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CARTA DEL PRESIDENTE

P 
robablemente 2006 sea recordado como el año más duro para la Red Internacional de Acción contra el Hambre. 
El 4 de agosto 17 trabajadores de la base de Acción contra el Hambre en Muttur (Sri Lanka) fueron asesinados 
por hombres armados, todavía sin identificar. Nuestro equipo llevaba años brindando una ayuda indispensable 
a las personas vulnerables, afectadas por el conflicto. Toda la fuerza y entusiasmo de quienes confiamos en hacer 
de éste un mundo distinto se desvanece en momentos así, cuando los trabajadores humanitarios se convierten 
en objetivos a batir. Desde el Patronato de Acción contra el Hambre hemos manifestado nuestro apoyo a 

los familiares de los fallecidos, y condenado rotundamente los hechos. Hoy, un año después, se suma la voz de toda la Red 
Internacional de Acción contra el Hambre pidiendo un decidido esclarecimiento de los hechos. 

Pese al duro golpe recibido, los cooperantes y trabajadores de la organización no han tirado la toalla. Al contrario hemos 
decidido ser más insistentes a la hora de dar testimonio y denunciar, en cualquier rincón del mundo, el uso del hambre como 
un arma política. Un dato nos ha dado aliento en nuestra labor: el hambre, en términos absolutos, empieza a retroceder. En 
América Latina, hace unos años un quinto de la población padecía desnutrición. Hoy la proporción ha disminuido hasta un 
sexto, según las estimaciones realizadas por Naciones Unidas. Pero no podemos bajar la guardia: 850 millones de personas 
siguen amenazadas por el hambre. La mayoría están en África Subsahariana, el único lugar del mundo donde las cifras de la 
desnutrición están aumentando tanto en términos absolutos como relativos. Allí nos concentraremos. 

Otra noticia alentadora del año ha sido la incipiente incorporación de las nuevas tecnologías al reto la lucha contra la des-
nutrición. Acción contra el Hambre ha podido colaborar en 2006 con importantes centros de investigación para buscar una 
aplicación de estos avances a nuestro proyecto. El ejemplo más palpable lo hemos encontrado en Malí, donde la utilización 
de imágenes satélite ha permitido crear un sistema de información para indicar a la población pastoral nómada el estado de 
los pastos y las reservas de agua. Acción contra el Hambre trabaja de forma activa para integrar las nuevas tecnologías que nos 
van a permitir ganar en eficacia. 

Por último 2006 ha significado para Acción contra el Hambre una decidida reafirmación en su apuesta por la transparencia 
y la rendición de cuentas, conscientes de que ambas constituyen uno de los pilares básicos de cualquier actividad social. El 
Patronato de la Fundación ha velado por el correcto cumplimiento de todos los mecanismos de la rendición de cuentas: no 
sólo aquellos que exige la ley, sino también los que debemos a todos los ciudadanos que han depositado su confianza en nuestra 
organización para luchar contra el hambre.  
 

José Luis Leal
Presidente del Patronato

Fundación Acción contra el Hambre

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, Carmen Posadas
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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.

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.

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

Acceso libre y directo 
a las víctimas
Acción contra el Hambre 
basa 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.

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, y a dotarse 
de todas las garantías para 
verificar su buena gestión.

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.

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.

•  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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CARTA DEL DIRECTOR

A 
nueve años de que expire el plazo marcado 
por 198 jefes de Gobierno para reducir a la 
mitad el número de personas con hambre 
en el mundo, el primero de los Objetivos 
del Milenio, encontramos algunos datos 
alentadores y otros que no los son tanto. 

Los datos absolutos del hambre se estabilizan mientras la 
población crece a un ritmo de 70 millones por año. Lo 
que quiere decir que, en términos relativos, el hambre está 
retrocediendo. Lo está haciendo en determinadas regiones 
del planeta pero la pandemia sigue creciendo en África 
Subsahariana, donde seis millones de niños mueren cada año 
por hambre y desnutrición.  

Lo que crece sin duda es la fractura del hambre. La visión 
tradicional de un mundo dividido en norte y sur no basta 
para explicar los nuevos rostros del hambre, cada vez más 
determinados por vulnerabilidades sociales, políticas y eco-
nómicas. El hambre ha vuelto a aparecer en países ricos, con 
recursos de sobra para alimentar a toda su población. Un 
estallido repentino de violencia, un desastre natural… cual-
quier elemento que venga a romper el delicado “equilibrio” social de estos países abre las puertas a una expansión repentina de 
la desnutrición. Lo comprobamos en Argentina hace apenas cinco años, con niños que se morían desnutridos en las provincias 
de Tucumán y Santa Fé. Lo hemos vuelto a ver en 2006 en Líbano, un país que estaba saliendo con éxito de una sangrienta 
guerra civil y en el que miles de familias han visto arruinadas sus cosechas y sus medios de vida tras el último conflicto. En Bam 
(Irán), donde la población ha conseguido rehacer de alguna manera sus vidas tras el devastador seísmo de 2003, encontramos 
tres años después graves problemas de malnutrición crónica que cortan las alas del desarrollo. 

En los países más pobres el hambre se agudiza por la violencia (Darfur) o por la falta de mecanismos de adaptación. Volvemos a 
enfrentarnos con la terrible paradoja de encontrar población desnutrida en regiones cuyos mercados están repletos de comida. 
Son las llamadas crisis modernas. 

En un contexto cambiante y cada día más complejo, el hambre va cambiando de rostro. Y, más allá de la intervención directa, 
Acción contra el Hambre trabaja para seguir de cerca esta evolución y adaptarse cada año a los nuevos retos de la mayor pan-
demia del planeta. El enfoque técnico de la organización nos permite también contar con nuevas y modernas herramientas en 
esta lucha: nuevos descubrimientos que se incorporan a los tratamientos de recuperación nutricional, tecnologías modernas 
puestas al servicio de los más pobres… y sobre todo un compromiso cada vez más decidido de la sociedad por erradicar la 
desnutrición: los españoles han situado en 2006 el hambre como la primera de sus preocupaciones sociales. 

Con toda esta energía trabajan cada día más de 500 cooperantes y 5.000 trabajadores locales en Acción contra el Hambre. 
En el mes de agosto arrebataron la vida a 17 de ellos en Sri Lanka, hechos que aún están lejos de ser esclarecidos pero que 
probablemente tendrán que ver con nuestra capacidad de testimoniar lo que está pasando lejos de las cámaras de televisión.
A estas 17 personas dedicamos desde entonces nuestro trabajo. 

Olivier Longué
Director General 

Acción contra el Hambre
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E 
n 2006 hemos conseguido llegar a más personas 
en más lugares. En un solo año más de 120 coope-
rantes han salido de la sede de Acción contra el 
Hambre en Madrid. ¿Destino? Alguna de las bases 

que la organización tiene en 18 países de África, América 
Latina o Asia. Allí se han unido a los equipos locales: cerca 
de 2.000 trabajadores en todo el mundo. Atraer, retener y 
motivar a estas personas representa un reto permanente. 

7.000 candidaturas. Los cooperantes seleccionados reciben 
antes de salir una formación intensiva sobre los principios 
y valores de Acción contra el Hambre, sus ejes técnicos de 
intervención, las normas de seguridad para no poner en 
peligro su integridad… Muchos de estos hombres y mujeres 
tendrán también que gestionar a un equipo local. En 2006 
hemos reforzado las formaciones en gestión de recursos 
humanos, conscientes de la crucial importancia que tiene 
la coordinación eficaz de equipos para el trabajo diario en 
el terreno. Precisamente para fortalecer esta capacidad, el 
departamento de Recursos Humanos ha realizado misiones 
de apoyo a misiones con un número elevado de trabajadores 
como Malawi o Territorios Palestinos.

Nuevas personas se han incorporado en 2006 a la sede en 
Madrid, reforzando sobre todo a los equipos de gestión 
financiera y de gestión de proyectos. El equipo de la sede 
cuenta ya con más de 50 personas, que trabajan especializán-
dose en áreas geográficas (África, América Latina y Asia).

Una vez más la movilización inmediata de personal cualifi-
cado para atender las grandes emergencias ha constituido 
otro de los desafíos para nuestro personal. Este año nuestra 
capacidad de reacción se puso a prueba en crisis como las 
de Líbano (para tratar de aliviar las consecuencias humani-
tarias del conflicto de julio y agosto) o Filipinas, cuando el 
tifón Durian arrasó la isla de Bicol, en el mes de diciembre. 
Tuvimos que movilizar inmediatamente a equipos de refuer-
zo para distribuir agua potable y alimentos. En Líbano los 
equipos de emergencia fueron sustituidos, poco a poco, por 
especialistas en rehabilitación, para acompañar así el desa-
rrollo de las familias más pobres y directamente afectadas 
por los bombardeos. La estrecha coordinación con el resto 
de sedes internacionales de la Red Internacional Acción 
contra el Hambre ha sido crucial para responder en pocas 
horas a estas crisis.

RECURSOS HUMANOS
Un equipo en crecimiento

Acción contra el Hambre lo afronta, un año más, valorando 
la vocación humanitaria y la profesionalidad de cada traba-
jador. Un proceso que empieza desde el momento mismo 
de seleccionar a un cooperante al que asignarle una misión. 
La persona responsable de este proceso recibe cada año unas 

PERSONAL
SEDE

COOPERANTES

32 %
68 %

HOMBRES

MUJERES

54 %

46 %

PERSONAL ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS
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El mes de abril dio la bienvenida también al Estatuto del 
Cooperante, aprobado en Consejo de Ministros con el fin 
de dar el debido reconocimiento, por fin, a esta profesión. 
Aunque la gran mayoría de las medidas que contempla 
eran ya observadas en los contratos de Acción contra el 
Hambre, la organización no puede dejar de felicitar el 
nuevo texto legal.    

Éstas fueron las buenas noticias. Pero 2006, desgraciadamen-
te, ha sido un año de gran dureza para la Red Internacional 
de Acción contra el Hambre: el asesinato de 17 trabajadores 
de la organización en Muttur, Sri Lanka (misión de Acción 
contra el Hambre-Francia), en el mes de agosto, sacudió 

brutalmente a todos los trabajadores 
de la organización. Son muchas, cada 
vez más, las cuestiones a las que tene-
mos que hacer frente para garantizar 
la seguridad de nuestros cooperantes 
y los obstáculos que encontramos para 
acceder a las víctimas en países que 
se empeñan en dificultar el trabajo 
de los actores humanitarios. Vamos 
a seguir trabajando para sortear estos 
obstáculos, ahora, más que nunca, 
en el recuerdo de los compañeros de 
Muttur. 

Robert Good
Director de Recursos 

Humanos
Acción contra el Hambre

Administrador

Técnico de agua
y saneamiento

18 %

20 %

7 %

18 %

4 %
18 %

11 %

4 %

Jefe de misión

Logista

Jefe de proyecto

Técnico de salud
y nutrición

Coordinador
Técnico

Técnico de seguridad
alimentaria

PERFILES PROFESIONALES

RECURSOS HUMANOS



6

L 
a formación de los trabajadores de Acción con-
tra el Hambre deriva directamente del principio 
de profesionalidad recogido en nuestra Carta 
Fundacional. Es, además, una clara inversión en 

la calidad e impacto de nuestras intervenciones. En 2006 
hemos reforzado los tres pilares básicos de la formación:

1) Formación interna
Todos los cooperantes de Acción contra el Hambre reciben 
una formación previa a su salida en aspectos generales de la 
ayuda humanitaria y, según sus perfiles técnicos, en aspec-
tos funcionales de su puesto. Además se han desarrollado 
formaciones complementarias de reciclaje para trabajadores 
con experiencia. En total durante el año 2006 fueron pro-
gramadas formaciones para más de 350 trabajadores. Es 
importante resaltar que un alto porcentaje de la formación 
programada ha estado dirigida a nuestro personal nacional 
en los 18 países en los que la sede española actúa; lo que 
reafirma nuestro compromiso de reforzar nuestros recursos 
humanos allí donde se encuentren y, sobre todo, de apostar 
por el “capital humano” de la casa.

2) Formación externa
Otro eje importante del Departamento de Formación, en 
coordinación con técnicos y responsables geográficos, es la 
colaboración activa con universidades y centros de investi-
gación. La organización cuenta con una experiencia y “saber 
hacer” que en 2006 se ha difundido vía docencia en más de 
veinte instituciones académicas, tales como las universida-
des Carlos III, Comillas, Alcalá de Henares, UNED, UJI 
de Castellón, Autónoma de Cataluña, Pública de Navarra, 
Instituto Universitario Ortega y Gasset, Politécnica de 

FORMACIÓN
La profesionalización como principio

Madrid y Barcelona, ICEI, Universidad de Pavia (Italia), 
etc.; así como otros centros de investigación o académi-
cos: Instituto de Salud Pública Carlos III, Fundación La 
Caixa, EOI, Colegio de Enfermería de Navarra, Asociación 
Helsinki, etc. En 2006 hemos formado en acción humani-
taria a más de 300 alumnos y apoyado a doctorandos en 
proyectos de investigación aplicada. 

En 2006 hemos lanzado también un completo programa de 
formación a distancia y a través de Internet al que pueden 
acceder todos los trabajadores de la organización desde cual-
quier punto del planeta. Esta experiencia nos ha permitido 
desarrollar con el Servicio de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea (ECHO) diversas formaciones en red, 
abiertas a todas las ONG europeas socias de esta institución, 
sobre “Buenas prácticas en la planificación de operaciones 
humanitarias y uso de indicadores técnicos” y en la que han 
participado más de 200 personas provenientes de 70 ONG 
europeas distintas.

3) Capitalización y sistematización
Una formación de calidad debe sustentarse en buenos 
materiales y herramientas docentes prácticas y actualizadas; 
para lo cual Acción contra el Hambre ha desarrollado en 
2006 un nuevo manual de trabajo para todos sus cooperan-
tes, en el que se agrupan aquellos documentos de referencia 
para la organización y su trabajo en el terreno y un CD 
interactivo en el que se clasifican todas las formaciones 
preparadas a lo largo de los años y presentadas en diversos 
foros de participación.

Fernando Navarro
Director de Formación

Acción contra el Hambre
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E 
n nuestro afán de mejorar continuamente la efica-
cia de nuestros programas, en 2006 hemos consti-
tuido un departamento autónomo de logística. Su 
misión es principalmente la de dotar a los proyec-

tos humanitarios de toda la infraestructura necesaria para su 
máxima eficiencia, garantizando siempre el cumplimiento 
de nuestros principios.

Hemos mejorado el acceso libre
a las víctimas 
Nuestro primer principio es acceder a la población más 
vulnerable en los países donde trabajamos, población 
cuyos derechos fundamentales se ven amenazados. Más 
de 200 logistas en el terreno han definido y facilitado los 
medios necesarios para garantizar esta accesibilidad, reco-
rriendo a menudo vías prácticamente intransitables para 
llegar hasta las víctimas. Además, durante el año 2006 
el cooperante se ha visto envuelto en contextos cada vez 
más difíciles, donde la situación de seguridad se ha visto 
degradada, como ha sucedido en Territorios Palestinos o 
en Guinea Conakry. En estos casos los logistas tienen un 
papel determinante a la hora de definir y garantizar los 
equipamientos necesarios para continuar nuestro trabajo 
con la máxima seguridad.

Hemos reforzado nuestra profesionalidad
Contar de antemano con los medios necesarios y tener la 
capacidad de movilizarlos es fundamental para la interven-
ción humanitaria en emergencias. En 2006 hemos tratado 

LOGÍSTICA
Transformando los principios humanitarios en realidad

de mejorar el mecanismo de alerta y actuación rápida. 
Emergencias como el tifón en Filipinas de diciembre de 
2006 o el recrudecimiento del conflicto en el Próximo 
Oriente a finales de julio, nos obligan a tener una reserva de 
material preparada para poder actuar en muy poco tiempo 
en cualquiera de nuestros sectores de intervención: agua, 
salud, nutrición y seguridad alimentaria.

Garantizamos la transparencia en nuestro 
aprovisionamiento
Durante 2006 se han incrementado en un 25% los materia-
les enviados a terreno desde nuestra sede central. También a 
nivel local se ha producido un incremento de necesidades, al 
aumentar el número de beneficiarios en nuestros proyectos. 
Desde semillas a teléfonos satélite, pasando por vehículos, 
depósitos de agua, medicamentos o material para los centros 
nutricionales… En todo este proceso los logistas aseguran 
la transparencia a la hora de buscar los proveedores que, 
cumpliendo la regulación de buenas prácticas, nos han ofre-
cido los productos de mejor calidad y más adecuados a los 
diferentes contextos a mejor precio.

El equipo de logistas de Acción contra el Hambre seguirá 
trabajando para hacer posible, en cada momento y en cada 
lugar, el trabajo humanitario. Asegurando todo lo necesario 
para acceder a las víctimas. 

Guillem Pérez Pueyo
 Director de Logística

Acción contra el Hambre
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La lucha contra las diferentes causas del hambre y 
sus consecuencias exige la actualización continua 
de técnicas que saquen, por un lado, partido 
de los avances en investigación y permitan, por 

el otro, adaptarse a contextos complejos y en continua 
evolución. 

En 2006 el equipo técnico de Acción contra el Hambre ha 
obtenido buenos resultados en las tres principales líneas de 
trabajo abiertas durante el año:

• El tratamiento nutricional con base comunitaria: el 
tratamiento domiciliario de la desnutrición severa ha 
permitido ampliar la cobertura de los programas de nutri-
ción, llegando a más niños en más lugares y reduciendo 
el coste social del ingreso hospitalario, que requería la 
permanencia de las madres de los pequeños desnutridos 
en un Centro Nutricional durante cuatro semanas, lo que 
les obligaba a separarse de sus otros hijos. Este tratamien-
to, válido para los niños mayores de seis meses ha sido 
ya probado en países como Níger y Malí con excelentes 
resultados. 

• Nuevas respuestas en seguridad alimentaria, que per-
miten mejorar el acceso a los alimentos más allá de los 
proyectos puramente agrícolas. El aumento de la pro-
ductividad agrícola no es siempre el camino más corto 
para acceder al alimento. Muchas familias de Armenia, 
Argentina, Filipinas y Territorios Palestinos han conse-
guido poner en marcha, con el apoyo de Acción contra 
el Hambre, actividades generadoras de ingresos como 
panaderías, producción de miel, o conservación y venta 
de pescado, que les han permitido acceder a los mercados 
locales para comprar alimento. 

• La mejora de la capacidad de diagnóstico: la metodo-
logía SMART, ya aplicada en Malí y Níger, constituye un 
método básico e integrado para evaluar el estado nutricio-
nal de una población cruzando datos antropométricos, de 
mortalidad y componentes de seguridad alimentaria tales 
como el éxito de las cosechas, o los precios de los produc-
tos básicos en los mercados.   

Durante este año se han desarrollado, además, distintos 
estudios de investigación para determinar los vínculos entre 

RECURSOS TÉCNICOS
Más formas de vencer la desnutrición
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RECURSOS TÉCNICOS

«Distintos estudios de investigación 
para determinar los vínculos entre 

desnutrición y pobreza nos han 
permitido constatar las consecuencias 

que la falta de micronutrientes durante 
la infancia (conocida como hambre 
oculta), tiene en el desarrollo sano, 

físico e intelectual»

desnutrición y pobreza. Esto nos ha permitido constatar las 
consecuencias que la falta de micronutrientes durante la 
infancia (conocida como hambre oculta), tiene en el desa-
rrollo sano, físico e intelectual. En Cáucaso se han estudiado 
las cadenas productivas de algunos mercados para establecer 
qué productos rurales podrían tener salida en los mercados 
locales. En Guinea hemos estudiado el proceso de retorno 
de los refugiados liberianos, con el fin de establecer cuáles 
serían las mejores condiciones para permitirles comenzar 
una nueva vida en su país de origen. 

También hemos puesto en marcha algunas experiencias 
piloto como el establecimiento de protocolos de nutrición 
específicos para niños seropositivos en Malawi (pro-
yecto que tuvo una excelente acogida en la Conferencia 
Internacional sobre VIH/SIDA de Toronto), el desarrollo 
de respuestas comunitarias para la prevención de la pro-
pagación del VIH en Angola, los sistemas familiares de 
desalinización de agua en Gaza o la educación nutricional 
en escuelas en Irán. Hemos trabajado mano a mano con 

universidades como la Politécnica de Madrid o la Autónoma 
de Barcelona en temas como la seguridad en semillas o la 
transmisión de enfermedades a través del agua.    

Mientras abríamos nuevas vías de trabajo, los equipos téc-
nicos se encargaron también de recopilar y sistematizar las 
mejores experiencias realizadas en cada país, para estudiar 
su posible aplicación en otras misiones. Éste ha sido el caso 
de las experiencias de agrimensura campesina realizadas 
en Nicaragua, los proyectos de generación de ingresos de 
la región de Cáucaso Sur o las encuestas para determinar 
la anemia infantil en Argentina o Colombia. Las mejores 
prácticas de promoción de higiene en proyectos de coope-
ración fueron recogidas en un cd didáctico para poder ser 
compartidos con el resto de la comunidad humanitaria.  

Este saber hacer ha sido reconocido en prestigiosos semi-
narios internacionales como la Conferencia Internacional 
sobre VIH/SIDA de Toronto o el seminario sobre VIH, 
Nutrición y Sida celebrado en Nairobi en el mes de mayo. En 
2006 hemos dado, en definitiva, un paso más en la apuesta 
por la profesionalidad y el dominio técnico. Cualidades que, 
unidas a la fuerte vocación humanitaria de nuestros equipos, 
dan eficacia a nuestra lucha contra el hambre.

Amador Gómez
Director Técnico

Acción contra el Hambre

En Malawi estamos mejorando los protocolos de recuperación nutricional 
adaptándolos a niños seropositivos. Uno de cada tres pequeños que 
ingresan en los Centros de Nutrición son portadores del virus.

El departamento técnico de Acción contra el Hambre ha conseguido 
poner las nuevas tecnologías al servicio de los más pobres. En Malí, por 
ejemplo, utilizamos imágenes satélite para informar a los pastires nómadas 
sobre el estado de los pastos y las reservas de agua.
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DELEGACIONES
Más cooperación descentralizada, mayor implicación ciudadana

L 
as comunidades autónomas y ayuntamientos están 
tomando un papel protagonista en la coopera-
ción internacional. Así lo han constatado nues-
tras delegaciones en Cataluña, Navarra, Galicia, 

Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que trabajan 
también en contacto directo con los ciudadanos de estas 
comunidades para involucrarles en el gran reto de hacer 

retroceder el hambre. Las delegaciones de Acción contra el 
Hambre han colaborado muy activamente durante el año en 
la definición de las políticas de cooperación de sus respec-
tivos gobiernos, aportando a estas estrategias el saber hacer 
que da la experiencia en el terreno, trabajando día a día con 
los más vulnerables.

El sector privado también está sumando esfuerzos a la lucha 
contra el hambre. Las delegaciones de Acción contra el 
hambre han conseguido involucrar a distintas empresas en 
la financiación de proyectos en países como Malí, frecuente-
mente olvidados por las agendas políticas.   

En 2006 hemos dado también la bienvenida a una nueva dele-
gación: Castilla-La Mancha, que venía a consolidar la estrecha 
colaboración institucional iniciada unos años antes. 

No han faltado actos de sensibilización para acercar a los 
ciudadanos nuestro proyecto. Por ejemplo las Carreras con-
tra el Hambre en las que participan numerosos niños cada 
año y las exposiciones “Sida, la otra cara del hambre”, sobre 
los vínculos entre ambas realidades; “Mama fam”, sobre la 
lucha cotidiana de la mujer angoleña por el alimento; “Una 
gota de agua, una gota de vida”, sobre las dificultades de 
los palestinos para acceder al agua o “Agua, vida y sur”, una 
iniciativa de artistas navarros para despertar conciencias en 
torno a la falta de acceso al agua.  

Alfonso Calderón
Responsable de Delegaciones Autonómicas

Acción contra el Hambre
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E 
n 2006 cientos de personas se han involucrado 
a nuestro proyecto de lucha contra el hambre. 
Nuestra presencia en la sociedad se ha hecho cada 
vez más palpable, gracias al trabajo de nuestro 

equipo de comunicación, que trata de acercar a nuestra 
sociedad la realidad cotidiana de los países en desarrollo. 

El sector privado está tomando un papel protagonista en la 
lucha contra el hambre. El desarrollo de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) dentro de las grandes empresas 
y fundaciones nos ha obligado a estar a la altura de las cir-
cunstancias nos ha hecho reforzar nuestro trabajo en este 
ámbito y ofrecer a empresarios y trabajadores un abanico de 
posibilidades para participar en nuestro proyecto. También 
hemos tratado de estar más cerca de los ciudadanos, acercan-
do hasta sus hogares historias como las de Koubel, un niño 
africano recuperado en uno de los Centros Nutricionales de 
Acción contra el Hambre. 

Los medios de comunicación son nuestros aliados a la hora 
de dar voz a los más vulnerables. En 2006 equipos de tele-
visión y otros periodistas tuvieron la oportunidad de visitar 
nuestros proyectos en lugares como Níger, Colombia y 
Territorios Palestinos. Ha sido un año también de estrecha 
colaboración con los medios de comunicación autonómicos, 
sobre todo allí donde contamos con delegaciones. Nuestros 
equipos han recogido en imágenes emergencias como la del 
tifón Durian en Filipinas o el hambre olvidada de Níger, 
que han podido ser emitidas en distintas cadenas de televi-
sión. La organización de exposiciones y eventos sobre temas 
como falta de acceso al agua potable en Gaza, los vínculos 
entre sida y hambre en Malawi, o la situación de la mujer 
en Angola, constituyen otra herramienta preciosa para crear 
conciencia entre los ciudadanos. 

Afortunadamente, en 2006 no se han producido desastres 
naturales como el tsunami de 2004. Hemos informado más 
bien sobre emergencias humanitarias derivadas de conflictos 
armados como han sido los casos de Gaza y Líbano. Nuestro 
proyecto sigue creciendo. Gracias a la fidelidad y colabora-

COMUNICACIÓN
Una sociedad cada día más convencida
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EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN
DE FONDOS PRIVADOS

ción inestimables de nuestros socios, donantes y empresas 
colaboradoras podemos ser cada días más independientes 
en nuestras actuaciones y acudir a crisis que no están en la 
agenda internacional. Muchas gracias. 

Cristina Gómez
Directora de Comunicación

Acción contra el Hambre

TOTAL RECAUDADO EN 2006: 4.110.063 €
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BALANCE ECONÓMICO 2006



13

E 
n 2006 los proyectos de la Fundación Acción 
contra el Hambre han llegado hasta más de cuatro 
millones de personas. Aunque el margen de las 
operaciones ha sido inferior al previsto en volu-

men de proyectos ha superado con creces las estimaciones 
realizadas en 2005. 

El presupuesto para el ejercicio 2006 preveía un volumen 
global de actividad de 23.060.000 euros y un superávit de 
1.045.000 euros. El resultado final del ejercicio 2006 mues-
tra un volumen global de ingresos de 29.354.273 euros y un 
superávit de 297.496 euros. Esto representa una desviación 
positiva en volumen de 31%,  así como una desviación nega-
tiva de 72% en margen. 

Con respecto al volumen de actividad, cabe destacar que la 
cuenta de resultados recoge por primera vez los contratos 
firmados por Acción contra el Hambre, pero ejecutados por 
otras sedes de la Red Internacional. Éste es el caso de misio-
nes como Pakistán Uganda o Chad . Este cambio representa 
un 23% del incremento, el 8% restante es debido al creci-
miento de la organización.

En cuanto al margen, los objetivos fijados han sido ambi-
ciosos. El año 2006 ha estado marcado por dificultades 
de financiación externa en algunas de las misiones de la 

Fundación desplzadas de la atención de la comunidad inter-
nacional, tales como Filipinas  o Malawi , y una recaudación 
de fondos inferior a la prevista, así como un crecimiento de 
la estructura ligeramente por encima de lo presupuestado. 
Aún así el margen conseguido en términos absolutos y por-
centuales es el más alto de los últimos cinco años, y ayu-
dará a reforzar la reservas y la tesorería de la organización, 
consolidando nuestra estabilidad financiera y ampliando 
nuestra reserva de intervención para grandes emergencias. 

Es destacable la importancia de las diferencias de cambio 
acaecidas a lo largo del ejercicio por las numerosas transac-
ciones internacionales realizadas. El resultado financiero neto 
en 2006 arrojó una pérdida de 167.995 euros. Conviene 
igualmente destacar la regularización de contratos antiguos 
en nuestro balance, con unas ganancias netas extraordinarias 
de 181.573 euros.

De cara al futuro conviene subrayar el impacto de los con-
venios plurianuales con donantes como la Agencia Española 
de Cooperación Internacional. El volumen de subvenciones 
firmado y pendiente de cobro pasa de 14.031.051 euros en 
2005 a 25.643.558 euros en 2006 y contribuye a la soli-
dez/estabilidad financiera de la organización. Esto reforzará 
nuestra capacidad de comprometernos, más allá de las crisis, 
en el medio y largo plazo con miles de beneficiarios en la 
batalla diaria que libramos contra el  hambre. 

Mathias Horcher
Director Financiero

Acción contra el Hambre

BALANCE ECONÓMICO 2006 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA

«El año 2006 ha estado marcado por 
dificultades de financiación externa en 

algunas de las misiones de la Fundación 
desplazadas de la atención de la 

comunidad internacional, tales como 
Filipinas o Malawi»
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ACTIVO 2006 2005
INMOVILIZADO
Inmovilizaciones inmateriales 28.111 14.906

Inmovilizaciones materiales 224.813 256.177

Inmovilizaciones fi nancieras 9.443 9.443

Usuarios y otros deudores 
a largo plazo 22.544.786 14.031.051

Total inmovilizado 22.807.153 14.311.577

ACTIVO CIRCULANTE
Existencias 146.724 -

Usuarios y otros deudores 
de la actividad propia 3.571.651 199.424

Usuarios y otros deudores a corto plazo 3.098.772 -

Deudores fundaciones vinculadas 276.817 -

Deudores de la sede 196.062 146.773

Deudores de las misiones - 44.670

Administaciones Públicas - 7.981

Tesorería 8.267.016 5.474.904

Tesorería de la sede 6.808.194 4.369.090

Tesorería de las misiones 1.458.822 1.105.814

Total activo circulante 11.985.391 5.674.328

TOTAL ACTIVO 34.792.545 19.985.905

PASIVO 2006 2005
FONDOS PROPIOS

Reserva de intervención 1.559.496 1.432.710

Excedente positivo (negativo) 
del ejercicio 297.496 126.786

Total fondos propios 1.863.002 1.565.506

INGRESOS A DISTRIBUIR 28.394.347 15.232.754

ACREEDORES A CORTO PLAZO

Acreedores fundaciones vinculadas 2.295.015 993.066

Acreedores de la sede 416.088 783.199

Acreedores de las misiones 199.480 101.112

Administraciones Públicas 165.735 159.655

Provisiones para operaciones de la actividad 1.458.877 1.150.613

Total acreedores a corto plazo 4.535.195 3.187.645

TOTAL PASIVO 34.792.544 19.985.905

BALANCES DE SITUACIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Importes en Euros)

EVOLUCIÓN ANUAL

RECURSOS FINANCIEROS ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA

EVOLUCIÓN  DE  LOS  INGRESOS

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

2004 17.971.036 3

2005 21.129.207 18

2006 24.762.201 17

presupuesto
2007 25.852.868* 4

Millones de euros
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*Excluye contratos de la Red Internacional de Acción contra el Hambre.
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

(Importes en Euros)

DEBE 2006 2005
GASTOS

Aprovisionamientos 5.607.486 6.042.937

Gastos de personal 9.185.528 7.214.991

Dotaciones para amortización 
de inmovilizado

Variacion de provisiones tráfi co 248.861 688.180

Servicios exteriores 13.295.627 6.208.605

Resultados de la actividad 
propia positivos 287.809 610.110

Diferencias negativas de cambio 476.511 222.994

Otros gastos fi nancieros 243 55.539

Resultado positivo de las 
actividades ordinarias 119.814 387.420

Gastos extraordinarios - 124.105

Gastos y pérdidas de otros ejercicios - 254.723

Resultados extraordinarios positivos 181.573 -

Resultado antes de impuestos 301.387 130.297

Impuesto sobre Sociedades 3.891 3.511

Excedente positivo del ejercicio 297.496 126.786

HABER 2006 2005
INGRESOS

Ingresos de la entidad por 
la actividad propia 28.200.107 20.582.344

Ventas y otros ingresos ordinarios 
de la actividad mercantil

Otros ingresos 357.590 71.490

Diferencias positivas de cambio 256.304 36.743

Otros intereses e ingresos 
asimilados 52.455 19.100

Resultados fi nancieros 
negativos 167.995 222.690

Ingresos extraordinarios 26.662 121.705

Ingresos y benefi cios de 
ejercicios anteriores 154.911 -

Resultados extraordinarios 
negativos - 257.123

RECURSOS FINANCIEROS ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA

VOLUMEN DE ACTIVIDAD POR MISIÓN

Misión Euros

ANGOLA 1.535.031

ARGENTINA 342.812

BOLIVIA 135.002

COLOMBIA 1.311.434

ESPAÑA 157.083

FILIPINAS 383.289

CAUCASO 1.803.099

GUATEMALA 1.801.705

GUINEA 1.051.705

HONDURAS 284.990

IRÁN 544.592

LÍBANO 557.757

MALAWI 2.391.399

MALÍ 1.348.623

MAURITANIA 27.551

NICARAGUA 451.094

NÍGER 3.576.445

TERRITORIOS PALESTINOS 1.745.972

PARAGUAY 25.048

TOTAL 19.356.031
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FONDOS PRIVADOS

FONDOS PÚBLICOS

RECURSOS FINANCIEROS ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA
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Fase Benefi ciarios

Desarrollo 1.770.549

Emergencia 2.048.957

Prevención 6.720

Rehabilitación 359.259

Total 4.185.485

FONDOS PRIVADO

FONDOS PÚBLICOS

78 %

22 %

FASES DE INTERVENCIÓN & NÚMERO DE BENEFICIARIOS
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Sector Benefi ciarios

Seg. Alimentaria 779.365

Salud 705.753

Integral 1.075.847

Nutrición 253.688

Agua y Saneamiento 1.370.832

Total 4.185.485

SECTOR DE INTERVENCIÓN & NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

INGRESOS PÚBLICOS VS PRIVADOS
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DESTINOS DE FONDOS EN 2006

VOLUMEN DE ACTIVIDAD POR MISIÓN - REALIZADO 2006
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D 
esde hace unos años hemos observado con 
inquietud la evolución del contexto interna-
cional en general, y de la acción humanitaria 
en particular. 2006 ha sido un año en el que la 

seguridad de nuestros equipos y, consecuentemente, el acce-
so a las víctimas, han sufrido una degradación importante.

La seguridad y el acceso
Si bien el asesinato de 17 miembros de los equipos de 
Acción contra el Hambre en Muttur (Sri Lanka) en agosto 
de 2006 ha significado el golpe más duro jamás recibido, 
éste no ha sido el único incidente que la familia de la Red 
Internacional Acción contra el Hambre y la comunidad 
humanitaria hemos sufrido.

En escenarios como Gaza (en los Territorios Palestinos), 
Líbano, República Democrática del Congo, Afganistán o 
Colombia constatamos que lo humanitario se ha convertido 
en un objetivo político y, a veces, en un instrumento en 
manos de las partes en conflicto. La acción humanitaria ya 
no sólo es confundida con otras acciones, de índole política 
o militar, sino que es identificada como una amenaza en sí 
para los intereses políticos de grupos que basan su credibili-
dad en programas de asistencia social a las poblaciones bajo 
su control. Esto hace que, de forma creciente, los actores 
humanitarios sean objeto de la violencia, tanto bélica como 
criminal, poniendo trabas y obstáculos al acceso libre y 
directo a las víctimas a las que pretendemos asistir.

Con el fin de mantener nuestro compromiso humanitario, 
en 2006 hemos dedicado esfuerzos y recursos adicionales 
para adaptar nuestra política de seguridad a los nuevos retos. 
Hemos tratado también de mejorar nuestra capacidad para 
evaluar las amenazas y oportunidades para nuestro trabajo 
a la hora de analizar contextos humanitarios. La formación 
continua de nuestros equipos en la gestión de la seguridad, 
además del desarrollo de estrategias de información, aproxi-
mación y colaboración con agentes locales, nos ha permitido 
mantener el acceso a las víctimas y alcanzar nuestros objeti-
vos disminuyendo los riesgos al mínimo aceptable. Pero es, 
sobre todo, la fidelidad a los principios de nuestra Carta y 
a los principios humanitarios la que refuerza nuestro papel 
de independencia y profesionalidad en el apoyo a las pobla-
ciones afligidas.

Atender a los más olvidados
Algunas zonas del planeta han acaparado la atención priori-
taria de estados y opiniones públicas. África (tal vez porque 
el gran reto africano ha sido finalmente recogido por los 
estados más ricos del mundo) y Oriente Próximo (por la 
inestabilidad y tensión continua) han concentrado en 2006 
la mayor parte de los recursos económicos y de los esfuerzos 
institucionales en el ámbito de la acción humanitaria. En 
nuestro empeño de apoyar a las poblaciones más vulnera-
bles y canalizar recursos para apoyar la satisfacción de sus 

necesidades básicas hemos reforzado nuestra presencia en 
zonas como África Occidental y Oriente Próximo, sin olvi-
dar nuestros compromisos en América Central y del Sur, 
África Austral, Cáucaso o el sureste Asiático. Por otro lado 
mantenemos una vigilancia estrecha de la situación en Asia 
Central (Irán) y el Eje Andino (Bolivia), donde hemos reti-
rado equipos permanentes tras nuestras intervenciones de 
respuesta a las catástrofes naturales. Con la idea de ampliar 
las oportunidades de intervenir en los diferentes contextos, 
seguimos desarrollando nuestra estrategia de diversificar 
nuestro abanico de donantes: hemos llegado a trabajar con 
treinta y cuatro instituciones distintas en doce misiones.

OPERACIONES
Contextos cada vez más difíciles para el trabajo humanitario

Integrar nuevos actores en la acción 
humanitaria
El interés por participar en la acción humanitaria por 
parte de nuevos actores ha seguido aumentando. A las ya 
conocidas iniciativas de las Fuerzas Armadas se han ido 
sumando, por ejemplo, estrategias de intervención en catás-
trofes naturales de cuerpos técnicos sanitarios o bomberos 
de las administraciones públicas. A su vez, gracias al auge 
de la Responsabilidad Social Corporativa, cada vez más 
empresas privadas se interesan en participar, no sólo de 
forma económica, en los esfuerzos por paliar el sufrimiento 
de poblaciones en crisis. Desde Acción contra el Hambre 
hemos participado en diversos foros dando la bienvenida a 
estas iniciativas, proponiendo siempre una clara definición 
de los roles que puede desempeñar cada uno y unas normas 
de juego que regulen un tráfico cada vez más intenso.

Estos tres frentes han sido los más significativos, aunque no 
los únicos, en los que la Fundación Acción contra el Hambre 
pretende reforzar su posición para poder seguir trabajando 
con espíritu humanitario y rigor profesional con y por las 
poblaciones más olvidadas y cuyos derechos esenciales se 
vean amenazados.

Manuel Sánchez-Montero
Director de Operaciones
Acción contra el Hambre
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OPERACIONES GESTIONADAS
POR LA SEDE DE ESPAÑA

OPERACIONES GESTIONADAS
POR LA SEDE DE FRANCIA

OPERACIONES GESTIONADAS
POR LA SEDE DE ESTADOS UNIDOS

SEDES

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

COLOMBIA

MALI

ARGENTINA

GUINEA

ANGOLA

SIERRA LEONA

LIBERIA

COSTA DE MARFIL

R.D. DEL CONGO 

NIGER

HAITÍ

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO
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ZIMBABWE

UGANDA

TERRITORIOS 
PALESTINOS

BURUNDI

MALAWI

KENYA

FEDERACIÓN RUSA

TCHAD

SU
DA

N

IRÁN

ETIOPÍA
SOMALIA

MONGOLIA

AFGANISTÁN

SRI LANKA

TAYIKISTÁN

PAKISTÁN

NEPAL

BIRMANIA

LAOS

CAMBOYA

FILIPINAS

INDONESIA

ARMENIA

GEORGIA
AZERBAIJÁN

LÍBANO



OPERACIONES
Afganistán

Angola

La falta de infraestructuras básicas, la inseguridad en 
ciertas zonas del país y el regreso de los refugiados, difi -
cultan el trabajo de las ONG. Si bien la situación ha me-
jorado, todavía se registran zonas donde no hay alimento 
sufi ciente para cubrir las necesidades de la población.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1995
 
LOCALIDADES: región Kabul, región Ghor y Hazaradjat
 
EXPATRIADOS: 14
 
PERSONAL LOCAL: 239
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 206.006 personas
 
FINANCIACIÓN: ECHO, EuropeAid, Cooperación Suiza, Gobierno francés, 
Programa Mundial de Alimentos, FAO, Ministerio de Sanidad Afgano, 
donantes privados

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 NUTRICIÓN  
- Tratamiento de la desnutrición 
severa en tres 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
 
 AGUA Y SANEAMIENTO
- Construcción y rehabilitación 
de pozos y depósitos

- Construcción de letrinas
- Sesiones de formación sobre 
higiene 

- Puesta en marcha de comités 
de agua 

 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Seguimiento de la distribución 
de semillas, fertilizantes y 
micro nutrientes realizada 
antes del invierno 

- Actividades generadoras de 
ingresos en la zona urbana de 
Kabul. 

- Distribución alimentaria a 
cambio de trabajo

- Estudio de vulnerabilidad en 
Kabul y estudio de necesidades 
en Hazaradjat y Ghor

 SALUD
- Puesta en marcha de 21 centros 
de salud

- Consultas médicas
- Servicios de obstetricia y 
pediátricos

- Formación sobre salud
- Campaña de vacunación
- Formación de personal médico

El acuerdo de paz fi rmado en el 2002 está favoreciendo el 
desarrollo económico y el paulatino retorno de los ango-
leños a sus comunidades, aunque el país tiene que hacer 
frente a un endurecimiento de las condiciones de vida: el 
70% de la población vive bajo la línea de pobreza.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1995

LOCALIDADES: Luanda, Lubango como bases logísticas y de coordinación 
que comienzan su transformación en bases operativas; Caconda y 
Chipindo (provincia de Huila) como bases meramente operativas. Este 
año se abrirá otra base en Huambo para implementar el convenio AECI 

EXPATRIADOS: 9

PERSONAL LOCAL: 60

NUMERO DE BENEFICIARIOS: 418.000 personas

FINANCIACIÓN: Unión Europea, AECI, Gobierno Navarro, Ayuntamiento 
de Barcelona, Junta de Castilla-La Mancha, UNICEF, Ayto. de Madrid 
Generalitat Cataluña, Acción contra el Hambre

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 (Minsa) 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

- Participación en proyecto de 
saneamiento urbano en la 
capital del país

- Intervenciones puntuales en el 
combate a epidemias (cólera)

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
- Distribución de semillas y aperos 
- Implementación de banco 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 socio-agro-económico 
de las poblaciones

- Implementación de un grupo de 
trabajo a nivel provincial con 
contrapartes

- Diagnóstico organizacional 
de los actores de seguridad 
alimentaría al nivel provincial y 
nacional 

- Formación de los equipos de 
terreno y de contrapartes

- Participación en seminarios al 
nivel provincial 

- Establecimiento de relaciones 
con instituciones y grupos 
internacionales  



OPERACIONES
Argentina

Aunque el país se recupera rápidamente de la fuerte crisis 
económica de hace cuatro años, la mitad de la población 
infantil, es decir, más de tres millones de niños, no logra 
cubrir sus necesidades básica de alimentación, indumen-
taria, transporte, salud y educación.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 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)
 
EXPATRIADOS: 1
 
PERSONAL LOCAL: 18
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 4.000 familias
 
FINANCIACIÓN: AECI, UNICEF, Acción contra el Hambre

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 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 

Armenia

La población agrícola se sigue enfrentando a un difi cil
acceso a la tierra y al uso de una tecnología obsoleta que 
difi culta su desarrollo y productividad.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISIÓN: 1994

LOCALIZACIÓN: Región de Syunik, distrito de Sissian

EXPATRIADOS: 2

PERSONAL LOCAL: 22

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 12.300 personas

FINANCIACIÓN: SDC

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
- Apoyo a la comercialización de 
los productos

- Actividades Generadoras de 
Ingresos 

- Refuerzo de la producción 
agrícola a través de la creación 
de cooperativas

 DESARROLLO COMUNITARIO
- Desarrollo de las capacidades 
y formación en movilización 
comunitaria

- Estrategias de desarrollo a nivel 
comunitario 

- Refuerzo de la participación de 
las comunidades en los procesos 
de toma de decisión 



OPERACIONES
Azerbaiyán

Todavía permanecen en el país cerca de 800.000 despla-
zados por el confl icto con Armenia. Se trata del país más 
pobre del Caúcaso Sur con casi un cuarto de la población 
sin acceso al agua potable.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISIÓN: 2000
 
LOCALIZACIÓN: Distritos de Agjabedi y Beylagan 
 
EXPATRIADOS: 2
 
PERSONAL LOCAL: 15
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 12.300 personas 
 
FINANCIACIÓN: SDC, Comisión Europea

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Actividades Generadoras de 
Ingresos

- Desarrollo de capacidades 
y movilización a nivel 
comunitario 

- Estudios de mercado y técnicas 
de marketing

- Apoyo a la producción agrícola
- Concesión de créditos sin 
intereses para el desarrollo de 
actividades agrícolas 

- Capacitación y formación a 
ONG locales 

 AGUA Y SANEAMIENTO
- Abastecimiento de agua potable 
a una decena de comunidades 

- Mejora del saneamiento público 
- Desarrollo de capacidades en la 
gestión del agua  

- Sensibilización en sostenibilidad 
y conservación del medio 
ambiente

Burundi

Burundi es uno de los países más pobres del mundo, devasta-
do por confl ictos armados y epidemias, se estima que el 85% 
de la población vive en situación de pobreza. La alta densi-
dad de población difi culta aún más el acceso a la tierra. 

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1994
 
LOCALIDADES: Kayanza, Bubanza, Ngozi, Ruyigi
 
EXPATRIADOS: 14
 
PERSONAL LOCAL: 290
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 180.410 personas
 
FINANCIACIÓN: ECHO, EuropeAid, BPRM, ACNUR, FAO, Ministerio de 
Asuntos Exteriores francés , donantes privados

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 NUTRICIÓN
- Encuestas nutricionales
- Tratamiento de desnutrición 
crónica y severa en 3 Centros 
de Nutrición Terapéutica 

- 13 Centros de Nutrición 
Suplementaria locales

- Seguimiento técnico a los 
centros integrados en las 
estructuras del ministerio de 
salud

- Formación a staff nacional y 
apoyo técnico
 
 AGUA Y SANEAMIENTO
- Aprovisionamiento de agua 
(pozos, fuentes)

- Construcción de letrinas
- Formación sobre higiene
- Puesta en marcha de comités 
de agua

 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Distribución de provisiones 
alimentarias, semillas y 
fertilizantes

- Creación de actividades 
generadoras de ingresos

- Distribución de semillas y 
aperos de labranza 

- Talleres de cocina y de 
promoción de la higiene

- Análisis de la seguridad 
alimentaria y colaboración
con el boletín de alerta
precoz de la FAO



OPERACIONES
Camboya

En uno de los países más minados del mundo, la mayor par-
te de la población se dedica a la actividad agrícola mien-
tras las inundaciones y la sequía siguen siendo amenazas 
permanentes contra la producción de arroz (base de la 
alimentación).   

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1989
 
LOCALIDADES: Mondulkiri, Kampong Cham

EXPATRIADOS: 4
 
PERSONAL LOCAL: 44
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 22.704 personas
 
FINANCIACIÓN: ECHO, MRC (Mekong River Commission), DIPECHO, 
donantes privados

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 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

- Protección de infraestructuras, 
construcción de barreras y 
diques para el control de las 
inundaciones

- Sensibilización sobre 
prevención de desastres y 
respuesta en escuelas, cuerpos 
de bomberos y centros de salud 

- Distribución de kits de 
respuesta a emergencia y 
formación sobre uso 

- Formación en cartografía a las 
autoridades locales

Caúcaso Norte (Chechenia, Ingusetia)

En Chechenia, la situación nutricional continúa siendo 
muy precaria mientras en Ingusetia, las condiciones de 
vida de los desplazados se mantienen extremadamente 
difíciles. La falta de seguridad en la zona difi culta aún 
más la intervención humanitaria. 

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1999
 
LOCALIDADES: Nazran (Ingusetia), Grozni, Itum Kale, Shatoi, Sharoi 
(Chechenia)
 
EXPATRIADOS: 7
 
PERSONAL LOCAL: 51 
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 48.758 personas
 
FINANCIACIÓN: ECHO, Delegación francesa de Acción Humanitaria 
(DAH), Gobierno de Países Bajos, fondos privados

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 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 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Distribución de privisiones 
alimentarias 

- Actividades generadoras de 
ingresos (apicultura)

- Seguimiento del estado de 
seguridad alimentaria
 
 ATENCIÓN PSICOLÓGICA
- Mejora del desarrollo 
psicológico de niños recién 
nacidos a través de apoyo a las 
madres 

- Grupos de discusión

- Apoyo psicológico a 
madres jóvenes a tratar los 
traumatismos relacionados con 
el confl icto  

- Información a mujeres 
embarazadas

- Distribución de enseres para el 
nacimiento



OPERACIONES
Chad

Las tensiones y los enfrentamientos entre rebeldes y 
ejército nacional así como las incursiones del vecino Dar-
fur han desatado la violencia contra la población civil. 
Más de cien mil personas han huido de sus pueblos y ahora 
se enfrentan a unas condiciones peores, de inseguridad y 
falta de acceso a tierras cultivables.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1981 (reapertura en 2004)
 
LOCALIDADES: este del país y frontera con Darfur
 
EXPATRIADOS: 5
 
PERSONAL LOCAL: 44
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 50.000 personas
 
FINANCIACIÓN: ACNUR, AJWS, Fundación ELLE, fondos privados
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 NUTRICIÓN
- Seguimiento del estado 
nutricional y formación 
nutricional en campos de 
refugiados

- Encuestas nutricionales entre 
población local

- Formación sobre respuesta ante 
emergencias
 
 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Seguimiento de la canasta 
básica de alimentos 

- Seguimiento de las 
distribuciones de alimentos

- Encuestas entre la población 
local
  

Colombia

Colombia sigue siendo el segundo país con mayor número 
de desplazados, cerca de dos millones, por el confl icto 
armado que vive desde hace décadas. Más de la mitad de 
la población vive por debajo de la línea de la pobreza. 

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1998
 
LOCALIDADES: Costa Atlántica (Departamentos de César, Magdalena, 
Sucre, Bolívar, Guajira y Córdoba), sur del país (Departamento del 
Putumayo) 

EXPATRIADOS: 3
 
PERSONAL LOCAL: 42
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 18.000 personas
 
FINANCIACIÓN: ECHO, Cooperación Suiza, Comisión Europea, donantes 
privados (BBVA y otros) y Acción contra el Hambre

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 AGUA Y SANEAMIENTO
- Construcción y rehabilitación 
de pozos, tanques de 
almacenamiento y acueductos a 
nivel comunitario y escolar  

- Construcción de letrinas 
familiares

- Construcción o rehabilitación 
de infraestructura sanitaria 
escolar y comunitaria

- Rehabilitación de redes de 
drenaje rural y tratamiento de 
residuos sólidos

- Seguimiento a la calidad 
del agua (bacteriológica y 
fi sicoquímica)

- Creación y fortalecimiento de 
comités de agua  

- Capacitación en la gestión 
del agua y los sistemas de 
saneamiento 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA:
- Cocinas y comedores 
comunitarios para la población 
desplazada 

- Establecimiento de granjas 
escolares pedagógico-
productivas

- Creación o reactivación de 
cooperativas agropecuarias

- Apoyo de actividades 
generadoras de ingresos 

- Seguimiento de la situación 
alimentaria-nutricional 

 SALUD 
- Seguimiento de indicadores 
básicos de salud  

- Campañas de vacunación,  
desparasitación y 
suplementación con 
micronutrientes

- Capacitación de agentes de 
salud comunitarios

- Formación y educación en 
nutrición  

- Evaluación y apoyo psicosocial 
- Construcción de viviendas 
temporales y rehabilitación 
básica de viviendas



OPERACIONES
Costa de Marfil

Continúa la guerra que desde hace cinco años enfrenta 
a la milicia del gobierno del sur del país y a los rebeldes 
del norte. Las condiciones de vida de la población de esta 
zona siguen deteriorándose progresivamente.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 2002
 
LOCALIDADES: Región Korhogo
 
EXPATRIADOS: 7
 
PERSONAL LOCAL: 59
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 91.511 personas
 
FINANCIACIÓN: EuropeAid, OFDA, SDC, donantes privados

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 AGUA Y SANEAMIENTO
- Rehabilitación/construcción de 
350 puntos de agua

- Formación a artesanos locales
- Creación y/o formación de 
180 comités comunitarios de 
gestión del agua

- Construcción de redes de 
distribución de agua
 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Seguimiento de la seguridad 
alimentaria

- Distribución de semillas y 
aperos de labranza

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 alimen-
taria

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1984
 
LOCALIDADES: regiones de Afar y Somalí 
 
EXPATRIADOS: 14
 
PERSONAL LOCAL: 113
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 132.456 personas
 
FINANCIACIÓN: MCNG de la embajada de Francia, ECHO, GOAL, Unicef, 
Europaid, OCHA, Delegación francesa de Acción Humanitaria (DAH), 
Fondation de France, donantes privados 

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Formación de paraveterinarios 
para cuidado del ganado

- Sensibilización comunitaria
- Apoyo a los vendedores de 
medicamentos para animales

- Intervención de emergencia 
sobre salud animal
 
 AGUA Y SANEAMIENTO
- Suministro de agua 
(perforaciones, pozos, 
depósitos)

- Distribución en emergencia de 
agua con camiones cisterna

- Formación del personal en 
instituciones relacionadas con 
el agua

 NUTRICIÓN
- Tratamiento de la desnutrición 
severa a domicilio y en 
16 Centros Nutricionales 
Terapéuticos

-Encuestas nutricionales



OPERACIONES
Filipinas

Los tifones Milenio y Durián dejaron miles de familias sin 
hogar demostrando, una vez más, la fragilidad de un país 
expuesto a desastres naturales y con una de las tasas de-
mográfi cas más altas del mundo. 

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 2000
 
LOCALIDADES: Central Mindanao (Región Autónoma en el Mindanao 
Musulmán y Región Central Mindanao) y Luzón (Región de Bicol)
 
EXPATRIADOS: 4
 
PERSONAL LOCAL: 40
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 35.000 familias
 
FINANCIACIÓN: Comisión Europea, ECHO, OFDA, AECI, Ayuntamiento de 
Pamplona, Acción contra el Hambre, Generalitat Valenciana

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Recuperación de la capacidad 
de producción agrícola de 
familias desplazadas

- Diversifi cación agrícola y 
productiva

- Formación de mujeres y 
adolescentes en distintos ofi cios

-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

 AYUDA DE EMERGENCIA
- Respuesta a las consecuencias 
del tifón Milenio en septiembre 
de 2006

- Respuesta humanitaria
frente a las consecuencias
del tifón Durián en
diciembre de 2006

Georgia

A pesar de ser una de las regiones más prósperas durante 
la era soviética, la situación económica ha ido empeorando 
progresivamente desde la independencia del país. A esto 
se suma una inestabilidad política constante provocada 
por el confl icto interno entre la región de Abkhazia y el 
gobierno central.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISIÓN: 1995   
 
LOCALIZACIÓN: Abkhazia, Samegrelo–Upper Svanetia y Kvemo Kartli  

EXPATRIADOS: 8
 
PERSONAL LOCAL: 70
 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 33950 personas
 
FINANCIACIÓN: SDC, ECHO, Comisión Europea

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Actividades Generadoras de 
Ingresos

- Apoyo a la producción agrícola 
- Formación professional

 DESARROLLO COMUNITARIO
- Capacitación a nivel 
comunitario

- Fortalecimiento de las 
comunidades en la toma de 
decisiones

- Desarrollo de planes de 
comunicación 

- Coordinación y participación de 
las autoridades locales a nivel 
comunitario

 CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
- Clubes juveniles
- Formación en la resolución de 
confl ictos

- Proyectos comunitarios 



OPERACIONES
Guatemala

Con un bajo crecimiento económico y una distribución 
desigual de la tierra, Guatemala se enfrenta a grandes 
retos en materia de seguridad alimentaria, salud, edu-
cación y en los servicios básicos de electricidad, agua y 
saneamiento.  

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1998
 
LOCALIDADES: Departamentos de Chiquimula, San Marcos, 
Huehuetenango y Ciudad de Guatemala

EXPATRIADOS: 5
 
PERSONAL LOCAL: 58
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 101,468 personas
 
FINANCIACIÓN: AECI, Comisión Europea, ECHO, Generalitat Valenciana, 
Acción contra el Hambre

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 NUTRICIÓN Y SALUD
- Estandarización de protocolos de 
tratamiento de la desnutrición 

- Tratamiento de la desnutrición 
aguda infantil  

- Encuestas nutricionales 
- Apoyo al Ministerio de Salud 
para el desarrollo de sistemas 
de información y de alerta 
temprana en seguridad 
alimentaria nutricional

- Educación sanitaria y nutricional 
en comunidades

- Creación de comités de agua
 
 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Distribución de semillas, aperos 
y fertilizantes 

- Capacitación en técnicas de 
selección de semillas 

- Asistencia técnica en 
conservación de granos pos 
cosecha y provisión de insumos 
para la fabricación de silos. 
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 

- Construcción de letrinas
- Formación de promotoras de 
saneamiento y fontaneros 

-Protección de los recursos 
hídricos (fuentes) 

- Promoción de buenas prácticas 
de higiene

- Evaluación de los conocimientos, 
aptitudes y prácticas de la 
población en materia de agua y 
saneamiento

 PREVENCIÓN DE DESASTRES 
NATURALES

- Estudios de vulnerabilidad y 
producción de mapas de riesgo

- Formación en prevención, 
preparación y mitigación de 
desastres

- Manual de evaluación de riesgos
- Sistemas de vigilancia y alerta 
precoz

- Obras de mitigación 
- Sistemas de alerta temprana 
(por inundaciones)

- Sistemas de vigilancia 
(comunicación por radio)

Guinea

Guinea se enfrenta a una dura crisis política y económica 
que difi culta aún más el acceso de la población a los bie-
nes de primera necesidad. A pesar de la frágil situación,  
el país todavía cuenta con cerca de 15.000 refugiados 
procedentes de Liberia y de Costa de Marfi l. 

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISIÓN: 1995
 
LOCALIZACIÓN: N’Zérékoré, Kissidougou, Guéckédou y Conakry
 
EXPATRIADOS: 6
 
PERSONAL LOCAL: 133
 
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 80,000 personas

FINANCIACIÓN: ACNUR, BPRM, ECHO, Programa Mundial de Alimentos,  
Gobierno de Navarra, Fundación La Caixa, FAO

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 AGUA Y SANEAMIENTO
- Abastecimiento de agua potable 
en los campos de refugiados

- Mantenimiento de los puntos de 
agua y gestión de los residuos 
sólidos en los campos de 
refugiados

- Construcción de letrinas
- Promoción de hábitos de 
higiene

- Proyectos de saneamiento en 
zonas rurales

- Planes de contingencia

SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Monitoreo de la distribución 
alimentaria en los campos de 
refugiados

- Actividades generadoras de 
ingresos

- Distribución de semillas y 
aperos

- Programas de reforestación
- Rehabilitación agrícola en zonas 
inundadas 

 NUTRICIÓN
- Proyectos comunitarios para la 
población local

- Sensibilización y formación en 
prácticas nutricionales

- Formación al personal de las 
estructuras de salud en la 
prevención y detección de la 
desnutrición

- Encuestas nutricionales 



OPERACIONES
Haití

Tras 27 años de confl icto, Haití vive una situación catas-
trófi ca. Dos de cada tres hogares viven en la extrema po-
breza y la tasa de paro alcanza el 70% de la población. La 
crisis política y económica provoca que casi la mitad de la 
población no tenga acceso al agua potable. 

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1985
 
LOCALIDADES: Port de Paix, Saint-Louis du Nord, Gonaïves, Anse Rouge, 
Jérémie
 
EXPATRIADOS: 7
 
PERSONAL LOCAL: 56
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 66.533 personas
 
FINANCIACIÓN: EuropeAid, OFDA/USAID, DFID, SCAC, CIDA, UNICEF, 
Programa Mundial de Alimentos, FAO, Delegación francesa de Acción 
Humanitaria (DAH), Fondation de France, fondos privados 

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 AGUA Y SANEAMIENTO
- Distribución de agua potable 
con camiones cisterna

- Rehabilitación de sistemas de 
abastecimiento de agua potable

- Formación de comités de 
gestión del agua

- Distribución de kits de higiene
- Educación a la higiene
- Construcción y rehabilitación 
de pozos y tomas de agua

- Construcción de letrinas
 
 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Distribución de semillas y 
aperos

- Rehabilitación y 
acondicionamiento de medios 
de producción en zonas rurales

- Apoyo a la economía doméstica 
más vulnerable  

- Encuestas de seguridad 
alimentaria

 PREVENCIÓN DE DESASTRES 
NATURALES

- Abastecimiento de material de 
emergencia

- Puesta en marcha de comités 
de protección civil 

- Elaboración de planes de acción 
y evacuación

- Mitigación/ adecuación de los 
riesgos

Con una tasa de desnutrición crónica del 29% y casi la mi-
tad de la población por debajo de la línea de la pobreza, 
Honduras sigue siendo uno de los países más pobres de 
Centroamérica.  

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1998
 
LOCALIDADES: Choluteca, Tegucigalpa, Danlí  
 
EXPATRIADOS: 0
 
PERSONAL LOCAL: 25
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 12.000 personas

FINANCIACIÓN: Comunidad de Madrid, Junta de Castilla-La Mancha  

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Mejora y diversifi cación 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
 
 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 

 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 

Honduras



OPERACIONES
Indonesia

Además de una inestabilidad política constante, el país es 
uno de los más vulnerables frente a desastres naturales. 
El terremoto de 2006 dejó más de 6.000 muertos y cien-
tos de miles de desplazados. A esta catástrofe se añade 
la amenaza, cada día mayor, de la erupción del volcán 
Mérapi, a pocos kilómetros de la zona del seísmo. 

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1997 
 
LOCALIDADES: Yakarta, Banda Aceh, Aceh Java, Aceh Barat
 
EXPATRIADOS: 17
 
PERSONAL LOCAL: 185
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 128.556 personas
 
FINANCIACIÓN: ECHO, UNICEF, donantes privados 

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Sistema de seguimiento de la 
seguridad alimentaria de las 
familias

- Actividades Generadoras de 
Ingresos

- Rehabilitación de superfi cies 
agrícolas en Aceh 

- Investigación de la calidad y 
topografía del suelo

- Distribución de semillas y 
aperos 

 AGUA Y SANEAMIENTO
- Construcción y rehabilitación 
de puntos de agua

- Construcción y rehabilitación 
de letrinas

- Formación sobre prácticas de 
higiene

- Instalación de reservas de agua

 OTROS
-Prevención de desastres 
naturales en los barrios más 
pobres de Yakarta 

El país se repone de uno de los terremotos más devasta-
dores de su historia. Tres años después, la región de Bam 
sigue presentando secuelas en las estructuras de agua y 
saneamiento y en el estado nutricional de sus habitantes.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 2003
 
LOCALIDADES: Teherán (base de coordinación), Bam y Zahedán
 
EXPATRIADOS: 3
 
PERSONAL LOCAL: 30
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 26.347 personas
 
FINANCIACIÓN: UNICEF, ECHO, Fondation de France

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 NUTRICIÓN 
-Promoción de una dieta 
saludable a madres y personal 
escolar 

-Seguimiento del estado 
nutricional

-Promoción del cuidad materno-
infantil
 

 AGUA Y SANEAMIENTO
-Extensión de redes y puntos de 
agua en suburbios urbanos de 
Zahedan

- Formación comunitaria para 
mejorar la salud e higiene 
públicas en suburbios urbanos 
de Zahedan

Irán



OPERACIONES
Kenia

La zona norte del país continúa amenazada por un ciclo 
crónico de fuertes inundaciones y sequías cuya frecuencia 
está aumentando desde hace una década, acortando el 
período de recuperación del que dispone la población. 
2006 no ha sido una excepción: a la gran sequía de me-
diados de año le ha seguido una temporada de lluvias muy 
corta e intensa, causando inundaciones y pérdidas irre-
versibles en los cultivos.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 2002
 
LOCALIDADES: Región del norte del país (Mandera-Garissa)
 
EXPATRIADOS:12
 
PERSONAL LOCAL: 200
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 49.000 personas.  
 
FINANCIACIÓN: ECHO, UNICEF, OFDA, DFID, fondos privados

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 NUTRICIÓN Y SALUD
- Encuestas nutricionales
- Programa de nutrición 
terapéutica (TFC-OTP-SFC)

- Formación y apoyo al Ministerio 
de Salud 

- Colaboración en el desarrollo 
e implementación de una guía 
de Directrices Nacionales de 
Nutrición y Sida 

- Formación en salud

 AGUA Y SANEAMIENTO
- Rehabilitación de puntos de 
agua

- Construcción de tanques 
subterráneos

- Formación en salud y promoción 
de la higiene

- Construcción de letrinas
- Tratamiento y control de los 
recursos hídricos

- Creación de un comité de agua 
y formación a sus componentes 

Laos es el país menos desarrollado del sureste asiático 
y uno de los más pobres del mundo. Casi la mitad de su 
población vive por debajo del umbral de la pobreza. Las 
minorías étnicas que viven en zonas aisladas no tienen 
acceso a infraestructuras básicas de salud, agua y sanea-
miento.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1991
 
LOCALIDADES: Distrito de Thathom, provincia de Luang Namtha
 
EXPATRIADOS: 8
 
PERSONAL LOCAL: 104
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 35.901 personas
 
FINANCIACIÓN: ECHO, Programa Mundial de Alimentos, EuropeAid, 
donantes privados 

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 AGUA Y SANEAMIENTO
-Construcción y rehabilitación 
de puntos de agua (sistema de 
gravitación)

- Construcción de letrinas y 
distribución de kits de higiene

- Formación y promoción de la 
higiene

- Creación de comités rurales de 
gestión del agua

- Formación en la construcción 
y mantenimiento de las 
estructuras de los comités
 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Encuestas de seguridad 
alimentaria y nutrición

- Apoyo a Actividades 
Generadoras de Ingresos 

- Seguimiento de la situación 
alimentaria

Laos



OPERACIONES
Líbano

La guerra de los 33 días deja cerca de un millón de despla-
zados. En el sur del país, las municiones no explosionadas 
constituyen un gran peligro para la población e impiden a 
los agricultores cultivar y cosechar sus tierras. 

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 2007
 
LOCALIDADES: Hasbaya y Marjayoun, en la región de Nabatiyé
 
EXPATRIADOS: 2
 
PERSONAL LOCAL: 40
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 50.000 
 
FINANCIACIÓN: ECHO, Acción contra el Hambre

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución de 1 kit agro-
pastoral (por valor de 350€) a 
824 benefi ciarios.  

- Apoyo técnico a los agricultores 
y ganaderos locales. 

- Formación y seguimiento de la 
temporada agrícola  

- Estudio sobre proyectos de 
irrigación en la zona

- Estudio sobre la reducción 
de los costes de producción 
agrícolas.  

Si bien el país se recupera poco a poco tras 15 años de 
guerra, Liberia pasa por un período de transición frágil. 
Mientras la zona continúa inestable (Costa de Marfi l, Gui-
nea), la mayor parte de las infraestructuras están des-
truidas y las familias han tenido que reconstruir sus vidas 
desde cero. 

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1991
 
LOCALIDADES: Monrovia, campos de desplazados en Montserrado, 
Nimba, Lofa y Bong

EXPATRIADOS: 17
 
PERSONAL LOCAL: 231
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 78.500 personas
 
FINANCIACIÓN: DFID, SDC, Cooperación de Países Bajos, ECHO, 
Delegación francesa de Acción Humanitaria (DAH), OFDA, Programa 
Mundial de Alimentos, donantes privados 

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 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

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
 -Distribución de semillas y 
aperos 

- Formación a los agricultores
- Seguimiento del estado de 
seguridad alimentaria

 NUTRICIÓN
- Creación de un Centro de 
Nutrición Terapéutica en 
Monrovia

- Apoyo psicosocial
- Apoyo a la estrategia global del 
país 

Liberia



Malawi

La sequía regional, las políticas ambiguas sobre subsidios 
de fertilizantes y la precaria situación nutricional desem-
bocaron en 2005 en una de las peores crisis de la historia 
del país. Esta crisis ha tenido serias consecuencias en las 
condiciones de vida de la poblacion rural durante 2006. 

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 2002
 
LOCALIDADES: todo el país, 28 distritos
 
EXPATRIADOS: 10
 
PERSONAL LOCAL: 140
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 40,000 personas.  
 
FINANCIACIÓN: Unión Europea, NAC, UNICEF, Programa Mundial de 
Alimentos, AECI, ACCD

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

- Apoyo a los cinco distritos 
más vulnerables del país con 
Centros de Suplementacion 

- Distribucion de alimentos

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Seguimiento de la seguridad 
alimentaria y sistema de alerta

- Promoción de la diversifi cación 
agrícola 

- Recuperación agrícola dirigida 
especialmente a familias 
afectadas por VIH/SIDA 

Malí

Con una esperanza de vida que no supera los cincuenta 
años y una tasa de alfabetización del 19%, Malí ocupa el 
penúltimo lugar en el Informe de Desarrollo Humano de 
Naciones Unidas. A la pobreza estructural se suman nue-
vos riesgos como la migración y el sida que pueden tener 
un fuerte impacto negativo en la población. 

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISIÓN: 1996
 
LOCALIZACIÓN: Regiones de Kidal y Gao 
 
EXPATRIADOS: 13
 
PERSONAL LOCAL: 78
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 250 000 
 
FINANCIACIÓN: Comisión Europea, ECHO, USAID, OFDA, AECI, Junta de 
Castilla-La Mancha, Gobierno de Navarra, Caja Navarra, Uria Mendes, 
Programa Mundial de Alimentos, Acción contra el Hambre

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 NUTRICIÓN
- Puesta en marcha de un sistema 
de seguimiento nutricional 
a través de la formación al 
personal de salud

- Apoyo al centro nutricional 
terapéutico del hospital de Gao

- Encuestas nutricionales y análisis 
de las causas de la desnutrición

- Apoyo técnico para la creación 
de un protocolo nacional de 
tratamiento de la desnutrición, 
en colaboración con el gobierno 
de Malí y UNICEF

- Formación a mujeres 
embarazadas en prácticas 
nutricionales y en la importancia 
de los cuidados prenatales. 
  
 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Fortalecimiento de las redes 
comerciales para la venta en los 
mercados locales 

- Mejora de los sistemas de 
producción agrícola y pastoral 

- Rehabilitación de zonas de 
producción para la agricultura y 
el pastoreo

- Apoyo en la gestión de la red de 
cooperativas de Gao y Kidal

- Actividades Generadoras de 
Ingresos

- Apoyo en la gestión de las 
reservas alimenticias 

- Apoyo al centro de formación 
profesional agrícola del Sahel 

- Colaboración con el Sistema de 
Información Geográfi ca para la 
alerta precoz y la prevención 
de crisis alimentarias. Actividad 
coordinada entre la misión de 
Malí y la de Níger. 

 AGUA Y SANEAMIENTO 
- Construcción y rehabilitación de 
puntos de agua 

- Formación en prácticas de 
higiene

- Organización de jornadas de 
salubridad

- Formación a profesores para 
talleres infantiles sobre higiene

SALUD
- Apoyo al acceso de atención 
primaria en Gao

- Creación de centros comunitarios 
para mujeres embarazadas

- Formación a personal sanitario 
y farmacéutico en planifi cación 
familiar y salud reproductiva



OPERACIONES
Mongolia

Las duras condiciones climáticas han provocado un éxodo 
constante de los campesinos a las ciudades. Mientras la 
situación alimentaria se mantiene frágil, la tasa de paro 
se ha disparado y casi la mitad de la población no tiene 
acceso a saneamiento básico.  

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 2001
 
LOCALIDADES: Ulan Bator, Bayan Olgi
 
EXPATRIADOS: 5
 
PERSONAL LOCAL: 48
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 10.180 personas
 
FINANCIACIÓN: ECHO, SCAC, Unión de Bancas Suizas, Fundación Tolkien, 
donantes privados

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Distribución de alimentos
- Creación de huertas a las 
afueras de la capital 

- Formación en nutrición 
- Distribución y producción de 
forraje para el ganado

- Construcción de refugios para 
el ganado

- Distribución de semillas y 
aperos
 
 NUTRICIÓN
- Creación de unidades de 
promoción de la nutrición

- Alimentación a base de cereales 
a niños con desnutrición severa 

- Formación de personal sanitario 
sobre tratamiento de la 
desnutrición severa

- Formación sobre hábitos 
nutricionales, higiene y salud

Myanmar

Las minorías que pueblan las zonas fronterizas del país 
viven aisladas, las organizaciones de ayuda humanitaria 
raramente pueden acceder a ellas.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1994
 
LOCALIDADES: Yangoun, Maungdaw y Buthidaung

EXPATRIADOS: 10
 
PERSONAL LOCAL: 200
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 38.438 personas
 
FINANCIACIÓN: ECHO, Programa Mundial de Alimentos, EuropeAid, 
UNICEF, donantes privados 

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 NUTRICIÓN
- 2 Centros de Nutrición 
Terapéutica   

- 13 Centros de Nutrición 
Suplementaria

- Evaluación y seguimiento del 
estado nutricional y de salud

- Refuerzo de la promoción de 
prácticas nutricionales 
 
 AGUA Y SANEAMIENTO
- Creación de16 puntos de agua
- Construcción de letrinas 
familiares y públicas (en 
escuelas)

- Puesta en marcha de comités 
de gestión del agua

- Formación sobre higiene 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Actividades generadoras de 
ingresos

- Distribución de semillas y 
aperos 

- Seguimiento y análisis de la 
situación alimentaria y su 
contexto 



OPERACIONES
Nepal

Aunque el confl icto con la guerrilla maoísta ha terminado, 
los avances políticos no han hecho mejorar la situación de 
pobreza estructural que vive la población.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 2005
 
LOCALIDADES: distritos de Bahjang, Mugu y Humla

EXPATRIADOS: 10
 
PERSONAL LOCAL: 54
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 32.549 personas
 
FINANCIACIÓN: Cooperación suiza, cooperación danesa, gobierno 
australiano, ECHO, donantes privados

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 NUTRICIÓN
- Distribución de alimento 
enriquecido a niños y madres 
embarazadas 

- Formación en hábitos 
nutricionales

 AGUA Y SANEAMIENTO
- Construcción y rehabilitación 
de redes de agua

- Formación de comités de agua
- Construcción de letrinas
- Formación sobre prácticas de 
higiene

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Formación en técnicas 
agrícolas, distribución de 
semillas y rehabilitación de 
sistemas de riego. 

- Formación veterinaria y 
seguimiento de los rebaños

- Programas de “alimentos por 
trabajo”

Nicaragua

Uno de los países más pobres del continente americano, 
Nicaragua arrastra desde hace décadas problemas estruc-
turales como el acceso al saneamiento básico, del que 
carece más de la mitad de la población.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1996
 
LOCALIDADES: Managua, Departamentos de Madriz y Chontales  
 
EXPATRIADOS: 1
 
PERSONAL LOCAL: 14  
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 10.600 personas

FINANCIACIÓN: FamiSalud/USAID, Coalición por la Tierra, Embajada de 
Francia, Comunidad Autónoma de Madrid, AECI, Universidad Politécnica 
de Madrid

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 NUTRICIÓN
- Apoyo al Ministerio de Salud 
para la implementación 
y diseño de sistemas de 
información y de alerta 
temprana en seguridad 
alimentaria nutricional.

- Apoyo a la ampliación de 
servicios de cobertura del 
primer nivel de atención con 
FamiSalud.

- Investigación para defi nir 
indicadores nutricionales a 
nivel regional con NicaSalud

- Apoyo institucional para el 
seguimiento alimenticio y 
nutricional de niños menores de 
5 años en el medio hospitalario.

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Apoyo a la gestión local de los 
recursos naturales y de la tierra.

- Investigación aplicada en 
herramientas participativas 
para la gestión local de los 
recursos naturales.

- Diversifi cación de la actividad 
agrícola mediante la instalación 
de riegos familiares y 
comunales

- Proyectos de diversifi cación 
pecuaria 
 
 AGUA Y SANEAMIENTO
- Fortalecimiento de las 
capacidades municipales en la 
gestión de los servicios de agua 
y saneamiento del sector rural. 

- Apoyo a la ampliación de 
servicios de cobertura del 
primer nivel de atención con 
FamiSalud en Salud ambiental.



OPERACIONES
Níger

Níger sigue ocupando el último lugar en la lista anual 
elaborada por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Debido a su gran dependencia de los factores 
climáticos y a la débil diversifi cación de su economía el 
país se enfrenta regularmente a crisis alimenticias. 

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1997
 
LOCALIDADES: Tahoua, Maradi, Bilma y Agadez

EXPATRIADOS: 18
 
PERSONAL LOCAL: 251
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 165.500 personas
 
FINANCIACIÓN: UE, ECHO, AECI, Ayuntamiento de Madrid, Junta de 
Castilla-La Mancha, DFID, UNICEF, Programa Mundial de Alimentos, FAO, 
Action Against Hunger UK, Fondos privados

 NUTRICIÓN
- Creación de 2 centros de 
rehabilitación nutricional 
aguda.

- Creación de 47 centros 
nutricionales móviles

- Tratamiento de la malnutrición 
infantil moderada y severa.

- Formación en centros de salud 
y hospitales para el tratamiento 
de la desnutrición.

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Apoyo a la provisión de cereales 
- Distribución de raciones de 
alimentos

- Distribución de insumos 
(semillas, herramientas) 
agrícolas.

- Apoyo a la producción y 
comercialización de dátiles y sal 

- Formación para un mejor 
aprovechamiento de los 

productos locales (gestión 
de alimento almacenado, 
comercialización…)

 AGUA Y SANEAMIENTO
 -Construcción de pozos para 
facilitar el comercio entre 
Agadez y Bilma 

- Construcción de pozos rurales y 
pozos para regadío 

Pakistán

Mientras el país se recupera del devastador terremoto de 
2005, el sur ha sufrido en 2006 graves inundaciones como 
consecuencia de una época de lluvias larga e intensa. 
Se ha perdido el 70% de las tierras cultivadas y cerca de 
30.000 hogares han sido destruidos. A esto se suma una 
creciente inestabilidad política relacionada con el movi-
miento activista Pashtun en la zona noroeste del país.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 2005
 
LOCALIDADES: Islamabad, distritos de Batagram y de Mansehra
 
EXPATRIADOS: 6
 
PERSONAL LOCAL: 40
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 70,000 personas.  
 
FINANCIACIÓN: OFDA, DFID, ECHO, WFP, Acción contra el Hambre

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 EMERGENCIA
 -Distribución de comida y 
bienes de primera necesidad 
(mantas, utensilios de cocina, 
tiendas de campaña)

- Instalación de depósitos de 
agua potable

- Construcción de letrinas 
- Distribución de kits de higiene
- Centros de nutrición 
suplementaria. 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Distribución de semillas y 
aperos 

- Distribución de forraje para 
ganado

- Encuesta sobre la situación de 
la seguridad alimentaria en las 
zonas más afectadas. 



OPERACIONES
Rep. Democrática del Congo

Desde hace tres años, la República Democrática del Congo 
está viviendo un período de transición de una cruenta gue-
rra civil a la vuelta de la paz. Las elecciones democráticas 
de 2006, las primeras desde la independencia del país, han 
traído estabilidad a la política del país, aunque la sociedad 
civil sufre todavía el fuerte impacto de los 40 años del régi-
men de Mobutu y las dos guerras civiles posteriores. 

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1996
 
LOCALIDADES: Kinshasa, Lubumbashi, Katanga. Equateur, South Kivu
 
EXPATRIADOS: 40
 
PERSONAL LOCAL: 600
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 400,000 personas.  
 
FINANCIACIÓN: OFDA, DFID, ECHO, UNICEF, UNDPPRINCIPALES ACTIVIDADES

 NUTRICIÓN Y SALUD
- Tratamiento domiciliario de la 
desnutrición 

- Seguimientos y encuestas 
nutricionales 

- Formación en salud y nutrición
- Centros de nutrición 
suplementaria y centros de 
nutrición terapéutica.  

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Distribución de semillas y 
aperos

- Formación a las cooperativas 
agrícolas

- Introducción de nuevas 
variedades de cultivo

- Reactivación de piscifactorías
- Apoyo a los pescadores del lago 
Tanganica 

A pesar de haber mejorado la situación humanitaria, Sie-
rra Leona continúa siendo uno de los países más pobres 
del mundo, donde más de la mitad de la población no 
tiene acceso a saneamiento básico. 

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1991
 
LOCALIDADES: Freetown, Makeni (distrito Bombali), distrito Bo
 
EXPATRIADOS: 10
 
PERSONAL LOCAL: 140
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 154.550 personas
  
FINANCIACIÓN: EuropeAid, SDC, DFID, fondos privados

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Prevención de pérdidas post-
cosecha

- Construcción de stocks, áreas 
de secado y áreas de mercado.

- Actividades generadoras de 
ingresos

- Recuperación de ganado menor
 
 AGUA Y SANEAMIENTO
- Rehabilitación/construcción de 
puntos de agua

- Creación y/o formación de 
comités de agua

- 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 
200 puntos de agua

Sierra Leona



OPERACIONES
Somalia

Después de sufrir los efectos de la sequía de 2006, la po-
blación se enfrenta a un recrudecimiento de la inseguri-
dad con graves consecuencias humanitairas. La violencia 
en las calles de Mogadiscio ha alcanzado una intensidad 
sin precedentes y la atención sanitaria se hace casi impo-
sible. Miles de personas han huido de sus hogares. 

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1992
 
LOCALIDADES: Mogadiscio, regiones de Bakol, Bay y Gedo (Wajid)
 
EXPATRIADOS: 10
 
PERSONAL LOCAL: 164
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 133.631 personas
 
FINANCIACIÓN: Unicef, CICR, ECHO, OFDA; FAO; DFID, fondos privados

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 NUTRICIÓN
-3 Centros de Nutrición 
Terapéutica 

- Encuestas nutricionales

 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
 
 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) 

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

- Vacunación 
- Tratamiento del cólera

Sri Lanka

El asesinato de 17 trabajadores de Acción contra el Ham-
bre en Muttur es una prueba de la alarmante reducción 
del espacio humanitario en el país.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1996
 
LOCALIDADES: Jaffna, Trincomalee, Batticaloa, Colombo
 
EXPATRIADOS: 20
 
PERSONAL LOCAL: 167
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 55.571 personas
 
FINANCIACIÓN: ECHO, Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Cruz 
Roja francesa, fondos privados

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
 -Actividades generadoras de 
ingresos 

- Distribución de semillas y 
aperos 

- Distribución de animales 
- Formación sobre agricultura y 
ganadería 

 AGUA Y SANEAMIENTO
- Aprovisionamiento y gestión del 
agua y el saneamiento

- Formación de comités de 
usuarios de pozos 

- Formación sobre higiene
- Programa de investigación sobre 
necesidades de agua potable 
de la población afectada por el 
tsunami 

- Distribución de agua potable, 
bidones y construcción de 
letrinas para atender de 
urgencia a los desplazados por 
el confl icto tamil.
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OPERACIONES
Sudán

Desde 2006, el confl icto ha sufrido una progresiva atomiza-
ción por la aparición de nuevos grupos y facciones rebeldes 
no signatarios de los acuerdos de paz. Las organizaciones hu-
manitarias se han convertido en objetivo y el acceso a mu-
chas regiones de Darfur se ha reducido de forma alarmante.  

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1985
 
LOCALIDADES: Bentiu, Port Soudan, Juba, El Fasher (Darfur Norte), 
Nyala
 
EXPATRIADOS: 64
  
PERSONAL LOCAL: 897
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 1.233.729 personas

FINANCIACIÓN: ECHO, OFDA, Programa Mundial de Alimentos, 
Delegación francesa de Acción Humanitaria, Cooperación Francesa,  
DFID, Gobierno Holandés, Fundación Tolkien, fondos privados

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 NUTRICIÓN
- Centros de Nutrición 
Terapéutica

- Formación al personal del 
Ministerio de Salud

- Centros de Nutrición 
Suplementaria

- Tratamiento nutricional a 
domicilio

- Detección de malnutrición 
(encuestas nutricionales)

- Educación sobre nutrición
- Apoyo psicosocial
- Seguimiento del estado 
nutricional

 AGUA Y SANEAMIENTO
- Construcción de letrinas
- Rehabilitación de cisternas
- Evaluación y aprovisionamiento 
del agua

- Rehabilitación de pozos y de 
bombas de agua manuales

- Promoción de prácticas 
higiénicas

- Formación sobre higiene

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribuciones alimentarias
- Distribución de semillas y 
aperos de labranza

- Construcción y rehabilitación 
de graneros

- Seguimiento del estado de 
seguridad alimentaria

- Actividades generadoras de 
ingresos

- Apoyo a sistemas de irrigación 

Desde 2002, el gobierno ha puesto en marcha una estra-
tegia de reducción de la pobreza con la que se ha logrado 
una disminución del 22%. A pesar de estos buenos resul-
tados, se trata del país más pobre de las repúblicas cen-
troasiáticas y el nivel de pobreza sigue siendo demasiado 
elevado, a lo que se suma una nutrición muy defi ciente 
responsable, en gran medida, de la alta tasa de mortali-
dad en niños menores de 5 años (10%). 

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1998
 
LOCALIDADES: Khatlon Oblast, al sur del país 
 
EXPATRIADOS: 5
 
PERSONAL LOCAL: 130
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 25,000 personas.  
 
FINANCIACIÓN: ECHO, WFP, Acción contra el Hambre

PRINCIPALES ACTIVIDADES

NUTRICIÓN Y SALUD
- Encuestas nutricionales
- Formación en salud y nutrición. 
- Talleres de formación sobre 
lactancia materna

- Formación al personal del 
Ministerio de Salud relacionado 
con las unidades de pediatría 
de los hospitales 

- Sensibilización y formación 
a otras ONG en desnutrición 
aguda 

- Detección prevención y 
tratamiento de la desnutrición 
aguda en la región de Khatlon

- Seguimiento y monitoreo del 
desarrollo de los niños 

Tayikistán
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OPERACIONES
Territorios Palestinos

Acción contra el Hambre ha podido constatar una empeo-
ramiento de la situación nutricional en la franja de Gaza 
que pone en peligro el desarrollo sano de sus habitantes.  

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISIÓN: 2002

LOCALIZACIÓN: Cisjordania (Tubas, Jenin, Nablus, Hebrón), franja de 
Gaza
 
EXPATRIADOS: 5
 
PERSONAL LOCAL: 22
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 38.929 personas
 
FINANCIACIÓN: AECI, ECHO, Generalitat de Cataluña, Junta de Castilla-
La Mancha, Ayuntamiento de Madrid

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
-Distribución de forraje para el 
Ganado

- Asistencia veterinaria
- Formación y capacitación a 
agricultores y granjeros

- Apoyo en la comercialización 
de los productos agrícolas

- Apoyo en la mejora del acceso 
a los recursos y a los mercados

- Creación de un sistema de 
monitoreo de la situación socio-
económica  
 
 AGUA Y SANEAMIENTO
- Distribución de agua a través de 
camiones cisterna

- Extensión de la red hídrica
- Instalación de puntos de agua 
y rehabilitación de camiones 
cisterna 

- análisis de la calidad del agua
- Formación técnica

 CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
- Promoción de las relaciones 
comerciales entre agricultores 
palestinos y comerciantes 
israelíes 

- Sensibilización entre la 
población israelí sobre la 
situación socio-económica de 
los agricultores palestinos 

Uganda

Uganda tiene una de las tasas de desnutrición crónica más 
altas del mundo (21%) y la esperanza de vida no supera los 
40 años. Grupos rebeldes como el LRA (Lords Resistance 
Army) llevan más de dos décadas luchando por el poder, 
lo que ha provocado que en el norte del país, 800.000 
personas vivan en campos de refugiados.  

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 1995
 
LOCALIDADES: Gulu, Moyo
 
EXPATRIADOS: 6
 
PERSONAL LOCAL: 100
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 750,000 personas.  
 
FINANCIACIÓN: ECHO, OFDA, DFID, Cooperación italiana

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 NUTRICIÓN Y SALUD
- Seguimientos y encuestas 
nutricionales 

- Formación en salud y nutrición
- Centros de nutrición 
suplementaria y centros de 
nutrición terapéutica. 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Seguimiento y monitoreo de 
la situación en los campos de 
refugiados

 AGUA Y SANEAMIENTO
- Rehabilitación de puntos de 
agua

- Formación en salud e hygiene 
en los campos de refugiados 



OPERACIONES
Zimbabwe

Con una situación política muy inestable y uno de los ni-
veles más altos de VIH/SIDA (uno de cada tres adultos 
es seropositivo), Zimbabwe se enfrenta a una pobreza 
endémica y a una situación económica que no deja de 
empeorar.

OTROS DATOS DE LA MISIÓN     
 
INICIO DE LA MISION: 2002
 
LOCALIDADES: provincias de Manicaland y Mashonaland Este (Harare)

EXPATRIADOS: 8
 
PERSONAL LOCAL: 61
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 161.116 personas
 
FINANCIACIÓN: ECHO, fondos privados

PRINCIPALES ACTIVIDADES

 AGUA Y SANEAMIENTO 
- Rehabilitación de puntos de 
agua, pozos y depósitos

- Formación técnica en el 
mantenimiento de los pozos

- Construcción de letrinas
- Promoción de prácticas 
higiénicas

 SEGURIDAD ALIMENTARIA
- Desarrollo de actividades 
agrícolas tradicionales 

- Apoyo a la producción de 
verduras y hortalizas

- Distribución de bonos para la 
compra de forraje y semillas

- Distribución de aperos y 
productos fi tosanitarios

- Seguimiento y análisis de 
la situación de la seguridad 
alimentaria 
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E 
l pasado 4 de agosto, en Muttur, Sri Lanka, 17 trabajadores cingaleses de Acción contra el 
Hambre fueron brutalmente asesinados. Estaban claramente identificados como trabajadores de 
una ONG. Sus cadáveres se encontraron en la oficina de la organización, tumbados boca abajo 
y con un disparo certero en la cabeza.  

Fue durante la denominada “batalla de Muttur”, un episodio más de la guerra que desde hace 
treinta años enfrenta a las fuerzas gubernamentales y a la milicia rebelde de los tigres tamiles. 

En respuesta a esta tragedia sin precedentes, Acción contra el Hambre, apoyada por el gobierno francés, la 
Unión Europea y la ONU, reclamó la puesta en marcha de una investigación transparente, en colaboración 
con el gobierno cingalés y auspiciada por observadores internacionales. Si bien las autoridades del país lanzaron 
la investigación, lo han hecho a finales de 2006 y todavía hoy se desconoce la identidad de los autores de la 
masacre. Tras la suspensión de todos los programas en Sri Lanka, Acción contra el Hambre ha decidido retomar 
las labores de asistencia a la población desplazada por el conflicto. Esta decisión se ha tomado tanto para respon-
der a las necesidades humanitarias de la población como para seguir de cerca el desarrollo de la investigación. 

Paralelamente, la organización ha implantado un plan de seguridad todavía más estricto para el equipo de 
cooperantes que trabaja en la isla y ha puesto en marcha todos los mecanismos y recursos a su alcance para 
lograr una clara identificación y posteriormente un juicio de los culpables. La organización respeta la ley cin-
galesa y confía plenamente en que, un año después, por fin salga a la luz toda la verdad sobre esta masacre, el 
ejemplo más dramático de ataques perpretados contra objetivos humanitarios, una tendencia que desgraciada-
mente tiende a aumentar.  

MUTTUR, UN AÑO DESPUÉS



2006 EN IMÁGENES

Formamos a miembros de las comunidades en la autogestión de los 
puntos de agua

Angola

Trabajamos en los colegios construyendo pozos y tanques de 
almacenamiento para que los niños dispongan de agua potable

Colombia

Apoyamos actividades generadoras de ingresos como la producción y 
venta de miel o la producción de leche

Georgia

Trabajamos en los campos de refugiados del sur del país asegurando el 
agua potable y las condiciones óptimas de saneamiento e higiene

Guinea

Formamos en salud y nutrición a los miembros de las comunidades 
como método de prevención de la desnutrición

Guatemala

Atendemos a la población afectada por los recientes tifones facilitándoles 
el acceso al agua limpia y rehabilitando la infraestructura pesquera

Filipinas

Creamos hogares y comedores donde cientos de niños reciben apoyo 
alimentario cada día

Argentina

42
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2006 EN IMÁGENES

Trasladamos a las aulas escolares la formación en nutrición a través de 
talleres con alumnos y profesores

Irán

Distribuimos bidones de agua potable, instalamos puntos de agua y 
dimos apoyo técnico a la población del sur del país afectada por la guerra

Líbano

Formamos a mujeres y niños de las comunidades rurales de Gao y Kidal 
en nuevas prácticas nuticionales

Malí

En los Centros de Nutrición Terapéutica, damos apoyo psicosocial a las 
madres de niños desnutridos para reforzar el vínculo maternal 

Níger

Realizamos un seguimiento de la situación socio-económica de las 
familias y le damos formación para la comercialización de sus productos

Territorios Palestinos

Trabajamos con la población para involucrarles activamente en el manejo 
de sus recursos naturales

Nicaragua

Damos apoyo a los casi cincuenta centros nutricionales que hay en el 
país, formando a su personal en el tratamiento de la desnutrición infantil

Malawi
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