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Nuestros Principios
Acción contra el Hambre es una organización internacional no gubernamental,
privada, apolítica, aconfesional y no lucrativa, creada en 1979 en Francia para
intervenir en todo el mundo. Su vocación es luchar contra el hambre, sufrimiento
físico y las situaciones de emergencia que amenazan a hombres, mujeres y niños.
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 sitúan antes (programas de
prevención), durante (programas de emergencia) o después de la crisis (programas de rehabilitación y desarrollo). Todos los programas de Acción contra el
Hambre tienen la finalidad de permitir a sus destinatarios recuperar lo antes posible su autonomía y los medios necesarios para vivir sin depender de la asistencia
exterior.
Acción contra el Hambre basa su actividad en los principios
siguientes:
INDEPENDENCIA
NEUTRALIDAD
NO DISCRIMINACIÓN
ACCESO LIBRE Y DIRECTO A LAS VÍCTIMAS
PROFESIONALIDAD
TRANSPARENCIA

Carta del Presidente
La crisis económica y financiera que comenzó en el último trimestre de 2007 se
prolongó en 2008 y continúa azotando a todas las regiones del mundo con una
intensidad sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. España no podía ser
una excepción: la gran mayoría de los hogares ha tenido que reducir su consumo y
las empresas sus planes de inversión. Nos enfrentamos a graves problemas de desempleo, de pérdida de poder adquisitivo, de cierre de empresas… En los países en
desarrollo la crisis financiera ha venido a sumarse a la del precio de los alimentos.
Para miles de hogares africanos, que destinaban el 75% de sus ingresos a comprar
alimentos, las consecuencias han sido inmediatas y dramáticas. Para hacer frente
a la situación, las familias han tenido que reducir el número de raciones diarias de
alimentos, endeudarse, desprenderse de sus enseres o emigrar. En muchos casos
no hay término medio ni margen de adaptación: el hambre es la única respuesta.
Sin embargo, y por extraño que parezca, la crisis puede constituir también una
oportunidad. Una oportunidad para centrar nuestros esfuerzos en los más vulnerables. En 2008 la reunión de líderes del G8 incluyó por primera vez en su agenda
la seguridad alimentaria mundial, alarmados por la dimensión humana y económica que la subida de los precios de los alimentos estaba teniendo en los países
en desarrollo. No sólo ellos, también los jefes de Estado y Gobierno reunidos en
la Conferencia de Alto Nivel sobre seguridad alimentaria mundial (Roma, junio
2008) consiguieron poner en la agenda internacional a los 963 millones de personas amenazados por el hambre en ese momento. Esta cita tuvo su continuidad en
Madrid en la Reunión del Alto Nivel sobre Seguridad
Alimentaria. Parece que estos niños, mujeres y hom- La crisis puede
suponer también
bres empiezan a dejar de ser invisibles.

Saber que muy pronto podríamos contar con menos una oportunidad
financiación pública y privada para luchar contra el para mejorar
hambre nos obliga a ser imaginativos para obtener el nuestra eficiencia.
máximo rendimiento de nuestros recursos. Un buen
paso en este sentido ha sido la adopción, en Acción contra el Hambre, del tratamiento domiciliario de la desnutrición aguda, que ha conseguido reducir los
costes de hospitalización y ampliar el número de beneficiarios.
Finalmente, la crisis constituye, tanto en las organizaciones humanitarias como
en cualquier sector de actividad, una buena oportunidad para innovar. Acción
contra el Hambre viene realizando desde hace años una fuerte apuesta por las
tecnologías de la información, creando con ellas herramientas de gestión que facilitan un análisis más profundo de los contextos y más personalizado de nuestros
beneficiarios. Ello nos permitirá ofrecer un servicio de mayor calidad y a más
personas. Gran parte de nuestros esfuerzos para el próximo año se concentrarán,
de hecho, en tratar de convertir las nuevas amenazas en oportunidades para seguir
avanzando en la lucha contra el hambre.
José Luis Leal
Presidente del patronato
Acción contra el Hambre
El Patronato de Acción contra el Hambre está formado por: José Luis Leal, Emilio Aragón,
Carmen Posadas, Francisco Javier Ruiz Paredes, Crisanto Plaza, Luis Escauriaza y Jorge Semprún.
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Balance del año
En 2008 hemos visto la paradoja
del hambre del siglo XXI. La cosecha mundial de cereales ha llegado
a niveles sin precedentes, jamás el
planeta había producido tanta comida. Sin embargo, el número de
personas con hambre ha crecido en
más de 100 millones para llegar a
los 963 millones. ¡Nunca el planeta
había tenido tantos alimentos y a la
vez tantos hambrientos! Un hambre inexcusable, inaceptable que
tiene más que ver con el acceso
y la redistribución de los recursos
alimenticios que con la naturaleza
o el azar.

Un espacio humanitario
mermado
La reducción del espacio humanitario, es decir la dificultad que tenemos
las organizaciones humanitarias para
operar en los países más necesitados,
ha seguido siendo la pauta dominante
en el 2008. Los grandes principios de
los Convenios de Ginebra, es decir la
Neutralidad y la Independencia se han
visto cada vez más amenazados por los
mismos que provocan el hambre en el
mundo. Las organizaciones humanitarias han sufrido un incremento notable
de los actos de intimidación. El número de secuestros se ha disparado, y los
actos de violencia deliberada, a menudo política se han incrementado un
61% con respecto al año anterior1. 260
trabajadores humanitarios han sido
asesinados, secuestrados o víctimas
de ataque directo poniendo su vida en
peligro.
A estas dificultades relacionadas con
la seguridad de nuestros equipos por
trabajar en zonas de conflicto y de crisis, se suman las trabas administrativas
1 Source – Overseas Development institute:
Trends in violence against aid workers and the
operational response
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y políticas de unos gobiernos del Sur
cuyos países están oficialmente en paz.
Nos llama la atención que ya no son
sólo los gobiernos autoritarios los que
entorpecen los proyectos humanitarios, sino los propios gobiernos locales
que intentan apropiarse de los proyectos humanitarios para su beneficio directo. Esto se produce a pesar de nuestros esfuerzos por permanecer fuera
de las luchas partidistas. El objetivo es
siempre el mismo: controlar el destino
de la ayuda humanitaria para satisfacer
a los grupos afines al poder.
Gobiernos que
obstaculizan el camino
En África, hemos sufrido el cierre de
un proyecto de nutrición porque su
existencia, con más de 45 000 niños
en tratamiento, no coincidía con el
eslogan de la campaña electoral, que
proclamaba que el hambre estaba erradicada en la zona. Hemos soportado
el hostigamiento de un país de Asía
que no ha dejado entrar a los equipos
de rescate, a pesar de sus llamadas por
recibir la ayuda internacional después
de un ciclón devastador. Hemos, finalmente, visto cómo la comunidad internacional, antaño reactiva ante estas
embestidas, se va doblegando frente al
acoso a los valores y los principios del
derecho humanitario.
En Acción contra el Hambre, estamos
convencidos desde hace tiempo de
que la defensa del espacio humanitario
pasa por un trabajo de integración de
nuestras actividades en las estructuras
nacionales de los países que queremos
ayudar. Últimamente creemos además
que la defensa del espacio humanitario
pasa por una labor de concienciación
de la sociedad civil local y de los actores estatales para que vean con total
claridad el carácter desinteresado de

nuestra ayuda y el impacto positivo a
la hora de consolidar la seguridad alimentaria de las poblaciones.
La crisis golpea más
a los más pobres
La segunda gran paradoja es que han
sido los pequeños agricultores los que
más han sufrido la crisis. Mientras los
precios de la comida subían un 80% de
media, los pequeños productores vieron
sus ingresos reducirse un 8%. Según Naciones Unidas, el 60% de los niños desnutridos son hijos de agricultores.
La crisis mundial está teniendo un
efecto devastador sobre la ayuda al
tercer mundo. Cuando los más pobres
dedican un 80% de sus ingresos sólo
para los alimentos, les quedan 20%
para alojarse y cubrir las demás necesidades básicas. Esto significa que la única forma de hacer frente a la crisis es
reducir la cantidad y la calidad de comida. Varios estudios de Accion contre el Hambre, por ejemplo en Sierra
Leona2, demuestran cómo las famillas
reducen el número de comidas diarias,
y la calidad de las mismas, lo que provoca una dieta desequilibrada, demoledora para los más pequeños
Por todo ello debemos enfocar los escasos recursos disponibles y dedicados
a la lucha contra el hambre, a los colectivos más vulnerables. En primer lugar
se trata de los que padecen desnutrición aguda, esta forma de hambre que
puede ser mortal y que afecta a unos
60 millones de personas, casi todos niños y mujeres. Dentro de este grupo,
existen unos 19 millones que sufren
desnutrición aguda severa, el hambre
en su forma más cruel y que mata a
2 Ver Dossier de investigación 2009 Acción
contra el Hambre – El impacto de la crisis sobre
el hambre

5 millones de niños al año. Sabemos
dónde están los desnutridos, e incluso cuándo el hambre se va a producir
porque tiene un ciclo estacional3 ahora
conocido. Es más, tenemos el tratamiento para intervenir de forma eficaz
y por un coste reducido. ¿Qué falta
entonces para movilizar ya los medios?
Suficientes alimentos,
mal repartidos
Los expertos del hambre destacan la
necesidad de revisar los paradigmas que
manejan las instituciones mundiales que
luchan contra el hambre. Desde la Segunda Guerra Mundial, la lucha contra el
hambre a nivel de los estados se ha centrado en incrementar la producción. La producción del 2008, según Ban Ki-moon,
3 Ver Dossier de investigación 2008 Acción
contra el Hambre - El hambre estacional

Secretario General de Naciones Unidas,
podía haber dado de comer al doble
de la población mundial actual4. Los
alimentos existen pero no llegan a los
que más lo necesitan. Ahora que se ha
conseguido el volumen de producción
suficiente, la distribución equitativa de
los recursos alimentarios es el gran reto
de la humanidad.
Soluciones apoyadas
en derechos
La distribución requiere una movilización internacional. Para muchos,
está movilización se debe producir a
través de la aplicación de los derechos
básicos. Entre ellos, el derecho a una
alimentación digna, un derecho re4 Reunión de Alto Nivel sobre la Seguridad
Alimentaria que tuvo lugar en Madrid en enero
del 2009
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Balance del año
Filipinas, refuerzo a zonas vulnerables
como Etiopía, Bangladesh y Afganistán.
Para hacer frente a estos retos, Acción
contra el Hambre ha conseguido reforzar el apoyo que recibe por parte
de instituciones como la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, la Unión Europea
o la Agencia Catalana de Cooperación
al Desarrollo. En el sector empresarial,
se ha consolidado la relación única e
innovadora con Caja Madrid Obra Social, a través de su fondo de emergencia que nos permite activar en cuestión
de horas nuestros equipos de rescate.

conocido en 1948 por la Declaración
Universal de Derechos Humanos pero
que se ha quedado como una aspiración retórica, algo decorativa, por parte de la comunidad internacional, paralizada por la confrontación política e
ideológica de la guerra fría.
Desde 1996, fecha de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, el Derecho
a la alimentación conoce una movilización sin precedente. La declaración
final ha sido ratificada por 185 países.
Estados como Brasil o India lo han integrado en su constitución y leyes, lo
que lo convierte en un derecho aplicable para los más pobres. El derecho a
la alimentación permite también nuevas
acciones, por ejemplo eliminar leyes
discriminatorias contra mujeres, grupos
étnicos, religiosos, personas con VIH/
SIDA que son causantes del hambre.
El derecho al agua ayuda también a
formular una nueva respuesta para
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enfocar la lucha contra el hambre.
Recordamos que el 80% de las enfermedades que provocan la desnutrición
aguda proviene del consumo de agua
de mala calidad.
Desde el respeto a la neutralidad y la
independencia, vemos en ambos derechos una forma de conseguir la realización progresiva de la seguridad alimentaria nacional, la base para erradicar el
hambre a largo plazo.
Más allá de los derechos, Acción contra el Hambre es una organización volcada en la respuesta a corto, medio y,
cada vez más, largo plazo.
Aliados públicos y privados
En 2008, además de los 46 países donde
tenemos una base permanente de intervención, nuestra organización ha intervenido en varias crisis. Dos crisis relacionadas con conflictos en Cáucaso y Gaza,
varios desastres naturales en Myanmar y

Más allá de estas ayudas, nuestra organización ha conseguido también fidelizar nuevos socios que nos apoyan
mensualmente. Sin embargo, la crisis
se ha notado y mucho, en los donativos para hacer frente a las emergencias. Aunque hemos tenido muchas
muestras espontáneas y solidarias, se
ha detectado una reducción en la capacidad económica de los donantes.
Esperamos que esta tendencia no empeore. 2009 va a ser un año de grandes
retos que tendremos que asumir entre
todos para que nuestro planeta no se
vuelva más inhóspito, más injusto para
los casi 1.000 millones de personas que
sufren del hambre, a diario. No es el
momento de bajar los brazos. Si la crisis
nos afecta a todos, nuestra capacidad de
reacción no es la misma. Para los que
dedican íntegramente sus recursos a la
compra de comida, no hay margen de
adaptación. Ellos son los que más van a
necesitar nuestra ayuda. Les seguiremos
respaldando, con nuestra mayor profesionalidad y con vuestro apoyo.
Olivier Longué
Director General
Acción contra el Hambre

Una “universidad”
humanitaria
En 2008, además de seguir promoviendo la formación interna del personal de
la organización, Acción contra el Hambre ha proyectado hacia el exterior su
cualificación profesional a través de su
colaboración con la comunidad universitaria y docente. Esto ha supuesto más
de 300 horas lectivas en 25 universidades, en las que se formaron más de 800
alumnos, futuros profesionales de la
cooperación. Las principales actividades fueron:
• Título de Especialista Universitario
en Ayuda Humanitaria codirigido
con la Universidad Rey Juan Carlos y
en el que se ofrecen cuatro itinerarios
profesionales a medida del potencial

profesional del alumno: Logística,
Finanzas, Coordinación y planificación y Seguridad alimentaria.
• Título de Experto Universitario
Agua y Saneamiento en Cooperación, codirigido con la Universidad
de Alcalá de Henares
• Cursos monográficos sobre cooperación en La Casa Encendida (Obra
Social de Caja Madrid), en materias
tan diversas como la seguridad, logística en emergencias, RSC o nutrición
en ayuda humanitaria.
Además de esos títulos propios y cursos
especializados, Acción contra el Hambre ha desarrollado un programa de
prácticas del que se han beneficiado 30
estudiantes.
Investigar + innovar =
eficacia
El departamento técnico, formado por
especialistas en medicina, nutrición,
agronomía, economía, distintas ingenierías en sede y en el terreno ha lanzado nuevos proyectos piloto y abierto
líneas de investigación:
• En Malí se están desarrollando nuevos programas para la prevención
de la transmisión del VIH/SIDA de
madre a hijo, un tema que se investiga en Suazilandia.
• En Colombia se están cuantificando los beneficios económicos de un
uso productivo del agua (riego, ganado, uso doméstico, saneamiento,
etc.) por parte de los afectados por
el conflicto armado
• En Malí se está analizando la cobertura de los programas nutricionales
analizando además las barreras de
acceso al tratamiento por parte de la
población desnutrida.

• En materia de agua y saneamiento
se están experimentando nuevos
sistemas de filtración de agua (por
membranas) para emergencias e incorporando nuevos materiales en la
rehabilitación de pozos (sustitución
de anillos de hormigón por OVC)
• Se ha desarrollado una metodología
específica en Malí para evaluar el estado nutricional entre la población
que depende del pastoreo en Malí.
• En Níger se ha adecuado el tratamiento nutricional a fórmulas de
leche accesibles en menores de seis
meses con desnutrición severa.
Acción contra el Hambre ha compartido éstas y otras experiencias en foros
internacionales como la Conferencia
Internacional sobre el Sida (Méjico,
agosto de 2008) o el Congreso Mundial de Agua (Montpellier, septiembre
2008).
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ASIA

Afganistán
Capital: Kabul
Número habitantes: 28,7 millones
Superficie: 652.225 km²
Idioma: Pashto, Dari
Régimen político: república presidencialista

ACF-France

Esperanza de vida al nacer: 43,2
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 260
Tasa de alfabetización: 28%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 222
Índice de Desarrollo Humano: no disponible
Población por debajo de la línea de pobreza nacional: 42%
Población sin acceso a agua potable: 78%

A pesar de años de estabilidad política y el apoyo internacional desde la caída de los talibanes en 2001, los afganos están, en su mayoría,
frustrados por el juego político y los pobres resultados en términos de mejora de las condiciones de vida, y el gobierno no cuenta con
su confianza. Además, las necesidades humanitarias siguen siendo graves: son muchas las necesidades aún no cubiertas. El proceso de
reconstrucción es muy lento y el desarrollo económico sigue siendo limitado.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Uzbekistán
Tayikistán

Turkmenistán

Afganistán
Kabul

Irán

Pakistán

NUTRICIÓN Y SALUD

• Apoyo institucional y operacional al Ministerio afgano de Salud Pública en la
prevención y la lucha contra la desnutrición aguda y crónica
• Preparación de los protocolos nacionales
en la prevención, detección y manejo de
la desnutrición
• Formación del personal de salud
• Educación sobre nutrición y la diversificación de los alimentos (desarrollo de
materiales didácticos)
• Apoyo psicológico individual y a las familias en los centros de nutrición
• Apoyo a las madres en periodo de lactancia y estimulación de los niños desnutridos

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Distribución de alimentos
• Programas de alimentos por trabajo
• Distribución de semillas y fertilizantes
para promover la diversificación de la
dieta
• Reconstitución del ganado
• Reducción de la vulnerabilidad de las
personas que viven en las zonas rurales
(Ghor, Day Kundi, Samangan) afectados
por la sequía y el aumento de su capacidad para responder en caso de desastres
naturales
Sesión de capacitación en una de las comunidades
rurales de Samangan (Foto: ©David Sauver/
Agence VU)
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AGUA Y SANEAMIENTO

• Facilitar el acceso al agua potable
• Construcción de puntos de agua
• Construcción y rehabilitación de letrinas
• Establecimiento de comités de gestión
• Sesiones de promoción de la higiene

Datos Clave

Inicio de la misión: 1979, reapertura en

1995
Localidades: Kabul, Samangan, Ghor,

Day-Kundi, Parwan, Kapisa
Recursos humanos:
• Expatriados: 7
• Personal local: 153
Destinatarios: 168.767 personas
Financiadores: ECHO, Gobierno fran-

cés, PMA, UNICEF, Ministerio de Sanidad
afgano, donantes privados, Acción contra
el Hambre

ÁFRICA

Angola

ACF-España

Esperanza de vida al nacer: 42,1
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacimientos): 154
Tasa de alfabetización: 67,4%
PIB per capita (dólares calculados según poder adquisitivo): 4.434
Índice de Desarrollo Humano: 0,484 (puesto 157 sobre 179)
Población por debajo de la línea de pobreza nacional: no disponible
Población sin acceso a agua potable: 47%
Población sin saneamiento básico: 69%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 45%
Prevalencia de VIH/SIDA: 2,8%

Capital: Luanda
Número habitantes: 17,5 millones
Superficie: 1.246.700 km²
Idioma: portugués
Régimen político: república presidencialista

Angola se recupera de tres décadas de guerra civil que finalizaron en 2002 con la victoria del MPLA, que se mantiene en el poder desde
1975. El legado del conflicto está muy presente en la vida de los angoleños: Angola es uno de los países más minados del mundo. Aunque Angola es el mayor productor de petróleo de África, y el cuarto productor del mundo de diamantes, el proceso de reconstrucción
es muy lento y el crecimiento económico aún no ha llegado a la población: la mitad de los niños padecen desnutrición y dos terceras
partes de la población no tienen acceso a saneamiento.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
SALUD

• Formación de personal médico en hospitales, centros y puestos de salud
• Promoción de la salud pública
• Mejora de la calidad de consultas prenatales
• Prevención de VIH / SIDA
• Seguimiento y análisis de la evolución de
la situación médico-nutricional

AGUA Y SANEAMIENTO

• Construcción, rehabilitación de pozos e
instalación de bombas manuales
• Formación en la construcción y mantenimiento de letrinas
• Formación de grupos de autogestión de
los puntos de agua
• Educación en la higiene
• Apoyo logístico y formación al personal
de las Brigadas Municipales de Agua
• Construcción de letrinas en áreas urbanas
• Intervenciones para combatir epidemias
como el cólera

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Distribución de semillas y aperos
• Implementación de bancos de semillas
• Experimentación con nuevas variedades
agrícolas
• Formación en técnicas agrícolas sostenibles, uso de semillas mejoradas y comercialización de productos

• Actividades generadoras de ingresos
• Análisis socio-agro-económico de las poblaciones
• Seminarios técnicos y ferias agro-pecuarias
•A
 poyo al ministerio de agricultura

República Democrática
del Congo
Luanda

Angola

GÉNERO

• Aumento de las capacidades sociales e
institucionales
• Implementación de actividades generadoras de ingresos para mujeres
•F
 ormación contra la violencia de género
•E
 laboración de estudios sobre la situación de la mujer en Angola

Namibia

Botsuana

Datos Clave

Inicio de la misión: 1995
Localidades: Luanda, Lubango, Chicom-

ba, Chipindo, Huambo
Recursos humanos:
• Expatriados: 9
• Personal local: 65
Destinatarios: 418.000 personas
Financiadores: UE, AECID, Junta de

Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de Barcelona, fondos propios

La formación es la manera más eficaz de prevenir
epidemias como el cólera

9

ASIA

Armenia
Capital: Yerevan
Número habitantes: 3 millones
Superficie: 29.800 km2.
Idioma: armenio y ruso

ACF-España

Esperanza de vida al nacer: 73
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 26
Tasa de alfabetización: 99,4%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 1.920
Índice de Desarrollo Humano: 0,777 (puesto 83 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 50,9%
Población sin acceso a agua potable: 8%
Población sin saneamiento básico: 17%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 3%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

El 19 de febrero de 2008 Armenia celebró elecciones presidenciales, a las que siguieron la declaración del estado de excepción debido a
los enfrentamientos entre policía y manifestantes que denunciaban como fraude el resultado de las votaciones. Aunque existe una situación de alto el fuego, el conflicto territorial con Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj aún no se ha resuelto definitivamente, provocando que
el contexto socio-político sea frágil y complejo, con más de 120.000 desplazados internos. Los altos índices de pobreza (superior al 50
% en el conjunto de la región), el desempleo y la incapacidad del nuevo gobierno para afrontar la situación, provocan una desconfianza
generalizada en el país.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Georgia

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Azerbaiyán
Yerevan

Armenia
Turquía
Irán

Los altos índices de pobreza sitúan a la población
rural Armenia en una situación de gran vulnerabilidad
10

• Inserción de las poblaciones con menos
recursos en el mercado lácteo
• Apoyo a la comercialización de productos
• Fortalecimiento de la producción agrícola
• Creación de capacidades y movilización
en las comunidades
• Fortalecimiento institucional
• Potenciación de los agricultores a través
de las asociaciones de agricultores

Datos Clave

Inicio de la misión: 1994
Localidades: Región de Syunik y Distrito

de Sisian
Recursos humanos:
• Expatriados: 1
• Personal local: 21
Destinatarios: 8.000 personas
Financiadores: SDC

ASIA

Azerbaiyán
Esperanza de vida al nacer: 66,6
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 54
Tasa de alfabetización: 98,8%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 6.172
Índice de Desarrollo Humano: 0,758 (puesto 97 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 49,6%
Población sin acceso a agua potable: 23%
Población sin saneamiento básico: 46%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 23%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

ACF-España
Capital: Bakú
Número habitantes: 8,5 millones
Superficie: 86.600 Km2
Idioma: azerí y ruso

A pesar del importante crecimiento en los últimos años generado por los ingresos del petróleo, se estima que el 50% del total de la población vive bajo el umbral de la pobreza, especialmente en las zonas rurales. Cuestiones como la pobreza y la inseguridad alimentaria en
Azerbaiyán no han cambiado significativamente desde el declive socioeconómico que siguió a la independencia, porque las causas no han
sido atendidas correctamente: falta de acceso a las oportunidades y servicios, tales como el empleo, los mercados, los recursos, los medios
de producción, la salud, la educación o el agua potable. La agricultura, que representa el 21% del PIB total sigue siendo la principal fuente
de ingresos y empleo para la mayoría de la población del país.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y ECONÓMICA

• Desarrollo de los mercados agrícolas
• Apoyo a las contrapartes locales en el desarrollo agrícola
• Apoyo a las entidades locales en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres
• Facilitación de las conexiones entre los
pequeños agricultores, proveedores y comerciantes
• Creación de capacidad en las comunidades
• Apoyo a la producción agrícola
• Proyecto de participación y análisis de los
progresos
• Encuestas de seguimiento

Datos Clave

Rusia
Georgia

Inicio de la misión: 2000
Localidades: Distritos de Agjiabedi y

Azerbaiyán

Beylagan
Recursos humanos:
• Expatriados: 1
• Personal local: 17
Destinatarios: 4.500 personas
Financiadores: SDC

Bakú

Armenia

Irán

El apoyo a la producción agrícola es esencial para
el desarrollo de la economía del país
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ASIA

Bangladesh
Capital: Dacca
Número habitantes: 161,3 millones
Superficie: 143.998 km²
Idioma: bengalí
Régimen político: república presidencialista

ACF-France

Esperanza de vida al nacer: 63,5
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 73
Tasa de alfabetización: 52,5%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 1.155
Índice de Desarrollo humano: 0,524 (puestro 147 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 49,8%
Población sin acceso a agua potable: 20%
Población sin saneamiento básico: 61%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 51%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

Situado en el noreste del subcontinente indio, Bangladesh es un país atravesado por numerosos ríos. Debido a su geografía plana, su baja
altitud y su alta densidad de población, es uno de los países más propensos a los desastres naturales: inundaciones, ciclones, maremotos...
Se estima que más de un tercio de los residentes de Dacca viven por debajo del umbral de la pobreza y la desnutrición aguda severa afecta
a unos 300.000 niños menores de 5 años. Existen iniciativas para luchar contra este flagelo, pero carece de una política nacional para la
identificación, tratamiento y prevención de la desnutrición aguda severa.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN Y SALUD

Dacca

India

India

Bangladesh

• Detección, tratamiento y prevención de la
desnutrición aguda
• Creación de un proyecto de nutrición /
práctica de atención / seguridad alimentaria en los campamentos de Leda Bazar,
Kutupalong y Nayapara.

PREVENCIÓN DE DESASTRES

• Respuesta a los desastres naturales en los
distritos de Shariatpur y Barguna
• Asistencia a las personas afectadas por
los desastres naturales mediante el establecimiento de un sistema integrado de
alimentos y agua, saneamiento e higiene
en la fase de emergencia y rehabilitación
•P
 revención de riesgos / preparación para
casos de desastre
-C
 onstrucción de casas elevadas
- S esiones de sensibilización sobre preparación para desastres y reducción de
riesgos

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Distribución de insumos agrícolas
• Distribución de dinero, necesidades básicas y equipos de pesca
• Formación en técnicas agrícolas
• Limpieza de viviendas y su entorno

El acceso al agua potable es esencial para la prevención de la desnutrición
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AGUA Y SANEAMIENTO

• Puntos para el acceso al agua potable
• Construcción de letrinas
• Promoción de la higiene

Datos Clave

Inicio de la misión: 2007
Localidades: Dacca, Shariatpur, Barguna,

Cox’s Bazar
Recursos humanos:
• Expatriados: 9
• Personal local: 15
DESTINATARIOS: 64.215 personas
Financiadores: ECHO, Reuters, AECID,

Fondos privados, Collectivités

AMÉRICA
DEL SUR

Bolivia

ACF-España

Esperanza de vida al nacer: 65,1
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos):
Tasa de alfabetización: 89,8%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 3.989
Índice de Desarrollo humano: 0,723 (puesto 111 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 64,6%
Población sin acceso a agua potable: 14%
Población sin saneamiento básico: 54%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 33%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

Capital: Sucre
Número habitantes: 9,7 millones
Superficie: 1.100.000 km²
Idioma: español, quechua, aymara, guaraní
Régimen político: república presidencialista

Es uno de los países más pobre de Sudamérica, a pesar de contar con grandes reservas de minerales y recursos energéticos, ya que la
mayor parte de la población se dedica a la agricultura, proporcionándole escasos beneficios. En un país de grandes contrastes climáticos,
donde se ha pasado de tres años de inundaciones en los que miles de familias perdieron sus hogares y sus medios de vida, a un periodo
de sequía extrema, en el que ocho de cada diez hogares en la región del Chaco hacen frente a esta difícil situación. En 2008 se produjeron
enfrentamientos entre gobierno central y oposición que marcaron la actualidad diaria del país, llegando incluso a paralizar toda actividad
durante 25 días en octubre en las cuatro comunidades contrarias a Evo Morales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
Prevención de DESASTRES

• Preparación y organización de comunidades para hacer frente a eventuales inundaciones
• Fortalecimiento de capacidades de instituciones locales para gestionar el riesgo y
la preparación ante inundaciones
• Mejora del conocimiento de técnicos y
autoridades locales sobre las causas de
las inundaciones, y de la capacidad de
coordinación interinstitucional frente a
emergencias
• Mejora y ampliación del Sistema de Alerta Temprana frente a inundaciones en la
Cuenca Baja del Río Grande

AYUDA HUMANITARIA

• Creación de infraestructuras hidrosanitarias en albergues temporales para familias
afectadas por inundaciones
• Distribución de insumos agrícolas para
relanzar la producción y autoconsumo de
alimentos básicos
• Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua en comunidades inundadas
• Fortalecimiento de capacidades de instituciones locales para coordinar la asistencia a damnificados

SEGURIDAD ALIMENTARIA
y NUTRICIONAL

• Capacitación técnica de agricultura de
conservación
• Capacitación sobre el funcionamiento de
los mercados, planificación de la producción e información continuada y actualizada de precios agroganaderos
•R
 ealización de estudios de mercados en
productos con potencialidad para acceder
a los mercados
•A
 poyo a la aplicación del Programa Nacional de Desnutrición Cero
•F
 ortalecimiento de los servicios de salud
locales para la identificación y tratamiento de niños con desnutrición aguda severa

Brasil

Perú

Bolivia
Sucre

Paraguay
Chile

Argentina

Datos Clave

INICIO DE LA MISIÓN: 2000
LOCALIDADES: Santa Cruz de la Sierra, San Ju-

lián, Cuatro Cañadas, Pailón, El Puente, Saavedra, Okinawa, Lagunillas, Gutiérrez, Camiri
Recursos humanos:
• Expatriados: 0
• Personal local: 20
Destinatarios: 15.000
Financiadores: AECID, ECHO, ACCD,

Gobierno de Navarra

Letrinas habilitadas en albergues de acogida temporales para las familias afectadas por las recurrentes inundaciones
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ÁFRICA

Burkina Faso
Capital: Ouagadougou
Número de habitantes: 15,2 millones
Superficie: 274.000 km²
Idioma: francés

ACF-France

Esperanza de vida al nacer: 51,7
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 96
Tasa de alfabetización: 26%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 1.084
Índice de Desarrollo humano: 0,372 (puesto 173 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 46,4%
Población sin acceso a agua potable: 28%
Población sin saneamiento básico: 87%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 43%
Prevalencia de VIH/SIDA: 2%

Desde hace varias décadas, Burkina Faso conoce una situación política estable. Sin embargo, sigue siendo clasificado entre los países con
el índice de desarrollo humano más bajos. Con pocos recursos naturales, el país depende de una economía agrícola, insuficiente para
contrarrestar el crecimiento de la población, en torno al 2,9% en 2007, y sucesivas olas y alternancia de sequías e inundaciones y plagas.
Además, el país se enfrenta a nuevos problemas, como las limitaciones económicas vinculadas a la subida de los precios mundiales de
materias primas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
Mali
Níger

Burkina Faso
Ouagadougou

Benin
Ghana
Costa
de Marfil

Togo

Medición y peso en un centro nutricional habilitado por Acción contra el Hambre
(Foto: REUTERS/Finbarr O’ Reilly/ cortesía
de www.alertnet.org)
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NUTRICIÓN

• Mejora de la gestión de la desnutrición
aguda con el fin de reducir la morbilidad
y la mortalidad.
• Detección y tratamiento de la desnutrición aguda
• Apoyo a las estructuras existentes (centros de salud, entre el personal del distrito) en el distrito de Diapaga, en la Región
Oriental
•P
 articipación en la coordinación nacional
y el apoyo técnico
•A
 poyo técnico, en particular, a la Dirección Nacional de Nutrición para la aplicación de encuestas nutricionales a nivel
nacional
•F
 ortalecimiento de las capacidades de los
actores en la prevención y atención de
desnutrición aguda
•A
 poyo a la vigilancia de la nutrición
• I dentificación de los vínculos entre desnutrición e inseguridad alimentaria

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Realización de una encuesta en hogares
de Diapaga para identificar posibles vínculos entre la desnutrición y la inseguridad alimentaria
• Control de la seguridad alimentaria a nivel
nacional y regional, con un interés particular en las zonas de riesgo y las zonas
urbanas

Datos Clave

Inicio de la misión: 2008
Localidades: Ouagadougou, Diapaga
Recursos humanos:
• Expatriados: 8
• Personal local: 50
Destinatarios: 209 personas
Financiadores: ECHO

ÁFRICA

Chad

ACF-France

Esperanza de vida al nacer: 50,4
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 208
Tasa de alfabetización: 25%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 1.470
Índice de Desarrollo humano: 0,389 (puesto 170 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 43,4%
Población sin acceso a agua potable: 52%
Población sin saneamiento básico: 91%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 45%
Prevalencia de VIH/SIDA: 3,5%

Capital: N’Djamena
Número habitantes: 11,1 millones
Superficie: 1.259.200 km²
Idioma: árabe y francés
Régimen político: república presidencialista

La inestabilidad en la frontera entre Sudán y el Chad ha aumentado de forma constante en 2008 con varios ataques rebeldes en el Chad,
entre ellos el que llevó a los insurgentes a la capital, Nyamena, durante intensos combates en febrero. Ningún proceso político está en
marcha. Si la crisis de Darfur sigue siendo un importante factor de desestabilización, lo cierto es que el país debe también hacer frente a
una crisis puramente interna, tanto política como humanitaria: la presencia de muchos refugiados procedentes del centro y el sur, una crisis
económica y social en N’Djamena, la desintegración y la desertificación en la banda del Sahel.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN Y SALUD

• Encuestas nutricionales: Desarrollo de un
sistema de vigilancia de la nutrición, con
8 encuestas nutricionales realizadas en los
campamentos de desplazados internos en
el Chad oriental
• Programa de nutrición en la ciudad de
Abeche
• Estudio de vulnerabilidad
• Programas de salud mental

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Distribución general de alimentos durante el periodo de soudure (de mayo a septiembre)

Libia

Datos Clave

Inicio de la misión: 2004
Localidades: Dogdore, Abeche, Mao,

Níger

Kanem, N’Djamaena
Recursos humanos:
• Expatriados: 14
• Personal local: 124
Destinatarios: 33.462 personas
Financiadores: ECHO, OFDA, Fun-

dación Privada Americana, ACNUR,
UNICEF, PMA, Fundación Suez, Fondos
Privados, Acción contra el Hambre

Chad
Nigeria

Camerún

Sudán

Ndjamena

República
Centroafricana

AGUA Y SANEAMIENTO

• Apoyo a todo el abastecimiento de agua
y saneamiento en el campamento de desplazados en Dogdoré
• Evaluación de la situación en el agua y el
saneamiento

Los refugiados de Darfur apenas cuentan con los
medios básicos de subsistencia
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AMÉRICA
DEL SUR

Colombia
Capital: Bogotá
Número habitantes: 44,7 millones
Superficie: 1.141.748 km2.
Idioma: español
Régimen político: república presidencialista

ACF-España

Esperanza de vida al nacer: 72,3
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacimientos): 17
Tasa de alfabetización: 91,4%
PIB per capita (dólares calculados según poder adquisitivo): 7.653
Índice de Desarrollo Humano: 0,787 (puesto 80 sobre 177)
Población por debajo de la línea de pobreza: 64%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 12%
Población sin acceso a agua potable: 7%
Población sin saneamiento básico: 22%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,6%

En Colombia se vive la peor crisis humana del hemisferio occidental, que genera un alto grado de sufrimiento en la población civil. Las
cifras son elocuentes: casi cuatro millones de personas desplazadas, es decir, cerca del 9 % de la población total. A esto se suman otro tipo
de victimas del conflicto, como son poblaciones bloqueadas o confinadas, o poblaciones en riesgo de desplazamiento.
La combinación entre desplazamiento, pobreza estructural y una insuficiente asistencia es lo que origina esta crisis, situación que se ve
agravada por las recurrentes inundaciones que se producen todos los años en casi todo el país. En 2008, y por segundo año consecutivo,
casi seis meses de lluvia sin descanso dejaron en las regiones de Córdoba y La Mojana pueblos enteros inundados y cultivos anegados.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
Venezuela

Colombia
Bogotá

Brasil

Ecuador
Perú

AGUA Y SANEAMIENTO

• Construcción y rehabilitación de infraestructura de agua comunitaria y familiar
•C
 onstrucción y rehabilitación de infraestructura sanitaria escolar y comunitaria
•C
 onstrucción de letrinas familiares
•D
 istribución de tanques de almacenamiento de agua
•D
 istribución de filtros caseros de agua
• S eguimiento de la calidad del agua (bacteriológica y fisicoquímica)
•C
 reación y fortalecimiento de comités de
agua

SEGURIDAD ALIMENTARIA:

• Distribución de alimentos a población en
situación de emergencia
• Distribución de insumos agropecuarios
para la recuperación temprana
• Rehabilitación o reparación de infraestructura y medios productivos
• Habilitación de sistemas de procesamiento y transformación de alimentos a pequeña escala
• Capacitaciones y asistencia técnica especializada en procesos productivos y comercialización
•D
 iagnósticos de mercado

Los arhuacos han sido uno de los pueblos indígenas
de la Sierra Nevada de Santa Marta que más
ha sufrido las consecuencias del conflicto armado
colombiano (Foto: Susana Vera)
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SALUD

• Seguimiento de indicadores básicos de
salud
• Campañas de vacunación, desparasitación
y suplementación con micronutrientes
• Rehabilitación y equipamiento de centros
de salud
• Capacitación de agentes de salud comunitarios
• Formación y educación en nutrición

Datos Clave

INICIO DE LA MISIÓN: 1998
LOCALIDADES:

• Costa Atlántica (Departamentos de César, La Guajira, Sucre, Bolívar y Córdoba)
• Sur del país (Departamentos de Putumayo y Nariño)
Recursos humanos:
• Expatriados: 4
• Personal local: 64
Destinatarios: 75.000 personas
Financiadores: COSUDE, ECHO, ACCD,

AECID, PMA, CIDA, Generalitat Valenciana

Costa
de Marfil

ÁFRICA

Esperanza de vida al nacer: 47,7
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 195
Tasa de alfabetización: 48,7%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 1.632
Índice de Desarrollo humano: 0,431 (puesto 166 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: no disponible
Población sin acceso a agua potable: 19%
Población sin saneamiento básico: 16%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 63%
Prevalencia de VIH/SIDA: 7,1%

ACF-France
Capital: Yamoussoukro y Abidján
Número habitantes: 19,6 millones
Superficie: 322.460 km2
Idioma: francés (oficial), dioula y 60 dialectos
más
Régimen Político: República Presidencialista

Seis años después de la crisis de septiembre de 2002, y a pesar de los muchos acuerdos firmados, el retorno a la normalidad se va asentando
poco a poco en Costa de Marfil.
Las necesidades humanitarias hasta ahora han sido contenidas relativamente por la combinación de mecanismos de adaptación de las
poblaciones y de los esfuerzos de los diversos agentes humanitarios. Sin embargo, persisten factores de riesgo, incluido un deterioro progresivo de las condiciones de vida de las personas en un entorno no estructurado.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN Y SALUD

• Fortalecimiento de actividades de nutrición
• Realización de un estudio de diagnóstico
sobre el soporte nutricional en la atención del VIH
• Estudio de la atención del VIH
• Cartografía de los servicios existentes que
prestan apoyo a la desnutrición
• Apoyo a las instituciones y al sector de la
salud a través de un programa de tratamiento de la desnutrición aguda
• Apoyo a la gestión de la desnutrición aguda en los centros de salud
• Formación de personal médico, en coordinación con UNICEF, el Programa Nacional de Nutrición (PNN) y otros asociados
para mejorar y ampliar la atención de la
desnutrición aguda

Datos Clave

Inicio de la misión: 2002
LOCALIDADES: Abidjan, Korogho, Odien-

Mali
Guinea

Costa
de Marfil

ne, San Pedro
Recursos humanos:
• Expatriados: 5
• Personal local: 29
Destinatarios: 49.500 personas
Financiadores: EuropeAid, Acción con-

Burkina Faso

Yamoussoukro

Ghana

Liberia
Abidjan

tra el Hambre

AGUA Y SANEAMIENTO

• Mejora del acceso, abastecimiento de
agua y saneamiento
• Promoción de la higiene en zonas vulnerables
• Creación de comités de agua en aldeas
• Promoción de la higiene y la salud
• Ampliación de la red de apoyo para conectar los hogares

Acción contra el Hambre trabaja por mejorar las
condiciones de vida de los más vulnerables (Foto:
REUTERS/Luc Gnago/cortesía de www.alertnet.org)
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ÁFRICA

Etiopía
Capital: Addis-Abeba
Número habitantes: 85,2 millones
Superficie: 1.000.000 km²
Idioma: amhárico
Régimen político: república federal

ACF-France
Esperanza de vida al nacer: 52,2
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 164
Tasa de alfabetización: 35,9%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 700
Índice de Desarrollo humano: 0,389 (puesto 169 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 44,2%
Población sin acceso a agua potable: 58%
Población sin saneamiento básico: 87%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 51%
Prevalencia de VIH/SIDA: 3,5%

Etiopía es un país enorme, con múltiples regiones que presentan situaciones muy variadas y complejas. Las emergencias humanitarias son
recurrentes, y a veces las respuestas son limitadas por la insuficiente capacidad de la administración o, en zonas de conflicto como la región
somalí, por las condiciones de seguridad y el difícil acceso de las organizaciones humanitarias independientes a las poblaciones afectadas.
Varias son las ramas de los conflictos y fuentes de tensión que originan el desplazamiento de la población: internamente, debido a la confrontación con los grupos armados (ONLF, FLO) externamente, con el conflicto con Eritrea no resuelto, por una parte, y la participación
de las tropas etíopes en Somalia, por otra.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Eritrea
Sudán

Etiopía

Somalia

Addis Abeba

Tanzania

Kenia

El acceso al agua y al saneamiento es esencial para
combatir la desnutrición. (Foto: Cristina Alamán.)
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NUTRICIÓN

AGUA Y SANEAMIENTO

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Datos Clave

• Estudios de nutrición y alimentación
• Prevención y tratamiento de la desnutrición aguda y moderada
• Desarrollo de la capacidad de intervención en el campo de la nutrición
• Establecimiento de una red de vigilancia
• Tratamiento de los niños con desnutrición moderada o severa
• Respuesta de emergencia y apoyo a medio
plazo a los medios de subsistencia (ganadería, agricultura...)
•R
 educción y respuesta a la vulnerabilidad
de los pastores y a las emergencias producidas por las difíciles condiciones climáticas en las tierras bajas
•F
 ormación y supervisión de para-veterinarios
• S ensibilización de la comunidad en el cuidado del ganado
•A
 poyo a los vendedores de medicamentos para animales
•D
 inero por trabajo (trabajo relacionado
con proyectos de irrigación)

• Rehabilitación y construcción de infraestructuras
• Mejora de la sostenibilidad de la protección de las fuentes de agua, pozos, depósitos…
• Formación del personal del Departamento de Agua
• Sensibilización de la comunidad
Inicio de la misión: 1984
Localidades: Addis-Abeba, Región SNNPR,

Región Somalí
Recursos humanos:
• Expatriados: 10
• Personal local: 116
Destinatarios: 373.214 personas
Financiadores: ECHO, EuropeAid,

OCHA, SDC, Fundación de Francia, UBS

Federación
Rusa

ASIA

(Chechenia, Ingusetia)

Esperanza de vida al nacer: 65,2
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 18
Tasa de alfabetización: 99,5%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 13.205
Índice de Desarrollo humano: 0,806 (puesto 73 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 19,6%
Población sin acceso a agua potable: 3%
Población sin saneamiento básico: 13%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 1,1%
Prevalencia de VIH/SIDA: 1,1%
Datos correspondientes a la Federación Rusa

ACF-France
Capital: Moscú (Chechenia: Grozni)
Número de habitantes: 144 millones (Chechenia 1 millón)
Superficie: 1.000.000 km² (Chechenia
19.300 km²)
Idioma: ruso (Chechenia: chechén-tushi, ingush, chechén)
Régimen político: república federal (Chechenia: república islamista no reconocida
oficialmente)

El conflicto de 1994 causó el desplazamiento masivo de la población de Chechenia a las zonas periféricas, como Ingusetia. Estos movimientos provocaron que en esta zona la población fuera más vulnerable y los daños causados por la guerra y la mala asignación de los
fondos públicos han dado lugar a grandes fallas en la infraestructura pública, o una interrupción total de los servicios públicos que impiden que las personas más pobres alcancen a satisfacer sus necesidades básicas.
El año 2008 se caracterizó por la estabilización de la situación política, tras el nombramiento de Ramzan Kadyrov como presidente de la
república rusa de Chechenia por Vladimir Putin en 2007. La situación socioeconómica general del territorio sigue mejorando gracias a la
inversión masiva en la reconstrucción, la recuperación de la actividad económica local, y mediante las ayudas sociales federales a los más
vulnerables.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Restablecimiento de los medios para lograr la autosuficiencia mediante el desarrollo de fuentes de ingresos alternativas
• Provisión de alimentos para las poblaciones afectadas por conflictos
• Actividades generadoras de ingresos: apicultura, tiendas, servicios, costura, reparación de automóviles, peluquerías, servicios informáticos, panaderías, reparación
de artículos de cuero y prendas de vestir,
carpintería...

Datos Clave

Inicio de la misión: 1999
Localidades: Grozni y Shatoy
Recursos humanos:
• Expatriados: 2
• Personal local: 29
Destinatarios: 49.500
Financiadores: ECHO, DAH, Coopera-

ción Noruega, donantes privados

Federación Rusa
Moscú

Kazajstán

ATENCIÓN PSICOSOCIAL

• Fortalecimiento de la ayuda psicosocial a
los grupos más vulnerables, las mujeres
embarazadas, los niños, centrándose en la
pareja madre-hijo
• Prestación de asistencia material (distribución de kits de “nacimiento”)
• Mejora de prácticas de cuidado infantil
• Técnicas de lactancia materna

Acción contra el Hambre desarrolla proyectos de
apicultura como una actividad generadora de ingresos alternativa
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ASIA

Filipinas
Capital: Manila
Número de habitantes: 89,7 millones
Superficie: 299.000 km²
Idioma: filipino (tagalo), inglés
Régimen político: república presidencialista

ACF-España

Esperanza de vida al nacer: 71,3
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 25
Tasa de alfabetización: 93,3
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 3.153
Índice de Desarrollo humano: 102 (puesto 102 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 25,1%
Población sin acceso a agua potable: 7%
Población sin saneamiento básico: 28%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 34%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

El impacto negativo de los frecuentes desastres naturales y la presencia de los dos conflictos armados tienen un efecto devastador,
acentuando las brechas de pobreza entre las regiones más ricas y las más pobres, así como entre grupos privilegiados y vulnerables. La
reanudación de las hostilidades en Mindanao ha provocado que 250.000 personas se sumaran a los 400.00 desplazados internos que huyen
de los combates entre el ejército y el FMLI.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
PREVENCIÓN DE DESASTRES
Manila

Filipinas

• Programas para la reducción y preparación
ante desastres en la región de Bicol
• Refuerzo de las capacidades locales en los
diferentes niveles administrativos y las comunidades

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Brunei
Malasia

Indonesia

• Programas para la reducción de pobreza a
través de oportunidades sostenibles en el
sector agroforestal
• Fortalecimiento de las capacidades de comercialización y negocio
• Fortalecimiento del sector productivo rural y la gestión de los recursos hídricos
• Programa de apoyo a 4.000 agricultores
para recuperar las pérdidas generadas por
los huracanes de 2006
• Programa de apoyo a los pescadores más
vulnerables
• Actividades generadoras de ingresos
• Creación de capacidades a nivel comunitario

SALUD

• Programa de apoyo a barangays urbanos y
semi-urbanos para mejorar la salud pública
mediante la reducción de riesgos ambientales

AGUA Y SANEAMIENTO

• Mejora del acceso al agua potable
La capacidad de hacer frente a los desastres naturales comienza con la educación de los más pequeños en las escuelas
20

EMERGENCIA

• Proyectos de emergencia en la isla de
Romblon: distribución de alimentos y artículos de primera necesidad, higiene y sensibilización, dirigidos a personas afectadas
por el tifón Franck
• Intervención de emergencia para los desplazados internos en Mindanao: alimentación, artículos de primera necesidad y
rehabilitación de letrinas

Datos Clave

INICIO DE LA MISIÓN: 2000
LOCALIDADES:

• Central Mindanao: Maguindanao, Lanao
del Sur y Cotabato City (ARMM)
• Región de Caraga
• Región de Bicol: Catanduanes, Camarines
del Sur, Sorsogon and Masbate
Recursos humanos:
• Expatriados: 8
• Personal local: 60
Destinatarios: 133.832 personas
Financiadores: Acción contra el Ham-

bre, AECID, UE, DIPECHO, Generalitat
Valenciana, PACAP, ACCD, Caja Navarra

ASIA

Georgia
Esperanza de vida al nacer: 70,8
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 41
Tasa de alfabetización: 100%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 4.009
Índice de Desarrollo Humano: 0,763 (puesto 93 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 54,5%
Población sin acceso a agua potable: 18%
Población sin saneamiento básico: 6%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 15%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,2%

ACF-España
Capital: Tbilisi
Número habitantes: 4,6 millones
Superficie: 69.700 km2.
Idioma: georgiano y ruso
Régimen político: república presidencialista

Tras el conflicto entre Rusia y Georgia en agosto de 2008 más de 100.000 desplazados internos de Osetia del Sur, Abjasia y Shida Kartli
se vieron obligados a trasladarse y asentarse en alojamientos temporales (centros colectivos y con familias de acogida) en toda Georgia. A
mediados de octubre, con la retirada de las fuerzas militares rusas muchas de las familias de Shida Kartli pudieron regresar a sus antiguos
hogares, pero para los desplazados internos de Abjasia y Osetia del Sur la posibilidad de volver a casa en un futuro próximo es remota.
Durante el invierno la atención del Gobierno de Gujarat y la comunidad internacional se ha centrado en proporcionar refugio y ayuda humanitaria básica. Sin embargo la atención debe centrarse ahora en el suministro de apoyo socioeconómico a largo plazo a los desplazados
internos, y la promoción de su integración y participación tanto a nivel comunitario como municipal.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Actividades generadoras de ingresos
• Distribución de alimentos
• Fortalecimiento de la producción agrícola
• Apoyo a los proveedores de servicios
agrícolas
• Creación de una red de información y
difusión

CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

• Asociaciones juveniles
• Formación en la resolución de conflictos
• Proyectos en las comunidades con conflictos

Datos Clave

Rusia

Inicio de la misión: 1994
Localidades: Abjasia, Kvemo Kartli, Alto

Samegrelo, Svanetia, Shida Kartli
Recursos humanos:
• Expatriados: 8
• Personal local: 77
Destinatarios: 65.400 personas
Financiadores: SDC, UNICEF, ACNUR,

EC

Georgia
Tbilisi

Turquía

Armenia
Azerbaiyán

DESARROLLO COMUNITARIO

• Creación de capacidades a nivel de comunidad
• Fortalecimiento de la participación de la
comunidad en la toma de decisiones
• Desarrollo de planes comunitarios
• Proyectos comunitarios
• Coordinación y participación de las autoridades locales en el desarrollo de la
comunidad

AGUA Y SANEAMIENTO

• Distribución de kits de higiene y agua
• Campaña de promoción de la higiene
• Rehabilitación de infraestructuras

Durante el pasado verano se repartieron kits de
higiene a los desplazados que huían del conflicto
entre Rusia y Georgia
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Guatemala
Capital: Guatemala
Número de habitantes: 13,7 millones
Superficie: 108.889 km²
Idioma: español, 23 lenguas indígenas
Régimen político: república presidencialista

AMÉRICA
CENTRAL

ACF-España

Esperanza de vida al nacer: 70
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 32
Tasa de alfabetización: 72,5%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 4.311
Índice de Desarrollo humano: 0,696 (puesto 121 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 56,2%
Población sin acceso a agua potable: 4%
Población sin saneamiento básico: 14%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 54%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,9%

Los efectos de la crisis económica mundial, que siguen impactando en el país con un descenso de las exportaciones, del flujo de remesas
y de los ingresos por turismo, vienen a sumarse su alta vulnerabilidad por la escasez de alimentos entre abril y agosto, y por el ato riesgo
de ciclones. La seguridad ciudadana, la migración, el narcotráfico, la educación y los servicios básicos de agua y saneamiento son otros
de los desafíos que deberá afrontar el nuevo gobierno, en una país donde más de la mitad de su población se encuentra por debajo del
umbral de la pobreza nacional.

Belice

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN Y SALUD

México

Guatemala
Guatemala

Honduras

El Salvador

• Encuestas nutricionales
• Estudios de vulnerabilidad
• 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
• Promoción del consumo de plantas alimenticias locales

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Distribución de semillas, aperos y fertilizantes
• Capacitación en técnicas de selección de
variedades de semillas
• Asistencia técnica en manejo de granos básicos y promoción del uso de silos metálicos.
•C
 onstrucción de sistemas de mini riego
•A
 sesoría en transformación y comercialización de productos agropecuarios
•A
 poyo en la producción de alimentos
•C
 onservación de suelos

AGUA Y SANEAMIENTO

• Creación de comités de agua
• Rehabilitación y/o reconstrucción de sistemas de agua
• Construcción y/o rehabilitación de letrinas
• Formación de promotores de saneamiento
•P
 rotección de los recursos naturales
• Promoción de buenas prácticas de higiene
•F
 ortalecimiento de la organización comunitaria para la gestión del recurso hídrico
La formación en técnicas agrícolas es fundamental
para asegurar la seguridad alimentaria de las comunidades
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PREVENCIÓN DE DESASTRES
NATURALES

• Diagnósticos de vulnerabilidad y mapeo
de riesgo
• Formación en prevención, preparación y
mitigación de desastres
• Manual de evaluación de riesgos
• Obras de mitigación
• Sistemas de alerta temprana
• Sistemas de vigilancia
• Planes de gestión de microcuenca
• Fortalecimiento del sistema CONRED
(Coordinadora Nacional de Reducción
de Desastres)
• Simulacros
• Capacitación de brigadas para el rescate.

Datos Clave

INICIO DE LA MISIÓN: 1998
LOCALIDADES: Departamentos de Chiqui-

mula, San Marcos, Huehuetenango, Escuintla y Ciudad de Guatemala
Recursos humanos:
• Expatriados: 0
• Personal local: 62
Destinatarios: 101.468 personas.
Financiadores: AECID, Comisión Europea,

ECHO, PNUD, PRESANCA, Gobierno de
Navarra, FAO, Acción contra el Hambre

Guinea
Conakry

ÁFRICA

Esperanza de vida al nacer: 55,3
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 150
Tasa de alfabetización: 70,5
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 1.118
Índice de Desarrollo humano: 0,423 (puesto 167 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 40%
Población sin acceso a agua potable: 50%
Población sin saneamiento básico: 82%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 39%
Prevalencia de VIH/SIDA: 1,5%

ACF-España
Capital: Conakry
Número habitantes: 9,6 millones
Superficie: 245 587 km2
Idioma: francés (oficial), fulani, mandinka, susu, kissi, pular, otras
Régimen político: república presidencial

La muerte de Lasana Conté ha venido a aumentar la grave crisis política y económica a la que se enfrenta Guinea Conakry. El aumento de
los precios de los alimentos en 2008 ha afectado gravemente a las familias guineanas, comprometiendo el estado nutricional de los grupos
vulnerables, especialmente de los niños pequeños. Aunque rica en recursos naturales, Guinea sigue siendo uno de los países más pobres
del mundo. El 82% de la población carece de acceso a servicios de saneamiento, lo que causa epidemias crónicas de cólera y meningitis.
Muchos campesinos emigran a las ciudades debido a la falta de oportunidades en las zonas rurales, especialmente a Conakry, a pesar de
las condiciones de vida insalubres y a la falta de oportunidades económicas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

• Rehabilitación y construcción de puntos
de agua en las zonas rurales
• Construcción de letrinas
• Promoción de buenas prácticas de higiene
• Manejo de residuos sólidos y las clínicas
en las zonas rurales

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Distribución de alimentos en los campamentos de refugiados
• Actividades generadoras de ingresos
• Distribución de semillas y herramientas
agrícolas
• Programas de reforestación
• Rehabilitación de la agricultura en las zonas inundadas
• Construcción de bancos de cereales
• Actividades de nutrición por trabajo en
las zonas rurales

Senegal

NUTRICIÓN

• Apoyo técnico en 5 centros de salud en
Conakry
• Apoyo a los mecanismos de identificación comunitaria de la desnutrición
•F
 ormación técnica a los trabajadores de
la salud y representantes de la comunidad
•A
 ctividades de demostración de cocina
•E
 ncuestas nutricionales
•A
 poyo en materiales e insumos de atención nutricional
•P
 romoción de la integración del componente nutricional en el protocolo nacional

Guinea Conakry
Conakry

Sierra
Leona
Liberia

Datos Clave

INICIO DE LA MISIÓN: 1995
LOcalidades: N’Zérékoré, Kissidougou,

Guéckédou y Conakry
Recursos humanos:
• Expatriados: 6
• Personal local: 95
Destinatarios: 26.675 personas
Financiadores: ACNUR, DFID, AECID,

PMA, Gobierno de Navarra, Fundación La
Caixa

La mitad de la población carece de acceso agua
potable y ocho de cada diez a saneamiento básico
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AMÉRICA
CENTRAL

Haití

ACF-France

Capital: Puerto Príncipe
Número habitantes: 9,8 millones
Superficie: 27.560 km²
Idioma: francés y creole
Régimen político: república presidencialista

Esperanza de vida al nacer: 60
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 120
Tasa de alfabetización: 61%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 1.109
Índice de Desarrollo humano: 0,521 (puesto 148 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: no disponible
Población sin acceso a agua potable: 42%
Población sin saneamiento básico: 70%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 28%
Prevalencia de VIH/SIDA: 3,8%

El país está afectado más por problemas estructurales que coyunturales. La baja productividad, el escaso acceso a infraestructuras y
servicios, una recurrente inestabilidad política y una fuerte degradación ambiental son factores que hacen que la población haitiana sea
particularmente vulnerable a los desastres naturales y situaciones de emergencia humanitaria. A principios de 2008, el pueblo haitiano en
su conjunto perdió su autosuficiencia debido al aumento de los precios de los alimentos básicos. Y en septiembre, Haití fue golpeado por
cuatro huracanes, causando enormes daños en todo el país. En un ya de por sí difícil entorno humanitario, todo tiene que ser reconstruido.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN
Cuba

Puerto Príncipe

República
Dominicana

Haití

• Desarrollo de la capacidad del Ministerio
de Salud para la gestión de la desnutrición
• Creación de la práctica del tratamiento de
la desnutrición aguda
• Investigaciones nutricionales

AGUA Y SANEAMIENTO

• Rehabilitación de la red y puntos de agua
• Desarrollo de la capacidad de las autoridades locales en la gestión de la red
• Distribución de filtros de agua
• Promoción de la higiene
• Programa para reducir la prevalencia de
las enfermedades diarréicas
• Creación de enfoque basado en la participación de la comunidad en la reforma
del sector del agua, la higiene y el saneamiento
•L
 impieza de casas y calles a través de actividades de “dinero por trabajo”

PREVENCIÓN DE DESASTRES

• Creación de capacidad de los actores institucionales en la gestión de riesgos y la
respuesta de emergencia
• Campaña de información y sensibilización

Tras el paso de cuatro huracanes, Acción contra el
Hambre movilizó sus equipos de emergencia para
dar respuesta a las necesidades de los afectados
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Datos Clave

Inicio de la misión: 1985
LOCALIDADES: Puerto Príncipe, departa-

mentos du Nord Ouest, de L’Artibonite,
de Grande Anse, de Sud Est
Recursos humanos:
• Expatriados: 10
• Personal local: 65
Destinatarios: 44.223 personas
Financiadores: EuropeAid, Ayuntamien-

to de Paris, CIDA, UNICEF, OCHA, PMA,
Consejo Regional de Bretaña, Agencias del
Agua, MAAIONG, ECHO

ASIA

Indonesia
Esperanza de vida al nacer: 70,1
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 36
Tasa de alfabetización: 91%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 3.455
Índice de Desarrollo humano: 0,726 (puesto 109 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 16%
Población sin acceso a agua potable: 20%
Población sin saneamiento básico: 44%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 29%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

ACF-France
Capital: Yakarta
Número de habitantes: 234,3 millones
Superficie: 1.811.750 km²
Idioma: indonesio
Régimen político: república presidencialista

El año 2008 vio cómo Indonesia continuaba su camino hacia el desarrollo económico y la democratización de sus instituciones. Sin embargo, los indicadores macro-socioeconómicos a menudo ocultan las profundas desigualdades que siguen aumentando entre las diferentes
regiones y grupos de población. La pobreza afecta a cerca de la mitad de la población de Indonesia y no hay indicios de que se podría
revertir esta tendencia en los próximos años.
En la mayoría de los grupos vulnerables cuyos medios de vida dependen de un delicado equilibrio y que no tienen red de seguridad, todo
tipo de shocks externos pueden dar lugar rápidamente a emergencias humanitarias. En este sentido, el aumento de los desastres naturales
y la alta volatilidad se identifican como amenazas que podrían sumir a millones de personas en inseguridad aguda de alimentos y de nutrición.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN

• Mejora del estado nutricional de las poblaciones vulnerables

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Mejora en la ordenación sostenible de la
seguridad alimentaria del hogar
• Mejora de las técnicas de cultivo
• Distribución de semillas
• Actividades generadoras de ingresos
• Fortalecimiento de las capacidades locales
(asociaciones, autoridades, comunidades)

Datos Clave

Inicio de la misión: 1997
Localidades: Yakarta, Timor Oeste
Recursos humanos:
• Expatriados: 3
• Personal local: 50
Destinatarios: 29.076 personas
Financiadores: ECHO, PMA, AECID,

Aqua, Donantes privados

Malasia

Malasia
Borneo

Sumatra

Sulawesi
Yakarta

Indonesia

Molucas
Timor

AGUA Y SANEAMIENTO

• Mejora de manera sostenible de la calidad
y cantidad de agua disponible
• Reducción de la prevalencia de las enfermedades relacionadas con el agua
• Creación de capacidad local

PREVENCIÓN DE DESASTRES

• Recopilación de información sobre desastres naturales
• Seguimiento de la situación de las zonas
vulnerables

A pesar del rápido crecimiento económico del país,
existen regiones que carecen de los servicios más
básicos
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ÁFRICA

Kenia
Capital: Nairobi
Número de habitantes: 38,5 millones
Superficie: 580.370 km²
Idioma: inglés, swahili (oficiales), numerosas lenguas indígenas, entre ellas kikuyu y
kimba
Régimen político: república presidencialista

ACF-USA
Esperanza de vida al nacer: 52,7
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 120
Tasa de alfabetización: 73,6%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 1.436
Índice de Desarrollo Humano: 0,532 (puesto 144 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 52%
Población sin acceso a agua potable: 43%
Población sin saneamiento básico: 57%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 20%
Prevalencia de VIH/SIDA: 6,1%

Aunque los efectos de la sequía de 2005 y la posterior crisis de 2006 ya han transcurrido, la situación sigue siendo crítica para la población
en el noreste de Kenia. Esta zona del país es una de las más vulnerables debido a su falta de capacidad productiva, culpa de la aridez del
suelo (arenosos y con escasa vegetación). Con la pérdida de sus rebaños, a los campesinos les resulta imposible recuperar su modo de vida
tradicional, basado en la ganadería y el comercio.
Los campamentos de refugiados, procedentes principalmente de Somalia acogen a más de 60.000 personas. La región noreste depende en
gran medida de asistencia humanitaria y la ayuda extranjera.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN
Uganda

Kenia
Nairobi

Tanzania

Sesión de control nutricional en un puesto de salud
en Mandera
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• Encuestas nutricionales
• Programa de nutrición terapéutica
• Formación y apoyo al Ministerio de Salud
• Cooperación en el desarrollo y la aplicación de un Manual de Directrices Nacionales para la Nutrición y el SIDA
• Formación sanitaria

AGUA Y SANEAMIENTO

• Rehabilitación de puntos de agua
• Construcción de depósitos subterráneos
• Formación en materia de 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 miembros

Datos Clave

Inicio de la misión: 2002
Localidades: zona norte del país (Man-

dera-Garissa)
Recursos humanos:
• Expatriados: 12
• Personal local: 200
Destinatarios: 49.000 personas
Financiadores: ECHO, UNICEF, OFDA,

DFID, donantes privados

ASIA

Laos

ACF-France

Esperanza de vida al nacer: 63,7
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 79
Tasa de alfabetización: 72,5%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 1.980
Índice de Desarrollo humano: 0,608 (puesto 133 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 33%
Población sin acceso a agua potable: 40%
Población sin saneamiento básico: 70%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 48%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

Capital: Vientiane
Número habitantes: 6 millones
Superficie: 230.860 km²
Idioma: lao
Régimen político: democracia popular

Laos, uno de los últimos bastiones comunistas en el mundo, está entre los países más pobres en el sudeste asiático. Hoy el país está abierto
a la economía de mercado y al uso de sus recursos naturales. Su posición en la encrucijada del sudeste de Asia alimenta su crecimiento
económico. Pero se enfrenta a grandes desigualdades entre sus habitantes a expensas de las poblaciones rurales, que muestran una alta tasa
de mortalidad entre niños menores de 5 años, tienen un limitado acceso a agua y saneamiento y cuentan con unas tasas de desnutrición
crónica alarmantes: dos tercios de la población rural se encuentra en situación de inseguridad alimentaria o en riesgo. La desnutrición
afecta cada vez a más gente y se ha convertido en una prioridad para los donantes, el gobierno de Laos y Naciones Unidas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN

• Inicio de un estudio sobre el problema de
la desnutrición
• Evaluación del tratamiento de la desnutrición aguda
• Evaluación del sistema de salud

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Asistencia a las poblaciones que viven en
las montañas y mejora de sus medios de
vida
• Aumento de las zonas de arroz de riego
• Construcción de carreteras
• Distribución de kits de semillas y herramientas
• Programas de trabajo por alimentos

Datos Clave

Inicio de la misión: 1991
Localidades: Thathom y Luang Namtha
Recursos humanos:
• Expatriados: 4
• Personal local: 70
Destinatarios: 25.447 personas
Financiadores: EuropeAid, PMA, Brita,

Vietnam
Birmania

Laos
Vientiane

Malasia
Tailandia

Concern, The Bridge, Acción contra el Hambre
Camboya

AGUA Y SANEAMIENTO

• Acceso a puntos de agua permanente (sistemas por gravedad)
• Construcción/rehabilitación de agua y
sistemas de riego
• Promoción de la higiene

Un equipo de Acción contra el Hambre construye
un pozo para así proporcionar acceso al agua en las
comunidades rurales
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ÁFRICA

Lesoto
Capital: Maseru
Número habitantes: 1,8 millones
Superficie: 130.355 km2
Idioma: Inglés y Sesotho
Régimen politico: monarquía constitucional

ACF-España
Esperanza de vida al nacer: 34 (hombres) 36,2 (mujeres)
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 102
Tasa de alfabetización: 82,2%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 2.500
Índice de Desarrollo Humano: 0,549 (puesto 138 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 49%
Población sin acceso a agua potable: 17%
Población sin saneamiento básico: 53%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 41.7%
Prevalencia de VIH/SIDA: 23,2%

Este pequeño país del sur de África, el tercero con la mayor tasa de VIH/SIDA del mundo, tiene una economía basada en la agricultura muy vulnerable a la
variación de los factores climáticos. Se estima que 258.000 personas viven con VIH/SIDA de una población total de 1,8 millones. La población más afectada
por el virus son las mujeres jóvenes, con un 56.4% del total de infectados. 11.800 niños son seropositivos y se estima que existen cerca de 180.000 huérfanos
y niños vulnerables en el país por esta enfermedad. El SIDA mata casi a tres personas cada hora en Lesoto: la esperanza de vida ha caído hasta una media de
34 años los hombres, y 36,2 años las mujeres.

Suazilandia

NUTRICIÓN Y SALUD

Sudáfrica

Maseru

Lesoto

Sudáfrica

Los equipos de Acción contra el Hambre atienden a los más pequeños en los centros de nutrición
terapéutica
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PRINCIPALES ACTIVIDADES
• Apertura de la misión en octubre de 2007
con un proyecto de tratamiento de la desnutrición junto al Ministerio de Salud
• Integración del componente nutricional y
de mortalidad en las encuestas del Programa
Mundial de Alimentos y de los análisis de
vulnerabilidad
• Formación en el tratamiento de la desnutrición y en nutrición ligada a VIH/SIDA
a personal sanitario y comunitario, en línea
con protocolos de tratamiento apropiados.
• Asistencia técnica al Ministerio de Salud
• Apoyo en el restablecimiento de un sistema
de vigilancia sostenible para detectar la desnutrición infantil
• Participación en la puesta en marcha de una
encuesta nutricional y de mortalidad a nivel
nacional

Datos Clave
INICIO DE LA MISIÓN: 2007
LOCALIDADES: 5 de los 10 distritos
Recursos humanos:
• Expatriados: 1
• Personal local: 3
Destinatarios: 641 niños con desnutrición,

455 trabajadores sanitarios de la comunidad,
576 personal sanitario (médicos, enfermeros,
nutricionistas)
Financiadores: ECHO, AECID, USAID,
UNICEF-Lesoto, Acción contra el Hambre

ASIA

Líbano

ACF-España

Esperanza de vida al nacer: 71,7
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 27
Tasa de alfabetización: no disponible
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 9.757
Índice de Desarrollo Humano: 0,796 (puesto 78 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: no disponible
Población sin acceso a agua potable: 0
Población sin saneamiento básico: 2%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 4%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

Capital: Beirut
Número habitantes: 4,1 millones
Superficie: 10.452 km2.
Idioma: árabe

Según el diagnóstico de necesidades realizado por Acción contra el Hambre en 2007, quedó visible que, tras el conflicto bélico de 2006,
la situación de los hogares rurales de bajos ingresos dependientes del sector agropecuario era precaria. Su alto grado de endeudamiento
y una descapitalización económica progresiva, continúan impidiendo una reactivación de este sector esencial para la economía y para los
ingresos familiares en la región. Durante el 2008 la creciente tensión política culminó en el conflicto bélico protagonizado por Hezbollah,
que obligó a evacuar provisionalmente al equipo de expatriados presente en la misión.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Recapitalización de agricultores mediante
la distribución de semillas y útiles
• Recapitalización de ganaderos mediante
la distribución de animales
• Formación para la mejora de la productividad
• Promoción de actividades generadoras de
ingresos

AGUA Y SANEAMIENTO

• Mejora en la gestión de recursos hídricos
y saneamiento ambiental
• Abastecimiento de agua
• Reutilización de aguas grises
• Rehabilitación, reconstrucción y/o construcción de sistemas de distribución de
agua y pozos
• Formaciones en la gestión del agua

Datos Clave

Inicio de la misión: 2006
LOCALIDADES: Distritos de Marjayoun,

Líbano

Hasbaya y Bint Jbeil (Mouhafaza de Nabatiyé), Tiro/Sidon
Recursos humanos:
• Expatriados: 4
• Personal local: 25
Destinatarios: 24.026
FINANCIADORES: ECHO, AECID

Beirut

Siria

Israel

Los agricultores del sur del país se benefician de
los proyectos de apoyo técnico de Acción contra el
Hambre (Foto Susana Vera)
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ÁFRICA

Liberia
Capital: Monrovia
Número habitantes: 4 millones
Superficie: 96.320 Km2
Idioma: inglés
Régimen político: república

ACF-France
Esperanza de vida al nacer: 54,4
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 235
Tasa de alfabetización: 54,4%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 335
Índice de Desarrollo humano: 0,364 (puesto 176 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: no disponible
Población sin acceso a agua potable: 36%
Población sin saneamiento básico: 74%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 46%
Prevalencia de VIH/SIDA: 5,9%

Después de 14 años de conflicto la situación en Liberia se ha estabilizado desde el acuerdo de paz de Accra. Sin embargo, sigue viviendo
un período de transición frágil, en donde todos los servicios públicos esenciales, tienen que ser reconstruidos para intentar cubrir las
necesidades básicas de la población (acceso a agua, salud), tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas de Monrovia, donde la
población ha aumentado mucho en los últimos años.
El verdadero impacto de la crisis alimentaria en Liberia es una de las cuestiones fundamentales para el análisis de los próximos años. Uno
de los principales riesgos en la situación actual sería la prematura retirada de estas organizaciones, incluidos los donantes.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Guinea

NUTRICIÓN

Sierra
Leona

Monrovia

Costa
de Marfil

Liberia

• Vigilancia de la alimentación y la nutrición
• Detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa y moderada
• Actividades psicosociales para prevenir la
desnutrición

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Distribución de semillas y herramientas
• Capacitación en técnicas agrícolas y de
gestión
• Rehabilitación de los arrozales en un programa de trabajo por comida
•A
 poyo a la cooperativa agrícola de Vahun
•E
 valuación de las necesidades en el condado de Gbarpolu

AGUA Y SANEAMIENTO

• Abastecimiento de agua
• Construcción y rehabilitación de puntos
de agua
• Promoción de la higiene y el saneamiento

La población más vulnerable carece de cualquier
acceso a agua potable
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Datos Clave

Inicio de la misión: 1991
Localidades: Monrovia, Nimba, Lofa,

Bong
Recursos humanos:
• Expatriados: 13
• Personal local: 216
Destinatarios: 62.194 personas
Financiadores: ECHO, DFID, SDC

COSUDE, Departamento de Ayuda Humanitaria de la Cooperación de los Países
Bajos, Delegación de Acción humanitaria,
OFDA, PMA, UNICEF

ÁFRICA

Malawi

ACF-España

Esperanza de vida al nacer: 47
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 175
Tasa de alfabetización: 70,9%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 703
Índice de Desarrollo Humano: 0,457 (puesto 162 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 65,3%
Población sin acceso a agua potable: 24% (medio rural)
Población sin saneamiento básico: 39% (medio rural)
Tasa de desnutrición crónica infantil: 53%
Prevalencia de VIH/SIDA: 14,1%

Capital: Lilongwe
Número habitantes: 14,3 millones
Superficie: 94.080 km2
Idioma: Inglés y Chewa

Después de la crisis de 2005, las nuevas cosechas han recuperado la situación, y el déficit de alimentos sólo es significativo en algunas
zonas especialmente aisladas. La incidencia del SIDA y su relación con la nutrición y la seguridad alimentaria continúa constituyendo un
eje de trabajo fundamental, dado el impacto que la pandemia tiene en el país. Malawi, con la cuarta renta per cápita más baja del mundo,
registra una de las tasas más altas de SIDA: un 14% de la población sufre esta enfermedad, lo que ha hecho descender la esperanza de
vida a los 47 años.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Recuperación de las capacidades agrícolas
• Mitigación de los efectos de descapitalización o endeudamiento durante la crisis
• Recuperación agrícola dirigida especialmente a familias afectadas por VIH/SIDA

EMERGENCIA

• Respuesta en emergencia en el ámbito del
agua y saneamiento
• Preparación para casos de desastre en colaboración con el Gobierno de Maharashtra y las autoridades locales

Datos Clave

INICIO DE LA MISIÓN: 2002
LOCALIDADES: todo el país
Recursos humanos:
• Expatriados: 2
• Personal local: 10
Destinatarios: 40.000 personas.
Financiadores: ACCD, PNUD, Junta de

Castilla-La Mancha, Caja Madrid, Ayto. de
Alcobendas

Mozambique

Tanzania

Malawi
Lilongwe

Mozambique

La prevención del VIH/SIDA es fundamental
en un país donde un 14% de la población está
afectada (Foto: Susana Vera)
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ÁFRICA

Malí

ACF-España

Capital: Bamako
Número habitantes: 12,7 millones
Superficie: 1.248.574 km2
Idioma: francés, bamabara, bereber, árabe
Régimen político: república presidencialista

Esperanza de vida al nacer: 53,7
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 120
Tasa de alfabetización: 22,9%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 1.058
Índice de Desarrollo humano: 0,391 (puesto 168 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 63,8%
Población sin acceso a agua potable: 40%
Población sin saneamiento básico: 54%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 43%
Prevalencia de VIH/SIDA: 1,7%

En una superficie territorial que duplica a la española viven 14 millones de personas, más de la mitad por debajo del umbral de pobreza
nacional. Siete de cada diez personas viven con menos de dos dólares al día, una situación de gran pobreza estructural agravada cuando el
país se ve afectado por factores externos como las sequías, la inflación o el alza de los precios. Más de un tercio de los niños menores de
cinco años sufren desnutrición crónica. El país es parte de la región del Sahel, una de las más desérticas en el mundo.

Argelia

NUTRICIÓN

Mauritania

Malí

Bamako

Guinea

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Níger
Burkina Faso

• Apoyo al desarrollo y la aplicación del
protocolo nacional para el tratamiento de
la desnutrición aguda
• Educación para las buenas prácticas en
nutrición
• Apoyo a centros de salud para el tratamiento de la desnutrición aguda
• Tratamiento nutricional y médico para
niños desnutridos
• Apoyo nutricional a las madres de niños
desnutridos
• Formación y seguimiento de comunidades
para la detección de niños desnutridos
• Educación, sensibilización y formación
para familias en prácticas de higiene, de
alimentación y el cuidado de niños
• Encuestas nutricionales y análisis de las
causas de la desnutrición
• Apoyo a la Dirección Nacional de Salud
para detectar la desnutrición

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Apoyo a la diversificación de la producción de alimentos y mejora de la calidad
de las comidas
•F
 ortalecimiento de la capacidad organizativa de las cooperativas cerealeras
•F
 ortalecimiento de la capacidad organizativa de los pequeños agricultores
• S istema de Alerta Temprana con las poblaciones pastorales
Acción contra el Hambre rehabilita y construye
pozos de agua en las poblaciones más aisladas
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AGUA Y SANEAMIENTO

• Construcción y rehabilitación de puntos
de abastecimiento de agua
• Construcción y rehabilitación de letrinas
para escuelas
• Formación en la gestión adecuada de las
infraestructuras de agua y saneamiento
• Sensibilización en higiene

SALUD

• Sensibilización sobre VIH/SIDA
• Apoyo a centros de salud para la prevención de la transmisión madre-hijo
• Apoyo a los centros de salud para el diagnóstico del VIH y el tratamiento psicosocial de los pacientes
• Formación y educación en nutrición

Datos Clave

INICIO DE LA MISIÓN: 1996
LOCAlidades: Gao, Kidal y Kita
Recursos humanos:
• Expatriados: 12
• Personal local: 79
Destinatarios: 140.185 beneficiarios di-

rectos; 392.315 beneficiarios indirectos
Financiadores: CE, FED, ECHO, AECID, Gobierno de Navarra, Generalitat
Valenciana, Banco Urquijo, Cooperación
de Francia (Fondo Social de Desarrollo),
UNICEF y Acción contra el Hambre

ÁFRICA

Mauritania
Esperanza de vida al nacer: 63,6
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 102
Tasa de alfabetización: 55,2%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 1.155
Índice de Desarrollo humano: 0,557 (puesto 140 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 46,3%
Población sin acceso a agua potable: 40%
Población sin saneamiento básico: 66%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 40%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,7%

ACF-España
Capital: Nouakchott
Número habitantes: 3,2 millones
Superficie: 1.030.400 km2.
Idioma: árabe
Régimen Político: república islámica

En este vasto territorio desértico que forma parte de la región del Sahel, sólo el 0,5% del suelo se utiliza para la producción agrícola y los
recursos hídricos son muy escasos: el 47% de la población carece de acceso al agua potable, prevalencia que aumenta hasta un 80% en
zonas rurales. El país importa más del 70% de sus necesidades de alimentos básicos y, a pesar de los esfuerzos del gobierno, el aumento
de los precios mundiales ha perjudicado a la economía local con un fuerte impacto en los ingresos de los hogares de los más vulnerables,
aquellos que viven por debajo del umbral de pobreza (con menos de un dólar al día).

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN

• Estudio sobre la nutrición y la mortalidad
en el sur, donde el 15% de los niños sufren desnutrición aguda y moderada
• Proyectos piloto sobre comunicación e
información en la educación para el cambio de comportamiento en materia de higiene y nutrición

SEGURIDAD ALIMENTARIA
AGRICULTURA

• Distribución de kits de insumos para la
temporada agrícola de lluvias y cultivos
(semillas, fertilizantes y productos fitosanitarios)
• Formación tecnológica: técnica de aplicación de fertilizantes, técnica de medición
del umbral de transformación del sésamo
y el modo de aplicación
• Formación en la utilización de la tracción
animal: distribución de arados
• Mejora del acceso al agua para la agricultura y demostraciones de técnicas de recuperación de tierras
• Rehabilitación de las estructuras hidráulicas
• Rehabilitación de almacenes de alimentos
comunitarios y formación de comités de
gestión
• Apoyo a la horticultura
• Transformación de los cereales locales

• Fortalecimiento de la capacidad de los
beneficiarios
• Tiendas de insumos
GANADERÍA

• Campaña de vacunación de animales
• Formación en tratamiento de desparasitación y multi-vitaminas
• Repoblación: distribución de cabras a las
familias vulnerables y mejora de la raza
• Formación en la mejora de la paja tratada
con urea
• Demostración de regadío de forraje

Sahara

Mauritania
Nouakchott

Senegal

Mali

AGUA Y SANEAMIENTO

• Investigación y evaluación de la infraestructura hidráulica y análisis de la calidad
del agua
• Construcción y rehabilitación de infraestructuras

Datos Clave

INICIO DE LA MISIÓN: 2007
LOCalidades: Nouakchott (Misión) y Kaedi

(Gorgol Region)
Recursos humanos:
• Expatriados: 5
• Personal local: 27
Destinatarios: 22.000
Financiadores: AECID, UNICEF, Go-

bierno de Navarra, Caja Madrid

Sesión de control de peso en la región de Gorgol,
en el sur del Mauritania (Foto: Jean Nordman)
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ASIA

Mongolia
Capital: Ulan Bator
Número habitantes: 2,7 millones
Superficie: 1.566.500 km²
Idioma: mongol khalkha
Régimen político: república parlamentaria

ACF-France

Esperanza de vida al nacer: 66,3
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 49
Tasa de alfabetización: 97,4%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 2.887
Índice de Desarrollo humano: 0.720 (puesto 112 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 36,1%
Población sin acceso a agua potable: 28%
Población sin saneamiento básico: 41%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 24%
Prevalencia de VIH/SIDA: <0,1%

Si bien algunos indicadores parecen sugerir que Mongolia está saliendo gradualmente del período de transición política y económica
que se conoció durante los años 90, la situación actual del país es prueba de la persistencia de la vulnerabilidad estructural. El 36%
de la población todavía vive por debajo de la línea de pobreza y las desigualdades en el acceso a la alimentación, la salud, el agua y la
educación persisten e incluso aumentan. En 2008, el impacto de la crisis alimentaria mundial se dejó notar de manera general en todo
Mongolia: los precios de los alimentos básicos aumentaron drásticamente en los últimos años: 160% de aumento para el precio del
pan y del 140% para el arroz.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
Rusia

NUTRICIÓN Y SALUD

Ulanbaatar

Mongolia

China

• Fortalecimiento de la capacidad de las
instalaciones de salud para mejorar su
competencia para detectar la desnutrición
y la educación nutricional de la población

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Atención a las necesidades de los agricultores, contribuyendo a la capitalización
de sus rebaños y reducir al mínimo los
riesgos para el futuro
• Contribución a la mejora de la seguridad
alimentaria y la reducción de la pobreza
de los habitantes de barrios periféricos de
Ulan Bator y de Bayan Ulgi: comedores,
la promoción de la jardinería para diversificar la alimentación y generar pequeños
ingresos

AGUA Y SANEAMIENTO

• Fortalecimiento de las capacidades locales en el ámbito del agua, el saneamiento y la higiene con el fin de permitir un
mejor acceso al agua y al saneamiento y
una mejor comprensión de la población
de las buenas prácticas de higiene (zonas
peri-urbanas de Ulan Bator)

Sesión de promoción de buenas prácticas en higiene.
© Will Tillet.
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Datos Clave

Inicio de la misión: 2001
Localidades: Ulan Bator, Bayan Ungi
Recursos humanos:
• Expatriados: 4
• Personal local: 28
Destinatarios: 39.887 personas
Financiadores: Ayuntamiento de París,

Agencia del Agua, UBS, Acción contra el
Hambre

ASIA

Myanmar
Esperanza de vida al nacer: 61,2
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 105
Tasa de alfabetización: 89,9%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 881
Índice de Desarrollo humano: 0,585 (puesto 135 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: no disponible
Población sin acceso a agua potable: 20%
Población sin saneamiento básico: 23%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 41%
Prevalencia de VIH/SIDA: 1,3%

ACF-France
Capital: Rangún
Número habitantes: 49,5 millones
Superficie: 657.550 Km2
Idioma: birmano
Régimen Político: régimen militar

El año 2008 estuvo marcado por el paso del ciclón Nargis, en la noche del 2 al 3 de mayo, que azotó el delta del Ayeyarwady (extremo
sur) y la principal ciudad del país, Yangoon. Más de 140.000 personas perdieron la vida o desaparecieron y hubo más de 2,4 millones de
personas afectadas. El ciclón afectó a los medios de vida sostenibles en el delta, destruyendo los cultivos, las reservas de alimentos, ganado,
o herramientas para la pesca. A estas dificultades se sumaron las difíciles condiciones logísticas de acceso a las poblaciones afectadas y el
bloqueo gubernamental a la ayuda humanitaria, condenada por la comunidad internacional.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
RESPUESTA DE EMERGENCIA

• Respuesta de emergencia al Ciclón Nargis
(Delta del Ayeyarwaddi)
• Distribución de raciones de alimentos
• Distribución de equipos de higiene, kits
de cocina, mantas, contenedores para recoger el agua
• Limpieza de estanques
• Establecimiento de una planta de tratamiento de aguas
• Vigilancia nutricional
• Análisis de las necesidades de alimentos y
agua, saneamiento e higiene
• Preparación para desastres y el cuidado
práctico para preparar la rehabilitación

NUTRICIÓN

• Tratamiento de las mujeres y los niños
con desnutrición moderada o aguda en
centros de alimentación terapéutica y en
centros de terapia nutricional
• Prevención de la desnutrición mediante la
promoción y prácticas de salud y la educación

China

India

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Vigilancia de la seguridad alimentaria
• Mejora de la seguridad alimentaria y los
ingresos de las familias vulnerables mediante el desarrollo de tecnología agrícola
•C
 apacitación a las familias incluyendo la
diversificación agrícola y la generación de
ingresos

Bangladesh

Myanmar
(Birmania)

Laos
Rangún

Tailandia

AGUA Y SANEAMIENTO

• Mayor acceso al agua potable y al saneamiento mediante el establecimiento de
puntos de agua
• Construcción de letrinas familiares y públicas (incluidas las escuelas)
• Garantizar la sostenibilidad del programa
mediante la creación de comités de agua
• Formación en materia de higiene y saneamiento en los hogares

Malasia

Datos Clave

Inicio de la misión: 1994
Localidades: Rakhine, Kayah, Sittwe,

Ayeyarwaddi
Recursos humanos:
• Expatriados: 32
• Personal local: 560
Destinatarios: 262.436 personas
Financiadores: ECHO, PMA, EuropeAid,

Unicef, ACNUR, DAH, DFID, AECID,
Agencia del Agua Artois Picardie, CIDA,
Embajada de Dinamarca
Tras el paso del ciclón Nargis el 2 de mayo por el
sur de Myanmar, los daños alcanzaron a millones
de personas
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ASIA

Nepal
Capital: Katmandú
Número de habitantes: 28,8 millones
Superficie: 143.000 km²
Idioma: nepalés
Régimen político: república federal

ACF-France
Esperanza de vida al nacer: 63
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 74
Tasa de alfabetización: 55,2%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 999
Índice de Desarrollo humano: 0,530 (puesto 145 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 30,9%
Población sin acceso a agua potable: 11%
Población sin saneamiento básico: 65%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 57%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,5%

A pesar de que el año 2008 ha sido un punto de inflexión para Nepal después de la aplicación del acuerdo de paz y la abolición de la monarquía, gran parte del país (especialmente al oeste), sigue sufriendo las consecuencias de 10 años de guerra civil: las estructuras públicas
son deficientes o no existen, incluidas las escuelas y centros de salud, las limitaciones de las infraestructuras aumentan el aislamiento de
los habitantes. La mayoría de personas que viven en zonas aisladas son vulnerables a la inseguridad alimentaria, al escaso acceso a agua
limpia e instalaciones sanitarias adecuadas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
China

Nepal
Katmandú

India

NUTRICIÓN

• Lanzamiento de proyecto piloto de gestión de la desnutrición aguda severa, basado en la comunidad
•T
 ratamiento de la desnutrición de manera
descentralizada a través de centros ubicados en los puestos de salud y dirigidos
sólo a los niños con complicaciones médicas para el hospital del distrito
•A
 poyo al Ministerio de Salud
•E
 laboración de protocolo de actuación junto con el Ministerio de Salud,
UNICEF y Concern

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Apoyo a personas que viven en la remota
zona de Karnali afectadas por el conflicto
y la sequía

AGUA Y SANEAMIENTO

• Construcción y rehabilitación de puntos
de agua
• Ordenación integrada del agua y el saneamiento

Las poblaciones más aisladas son las más expuestas a la inseguridad alimentaria
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Datos Clave

Inicio de la misión: 2003
Localidades: Accham, Mugu, Humla
Recursos humanos:
• Expatriados: 8
• Personal local: 42
Destinatarios: 13.441 personas
Financiadores: ECHO, Agencia del

Agua Rhin-Meuse, Gobierno Suizo, Acción contra el Hambre

Nicaragua

AMÉRICA
CENTRAL

Esperanza de vida al nacer: 72,3
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 30
Tasa de alfabetización: 80,1%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 2.441
Índice de Desarrollo humano: 0,699 (puestro 120 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 45,8%
Población sin acceso a agua potable: 21%%
Población sin saneamiento básico: 53%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 10%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,2%

ACF-España
Capital: Managua
Número de habitantes: 5,7 millones
Superficie: 185.000 km²
Idioma: español
Régimen político: república presidencialista

Uno de los países más pobres del continente americano, Nicaragua arrastra desde hace décadas problemas estructurales como el acceso al
saneamiento básico, del que carece más de la mitad de la población. Se trata del país con mayor área territorial (130.000 km2 aproximadamente) de la región y sin embargo, es uno de los más vulnerables económicamente: ocho de cada diez habitantes vive con menos de dos
dólares diarios. Estas altas tasas de vulnerabilidad sucumben cada vez que un desastre natural azota a la población, como el huracán Félix
de septiembre de este año, que afectó a más de medio millón de nicaragüenses.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN

• Apoyo a la ampliación de servicios de cobertura del primer nivel de atención con
FamiSalud
• Investigación para definir indicadores nutricionales a nivel regional con NicaSalud

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Apoyo a la gestión local de los recursos
naturales y de la tierra: agrimensura y cartografía participativa
• Investigación aplicada en herramientas
participativas para la gestión local de los
recursos naturales
• Diversificación de la actividad agrícola
mediante la instalación de riegos familiares y comunales
• Apoyo a cooperativas de mujeres para el
desarrollo de agronegocios
• Proyectos de diversificación pecuaria

AGUA Y SANEAMIENTO

EMERGENCIA

• Ayuda a las víctimas del huracán Félix:
desinfección y rehabilitación de pozos,
reconstrucción de letrinas y reactivación
de la producción agrícola

Datos Clave

INICIO DE LA MISIÓN: 1996
LOCALIDADES: Departamentos de Madriz,

Managua, Chontales, Río San Juan y RAAN
(Región Autónoma del Atlántico Norte)
Recursos humanos:
• Expatriados: 4
• Personal local: 40
Destinatarios: 74.667 personas
Financiadores: FamiSalud/USAID, Coa-

Honduras

Nicaragua
Managua

Costa Rica

lición por la Tierra, , AECID, Universidad
Politécnica de Madrid, Gobierno de Navarra, ADHIS, Castilla La Mancha, ECHO,
HIPRA, SISCA/PRESANCA

• 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

Las comunidades rurales, de gran vulnerabilidad
y sin acceso a agua, están expuestas a recurrentes
desastres naturales
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ÁFRICA

Níger
Capital: Niamey
Número habitantes: 14,7 millones
Superficie: 1.267.000 km²
Idioma: francés
Régimen político: república parlamentaria

ACF-España
Esperanza de vida al nacer: 56,2
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 150
Tasa de alfabetización: 29,8%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 612
Índice de Desarrollo humano: 0,370 (puesto 174 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 63%
Población sin acceso a agua potable: 58%
Población sin saneamiento básico: 87%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 42%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

Los programas de Acción contra el Hambre en Níger están principalmente dirigidos a apoyar los esfuerzos del gobierno nigerino por
mejorar las condiciones de vida de la población. Desde 2005 la organización ha abierto bases en Tahoua, Keita, Abalak - Tchintabaraden,
Maradi, Mayahi y Dakoro. Los años 2007 y 2008 se han caracterizado por una reducción de nuestro trabajo en materia de salud maternoinfantil, en favor del personal del Ministerio de Salud en las provincias de Keita y Mayahi. Actualmente, Acción contra el Hambre trabaja
en proyectos de agua y saneamiento, así como de reducción de riesgo de desastres.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
SALUD

Argelia

Níger
Niamey

Nigeria

• Fortalecimiento del sistema estatal en 2
hospitales de distrito y cerca de 31 CSI
en los departamentos de Keita y Mayahi
• Formación de personal sanitario en los
centros de salud pública y los hospitales
en la atención de la madre, y la madre y
el niño
• Formación de voluntarios de la comunidad para la detección precoz y el diagnóstico
• Desarrollo de encuestas nutricionales en
distintas provincias
• Formación de la población en buenas
prácticas de nutrición y planificación familiar

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Apoyo a la provisión de cereales
• Distribución de raciones de alimentos y
de tratamiento
• Programa de dinero por trabajo (regreso
a la tierra y la reforestación)
• Multiplicación de semillas
• Distribución de insumos agrícolas
• Campañas de vacunación y desparasitación de ganado
• Mejora y diversificación de la producción
agro-pastoral de las familias más vulnerables
• Actividades Generadoras de Ingresos
• Aplicación del Sistema de Información
Sesión de sensibilización a las madres sobre el cuidado y la higiene de los más pequeños
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Geográfica para identificar las zonas afectadas por la sequía, así como las más adecuadas para el pastoreo (creación de una
herramienta para el análisis de la biomasa
en las zonas de pastoreo)
• Sistema de Alerta Temprana para las crisis
alimentarias
• Capacitación para utilizar los productos
locales (gestión de almacén de alimentos,
comercialización...)
• Talleres de capacitación sobre buenos hábitos de alimentación, técnicas agrícolas,
gestión de bienes de capital y creación de
capacidad local

AGUA Y SANEAMIENTO

• Programas de suministro de agua potable

Datos Clave

INICIO DE LA MISIÓN: 1997
LOCALIDADES: Región de Maradi y Tahoua
Recursos humanos:
• Expatriados: 15
• Personal local: 162
Destinatarios: 220.000 personas
Financiadores: UE, ECHO, AECID, Ayun-

tamiento de Madrid, FED, DFID, UNICEF,
PMA, FAO, fondos privados, Intercomet

ASIA

Pakistán
Esperanza de vida al nacer: 64,9
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 99
Tasa de alfabetización: 54,2
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 2.361
Índice de Desarrollo Humano: 0,562 (puesto 139 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 32,6%
Población sin acceso a agua potable: 10%
Población sin saneamiento básico: 41%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 38%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

ACF-USA
Capital: Islamabad
Número habitantes: 167 millones
Superficie: 770.880 km²
Idioma: urdu
Régimen político: república islámica

En 2008, Pakistán sufrió una serie de crisis que dieron lugar a importantes desplazamientos internos y dejó a cientos de miles de personas
en una situación de necesidad de asistencia humanitaria (inundaciones y el conflicto). Estos acontecimientos han llegado en un momento
en el que Pakistán se tambalea por los efectos de la crisis alimentaria mundial, agravando una situación ya de por sí precaria, mientras que
la situación de seguridad es muy tensa y el espacio humanitario reducido.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Introducción de semillas tolerante a las
salina y de técnicas de ahorro de semillas
• Mejora de la capacitación en técnicas
agrícolas y de la gestión de explotación
de recursos naturales
• Refuerzo de los mercados mayoristas de
productos agrícolas
• Cooperativa de comercialización de productos agrícolas
• Encuestas sobre medios de subsistencia

Datos Clave

Inicio de la misión: 2005
Localidades: Islamabad y provincia de

China
Afganistán

Sindh (Thatta)
Recursos humanos:
• Expatriados: 4
• Personal local: 20
Destinatarios: 40.000 personas
Financiadores: Banco Mundial (Fondo

de Desarrollo Social Japonés)

Pakistán
Irán
Islamabad

India

AGUA

• Suministro de unidades de bajo coste
• Facilitación de acceso a pozos de sondeo
convertidos en salina

Los menores de cinco años están expuestos a sufrir
la desnutrición en un contexto de crisis permanente
(Foto: Anne Bosch)
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AMÉRICA
DEL SUR

Paraguay
Capital: Asunción
Número habitantes: 6,2 millones
Superficie: 406.752 km2
Idioma: español
Régimen político: república presidencialista

ACF-España

Esperanza de vida al nacer: 71,5
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 20
Tasa de alfabetización: 93,6%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 4.034
Índice de Desarrollo humano: 0,752 (puesto 98 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 20,5%
Población sin acceso a agua potable: 23%
Población sin saneamiento básico: 20%
Población con insuficiencia alimentaria: 15%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,4%

El proceso de cambio previsto en Paraguay con la llegada del presidente Fernando Lugo está siendo más lento de lo esperado, sobre todo
en cuanto reforma agraria y salud. La comercialización de la agricultura y el crecimiento de la población han llevado a un dramático aumento en el número de familias sin tierra. El sistema social paraguayo se encuentra en un momento de gran fragilidad que no tiene asegurado el acceso a derechos básicos como la seguridad alimentaria o los niveles nutricionales adecuados, que está teniendo como consecuencia inmediata un alto flujo migratorio, no sólo del campo a la ciudad, sino a otros países que aparentemente ofrecen más oportunidades.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Bolivia

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Brasil

Paraguay
Asunción

Argentina

Acciones de alcance nacional:

• Participación y apoyo al diseño del Plan
Nacional de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional (PLANAL), en coordinación con FAO, Estado paraguayo y
sociedad civil
• Fortalecimiento de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
(CONAMURI), mediante el apoyo a la
consolidación de su Oficina Técnica y la
capacitación a representantes de sus bases
campesinas
• Apoyo al proceso de elaboración de una
Ley sobre Derecho a la Alimentación en
Paraguay
• Desarrollo de manuales de nutrición comunitaria y materiales de sensibilización
destinados a promotores de salud y maestros de escuela
Acciones con alcance local (comunidades y municipios del Departamento
de Caazapá)

• Fortalecimiento y apoyo al trabajo de divulgación y asistencia agropecuaria efectuado por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería
• Asesoría a cooperativas de ahorro y crédito para mejorar los servicios técnicos y
financieros que brindan a pequeños productores campesinos, implementación
Con tecnologías sencillas de bajo coste, familias
campesinas están doblando el rendimiento de sus
cosechas
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de fondos rotatorios en la modalidad de
micro-crédito
• Realización de alianzas comerciales con
empresas agrotransformadoras
• Asistencia técnica en agricultura de conservación destinada a grupos de familias
campesinas (abonos verdes, rotación de
cultivos, producción y conservación de
semillas)
• Realización de estudios de mercados en
aquellos productos con mayor potencialidad para acceder ventajosamente a los
mercados y caracterización de cadenas de
valor de productos agropecuarios
• Capacitación sobre el funcionamiento de
mercados, planificación de la producción
e información continuada y actualizada de
precios agroganaderos
• Apoyo al desarrollo local de tres municipios en colaboración con las municipalidades y otros actores claves

Datos Clave

INICIO DE LA MISIÓN: 2007
LOCALIDADES: Asunción, Caazapá, San

Juan Nepomuceno
Recursos humanos:
• Expatriados: 2
• Personal local: 14
Destinatarios: 9.500
Financiadores: AECID, Europeaid

AMÉRICA
DEL SUR

Perú

ACF-España

Esperanza de vida al nacer: 71
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacimientos): 33
Tasa de alfabetización: 88,7%
PIB per capita mensual (dólares calculados según poder adquisitivo): 7.088
Índice de Desarrollo Humano: 0,788 (puesto 79 sobre 179)
Población sin acceso a agua potable: 16%
Población sin saneamiento básico: 37%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 31%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,6%

Capital: Lima
Número habitantes: 28,2 millones
Superficie: 1.280.000 km2
Idioma: español, quechua, aymara, lenguas
amazónicas
Régimen político: república presidencialista

Perú es un país de renta media que desde hace algunos años se encuentra en una coyuntura económica y política favorable, común a toda
la región, la cual ofrece nuevas oportunidades de desarrollo al país. Sin embargo, el problema principal es la concentración de la riqueza y
las grandes diferencias entre la población rural y la urbana. Más de la mitad de los peruanos vive bajo la línea de pobreza nacional y cerca
del 20% padece pobreza extrema. El terremoto del 15 de agosto del 2007 ha devastado varias regiones del Perú dejando cuantiosos daños
y miles de personas afectadas. Pasados casi dos años (agosto 2007), muchas familias siguen viviendo en situación de precariedad y el acceso
a los servicios básicos de agua y saneamiento sigue siendo muy limitado.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
AGUA Y SANEAMIENTO

• Instalación de servicios sanitarios
• Mejora de la gestión de los residuos sólidos
• Campañas de promoción de la Higiene y
de la Salud
• Fortalecimiento de las instituciones locales

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Implementación de sistemas de riego
• Mejora de la capacidad organizativa, económica y trabajo en red de mujeres indígenas

SALUD - NUTRICIÓN

Ecuador

Colombia

Datos Clave

INICIO DE LA MISIÓN: Agosto 2007
LOCALIDADES: Región de Ica: provincia

de Pisco. Región de Ayacucho: Provincia
de Vilcas Huamán y Lucanas. Región de
Huancavelica: Provincia de Huancavelica
Recursos humanos:
• Expatriados:3
• Personal local: 21
Destinatarios: 7.000 personas
Financiadores: AECID, Gobierno de

Navarra, Generalitat Valenciana

Brasil

Perú
Lima

Bolivia
Chile

• Complementos nutricionales para menores de 3 años y madres gestantes y/o
lactantes
• Estimulación temprana
• Desparasitación
• Promoción de lactancia materna y hábitos de consumo saludables

Después de dos años del terremoto muchas familias
siguen viviendo en situación de precariedad sin acceso a servicios básicos de agua y saneamiento
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República
Centroafricana

ÁFRICA

Capital: Bangui
Número de habitantes: 4,4 millones
Superficie: 622.984 km²
Idioma: francés, sangho
Régimen político: república presidencialista

ACF-France

Esperanza de vida al nacer: 44
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 193
Tasa de alfabetización: 48,6%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 679
Índice de Desarrollo humano: 0,352 (puesto 178 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 70%
Población sin acceso a agua potable: 34%
Población sin saneamiento básico: 73%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 45%
Prevalencia de VIH/SIDA: 10,7%

La República Centroafricana (RCA) tiene una población de 4,2 millones de habitantes de los cuales el 70% vive por debajo del umbral de
pobreza nacional. La RCA es un país en un estado de vulnerabilidad crónica cuya situación viene empeorando cada año desde hace más de
40 años. Los problemas de seguridad, una profunda crisis estructural y permanente de varios años de mal gobierno, los sucesivos motines
y los intentos de golpe de Estado ha llevado al deterioro de la administración pública y sus infraestructuras. Un nuevo golpe de Estado o
un año de mala cosecha pueden ser suficientes para inclinar al país a una situación de emergencia humanitaria.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
Chad

Sudán

Camerún

República
centroafricana
Bangui

República Democrática
del Congo

NUTRICIÓN

• Apoyo al Ministerio de Salud para aumentar la capacidad de detección y gestión de
la desnutrición aguda en los centros de
salud en Bangui y Bossangoa
• Mantener la capacidad de vigilancia de la
nutrición en todo el país
• Distribución de alimentos y de insumos
agrícolas
• Programas de huertas familiares

AGUA Y SANEAMIENTO

• Apoyo a la Dirección Regional de Hidráulica de Bossangoa para reactivar el
sistema de operación y mantenimiento de
la prefectura de Ouham.
• Rehabilitación/construcción de puntos
de agua

El fomento de cultivos no tradicionales es fundamental para la variación de la dieta, y así prevenir
la desnutrición
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Datos Clave

Inicio de la misión: 2006
Localidades: Bossangoa, Paoua, Markounda
Recursos humanos:
• Expatriados: 12
• Personal local: 101
Destinatarios: 30.426 personas
Financiadores: UNICEF, PMA, FAO,

ECHO, OFDA, PNUD, ISOVER (fondos
privados), Acción contra el Hambre

Rep. Dem.
del Congo

ÁFRICA

Esperanza de vida al nacer: 47,1
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 225
Tasa de alfabetización: no disponible
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): no disponible
Índice de Desarrollo Humano: no disponible
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: no disponible
Población sin acceso a agua potable: 71%
Población sin saneamiento básico: 75%
Tasa de desnutrición crónica infantil: no disponible
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,9%

ACF-USA
Capital: Kinshasa
Número de habitantes: 64,7 millones
Superficie: 2.345.410 km²
Idioma: francés, lingala, kiswahi
Régimen político: república parlamentaria

Durante los últimos años, la República Democrática del Congo ha sido testigo de la transición de una situación de guerra total a un período que llevó al país a las primeras elecciones democráticas en 2006.
Sin embargo, el impacto de los 40 años de régimen de Mobutu y de dos guerras consecutivas (que han causado directa o indirectamente
la muerte de cuatro millones de personas) sigue siendo un obstáculo para el país. Las infraestructuras y los servicios básicos han sido
destruidos. La seguridad alimentaria de las comunidades es muy débil, mientras que el conflicto que continúa en algunas partes del país
(Kivu, Oriental), ha llevado a un desplazamiento masivo de la población. El acceso al agua limpia y el saneamiento son escasos y los brotes
de cólera son frecuentes en Katanga y Kivu, mientras continúan descubriéndose inesperados focos de desnutrición aguda en las zonas no
afectadas por la guerra.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN

• Gestión comunitaria de la desnutrición
aguda
• Creación de un grupo de intervención de
emergencia para crisis nutricionales
• Desarrollo de capacidades para el Programa Nacional de Nutrición del Ministerio
de Salud
• Encuestas nutricionales
• Educación en nutrición y salud

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Distribución de semillas y herramientas
• Creación de semilleros
• Transformación de la producción agrícola
• Proyectos de piscicultura
• Actividades generadoras de ingresos
• Capacitación técnica

Datos Clave

Inicio de la misión: 1996
Localidades: provincias de Kinshasa

(Kinshasa), Bandundu (Kikwit, Kahemba),
Kasai Oriental (Lodja), Kivu del Norte
(Goma, Walikale, Matanda), Kivu del Sur
(Bukavu, Bunyakiri, Minova), Oriental (Kisangani, Buta , Aketi), Katanga (Malemba
Nkulu, Ankoro, Sampwe, Lubumbashi)
Recursos humanos:
• Expatriados: 40
• Personal local: 600
Destinatarios: 460.000 personas
Financiadores: PNUD, ACDI, ECHO,

Rep. Centroafricana

Sudán

Camerún
Congo

Rep. Dem.
del Congo

Kinshasa

Uganda
Ruanda
Burundi
Tanzania

Angola
Zambia

AECID, Ministerio de Asuntos Exteriores
francés, UNICEF, FAO

AGUA Y SANEAMIENTO

• Construcción de perforaciones, pozos,
recolectores de agua
• Protección de manantiales
• Creación de comités de agua
• Promoción de higiene
• Prevención de cólera y respuesta de
emergencia

Miles de desplazados huyen del conflicto, poniendo
en riesgo su seguridad alimentaria (Foto: Reuters/
cortesía de www.alertnet.org)
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ÁFRICA

Sierra Leona
Capital: Freetown
Número de habitantes: 6 millones
Superficie: 71.620 km²
Idioma: inglés (oficial), la mayor parte de la
población habla el creole
Régimen político: república presidencial

ACF-France

Esperanza de vida al nacer: 42,1
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 282
Tasa de alfabetización: 37,1%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 630
Índice de Desarrollo Humano: 0,329 (puesto 179 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 70,2
Población sin acceso a agua potable: 47%
Población sin saneamiento básico: 61%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 38%
Prevalencia de VIH/SIDA: 1,6%

Sierra Leona permanece ‘estable’ desde el acuerdo de paz de 2001, después de una guerra civil que ha durado 10 años. Desde entonces el
país ha comenzado a reconstruirse poco a poco. La situación general sigue mejorando, y el relevo de las organizaciones internacionales de
“emergencia” a las estructuras locales de desarrollo surte efecto. En 2008 Sierra Leona ha sido testigo de un aumento de los precios de
los alimentos y de la escasez de arroz. En mayo-junio, las elecciones locales se celebraron sin incidentes de seguridad, pero la estabilidad
de la región sigue siendo frágil y el riesgo de que el país se vea afectado por la desestabilización de alguno de sus vecinos, como Guinea,
no puede descartarse. Sierra Leona es el último país en la escala de desarrollo (179 de 179).

Guinea

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN

• Evaluación del estado nutricional de niños menores de 5 años y los hogares más
vulnerables

Sierra
Leona

SEGURIDAD

Freetown

Liberia

• Identificación del impacto de las subidas
de precios en la economía de los hogares
que viven en contexto urbano
• Evaluación de los efectos de las subidas
de precios en el comercio e identificación
de las poblaciones de mayor riesgo

AGUA Y SANEAMIENTO

• Prevención del cólera
• Mapeo de las zonas potencialmente expuestas al cólera, dirigida a zonas de viviendas
• Recopilación y análisis de datos
• Difusión de los resultados del análisis
• Sensibilización y coordinación con las
partes interesadas
• Evaluación de la calidad del agua en las
zonas urbanas de Freetown
• Pruebas bacteriológicas de agua realizadas mensualmente
•D
 esinfección de letrinas
•D
 istribución de análisis bacteriológico del
agua

Tres cuartas partes de la población de Sierra Leona vive con menos de un dólar al día (Foto: Reuters/ Luc Gnago, cortesía de www.alertnet.org)
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Datos Clave

Inicio de la misión: 1991
Localidades: Freetown
Recursos humanos:
• Expatriados: 2
• Personal local: 11
Destinatarios: 13.511 personas
Financiadores: EuropeAid, DFID, Ac-

ción contra el Hambre

ÁFRICA

Somalia
Esperanza de vida al nacer: 47,1
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 225
Tasa de alfabetización: no disponible
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): no disponible
Índice de Desarrollo Humano: no disponible
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: no disponible
Población sin acceso a agua potable: 71%
Población sin saneamiento básico: 75%
Tasa de desnutrición crónica infantil: no disponible
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,9%

ACF-France
Capital: Mogadiscio
Número de habitantes: 9 millones
Superficie: 627.340 km²
Idioma: somalí, árabe, italiano, inglés
Régimen político: república parlamentaria

Desde el golpe de 1991 que puso fin a una dictadura de 20 años, Somalia se hunde en una profunda inestabilidad. Sin una nueva autoridad
central, el país está fragmentado por los conflictos de poder y territorio, que van acompañados de altos niveles de inseguridad. Mogadiscio ha
sido sacudida por la violencia casi a diario, que ha empujado una vez más a los habitantes de la ciudad a huir. Esta inseguridad y las dificultades
agroclimáticas impiden desarrollar las actividades económicas tradicionales y los mecanismos de supervivencia y de respuesta de los pastores
a las crisis en este país donde las sequías son recurrentes. Es difícil esperar una mejora en la situación humanitaria a corto plazo.
El 5 de noviembre de 2008, cuatro expatriados Acción contra el Hambre fueron secuestrados en la región de Galgaduud. La organización
ha limitado sus actividades de emergencia vitales y retiró la totalidad de su personal expatriado de tierra somalí. Los programas están siendo
ejecutados por los equipos nacionales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN Y SALUD

• Distribuciones de emergencia de raciones
de alto contenido proteínico para los niños menores de cinco años
• Apoyo a centros de salud, los centros de
atención materna e infantil
• Tratamiento del cólera
• Tratamiento de la desnutrición aguda severa y moderada

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Datos Clave

Somalia

Inicio de la misión: 1992
Localidades: Galguduud, Bakool, Bay,

Gedo, Mogadiscio
Recursos humanos:
• Expatriados: 14
• Personal local: 218
Destinatarios: 237.084 personas
Financiadores: UNICEF, CICR, ECHO,

Etiopía

Mogadiscio

Kenia

OFDA, FAO, DFID, PMA, CIAA

• Mejora de las prácticas agrícolas
• Programas de dinero por trabajo
• Proyectos de huertas familiares
• Distribución de herramientas
• Generación de ingresos

AGUA Y SANEAMIENTO

• Rehabilitación de puntos de agua
• Promoción de la higiene
• Cloración de las fuentes de agua

Las condiciones climáticas del país dificultan en
gran medida la seguridad alimentaria y el acceso
al agua
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ÁFRICA

Suazilandia
Capital: Mbabane
Número de habitantes: 1 millón
Superficie: 17.364 km²
Idioma: inglés y Suazi
Régimen político: monarquía absolutista

ACF-España

Esperanza de vida al nacer: 32 (estimación CIA 2009)
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 156
Tasa de alfabetización: 79,6%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 5.554
Índice de Desarrollo Humano: 0,547 (puesto 141 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 66%
Población sin acceso a agua potable: 43,6%-46% (medio rural)
Población sin saneamiento básico: 43,3%-56% (medio rural)
Tasa de desnutrición crónica infantil: 29%
Prevalencia de VIH/SIDA: 26,1%

Uno de los países más pequeños en el continente africano (el tamaño de Montenegro), Suazilandia tiene la mayor prevalencia de VIH en el
mundo con miles de huérfanos y niños vulnerables debido a la pandemia. Con una cuarta parte de la población adulta infectada por el virus,
el país vive en una situación de pobreza estructural que sigue empeorando. Suazilandia es un país basado en la agricultura de subsistencia que
ha tenido muchos años de sequía.

Mozambique

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN Y SALUD

Sudáfrica
Mbabane

Suazilandia

Sudáfrica
Lesoto

El cuidado materno-infantil es esencial en un país
como Suazilandia con la mayor prevalencia de
VIH/SIDA del mundo (Foto: María Pérez ©)
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• Apertura de la misión en octubre de 2007
con un proyecto de tratamiento de la desnutrición junto al Ministerio de Salud
• I ntegración del componente nutricional y de mortalidad en las encuestas del
Programa Mundial de Alimentos y de los
análisis de vulnerabilidad
•A
 poyo al sistema sanitario para reforzar el
componente nutricional de los servicios
de VIH, principalmente en la prevención
de la transmisión de madre a hijo y en el
tratamiento antirretroviral pediátrico
•F
 ormación en el tratamiento de la desnutrición y en nutrición ligada a VIH/
SIDA a personal sanitario y comunitario,
en línea con protocolos de tratamiento
apropiados

Datos Clave
INICIO DE LA MISIÓN: octubre de 2007
LOCALIDADES: Todo el país
Recursos humanos:
• Expatriados: 3
• Personal local: 16
Destinatarios: 1260 niños con desnu-

trición, 866 trabajadores sanitarios de la comunidad, 250 enfermeros, 41 comunidades
(~300 - 5.000 por comunidad)
Financiadores: ECHO, UNICEF-Suazilandia, PEPFAR / USAID, Acción contra el
Hambre

ÁFRICA

Sudán

ACF-France

Esperanza de vida al nacer: 64,9
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 90
Tasa de alfabetización: 54,2%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 2.361
Índice de Desarrollo Humano: 0,526 (puesto 146 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: no disponible
Población sin acceso a agua potable: 30%
Población sin saneamiento básico: 66%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 41%
Prevalencia de VIH/SIDA: 1,6%

Capital: Jartum
Número de habitantes: 39,4 millones
Superficie: 2.505.813 km²
Idioma: francés, bamabara, bereber, árabe
Régimen político: república presidencial

Mientras que en Darfur el proceso de paz está lejos de iniciarse, dos millones y medio de personas desplazadas se encuentran estancados
en medio del conflicto, que además se han visto especialmente afectados por las inundaciones de la temporada de lluvias (julio y agosto). La
expulsión de Acción contra el Hambre de Sudán se llevó a cabo en las horas posteriores a la acusación de la Corte Internacional contra el
Presidente Beshir, el 5 de mayo de 2008. La preocupación de la organización en estos momentos se concentra en el destino de alrededor de
400.000 víctimas del conflicto, que contaban con nuestra asistencia.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN

• Aumento y mejora de la capacidad local
• Mejora de la capacidad de responder a los
brotes de desnutrición
• Seguimiento continuo y evaluaciones de
las necesidades nutricionales en las zonas
vulnerables, especialmente las zonas de
retorno
• Mejora de la capacidad de respuesta en
situaciones de emergencia
• Seguimiento de contexto crítico y posicionamiento en las zonas más inestables
• Establecimiento de un stock de emergencia para hacer frente a los desastres climáticos (inundaciones, etc.)
• Identificación de posibles focos de vulnerabilidad
• Mantenimiento de la capacidad de respuesta a las emergencias nutricionales
• Vigilancia de la nutrición: encuestas nutricionales y detección de la desnutrición
• Intervenciones de emergencia en caso de
alerta nutricional
• Supervisión de la situación humanitaria a
través de encuestas nutricionales

Libia

Egipto

AGUA Y SANEAMIENTO

• Apertura de depósitos de agua
• Promoción de higiene y saneamiento

Datos Clave

Sudán

Inicio de la misión: 1985
Localidades: Malualkon, Bentiu, El Fas-

her, Nyala
Recursos humanos:
• Expatriados: 42
• Personal local: 682
Destinatarios: 423.986 personas
Financiadores: ECHO, OFDA, DFID,

Jartum

Chad

Etiopía

República
Centroafricana
Zaire

Uganda Kenya

Cooperación holandesa, ACDI, COSUDE, CIAA, MAAIONG, PMA, FAO,
UNICEF, CHF

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Asistencia basada en el aumento de la
capacidad de los asociados y la contribución de las comunidades

La construcción de puntos de agua es fundamental
para la supervivencia en los campos de refugiados
en Darfur
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Territorio
Palestino
Capital: La Autoridad Palestina reclama Jerusalén Este
Número de habitantes: 4 millones
Superficie: Gaza 360 km²,
Cisjordania 5.860 km²
Idioma: árabe
Régimen político: gobierno provisional con
sede en Ramallah

ASIA

ACF-España

Esperanza de vida al nacer: 73,1
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 17
Tasa de alfabetización: 92,4%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 1.230
Índice de Desarrollo humano: 0,731 (puesto 106 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 30,3%
Población sin acceso a agua potable: 8%
Población sin saneamiento básico: 27%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 2,9%
Prevalencia de VIH/SIDA: no disponible

El recrudecimiento de la tensión entre israelíes y palestinos sigue afectando a la población civil de ambos lados. Durante el mes de diciembre se produjo una operación militar masiva contra la Franja de Gaza, que acabó con las vidas de 1.300 palestinos y 13 israelíes. La
separación entre Fatah que controla Cisjordania y Hamas que domina la franja de Gaza, continúa impidiendo un proceso de paz real. El
bloqueo a la franja de Gaza ha llevado a un colapso total de su economía causando la peor crisis humana desde 1967, con una dependencia
del 80% de la ayuda humanitaria. En Cisjordania, los obstáculos al libre movimiento de personas y bienes siguen aumentando mientras el
acceso a recursos básicos se hace más difícil debido a la crisis económica en la región.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
AGUA Y SANEAMIENTO
Israel

Jerusalén

Territorio
Palestino
Gaza

Jordania

• Construcción de sistemas de recolección
de agua de lluvia
• Rehabilitación, reconstrucción y/o construcción de sistemas de distribución de
agua y pozos
• Distribución de emergencia de agua
• Renovación y ampliación de las redes de
abastecimiento de agua
• Formación en la gestión del agua
• Campañas de sensibilización para ahorrar
agua

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Programas de dinero por trabajo
• Distribución de forraje para animales
• Asistencia veterinaria
• Formación técnica en producción animal
• Apoyo a la comercialización y venta de
productos agrícolas
• Apoyo al acceso a los recursos y mercados
• Fomento de las relaciones comerciales
entre agricultores palestinos y comerciantes israelíes

ADVOCACY

• Seguimiento a todas las iniciativas de apoyo a la Ley Humanitaria Internacional
•R
 esponsabilidad Humanitaria

El abastecimiento de agua es uno de los grandes
problemas a los que se enfrenta la población en el
día a día (Foto: Brigitte Grignet ©)
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Datos Clave

INICIO DE LA MISIÓN: 2002
LOCALIDADES: Cisjordania (distritos de

Tubas, Nablus, Qalqilya, Jenin, Hebrón y
Bethlehem), Franja de Gaza
Recursos humanos:
• Expatriados: 6
• Personal local: 30
Destinatarios: 238.306 personas.
FINANCIADORES: Acción contra el Ham-

bre, ECHO, AECID, ACCD, UNICEF,
HERF, Ayuntamiento de Pamplona

ÁFRICA

Uganda

ACF-USA

Esperanza de vida al nacer: 50,5
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 136
Tasa de alfabetización: 72,6%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 888
Índice de Desarrollo Humano: 0,493 (puesto 156 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 37,7%
Población sin acceso a agua potable: 36%
Población sin saneamiento básico: 57%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 20%
Prevalencia de VIH/SIDA: 6,7%

Capital: Kampala
Número de habitantes: 31,9 millones
Superficie: 241.038 km²
Idioma: árabe, nubia
Régimen político: república presidencialista

Tras dos décadas (1986-2006), Uganda se viene recuperando del abismo de la guerra civil y la catástrofe económica para convertirse en
un país relativamente pacífico, estable y próspero. Pero la vida de cientos de miles de personas en el norte sigue estando amenazada por
una de las rebeliones africanas más brutales.
Uganda ha mostrado una gran sensibilidad al cambio climático, que se ejemplifica a través de períodos de sequías, inundaciones y otros
fenómenos climáticos que afectan a los medios de subsistencia y a la vida de los ugandeses. El gobierno ha respondido iniciando un proyecto de Reducción del Riesgo de Desastres/Preparación ante Desastres, y al mismo tiempo ha exigido que todos los distritos incluyan en
sus planes un marco de trabajo en la reducción del riesgo de desastres.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN

• Seguimiento y encuestas nutricionales
• Formación en salud y nutrición
• Centros de nutrición suplementaria y terapéutica

SEGURIDAD ALIMENTARIA:

• Diversificación de las fuentes de ingresos
y aumento del acceso a alimentos
• Demostraciones sobre agricultura aplicándolas en parcelas y huertas
• Buenas prácticas en medio ambiente y
nuevas fuentes de energía
• Formación técnica y empresarial en relación a actividades generadoras de ingresos

Sudán
Kenya

Datos Clave

Inicio de la misión: 1981
Localidades: Kampala, Lira, Gulu, Mo-

Zaire

roto, Kaabong
Recursos humanos:
• Expatriados: 12
• Personal local: 150
Destinatarios: 350.000 personas
Financiadores: ECHO, Francia (CIAA),

Noruega, ACDI, UNICEF, Fundación
Howard G. Buffett

Uganda
Kampala

Ruanda
Tanzania

Lago
Victoria

Tanzania

AGUA Y SANEAMIENTO:

• Rehabilitación de puntos de agua
• Formación en higiene y salud en los campamentos de refugiados y desplazados

Durante los últimos años la población ugandesa
se ha visto sometida a los efectos del cambio climático (Foto: Reuters/ Hudson Apunyo, cortesía de
www.alertnet.org)
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ÁFRICA

Zambia
Capital: Lusaka
Número de habitantes: 12,2 millones
Superficie: 752.614 km²
Idioma: inglés (oficial), bemba, lozi, nyanja,
tonga y otros.
Régimen político: república presidencial

ACF-UK
Esperanza de vida al nacer: 41,2
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 182
Tasa de alfabetización: 68%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 1.273
Índice de Desarrollo Humano: 0,453 (puesto 163 sobre 179)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 68%
Población sin acceso a agua potable: 42%
Población sin saneamiento básico: 45%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 53%
Prevalencia de VIH/SIDA: 17%

Zambia sigue siendo uno de los países más pobres en el África subsahariana. La pobreza y la desnutrición se vienen a sumar al SIDA,
que afecta a un 17% de la población, mayoritariamente a la población productiva, mientras que millones de zambianos sobreviven con
menos de un dólar al día. Tras el conflicto que se produjo en la República Democrática del Congo, el país alberga a decenas de miles de
refugiados que han huido de los combates.

Tanzania
Rep. Dem.
del Congo

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Angola

Zambia
Lusaka

Mozambique
Botswana

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Zimbabwe

• Creación de organizaciones de base comunitaria para identificar y tratar el VIH/SIDA
en las familias afectadas por la inseguridad
alimentaria y las necesidades de salud
• Ayudar a las familias más pobres en cada
comunidad con actividades generadoras
de ingresos (huertas, pequeños negocios),
centrándose especialmente en los huérfanos y cuidadores de los huérfanos y las
personas que viven con el VIH/SIDA
• Cría de conejos y aves de corral para consumo propio y venta
• Capacitación de 122 personas en técnicas
de agricultura ecológica
• Apoyo técnico

SALUD Y NUTRICIÓN

• Promoción de la nutrición
• Aumento del acceso a los servicios y del
conocimiento de cuestiones de salud y
nutrición para las personas que viven con
el VIH/SIDA:
• Sensibilización de la comunidad sobre la
relación entre la buena nutrición y la terapia contra el VIH/SIDA
• Mejora del acceso a los servicios de salud
• Aumento de acceso a servicios de consejería, a través de talleres, actividades teatrales, programas de radio y debates de la
escuela...
Las generaciones más jóvenes de Zambia luchan
por no hipotecar su futuro a la pobreza, el hambre
y el VIH/SIDA (Foto: David Gillnaders ©)
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• Campaña de Salud en materia de nutrición y VIH/SIDA a través de varias actividades comunitarias: sesiones sobre medios de comunicación y demostraciones
alimenticias
• Formación de asesoramiento
• Apoyo a las actividades de promoción del
CINDI (sensibilización, con participación de parlamentarios, con participación
de actores locales y nacionales...) destinadas a aumentar el apoyo nutricional a las
personas que viven con el VIH y el SIDA
• Apoyo a los huérfanos en un centro de
educación de la primera infancia con alimentación suplementaria y vigilancia del
crecimiento
• Formación y entrenamiento de nuestro
socio local Children in Distress, en el proyecto y la gestión organizativa
• Apoyo técnico

Datos Clave

Inicio de la misión: 2004
Localidades: Región de Kitwe
Recursos humanos:
• Expatriados: 0
• Personal local: 10 (labor realizada por

la ONG local CINDI)
Destinatarios: 301.485 personas
Financiadores: Comic Relief, Vegfam

ÁFRICA

Zimbabue
Esperanza de vida al nacer: 41
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 132
Tasa de alfabetización: 89,4%
PIB per cápita (dólares calculados según poder adquisitivo): 2.038
Índice de Desarrollo Humano: 0,531 (puesto 151 sobre 177)
Población por debajo de la línea de la pobreza nacional: 34,9%
Población sin acceso a agua potable: 19%
Población sin saneamiento básico: 47%
Tasa de desnutrición crónica infantil: 34%
Prevalencia de VIH/SIDA: 20,1%

ACF-France
Capital: Harare
Número de habitantes: 13,5 millones
Superficie: 386.850 km²
Idioma: inglés (oficial), shona, sindebele
Régimen político: república presidencial

Zimbabue ha experimentado en 2008 una grave crisis financiera caracterizada por una elevada inflación como consecuencia de un aumento
significativo de los precios y, por tanto, una pérdida de poder adquisitivo para los consumidores y falta de liquidez. En total, el dólar de
Zimbabue ha perdido 25 ceros en dos años y medio. El país también experimentó una crisis política a partir del mes de marzo cuando se
celebraron unas polémicas elecciones generales, que ha llevado a que la violencia se apodere de todo el país. Además, a mediados de agosto
se declaró una epidemia de cólera. La difusión fue muy rápida y se produjo una rápida degradación del agua que afectó a la totalidad del país.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
NUTRICIÓN

• Evaluación de las necesidades en nutrición
• Establecimiento de centros nutricionales
• Proyectos de VIH en la prevención y lucha contra la desnutrición

SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Mejorar los medios de subsistencia de los
grupos vulnerables mediante el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la
nutrición a través de programas integrados
• Desarrollo y promoción de tecnología
agrícola innovadora para un buen desempeño con menos degradación del suelo

AGUA Y SANEAMIENTO

• Acceso sostenible al agua potable y a
servicios de saneamiento mediante el fomento de un mejor comportamiento de
higiene de los hogares vulnerables y la
población en riesgo
• Rehabilitación y construcción de puntos
de agua
• Construcción y rehabilitación de letrinas
• Acceso al agua a través de la recogida y
almacenamiento de agua de lluvia

• Respuesta de emergencia por el brote de
cólera
-P
 romoción de la salud y la higiene: distribución de kits y folletos
-C
 obertura de las necesidades de agua
potable y saneamiento en el centro de
tratamiento de cólera (CTC)
-E
 stablecimiento de comités de gestión
de estos puntos de agua

Datos Clave

Inicio de la misión: 2002
Localidades: Midlands, Manicaland, Ma-

Mozambique
Zambia

Harare

Zimbabue

Botswana
Sudáfrica

tebeleland Sud, Masvingo
Recursos humanos:
• Expatriados: 8
• Personal local: No disponible
Destinatarios: 87.511 personas
Financiadores: EuropeAid, ECHO,

FAO, Acción contra el Hambre, Agencia
del Agua, MAE, DFID, UNICEF

Durante la epidemia de cólera fue fundamental
facilitar el acceso al agua potable a la población
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2008 en imágenes
CARRERAS SOLIDARIAS
más de 600 niños y niñas
de 12 centros educativos de
Pamplona y Sangüesa participaron en la 8ª edición de
las carreras contra el hambre

EXPO ZARAGOZA 2008
Acción contra el Hambre participó en la exposición dedicada
al agua, en el pabellón de iniciativas ciudadanas con una serie
de actividades como conferencias, ponencias, simulacros…

CULTURA GALLEGA RESPONSABLE
Fernando Bellas viajó a Madriz, Nicaragua, con Cultura Solidaria Galega y Acción contra el Hambre, para realizar posteriormente una exposición fotográfica con escenas cotidianas de los habitantes de un país extremadamente vulnerable.

2ª EDICIÓN DE LA ASCENSION SOLIDARIA
EN EL PIRINEO
Más de 150 montañeros de entre 6 y 71 años, ascendieron al
Petrextema para homenajear al malogrado himalayista navarro Iñaki Ochoa de Olza, y a los 963 millones de personas
en el mundo que padecen hambre.
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LUPO, UNA SUBASTA SOLIDARIA SIN PRECEDENTES
La firma catalana de complementos y Acción contra el
Hambre se unieron en una subasta solidaria sin precedentes,
donde se reunieron artistas españoles como Javier Mariscal,
Amaya Arzuaga y Najwa Nimri & Carlos Jean, que crearon
piezas exclusivas que se subastaron.

CRONICARAGUA, UN ESPECTÁCULO SOLIDARO
La crónica de un viaje a Nicaragua, un país asediado por
el hambre silenciosa, en forma de performance, que pide
acciones y compromisos para buscar soluciones y reclamar
la solidaridad de la sociedad civil.
ALTA COCINA
MALAWITA
El chef catalán Carles
Gaig ofreció una cena
inspirada en platos
malawitas a empresarios catalanes para mostrar la problemática de
este país a la sociedad
española y acercar las
tradiciones y cultura de
la sociedad africana a
nuestro país.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BENICASIM
Un año más Acción contra el Hambre estuvo presente en
el Festival Internacional de Benicasim (FIB), desde donde
se informó sobre la lucha contra el hambre y se ofrecieron
artículos de merchandising para todos aquellos que quisieran colaborar.
PRIMER
TORNEO ACCIÓN
CONTRA EL
HAMBRE-FUNDACIóN
ATLÉTICO
DE MADRID
Acción contra el Hambre y la Fundación Atlético de Madrid, con la
colaboración de la Federación de Fútbol de Madrid, celebró el primer
torneo solidario de fútbol para recaudar fondos
destinados a la campaña
NO HUNGER.
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No Hunger
El pasado mes de octubre Acción contra el Hambre lanzó la campaña No
Hunger, con el objetivo de pedir a Al
Gore que protagonice un documental

En tan sólo unos meses ya somos más
de 60.000 los que nos hemos querido sumar para que No Hunger sea una realidad, a través de www.pideseloaalgore.org
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y utilice así todo su poder mediático
para llamar la atención sobre el drama
de la desnutrición en el mundo, como
ya lo logró con el cambio climático.

Caras conocidas como Belén Rueda,
Mario Vargas Llosa, Fernando Colomo, Julio Medem, Santiago Segura,
Pilar López Ayala, Javier Fesser, Florentino Fernández, Ariadna Gil, Juan
Diego Botto, Toni Cantó, Fernando
Savater han querido también solicitar
a Al Gore que protagonice la película.

Actividades en España

Responsabilidad Social Empresarial
Desde Acción contra el Hambre creemos que la Responsabilidad Social Empresarial de cualquier organización, parte
del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes.
Sobre esta base, en su gestión, estrategia, y procedimientos, asume e integra de forma voluntaria las preocupaciones sociales, laborales, medio ambientales y de respeto a
los derechos humanos, que derivan de su relación y diálogo
transparente con los diversos grupos de interés con los que
se relaciona: clientes, accionistas, proveedores, beneficiarios,
socios, etc. Asimismo, se responsabiliza de las consecuencias y de los impactos que se derivan de sus acciones.

Campañas y acciones
solidarias: Cajamar
Hemos sumado esfuerzos para alcanzar
el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: reducir a la mitad el
número de desnutridos antes de 2015,
realizando varias actividades, entre ellas:
• Día contra el hambre: los empleados de Cajamar probaron menús de
emergencia.
• Jornada de senderismo solidario
para los trabajadores de la empresa.
• Se reunió un fondo de dinero que nos
entregaron a final de año para ayudar
cumplir este objetivo del milenio.

Bajo estos supuestos, creemos que la relación con un agente
social de relevancia como son las empresas debe ir evolucionando desde un modelo ya anticuado de búsqueda de
imagen, hacia compromisos a largo plazo, estrechamente
relacionados con su actividad empresarial.
Durante el año 2008 hemos conseguido incrementar la captación
de fondos por esta vía en un 20%, lo cual nos da una idea de
la apuesta de la organización para impulsar esta vía y estamos
trabajando para poder ver esta cifra otra vez aumentada en 2009.
Algunas de los hitos con empresas más relevantes de este
año han sido:

Eventos para empresas:
Fundación Atlético de Madrid
Hemos realizado un torneo interempresas de fútbol 7 (10 empresas), durante las fechas navideñas, el cual fue
un éxito en recaudación y repercusión
mediática, este año repetimos en Octubre, esta vez con la Fundación de la
Real federación Española de Fútbol
como partner organizador en sus instalaciones de la ciudad el Fútbol..

Financiación de proyectos:
Obra social Caja Madrid
Un año más, hemos renovado el
FONDO EMERGENCIA, mediante
el cual podemos hacer frente a emergencias que puedan surgir en cualquier
parte del mundo en la que trabajemos
en un tiempo récord. Gracias a este
fondo este año hemos intervenido en
Mauritania y Georgia.
Asimismo, distintas empresas nos
han ayudado a financiar proyectos,
como Banco Urquijo, que ha aportado
50.000€ para nuestro proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades locales
para la prevención y tratamiento de la
desnutrición aguda en niños menores
de cinco años en Mali”.
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Gracias a…
Este año queremos dar las gracias de manera muy especial a:

EMPRESAS
AC Ekufarm
Accenture
Acciona
Adif
Aguas de Belascoain
Alvilardan
Allen Overy
Asociación Vinos sin
fronteras
Awamedia
Baglinox
Banco Santander
Bloomberg
Boston Consulting
Group
Bu 56
Caja Laboral
Can Mèlich Club
CLICK Network S.L
Club Escacs El Vendrell
Club Sports
Tennis Cunit

Coca-Cola
Comissió Solidaritat
Correos
Chrysler
Chus Burés
Darryl Upsall
Desarrollanet
Diario de Navarra
Ecogestión
El Corte Inglés
Eroski
Eurohold
FIB (Festival
internacional de
Benicasim)
Fundación Caja
Navarra
Gimnasio Fisico
solidario
Grupo de Empresas ECI
Grupo Norte
GT Promociones
Helvetia Previsión

Helvetia Seguros
Horno Artesano
Hotel Voramar de
Benicasim
Ilitia Technologies
Ingersoll
Kiss Fm
Kukuxumusu
La Sexta
Laboratorios CINFA
Laboratorios Hipra
Librería Argot
Litnor Artes Gráficas
Lupo
M Torres
Madrid Acc
Marco Polo
Marge Books
Mas Movil
Microsoft
Mitja Marató Terrassa
Mundo Mueble
Nestlé

NH Hoteles
NIKIDOM
Bassat Ogilvy
OGIPAN
Ogipan
OHL
Ortega y Azagra
Asociados
Portland San Antonio
Red Eléctrica Española
Renfe
Rodilla
Seine Tech
Selección
Selectiva ETT
Servyeco
Shackelton
Sic Ingenieros
Socialbid
Sonae Sierra
Sparkle
Strategy & Focus
SUC estudio

Survey sampling
international
Todomúsica
UBI
Voracine

Fundación Mixta África
Fundación Osasuna
Fundación
Profesor Uria
Fundación
Universidad-Sociedad
Museo de arte
COLABORADORES
Familia Ochoa de Olza contemporáneo Unión
Fenosa (MACUF)
Miguel Molina
Sociedade para o
Desenvolvemento
INSTITUCIONES
Comarcal de Galicia
Blur Producciones
Trasteando Taldea
Club de Tenis Pamplona Universidad
Club de Tenis Pamplona de Alcalá de Henares
Universidad de Navarra
Colegio de Ingenieros
Industriales de Navarra Universidad
de Santiago de
Fundación
Compostela
Atlético de Madrid
Universidad
Fundación
Pública de Navarra
Dávalos-Fletcher
Universidad
Fundación EmpresaUniversidad de Navarra Rey Juan Carlos
Universitat
Fundación Gonzalo
Torrente Ballester
Jaume I de Castellón

…y a todas las instituciones, organizaciones y voluntarios que, de una u otra manera, han colaborado con nosotros en la
lucha contra el hambre.
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Recursos Humanos
2008: una apuesta por el personal local
Recursos humanos
en el terreno
Coordinadores
42%

Personal local por misión
160
Técnicos
48%
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En Acción contra el Hambre apostamos
por la profesionalidad de todos nuestros
trabajadores, tanto de los cooperantes
que tienen que desplazarse desde sus
países de origen u otras zonas con un
contrato de expatriado como de aquellos
hombres y mujeres nacidos y formados
en escuelas y universidades de los países
en los que intervenimos que constituyen
nuestro personal nacional. En 2008 estos
últimos fueron más de 900. Esta apuesta por el personal nacional está, además,
en el centro de nuestro mandato: Acción
contra el Hambre trabaja también para
reforzar las capacidades locales de los
países en los que intervenimos y esto
pasa por formar, capacitar y promover
su capital humano. Hoy ocupan principalmente puestos técnicos. Nuestra
estrategia de cara al futuro es que muy
pronto puedan ocupar posiciones de coordinación y dirección e incluso trabajar
en otros países como expatriados. Por el
momento su compromiso y entrega, sumados a sus capacidades, nos permiten
mejorar cada día.

20

An

JDM
10%
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Balance de Situación
BALANCES DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Importes en Euros)

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inmovilizado financiero a largo plazo

Ejercicio
2008 PASIVO
13.092.526
16.365
191.865
12.441

Usuarios y otros deudores a largo plazo

PATRIMONIO NETOFONDOS PROPIOSDotación fundacional
Reserva de intervención
Reserva para programas específicos
Excedente negativo del ejercicio
SUBVENCIONES, DONACIONES
Y LEGADOS

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores de la acividad propia y otras
cuentas a cobrar
Usuarios y otros deudores de la actividad
propia
Deudores fundaciones vinculadas
Deudores de la sede
Deudores de las misiones
Personal
Administraciones Públicas
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Ejercicio
2008
31.670.534
1.931.073
6.010
1.893.118
284.124
(252.179)
29.739.461

24.316.431
280.566

ACREEDORES A CORTO PLAZO:

5.738.423

Provisiones a corto plazo
12.313.983

1.288.447
Deudas con entidades de crédito

11.767.143
80.273

2.336.674
Acreedores fundaciones vinculadas

Acreedores comerciales y otras cuentas
58.988 a pagar
366.631
40.751
197

Acreedores de la sede
Acreedores de las misiones
Personal

Efectivo y otros activos liquidos
equivalentes

11.721.882

TOTAL ACTIVO

37.408.957 TOTAL PASIVO

1.186.557
926.745
412.300
298.621
10.288

Administraciones Públicas
205.536
37.408.957

Informe Económico

Cuenta de Resultados
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2008
(Importes en Euros)

Ejercicio
2008
Ingresos de la entidad por la actividad propia-

33.839.909

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

29.551.505

Cuotas de usuarios y afiliados

3.121.602

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

1.166.802

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación

114.069
(6.575.372)
1.700.550

Gastos de personal-

(12.388.438)

Sueldos, salarios y asimilados

(11.789.592)

Cargas sociales

(598.846)

Otros gastos de explotación-

(16.283.695)

Servicios exteriores

(15.660.952)

Pérdidas, deterioros y variaciones de provisiones por operaciones comerciales

(70.889)

Otros gastos de gestión corriente

(551.854)

Amortización del inmovilizado

(886.311)

Variacion de provisiones
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

95.142
(384.146)

Ingresos financieros

237.956

Gastos financieros

(53.395)

Diferencias de cambio

(50.594)

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO

133.967
(250.179)
(2.000)
(252.179)
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Origen de los fondos
Evolución general:
Ingresos
Ingresos
Incremento
ejecutados
Acción
año Acción contra
contra
el Hambre
el Hambre
España
España
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*
24.818.078
17%
2007*
25.265.282
2%
2008*
32.508.914
29%

35.000.000

Total
ingresos
841.417
3.203.395
6.238.506
9.243.566
9.946.750
11.670.453
15.453.451
16.000.224
17.459.229
17.971.036
21.129.207
30.157.826
29.068.360
37.019.367

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 2008*

*A partir de 2006 la columna de ingresos incluye contratos ejecutados por la red internacional y firmados por Acción contra el Hambre España.

Distribución de Donantes 2008
(Ingresos ejecutados por Acción contra el Hambre España)
Otros organismos
de la EU
17%

ECHO
21%

Otros donantes internacionales
1%
Empresas
3%
DFID
4%
Cooperación Suiza
4%
AECID
16%

Naciones
Unidas
9%

Comunidades
Autónomas
11%
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Socios y
Donantes
14%
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Uso de los fondos
Número de beneficiarios
Por sector de intervención
Total: 4.344.661
Agua y
saneamiento
40%

Reducción
de desastres
2%

Volumen por misión 2008 (En euros)
Argentina

36.069

Ecuador
Seguridad
alimentaria
35%

142.476

Lesoto

220.696

Suazilandia

268.385

Paraguay

421.882

España

426.971

Malawi

474.556

Libano

627.713

Nicaragua

752.079

Bolivia

778.525

Mauritania

822.172

Perú

846.464

Guinea

1.007.681

Angola

1.405.710

Filipinas

1.407.267

Guatemala

1.604.023

Malí

2.144.088

Georgia

2.256.002

Colombia
Nutrición y
salud
23%

2.966.738

Territorios Palestinos

3.328.870

Níger

3.401.761

0,00000

Reparto de los fondos
por sector de intervención
Agua y
Saneamiento
21,43%

500000,093751000000,18750
1500000,28125
2000000,37500
2500000,46875
3000000,56250

Uso de los fondos 2008
Apoyo técnico a los proyectos
en el terreno
5,2%

Seguridad
Alimentaria
43,96%

Comunicación y
recaudación de
fondos
6,1%
Servicios
administrativos
2,1%

Nutrición
14,44%

Integral
14,36%

Proyectos
en el terreno
86,6%
Salud
5,81%
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Auditoría de cuentas anuales

Deloitte ha auditado, un año más, las cuentas
de Acción contra el Hambre-España
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Acrónimos
ACCD: Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo
ACDI: Agencia de Cooperación
Canadiense
ACF-France: Acción contra el
Hambre Francia
ACF-UK: Acción contra el Hambre
Reino Unido
ACF-USA: Acción contra el Hambre
Estados Unidos
ACH: Acción contra el Hambre
ACNUR: Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los refugiados
(UNHCR, en inglés)
AECID: Agencia Española de
Cooperación Internacional
CE: Comisión Europea (EC, en inglés)
CHF: Common Humanitarian Fund
CIAA: Cooperación Francesa
CICR: Comité Internacional de la
Cruz Roja (ICRC, en ingles)
CIDA: Canadian International
Development Agency
(ACDI en español)
COSUDE: Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación
DAH: Delegación Frances de Acción
Humanitaria
DDC: Swiss Department for
Development and Cooperation

DFID: US Department for
International Development of UK
Government
DIPECHO: Disaster Preparedness
ECHO
EC: European Comisión
(CE, Comisión Europea)
ECHO: Oficina de Ayuda Humanitaria
de la Comisión Europea
FAO: Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y
la Alimentación
FED: Fondo Europeo de Desarrollo
ICRC: International Committee
of the Red Cross
(CICR, en español)
MAAIONG: Mission d’Appui
à l’Action internationale
des Organisations Non
Gouvernementales
MAAIONG: Misión de Apoyo a
la Acción Internacional de las
Organizaciones No Gubernamentales
MAE: Ministère Français des Affaires
Etrangères
NN.UU.: Naciones Unidas
(UN en inglés)
NORAD AEN: Norvegian Agency
for Development Cooperation

OFDA: Office of US Foreign Disaster
Assistance
PACAP: Philippines-Australian
Community Assistance Program
PEPFAR: President’s Emergency Plan
for AIDS Relief
PMA: Programa Mundial de
Alimentos (Naciones Unidas)
(WFP, en inglés)
PNUD: Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
PRESANCA: Programa Regional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
para Centroamérica
SDC: Swiss Agency for Development
and Cooperation
SISCA: Secretaría de Integración
Social de Centroamérica
UBS: Unión de Bancos Suizos
UE: Unión Europea
UN: United Nations
UNDP: United Nations Development
Programme
UNICEF: Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
USAID: Agencia de Estados Unidos
para el desarrollo internacional

OCHA: Oficina de las Naciones
Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios
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