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272. Esta era la cifra de personas que, a 31 de diciembre, 
habían sido reubicadas por los gobiernos europeos en su 
territorio tras su llegada a Grecia buscando asilo. 4,6 millones. 
Es la cifra de refugiados sirios en los países de la región (Turquía, 
Líbano, Jordania, Iraq, Egipto...). Estos datos confirman 
que, a pesar de los acuerdos existentes para proteger a los 
refugiados, la comunidad internacional no está actuando a la 
altura de las circunstancias. A diario podemos ver cómo los 
millones de refugiados hacinados en los campos de la región 
viven en condiciones cada vez más desesperadas. Esto unido 
al estancamiento en la búsqueda de una solución para Siria, 
significa que los refugiados de forma creciente seguirán mirando 
al exilio hacia Europa como la única alternativa para proteger 
sus familias, sus vidas y buscar un futuro mejor.

El grueso de estos refugiados (la mitad niños) afronta su cuarto 
invierno lejos de casa. Los mecanismos de adaptación que 
desplegaron en 2011 se han ido agotando y miles de familias 
exploran ya los límites de la resistencia. Nuestros equipos en 
Líbano nos cuentan cómo cada día es más habitual ver a niños 

y niñas recoger chatarra de madrugada 
porque muchas familias han agotado sus 
ahorros y los permisos de trabajo son duros 
de conseguir. Dentro de Siria, 450.000 
mujeres y hombres viven en ciudades 
sitiadas y 4,5 millones en zonas de muy 
difícil acceso para la ayuda humanitaria. 
El hambre se ceba en ambas situaciones. 
Mientras se encuentra una salida a esta 
guerra infame, nuestros equipos se afanan 
cada día para aliviar el sufrimiento de más de 
3,5 millones de personas en la región y pedir 
a la comunidad internacional que redoble 
el apoyo en la región. Vosotros, nuestros 
socios, nos brindáis un apoyo crucial en este 
contexto.

Este apoyo sostenido tiene también sus 
frutos en otros lugares del mundo como 
Sahel. En estas páginas os traemos unas 
imágenes de algo muy distinto: cómo el 

teatro salva vidas en Mauritania. Una experiencia sencilla con 
resultados asombrosos sobre la salud nutricional de los niños 
menores de cinco años.

Por último, hacemos balance de nuestro trabajo en España. 
Hace dos años que empezamos a trabajar en el país a favor del 
empleo y el emprendimiento de las personas con dificultades 
de inserción sociolaboral. Hemos ayudado a encontrar un 
trabajo o crear su propio negocio a casi 2.400 personas, entre 
ellas, mujeres con cargas familiares, jóvenes, mayores de 45 
años, inmigrantes y personas con discapacidad. En 2016, con 
el apoyo renovado del Fondo Social Europeo, tenemos el reto 
de llegar a más personas y ampliar nuestra actuación a mayor 
parte del territorio.

Muchos frentes abiertos. No vamos a bajar la guardia en 
ninguno de ellos, seguiremos gracias a vuestro apoyo.

Olivier Longué
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DENTRO DE SIRIA, 
450.000 MUJERES Y 

HOMBRES VIVEN EN 
CIUDADES SITIADAS 

Y 4,5 MILLONES 
EN ZONAS DE MUY 

DIFÍCIL ACCESO 
PARA LA AYUDA 

HUMANITARIA. 
EL HAMBRE SE 

CEBA EN AMBAS 
SITUACIONES. 

2 Acción contra el Hambre

editorial
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©
 D

A
N

IE
L

 B
U

R
G

U
I

6 MAURITANIA teatro
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SOLO SE RECIBIÓ UN 44%
DE LA FINANCIACIÓN SOLICITADA
POR NACIONES UNIDAS EN 2015

13,5 MILLONES 
DE SIRIOS NECESITAN ASISTENCIA 
HUMANITARIA URGENTE

4 Acción contra el Hambre

LÍBANO
1.070.189 
REFUGIADOS

SIRIA
7.600.000
DESPLAZADOS INTERNOS

TURQUÍA
2.503.550 
REFUGIADOS

IRAK
244.642
REFUGIADOS

JORDANIA
633.466
REFUGIADOS

ISRAEL ARABIA SAUDITAEGIPTO
123.585 
REFUGIADOS
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Fuente: ACNUR 22/01/2016

En el quinto año ya de la crisis siria, extendida a toda 
la región hasta las puertas de Europa, el conflicto, le-
jos de solucionarse ha entrado en un periodo de gran 
incertidumbre, tanto para los que han abandonado el 
país como para los que aún permanecen en él. Miles 
de niños, ancianos, mujeres y hombres que huyen de 
una guerra abierta que, mientras se desmarañan los 
trámites administrativos para pedir refugio, tienen 
unas necesidades básicas que cubrir.

Desde el pasado verano venimos siendo espectadores de 
la llegada masiva a suelo europeo, aunque la guerra en Siria 
comenzó hace cinco años (marzo de 2011). La capacidad 
de acogida de países como Líbano o Turquía, con más de 
tres millones de sirios en su territorio, la disminución de la 
ayuda internacional, el desgaste o el efecto llamada desde 
Alemania, son solo algunas de las razones.

Desde Acción contra el Hambre estamos ayudando a 3,5 
millones de personas afectadas por el conflicto, dentro de 
Siria y en los países vecinos, con un equipo de más de 500 
profesionales humanitarios. Asimismo, hacemos un llama-
miento urgente al restablecimiento de todas las vías diplo-
máticas para poner fin al conflicto y a un redoblamiento de 
la ayuda a los países de la región, como Líbano, Jordania 
o Turquía, Iraq o norte de África que están acogiendo a 
4,6 millones de refugiados: 25 veces más de los que serán 
acogidos en Europa.

SIRIA 5 AÑOS 
DE CRISIS 

Siria, 5 años de crisis

4.575.432 
REFUGIADOS

©  F L O R I A N  S E R I E X



MÁS DE LA MITAD
DE LA POBLACIÓN SIRIA SE HA VISTO 
OBLIGADA A ABANDONAR SU HOGAR

250.000
VÍCTIMAS
MORTALES

SON NIÑOS
MÁS DE LA MITAD DE LA 
POBLACIÓN REFUGIADA

www.accioncontraelhambre.org 5

En materia de educación, cinco años de conflicto han afectado 
seriamente a los sirios tanto en su propio país como en los 
países de acogida vecinos. Según datos de la Oficina de 
Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, cerca del 80% 
de los niños sirios en Líbano siguen sin escolarización.

Tras un trayecto de más de una hora por el mar en una lancha 
neumática a motor desde Turquía, los voluntarios acogen a las 
mujeres, hombres y niños que llegan hasta Lesvos, Grecia. Los 
refugiados sirios sienten la alegría de haber completado una etapa 
de su viaje. A partir de aquí, comienzan su viaje por Europa.
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*Cifra prevista para 
diciembre de 2016.

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

REFUGIADOS 0 100.000 800.000 1.600.000 3.800.000 4.700.000*

EL INVIERNO DESAFÍA A LOS 
REFUGIADOS SIRIOS EN LÍBANO
“En años anteriores, el invierno ha causado centenares de 
víctimas, especialmente entre los menores de 2 años y 
personas mayores debido a la exposición a temperaturas 

extremas. Un número muy elevado de tiendas de campaña 
fueron dañadas por las inundaciones o la nieve, situaciones 
para las que nuestros equipos están preparados para 
actuar de inmediato”. Rui Oliveira, Director País de Acción 
contra el Hambre en Líbano. 
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Mauritania: teatro contra la desnutrición

La lucha contra la desnutrición es también cuestión 
de informar, sensibilizar y generar cambios de 
comportamiento. Gestos sencillos como lavar los 
platos o cubrir los recipientes de agua pueden 
tener una repercusión crucial sobre la salud de la 
población. 

Demba Gangue es un anciano, un líder escuchado y 
respetado por todo su pueblo. Es también una mujer 
embarazada, un hombre que cultiva su huerto, una 
niña que vive en un campo de refugiados y una madre 
dudando si dar o no el pecho a su bebé. Demba es todas 

TEATRO 
CONTRA LA 
DESNUTRICIÓN

MAURITANIA
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M A U R I T A N I A

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO Y ONG ALPHAS CHAPO. SU ESPECTACULO 
TRATA DE SENSIBILIZAR AL PÚBLICO SOBRE TEMAS COMO LA HIGIENE Y LA ALIMENTACIÓN.
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DEMBA ES UNO DE LOS 
ACTORES DE LA COMPANÍA DE 

TEATRO Y ONG ALPHAS CHAPO.

estas personas a la vez y muchas más: actor, imitador, 
humorista, transformista... Demba refleja su sociedad para 
conversar mejor con ella. Un espejo para cada uno de sus 
espectadores que le observan con curiosidad e interés.

Él y sus compañeros de la compañía Alphas Chapo 
reproducen escenas de la vida cotidiana de la región de 
Guidimaka, en el sur de Mauritania, cerca de la frontera 
con Senegal, fabricando risas y sonrisas y aprovechando 
la atención de un público cautivo para transmitir buenas 
prácticas de higiene, salud y nutrición. Aquí se están 
registrando tasas de desnutrición por encima de los 
umbrales establecidos por la Organización Mundial 
de la Salud y, por ello, gracias a la financiación del 
Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión 
Europea (ECHO) y el Departamento para el Desarrollo 
Internacional del Gobierno Británico (DFID) damos 
respuestas adecuadas a estas crisis.

Sylvain Cherkaoui nos ilustra con sus fotografías cómo 
este grupo de teatro transmite buenas prácticas de 
higiene, salud y nutrición mediante la interpretación.

“A TRAVÉS DEL TEATRO, 
PODEMOS CONVENCER A LAS 
MUJERES DE ADOPTAR BUENAS 
PRÁCTICAS DE HIGIENE Y 
SALUD, DE LLEVAR A SUS HIJOS 
A LOS CENTROS DE SALUD MÁS 
CERCANOS (EN LUGAR DE LOS 
CURANDEROS TRADICIONALES) 
DONDE PUEDEN BENEFICIARSE 
DE LA PREVENCIÓN Y EL 
TRATAMIENTO ADECUADO EN 
CASO DE ENFERMEDAD”
Fatoumatou Alissy, actriz de la compañía Alphas Chapo.

M A U R I T A N I A
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Mauritania: teatro contra la desnutrición

FATOUMATOU ALISSI ES 
UNA DE LAS ACTRICES DE 
LA COMPAÑÍA DE TEATRO Y 
ONG ALPHAS CHAPO.

DESPUÉS DE CADA ACTUACIÓN, 
DEMBA GANGUÉ, ANIMADOR 
DE ALPHAS CHAPO, EVALÚA 
EL GRADO DE COMPRENSIÓN 
Y MEMORIZACIÓN DE LOS 
MENSAJES, PREGUNTANDO 
A LOS PARTICIPANTES.

  EN 2015, MAURITANIA HA ATRAVESADO UNA 
GRAVE CRISIS CARACTERIZADA POR ALTAS TASAS 
DE DESNUTRICIÓN E INSEGURIDAD ALIMENTARIA.

  EL 22% DE LOS NIÑOS SUFRE 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y EL 
11,6% DESNUTRICIÓN AGUDA.
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REPRESENTACIÓN DE LA 
COMPAÑÍA DE TEATRO Y 

ONG ALPHAS CHAPO EN EL 
PUEBLO DE SAMBA KANDJI.

  GUIDIMKHA Y HODH ED 
CHARGUI SON LAS REGIONES 
MÁS AFECTADAS POR LA CRISIS.

  50.228 MALIENSES VIVEN EN CAMPOS DE 
REFUGIADOS EN MAURITANIA TRAS HABER 
HUIDO DE LA VIOLENCIA Y EL HAMBRE.

DEMBA GANGUÉ, EVALÚA A UN PARTICIPANTE.
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resiliencia para acabar con el hambre

Sobreponerse a enfermedades, transformar la crisis 
económica en una oportunidad laboral, trabajar la 
superación personal a través del deporte tras sufrir 
un accidente o sencillamente reflexiones sobre la 
capacidad de las personas de reponerse tras un 
golpe son algunos de los ejemplos incluidos en este 
mosaico de creación colectiva con forma de ebook 
gratuito: un pequeño homenaje al concepto de 
RESILIENCIA, por el que apostamos en Níger, Malí 
o Mauritania, países que han sufrido en los últimos 
quince años cuatro grandes crisis.

Los alumnos de la Escuela Superior de Dibujo Profesional 
(ESDIP) y algunos dibujantes voluntarios han participado 
en la campaña ilustrando 100 ejemplos de resiliencia 
basados en historias reales que Acción contra el Hambre 

UN 
EBOOK 

PARA 
LUCHAR 
CONTRA 

EL 
HAMBRE

1OOEJEMPLOSDERESILIENCIA.ORG 

02 
Resiliencia es irte a vivir a 12.000km de 
distancia por trabajo y, pese a los obstáculos 
y dificultades, aprender al máximo. 

#100resiliencias
Texto: @marcdosan - Ilustración: David Chico

100 
Los niños de países afectados por el ébola han mostrado una 
extraordinaria resiliencia en momentos de grandes dificultades. 
#100resiliencias

Texto: @KarinaLlacqua - Ilustración: Javier Sanchez
01 

A mi papá le amputaron la pierna, luego 
de unos años le diagnosticaron glaucoma 
y ahora se quedó casi ciego, a pesar de 

sus limitaciones físicas, cada día se despierta para 
hacer ejercicios, come sano, nos motiva y aconseja, 
nos enseña a adaptarnos a la vida con lo que tenemos. 
#100resiliencias
Texto: Rocio Villacorta - Ilustración: Elena Borzyk



PUEDES DESCARGARTE EL EBOOK GRATUITO EN 

www.100ejemplosderesiliencia.org
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RESILIENCIA ES LA CAPACIDAD DE UNA PERSONA, UN HOGAR, 
UNA COMUNIDAD, UN PAÍS O UNA REGIÓN DE CONVIVIR, ADAPTARSE 
O RECUPERARSE RÁPIDAMENTE DE CRISIS Y PRESIONES.

HEMOS QUERIDO GENERAR ESTA 
REFLEXIÓN EN LAS REDES SOCIALES, Y 
BUSCAR EL PODER MOVILIZADOR DEL 
ARTE PARA ILUSTRARLOS, CON EL FIN 
DE ACERCAR A LA POBLACIÓN UNA 
DE LAS ESTRATEGIAS QUE SE ESTÁN 
REVELANDO CLAVE PARA HACER FRENTE 
A CRISIS CADA VEZ MÁS RECURRENTES E 
INTENSAS EN NUMEROSOS PAÍSES.

Olivier Longué
Director General de Acción contra el Hambre

10 
La resiliencia es aprender de la ad-
versidad, no desfallecer, que cualquier 
experiencia por negativa que sea nos 

permita crecer como ser humano, sintámosla como 
una oportunidad para actualizar nuestro ser. Que 
nada nos quite la fuerza que necesitamos para seguir 
luchando. #100resiliencias
Texto: Miguel Ángel Salas Ciscar - Ilustración: Vito Sicilia

100 
Los niños de países afectados por el ébola han mostrado una 
extraordinaria resiliencia en momentos de grandes dificultades. 
#100resiliencias

Texto: @KarinaLlacqua - Ilustración: Javier Sanchez

y la Comisión Europea han recogido en Malí, Níger, 
Mauritania, Filipinas, Siria, Iraq, Nicaragua, Territorio 
Palestino Ocupado, Nepal... Así como de otros ejemplos 
de resiliencia que la gente ha compartido con Acción 
contra el Hambre a través de las redes sociales.

El resultado final es el ebook gratuito “100 Ejemplos de 
Resiliencia”, que invitamos a descargar gratuitamente y 
disfrutar en www.100ejemplosderesiliencia.org y que 
será compartido con líderes políticos y de opinión con un 
fin último: convencer al mundo de que hay que apostar 
por la resiliencia para acabar con el hambre.
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3  GUINEA LIBRE DE ÉBOLA 
TRAS DOS AÑOS DE LUCHA 

El pasado mes de diciembre, Guinea fue declarada libre de ébola, 
enfermedad que ha causado más de 11.300 muertes en África Oc-
cidental, dos años después de que se detectara el primer caso en 
el país. La epidemia ha provocado el colapso del sistema de salud 
nacional y ha afectado dramáticamente los medios de vida de la po-
blación. Actualmente, trabajamos para fortalecer la resiliencia de las 
personas afectadas y apoyar la recuperación post-ébola.

5  PERÚ ALIMENTACIÓN 
TRADICIONAL PARA 
COMBATIR LA ANEMIA 

Hemos lanzado un estudio que busca rescatar 
las prácticas alimentarias de la tradición andina 
defendiendo que pueden contribuir a resolver el 
problema de la anemia infantil, paso muy impor-
tante para mejorar las condiciones de vida en la 
primera infancia y lograr la inclusión social. La 
iniciativa ha sido un éxito y hemos conseguido 
reducir la prevalencia de la anemia en 12 puntos, 
de 74 a 62%.

noticias el mundo de un vistazo

12 Acción contra el Hambre

1  NÍGER TRANSFERENCIAS 
DE EFECTIVO PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES 
ALIMENTARIAS

El 42% de los hogares de Diffa, principalmente des-
plazados, repatriados, refugiados fuera de los cam-
pamentos y poblaciones de acogida en situación de 
vulnerabilidad, no tienen cubiertas sus necesidades 
alimentarias. Nuestra respuesta de emergencia se 
apoya en las transferencias no condicionadas de efec-
tivo para garantizar el acceso a alimentación adecuada 
y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria.



 ESTAMOS PRESENTES!

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
ÍNDICO

OCÉANO
PACÍFICO

  

 

 

OCÉANO
PACÍFICOFILIPINAS

PERÚ
MALAWI

PALESTINA

NÍGER

GUINEA
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4 FILIPINAS DOS AÑOS DESPUÉS 
DE HAIYAN, MÁS RESILIENTE 

ANTE LOS DESASTRES
Dos años después del tifón Haiyan, los esfuerzos de la comunidad 
humanitaria, las autoridades y la propia población filipina en la recons-
trucción han aportado importantes lecciones para la reducción del 
riesgo de desastres en el segundo país más expuesto del mundo. 
Seguimos trabajando la adaptación al cambio climático y el refuerzo 
de los medios de vida de la población. 

6  MALAWI VOLVEMOS 
A TRABAJAR EN EL 
PAÍS PARA TRATAR LA 
DESNUTRICIÓN AGUDA

Tras un prolongado periodo de sequías e inunda-
ciones y ante el llamado del gobierno malauí para 
hacer frente a la situación de inseguridad alimen-
taria que afecta a casi tres millones de personas, 
nuestros equipos vuelven a trabajar en el país para 
responder a las necesidades más inmediatas de la 
población y trabajar en la rehabilitación y recons-
trucción de sus medios de vida. 

Me gusta

2  PALESTINA GAZA 
NECESITA AGUA, 
EL ACUÍFERO SE AGOTA 

El difícil acceso a agua y saneamiento en Gaza es una de 
las consecuencias más dramáticas del bloqueo israelí. Su 
única fuente de agua, el acuífero de Gaza, se está agotando 
debido a su sobreexplotación. Cada año se extraen 180 mi-
llones de metros cúbicos mientras que la recarga es de 60. 
Trabajamos para encontrar soluciones técnicas para infiltrar 
el agua de lluvia en el acuífero, reforzar la capacidad de pla-
nificación de las autoridades locales y distribuir materiales 
de almacenamiento doméstico. No te pierdas el vídeo en 
accioncontraelhambre.org/territorio-palestino-ocupado

Síguenos en las redes sociales: http://about.me/ACFSpain



2015 ha sido un año en el que Acción contra el 
Hambre ha estado trabajando en muchas de las 
principales crisis humanas en el mundo para aliviar 
el sufrimiento de millones de mujeres, hombres y 
niños, y lo hizo contigo. 

Con tu ayuda hemos llegado a más de *15 millones 
de personas en los más de 45 países en los que 
estamos presentes, gracias al trabajo diario de 
más de 6.000 profesionales.

Gracias al compromiso de personas 
como tú y al trabajo de muchas 
organizaciones, hoy podemos afir-
mar que la desnutrición retrocede 
y que hay 96 millones de niños 
desnutridos menos que hace 25 
años. Según el último informe global 
de nutrición un total de 72 países han 
reducido a la mitad el hambre.

Estos son algunos de nuestros principales 
logros de 2015, que han sido posibles gracias 
a tu apoyo.

REFUGIADOS SIRIOS. Ya casi cinco años de 
guerra y más de cuatro millones y medio de refugiados, la 
mitad niños, que han huido de sus casas, un hecho que les 
marcará para siempre. Acción contra el Hambre trabaja den-
tro de Siria y en los países limítrofes como Líbano, Jordania 

e Irak dando apoyo psicológico, llevando agua, alimentos y 
medios de vida a más de 3,5 millones de personas.

NEPAL. ¿Recuerdas el pasado terremoto de magni-
tud 7,8 que sufrió Nepal el 25 abril? Acabó con la vida de 
miles de personas y dejó 8 millones de afectados. Pocas 
horas después del seísmo los equipos de Acción contra el 

Hambre que ya trabajaban allí se movilizaron para 
hacer llegar material de emergencia, kits de 

higiene, tiendas y agua potable a los afec-
tados. Gracias a tu colaboración, más 

de 150.000 personas pudieron recibir 
esta ayuda en menos de 6 meses. 
Actualmente seguimos trabajando 
con programas de nutrición infantil y 
proyectos de agua y saneamiento. 

SAHEL. En países como Chad, 
Malí o Mauritania los conflictos y la 

seguridad alimentaria provocan que más 
de 1,5 millones de niños padezcan desnu-

trición aguda severa. Garantizar el acceso a 
agua potable y saneamiento han sido las medidas 

imprescindibles para Acción contra el Hambre.

ÉBOLA. Acción contra el Hambre se ha sumado 
a los esfuerzos de la comunidad internacional. Sierra 
Leona, Liberia y Guinea Conakry han sido los focos de 
esta actuación para detener los contagios. Trabajamos en 

14 Acción contra el Hambre 

campaña actúa contra el hambre
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Síguenos en las redes sociales: http://flavors.me/Ach

1.  ENVIANDO EL 
CUPÓN ADJUNTO

5.  DÍSELO A TUS CONOCIDOS, 
CUANTOS MÁS SEAMOS, MEJOR

3.   HACIENDO UN INGRESO 
EN LA CUENTA  
ES57 0049 0001 59 2810090000

2.  LLAMANDO AL  
900 100 822

4.   A TRAVÉS DE LA WEB 
ACCIONCONTRAELHAMBRE.ORG

SI PUEDES, HAZ UN DONATIVO
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Guinea Conakry, Liberia y Sierra Leona con proyectos de 
acceso al agua, saneamiento, así como seguridad alimen-
taria. Acción contra el Hambre puso en marcha una serie 
de actividades contra la epidemia para reducir el riesgo 
de contagio en muchas comunidades y en los centros de 
salud mediante la mejora de las medidas de protección. 
Actualmente, la organización está trabajando en Guinea 
para fortalecer la resiliencia de las personas afectadas y 
apoyar la recuperación post-ébola.

LATINOAMÉRICA. En América Latina, la región 
donde más retrocede el hambre, nuestro trabajo se centra 
en frenar la desnutrición. Miles de niños en Perú, Bolivia y 
Centroamérica reciben tratamiento contra la desnutrición.

Estos son sólo algunos de los logros que hemos 
conseguido y que no hubieran sido posibles sin ti. 
Hoy te invitamos a colaborar para reforzar nuestro 
trabajo en estas crisis. 
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actividades España

Muchas gracias a los casi 2.000 corredores de 50 
empresas que nos acompañaron en la IV Edición del 
Challenge Interempresas contra el Hambre 2015.

Con esfuerzo, alegría y compañerismo recorrieron 
26.282 kilómetros, consiguiendo que 260.000 niños 
y niñas de los proyectos de Acción contra el Hambre 
hayan podido recibir un día de tratamiento contra la 
desnutrición infantil aguda que padecen. 

El Challenge Interempresas contra el hambre combina 
deporte, team-building, ocio y solidaridad, uniendo a los 
trabajadores, sus familias y sus empresas en la lucha 
contra la desnutrición infantil.

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 
del 2015 las ciudades de Pamplona, Madrid, Valencia, 
Zamudio, Barcelona y Sevilla fueron testigos del 
entusiasmo y esfuerzo de estos maravillosos equipos.

El Challenge Interempresas 2015 se despidió 
en Sevilla con su última carrera solidaria

25/09 PAMPLONA | 02/10 VALENCIA | 09/10 MADRID
16/10 SEVILLA | 23/10 BARCELONA | 06/11 ZAMUDIO 

MÁS INFORMACIÓN
Departamento de colaboraciones con empresas

91 771 16 94/ spizzolato@accioncontraelhambre.org

www.challengecontraelhambre.org

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL / 
TEAM-BUILDING / VOLUNTARIADO CORPORATIVO

5ª EDICIÓN I 2016  

CHALLENGE
CONTRA EL HAMBRE

INTEREMPRESAS

¡ANÍMATE A PARTICIPAR CON TU EMPRESA EN 2016!



campañas y eventos
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Acción contra el Hambre y la Federación 
Española de Hostelería (FEHR) se unen por 
quinto año consecutivo para lanzar “Operación 
Café”, una campaña solidaria cuyo objetivo es 
lograr fondos para la lucha contra la desnutrición 
infantil ofreciendo “cafés solidarios”.

Cafeterías de toda España participan en esta 
edición, que comienza el 17 de marzo y finaliza 
el 30 de abril, ofreciendo un café solidario a 
sus clientes y mostrando que a través de un 
acto sencillo y cotidiano se puede luchar contra 
la desnutrición. Operación Café cuenta un 
año más con el patrocinio de Caffè Mocay de 
Calidad Pascual y la logística desinteresada de 
Fundación SEUR.

Más información en www.operacioncafe.org

Buscamos voluntarios 
para la Carrera 
contra el Hambre
Compartir nuestra vida, nuestro tiempo, compartir 
lo que sabemos, compartir momentos, compartir 
sonrisas y compartir enseñanzas son sílabas de la 
palabra voluntario. Si eres una persona solidaria, te 
gustan los niños y crees que crear un mundo mejor 
pasa por enseñar a los más pequeños, eres la 
persona que estamos buscando. ¡Infórmate y únete 
a nuestro grupo de voluntarios de la Carrera contra 
el Hambre! Necesitamos personas como tú.

Más información en 
www.carreracontraelhambre.org 
Escríbenos a: imendez@achesp.org

DEL 17 DE MARZO AL 30 DE ABRIL

EL MEJOR CAFÉ DEL MUNDO

UN CAFÉ QUE SALVA VIDAS



empleo y emprendimiento en España
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Hace dos años que empezamos a trabajar en 
España para favorecer el acceso al empleo y el 
emprendimiento de las personas con dificultades 
de inserción sociolaboral como Silvia. En este 
tiempo, hemos ayudado a encontrar un trabajo 
o crear su propio negocio a casi 2.400 personas, 
entre ellas, mujeres con cargas familiares, jóvenes, 
mayores de 45 años, inmigrantes y personas con 
discapacidad.

Silvia Martínez (31 años) vive en un asentamiento 
chabolista de Sevilla. Mientras sus vecinos se ganan 
la vida con la chatarra o vendiendo fruta, ella elabora 
bolsos y otros complementos con neumáticos 
reciclados en un taller ocupacional. Aún no puede 
mantenerse exclusivamente con este trabajo pero ya 
tiene ingresos suficientes para comprar alimentos para 
sus dos hijas, de 15 y 13 años. Desde Acción contra el 
Hambre estamos ayudando a la Asociación de Servicios 
Comunitarios Ceres, que atiende a Silvia y otras mujeres 
del poblado, a convertir el taller en una empresa rentable 
y competitiva que les garantice una ocupación e 
independencia económica.

El Fondo Social Europeo acaba de incluirnos entre 
las nueve entidades sociales privadas de España 
que gestionarán los fondos del Programa Operativo 
de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020. 
Esto requiere por nuestra parte solvencia técnica 
y económica y la capacidad para hacer crecer 
exponencialmente nuestros programas y su alcance. 
Solo en 2016, apoyaremos a más de 1.400 personas a 
emprender o encontrar trabajo gracias a la colaboración 
del Fondo Social Europeo y las empresas y particulares 
que respaldáis nuestro trabajo.

EN 2016 REFORZAMOS NUESTRO 
APOYO A LAS PERSONAS 
CON DIFICULTADES DE 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL

“DOCE MILLONES DE 
ESPAÑOLES VIVEN EN PELIGRO 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y EN 
EL 77% DE LOS CASOS LA 
EXCLUSIÓN TAMBIÉN AFECTA 
AL ÁMBITO LABORAL”.

MUJERES DEL 
POBLADO 

CHABOLISTA 
TRABAJANDO EN 

EL TALLER DE 
COMPLEMENTOS 

CON NEUMÁTICOS.



www.accioncontraelhambre.org 19

 

“EN 2016 PREVEMOS 
AYUDAR A MÁS DE 
10.000 PERSONAS 
A ENCONTRAR UN 
TRABAJO O CREAR UN 
NEGOCIO”. 

Provincias en las que hemos desarrollado 
nuestras actividades durante 2015 y 2016. 

    2015. A Coruña, Badajoz, Barcelona, 
Cáceres, Cádiz, Castellón, Madrid, 
Málaga, Navarra, Sevilla, Zaragoza.

  2016. Canarias, Murcia, Toledo.

875
participantes

100%
mejora su

empleabilidad

52%
encuentra
un trabajo

29%
inicia

estudios

MEDIANTE PROGRAMAS DE EMPLEO

1.466
emprendedores

apoyados

307
han elaborado su
plan de negocio

150
han creado

una empresa

61
han consolidado

su negocio

MEDIANTE PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO

Hemos 
apoyado la 
inclusión 

sociolaboral
de

2.341
personas

Hemos
capacitado a

719
profesionales

de 336 ONG

PUEDES 
ADQUIRIR 

ESTOS BOLSOS 
EN LA PÁGINA 
DE FACEBOOK 
DE ARTEVACIE.

ENRIQUE TORREALBA, JUNTO 
A SU ESPOSA, HA PUESTO EN 
MARCHA UN LOCUTORIO PARA 
HABLAR POR TELÉFONO 
Y CONECTARSE 
A INTERNET.

F O T O S :  ©  A L I C I A  G A R C Í A
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