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L

a lucha contra el hambre requiere dos tipos
de personas: las que se sienten solidarias con
los 852 millones de hombres, mujeres y
niños amenazados por la desnutrición y las
que saben cómo hay que librar esta batalla
día a día. En Acción contra el Hambre
intentamos que nuestros más de 1.000 cooperantes y 5.000
empleados locales reúnan ambas condiciones: queremos
personas comprometidas pero también queremos
profesionales que sepan convertir en realidad la ilusión de
ayudar.
En 2005 hemos seguido trabajando donde mejor sabemos
hacerlo: en el campo de la nutrición, previniendo y tratando
los casos de desnutrición aguda; en el del agua y
saneamiento, facilitando el acceso de los más vulnerables a
agua de calidad y garantizando condiciones de higiene y
saneamiento para poder llevar una vida digna, en el de la
salud y en el de la seguridad alimentaria, persiguiendo el
acceso de las personas a un alimento suficiente en cantidad y calidad para llevar una vida saludable. En cada país, y en cada
comunidad, hemos tratado de diseñar la respuesta más adecuada a la realidad, sabiendo que la escucha y la participación de
quienes nunca tienen voz es imprescindible para hacer retroceder al hambre. Trabajamos con ellos desde el primer momento.
Les vemos y oímos día a día, conscientes de que un proyecto que quiera ser eficaz no puede ser redactado desde un despacho
lejano. Aprendemos con ellos, también, y tratamos de darles voz en cada una de las comunicaciones que hacemos a nuestros
socios y donantes.
En muchos países corren tiempos difíciles para la cooperación. Contextos que dejan de estar en la agenda política mundial
porque ya no son geopolíticamente estratégicos, fondos que se reducen a la sombra de otras prioridades, como la lucha contra
el terrorismo... Son los obstáculos que tratamos de salvar día a día. Pero también hay administraciones, en los países
desarrollados, que logran abrir un hueco a las políticas de cooperación, y gobiernos en el Sur que luchan contra la corrupción
y trabajan para poner fin a interminables conflictos. Y están, cómo no, los miles de ciudadanos cada día más convencidos de
que es inadmisible que en un mundo de opulencia, que produce alimentos para todos, muera un niño de hambre cada cuatro
segundos. Aunque no sea fácil conseguirlo, nuestro objetivo sigue siendo el mismo: erradicar el hambre. Trabajamos para que
cada día seamos más quienes lo intentemos.

José Luis Leal
Presidente

El Patronato de Acción contra el Hambre está compuesto por:
Presidente de Honor: Jorge Semprún
Presidente: José Luis Leal
Vicepresidente/Secretario: Rodrigo Uría
Vocales: Emilio Aragón, Luis Bassat, Benoît Miribel, Carmen Posadas, Jean-Christophe Rufin
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CARTA INTERNACIONAL
DE PRINCIPIOS
Acción contra el Hambre
Independencia
Para conservar su independencia moral y económica,
Acción contra el Hambre actúa en función de sus
propios principios y nunca en función de los intereses
de la política interna, externa o gubernamental.

Acceso libre y directo
a las víctimas
Acción contra el Hambre basa
sus intervenciones en la
exigencia del libre acceso a las
víctimas y del control directo de
sus programas, asegurándose los
medios para conseguirlo.
Verifica que los recursos lleguen
directamente a los beneficiarios.
En ningún caso, los
colaboradores con los que
trabaja sobre el terreno serán los
beneficiarios directos de sus
programas.

Neutralidad
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
interpuestos al buen desarrollo
de su misión humanitaria.

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

No discriminación
Acción contra el Hambre
rechaza, en su acción, toda
discriminación por motivos de
etnia, sexo, religión,
nacionalidad, opinión o
clase social.

TODOS LOS MIEMBROS DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE EN EL
MUNDO ENTERO SE ADHIEREN A LOS PRINCIPIOS DE LA CARTA
Y SE COMPROMETEN A RESPETARLO

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 y las situaciones de peligro que amenazan a hombres, mujeres y niños indefensos.
Acción contra el Hambre interviene:
• 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.

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

• Allí donde la asistencia humanitaria se convierte en cuestión de
supervivencia.
Las intervenciones de Acción contra el Hambre se realizan antes
(programas de prevención), durante (programas de emergencia) o
después de la crisis (rehabilitación). Todos los programas de Acción
contra el Hambre tienen la finalidad de permitir a sus beneficiarios
recuperar, lo antes posible, su autonomía y los medios necesarios
para vivir sin depender de la asistencia exterior.
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BALANCE DE ACTIVIDADES 2005

E

l año 2005 ha sido un año importante para la
comunidad humanitaria. A raíz del fantástico apoyo
de solidaridad que ha generado el tsunami en el
Océano Indico, las agencias de Naciones Unidas, las
organizaciones humanitarias y muchos gobiernos han demostrado su capacidad a la hora de movilizar una operación de
gran envergadura para brindar asistencia, de forma casi simultánea a millones de víctimas, localizadas en países diferentes y
en continentes distintos. Aunque a veces la coordinación
entre todos los agentes no ha sido óptima en el terreno, esta
movilización mundial para los pescadores de Sri Lanka, o las
poblaciones costeras de Indonesia mostró la cara más humana, más social, del imparable movimiento de globalización.

«Más que mil discursos, creemos que
nuestra habilidad a la hora de aliviar el
sufrimiento humano es la razón de ser de
nuestro trabajo»

Esta capacidad de reacción es un elemento esencial de la estrategia de Acción contra el Hambre. Más que mil discursos,
creemos que nuestra habilidad a la hora de aliviar el sufrimiento
humano es la razón de ser de nuestro trabajo. En el caso del
tsunami, y también en desastres naturales menos mediatizados como en Pakistán o Bolivia hemos podido mandar equipos, fletar aviones, desplegar dispositivos de agua potable,
comida y nutrición en cuestión de horas ya en los sitios más
remotos del planeta. Este esfuerzo, realizado gracias al apoyo
de nuestros socios, de entidades benéficas como la Obra
Social Caja Madrid, de la Unión Europea, y de la cooperación
española, tanto a nivel central como autonómico, nos ha permitido hacer que 2005 haya sido un año de gran crecimiento
de las actividades de nuestra organización.
2005 ha sido también un año clave en la evolución de la
ayuda humanitaria porque, por primera vez en décadas, el
número de víctimas de desastres naturales ha superado al
número de víctimas de conflictos políticos. Los damnificados
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de maremotos, huracanes y tormentas tropicales han confirmado lo que era nuestra hipótesis de trabajo desde hace años:
el nivel de vulnerabilidad de los más pobres condiciona su
exposición a los riesgos, sean naturales, o sean de origen
humano. La tragedia de Nueva Orleáns y los sucesivos desastres que han afectado a los Estados Unidos pusieron de relieve cómo el nivel de educación, la falta de integración en una
sociedad o la marginalidad económica podían sesgar vidas
humanas, incluso en los países más avanzados. Para Acción
contra el Hambre, estos “nuevos refugiados” que pueden llegar a perderlo todo en pocas horas, están desprotegidos y por
este motivo creemos que les debemos brindar apoyo, tanto en
el momento de la crisis como a largo plazo, especialmente
cuando la emoción y la mediatización de sus condiciones de
vida ya están fuera de nuestras pantallas. Es más, desde hace
unos años, hemos empezado a trabajar en la prevención de los
desastres para que las comunidades vulnerables, en las zonas
de mayor exposición a estas catástrofes, sepan cómo actuar en
caso de emergencia. Este tipo de preparación aplicado al caso
de Guatemala en 2005, ha permitido reaccionar en el departamento de San Marcos, donde a pesar del alto grado de destrucción de las lluvias torrenciales del 2005 no hubo ninguna
víctima humana que deplorar.
2005 ha sido también un año difícil en otros países donde las
crisis olvidadas por parte de la comunidad internacional
siguen castigando a las poblaciones más vulnerables, y especialmente a los niños, las mujeres y los ancianos. Su carácter
invisible no hace menos importantes a los más de 2 millones
de personas que han padecido la crisis aguda en Níger donde
hemos podido recuperar a más de 53.000 niños en nuestros
centros de nutrición terapéutica o a las 45.000 personas de
Malawi a las que hemos ayudado a cubrir sus necesidades alimentarias básicas. En 2005, gracias a vuestro apoyo, hemos
generado una capacidad económica suficiente para mantener
programas que nadie quería financiar en América Central, en
Guinea o en Filipinas.
Éstos son algunos de los objetivos cumplidos. Lo hemos conseguido porque en 2005 somos más. Unos 10.000 socios y
donantes nuevos han elegido a Acción contra el Hambre para
convertir la solidaridad en hechos. Este compromiso duradero y sólido lo compartimos entre todos para que Acción contra el Hambre sea una organización humanitaria de referencia
y una herramienta valida para luchar, y a veces acabar, con el
hambre.
Gracias.

Olivier Longué
Director General
Acción contra el Hambre

RECURSOS HUMANOS
Atraer, retener y motivar, nuestro gran reto

E

ste año, con la entrada en funcionamiento de nuestra sede en Montreal, la quinta de la Red
Internacional Acción contra el Hambre (ACF-IN),
hemos podido aumentar nuestra capacidad de captación de los recursos humanos necesarios para un número
creciente de intervenciones en el terreno. En el 2005 más de
6.000 profesionales, hombres y mujeres gestionados por las
cinco sedes, han demostrado su compromiso con el mandato de ACF-IN: acabar con el hambre en el mundo cualquiera que sean sus causas y manifestaciones.
Desde Madrid Acción contra el Hambre ha alcanzado una
cifra récord de salidas en un solo año (más de 180) y ha mantenido una presencia continua de alrededor de 100 cooperantes en el terreno a lo largo del año.
Además de la gestión continuada de misiones en 15 países
tuvimos que enfrentar la crisis del Sahel durante el verano del
2005. Pudimos responder a las necesidades urgentes de los
más vulnerables poniendo en marcha una operación de emergencia con el envío de un equipo de 25 cooperantes en el espacio de dos meses. El buen funcionamiento de la red ACF-IN
y la coordinación entre sedes han sido muy importantes en la
movilización de tantos recursos en tan poco tiempo.
Sin embargo, nuestro gran reto sigue siendo el de atraer, retener y motivar los recursos humanos con las competencias profesionales esenciales para sostener el creciente número de nuestras intervenciones. La escasez de recursos profesionales es un
problema común entre todas las organizaciones de nuestro sector. El problema es aún más grave cuando se refiere a la figura
del profesional con experiencia en situaciones de emergencia.
Con estos antecedentes en mente, durante 2005 hemos puesto en marcha una serie de iniciativas en la organización en las
que confiamos para poder preparar el futuro con optimismo.

«En el 2005 más de 6.000
profesionales han demostrado su
compromiso con el mandato de
ACF-IN: acabar con el hambre en el
mundo cualquiera que sean sus causas
y manifestaciones»
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RECURSOS HUMANOS

En sede se creó la figura del Responsable de Reclutamiento y
Selección. El puesto de nueva creación se dedica exclusivamente a la búsqueda de perfiles, filtrando más de 2.500
curricula cada mes para poder proceder después a la fase de
entrevistas (un promedio de 30 al mes) y eventual contratación de los seleccionados. Fruto de este enfoque sobre uno de
los problemas principales ha sido la reducción del 40% al
10% en el indicador mensual de puestos sin candidato identificado. Sin lugar a duda este éxito se debe en parte también
a la puesta en marcha de la primera formación “Selección
para no seleccionadores” destinada a mejorar los resultados
del proceso de selección entre los técnicos y otros colectivos
no especializados en el tema.

REPARTO PERSONAL

25 %

75 %

PERSONAL
SEDE

REPARTOS POR SEXO

COOPERANTES

48 %

52 %

HOMBRES
MUJERES

PERFILES PROFESIONALES

4%

7%

11 %

Administrador

20 %

Técnico de agua
y saneamiento
Jefe de misión
Logista
Jefe de proyecto

18 %

Técnico de salud
y nutrición

18 %

Técnico de seguridad
alimentaria

18 %
4%
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Coordinador
Técnico

RECURSOS HUMANOS

Otro hito del 2005 ha sido la edición de la guía de referencia ética de ACF-IN para Recursos Humanos y Formación,
desarrollado inicialmente en Madrid y finalmente consensuado y adoptado por la red internacional en la reunión
anual de jefes de misión que se celebró en Sitges en junio de
2005. Este documento establece las buenas prácticas que formarán la base de todos nuestros procesos relacionados con la
gestión de personas en los años venideros y sitúa a ACFIN en
la vanguardia del buen gobierno de su capital humano.

Son muchas las otras buenas noticias: la concertación de nuevos seguros con más amplia cobertura para los cooperantes,
mejoras en los procesos de inducción y fin de misión de nuestros cooperantes, formación innovadora en cuestiones de gestión de equipos para los jefes de misión, etc. Todas estas iniciativas y las que planificamos con tanta ilusión para el 2006
forman parte de un gran plan estratégico a largo plazo y de
gran dimensión que nos permitirá finalmente conseguir nuestro objetivo principal: ser excelentes en nuestra capacidad de
atraer, retener y motivar a nuestro personal.

EN LA SEDE...
Director
General

Departamento
de Operaciones

Departamento
Técnico

Departamento
de Recursos
Humanos
Departamento
de Finanzas

Departamento
Comunicación

Delegaciones

Departamento
de Logística
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RECURSOS TÉCNICOS
Investigando, capitalizando, formando… para mejorar la calidad de nuestros programas

Q

ueremos mejorar continuamente la calidad, el
impacto y la pertinencia de nuestras intervenciones. Esta es la principal razón de ser del
Departamento Técnico, compuesto por un equipo de profesionales que se sitúa en el centro de la definición
de nuestras acciones y proyectos, para brindar un apoyo permanente al terreno.
El Departamento Técnico desarrolla su estrategia en cuatro ejes:

1) Investigación y colaboración con universidades
Los contextos del hambre y la pobreza cambian constantemente. Por ello las respuestas deben adaptarse continuamente a cada nueva situación. El eje de estudios e investigación
permite adaptar nuestros proyectos a cada situación y dar así
una mejor respuesta, con intervenciones complementarias, a
las necesidades de la población vulnerable.
VIH/SIDA Y NUTRICIÓN EN MALAWI
• En estrecha colaboración el International Child Health Institute,
esta investigación tiene por objetivo adaptar los protocolos de
recuperación de desnutridos en caso de VIH/SIDA.
• Estudio de prevalencia VIH en niños desnutridos en Malawi: su
objetivo ha sido poner de manifiesto la vinculación y responsabilidad del VIH/SIDA en los casos de desnutrición. En Malawi el 30%
de los admitidos en los centros nutricionales son seropositivos.
• Suplementación Nutricional en pacientes de VIH/SIDA con
tratamiento antiretroviral: este proyecto piloto, desarrollado en
seis hospitales trata de poner de manifiesto la importancia de la
suplementación nutricional dentro del paquete total de tratamiento de personas seropositivas.
• Desnutrición Oculta. Anemia y Desarrollo Infantil: el objetivo
de esta línea de estudio es determinar las consecuencias negativas de este déficit nutricional sobre el rendimiento escolar, la
capacidad de aprendizaje y el desarrollo infantil.
• Estudio cualitativo seguridad alimentaria en contexto urbano:
este estudio cualitativo, realizado en Santa Fe (Argentina) ha
tenido como objetivo identificar las motivaciones de las familias implicadas en estas actividades y su percepción del impacto
y viabilidad futura de este tipo de intervenciones.
• Convenio Universidad Politécnica de Madrid: este convenio
tiene por objetivo la elaboración de herramientas técnicas adaptadas a las necesidades del terreno y dirigidas a mejorar la calidad técnica de nuestras intervenciones en seguridad en semillas,
género y al desarrollo de una línea medioambiental.
• Estudios y análisis de contexto: Cartographie & Analyse des données collectées à Avril 2005, région de Gao et Kidal; Analyse de la
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situation pastorale 1er trimestre 2005, pour les 6 ème, 7 ème et 8
ème région du Mali; Diagnóstico rápido de situación.
Problemática VIH/SIDA en Cunene –Angola-; Cotrimoxazole as
a prophylasis for HIV positive malnourished children, a desk
review of the role of nutrition in antiretroviral therapy; diagnósticos rápidos de situación nutricional y seguridad alimentaria en
Níger y Malawi; diagnóstico de la vulnerabilidad socieconómica de las familias del Partido de Moreno (Pcia de Buenos Aires)
y evaluación del impacto de la participación en actividades productivas a través de microemprendimientos con acceso a crédito; diagnóstico de la seguridad alimentaria en Zurriago del Sur,
Mindanao. Filipinas; diagnóstico rápido de seguridad alimentaria y situación nutricional en Kasungu, Malawi.

2) Capitalización
La recogida de experiencias que han funcionado en el terreno y la sistematización de todo este saber para poder aplicarlo en contextos diferentes es otra de las prioridades del
Departamento Técnico. Éstas son algunas de las líneas de
trabajo que hemos intentado sistematizar durante 2005:
• VIH/SIDA, Nutrición y Seguridad Alimentaria
• Metodología de selección de beneficiarios afectados/
infectados por la VIH/SIDA
• Acceso a la tierra. Cartografía Participativa

RECURSOS TÉCNICOS

• Sistemas de Vigilancia de la seguridad alimentaria (Food
Stress Index, Coping Strategy Index....)
• Sistema de monitoreo de vulnerabilidad en Territorios
Palestinos
• Contexto urbano
- Anemia y desarrollo infantil en las periferias urbanas
- Actividades generadoras de ingresos
- Escuelas y Nutrición. Bam (Republica Islámica de Irán)

• Observatorio de Vulnerabilidad en Filipinas

3) Formación
No es posible mantener rigor y calidad técnica sin invertir en
la formación continua de nuestros equipos. En Acción contra el Hambre entendemos la formación como una inversión
en capital humano. En 2005 apostamos por varias iniciativas
dirigidas a mejorar el control técnico de nuestros programas

• Seminarios internacionales de la Red Internacional
Acción contra el Hambre
- Sistemas de vigilancia y monitoreo de la seguridad alimentaria
- Tratamiento nutricional a domicilio
- Formación VIH/SIDA y Nutrición
- Desarrollo de nuevas tecnologías (e-learning) para formación internacional: Acción contra el Hambre lideró
un proyecto piloto, apoyado por el Servicio de Ayuda
Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), para la
formación en "Buenas Prácticas en procedimientos de
compras en contratos ECHO"
- Seminario sobre perforación de pozos para captación de
aguas subterráneas
• Participación en cursos universitarios
- Master en Cooperación Internacional de la Universidad
Carlos III: Intervención en el Tsunami
- Curso de verano de la Universidad de Alcalá de Henares.
Agua y Saneamiento en emergencias
- Curso de verano de la Universidad Polítécnica de
Madrid sobre hambre y pobreza: seguridad alimentaria y
SIDA. La Granja Agosto 2005
- Universidad de Barcelona. Diplomatura de Nutrición
- Diploma de Pediatría Tropical: Nutrición Infantil en los
Trópicos”, en coordinación con el Instituto de Salud
Carlos III y el Centro Nacional de Medicina Tropical.

4) Notoriedad
La notoriedad técnica fue reconocida por la presencia en distintos foros de reflexión, formación y debate así como por la
presencia regular en diversas publicaciones científico-técnicas.

• Publicaciones Internacionales
- Field Exchange
Food Economic and Social Security in Azerbaijan
Cotrimoxazole as a prophylaxis for HIV positive malnourished
children
Nutritional Transition: A new challenge for humanitarian programs aid and development programs
Geographic information system and surveillance of the nomad
population’s vulnerability; warning in a time of crisis
Targeting vulnerable households within the context of HIV/AIDS
in Malawi

- Revista ERID (Estrategia Internacional de Reducción de
Desastres)
Gestionar Riesgos y Desastres. Algunos elementos prácticos y
concretos para un desarrollo sostenible. Experiencia en el oriente guatemalteco

- Revista española de cooperación y desarrollo. Instituto
Universitario de Cooperación y Desarrollo (IUDC de la
UCM)
Importancia del arrendamiento agrario para la seguridad alimentaria

• Foros y Reuniones Internacionales
- Consultation on Nutrition and HIV/AIDS in Africa:
Evidence, lessons and recommendations for action
(Durban, Sudáfrica. 10-13 Abril 2005)
- HIV/AIDS and Food and Nutrition Security
(Durban, Sudáfrica, 14-16 Abril 2005)
- Emergency Environmental Health Forum. Londres, Abril
2005
- Knowledge sharing for local development in the south: examples of successful applications of knowledge networks in the
south (PNUD, TWAS, TWNSO)
(Trieste, del 4 al 6 de Julio de 2005)
- Foro sobre la política de la AECI para África Subsahariana.
Universidad de Alcalá de Henares, agosto 2005.
- Mapping for Change International Conference on participatory
Spatial Information Management and Communication
(Nairobi, Kenia, 9 de septiembre 2005)
- 19th congress of the international commission on irrigation
and drainage
(Beijing, China, 14 de septiembre 2005)
- Encuentro de la red de agencias de agua y saneamiento en
emergencias
(Lyon, Francia, 3 y 4 de octubre de 2005)
- Foro sobre la seguridad alimentaria en el Sahel. OCDE,
París, Octubre 2005
- Mesa redonda sobre metodologías participativas en
Territorios Palestinos, encuentro patrocinado por la Fundación
FRIDE y la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Madrid octubre de 2005
- Consulta Regional sobre el Sahel, encuentro patrocinado por
OCHA y PNUD (Dakar, Senegal, noviembre de 2005)
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COMUNICACIÓN
Más cerca de los ciudadanos

A

lo largo del 2005, el Departamento de
Comunicación consolidó sus funciones dentro
de la organización y dio grandes pasos en su
misión de posicionar a Acción contra el Hambre
como el referente en la lucha contra el hambre.
Aumentamos de manera importante los fondos privados y
por lo tanto el reconocimiento y valoración de la organización por parte de la sociedad española. Incrementamos considerablemente el número de apariciones en medios, tanto
en espacios editoriales como publicitarios, nuestra base
social y también nuestra presencia en comunidades autónomas con la consolidación de la nueva delegación de la
Comunidad Valenciana.

Emergencias
Los medios de comunicación centraron su atención durante
2005 en las numerosas emergencias acontecidas. Fue sin
duda alguna el devastador tsunami del sudeste asiático la
catástrofe que marcó el año 2005 y supuso un cambio
importante en el comportamiento de la sociedad hacia la
ayuda humanitaria. Acción contra el Hambre fue la organización de referencia para los medios de comunicación en
esta emergencia, por la rapidez y profesionalidad con la que
desplazó a los equipos y la ayuda a la zona de la catástrofe.

«El gran incremento de nuestros socios
y donantes nos ha permitido contar con
un apoyo financiero extraordinario para
sustentar y consolidar nuestros
proyectos de lucha contra el hambre»
El 22 de febrero, cuando la tragedia del tsunami aún ocupaba la portada de los medios, un terremoto sacudió Irán. Los
periodistas, conscientes de nuestra presencia en la zona, nos
convierten de nuevo en referencia con entrevistas en las
cadenas y medios escritos más importantes. Tres meses más
tarde Acción contra el Hambre denuncia a la opinión pública la alarmante situación nutricional que amenaza Malí y
Níger y el olvido por parte de la comunidad internacional
que sufren ambos países. En otoño, es Malawi el que centra
la atención, un país cuya población sufre además un elevadísima tasa de afectados del virus VIH-SIDA y en el que la
organización pone en marcha un gran equipo de emergencia
y programas de seguridad alimentaria. El último trimestre
del año fue asimismo protagonista de las emergencias de
Guatemala y Pakistán en las que Acción contra el Hambre
también estuvo presente.

Eventos
En el mes de marzo, Acción contra el Hambre salió a la calle
para celebrar el Día Mundial de la Mujer y el Día Mundial
del Agua con gran participación en las distintas comunidades autónomas. Destacó el evento celebrado en Galicia:
cientos de niños participaron en “Agua para África” un acto
de sensibilización celebrado en la Plaza del Obradoiro de
Santiago de Compostela en el que se llenó un mapa gigante
de África con botellas de agua.
En el mes de octubre, los impactos en medios de comunicación se incrementaron de forma espectacular con el evento del
Día Mundial de la Alimentación. La organización representa
“El reloj del hambre” en el Estadio Vicente Calderón ante
45.000 espectadores en el previo del derbi Real Madrid –
Atlético de Madrid. El evento se retransmite en directo por
televisión y obtiene una presencia sin precedentes en los
medios más importantes del país. Se recaudan cerca de
400.000 euros. Cabe destacar también la IV Edición de la
Fiesta del Vino y de la Moda celebrada el 29 de junio Madrid;
una puja benéfica organizada por AMAVI (Asociación de
Mujeres Amigas del Vino), en la que doce prestigiosos diseñadores españoles vistieron de "glamour" botellas de vino de
grandes bodegas. El importe total de la subasta, 36.600 euros
fue entregado a nuestra organización para colaborar en nuestros proyectos de lucha contra el hambre.
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COMUNICACIÓN

Nuevas herramientas
en la comunicación Institucional
Con la nueva página web en marcha, con más de 15.000
visitas diarias, el departamento decide seguir renovando sus
herramientas de comunicación. 2005 presencia el lanzamiento del nuevo boletín para socios y donantes, más información con un formato ágil, la memoria 2005 se edita en
inglés para llegar a donantes internacionales y se lanza una
E-Newsletter interna con el fin de hacer llegar información
a nuestras misiones. Acción Contra el Hambre continúa sus
actividades de sensibilización y exposiciones. “Los Rostros
del Hambre”, exposición organizada por nuestra sede en
Francia, recorre Madrid y Barcelona con gran éxito gracias a
la colaboración de FNAC.

Marketing
El año 2005 fue un ejercicio en el que destacó el apoyo y la
solidaridad de nuestra base social. El gran incremento de
nuestros socios y donantes nos ha permitido contar con un
apoyo financiero extraordinario para sustentar y consolidar
nuestros proyectos de lucha contra el hambre. El mayor
conocimiento del perfil del colaborador de nuestra organización nos permite afinar más y mejor en nuestra estrategia de
marketing consiguiendo unos resultados más rentables y eficientes en nuestras acciones. El desarrollo del área de artícu-

los de merchandising y la especialización del área de atención a socios y donantes se afianzaron.
Dentro del apartado de la colaboración empresarial, podemos considerar que 2005 fue un año marcado por la emergencia del sudeste asiático y esto marcó un punto de inflexión de cara a las campañas de acción social. Gracias a nuestra inmediata actuación en esta emergencia establecimos
distintas alianzas estratégicas y duraderas con numerosas
entidades que nos han permitido el desarrollo de distintos
eventos de índole social. Además, a través de estas iniciativas no sólo conseguimos una recaudación económica muy
importante sino que alcanzamos una presencia relevante en
los medios de comunicación.

EVOLUCIÓN 1995-2005
SOCIOS & DONANTES
EVOLUCIÓN S&D
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DELEGACIONES
Involucrando a ciudadanos,
ayuntamientos y gobiernos autonómicos
en la lucha contra el hambre

E

n 2005, conscientes de la importancia de tener
una mayor presencia en comunidades autónomas
para involucrar a más personas en la lucha contra
el hambre, hemos tratado de consolidar las delegaciones existentes. Éstos han sido los principales hitos en
esta labor:

1) Consolidación del equipo de delegaciones:
se han ampliado y renovado los equipos de voluntarios y
estudiantes en prácticas. Hemos establecido convenios en
este sentido con diferentes universidades nacionales e internacionales como el Centro de Investigación, Docencia,
Documentación y Divulgación de Relaciones Internacionales
y Desarrollo (CIDOB); Universidad del País Vasco (UPV),
Universidad de Santiago de Compostela (USC) y
Universidad de Estocolmo.

VOLUMEN
PRESENTADO
VOLUMEN
APROBADO

EVOLUCIÓN COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
(en euros)
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000

«Hemos participado activamente en el
diseño de las políticas de cooperación
autonómicas»

2) Capitalización y ampliación de materiales
de sensibilización y eventos: para poder mejorar
nuestra labor de darnos a conocer a la sociedad en sus diferentes esferas, hemos trabajado en:
• Recuperación de cuatro exposiciones de sensibilización y su exhibición en Coruña, Lugo, Ferrol, Vigo, Madrid, Terrassa,
Barcelona, Málaga, Prat de Llobregat y Castellón.
• Puesta en común de las actividades y saber hacer de las diferentes
delegaciones para intercambiar experiencias tan exitosas como las
actividades “Agua para África” y “El Reloj del Hambre”.
• Intercambio de materiales de sensibilización con la Red
Internacional Acción contra el Hambre. La exposición “Los rostros del hambre” que, después de recorrer los centros FNAC de
Francia se trajo España.
• Desarrollo de cuatro nuevas exposiciones: “Juguetes del mundo”,
“Sida-Hambre”, “Mujer y Desarrollo”, “Territorios Palestinos:
una gota de agua, una gota de vida”.
Más de 25.000 personas han visitado en 2005 estas exposiciones.

3) Crecimiento de financiación de la cooperación descentralizada y profundización en
la relación con donantes.
• Mejora en el volumen y rentabilidad: se han obtenido para los
programas de Acción contra el Hambre 2.59 millones de euros
provenientes de instituciones autonómicas y locales. Esto representa un ratio de éxito del 70% de propuestas presentadas.
Ambos indicadores han crecido respecto a 2004.
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Este crecimiento ha sido posible gracias a un incremento
muy significativo de los fondos públicos y privados catalanes
así como a los fondos públicos obtenidos para emergencias
sumado al mantenimiento del volumen con el resto de administraciones (Navarra y Castilla-La Mancha principalmente)
Asimismo, seguimos trabajando y participando en la elaboración de los Planes Directores de Cooperación de las cinco
comunidades autónomas en las que tenemos representación
(Cataluña, C. Valenciana, Galicia, Navarra y Madrid). Esto
nos permitirá participar activamente en el diseño de las políticas de cooperación autonómicas, un proceso en el que se
valora especialmente nuestra experiencia en el terreno.

4) Primeros pasos en colaboraciones con
empresas y viveros de recursos humanos.
•Empresas: se ha comenzado a trabajar con empresas en el
marco de la Responsabilidad Social Corporativa:
Chiquilín, Horno Artesano, Caja Laboral, Caixa Terrassa,
Laser System G-3, Caixa Galicia, NH Hoteles, Diario de
Navarra Esto ha generado unos ingresos líquidos de
10.550 euros, además de otros servicios (rebaja de precios
en NH Hoteles para la organización de eventos, cartelería
en sucursales, inserciones gratis de publicidad en medios y
en web de empresa).
•Viveros: hemos reforzado la búsqueda de personal cualificado en centros universitarios y de postgrado, realizando
presentaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona,
Centre de Enseyament Superior de Nutrició i Dietética
(CESNID), Universitat Jaume I, Universidad de Santiago
de Compostela)

RECURSOS FINANCIEROS

L

a estimación del número de beneficiarios de los
programas desarrolladas en el año 2005 supera el
millón de personas. Por otra parte, el empleo
directo de trabajadores, tanto cooperantes como
empleados locales, ha sido de más de 1.150 personas contratadas por la fundación; el empleo inducido puede superar
las 3.000 personas ya que se estima en el triple del propio.
Para conseguir estos resultados en las previsiones iniciales para
el ejercicio 2005, reflejadas en el presupuesto aprobado en la
Junta del Patronato del 16 de diciembre 2004, se planteaba un
volumen de ingresos de 18 millones de euros y un aumento
de nuestras reservas de 90.000 a finales de año 2005. A lo
largo del año 2005 superamos el presupuesto con la realización de 21 millones de euros de ingresos (desviación positiva del 17%) y un incremento de nuestras reservas de
126.000 euros (desviación positiva del 40%).
En ese crecimiento de nuestras reservas es destacable la
importancia de las diferencias de cambio (tanto positivas como negativas) acaecidas a lo largo del ejercicio por las numerosas transacciones internacionales
realizadas entre los países en los que se encuentran
nuestros beneficiarios y donantes. Asimismo
hemos visto la influencia de una reclasificación
contable de nuestras subvenciones. Un superávit operativo de 610.000 euros nos ha permitido acomodar estas influencias.
Las líneas que han marcado la actuación
de Acción contra el Hambre en el 2005
han sido las siguientes:
• Misiones: volumen de

operaciones superior a lo previsto.
El volumen de nuestras operaciones ha superado el presupuesto en un 9%, principalmente debido a la crisis alimentaría que han sufrido Malí y Níger. En estos países,
donde Acción contra el Hambre, tiene una presencia desde
1996, el volumen realizado ha sido más del doble de lo previsto para el 2005.

• Recaudación

de fondos privados.
El volumen de nuestras recaudaciones de fondos ha superado el presupuesto
en un 55% y nos ha permitido seguir creciendo nuestra
capacidad de intervención propia en países como Angola,
Centroamérica, Malí/Níger, así como en el tsunami.
• Aumento de los gastos de la sede.
El crecimiento de la organización en términos del volumen
de operaciones ha tenido un impacto en los gastos de sede
que han sido de un 21% por encima de lo presupuestado.
Esta inversión en recursos ha sido considerado crítica para el
mantenimiento de un trabajo de calidad con resultados
transparentes.
Mathias Horcher
Director Financiero
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RECURSOS FINANCIEROS
BALANCES DE SITUACIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
(Importes en Euros)

ACTIVO

2005

2004

INMOVILIZADO
Inmovilizaciones inmateriales

14.906

23.723

Inmovilizaciones materiales

256.177

125.780

Inmovilizaciones financieras

9.443

9.443

Usuarios y otros deudores
a largo plazo

14.031.051

-

Total inmovilizado

14.311.577

EVOLUCIÓN ANUAL
25

158.946

20

20 sto
06

39.934.181

05

19.985.905

ue

39.775.235

up

5.674.328

Total activo circulante

es

620

04

-

Ajustes por periodificación

20

842.986

Pr

2.178.912

1.105.814

03

4.369.090

Tesorería de las misiones

20

Tesorería de la sede

0

02

3.021.898

20

5.474.904

Tesorería

5

01

-

20

57.767

7.981

00

44.670

20

Deudores de las misiones
Administaciones Públicas

99

63.614

20

146.773

Deudores de la sede

10

98

577.698

19

-

97

Deudores fundaciones vinculadas

19

36.053.638

96

-

19

Proyectos intermedios y reembolsos

15

95

36.752.717

19

199.424

19

Usuarios y otros deudores
de la actividad propia

Millones de euros

ACTIVO CIRCULANTE

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL ACTIVO

PASIVO

2005

2004

1.432.710

1.336.464

126.786

96.246

1.565.506

1.438.720

15.232.754

-

FONDOS PROPIOS
Reserva de intervención
Excedente positivo (negativo)
del ejercicio
Total fondos propios

INGRESOS A DISTRIBUIR
ACREEDORES A CORTO PLAZO
Deudas con entidades de crédito

-

Asociados, acreedores por anticipos

- 36.407.145

Acreedores fundaciones vinculadas

124.432

993.066

684.457

Año

Euros

% inc.

1995

841.417

-

1996

3.203.395

281%

1997

6.238.506

95%

1998

9.243.566

48%

1999

9.946.750

8%

2000

11.670.453

17%

2001

15.453.451

32%

2002

16.000.224

4%

2003

17.459.229

9%

Acreedores de la sede

783.199

472.099

2004

17.971.036

3%

Acreedores de las misiones

101.112

74.958

2005

21.129.207

21%

Administraciones Públicas

159.655

121.378

presupuesto

Provisiones para operaciones de la actividad

1.150.613

610.992

2006

23.000.000

28%

Total acreedores a corto plazo

3.187.645 38.495.461

TOTAL PASIVO
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19.985.905 39.934.181

RECURSOS FINANCIEROS
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004
(Importes en Euros)

DEBE

2005

2004

GASTOS
Aprovisionamientos

6.042.937

5.624.783

Gastos de personal

7.214.991

7.123.391

Dotaciones para amortización
de inmovilizado

186.838

135.994

Variacion de provisiones tráfico

688.180

161.179

6.208.605

4.915.607

Resultados de la actividad
propia positivos

610.110

-

Diferencias negativas de cambio

222.994

337.813

55.539

61.401

-

348.008

Resultado positivo de las
actividades ordinarias

387.420

186.728

Gastos extraordinarios

124.105

17.141

Gastos y pérdidas de otros ejercicios

254.723

75.307

Resultados extraordinarios positivos

-

-

130.297

97.523

3.511

1.277

126.786

96.246

Servicios exteriores

Otros gastos financieros
Resultados financieros positivos

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre Sociedades
Excedente positivo del ejercicio

VOLUMEN DE ACTIVIDAD POR MISIÓN

Misión
ANGOLA
ARGENTINA
BOLIVIA

HABER

2005

2004

INGRESOS
Ingresos de la entidad por
la actividad propia

20.582.344

17.525.573

297.827

259.136

71.490

14.965

-

Diferencias positivas de cambio
Otros intereses e ingresos
asimilados

Ventas y otros ingresos ordinarios
de la actividad mercantil
Otros ingresos
Resultados de la actividad
propia negativos

Resultados financieros
negativos
Resultado negativo de
las actividades ordinarias

1.728.514
425.729
52.494

CAUCASO

1.602.616

COLOMBIA

1.518.148

ESPAÑA

196.791

FILIPINAS

652.855

GUATEMALA

1.173.926

GUINEA CONAKRY

1.040.934

HONDURAS

452.190

161.280

IRAN

467.453

36.743

708.737

MALAWI

1.960.567

19.100

38.485

MALI

1.571.667

222.690

-

-

-

Ingresos extraordinarios

121.705

413

Ingresos y beneficios de
ejercicios anteriores

-

2.830

257.123

89.205

Resultados extraordinarios
negativos

Euros

NICARAGUA

366.281

NÍGER

2.590.672

TERRITORIOS PALESTINOS

1.042.210

TOTAL GENERAL

16.843.048
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OPERACIONES
Afganistán
Las lluvias caídas en 2005 no han reducido el impacto de
siete años de sequía. El conflicto entre guerrilla talibana
y Gobierno Central, la permanencia de jefes de guerra y
el tráfico de opio hacen de Afganistán uno de los países
más inseguros del mundo.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

PRINCIPALES ACTIVIDADES

PERSONAL LOCAL: 310

NUTRICIÓN
-Tratamiento de la desnutrición
severa en Centros de Nutrición
Terapéutica
-Formación sobre el tratamiento
de la desnutrición y salud de los
niños
-Cuidados nutricionales en
centros de salud
-Estudio sobre vulnerabilidad
nutricional
-Visitas a domicilio
AGUA Y SANEAMIENTO
-Aprovisionamiento de agua
(pozos, depósitos)
-Construcción de letrinas
-Sesiones de formación sobre
higiene
-Puesta en marcha de comités
de agua

SALUD
-Creación de clínicas, centros de
salud y puestos sanitarios
-Consultas médicas
-Servicios de obstetricia y
pediátricos
-Formación sobre salud
-Campaña de vacunación
-Apoyo al sistema de sanidad público
-Formación de personal médico

Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 1995
LOCALIDADES: Región Kabul, Región Ghor y Región Dai-Kundi
EXPATRIADOS: 20

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 187.000 personas
FINANCIACIÓN:
ECHO – EuropeAid – ACF – MCNG –SDC – PMA – FAO – Ministerio de Sanidad
Afgano, donantes privados

Rodha
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución alimentaria a
cambio de trabajo
-Distribución de semillas y
fertilizantes agrícolas
-Distribución de micronutrientes
-Distribución de aperos de labranza
-Puesta en marcha de
microproyectos

AFGANISTAN
Daï Kundi

Kabul

Shahrestan
IRAN

PAKISTAN

INDIA

Angola
El fin del conflicto está favoreciendo el desarrollo económico y el retorno de los angoleños a sus comunidades,
pero el país tiene que hacer frente aún a una pobreza
urbana y desempleo por encima del 40% y a la aparición
de la pandemia del VIH/SIDA.
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 que se
haga cargo de los centros de
nutrición
-Seguimiento y análisis de la
evolución de la situación
médico nutricional
AGUA Y SANEAMIENTO
-Construcción, rehabilitación de
pozos e instalación de bombas
manuales
-Promoción de autoconstrucción
de letrinas
-Formación de grupos de
autogestión de los puntos de
agua
-Educación a la higiene a través
de voluntarios comunitarios
-Apoyo logístico y formaciones
al personal de las recién-creadas
Brigadas Municipales de Agua

16

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

España

INICIO DE LA MISIÓN: 1995
LOCALIDADES: Luanda, Lubango, Caconda y Chipindo
EXPATRIADOS: 16
PERSONAL LOCAL: 200

SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución de semillas y
aperos
-Implementación de bancos de
semillas y capacitación de
asociaciones de mujeres
-Formación y capacitación de
campesinos en técnicas
agrícolas sostenibles
-Multiplicación de semillas de
batata
-Diagnóstico agrario de los
sistemas de semillas
-Análisis socioagroeconómico de
las poblaciones
-Implementación de un grupo de
trabajo a nivel provincial con
contrapartes
-Diagnóstico organizacional de
los actores de seguridad
alimentaría a nivel provincial y
nacional
-Formación de las equipos de
terreno y de contrapartes
-Participación en seminarios a
nivel provincial

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 418.000 personas
FINANCIACIÓN: ECHO, Unión Europea, AECI, Gobierno Navarro,
Ayuntamiento de Barcelona, Junta de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento
de Terrassa, Acción contra el Hambre

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
RUANDA
DEL CONGO

Luanda

ANGOLA
Ganda
Lubango
Matala
Menongue
Xangongo

NAMIBIA

BOTSWANA
P

OPERACIONES
Argentina
Argentina sigue siendo, pese a su crecimiento económico, un país de grandes contrastes y desigualdades. En
2005 la brecha entre el 10% de la población más rica y el
10% ha aumentado: los más ricos tienen 32,1 veces más
riqueza que los más pobres.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

PRINCIPALES ACTIVIDADES

EXPATRIADOS: 1

NUTRICIÓN
-Campañas de promoción de una
dieta equilibrada y prevención
de la desnutrición
-Instalación de sistemas de
vigilancia nutricional
-Investigación (prevención de la
anemia y promoción del
desarrollo infantil integral)
-Realización de encuestas
nutricionales
-Fortalecimiento de la
capacidad de respuesta en las
instituciones locales que
brindan servicios de asistencia
alimentaria-nutricional

SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Apoyo a proyectos productivos
familiares y comunitarios a
través de la transferencia de
recursos (económicos,
asistencia técnica y
capacitación)
-Fortalecimiento de
organizaciones de base que
gestionan estrategias
comunitarias de acceso al
alimento
-Realización de diagnósticos de
vulnerabilidad socioeconómica

España

INICIO DE LA MISIÓN: 2002
LOCALIDADES: Partido de Moreno (Gran Buenos Aires), Santa Fe ciudad
y Rosario (Provincia de Santa Fe) y Gran San Miguel de Tucumán
(Provincia de Tucumán)

PERSONAL LOCAL: 15
NÚMERO DE BENEFICIARIOS:
4.000 familias
FINANCIACIÓN: AECI, UNICEF,
Acción contra el Hambre

BOLIVIA
PARAGUAY

CHILE

BRAS I

URUGUAY

Buenos Aires

ARGENTINA

ISLAS MALIVINA

Armenia
Las dificultades en el acceso a la tierra, tecnologías obsoletas y la limitación de competencias organizacionales en
el sector rural suponen aún pesados lastres para la productividad agrícola en el país.

INICIO DE LA MISIÓN: 1994
LOCALIDADES: Región de Syunik, distrito de Sissian
EXPATRIADOS: 2

PRINCIPALES ACTIVIDADES
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Apoyo para la comercialización
de productos
-Actividades Generadoras de
Ingresos
-Fortalecimiento de la
productividad agrícola
-Fortalecimiento institucional
-Fortalecimiento rural a través
de asociaciones de campesinos
-Fortalecimiento del mercado

España

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

DESARROLLO COMUNITARIO
-Creación de capacidades
comunitarias y movilización
comunitaria
-Planes estratégicos de
desarrollo en las comunidades
-Proyectos comunitarios
-Refuerzo de la participación
comunitaria en los procesos de
toma de decisiones

PERSONAL LOCAL: 46
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 12.300 personas
FINANCIACIÓN: SDC

RUSIA
GEORGIA

ARMENIA
Erivan

AZERBAIYAN

Sisian
TURQUIA
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OPERACIONES
Azerbaiján
El conflicto con Armenia por Nagorno-Karabakh ha provocado el desplazamiento de un millón de personas. Aún
hoy existen 800.000 refugiados y desplazados internos en
Azerbaiján.

España

OTROS DATOS DE LA MISIÓN
INICIO DE LA MISIÓN: 2000

LOCALIDADES: distritos de Agjabedi y Beylagan
EXPATRIADOS: 1

PRINCIPALES ACTIVIDADES

PERSONAL LOCAL: 13

SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Fortalecimiento rural a través
de cooperativas y
organizaciones de campesinos
-Actividades Generadoras de
Ingresos
-Creación de capacidades en
comunidades y movilización de
comunidades
-Apoyo a la producción agrícola
-Análisis de mercados y técnicas
de comercialización
-Fondos rotatorios sin intereses

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2.400 personas
FINANCIACIÓN: SDC

Bak u

RMENIA

AZERBAIJÁN
RQUIA

Burundi
La seguridad alimentaria sigue siendo precaria. Sólo soluciones a largo plazo, capacidad de anticipación y respuestas a crisis puntuales podrían revertir la situación.

AGUA Y SANEAMIENTO
-Aprovisionamiento de agua
(pozos, fuentes)
-Construcción de letrinas
-Formación sobre higiene
-Puesta en marcha de comités
de agua

INICIO DE LA MISIÓN: 1994
LOCALIDADES: Bujumbura (capital), regiones de Kayanza, Bubanza,
Ngozi y Ruyigi

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN
-Encuestas nutricionales
-Tratamiento de la desnutrición
crónica y severa
-Centros de Nutrición
Terapéutica
-Apoyo a Centros de Nutrición
Terapéutica y Centros de
Nutrición Suplementaria locales

Francia

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución de provisiones
alimentarias, semillas y
fertilizantes
-Creación de Actividades
Generadoras de Ingresos
-Distribución de aperos de
labranza
-Rehabilitación de huertos
-Vigilancia del estado de
seguridad alimentaria

EXPATRIADOS: 16
PERSONAL LOCAL: 300
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 175.500 personas
FINANCIACIÓN: ECHO, EuropeAid, BPRM, ACNUR, FAO, Ministerio de
Asuntos Exteriores francés, donantes privados

RUANDA

BURUNDI
Bujumbur
ZAIRE
TANZANIA
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OPERACIONES
Camboya
Los campos de minas, las inundaciones y la sequía son
amenazas permanentes para la producción de arroz (base
de la alimentación). Los riesgos de epidemia y la rápida
propagación del VIH/SIDA constituyen los principales problemas sanitarios.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

PRINCIPALES ACTIVIDADES

PERSONAL LOCAL: 60

AGUA Y SANEAMIENTO
-Rehabilitación de pozos y
perforaciones
-Puesta en marcha de reservas
de agua potable
-Construcción de letrinas
-Formación sobre salud e
higiene

PREPARACIÓN ANTE
DESASTRES NATURALES
-Sensibilización sobre
prevención de desastres y
respuesta
-Distribución de kits de
respuesta a emergencias y
formación sobre su uso
-Formación en cartografía a las
autoridades locales

Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 1989
LOCALIDADES: Mondulkiri, Kampong Cham, Phnom Pehn
EXPATRIADOS: 3

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 8.300 personas
FINANCIACIÓN: ECHO, MRC (Mekong River Commission), DIPECHO

VIETNAM
BIRMANIA
LAOS

TAILANDIA

Samrong
Tbeng Meanch

CAMBOYA

Kampong Cha
Phnom
Penh

MALASIA

Chad
La malnutrición y las enfermedades transmitidas por el uso
de agua contaminada amenazan continuamente a los
200.000 refugiados que viven cerca de la frontera con Darfur.

EE.UU.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

INICIO DE LA MISIÓN: 1981 (reapertura en 2004)
LOCALIDADES: este del país y frontera con Darfur

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN
-Seguimiento del estado
nutricional y formación
nutricional en campos de
refugiados
-Encuestas nutricionales entre
población local
-Formación sobre respuesta ante
emergencias

EXPATRIADOS: 11
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Seguimiento de la canasta
básica de alimentos
-Seguimiento de las
distribuciones de alimentos
-Encuestas entre la población
local

PERSONAL LOCAL: 75
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1.375 personas
FINANCIACIÓN: ACNUR, BPRM, Unicef

LIBIA

NÍGER

TCHAD

Abéché
SUDÁN

NIGERIA

Ndjamena
Bongor
Sarh
Moundou

CAMERÚN

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
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OPERACIONES
Colombia
Pese a la “negación del conflicto”, Colombia sigue siendo
el segundo país del mundo con mayor número de desplazados (tres millones). Acción contra el Hambre apoya a la
población desplazada o afectada de una u otra manera
por el conflicto.

España

OTROS DATOS DE LA MISIÓN
INICIO DE LA MISIÓN: 1998

LOCALIDADES: Costa atlántica (departamentos de César, Magdalena,
Sucre, Guajira y Córdoba) y sur del país (departamento del Putumayo)
EXPATRIADOS: 3

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN
-Suplementación nutricional
para población desplazada
(cocinas comunitarias) y
población infantil (Centros
infantiles y Hogares Infantiles
Integrados)
-Formación en nutrición
comunitaria y manipulación de
alimentos
-Rehabilitación de comedores
escolares y seguimiento
nutricional
-Desarrollo de estrategia hacia
una vivienda saludable
-Implementación del Sistema de
Vigilancia Alimentario y
Nutricional (SISVAN) en zonas
rurales
-Distribución de paquetes
alimentarios en emergencia por
inundaciones
AGUA Y SANEAMIENTO
-Rehabilitación de pozos en
escuelas y centros comunitarios
-Construcción de
microacueductos rurales
-Mejoras de saneamiento básico
(construcción de letrinas,

almacenamiento de agua
potable...)
-Formación en gestión de
residuos sólidos y potabilización
de agua
-Rehabilitación básica de
vivienda
SEGURIDAD ALIMENTARIA:
-Granjas escolares pedagógicoproductivas
-Apoyo y creación de
cooperativas agropecuarias
productivas
-Reinserción socioeconómica de
familias afectadas por el
conflicto
-Actividades productivas no
agropecuarias
-Actividades Generadoras de
Ingresos

PERSONAL LOCAL: 39
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 38.900 personas
FINANCIACIÓN: ECHO, COSUDE/DDC (cooperación suiza), AECI, Comisión
Europea, JP Morgan, BBVA, Acción contra el Hambre
FORTALECIMIENTO SOCIAL
COMUNITARIO
-Apoyo psicosocial comunitario
-Formación en organización y
participación comunitaria
-Caracterización social de las
comunidades con las que se
trabaja

-Fortalecimiento de Comités
Locales para la prevención y
respuesta a desastres
-Sistematización y capitalización
de las experiencias

SALUD:
-Campañas de vacunación,
promoción de vivienda
saludable, capacitación de
agentes de salud comunitarios
-Campañas de desparasitación,
suplementación con
micronutrientes
-Seguimiento de los niveles de
anemia

Córdoba

VENEZUELA

COLOMBIA
Armenia

Bogotá
BRASIL
ECUADOR
PERÚ

Costa de Marfil
La población de la zona norte del país asiste impotente a la
desestructuración de los servicios públicos. Las condiciones
de vida de la población se deterioran progresivamente.

Francia

OTROS DATOS DE LA MISIÓN
INICIO DE LA MISIÓN: 2002
LOCALIDADES: Korhogo, Zona Oeste, Abidjan

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN
-Centros de Nutrición
Terapéutica
-Centros de Nutrición
Suplementaria
-Traslado del Centro de
Nutrición Terapéutica a las
estructuras públicas de
salud
AGUA Y SANEAMIENTO
-Rehabilitación/construcción de
puntos de agua
-Formación de artesanos locales
-Creación y/o formación de
comités comunitarios de
gestión del agua

EXPATRIADOS: 5
-Sesiones de formación sobre
higiene
-Evaluación de los
conocimientos y aptitudes de la
población en materia de agua y
saneamiento
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Elaboración de informes de
seguimiento a la comunidad
humanitaria
-Seguimiento de la seguridad
alimentaria
-Distribución de semillas y
aperos de labranza
-Distribución alimentaria para
desplazados

PERSONAL LOCAL: 182
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 39.000 personas
FINANCIACIÓN: ECHO, EuropeAid, OFDA, SDC, UNICEF

MALI

BURKINA
FASO

GUINEA

Man

COSTA
DE
MARFIL
TANZANI

LIBERIA
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Abidjan

OPERACIONES
Etiopía
De sus más de 60 millones de habitantes, entre tres y
quince millones de personas dependen cada año de la
ayuda exterior para hacer frente a la inseguridad alimentaria.

INICIO DE LA MISIÓN: 1984
LOCALIDADES: regiones de Afar, Somalí
EXPATRIADOS: 14

PRINCIPALES ACTIVIDADES
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Formación de paraveterinarios
para cuidado del ganado
-Sensibilización comunitaria
-Apoyo a los vendedores de
medicamentos para animales
-Seguimiento de los mercados
locales
-Intervención de emergencia
sobre salud animal
-Vacunación de ganado

Francia

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

NUTRICIÓN
-Tratamiento de la desnutrición
severa a domicilio y centros de
estabilización
-Encuestas nutricionales
-Apoyo al hospital de Yirgalem

PERSONAL LOCAL: 130
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 51.500 personas
FINANCIACIÓN: MCNG de la embajada de Francia, ECHO, GOAL, Unicef

SUDAN

AGUA Y SANEAMIENTO
-Suministro de agua
(perforaciones, pozos,
depósitos)
-Educación sobre higiene
-Formación del personal en
instituciones relacionadas con
el agua

ERITREA

Dubti

ETIOPIA
Addis Abeba

SOMALIA

Kebri
Dehar

TANZANIA

KENIA

Federación Rusa (Chechenia, Ingusetia)
El hundimiento de los medios de producción, la disminución de la mano de obra masculina y la falta de recursos
para poner en marcha nuevas actividades o relanzar las
tradicionales limita la existencia de medios de vida sostenibles.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 1999
LOCALIDADES: Nazran (Ingusetia), Grozni, Itum Kale, Shatoi, Sharoi
(Chechenia)
EXPATRIADOS: 6

AGUA Y SANEAMIENTO
-Construcción de puntos y redes
de agua
-Construcción de letrinas y otras
estructuras sanitarias
-Educación a la higiene
-Formación de comités de
gestión del agua
-Distribución de kits de higiene
y de almacenamiento del agua
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución de provisiones
alimentarias
-Distribución de alimentos para
niños
-Macroproyectos
-Seguimiento del estado de
seguridad alimentaria

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
-Apoyo psicosocial a los grupos
más vulnerables con especial
atención a la relación madrehijo
-Puesta en marcha de espacios
de encuentro e intercambio
entre madres-profesionales
-Información a mujeres
embarazadas
-Distribución de enseres para el
nacimiento

PERSONAL LOCAL: 47
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 79.000 personas
FINANCIACIÓN: ECHO, DAH, Gobierno de Países Bajos, fondos privados

NOR.
DIN. SUECIA
FINLANDIA

POL.
LIT.
EST.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

RUSIA

Moscú
UCRANIA

CHINA
KAZAKHSTÁN

JAPÓN

MONGOLIA

COREA
DEL
SUR
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OPERACIONES
Filipinas
La presión demográfica en este país, uno de los más
vulnerables ante desastres naturales en el mundo, está
originando graves problemas medioambientales que
comprometen la seguridad alimentaria de la población.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Recuperación de la capacidad
de producción agrícola de
familias desplazadas
-Diversificación agrícola y
productiva
-Formación de mujeres y
adolescentes en distintos
oficios
-Construcción de piscifactorías
-Actividades Generadoras de
Ingresos
AGUA Y SANEAMIENTO
-Construcción de pozos y
rehabilitación
-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 DE
VULNERABILIDAD
-Estudios de vulnerabilidad
entre cinco grupos étnicos
(poblaciones musulmanas e
indígenas)
-Creación de una red de
contrapartes locales
-Capacitación de contrapartes
locales en metodologías de
recogida y análisis de datos

España

OTROS DATOS DE LA MISIÓN
INICIO DE LA MISIÓN: 2000

LOCALIDADES: Central Mindanao (Región Autónoma en el Mindanao
Musulmán y Región Central Mindanao) y Luzos (Región de Ilocos,
municipios de Vigan y Caoayan)
EXPATRIADOS: 4
PERSONAL LOCAL: 40
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 35.000 familias
FINANCIACIÓN: Comisión Europea, ECHO, OFDA, AECI, Ayuntamiento de
Pamplona, Acción contra el Hambre

FILIPINAS

Manila

BRUNEI
MALAYSIA
PAPUA
NUEVA GUINEA

INDONESIA

Georgia
Pese a haber sido una de las regiones más prósperas
durante la era soviética gracias a las exportaciones agrícolas y a su potencial turístico, los indicadores socioeconómicos de Georgia se han degradado progresivamente
desde su independencia. Hoy el 50% de la población está
por debajo del umbral de pobreza.

España

OTROS DATOS DE LA MISIÓN
INICIO DE LA MISIÓN: 1995

LOCALIDADES: Abjazia, oeste de Georgia y Samegrelo-Svaneti
EXPATRIADOS: 6
PERSONAL LOCAL: 80

PRINCIPALES ACTIVIDADES
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Formación de organizaciones
comunitarias y cooperativas
-Recuperación del potencial
agrícola a través del programa
“Comida por Trabajo”
-Actividades Generadoras de
Ingresos
-Fortalecimiento de la
producción agrícola
-Creación de capacidades
comunitarias y movilización
comunitaria
-Actividades de construcción de
paz
-Formación profesional
DESARROLLO COMUNITARIO
-Creación de capacidades a
nivel comunitario
-Fortalecimiento para la
participación comunitaria en la
toma de decisiones
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-Planes estratégicos de
desarrollo en las comunidades
-Proyectos comunitarios

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 74.000 personas
FINANCIACIÓN: SDC, ECHO, OCHA, PNUD, FAO, CE

CONSTRUCCIÓN DE PAZ
-Clubes juveniles
-Formación sobre resolución de
conflictos
-Proyectos comunitarios
INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA
-Distribución de insumos
agrícolas
-Apoyo agrícola

RUSIA

Sujumi
Zugdidi

GEORGIA
Tbilisi

ARMENIA

AZERBAIJÁN

OPERACIONES
Guatemala
Guatemala fue azotada en octubre de 2005 por la tormenta Stan. La población vio agravada así sus condiciones
de vida, ya difíciles por los altos niveles de desnutrición,
el limitado acceso a la tierra y la enorme desigualdad
existente en el país.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN y SALUD
-Estandarización de protocolos
de tratamiento de la desnutrición
-Seguimiento de niños
severamente desnutridos
-Apoyo al Ministerio de Salud y
otros actores para el diseño de
sistemas de información y de
alerta temprana en seguridad
alimentaria nutricional, así
como refuerzo en el área
nutricional
-Educación sanitaria y
nutricional en comunidades
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución de semillas y
fertilizantes
-Distribución 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
-Conservación de suelos

AGUA Y SANEAMIENTO
-Acondicionamiento de puntos
de agua y habilitación de
sistemas de riego
-Rehabilitación y ampliación de
sistemas de distribución de agua
-Construcción de letrinas
-Formación de promotoras de
saneamiento
-Protección de fuentes
-Sensibilización de comunidades
y promoción de buenas
prácticas en agua y
saneamiento

España

OTROS DATOS DE LA MISIÓN
INICIO DE LA MISIÓN: 1998

LOCALIDADES: Jutiapa (Departamento de Jutiapa) Aires), Jocotán
(Departamento de Chiquimula), San Marcos (Departamento de San
Marcos), Zona Reina, Huehuetenango y Ciudad de Guatemala
EXPATRIADOS: 8
PERSONAL LOCAL: 100
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 43.000 personas
FINANCIACIÓN: AECI, Comisión Europea, ECHO, Caja Madrid, Generalitat
Valenciana, Ayuntamiento de Madrid, Junta de Castilla la Mancha,
Cosude, Acción contra el Hambre

BELICE

PREVENCIÓN DE DESASTRES
NATURALES
-Estudios de vulnerabilidad y
producción de mapas de riesgo
-Formación en comunidades y
escuelas sobre prevención,
preparación y mitigación de
desastres
-Fortalecimiento institucional
sobre gestión de riesgos
-Manual de evaluación de
riesgos
-Obras de mitigación

BELICE

GUATEMALA
San Marcos
Guatemala

HONDURAS
Jutiapa
El Progreso

EL SALVADOR
NICARA

Guinea

PRINCIPALES ACTIVIDADES
AGUA Y SANEAMIENTO
-Distribución de agua potable en
campos de refugiados
-Seguimiento del estado de los
puntos de agua en las fronteras
de Costa de Marfil y Liberia
-Seguimiento y mantenimiento
de los sistemas de abastecimiento
de agua
-Tratamiento del agua
-Construcción y rehabilitación de
letrinas y duchas en campos de
refugiados
-Gestión de basuras en campos
de refugiados
-Organización de tareas
colectivas de limpieza
-Movilización para la construcción
de letrinas familiares
-Promoción de la higiene
-Formación de grupos socioprofesionales de refugiados para
el mantenimiento de las
estructuras sanitarias en los
campos y para facilitar su
reinserción
-Saneamiento en pueblos

-Estudios sobre conocimientos,
actitudes y prácticas locales de
salud pública
-Planes de contingencia
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Seguimiento de las
distribuciones alimentarias en
los campos de refugiados
-Actividades Generadoras de
Ingresos
-Distribución de semillas y aperos
-Programas de reforestación
-Rehabilitación de zonas
inundables para uso agrícola
-Construcción de bancos de
cereales
-Ganadería
NUTRICIÓN
-Proyecto comunitario para la
población local: Hogares de
Aprendizaje y de Rehabilitación
Nutricional (FARN)
-Sensibilización y educación a la
salud
-Formación del personal clave
dentro de las estructuras de
salud sobre temas de prevención
y detección de la malnutrición

España

OTROS DATOS DE LA MISIÓN
INICIO DE LA MISIÓN: 1995

LOCALIDADES: N’Zérékoré (campos de Lainé, Nonah, Kouankan, Kola,
comunidades de alrededor y puntos de entrada en la frontera),
Kissidougou (campos de Albadariah y comunidades de alrededor),
Guéckédou y Conakry
EXPATRIADOS: 9
PERSONAL LOCAL: 234
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 107.000 personas
FINANCIACIÓN: ACNUR, BPRM, ECHO, PMA, Gobierno de Navarra,
Fundación La Caixa

SENEGAL
GUINEABISSAU

GUINEA-CONAKRY
Conakry
CITE D´IVOIRE

A pesar del clima de inestabilidad regional de los últimos 15
años, Guinea sigue siendo en 2005 una tierra de acogida para
los refugiados de Liberia y Costa de Marfil. El país sufre desde
2004 una crisis económica cuya amplitud histórica agrava un
problema anterior de acceso a las necesidades básicas.

SIERRA
LEONA

LIBERIA
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OPERACIONES
Haití
El deterioro de la seguridad hace cada día más difícil el
acceso de las organizaciones humanitarias a la población
más vulnerable.

AGUA Y SANEAMIENTO
-Distribución de agua potable
con camiones cisterna
-Construcción y rehabilitación
de redes de agua
-Formación de comités de
gestión del agua
-Distribución de kits de higiene
-Educación a la higiene
-Distribución de tabletas de
cloro
-Construcción y rehabilitación
de pozos y tomas de agua
-Distribución de kits de
herramientas de saneamiento
-Programas de “dinero por
trabajo” para la limpieza de los
canales
-Rehabilitación de letrinas

Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 1982
LOCALIDADES: Port de Paix, Ile de la Tortue, Anse Rouge, Port-Au_Prince,
Jeremie, Gonaives y Saint Louis du Nord

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN
-Encuestas de nutrición

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución de semillas y
aperos de labranza
-Comedores públicos
-Rehabilitación de canales de
irrigación
-Rehabilitación de salinas
-Programas de “dinero por
trabajo”

EXPATRIADOS: 13
PERSONAL LOCAL: 144
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 72.000 personas
FINANCIACIÓN: ECHO, EuopeAid, OFDA/USAID, DFID, SCAC, CIDA, UNICEF,
PNUD, PMA, FAO, UDAH, Fondation de France, fondos privados

Isla de la Tortuga

A

Gonaïves

an Luis del Norte

HAITI
Puerto Principe

REP.
REP.
DOMINIDOMINIC
CANA
ANA

Honduras
La pobreza estructural afecta a las necesidades básicas
de una amplia capa de la población, sobre todo en en lo
que se refiere al acceso a agua potable. Existen numerosas enfermedades producto de la falta de saneamiento
básico.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

España

INICIO DE LA MISIÓN: 1998
LOCALIDADES: Danlí (Departamento de El Paraíso), Choluteca
(Departamentos de Choluteca y Valle) y Tegucigalpa
EXPATRIADOS: 0

PRINCIPALES ACTIVIDADES
PERSONAL LOCAL: 25
NUTRICIÓN
-Estandarización de protocolos
de tratamiento de la
desnutrición
-Apoyo al Ministerio de Salud y
otros actores para el diseño de
sistemas de información y de
alerta temprana en seguridad
alimentaria nutricional
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Mejora y diversificación de la
producción agrícola: huertos
familiares, mejora de cultivos
tradicionales, cría de aves,
cultivos con irrigación...
-Distribución de silos mejorados
para preservación de granos
básicos
-Conservación del suelo y
reforestación para limitar el
impacto de desastres naturales
-Cajas rurales para la valoración
y capitalización de la
producción agrícola
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AGUA Y SANEAMIENTO
-Acondicionamiento de puntos
de agua y habilitación de
sistemas de riego
-Rehabilitación y ampliación de
sistemas de distribución de
agua
-Formación de promotoras de
saneamiento y de personal
técnico de municipalidades
-Protección de fuentes
-Vertederos de residuos sólidos
-Tratamiento de agua en plantas
de lavado de café

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 12.000 personas
FINANCIACIÓN: Comunidad de Madrid, Junta de Castilla-La Mancha,
Acción contra el Hambre, fondos privados

BELICE

HONDURAS
Tegucigalpa
Danli

Choluteca

NICARAGUA

OPERACIONES
Indonesia
Aunque el tsunami de diciembre de 2004 pudo abrir espacios humanitarios antes cerrados a las organizaciones
internacionales, la mitad de la población indonesa vive
por debajo de la línea de pobreza nacional.

INICIO DE LA MISIÓN: 1997
LOCALIDADES: Yakarta, Banda Aceh, Aceh Java, Aceh Barat
EXPATRIADOS: 40

PRINCIPALES ACTIVIDADES
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Actividades Generadoras de
Ingresos
-Rehabilitación de superficies
agrícolas
-Distribución de semillas y
aperos

Francia

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

OTROS
-Prevención de desastres
naturales (fortalecimiento de la
capacidad de respuesta local)

PERSONAL LOCAL: 250
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 144.000 personas
FINANCIACIÓN: OFDA/USAID, ECHO, Ministerio de Asuntos Exteriores francés,
PMA, fondos privados, Fundación Un sol món y Obra Social Caja Madrid

AGUA Y SANEAMIENTO
-Construcción y rehabilitación
de puntos de agua
-Construcción y rehabilitación
de letrinas
-Formación sobre prácticas de
higiene

MALASIA
MALASIA

Borne o
Sulawesi

Sumatra

Molucas

Yakarta

Timor

INDONESIA

Irán
La población rural está siendo la principal víctima del aislamiento de Irán hacia la comunidad internacional. 1,3 millones de afganos viven desde hace años en Zahedán en
precarias condiciones de vida.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

España

INICIO DE LA MISIÓN: 2003
LOCALIDADES: Teherán (base de coordinación), Bam y Zahedán
EXPATRIADOS: 3

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN
-Formación a personal escolar
sobre hábitos saludables de
nutrición
-Formación a madres sobre
hábitos alimenticios y técnicas
de cocina
-Construcción de quioscos
nutricionales
-Formación nutricional a
personal sanitario
-Talleres de formación con niños
sobre buenos hábitos
nutricionales

PERSONAL LOCAL: 30
AGUA Y SANEAMIENTO
-Comités de gestión de agua
potable entre refugiados
afganos
-Extensión de la red de agua
para población refugiada
-Recogida de basuras entre
población refugiada
-Rehabilitación de letrinas de
población refugiada
-Educación a la higiene entre
población refugiada

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 42.900 personas
FINANCIACIÓN: UNICEF, Generalitat de Valencia, ECHO, Ayuntamiento de
Terrassa, Federación Catalana de ONG, Fondation de France

UZB.

ARM. AZER.

TURKMENISTAN

Teherán
AFG.
IRAQ

SAUDI
ARABIA

IRÁN

PAK
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OPERACIONES
Kenya
La mitad de los hogares pobres bebe de fuentes de agua
poco seguras. EL VIH/SIDA afecta ya al 7% de la población.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

PRINCIPALES ACTIVIDADES

LOCALIDADES: Mandera, Khalalio

NUTRICIÓN
-Seguimiento del estado
nutricional
-Centros de Nutrición Terapéutica
-Centros de Nutrición
Suplementaria

AGUA Y SANEAMIENTO
-Distribución de agua
-Rehabilitación de redes de
agua
-Almacenamiento de agua
-Fortalecimiento de la higiene
comunitaria (construcción de
letrinas, educación sanitaria)

EE.UU.

INICIO DE LA MISIÓN: 2002

EXPATRIADOS: 3
PERSONAL LOCAL: 193
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 6.725 personas
FINANCIACIÓN: DFID, ECHO

UGANDA
Kampala

KENYA
Nairobi

TANZANIA
Dodoma

Laos
El programa de desplazamientos conducido por el gobierno
central ha tenido serias consecuencias sobre las condiciones de vida de los más vulnerables.

Francia

OTROS DATOS DE LA MISIÓN
INICIO DE LA MISIÓN: 1991

LOCALIDADES: Ventiane, Luong Namtha, Louang-Namtha

PRINCIPALES ACTIVIDADES
AGUA Y SANEAMIENTO
-Construcción y rehabilitación
de puntos de agua (sistema de
gravitación)
-Infraestructura de agua y
saneamiento en lugares de
desplazamiento
-Prevención de epidemias como
la malaria en lugares de
desplazamiento

EXPATRIADOS: 7
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Ampliación de las superficies
de arroz irrigadas
-Construcción de caminos
-Distribución de semillas y
aperos de labranza

PERSONAL LOCAL: 160
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 51.500 personas
FINANCIACIÓN: ECHO, PMA, EuropeAid

BIRMANIA

VIETNAM

Louang Namtha
Vientiane

LAOS
Champassak
Sekong
CAMBOYA

TAILANDIA

MALASIA
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OPERACIONES
Liberia
Aunque el país empieza a estabilizarse tras 15 años de
guerra gran parte de las infraestructuras están destruidas
y numerosas familias tienen que reconstruir sus vidas
desde cero.

Francia

OTROS DATOS DE LA MISIÓN
INICIO DE LA MISIÓN: 1991

LOCALIDADES: Monrovia, campos de desplazados en Montserrado y
Margibi, Lofa y Bong
EXPATRIADOS: 17

PRINCIPALES ACTIVIDADES
PERSONAL LOCAL: 370
AGUA Y SANEAMIENTO
-Construcción y rehabilitación
de puntos de agua
-Creación de comités de agua
-Distribución de kits de higiene
-Formación de vendedores de
piezas de recambio de sistemas
de agua
-Evaluación de los
conocimientos, aptitudes y
prácticas de la población en
materia de agua y saneamiento
-Construcción de estaciones de
bombas de agua

-Seguimiento del estado de
seguridad alimentaria
-Seguimiento del proceso de
retorno de los refugiados
NUTRICIÓN
-Preparación de un Centro de
Nutrición Terapéutica en
Monrovia
-Apoyo a un hospital y
formación de personal sanitario

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 123.300 personas
FINANCIACIÓN: DFID, SDC, Cooperación de Países Bajos, ECHO, DAH,
OFDA, Unicef, PMA

ERRA-LEONA

Vahun
COSTA
DE MARFIL

LIBERIA

SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución de semillas y
aperos
-Prevención de pérdidas postcosecha

Monrovia
Buchanan

Gbarnga
Zwedri

Malawi
La sequía regional, las políticas ambiguas sobre subsidios
de fertilizantes y la precaria situación nutricional desembocaron en 2005 en una de las peores crisis de la historia
del país.

INICIO DE LA MISIÓN: 2002
LOCALIDADES: todo el país, 28 distritos
EXPATRIADOS:10

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN Y SALUD
-Apoyo al Ministerio de Salud
para la detección y tratamiento
de la desnutrición
-Apoyo a Unidades de
Rehabilitación Nutricional para
la aplicación de los protocolos
nacionales de tratamiento de la
desnutrición
-Seguimiento del estado
nutricional y sistema de alerta
-Educación sobre nutrición y
salud, incluyendo prevención
de VIH/SIDA y necesidades
nutricionales de personas
infectadas
-Formación sobre VIH/SIDA
-Investigación y formación al
personal del Ministerio de Salud
sobre los vínculos entre
VIH/SIDA y desnutrición y los
cuidados adecuados para la
recuperación de seropositivos
desnutridos

España

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

-Apoyo a los cinco distritos más
vulnerables del país en
suplementación alimentaria
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Seguimiento de la seguridad
alimentaria y sistema de alerta
-Promoción de la diversificación
agrícola
-Recuperación agrícola dirigida
especialmente a familias
afectadas por VIH/SIDA

PERSONAL LOCAL: 175
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 46.000 personas
FINANCIACIÓN: UE, MAC, Unicef, PMA, Red Internacional Acción contra
el Hambre, Obra Social Caja Madrid

TANZANIA

ZAMBIA

MOZAMBIQU

MALAWI
Lilongwe

ZIMBABWE
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OPERACIONES
Malí
Miles de malienses tratan de huir cada año cruzando el
Estrecho. La pobreza y la escasez de oportunidades son los
principales motivos que están empujando a este éxodo.

España

OTROS DATOS DE LA MISIÓN
INICIO DE LA MISIÓN: 1996

LOCALIDADES: Región de Kidal, Región de Gao y Distrito de Bamako

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN
-Apoyo y ampliación del Centro
de Nutrición Terapéutica del
hospital de Gao
-Centros Nutricionales móviles
para el tratamiento de la
desnutrición moderada
-Tratamiento de la desnutrición
infantil moderada y severa
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución de raciones
alimentarias
-Distribución de insumos
veterinarios para la
recuperación de la producción
de leche para los niños
-Ampliación y mejora de los
circuitos de comercialización
de productos locales y
provisión de productos básicos
-Apoyo sobre gestión a la red de
cooperativas de la región de
Kidal
-Apoyo al Centro de Formación
Profesional para la Agricultura
en el Sahel (gestión
administrativa, financiera y
calidad de la formación)
-Mejora de los sistemas de
producción agrícola y pastoral
-Apoyo a Actividades
Generadoras de Ingresos
-Apoyo al Sistema de Información
Geográfica para alertar y
prevenir crisis alimentarias

EXPATRIADOS: 15
AGUA Y SANEAMIENTO
-Puesta en marcha de un
Sistema de Información
Geográfica Hidráulica en el
norte del país
-Apoyo en la elaboración de
una estrategia de manejo
pastoral
-Construcción y rehabilitación
de puntos de agua potable y de
agua para el ganado

PERSONAL LOCAL: 112
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 88.000 personas
FINANCIACIÓN: Unión Europea, ECHO, PMA, AEN, NORAD, Junta de
comunidades de Castilla-La Mancha, Gobierno de Navarra, USAID, Obra
Social Caja Madrid, La Caixa, Athens Clark, Acción contra el Hambre,
fondos privados

SALUD
-Apoyo en el acceso a servicios
básicos de salud en Gao
-Puesta en marcha de hogares
comunitarios para mujeres
embarazadas
-Formación de personal
sanitario y apoyo en la
estabilización de recursos
humanos en las regiones del
norte
-Formación a los responsables
de la gestión de medicamentos
-Formación a personal sanitario
sobre salud infantil,
planificación familiar y salud
reproductiva

ARGELIA

MALÍ

La'youn

Kidal

MAURITANIA

OTROS
-Apoyo al proceso de
descentralización en Kidal

Gao
Mopti

Bamako

BENIN
BURKI
NA

LIBERIA

TOGO
COSTA DE
MARFIL

GHANA

NIGERI

Mongolia
Numerosos campesinos han decidido escapar de la miseria
y emigrar a las ciudades, donde las condiciones de vida no
son mucho mejores.

Francia

OTROS DATOS DE LA MISIÓN
INICIO DE LA MISIÓN: 2001
LOCALIDADES: Ulan Bator, Bayan Ulgil

PRINCIPALES ACTIVIDADES
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución de alimentos
-Apoyo a la producción
agrícola
-Distribución de semillas y
aperos
-Formación sobre cría de
animales
-Rehabilitación de pequeñas
infraestructuras agrícolas
-Programas de “dinero por
trabajo”
-Distribución de comidas en
comedores públicos
-Apoyo a la producción hortícola
(formación y distribución de
semillas y aperos)

NUTRICIÓN
-Creación de unidades de
promoción de la nutrición
-Formación de personal
sanitario sobre tratamiento de
la desnutrición severa
-Distribución de raciones secas
de alimentos
-Formación sobre hábitos
nutricionales, higiene y salud

EXPATRIADOS: 5
PERSONAL LOCAL: 50
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 29.100 personas
FINANCIACIÓN: ECHO, SCAC, Unión de Bancas Suizas, Fundación Vegfarm

RUSIA

Ulanbaatar

MONGOLIA
CHINA
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OPERACIONES
Myanmar (Birmania)
Las minorías que pueblan las zonas fronterizas del país
viven aisladas, las organizaciones de ayuda humanitaria
raramente pueden acceder a ellas.

INICIO DE LA MISIÓN: 1994
LOCALIDADES: Yangoon, estado de Shan (región especial WA), estado
de Rakhine norte (Maungdaw y Buthidaung) y estado de Rakhine este
(Kyuuktaw, Mrauk´u, Mimbra township)

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN
-Centros de Nutrición
Terapéutica
-Centros de Nutrición
Suplementaria
-Refuerzo del aspecto
psicosocial de los tratamientos
de nutrición en madres e hijos
-Análisis de las prácticas locales
en materia de nutrición para
adaptar los programas

Francia

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Refuerzo de técnicas agrícolas
para la diversificación de
cultivos y la generación de
ingresos
-Desarrollo de microempresas

EXPATRIADOS: 9
PERSONAL LOCAL: 200
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 63.200 personas
FINANCIACIÓN: ECHO, PMA, EuropeAid

INDIA

AGUA Y SANEAMIENTO
-Creación de puntos de agua
-Construcción de letrinas
familiares y públicas (en
escuelas)
-Formación de comités de
gestión del agua
-Formación sobre higiene

CHINA

BIRMANIA
BANGLA(Myanmar)
DESH
Mrauk Uu
Kyauktaw
Maungdaw

Buthidaung
Rangún

LAOS
TAILANDIA

MALAYSIA
Kuala Lum

Nepal
Nepal, uno de los países con mayor índice de mortalidad
infantil en el mundo, ha visto agravada su pobreza
estructural por el conflicto con la guerrilla maoísta.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 2005
LOCALIDADES: Katmandú, Bahjang (Chainpur)

PRINCIPALES ACTIVIDADES
AGUA Y SANEAMIENTO
-Construcción y rehabilitación
de redes de agua
-Formación de comités de agua
-Construcción de letrinas
-Formación sobre prácticas de
higiene

EXPATRIADOS: 3
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución de semillas y
herramientas
-Desarrollo de técnicas agrícolas
para mejorar la productividad
de la tierra
-Programas de “alimentos por
trabajo”
-Creación de huertos

PERSONAL LOCAL: 15
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 9.900 personas
FINANCIACIÓN: Cooperación suiza, ECHO

CHINA

NEPAL
POKHARA
INDIA

KATHMANDU
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OPERACIONES
Nicaragua
Nicaragua es el país con el Índice de Desarrollo Humano
más bajo de Centroamérica. La crisis del café y la vulnerabilidad ante desastres naturales le han convertido en
uno de los países más frágiles del continente.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Desarrollo de capacidades para
la gestión local de los recursos
naturales y de la tierra
-Investigación aplicada en
herramientas participativas
para la gestión local de los
recursos naturales

INICIO DE LA MISIÓN: 1996
LOCALIDADES: Somoto (Departamento de Madriz) y Managua
EXPATRIADOS: 2

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN
-Apoyo al Ministerio de Salud y
otros actores para el diseño de
sistemas de información y de
alerta temprana en seguridad
alimentaria nutricional
-Investigación con Nicasalud
(red de organizaciones locales
en el ámbito de la salud)
-Formación nutricional a las
madres
-Formación de promotoras
-Apoyo al Ministerio de Salud en
capacitaciones nutricionales

España

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

-Diversificación de la actividad
agrícola mediante la
instalación de riegos familiares
y comunales
-Proyectos de diversificación
pecuaria (apicultura y
caprinocultura)
AGUA Y SANEAMIENTO
-Fortalecimiento de las
capacidades municipales en la
gestión de los servicios de agua
y saneamiento del sector rural
-Organización y capacitación de
estructuras infantiles
guardianes del medio ambiente
y la salud
-Capacitación y asistencia
técnica y organizativa

PERSONAL LOCAL: 24
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 10.600 personas
FINANCIACIÓN: Coalición por la tierra, Comunidad Autónoma de Madrid,
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), FRIDA,
Generalitat catalana, Nicasalud, Universidad Politécnica de Madrid
(UPM), Fundación para el Desarrollo Tecnológico y Agropecuario, Forestal
de Nicaragua (FUNICA), Caja Madrid, Caixa Galicia, fondos privados

Belmopan
BELIZE

HONDURAS

Somoto

NICARAGUA
Managua

COSTA
RICA

Níger
Afectado por una de las mayores crisis alimentarias de los
últimos años, Níger ocupa hoy el último lugar del mundo
en la lista anual elaborada por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución de raciones
alimentarias
-Distribución de insumos
agrícolas
-Apoyo a la provisión de
cereales

INICIO DE LA MISIÓN: 1997
LOCALIDADES: Departamento de Bilma
EXPATRIADOS: 33

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN
-Centros de Nutrición
Terapéutica
-Centros móviles de Nutrición
Suplementaria
-Tratamiento de la desnutrición
infantil moderada y severa
-Formación a personal sanitario
sobre tratamiento de la
desnutrición

España

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

-Apoyo a la producción y
comercialización de dátiles
y sal
-Formación para un mejor
aprovechamiento de los
productos locales (gestión de
alimento almacenado,
comercialización...)

PERSONAL LOCAL: 245
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 165.500 personas
FINANCIACIÓN: UE, ECHO, AECI, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de
Madrid, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Generalitat de
Catalunya, Ministerio de Asuntos Exteriores Francés, Asociación Réunir,
Acción contra el Hambre, PMA, Unicef, fondos privados, Obra Social
Caja Madrid

AGUA Y SANEAMIENTO
-Construcción de pozos para los
flujos de personas entre
Agadez y Bilma
-Construcción de pozos rurales y
pozos para regadío

NIGER
MALI

Bilma
Agadez

Niamey

CHAD

NIGERIA
CAMERUN
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OPERACIONES
Pakistán
En el mes de octubre un seísmo de 7,5 grados en la escala
Richter provocó miles de muertes y dejó a 80.000 personas
sin hogar.

EE.UU.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

INICIO DE LA MISIÓN: 2001 (reapertura octubre 2005)
LOCALIDADES: Sindh (Región de Badin)

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN
-Encuestas nutricionales
-Formación para mejorar la
nutrición en hogares
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución de alimentos
-Distribución de insumos no
alimentarios
-Distribución de tiendas de
campaña

EXPATRIADOS: 12
AGUA Y SANEAMIENTO
-Distribución de agua
-Mantenimiento de puntos de
agua
-Construcción y mantenimiento
de baños en los hogares

PERSONAL LOCAL: 66
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 56.000 personas
FINANCIACIÓN: DFID, OFDA, ECHO, La Caixa, ACF, PNUD, PMA, fondos
privados

AFGANISTAN

PAKISTÁN
Islamabad
Quetta

IRAN

INDIA

República Democrática del Congo
El conflicto al que el país trata de poner fin ha provocado
directa o indirectamente la muerte de 3,3 millones de
personas, la mayor parte por malnutrición, falta de
medicamentos o incidentes durante los desplazamientos
de población.

EE.UU.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN
INICIO DE LA MISIÓN: 1996

LOCALIDADES: Zona este y oeste: Kinshasa, Lubumbashi, Maleaba-Nkulu,
Mbandaka, Uvira, Bukavu, Shabunda, Baraka y Fizi
EXPATRIADOS: 18

PRINCIPALES ACTIVIDADES
PERSONAL LOCAL: 300
NUTRICIÓN
-Centros de Nutrición
Terapéuticos y Suplementarios
AGUA Y SANEAMIENTO
-Distribución de agua potable en
centros de salud y comunidades
-Creación de comités de agua
-Programas de prevención del
cólera
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución de semillas y
aperos

-Distribución de máquinas para
moler
-Restauración de sistemas de
riego
-Parcelas demostrativas en
Centros de Nutrición
Terapéutica
-Apoyo a grupos de campesinos
y pescadores
-Apoyo a microproyectos para
mejorar la seguridad
alimentaria familiar

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 415.000 personas
FINANCIACIÓN: OFDA, DFID, Unicef, PMA, ECHO

REP. CENTROAFRICANA
CAMERÚN
CONGO
GABÓN

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

SUDÁN

UGAND
RUANDA

cabinda
(angola)

BURUNDI
Kinshasa

TANZANA

ANGOLA
ZAMBIA
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OPERACIONES
Sierra Leona
Gracias al proceso de paz la situación humanitaria ha
mejorado sustancialmente. El objetivo fijado por el presidente Kabbah es conseguir la autosuficiencia alimentaría en 2007, para lo cual debe continuar la transición
hacia una cultura de paz.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

PRINCIPALES ACTIVIDADES

PERSONAL LOCAL: 220

NUTRICIÓN
-Apoyo a una fundación para el
funcionamiento de una unidad
terapéutica en el hospital de
Magbenteh
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Diversificación de cultivos
-Prevención de pérdidas postcosecha
-Construcción de stocks, áreas
de secado y áreas de mercado
-Actividades Generadoras de
Ingresos
-Recuperación de ganado menor

-Formación sobre higiene
-Evaluación de los
conocimientos y aptitudes de la
población en materia de agua y
saneamiento
-Creación y/o formación de
comités de mantenimiento
-Distribución de kits de
herramientas
-Mantenimiento y cloración de
puntos de agua
-Estación de bombeo de agua

Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 1991
LOCALIDADES: Freetown, Makeni (distrito Bombali), distrito Bo
EXPATRIADOS: 11

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 36.000 personas
FINANCIACIÓN: EuropeAid, SDC, ACNUR

SIERRA LEONA
Makeni

AGUA Y SANEAMIENTO
-Rehabilitación/construcción de
puntos de agua
-Creación y/o formación de
comités de agua

Mile 91
reetown
Bo
LIBERIA

Somalia
El 77% de la población no tiene acceso a agua potable, las
élites han huido del país y no se ha formado ningún
médico o enfermera en los últimos 15 años.

Francia

OTROS DATOS DE LA MISIÓN
INICIO DE LA MISIÓN: 1992

LOCALIDADES: Mogadiscio, regiones de Bakol, Bay y Gedo (Wajid)

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN
-Centros de Nutrición
Terapéutica
AGUA Y SANEAMIENTO
-Rehabilitación de puntos de
agua y áreas de lavado
-Distribución de herramientas
para arar tierras
-Formación sobre higiene
-Seguimiento de la calidad del
agua (contaminación
bacteriológica)
-Construcción de letrinas
-Evaluación de los
conocimientos y aptitudes de la
población en materia de agua y
saneamiento
-Cloración de puntos de agua

EXPATRIADOS: 10
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Programa “dinero por trabajo”
comunitario (construcción de
reservas de agua)
-Creación de huertos
-Mejora de técnicas agrícolas
(distribución de aperos de
labranza, semillas y formación
de agricultores)

PERSONAL LOCAL: 160
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 73.300 personas
FINANCIACIÓN: Unicef, CICR, ECHO, OFDA

SALUD
-Centro de salud
-Servicios de cuidados
maternales e infantiles
-Vacunación

SOMALIA
ETIOPIA

Luuq
KENIA

Z ANI A
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Mogadiscio

OPERACIONES
Sri Lanka
El proceso de retorno de los desplazados por el tsunami
está resultando complejo. El país está sumido además en
una pobreza estructural ligada al fracaso del proceso de
retorno de los desplazados internos de guerra.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

PRINCIPALES ACTIVIDADES

EXPATRIADOS: 35

NUTRICIÓN
-Tratamiento de la desnutrición
severa en Centros de Nutrición
Terapéutica
-Formación sobre el tratamiento
de la desnutrición y salud de los
niños
-Cuidados nutricionales en
centros de salud
-Estudio sobre vulnerabilidad
nutricional
-Visitas a domicilio
AGUA Y SANEAMIENTO
-Aprovisionamiento de agua
(pozos, depósitos)
-Construcción de letrinas
-Sesiones de formación sobre
higiene
-Puesta en marcha de comités
de agua

SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución alimentaria a
cambio de trabajo
-Distribución de semillas y
fertilizantes agrícolas
-Distribución de micronutrientes
-Distribución de aperos de labranza
-Puesta en marcha de
microproyectos

Francia

INICIO DE LA MISIÓN: 1996
LOCALIDADES: Jaffna, Trincomalee y Mutur, Batticaloa, Ampara,
Colombo

PERSONAL LOCAL: 200
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 116.000 personas
FINANCIACIÓN: ECHO, PMA, EuropeAid, OFDA, Ministerio de Asuntos
Exteriores francés, fondos privados, Fundación Un sol món, Obra Social
Caja Madrid

SALUD
-Creación de clínicas, centros de
salud y puestos sanitarios
-Consultas médicas
-Servicios de obstetricia y
pediátricos
-Formación sobre salud
-Campaña de vacunación
-Apoyo al sistema de sanidad público
-Formación de personal médico

INDIA

Jaffna

Trincomalee

SRI LANKA
Batticaloa

Colombo

Ampara

Sudán
El acuerdo de paz ha puesto fin a 21 años de guerra
civil. Se estima que desde febrero de 2003 el conflicto
en Darfur ha causado entre 180.000 y 300.000 muertos,
2,5 millones de desplazados y 200.000 refugiados en Chad.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN
-Centros de Nutrición
Terapéutica
-Centros de Nutrición
Suplementaria
-Tratamiento nutricional a
domicilio
-Detección de malnutrición
(encuestas nutricionales)
-Educación sobre nutrición
-Aproximación psicosocial
-Seguimiento del estado
nutricional
-Coordinación interagencial sobre
métodos de análisis nutricional
AGUA Y SANEAMIENTO
-Rehabilitación de bombas de
agua manuales
-Perforaciones
-Tratamiento del agua
-Rehabilitación/construcción de
puntos de agua
-Creación de comités de
mantenimiento y manejo del
agua
-Promoción de prácticas
higiénicas
-Construcción de letrinas
familiares y públicas
-Formación sobre higiene
-Instalación de depósitos de agua
-Construcción de letrinas
familiares y comunitarias

-Evaluación de los conocimientos
y aptitudes de la población en
materia de agua y saneamiento
-Refuerzo de las capacidades
locales del ministerio
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribuciones alimentarias
-Distribución de semillas y aperos
de labranza
-Distribución de aperos de pesca
-Parcelas de huerta demostrativas
-Construcción y rehabilitación de
graneros
-Seguimiento del estado de
seguridad alimentaria
-Actividades Generadoras de
Ingresos
-Promoción de la salud animal
-Formación técnica a agricultores
-Construcción de hornos
economizadores de energía
-Apoyo a sistemas de irrigación
SALUD
-Clínica móvil
-Centros de salud
-Educación sobre higiene
-Unidades de cuidados primarios
-Campaña de vacunación
-Cuidados prenatales
-Distribución de preservativos
-Distribución de mosquiteras
-Formación sanitaria a
autoridades locales

Francia - EE.UU.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN
INICIO DE LA MISIÓN: 1985

LOCALIDADES: Kebkabiya, Abu Shok y Shangil Tobaye (El Fasher), Sania
Fendu, Kalma y Nyala (sur de Darfur), Bentiu, Puerto Sudan, Khartoum,
Lafon, Juba y Wau y Alto Nilo
EXPATRIADOS: 69
PERSONAL LOCAL: 1138
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 557.000 personas
-Programa de salud mental para
afectados por el conflicto
-Seguimiento del estado de salud
PROGRAMA DE EMERGENCIA
-Refuerzo de la capacidad de
respuesta local
-Distribución de mantas y
utensilios a desplazados
-Distribución de alimentos
-Infraestructuras de agua y
saneamiento
-Monitoreo de las distribuciones
alimentarias
ARABIA
SAUDITA

EGIPTO
LIBIA

SUDÁN
CHAD

JARTUM

ETIOPÍA
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

ZAIRE

UGANDA

KENYA
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OPERACIONES
Tayikistán
El acceso al agua potable es un problema constante en las
zonas rurales. Durante el verano, los canales contaminados utilizados para la higiene y la alimentación incrementan
los casos de diarreas. El 30% de los niños sufren malnutrición crónica.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

PRINCIPALES ACTIVIDADES

PERSONAL LOCAL: 126

NUTRICIÓN
-Centros de Nutrición
Suplementaria
-Centros de Nutrición Terapéutica

EE.UU.

INICIO DE LA MISIÓN: 1996
LOCALIDADES: Khatlon Oblast
EXPATRIADOS: 7

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 15.000 personas
FINANCIACIÓN: ECHO, CIDA, PMA, embajada británica

SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución de ganado
-Macroproyectos para la
creación de huertas
-Distribución de semillas y
fertilizantes de calidad
-Apoyo a ONG locales
-Sensibilización sobre la reforma
agraria

TAYIKISTÁN
Dushambe
AFGANISTAN

Territorios Palestinos
La radicalización del conflicto desde 2000 y el cada vez
mayor distanciamiento entre la sociedad israelí y palestina hacen difícil una aproximación futura, lo que está desembocando en un progresivo deterioro de la situación
humanitaria.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN

España

INICIO DE LA MISIÓN: 2002
LOCALIDADES: Noreste de Cisjordania (Tubas, Jenin y Nablus) y Franja
de Gaza
EXPATRIADOS: 5

PRINCIPALES ACTIVIDADES
SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Rehabilitación de establos para
animales
-Distribución de forraje para
animales
-Asistencia veterinaria
-Formación técnica en
producción animal
-Establecimiento de un sistema
de vigilancia de la situación
socioeconómica
AGUA Y SANEAMIENTO
-Construcción de sistemas de
recolección de agua de lluvias
-Rehabilitación, reconstrucción
y/o construcción de sistemas
de distribución de agua y pozos
-Apoyo a laboratorios de calidad
del agua
-Control de calidad del agua
-Formaciones en la gestión del
agua
-Apoyo a la Autoridad Palestina
del Agua

34

CONSTRUCCIÓN DE PAZ
-Reestablecimiento de la
confianza en la cadena agroexportadora entre Territorios
Palestinos e Israel
-Sensibilización en Israel sobre
la situación socioeconómica de
los pequeños agricultores
palestinos
-Fortalecimiento de las
capacidades de negociación de
los pequeños agricultores
palestinos

PERSONAL LOCAL: 22
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 940 familias
FINANCIACIÓN: AECI, ECHO, Generalitat de Cataluña

Nâblus

CISJORDANIA
Jerusalén

OPERACIONES
Uganda
Se estima que el 50% de la población vive en situación de
pobreza. Uganda tiene una de las tasas de malnutrición
crónica más altas del mundo (21%).

EE.UU.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN
INICIO DE LA MISIÓN: 1980
LOCALIDADES: Gulu, Lira, Nakasongola, Apac

PRINCIPALES ACTIVIDADES
EXPATRIADOS: 11
SALUD Y NUTRICIÓN
-Encuestas nutricionales
-Centros de Nutrición
Terapéutica y Suplementaria
-Formación a personal sanitario
sobre tratamiento de la
desnutrición
AGUA Y SANEAMIENTO
-Perforaciones y rehabilitación
de puntos de agua
-Construcción de letrinas y kits
de drenaje en campos de
desplazados
-Educación sobre salud e higiene
en campos de desplazados

SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Seguimiento de la seguridad
alimentaria en campos de
desplazados
-Actividades para la mejora de
la seguridad alimentaria en los
hogares (distribución de
semillas y aperos y formación
sobre la construcción de
cocinas)

PERSONAL LOCAL: 260
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 753.000 personas
FINANCIACIÓN: ECHO, OFDA, USAID, Unicef, PMA, FAO

SUDÁN

KENYA

ZAIRE

UGANDA
Kampala

TANZANIA
TANZANIA

RUANDA

Zimbabwe
La reforma agraria y la redistribución de tierras han disminuido la producción agrícola. Los altos niveles de
VIH/SIDA están influyendo en el estado nutricional de la
población.

Francia

OTROS DATOS DE LA MISIÓN
INICIO DE LA MISIÓN: 2002

LOCALIDADES: provincias de Manicaland y Mashonaland Este (Harare)
EXPATRIADOS: 5
PERSONAL LOCAL: 37

PRINCIPALES ACTIVIDADES

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 67.000 personas
NUTRICIÓN
-Seguimiento del estado
nutricional
-Apoyo a hospitales en
tratamiento de la desnutrición
-Encuestas nutricionales
AGUA Y SANEAMIENTO
-Construcción de pozos y
depósitos
-Construcción de letrinas
-Promoción de prácticas
higiénicas
-Formación de comités de
gestión del agua

SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Análisis de necesidades entre la
población

FINANCIACIÓN: ECHO, fondos privados, ACF

MOZAMBIQUE
ZAMBIA

Harare

ZIMBABWE

BOTSWANA
SUDÁFRICA
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ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO

NIGER

MALI

GUATEMALA

HAITÍ

HONDURAS
NICARAGUA

GUINEA
SIERRA LEONA
LIBERIA
COSTA DE MARFIL

COLOMBIA

R.D. DEL CONGO

ANGOLA

OPERACIONES GESTIONADAS
POR LA SEDE DE ESPAÑA
OPERACIONES GESTIONADAS
POR LA SEDE DE FRANCIA
OPERACIONES GESTIONADAS
POR LA SEDE DE ESTADOS UNIDOS

SEDES

36

ARGENTINA

MONGOLIA

FEDERACIÓN RUSA

AZERBAIJÁN
GEORGIA
TAYIKISTÁN

ARMENIA
TCHAD

NEPAL

IRÁN

BIRMANIA
PAKISTÁN

AFGANISTÁN
SU

DA

N

LAOS

TERRITORIOS
PALESTINOS
OCUPADOS

FILIPINAS

CAMBOYA
SRI LANKA

ETIOPÍA
SOMALIA
KENYA
UGANDA
BURUNDI

INDONESIA

MALAWI
ZIMBABWE
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2005 EN IMÁGENES
Angola

Trabajamos mano a mano con las comunidades para
construir y rehabilitar pozos tradicionales

Armenia

Fortalecimos la productividad agrícola y la organización
comunitaria en localidades rurales

Colombia

Favorecimos la cohesión social de las comunidades desplazadas
o confinadas por el conflicto a través de Escuelas para la Paz

Georgia

Capacitamos a las mujeres en Actividades Generadoras
de Ingresos como panaderías o talleres de costura

38

Argentina

Seguimos el estado nutricional de los más pequeños para
suplementar su dieta con hierro y micronutrientes

Azerbaiján

Tratamos de empoderar a campesinos a través de
cooperativas y organizaciones comunitarias

Filipinas

Construimos piscifactorías y plantas de transformación de pescado
para diversificar las fuentes de ingresos de los más vulnerables

Guatemala

Acondicionamos puntos de agua y habilitamos sistemas
de riego en comunidades rurales

2005 EN IMÁGENES
Guinea

Distribuimos agua potable en campos de refugiados cerca
de las fronteras con Liberia y Costa de Marfil

Irán

Promovimos una dieta diversificada y saludable entre
alumnos, madres y profesores

Malí

Entregamos aceite, azúcar y harina a las familias más
afectadas por la sequía de 2005

Niger

Recuperamos a niños con desnutrición severa en Centros
de Nutrición Terapéutica

Honduras

Ampliamos sistemas de distribución de agua y formamos
comités comunitarios para su mantenimiento

Malawi

Distribuimos raciones secas de alimentos a las familias que
tenían algún miembro con desnutrición aguda

Nicaragua

Reforzamos la organización comunitaria para el
mantenimiento de estructuras de agua y saneamiento

Territorios Palestinos

Tratamos de asegurar el acceso al agua potable con pozos
y cisternas familiares entre las familias más vulnerables
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Conferencia sobre pediatría psicosocial
ISPCIII (Diploma de Pediatría Tropical)

28

“12 Horas X Asia” Barcelona

05
15

FEBRERO
MARZO

Conferencia: “Intervención en emergencia: el tsunami”
Universidad Carlos III
Conferencia sobre logística en una emergencia
Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid

24

Seminario: “Malnutrición primaria y secundaria:
causas, diagnóstico y tratamiento”
ISPCIII (Diploma de Pediatría Tropical)

28

Conferencia: “Factores antropológicos y psicosociales
de la alimentación”
ISPCIII (Diploma de Pediatría Tropical)

16

Conferencia: “Nutrición infantil en los países en
desarrollo”
ISPCIII (Diploma de Pediatría Tropical)

17

Charla: "Tsunami: Las dos caras del agua"
Universidad Pública de Navarra

22

ABRIL

Trieste, Italia

Conferencia: “Los nuevos rostros del hambre”
Universidad Menéndez Pelayo de Madrid

13

Participación en el curso de verano de la
Universidad de Santiago de Compostela sobre
ayuda de emergencia: “Ayuda de emergencia en
Latinoamérica desde el Mitch hasta la crisis
argentina”

13y19

Participación en el campamento de verano:
“Ferradura aberta” con la actividad “cambuche”
Galicia

27
27

“Agua para África”Touro, Galicia
“Seguridad alimentaria y VIH/SIDA”
Cursos de verano de La Granja, Segovia

01

Firma del convenio de colaboración con el
Consello Social de la Universidad de Santiago de
Compostela para tutelar alumnos en prácticas

08

Foro sobre la política de la AECI para África
subsahariana Universidad de Alcalá de Henares

26

Salida de un avión con carga humanitaria a Niger

22-27

Exposición “La Revolución Azul”
La Casa de las Ciencias en A Coruña

22-30

01-15

22

09

Mapping for Change Internacional Conference on
participatory Spatial information Management and
Communication Nairobi, Kenya

09
10-13

14

19th congreso of the internacional comisión on
irrigation and drainage Beijing, China
“El mapa del agua en África” Fiestas de la Mercé, Barcelona

14-16

23
28

14

03-04

“Granollers solidaria con las víctmas del tsunami”
Conferencia: “Consultation on Nutrition and HIV/AIDS
in Africa: evidence, lessons and recommendations
for action” Durban, Sudáfrica
Conferencia: “HIV/AIDS and Food and Nutrition
Security” Durban, Sudáfrica
Seminario “Planificación estratégica”
Universidad de Comillas
Exposición “As Pegadas do Camiño”
Galería Sargadelos, Lugo

MAYO

12

Knowledge sharing for local development in the south

Exposición de pintores navarros "Agua, Pintura y Sur"
Galería Ormolú de Pamplona

Día Mundial del Agua: “Agua para África”
Plaza de la Quintana, Santiago de Compostela

Carrera contra el Hambre Vuelta del Castillo de Pamplona
Recepción en el aula magna del Rectorado con
todas las ONG que colaboran con la Oficina de
Voluntariado de la Universidad de Santiago de
Compostela
Master en Medicina Tropical: módulo de seguridad
alimentaria Universidad Autónoma de Barcelona
Jornadas de colaboración y sensibilización con ASPAS
Exposición “As Pegadas do Camiño”

15-30
01
20

05
11
16

24

Mesa informativa en la campaña “Pobreza Cero”

40

Exposición: “Los rostros del hombre” Barcelona
Centro Nutricional: “Un lugar para la esperanza” Terrassa
Día Mundial de la Alimentación: Reloj del Hambre

Foro sobre la seguridad alimentaria en Sahel
Mesa redonda sobre metodologías participativas
en Palestina Fundación FRIDE y AECI

09

Entrega de premios a los ganadores del II
Certamen de Cuentos Ilustrados Galicia
Carrera contra el Hambre Sangüesa

02

16
19

08

26

Asamblea General Extraordinaria de la
Coordinadora Gallega de ONG

27

Menú de emergencia para los trabajadores de
Caixa Terrassa

12

Inauguración del Mercadiño Solidario

10-30
13-14
26

Plaza del Toural, Santiago de Compostela

Puja benéfica en la IV Edición de la Fiesta del
Vino y la Moda por AMAVI

Encuentro de la red de agencias de agua y
saneamiento en emergencias Lyon, Francia

OCDE París, Francia

30
31

Seminario sobre perforación de pozos para
captación de aguas subterráneas Valence, Francia

25

Barcelona

Reunión del jurado formado por miembros de
Cultura Solidaria Galega para seleccionar los
ganadores del II Certamen de Cuentos Ilustrados
“As Pegadas do Camiño”, Galería Sargadelos Ferrol
Formación de la Red Internacional Acción contra
el Hambre: “VIH/SIDA y nutrición” Barcelona

Exposición “As pegadas do Camiño”

Estadio Vicente Calderón de Madrid y en las principales plazas
de Pamplona, Santiago de Compostela, Barcelona y Castellón

19

Club Financiero de A Coruña

Seminario: Agua y saneamiento en Centroamérica

El Prat de Llobregat

Casa del Libro de Vigo

(minusválidos psíquicos) en Santiago de Compostela

JUNIO

04-06

29

AGOSTO

18

SEPTIEMBRE

Conferencia: “Cómo se financia una ONG española”
Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid

Seminario: “Agua y saneamiento en emergencias”
Universidad de Alcalá de Henares (cursos de verano)

OCTUBRE

13

Gimcana solidaria en la Fiesta Mayor de Terrassa

Consulta regional sobre Sahel organizado por
OCHA y PNUD Senegal

Santiago de Compostela

15
22

Curso campañas de comunicación
Charla: “El hambre en el mundo”
IES Pla dien Boet, Mataró

NOVIEMBRE

Seminario sobre planificación estratégica
Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid

02-04
04-06

DICIEMBRE

02

ENERO

Conferencia sobre Ayuda Humanitaria
Universidad Nacional a distancia (UNED)

JULIO

2005... DÍA A DÍA

SEDES

DELEGACIONES

ACRÓNIMOS

DE LA RED INTERNACIONAL

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
C/Caracas, 6, 1º
28010 Madrid
Tlf: +34 91 391 53 00
Fax: +34 91 391 53 01
ach@achesp.org
www.accioncontraelhambre.org
Presidente : José Luis Leal
Director : Olivier Longué

ACTION CONTRE LA FAIM
4 rue Niepce
75014 Paris
Tlf : +33 1 43 35 88 88
Fax : +33 1 43 35 88 00
info@acf.imaginet.org
www.actioncontrelafaim.org
Presidente : Jean-Christophe Rufin
Director : Benoit Miribel

ACTION AGAINST HUNGER UK
Unit 7B Larnaca Works
Grange Walk
London
SE1 3EW
Tel: +44 207 394 63 00
Fax: +44 207 237 99 60
info@aahuk.org
www.aahuk.org
Presidente: Sir Ronald Grierson
Director: Jean-Michel Grand

ACTION AGAINST HUNGER USA
247 West 37th Street
Suite 1201
New York, NY 10018
Tlf: +1 212 967 78 00
Fax: +1 212 967 54 80
aah@aah-usa.org
www.actionagainsthunger.org
Presidente: Burton K. Haimes
Directora: Cathy Skoula

ACTION CONTRE LA FAIM CANADA
7464 rue St. Denis
Montreal, QC, H2R 2E4
asfournier@actioncontrelafaim.org
Directora: Anne-Sophie Fournier

OFICINA DE COORDINACIÓN Y DELEGACIÓN
CATALUÑA:
C/San Marius, 9-11, bajo
08022 Barcelona
Tlf: +34 93 254 03 81
Fax: +34 93 417 39 55
achcat@achesp.org

GALICIA
Avenida Rosalía de Castro, 158, 1º
15076 Santiago de Compostela
A Coruña
Tlf/Fax: +34 981 52 32 65
achgalicia@achesp.org

NAVARRA
Plaza del Castillo, 28, 5º B
31001 Pamplona
Tlf: +34 948 21 07 36
Fax: +34 948 22 63 70
achnavarra@achesp.org

COMUNIDAD VALENCIANA
Pº Pilar Coloma, 1
12560 Benicassim
Castellón
Tel: +34 964 30 01 50
achcv@achesp.org

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (UNHCR, en inglés)
AECI Agencia Española de Cooperación Internacional
AEN Aide de l’Eglise Norvégienne
AMAVI Asociación de Mujeres Amigas del Vino
AusAID Australian Government Overseas Aid
BPRM US Department of State – Bureau for Population, Refugees and Migration
CE Comisión Europea (EC, en inglés)
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, en ingles)
CIDA Canadian International Development Agency
COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
DDC Swiss Department for Development and Cooperation
DFID US Department for International Development of UK Government
EC European Comisión (CE, Comisión Europea)
ECHO Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea
ECHO Humanitarian Aid Department of the European Commission
EU Eurpean Union (UE, en español)
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
GSRF Georgian Self Relief Fund
ICAI Asociación de Ingenieros Técnicos
ICRC International Committee of the Red Cross (CICR, en español)
MAE Ministère Français des Affaires Etrangères
MCAC Mission de Coopération et d’Action Culturelle de embajadas de Francia
MAC National AIDS Commission (Malawi)
NN.UU Naciones Unidas (UN en inglés)
NORAD AEN Norvegian Agency for Development Cooperation
OCHA Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
OCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
OFDA Office of US Foreign Disaster Assistance
OSCM Obra Social Caja Madrid
PMA Programa Mundial de Alimentos (Naciones Unidas) (WFP, en inglés)
SDC Swiss Agency for Development and Cooperation
SEDIF Syndicate des Eaux d`Ille-de-France
UE Unión Europea
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UKJAID UK Jewish Aid & International Department
UN United Nations
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (ACNUR, en español)
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNICEF United Nations Children’s Fund
USAID US Agency for International Development
WFP World Food Programme (PMA, en español)
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www.accioncontraelhambre.org
Caracas, 6
28010 Madrid (España)
+34 91 391 53 00
ach@achesp.org
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Foto: Susana Vera

el hambre tiene solución

