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El hambre tiene solución

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

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

amenace la seguridad alimentaria o provoque una situación de hambruna.

neutralidad

•En caso de desestructuración del tejido social ligada a

razones internas o externas que pongan a ciertas poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad.

no disCriminaCión

•Allí donde la asistencia humanitaria se convierte en cues-

aCCeso libre y direCto
a las víCtimas

Las intervenciones de Acción contra el Hambre se sitúan
antes (programas de prevención), durante (programas de

transparenCia

tión de supervivencia.

profesionalidad

nuestro patronato
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Carta del presidente
En 2009 hemos visto cómo la crisis económica y financiera
afectaba a lo que denominamos la economía real en todos
sus niveles. Esta situación de crisis, por supuesto, ha influido
también en el trabajo desarrollado por Acción contra el Hambre, que se ha enfrentado a un año de retos importantes pero
también de grandes oportunidades. Porque esta crisis, que
nos afecta a todos en mayor o menor medida, incide todavía
más en quienes menos tienen, los más vulnerables en tiempos
de dificultades. Y es especialmente grave para muchas de las
personas para las que trabajamos, entre quienes es necesario
mencionar a los desplazados y a las familias de los pequeños
agricultores de los países más empobrecidos. Destaca en
2009, un año de cosechas record en todo el mundo, que el
número de personas que sufren la lacra del hambre no haya
hecho sino aumentar, superando la simbólica cifra de mil
millones, es decir, una de cada seis personas del planeta.
Pero también las decisiones que la sociedad, los gobiernos
y las instituciones como la nuestra tienen que tomar como
resultado de esta crisis nos brindan una oportunidad para
canalizar nuestras fuerzas hacia el mejor resultado posible,
mejorando nuestra eficiencia, innovando y buscando soluciones a los nuevos problemas que se nos plantean.
En palabras de Jacques Diouf, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), “la Historia demuestra que no existe un motor
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más poderoso para promover el crecimiento que la erradicación del hambre y la pobreza y las inversiones en agricultura”.
Y es aquí de donde surge la lección más importante que debemos extraer: es necesario que se fortalezca la voluntad política de gobiernos, instituciones y organismos internacionales
para aumentar los recursos destinados a este fin para que una
de cada seis personas en el mundo deje de padecer hambre y
pueda acceder a una alimentación adecuada, así como a los
medios necesarios para producir los alimentos que necesita de
manera que su futuro a largo plazo esté garantizado.
Frente a estos retos, en Acción contra el Hambre trabajamos
año a año para mejorar nuestra eficacia, nuestra presencia
y nuestra respuesta a los problemas que aquejan a los más
vulnerables. Una labor que no sería posible sin nuestros
socios y donantes a los que desde aquí quiero expresar mi
agradecimiento personal por seguir apoyándonos en tiempos
difíciles y por su esfuerzo y generosidad al pensar en los que
más sufren. Porque estamos plenamente convencidos de que
el hambre tiene solución seguimos trabajando para convertir
las nuevas amenazas en oportunidades para conseguir que no
quede una sola persona en el mundo que pase hambre.
José Luis Leal
Presidente del Patronato
Acción contra el Hambre

balanCe del año
En 2009, hemos sido testigos de cómo la
humanidad superaba los mil millones de hambrientos, un récord inaceptable que supone
que una de cada seis personas en el mundo
no tenga una alimentación digna. Ahora,
más que nunca, en Acción contra el Hambre
seguimos centrando nuestros esfuerzos en la
prevención y atención a los más afectados.
Trabajamos, también, para que la comunidad
internacional, donantes y países en desarrollo, aúnen sus esfuerzos para abordar de
manera definitiva la lucha contra el hambre.

a vender su cosecha en el peor momento. Lo
hacen cuando el precio está a su nivel más
bajo, justo después de la cosecha, porque no
tienen almacenes para conservar la producción
y porque deben pagar sus deudas con urgencia.
Al cabo de unos meses, los precios vuelven a
subir de tal modo que los campesinos tienen que
volver a endeudarse para dar de comer a sus
famillas. Muy a menudo, los intermediarios que
compran la comida a su precio más bajo, para
venderla al más alto, son los mismos que conceden los préstamos a los agricultores. En el Sahel,
la especulación por parte de los intermediarios
locales constituye la mayor parte del diferencial
Olivier Longué
un réCord inadmisible
de precio entre lo que percibe el agricultor y el
Director General
precio que su producto tendrá en el comercio. A
La Organización de las Naciones Unidas para
Acción contra el Hambre
veces este diferencial llega a un 200%, o sea el
la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus
agricultor llega a comprar la comida tres veces
siglas en inglés) hizo oficial lo que ya habíamos detectado
más cara que el precio al que la vendió.
desde los proyectos de Acción contra el Hambre: el hambre
crece y de forma brutal. La cifra global de amenazados por
el hambre sobrepasó en 2009 los 1.000 millones de personas. Nunca la humanidad había llegado a esos niveles de
desnutrición. Este crecimiento no se puede explicar sólo por
la crisis económica sino por la culminación de un proceso
que nació a finales del siglo pasado. La paradoja que habíamos analizado el año pasado en este mismo informe anual
se consolida, el hambre crece a pesar de haberse producido
otra cosecha histórica de cereales. Esta situación confirma
que el hambre ya no es un problema sencillo de falta de
alimentos sino de acceso económico a estos mismos alimentos. Dicho de otra forma, en 2009 el hambre se generó por
una mala distribución de los recursos existentes, no por la
fatalidad de una cosecha mediocre, la mala suerte de una
sequía o de cualquier otro incidente esporádico.

Tenemos que cambiar nuestras imágenes del hambre. El
hambre ya no se puede representar con unos graneros vacíos
en pueblos fantasmas, al contrario, el hambre, hoy, se
produce con almacenes llenos de comida, pero fuera del
alcance de los que más la necesitan.
La segunda paradoja es que a pesar de la existencia de reservas
alimenticias, el nivel y la volatilidad de los precios de la comida se escapa de cualquier análisis racional. La consecuencia
inmediata es que los alimentos son inasequibles a los que dedican la mayor parte de sus ingresos para su alimentación. El alza
de los precios del trigo, del mijo o del maíz perjudica a muchos
hogares humildes porque no tienen ningún margen de adaptación. Su única respuesta es reducir la calidad y el número de
comidas diarias. Este fenómeno cruel lo hemos observado en
varios países y analizado en un informe1 específico. Un fenómeno inadmisible porque es el resultado de la especulación sobre
los productos alimenticios en las bolsas agrarias del mundo.
La tercera paradoja es que el pequeño agricultor no saca
ningún beneficio del alza de los precios de la comida, es más
bien la primera víctima de esta situación. Ya sea en Asia, en
America Latina o en África, los pequeños agricultores no tienen
capacidad para producir el 100% de lo que comen, dependen
por lo tanto de fuentes de abastecimiento externas, nacionales e internacionales. La paradoja es todavía más indignante
cuando se confirma que los alimentos que no pueden comprar a
veces son los mismos que ellos mismos producen. En Sahel por
ejemplo, hemos visto como los agricultores se ven obligados
1 — Informe Acción contra ele Hambre: El hambre estacional - 2009

Por todos estos motivos, el hambre es estructural. La cara
del hambre incluye la desnutrición aguda que puede llegar a
provocar la muerte de los más vulnerables, generalmente los
niños, y el hambre invisible que generaciones tras generaciones provoca retrasos en el desarrollo físico y psíquico de
millones de personas en el mundo. Ambas caras del hambre
hipotecan el desarrollo de mañana.
En 2009, hemos confirmado que se puede romper este círculo vicioso del hambre. Los canales de distribución de los
recursos alimenticios se pueden diversificar para restablecer
una ecuación más justa entre el productor y el consumidor.
Por otra parte, cuando se llega a apoyar a los agricultores
para que no tengan que vender a la fuerza, cuando los precios están por los suelos, se ve como, incluso los más pobres,
pueden aumentar sus recursos. La inversión para mejorar,
diversificar, aumentar el rendimiento de los pequeños agricultores es también muy rentable y a muy corto plazo.
Hace tiempo que en Acción contra el Hambre entendemos
el hambre como un problema de distribución de los recursos
alimenticios y no sólo como un desafío técnico o un problema de producción alimentaria. La actuación humanitaria
debe centrarse no sólo en salvar la vida de aquellos en situación crítica sino ir más allá y atacar directamente las causas
estructurales del problema.
El enfoque de nuestros proyectos de seguridad alimentaria
se ha centrado cada vez más en proporcionar las herramientas y la formación necesarias para facilitar el acceso de la
producción del pequeño agricultor al mercado mediante, por
ejemplo, la creación de cooperativas de comercialización de
productos lácteos en el Cáucaso Sur, de algodón en Paraguay
o de miel en Angola.

Compromiso internaCional
La celebración de la Reunión de alto nivel sobre Seguridad
Alimentaria, celebrada en Madrid en Enero de 2009, en la
que Acción contra el Hambre tuvo una presencia activa,
consiguió poner en la agenda internacional la nutrición
infantil como una prioridad esencial. Los líderes mundiales
aceptaron que la prevención y el tratamiento de la desnutrición es uno de los enfoques más efectivos para acabar con
el hambre, así como para detectar situaciones de hambruna
que necesitan una actuación urgente.
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No se trata sólo del imperativo de salvar la vida de los cinco
millones de niños a quienes la desnutrición mata cada año,
sino de cortar de raíz el círculo vicioso desnutrición-pobreza-hambre que está segando sus posibilidades de desarrollo,
ya que cada vez son más las personas que están sacrificando
su futuro a cambio de la supervivencia inmediata.
Es necesario que la comunidad internacional apueste por
respuestas adaptadas a cada contexto local y otorgue a la
agricultura el papel que se merece en la lucha contra el hambre, tal y como venimos haciendo desde nuestra organización.
Para ello, es prioritario que las ayudas económicas prometidas
comiencen a ser una realidad y se destinen a cambiar la situación de aquéllos que padecen la pandemia de la desnutrición.
En 2009 la red internacional de Acción contra el Hambre
multiplicó su presencia en otros foros internacionales como
la Cumbre Mundial de la Alimentación celebrada en Roma
en noviembre, buscando influir para que se busquen esas
respuestas adaptadas y ese papel crucial de la agricultura en
la lucha contra el hambre.

Cambio ClimátiCo
El cambio climático está teniendo ya un impacto sobre el
hambre y la desnutrición, y está convirtiéndose en una de
las más serias amenazas al desarrollo humano. Sequías y
precipitaciones irregulares están mermando los precarios
medios de vida de las poblaciones de los países en desarrollo, golpeando más duramente a los pequeños agricultores,
de modo que no es exagerado decir que el cambio climático
será el nuevo rostro del hambre en el siglo XXI.
El cambio climático aumenta la probabilidad de desastres
naturales y desestabiliza los medios de vida que sustentan
la nutrición infantil, a la vez que impacta directamente
sobre las causas estructurales de la desnutrición, mermando
las capacidades de los hogares, reduciendo su resistencia y
perpetuando el círculo vicioso pobreza-desnutrición.
Además de trabajar en programas de prevención de desastres, en Acción contra el Hambre trabajamos para potenciar
el papel que los pequeños agricultores de los países más
pobres pueden desempeñar, otorgándoles una responsabilidad global. Hoy por hoy son las principales víctimas, pero
pueden convertirse en combatientes de primera línea en
los esfuerzos por mitigar el cambio climático. En 2009, las
sequías han afectado regiones tan diferentes como la zona
del Sahel o Centroamérica, donde nuestros equipos sobre
el terreno trabajaron con la población en riesgo de desnutrición y pusieron en marcha actividades para el desarrollo
agrícola y programas de dinero por trabajo.

dereCHo al agua, un
dereCHo fundamental
Durante los últimos años, se ha reforzado un nuevo enfoque
de derechos humanos en torno al acceso al agua, que ya no
es visto simplemente como una necesidad básica sino como
un derecho humano fundamental en sí mismo.
Acción contra el Hambre, tomó parte en este proceso asistiendo al V Foro mundial del Agua que se celebró en Estambul, con
el fin de que las voces de las poblaciones más pobres fueran
oídas y asegurar que no se vean excluidas del debate interna-
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cional y la toma de decisiones en relación con el derecho al
acceso al agua. El reconocimiento de este derecho colocará a
los seres humanos en el centro del debate, y otorgará nuevos
derechos y obligaciones a los gobiernos, a las poblaciones y a
todos los actores implicados. Es vital para el desarrollo humano
que no quede una sola persona sin acceso a agua, tan íntimamente relacionado con la salud, la educación y la lucha contra
el hambre en los países en vías de desarrollo.

emergenCias
Desde comienzos de 2009 nuestros equipos en el terreno se
han visto obligados a dar respuesta a desastres de diferente
índole en todo el planeta.
Tras la intervención militar de Israel en Gaza, que dañó
gravemente las infraestructuras de abastecimiento de agua
y saneamiento de la zona tras casi 200 días de bombardeos,
respondimos a las necesidades de emergencia mediante la
distribución de agua a la población y combustible a los pozos
y estaciones de bombeo, y mediante la reparación de infraestructuras de agua y saneamiento
En África, la región de Mandera en Kenia registraba tasas de
desnutrición global del 30%2 con 20.000 niños con desnutrición aguda severa. En la República Centroafricana, evaluaciones sobre el estado nutricional en la cuidad de Berberati,
mostraban que el 7%3 de los niños padecían desnutrición en
su estado más grave. Miles de niños y niñas de República Democrática del Congo, en la provincia de Kasai, veían peligrar
su vida a causa de la desnutrición aguda.
Los efectos del cambio climático fueron evidentes en Malí,
Sudán y Burkina Faso, donde largas temporadas de sequías e
inundaciones estacionales provocaron que muchas familias
agotaran sus reservas de alimentos y se produjeran alarmantes
tasas de desnutrición aguda, además de importantes daños.
Las inundaciones producidas por la tormenta tropical Ketsana
en Filipinas dejaron a casi 2 millones de personas sin acceso a
los servicios de agua y saneamiento, y a alimentos básicos. La
isla de Sumatra, Indonesia, sufrió un fuerte seísmo, afectando
directamente a 78.000 hogares. Y la sombra del hambre producida por una prolongada sequía volvió a planear sobre Centroamérica, retrotrayéndonos a los peores meses de 2002.
Emergencias y crisis en las que estuvimos presentes y ofreciendo asistencia y respuesta a la población afectada gracias
al apoyo de instituciones como la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), o entidades empresariales
como Caja Madrid. Pero sobre todo, somos conscientes de
los esfuerzos de nuestros socios en estos momentos de crisis
económica, los que nos han permitido hacer frente a estas
situaciones en las que se ven inmersos los más vulnerables,
los que menos tienen, los que apenas cuentan con recursos
de adaptación.
Ahora más que nunca, el mandato de Acción contra el Hambre
sigue siendo necesario y nos anima a seguir trabajando para
revertir y cambiar la injusticia, la pobreza y el hambre que
padece una de cada seis personas en el mundo, que no sería
posible sin el respaldo de aquellas instituciones, empresas e
individuos que nos acompañan en este objetivo. Gracias.
2 — El índice de alerta nutricional definido por la Organización Mundial
de la Salud para la desnutrición aguda global está en el 15%
3 — El índice de alerta nutricional definido por la Organización Mundial
de la Salud para la desnutrición aguda severa está en el 2%

transparenCia y buen gobierno:
una responsabilidad
de la organiZaCión
Aunque en Acción contra el Hambre contamos con diversos
mecanismos internos y externos de transparencia (auditorías
externas, auditor interno, comité ético, patronato y comités
de control, evaluaciones de donantes, participación en Junta
de Gobierno de la Coordinadora Española de ONGD), el Comité Ético decidió en 2009 someter a la organización a una
certificación acreditada en Sistemas de Gestión Éticos y de
Responsabilidad Social: la SGE-21 de FORETICA.
El principal valor de la certificación SGE-21 de FORETICA
reside en que la verificación es realizada por un auditor
externo (en nuestro caso por SGS) sobre la base de una
norma especializada de Forética, una fundación dedicada
a la promoción de la Responsabilidad Social Corporativa y
entre cuyos socios se encuentran importantes empresas e
instituciones españolas. La SGE-21 es una de las pocas normas existentes que certifican la idoneidad de un sistema de
gestión ético y se presenta como un complemento de otras
vinculadas a la calidad y a la gestión organizacional (ISO
9000, EFQM, etc.).

investigar + innovar= efiCaCia
El departamento técnico, formado por especialistas en
salud, nutrición, agricultura, economía, distintas ingenierías
en sede y en el terreno, ha lanzado nuevos proyectos piloto
y abierto líneas de investigación:

•Se han promovido proyectos dirigidos a incrementar la

capacidad de producción agrícola de los pequeños agricultores. Facilitando su acceso a tecnología de bajo coste,
como la bomba de mecate y pedal, que permite la incorporación de estrategias de regadío a pequeña escala.

•Se han desarrollado estructuras ligeras para rehabilitación
de pozos de agua. Estos nuevos entibados de bajo coste
permiten reducir la carga logística y reducir el tiempo de
construcción y/o rehabilitación de los pozos de agua. Esta
investigación se ha desarrollado en colaboración con la
Universidad Pública de Navarra.

•Se ha trabajado en la elaboración de nuevos manuales

de campo, como las guías de Actividades Generadoras de
Ingresos y Estrategias de Transferencia Monetaria. También
se han lanzado nuevos documentos de posicionamiento
relacionados con la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

La norma mide un amplio abanico de mecanismos internos y
externos de gestión ética; según los parámetros tradicionales
de calidad, tales como la existencia y coherencia del código
de conducta, mecanismos internos de control y de comunicación, gestión de recursos humanos, relaciones con grupos de
interés (socios, donantes, empresas, administraciones públicas, universidades, etc.), aspectos medioambientales, etc.
Actualmente, Acción contra el Hambre es la única ONG española en poseer dicha certificación, con la que se acredita
que cuenta con un sistema de gestión que cumple con los
más altos estándares internacionales en materia de Responsabilidad Social. Ese es el verdadero sentido de la Responsabilidad Social de las organizaciones: responder voluntariamente de nuestros actos y superar o mejorar la legislación
vigente.

Acción contra el hambre ha compartido éstas y otras experiencias en foros internacionales como la Reunión de Alto
Nivel sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición para Todos, celebrada en enero en Madrid (en la que en la declaración final
se incluyó la actuación sobre la nutrición infantil como un eje
prioritario por su eficacia y capacidad para detectar situaciones de hambruna que necesiten una actuación urgente), el V
Foro Mundial de Agua (Estambul, Turquía, marzo 2009) donde
promovió el Derecho al Agua o el
9º Congreso Internacional de Nutrición (Bangkok,
Tailandia, octubre
2009) cuyo eje
de trabajo se
situó en torno
a la seguridad
nutricional.
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aCCión Contra el Hambre en el mundo
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ACF-España
ACF-Francia
ACF-USA
Sedes ACF

ACF-UK

misiones de:

ACF-España

Nutrición

ACF-Francia

Seguridad alimentaria

ACF-USA

Salud

ACF-UK

Agua y saneamiento
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Nutrición

áfriCa
África es el segundo continente en tamaño y población, con
más de 1.000 millones de habitantes en 54 países, que se extiende desde las zonas templadas del clima en el hemisferio
norte a las zonas templadas del hemisferio sur.
Sequías prolongadas y graves inundaciones han causado una
reducción de la cantidad de cereales producidos en 2009,
exponiendo a mucha gente al peligro de la escasez de alimentos, en especial mientras se espera la próxima cosecha
en octubre. Esta situación se produce en una amplia zona
del continente, desde el Níger hasta Etiopía, pasando por
Mali y Chad.

Malí: En un contexto de crisis recurrentes, las
necesidades del país, que son enormes, se han
agravado por la falta de lluvias.
© ACF-España

Mauritania: En un país con unos elevados índices
de desnutrición crónica, las buenas prácticas en
higiene y las mujeres como prescriptoras son
fundamentales.
© Angela Millan/ACF-España

Guinea Conakry: Debido a la crisis del precio
de los alimentos, se ha producido un aumento
de la vulnerabilidad con un incremento de la
desnutrición en zonas especialmente afectadas.
© ACF-España

Por tanto, la situación de la seguridad alimentaria en África
continúa empeorando como resultado de las malas cosechas,
el alza de los precios de los alimentos y los conflictos. Son
necesarias mayores inversiones en áreas rurales con gran
potencial para la producción agrícola.
El alza de precios de los productos alimentarios presiona
fuertemente las economías africanas y amenaza el progreso
en la lucha contra el hambre y la desnutrición: la desnutrición severa sigue siendo una emergencia en el Sahel, una de
las regiones más pobres del mundo.
Incluso si se han hecho progresos tangibles a nivel mundial
para conseguir los ODM, África en su conjunto va con retraso
en todos y cada uno de ellos, pese al reciente crecimiento
crecimiento de los índices económicos y al esfuerzo económico y al esfuerzo importante por mejorar la macro-economía.

Sierra Leona: La crisis financiera ha tenido un
gran impacto, por lo que la organización ha reforzado su apoyo a las instituciones para detectar y
tratar más eficazmente la desnutrición.
© ACF-France

Costa de Marfil: Las prioridades de la organización se centran en la mejora del acceso al
agua potable y al saneamiento,
y los programas de tratamiento
de la desnutrición aguda.
© ACF- France

financiadores
ACCD, Acción contra el Hambre, ACNUR, AECID, Agencia del
Agua Rhin Museum, AJWS, Ayuntamiento de Alcobendas,
Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de París, Boomerang
TV, Junta Castilla la Mancha, Caja Madrid, CIAA, Clinton
Foundation, Cooperación canadiense, Xunta de Galicia,
Cooperación inglesa, Cooperación suiza, Cruz Roja
Internacional, Embajada de Francia, EuropeAid, ECHO, FAO,
Fundación Euronaid, Generalitat Valenciana, Gobierno de
Navarra, La Caixa, MC - Mutual, Fundación Caja Navarra,
MAEE, OCHA, OFDA, ONU, PMA, PEPFAR, PNUD, Solán de
Cabras, UBS, Unión Europea, UNICEF, USAID.
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Liberia: Tras la respuesta a la
emergencia por el conflicto bélico
en 1991, los programas se centran
en respuestas a largo plazo
prestando servicios básicos a la
población.
© Veronique Burger-Phanie/ACF-France

República Centroafricana:
El pasado mes de agosto se
llevó a cabo una evaluación
nutricional en Berberati que
reveló que el 7% padecían
desnutrición aguda severa.
© ACF-España

Chad: En 2009, la vulnerabilidad de la población
del Chad ha empeorado
por la recurrencia de las
sequías, inestabilidad
política…, que contribuyen
al empeoramiento de la
crisis alimentaria.
Níger: El aislamiento
de algunas zonas puede
incrementar la situación
de inseguridad alimentaria
de las poblaciones rurales,
muy delicada a causa de la
ausencia de lluvias.

Sudán: Obligada por el gobiernos sudanés a abandonar
el país, los programas de
agua, saneamiento e higiene,
nutrición y seguridad alimentaria beneficiaban a más de
450.000 personas.

© ACF-France

© Mamie Sackey/ACF-France

© ACF-España

Etiopía: Con más de 200.000
beneficiarios, la inseguridad
alimentaria y la falta de
recursos sociales y económicos
agravan la vulnerabilidad de
los hogares rurales.
© ACF-France

Somalia: Las condiciones
climáticas del país dificultan en gran medida
la seguridad alimentaria
y el acceso al agua de
las poblaciones más
vulnerables.
© Cyrille Pothin//ACF-USA

Uganda: Los equipos de la organización trabajan en la formación de las comunidades en
buenas prácticas higiénicas y sanitarias, para
así crear un entorno más limpio y sano.
© ACF-France

Kenia: La organización sigue
expandiendo la cobertura
geográfica de sus programas
de nutrición, y continúa
en el desarrollo del acceso
al agua, asistiendo a casi
200.000 personas.

Burkina Faso: Las
precipitaciones que
golpearon la capital
en septiembre, provocaron la inundación
del 50% de la ciudad y
más de 150.000 personas afectadas.
© ACF-France

República Democrática del Congo:
La organización está presente en 7 de
las 11 provincias con programas de
nutrición, ya que la desnutrición, la
falta de acceso a servicios básicos y la
inseguridad alimentaria son la norma.
© Cathy Skoula/ACF-USA

© ACF-USA

Zambia: En un país azotado por el VIH/
SIDA, la pobreza y el hambre es fundamental el cuidado de los más pequeños
para no hipotecar su futuro.
© David Gillanders/ACF-UK

Malawi: en un país donde el 14%
de la población está afectada
por el VIH/SIDA, su incidencia
continúa constituyendo un eje
fundamental de trabajo.
© Susana Vera/ACF-España

Angola: La población rural de
Angola apenas
cuenta con los
servicios mínimos de agua y
saneamiento.
© Ana Buelta/ACFEspaña

Lesoto: Con el 50% de
la población por debajo
del umbral de la pobreza y la tercera tasa
de VIH/SIDA más lata
del mundo, los equipos
de la organización
visitan a las familias
afectadas.
© Gwynet Wong/ACFEspaña

Zimbabue: Afectado por una gran epidemia de
cólera, trabajamos por mitigar los efectos de
las crisis humanitarias, mientras desarrollamos
mecanismos de subsistencia eficaces.
© Alex Le Cluziat/ACF-France

Suazilandia: La desnutrición crónica afecta
a uno de cada tres niños menores de 5
años, debido a los altos niveles de inseguridad alimentaria, alta prevalencia de VIH/
SIDA y malos hábitos nutricionales.
© María Pérez Negro/ACF-España
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amériCa
América Latina, la única de las cinco grandes regiones del
mundo que estaba avanzando en la reducción del hambre, al
disminuir de 53 a 45 millones el número de personas sin acceso a alimentos entre 1990 y 2005, volvió a ver aumentado
el número de hambrientos hasta los 53 millones en 2009. La
crisis económica, que comenzó en diciembre de 2007, anuló
los avances registrados entre 1995 y 2006: el 10 por ciento
de los 516 millones de latinoamericanos viven en pobreza extrema y sufren las secuelas del hambre. La crisis económica
mundial y el alza desmedida de los precios de los alimentos
en la región han anulado los avances en este tema de los
últimos 20 años, que sumados a desastres naturales, sequías
e inundaciones, las malas cosechas y las desigualdades en
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe han profundizado en
los últimos dos años la crisis alimentaria.
No deja de ser una contradicción, ya que cuenta con recursos, tierras, aguas, energía, elementos para sostener una
producción amplia y suficiente y, por contraste, tiene zonas
con insuficiencias crónicas de alimentos. El problema del
hambre en América Latina no es un problema de producción
de los alimentos, sino del acceso a ellos, ya que en su conjunto la región produce más alimentos de los que necesita.

Nicaragua: La distribución de semillas y herramientas es
fundamental para garantizar la seguridad alimentaria de las
comunidades rurales, afectadas por la prolongada sequía.
© ACF-España

En países como Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Paraguay y Perú los gastos en alimentación de
los sectores más pobres superan el 60%, lo que crea una situación de dependencia de la importación y de la asistencia
internacional para abastecer a su población.
Acción contra el Hambre trabaja para acabar con la amenaza del hambre que se cierne sobre más de 200 millones de
pobres latinoamericanos y caribeños, vulnerables a cualquier
agravamiento del contexto económico o a nuevos desastres
naturales, mientras que, actualmente, sólo cinco países
tienen leyes de seguridad alimentaria.

Colombia: Nuestras acciones se centran en la atención a
las familias desplazadas, con graves problemas sociales y
de inseguridad alimentaria.
© Sergio Crudelli/ACF-España

financiadores
ACCD, AECID, Agencia de Agua, Ayuntamiento Pamplona,
Caja Madrid, Canal de Isabel II, Junta de Castilla-La Mancha,
Comunidad de Madrid, Consejo Regional de Bretaña,
Cooperación Canadiense, COSUDE, DIPECHO, ECHO,
EurpeAid, Generalitat Valenciana, Gobierno de Navarra,
MAAIONG, OCHA, PMA, PNUD, UE, UNICEF, Ville de Paris.
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Guatemala: En el mes de diciembre de 2009 la organización detectó
los primeros casos de desnutrición desde 2005 en la zona del Corredor
Seco debido a la prolongada sequía que afecta a la zona.
© Jorge Salamanca/ACF-España

Haití: Los programas de dinero por trabajo posibilitan a acceder a ingresos económicos mientras se realizan trabajos para la
comunidad, fortaleciendo los medios de subsistencia.
© Christian Boisseaux/ACF-France

Ecuador: Con base
en Lago Agrio, en la
provincia de Sucumbíos,
trabajamos en el marco
del Convenio de Fortaleci
Fortalecimiento de Organizaciones
de Mujeres Indígenas.
© Silvia Izquierdo/AP

Bolivia: El acceso al agua es fundamental para las
comunidades rurales afectadas por las recurrentes
inundaciones en el departamento de santa Cruz.
© ACF-España

Perú: La gran apuesta de la organización en Perú pasa por la lucha contra
la desnutrición crónica infantil, con un programa de intervención basado
en la prevención mediante suplementación nutricional a nivel domiciliario.

Paraguay: Nuestras intervenciones están centradas en la línea de soberanía alimentaria de
la población rural vulnerable, a través de la
organización comunitaria, el empoderamiento de
la mujer campesina y fortalecimiento institucional, y el incremento sostenible diversificado de la
producción, autoconsumo y comercialización de
productos agropecuarios nutritivos.

© ACF-España

© Jorge Salamanca/ACF-España
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asia
En Asia, el continente más extenso y poblado del planeta,
la actual crisis económica se ha convertido en una crisis
alimentaria ante el aumento del desempleo, la caída de los
ingresos y los altos precios de los alimentos, junto a la amenaza que suponen las sequías, las lluvias torrenciales y otros
efectos del cambio climático para la seguridad alimentaria:
de las más de mil millones de personas que padecen hambre
en el mundo, más de 600 millones habitan en Asia, la peor
coyuntura de los últimos 40 años en esta parte del mundo.
Asimismo, la región de Asia-Pacífico es hogar del mayor
número de personas que sufren de inseguridad alimentaria,
incluido más del 64 por ciento de los niños y adultos desnutridos del mundo.
En países como Nepal, la gente que no cumplió sus necesidades alimenticias en 2009 aumentó en un 50%, de seis a
nueve millones en sólo seis meses. En Pakistán se disparó de
37,5 millones hace tres años a 84 millones. Y en Bangladesh
aumentó un 13%, que se traduce en 65,3 millones hambrientos. De entre los pobres, tanto en las ciudades como en el
campo, los niños y las mujeres fueron los más golpeados.
Desastres naturales como el terremoto en Indonesia en octubre o el paso del tifón Ketsana por Filipinas en septiembre,
han venido a sumarse a la ya alta vulnerabilidad de países
como Bangladesh, Afganistán y Nepal ante los efectos del
cambio climático, que revelan la importancia de desarrollar
programas para reducir el riesgo de desastres para reducir el
número de víctimas y de daños.
Acción contra el Hambre trabaja en esta región bajo el enfoque de la prevención de desastres, la seguridad alimentaria,
la nutrición y el agua y saneamiento para atajar el problema
del hambre y la desnutrición.

Siria: La organización trabaja para mejorar el estado
nutricional de los iraquíes
desplazados más vulnerables
(niños y mujeres), a través de
la promoción de prácticas de
cuidado de niños y la integración de servicios de nutrición
preventiva en los centros de
salud.
© ACF-España

Líbano: Durante 2009 las
actividades de seguridad
alimentaria se han centrado
en la distribución de recursos,
la mejora de la productividad
agrícola y las actividades
generadoras de ingresos, así
como la mejora de la gestión y
acceso de recursos hídricos.
© ACF-España

Territorio Palestino: Acción contra el
Hambre trabaja para mejorar la cobertura de las necesidades básicas de las
familias más vulnerables a través de:
respuesta de emergencia y programas
de fortalecimiento, mejor acceso y
gestión del agua y mejor uso de los
recursos agrícolas.
© ACF-España

Pakistán: En un
contexto de crisis
permanente, donde
la organización trabaja en seguridad
alimentaria y agua
y saneamiento, los
niños menores de
cinco años están
expuestos a sufrir
la desnutrición.
© Anna Bosch/ACF-USA

financiadores:
ACCD, Acción contra el Hambre, ACNUR, AECID, Agencia
Francesa de Agua, AQYA, Ayuntamiento Pamplona,
Ayuntamiento de París, Banco Mundial, BRPM, Cartier,
Cooperación canadiense, Cooperación danesa, Cooperación
francesa, Cooperación inglesa, Cooperación noruega,
Cooperación suiza, COSUDE, DIPECHO, ECHO, EuropeAid,
Embajada holandesa, Generalitat Valenciana, HERF, OCHA,
ONU, PACAP, PAM, UE, UNICEF.
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Mongolia: Acción contra el Hambre trabaja en programas de acceso al agua, a la higiene y al saneamiento
para mejorar las condiciones de salud en los distritos
suburbanos de Ulan Bator.

Nepal: La mayoría de personas que viven en zonas remotas no
tienen acceso a alimentos, al agua potable y a infraestructuras
de salud adecuadas; y la desnutrición infantil, lejos de disminuir, empeoró en algunas áreas.

© Franck Hourdeau/ACF-France

© Stephane Remael/ACF-France

Afganistán: Tras la caída de los talibanes, el conflicto se ha intensificado, y
sequías recurrentes e inviernos severos
debilitan la situación económica del
país, aumentando la vulnerabilidad de
los hogares más pobres.
© Sylvain Trottier/ACF-France

Myanmar: Fundamentalmente, el país se enfrenta
a tres problemas: las
catástrofes climáticas que
debilitan a la población costera, las tensiones políticas
y étnicas que perduran en
el este, y la situación de la
minoría Rohingya, afectada
por la desnutrición y la
inseguridad alimentaria.
© ACF-France

Laos: La alta tasa de mortalidad entre los
niños menores 5 años, el acceso limitado al
agua y los altos niveles de desnutrición suponen una alta carga para la población rural.
© Sylvain Trottier/ACF-France

Bangladesh: La desnutrición y la inseguridad alimentaria siguen siendo problemas importantes en Bangladesh, uno de los países más densamente poblados y
más pobres del mundo.
© Florence Daunis/ACF-France

Filipinas: Tras el paso de la
tormenta tropical Ketsana, la
organización llevó a cabo una
intervención de emergencia
asistiendo a la población
afectada.
© ACF-España

Indonesia: La seguridad alimentaria, la desnutrición y el acceso a agua y saneamiento siguen
siendo problemas importantes: el 28% de los niños menores de 5 años están desnutridos y más
de 100 millones de personas carecen de acceso a
servicios de saneamiento apropiado.
© ACF-France
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europa
Desde su independencia, los indicadores socio-económicos
de las tres republicas caucásicas se han degradado progresivamente. A las dificultades que se enfrenta la población tras
el colapso de la Unión Soviética (cambio de sistema económico, instalación de la democracia, conflictos territoriales,
desplazamiento y pobreza, etc.) se unen nuevas movilizaciones sociales que incrementan la inestabilidad política.
Aunque existe una situación de alto el fuego, los conflictos
territoriales aún no se han resuelto, provocando que el contexto socio-político sea frágil y complejo.

Federación Rusa: Tras el conflicto desde 1994, la situación humanitaria parece estar mejorando en algunas áreas, aunque no en las más remotas, por
lo que la organización trabaja a través de una ONG local fundada a principios de 2009, formada por extrabajadores de Acción contra el Hambre.
© ACF-France

Existen más de 250.000 desplazados en Georgia, 650.000 en
Azerbaiján y 300.000 refugiados en Armenia. Altos índices
de pobreza (superiores al 50 % en el conjunto de la región),
desempleo y la incapacidad de los nuevos gobiernos para
afrontar la situación, provocan una desconfianza generalizada en el interior de los tres países.
Georgia ha vivido momentos de grave crisis interna (Abjasia).
Las tensiones en Kvemo Kartli, reflejan un nuevo periodo
de inestabilidad en torno a la integridad territorial del país
(Abjasia, Osetia del sur). La misión se mantiene alerta ante
posibles brotes de inestabilidad que puedan dificultar el acceso directo a los beneficiarios o a las zonas de intervención.
2009 estuvo marcado por fuertes declaraciones de independencia de la república de facto de Abjasia, con el pleno apoyo de Rusia, Venezuela y Nicaragua. Aunque por otra parte,
se ha producido una gran mejora de las relaciones diplomáticas entre Armenia y Turquía, que ha accedido a abrir sus
fronteras en beneficio de los intercambios económicos.
El objetivo general de Acción contra el Hambre en Cáucaso
es apoyar el acceso a los derechos básicos (seguridad alimentaria, agua y saneamiento) de la población más vulnerable
afectada por la pobreza, los conflictos humanos o los desastres naturales. Aspectos pioneros en trabajo de movilización
social y comunitaria están siendo introducidos con éxito
convirtiendo en referencia a la organización en la región.

financiadores
Acción contra el Hambre,ACNUR,Cooperación noruega,
COSUDE,ECHO,ONU,UE,UNICEF.
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Georgia: Tras el conflicto de 2008, nuestros programa se dirigen a mejorar la seguridad económica de los hogares rurales pobres mediante la
reforma institucional y los enfoques de desarrollo sostenible.
© ACF-España

Azerbaiyán: Algunas
regiones del país apenas
cuentan con acceso a
agua de calidad, por
lo que se trabaja para
mejorar el acceso
sostenible a agua y
saneamiento para las
comunidades rurales
pobres a través de una
mejor gestión.
© ACF-España

Armenia: Cabe resaltar la introducción del enfoque “market for
the poor”, por el que se trabaja
en la inserción de la población
con menos recursos en los mercados comerciales, como puede ser
el lácteo.
© Maria Perez Negro/ACF-España
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aCtividades en españa
Campaña no Hunger

subasta CoW parade

A través de esta iniciativa se
han realizado varias acciones de
Relaciones Públicas (Carteles en
marquesinas, proyección de trailer en cines, recogida de firmas
en postales etc) encaminadas
a la recogida de más de 73.000
firmas para enfatizar que se puede acabar con la desnutrición, y
que los gobiernos e instituciones
tienen el deber y los recursos
para lograrlo.

Participación en un evento
reconocido a nivel internacional que ha pasado por más
de 50 ciudades en 10 años,
a través del patrocinio por
parte de Correos de la “Vaca
No Hunger” y su posterior
subasta en la que se obtuvo la
cantidad de 19.000€ para los
proyectos de Acción contra el
Hambre.

eXposiCión
merCado Hambre

Carrera Contra
el Hambre

Exposición audiovisual,
interactiva y moderna
en su concepción enfocada a la desnutrición
infantil que después
de su inauguración y
estancia en Madrid ha
pasado por más de 10
ciudades.

IX Edición de las
Carreras contra el
Hambre de Pamplona
y Sangüesa. Fueron
sensibilizados más de
1.800 niños y niñas de
10 centros educativos,
y participaron 550
niños y niñas.

asCensión solidaria

ConCierto
solidario

III Edición de la Ascensión Solidaria en el Pirineo. Más de
100 montañeros de entre 7 y
72 años, ascendieron al Atxerito con 2378 m. de altitud,
para homenajear al montañero navarro Iñaki Ochoa de
Olza, y a los 1020 millones
de personas en el mundo que
padecen hambre.

solidarity biKe
tour
I Edición de la
Solidarity Bike Tour
en Pamplona. 300
personas participaron en esta marcha
cicloturista solidaria
con el objeto de
llamar la atención
sobre el grave problema de hambre
en el mundo.
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IV Edición del Concierto Solidario de
Alsasua. Más de 600
personas asistieron
al concierto organizado por el Grupo
Trasteando Taldea
en colaboración con
Acción contra el
Hambre.

ConCierto solidario
El Anfiteatro del Pinar del
Grao de Castellón, acogió
en agosto la cuarta edición
del Concierto Solidario. La
tarde empezó con actividades APRA niños, y hasta pasada la media noche, varios
grupos musicales tocaron
su mejor música por una
buena causa.

2009 en imágenes
festival internaCional
de beniCassim
Un año más Acción contra el
Hambre estuvo presente el
Festival Internacional de Benicassim (FIB), desde donde se
informó sobre la lucha contra
el hambre y se ofrecieron artículos de merchandising para
todos aquellos que quisieran
colaborar.

“Cada paso
Conta”

(galicia) “de níger
a niCaragua: dos
Caras del Hambre”
Fernando Bellas y Alfonso
Costa, miembros de Cultura
Solidaria Galega, pusieron
a disposición de la sociedad gallega su sensibilidad
para retratar la realidad de
dos de las sociedades más
desfavorecidas y silenciosas
del planeta.

“mamá Hambre”
La exposición “Mamá
Hambre” que recorrió
Galicia es una muestra de
la relación que miles de
mujeres tienen a diario
con el hambre en África.
Todas ellas capturadas
por la cámara de Marina
Espriu, cooperante de
Acción contra el Hambre
en Angola.

Pintura, fotografía,
ilustraciones, poesía,
literatura, música,
humor, escultura,
artesanía... más de
80 artistas dieron un
paso en la lucha para
erradicar la desnutrición infantil.

Cine-forum en
sonseCa

merCadillo solidario
Organizado por la asociación de mujeres pakistaníes
Al-Nisa de Sonseca, con la
colaboración del colegio
Peñamiel y los Servicios
Sociales de la localidad, se
expusieron y vendieron al
profesorado y alumnado del
colegio trabajos de artesanía
elaborados por las mujeres
de la asociación.

En colaboración con el
cine-forum La Cartelera
de Sonseca y los Servicios
Sociales de dicha localidad, el Teatro Cervantes
acogió el debate sobre
la problemática de la
emigración clandestina
de origen subsahariano.

ConCierto
no Hunger
El conjunto musical
Klaudia organizó el
concierto benéfico No
Hunger Concert junto
a Love of Lesbian en
Barcelona.
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balanCe de situaCión
balanCe de situaCión a 31 de diCiembre de 2009
(Importes en euros)

ACTIVO

Ejercicio 2009

ACTIVO NO CORRIENTE

1.540.688

Inmovilizado intangible

11.007

Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
Usuarios y otros deudores a largo
plazo

100.829
13.041
1.415.811

PASIVO
PATRIMONIO NETO

1.710.167

Fondos Propios

1.710.167

Dotación fundacional

1.925.063

Excedente negativo del ejercicio

(220.906)

PASIVO NO CORRIENTE

4.292.457

Previsiones a largo plazo

1.088.141

Acreedores a largo plazo

Existencias
Deudores de la actividad 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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6.010

Reservas voluntarias de intervención

Deudas a largo plazo

ACTIVO CORRIENTE

Ejercicio 2009

185
3.284.131

37.047.444
156.568
19.312.148
18.133.597
734.429
4.806
416.787
20.181
2.348

PASIVO CORRIENTE

32.585.508

Deudas a corto plazo

2.993.787

Beneficiarios acreedores

24.933.842

Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar

4.567.879

Acredores fundaciones vinculadas

2.295.017

Acreedores de la sede
Acreedores de las misiones
Personal

Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

17.578.728

Administraciones Públicas

TOTAL ACTIVOS

38.588.132

TOTAL PASIVO

361.965
1.785.149
3.019
212.729
38.588.132

Cuenta de resultados
Cuenta de pérdidas y gananCias del ejerCiCio 2009
(Importes en euros)

Ejercicio 2009
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

37.124.916
32.298.032

Cuotas de usuarios y afiliados

3.339.052

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

1.487.832

Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos

(5.318.695)
847.655
(13.238.006)
(12.528.027)
(655.979)
(13.994.191)
(13.057.084)
(536)

Pérdidas, deterioros y variaciones de provisiones

(447.086)

Otros gastos de gestión corriente

(489.485)

Amortización del inmovilizado

(163.466)

Variación de provisiones

483.084

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

342.892

Ingresos financieros

6.818

Gastos financieros

(158.701)

Diferencias de cambio

(411.915)

RESULTADO FINANCIERO

(563.978)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(220.906)

EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO

(220.906)
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origen de los fondos
evolución general (Acción contra el Hambre-España, no incluye red internacional ACF)

año

ACH

ACF
INTERNATIONAL

%
inc.

1995

841.417

0

-

1996

3.203.395

0

281%

1997

6.238.506

0

95%

1998

9.243.566

0

48%

1999

9.946.750

0

8%

2000

11.670.453

0

17%

2001

15.453.451

0

32%

2002

16.000.224

0

4%

2003

17.459.229

0

9%

2004

17.971.036

0

3%

2005

21.129.207

0

18%

2006

24.818.078

5.339.748

17%

2007

25.265.282

3.803.078

2%

2008

32.508.914

4.510.453

29%

2009

32.574.166

5.398.405

0,2%

35.000.000

30.000.000

25.000.000
35.000.000
20.000.000
30.000.000
15.000.000
25.000.000
10.000.000
20.000.000
5.000.000
15.000.000
2009

2008

2007

10.000.000

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

A partir de 2006 la columna de ingresos incluye contratos ejecutados por la red internacional y firmados por ACF-España
5.000.000

Otros donantes internacionales 3%
Empresas 2%
Cooperación suiza 3%
DFID 6%
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Donantes

Euros

ECHO

7.294.027

Otros organismos de la UE

2.836.838

AECID

5.987.948

Socios y Donantes

4.826.884

Comunidades Autónomas

3.492.898

NN.UU.

2.667.494

DFID

2.026.779

Cooperación suiza

1.019.850

Empresas

674.883

Otros donantes internacionales

898.910

ECHO 23%

NN.UU. 9%

Otros
organismos
de la UE 9%

CC.AA. 11%

Socios y Donantes 15%

AECID 19%

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

distribución de donantes (Acción contra el Hambre-España, incluidos contratos red internacional ACF)

1995

0

10.000.000

uso de los fondos
5.000.000

63.037

Malawi

145.302
295.154

Siria

302.476

Suazilandia

305.568

2009

2008

13%

17%

Paraguay
382.560
Lesotho Lesotho
63.037 63.037
Perú
547.474
Malawi Malawi
145.302 145.302
Bolivia
594.607
Nicaragua
Nicaragua
295.154 295.154
España
766.797
Siria
Siria302.476 302.476
Guinea
897.635
Suazilandia
Suazilandia305.568 305.568
Mauritania
916.607
ParaguayParaguay382.560 382.560
Angola
951.748
Agua y
Perú
Perú 547.474 547.474
saneamiento
Guatemala
1.194.653
Bolivia Bolivia 594.607 594.607
29%
Líbano
1.312.562
España España
766.797 766.797
Níger
1.367.834
Guinea Guinea
897.635 897.635
Colombia
2.283.931
Mauritania
Mauritania
916.607 916.607
Filipinas
2.326.165
Angola Angola
951.748 951.748
Georgia
2.664.457
Guatemala
Guatemala
1.194.653
1.194.653
Mali
2.742.314
Líbano Líbano
1.312.562
1.312.562
Territorio Palestino
Níger Níger
1.367.834
1.367.834
ColombiaColombia

2007

2006

2005

2003

2004

Nutrición y Salud

Reducción de
desastres

Nicaragua

TOTAL:
4.633.947

Seguridad
Alimentaria
41%

6.838.746

2.283.931
2.283.931

FilipinasFilipinas

2.326.165
2.326.165

Georgia Georgia
Mali

2002

2001

2000

beneficiarios por sector de intervención

volumen por misión 2009 (en euros)

Lesotho

1999

1998

1997

1996

1995

0

2.664.457
2.664.457

Mali

2.742.314
2.742.314

Territorio
Territorio
PalestinoPalestino

6.838.746
6.838.746

reparto de los fondos por sector de intervención
Salud
2,53%
Agua y
Saneamiento
23,97%

uso de los fondos 2009
Servicios administrativos
Reserva
5%
Comunicación
1%
y recaudación
de fondos
4%

Nutrición

Seguridad
Alimentaria

12,27%

55,66%
RRD
5,49%

Apoyo técnico a los
proyectos en terreno
90%
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graCias a …

empresas:

Afersa Gestión, S.A.
Altran
Asesoría I+D+I+
Attitude asesores
Banco Santander
Banesto
Bank of America
BBVA
Bridgestone
Caravanas Cruz SL
CLH
Climapiscina
Conento
Chus Burés
Diageo España
DKV Seguros
ECI - El Corte Ingles
Ford
Fundación Deporte
Joven
Fundación Felipe
Rinaldi
Fundacion Santander
Geci
Grupo Cador
Ingersoll
Kutxa
Liberty Seguros
Maderas Laureos S.L.
Madrid ACC
Orange
Plantation Foods R.
Plastimoda SA
Prebesec SA
Reciclados Tuccitanos
S.L.
Sanitas
Sonpura
Syg S.A.
Telefónica

Tic tac drinks
Tourline express
Via directa marketing
Vodafone

navarra:

EMPRESAS:
Aguas de Belascoain
Baglinox
Caja Laboral
Diario de Navarra
Diario de Noticias
El Corte Inglés
Eroski
Fundación Caja Navarra
Grupo Norte
Helvetia
Horno Artesano
IGORs
La Franziska
Mundo Mueble
Ogipan
Ortega y Azagra
Asociados
Puente Solidario con el
Sáhara
Todomúsica
COLABORADORES:
Radio Pamplona Cadena
SER
40 Principales
INSTITUCIONES:
Ayuntamiento de
Pamplona
Ayuntamiento de
Sangüesa
Cruz Roja
Gobierno de Navarra
Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona
Trasteando Taldea

Universidad de Navarra
Universidad Pública de
Navarra

valenCia:

EMPRESAS:
Hotel Voramar de
Benicasim
Adif
Servyeco
SUC estudio
FIB
INSTITUCIONES:
Fundación Dávalos
Fletcher
Universitat Jaume I de
Castellón
Excmo. Ayto de
Castellón
Excma. Diputación
Provincial de Castellón

Toledo
Video-forum La
Cartelera de Sonseca
(Toledo)
Centro de Mayores de
San Antón (Toledo)
ASOCIACIONES
Asociación de mujeres
Al-Nisa de Sonseca
Asociación juvenil
JORA de Argamasilla de
Calatrava (Ciudad Real)

Liceo de Ourense
Biblioteca Pública
Nodal Lugo
Concello de Brión
Museo de arte
contemporáneo Unión
Fenosa (MACUF)
Concello de Culleredo
ARGA Asociación galega
de artistas plásticos
AGA Asociación galega
de artesáns

galiCia:

Cataluña:

INSTITUCIONES:
Xunta de Galicia:
Cooperación Galega.
(eliminar Política
Lingüística)
Universidad de Santiago
de Compostela:
Vicerreitoría
da Comunidade
Castilla
Universitaria e
la manCHa:
Compromiso Social.
INSTITUCIONES:
(elimina Oficina de
Servicios Sociales
Voluntariado de la Unic.
del Ayuntamiento de
Santiago)
Sonseca (Toledo)
Universidad de Santiago
Servicio Sociales del
de Compostela:
Ayuntamiento de
Consello Social.
Herencia (Ciudad Real) Coordinadora Galega de
Patronato de Deportes ONGDs.
del Ayuntamiento de
Sociedade para o
Toledo
Desenvolvemento
Concejalía de
Comarcal de Galicia
Solidaridad y
Fundación Gonzalo
Cooperación del
Torrente Ballester
Ayuntamiento de Toledo Galería Sargadelos A
Colegio Peñamiel de
Coruña
Sonseca (Toledo)
Galería Sargadelos
Asociación Vecinal El
Ferrol
Tajo (Toledo)
Liceo de Noia
Café Garcilaso de

INSTITUCIONES:
Agència Catalana
de Cooperació al
Desenvolupament
Klaudia
Ayuntamiento
Barcelona
Ayuntamiento Terrassa
BarcelonaTV
Federació Catalana
d’ONGDs
Institut Barcelona
d’Estudis Internacionals
Universitat Autònoma
de Barcelona
Fundació La Caixa
Televisió de Catalunya
Universitat de
Barcelona
Voluntarios y
estudiantes en
prácticas
Voluntaris Terrassa
Kutxa Obra Social
Transports
Metropolitans de
Barcelona
Trabajadores de MC
Mutual
…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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aCrónimos
ACCD: Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo

MAEE: Ministère des Affaires étrangères et européennes

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados

OCHA: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

AECID: Agencia española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo
AJWS: American Jewish World Service
CIAA: Confederation of the Food and Drink Industries of
the European Union
DIPECHO: European Commission Humanitarian Aid
department’s Disaster Preparedness Programme
ECHO : European Commission Humanitarian Aid
department’s

OFDA: Office of U.S. Foreign Disaster Assistance
ONU: Organización de las Naciones Unidas
PACAP: Philippines-Australia Community Assistance
Program
PMA: Programa Mundial de Alimentos
PEPFAR: US President’s Emergency Plan for AIDS Relief
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
UBS: Unión de Bancos Suizos

FAO: Food and Agriculture Organisation

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

HERF: Human Ecology Research Foundation

USAID: Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional

MAAIONG: Mission d’Appui à l’Action Internationale des ONG
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sedes
delegaCiones
internaCionales en españa
aCCión Contra el Hambre
C/ Caracas 6, 1ª pl.
28010 Madrid
Tel: +34 91 391 53 00
Fax: +34 91 391 53 01
ach@achesp.org
www.accioncontraelhambre.org
aCtion against Hunger uK
First Floor, rear premises,
161-163 Greenwich High Road,
London, SE10 8JA
Tel: +44 0208 293 6190
info@aahuk.org
www.aahuk.org
aCtion against Hunger usa
247 West 37th Street
Suite 1201
New York, NY 10018
Tel: +1 212 967 78 00
Fax: +1 212 967 54 80
info@actionagainsthunger.org
www.actionagainsthunger.org
aCtion Contre la faim
4 rue Niepce
75014 Paris
Tel: +33 1 43 35 88 88
Fax: +33 1 43 35 88 00
info@actioncontrelafaim.org
www.actioncontrelafaim.org
aCtion Contre la faim
Canada
1150, boulevard St-Joseph est
Bureau 202
Montréal, QC
H2J 1L5
Tel: +1 514 279 4876
Fax: +1 514 279 5136
info@actioncontrelafaim.ca
www.actioncontrelafaim.ca

delegación Castilla-la mancha
C/ de la Plata, 10, 2º izqda
45001 Toledo
Tel: 925 25 81 59
achclm@achesp.org
delegación Cataluña
C/ Pelai, 44-5º, pta. 3
08001 Barcelona
Tel.: 93 254 03 81
Fax: 93 304 32 34
achcat@achesp.org
delegación navarra
Plaza del Castillo, 28-5ª B
31001 Pamplona
Tel.: 948 21 07 36
achnavarra@achesp.org
delegación Comunidad
valenciana
Pº Pilar Coloma, 1
12560 Benicassim - Castellón
Tel.: 964 30 01 50
achcv@achesp.org

