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El desastre que ha dejado el tifón Haiyan en Filipinas y la respues-
ta internacional que ha generado han sido la demostración de 
cómo la capacidad logística de una organización humanitaria es 
clave a la hora de aportar su apoyo a los damnificados. Desde 
Acción contra el Hambre hemos podido comprobar que después 
de las crisis del tsunami en 2004 y Haití en 2010, la comunidad 
humanitaria ha aprendido diversas lecciones. Nuestra organiza-
ción ha sido capaz de enviar 12 aviones en unos pocos días con 
material para atender las necesidades inmediatas de la población 
afectada. En tan solo cuatro días ya estábamos distribuyendo 
agua y material humanitario de primera necesidad a miles de per-
sonas.  

Cuatro días pueden parecer mucho, especialmente para los 
hombres y mujeres que lo han perdido todo. Pero en cuatro días 
y cuatro noches hemos movilizado más de 100 personas y 175 
toneladas de material de emergencia que hemos mandado al 
otro lado del mundo. La reacción de la población y la colabora-
ción del Gobierno de Filipinas han sido claves para poder actuar 
sin demora. Las emergencias humanitarias del siglo XXI están 
acortando sus tiempos de reacción y su capacidad de planifica-

ción y movilización de recursos. No se trata 
solo de llegar sino de trabajar en condicio-
nes para garantizar la ética de nuestras ac-
ciones. La capacidad logística, las técnicas 
de diagnóstico temprano y la experiencia 
de los equipos de emergencia son funda-
mentales para funcionar allí donde los ser-
vicios básicos han desaparecido. Nuestro 
gran reto es incluso anticipar los desastres. 
Si no los podemos impedir, debemos mini-
mizar al máximo el sufrimiento humano que 
pueden llegar a provocar. Nuestro compro-
miso es llegar cuanto antes a los que lo han 
perdido todo y enviarles un mensaje de so-
lidaridad internacional. 

Las cámaras se han ido pero gracias a 
vuestro apoyo seguiremos trabajando du-
rante los próximos años en Filipinas, don-

de continuaremos llevando a cabo nuestros proyectos mano a  
mano con este valiente y emprendedor pueblo, que horas des-
pués de producirse la tragedia tomaba las riendas de su propio 
destino. 

La reconstrucción tardará, pero la suma de un pueblo preparado, 
un gobierno colaborador y nuestra capacidad técnica, nos per-
mitirá trabajar de manera eficiente. Este es nuestro compromiso 
con el pueblo filipino y con todas las personas con las que traba-
jamos en el mundo.
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Director General 
de Acción contra
el Hambre

Director de Publicación 
olivier longué

Directora de Comunicación 
Carmen Gayo

Responsable de Comunicación 
Externa 
alicia García García

Coordinación 
Carlos riaza

Colaboración 
iris méndez

Diseño 
CÓSmiCa® comunicación | arte | web

Portada 
Daniel burgui

la edición en papel de tÚ CoNtra el 
Hambre se imprime en el centro especial 
de empleo afanias (asociación Pro 
Personas Con Discapacidad intelectual)

Edita 
acción contra el Hambre 
C/ Duque de Sevilla, 3. 28002 madrid 
tel. 91 391 53 00 / Fax 91 391 53 01 
ach@achesp.org

DElEgaCión anDaluCía 
Plaza ruiz de alda, 11. 41004 Sevilla. 
tel. 626 252 901 
achandalucia@accioncontraelhambre.org

DElEgaCión aRagón 
av. maría Zambrano, 31. World trade 
Center Zaragoza, torre oeste Planta 15. 
58018 Zaragoza. tel. 976 094 911 
acharagon@accioncontraelhambre.org

DElEgaCión Catalunya 
C/ Pelai, 44-5º, pta. 3. 08001 barcelona. 
tel. 93 254 03 81 Fax 93 304 32 34 
achcat@accioncontraelhambre.org

DElEgaCión Comunitat 
ValEnCiana 
Pº Pilar Coloma, 1. 12560 benicàssim - 
Castellón. tel. 964 30 01 50 
achcv@accioncontraelhambre.org

DElEgaCión naVaRRa 
Plaza del Castillo, 28-5ª b. 
31001 Pamplona. tel. 948 21 07 36  
achnavarra@accioncontraelhambre.org

DElEgaCión EuskaDi 
C/ General Álava, 9, 1º dcha. 
01005 Vitoria-Gasteiz. tel. 679 158 923  
achpvasco@accioncontraelhambre.org

Con el fin de ahorrar costes, editamos 
esta publicación únicamente en 
castellano.

Febrero 2014

LAS EMERGENCIAS 
HUMANITARIAS dEL 

SIGLO XXI ESTáN 
ACORTANdO SUS 

TIEMPOS dE REACCIÓN 
y SU CAPACIdAd dE 

PLANIFICACIÓN y 
MOVILIzACIÓN dE 
RECURSOS. NO SE 

TRATA SÓLO dE LLEGAR 
SINO dE TRABAJAR 

EN CONdICIONES 
PARA GARANTIzAR LA 

éTICA dE NUESTRAS 
ACCIONES.

2 acción contra el Hambre

editorial



www.accioncontraelhambre.org 3

Síguenos en las redes sociales: http://flavors.me/Ach

sumario

4 CRISIS Siria4 EMERGENCIA Filipinas

8 CRISIS República Centroafricana

14 NotICIAS del mundo

20 EL CALVo HA VUELto otrosnumeros.org16 EMPRESAS solidarias

12 GNH Guatemala

©
 S

t
e

P
H

a
N

 D
o

C
k

18  ACtIVIDADES España

©
 C

o
N

r
a

D
 D

u
r

o
S

e
a

u

10 CAMPAÑA actúa

©
 S

t
e

P
H

a
N

 D
o

C
k

 /
 a

G
e

N
C

e
 V

u
 –

 r
C

a
-2

0
1

3



CELEBES
SEA

Mindanao

PHILIPPINES

Samar
Island

Panay

Negros

Cebu
Island

Bohoi

Borneo

MALASIA

Zamboanga
Cotabato City

Polomoloc

TACLOBAN

Mati

Jolo

Masbate

CALBAYOG

ORMOC

CEBU

CADIZ

SAN CARLOS

BACOLOD

ROXAS

ILOILO    

4 acción contra el Hambre

emergencia Filipinas

Han pasado ya tres meses desde que el 
tifón Haiyan golpeara Filipinas. El nivel 
de destrucción de viviendas y medios de 
vida que ha dejado el supertifón ha sido 
prácticamente del 100%. Y aunque en 
algunos lugares la población ha comenzado 
a reconstruir sus casas, despejar caminos, 
retirar escombros, reconstruir escuelas y 
reabrir los mercados, más de 14 millones de 
personas siguen necesitando asistencia para 
poder subsistir por sus propios medios.

Balance tras tres meses de emergencia

FILIPINAS
NUESTRO TRABAJO
TRES MESES DESPUÉS
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Para  colaborar  con  los  damnificados 
Por  la  emergencia  en  filiPinas

LLama  aL 
900  100  822
Santander 
0049   0001   52   2410030007
BanKIa 
2038   1052   44   6000741510
La CaIXa 
2100   2999   93   0200030018

Tras la primera emergencia, en la que el objetivo primor-
dial es salvar vidas, queda un largo camino por delante. En 
Acción contra el Hambre continuamos respondiendo a las 
necesidades más inmediatas de los afectados, al mismo 
tiempo que estamos trabajando en la fase de post-emer-
gencia o reconstrucción.

Los supervivientes no solo han perdido sus hogares, sino 
también sus medios de vida. La fase de post-emergencia 
y reconstrucción prevé el restablecimiento de infraestructu-
ras básicas (redes de agua, hogares, mercados, caminos, 
etc.) y la recuperación de la capacidad de cultivar, pescar 
o generar ingresos con los que poder valerse por sí mismo 
para poder alimentarse. 

FILIPINAS
NUESTRO TRABAJO
TRES MESES DESPUÉS



En un escenario como el que ha 
dejado el tifón Yolanda arrasando 
todo a su paso y donde mujeres y 
niños son los mayores afectados, 
las “Baby Tents” juegan un papel 
primordial.

Los desastres naturales, como el de 
Filipinas, pueden tener graves con-
secuencias para la salud mental de 
la población, así como en su estado 
nutricional, especialmente en niños 
menores de dos años. Las mujeres 
pueden perder su capacidad de dar 
leche por el estrés post-traumático 
que ha supuesto el tifón. Esta brus-
ca interrupción puede tener con-
secuencias nefastas en la salud de 
los niños que quedan súbitamente 
desprovistos de su principal nutrien-
te y de las defensas aportadas por 
la leche materna, sin estar todavía 
preparados para tomar otro tipo de 
alimentos.

¿QUé ES UNA “BABy TENT”?
Se trata de unas tiendas de campa-
ña o espacios reservados exclusiva-
mente para mujeres embarazadas y 
madres y bebés en periodo de lac-
tancia, en las que se trabaja el estrés 
post-traumático y se incentiva la re-
cuperación de la capacidad de ama-
mantar entre las mujeres afectadas 

por el tifón. Las “Baby Tents” han 
probado ser, en los últimos años, 
una herramienta eficaz para evitar el 
aumento de desnutrición aguda en-
tre los niños menores de dos años 
tras una crisis brusca.

Actualmente Acción contra el Ham-
bre está trabajando en diez “Baby 
Tents” en ciudades como Tacloban 
o Dulag, unas de las más afectadas. 
Allí, las mujeres, junto a sus hijos, 
encuentran un lugar donde pueden 
compartir lo ocurrido, llorar, reírse, 
expresar emociones y, lo más impor-
tante, aislarse por un momento de la 
destrucción y sufrimiento que conti-
nua fuera de las tiendas.

¿QUé OCURRE EN EL INTERIOR 
dE UNA “BABy TENT”?
En las “Baby Tents”, estas mujeres 
pueden compartir sus historias: “la 
mayoría no ha hablado con nadie de 
su experiencia en el tifón, de cómo 
se sienten, ni siquiera han podido 
llorar a los seres queridos que han 

6 acción contra el Hambre

emergencia Filipinas

“BABY
TENTS” 
UN RINCÓN 
A SALVO 
DE HAIYAN



perdido, porque verbalizan que “han 
de ser fuertes”, que todos han per-
dido a alguien y no pueden hablar 
de cosas tristes porque harían que 
los demás se pongan también tris-
tes”, cuenta Núria Diez, responsable 
y coordinadora de “Baby Tents” en 
Filipinas. Y añade: “las madres están 
muy implicadas, muy participativas. 
Se ven resultados a corto plazo en 
las mujeres y los bebés. Las muje-
res se apoyan entre ellas, muchas ni 
siquiera se conocen de antes, pero 
comparten actividades, sentimien-
tos, también los positivos, y entre 
ellas se reparten todo lo que tienen. 
En definitiva, un lugar donde encon-
trar la paz que aún hoy, tres meses 
después, no ha llegado a Filipinas”.

Iris Méndez
Acción contra el Hambre

www.accioncontraelhambre.org 7

Nuestra compañera Núria lleva 
casi tres meses en Filipinas. 
desde Tacloban nos cuenta 
cómo es su trabajo diario y 
su experiencia en las “Baby 
Tents”.

¿después de tres meses, qué 
es lo que más te ha impresio-
nado? Sobre todo la fortaleza y el 
coraje de las mujeres tras haberlo 
perdido todo. Muchas de ellas 
han perdido a sus niños y acudir 
a las “Baby Tents” y ver a otros 
bebés que están sanos les afecta. 
Hay una mujer que ha perdido 
a sus seis hijos y al resto de su 
familia, está completamente sola, 
pero aun así saca el coraje para 
venir aquí.

¿Cómo entran las mujeres y 
sus bebés a las “Baby Tents” 
y cómo salen? Algunas de las 
mujeres que acuden a las tiendas 

entran bajo un nivel de estrés 
y trauma muy grandes. No han 
tenido tiempo para pensar en ellas 
mismas, en qué les ha ocurrido. 
Cuando están aquí procesan todo 
lo que les ha pasado y pueden 
expresar cómo se sienten. Venir 
a las “Baby Tents” las libera, se 
sienten más relajadas, se les ve 
en la cara.

¿A cuántas mujeres y niños 
estáis dando apoyo en las 
“Baby Tents”? En cada tienda 
atendemos entre 12 y 15 mujeres, 
todas ellas embarazadas o lac-
tantes con niños menores de dos 
años. Cuando nos instalamos en 
un lugar, junto al líder de la comu-
nidad, informamos a las mujeres 
del proyecto y de cuándo va a 
empezar. Ellas vienen, lo prueban 
y las que tienen tiempo y necesi-
dad siempre acaban volviendo. La 
mayoría vuelve.

RESPONSABLE Y COORDINADORA 
DE “BABY TENTS” EN FILIPINASNÚRIA DIEZ
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crisis República Centroafricana

CRISIS: REPúBLICA 
CENTROAFRICANA 

LA VIOLENCIA 
QUE NO CESA
La intensificación de los enfrentamientos durante 
las últimas semanas ha sumido a la República 
Centroafricana en el miedo y el caos. Un país 
marcado por la depresión económica y la 
inestabilidad política, ignorado por la comunidad 
internacional, con un sistema de salud desintegrado, 
se enfrenta a una crisis sin precedentes.

Nuestros equipos sobre el terreno hacen todo lo que pue-
den para proporcionar servicios de salud, saneamiento y 
apoyo nutricional a la población más vulnerable, pero las 

[2]
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Bangui

•  900.000 DESPLAzADOS 
que huyen de los focos 
de violencia. Algunos 
refugiados en los bosques, 
otros en campamentos 
de desplazados donde 
sus condiciones de vida 
empeoran por momentos

•  1.300.000 PERSONAS 
SUFREN INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

•  2.500.000 DE PERSONAS 
NECESITAN ASISTENCIA 
hUMANITARIA
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[1]

[3] [4]
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“Debemos fortalecer la 
respuesta De emergencia 
De inmeDiato: la saluD, el 
acceso al agua, el acceso 
a los alimentos. las 
necesiDaDes son granDes. 
otra cuestión importante: 
la protección y la 
reconciliación. Debemos 
mirar hacia el futuro e 
imaginar cómo ayuDar 
a los centroafricanos 
a reconstruir su país 
meDiante proyectos a más 
largo plazo” 

Alain Coutand, Director Regional 
de Operaciones de ACF-Francia

BANGUI
Distribución de 3.200 kits de higiene 
y 2.620 lonas

6 letrinas de emergencia / 9 centros de duchas / 
Áreas de defecación / Reparación de 3 puntos de 
agua / Gestión de residuos / Promoción de la higiene

6 unidades nutricionales terapéuticas ambulatorias / 
Se prevé la creación de 6 más 

Seguimiento de los precios de los 
alimentos en los mercados

Participamos en 17 grupos 
de coordinación

BOSSANGOA
300 letrinas / 
200 duchas

Distribución de 32 m³ - 38 m³ de agua 
en camiones cisterna al día  

necesidades siguen siendo enormes: dos millones y me-
dio de personas necesitan actualmente asistencia huma-
nitaria. Presente en el campamento del arzobispado de 
Bossangoa desde principios de noviembre, Acción contra 
el Hambre trabaja también en Bangui y Kémo. La organi-
zación no ha abandonado el terreno en ningún momento 
desde el inicio de la crisis, hace ya un año.

[1] En el área de pediatría del Hospital General de Bangui. 
Gaïus padece desnutrición.

[2] Cerca del aeropuerto de Bangui, casi 38.000 personas 
se reunieron en apenas una semana en este campamento 
de desplazados.

[3] Campamento cristiano de desplazados de la parroquia 
San Juan, en el distrito de Galabadja.

[4] En Bossangoa, el hospital público fue cerrado después 
de haber sido saqueado, al igual que el Centro de Nutri-
ción Terapéutica de Acción contra el Hambre, donde nues-
tros equipos estaban tratando a 35 niños de desnutrición 
aguda.
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campaña actúa contra el hambre

LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA SE ENFRENTA A 
UNO DE LOS MOMENTOS MÁS DUROS DE SU HISTORIA

La República Centroafricana se encuentra en el corazón 
de África. Es uno de los países más pobres del mun-
do. Las cifras que arroja la Organización Mundial de la 
Salud, como su esperanza de vida, entre los 47 y 
los 50 años o la  tasa de mortalidad infantil, que 
llega al 13%, nos dejan ver las durísimas condiciones 
de vida de sus habitantes.

Acción contra el hambre trabaja en el país 
desde 2006, gracias al esfuerzo y solidaridad de 
gente como tú, mejorando el acceso a agua y sanea-
miento, el estado nutricional de los más pequeños y los 
medios de vida de sus familias.

Sin embargo, la inestabilidad política que atraviesan 
desde que se produjera un golpe de estado en marzo 
de 2013 ha dado lugar a una escalada de violencia que 
ha terminado por desembocar en 900.000 personas 
desplazadas por el miedo y las masacres. El 25% de 
la población se ha visto obligada a abandonar 
su hogar para concentrarse en asentamientos 
extremadamente precarios. Y 1 de cada 2 per-
sonas ya no tiene acceso a alimentos o servi-
cios básicos según cifras de la Oficina de la ONU para 
la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

EN LOS CAMPOS NO TIENEN 
AgUA, ALIMENTOS O ASISTENCIA 
MéDICA. AHORA, MÁS qUE NUNCA, 
LAS FAMILIAS DE LA REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA NOS NECESITAN
El conflicto y la violencia hace que las vías de 
comunicación sean extremadamente peligrosas y el 
traslado de materiales muy complicado. Además, la
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LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA SE ENFRENTA A 
UNO DE LOS MOMENTOS MÁS DUROS DE SU HISTORIA
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inseguridad ralentiza el trabajo humanitario que se ve 
interrumpido de forma intermitente por los tiroteos. 
Cada día llegan más personas. “Ya no reconocemos 
el campamento Liberté”, declara preocupado Alexis 
Ottenwalter, responsable de Acción contra el Hambre en 
Bossangoa.

Además el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ad-
vierte que la distribución de alimentos se podría ver mer-
mada en un 90% en febrero debido a la falta de fondos. 

Ayudarles solo te llevará 3 minutos y puedes 
salvar una vida. Es una emergencia, no pode-
mos perder tiempo. Si puedes, actúa ahora.

Con solo 40€ podemos salvar a un pequeño y 
hacer que este conflicto no acabe con su futuro.

gRACIAS POR TU TIEMPO y POR 
HACER POSIBLE qUE ACCIóN 
CONTRA EL HAMBRE ESTé PRESENTE 
EN MOMENTOS COMO ESTE

1.  envÍa  eL 
CUPóN  ADjUNTO

5.  dÍSeLo  a  tuS  ConoCIdoS,  
CompárteLo, 
CADA  vEz  SOMOS  MÁS

3.   LLama  aL 
900  100  822

2.  HaZ  un  donatIvo  en  La  Cuenta  
deL  BanCo  Santander 
0049   0001   59   2810090000

¡SI  PUEDES,  AyÚDALES!
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4.   dona a travéS de La weB 
 www.ACCIONCONTRAELHAMBRE.ORg



Guatemala Generación No Hunguer

12 acción contra el Hambre

También hubo tiempo 
para un partido de fútbol.

Mayte con Doña Maribel y su hija, 
de la Comunidad Mojón La Mina.

¿SE PUEDE ESTAR MÁS COMPROMETIDO CON LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE?

Alberto, Noemi y Mayte, artistas 
representantes de la Generación No 

Hunger, más convencidos todavía 
tras su viaje a Guatemala, donde se 

enfrentaron a la desnutrición en 
primera persona.

Un vídeo, un rap y un cuento les convirtieron en portavoces 
de la Generación No Hunger, nuestra iniciativa para mo-
vilizar en la lucha contra el hambre a través del arte. Las 
obras de estos tres jóvenes artistas fueron elegidas por el 
jurado gracias a su originalidad, frescura y capacidad de 
movilización.

La recompensa: un viaje al Departamento de Chiquimula, 
en Guatemala, para conocer los proyectos de la organi-
zación. De la mano de nuestro equipo en Centroamérica, 
pero sobre todo a través de la convivencia con las comu-

“ES ALGO qUE SE 
PUEDE PALPAR, qUE 
ESTá AqUí Y hAY qUE 
SEñALARLO Y DECIR 
qUE ESTá Ahí”, SEñALA 
ALBERTO PELáEz, 
CONVENCIDO DE LA 
NECESIDAD DE VISIBILIZAR 
LA REALIDAD DEL HAMBRE 
COMO PRIMER PASO EN 
ESTA MOVILIZACIÓN.

MAYTE CASTILLO, 
DESDE SU PERSPECTIVA 
DE NARRADORA, SABE 
QUE LO HARá, PUES 
EL VIAJE LE HA DADO 
“OTRA vISIóN DEL 
MUNDO Y ESO ME vA 
A AFECTAR CUANDO 
vUELvA A ESCRIBIR 
OTROS CUENTOS”.

guatEmala

beliCe

el SalVaDor

mÉXiCo

HoNDuraS

NiCaraGua

Ciudad de 
Guatemala

MAR
CARIBE

OCÉANO
PACÍFICO
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Centro Recuperación Nutricional Jocotán con la nutricionista de 
Acción contra el Hambre Centroamerica, Jessica Coronado.

Esther Ferrero, de Radio 3, entrevista a un miembro del Consejo 
Comunitario de Desarrollo en la Comunidad de Mojón La Mina.

¿SE PUEDE ESTAR MÁS COMPROMETIDO CON LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE?

nidades con las que Acción contra el Hambre trabaja cada 
día, tuvieron la oportunidad de profundizar en la realidad de 
la desnutrición, sus causas y soluciones.

El compromiso que los tres demostraron al participar en el 
certamen se ha visto reforzado tras la experiencia en este 
país donde la desnutrición crónica se ceba sobre casi la mi-
tad de los niños menores de cinco años y es especialmente 
acusada en la región de Chiquimula afectando a 8 de cada 
diez niños. ¿Lo que más les acercó a la realidad? Las visi-
tas al Centro de Recuperación Nutricional de Jocotán y a 

las comunidades de la zona, donde a través del diálogo y 
la convivencia conocieron más de cerca la situación y sus 
soluciones de la boca de sus protagonistas.

Entra en www.generacionohunger.org y 

•  Descubre más sobre este viaje y sus protagonistas en el 
vídeo resumen

•  Firma el manifiesto contra el hambre

•  Sigue toda la actualidad de la Generación No Hunger

LA RAPERA NOEMí LAFORGUE 
LO TIENE CLARO: “EL MAyOR 
MENSAJE QUE ME GUSTARíA 
TRANSMITIR AHORA MISMO 
ES LA EMPATíA, LAS GANAS 
dE APRENdER UNOS dE 
OTROS, LO IMPORTANTE QUE 
ES CONTRIBUIR A QUE OTRAS 
PERSONAS ESTéN BIEN, PARA 
EVOLUCIONAR COMO PERSONAS 
y COMO HUMANIdAd”.

LOS TRES JÓVENES ARTISTAS COMPARTIE-
RON VIAJE Y VIVENCIAS CON ESThER
FERRERO, DIRECTORA DE Coordenadas 
EN RADIO 3, MEDIO COMPROMETIDO CON 
LA INICIATIVA DESDE SU INICIO. SU MIRADA 
DE PERIODISTA LE LLEVÓ A HACERSE 
“UN MONTÓN DE PREgUNTAS”, PERO LO 
HUMANO SE IMPONE Y DECLARA QUE “HAy 
ESPERANzA: LA PRESENCIA dE MAyTE, 
NOEMí y ALBERTO ESTá dáNdOME 
MUCHAS PISTAS”.
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3  COLOMBIA 
ACCESO A AGUA LIMPIA  

La contaminación del acueducto de Providencia provocado por 
la explosión del Oleoducto Transandino, dejó al 60% de las fami-
lias de la zona sin acceso a agua y unas precarias condiciones de 
higiene. Acción contra el Hambre puso entonces los mecanismos 
de respuesta para cubrir las necesidades de abastecimiento de 
agua segura (mediante la instalación de 100 sistemas de agua 
lluvia y la distribución de 200 tanques de 250 litros, de 200 filtros 
y de 200 kits de aseo). 

5  SENEGAL 
ALARMA 
NUTRICIONAL 

Acción contra el Hambre se moviliza para res-
ponder a la crisis nutricional en el este de Sene-
gal, una zona en la que uno de cada cinco niños 
sufre desnutrición aguda. Mediante tres centros 
ambulatorios se brinda apoyo a las estructuras 
de salud, en los distritos donde la situación es 
más preocupante: en Matam, Kanel y Ranérou 
las tasas de desnutrición aguda son superiores 
al 15%, el nivel de emergencia establecido por 
la Organización Mundial de la Salud.

¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO EN LOS PAíSES DONDE ESTAMOS PRESENTES!

noticias el mundo de un vistazo

14 acción contra el Hambre

1  ESPAÑA 
NUEvA GUíA: “FORMACIóN 
EN SENSIBILIzACIóN PARA 
vOLUNTARIADO”

Un sencillo y didáctico manual que busca cubrir las necesidades de organi-
zaciones sociales y de sus voluntarios, para la coordinación de actividades 
de sensibilización. Una guía que muestra itinerarios formativos creativos y 
dinámicos, que conjuguen la innovación con la participación, para poder lo-
grar cambios sociales. “Formación en Sensibilización para Voluntariado”ha 
sido financiada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Puedes descargarla en http://es.scribd.com/doc/192344342/ 
Guia-Formacion-en-Sensibilizacion-para-Voluntariado
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¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO EN LOS PAíSES DONDE ESTAMOS PRESENTES!

Síguenos en las redes sociales: http://flavors.me/Ach
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4 TERRITORIO PALESTINO OCUPADO 
INUNDACIONES EN GAzA

Tras las graves inundaciones, además del desplazamiento de 
más de 10.000 personas, el sistema de alcantarillado de la ciu-
dad de Gaza y el norte de la franja quedó colapsado. La res-
puesta de Acción contra el Hambre se puso en marcha a través 
de la distribución de alimentos y material de higiene, y la instala-
ción de bombas de agua para bajar el nivel del agua estancada, 
que podría suponer una grave amenaza a la salud pública.

6  SUDÁN DEL SUR 
ANTE EL AUMENTO DEL 
CAOS, TRABAJAMOS 
EN LA ASISTENCIA DE 
EMERGENCIA

La situación humanitaria en los núcleos del conflicto de 
Sudán del Sur es grave, muchos desplazados internos 
se encuentran en zonas aún inaccesibles. Nuesrtos 
equipos en terreno están llevando a cabo programas 
de Nutrición, Agua y Saneamiento con los que se pre-
vé llegar a más de 4.500 personas en  en las provincias 
de Warrap y Bahr el Gazal del Norte, además de am-
pliar nuestro alcance para responder a futuras crisis.

Me gusta

2 MALí 
ASISTIENDO 

A LOS DESPLAzADOS 
POR EL CONFLICTO  
En respuesta al riesgo de empeoramiento de la crisis ali-
mentaria a raíz del conflicto armado en el norte del país, 
Acción contra el Hambre, con el apoyo de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo,  
puso en marcha una respuesta de emergencia para lu-
char contra la desnutrición en niños menores de 5 años 
y asegurar que las necesidades alimentarias de las po-
blaciones más vulnerables afectadas por la crisis queden 
cubiertas.
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empresas solidarias

GRACIAS POR 
VUESTRO APOYO 
EN LA EMERGENCIA 
DE FILIPINAS
El pasado noviembre, Filipinas sufrió 
el tifón más duro de su historia: más 
de 14 millones de personas perdieron 
sus hogares y medios de vida. Para 
apoyar a lo largo de este año 2014 en 
esta emergencia y otras os animamos 
a sumaros al Pool de Empresas de 
Emergencia, un grupo de empresas 
que garantiza intervenir con total in-
dependencia y flexibilidad en nues-
tras emergencias humanitarias. 

CAMPAÑA NAVIDAD 
COMPARTE 
TICKET 
RESTAURANT®

¿Sabías que compartiendo Ticket 
Restaurant® puedes proporcionar 
un tratamiento nutricional completo 
a un niño o a una niña con desnutri-
ción aguda? 

Esta Navidad, tanto particulares 
como empresas, pueden compartir 
Ticket Restaurant®. Edenred hará 
efectivo el 100% de su importe a Ac-
ción contra el Hambre.

CAMPAÑA RECICLAJE 
DE MóVILES 
TU vIEJO MóvIL 
PUEDE SALvAR vIDAS
Las Fundaciones Stop Sanfilippo y 
Acción contra el Hambre organizan 
una campaña de recogida de telé-
fonos móviles tanto de particulares 
como de empresas para su reciclaje. 
El beneficio obtenido se destinará a 
favor de ambas organizaciones. ¡Po-
demos haceros llegar las cajas de 
recogida de teléfonos que necesitéis 
y luego las recogemos sin coste al-
guno!

APÚNTATE A NUESTRO DESAFíO EMPRESAS 

CORRE CONTRA 
EL hAMBRE
Un año más os animamos a participar 
en el desafío empresas: corre 
contra el Hambre, carrera solidaria 
para empresas y particulares. El 
próximo mes de mayo, en 

Madrid y Barcelona, y también en País Vasco y Valencia 
por primera vez. ¿El desafío? Dar el mayor número de 
vueltas al circuito,una distancia que se traducirá en 10 
euros por kilómetro recorrido. El dinero donado por 
las empresas por cada uno de sus empleados 
participantes se destinará íntegramente a la lucha 
contra la desnutrición. 

mÁS iNFormaCiÓN Sobre NueStraS CamPañaS De ColaboraCiÓN CoN emPreSaS y FuNDaCioNeS:
Fernando sevillano 91 771 16 94
fsevillano@accioncontraelhambre.org

Carmen Fernández-Vivanco 91 771 16 67 
cfernandez-vivanco@accioncontraelhambre.org

Cristina Herrero 91 184 08 59
cherrero@accioncontraelhambre.org



En tiempos de crisis ¿las empresas 
pueden ser socialmente responsa-
bles o esto se ha convertido en un 
lujo? Es precisamente en tiempos de 
crisis cuando las empresas tienen que 
ser más responsables aún y sentirse 
totalmente comprometidas con la so-
ciedad. En épocas difíciles, la respon-
sabilidad social es el único camino que 
puede llevar a una empresa a perma-
necer en el tiempo. 

¿Cuál es la Responsabilidad Social 
de Makro? ¿Qué acciones desarro-
lla? En Makro pensamos que el éxito 
empresarial debe ir unido a un profun-
do sentido de responsabilidad con la 
sociedad. Estamos convencidos de 
que las metas empresariales tienen 
que ser compatibles con el desarrollo 
de la sociedad. Llevamos a cabo ac-
ciones para promover la reducción de 
las desigualdades sociales, preservar 
los recursos ambientales y culturales 
para las generaciones futuras y respe-
tar la diversidad. Estamos comprome-
tidos con mejorar la calidad de vida de 
las personas y apostamos por el desa-
rrollo del estado del bienestar. 

¿Por qué Makro decide unirse a la 
lucha contra la desnutrición infan-
til, colaborando con Acción contra 
el Hambre? La lucha contra la des-
nutrición infantil es una de las grandes 
líneas de actuación de Acción contra 
el Hambre y por ello en Makro hemos 
puesto especial atención a esta pro-
blemática. Sabemos que la situación 
es muy difícil, pero estamos convenci-

dos de que se pueden hacer reali-
dad muchas acciones altamente 

efectivas para que la vida de 
millones niños y niñas mejore.

¿Cómo valora una ini-
ciativa solidaria como 

Restaurantes contra 
el Hambre? ¿Cómo 

se ha involucrado 
Makro? Restauran-

tes contra el Ham-
bre supone una 
revolución para el 
sector de la hoste-

lería y por supues-

to para Makro. Es la receta perfecta 
para unir gastronomía y solidaridad. La 
campaña tiene un significado muy es-
pecial, ya que permite disfrutar de un 
momento de ocio con la posibilidad de 
llevar a cabo una acción solidaria. En 
Makro estamos muy ilusionados con 
la campaña desde que empezamos a 
colaborar a partir de su segunda edi-
ción. Los resultados mejoran año tras 
año y las 3.500 personas que forma-
mos Makro nos involucramos cada vez 
más. Este año pusimos en marcha un 
concurso interno para conseguir res-
taurantes que participasen en la cam-
paña y la verdad es que fue un éxito. 

Makro viene colaborando con Ac-
ción contra el Hambre desde la II 
edición, ¿cómo le gustaría ver esta 
campaña en el futuro? Nos gusta-
ría que la campaña siga como hasta 
ahora, creciendo año tras año en nú-
mero de restaurantes adheridos y por 
supuesto que aumente la cifra con la 
que poder financiar tratamientos para 
salvar la vida a niños y niñas con pro-
blemas de desnutrición.

¿Un mensaje para los clientes de 
Restaurantes contra el Hambre? 
Desde Makro damos las gracias a to-
dos los restaurantes que hacen posible 
esta campaña, ya que con el buen ha-
cer de los hosteleros y la solidaridad de 
la sociedad, el éxito está garantizado.

MAkRO COLABORA 
EN LA CAMPAñA 
RESTAURANTES CONTRA 
EL HAMBRE, dESdE LA 
II EdICIÓN EN 2011

MAKRO, RESPONSABLE CON LOS DEMÁS
eNtreViSta a JoSÉ maría CerVera, DireCtor GeNeral De makro eSPaña y PortuGal

www.accioncontraelhambre.org 17

UN CAFÉ CARGADO...   DE SOLIDARIDAD

DEL 15 DE MARzO AL 30 DE AbRIL

www.OpERACIONCAFE.ORG



actividades en España

El pasado 30 de noviembre finalizó la IV edición 
de Restaurantes contra el Hambre, que ha con-
seguido 120.000 € para luchar contra la desnu-
trición. Esta iniciativa ha contado además con el 
II Concurso de Mejores Recetas Solidarias y ha 
recibido el premio de Responsabilidad Social que 
otorga la Federación Española de Hostelería. 

MEJORES RECETAS SOLIdARIAS dE 2013 Los restaurantes participantes 
en esta edición tuvieron la oportunidad de hacer valer sus propuestas como la 
Mejor receta solidaria de 2013. Los chefs Mario Sandoval, Quique dacosta 
y Enrique Sánchez fueron los encargados de seleccionar las mejores recetas 
solidarias para cada una de las categorías, cuyo premio consiste en una expe-
riencia culinaria en los fogones de cada uno de los chefs.

PREMIO EMPRESA HOSTELERA COMPROMETIdA CON LA RESPON-
SABILIdAd SOCIAL Restaurantes contra el Hambre fue galardonada con 
uno de los Premios Nacionales de Hostelería FEHR 2013 que entrega la 
Federación Española de Hostelería en reconocimiento de la solidaridad de los 
establecimientos que participaron en la campaña.

18 acción contra el Hambre 

CATALUÑA 
Exposición viñetas 

Palestinas en la Red 
de Bibliotecas 
de Barcelona

Biblioteca Can Fabra (Sant 
Andreu): 19 ENERO a 1 MARzO 

Biblioteca Sagrada Família: 
11 MARzO a 11 ABRIL 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Presentación del 
libro de cocina 

Està Bo? 
El pasado mes de diciembre, en 

el Museo Manaut de Valencia,  
se presentó  el libro de recetas 

“Està Bo?”, de Isabel Belenguer. 
Una recopilación de las mejores 

recetas tradicionales valencianas. 
La autora donó la recaudación ín-
tegra de los ejemplares vendidos 

a Acción contra el Hambre. 

El chef Mario 
Sandoval, en 
representación 
de los hosteleros 
y restauradores, 
y Carmen Gayo, 
Directora de 
Comunicación de 
Acción contra el 
Hambre, recogieron 
el premio en la gala 
que tuvo lugar en 
Oviedo.

De izquierda a 
derecha: José María 
Rubio, presidente 
de FEHR, Mario 
Sandoval y Carmen 
Gayo.

CONCURSO MEJORES
RECETAS SOLIDARIAS



YA TENEMOS LA REvISTA EN 

vERSIóN ELECTRóNICA
si no tenemos tu correo electrónico, infórmanos en: 

900 100 822 | misdatos@accioncontraelhambre.org

Hace tres meses, las portadas de los 
periódicos se inundaban de imáge-
nes de Filipinas, un país arrollado tras 
el paso del tifón Haiyan. A la misma 
velocidad que las rotativas, los equi-
pos de Acción contra el Hambre se 
ponían en marcha. Había que movili-
zar a nuestros cooperantes.

En muy poco tiempo era necesario 
preparar materiales, alimentos, kits 
de higiene, los medios para enviar 
la ayuda y, lo más importante, avisar 
a las personas que en pocas horas 
tendrían que coger un vuelo destino 
Filipinas. ¿Pero realmente se tuvo en 
cuenta a todos los cooperantes?

“Recibí la llamada de Acción contra 
el Hambre mientras mi enana me 
estaba tirando del pantalón para 
que no dejara de jugar con ella”, 
relata Diego Gutiérrez, responsable 
de Recursos Humanos en Manila. 
No se lo pensó dos veces, pero ha-
bía un pequeño problema. Él vive en 
Ucrania y alguien tenía que cuidar de 
su bebé. “Mi respuesta fue que la 
única opción que tenía para poder 

ir a la Emergencia era la de activar 
mi propio pool de emergencia fa-
miliar”. 

Beatriz González de Suso, coordi-
nadora de seguridad alimentaria en 
Filipinas, cuenta: “No me dejaron ni 
una hora para pensarlo y tuve que 
dar una respuesta inmediata. No lo 
dudé y dije que sí. Cuando colgué, 
pensé, ¡uy!, ¿y qué hago con mi hija 
ahora?”

Tanto Diego como Beatriz encon-
traron la solución en sus familiares. 
Gracias a ellos pudieron estar en Fi-
lipinas: “En 48 horas mi suegra esta-
ba volando desde Bilbao a Kiev y yo 
desde Kiev a Manila. En el aeropuer-
to nos cruzamos sin vernos”. Elena, 
su suegra, aceptó encantada porque 
sabía que era importante para él. Sin 
embargo, reconoce sus dudas: “Ha-
cía mil años que no estaba sola con 
un bebé, pero al final todo resultó 
muy bien”. Para Elena además, ha 
supuesto una gran alegría, después 
de 15 años separadas, pudo convivir 
de nuevo con su hija.

Beatriz finalmente dejó a su niña con 
su hermana. “Con el ritmo brutal de 
trabajo en el terreno y el enorme can-
sancio acumulado no es nada fácil 
atender los problemas que puedan 
surgir en tu familia, y pensar en ellos 
te supone tal gasto de energía que 
simplemente no te lo puedes permi-
tir”. “Durante este tiempo he tenido 
la certeza de que Lucía ha estado en 
muy buenas manos y muy bien cui-
dada contenta y sin gran drama por 
no estar conmigo”.

Una vez más se evidencia la im-
portancia de las familias. Los otros 
cooperantes. Los que pasan des-
apercibidos, pero que tienen un valor 
fundamental. Sin los cuales, perso-
nas como Diego y Beatriz no hubie-
ran podido atender esta emergencia.

GRACIAS A TOdOS 
POR VUESTRO APOyO

gracias

FAMILIA, AMIGOS… 
OTROS COOPERANTES SIN CHALECO
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Ana y Lucía, familia de Beatriz. Elena, suegra de Diego, junto a su nieta.



8.500 niños
mueren cada día
por desnutrición

¿Cómo reaccionó cuando le llamaron para prota-
gonizar este anuncio? Fue muy positivo. A veces, ser 
actor, dedicarse al mundo del entretenimiento, puede pare-
cer una profesión frívola o innecesaria, pero cuando puedes 
convertirlo en algo útil, como es ayudar a Acción contra el 
Hambre, es un plus, se convierte en una gran ventaja. Para 
mí es un privilegio especial, es un honor que hayan contado 
conmigo.

Yo ignoro cómo se puede resolver el problema del hambre o 
cómo alimentar a la gente. No tengo ni idea, no soy un ex-
perto en la materia. Soy artista, lo único que puedo hacer es 
proporcionar mis servicios y ellos los convierten en algo útil. 
Y estoy muy agradecido por lo que hacen. Pero mi función 
es solo esa. Lo verdaderamente importante es lo que hacen 
ellos, no lo que hago yo.

8.500 niños mueren cada día por desnutrición en un 
mundo con capacidad para producir suficientes ali-
mentos para todos. Mi opinión es que esto está durando 
demasiado tiempo. Parece que hemos aceptado que morir 
de hambre es una cosa normal, que tiene que existir y que 
siempre va a ser así. Es inaceptable, es completamente ina-
ceptable que 8.500 niños mueran cada día.

Si lo piensas bien, es sólo un tema de distancia. Si un niño 
estuviera en esta sala muriendo de hambre, ninguno de no-
sotros lo permitiría. Ninguno de los que estamos aquí. Sería 
inaceptable. Pero al estar lejos de nosotros, hace que no 
pensemos en ello.

haiyan en Filipinas... Estoy en shock... Es curioso cómo 
el mundo responde cuando sucede un desastre tan espec-
tacular como el tifón Haiyan, o como el tsunami, o el último 
terremoto y tsunami en Japón. Sucesos devastadores… y 
respondemos de manera muy generosa, el mundo responde 
con gran generosidad y el efecto que tiene es increíble.

Sin esta reacción sería terrible. Pero luego te das cuenta de 
que este problema constante, siempre presente, de estos 
niños muriendo de hambre, no obtiene la misma respuesta. Y 
debería tenerla… lo que falta es voluntad.
 
¿qué es lo que más le gusta de España? No puedo de-
cirte qué es lo que más me gusta, pero te puedo decir todas 
las cosas que me gustan de España. Me gusta la comida, me 
gusta la pasión, me gusta el aspecto de la gente, las mujeres, 
me gustan los coches, el clima, todo. De España me gusta 
todo. ¿No tienes más?

#elcalvohavuelto
CLIVE ARRINDELL, PROTAgONISTA DE LA CAMPAñA 
oTrosnUMeros.orG, HABLA CON NOSOTROS
después de tantas navidades en nuestras pantallas, quisimos contar con el «calvo de la lotería» para nuestra campaña 
navideña para recordarnos los números del hambre que están en juego y los de las soluciones, en nuestra mano. 


