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El año 2003 estuvo marcado por importantes conflictos que sacudieron los
cimientos del orden internacional, generando dolor e incertidumbre en el
mundo.

Lejos de ser un episodio aislado o localizado, la guerra en Irak, ha condi-
cionado el panorama internacional en muchos ámbitos. Uno de ellos, fun-
damental para el trabajo de Acción contra el Hambre, es el de la ayuda de
la comunidad internacional a los países en conflicto, en emergencia o en
precariedad. Todo el continente africano recibe ahora menos fondos de los
que se destinan a Irak.

Las tareas de los ejércitos en algunos países, en ocasiones parcialmente
humanitarias, generan confusión en entornos ya de por sí complicados.
Esta sacudida del orden internacional no nos ha dejado impasibles, los tra-
bajadores humanitarios, un colectivo que se dedica a atender a las pobla-
ciones sin mirar en que facción lucharon o cual es el interés estratégico de
las mismas, sienten crecer las amenazas. Los trabajadores humanitarios,
los que no pertenecen a ejércitos –porque su neutralidad e independencia
están por encima de cualquier otra consideración– son blanco, a veces con
un trágico resultado, de ataques cuyo origen se encuentra en el fanatismo
de unos pocos o en la confusión creciente que se apodera de esas mismas
poblaciones a las que quieren proteger y ayudar.

Pese a este panorama, 2003 ha sido un año de crecimiento para Acción con-
tra el Hambre, conscientes de que hoy, más que nunca, nuestra presencia
en el terreno es garante de vida y desarrollo. Así lo demuestra el crecimien-
to en el número de cooperantes expatriados que ha participado en alguna
de las misiones repartidas por todo el mundo. Igualmente lo demuestra la
apuesta por la investigación de los equipos técnicos y sus innovaciones en
la lucha contra la desnutrición.

Este crecimiento y esta apuesta por mantenernos al lado de las víctimas se
ha visto recompensada por un aumento de nuestra base social; de hombres
y mujeres que no se han dejado vencer por el horror de las guerras, ni por
el temor al terrorismo, y cuya forma de protesta es la de situarse junto a los
que más lo necesitan.

Un año más nuestro balance económico es positivo y así lo demuestran las
auditorias realizadas y la puntuación, la máxima por tercer año consecuti-
vo, obtenida en todos los criterios de transparencia de la Fundación
Lealtad.

En 2003 tres millones de personas han tenido junto a ellas a un equipo de
Acción contra el Hambre. Una presencia que renovamos de cara a los años
venideros gracias a las personas que, como usted, renuevan, día a día, su
confianza en nuestra labor.

JOSÉ LUIS LEAL
Presidente



En 2003 el valor inigualable de la vida ha sido mermado en 
nombre de la religión, la estrategia militar y el fanatismo belicista
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Carta de Principios 
Acción contra el Hambre

En el desarrollo de su actividad Acción contra el Hambre respeta los
siguientes principios:

INDEPENDENCIA

Buscando mantener su libertad moral y financiera, Acción contra el
Hambre actúa en función de sus propios principios y nunca en función de
los intereses de la política interna o extranjera o de un gobierno.

NEUTRALIDAD

Una víctima es una víctima. Acción contra el Hambre obra dentro del
respeto a una estricta neutralidad e imparcialidad política y religiosa. Sin
embargo, puede verse llevada a denunciar los atentados a los derechos
humanos de los que sea testigo, así como los obstáculos que se inter-
ponen al buen desarrollo de su misión humanitaria.

NO DISCRIMINACIÓN

Acción contra el Hambre rechaza, en su acción, toda discriminación
por motivos de etnia, sexo, religión, nacionalidad, opinión o clase social.

ACCESO LIBRE Y DIRECTO A LAS VÍCTIMAS

Acción contra el Hambre basa su acción en la exigencia del libre acce-
so a las víctimas y del control directo de sus programas. Se asegura los
medios para conseguirlo y  denuncia los obstáculos interpuestos a su
intervención y a las actuaciones que realiza para ponerles fin. Verifica
también el destino de sus recursos para que éstos lleguen a los indivi-
duos en situación precaria a los que van destinados. Los colaboradores
con los que puede verse llevada a trabajar no deben ser en ningún caso
los beneficiarios últimos de sus programas de ayuda.

PROFESIONALIDAD

Acción contra el Hambre basa la concepción, la realización, la gestión
y la evaluación de sus programas en exigencias de profesionalidad de
sus efectivos humanos y sobre su experiencia con el fin de optimizar su
eficacia y la utilización de sus recursos.

TRANSPARENCIA

Acción contra el Hambre se compromete, tanto con sus beneficiarios
como con sus colaboradores y donantes, a respetar la transparencia e
información sobre el destino y la gestión de sus fondos, y a dotarse de
todas las garantías para verificar su buena gestión.

Acción contra el Hambre es una organización internacional no
gubernamental, privada, apolítica, aconfesional y no lucrativa, creada
en 1979 para intervenir en todo el mundo.

Su vocación es luchar contra el hambre, la miseria, las situaciones de
peligro que amenazan a hombres, mujeres y niños indefensos.

Acción contra el Hambre interviene en al menos una de las situa-
ciones siguientes:

• en caso de crisis grave, de origen natural o humano, que amenace
la seguridad alimentaria o provoque una situación de hambruna,

• en caso de desestructuración del tejido social, ligada a razones
internas o externas que pongan a ciertas poblaciones en situación
de extrema vulnerabilidad,

• allí donde la asistencia humanitaria es un asunto de supervivencia.

Así, las intervenciones de Acción contra el Hambre se sitúan, bien
durante la crisis (intervención de urgencia), o bien después (progra-
mas de rehabilitación y de reactivación).

Puede también intervenir en la prevención de riesgos.

Todos los programas de Acción contra el Hambre tienen la finalidad
de permitir a sus beneficiarios recuperar, lo antes posible, su autono-
mía y los medios necesarios para vivir sin depender de una asisten-
cia exterior.
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La ayuda humanitaria, para ser eficaz y llegar a los que más la necesi-
tan, debe permanecer neutral e independiente, lejos de los intereses
políticos, económicos o militares.

En 2003 hemos visto cómo nuestros principios han sido afectados por el
terrorismo, y también ¡qué paradoja! por la guerra mundial contra el terro-
rismo. En Afganistán, en Irak, en los Territorios Palestinos... hemos visto
cómo unos principios tan básicos como la inocencia de los niños, el deber
de ayuda a las víctimas, el valor inigualable de la vida humana han sido
mermados en nombre de la religión, de la estrategia militar o del fanatismo
belicista.

La guerra se ha vuelto a apoderar de Oriente Medio y, como en todas las
guerras, trae los horrores de la tortura, la matanza de los inocentes y el sufri-
miento de las poblaciones. ¿Cuándo llegaremos a entender que las guerras
no son limpias? Las guerras manchan a los que las provocan y a los que las
sufren porque, por naturaleza, sacrifican la dignidad de los seres humanos.

Pero la repercusión de la guerra va más allá de los países que la sufren.
Hemos visto cómo la comunidad internacional volcada hacia Irak ha reduci-
do toda su ayuda al Tercer Mundo. El conjunto de la ayuda destinada a Irak
supera toda la ayuda que ha recibido África, y eso que 2003 no ha sido un
año bueno para el continente negro. Las crisis de Liberia y Costa de Marfil
se han podido desarrollar en gran parte por la total indiferencia de la comu-
nidad internacional. La sequía que ha azotado Malawi, Zimbabwe, Namibia,
Mozambique y los demás países de la zona no ha recibido el apoyo debido,
mientras que la epidemia de VIH-SIDA se sigue extendiendo.

Hemos visto también cómo la violencia y el extremismo religioso pueden lle-
gar al corazón de nuestro país. La tragedia del 11-M nos recuerda la gran
debilidad de las democracias ante el peligro de la violencia salvaje, ciega y
nihilista, aunque fuera obra sólo de un grupúsculo de fanáticos.

2003 no se recordará por sus progresos hacia un mundo mejor.

Nuestros equipos sin embargo han podido, gracias a vuestro apoyo, seguir
trabajando con las poblaciones más afectadas del planeta. Hemos extre-

mado, eso sí, las medidas de seguridad en todos los países para prote-
ger a nuestros cooperantes y a los equipos nacionales -más de 1.000 per-
sonas en total- pero hemos conseguido, sobre todo, lograr nuestros obje-
tivos en las comunidades más afectadas por el hambre.

En Irán hemos podido, en cuestión de horas y gracias al esfuerzo del
Fondo de Emergencia de Obra Social Caja Madrid, enviar un  avión carga-
do de material de emergencia, y seguir enviando técnicos y ayuda a la
población damnificada, durante las semanas siguientes al terremoto de
Bam. Después de esta ayuda de emergencia, hemos  trabajado con los
supervivientes para empezar la reconstrucción de esta ciudad mítica.

En Angola, hemos podido reforzar los mecanismos de producción agrícola,
a pesar de la sequía y del trauma de la población. En Filipinas, nuestros
esfuerzos para luchar contra la pobreza que nutre a su vez el terrorismo islá-
mico en la isla de Mindanao están, poco a poco, dando sus frutos.

Los ejemplos son numerosos y, aunque no siempre aparecen en los titulares
de los periódicos, seguimos con la confianza de que mucho se puede hacer,
incluso desde nuestra propia fundación, para que retroceda el hambre.

Esta memoria sirve para recordar los esfuerzos y sobre todo los logros
para que nadie pueda dudar de la eficacia de la ayuda humanitaria. La pre-
sentación de las cuentas, las auditorías, el reconocimiento de la Fundación
Lealtad -que por tercer año consecutivo nos atribuye la máxima marca por
el buen uso de nuestros fondos- forman parte de este principio de trans-
parencia que tanto nos preocupa.

Se dice que la solidaridad puede mover montañas, en Acción contra el
Hambre os demostramos que vuestro apoyo sirve de verdad y que el
número de personas que podemos apoyar, más de tres millones en total,
es una realidad sólida y cotidiana. La guerra, si es que alguna guerra vale
la pena, debería tener como objetivo fundamental la erradicación del ham-
bre y de la pobreza, el respeto de la dignidad humana.

OLIVIER LONGUÉ
Director General Acción contra el Hambre España

balance de actividades
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Agrónomos/Seguridad Alimentaria
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Perfiles Profesionales Cooperantes: reparto por sexo

Recursos Humanos 

• Fundamento de la profesionalidad

El principal capital de Acción contra el Hambre es humano. Cerca de
6.000 hombres y mujeres  han trabajado a lo largo del año 2003 desde
las diferentes sedes en España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos
y en los proyectos repartidos por todo el mundo con un solo objetivo:
luchar eficazmente contra el hambre.

En  todos ellos ha radicado el éxito de nuestros programas.

• Nuestros equipos

Las personas que trabajan en ACH en el terreno o en las sedes son pro-
fesionales de diferentes disciplinas y especializaciones (gestores, hidró-
logos, enfermeros, nutricionistas, agrónomos, logistas...) responsables
de aplicar y transmitir los conocimientos técnicos necesarios en la lucha
contra el hambre.

La alta motivación, dedicación y capacidad de trabajo de todos los
miembros de nuestros equipos es además un valor inestimable.

En 2003 el número de puestos de cooperantes expatriados y de perso-
nal nacional ha crecido, indicador sin duda de aumento de actividad. El

número de cooperantes ha aumentado hasta 127 lo que significa un
incremento de casi un 30%. El número de salidas a diferentes misiones
que estos cooperantes han realizado ha ascendido a 162.

En la sede y delegaciones en España hemos crecido también, pero en un
porcentaje más pequeño 25% (32 personas) y contamos con un gran
apoyo de voluntarios.

Uno de los puntos fuertes que ha marcado el año 2003 es la coordina-
ción y la colaboración a nivel internacional. Esta coordinación en térmi-
nos de recursos humanos entre las cuatro sedes que forman la red
Acción contra el Hambre  ha hecho que seamos capaces de abordar de
manera más eficaz la lucha contra el hambre.

Llevamos años trabajando en la fidelización de nuestros equipos, en el
año 2003 se han aprobado varias iniciativas que son  fundamentales a
la hora de atraer y motivar. Estas medidas verán la luz  a lo largo del
2004; implantación de un plan de desarrollo profesional, revisión de las
condiciones salariales de nuestros cooperantes, mejoras en el segui-
miento de nuestros equipos ( revisión de los sistemas de evaluación...)

Aún quedan muchos retos para los próximos años. Seguimos trabajando.

nuestros recursos
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RECURSOS TÉCNICOS
Los departamentos  técnicos capitalizan los conocimientos y las expe-
riencias de la organización. Desempeñan un papel esencial en la forma-
ción de los equipos y son referencia permanente durante la puesta en
marcha y desarrollo de los proyectos.

Luchar contra el hambre es algo más que distribuir alimentos. Para
luchar contra el hambre hay que definir con cada nuevo proyecto las
técnicas necesarias adaptadas al contexto en el que se va a intervenir.
Así, los departamentos técnicos se sitúan en el centro mismo de la defi-
nición de nuestras acciones, dando una mejor respuesta a las necesida-
des de la poblaciones mas vulnerables.

El hambre no es un problema simple con una solución sencilla. Es un
fenómeno debido a causas diversas e interrelacionadas, y para subsa-
narlas se necesitan respuestas complementarias y multisectoriales.
Acción contra el Hambre es agua para reducir las enfermedades diarrei-
cas; semillas y actividades agrícolas para recuperar la autonomía de
familias y comunidades; vacunas para crecer fuertes y sanos; nutrición
para recuperar dignidad humana y futuro.

Durante el año 2003 Acción contra el Hambre ha reforzado su apuesta
por la investigación y capitalización de experiencias a través de las cua-
tro áreas de trabajo en las que está dividido nuestro departamento téc-
nico:

NUTRICIÓN

Salvar la vida de un niño con desnutrición severa es cuestión de horas.
Es preciso que el tratamiento del niño en peligro sea muy riguroso. Por
ello Acción contra el Hambre, desarrolla programas de nutrición tera-
péutica a través de procedimientos estandarizados, cuyo impacto sobre
la mortalidad está ampliamente contrastado.

Nuestra intervención en situaciones de emergencia se basa en el desarro-
llo de productos específicos adaptados a la problemática nutricional y en
la aplicación de protocolos de cuidados nutricionales y de salud recono-
cidos a nivel internacional.

Acción contra el Hambre esta añadiendo a los protocolos nutricionales
nuevas técnicas de estimulación del niño desnutrido a través de activi-
dades lúdicas y psicomotrices, que contribuyen a reestablecer el interés
y relación del desnutrido con su madre y el mundo que le rodea.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Se refiere al estado en que todas las personas, todos los días, gozan de
acceso a los alimentos que necesitan (en calidad y cantidad), para ase-
gurar su bienestar nutricional y poder alcanzar su desarrollo.

Cuando la crisis ha estallado es necesario distribuir los alimentos nece-
sarios para la supervivencia de la población. La elección de dichos ali-
mentos (basada en su calidad y adecuación a la cultura local) y la iden-
tificación de las personas más vulnerables son los elementos principa-
les para poder definir mejor el tipo de ayuda.

Una vez que la crisis ha terminado  resulta de vital importancia reforzar
el tejido socioeconómico local y apoyar  la agricultura, no sólo aportan-
do nuevos recursos (semillas, insumos, herramientas...) sino también
nuevas técnicas agrícolas. El objetivo es apoyar a las familias en el pro-
ceso de recuperación de su autonomía y el refuerzo de su seguridad ali-
mentaria, con el fin último de evitar nuevas hambrunas.

AGUA Y SANEAMIENTO

El agua es una de las armas más eficaces contra el hambre. Disponer
de agua potable, de un buen sistema de saneamiento y de condiciones
sanitarias aceptables permite mejorar el estado de salud de las pobla-
ciones evitando la propagación de las enfermedades que causan la des-
nutrición. Por otro lado, el regadío de las tierras permite multiplicar por
tres, la producción de alimentos en una misma parcela.

El acceso al agua es un factor clave para el refuerzo de la salud públi-
ca, la seguridad alimentaria y el desarrollo socioeconómico de familias
y comunidades.

SALUD

La enfermedad y la desnutrición forman un círculo vicioso. Un niño des-
nutrido tiene mayor tendencia a contraer enfermedades que un niño
bien alimentado y un niño enfermo es, en muchos casos, un candidato
a ser victima de la desnutrición. Para luchar contra el hambre hay que
combatir las enfermedades. Acción contra el Hambre desarrolla progra-
mas de salud materno-infantil, vacunación, educación para la salud y
medicamentos esenciales.

COMITÉ CIENTíFICO INTERNACIONAL

Está formado por especialistas y científicos internacionales de recono-
cido prestigio por su trabajo en los campos de la nutrición, la salud, la
seguridad alimentaria, el agua y el saneamiento.

Contribuye al desarrollo de la competencia y profesionalidad técnica de
Acción contra el Hambre, reforzando la colaboración y vinculación del
Departamento Técnico con Universidades y Centros de Estudio e
Investigación.
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COMUNICACIÓN

Marcado informativamente por la guerra en Irak, el año 2003 nos ha permiti-
do informar sobre los conflictos olvidados y sobre las situaciones de vulnera-
bilidad en el mundo. Colombia, a donde viajamos con un equipo de Antena 3
Televisión; Guatemala vista a través de los ojos de nuestro Patrono Emilio
Aragón en La 2 de TVE, o el repunte del conflicto en Liberia marcaron alguna
de nuestras pautas informativas durante este año.

Con ese espíritu de informar desde el terreno y de analizar, desde la neutrali-
dad y la transparencia, reforzamos nuestra comunicación aumentando la pagi-
nación de nuestra revista trimestral, en un intento de mantener mejor informa-
dos a todos nuestros socios y colaboradores. Análisis de fondo, así como la
otra cara de los conflictos y testimonios de los protagonistas han llenado nues-
tras páginas durante todo el año.

El Día Mundial del Agua y el Día Mundial de la Alimentación fueron dos ejes
importantes en la comunicación con la celebración de ruedas de prensa y
entrevista en numerosos medios de comunicación.

Este año, además, el  SIDA fue una de nuestras apuestas informativas. La inse-
guridad alimentaria por la incapacidad de cultivar la tierra y el endeudamien-
to para costear los gastos de la enfermedad ponen en peligro a muchas fami-
lias afectadas por el VIH. Una nueva visión sobre el SIDA que planteamos a los
periodistas en un desayuno de trabajo celebrado el 1 de diciembre de 2003.

La vocación internacional de Acción contra el Hambre, a través de sus cuatro
sedes –Nueva York, Londres, París y Madrid- quedó patente en la reunión de
directores de Comunicación internacionales, celebrada en España en la que se
ahondó en la coordinación, la transparencia y la eficacia.

Menú de emergencia en Tele 5

El 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, quisimos poner  a los profe-
sionales de Tele 5 en  la piel de las miles de personas que cada año acuden a
nuestros centros nutricionales. Para ello les ofrecimos un Menú de Emergencia,
compuesto por alimentos desarrollados científicamente para estos casos, en
sustitución de su comida habitual. Durante varias horas en el comedor de la
televisión muchos pudieron probar la galleta nutricional (suplemento nutricio-
nal para adultos y niños mayores de 6 meses) y una ración de Pumply Nut
(crema de cacahuetes que se utiliza con niños menores de un año).

MARKETING

El incremento de las aportaciones económicas de nuestros socios y donantes
nos han permitido desarrollar más acciones en el terreno. Cabe destacar la
mayor implicación de nuestra base social en respuesta a una estrategia de
fidelización y consolidación de la organización.

Hemos desarrollado distintas acciones específicas de marketing directo enfo-
cadas a ampliar nuestra base social. También hemos desarrollado campañas
de marketing con causa, y firmado numerosos acuerdos de colaboración con
empresas movidas por un claro interés social.

Asimismo las notorias campañas publicitarias realizadas a lo largo del año han
contribuido a incrementar nuestra notoriedad a través de los medios de comu-
nicación.

Formación e Investigación

La formación y reciclaje de los trabajadores de ACH son considerados
una inversión. El departamento de Formación de Acción contra el
Hambre diseña anualmente una variada gama de acciones formativas
(seminarios, talleres, cursos técnicos, etc.) fundadas en un análisis de
necesidades previo.

Los contextos turbulentos y rápidamente cambiantes en los que interve-
nimos exigen el reciclaje continuo de las más de 1.000 personas que
integran nuestro personal en sede y terreno (local y expatriado). Con este
objeto en todas nuestras misiones se desarrollan Planes de Formación

continuos que cubren las necesidades formativas más adecuadas a
cada programa.

Desde el 2002 usamos las nuevas tecnologías para llegar más lejos y
luchar mejor contra el hambre: más de 70 trabajadores y voluntarios uti-
lizan anualmente nuestro pograma de formación on-line sobre "Ayuda
Humanitaria". Apostamos, además, por compartir nuestros conocimien-
tos técnicos y experiencia profesional en la lucha contra el hambre a
través de docencia en los principales máster universitarios especializa-
dos en Cooperación y Ayuda Humanitaria y en centros de investigación,
hospitales, colegios profesionales.
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RECURSOS FINANCIEROS

¿Dónde utilizamos los fondos?
• Emergencias: Los recursos destinados a cubrir programas de emergencia
son más costosos por la logística, los materiales y los gastos del personal que
necesitan ser desplazados a la zona de la emergencia. Los recursos y el des-
plazamiento de personal cualificado debe realizarse con mucha rapidez para
atender cuanto antes al mayor número de víctimas posible.

• Rehabilitación y desarrollo: Los recursos, personas y materiales no
necesitan ser movilizados de una forma tan precipitada, pues los objetivos de
estos proyectos son a largo plazo y se realiza una planificación anticipada de
las estrategias.

¿Cómo controlamos la optimización de los recursos?
La transparencia y la rigurosidad en la gestión de los recursos financieros son
una prioridad para nosotros: todos los gastos tienen que estar justificados y
presupuestados previamente. Los gastos deben justificarse por su pertinencia
a la hora de conseguir nuestro objetivo, que es luchar contra el hambre; su
rigurosidad a través de sistemas de control y contabilidad fiables; y su trans-
parencia, que garantiza la confianza de cuantos nos apoyan.

Parte importante de los mecanismos de control verifican, mediante auditorias
internas y externas periódicas en la sede y en nuestras misiones, la adecua-
ción de las operaciones. Además de ello, una auditoría anual realizada por un
equipo de auditores externos, redacta un informe todos los años que hacemos
público y que presentamos a las instituciones con las que colaboramos.

¿Cómo aseguramos el uso adecuado de los fondos?

Para asegurar un uso adecuado de los fondos, reducimos al máximo los gas-
tos administrativos de la organización, pero no podemos olvidar que una ges-
tión transparente depende de los mecanismos de control y unas cuentas fia-
bles, que sólo pueden llevar a cabo un equipo financiero profesional y cualifi-
cado que garantice esa transparencia. Los miembros de la sede son necesa-
rios para apoyar, sensibilizar y hacer un seguimiento a los proyectos que tene-
mos en el terreno, capitalizar las experiencias y desarrollar líneas de investi-
gación, que ayudarán a mejorar el trabajo de la organización.

Una estructura sólida, responsable y profesional es, por tanto, impres-
cindible para seguir luchando contra el hambre.

COSTES %

Obras, equipos y suministros 124.550
Material didáctico 13.000
Material de construcción y riego para minirriegos 25.500
Material para sistemas de goteo artesanal 37.500
Reforestacion 12.000
Semillas y material vegetativo 3.000
Transporte internacional 2.200,00
Gastos de transporte por carretera 27.600
Gastos de comunicación 250
Equipo e inmobiliario para las formaciones 3.500

Formación e Investigación 103.700
Sesiones de capacitación jurídica popular 25.200
Talleres agrícolas y de minirriego 3.900
Estudios de prefactibilidad para minirriego 2.500
Estudio de tenencia y mercado de tierras 12.000
Estudios sistémicos de comunidades 3.000
Cartografía participativa 18.500
Actividades Piloto 16.740
Documentacion y sistematizacion de experiencias 11.860
Taller Regional sobre la tierra 10.000

Salarios Personal vinculado al Proyecto 302.780
Personal nacional (abogados, agrónomos , etc) 208.280
Experto internacional (agrónomo) 94.500

Subtotal Coste Obras/suministros + Formación + Personal 531.030 80,46%

Costes operativos y logísticos 79.750 12,08%

Costes de auditoría 8.500,00 1,29%

Costes administrativos 40.739 6,17%

TOTAL 660.019 100%

DESARROLLO
Apoyo al acceso a la tierra y a la tecnologia productiva 

Duración 24 meses
Nicaragua (Departamento de Madriz)

COSTES %

Nutrición y Salud 270.900
Medicinas 24.000
Equipamiento y material médico (puestos de salud) 5.400
Material y productos nutricionales 2.000
Encuesta nutricional 4.000
Alimentos (vegetales) 1.000
Expertos Internacionales (médicos, nutricionistas) 108.500
Personal Nacional (enfermeros, asistentes sociales, etc) 126.000

Formación (Salud y Nutrición) 13.480
Material pedagógico en nutrición y salud 12.500
Programa prevención SIDA 980

Kit básico de emergencia 3.350
Carbón para cocinar 1.000
Mantas 1.600
Batas y material de hospital 750

Rehabilitación de Emergencia 6.000
Rehabilitación Puestos de Salud 6.000

Subtotal Nutrición/Salud + Formación + Kit básico + Rehabilitac293.730 70,73%

Logística (equipamiento y transporte) 94.400 22,73%
Transporte nacional (aéreo y terrestre) 65.250
Transporte internacional 10.000
Equipamiento logístico (comunicación y almacenaje) 19.150

Costes administrativos 27.170 6,54%

TOTAL 415.300 100,00%

EMERGENCIA
Emergencia Sanitaria

Nº Beneficiarios 62.271 • Duración 10 meses
Angola (Caconda)
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Las previsiones iniciales para el ejercicio 2003, reflejadas en el presu-
puesto aprobado, mostraban un superávit a final del año de 100.452
euros, debido fundamentalmente al buen comportamiento experimen-

tado en el 2002 en el volumen de operaciones y las buenas expectativas en
la recaudación de fondos privados. Todo ello supuso un incremento del
resultado presupuestado en el 2002 cifrado en unos 200.000 euros.

Durante el ejercicio 2003 el volumen de operaciones ha sido un 2% inferior
al previsto. Sin embargo, el margen real ha sido un 6% superior al presu-
puestado.

Los costes de estructura de la sede han sufrido un gran aumento con res-
pecto al presupuesto pero dicho aumento se ha visto compensado con la
optimización de los costes en sede del departamento de Comunicación y
Marketing.

Se ha querido reflejar la especial importancia de las diferencias de cam-
bio (tanto positivas como negativas) acaecidas a lo largo del ejercicio por
las numerosas transacciones internacionales realizadas entre todos los paí-
ses en los que trabajamos, así como los países de origen de las subvencio-
nes públicas (con especial importancia del Gobierno estadounidense). Este
resultado financiero del ejercicio arroja un déficit de unos 75.000 euros.

En consecuencia, el resultado global del ejercicio 2003 asciende a 80.002
euros de superávit, que pasará a incrementar la reserva de intervención.

Las líneas que han marcado la actuación de Acción contra el Hambre en el
2003 han sido las siguientes:

• Misiones: volumen de operaciones similar al previsto: con algunas
diferencias significativas entre diferentes misiones. Así, las misiones de
Territorios Palestinos y Argentina que fueron abiertas en el 2002 han
superado su volumen de operaciones en una cantidad conjunta cercana a
los 400.000 euros. También las misiones de Guinea y Cáucaso han visto
ampliamente superadas sus previsiones (con una cantidad conjunta aproxi-
mada de 900.000 euros). Sin embargo, la disminución del interés de los
donantes públicos por otros países como Bolivia, Centroamérica (Nicaragua
fundamentalmente), Níger o Malí han supuesto una caída en el volumen

presupuestado de todas estas misiones en un volumen global similar a

la suma de las dos cantidades señaladas anteriormente.

• Margen de las misiones superior al previsto (4,95% frente al 4,6%

presupuestado): gracias al estricto control y al esfuerzo realizado por los

equipos de ACH en el terreno y a la desdotación de una provisión dota-

da en los años 2001 y 2002 que penalizó el resultado de las misiones en

esos años  pero, en consecuencia, beneficia a las mismas en el 2003.

Esta provisión ha sido desdotada porque se ha concluido, después de un

análisis exhaustivo y con ayuda de nuestros auditores, que no existe

riesgo alguno que justifique la oportunidad de dicha provisión.

• Recaudación de fondos no afectados: en línea con las previsiones

iniciales y que suponen un aumento de un 44,5% con respecto al 2002,

situando en un 12,3% (10,5% en el 2002) el ratio de fondos privados
con respecto al total de ingresos de la Fundación (12,8% si excluimos

los ingresos financieros y los extraordinarios).

• Aumento en los gastos de la sede: debido fundamentalmente a dos

factores. Primero, al incremento de los costes salariales debido sobre

todo a  la importante apuesta que se está llevando a cabo en el depar-

tamento de Comunicación. Segundo, la intensa labor de las delegacio-
nes ha traído consigo un aumento considerable de los gastos en las mis-

mas que, sin embargo, se ha visto recompensado por el fuerte incre-

mento de las subvenciones públicas conseguidas por dichas delega-

ciones (575.000 euros frente a 70.000 del año anterior) y que se

encuentran recogidas dentro de los “Ingresos de los programas”.

RAMÓN BRAVO
Director Financiero

balance económico 2003
ACH España
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UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN 2.003Reparto del volumen de actividad por misión 2003

Balance de Situación 2003 (en euros)

Activo 2003 2002

INMOVILIZADO 107.214 170.091

SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO 24.717.267 11.727.181

OTRAS DEUDAS 149.083 246.341

TESORERÍA 4.876.017 5.239.793

TOTAL 29.849.581 17.383.406

PASIVO 2003 2002
DOTACIÓN FUNDACIONAL 6.010 6.010

RESERVA DE INTERVENCIÓN 1.336.463 1.256.461

PROVISIONES 478.352 885.205

ANTICIPOS SOBRE SUBVENCIONES 26.179.218 13.547.213

ACREEDORES COMERCIALES 1.745.226 1.592.217

OTROS ACREEDORES 104.312 96.300

TOTAL 29.849.581 17.383.406

Cuenta de Pérdidas y Ganancias (en euros)

INGRESOS 2003 2002

Subvenciones 14.195.387 14.401.513

Donaciones 1.854.668 1.233.998

Otros ingresos 730.337 221.337

Ingresos financieros 520.582 83.526

Ingresos extraordinarios 158.254 59.850

TOTAL INGRESOS 17.459.229 16.000.224

GASTOS 2003 2002

Gastos de los proyectos 12.511.327 12.288.199

Gastos de personal 2.507.403 2.114.696

Gastos externos 1.307.190 1.139.441

Dotación amortizaciones 145.738 140.488

Dotación a las provisiones 181.985 224.096

Gastos financieros 725.583 419

TOTAL GASTOS 17.379.227 15.907.339

Dotación Reserva de Intervención 80.002 92.885

Angola
21%

Malí / Níger
14%

Centroamérica
18%

Guinea
14%

Cáucaso
9%

Irán
1% España sensibilización

0,1%

Filipinas
5%

Colombia
4%

Bolivia
3%

Palestina
8%

Argentina
3%

Sensibilización
7,0%

Sede
3,8%

Apoyo técnico
a programas

7,5%
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intervención

0,5%

EVOLUCIÓN  ANUAL 
Volumen de Actividad
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4.000.000

6.000.000
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El frágil proceso de paz no ha conseguido todavía borrar la secuela
de 23 años de guerra y cuatro de sequía. El 40% del territorio es
inaccesible a las organizaciones humanitarias por falta de garantías
de seguridad

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Centros de Nutrición Terapéutica y Centros de Nutrición Suplementaria
• Tratamiento de la desnutrición en hogares

AGUA Y SANEAMIENTO
• Construcción de letrinas y bombas manuales
• Creación de comités para la gestión del agua
• Promoción de técnicas de higiene

SALUD
• Creación de puestos de salud que serán transferidos a ONG locales 
• Apoyo a centros de salud
• Educación sanitaria
• Atención médica a domicilio 

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Programas de reactivación agrícola en zonas afectadas por la sequía
• Distribución de semillas
• Publicación de un estudio sobre los refugiados y el impacto de su retorno al país

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 1995

LOCALIDADES: provincias de Sar-e-Pol, Kabul, Parwan, Kapisa, Uruzgan y Gor

EXPATRIADOS: según meses, entre 18 y 30

PERSONAL LOCAL: 660

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 650.000 personas

FINANCIACIÓN: ECHO, Europaid, DFID, Cooperación suiza,
ACNUR, UNICEF, PMA, Cooperación japonesa, Embajada de
Francia, OFDA, Management sciences for health.

afganistán

PAKISTAN

IRAN

INDIA

AFGANISTAN
Kabul

Rodha

Shahrestan

Daï Kundi

Tras 27 años de guerra civil, las estructuras y servicios básicos del
país están colapsados. Los cuatro millones de desplazados por el
conflicto están retornando a sus áreas de origen sin apenas medios
para sobrevivir

angola

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

SALUD Y NUTRICIÓN
• Formación de personal médico en hospitales, centros de salud y puestos de salud 
• Promoción de la salud a través de comités locales
• Centros de Nutrición Terapéuticos y Suplementarios
• Formación del personal del Ministerio de Salud para el correcto traspaso de los cen-

tros de nutrición
• Seguimiento y análisis de la evolución de la situación médico-nutricional

AGUA Y SANEAMIENTO
• Construcción y rehabilitación de pozos y letrinas
• Formación de grupos de autogestión de los puntos de agua
• Educación a la higiene
• Formación en análisis físico-químicos de la calidad del agua
• Formación al personal de la Dirección Provincial de Aguas y Energía

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Distribución de semillas y aperos a poblaciones reasentadas
• Entrega de animales de tracción para arar las tierras de cultivo
• Formación de asociaciones de campesinos autogestionarias
• Construcción de almacenes y silos para almacenamiento y multiplicación de semillas
• Análisis de vulnerabilidad de las poblaciones

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN España

INICIO DE LA MISIÓN: 1992

LOCALIDADES: Luanda, Lubango y Lobito como bases logísticas y de coordinación; Ganda
(provincia de Benguela) y Caconda, Chipindo y Matala (provincia de Huila) como bases opera-
tivas

EXPATRIADOS: 19

PERSONAL LOCAL: 400

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 418.000 personas

FINANCIACIÓN: ECHO, OFDA, DFID, CIDA, DUTCH, PAM,
FAO, OMS, Fondos de Cooperación Regionales, The Phone
House, Procter&Gamble, Obra Social Caja Madrid 

RUANDA

NAMIBIA

SOUTH AFRICA

BOTSWANA

ANGOLA

Luanda

Ganda

Lubango

Xangongo

Matala

Menongue

Kuito
Kuanavale

CONGO
(REP. DEM.)
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El seísmo del 21 de mayo en la zona de Zemmouri puso en peligro el
acceso al agua de una población que ha vivido los últimos 10 años
bajo la sombra del terrorismo y de un fuerte descontento social

argelia

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

PROGRAMA DE EMERGENCIA
• Suministro de agua potable
• Rehabilitación rápida de pozos
• Distribución de kits de higiene personal 
• Apoyo psicológico a niños
• Distribución de material escolar a niños

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 2003

LOCALIDADES: wilaya de Boumerdés

EXPATRIADOS: 1

PERSONAL LOCAL: 3

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 10.000 perso-
nas

FINANCIACIÓN: Fondation de France,
Fundación Carrefour, Consejo General de
Cantal, Consejo General de Côté d'Or, fondos
propios, fondos de concurso MAE

argentina

Argentina constituye hoy día un grave escenario de inseguridad ali-
mentaria como consecuencia de la emergencia social desencadena-
da en diciembre de 2001 por la crisis económica, política y social
sin precedentes

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN España

INICIO DE LA MISIÓN: 2002

LOCALIDADES: Partido de Moreno (Gran Buenos Aires)/Provincia de Buenos Aires y Santa Fe
ciudad (Provincia de Santa Fe), San Miguel de Tucumán y periferia / Provincia de Tucumán

EXPATRIADOS: 3

PERSONAL LOCAL: 26

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 4.600 familias

FINANCIACIÓN: AECI, ECHO 

armenia

El desempleo, la baja productividad agrícola y el conflicto intermi-
tente con Azerbaiján están provocando una situación crónica de
inseguridad alimentaria 

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Creación de cooperativas
• Formación técnica en agricultura 
• Actividades generadoras de ingresos 
• Incremento de la productividad agrícola
• Fortalecimiento de la organización comunitaria

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN España

INICIO DE LA MISIÓN: 1994

LOCALIDADES: Región de Syunik, distrito de Sissian 

EXPATRIADOS: 1

PERSONAL LOCAL: 25

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 700 familias

FINANCIACIÓN: SDC, ECHO 

ARGELIA

SPAIN

MALI

AUR.

MOROCCO

LIBYA

TUN.

NIGER

PORT.

Argel

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Campañas de promoción y prevención
• Instalación de sistemas de vigilancia nutricional
• Realización de encuestas nutricionales
• Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las instituciones locales de asisten-

cia nutricional 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Distribución de alimentos en comedores comunitarios 

• Apoyo a la producción familiar y comunitaria con recursos económicos, asistencia
técnica y capacitación

• Fortalecimiento de organizaciones de base sobre estrategias comunitarias de acceso
al alimento

• Realización de diagnósticos de vulnerabilidad socioeconómica

Buenos Aires

BOLIVIA

PARAGUAY

BRASIL

CHILE

URUGUAY

ISLAS MALIVINAS

ARGENTINA

BAGHDAD

TURQUIA

IRAK IRAN

RUSIA

Erivan

ARMENIA

Sisian

GEORGIA

AZERBAIYAN
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bolivia

Bolivia tiene los peores indicadores de desarrollo en Latinoamérica.
La pobreza estructural y la inequidad existente en el país, agravada
por la crisis económica, han hecho del 2003 en un año especialmen-
te conflictivo

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

AGUA Y SANEAMIENTO
• Construcción de sistemas de agua rurales
• Construcción de conexiones domiciliares de agua potable en la zona peri-urbana de

El Alto
• Capacitación para la autogestión de sistemas rurales
• Capacitación en hábitos higiénico-sanitarios

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN España

INICIO DE LA MISIÓN: 2000

LOCALIDADES: municipios de Irupana (provincia Sud
Yungas), El Alto y Patacamaya, todos ellos en el departa-
mento de La Paz

EXPATRIADOS: 2

PERSONAL LOCAL: 11

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 20.000 personas

FINANCIACIÓN: AECI, Unión Europea 

burundi

Después de un largo periodo de conflicto interno la prioridad ahora
es eliminar el riesgo de hambrunas y consolidar la seguridad ali-
mentaria de la población más vulnerable

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Centros de Nutrición Terapéutica y Centro de Nutrición Suplementaria
• Encuestas antropométricas nutricionales

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Apoyo a la economía familiar con distribución de semillas, aperos, productos fitosani-

tarios, ganado y formación técnica
• Programas de multiplicación de semillas de maíz, alubias, soja y maní

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 1994

LOCALIDADES: Bujumbura, Kayanza, N'Gozi, Bubanza, Ruyigi, Muramvya, Mwaro

EXPATRIADOS: 14

PERSONAL LOCAL: 360

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:
33 000 personas

FINANCIACIÓN: ECHO, PNUD, UNI-
CEF, DDC, FAO

azerbaiján

El conflicto con Armenia por Nagorno-Karabakh ha provocado el
desplazamiento de un millón de personas. La mayoría de ellos no
tienen acceso a la tierra y dependen de la ayuda humanitaria para
sobrevivir

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Capacitación en técnicas agrícolas
• Creación de organizaciones comunitarias 
• Actividades generadoras de ingresos
• Aumento de la producción agrícola
• Fortalecimiento de capacidades para la organización comunitaria
• Análisis de mercados para la comercialización de productos
• Fondos rotatorios sin intereses con fines sociales

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN España

INICIO DE LA MISIÓN: 2000

LOCALIDADES: Distritos de Agjabedi y Beylagan 

EXPATRIADOS: 1

PERSONAL LOCAL: 18

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 600 familias

FINANCIACIÓN: SDC

Tehran

TURQUIA

IRAK IRAN

RUSIA

AZERBAIYAN

Baku
ARMENIA

A

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIL

CHILE
PARAGUAY

URUGUAY

Asuncion

La Paz

Buenos Aires
Montevideo

Santiago de Chile

TANZANIA

RUANDA

ZAIRE

Bujumbura

BURUNDI
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Hay numerosos ejemplos en los que el hambre ha retrocedido, aunque no
aparezcan en los titulares de los periódicos

colombia
Los 40 años de conflicto tienen como principal víctima a la población
civil. Pese a las dificultades crecientes de acceso para las organiza-
ciones humanitarias, seguimos apoyando a los desplazados para
mejorar su calidad de vida

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Suplementos nutricionales para población desplazada (cocinas comunitarias) y pobla-

ción infantil (centros infantiles)
• Capacitación en nutrición comunitaria y manipulación de alimentos
• Rehabilitación de comedores escolares y seguimiento nutricional

AGUA Y SANEAMIENTO
• Rehabilitación de pozos en escuelas y centros comunitarios
• Mejoras de saneamiento básico (construcción de letrinas, almacenamiento de agua

potable...)
• Capacitaciones sobre gestión de residuos sólidos, potabilización de agua ...

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Granjas escolares pedagógico-productivas
• Creación y apoyo a cooperativas agropecuarias productivas

SALUD
• Campañas de vacunación
• Promoción de vivienda saludable
• Capacitación de agentes de salud comunitarios  

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN España

INICIO DE LA MISIÓN: 1998

LOCALIDADES: costa atlántica colombiana (departamentos de César, Magdalena, Sucre y
Córdoba)

EXPATRIADOS: 1

PERSONAL LOCAL: 30

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 24.000 personas

FINANCIACIÓN: ECHO, COSUDE/DDC (Cooperación
Suiza)

camboya

El 85% de la población camboyana vive de la agricultura a pequeña
escala. Los desastres naturales y la herencia de décadas de conflic-
to dificultan su desarrollo

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

AGUA Y SANEAMIENTO
• Rehabilitación de pozos y perforaciones
• Manufactura y distribución de recipientes de agua
• Letrinas en las escuelas y formación a los profesores
• Educación comunitaria para la higiene
• Construcción de pequeños puentes en aldeas

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Distribución de semillas y animales 
• Formación comunitaria en técnicas de producción agrícola y ganadera 
• Campañas de vacunación ganadera 

PREPARACIÓN ANTE DESASTRES NATURALES
• Sistema de Alerta Temprana ante inundaciones
• Prácticas higiénicas en inundaciones
• Evaluación de daños
• Capacitación para la gestión del riesgo

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Reino Unido

INICIO DE LA MISIÓN: 1989

LOCALIDADES: Kampong Cham, Mondolkiri y Preah Vihear

EXPATRIADOS: 6

PERSONAL LOCAL: 97

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 7.700 familias

FINANCIACIÓN: UE, ECHO, Embajada de Japón, Vegfam,
AusAid, escuelas

BOLIVIA

VENEZUELA

PERU

ECUADOR

La Paz

Bogota

COLOMBIA

Armenia

Cordoba

BRASIL

TAILANDIA

VIETNAM

LAOS

CAMBOYA
Phnom
Penh

Jakarta

Kampong Cham

Samrong
Tbeng Meanchey

BIRMANIA

MALASIA
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costa de marfil

En un país dividido por el conflicto interno, las tensiones étnicas, la
situación de los refugiados y los desplazados y la desaparición de
los servicios públicos básicos han agravado la situación durante el
año 2003 

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Tratamiento de la malnutrición moderada
• Educación sobre salud y nutrición
• Formación técnica sobre tratamiento de la desnutrición

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Cantinas (distribución de alimentos)
• Seguimiento de la seguridad alimentaria

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 2002

LOCALIDADES: Bouaké, Duékoué, Guiglo,
Man, Tabou

EXPATRIADOS: 8

PERSONAL LOCAL: 75

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 22.000 fami-
lias

FINANCIACIÓN: ECHO, OFDA, Cooperación
japonesa

etiopía
Acción contra el Hambre refuerza  a las organizaciones locales para
facilitar el desarrollo de los desplazados y la población más vulnera-
ble después de más de una década de conflicto interno

BURKINA
FASO

TANZANIA

LIBERIA

GUINEA

MALI

Abidjan

COSTA
DE

MARFIL

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Centros de Nutrición Terapéuticos y Suplementarios
• Formación de personal sanitario sobre desnutrición
• Educación sobre nutrición
• Estudios nutricionales y seguimiento del estado nutricional

AGUA Y SANEAMIENTO
• Construcción de pozos y perforaciones
• Construcción de depósitos
• Educación sobre higiene
• Selección de lugares para tomas de agua

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Formación sobre salud animal 
• Campañas de vacunación de animales
• Seguimiento y radiodifusión de los precios del mercado
• Creación de grupos de seguimiento indígenas
• Estudio sobre la economía de los hogares

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 1985

LOCALIDADES: regiones de Afar, Somali y SNNP

EXPATRIADOS: 10

PERSONAL LOCAL: 196

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 485.000 personas

FINANCIACIÓN: UE, OFDA, Cooperación francesa, gobier-
no de Etiopía, Unión Africana 

federación rusa (chechenia, ingusetia)

La violencia, saqueos, pillajes, minas, restricciones de movimiento...
que se han producido sistemáticamente por cuarto año consecutivo
han acabado con los medios de vida en la agricultura y el comercio
de numerosas familias

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Seguimiento de la seguridad alimentaria entre desplazados en Ingusetia y la pobla-

ción de las montañas chechenas
• Distribución de alimentos a la población para cubrir sus necesidades calóricas
• Distribución de complementos nutritivos para niños
• Distribución de alimentos a instituciones socio-sanitarias

AGUA Y SANEAMIENTO
• Construcción y rehabilitación de duchas y letrinas
• Construcción de puntos de agua en campos de acogida

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 1999

LOCALIDADES: Nazran (Ingusetia), Grozni, Itum Kale, Shatoi, Sharoi

EXPATRIADOS: 4

PERSONAL LOCAL: entre 50 y 70

NÚMERO DE BENEFICIA-
RIOS: 43.000 personas

FINANCIACIÓN: ECHO,
Cooperación holandesa
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filipinas
Acción contra el Hambre refuerza  a las organizaciones locales para
facilitar el desarrollo de los desplazados y la población más vulnera-
ble tras más de una década de conflicto interno

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

SALUD
• Construcción y establecimiento de farmacias comunitarias
• Preparación social de comunidades
• Formación de personal sanitario local 
• Capacitación de promotores de salud comunitarios
• Distribución de medicamentos para las farmacias comunitarias

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Recuperación de la capacidad de producción agrícola de 5.000 familias desplazadas
• Mejora de la seguridad alimentaria de 2.500 hogares
• Diversificación agrícola y productiva
• Formación de mujeres y adolescentes en distintos oficios
• Construcción de piscifactorías
• Microcréditos

AGUA Y SANEAMIENTO
• Creación de comités de agua 
• Mejora del sistema de conducción de agua por gravedad
• Sistemas de captación de agua lluvia y reservorios

• Protección de manantiales 
• Construcción de letrinas individuales y comunitarias
• Educación a la higiene
• Distribución de kits higiénicos

OBSERVATORIO
• Estudio de vulnerabilidad entre cuatro  grupos étnicos (poblaciones musulmanas e indígenas)
• Creación de una red de contrapartes locales (4 ONG y 2 Universidades) 
• Capacitación de contrapartes locales en metodologías de recogida y análisis de datos

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN

España
INICIO DE LA MISIÓN: 2000

LOCALIDADES: centro de Mindanao y municipio de Vigan
(Luzón)

EXPATRIADOS: 8

PERSONAL LOCAL: 44

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 28.000 familias

FINANCIACIÓN: UE, ECHO, OFDA, AECI, Ayuntamiento de
Terrassa, Ayuntamiento de Pamplona, Obra Social Caja
Madrid

georgia
El desmantelamiento de la industria soviética, el limitado acceso a la
tierra y el conflicto no resuelto con la región separatista de Abjazia
(que ha provocado el desplazamiento de 250.000 personas) impiden
el desarrollo del país

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Creación de organizaciones comunitarias y cooperativas
• Recuperación del potencial agrícola a través del programa “Comida por Trabajo”
• Actividades Generadoras de Ingresos
• Actividades para el incremento de la productividad agrícola
• Creación de capacidades para la organización comunitaria
• Actividades dirigidas a promover la paz

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN

España
INICIO DE LA MISIÓN: 1995

LOCALIDADES: Abjazia, Oeste de Georgia, Svaneti

EXPATRIADOS: 5

PERSONAL LOCAL: 47

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 14.250 familias

FINANCIACIÓN: SDC, ECHO, GSRF, PMA

guatemala
El acceso desigual a la tierra, la crisis del café y la sequía de los últi-
mos años han puesto en peligro la seguridad alimentaria en el país

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

SALUD
• Capacitaciones a personal del Ministerio de Salud
• Rehabilitación de infraestructuras
• Capacitación a comités de salud
• Educación sanitaria en comunidades y escuelas
• Sensibilización de comunidades y promoción de buenas prácticas

NUTRICION
• Estandarización de protocolos de tratamiento y seguimiento de niños severamente

desnutridos
• Formación y asesoría al Ministerio de Salud para el diseño de una Estrategia Nacional

de Nutrición
• Fortalecimiento institucional en los departamentos 
• Sensibilización de comunidades sobre prácticas nutricionales

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Distribución de semillas y fertilizantes y de silos
• Formación agrícola en aspectos técnicos y de gestión
• Construcción de sistemas de riego artesanal
• Mejora de la comercialización de productos agrícolas a nivel local

AGUA Y SANEAMIENTO
• Acondicionamiento de puntos de agua y habilitación de sistemas de riego de tratamiento

de agua
• Rehabilitación y ampliación de sistemas de distribución de agua por gravedad
• Construcción de letrinas
• Formación de promotoras de saneamiento

GESTIÓN DE RIESGOS
• Estudios de vulnerabilidad y producción de mapas de riesgos
• Capacitaciones a comunidades y escuelas sobre prevención, preparación y mitigación de

desastres
• Fortalecimiento institucional del sistema nacional de gestión de riesgos 
• Formación sobre evaluación de riesgos
• Obras de mitigación a pequeña escala

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN

España
INICIO DE LA MISIÓN: 1998

LOCALIDADES: Departamentos de San Marcos, Jutiapa,
Jalapa, Chiquimula

EXPATRIADOS: 5

PERSONAL LOCAL: 86

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 40.000 personas

FINANCIACIÓN: AECI, ECHO, Ayuntamiento de Madrid,
Unión Europea
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Seguimiento de la distribución alimentaria en los campos de refugiados
• Distribución de semillas y aperos de labranza
• Actividades Generadoras de Ingresos
• Programas de reforestación
• Aprovechamiento de zonas inundables con fines agrícolas

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN España

INICIO DE LA MISIÓN: 1995

LOCALIDADES: N’Zérékoré (campos de Lainé, Nonah, Kouankan, Kola, localidades circun-
dantes y puntos de entrada en las fronte-
ras), Kissidougou (campo de Albadariah y
alrededores), Guéckédou y Macenta.

EXPATRIADOS: 14

PERSONAL LOCAL: 252

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 107.000
personas

FINANCIACIÓN: ACNUR, BPRM, ECHO, PMA

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN España

INICIO DE LA MISIÓN: 1998

LOCALIDADES: Danlí, Choluteca

EXPATRIADOS: 3

PERSONAL LOCAL: 37

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 13.500 personas

FINANCIACIÓN: Ayuntamiento de Pamplona, Gobierno Foral de Navarra, AECI, ECHO, UE, ICAI,
FAO, Embajada británica
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guinea-conakry
Pese a ser uno de los países más pobres de África, Guinea-Conakry
es la “tierra de acogida” de las víctimas de los conflictos en África
Austral. Se estima que existen más de 180.000 personas en los cam-
pos de refugiados en el país

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Detección y seguimiento del estado nutricional
• Tratamiento de la desnutrición severa en Centros de Nutrición Terapéutica
• Tratamiento de la desnutrición aguda en Centros de Nutrición Suplementaria
• Formación de personal sanitario en el tratamiento de la desnutrición

AGUA Y SANEAMIENTO
• Distribución de agua en situaciones de emergencia
• Construcción y rehabilitación de pozos
• Construcción de letrinas y obras de saneamiento básico en los campos de refugiados
• Educación  a la higiene

haití
En el país más pobre de Latinoamérica y Centroamérica la situación
económica y política se ha deteriodado durante 2003. Con dos de
cada tres habitantes por debajo del umbral de pobreza, la inseguri-
dad y la violencia se han generalizado

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

AGUA Y SANEAMIENTO
• Instalaciones de agua potable y saneamiento
• Apoyo a comités de agua

APOYO A NIÑOS DE LA CALLE
• Apoyo a la reinserción de niños de la calle en sus familias o centros de acogida

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Francia

INICIO DE LA MISION: 1988

LOCALIDADES: región noroeste, Artibonite y Departamento
Central, Puerto Príncipe

EXPATRIADOS: 3

PERSONAL LOCAL: 33

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 32.000 personas, 90 niños
de la calle

FINANCIACIÓN: ACF La Défense, UNICEF
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honduras
En el país que más sufrió las consecuencias del huracán Mitch en
1998, la crisis económica y la bajada del precio internacional del café
han agravado su pobreza estructural

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Estandarización de protocolos de tratamiento y seguimiento de niños severamente

desnutridos
• Apoyo institucional para el diseño de una Estrategia Nacional de Nutrición
• Promoción de buenas prácticas de nutrición en las comunidades

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Mejora de la productividad agrícola: huertos familiares, mejora de cultivos tradiciona-

les, cría de aves, cultivos con irrigación
• Protección del entorno para limitar el impacto de los desastres naturales mediante

obras de conservación del suelo y reforestación
• Constitución de cajas rurales para la valoración y capitalización de la producción agrí-

cola.

AGUA Y SANEAMIENTO
• Dotación de infraestructuras de agua y saneamiento básico
• Educación a la higiene
• Formación de personal técnico
• Rehabilitación y ampliación de sistemas de distribución de agua por gravedad
• Formación de promotoras de saneamiento
• Fosas sanitarias para desechos sólidos en las fábricas familiares para tratamiento del

café

BEL CE

COSTA
RICA

HONDURAS

NICARAGUA

Tegucigalpa

Choluteca

Danli
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indonesia
La preparación y prevención ante desastres naturales y el apoyo en
la producción a las poblaciones más vulnerables son las prioridades
marcadas por Acción contra el Hambre en 2003 para garantizar la
seguridad alimentaria 

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

AGUA Y SANEAMIENTO
• Reparación y construcción de infraestructuras 
• Creación de comités de gestión del agua
• Construcción de duchas y letrinas
• Educación a la higiene

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Distribución de semillas y aperos
• Distribución de material de pesca
• Apoyo a Actividades Generadoras de Ingresos (artesanales, agrícolas, pesqueras...)
• Estudio de seguridad alimentaria
• Formación sobre contabilidad

PREVENCIÓN DE DESASTRES
• Estudios socioeconómicos y de impacto medioambiental 
• Análisis de concociemiento y prácticas sobre las inundaciones
• Sensibilización de las comunidades
• Acciones de advocacy para la intregración en los programas nacionales

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 1998

LOCALIDADES: Djakarta, Moluques (Buru, Seram, Ambon)

EXPATRIADOS: 6

PERSONAL LOCAL: 60

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 130.000 personas

FINANCIACIÓN: ECHO, OTI, Cooperación neozelandesa,
Cooperación australiana

Yakarta
Molucas

INDONESIA Timor

Borneo
SulawesiSumatra

MALASIA
MALASIA

irak

Acción contra el Hambre ha priorizado la cobertura de las necesida-
des básicas de la población más vulnerable ante el deterioro de la
situación humanitaria. Desde septiembre los programas eran contro-
lados desde Jordania, con entradas intermitentes en Irak cuando las
condiciones de seguridad lo permitían

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Reactivación de centros de rehabilitación nutricional en hospitales
• Prevención de la malnutrción
• Fomación de personal sanitario

AGUA Y SANEAMIENTO
• Rehabilitación de unidades de tratamiento de agua
• Instalación de depósitos y camiones cisterna en los alrededores de Bagdad y Diyala
• Distribución de kits de higiene
• Educación sanitaria

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Evaluación de la seguridad alimentaria en zonas rurales 
• Distribución de mantas y estufas de gasolina para los desplazados en Diyalah

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 2003

LOCALIDADES: Diyala, Missan, Wasit, Qadissiyah, Hussayniah

EXPATRIADOS: 10 (4 desde septiembre por falta de garantías de seguridad)

PERSONAL LOCAL: 30

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 148.000 personas

FINANCIACIÓN: ECHO, MAE francés, Cooperación suiza

IRAK

SYRIA

TURKEY

IRAN

SAUDI
ARABIA KUWAIT

Bagdad

Se dice que la solidaridad puede mover montañas:
en Acción contra el Hambre podemos demostrar que
vuestro apoyo sirve de verdad.
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irán
El seísmo del 26 de diciembre causó más de 40.000 víctimas y des-
truyó la ciudad milenaria de Bam. Acción contra el Hambre fue una
de las primeras ONG en atender las necesidades inmediatas de la
población afectada

• PRINCIPALES ACTIVIDADES*

AGUA Y SANEAMIENTO
• Distribución e instalación de tanques para mejorar el acceso al agua potable
• Distribución e instalación de duchas, letrinas y áreas de lavado de ropa
• Distribución de kits sanitarios
• Educación a la higiene

(* El envío logístico de todo el material se hizo el 29 de diciembre en un avión fletado por Acción con-
tra el Hambre, aunque la mayoría de las actividades se iniciaron en los primeros días de 2004)

laos
Acción contra el Hambre intenta garantizar los derechos esenciales
de las minorías étnicas en las zonas montañosas y los desplazados

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

AGUA Y SANEAMIENTO
• Educación a la higiene 
• Campaña de sensibilización sobre paludismo
• Distribución de kits de higiene y mosquiteros

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Distribución de semillas y aperos para huertos durante las lluvias
• Desarrollo de arroz de grandes alturas
• Formación sobre agricultura de llanura, huertos, acuicultura...
• Promoción de la cría de pollos
• Distribución de arroz

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 1991

LOCALIDADES: Vientiane, Sekong, Luag Namtha

EXPATRIADOS: 7

PERSONAL LOCAL: 85

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 40.000 personas

FINANCIACIÓN: UE, ECHO, Cooperación belga, SEDIF,
Fondo del 1% (Fondos privados de Naciones Unidas),
Amicale d'Ervy

TAILANDIA

LAOS

Vientiane

Louang Namtha

Sekong

Champassak
CAMBOYA

BIRMANIA

MALASIA

VIETNAM

kenya

La sequía, la falta de acceso al agua y el VIH/SIDA son algunos de los
principales problemas del país

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

AGUA Y SANEAMIENTO
• Rehabilitación de pozos, perforaciones
• Construcción de letrinas 
• Rehabilitación de pozos para ganado 

NUTRICIÓN
• Seguimiento nutricional

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Reino Unido

INICIO DE LA MISIÓN: 2002

LOCALIDADES: Distrito de Mandera

EXPATRIADOS: 4

PERSONAL LOCAL: 49

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 42.000 personas

FINANCIACIÓN: ECHO, UNICEF
UGANDA

Nairobi

Kampala

Addis Ababa

Dodoma

KENYA

ETIOPIA

TANZANIA

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN España

INICIO DE LA MISIÓN: 2003

LOCALIDADES: Ciudad y alrededores de Bam, provincia de Kerman 

EXPATRIADOS: 3

PERSONAL LOCAL: 5

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 25.000
personas

FINANCIACIÓN: OFDA, Fondo de
Emergencia Obra Social Caja Madrid 

(* Los gastos de la intervención de emergencia
serán contabilizados en el Balance Económico
2004)
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La guerra, si es que alguna guerra vale la pena, debería tener como 
objetivo fundamental la erradicación del hambre y de la pobreza.

liberia
Durante 2003 Liberia ha vivido sucesivamente un recrudecimiento del
conflicto y la puesta en marcha de tímido proceso de paz. Acción
contra el Hambre sigue apoyando a las víctimas de la larga guerra
civil y a los miles de desplazados por la violencia

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Centros de Nutrición Terapéutica y Suplementaria 
• Formación de personal sanitario
• Educación sobre salud y nutrición

AGUA Y SANEAMIENTO
• Construcción y rehabilitación de pozos
• Perforaciones
• Dotación de agua y saneamiento en campos de desplazados
• Promoción de la higiene con un enfoque social

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Seguimiento sobre la canasta básica de alimentos en Monrovia 
• Ayuda alimentaria a los niños menores de cinco años
• Evaluación agrícola en Gran Bassan-Rivercess

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 1990

LOCALIDADES: Monrovia, campos de desplazados en Montserrado y Buchanan (departamen-
to de Grand Bassan), Bong, Grand Gedeh y región de Lofa

EXPATRIADOS: 13

PERSONAL LOCAL: 250

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 160.000 personas

FINANCIACIÓN: UE, OFDA, DFID, SDC, MA francés,
ACNUR, Cooperación de Países Bajos, CIDA

LIBERIA
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malawi
En Malawi, uno de los países más pobres del mundo, la esperanza de
vida apenas alcanza los 40 años. Se estima que en 2010 existirán
770.000 huérfanos por el VIH/SIDA

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN Y SALUD
• Formación al Ministerio de Salud para tratar la malnutrición severa
• Apoyo en la actualización de protocolos nacionales y en la formulación de la

Estrategia Nacional de Nutrición
• Formación y supervisión de unidades de rehabilitación nutricionales
• Alimentación suplementaria durante la hambruna de 2002/2003
• Sistema de seguimiento nutricional y alerta temprana
• Investigación sobre el tratamiento de la desnutrición en los niños infectados por SIDA 
• Unidades de recuperación nutricional comunitarias y educación nutricional 

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Distribución de recursos agropecuarios a familias afectadas por SIDA o muy vulnera-

bles
• Promoción de la diversificación agrícola y alternativas a fertilizantes. Apoyo técnico a

campesinos
• Distribución de animales de granja y formación técnica
• Sistema de seguimiento de la seguridad alimentaria
• Estudio sobre el impacto del VIH/SIDA en la seguridad alimentaria

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Reino Unido

INICIO DE LA MISIÓN: 2002

LOCALIDADES: todo el país

EXPATRIADOS: 10

PERSONAL LOCAL: 45

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 75.000 personas

FINANCIACIÓN: ECHO, OFDA, PMA, UNICEF, UKJAID

MOZAMBIQUE

TANZANIA

ZAMBIA

ZIMBABWE

Lilongwe

MALAWI
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mongolia
La dureza del clima y la difícil transición de una economía planifica-
da a una economía de mercado siguen poniendo en peligro la cober-
tura de las necesidades básicas entre la población más vulnerable

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Distribución de alimentos en los comedores populares
• Formación sobre cultivos de huerta
• Distribución de semillas y aperos
• Actividades denominadas "dinero por trabajo" para promover la generación de ingresos

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 2001

LOCALIDADES: Ulan Bator, Bayan Ulgil

EXPATRIADOS: 2

PERSONAL LOCAL: 16

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 5.000 personas

FINANCIACIÓN: Acción contra el Hambre, UBS, ECHO

myanmar (birmania)
Acción contra el Hambre está intentando informar a la comunidad
internacional sobre la represión que existe en el estado de Rakhine y
sobre la vulnerabilidad en la que vive la minoría musulmana

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Centros de Nutrición Suplementaria
• Talleres de educación nutricional 
• Evaluación nutricional

AGUA Y SANEAMIENTO
• Instalaciones hidráulicas (captación de manantiales, bombas de agua, tratamiento de

agua)
• Creación y formación de comités de gestión del agua
• Construcción de letrinas familiares y escolares
• Educación a la higiene (talleres, sesiones de teatro...)

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Desarrollo de actividades para la generación de ingresos 
• Formación en técnicas agrícolas
• Distribución de arroz
• Evaluación del estado de seguridad alimentaria

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 1994

LOCALIDADES: Yangoon, estado de Rakhine

EXPATRIADOS: 10

PERSONAL LOCAL: 212

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 170.000 personas

FINANCIACIÓN: UE, ECHO, Cooperación japonesa 
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malí
Con gran parte de su territorio en el desierto, Malí tiene una pobreza
estructural que puede ser agravada por la amenaza a una de las
principales bases del sustento familiar: la ganadería

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Formación de personal sanitario 
• Tratamiento de la desnutrición en centros de salud comunitarios 
• Sensibilización comunitaria sobre prácticas nutricionales 
• Apoyo a la Unidad de Nutrición en el hospital de Gao
• Hogares de aprendizaje y rehabilitación nutricional comunitarios

AGUA Y SANEAMIENTO
• Construcción de perforaciones, pozos, cisternas…
• Sensibilización sobre la gestión de los puntos de agua 
• Formación a autoridades locales sobre Sistemas de Información Geográfica
• Utilización de la teledetección para la gestión de los recursos naturales 
• Equipamiento y formación de personal responsable del saneamiento en ciudades 
• Obras de  drenaje
• Sensibilización sobre prácticas de higiene

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Fondos de desarrollo comunitarios 
• Apoyo a la producción, almacenamiento y comercialización agrícola
• Actividades generadoras de ingresos para mujeres

SALUD
• Formación de técnicos sanitarios para mejorar la atención médica
• Apoyo técnico a los responsables de la gestión de medicamentos
• Formación a personal sanitario sobre salud infantil, planificación familiar y salud reproductiva 

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN España

INICIO DE LA MISIÓN: 1996

LOCALIDADES: Gao, Kidal, Bamako

EXPATRIADOS: 8

PERSONAL LOCAL: 65

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 111.000 personas

FINANCIACIÓN: USAID, Comisión Europea, OFDA, Fondo
de Municipios de Navarra, Gobierno de Navarra, NORAD-
AEN, Obra Social Caja Madrid
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níger
Las duras condiciones climáticas en la zona han generado un estado
de inseguridad alimentaria agravada por el entorno social y económi-
co inestable. Níger es hoy el penúltimo país en el mundo en la lista
de índice de desarrollo humano

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

SALUD
• Rehabilitación del Centro Nutricional ambulatorio de Dirkou

AGUA Y SANEAMIENTO
• Rehabilitación de pozos y redes de agua
• Estudios geofísicos
• Construcción de pozos 
• Sensibilización sobre técnicas de higiene

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Apoyo en la creación de huertos
• Viveros frutícolas
• Mejora en el cultivo de palmeras datileras 
• Pruebas sobre cultivos forrajeros

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN España

INICIO DE LA MISIÓN: 1997

LOCALIDADES: región de Agadez, Bilma

EXPATRIADOS: 3

PERSONAL LOCAL: 27

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 12.500 personas

FINANCIACIÓN: Unión Europea, Cooperación
Canadiense, Obra Social Caja Madrid, Cooperación
Francesa, Comité de Crisis Alimentaria (CCA)

nicaragua

En el país con más bajos índices de desarrollo humano de
Centroamérica, la fuerte vulnerabilidad ante desastres naturales y la
crisis del café han limitado el desarrollo en los últimos años
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• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Estandarización de protocolos de tratamiento y seguimiento de niños severamente

desnutridos
• Formación y asesoría al Ministerio de Salud para el diseño de una Estrategia Nacional

de Nutrición
• Sensibilización de comunidades y promoción de buenas prácticas

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Apoyo jurídico para la legalización de la propiedad y la resolución local de conflictos

ligados a la tierra 
• Diversificación de la actividad agrícola mediante la instalación de riegos familiares y

comunales
• Proyectos de diversificación pecuaria

AGUA Y SANEAMIENTO 
• Dotación de infraestructuras de agua y saneamiento básico
• Formación higiénico-sanitaria
• Apoyo para mejorar la gestión y aprovechamiento del agua

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN España

INICIO DE LA MISIÓN: 1996

LOCALIDADES: Somoto

EXPATRIADOS: 2

PERSONAL LOCAL: 35

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 10.600 personas

FINANCIACIÓN: ECHO, UE, AECI, Xunta de Galicia

pakistán

Pese a la ayuda internacional, el 40% de la población sigue viviendo
por debajo del umbral de pobreza. Pakistán es un país fuertemente
militarizado (el Ejército absorbe el 50% del presupuesto nacional) y
con una fuerte presencia internacional

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Seguimiento nutricional en campos de refugiados
• Evaluación nutricional de emergencia tras las inundaciones de julio en Sindh

AGUA Y SANEAMIENTO
• Rehabilitación de sistemas de distribución de agua en zonas rurales
• Educación sobre salud
• Formación sobre el uso del agua de riego

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Evaluación de la situación de seguridad alimentaria en Sindh 
• Distribuciones de ganado

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN

Francia
INICIO DE LA MISIÓN: 2001

LOCALIDADES: provincias de Balouchistan (Loralai) y
Sindh

EXPATRIADOS: de 3 a 5

PERSONAL LOCAL: 30

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 40.000 personas

FINANCIACIÓN: Acción contra el Hambre
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república democrática del congo
Hambrunas e inseguridad alimentaria siguen siendo las principales
consecuencias del conflicto que aún continúa vivo en R.D. Congo,
pese a los acuerdos de paz de Lusaka (1999)

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

SALUD Y NUTRICIÓN
• Centros de Nutrición Terapéuticos y Suplementarios 
• Seguimiento del estado nutricional
• Apoyo a centros de salud con medicamentos, vacunas y formación
• Educación a la higiene comunitaria

AGUA Y SANEAMIENTO
• Construcción y rehabilitación de pozos y perforaciones
• Construcción de letrinas
• Creación de comités de gestión del agua y saneamiento

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Venta a precios reducidos de material de pesca y agricultura
• Creación y fortalecimiento de cooperativas
• Formación en técnicas de acuicultura
• Huertos en parcelas demostrativas   
• Multiplicación de especies de yuca mejorada
• Seguimiento del estado de seguridad alimentaria

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN EEUU

INICIO DE LA MISIÓN: 1996

LOCALIDADES: Zona gubernamental: Kinshasa, Lubumbashi, Malemba Nkulu, Mbandaka,
Boende. Zona rebelde: Uvira, Bukavu, Shabunda, Baraka y Moba 

EXPATRIADOS: 25

PERSONAL LOCAL: 310

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:
700.000 personas

FINANCIACIÓN: ECHO, OFDA, DFID,
UE, PMA, UNICEF, FAO, OCHA
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sierra leona
La destrucción masiva de las infraestructuras, la ausencia de servi-
cios públicos y la pérdida de medios de vida tradicionales entre la
población desplazada son algunas de las consecuencias de 10 años
de guerra civil en uno de los países más pobres del mundo

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Tratamiento de la malnutrición severa y moderada
• Formación de personal sanitario 
• Educación sobre nutrición
• Transferencia de Centros de Nutrición Terapéuticos y Suplementarios a los servicios

sanitarios

AGUA Y SANEAMIENTO
• Construcción de pozos y perforaciones
• Rehabilitación de pozos
• Letrinas familiares
• Formación de comités de agua comunitarios
• Formación de promotores comunitarios de higiene

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Distribución de semillas y aperos 
• Reproducción de variedades de semilla perdidas durante la guerra
• Creación de huertos para grupos de mujeres
• Actividades de transformación de la sémola para mujeres
• Distribución de material para la elaboración de trampas tradicionales y redes de caza

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN

Francia
INICIO DE LA MISIÓN: 1991

LOCALIDADES: Freetown, Makeni, Bo, Bombali, Kailahun

EXPATRIADOS: 13

PERSONAL LOCAL: 260

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 160.000 personas

FINANCIACIÓN: UE, ECHO, OFDA 

somalia
Los conflictos étnicos, la sequía, los daños en las infraestructuras
durante la guerra de los años 90... han convertido a Somalia en un
país completamente desestructurado y en continuo riesgo de ham-
bruna

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Centros de Nutrición Terapéutica
• Formación de personal sanitario 
• Promoción de comités de salud, higiene y nutrición

AGUA Y SANEAMIENTO
• Construcción de pozos 
• Gestón de aguas servidas y promoción de prácticas higiénicas
• Cloración de pozos durante la epidemia de cólera en Mogadiscio
• Selección de lugares para tomas de agua

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Evaluación en la región de Wajid 

SALUD
• Campañas de vacunación
• Centro de tratamiento del cólera

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN

Francia
INICIO DE LA MISIÓN: 1991

LOCALIDADES: Mogadiscio, Wajid (regiones de Bakool y
Gedo)

EXPATRIADOS: 7

PERSONAL LOCAL: 150

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 65.000 personas

FINANCIACIÓN: ECHO, OFDA, UNICEF, Cooperación britá-
nica, Acción contra el Hambre, CICR, DFID
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sri lanka
Acción contra el Hambre está apoyando el retorno a sus zonas de
origen de los miles de desplazados por el conflicto étnico que ha
azotado Sri Lanka durante 18 años

• PRINCIPALES ACTIVIDADES
AGUA Y SANEAMIENTO
• Rehabilitación de pozos de agua potable
• Rehabilitación de pozos de uso agrícola
• Educación sobre higiene

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Distribución de aperos
• Distribución de material para huertos
• Distribución de material para el cultivo de arroz y verduras de montaña
• Distribución de material para actividades domésticas

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 1997

LOCALIDADES: Colombo, Jaffna, Trincomalee, Batticaloa

EXPATRIADOS: 6

PERSONAL LOCAL: 61

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 33.000 personas

FINANCIACIÓN: ECHO, AUSAID 
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sudán
Sudán tiene una de las tasas de desnutrición más altas del mundo.
La guerra civil que dura ya más de 20 años ha provocado dos millo-
nes de víctimas y el desplazamiento de cuatro millones de personas

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Centros de Nutrición Terapéuticos y Suplementarios
• Formación sobre tratamiento de la desnutrición
• Promoción de la higiene y la nutrición comunitarias
• Apoyo psicológico y social en Juba
• Tratamiento a domicilio de la malnutrición severa
• Seguimiento nutricional
• Formación a ONG y organizaciones internacionales en Sudán sobre técnicas de nutrición
• Advocacy

AGUA Y SANEAMIENTO
• Construcción y rehabilitación de pozos
• Creación de comités de gestión del agua
• Construcción de letrinas privadas y públicas
• Promoción de la higiene

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Análisis de la seguridad alimentaria 
• Proyectos agrícolas comunitarios
• Seguimiento de actividades de pesca

• Actividades para la generación de ingresos
• Distribución de semillas
• Programas de huertos familiares
• Programas de seguridad alimentaria comunitarios descentralizados

RESPUESTA A EMERGENCIAS
• Distribución de semillas y aperos agrícolas y de pesca
• Formación sobre la evaluación de emergencias
• Educación sanitaria para respuesta a emergencias
• Evaluación y seguimiento de las distribuciones de emergencia

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Francia - EEUU

INICIO DE LA MISIÓN: 1985

LOCALIDADES: Juba, Wau, Bentiu/Rob Kona, Port
Sudán, toda la zona de Sudán-Sur

EXPATRIADOS: 26

PERSONAL LOCAL: 460

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 193.000 personas

FINANCIACIÓN: ECHO, UE, OFDA, UNICEF, FAO,
DFID, Embajada de Países Bajos, Cooperación
francesa

tayikistán
Tayikistán es la más pobre entre las ex repúblicas soviéticas. El
colapso industrial, el desempleo, las continuas sequías y los despla-
zamientos de población registrados entre 1992 y 1997 por el conflicto
constituyen el principal obstáculo al desarrollo

• PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN
• Seguimiento del estado nutricional en niños menores de cinco años
• Centros de Nutrición Terapéutica y Centros de Nutrición Suplementaria
• Refuerzo de capacidades en el Ministerio de Salud para el tratamiento de la malnutrición
• Educación en nutrición (prácticas de lactancia…)
• Encuesta nutricional a nivel nacional 

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Distribución de ganado a familias vulnerables 
• Distribución de semillas y fertilizantes de calidad 
• Apoyo a ONG locales y sensibilización sobre reforma agraria 

AGUA Y SANEAMIENTO 
• Rehabilitación de bombas y sistemas de suministro de agua
• Rehabilitación de canales de riego y drenaje

• Apoyo y formación a asociaciones de regantes
• Promoción a la higiene

SALUD
• Apoyo (equipamiento y formación) a estructuras primarias de salud en ámbito rural 
• Consultas prenatales y pedriáticas
• Educación para la salud

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN

Reino Unido
INICIO DE LA MISIÓN: 1999

LOCALIDADES: 19 distritos de la región de Katlon

EXPATRIADOS: 9

PERSONAL LOCAL: 275

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 202.000 personas

FINANCIACIÓN: USAID, UE (EUROPAID y ECHO), PMA,
UNICEF, ACNUR, UNFPA
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territorios palestinos
La población civil es la principal víctima de las restricciones de
movimientos impuestas desde el comienzo de la Segunda Intifada,
que están convirtiéndose en una seria amenaza para la seguridad
alimentaria

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Encuesta nutricional en Gaza

AGUA Y SANEAMIENTO
• Construcción y rehabilitación de cisternas para agua de lluvia
• Construcción de plantas de tratamiento de agua
• Formación sobre gestión de residuos y técnicas higiénicas

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Distribución de ovejas  y formación sobre su cría

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN España

INICIO DE LA MISIÓN: 2002

LOCALIDADES: Distrito de Tubas, Gaza y Jerusalén

EXPATRIADOS: 5

PERSONAL LOCAL: 13

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.100 familias

INANCIACIÓN: ECHO, AECI 

uganda
Mientras el 50% de la población vive por debajo del umbral de pobre-
za, los conflictos interétnicos han provocado el desplazamiento de
miles de personas que ven obstaculizado el acceso a sus derechos
esenciales

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

SALUD Y NUTRICIÓN
• Encuestas nutricionales
• Centros de Nutrición Terapéutica y Suplementaria 
• Formación sobre tratamiento de la desnutrición

AGUA Y SANEAMIENTO
• Perforaciones y rehabilitación de puntos de agua 
• Educación sobre salud e higiene en campos de desplazados

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Análisis de la seguridad alimentaria entre los desplazados en Gulu

zimbabwe

La inestabilidad política y la grave crisis económica que atraviesa
al país está poniendo en peligro el acceso a los derechos esenciales
de la población vulnerable. El desempleo y el SIDA son nuevos obs-
táculos en su desarrollo

• PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN
• Centros de Nutrición Terapéutica y Suplementaria para la recuperación de niños

desnutridos
• Encuestas nutricionales
• Seguimiento del estado nutricional
• Formación a personal sanitario sobre identificación y tratamiento de la desnutrición

severa
• Apoyo técnico para el diseño de una estrategia nacional de nutrición terapéutica

AGUA Y SANEAMIENTO 
• Rehabilitación de perforaciones y pozos comunitarios
• Sistemas de Información Geográficos
• Construcción de letrinas en las escuelas
• Promoción de prácticas higiénicas

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• Huertos nutricionales en hospitales 
• Sistema de vigilancia de la seguridad alimentaria

• OTROS DATOS DE LA MISIÓN Reino Unido

INICIO DE LA MISIÓN: 2002

LOCALIDADES: provincias de Manicaland y Mashonaland Este, ciudad de Harare

EXPATRIADOS: 9

PERSONAL LOCAL: 61

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 47.500 personas

FINANCIACIÓN: ECHO, CIDA 
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• OTROS DATOS DE LA MISIÓN EEUU

INICIO DE LA MISIÓN: 1995

LOCALIDADES: Acholiland, Gulu, distrito de Moyo 

EXPATRIADOS: 6

PERSONAL LOCAL: 100

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 750.000
personas

FINANCIACIÓN: ECHO, OFDA, Embajada
italiana, DFID
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LISTA DE ACRÓNIMOS

ACNUR – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados
AECI – Agencia Española de Cooperación Internacional
AEN – Aide de l’Eglise Norvégienne
AusAID – Australian Government Overseas Aid
BPRM – US Department of State – Bureau for Population, Refugees and Migration 
CE – Comisión Europea
CICR – Comité Internacional de la Cruz Roja
CIDA – Canadian International Development Agency
COSUDE – Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
DFID - US Department for International Development of UK Government
ECHO – Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea
FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
GSRF – Georgian Self Relief Fund
MAE – Ministerio de Asuntos Exteriores francés
NN.UU.- Naciones Unidas
NORAD AEN – Norvegian Agency for Development Cooperation 
OCHA – Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
OFDA – Office of US Foreign Disaster Assistance
PMA – Programa Mundial de Alimentos (Naciones Unidas)
SDC – Swiss Agency for Development and Cooperation
UE - Unión Europea
UKJAID – UK Jewish Aid & International Department
UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
USAID – US Agency for International Development
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