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Políticas que curan el hambre

Olivier Longué
Director General
de Acción contra
el Hambre

Acostumbrados ya a referirnos a la inacción política, a la pasividad de
la comunidad internacional o al desinterés de los de gobernantes para
hablar de gran parte de los males del planeta, resulta sorprendente que
tengamos que dar la enhorabuena a los políticos. Sin embargo, es nuestra
obligación reconocerlo, y hacerlo sin paliativos: hoy hay en el mundo 124
millones de hambrientos menos que hace una década, pese a que el
planeta cuenta con más de 1.000 millones más de habitantes que en el
año 2000 y a que este crecimiento se concentra en países en desarrollo.
63 países en desarrollo han cumplido el primer Objetivo del Milenio a
tiempo, mientras que la prevalencia de la malnutrición ha caído del 18%
al 11% en los últimos diez años. Son los datos que la FAO ha hecho
públicos recientemente, una prueba de que el hambre tiene solución.

Desde que en 2008 los líderes del G8 decidieran poner en la agenda
política el reto de la seguridad alimentaria mundial (poco importa que
fuese por motivos humanitarios, económicos o de seguridad global), el
hambre no ha dejado de retroceder. Y lo ha hecho, en la gran mayoría de
casos, de la mano de la política. Es cierto que la comunidad científica y
humanitaria venían dando pasos de gigante en las últimas décadas
resulta con el desarrollo, primero de leches terapéuticas y luego de
Terapéuticos Listos para su Uso para curar la desnutrición
sorprendente Alimentos
y con revoluciones metodológicas como el tratamiento comunitario
que tengamos de la desnutrición o el enfoque integrado de intervenciones en
y nutrición, agua, saneamiento e higiene y medios de vida
que dar la salud
para acabar con el hambre. Estos avances de poco o nada habrían
enhorabuena servido sin las políticas, programas y presupuestos necesarios
para ampliar masivamente su alcance. En América Latina, donde
a los mayores han sido los avances, han tenido un peso enorme
políticos. programas con tres objetivos clave: ofrecer soporte nutricional en
los 1.000 primeros días de vida desde la concepción (poniendo el
Sin embargo, acento en las madres y los niños), apoyar la pequeña agricultura y
es nuestra establecer redes de protección nutricional. Ha supuesto también
gran paso evolucionar desde un concepto restringido de seguridad
obligación alimentaria, que perseguía la producción de alimentos y el acceso
reconocerlo, económico a los mismos, a una meta más ambiciosa de seguridad
alimentaria y nutricional, donde se presta suma atención a las
y hacerlo sin condiciones sanitarias y ambientales para el consumo de alimentos.

paliativos:
hoy hay en
el mundo 124
millones de
hambrientos
menos que
hace una
década

No obstante, 805 millones de personas (uno de cada nueve
habitantes del planeta) siguen viviendo bajo la amenaza del
hambre. La mayoría en Asia y con la mayor prevalencia en África
Subsahariana, donde una de cada cuatro personas vive con
hambre. En estas regiones es ahora prioritario invertir en nutrición.
No se trata solo de salvar vidas (recordemos que la desnutrición
está relacionada con el 45% de muertes infantiles). Se trata también
de posibilitar un desarrollo económico que, por más inversión
en infraestructuras que quiera realizarse, no es factible cuando
generaciones enteras de niños arrastran hasta la juventud y la edad
adulta las consecuencias de la desnutrición que han padecido
en sus primeros 1.000 días de vida: niños que no aprenden en
la escuela porque tendrán un menor desarrollo cognitivo y que nunca
rendirán igual en el trabajo que un niño sano. El Banco Mundial estima que
reducir la desnutrición podría significar un aumento del PIB en numerosos
países de África y Asia.
El pasado mes de septiembre comenzó a fabricarse en Nueva York la
nueva agenda post 2015 que marcará las nuevas metas globales para
los próximos 15 años. Son muchas las voces que piden paso para una
meta clara, concreta y específica de reducción de la desnutrición. Por ahí
es por donde podrán empezar a construirse soluciones para el resto de
retos que nos ocuparán en los próximos años. Somos, al fin y al cabo, la
generación que puede acabar con el hambre.
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DMA
DÍA MUNDIAL DE
LA ALIMENTACIÓN

124 millon
de hambrientos menos, prueba de que el hambre

LOS DATOS
805 millones de personas viven con
inseguridad alimentaria en el planeta
100 millones de personas menos que hace
diez años y 209 millones menos que hace 20
63 países en desarrollo han cumplido el primer Objetivo
del Milenio a tiempo
la prevalencia de la desnutrición ha caído del
18% al 11% en los últimos diez años
invertir en nutrición incrementaría hasta un
11% el PIB en África y Asia
52 millones de niños menores de cinco años
padecen desnutrición aguda
4 Acción contra el Hambre

 desnutrición es responsable del 45%
la
de las muertes infantiles en el mundo
DEBEMOS ESTAR ATENTOS A
África, donde es urgente reforzar la resiliencia de la
población para minimizar las crisis alimentarias que
azotan el continente al sur del Sáhara
Seguir atentamente la situación de los desplazados
(especialmente los niños menores de cinco años) por la
violencia en las nuevas regiones calientes del planeta

© D a n i e l H a y du k / Ach

La reducción, en una década, de 124 millones en
el número de personas que viven con inseguridad
alimentaria en el mundo, dato que acaba de hacer
público la FAO, muestra que con las políticas adecuadas es posible erradicar la desnutrición. Nuevos
datos, políticas y avances técnicos que han hecho
posible este retroceso del hambre que celebramos,
que deben seguir incidiendo en la reducción de la
desnutrición, punta del iceberg del hambre.

52 millones de niños
menores de cinco años
en el mundo sufren
desnutrición aguda

27,8

¿Dónde viven?
Definición de regiones
según las agrupaciones
regionales de los ODM.

millones

2

millones

ESTE DE

ASIA

SUR DE 5,2

nes

tiene solución

ASIA
3,7

millones

RESTO DEL

MUNDO

AGENDA POST 2015: RETOS PARA EL FUTURO
Pedimos incluir la nutrición como meta en la agenda
post 2015, con objetivos específicos anuales hasta 2030
para combatir cualquier forma de desnutrición en niños
menores de cinco años
Establecer objetivos nacionales de reducción de la
desnutrición aguda que contribuyan a concentrar los
esfuerzos en la lucha contra la desnutrición aguda.
Desde los años 90 los progresos políticos en la lucha
contra la desnutrición han sido mínimos. Pero las cosas
están cambiando. La nutrición y el hambre constituyen
hoy un capítulo significativo de las negociaciones post
2015.
Somos la generación que puede
acabar con el hambre
La desnutrición aguda es un problema que el mundo
sabe cómo tratar y cómo prevenir. Ahora necesitamos la
voluntad política para conseguir que este objetivo sea una
prioridad. Si los líderes políticos lo aceptan, un mundo
libre de muertes infantiles por hambre se podrá convertir
en una realidad.

millones

SUDESTE
ASIÁTICO

13,2
millones

áFRICA
SUBSAHARIANA
En Acción contra el Hambre abogamos por la
inclusión de un objetivo específico de reducción
de la desnutrición aguda a menos del 4% para
2030, en línea con las metas señaladas por la Organización Mundial de la Salud. En los últimos años hemos
logrado avances técnicos y metodológicos importantísimos para prevenir y tratar la desnutrición, y la política,
tanto global como nacional y local, ha de estar a la
altura y poner en práctica los medios necesarios para
que estos avances amplíen masivamente su llegada a
los 805 millones de personas que lo siguen necesitando y a quienes no podemos dar la espalda”.
Olivier Longué,
Director General de Acción contra el Hambre
www.accioncontraelhambre.org 5
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especial emergencias

En una emergencia es crucial el tiempo de
respuesta para atender las necesidades más
inmediatas de la población afectada. Estas
son las emergencias más importantes en las
que estamos trabajando gracias a tu ayuda.

SUDÁN
DEL SUR

El país más joven del mundo también sufre una
de las peores crisis nutricionales del mundo. Más
de 1,5 millones de sursudaneses han huido de
sus hogares en busca de refugio, 400.000 en los
países vecinos. Más de 7 millones de personas
están en riesgo de inseguridad alimentaria.

r
Ma

Nuestros equipos han puesto en marcha programas nutricionales terapéuticos, así como la
capacitación del personal sanitario local para
EGIPTO
diagnosticar,
tratar y prevenir la desnutrición aguLIBIA
da. Asimismo, se está haciendo seguimiento de la
situación en el país para evaluar las necesidades
nutricionales de los niños menores de cinco años.

ÉBOLA

La epidemia de ébola que comenzó en Guinea Conakry en diciembre de 2013 afecta
hoy a Sierra Leona, Liberia y Nigeria.
Existe un riesgo importante de propagación a Senegal y Malí y se espera
un crecimiento sustancial en los
próximos meses, con una posible
expansión a nuevos países.
Nuestras intervenciones en la
zona se centran en:
1. Prevención a través de:
Sesiones de sensibilización
dirigidas a población y líderes
comunitarios. Incluyen distribución
de kits de jabón y cloro y folletos
informativos. Formación específica a
profesionales sanitarios y agentes de
salud para la gestión de posibles casos.

o
Roj

2. Evaluación del impacto de la crisis en
nutrición y seguridad alimentaria.

CHAD

Jartum

Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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KENIA
UGANDA

No hay casos
de ébola

Países
limítrofes

Casos confirmados
de transmisión

Transmisión
generalizada
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Refugiados sirios en Líbano.

Más de 1,5 millones de refugiados necesitan ayuda de cara al
invierno y 1,7 millones de refugiados actualmente necesitan
asistencia alimentaria. Se estima
que habrá 3,6 millones de refugiados a finales de 2014.
Nuestros equipos continúan con la
distribución de alimentos en Siria, en
Homs, y trabajando para garantizar agua
segura y seguridad alimentaria a la población refugiada en el sur y el centro de Líbano,
en Jordania y el Kurdistán iraquí.

TERRITORIO PALESTINO OCUPADO
Tras cinco semanas de hostilidades y la
consecución del alto el fuego permanente el
pasado 26 de agosto en Gaza, la población
vuelve poco a poco a la normalidad. Acción
contra el Hambre, que ha estado trabajando
en Gaza a lo largo de todo el conflicto, está
desplegando una respuesta de emergencia
para apoyar la reconstrucción: la vuelta a sus
hogares de la población, el restablecimiento de
las actividades comerciales, la reparación de
edificios y estructuras dañadas...
Las distribuciones de agua, de kits de
artículos de primera necesidad y de paquetes
de alimentos complementarios, han dado
paso a proyectos de drenaje y reparación
de infraestructuras de agua, actividades de
fomento del empleo femenino y reparto de más
alimentos nutritivos, con el objetivo de apoyar
la seguridad alimentaria y la conservación de
medios de vida.
NO

La inseguridad y la violencia continúan
extendiéndose en toda la región. Las
necesidades humanitarias siguen
siendo enormes. La presión sobre los
servicios locales de los países de
acogida continúa en aumento, poniendo en riesgo la cohesión social
y la estabilidad.

TPO

LÍBA

SIRIA

TURQUÍA

LÍBANO

DESPLAZADOS INTERNOS

1.185.000

IRAK

REFUGIADOS

215.000
REFUGIADOS

EGIPTO
140.000
REFUGIADOS

JORDANIA
ISRAEL

620.000
REFUGIADOS

ARABIA SAUDITA

Fuente: Oficina para
la Coordinación de
Asuntos Humanitarios

Ramallah
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UERTO

SIRIA
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MAR M

MAR MEDITERRANEO

REFUGIADOS

MAR MEDITERRANEO

SIRIA

844.000
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ISRAEL
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emergencia Kurdistán Iraquí
TURQUÍA

Hoy, las
necesidades
son inmensas
para todas las
comunidades
afectadas por
el conflicto en Iraq.
Cerca de dos millones
de personas se han visto
obligadas a abandonarlo
todo en su huída de los
combates.
Acción contra el Hambre
se encuentra
en la zona distribuyendo
alimentos, agua, kits de
higiene y apoyo psicológico. Desde el pasado
mes de agosto, más de
400.000 personas han
huido de la provincia de
Dohuk, en el Kurdistán
iraquí. Al menos 100.000
han encontrado refugio
en Zakho, una provincia
al norte de 350.000 habitantes. Campamentos
improvisados, colegios y
edificios en construcción
han sido ocupados por
las decenas de miles de
personas, que van llegando con muchas necesidades.
En el corazón
de Zakho, miles
de personas
se refugian en
los edificios en
construcción que no disponen de agua corriente, ni de
servicios. Por ello, hemos
instalado tanques de agua,
además de distribuir alimentos y kits de higiene.

8 Acción contra el Hambre

IA

TURQUÍA

SIRIA

SIR

Acción contra el Hambre
trabaja en el Kurdistán
iraquí desde 2013, donde
lleva a cabo proyectos de
seguridad alimentaria y agua,
saneamiento e higiene en seis
campamentos de refugiados
provenientes de Siria, en los
campamentos de Gawilan y
de Basirma. La organización
brinda asistencia a 200.000
personas.

IRÁN

IRAQ

Baghdad

JORDANIA

Bajed Kandela
Domiz
Camp

IRAQ

Duhok
Garmawa
Camp

Mosul

Actividades actuales de
ACF para los refugiados
ARABIA SAUDI
KUWAIT

emergenCIA

Actividades previstas por
ACF para los desplazados

Gawilan
Camp

Khabat

Dara
Shakran
Camp
Kawergosh Camp
Bahrka

Erbil

Qushtapa

Kurdistán Iraquí

Basirma
Camp
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La organización proporciona apoyo
psicológico
para atender a
esta población. Aleksandra
Witkowska, responsable
de los programas de salud
mental y prácticas de apoyo
en Dohuk explica: “lo más
urgente es reconfortar a las
personas que llegan traumatizadas, disminuir su estrés
y ansiedad y aportarles un
sentimiento de seguridad. A
través del diálogo, podemos
profundizar en otros aspectos, conocer a las familias y
a la comunidad en la que va
a intervenir la organización”.

[3]

El trabajo psicológico de
emergencia permite detectar
los casos que necesitan
apoyo. Las mujeres,
privadas de intimidad, con
dificultades a la hora de
amamantar, necesitan un
espacio seguro que los
colegios y los edificios en
construcción no pueden
ofrecer. Por otra parte, se
organizan grupos de diálogo
tanto para hombres como
para mujeres (amamantar,
trabajar, estudiar las
posibilidades de futuro): es el
momento de profundizar en
diversos temas, la ocasión
de hacerles ver que no están
solos y que muchos sienten
lo mismo.
Acción contra
el Hambre lleva
a cabo también
actividades con
niños. A través
de los juegos
se crea una relación entre
los más pequeños pero
también entre la comunidad.
Mientras los niños juegan,
los padres se unen, les
observan, conversan.
Dinamizar las actividades en
el seno de la célula familiar
y comunitaria es un aspecto
fundamental del trabajo
psicosocial de Acción contra
el Hambre.

www.accioncontraelhambre.org 9

Filipinas reducción de riesgo de desastres

Acción contra el
Hambre implementa
en la emergencia de
Filipinas el uso de
dispositivos móviles
en la recopilación de
datos sobre el terreno

FILIPINAS
TECNOLOGÍA
AL SERVICIO
DE LAS
VÍCTIMAS
DEL TIFÓN

[1]
Burauen (Leyte, Filipinas). Cuando
el equipo de Seguridad Alimentaria
de Acción contra el Hambre llega
a casa de Edgardo García, de 64
años, en una zona a las afueras
de Burauen, en la isla de Leyte, el
bochorno tropical es insoportable
y este jubilado filipino no está en
casa. Ha marchado a recoger
unos materiales con los que sigue
reconstruyendo parte del tejado y la
estructura que fue dañada durante
el tifón Yolanda (nombre local de
Haiyan) en noviembre de 2013.
Sin embargo, su hija Mary Grace,
de 25 años, recibe al equipo con
su bebé, Shanila de 11 meses
en brazos. Danilo, cooperante de
Acción contra el Hambre, toma unas
fotografías al hogar de Mary Grace
con una tableta electrónica para ver
las últimas mejoras realizadas en el
edificio y comienza a entrevistar a la
joven de la casa al mismo tiempo que
va rellenando datos y formularios en
la pantalla táctil de su dispositivo.
Los datos quedarán inmediatamente registrados, almacenados
y compilados en un servidor y se
añadirán a la información que el
10 Acción contra el Hambre

equipo de Seguridad Alimentaria
ya tenía de esta familia. Estarán
disponibles en poco rato tanto
en la oficina de Acción contra el
Hambre en Tacloban, como en un
servidor en Manila. [2]
Poco después, en el mercado de
Burauen, dos cooperantes de Acción
contra el Hambre se encuentran
con Luz Refuerzo, de 55 años, que
acaba de montar hace pocos días un
pequeño puesto de venta de pescado
seco gracias al programa de entregas
de “dinero efectivo sin condiciones”
para población vulnerable. La Sra.
Refuerzo con este negocio mantiene
a su padre paralítico de 79 años, su
nieto de 11 años y su marido, ahora
desempleado, de 58 años.
El equipo de Acción contra el
Hambre de nuevo con la pantalla
táctil del dispositivo toma nota de
los avances y quejas de la señora
Refuerzo a la vez que geolocaliza
mediante coordenadas la
situación de su pequeño negocio
de venta ambulante. [1]
Así es como Acción contra el Hambre ha aplicado de forma pionera en

F OTO S : © D A N IEL B U R G U I

más rápido y reduce el margen de
errores que se producen al trasvasar
y traspapelar esos datos cuando se
regresa a la oficina”, explica Usman.

[2]

[3]

[4]
Filipinas el uso de dispositivos móviles
para las evaluaciones y el seguimiento
de algunas de sus actividades. Esta
herramienta optimiza el proceso de
recogida de datos sustituyendo los
formularios en papel y lápiz tradicionales por formularios electrónicos que
permiten subir texto, datos numéricos,
GPS, fotos, vídeos, códigos de barras
y audio a un servidor online.
“Los datos son recopilados y analizados de forma inmediata, esto es un
progreso extraordinario en cuanto a
analizar qué ocurre realmente en el
terreno y estos beneficios repercuten
en solucionar más rápido y de mejor
forma las ausencias que pueda haber
en la colecta de esos datos. Se mejoran las evaluaciones de los procesos”,
explica Muhammad Usman, jefe de
proyecto de Seguridad Alimentaria en
Tacloban.
“Desde el punto de vista de la
supervisión, esta tecnología, futurista
y low cost, innova la manera de hacer
las cosas como encuestadores”,
añade el responsable del proyecto.
“El uso de tabletas móviles con
software libre permite que el proceso
de recopilación de datos sea mejor,

En concreto Acción contra el
Hambre está aplicando esta
tecnología en el programa de
transferencias de dinero en
efectivo sin condiciones. Este es
un ambicioso plan, que junto con
UNICEF, ofrece mensualmente
cheques por valor de 100 dólares
a 10.000 familias más vulnerables
por un período de seis meses. [3]
Estas transferencias ayudan a las
familias a comprar alimentos y
artículos no alimentarios esenciales y
a acceder a atención sanitaria y a los
servicios con el fin de satisfacer sus
necesidades más inmediatas. Algunas
familias utilizan el dinero para invertir
en pequeños negocios, ganadería y
agricultura, iniciando una recuperación
de más largo plazo.
Esta experiencia ya se ha demostrado
de éxito en otras emergencias y
dota además a los beneficiarios de
autonomía y capacidad para regenerar
sus modos de vida más rápido, pero
requiere de una titánica y exhaustiva
tarea de evaluación primero de las
familias, personas y colectivos que
pueden acceder a estas ayudas y
una minuciosa tarea de seguimiento
después.

un software gratuito para el sistema
operativo Android desarrollado por el
departamento de Ingeniería y Ciencias Informáticas de la Universidad de
Washington y que ofrece Google en
su página web, el Open Data Kit.
Estas herramientas y la potente
plataforma de almacenamiento creada
por Google permite ver esos datos
geolocalizados en mapas y asociarlos,
cruzarlos y enviarlos a un servidor
online aunque no se disponga de
conexión a Internet o de acceso a una
red móvil en el momento.
En teoría, así se puede realizar
trabajo desde el terreno incluso en
localizaciones remotas, siendo la
información transmitida y almacenada
cuando la conexión vuelva a ser
viable. Pero según explican los
responsables de Acción contra el
Hambre, esta herramienta es aún
mejorable y dista de ser perfecta.
“No obstante, invertir en esta tecnología de bajo coste ha sido una decisión
estratégica de Acción contra el Hambre y será una realidad en el futuro en
términos de gestión de datos. Esperamos que pronto dé menos errores
y sea menos dependiente aún de la
conexión a internet, que en muchos
lugares es obviamente deficiente”,
narra uno de los responsables de la
organización en Tacloban.

En concreto el uso de esta tecnología
se ha usado específicamente para las
evaluaciones posteriores de lo que
esos beneficiarios están haciendo con
las transferencias de dinero en efectivo.

“La tecnología sin duda crea un
impacto positivo en las personas a las
que ayudamos. Por ejemplo, se pueden tomar fotografías de las personas
que entrevistamos y que se benefician
de nuestros programas, usando la
cámara de la tableta. Creo que estas
fotos han sido, sin duda, uno de los
productos más valiosos del proyecto, tanto como los datos recogidos.
Cuentan una historia mucho más
poderosa y personal que los números. Tener la entrevista documentada
aparte de la información obtenida es
una buena prueba de cómo el programa toca las vidas de las personas, ya
que narran en sí mismas una historia
que vale la pena escuchar”, condensa
Muhammad Usman, jefe de proyecto
de Seguridad Alimentaria de Acción
contra el Hambre en Tacloban.

Cada vez es mayor el número de
organizaciones que utilizan dispositivos móviles para recopilar datos
sobre el terreno. Para ello se utiliza

Daniel Burgui, Responsable de
prensa de Acción contra el Hambre
durante la emergencia de Haiyan. [4]

“Para seleccionar a las 10.000 familias
beneficiarias de estas ayudas, hemos
estado trabajando meses en la
selección, aprobación y evaluación.
Hemos recorrido pueblos y barriadas
casi puerta por puerta. Así que el
hecho de llevar ahora las tablets y los
dispositivos móviles para actualizar
los datos y los avances que hacemos
con los beneficiarios es un alivio”,
explica Lailanie Sero de Acción contra
el Hambre. “Aunque es tecnología y,
claro, a veces también da problemas y
errores”, apostilla la joven cooperante.
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noticias el mundo de un vistazo
¡Sigue EN FACEBOOK Y TWITTER la actualidad de nuestro trabajo en los países DONDE

1

 SPAÑA
E
El 55% de los
participantes
en las lanzaderas
de empleo ha
conseguido UN trabajo

El pasado mes de septiembre presentamos los resultados de inserción laboral de la primera edición del proyecto Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario dirigidos a jóvenes en desempleo y del proyecto de
Asistencia para Personas Inmigrantes emprendedoras
en España, ambas fórmulas pioneras en la lucha contra
la exclusión.

ESPAÑA

OCÉANO
ATLÁNTICO

HONDURAS

3

GUATEMALA
EL SALVADOR
NICARAGUA

 ENTROAMÉRICA El hambre
C
amenaza a miles de familias
tras tres años de sequía

La sucesión de períodos secos en los últimos años, con la consiguiente pérdida de las cosechas, junto con el descenso en la
disponibilidad de trabajo temporal en las plantaciones de café,
han puesto en jaque la economía y alimentación de las familias
campesinas asentadas en el Corredor Seco centroamericano.
Tenemos previsto poner en marcha obras de interés comunitario
para proporcionar empleo temporal.

5

 OLIVIA
B
11 comunidades del
Chaco Cruceño cuentan
con agua segura

Tras el último periodo de sequía en la zona del Chaco boliviano, hemos instalado 9 sistemas de agua en 11 comunidades que beneficiarán a 2.680 personas de los municipios de Gutiérrez y Charagua. Este proyecto, ahora en
manos de la comunidad a través de los comités de agua
en coordinación con los Gobiernos Municipales correspondientes, mejorará su calidad de vida con acceso y consumo de agua segura.
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OCÉANO
PACÍFICO

BOLIVIA
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Me gusta

estamos presentes!

2

 epública
R
Centroafricana
El conflicto pone en
riesgo a la población

Desde 2013, la crisis política y la violencia imperante entre la coalición del Séléka y la milicia se han
intensificado en un estado ya de por sí débil. La
población corre un grave riesgo en República Centroafricana. Acción contra el Hambre lleva 8 años en
en el país asistiendo a la población más vulnerable
a través de programas de nutrición, de seguridad
alimentaria, de agua, saneamiento e higiene y de
apoyo psicológico.

4
FILIPINAS

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

Más de un millón de personas desplazadas están huyendo de la
violencia en la región de Waziristan del Norte para buscar refugio
en las provincias vecinas. Acción contra el Hambre está trabajando para garantizar que reciben los recursos básicos necesarios
mediante programas de asistencia monetaria, talleres de salud y
nutrición, distribuciones de kits de higiene...

OCÉANO
PACÍFICO

© N . S o b e c k i / RE U TER S

PAKISTÁN

 AKISTÁN
P
Asistiendo a los desplazados

OCÉANO
ÍNDICO

6

 ILIPINAS
F
Reconstruyendo
Zamboanga

Once meses después del conflicto armado en Zamboanga, que provocó la destrucción de viviendas, infraestructuras y sistemas de agua y saneamiento, y en el que miles
de personas perdieron sus medios de vida, continuamos
proporcionando apoyo esencial a más de 25.000 desplazados, en colaboración con el gobierno filipino. Acceso a
agua y saneamiento seguros, intervenciones nutricionales
y sesiones de sensibilización sobre la gestión del riesgo
de desastres, forman parte de las acciones que estamos
llevando a cabo en esta región para su reconstrucción.
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campaña actúa contra el hambre

la importancia de tu ayu

De la rapidez Y calidad de nuestra respuesta
Como te adelantamos en el reportaje anterior y has
podido ver a lo largo de este año, hemos intervenido
en muchas emergencias gracias a ti. Desde finales de
los años ochenta se ha producido un incremento en el
número, gravedad y complejidad de las crisis humanas. Y
2014 no está siendo una excepción. Antes de que sigas
leyendo necesitamos que sepas que de no ser por
ti, no podríamos estar presentes en todas
estas crisis.
Estas crisis pueden ser provocadas por
fenómenos naturales, como la emergencia de salud pública del ébola,
o directamente provocadas por la
acción del ser humano, como las
emergencias de Gaza, Siria o
Sudán del Sur. Pero por diferentes que sean los escenarios en los
que hemos trabajado, siempre hay
tres elementos comunes. Millones de
personas sufren una situación límite,
sus vidas están en peligro y sus gobiernos
no son capaces de responder por sí mismos.
Necesitan ayuda externa y la necesitan rápido.
Efectivamente, el tiempo es el segundo elemento común.
La vida de los afectados depende de lo rápido
que podamos movilizarnos, evaluar la situación
y comenzar a asistir a las víctimas. El tiempo de
14 Acción contra el Hambre

respuesta en estos casos supone la diferencia entre
sobrevivir o no para cientos o miles de personas.
Además, los más pequeños son siempre quienes
más sufren en las emergencias. Son los más
vulnerables e indefensos en este tipo de situaciones.
Debemos protegerlos. No sólo son quienes más
nos necesitan, sino que de ellos depende el
futuro de las zonas o países en los que
intervenimos.
Las emergencias tienen un profundo
efecto en quienes las padecen. En
unos instantes pueden perder
sus hogares, sus seres queridos
y sus medios de vida. Se enfrentan
a muchas amenazas: violencia,
enfermedades, desnutrición, traumas...
Gracias a ti trabajamos en múltiples
y simultáneas emergencias. Además,
contamos con un pool, o equipo de
emergencia, que se dedica a la prevención
y seguimiento de las zonas en riesgo y está
preparado para actuar en cualquier momento.
Contamos también con las más avanzadas tecnologías
para anticiparnos a los desastres. No podemos evitarlos,
pero si podemos minimizar los daños y estar junto a las
víctimas lo antes posible.

© Eloise Bollack

© Carla Fibla

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

uda en una emergencia

a depende la vida de millones de personAS
¡Gracias a ti
podemos marcar
la diferencia!

De la rapidez y calidad de nuestra respuesta
depende la vida de millones de personas. Para que
esto sea posible necesitamos tener fondos disponibles.
Por eso hoy hacemos un llamamiento:

si puedes, colabora
con nuestras emergencias:
1. EnvÍa el

cupón adjunto

2. H
 AZ UN DONATIVO En la cuenta
del BANCO Santander

0049 0001 59 2810090000

3. LlamA al

© YOLA N D A ROMERO

900 100 822

4. dona a través de la web

accioncontraelhambre.org

5. díselo a tus conocidos,
compártelo,

cada vez somos más
www.accioncontraelhambre.org 15

actividades España

RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE

¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!
CATALUÑA
“EL TERCER
JINETE, UN MUNDO
HAMBRIENTO”
Alfons Rodríguez nos muestra
a través de sus fotografías las
causas y consecuencias del
hambre y la desnutrición en
el mundo, adentrándose en la
realidad de nueve países de los
continentes más afectados por
esta lacra.

Si todavía no has degustado ninguno de los platos solidarios que se sirven
en los establecimientos que participan en la campaña Restaurantes contra el
Hambre, puedes hacerlo antes del 15 de noviembre. Por cada plato solidario
que elijas, el establecimiento destinará entre 0,5 y 2€ a nuestros proyectos
contra la desnutrición infantil. Elige el restaurante más cercano en
www.restaurantescontraelhambre.org
También puedes colaborar, enviando un SMS con la palabra

HAMBRE al 28010

© Raquel Barrera

Desde el 19 de noviembre
hasta el 14 de diciembre
en el Auditorio Barradas
(Rambla de Just Oliveras, 56.
08901 L’Hospitalet).
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Resultados 2014 / 17ª edición en el mundo
Más de
300.000
ALUMNOS
MOVILIZADOS

Más de
3,7 MILLONES
DE EUROS
CONSEGUIDOS

© I r e n e Bu j a l a nc e / Acc i ón c o n t r a e l H a m b r e

Más de
1.200 centros
escolares
participantes

En mayo, 34.000 niños de España y
Andorra, apoyados por profesores y
voluntarios, participaron en la Carrera
contra el Hambre, transformando su
esfuerzo en ayuda para otros niños.
Queremos que los protagonistas
de esta historia os cuenten su
experiencia y recordaros también que
vosotros podéis formar parte de esta
carrera solidaria. ¿Cómo? Animando
a vuestro cole a que se apunte a la
Carrera contra el Hambre.
www.carreracontraelhambre.org

Ellas nos lo cuentan
“Es fundamental que nuestros
alumnos sepan que no todos
los pequeños pueden comer
cada día, que se ponen enfermos, que no tienen juguetes… Los niños comprenden
perfectamente el problema y
lo trasladan a sus familias.
Yo recomendaría a todos los
centros que se sumaran.”

Rosa

Profesora de Educación Infantil
del Colegio Fuentelarreyna de Madrid.

“En Acción contra el
Hambre han canalizado
esa energía que traspasa
fronteras con la base del
esfuerzo personal. Uno de
los éxitos logrados es poder
ayudar a otras personas
desde el “es posible” y no
desde la desgracia o la
pena.”

Elvira

Trabajadora de Yum y voluntaria
de la Carrera contra el Hambre.

“El dia de la carrera,
estamos emocionados de
poder ayudar. Y con muy
poco podemos salvar la vida
de muchos niños. Si todos
los colegios participaran
en la Carrera contra el
Hambre conseguiríamos
poder ayudar a muchas más
personas.”

Claudia, Martina y Carmen
Alumnas del Liceo Francés
de Castilla-La Mancha.
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empresas solidarias

140.000 GRACIAS

Los más de 10.000 kilómetros recorridos, y el esfuerzo de los empleados
participando en las diversas modalidades deportivas, se han transformado
en 140.000€, que equivalen aproximadamente, a 3.500 tratamientos
nutricionales para apoyar proyectos contra la desnutrición infantil.

FÚTBOL/GOLF/PÁDEL/ATLETISMO

CORRE POR UNA BUENA CAUSA

www.torneoscontraelhambre.org

www.challengecontraelhambre.org

El sábado 27 de septiembre más de 600 empleados de 15
empresas se dieron cita en las instalaciones de Golf Canal con
el objetivo de conseguir fondos a través de sus empresas para
luchar contra el hambre. “Resulta una forma sencilla y divertida
de combinar deporte y solidaridad, aunando RSE, voluntariado
corporativo y team building en un mismo evento, por eso
funciona tan bien”, Carmen Fernández-Vivanco, técnico de
colaboraciones con empresas de Acción contra el Hambre.

Durante mayo y octubre, más de 1.000 empleados de
distintas empresas en Madrid, Bizkaia, Barcelona y Valencia,
junto con atletas particulares, se han unido para correr
contra el hambre. Los kilómetros sumados entre todos los
participantes se transformaron en donativos para nuestros
proyectos. Las empresas participantes han patrocinado a sus
empleados con 10€ por cada kilómetro recorrido, y así han
contribuido en la lucha contra la desnutrición infantil.

EMPRESAS PARTICIPANTES

EMPRESAS COLABORADORAS

Desde el pasado mes de julio, Acción contra el Hambre colabora con Hello Media Group, una
empresa 100% digital que se dedica al marketing online, expertos en posicionamiento SEO, SEM,
Analítica Web, Display... Tienen diferentes unidades, cada una especializada en un campo concreto
del marketing digital como Cupra Studios, Hello.es, Boom Social Technology, InfluenZia, Hello Media
Radio. Gracias a su apoyo, más personas están llegando a nuestra web para conocer el problema
del hambre y nuestro trabajo juntos para acabar con él. Desde aquí, queremos agardecer a Hello
Media Group su compromiso en la lucha contra el hambre. Más información en www.hello.es
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la realidad de los refugiados sirios

EL JUEGO DEL ESCONDITE

Un proyecto
financiado por:

© Acción contra el Hambre

Un proyecto cinematográfico para visibilizar
la realidad de los refugiados sirios

Hoy, según estimaciones de la Agencia de Naciones Unidas
para los Refugiados, son 10 millones de sirios y sirias los
que han dejado sus hogares, siendo más de cinco millones
de ellos menores de edad. Los países vecinos acogen a tres
millones de refugiados, suspendidos en un limbo legal,
económico y social que dura ya demasiado.

El cortometraje cuenta también con la financiación del
Festival de Cine de Málaga y será proyectado dentro de su
programación oficial en la edición de 2015.
© NURIA BERRO / ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Hace más de tres años estallaba el conflicto sirio y se iniciaba el éxodo de millones de ciudadanos que, huyendo de
la violencia y las carencias, se desplazan dentro del propio
país o más allá de sus fronteras hacia Turquía, Irak, Jordania
o Líbano.

Desde Acción contra el Hambre, con la financiación de la
Agencia Española de Cooperación Internacional y de la mano
del galardonado cineasta David Muñoz, iniciamos en agosto
el rodaje del cortometraje EL JUEGO DEL ESCONDITE. Un
proyecto cinematográfico participado y protagonizado por
los propios refugiados, con el que buscamos visibilizar su
realidad y que su voz no se pierda entre las cifras y datos que
recibimos a diario.

David Muñoz tor y productor de

Rodado en Líbano, país que acoge a más de 1,2 millones
de refugiados que suponen un cuarto de su población, el
proyecto parte del juego del escondite como metáfora del
éxodo de los refugiados. A partir de este hilo conductor,
buscará reflejar la realidad de esta población, sus necesidades y sus preocupaciones.

YA En 2008 nuestras fuerzas se unieron en la producción del documental “854” con el objetivo de acercar
la realidad de los 854 millones de personas amenazadas por el hambre y poner de relevancia las soluciones ya existentes para luchar contra esta lacra.

es guionista, direc-

películas documentales y de ficción ganadoras de más
de 100 premios en festivales de cine internacionales. En
2010 fue premiado con el premio Goya al mejor Cortometraje Documental Español por “Flores de Ruanda”.
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Qué necesitan

LOS NIÑOS
Hemos lanzado esta pregunta a Dani Rovira, Patricia
Conde, Leo Harlem, Dani Mateo y Joaquín Reyes.
Tenemos la respuesta porque sabemos que la
alimentación en los primeros 1.000 días en la vida de
un niño es fundamental para su desarrollo.

LOS NIÑOS TE NECESITAN A TI
No te pierdas su respuesta en
quenecesitan.org

