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

ene solución
CARTA DEL PRESIDENTE
Han sido muchos los logros de Acción contra el
Hambre durante 2011. Las duras condiciones
económicas del año nos han obligado a buscar
otras formas de trabajar. Esto es algo positivo: no se trata, en el fondo, de otra cosa que
de transformar la crisis en oportunidad. Una
organización humanitaria no puede permitirse
refugiarse en el lamento continuo ante los recortes de la cooperación o ante la menor predisposición para la solidaridad de ciudadanos
y empresas en tiempos crisis. Esto sería faltar
a nuestra naturaleza humanitaria y traicionar
nuestra vocación de ayudar, en cualquier circunstancia, a los más necesitados.

des nos ha brindado históricamente: la Investigación y el Desarrollo. Innovar para ayudar.

Hoy, más que nunca, las organizaciones humanitarias tenemos que encontrar una salida
para mantener nuestro compromiso con los
más vulnerables, incluso aumentarlo: esta
crisis también les está golpeando duramente.
Menos recursos para llegar a más gente, igual
de rápido, con la misma calidad. Para superar
este desafío Acción contra el Hambre ha seguido incrementando su eficiencia y ha apostado
por una de las variables que más potencialida-

Gracias a ello hemos conseguido, en un año difícil, seguir ayudando a 1.173.886 niños, mujeres y hombres desde Acción contra el HambreEspaña en 2011. No cabe mayor satisfacción.

La hemos llevado en nuestro ADN desde nuestra creación y la hemos reforzado en 2011. Lo
hacemos negándonos a relegar la investigación
a la ejecución pura y dura de proyectos; lo
realizamos con grandes esfuerzos para la recopilación de evidencias en el terreno, la apertura de líneas de investigación, las relaciones
académicas con universidades y centros de
investigación y un valioso equipo humano de
técnicos volcados en la mejora continua de las
herramientas para luchar contra el hambre.

Hoy, más que
nunca, las organizaciones
humanitarias
tenemos que
encontrar
una salida
para mantener nuestro
compromiso
con los más
vulnerables

José Luis Leal

Presidente de Acción contra el Hambre

NUESTRO PATRONATO
Presidente

Emilio Aragón,
Vicepresidente

Fco. Javier Ruiz Paredes, Carmen Posadas,
Secretario

Vocal

Crisanto Plaza,

Óscar Alzaga Villaamil,

Juan Emilio Iranzo,

Eloy Domínguez-Adame,

Vocal

nuevos
miembros del
patronato
desde junio
de 2012
Luis Escauriaza,,
Vocal

Vicepresidente

Vocal

Vocal
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José Luis Leal,
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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
Internacional al Desarrollo)
CERTIFICACIOaNES
- SGE 21 FORÉTICA
- Coordinadora de ONGD
AUDITORÍAS EXTERNAS
- Auditoría contable y financiera
Ernst & Young
- 85 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

TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO
La transparencia, en nuestro ADN
Auditorías
En 2011 nos hemos sometido a 85 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 D. José
Luis Leal, a quien rendimos cuentas continuamente de nuestro trabajo.
Régimen
legal
Como Fundación, Acción contra el Hambre
responde anualmente ante su organismo de
regulación: el protectorado. En nuestro caso
se trata del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. 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.

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

Mecanismos
de contabilidad
Nuestro máximo responsable en los países, el
Director País, 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
Director País. Además de cumplir la normativa
contable, hemos desarrollado internamente
un sistema de Contabilidad Analítica que per-

mite 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), el Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil 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 CONGDE, 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.

ene solución
Hay que empezar el
repaso de 2011 con la
mejor de las noticias
posibles: hemos conseguido aumentar el
número de personas a
las que llegamos desde la Red Internacional Acción contra el
Hambre. Este año han
sido 7.380.035, más
de un millón más que
el año anterior. Hemos llegado casi a duplicar
los beneficiarios de nuestros proyectos de tratamiento de la desnutrición, lo que muestra el
ímpetu que hemos puesto en el reto que nos
marcamos hace un año: la ampliación masiva
del tratamiento.
Un año, dos mundos, dos crisis
Estamos viviendo, en España y en Europa, tiempos difíciles. Sobran los calificativos para nuestros índices de desempleo, de déficit o la prima
de riesgo. Pero esto no puede encerrarnos aún
más en nuestras fronteras y eliminar nuestra
mirada al resto del mundo. Aquí la crisis implica
apretarse el cinturón, allí, más allá de nuestras
fronteras, la vida. Los precios de los alimentos
(especulación y subida del petróleo mediante)
se han mantenido altos durante todo 2011 en
países en los que las familias dedican hasta el
80% de sus ingresos a comprar alimentos. En
muchos países latinoamericanos y africanos las
remesas provenientes de la inmigración han
disminuido drásticamente. Son muchos los que
han tenido que volver a sus hogares una vez
roto el sueño europeo, y muchas más bocas que
alimentar en sus casas y comunidades.
Un espacio humanitario
menguante
El espacio de trabajo de los cooperantes se
está reduciendo de forma asfixiante en algunas
zonas del mundo. 2011 ha confirmado la tendencia de los últimos años: la acción humanitaria se está convirtiendo en blanco directo de
los grupos armados, dificultando enormemente
el acceso a las víctimas en las condiciones mínimas de seguridad para nuestros equipos. A la
amenaza de la inestabilidad política, una vieja
conocida en la acción humanitaria, se suman
ahora nuevas sombras como ataques directos,
secuestros o extorsiones, por grupos terroristas
o milicias precisamente en las regiones más pobres del planeta, como el Sahel o el Cuerno de
África. Hoy se nos ha cerrado el paso a zonas en
las que hemos trabajando durante años. Cada
vez son más las nacionalidades amenazadas,
siendo las occidentales o las de países no islámicos las más expuestas. Para responder a esta

nueva realidad estamos adoptando respuestas
como el refuerzo de todos nuestros protocolos
de seguridad, de la gestión del riesgo o la nacionalización de determinados puestos, pero la
respuesta final solo puede ser una: el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario
que establece el acceso libre y directo a las
víctimas de crisis humanas.
Recortes, recortes, recortes…
La cooperación ha sufrido unos recortes del 20%
a nivel estatal solo en 2011 y del 60% a nivel
autonómico desde 2007. Son muchos los sectores que están sufriendo la tijera, pero el de la
acción humanitaria ha sido desproporcionado.
Recortar o cancelar la Ayuda Oficial al Desarrollo es operar en la frágil línea que separa la
vida y la muerte de muchas personas. Es faltar
a una ambición solidaria que comparten los españoles. Es aceptar que el horror de la muerte
a causa del hambre, conflictos o enfermedades
evitables se justifique con datos financieros.
Pero además de todo esto, es retroceder en la
posición de nuestro país en un mundo cada vez
más global. La cooperación internacional no es
la guinda sobre el pastel de la prosperidad. Es
una inversión muy rentable. Es un instrumento, otro más, que cualquier país con ambición
internacional debe tener en su caja de herramientas para existir, avanzar y estar orgulloso
de sí mismo.
…pero también, una oportunidad
para reinventarnos
Pero en Acción contra el Hambre hemos tratado
de convertir la crisis en oportunidad. La pluralidad de nuestros donantes públicos y la fidelidad de muchos de nuestros socios, que no han
puesto la ayuda entre los primeros sacrificios,
nos han permitido mantenernos en primera línea de la lucha contra el hambre y aumentar
en más de un millón el número de personas a
las que estamos ayudando. Desde la red internacional ACF hemos apostado simplemente por
aumentar la eficacia de nuestros proyectos.
¿Cómo? Potenciando al máximo uno de nuestros
principales valores añadidos: la innovación técnica. Transferencias monetarias, nuevos prototipos vinculados a saneamiento, proyectos de
biofortificación o teledetección… nos han permitido llegar mejor a más gente. Para 2012 no
queremos mantenerlo. Queremos mejorarlo.

Olivier Longué
Director General
Acción contra el Hambre

Recortar
la ayuda es
retroceder en
la posición de
nuestro país
en un mundo
cada vez más
global

2011
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
05 MEMORIA

© Carlo Galimberti

BALANCE 2O11

el hambre tie

EN 2O11 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA HA C
ESTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A: 127 PROYECTOS
544.337

BeneFiCiARios
en AGuA Y
sAneAMienTo
El acceso al agua es fundamental
para el cuidado de la salud y la
educación de los niños y niñas.

47%

AGUA Y
SANEAMIENTO

50.480

BeneFiCiARios
en nuTRiCiÓn
El tratamiento comunitario de
la desnutrición nos permite
ampliar masivamente el número
de niños en nuestros programas.

4%
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NUTRICIÓN

Puedes ver el listado completo de nuestros proyectos y programas consultando

www.accioncontraelhambre.org/memorias

HITOS 2o11

Todas las cifras
corresponden a ACF-España
*ACF Internacional 7.380.035

ene solución

CONSEGUIDO AYUDAR A 1.173.886* PERSONAS
S/ 59 COOPERANTES/ 708 EMPLEADOS LOCALES
96.178

8%

BeneFiCiARios en
ReduCCiÓn de
RiesGo de desAsTRes

RIESGO DE
DESASTRES

La preparación de las comunidades es
clave para minimizar los daños ante
futuras catástrofes.

378.575

32%

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

BeneFiCiARios
en seGuRidAd
ALiMenTARiA Y
Medios de VidA
Mediante la formación técnica
facilitamos el acceso y la
integración en los mercados.

© María Pérez

104.316

BeneFiCiARios
en sALud

Trabajamos en la formación del personal
local y la integración de los protocolos
nutricionales en las estructuras de salud.

9%

SALUD

2.094

VeCes HABLARon de nosoTRos
en Medios de CoMuniCACiÓn

35.000

seGuidoRes en Redes soCiALes

350.000

PeRsonAs VisiTARon
nuesTRA PáGinA WeB

1.030.000
PeRsonAs VieRon
nuesTRos Videos

2011
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
07 memorIa

© Alfons Rodríguez

el hambre tie

2O11 EN BUSCA DE LA INNO

2011
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
08 MEMORIA

DESDE NUESTRO
EXPERTISE TÉCNICO,
LA BÚSQUEDA DE
LA INNOVACIÓN
Y LA EFICACIA ES
UNA DE NUESTRAS
PRIORIDADES. LA
INVESTIGACIÓN Y
LA RELACIÓN CON
UNIVERSIDADES Y
ENTIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS, AUMENTAN
LA EFICIENCIA NO
SOLO DE NUESTROS
PROGRAMAS SINO
DE TODA LA LUCHA
CONTRA EL HAMBRE

INVESTIGACIÓN

TRABAJO EN RED

En 2011 hemos reforzado nuestro valor
añadido técnico en la lucha contra el hambre
a través de:
• uso de nuevas herramientas diagnósticas
(p. ej. los sistemas de vigilancia vía satélite para prevenir y anticipar el riesgo de
desastres y prevenir crisis alimentarias)
• realización de experiencias piloto (p. ej.
poniendo en valor los productos locales en
la prevención de la desnutrición, incorporando además estrategias de emprendimientos productivos junto con componentes de educación nutricional, identificación
y referencia, como el proyecto de Mama
Boullie en Guinea Conakry)
• desarrollos técnicos (p. ej. sistemas de
irrigación de bajo coste realizado en
Mauritania, para facilitar el acceso al riego
al pequeño agricultor, con una gestión más
óptima de los recursos y menor dependencia de la estacionalidad agrícola y climática)
• programas pioneros (p. ej. Fresh Food
Voucher en Bolivia, estrategias orientadas
a mejorar la resiliencia ante nuevas crisis
de comunidades y familias)

Hemos intercambiado experiencias en citas
nacionales e internacionales:
• Taller Internacional sobre Cambio Climático y Reducción de Desastres, Etiopía,
marzo 2011
• III Foro Europeo sobre Desarrollo Rural,
Palencia, abril 2011
• Foro sobre Reducción de Riesgos y
Desastres y Cambio Climático, Filipinas,
septiembre 2011
• Global WASH Cluster, Toledo, sept. 2011
• CRAM workshop (Crop and Rangeland Monitoring), Kenia, octubre 2011
• Biotecnología contra el Hambre (Fundación
Ramón Areces), Madrid, octubre 2011
• Congreso Internacional de Intercambio de
Experiencia vinculadas a Gestión de Riesgo
ante Desastres, Bolivia, noviembre 2011
• GMES workshop (Global Monitoring Environment), Lisboa, diciembre 2011
• Encuentro de la CEDEAO sobre Gestión del
Agua en la Agricultura en África Occidental, Burkina Faso, 2011

REUNIÓN
INTERNACIONAL
SOBRE AGUA
Y SANEAMIENTO
EN EMERGENCIAS

© François Lenoir

Más de 40 representantes de organizaciones humanitarias, gobiernos y
donantes intercambiaron herramientas para mejorar la coordinación, en
Toledo durante el mes de octubre.
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nnoVacIón

dIfusIón
Hemos publicado guías
y libros de consulta.

formacIón
Hemos contado con la colaboración de más de 30 universidades y centros académicos nacionales e internacionales y hemos formado a 35 alumnos en prácticas.

MASTER FUNDACIÓN LUIS VIVES-UNED

CURSOS EN LA CASA ENCENDIDA

En 2011 Acción Contra el Hambre renueva
su participación como docente en este
programa de postgrado, dirigiendo el
módulo Cooperación Internacional al
Desarrollo, dentro del Master Gestión de
Entidades No Lucrativas organizado por
la Fundación Luis Vives y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

En 2011 se renovó el contrato de colaboración con la Obra Social de Caja Madrid para
la impartición de 3 cursos especializados:
• Gestión de la Seguridad en el Terreno
• Género y Cooperación
• Ética y Cooperación

En Guinea Conakry, trabajamos con
300 mujeres en el desarrollo de
actividades generadoras de ingresos mediante la creación de una
asociación de mujeres productoras
de papillas para niños. Así, a través
de proyectos como éste, se contribuye a la prevención de la desnutrición y a la mejora de los ingresos
mediante su capacitación técnica
en contabilidad, administración,
comercialización, preparación y
procesamiento de alimentos.
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guInea conaKrY mamás papIlla

acf InternatIona
O C É A N O

Á R T I
CANADÁ

UK
CANADÁ
FRANCIA
USA

ES TADOS UNIDOS

ESPAÑA

O C É A N O
PA C Í F I C O

O C É A N O
AT L Á N T I C O
HAITÍ

SENEGAL
PANAMÁ

COLOMBIA

BURKIN
GUINEA CONAKRY
FASO
SIERRA LEONA
LIBERIA
COSTA DE MA

ECUADOR
PERÚ

OFICINA REGIONAL
DAKAR
CENTRO DE FORMACIÓN
NAIROBI
OFICINAS LOGÍSTICAS
LYON
PARÍS
BARCELONA
DUBAI
PANAMÁ
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MAL

DAKAR

GUATEMALA
NICARAGUA

SEDES
ACF ESPAÑA
ACF FRANCIA
ACF USA
ACF UK
ACF CANADÁ

MAURITANIA

PERÚ

BOLIVIA

PARAGUAY

EJES DE ACTUACIÓN DE ACF INTERNATIONAL

NUTRICIÓN
Y SALUD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
MEDIOS DE VIDA

Mapa actualizado a junio de 2012

AGUA,
SANEAMIENTO
E HIGIENE

ADVOCACY Y
SENSIBILIZACIÓN

O C É A N O

A N T Á R

al EN EL MUNDO

esta reproducción corresponde al
Mapa de Peters. La proyección de Peters
muestra los países en proporción a sus
tamaños relativos, según áreas iguales.
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Nuestra visión es un mundo sin desnutrición;
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Nuestra ayuda llega a 7,4 millones de personas
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ACF INTERNATIONAL SEGUIMOS
CRECIENDO
En 2011 ACF International ha llegado a 7,4 millones de personas.
EVOLUCIÓN
DE BENEFICIARIOS
TOTAL 2007-2011

8.000.000

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

6.000.000

Reducción de riesgos
ante desastres

Número de beneficiarios

TOTAL

7.380.035

7.000.000

•

6.435.770

4.457.474

5.000.000
4.000.000

4.285.787

4.135.818

3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2007

2008

2009

2010

2011

TRABAJADORES DE
LA ORGANIZACIÓN
EN UN MES MEDIO

302
Expatriados

4.634

Trabajadores locales

320

Personal en sede

200

EVOLUCIÓN DE FONDOS

33%

568.230
Donantes activos

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

71

Empresas
(donativos mayores de 25.000 €)

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

67%
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PRinCiPALes CRisis en LAs Que inTeRVino ACF inTeRnATionAL

frontera lIbIa-tÚnez
ConFLiCTo CiViL, marzo

© Samuel Hauenstein

HAMBRunA, julio-agosto

© Juanjo Tarrés

inundACiones, octubre

ConFLiCTo CiViL, abril

© REuTERS/N.Sobecki

cuerno de áfrIca

guatemala

costa de marfIl sudán del sur

turquía

TeRReMoTo, noviembre

bangladesH

inundACiones, septiembre

CRisis desPLAZAdos, junio

© REuTERS/N.Sobecki

paKIstán

inundACiones, septiembre

© François Lenoir

saHel

fIlIpInas

CRisis ALiMenTARiA, noviembre inundACiones, diciembre

lIbIa

bangladesH Ante el desplazamiento de un millón y
medio de personas y la pérdida de sus medios de subsistencia,
el incremento de los precios de los alimentos y su escasez y la
falta de agua segura iniciamos una intervención de emergencia.

costa de marfIl Intervinimos para ayudar a las familias desplazadas o refugiadas en el oeste del país para frenar la
epidemia de cólera y reforzamos todas nuestras intervenciones en
nutrición, seguridad alimentaria y agua, saneamiento e higiene.

paKIstán

Desplazamos a nuestro equipo de emergencia ante
la movilización de miles de personas por el conflicto libio que
huían masivamente hacia el campamento de refugiados en la
frontera con Túnez.

Un año después de las peores inundaciones de
la historia del país, distribuimos kits de higiene y mosquiteras,
sistemas de cloración y almacenamiento de agua e instalamos
letrinas tras las lluvias torrenciales y las inundaciones monzónicas que volvieron a afectar a millones de personas en el sur.

sudán del sur Lanzamos una intervención de emergencia para ayudar a los desplazados en la frontera entre Sudán
y Sudán del Sur.

guatemala

cuerno de áfrIca Ampliamos y reforzamos nuestros programas de nutrición, seguridad alimentaria y agua ante
la amenaza de la hambruna por la mayor sequía de los últimos
60 años en Yibuti , etiopía, Kenia y somalia.

saHel

Asistimos a la población afectada por las
inundaciones en la recuperación de sus medios de vida tras las
inundaciones que acabaron con cultivos y ganado.
Pusimos en marcha los mecanismos para hacer
frente a la crisis alimentaria en malí, níger, mauritania,
senegal, burkina faso y chad.
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ACCiÓn ConTRA eL HAMBRe – esPAÑA ConsiGuiÓ 8.424.029 euRos
PARA CRisis CooRdinAdAs desde oTRAs oFiCinAs de ACF inTeRnATionAL
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de ACCiÓn ConTRA eL HAMBRe – esPAÑA
Puede consultar el listado completo de proyectos, contrapartes y volumen ﬁnanciero ejecutado en 2011
en www.accioncontraelhambre.org (sección quiénes somos > transparencia > memorias anuales)
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países de InterVencIón

ARMENIA

FEDERACIÓN
RUSA

GEORGIA

AZERBAIYÁN

Yerevan

ARMENIA
TURQUÍA

IRÁN

Capital: Yerevan
Nº 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 187)
Población sin acceso a agua
potable: 4%
Población sin saneamiento básico:
10%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 3%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

Con la entrada en el siglo XXI, Armenia se enfrenta a muchas dificultades. Se ha
producido un cambio completo a una economía de mercado, aunque la fuerte recesión
económica actual genera una enorme desconfianza el la población local, cuyos índices
de pobreza permanecen muy elevados. Sus relaciones con Europa y Oriente Medio han
permitido a Armenia abrirse comercialmente. Gas, petróleo y otros suministros llegan
a través de dos rutas vitales: Irán y Georgia, con los que Armenia mantiene relaciones
cordiales.

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

• Creación de capacidades y movilización
en las comunidades
• Fortalecimiento institucional
• Fortalecimiento 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

A pesar de la apertura a una economía de mercado, las tasas de desempleo
y pobreza permanecen muy elevadas, sobre todo entre la población rural.

A pesar de que Azerbaiyán cuenta con la mayor cuenca agrícola de la región, la inflación
provocada por el sector energético ha generado unas altas tasas de pobreza, sobre todo
entre la población rural. En 2011 la tasa de crecimiento de la población fue del 0,85%,
frente al 1,09% en todo el mundo, debido fundamentalmente al alto nivel de migración. Se
estima que tres millones de azeríes, trabajadores temporales, viven en Rusia. Con 800.000
desplazados internos en la región, tiene la mayor población de desplazados internos per
cápita del mundo.

KAZAJISTÁN

RA

CI

ÓN

GEORGIA

AR

RU

SA

AZERBAIYÁN

M

EN

Baku

IA

IRÁN

Capital: Baku
Nº habitantes: 9 millones
Superficie: 86.600 km2
Idioma: azerí y ruso

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
APOYO JURÍDICO
• Apoyo a las personas deportadas de la
ex república soviética de Georgia en la
década de 1940 en materia de

DE

TURQUÍA

AZERBAIYÁN

FE

asesoramiento jurídico y provisión
de información sobre el proceso de
repatriación y de sus derechos

Esperanza de vida al nacer: 70,8
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 30
Tasa de alfabetización: 99,5%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 9.683
Índice de desarrollo humano:
0,700 (puesto 91 sobre 187)
Población por debajo de la línea
de la pobreza nacional: 11%
Población sin acceso a agua
potable: 20%
Población sin saneamiento básico:
55%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 25%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,2%

El acceso a agua de calidad es uno de los
grandes retos humanitarios en Azerbaiyán.
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DATOS CLAVE
Inicio de misión: 2000
Localidades: Los 33 distritos
del país con especial atención
en Xachmaz, Shabrat, Saatly,
Sabirabad
Recursos humanos:
- expatriados: 0
- personal local: 7
Destinatarios: 4.000 personas
Financiadores: CE

PERÚ

BOLIVIA

BRASIL

Sucre
PA
R
E

IL
CH

AG

AR

GEN

TIN

UA
Y

A

Capital: Sucre
Nº habitantes: 9,7 millones
Superficie: 1.100.000 km2
Idioma: castellano, quechua.
aymara, guaraní
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Esperanza de vida al nacer: 66,6
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 51
Tasa de alfabetización: 90,7%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 4.502
Índice de desarrollo humano:
0,663 (puesto 108 sobre 187)
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: Santa Cruz de
la Sierra (Cabezas, Lagunillas,
Gutiérrez, Camiri, Boyuibe,
Cuevo, Charagua); La Paz
(Tiwanaku y Luribay); Oruro
(Curahuara de Carangas)
Recursos humanos:
- expatriados: 2
- personal local: 21
Destinatarios: 30.000 personas
Financiadores: ECHO,
AECID, Gobierno de Navarra,
Ayuntamiento de Pamplona,
SIDA, UNICEF, EUROPAID, Obra
Social la Caixa

BOLIVIA
La última década en Bolivia se caracteriza por una profunda crisis económica y la inestabilidad política. Esto permite el surgimiento de movimientos sociales, principalmente campesinos indígenas, mineros, vendedores ambulantes y cocaleros que hace difícil la gobernabilidad
del país. Las asimetrías socioeconómicas entre las regiones de Occidente y Oriente, y entre
zonas urbanas y rurales, se traduce en un 82% de la población rural por debajo de la línea de
la pobreza. Además, en la última década la producción agrícola creció un 1,6%, un incremento insuficiente en relación a la tasa de crecimiento de la población, que llegó al 2,7%.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Prevención de desastres
y gestión de riesgo
• Fortalecimiento de las capacidades
institucionales de gestión del riesgo de
desastres
• Mejora de las capacidades comunitarias
e institucionales para prevenir, mitigar
y proporcionar ayuda humanitaria a
poblaciones afectadas por desastres de
origen natural
• Mejora del conocimiento para
monitorear amenazas
hidrometeorológicas
• Recuperación de recursos naturales
degradados
• Mecanismos de incidencia en las políticas
públicas
• Desarrollo de alianzas con el sector
privado y público (universidades,
centros de estudio, empresas, iniciativas
privadas de desarrollo sostenible).
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
• Abastecimiento de agua de 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 funcionamiento
de los mercados, planificación de la
producción e información de precios
agroganaderos
• Fomento de la participación y acceso
equitativo a mercados
• Realización de estudios de mercados en
productos con potencialidad de venta

Los equipos de Acción contra el Hambre trabajan con las comunidades
para fortalecer su resiliencia ante los desastres naturales.

COLOMBIA

VENEZUELA

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
• Construcción y rehabilitación de
infraestructuras de agua y sanitarias
• 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
NUTRICIÓN Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA
• Distribución de alimentos a la población
en emergencia

• Distribución de insumos agropecuarios
para la recuperación temprana
• Rehabilitación de infraestructuras y
medios productivos
• Apoyo a los centros de nutrición
suplementaria infantil
• Vigilancia del estado nutricional de niños
y niñas
• Capacitación en alimentación saludable
• Capacitaciones y asistencia técnica en
procesos productivos y comercialización
Salud
• Rehabilitación y equipamiento de
puestos de salud rurales

COLOMBIA

AD
OR

Bogotá

ECU

Durante el año 2011 el Gobierno de Colombia ha desarrollado una agenda legislativa especialmente relevante para el contexto humanitario, con el desarrollo de la Ley de víctimas
o la ley de tierras. Si son implementadas efectivamente a favor de los afectados, deberían beneficiar a millones de víctimas del conflicto armado en el país. Las cifras oficiales
reconocen que al menos 3,5 millones de personas han sufrido desplazamiento forzoso, a
los que se suman 390.000 refugiados o solicitantes de asilo. Además, durante este año se
produjeron graves inundaciones que afectaron a más de tres millones de colombianos,
desbordando las capacidades locales para proveer respuesta efectiva, de calidad y en
tiempo adecuado a las necesidades.

BRASIL
PERÚ

Capital: Bogotá
Nº habitantes: 46,9 millones
Superficie: 1.141.748 km2
Idioma: español
Esperanza de vida al nacer: 73
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 19
Tasa de alfabetización: 93,2%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 8.959
Índice de desarrollo humano:
0,689 (puesto 87 sobre 187)
Población sin acceso a agua
potable: 8%
Población sin saneamiento básico:
26%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 15%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,5%

En 2011, Colombia fue afectada por las peores
inundaciones en los últimos 20 años.
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DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 1998
LOCALIDADES: Costa Atlántica
(Departamento de Córdoba),
Sur del país (Departamentos de
Putumayo y Nariño)
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 1
- personal local: 60
DESTINATARIOS: 20.000 personas
FINANCIADORES: COSUDE, ECHO,
AECID, CIDA, ACNUR, OPS (CERF),
OCHA y fondos privados

ECUADOR

COLOMBIA

Quito

ECUADOR
PERÚ
BRASIL

Capital: Quito
Nº habitantes: 14,6 millones
Superficie: 272,045 km²
Idioma: español, quechua
Esperanza de vida al nacer: 75,6
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 24
Tasa de alfabetización: 84,2%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 8.170
Índice de desarrollo humano:
0,720 (puesto 83 sobre 187)
Población por debajo de la línea
de la pobreza nacional: 5,1%
Población sin acceso a agua
potable: 6%
Población sin saneamiento básico:
8%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 13%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,4%

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
en la provincia fronteriza. A finales del siglo XX una combinación de factores, incluyendo
la caída de los precios del petróleo y los daños causados por el fenómeno meteorológico
de El Niño, impulsaron la economía hacia la recesión y no todos los ecuatorianos se
han beneficiado por igual de los ingresos del petróleo. Las medidas para estabilizar la
economía, fundamentalmente austeridad y privatización, han generado un descontento
generalizado, especialmente entre la población indígena, con menos recursos.

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

© Ecuafotos/OH
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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 para fortalecer las
capacidades de las comunidades indígenas Kichwa.

• Diagnósticos de situación humanitaria de
refugiados en zona fronteriza

M
NA
ET
VI

FILIPINAS
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. A partir de julio hasta octubre,
la mayoría de islas experimentan lluvias torrenciales, con 80 tifones de media anuales.

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
• Apoyo a actividades agrícolas,
incluyendo la distribución de semillas
de arroz y maíz, fertilizantes, y
transferencia de competencias y
tecnologías para actividades agrícolas
sostenibles
• Apoyo de emergencia a actividades
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
• Construcción y rehabilitación de
instalaciones de agua y saneamiento
• Creación y formación de comisiones de
agua
• Promoción de la higiene en familias y
escuelas
• Distribución de kits de higiene
• Formación sobre saneamiento ambiental
y prevención de desastres
• Apoyo para la integración del agua y
saneamiento en la educación
Nutrición
• Encuestas nutricionales
• Formación sobre detección y tratamiento
• Establecimiento de sistemas de
referencia para niños
BUEN GOBIERNO
• Realización de sesiones informativas
sobre las responsabilidades del gobierno,
obligaciones y procedimientos para los
líderes de la comunidad y los interesados

• Realización de sesiones informativas
sobre cuestiones legales en todos los
barangay
• Prestación de asistencia a los
departamentos gubernamentales en el
desarrollo de las políticas locales
• Facilitación de la revisión participativa
de planes de desarrollo del barangay
ADVOCACY
• Sesiones de toma de conciencia sobre
reducción del riesgo de desastres y
las cuestiones ambientales para los
funcionarios de las administraciones
locales y líderes de la comunidad y los
interesados
• Formación en la negociación y las
habilidades de cabildeo para los líderes
de la comunidad
• Apoyo al desarrollo de un protocolo
nacional para la detección, derivación y
tratamiento de la desnutrición aguda
• Promoción de la necesidad de incorporar
el tratamiento de la desnutrición aguda
en los paquetes de capacitación para
trabajadores de la salud
• Difusión de las experiencias de
transferencia de efectivo en situaciones
de emergencia en Filipinas
• Capacitación y asesoramiento técnico
en la creación de programas de
transferencias de dinero a la comunidad
humanitaria en las Filipinas (incluyendo
agencias de la ONU, ONG internacionales
y locales, el movimiento de la Cruz Roja,
agencias gubernamentales nacionales y
regionales, sector privado).

MALASIA

Capital: Manila
Nº habitantes: 93,7 millones
Superficie: 229.000 km2
Idioma: filipino (tagalog), inglés
Esperanza de vida al nacer: 68,7
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 33
Tasa de alfabetización: 95,4%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 3.601
Índice de desarrollo humano:
0,640 (puesto 112 sobre 187)
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: 0,1%

DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 2000
LOCALIDADES: Central Mindanao
y Región del Norte
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 6
- personal local: 90
DESTINATARIOS: 152.970 personas
FINANCIADORES: ACF, ECHO,
AECID, UNICEF

Acción contra el Hambre movilizó
a su equipo de emergencia a
Cagayán de Oro, tras el paso de la
tormenta Washi que afectó a más
de 650.000 personas.
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PRINCIPALES
ACTIVIDADES

FILIPINAS

© Alfons Rodríguez

Por otro lado, el conflicto todavía sin resolverse 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 de crecimiento demográfic aumentan 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.

Manila

GEORGIA

FEDERACIÓN
RUSA

GEORGIA

ME
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A

TURQUÍA

AZERBAIY
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ÁN

Tbilisi

IRÁN

Capital: Tbilisi
Nº habitantes: 4,6 millones
Superficie: 69.700 km2
Idioma: georgiano y ruso
Esperanza de vida al nacer: 73,7
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 42
Tasa de alfabetización: 99,7%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 4.946
Índice de desarrollo humano:
0,733 (puesto 75 sobre 187)
Población por debajo de la línea
de la pobreza nacional: 31%
Población sin acceso a agua
potable: 2%
Población sin saneamiento básico:
5%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 11%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

Desde su independencia, Georgia se ha caracterizado por repuntes esporádicos de guerra y
durante largos períodos de tiempo por ser un “conflicto congelado”. Las comunidades más
afectadas por esta situación son los residentes de las zonas de conflicto en ambos lados
de las líneas de frontera administrativa de Abjazia y Osetia del Sur y los aproximadamente
250.000 desplazados internos que residen actualmente en centros colectivos, los
asentamientos y alojamiento privatizadas en todo el territorio de Georgia.
El conflicto de agosto de 2008 y el movimiento consecuente de desplazados han tenido un
enorme impacto en la estabilidad política y económica del país. A raíz de la guerra, más
de 100.000 desplazados internos georgianos fueron obligados a trasladarse y mudarse a
centros y en familias de acogida. Tres años después el problema persiste.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Seguridad alimentaria
• Actividades generadoras de ingresos
• Fortalecimiento de la producción
agrícola
• Apoyo a la comercialización agrícola
• Creación de canales de riego
• Capacitación técnica al personal del
Ministerio de Salud y Desarrollo
Consolidación de la paz
• Asociaciones juveniles
• Formación en resolución de conflictos
• Desarrollo comunitario

• Creación de capacidades en las
comunidades
• Fortalecimiento de la participación de la
comunidad en la toma de decisiones
• Desarrollo de planes y proyectos
comunitarios
• Coordinación y participación de las
autoridades locales en el desarrollo de
las comunidades
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
• Evaluaciones de higiene en escuelas
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DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 1994
LOCALIDADES: Abkhazia,
Samegrelo, Kvemo Kartli, Shida
Kartli, Mtskheta-Mtianeti,
Samtskhe-Javakheti, Guria,
Imereti
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 5
- personal local: 68
DESTINATARIOS: 80.000 personas
FINANCIADORES: CE, UNICEF,
PNUD, ACNUR, SIDA

El apoyo y el fortalecimiento a la producción y a la comercialización agrícola es fundamental
para reforzar la capacidad económica de las población rural, más vulnerable.

MÉXICO

2011 ha sido otro año más en el cual los eventos climáticos extremos han golpeado el sur
de Guatemala: la Tormenta Tropical E-12 inundó la región de Escuintla.

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

© Alfons Rodríguez

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
• 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

Seguridad alimentaria
y nutricional
• Apoyo a la producción de granos básicos
para asegurar un mínimo de disponibilidad anual de alimentos
• 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 tiene la tasa de desnutrición crónica más alta de la región,
con valores muy cercanos a los del África Subsahariana.
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Capital: Guatemala
Nº habitantes: 13,7 millones
Superficie: 108.889 km2
Idioma: español, 23 lenguas
indígenas
Esperanza de vida al nacer: 60
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 40
Tasa de alfabetización: 74,5%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 4.720
Índice de desarrollo humano:
0,574 (puesto 131 sobre 187)
Población sin acceso a agua
potable: 6%
Población sin saneamiento básico:
6,6%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 49,8%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,4%

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: 46.804 personas
FINANCIADORES: Ayuntamiento
de Pamplona, Gobierno de
Navarra, ECHO, SIDA, AECID
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Centroamérica es una región altamente vulnerable a los impactos del clima, que va a
afectar negativamente a la agricultura y los medios de vida de los hogares, sobre todo los
rurales. Esta vulnerabilidad al clima tiene un gran impacto en la seguridad alimentaria de
los hogares. Los medios de subsistencia de la población se ven afectados directamente por
el cambio climático, se producen menos alimentos y aumentan sus precios, lo que dispara
el hambre y la desnutrición infantil. Guatemala es el país con más desnutrición crónica
del continente; casi la mitad de los niños la padecen, principalmente en zonas rurales y
comunidades indígenas.
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Capital: Conakry
Nº habitantes: 10,2 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: 39,5%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 1.037
Índice de desarrollo humano:
0,344 (puesto 178 sobre 187)
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: 40
DESTINATARIOS: 26.675 personas
FINANCIADORES: Fundación
La Caixa, Unión Europea,
ECHO, MRW, Ayuntamiento de
Barcelona, OFDA

Tras un breve periodo de transición, el opositor histórico al Gobierno (Alpha Condé) ganó
las elecciones presidenciales en 2011. A pesar de haberse dado un proceso razonablemente transparente y de la aceptación de los resultados por parte de los otros candidatos, la
posibilidad de un recrudecimiento de las tensiones políticas sigue presente.
La inflación continúa siendo elevada y se ha constatado un aumento de población que vive
por debajo del umbral de la pobreza. La vulnerabilidad es particularmente alta debido a
la inestabilidad de la moneda, la volatilidad de los precios de los cereales y la dependencia de alimentos de importación (arroz y maíz principalmente).

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Agua, saneamiento e higiene
• Prevención y preparación en caso de
epidemias de cólera
• Elaboración de un mapa de las zonas a
riesgo de cólera
• Apoyo en la elaboración de un plano de
contingencia nacional específico para las
epidemias de cólera
• 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 en seis centros de salud
de Conakry

• Apoyo técnico a las instituciones gubernamentales y a las organizaciones civiles
para la supervisión del tratamiento de la
desnutrición
• Formaciones / Sensibilizaciones sobre la
prevención de la desnutrición, diagnóstico comunitario y supervisión del trabajo
de los enlaces comunitarios
• Refuerzo de los mecanismos de prevención de la desnutrición en Conakry,
tales como lactancia materna, destete y
diversificación alimentaria
• Sensibilización y soporte a la creación de
grupos de apoyo comunitarios de Lactancia Materna y nutrición infantil
• Encuestas sobre los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP)
• Incidencia política para una revisión del
protocolo nacional nutricional

© Natalia Anguera

SENEGAL

Los equipos de Acción contra el Hambre llevan a cabo demostraciones culinarias en
las comunidades para fomentar unas buenas prácticas nutricionales e higiénicas.

LÍBANO
El conflicto de 2006 con Israel afectó significativamente el funcionamiento de muchos
municipios en el sur de Líbano, que sufren una brecha económica y tienen la necesidad de
recibir apoyo al desarrollo de la agricultura y el abastecimiento de agua y de su gestión.
Este ciclo estructural de la vulnerabilidad se ve agravada por la continua inestabilidad en
la región y la posible recurrencia de los conflictos.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
• 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

Beirut

LÍBANO
ISRAEL

Líbano es un país de renta media-alta, cuya economía depende principalmente del sector
servicios, que representa el 71% del PIB, en comparación con el 7% del sector agrícola. Sin
embargo, el sur del Líbano depende de la agricultura y la ayuda exterior, las dos principales fuentes de ingresos para la región. Estudios de evaluación señalan que el Líbano se enfrenta a una posible escasez de agua en los próximos 15 años. Además, el sector agrícola
apenas recibe apoyo del gobierno.

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 micro crédito
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Capital: Beirut
Nº habitantes: 4,3 millones
Superficie: 10.452 km2
Idioma: árabe
Esperanza de vida al nacer: 72,6
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 12
Tasa de alfabetización: 89,6%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 13.076
Índice de desarrollo humano:
0,739 (puesto 71 sobre 187)
Población sin acceso a agua
potable: n.d.
Población sin saneamiento básico:
n.d.
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 4%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

A pesar de haber transcurrido más de cinco años del conflicto con Israel,
la agricultura y la ganadería del sur del país siguen sin recuperarse.
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DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 2006
LOCALIDADES: Distritos de
Marjayoun, Hasbaya and Bint
Jbeil
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 2
- personal local: 15
DESTINATARIOS: 10.270 personas
FINANCIADORES: AECID, Caja
Navarra, ACF

LIBIA/TÚNEZ

Túnez

TÚNEZ
SIRIA
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NÍGER

CHAD

Tras la caída de los homólogos de Gadafi durante la primavera árabe en países vecinos
como Egipto y Túnez, en febrero de 2011 estalló el conflicto en Libia, que acabaría
desembocando en una guerra civil que se prolongaría durante más de 8 meses. Miles de
personas se vieron obligadas a huir masivamente hacia Túnez.

SUDÁN

Capital: Trípoli
Nº habitantes: 6,4 millones
Superficie: 1.770.000 km2
Idioma: árabe
Esperanza de vida al nacer: 74,8
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): n.d.
Tasa de alfabetización: 88,9%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 12.320
Índice de desarrollo humano:
0,760 (puesto 64 sobre 187)
Población sin acceso a agua
potable: n.d.
Población sin saneamiento básico:
n.d.
Tasa de desnutrición crónica
infantil: n.d.
Prevalencia de VIH/SIDA: n.d.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Seguridad alimentaria
• Programas de dinero por trabajo
• Coordinación de comedores y distribución
de comida
• Distribución de leche

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
• Distribución de agua mediante camiones
cisterna
• Construcción de letrinas, letrinas
mejoradas, duchas y estaciones de lavado
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DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 2011
LOCALIDADES: Región de
Medenine, Túnez (Ben Gardane
y Ras-Jdir)
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 4
- personal local: 20
DESTINATARIOS: 8.000 personas
FINANCIADORES: AECID, ACCD,
ECHO, Obra Social Caja Madrid

Miles de personas, muchas de ellas subsaharianas, se vieron obligados a huir de la violencia
en Libia hacia la frontera con Túnez a los campamentos de refugiados.
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Malí cerró 2011 en plena fase de transición. 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) 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: el tráfico transfronterizo, 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 durante
2011 se ha enfrentado a una nueva crisis alimentaria debido a la irregularidad de las
precipitaciones y las mala cosechas. El retorno de los malienses provenientes de Libia aporta
otro elemento de inestabilidad.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Nutrición
• Puesta en marcha del protocolo nacional
de tratamiento de la desnutrición aguda
• Sensibilización y educación en las buenas
prácticas de nutrición
• Apoyo a 19 centros de salud para el
tratamiento de la desnutrición
• Atención a más de 5.000 niños
• Creación y rehabilitación de 298
albergues comunitarios
• Educación y sensibilización en buenas
prácticas de higiene, prácticas
alimentarias y de cuidados infantiles
• Encuestas nutricionales

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
• 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 21 organizaciones civiles

© Laurent Theteen

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

Las mujeres son las principales encargadas de la correcta gestión del agua
en las comunidades con las que trabaja Acción contra el Hambre.
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Capital: Bamako
Nº habitantes: 15,4 millones
Superficie: 1.248.574 km2
Idioma: francés, bambara,
tamasheq, songhaï, peul, árabe
Esperanza de vida al nacer: 51,4
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 191
Tasa de alfabetización: 26,2%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 1.123
Índice de desarrollo humano:
0,359 (puesto 175 de 187)
Población por debajo de la línea
de la pobreza nacional: 68,4%
Población sin acceso a agua
potable: 44%
Población sin saneamiento básico:
64%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 27,9 %
Prevalencia de VIH/SIDA: 1%

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
(ECHO), EuropeAid, Gobierno
de Navarra, DFID, UNICEF, PMA,
OFDA
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MAURITANIA
Nuakchot

La lucha de Mauritania en 2011 contra la facción del Magreb de Al Qaeda, ha convertido a
este país en el objetivo prioritario de la red terrorista en 2011 y reducido el acceso humanitario a las zonas de intervención.

MALÍ

Las encuestas nutricionales siguen señalando, año tras año, unos elevados índices de
desnutrición crónica y desnutrición aguda. Se trata pues de un país con una alta vulnerabilidad estructural, con picos importantes en las épocas de escasez de alimentos. Además,
Mauritania es particularmente frágil frente a la volatilidad de los precios de los cereales
básicos. El país importa el 70% de sus alimentos básicos.

SENEGAL

Capital: Nuakchot
Nº habitantes: 3,1 millones
Superficie: 1.030.400 km2
Idioma: árabe
Esperanza de vida al nacer: 58,6
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 117
Tasa de alfabetización: 57,5%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 2.037
Índice de desarrollo humano:
0,453 (puesto 159 sobre 187)
Población sin acceso a agua
potable: 51%
Población sin saneamiento básico:
74%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 40%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,8%
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DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 2007
(Gorgol) y 2009 (Guidimakha)
LOCALIDADES: Nuakchot y
regiones de Gorgol y Guidimakha
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 6
- personal local: 62
DESTINATARIOS: 22.000 personas
FINANCIADORES: JCCM,
EUROPAID, AECID, ECHO, PMA

En Mauritania sólo el 5%
del suelo es cultivable.

MAURITANIA

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Nutrición
• Refuerzo de las capacidades de 28 centros de salud
• Sensibilización en buenas prácticas alimentarias
• Refuerzo de las capacidades de las organizaciones locales
• Encuestas nutricionales
• Información, educación y comunicación
en salud y nutriciónç
• 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 detención comunitaria de la
desnutrición
• Dotación de equipamientos, materiales,
kits de higiene…
• Seguimiento de diagnósticos a nivel
comunitario y visitas a domicilio
• Información, educación y comunicación
en buenas prácticas alimentarias y nutricionales
• Información, educación y comunicación
en cuidados para niños menores de 5
años
• Distribución de cupones alimentarios
durante el periodo de carestía
Seguridad alimentaria
• Rehabilitación y construcción de tiendas
de insumos
• Promoción de la horticultura para el
autoconsumo de legumbres
• 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

• Refuerzo organizacional de las tiendas
de insumos
• Formación sobre técnicas agrícolas y
productivas
• Acompañamiento técnico-económico a
las cooperativas horticultoras
• Trabajo por dinero
• Transferencias monetarias durante 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, SANEAMIENTO E HIGIENE
• Evaluación de las infraestructuras hidráulicas y análisis de la calidad del agua
• Rehabilitación de obras hidráulicas
• Mejora del acceso al agua para la utilización agropastoral
• Construcción/rehabilitación de infraestructuras hidráulicas
• Aprovisionamiento de agua potable
• Sensibilización en buenas prácticas de
higiene
• Estudios de implantación de los puntos
de agua potable
• Construcción de puntos de aprovisionamiento de agua potable
• Planificación hidráulica de los cultivos
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
• Formación y sensibilización sobre buenas
prácticas de higiene
• 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 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
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
• 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
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
• Diversificación de ingresos a través
micro-empresas agropecuarias que venden productos agrícolas y no agrícolas a
los mercados nacionales
• Enfoque cultural para entender y revertir la desnutrición crónica

En la región del Corredor Seco nicaragüense la agricultura
está seriamente amenazada por el cambio climático.
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Capital: Managua
Nº 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): 26
Tasa de alfabetización: 79%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 2.641
Índice de desarrollo humano:
0,589 (puesto 129 sobre 187
Población sin acceso a agua
potable: 15%
Población sin saneamiento básico:
48%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 25%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 1996
LOCALIDADES: Departamentos de
Madriz y Nueva Segovia
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 3
- personal local: 35
DESTINATARIOS: 454.317
personas
FINANCIADORES: Gobierno de
Navarra, ECHO, EUROPAID,
AECID, Bancaja
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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 estadounidenses al día. Nicaragua
ha avanzado notablemente 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
producen para alimentarse ellos y son muy vulnerables a los efectos del cambio climático.
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Capital: Niamey
Nº habitantes: 16 millones
Superficie: 1.267.000 km2
Idioma: francés, banga, tamashek
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:
0,295 (puesto 186 sobre 187)
Población por debajo de la línea
de la pobreza nacional: 65,9%
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%
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DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 1997
LOCALIDADES: Región de Tahoua
y de Maradi
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 3
- personal local: 109
DESTINATARIOS: 240.000
personas
FINANCIADORES: Unión Europea,
ECHO, AECID, OFDA, ACCD, SDC,
PMA, UNICEF, COFRA, CCA

NÍGER
Tras haber cerrado el proceso de transición en 2011, con elecciones presidenciales y
referéndum constitucional, la situación en Níger parece caminar hacia la estabilización.
Sin embargo, el país es objeto de amenaza de secuestros de personal extranjero.
En cuanto a la situación nutricional y de seguridad alimentaria, tras un año 2010 marcado
por la crisis, 2011 resultó menos adverso en cuanto a las condiciones climáticas. Ante
este escenario, el Gobierno nigerino está poniendo todos sus esfuerzos para mejorar la
seguridad alimentaria de la población a través de su programa “Los nigerinos alimentan a
los nigerinos”.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Nutrición
• Tratamiento de más de 19.000 niños desnutridos
• Refuerzo del sistema estatal en hospitales
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

•
•
•
•
•
•

ADVOCACY
• Puesta en marcha de un plan y estrategia
de advocacy para la desnutrición
• Incidencia política y social

•

Seguridad alimentaria
• Apoyo y distribución para en 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 de gestión de los alimentos
almacenados, comercialización…
• Formación sobre buenas prácticas alimen-

•

•
•

tarias, 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
Formación de instructores y apertura de
12 centros de alfabetización
Concesión de créditos
Información/sensibilización/formación
sobre la Reducción de Riesgos de Desastres
Realización de estudios temáticos (AGR,
ganadería, Taller)

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
• 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

Los programas de dinero por trabajo permiten a los beneficiarios
contar con unos ingresos económicos para cubrir sus necesidades.

El crecimiento económico récord registrado por Paraguay durante el 2010 y continuado en
el año 2011 (14,5%) se debe fundamentalmente a la agroexportación (soja y carne) y no ha
impactado en la reducción de la pobreza y la disminución del desempleo. El crecimiento
económico no ha acabado por traducirse en una disminución de las desigualdades y de la pobreza en el país: la población paraguaya en situación de pobreza representa el 34,7%, cerca
de 2 millones, en su mayor parte del área rural donde afecta prácticamente a la mitad de la
población (48,9%). La pobreza extrema abarca un 19,4% de la población, e igualmente tiene
especial incidencia en el ámbito rural, donde el 32,4% de estas personas no tienen ingresos
suficientes para cubrir el coste de una canasta mínima de consumo alimentario.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES

© Dolores Marco

Seguridad alimentaria –
ACCIONES CON ALCANCE NACIONAL
• Fomento de las capacidades de
instituciones públicas y organizaciones
de la sociedad civil para gestionar
acciones que contribuyan al ejercicio
efectivo del derecho a la alimentación
de poblaciones vulnerables
• Promoción del derecho a la alimentación
• Desarrollo de metodologías y buenas
prácticas alimentarias nutricionales
(capacitación y acompañamiento
sobre prácticas de almacenamiento,
preparación y consumo saludable)
• Promoción de monitoreo de inseguridad
alimentaria y estado nutricional
de poblaciones vulnerables, con la
participación de instituciones públicas,
ONG y organizaciones sociales
• Apoyo a la generación de conocimiento:
Grupo de Investigación en Seguridad
Alimentaria y Nutricional

La mitad de la población paraguaya
rural vive en condiciones de pobreza.

Seguridad alimentaria –
ACCIONES CON ALCANCE LOCAL
• Mejora de la disponibilidad y acceso
a alimentos nutritivos de familias
campesinas e indígenas
• Asistencia y capacitación a técnicos del
Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Asesoría y acompañamiento cooperativas
de ahorro y crédito
• Promoción de la producción de alimentos
con técnicas sostenibles de cultivo y
fortalecimiento de organizaciones de
agricultores
• Apoyo a familias indígenas en la
diversificación de sus cultivos través
de procesos de experimentación
participativa y aprendizaje
culturalmente apropiado
• Apoyo mesas de coordinación locales en
los municipios
• Mejora de acceso a agua segura y
saneamiento básico de las comunidades

BRASIL

PARAGUAY
Asunción
ARGENTINA

Capital: Asunción
Nº habitantes: 6,5 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:
0,665 (puesto 107 sobre 187)
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%

DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 2007
LOCALIDADES: Asunción,
Canendeyu, Caazapá y Alto
Paraná
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 1
- personal local: 20
DESTINATARIOS: 10.500 personas
FINANCIADORES: AECID
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PARAGUAY

BOLIVIA
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BRASIL

Lima

BOLIVIA

Capital: Lima
Nº habitantes: 29,4 millones
Superficie: 1.280.000 km2
Idioma: español, quechua,
aymara, lenguas amazónicas
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Esperanza de vida al nacer: 74
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 21
Tasa de alfabetización: 89,6%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 9.016
Índice de desarrollo humano:
0,725 (puesto 80 sobre 187)
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: 34 (+4
estudiantes en prácticas)
DESTINATARIOS: 2.500 niños
menores de 3 años, 8.000
familias, 80 comunidades
FINANCIADORES: AECID,
Generalitat Valenciana, UE,
Gobierno de Navarra, FAO,
UNICEF

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%. Pese a estos
indicadores, Perú logró reducir en más de cuatro puntos la desnutrición infantil entre 2005
y 2009, dejándola en el 18,3%. Unos 136.000 niños menores de cinco años dejaron de estar
desnutridos. Se mantiene, sin embargo, alta la prevalencia de la desnutrición crónica
infantil en la zona rural alcanzando el 32,8% de la población infantil.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
• 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

La desnutrición en Perú afecta a más de
un tercio de la población infantil rural.

crónica y carencia de micronutrientes
• Distribución de complementos
nutricionales para menores de 3 años
• Vigilancia comunitaria
• Promoción de lactancia materna y
hábitos de consumo saludables
• Estrategia comunicacional de
complementos nutricionales
• Incidencia Política
ADECUACIÓN CULTURAL
• Estudios socio-culturales 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

Desde el mes de marzo de 2011 vive una situación extremadamente tensa. Las manifestaciones contra el gobierno iniciaron en la ciudad de Dera (sur del país) para extenderse a casi
todo el país.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
SEGURIDAD ALIMENTARIA
• 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
medioambiental

ISRAEL

El 54% de la población siria es urbana, y se estima que una quinta parte de los sirios vive todavía por debajo del umbral de pobreza nacional. A pesar de que Siria no padece una pobreza
extrema o dominante, por lo general ésta es más acusada en las zonas rurales que en las
urbanas. La incidencia de la pobreza es muy superior en la región del nordeste: allí se concentra el 58,1% de la población pobre, de la cual, el 38,3% trabaja en la agricultura. 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
Nº habitantes: 22,5 millones
Superficie: 185.180 km2
Idioma: árabe
Esperanza de vida al nacer: 75,9
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 16
Tasa de alfabetización: 84,2%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 4.857
Índice de desarrollo humano:
0,632 (puesto 119 sobre 187)
Población por debajo de la línea
de la pobreza nacional: n.d.
Población sin acceso a agua
potable: 8%
Población sin saneamiento básico:
4%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 10%
Prevalencia de VIH/SIDA: n.d.

Grupo de mujeres de DerEzzor,
en la región de Hassakeh.
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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: 360 personas y
740 familias
FINANCIADORES: ACNUR, UNICEF,
AECID, SDC

E
ZA
MB
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REPÚBLICA
SUDAFRICANA

Mbabane

LE
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O

SUAZILANDIA

Capital: Mbabane
Nº habitantes: 1,3 millón
Superficie: 17.364 km2
Idioma: inglés y suazi
Esperanza de vida al nacer: 48
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 73
Tasa de alfabetización: 79,6%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): 5.058
Índice de desarrollo humano:
0.522 ( puesto 140 sobre 187)
Población sin acceso a agua
potable: 31%
Población sin saneamiento básico:
45%
Tasa de desnutrición crónica
infantil: 47%
Prevalencia de VIH/SIDA: 26,1%

SUAZILANDIA
Suazilandia es la última monarquía absoluta del continente africano. La economía del país
está basada en la agricultura y en los ingresos procedentes del sistema de impuestos de la
región del Sur de África (60% de los ingresos del país). Suazilandia sigue siendo el país con
mayor prevalencia de VIH en el mundo, con más del 26% (ONUSIDA). El sida ha infectado a
casi una cuarta parte de la población y está aumentando la morbilidad y mortalidad en general. De acuerdo con el Índice de Pobreza Humana del PNUD, el 69% de la población vive
por debajo del umbral de la pobreza y el 37% de la población vive en situación de extrema
pobreza, con menos de 0,60 dólares al día.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Nutrición y salud
• Construcción de la capacidad de
prevención, detención y tratamiento de
la malnutrición a nivel nacional, local y
en las comunidades
• Apoyar el diseño de directrices para el
control de desnutrición aguda en niños y
adultos

• Capacitación del personal del Ministerio
de Salud y los socios locales en las
prácticas de atención en materia de
nutrición y VIH
• Mejorar la atención a través de
la movilización y sensibilización
comunitaria

© María Pérez-Negro
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DATOS CLAVE
INICIO DE LA MISIÓN: 2007
LOCALIDADES: todo el país (4
regiones)
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 4
- personal local: 21
DESTINATARIOS: 1.272
trabajadores sanitarios, 1.430
niños con desnutrición
FINANCIADORES: UE, PEPFARUSAID, UNICEF-Swaziland,
Clinton Health Access Initiative
(CHAI), ACF

La formación del personal sanitario local es fundamental para
controlar el sida, que afecta a un tercio de la población.

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 de Humanitarian Country Team
• Miembro electo del comité ejecutivo
de AIDA (Asociación de Agencias
Internacionales de Desarrollo)
• 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 (“trabajo por dinero”)
• 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
• Monitoreo de los indicadores
socioeconómicos
• Transferencia de conocimientos a través
de formación y actividades participativas

En el Territorio Palestino Ocupado miles de
personas dependen de la ayuda exterior.

LÍBANO

Jerusalén
Cisjordania

Gaza
EGIPTO

Capital: la Autoridad Nacional
Palestina reclama Jerusalén Este
Nº habitantes: 4,4 millones
Superficie: Gaza 365 km2,
Cisjordania 5.970 km2
Idioma: árabe
Esperanza de vida al nacer: 72,8
Mortalidad infantil (por cada
1.000 nacidos vivos): 30
Tasa de alfabetización: 94,6%
PIB per cápita (dólares calculados
según poder adquisitivo): n.d.
Índice de desarrollo humano:
0,641 (posición 114 de 187)
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: 6
- personal local: 37
DESTINATARIOS: 158.873
personas
FINANCIADORES: ACF, AECID,
ECHO, HERF, UNICEF, FAO,
JCCM, ACCD, Ayuntamiento de
Barcelona
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PRINCIPALES
ACTIVIDADES

SIRIA

JORDANIA

2011 se ha caracterizado por una tensa situación política y la ocupación militar israelí, que
controla por completo a la población palestina y que impone restricciones a la circulación
y al acceso a los alimentos y al agua. Estos factores han contribuido a una crisis prolongada
con enormes consecuencias humanitarias. Además, la fragmentación territorial y la polarización política entre Fatah y Hamas siguen socavando el gobierno palestino, al tiempo que
debilita la cohesión social. Las restricciones comerciales impuestas por las autoridades israelíes en Gaza y Cisjordania han afectado aún más las condiciones económicas, obstaculizando
gravemente la agricultura, la manufactura y el comercio, y crear una situación en la que los
ciudadanos están cada vez más obligados a depender de la ayuda exterior.

ISRAEL

TERRITORIO PALESTINO OCUPADO

CHIPRE

TERRITORIO
PALESTINO
OCUPADo
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ACCiones Y eVenTos

en españa
premIos 40
prIncIpales
Estuvimos presentes en la gran
fiesta de la música
de los Premios 40
Principales 2011.
Acción contra
el Hambre fue
seleccionada por
su trayectoria, a
recibir los beneficios de la venta
de entradas de la
gala, que ascendieron a más de
140.000 euros.

mostra de cIne
de ValencIa

© Carmen Gayo

Los asistentes al festival cinematográfico de más relevancia de la Comunidad Valenciana pudieron ver nuestros
documentales “854”, “Bahala Na”,
“SIDA, la otra cara del Hambre” y “Armenio”, en la sección solidaria, como
parte del proyecto Muestra de Cine
Documental NO HuNGER, financiado
por la Generalitat Valenciana.

restaurantes
contra el Hambre
le pusImos banda
sonora al día mundIal
de la alImentacIón
El violín de Ara Malikian interpretó su
banda sonora contra el hambre en el
Día Mundial de Alimentación, dando
voz a los 1.000 millones de personas
en todo el mundo que pasan hambre, y
recordándonos que hoy tenemos el conocimiento y los medios para vencerlo.
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La segunda edición de la campaña “Restaurantes contra el Hambre” tuvo lugar durante octubre y noviembre, con el apoyo de la
Federación Española de Hostelería (FEHR)
y la participación más de 480 Restaurantes.
Los restaurantes eligieron ciertos platos o
menús solidarios, y cada vez que el cliente
escogía uno de ellos, el Restaurante invertía
una cantidad previamente fijada en los
proyectos de Acción contra el Hambre. Se
recaudaron 100.000 € que fueron destinados
a la lucha contra la desnutrición infantil.

ene solución

2O1O
en imágenes

EXPERIMENTO
COMPARTE
Queríamos saber si
compartir es algo
natural, si todos
sentimos la necesidad de reparar las
injusticias, de hacer
algo por los que
tienen menos. Y se
lo preguntamos a los
niños. La campaña Experimento
Comparte supuso un
test que nos puso a
prueba a todos.

LA PRENSA CON
ACCIÓN CONTRA
EL HAMBRE

CICLO DE CINE DOCUMENTAL
NO HUNGER

En octubre fuimos invitados
a Los desayunos de la 1
de TVE para dar a conocer
la situación que se estaba
viviendo en el Cuerno de
África, con motivo del
Día Mundial de la
Alimentación.

690 participantes, 2 proyecciones en
cines, 5 video forums en la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra. Así, se dio a conocer
a la población navarra el grave
problema del hambre en el mundo
describiendo, a través del cine documental, las causas y consecuencias de
la desnutrición así cómo las áreas de
trabajo de la cooperación internacional al desarrollo para resolver una situación desesperada que afecta a 925
millones de personas en el mundo.

Con motivo del Día Mundial del Agua, la campaña
nomegusta.com trasladó a
las redes sociales el reto
del agua en las ciudades.
Los usuarios podían decir
que no les gusta que 794
millones de personas no
tengan acceso a agua
potable en las ciudades
en desarrollo o que no les
gusta que cada día mueran 4.000 niños por enfermedades relacionadas con
el agua contaminada.

NO HUNGER FESTIVAL
En diciembre se celebró la
tercera edición del No Hunger
Festival en la Sala Apolo de
Barcelona, un escenario Indie
donde se reunieron más de 700
fans y varias bandas de música
para luchar contra el hambre.
Sidonie, junto a miembros
de Love of Lesbian y Standstill, Inspira, Klaudia, Seward,
Verkeren y Thug Ladies DJ’s
protagonizaron el festival. En
una sola noche se consiguieron los fondos equivalentes al
coste del tratamiento de 160
niños desnutridos.

© Josep Tomàs

NOMEGUSTA.COM
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BALANCE DE SITUACIÓN
Balance al 31 de diciembre de 2011 (expresado en euros)

ACTIVO

2011

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO

2.128.580

FONDOS PROPIOS

2.128.580

Dotación Fundacional
Reservas voluntarias
Excedente del ejercicio

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Patentes, licencias, marcas y similares
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
Usuarios y otros deudores de la actividad
propia a largo plazo

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
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
Deudores de la sede
Deudores de las misiones
Personal
Otros créditos con las Administraciones
Públicas
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
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Tesorería

TOTAL ACTIVO

10.083.082

PASIVO NO CORRIENTE

2.834

Provisiones a largo plazo

2.834

Deudas a largo plazo

216.406

2011

6.010
1.899.632
222.938
15.436.105
2.668.249
500.000

Beneficiarios acreedores a largo plazo

12.267.856

PASIVO CORRIENTE

33.474.966

13.223
9.850.619

40.956.569
258.989
26.118.807
23.875.141
1.086.451
2.887
1.137.147
15.802
1.379
499.555

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

1.246.131
28.674.848
3.553.987
1.388.110
426.722
1.483.926
362
221.731
33.136

14.079.218
14.079.218

51.039.651

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

51.039.651

ene solución
CUENTA DE RESULTADOS
Cuenta de resultados del ejercicio 2011 (expresado en euros)
2011

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

47.100.276
41.713.068
3.695.224
1.691.984
(10.320.726)
(9.097.332)
554.130
(13.743.061)
(12.983.699)
(759.632)
(14.634.554)
(12.851.969)
(1.699)
(1.383.600)
(397.287)

Amortización del inmovilizado

(97.775)

Excesos de provisiones

639.775

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

400.732
20.987
(111.998)
(86.783)
(177.794)

222.938
-

222.938
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Ingresos de la entidad por la actividad propia
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orIgen DE LOS FONDOS
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* El volumen incluye fondos recaudados en España y ejecutado en países de Acción contra el Hambre - España y países de ACF Internacional.
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uso DE LOS FONDOS
Volumen por mIsIón 2011 (en euros)
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PRoYeCTos

el hambre tie
COLABORACIONES CON

eMPRESAS

La Caixa Un año más la Caixa nos ha apoyado en varios
proyectos: seguridad alimentaria en Bolivia, en la región
del Chaco, reduciendo la vulnerabilidad de 2.400 indígenas guaraníes en situación de pobreza e inseguridad alimentaria, como patrocinador en la campaña Cinco causas
contra el Hambre y con la iniciativa Puntos Estrella. En
total su apoyo económico asciende a 533.000€, que nos
permite seguir llegando cada día a más gente.

DEPORTE y
solidaridad
Batiendo todos los récords
de asistencia, conseguimos 50.000 euros para
nuestra lucha contra la
desnutrición, gracias a 18
empresas con más de 400
participantes en el IV Torneo Interempresas contra
el Hambre celebrado el
pasado 16 de septiembre
de 2011. Este evento se ha
consolidado en los círculos
empresariales como una
iniciativa solidaria ineludible y de gran repercusión
mediática.

FONDO SOLIDARIO AMBILAMP Ambilamp ha vuelto
a confiar en nosotros concediéndonos su fondo solidario 2011 de 35.700€, para nuestros proyectos de agua y
saneamiento. Así, la sostenibilidad y el reciclaje que promueve Ambilamp, se unen a nuestro propósito de ampliar
la cobertura de nuestros proyectos de forma más eficaz.
DESAYUNO CON EMPRESAS En el mes de abril

celebramos un encuentro con empresas en el que los
asistentes pudieron conocer de primera mano la situación
en la que se encuentran los indígenas Wiwas en la Sierra
Nevada de Santa Marta, en Colombia, y el trabajo que
estamos llevando a cabo en el país, así como en las diferentes formas de colaborar con nosotros.

PYMES SOLIDARIAS A través de Empresas Solidarias

contra el hambre y la desnutrición infantil, las PYMES se
asocian a los valores de Acción contra el Hambre y suman
el trabajo y el esfuerzo de su negocio a nuestra causa.

VODAFONE Gracias a la campaña de envío de SMS de

los clientes de Vodafone, se consiguieron 80.000€ para la
Emergencia del Cuerno de África.

POOL DE EMPRESAS DE EMERGENCIA Formar parte de este grupo de empresas, garantiza a Acción contra el
Hambre una intervención urgente con total independencia
y flexibilidad en emergencias humanitarias como la del
Cuerno de África. Con una aportación mínima de 5.000€
anuales las empresas pueden pertenecer a este grupo de
empresas comprometidas.

EMERGENCIA EN EL CUERNO DE ÁFRICA
2011
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Las empresas se volcaron con el cuerno de África. Gracias a su colaboración conseguimos dar
respuesta a las necesidades inmediatas de 850.000 personas en Somalia, Etiopía, Kenia y Yibuti.
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GRACIAS A...

ACRÓNIMOS
ACCD Agència Catalana
de Cooperació al
Desenvolupament
ACF International Red
Internacional Acción contra el
Hambre
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
CERF Fondo Central para la
Acción en Casos de Emergencia
de Naciones unidas

Centesis SA
CLH
Codinucova
Conento
Construcciones y
reformas Crisol
Contank
Cotolma Obras y
Construcciones
Daimler
DKV Seguros
El Corte Inglés
Eles Niña
Especialistas Lideres
Europamundo
Fundación Itaka
Escolapios
Fundación Real
Madrid
GB Mobiliario

Gestion productos
humanitarios
Hidracar SA
Hotel Ayestarán
Iberpiscinas SL
ICAM Colegio
Abogados
Imcoinsa
Industrial
Gradhermetic SA
Juvasa
Construcciones y
Reformas SL
Laboratorios Hipra
Land Rover
L. Oliva Torras SA
Maderas Laureos SL
Marco Polo
Movimientos de
Tierras Cabalaser SL

Movimientos de
Tierras el Pradillo SL
Orange
Pavial Norte SL
Plásticos Inden SL
Prempower SL
Ramondin Cápsulas
SA
Richard Ellis
Ruiz Andreu
González SL
Selección Selectiva
ETT
Sin Delantal
Soluciones Netquest
Tamarbu SL
Tecnigrado
Telcospain SA

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

Cinco causas contra el hambre

Campaña de RSE que pusimos en marcha en colaboración con el diario económico Cinco Días, en la que,
de la mano de empresas que vienen apoyando nuestro trabajo en los últimos años, dimos a conocer
iniciativas de RSE que buscan combatir al desnutrición en todos aquellos países donde trabajamos.

COSUDE Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación
DFID UK Department for
International Development
ECHO Departamento 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
OFDA Office of U.S. Foreign
Disaster Assistance
OPS Organización
Panamericana de la Salud
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
SDC Swiss Agency for
Development and Cooperation
SIDA Sweedish International
Development Agency
UE Unión Europea
UNICEF Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
USAID United States Agency
for International Development
___________________________
n.d. datos no disponibles
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Abanicos Aparisi SL
ACE Group
ACMI SL
Aguilera Ingenieros
SA
Airbus
Aldrimar SL
Amuitz SL
Athlon Car Lease
Spain SA
Bagaria Ymagraf
Barimed
BBVA
Bloques Montserrat
SL
Brissas Parfum París
SA
Cadena Dial
Cadena SER
Cajamar

CIDA Canadian International
Development Agency

SEDES

DELEGACIONES
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Delegación ARAGÓN

ACTION AGAINST HUNGER
UK

Delegación ANDALUCÍA

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

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
FRANCE
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

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

Delegación
Castilla-La Mancha
C/ Italia, 113
45005 Toledo
Tel. 925 280 221
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 EUSKADI
C/ Pedro de Asúa, 69–73
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel. 679 158 923
achpvasco@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

