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el hambre tiene solución

el hambre tie
MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS
NUESTRA
MISIÓN

CARTA DE
PRINCIPIOS

Nuestra misión es salvar
vidas eliminando el hambre
a través de la prevención,
la detección y el tratamiento
de la malnutrición. Desde las
crisis hasta la sostenibilidad,
enfrentamos las distintas
causas de la malnutrición
y sus efectos utilizando
nuestro conocimiento y
experiencia en nutrición,
seguridad alimentaria, agua
y saneamiento, salud e
incidencia política. Todas
nuestras actividades tratan
de mantener y/o restaurar la
dignidad humana.

Acción Contra el Hambre basa su actividad en
los siguientes principios:

NUESTRA
VISIÓN
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Nuestra visión es simple:
un mundo sin hambre

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

Independencia
Para conservar su independencia moral y económica, Acción Contra el Hambre actúa en
función de sus propios principios y nunca en
función de los intereses de la política interna,
externa o gubernamental.
Neutralidad
Acción Contra el Hambre obra dentro del respeto a una estricta neutralidad e imparcialidad política y religiosa. Sin embargo, puede
verse llevada a denunciar los atentados a los
derechos humanos de los que sea testigo, así
como los obstáculos interpuestos al buen desarrollo de su misión humanitaria.
No Discriminación
Acción Contra el Hambre rechaza, en su acción, toda discriminación por motivos de etnia, sexo, religión, nacionalidad, opinión o
clase social.
Acceso Libre Y Directo
a Las Víctimas
Acción Contra el Hambre basa sus intervenciones en la exigencia del libre acceso a las víctimas y del control directo de sus programas,
asegurándose los medios para conseguirlo.
Verifica que los recursos lleguen directamente
a los beneficiarios. En ningún caso, los colaboradores con los que trabaja sobre el terreno
serán los beneficiarios directos de sus programas.
Profesionalidad
Acción Contra el Hambre basa la concepción,
realización, gestión y evaluación de sus programas en la profesionalidad y la experiencia
de sus recursos humanos, con el fin de optimizar la eficacia y correcta utilización de sus
recursos.
Transparencia
Acción Contra el Hambre se compromete, ante
sus beneficiarios, colaboradores y donantes a
respetar la transparencia e información sobre
el destino y la gestión de los fondos recibidos,
ya dotarse de todas las garantías para verificar
su buena gestión.
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CARTA DEL PRESIDENTE
Afortunadamente para seis millones y medio
de personas, Acción contra el Hambre ha conseguido mantenerse firme contra viento y marea. La pluralidad de nuestros donantes, la capacidad de nuestros equipos para adaptarse a
un nuevo escenario económico y la constancia
de nuestros socios y amigos ha logrado que el
volumen de operaciones de la organización se
mantenga en torno a los 45 millones de euros.
Tarea nada fácil en los tiempos que corren.
Otras organizaciones humanitarias han tenido
que tomar dolorosas decisiones este año, y
no todas han logrado mantenerse en pie. No
está siendo fácil seguir avanzando a pesar de
la crisis.

los alimentos suban, por ejemplo, debería tener, algún día, ventajas para quienes los producen. Sin embargo, hemos de constatar que
hasta ahora no ha sido así: de hecho, la subida
de los precios de los alimentos ha abierto un
nuevo frente en la lucha contra el hambre.
En 2010 Acción contra el Hambre se ha concentrado en la ampliación de la cobertura
de nuestros programas de nutrición. Una vez
consolidado el diagnóstico y tratamiento de la
desnutrición, el reto ahora es llevarlos hasta
más niños, ampliar su alcance masivamente.
Hasta el momento sólo entre el 3 y el 9% de
los menores de cinco años desnutridos puede
acceder al sencillo tratamiento que puede salvar sus vidas. Vamos a dedicar el máximo de
nuestros esfuerzos el próximo año a ampliar
estos porcentajes. Porque es sencillamente
inaceptable que sigan muriendo de hambre
10.000 niños cada día.

Seguimos pensando, no obstante, que de las
grandes crisis también surgen, a veces, prometedoras oportunidades. Que los precios de

José Luis Leal

Presidente del Patronato
Acción contra el Hambre

NUESTRO PATRONATO
José Luis Leal,
Presidente

Emilio Aragón,
Vicepresidente

Carmen Posadas,
Vocal

Jorge Semprún
IN MEMORIAM
El 7 de junio de 2011 nos dejó
Jorge Semprún, quien fue primer
presidente de Acción contra el
Hambre-España (1995-2000) y
posteriormente Presidente de
Honor. Semprún era, básicamente, un hombre indignado.
Un hombre que quiso “cambiar
un poco el mundo” con su obra
literaria después de vivir el horror
de Buchenwald y quiso también
cambiar la realidad del hambre
apoyando nuestros primeros pasos
en España.
Jorge Semprún dedico mucho
tiempo a nuestra organización en
sus primeros años de existencia
en España. Insistió para viajar
y conocer de primera mano la
realidad de los proyectos. Eligió
los proyectos en las zonas más
difíciles como era por entonces,
por ejemplo Angola, cuando el
país estaba dividido por una de las
peores guerras de África. Semprún
quedó impactado por la amplitud
del desastre y por el sufrimiento
de las poblaciones más vulnerables. Estaba indignado porque las
incalculables riquezas de Angola
(diamantes, petróleo o pesca) no
contribuían a la lucha contra la
pobreza. Al revés, alimentaban la
guerra. Esta paradoja que desde
entonces se ha confirmado como
una terrible ley de la realidad
africana le dejó profundamente
impresionado. Le animó, a cambio, ver los centros de salud en
los que Acción contra el Hambre
atendía a las víctimas de las minas, del cólera o del hambre.
“Somos una organización de guerrilla, de guerrilla humanitaria”
nos decía, con admiración, a su
vuelta. Nosotros, esta guerrilla,
vamos a seguir trabajando para
lograr un mundo sin hambre. Un
reto en el que Semprún siempre
nos acompañará.

Fco. Javier Ruiz Paredes,
Secretario

Crisanto Plaza,
Vocal

Luis Escauriaza,
Vocal
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Una vez más, y por tercer año consecutivo, es
preciso mencionar la incidencia de la crisis a
la hora de hacer el balance del año. Vivimos
tiempos difíciles que dejarán, sin duda, una
huella profunda en nuestra Historia.
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SISTEMA DE
TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO
DE ACCIÓN CONTRA
EL HAMBRE
SISTEMAS DE CONTROL
EXTERNOS
CALIFICACIONES INTERNACIONALES
- EU/ECHO Preferred partner
- USAID International partner
CALIFICACIONES NACIONALES
- AECID (Agencia Española de Cooperación
al Desarrollo)
CERTIFICACIOaNES
- SGE 21 FORÉTICA
AUDITORÍAS EXTERNAS
- Auditoría contable y financiera
Ernst & Young
- 67 Auditorías de proyectos
CÓDIGOS DE CONDUCTA
- Asociación Española de Fundraising
- Código Cruz Roja Internacional
- Coordinadora de ONGD
MIEMBRO DE
- People in Aid (RRHH)
- Voice (UE)
- Junta de Gobierno Coordinadora ONGD
- Junta de Gobierno Asociación Española de
Fundraising

NORMAS NACIONALES
E INTERNACIONALES
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NORMAS PROPIAS DE
LA ORGANIZACIÓN
- CARTA DE PRINCIPIOS
DE ACF
- POLÍTICA DE INTERVENCIÓN
- CÓDIGO DE CONDUCTA

SISTEMAS DE CONTROL
INTERNOS
PATRONATO
COMITÉ DE ÉTICA
COMITÉ DE NOMBRAMIENTO
COMITÉ DE RIESGO
COMITÉ DE AUDITORÍA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
INTERNA
- Auditorías directas de los proyectos
- Auditoría en la sede

TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO
Un año más, la transparencia ha sido
uno de los baluartes de la organizacióN
Auditorías
En 2010 nos hemos sometido a 67 auditorías,
tanto en la sede como en los países en los que
trabajamos. Además de las auditorías financieras, nos sometemos a auditorías organizativas. La empresa que auditó este año nuestras
cuentas, Ernst & Young, es de reconocido prestigio internacional. Además, Acción contra el
Hambre es una de las pocas organizaciones
que cuenta con un auditor interno permanente que reporta directamente al Patronato de
la Fundación. Nuestro máximo órgano de gobierno es el Patronato, presidido por José Luis
Leal, a quien rendimos cuentas continuamente de nuestro trabajo.
Régimen
legal
Como Fundación, Acción contra el Hambre
responder anualmente ante su organismo de
regulación: el protectorado. En nuestro caso
se trata del Ministerio de Asuntos Sociales.
Nuestro máximo órgano de gobierno es el patronato, presidido por D.José Luis Leal, al que
rendimos anualmente cuentas de nuestro trabajo. Los miembros del patronato no reciben
renumeración alguna por su labor, lo que garantiza su independencia.
Publicación de cuentas: Nuestras cuentas
anuales, convenientemente auditadas, son
publicadas en la memoria anual que se envía a
todos nuestros socios y que puede descargarse en cualquier momento en nuestra página
web.
Mecanismos
de contabilidad
Nuestro máximo responsable en los países, el
Jefe de Misión, no gestiona directamente los
fondos. Lo hace un responsable distinto, el

administrador, quien no puede, sin embargo,
ordenar ningún gasto que no sea aprobado por
el jefe de misión. Además de cumplir la normativa contable, hemos desarrollado internamente un sistema de Contabilidad Analítica
que permite explicar en cada momento cómo
y para qué se gasta cada una de las ayudas
recibidas individualmente.
Instituciones
que nos avalan
Contamos, entre otros, con la calificación de
instituciones como la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), la Oficina de Ayuda Humanitaria de
la Comisión Europea (ECHO), la Coordinadora
Española de ONG para el Desarrollo (CONGDE),
la Red Internacional Acción contra el hambre
(ACF International) y FORETICA ( con la norma
de gestión ética SGE-21).
Códigos
de conducta
Trabajamos en el marco del Código de Conducta de la Coordinadora, los códigos éticos y
de buenas prácticas de la Asociación Española
de Fundraising y el Código de conducta de la
Cruz Roja Internacional.
Comité
de ética
El Comité Ético de Acción contra el Hambre
está integrado por profesionales de la organización y externos a la misma. Tiene como
objetivo asesorar y orientar a los trabajadores
de la organización en la aplicación práctica
de nuestro código de conducta (deontología);
revisar y proponer mejoras al Comité de Dirección; analizar los riesgos más probables (y
sus soluciones más efectivas) y promocionar la
deontología en la organización.
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Emergencias
(visibles y silenciosas)
El año comenzaba con las estremecedoras imágenes de un país en ruinas. Las televisiones de
todo el mundo retransmitían en directo el sufrimiento provocado por uno de los sismos más
dañinos de los últimos años. Todos, mejor o
peor, nos volcamos con Haití. La intervención
ha sido y sigue siendo compleja. No puede reconstruirse a golpe de talonario un país que ya
estaba entre los más inestables y desestructurados del mundo. Aunque los retos siguen
siendo enormes, desde Acción contra el Hambre pudimos aliviar el sufrimiento de 275.000
haitianos. Nuestro profundo conocimiento del
país (estábamos presentes desde 1985) nos dio
una posición privilegiada para hacerlo. La otra
cara de la moneda la conforman el resto de
crisis invisibles, especialmente africanas, que
han quedado aún más eclipsadas, si cabe, por
las grandes emergencias de Haití y Pakistán.
Contexto de seguridad
de nuestras intervenciones
En el último año hemos tenido que evacuar
a nuestros equipos repetidas veces de puntos
conflictivos, suspendiendo temporalmente el
apoyo a las poblaciones más vulnerables. Especialmente preocupante son las situaciones
en el Sahel (donde mafias y grupos terroristas
se han aliado para hacer del cooperante uno
de sus blancos), Colombia (donde el rearme
de paramilitares desmovilizados ha deteriorado aún más la seguridad en las ciudades)
y América Latina en general (donde la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado hacen cada vez más pequeño el ámbito de
la ayuda humanitaria). Poco ayuda la tendencia creciente de las potencias occidentales a

hacer una gestión “humanitaria y social” de
los conflictos (véase Irak y Afganistán), en la
que lo civil empequeñece a lo militar, una de
cuyas últimas consecuencias es la confusión
entre lo humanitario y lo militar. En Acción
contra el Hambre estamos dispuestos a coordinar las intervenciones humanitarias con las
intervenciones de los Ejércitos, pero seguimos
creyendo importante diferenciar bien ambos
mandatos, precisamente para no reducir aún
más el ya mermado espacio humanitario.
Crisis
(la española y la mundial)
La palabra crisis marcará como un sello el
año 2010. Sin necesidad de entrar en el mundo de las finanzas, los niveles de desempleo
y endeudamiento familiar de los hogares españoles dan buena cuenta del alcance de la
situación. La solidaridad no ha sido el primer
tachón en la lista de prioridades de las familias españolas, pero las empresas y la cooperación descentralizada han recortado drásticamente sus partidas de cooperación en 2010.
Los presupuestos generales de 2011 no presentan mejores augurios para la Ayuda Oficial
al Desarrollo. La crisis nos obliga, a quienes
tenemos, a dar menos. Pero ¿a qué otras cosas
obliga a quienes lidian cada día por encontrar
el alimento? Las salidas de la población más
vulnerable ante la subida imparable del precio
de los alimentos son muchas veces desesperadas: endeudamiento insostenible, descapitalización y reducción del número de raciones
diarias de alimentos o de la calidad de los
mismos. En las situaciones más extremas se
llegan hacer verdaderas apuestas por la vida,
primando al varón sobre la mujer o al fuerte
sobre el anciano, débil o enfermo. La crisis,
qué duda cabe, ha recrudecido la inhumanidad del hambre.
Y todo esto pasa mientras aumenta la certeza
de que, hoy por hoy, el planeta sigue siendo
capaz de alimentar a todos. De que por fin
tenemos el conocimiento y los medios para
tratar la desnutrición. De que la nuestra es la
primera generación que puede acabar con el
hambre. Es desde estas certidumbres desde
las que vamos a seguir trabajando en 2011.

Olivier Longué
Director general
Acción contra el Hambre
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Después de haber
superado los mil millones de personas,
las cifras del hambre retrocedieron
en 2010, por primera vez en 15 años.
Debemos alegrarnos
por el dato, pero
con muchísima cautela: 925 millones
de hambrientos siguen sufriendo. No
existe ninguna explicación racional para justificar que la sexta parte de la humanidad se
vaya a la cama con el estómago vacío. Las tres
últimas cosechas han sido las más importantes
de la Historia. Este año el planeta ha producido un 50% más de las calorías necesarias para
alimentar a su población, según la FAO.

EN 2O1O HEMOS CONSEgUIDO AY
esto ha sIdo posIble GracIas a

201

192

PROYECTOS

COOPERANTES

773

EMPLEADOS LOCALES

220.184

bENEFIcIARIOS
EN AgUA Y
SANEAMIENtO

17%

AgUA Y
SANEAMIENTO

Dotar de infraestructuras
sanitarias a los suburbios es uno
de los mayores retos para la
expansión urbana mundial.

363.027

bENEFIcIARIOS
EN NUtRIcIóN
El tratamiento comunitario de
la desnutrición nos permite
ampliar masivamente el número
de niños en nuestros programas.

28%

© François Lenoir

1.789

NUTRICIÓN

bENEFIcIARIOS
EN SALUD
Trabajamos con los Ministerios de Salud
para que incorporen protocolos nutricionales en sus programas de salud pública.

1%

SALUD
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Todas las cifras corresponden
a Acción contra el Hambre-España.
*ACF Internacional:
6.435.770 personas.

AYUDAR A 1.376.147* PERSONAS

104

INSTITUCIONES

230
EMPRESAS

94.719
CIUDADANOS

4%

RIESgO DE
DESASTRES

47.064

bENEFIcIARIOS EN
REDUccIóN DE
RIESgO DE DESAStRES
Estar preparados para posibles desastres
naturales puede reducir enormemente los
daños en emergencias.

50%

SEgURIDAD
ALIMENTARIA

654.495

bENEFIcIARIOS
EN SEgURIDAD
ALIMENtARIA

1.674

VEcES HAbLARON DE NOSOtROS
EN MEDIOS DE cOMUNIcAcIóN

15.262

SEgUIDORES EN REDES SOcIALES
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La agricultura de conservación será clave
a la hora de alimentar a una población en
crecimiento.

el hambre tie

2O1O UN AÑO EN LA VAN
La lucha contra
el hambre no se
reduce a proyectos,
cooperantes y
dinero. Las múltiples
caras del hambre,
la necesidad de
adaptarnos a
cada contexto y
de ser cada día
más eficaces ha
convertido, desde
nuestra creación, la
vertiente técnica en
uno de los bastiones
de Acción contra el
Hambre. Este año
hemos reforzado
estos cimientos a
través de:

INVESTIGACIÓN

TRABAJO EN RED

Un año más hemos afianzado nuestra línea
de investigación para luchar de forma más
eficaz contra la desnutrición, a través de:

Hemos intercambiado experiencias en citas
nacionales e internacionales:

• nuevas herramientas diagnósticas (p.ej. la
metodología SMART para la realización de
encuestas antropométricas y de mortalidad)
• realización de experiencias piloto (p.ej. el
uso de sensores de bajo coste para monitorear el caudal de los ríos en sistemas
de alerta temprana en Centroamérica o
plantas de tratamiento de aguas residuales
para regadío en Líbano)
• capitalización de experiencias (p.ej. las
transferencias monetarias en medio urbano
o las experiencias de conservación de suelos
en el Chaco boliviano)
• apertura de nuevas líneas de investigación
y estudio (p.ej, sobre el impacto nutricional
del uso de semillas biofortificadas o estudios socioculturales para entender mejor las
causas subyacentes de la desnutrición)
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II Foro de nutrición
ACF-España
Acción contra el Hambre
organizó en Toledo el II Foro
de Nutrición ACF-España.
En el participaron personal
sénior y coordinadores
médicos de la organización
que trabajan en proyectos
de nutrición en 10 países,
analizando nuevas
estrategias en la prevención
y el tratamiento de la
desnutrición infantil.

II Foro Técnico
Internacional de
Nutrición
ACF - España
Del 25 al 29 de
octubre 2010, Toledo
Con el patrocinio de

• Cumbre de Alto Nivel sobre La Seguridad
Alimentaria y Nutrición en las Regiones.
Dakar, enero 2010
• 12 Foro de Nutrición de ECOWAS. Costa de
Marfil, septiembre 2010
• Conferencia Internacional sobre Biofortificados. Washington DC, noviembre 2011
• Environmental Emergency Health Forum.
ACF Presentation about Emergency Sanitation and update of the research projects
Universidad de Loughborough. Reino Unido,
septiembre 2010
• XII World AIDS Congress. Viena, julio 2010
• II World Congress on Public Health Nutrition (I Latinoamerican Congress on Community Nutrition). Oporto, septiembre 2010
• Encuentro Iberoamericano sobre Nutrición
y desarrollo infantil. Sevilla, octubre 2010
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anGuardIa

dIfusIón
Hemos publicado Guías
y materiales de consulta.

formacIón
Hemos impartido 200 horas lectivas en cursos de formación y universidades
y hemos formado a 39 alumnos en prácticas.

TÍTULO DE EXPERTO EN AGUA Y
SANEAMIENTO EN COOPERACIóN

CURSOS EN LA CASA ENCENDIDA
DE MADRID

Por segundo año consecutivo, 15 licenciados
(arquitectos, ingenieros, biólogos…) se
especializaron en cuestiones de agua y
saneamiento en la Universidad de Alcalá.
Con esta formación pretenden poner su
formación académica al servicio de los
más vulnerables, tratando de garantizar
el derecho al agua de todos los hombres y
mujeres.

• La Lucha contra el Hambre: éxitos, fracasos y retos
• Gestión de la Seguridad en el Terreno
• Captación de fondos para ONG en tiempos
de crisis
• Género y Cooperación

proYecto de InVestIGacIón
aGua para emerGencIas
La cooperación técnica entre Acción
contra el Hambre y cuatro expertos
de la Universidad Pública de Navarra
(UPNA) durante tres años ha dado
como resultado el desarrollo de dos
sistemas de filtrado de agua y entibado de pozos que pueden garantizar
agua segura en los momentos que
siguen a una emergencia. Una depuradora para emergencias más barata,
sencilla y fácil de transportar. Este
proyecto contó con financiación del
Gobierno de Navarra.
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• Cooperación para periodistas y medios de
comunicación

OCÉANO
ÁRTICO

ACF UK

ACF CANADÁ

ACF FRANCIA
ACF USA

ACF ESPAÑA

MALÍ

NÍGER

MAURITANIA

HAITÍ
GUATEMALA

Dakar

Oficina Regional África Occidental

SIERRA LEONA

OCÉANO
PACÍFICO

BURKINA FASO

GUINEA
CONAKRY

NICARAGUA

LIBERIA

COLOMBIA

COSTA DE MARFIL

ECUADOR

OCÉANO
ATLÁNTICO

PERÚ

MISIONES
ACF España
ACF France

ANGOLA
BOLIVIA

ACF USA
ACF UK

PARAGUAY
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EJES DE
ACTUACIÓN
Nutrición
Seguridad alimentaria
Agua y saneamiento
Salud
Advocacy
Esta reproducción corresponde al Mapa de Peters.
La proyección de Peters muestra los países en
proporción a sus tamaños relativos, según áreas iguales.

La Red Internacional
Acción contra
el Hambre ayuda a

6.435.770
personas

CAUCASO
NORTE
GEORGIA

MONGOLIA

Kirguistán
AZERBAIYÁN

ARMENIA
SIRIA

LÍBANO

AFGANISTÁN

TERRITORIO
PALESTINO
OCUPADO

CHAD
SUDÁN
DEL SUR

PAKISTÁN

BANGLADESH
MYANMAR
FILIPINAS

ETIOPÍA
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
SOMALIA
REP. DEM.
CONGO

UGANDA

NAIROBI

Oficina Regional Este de África

KENIA

OCÉANO
ÍNDICO

INDONESIA

ZIMBABUE

acción contra el hambre

en el mundo
OCÉANO ANTÁRTICO

EN ESTE MAPA Puede consultar los ejes de actuación
de todos los países en los que interviene ACF Internacional
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SUAZILANDIA
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RED EN
ACF INTERNATIONAL UNA
CRECIMIENTO
En 2010 ACF International ha llegado a 6,4 millones de personas.
7.000.000

EVOLUCIÓN
DE BENEFICIARIOS
TOTAL 2007-2010
Tratamiento nutricional

Reducción de riesgos
ante desastres

6.000.000
Número de beneficiarios

•
•
Prácticas de cuidados y salud
•
Seguridad alimentaria
•
Agua, saneamiento
e higiene •
TOTAL

6.435.770

•

5.000.000
4.000.000

4.457.474
4.285.787

4.135.818

3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2007

2008

2009

2010

TRABAJADORES DE
LA ORGANIZACIÓN
EN UN MES MEDIO

473
Expatriados

4.400

Trabajadores locales

260

Personal en sede

200

EVOLUCIÓN DE FONDOS

390.372
Donantes activos (personas
que realizaron un donativo
en los últimos 24 meses)

66

Empresas (donativos
mayores de 25.000 euros)

29%

150
Millones de euros
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Privados
Públicos

100
31%

50

0

23%
77%

2003

25%
75%

2004

69%

2005

29%

29%

71%

71%

2006

2007

29%

30%

71%

70%

2008

2009

71%

2010
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PRINcIPALES cRISIS EN LAS QUE INtERVINO AcF INtERNAtIONAL
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haItí

Guatemala

tERREMOtO, enero

cRISIS ALIMENtARIA, enero

© Gonzalo Höhr

© REUTERS/Shamil Zhumatov/
cortesía de Alertnet

níGer

KIrGuIstÁn

paKIstÁn

mYanmar

haItí
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VOLcáN, noviembre

HURAcáN, noviembre

cóLERA, noviembre

chad

cóLERA, noviembre

repÚblIca democrÁtIca del conGo
participamos en una intervención de emergencia de nutrición y seguridad alimentaria
para los afectados por el conflicto en el Bajo
y Alto Huelé.

haItí ayudamos a los afectados por el seísmo
en los primeros momentos de la emergencia,
garantizando condiciones básicas de agua, saneamiento e higiene.

rd conGo

2.541.088 €

paKIstÁn

2.246.822 €

paKIstÁn trabajamos para la recuperación
de los medios de vida de los afectados por las
mayores inundaciones de la historia del país.

IndonesIa contribuimos a la intervención
de emergencia para aliviar las necesidades
básicas de los afectados por la erupción del
volcán Merapi.

sudÁn

sudÁn del sur contribuimos al tratamiento y prevención de la desnutrición aguda de
niños menores de cinco años.

nIGerIa pusimos en marcha un proyecto
para el tratamiento comunitario de la desnutrición aguda.

haItí

uGanda facilitamos el acceso a agua segura y saneamiento en los distritos de Gulu y
Amuru.

KenYa realizamos actividades para reducir
la desnutrición aguda y la inseguridad alimentaria recurrente entre los más vulnerables en
la provincia nororiental del país.

nIGerIa

sur
uGanda
IndonesIa
KenIa

1.871.980 €
873.500 €
669.618 €
141.108 €
71.491 €
8.422 €
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AccIóN cONtRA EL HAMbRE – ESPAÑA cONSIgUIó 8.424.029 EUROS
PARA cRISIS cOORDINADAS DESDE OtRAS OFIcINAS DE AcF INtERNAtIONAL

PAÍSES
DE INTERVENCIÓN
DE ACCIÓN CONTRA
EL HAMBRE – ESPAÑA
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Puede consultar en nuestra web el listado
completo de proyectos, contrapartes y
volumen financiero ejecutado en 2010
www.accioncontraelhambre.org
(sección quiénes somos / transparencia /
memorias anuales)

ANGOLA
La población de las zonas más aisladas sufre grandes restricciones en la reconstrucción de
infraestructuras que garanticen que sus necesidades básicas estén cubiertas. Como consecuencia se está produciendo un incremento de población en las áreas urbanas, que facilita
la expansión de pandemias como el SIDA o de epidemias como el cólera. La respuesta
institucional es limitada, herencia todavía de un conflicto que dividió al país, y donde las
instituciones a nivel local (provinciales, municipales…) tienen poca capacidad de decisión.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Agua y saneamiento
• Construcción y rehabilitación de pozos e
instalación de bombas manuales
• Formación en la construcción y
mantenimiento de las letrinas
• Formación de grupos en la autogestión
de los puntos de agua

• Educación para la higiene
• Construcción de letrinas en áreas
urbanas
• Intervención para combatir epidemias
como el cólera

CONGO

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

Luanda

ANGOLA
ZAMBIA

NAMIBIA

BOTSWANA

ZIMBABUE

Capital: Luanda
Número de habitantes: 18,9
millones
Superficie: 1.246.7000 km2
Idioma: portugués
Esperanza de vida al nacer: 48,1
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 220
Tasa de alfabetización: 67,4%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 5.959
Índice de desarrollo humano:
0,403 (puesto 146 sobre 169)
Población por debajo de la línea
de la pobreza nacional: 54,3%
Población sin acceso a agua
potable: 50%
Población sin saneamiento básico:
43%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 44%
Prevalencia de VIH/SIDA: 2,1%

DATOS CLAVE
Inicio de misión: 1995
Localidades: Huambo
Recursos humanos:
- expatriados: 2
- personal local: 15
Destinatarios: 418.000
personas
Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona, Junta de
Comunidades de Castilla-la
Mancha, Xunta de Galicia

La construcción y rehabilitación de puntos de agua es fundamental
para evitar la propagación de epidemias como el cólera.
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Tras ocho años desde la firma de los acuerdos de paz, actualmente Angola vive una situación de enormes contrastes. A la pobreza y extrema pobreza de gran parte de la población
se suma un enorme gasto en infraestructuras y la acumulación de poder y dinero por parte
de un grupo de población minoritario.

ARMENIA

FEDERACIÓN
RUSA

GEORGIA

AZERBAIYÁN

Yerevan

ARMENIA
TURQUÍA

IRÁN

Capital: Yerevan
Número de habitantes: 3 millones
Superficie: 29.800 km2
Idioma: armenio y ruso
Esperanza de vida al nacer: 74,2
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 23
Tasa de alfabetización: 99,6%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 5.286
Índice de desarrollo humano:
0,695 (puesto 76 sobre 169)
Población sin acceso a agua
potable: 4%
Población sin saneamiento básico:
10%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 3%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

Después de varios años de crecimiento económico, Armenia se está enfrentando a una
severa recesión económica, con un PIB que disminuyó más del 14% en 2009, pese a
importantes préstamos concedidos por instituciones multilaterales. El 22% del PIB proviene
del sector agrícola. La pobreza (por encima del 26% en toda la región), el desempleo y
la incapacidad del nuevo gobierno para hacer frente a la situación provocan una falta
general de confianza en el país. Las fronteras de Armenia con Turquía han permanecido
cerradas hasta 2010, cuando ambos países firmaron un acuerdo para restablecer las
relaciones diplomáticas.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Seguridad alimentaria
• Enfoque “Mercado para los pobres”
• Integración de grupos de población con
escasos recursos en el mercado lácteo
• Apoyo a la comercialización de los
productos agrícolas
• 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

© Susana Vera
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DATOS CLAVE
Inicio de misión: 1994
Localidades: Región de
Syunik y distrito de Sisian
Recursos humanos:
- expatriados: 1
- personal local: 21
Destinatarios: 8.000
personas
Financiadores: SDC

La fuerte recesión económica actual genera enorme desconfianza en la población,
cuyos índices de pobreza permanecen muy elevados.

AZERBAIYÁN
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PRINCIPALES
ACTIVIDADES

• Facilitación de las conexiones entre los
pequeños agricultores, proveedores y
comerciantes
• Creación de capacidad en las
comunidades
• Proyectos de participación y análisis de
los progresos
• Encuestas de seguimiento

AR

RU

SA

AZERBAIYÁN

M

EN

Baku

IA

TURQUÍA

Aunque la tasa de pobreza se haya reducido durante los últimos años gracias a los ingresos
generados por la producción de petróleo, la promesa de bienestar generalizado como resultado del continuo desarrollo del sector de la energía de Azerbaiyán queda ampliamente incumplida. La agricultura, que representa sólo un 5,5% del PIB total, constituye una
de las fuentes principales de ingresos para muchas familias rurales, mientras que el PIB
procedente del sector industrial es de un 61,4%. En 2010, el crecimiento económico se ha
ralentizado hasta estancarse en un 3,7%, aunque el impacto de la crisis financiera global
haya sido menos grave que en muchos otros países de la región.

Nutrición y seguridad
alimentaria
• Enfoque “Mercado para los pobres”
• Creación de mercados de la agricultura
• 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

KAZAJISTÁN

RA

IRÁN

Capital: Baku
Número de habitantes: 9 millones
Superficie: 86.600 km2
Idioma: azerí y ruso
Esperanza de vida al nacer: 70,8
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 36
Tasa de alfabetización: 99,5%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 9.870
Índice de desarrollo humano:
0,713 (puesto 67 sobre 169)
Población por debajo de la línea
de la pobreza nacional: 49,6%
Población sin acceso a agua
potable: 20%
Población sin saneamiento básico:
55%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 23%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,2%

El acceso a agua segura es uno de los retos
humanitarios en Azerbaiyán.
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DATOS CLAVE
Inicio de misión: 2000
Localidades: Distritos de
Agjiabedi y Beylagan
Recursos humanos:
- expatriados: 1
- personal local: 17
Destinatarios: 4.500
personas
Financiadores: SDC

BOLIVIA

BRASIL

Sucre
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Capital: Sucre
Número de habitantes: 9,7
milliones
Superficie: 1.100.000 km2
Idioma: castellano, quechua.
aymara, guaraní
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Esperanza de vida al nacer: 66,3
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 54
Tasa de alfabetización: 90,7%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 4.502
Índice de desarrollo humano:
0,643 (puesto 95 sobre 169)
Población sin acceso a agua
potable: 14%
Población sin saneamiento básico:
75%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 33%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,2%

DATOS CLAVE
Inicio de misión: 2000
Localidades: Departamentos
de Santa Cruz de la Sierra,
La Pazy Oruro
Recursos humanos:
- expatriados: 2
- personal local: 21
Destinatarios: 30.000
personas
Financiadores: AECID,
Ayuntamiento de
Pamplona, ECHO,
EuropeAid, Gobierno de
Navarra, SIDA, UNICEF

BOLIVIA
Bolivia es el país de Sudamérica con mayor porcentaje de población en situación de pobreza. Esta realidad contrasta con la presencia en su territorio de importantes reservas de
hidrocarburos, que han abierto la posibilidad a un mayor desarrollo económico. Desde el
año 2009, Bolivia posee una Nueva Constitución Política del Estado, a través de la cual se
aspira a conformar, no sin controversia, un nuevo modelo de sociedad y economía donde se
da una gran importancia al carácter multiétnico del pueblo boliviano y a las relaciones de
tipo comunitario. Bolivia se caracteriza también por importantes asimetrías socioeconómicas
entre regiones (Occidente y Oriente), y entre zonas urbanas y rurales, caracterizadas éstas
por un menor acceso a servicios básicos. El 82% de la población del área rural son pobres y
poseen menos del 13% de la tierra cultivable. Desde un punto vista alimentario, en la última
década la producción agrícola creció un 1,6%, una cifra muy inferior a la tasa de crecimiento
poblacional, que en ese mismo periodo llegó al 2,7%.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Prevención de desastres
y gestión de riesgo
• Fortalecimiento de las capacidades institucionales
• Mejora del conocimiento para monitorear amenazas hidrometeorológicas
Agua y saneamiento
• Abastecimiento de agua en emergencia
• Rehabilitación o construcción de infraestructuras de suministro de agua
• Implementación de la metodología
SANTOLIC (Saneamiento Total Liderado
por la Comunidad)
• Rehabilitación o construcción de infraestructuras de saneamiento básico
• Fortalecimiento de capacidades para
gestionar y mantener el sistema de agua
comunitario

• Sensibilización sobre higiene y técnicas
de bajo coste para el tratamiento y
almacenamiento domiciliario del agua
Seguridad alimentaria
y nutricional
• Capacitación técnica en agricultura de
conservación
• Capacitación sobre el funcionamiento
de los mercados, planificación de la
producción e información de precios
agroganaderos
• Realización de estudios de mercado en
productos con potencialidad
• Apoyo a la aplicación del Programa Nacional de Desnutrición Cero
• Fortalecimiento de los servicios de salud
locales
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PERÚ

La lucha contra el hambre se ha convertido en el eje principal
del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Boliviano.

COLOMBIA

VENEZUELA

Agua y saneamiento
• Construcción y rehabilitación de
infraestructura de agua y sanitaria
• Construcción de letrinas familiares
• Distribución de tanques de
almacenamiento de agua
• Distribución de filtros caseros de agua
• Seguimiento de la calidad del agua
(bacteriológica y fisicoquímica)
• Creación y fortalecimiento de comités
de agua

Salud
• Seguimiento de indicadores básicos de
salud
• Rehabilitación y equipamiento de
centros de salud
• Capacitación de agentes de salud
comunitarios
• Formación y educación en nutrición

La formación y educación en nutrición es fundamental para
el desarrollo de los niños de entre uno y cinco años.

AD
OR

BRASIL
PERÚ

Capital: Bogotá
Número de habitantes: 45,7
millones
Superficie: 1.141.748 km2
Idioma: español
Esperanza de vida al nacer: 73,4
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 20
Tasa de alfabetización: 92,7%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 8.959
Índice de desarrollo humano:
0,689 (puesto 79 sobre 169)
Población sin acceso a agua
potable: 8%
Población sin saneamiento básico:
26%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 7%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,6%

DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 1998
LOCALIDADES: Departamentos
de César, La Guajira,
Córdoba, Putumayo y
Nariño
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 1
- personal local: 60
DESTINATARIOS: 20.000
personas
FINANCIADORES: ACNUR,
AECID, CIDA, ECHO,
Generalitat de Catalunya,
Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha,
Obra Social Caja Madrid,
ONU-HABITAT, SDC, fondos
privados
© Susana Vera

Seguridad alimentaria
• Distribución de alimentos a población en
emergencia
• Distribución de insumos agropecuarios
para la recuperación temprana

• Rehabilitación de infraestructuras y
medios productivos
• Habilitación de sistemas de
procesamiento y transformación de
alimentos
• Capacitaciones y asistencia técnica en
procesos productivos y comercialización
• Diagnósticos de mercado

Bogotá
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PRINCIPALES
ACTIVIDADES

COLOMBIA

ECU

El cambio de Gobierno en Colombia se considera especialmente relevante para el escenario humanitario, ya que ha posicionado como pilares de su mandato leyes que pueden
tener una incidencia importante para el contexto humanitario, como son la ley de víctimas
y la ley de tierras. Aun así, se estima que los niveles de desplazamiento se mantendrán,
afectando especialmente a poblaciones indígenas y afro-descendientes, así como a las
poblaciones de zonas fronterizas. La misión centra sus esfuerzos en ayuda humanitaria de
emergencia y rehabilitación para la población afectada por el conflicto (desplazada, confinada, en riesgo de desplazamiento y receptora) y por los desastres naturales y trabaja,
además, en desarrollo con enfoque de minorías (población indígena).

ECUADOR

COLOMBIA

Quito

ECUADOR
PERÚ
BRASIL

Capital: Quito
Número de habitantes: 13,7
millones
Superficie: 272,045 km²
Idioma: español, quechua
Régimen político: república
presidencialista
Esperanza de vida al nacer: 75,4
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 25
Tasa de alfabetización: 91%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 8.170
Índice de desarrollo humano:
0,695 (puesto 77 sobre 169)
Población por debajo de la línea
de la pobreza nacional: 4,69%
Población sin acceso a agua
potable: 6%
Población sin saneamiento básico:
8%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 13%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,3%

Ecuador es el país con mayor número de refugiados en América Latina, 130.00 personas,
consecuencia del vecino conflicto armado en Colombia que ha provocado una grave crisis
humana en la provincia fronteriza. La población de la provincia de Sucumbíos, en su mayoría
personas refugiadas, en riesgo y receptoras, estas últimas principalmente indígenas de las
comunidades, sufren las perores consecuencias de una crisis que deja a la población con limitado acceso a agua segura, saneamiento básico, higiene, alimentos y con unos de los más
altos índices de malnutrición crónica, anemia e inseguridad alimentaria en el país.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Fortalecimiento COMUnitario
• Fortalecimiento de capacidades (sociales
y productivas) de las asociaciones de
mujeres indígenas Warmi Wankurina y
Asociación de Mujeres de la Nacionalidad
Kichwa

• Primeros diagnósticos de situación
humanitaria de refugiados en zona
fronteriza
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DATOS CLAVE
Inicio de misión: 2006
Localidades: Provincia de
Sucumbíos
Recursos humanos:
- expatriados: 1
- personal local: 4
Destinatarios: 1.815
personas
Financiadores: AECID

Acción contra el Hambre trabaja en la provincial de Sucumbíos para
fortalecer las capacidades de las asociaciones de mujeres indígenas.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Seguridad alimentaria
• Apoyo a las familias desplazadas
• Diversificación agrícola y productiva
• Distribución de fertilizantes, semillas,
ganado y otros recursos
• Formación sobre tecnologías de
producción y administración
• Actividades relacionadas con la pesca y
la maricultura
• Apoyo a organizaciones populares y a la
construcción de empresas

• Distribución de kits de higiene
• Formación sobre saneamiento ambiental
y prevención de desastres
• Apoyo para la integración del agua y
saneamiento en la educación

Agua y saneamiento
• Construcción y rehabilitación de
instalaciones de agua y saneamiento
• Creación y formación de comisiones de
agua
• Promoción de la higiene en familias y
escuelas

Construcción de confianza
• Promoción del diálogo entre las
comunidades afectadas por el conflicto
• Ayuda a las comunidades para hacer
frente a conflictos internos y externos

Nutrición
• Encuestas nutricionales
• Formación sobre detección y tratamiento
• Establecimiento de sistemas de
referencia para niños

Manila

FILIPINAS

MALASIA

Capital: Manila
Número de habitantes: 93,7
millones
Superficie: 229.000 km2
Idioma: filipino (tagalog), inglés
Esperanza de vida al nacer: 72,3
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 32
Tasa de alfabetización: 93,7%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 3.601
Índice de desarrollo humano:
0,638 (puesto 97 sobre 169)
Población por debajo de la línea
de la pobreza nacional: 22,62%
Población sin acceso a agua
potable: 9%
Población sin saneamiento básico:
23%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 34%
Prevalencia de VIH/SIDA: n.d.

© ACF - España

DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 2000
LOCALIDADES: Central
Mindanao, Región de Caraga,
Región de Bicol
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 6
- personal local: 90
DESTINATARIOS: 152.970
personas
FINANCIADORES: AECID,
EuropeAid, Generalitat
de Catalunya, Generalitat
Valenciana, PACAP, fondos
privados

Debido a la elevada incidencia de desastres naturales, su prevención y la gestión
de sus consecuencias son centrales en las actividades de Acción contra el Hambre.

2010
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
21 MEMORIA

Filipinas es uno de los países con la incidencia de desastres naturales más alta en el mundo, lo que afecta a cientos de miles de personas cada año. Además, aunque la estabilidad
política a nivel central haya sido reforzada en los últimos tiempos, el conflicto todavía sin
resolver en el sur del país, en Mindanao, pone en peligro la frágil situación socioeconómica
del área. Altas tasas de desnutrición aguda y crónica junto a una alta tasa demográfica multiplican la vulnerabilidad de los filipinos más desfavorecidos y con menos recursos, que no
tienen acceso a servicios básicos como salud, agua y saneamiento y seguridad alimentaria.
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Capital: Tbilisi
Número de habitantes: 4,6
millones
Superficie: 69.700 km2
Idioma: georgiano y ruso
Esperanza de vida al nacer: 72
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 30
Tasa de alfabetización: 99,7%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 4.946
Índice de desarrollo humano:
0,698 (puesto 74 sobre 169)
Población por debajo de la línea
de la pobreza nacional: 54,5%
Población sin acceso a agua
potable: 2%
Población sin saneamiento básico:
5%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 15%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

Las reformas industriales de los últimos años han provocado grandes progresos, pero el
desempleo es alto, con un índice del 25%, mientras el 23% de la población todavía vive por
debajo del umbral de la pobreza y la agricultura emplea a cerca del 55% de la población
activa. Por tanto, la agricultura es la principal fuente de seguridad económica, aunque el
sector represente tan sólo un 9% del PIB. La alimentación constituye de media el 75% de
los gastos anuales de una familia.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Seguridad alimentaria
• Actividades generadoras de ingresos
• Fortalecimiento de la producción
agrícola
• Apoyo a los proveedores de servicios
agrícolas
• Irrigación
Consolidación de la paz
• Asociaciones juveniles
• Formación en resolución de conflictos
Desarrollo comunitario
• Creación de capacidades a nivel

comunitario
• 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
• Programa de desratización

© ACF - España
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DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 1994
LOCALIDADES: Abjasia,
Samegrelo, Kvemo Kartli,
Shida Kartli, MtskhetaMtianeti, Kakheti
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 6
- personal local: 52
DESTINATARIOS: 80.000
personas
FINANCIADORES: CE, PNUD,
UNICEF

La educación sobre nutrición e higiene está en la base
de los proyectos de Acción contra el Hambre en Georgia.

MÉXICO

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Prevención de desastres
y respuesta de emergencias
• Preparación para desastres naturales
(sequías e inundaciones)
• Mejora del conocimiento
para monitorear amenazas
hidrometeorológicas
• Sistema de vigilancia y alerta temprana
• Abastecimiento de agua de emergencia
(tanques y reparación de pozos)
• Vigilancia epidemiológica
• Distribución de alimentos de emergencia
y semillas y aperos
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Agua y saneamiento
• Rehabilitación de sistemas de agua
potable para consumo humano
• Fortalecimiento de la gestión municipal
del agua
• Enfoque de microcuencas para hacer
frente a sequías y cambio climático

Día de mercado en Guatemala.

Seguridad alimentaria
y nutricional
• Apoyo a producción de granos
básicos para asegurar un mínimo de
disponibilidad de alimentos anual
• Promoción del programa de Mano de
Obra Intensiva como red de protección
social contra el hambre
• Vigilancia y tratamiento de la
desnutrición crónica
• Promoción de la institucionalidad
nacional y municipal de lucha contra el
hambre, en consonancia con el derecho
a la alimentación
• Fortalecimiento de los servicios de salud
locales
Enfoque cultural para entender y
revertir la desnutrición crónica
Promoción de la seguridad alimentaria
y el empoderamiento de las mujeres
indígenas

GUATEMALA
Guatemala

EL SALVADOR

RAS

HONDU
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Capital: Guatemala
Número de habitantes: 13,7
millones
Superficie: 108.889 km2
Idioma: español, 23 lenguas
indígenas
Esperanza de vida al nacer: 70,8
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 35
Tasa de alfabetización: 75,3%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 4.761
Índice de desarrollo humano:
0,560 (puesto 116 sobre 169)
Población sin acceso a agua
potable: 6%
Población sin saneamiento básico:
19%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 49,8%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,8%

DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 1998
LOCALIDADES: Departamento
de Jalapa, El Progreso,
Chiquimula, Escuintla, San
Marcos
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 0
- personal local: 75
DESTINATARIOS: 108.540
personas
FINANCIADORES: AECID,
ASDI, Ayuntamiento de
Pamplona, ECHO, Generalitat
de Catalunya, Gobierno de
Navarra, Obra Social Caja
Madrid
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En Centroamérica hay 5,4 millones de hambrientos. Guatemala tiene la tasa de desnutrición crónica más alta de la región (43,8%) y una de las más altas del mundo, a pesar de
ser un país de renta media (el más rico de los desnutridos). La seguridad alimentaria y
nutricional es uno de los mayores problemas de desarrollo y existe un marco legal de protección del derecho a la alimentación. Con respecto al Objetivo de Desarrollo del Milenio
1, en Guatemala se ha avanzado muy poco, y no se va a cumplir la meta prevista. El 70%
de la desnutrición infantil afecta a grupos indígenas, y se extiende por el Altiplano y el
Corredor Seco. Además, hay un nivel de violencia y penetración del narcotráfico, que hace
que sea uno de los países más violentos del mundo, lo que impide un mayor desarrollo.
Asimismo, el trabajo de Acción contra el Hambre se ve frenado por la violencia indiscriminada que condiciona sus intervenciones en todo el país.

BELI

CE

GUATEMALA

MALÍ

GUINEA
Conakry

SIERRA
LEONA
LIBERIA

COSTA DE
MARFIL

Capital: Conakry
Número de habitantes: 11,8
millones
Superficie: 245.587 km2
Idioma: francés (oficial), pular,
malinké, susu, otros
Esperanza de vida al nacer: 58,9
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 146
Tasa de alfabetización: 29,5%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 1.037
Índice de desarrollo humano:
0,340 (puesto 156 sobre 169)
Población sin acceso a agua
potable: 29%
Población sin saneamiento básico:
81%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 40%
Prevalencia de VIH/SIDA: 1,6%
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DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 1995
LOCALIDADES: Conakry y
Kindia
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 4
- personal local: 30
DESTINATARIOS: 26.675
personas
FINANCIADORES: ECHO, EuropeAid, Fundación La Caixa,
MRW, PMA, Unión Europea

GUINEA-CONAKRY
A pesar de sus importantes potencialidades agrícolas, pesqueras y mineras, Guinea permanece como un país pobre enfrentado a una situación económica difícil. Tanto esta situación económica como la sanitaria tienen en gran parte su origen en la inestabilidad política del país, que prevalece desde hace más de una década: las debilidades estructurales
del Estado se hacen notar en todos los sectores. La proporción de la población que vive
por debajo de la línea de la pobreza corre el peligro de alcanzar un 58% en 2015, frente al
objetivo del 31,3% marcado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM1). El 32% de
las familias rurales guineanas vive en una situación de inseguridad alimentaria. Frente a la
pobreza de las cosechas, numerosos emigrantes rurales se instalan en las ciudades, sobre
todo en Conakry, a pesar de las condiciones de vida insalubres y, a menudo, de la ausencia
de salidas económicas.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Agua, saneamiento e higiene
• Prevención y preparación ante posibles
epidemias de cólera
• Elaboración de un mapa de las zonas con
riesgo de cólera
• Apoyo en la elaboración de un plan de
contingencia nacional específico para las
epidemias de cólera
• Preparación de kits de higiene en caso
de epidemia
• Promoción de buenas prácticas de
higiene en los lugares públicos
Seguridad alimentaria
• Apoyo a arboricultores y horticultores
urbanos
• Actividades de dinero por trabajo

Nutrición
• Apoyo técnico y formación en centros de
salud de Conakry
• Apoyo al mecanismo de detección
comunitario de la desnutrición
• Actividades de demostración culinaria
• Encuestas nutricionales de demostración
culinaria para mejorar la dieta
• Encuestas sobre los conocimientos,
actitudes y prácticas (CAP) de higiene
• Rehabilitación a los centros de salud
• Incidencia política para una revisión del
protocolo nacional nutricional
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SENEGAL

A pesar de sus potencialidades agrícolas, un tercio de la población
guineana vive en una situación de inseguridad alimentaria.

Kirguistán

KAZAJSTÁN

Bishkek
UZBEKISTÁN

El conflicto civil de naturaleza étnica que estalló en junio de 2010 provocó el
desplazamiento de 100.000 uzbekos. Cuando volvieron a sus hogares, los encontraron
destruidos.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
AGUA Y SANEAMIENTO
Y PRIMERA EMERGENCIA
• Distribución de kits de hygiene
• Campaña de promoción de la higiene
• Distribución de cupones para ropa
• Distribución de kits de agua

Kirguistán
TAYIKISTÁN

CHINA

AFGANISTÁN

Capital: Bishkek
Nº de habitantes: 5,5 millones
Superficie: 199.900 km2
Idioma: kirguiz, ruso

• Distribución de kits para la
reconstrucción de hogares y medios de
vida de los desplazados
• Construcción de letrinas en escuelas
• Promoción de la higiene en escuelas

Esperanza de vida al nacer: 68,4
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 21,4
Tasa de alfabetización: 99,4%
PIB per cápita: 870
Índice de desarrollo humano:
0,598 (112 sobre 169)
Población por debajo de la línea
de pobreza nacional: 43%
Desnutrición crónica infantil: 18,1%

Miles de uzbekos tuvieron que abandonar sus casas en una sola noche con lo puesto.
Acción contra el Hambre distribuyó cupones para ropa durante la primera emergencia.
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DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 2010
LOCALIDADES: Región de Osh
y Jalalabad
DESTINATARIOS: 3.125
personas
FINANCIADORES: AECID, DFID,
Obra Social Caja Madrid,
UNICEF

LÍBANO

Beirut

ISRAEL

LÍBANO

IA

AN

RD

JO

Capital: Beirut
Nº de habitantes: 4,3 millones
Superficie: 10.452 km2
Idioma: árabe
Esperanza de vida al nacer: 72,4
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 13
Tasa de alfabetización: 89,6%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 13.510
Índice de desarrollo humano: n.d.
Sin acceso a agua potable: 0%
Sin saneamiento básico: n.d.
Desnutrición crónica infantil: 4%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%
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DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 2006
LOCALIDADES: Distritos de
Marjayoun, Hasbaya y Bint
Jbeil (Mouhafaza de Nabatiyé
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 3
- personal local: 19
DESTINATARIOS: 6.675
personas
FINANCIADORES: AECID,
Ferrovial, UNIFIL

El sur del Líbano es una zona afectada crónicamente por el conflicto de Oriente Próximo. El conflicto iniciado en 2006 entre Hezbollah e Israel provocó 1.200 muertos y más
de 900 millones de dólares en pérdidas directas en infraestructuras públicas (carreteras,
hospitales, escuelas, comunicaciones, electricidad, etc.). El sector agropecuario del sur
del Líbano fue especialmente afectado ya que el período de la guerra coincidió con el
momento de la cosecha, obligando a los agricultores y ganaderos a abandonar sus campos
y ganado, perdiendo un alto porcent aje de su fuente de ingresos y capital de trabajo.
Tras el conflicto bélico, la situación de estos hogares rurales de bajos ingresos dependientes del sector agropecuario es precaria. La crisis política permanente entre la coalición de
gobierno y la oposición ha sumido a la administración pública, a la prestación de servicios
básicos y a los órganos políticos en una parálisis desde diciembre de 2006.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Seguridad alimentaria
• Distribución de semillas y herramientas
• Fortalecimiento de cooperativas agrícolas
• Distribución de animales, rehabilitación
de granjas y programa veterinario de
prevención de enfermedades
• Formación para la mejora de la
productividad
• Actividades generadoras de ingresos
• Técnicas de marketing y acceso a canales
de microcrédito

© Susana Vera

SIRIA

CHIPRE

Una familia libanesa seleccionando hortalizas.

Agua y saneamiento
• Mejora de la gestión de recursos hídricos
y saneamiento ambiental
• Abastecimiento de agua y mejora de
redes de distribución
• Reutilización de aguas grises
• Rehabilitación y/o construcción de
sistemas de distribución de agua
• Formación en la gestión del agua

SÁ
HA
RA

A pesar de que Malí es una excepción y modelo de gobernanza en África Occidental, el
aumento de la frecuencia de los incidentes relacionados con Al Qaeda en el Magreb Islámico
(secuestro de extranjeros, detenciones en territorio maliense, enfrentamientos armados)
durante 2010 ha manchado la imagen de Malí como un país seguro, como era generalmente percibido por los observadores exteriores. Otros factores de inseguridad, a menudo de
dimensión subregional e internacional, constituyen una seria amenaza para el país, como el
tráfico transfronterizo y la criminalidad. Los indicadores de desarrollo social, económico y
humano están, en su mayoría, en un camino moderadamente ascendente, pero Malí continúa siendo uno de los países más pobres del planeta y se enfrenta a una apuesta monumental que podría, durante los próximos años, comprometer los pocos progresos constatados.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Nutrición
• Puesta en marcha del protocolo nacional
de tratamiento de la desnutrición aguda
• Sensibilización y educación en buenas
prácticas de nutrición
• Apoyo a centros de salud para el
tratamiento de la desnutrición
• Atención nutricional a más de 5.000
niños
• Creación y rehabilitación de albergues
comunitarios
• Educación y sensibilización en buenas
prácticas de higiene, prácticas
alimentarias y de cuidados infantiles
• Encuestas nutricionales
Seguridad alimentaria
• Diversificación de la producción agrícola

• Mejora de la disponibilidad y de la
accesibilidad a los alimentos
• Refuerzo de las capacidades
organizacionales de las cooperativas
• Refuerzo de las capacidades
organizacionales y comerciales des los
pequeños productores
• Colaboración con el Sistema de Alerta
Temprana
Agua Y saneamiento
• Construcción y rehabilitación de puntos de
agua e infraestructuras de saneamiento
• Formación en gestión de infraestructuras
hidráulicas y de saneamiento
• Sensibilización y formación sobre
prácticas de higiene
• Formación a organizaciones civiles

MAURITANIA

SE

N

EG

AL

MAlÍ

Bamako

GUINEA

NÍGER
BURKINA
FASO

Capital: Bamako
Número de habitantes: 14,5
milliones
Superficie: 1.248.574 km2
Idioma: francés, bambara,
bereber, árabe
Esperanza de vida al nacer: 49,2
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 194
Tasa de alfabetización: 26,2%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 1.207
Índice de desarrollo humano:
0,309 (puesto 160 sobre 169)
Población por debajo de la línea
de la pobreza nacional: 51,43%
Población sin acceso a agua
potable: 44%
Población sin saneamiento básico:
64%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 32 %
Prevalencia de VIH/SIDA: 1,5%
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DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 1997
LOCALIDADES: Kita, Gao
A nivel nacional
(instituciones): Dirección
Nacional de la Salud, SAP
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 7
- personal local: 80
DESTINATARIOS: alrededor de
140.000 beneficiarios
FINANCIADORES: AECID,
Caja Navarra, Comisión
Europea (Fondos Europeos
para el Desarrollo y ECHO),
EuropeAid, Gobierno de
Navarra, UK-Aid, UNICEF

La seguridad alimentaria es uno de los ejes de trabajo
principales de Acción contra el Hambre en Malí.
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ARGELIA

MAURITANIA
Nuakchot

MAURITANIA
Alrededor del 30% de la población mauritana vive en Nuakchot, la capital, lo que muestra
la migración de las zonas rurales hacia las ciudades y el debilitamiento de las capacidades productivas del campo, zonas en las que sólo se quedan las mujeres, los niños y los
ancianos. Está clasificado entre los países pobres muy endeudados (PPME). En este vasto
territorio desértico, sólo el 0,5% del suelo se utiliza para la producción agrícola y los
recursos hídricos son muy escasos: el 47% de la población no tiene acceso al agua potable,
porcentaje que aumenta hasta un 80% en zonas rurales. El país importa más del 70% de
los alimentos básicos que necesita 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 (30%), aquellos que viven por debajo del
umbral de la pobreza.

MALÍ

SENEGAL

Capital: Nuakchot
Número de habitantes: 3,1
millones
Superficie: 1.030.400 km2
Idioma: árabe
Esperanza de vida al nacer: 57,3
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 118
Tasa de alfabetización: 57,6%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 2.037
Índice de desarrollo humano:
0,433 (puesto 136 sobre 169)
Población sin acceso a agua
potable: 51%
Población sin saneamiento básico:
74%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 40%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,8%
DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 2007
LOCALIDADES: Kaedi (Región de
Gorgol) Y Sélibaby (Región de
Guidimakha)
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 6
- personal local: 62
DESTINATARIOS: 22.000 personas
FINANCIADORES: AECID,ECHO,
EuropeAid, Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Nutrición

• Refuerzo de las capacidades de 26 centros de salud
• Sensibilización en buenas prácticas alimentarias
• Refuerzo de las capacidades de las organizaciones locales
• Encuestas nutricionales
• Información, educación y comunicación
en higiene y nutrición
• Desarrollo de una red de seguridad en las
familias con uno o más niños desnutridos
• Apoyo al funcionamiento de un sistema
de cuidados gratuitos y de referencia/
evacuación
• Apoyo en la detección comunitaria de la
desnutrición
• Seguimiento de diagnósticos a nivel
comunitario y visitas a domicilio
• Información, educación y comunicación
en cuidados para niños menores de 5
años
• Distribución de cupones alimentarios
durante el periodo de carestía
• Seguimiento de indicadores nutricionales
de niños menores de 5 años
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Seguridad alimentaria

En Mauritania sólo el 0,5%
del suelo es cultivable.

• Construcción, rehabilitación y refuerzo
organizativo de tiendas de insumos
• Promoción de la horticultura para el
autoconsumo de legumbres y verduras
• Protección de los perímetros de horticultura, cereales y reservas pastorales
• Acompañamiento técnico de las cooperativas horticultoras
• Desarrollo de huertos
• Mejora de la calidad de semillas
• Protección de zonas de producción agrícola

• Diversificación de las fuentes generadoras de ingresos
• Formación sobre técnicas agrícolas y
productivas
• Acompañamiento técnico-económico a
las cooperativas horticultoras
• Dinero por trabajo
• Distribución de dinero durante el periodo
de carestía
• Campaña de vacunación de animales
• Distribución de cabras a familias vulnerables y mejora de la raza
• Acompañamiento técnico y veterinario
de los ganaderos

Agua y saneamiento

• Evaluación de las infraestructuras hidráulicas y análisis de la calidad del agua
• Construcción y rehabilitación de obras
hidráulicas
• Mejora del acceso al agua para la utilización agropastoral
• Aprovisionamiento de agua potable
• Sensibilización en buenas prácticas de
higiene
• Construcción de puntos de aprovisionamiento de agua potable
• Planificación hidráulica de los perímetros
cerealistas
• Puesta en marcha de métodos de potabilización de agua a bajo coste
• Promoción de la erradicación de la defecación al aire libre
• Protección y habilitación hidráulica de
zonas de producción hortícola
• Construcción de infraestructuras de
saneamiento
• Refuerzo de las capacidades de los Comités de Gestión de Puntos de agua

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Prevención de desastres
y respuesta de emergencias
• Preparación ante desastres naturales
(sequías e inundaciones)
• Mejora del conocimiento para monitorear amenazas hidrometeorológicas
• Sistema de vigilancia y alerta temprana
• Abastecimiento de agua de emergencia
(tanques y reparación de pozos)
• Vigilancia epidemiológica
• Distribución de alimentos de emergencia
y semillas y aperos
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Agua y saneamiento
• Rehabilitación de sistemas de agua potable para consumo humano
• Fortalecimiento de la gestión municipal
del agua
• Enfoque de microcuencas en zonas áridas para hacer frente a sequías y cambio
climático

Seguridad alimentaria
y nutricional
• Apoyo a producción de granos básicos
• Promoción del programa de Mano de
Obra Intensiva como red de protección
social contra el hambre
• Vigilancia y tratamiento de la desnutrición crónica
• Promoción de la institucionalidad nacional y municipal de lucha contra el
hambre, en consonancia con el derecho
a la alimentación
• Diversificación de ingresos a través microempresas agropecuarias que venden
productos agrícolas y no agrícolas a los
mercados nacionales
• Enfoque cultural para entender y revertir la desnutrición crónica

En Nicaragua la agricultura está seriamente amenazada
por los efectos del cambio climático.
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Capital: Managua
Número de habitantes: 5,7
millones
Superficie: 185.000 km2
Idioma: español
Esperanza de vida al nacer: 73,8
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 27
Tasa de alfabetización: 78%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 2.632
Índice de desarrollo humano:
0,565 (puesto 115 sobre 169)
Población sin acceso a agua
potable: 15%
Población sin saneamiento básico:
48%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 25%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,2%

DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 1996
LOCALIDADES: Departamentos
de Madriz y Nueva Segovia
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 3
- personal local: 35
DESTINATARIOS: 40.924
personas
FINANCIADORES: AECID,
Ayuntamiento de Pamplona,
ECHO, EuropeAid, Gobierno
de Navarra
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En la región de Centroamérica, en la que hay 5,4 millones de hambrientos, Acción contra el
Hambre tiene actualmente proyectos en Nicaragua y Guatemala. Nicaragua tiene un 19% de
desnutrición y un 25% de desnutrición crónica infantil, y es el segundo país más pobre de la
región: el 80% de la población vive con menos de 2 dólares al día. Nicaragua ha avanzado
mucho en el Objetivo de Desarrollo del Milenio 1 y ya ha cumplido su objetivo para el hambre, aunque apenas hay un programa nacional con poca cobertura. En el país hay 290.000
hogares que viven de los granos básicos, mayoritariamente regados por agua de lluvia, lo
cual representa el 30 % de la población total. Estos pequeños productores apenas cultivan
para alimentarse ellos y son muy vulnerables a los efectos del cambio climático.
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Niamey

CHAD

NIGERIA

NÍGER
Desde 1997, Acción contra el Hambre trabaja en Níger apoyando al gobierno nigerino
para mejorar los medios de vida de las poblaciones. En 2010, una nueva crisis alimentaria
golpeó Níger: la inseguridad alimentaria severa y moderada afectó al 47,7% de la
población (7,1 millones de personas). Acción contra el Hambre ha contribuido en la
reducción de la inseguridad alimentaria de alrededor de 36.000 familias y ha tratado la
desnutrición de más de 19.600 niños.

GHANA

Capital: Niamey
Número de habitantes: 14,4
millones
Superficie: 1.267.000 km2
Idioma: francés
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Esperanza de vida al nacer: 52,5
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 167
Tasa de alfabetización: 28,7%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 677
Índice de desarrollo humano:
0,261 (puesto 167 sobre 169)
Población por debajo de la línea
de la pobreza nacional: 65,88%
Población sin acceso a agua
potable: 52%
Población sin saneamiento básico:
91%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 48,1%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,8%

DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 1997
LOCALIDADES: Región de
Tahoua y de Maradi
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 11
- personal local: 95
DESTINATARIOS: 350.000
personas
FINANCIADORES: Accenture,
AECID, CCA, DFID, ECHO,
EuropeAid, FAO, Generalitat
de Catalunya, PAM, SCAC,
SDC, UNICEF, fondos privados

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Nutrición
• Tratamiento de más de 19.600 niños desnutridos
• Refuerzo del sistema estatal en hospitales, CSI y centros de salud
• Formación del personal sanitario público
de los centros de salud y de los hospitales
• Formación en albergues comunitarios sobre la detección temprana para la sensibilización y la prevención de la desnutrición
• Formación de la población sobre las buenas prácticas nutricionales
• Cadena de aprovisionamiento de insumos
nutricionales con el establecimiento de
productos farmacéuticos nigerinos
Seguridad alimentaria
• Apoyo y distribución para el abastecimiento de cereales y semillas
• Distribución de insumos agrícolas
• Campañas de vacunación y de desparasitación de ganado
• Mejora y diversificación de la producción
agropastoral
• Actividades generadoras de ingresos
• Formación para la gestión de los alimentos
almacenados, comercialización…
• Formación sobre buenas prácticas alimentarias, técnicas agrícolas, gestión de los
bienes de producción y refuerzo de las

capacidades locales
• Distribución de cabras
• Protección de los espacios agropastorales
(trabajo por dinero)
• Redes de seguridad (transferencias monetarias)
• Apoyo a la horticultura
• Puesta en marcha de bancos de alimentos
y ganado
• Refuerzo de los mecanismos de vigilancia
locales de seguridad alimentaria
• Formación de instructores y apertura de
12 centros de alfabetización
• Concesión de créditos
• Información/sensibilización/formación
sobre Reducción de Riesgos de Desastres
Agua y saneamiento
• Construcción de infraestructuras hidráulicas (pozos, perforaciones, canalización de
agua potable)
• Construcción de letrinas públicas
• Sensibilización sobre higiene, contra la
defecación al aire libre
• Puesta en marcha y formación de estructuras de gestión de las obras hidráulicas
INCIDENCIA POLÍTICA
• Puesta en marcha de un plan y estrategia
de incidencia política para la desnutrición

El acceso al agua, al saneamiento y a los alimentos sigue siendo
precario en Níger, uno de los países menos desarrollados del mundo.

PARAGUAY
Paraguay es una nación marcada actualmente por profundas transformaciones. Después
de seis décadas, en 2008 se produjo el primer cambio de partido político en la Presidencia
y en el Gobierno del país. Esta transición se ve acompañada en el último decenio por una
profunda crisis productiva y económica del tradicional sector campesino. La alternativa para
miles de familias rurales ha sido la emigración hacia ciudades paraguayas, pero también a
Argentina o España. En Paraguay se da además la paradoja de ver crecer la pobreza extrema
y la desnutrición, al tiempo que un reducido número de empresas agrarias han convertido al
país en el mayor exportador soja del mundo. El hambre y la opulencia son las manifestaciones extremas de una sociedad afectada por profundas desigualdades socioeconómicas.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Seguridad alimentaria
– NIVEL nacional
• Apoyo a la incidencia de organizaciones
sociales de políticas públicas de
seguridad alimentaria y nutricional
• Fortalecimiento de la Coordinadora
Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
(CONAMURI)
• Promoción del Derecho a la Alimentación
• Desarrollo de metodologías y buenas
prácticas alimentarias
• Apoyo a la organización y participación
social de mujeres indígenas
• Puesta en marcha de un sistema de
monitoreo del estado nutricional de las
poblaciones vulnerables

Seguridad alimentaria
– NIVEL local
• Divulgación y asistencia en apoyo al
Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Asesoría a cooperativas de ahorro y
crédito
• Asistencia técnica en agricultura de
conservación
• Capacitación sobre el funcionamiento de
mercados
• Planificación de la producción
• Servicio de información de precios
agroganaderos
• Apoyo al desarrollo local de tres
municipios

BOLIVIA

BRASIL

PARAGUAY
Asunción
ARGENTINA

Capital: Asunción
Número de habitantes: 6,2
millones
Superficie: 406.752 km2
Idioma: español
Esperanza de vida al nacer: 72,3
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 28
Tasa de alfabetización: 94,6%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 4.629
Índice de desarrollo humano:
0,640 (puesto 96 sobre 169)
Población por debajo de la línea
de la pobreza nacional: 40%
Población sin acceso a agua
potable: 14%
Población sin saneamiento básico:
30%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,6%

Muestra del trabajo de Acción contra el Hambre en Paraguay, un país rural
en el que la pobreza afecta sobretodo a las familias campesinas.
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DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 2007
LOCALIDADES: Caazapá, San
Juan Nepomuceno
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 2
- personal local: 20
DESTINATARIOS: 9.500
personas
FINANCIADORES: AECID,
Comunidad de Madrid,
EuropeAid

DO

R

PERÚ

EC
UA

BRASIL

Lima

BOLIVIA

Capital: Lima
Número de habitantes: 29,1
millones
Superficie: 1.280.000 km2
Idioma: español, quechua,
aymara, lenguas amazónicas
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Esperanza de vida al nacer: 73,7
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 24
Tasa de alfabetización: 89,6%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 9.016
Índice de desarrollo humano:
0,723 (puesto 63 sobre 169)
Población sin acceso a agua
potable: 18%
Población sin saneamiento básico:
32%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 23,8%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,5%

DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: agosto
de 2007
LOCALIDADES: Región de
Ayacucho: Provincia de
Vilcas Huamán, Huanta,
Víctor Fajardo y Lucanas.
Región de Huancavelica:
Provincia de Huancavelica.
Región de Huanuco. Acciones
de incidencia en Puno y
Cuzco
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 3
- personal local: 30 (+8
estudiantes en prácticas)
DESTINATARIOS: 2.500 niños
menores de 3 años, 8.000
familias, 80 comunidades
FINANCIADORES: AECID, FAO,
Generalitat Valenciana,
Gobierno de Navarra, PMA,
UE

Perú es un país de renta media que desde mediados de la década pasada 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,
así como grandes brechas de desarrollo entre la población indígena y no indígena. Un 36%
de los peruanos vive bajo la línea de pobreza nacional y cerca del 14% padece pobreza
extrema, mientras que en la sierra rural esta pobreza extrema sobrepasa el 40%.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Agua y saneamiento
• Instalación de servicios de agua potable
• Campañas de promoción de higiene y
salud
• Fortalecimiento de instituciones locales
Seguridad alimentaria
• Implementación de sistemas de riego
• Fortalecimiento de instituciones locales
• Mejora de la capacidad organizativa,
económica y trabajo en red de mujeres
indígenas
• Biofortificación de papa
• Sistemas de información de asuntos
sociales a nivel local
Salud y nutrición
• Lucha contra la desnutrición infantil
crónica y carencia de micronutrientes

© ACF - España

PERÚ

El Plumpy Nut es una excelente herramienta
para luchar contra la desnutrición infantil.

• Distribución de complementos
nutricionales para menores de 3 años
• Vigilancia comunitaria
• Promoción de lactancia materna y
hábitos de consumo saludables
• Estrategia comunicacional sobre
complementos nutricionales
• Incidencia Política
ENFOQUE cultural
• Significados socioculturales de agua y
saneamiento y seguridad alimentaria en
relación con la desnutrición infantil
• Identificación de patrones culturales en
hábitos de consumo infantil
• Análisis de técnicas de conservación de
alimentos locales

SIRIA

TURQUÍA

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Nutrición y salud
• Promoción de prácticas de cuidado de
niños
• Integración de servicios de nutrición
preventiva en centros de salud
• Capacitación del personal local de salud
• Refuerzo de los sistemas de vigilancia
nutricional
• Apoyo a las clínicas de la Media Luna
Roja
Agua, saneamiento e higiene
• Rehabilitación de infraestructuras de
agua y saneamiento
• Promoción de la higiene en escuelas

• Creación y refuerzo de comités de
supervisión de la higiene
• Análisis de la calidad del agua en
escuelas
Seguridad alimentaria/medios
de vida
• Diseño de curso de formación profesional
dirigido a iraquíes
• Selección y formación de profesores
• Identificación de necesidades de la
población
• Mitigación de la pobreza y refuerzo de
los medios de adaptación y la capacidad
de recuperación frente a impactos
medioambientales

ISRAEL

La preocupante situación económica en Siria, junto con el impacto de la afluencia de refugiados iraquíes debido a un sistema público estatal que ofrece servicios y precios subvencionados, ha provocado una fuerte presión sobre los recursos y las infraestructuras. Las
consecuencias en este contexto, no sólo para los refugiados iraquíes, sino también para las
comunidades de acogida, han exigido una respuesta coordinada por el Gobierno en cooperación con organismos de las Naciones Unidas, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y más recientemente con organizaciones no gubernamentales internacionales. Los iraquíes pueden estar
en riesgo de deterioro nutricional si su presencia en Siria continúa a largo plazo debido al
agotamiento de sus ahorros y bienes, así como por su falta de permisos de trabajo. Además,
las sequías están influyendo cada vez más en los recursos hídricos a largo plazo, causando la
erosión del suelo, intensificando la desertificación, y reduciendo el suelo cultivable.

LÍBANO

SIRIA
Damasco
IRAQ

IA

AN

RD

JO

ARABIA SAUDÍ

Capital: Damasco
Número de habitantes: 22,5
millones
Superficie: 185.180 km2
Idioma: árabe
Esperanza de vida al nacer: 74,6
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 16
Tasa de alfabetización: 84,7%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 4.857
Índice de desarrollo humano:
0,589 (puesto 111 sobre 169)
Población por debajo de la línea
de la pobreza nacional: n.d.
Población sin acceso a agua
potable: 11%
Población sin saneamiento básico:
4%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 10%
Prevalencia de VIH/SIDA: n.d.

Mercado de hortalizas en Siria.
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DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 2009
LOCALIDADES: Hassakeh, Der
Ezzor y Ragga
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 4
- personal local: 14
DESTINATARIOS: 19.600
personas
FINANCIADORES: ACNUR,
AECID, SDC, UNICEF

E
IQU
ZA
MB
MO

REPÚBLICA
SUDAFRICANA

Mbabane

Suazilandia tiene una economía basada en la agricultura, que es muy vulnerable por su
dependencia de Sudáfrica. Según el Índice de Pobreza Humana del PNUD, el 69% de la
población vive por debajo del umbral de pobreza, y 37% de la población vive en extrema
pobreza con menos de 0,60 dólares al día. El país presenta una de las prevalencias de VIH
más altas del mundo: una de cada cuatro personas está afectadas.

LE

SO

TH
O

SUAZILANDIA

SUAZILANDIA

Capital: Mbabane
Número de habitantes: 1 millón
Superficie: 17.364 km2
Idioma: inglés y suazi

Nutrición y salud
• Formación y apoyo al equipo sanitario,
trabajadores/voluntarios a nivel
comunitario y socios locales
• Asesoría y trabajo con el Ministerio de
Salud y socios locales

• Inclusión de los indicadores nutricionales
en las encuestas llevadas a cabo por el
Programa Mundial de Alimentos y otros
socios
• Colaboración y apoyo técnico en la
selección de personal sanitario
• Asistencia técnica al Ministerio de Salud
sobre políticas de nutrición

DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: octubre
de 2007
LOCALIDADES: todo el país (4
regiones)
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 4
- personal local: 21
DESTINATARIOS: 1.701
trabajadores sanitarios en
comunidades, 226 personas
procedentes de socios locales
en las comunidades, 245
trabajadores sanitarios del
Ministerio de Salud, 1.430
niños con desnutrición
FINANCIADORES: Acción
contra el Hambre, Clinton
Health Access Initiative
(CHAI), EU, MC Mutual,
PEPFAR-USAID, UNICEFSuazilandia, La Caixa

© María Pérez-Negro
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Esperanza de vida al nacer: 47
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 83
Tasa de alfabetización: 79,6%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 5.058
Índice de desarrollo humano:
0,498 (puesto 121 sobre 169)
Población sin acceso a agua
potable: 31%
Población sin saneamiento básico:
45%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 47%
Prevalencia de VIH/SIDA: 26,1%

PRINCIPALES
ACTIVIDADES

La formación sanitaria y el trabajo con el Ministerio de Salud son esenciales
en Suazilandia, uno de los países con la mayor prevalencia de VIH/SIDA del mundo.

Agua y saneamiento
• Campañas de sensibilización pública
• Construcción y rehabilitación de
cisternas de agua tradicionales
• Construcción de reservas y puntos de
agua
• Rehabilitación de reservas de agua y
tuberías de distribución
• Programa de calidad del agua
• Aprovisionamiento de emergencia de
agua transportada en camiones
• Construcción y distribución de refugios y
letrinas
Coordinación e Incidencia
• Miembro del Humanitarian Country Team
• Miembro electo del comité ejecutivo
de AIDA (Asociación de Agencias
Internacionales de Des arrollo)
• Campañas y actividades de
sensibilización
• Talleres y formaciones participativas

© Brigitte Grignet

Seguridad alimentaria
• Rehabilitación de las infraestructuras
agrícolas
• Suministro de comida y de servicios
sociales (dinero por trabajo)
• Distribución de animales de granja
• Distribución de forraje y agua para
pequeños rumiantes
• Formación a campesinos y distribución
de insumos agrícolas
• Distribución de cheques de comida a los
hogares urbanos pobres
• Administración del ganado y mejora de
la productividad
• Apoyo para el acceso a los mercados de
productos agrícolas
• Promoción de comercios entre
agricultores palestinos y comerciantes
• Monitorización de los indicadores
socioeconómicos
• Transferencia de conocimientos a través
de formación y actividades participativas

En el Territorio Palestino Ocupado millones de personas
viven dependientes de la ayuda exterior.

LÍBANO

Jerusalén
Gaza
EGIPTO

Capital: la Autoridad Palestina
reclama Jerusalén Este
Número de habitantes: 3,9
millones
Superficie: Gaza 365 km2,
Cisjordania 5.970 km2
Idioma: árabe
Esperanza de vida al nacer: 73,9
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 27
Tasa de alfabetización: 93,8%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): n.d.
Índice de desarrollo humano: n.d.
Población sin acceso a agua
potable: 9%
Población sin saneamiento básico:
11%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 2,9%
Prevalencia de VIH/SIDA: n.d.

DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 2002
LOCALIDADES: Cisjordania
(Nablus y Hebrón) y Franja
de Gaza
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 7
- personal local: 60
DESTINATARIOS: 158.873
personas
FINANCIADORES: Acción
contra el Hambre, AECID,
Ayuntamiento de Barcelona,
Ayuntamiento de Pamplona, ECHO, Generalitat de
Catalunya, HERF, Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, Programa Mundial
de Alimentos

2010
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
35 MEMORIA

PRINCIPALES
ACTIVIDADES

SIRIA

JORDANIA

La situación en el Territorio Palestino Ocupado a finales de 2010 se caracteriza por un
constante impasse político, por la ocupación militar de Israel y su régimen de control con
restricciones al movimiento de personas y al acceso a los alimentos, por la exposición a la
violencia, por sequías y por la continua violación de los derechos humanos, contribuyendo todos estos factores a una prolongada crisis de la dignidad humana con consecuencias
humanitarias. Además, la fragmentación territorial y la polarización política entre Fatah y
Hamas siguen minando a la Autoridad Nacional Palestina, al mismo tiempo que debilitan la
cohesión social. La recesión a lo largo de la última década ha afectado al flujo de trabajo,
obstaculizando severamente la manufactura y el comercio, y creado una situación en la que
los ciudadanos se ven obligados a depender de la ayuda exterior.

ISRAEL

TERRITORIO PALESTINO OCUPADO

CHIPRE

TERRITORIO
PALESTINO
OCUPADo
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acciONES Y EVENTOS

en eSPAÑA
Carmen Posadas
y Darío Barrio
apadrinaron la
inauguración de
esta iniciativa.

RESTAURANTES
CONTRA
EL HAMBRE:
Gastronomía
y solidaridad
de la mano

La campaña Restaurantes contra el Hambre logró unir para la misma causa a más de
300 restaurantes de todo España entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre. Fue posible
gracias a la Federación Española de Hostelería (FEHR) y las 27 asociaciones hosteleras.
También contamos con la colaboración de Hoteles Accor, Fundación Seur, Hoteles Fontecruz y Turespaña. Durante un mes, los clientes pudieron escoger de la carta el menú
o plato solidario y los establecimientos donaron parte de su precio a los proyectos de
nutrición de Acción contra el Hambre. Resultado: 45.000€ para luchar contra la desnutrición infantil.
La FEHR está formada por 75 asociaciones de ámbito provincial, autonómico y nacional.
Su misión es promover el desarrollo económico y social del sector de la hostelería en
beneficio del interés de la sociedad en general y de la hostelería en particular.
Esta iniciativa lleva
realizándose desde 1998
en nuestra sede
de Reino Unido.

LA PRENSA CON ACCIÓN
CONTRA EL HAMBRE
En octubre, CADENA SER y TVE informaron sobre nuestros proyectos de
nutrición, seguridad alimentaria y agua y
saneamiento en Centroamérica.
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Ciclo de Cine
Documental
No Hunger
El Ciclo de Documentales
No Hunger generó puntos
de encuentro y debate sobre distintos aspectos del
hambre a través de cuatro
documentales: “854” de
David Muñoz, “Sida: la
otra cara del hambre” de
Neus Reig, “Bahala Na” de
SUC Estudio, y “Armenio”
de José Carrasco.

ene solución

2O1O
en imágenes

SALVAD
A LOS
BANCOS
Lanzamos
esta campaña
de concienciación con
motivo de la
Cumbre del
G8, el 20 de
septiembre
de 2010.

ARMENIO
En abril se estrenó Armenio,
documental basado en
una idea original de Emilio
Aragón. Armenio relata el
encuentro, de la mano de
Acción contra el Hambre, del
violinista Ara Malikian con la
tierra de sus antepasados.
Una cita conducida por la
música. Dirigido por José
Carrasco, producido por
Globomedia y financiado por
la Generalitat Valenciana.

HAITÍ ¡JUNTOS PODEMOS!
Acción contra el Hambre movilizó la solidaridad de los ciudadanos desde el minuto uno de la catástrofe:
• Llamamiento de emergencia a todos nuestros socios y
donantes.
• CARMINA BURANA: concierto benéfico de música clásica en
el Teatro Monumental de Madrid promovido por la Orquesta de
Cámara Carlos III, al que asistieron más de 1.200 personas.
• TÚ ERES YO, YO SOY TÚ, HAITÍ: un grupo de artistas gallegos
donaron parte de su obra, expuesta en el Museo de Pontevedra,
y destinaron los fondos a Haití.
• CARAMELOS SOLIDARIOS POR HAITÍ: Dulsa S.A., Diario de Navarra, Albéniz, DICOP GROUP y Acción contra el Hambre propusieron a los lectores de Diario de Navarra la compra de caramelos de una cajetilla de caramelos solidarios al precio de 1 euro,
consiguiendo mas de 14.000 euros para los damnificados.
V Concierto
Solidario en
Castellón
Por quinto año
consecutivo el
Anfiteatro del
Pinar del Grao
de Castellón
arropó el
Concierto
Solidario,
que este año
congregó
más de 900
personas.

No Hunger Festival
En diciembre, varios representantes de la escena Indie española
participaron en la segunda edición
del No Hunger Festival. Más de
800 personas vibraron en la Sala
Apolo de Barcelona movilizados
contra la desnutrición infantil. Una banda inédita formada
especialmente para la ocasión por
integrantes de Love of Lesbian,
Mishima, Stanstill y Egon Soda,
además de Mendetz, Manos de
topo, Klaudia, El día de la Barbota
y Dj Joan Luna subieron al escenario para luchar contra el hambre.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Balance al 31 de diciembre de 2010 (expresado en euros)

ACTIVO

2010

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO

1.905.642

FONDOS PROPIOS

1.905.642

Dotación Fundacional
Reservas voluntarias
Excedente del ejercicio

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado intangible
Inversiones financieras a largo plazo

Deudas a largo plazo

Personal
Otros créditos con las Administraciones
Públicas
Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
Tesorería

TOTAL ACTIVO

1.924.424

3.208

Beneficiarios acreedores a largo plazo

17.194.146

PASIVO CORRIENTE

31.336.174

0

139.336
13.041

40.252.322

Deudores de las misiones

19.118.570

Provisiones a largo plazo

ACTIVO CORRIENTE

Deudores de la sede

195.475

2.834

11.949.645

Deudores de la actividad propia y otras
cuentas a cobrar
Usuarios y otros deudores
de la actividad propia
Deudores de la actividad propia, empresas
del grupo y asociadas

PASIVO NO CORRIENTE

6.010
1.704.157

6.042

Usuarios y otros deudores de la actividad
propia a largo plazo

Existencias
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12.108.064

2010

257.449
24.777.736
23.807.305
575.404
9.738
352.702
30.228
2.359
15.217.137

Deudas a corto plazo
Beneficiarios acreedores
Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar
Acreedores, empresas
del grupo y asociadas
Acreedores de la sede
Acreedores de las misiones
Personal
Otras deudas con las
Administraciones Públicas
Anticipos de usuarios y otros
deudores de la actividad propia

2.983.935
24.968.961
3.383.278
1.140.284
302.952
1.428.494
15.082
220.284
276.182

15.217.137

52.360.386

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

52.360.386

ene solución
CUENTA DE RESULTADOS
Cuenta de resultados del ejercicio 2010 (expresado en euros)
2010

Subvenciones, donaciones y legados afectos a la actividad propia
Cuotas de usuarios y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

44.382.819
39.708.754
3.361.348
1.312.717

Ayudas monetarias y otros

(8.418.801)

Aprovisionamientos

(6.926.328)

Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioros y variaciones de provisiones
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado

679.244
(14.709.914)
(14.077.175)
(632.739)
(15.042.064)
(13.389.652)
(2.594)
(1.393.819)
(255.999)
(79.576)

Excesos de provisiones

477.536

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

(13.581)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

349.335

Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

9.614
(196.475)
33.001
(153.860)

195.475
-

195.475
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Ingresos de la entidad por la actividad propia
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orIGen DE LOS FONDOS
eVolucIón General*
50.000.000
45.000.000
40.000.000

2003

2004

45.062.063 16%

2002

37.972.571 3%

2001

37.019.367 22%

2000

29.068.360 –3%

1999

30.157.825 30%

1998

21.129.207 18%

1997

17.971.036 3%

1996

17.459.229 9%

1995

16.000.224 4%

0

9.946.750 8%

5.000.000

9.243.566 48%

10.000.000

6.238.506 95%

15.000.000

3.203.395 281%

20.000.000

841.417 % incremento

25.000.000

11.670.453 17%

30.000.000

15.453.451 32%

35.000.000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

*El volumen incluye fondos recaudados en España y ejecutados en misiones de Acción contra el Hambre - España y misiones de ACF Internacional.

dIstrIbucIón de InGresos por donantes

pÚblIcos

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

prIVados

otros InGresos prIVados 679.244 €
empresas Y fundacIones 828.717 €
socIos Y donantes
4.674.065 €

10%

cooperacIón suIZa 1.049.078 €
otros donantes pÚblIcos
InternacIonales
1.344.830 €
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cooperacIón brItÁnIca
(dfId) 1.455.862 €

cooperacIón
descentralIZada
3.551.199 €

departamento de
aYuda humanItarIa Y
proteccIón cIVIl de la
comIsIón europea (echo)
15.081.245 €

2% 2%

2%

33%

3%
3%

8%
9%

nacIones unIdas
3.853.973 €
otros orGanIsmos de la ue
4.467.529 €

10%

18%

aGencIa española de
cooperacIón InternacIonal
para el desarrollo (aecId)
8.076.321 €
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uso DE LOS FONDOS
Volumen por mIsIón 2010 (en euros)
TERRITORIO PALESTINO OCUPADO

5.486.208

NígER

3.939.655

gEORgIA

3.176.747

gUATEMALA

2.735.027

FILIPINAS

2.506.644

COLOMBIA

2.129.167

MALí

1.902.198

MAURITANIA

1.576.685

NICARAgUA

1.129.751

GEORGIA

ESPAñA

LÍBANO

SIRIA

KIRGUISTÁN

O

627.458

ANgOLA
KIRgUISTáN

CO

SUAzILANDIA

PARAGUAY

TI

688.068

BOLIVIA

OCÉANO
ÍNDICO

N

ESPAñA

PERÚ

ANGOLA

LÁ

698.175

COLOMBIA

FILIPINAS

NÍGER

GUINEA
CONAKRY
AT

PARAgUAY

O

735.207

AN

BOLIVIA

CÉ

838.028

TERRITORIO
PALESTINO
OCUPADO

MALÍ

SUAZILANDIA

CO

PERÚ

MAURITANIA

FI

917.052

CÍ

SIRIA

PA

923.730

NO

gUINEA CONAKRY

GUATEMALA
NICARAGUA

ÉA

966.554

OC

LíBANO

435.214
235.263

uso de los fondos 2010

reparto de los fondos por sector de intervención
SALUD

1,6%
REDUccIóN DEL RIESgO
DE DESAStRES

91%

3,2%
NUtRIcIóN

16,6%

AgUA Y
SANEAMIENtO

24,8%
cAPtAcIóN DE FONDOS 5%
ADMINIStRAcIóN Y cOMUNIcAcIóN 4%

SEgURIDAD
ALIMENtARIA

53,8%

2010
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
41 memorIa

PROYEctOS

el hambre tie
COLABORACIONES CON

eMPRESAS
Obra Social. Fundación La Caixa

Obra Social La Caixa siguió confiando en nosotros para
tratar la desnutrición aguda infantil en África. Además
ofrecieron a sus clientes la posibilidad de canjear los
puntos La Caixa con el mismo fin, involucrándoles en la
lucha contra el hambre.

MRW

La Campaña “1 euro solidario” consiguió 100.000 euros
para Guinea-Conakry. Cada envío gratuito de MRW se
convertía en 1 euro para mejorar el saneamiento urbano y la higiene en la ciudad de Conakry. Se beneficiaron
15.000 personas.

Ferrovial

Nueve empresas consiguieron
marcar un gol a la desnutrición
el 29 de octubre de 2010
en nuestro III Torneo
Interempresas contra el
Hambre. Resultado: 20.000
euros adicionales para nuestra
lucha contra la desnutrición.

© Susana Vera

Ferrovial visitó este año in situ el proyecto que financia con 90.000 euros en el sur de Líbano. Esto ayuda a
transmitir a todos sus socios y empleados un mensaje
claro e ilusionante sobre la responsabilidad social de
la empresa. Fueron, de hecho, los propios empleados
quienes eligieron este proyecto, orientado a aumentar
la capacidad productiva de los agricultores, en el marco de la iniciativa “Juntos Sumamos”.

Solán de Cabras

A de Angola: Solán de Cabras puso a la venta más de
ocho millones de botellas de agua con la imagen de
Acción contra el Hambre, además de una edición limitada de ocho mil botellas diseñadas por Nacho Cano. La
presentación tuvo lugar el 12 de noviembre en el Teatro Häagen-Dazs Calderón de Madrid en una gala con la
participación especial del ex Mecano.

Ambilamp

La Junta Directiva de esta Asociación para el Reciclaje de Lámparas decidió en 2007 que los intereses devengados por las inversiones financiera y los saldos de
sus cuenta de resultados se destinasen a fines sociales.
Fruto de esta iniciativa, en 2010 decidieron destinar
los 43.200 euros recaudados a aliviar el impacto de las
inundaciones en Colombia.

Obra Social Caja Madrid
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© Hanz Rippe

Un año más Obra Social Caja Madrid renovó su Fondo de
Emergencia con Acción conra el Hambre. En 2010 estos
70.000 euros nos ayudaron a cubrir las intervenciones
de emergencia en Kirguistán y Colombia.

EMERGENCIA EN HAITÍ
Las empresas se volcaron con Haití. Obtuvimos de ellas 300.000 euros para bidones, tanques y
bolsas de transporte de agua, motobombas, kits de análisis y cloración, platos de letrinas, así
como generadores de energía.

ene solución
GRACIAS A...

ACRÓNIMOS
ACCD Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo
ACNUR Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los
Refugiados
AECID Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo
CCA Cellule de Crise
Alimentaire (Gobierno de
Níger)
CE Comisión Europea
CIDA Canadian International
Development Agency
DFID UK Department for
International Development
DIPECHO Programa de
Preparación ante los
Desastres del Departamento
de Ayuda Humanitaria de la
Comisión Europea

CB RICHARD ELLIS
CLH
Club Informatica
ETSI Caminos
Codicunova
Compact
Conento
Contank
Cope Pamplona
Diario de Navarra
Diverteam
DULSA
EDENRED
El Corte Ingles
Eroski
Esteve
Fundación Davalos
Fletcher
GECI
GESLAB Castello SL
Google
Grupo DIA

Grupo Norte
Helvetia
Hidracar S.A
Horno Artesano
Hotel Voramar de
Benicàssim
Ingersoll
Laboratorios Hipra
Manet import S.L.
Marco Polo
Master Distancia
MC Mutual
Migrano de Arena
Mnemo
MTorres
Muebles Rey
Mutual Midat
Cyclops
Network Steel
Nikidom
Ogipan
Orange

Pc Multimedia
Pfizer
Phone House
Plusmarka
Popular TV Navarra
Renfe
Richard Ellis
Saide
Saint Gobain
San Brandan-Ipasa
Sanitas
SocialBid
Solan de Cabras
SYG SA
TEMIR SA
Todo Música
Universidad de
Cádiz
Universidad Pública
de Navarra (UPNA)
Zurich

En 2010 constituimos nuestro pool de emergencia. Objetivo: crear un grupo de empresas que garantiza la
intervención urgente con total independencia y flexibilidad ante emergencias humanitarias, sean o no mediáticas. Con una aportación mínima de 5.000 euros
anuales las empresas participantes se convierten automáticamente en socios de Acción contra el Hambre en
las grandes emergencias. Accenture | Banco Santander | Cajamar | Dia | Ferrovial | Fundación
Altadis | Fundación Can | Fundación Felipe Rinaldi | Fundación La Caixa | Fundación Pfizer
| Fundación Repsol | HCC Europe | Master.D | Mnemo | Nikidom | Obra Social CajaMadrid |
Sanitas | The Phone House | Viajes Azul Marino.

…y a todas las instituciones, organizaciones y voluntarios que, de una
u otra manera, han colaborado con nosotros en la lucha contra el hambre.

ECHO Dirección General
de Ayuda Humanitaria
y Protección Civil de la
Comisión Europea
FAO Organización de las
Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
HERF Human Ecology
Research Foundation
JCCM Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
OCHA Oficina de
Coordinación de Asuntos
Humanitarios de Naciones
Unidas
ONU Organización de las
Naciones Unidas
PACAP Philippines-Australia
Community Assistance
Program
PMA Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones
Unidas
PEPFAR United States
President’s Emergency Plan
for AIDS Relief (Suazilandia)
PNUD Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo
SCAC Service de Cooperation
et d´Action Culturelle
(Embajada de Francia)
SDC Swiss Agency
for Development and
Cooperation
SIDA Sweedish International
Development Agency
UNICEF Fondo de las
Naciones Unidas para la
Infancia
UNIFIL United Nations
Interim Force in Lebanon
USAID United States
Agency for International
Development
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40 Principales
Adif
AFERSA GESTION
Altran
Ángel Garro
Apisa
Arab Bank
Avzeta
Baglinox
Banco santander
Bank of America
Barimed
BBVA
Belascoain
Bidean
Boomerang TV
Booz&co
Cadena Ser
Cadena 100
Pamplona
Cajamar
Canal 4

SEDES

DELEGACIONES

ACIÓN CONTRA EL HAMBRE

Delegación
ARAGÓN

INTERNACIONALES
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: +44 208 293 6190
info@actionagainsthunger.org.uk
www.actionagainsthunger.org.uk

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

EN ESPAÑA

Av. María Zambrano, 31,
World Trade Center Zaragoza,
Torre Oeste, Planta 15
58018 Zaragoza
Tel.: 976 094 911
aperez@achesp.org

Delegación
ANDALUCÍA

Plaza Ruiz de Alda, 11
41004, Sevilla
Tel.: 626 252 901
lgonzalez@achesp.org

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 Benicàssim - Castellón
Tel.: 964 30 01 50
achcv@achesp.org

