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E
n un reciente viaje a Perú he tenido la oportunidad de consta-
tar los avances realizados en cinco años por una de nuestras 
misiones más jóvenes. Decenas de familias de las regiones 
de Ayacucho, Huancalevica y Huanuco me lo han contado de 
primera mano y creo, modestamente, que nuestro trabajo ha 
contribuido al hecho de que el alcance del Primer Objetivo del 
Milenio esté hoy un poquito más cerca en este país.

Los rostros del hambre son aquí muy distintos de los de las personas de 
las que tanto hemos hablado últimamente en lugares como el Sahel. Para 
empezar la mayor parte de quienes viven amenazados por el hambre son 
indígenas, y esto no solo determina sus rasgos físicos sino toda una cosmo-
visión y forma de entender el mundo completamente diferente a la de otros 
lugares, completamente única. Son rostros marcados, muchos de ellos, por 
la desnutrición crónica, a la que llamamos el hambre oculta pero que, en 
realidad, no lo es tanto. Es este tipo de hambre, menos espectacular pero no 
por ello menos dañina, la que pesa como un lastre en las faldas y cimas de 
los Andes. Azota a uno de cada cuatro niños, hipotecando su futuro y el de 
su comunidad entera. Un niño con carencia de micronutrientes en los dos 
primeros años de vida no tendrá un desarrollo físico y cognitivo igual al de 

un niño sano. Y luego no tendrá un trabajo similar 
al de un niño sano. Los expertos en economía han 
puesto cifras monetarias: un niño desnutrido per-
derá un 10% de los ingresos medios que podría 
obtener respecto a un niño sano.

Lo llamativo es que esto está pasando en un país 
cuyo PIB viene creciendo un 7% anual en los últi-
mos años. La reducción de la desnutrición no está 
siguiendo el mismo ritmo. Y esto merece, como 
mínimo, una reflexión: saber por qué la ecuación 
crecimiento económico-hambre no es directa e 
inversamente proporcional. Mucho tendrá que ver 
con la desigualdad en el reparto de riqueza, tan 
extendida en América Latina, pero también con 
algo que hay que aceptar de una vez por todas: 
que el hambre no es un problema de disponibili-
dad de alimentos. Muchas veces ni siquiera puede 
reducirse al acceso físico y económico a los mis-
mos. En Perú, como en tantos otros lugares del 
planeta, hay una dimensión más para explicar el 
fenómeno: la del uso de los alimentos. Y aquí el 
problema se complica, porque hay que tener en 

cuenta factores culturales, religiosos, antropológicos… que hay que com-
prender profundamente antes de aplicar fórmulas universales.

Desde Acción Contra el Hambre defendemos que la investigación en nutri-
ción debe apoyarse, por un lado, en el conocimiento de los procesos bio-
lógicos y agronómicos que afectan al estado de seguridad nutricional de la 
población y, por otro, en las ciencias sociales, para conocer los procesos 
culturales, económicos, políticos, éticos y antropológicos que inciden en el 
bienestar nutricional de la población.
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En PERú, El 24% DE los nIños DE 
MEnos DE CInCo años sufREn 
DEsnutRICIón CRónICa. una 
CIfRa quE sE InCREMEnta a 
36,1% En la REgIón DE ayaCuCho 
y suPERa El 50% En las 
CoMunIDaDEs RuRalEs. ¿PoR 
qué Estas alaRMantEs CIfRas? 

Las causas de la desnutrición infantil 
son diversas y están relacionadas 
entre sí. La medicina por sí sola no nos 
ofrece todas las respuestas. Cada vez 
más, la perspectiva cultural arroja luz 
buscando en los modelos y estructuras 

culturales, permitiéndonos entender 
comportamientos y formas de interpre-
tar el mundo, que muchas veces están 
tan cerca de las cifras de la desnutri-
ción, como son las de la población indí-
gena rural de la región de Ayacucho. 

Modelos de crianza, conocimientos 
locales sobre la salud y el cuerpo, sis-
temas de producción y alimentación... 
así viven y así entienden el mundo 
las comunidades campesinas de 
huanta y Vilcashuamán, en aya-
cucho, provincias donde trabaja 
acción contra el hambre. 
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desnutrición crónica en Ayacucho, Perú
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Así como se evitan determinadas emociones que pueden dañar al bebé durante el embarazo, se las evita también durante el periodo 
de lactancia, ya que en este caso las emociones se transmiten a través de la leche. Además de prevenir enfermar al niño con la transmisión 
de estas emociones, se emplean técnicas que contribuyen desde su perspectiva al cuidado, el crecimiento y desarrollo de los niños. 

En  PErú,  El  24%  dE  loS  niñoS  dE  MEnoS  dE  cinco  AñoS  SUfrEn  dESnUtrición  crónicA.  UnA  cifrA  QUE  SE  incrEMEntA  A  
36,1%  En  lA  rEgión  dE  AYAcUcho  Y  SUPErA  El  50%  En  lAS  coMUnidAdES  rUrAlES.  ¿Por  QUé  EStAS  AlArMAntES  cifrAS? 

SUMAQ KAWSAY 
La  reLación  de  Lo  humano,  Lo  naturaL,  Lo  ancestraL  y  Lo  divino  en  ayacucho

Ayacucho
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Según las últimas evaluaciones llevadas a cabo por Acción contra el Hambre en Perú, la gran mayoría de los niños examinados 
presentan un inadecuado consumo de energía, proteínas y micronutrientes, que no alcanzan las recomendaciones nutricionales 
requeridas para un apropiado crecimiento y desarrollo en este periodo de vida.

En  PErú,  El  24%  dE  loS  niñoS  dE  MEnoS  dE  cinco  AñoS  SUfrEn  dESnUtrición  crónicA.  UnA  cifrA  QUE  SE  incrEMEntA  A  
36,1%  En  lA  rEgión  dE  AYAcUcho  Y  SUPErA  El  50%  En  lAS  coMUnidAdES  rUrAlES.  ¿Por  QUé  EStAS  AlArMAntES  cifrAS? 

En algunas comunidades como la 
de Laupay o la de Hercomarca, se 
identifican “umbrales” que marcan el 
paso de una etapa a otra, de ser bebé 
(wawacha) a ser niño o niña (warmacha). 
Un primer umbral en Laupay lo marca el 
acto de “descubrir” o “exponer” al niño 
porque ya no se considera necesario 
cubrirlo con una manta al salir de casa. 
Estas etapas están más relacionadas 
con las capacidades que va adquiriendo 
el niño que con su edad. Aunque las 
mujeres identifican edades aproximadas 
para cada etapa, el desarrollo de una 
capacidad no se vincula directamente a 
una edad. 
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Según los conocimientos locales sobre la infancia, se identifican alrededor de 18 etapas en el desarrollo infantil desde que el niño nace hasta los 3 o 4 
años, cada una con su nombre y los cuidados que requiere. Solo durante el embarazo se reconocen 3 etapas que tienen que ver con la formación del 
bebe: cuando el feto es solo “sangrecita” (yawarcorpalla), cuando el feto es solo “carnecita” (aichacorpalla) y cuando ya empieza a patear y a moverse. 

La producción local, los programas alimentarios y las compras en las 
ferias locales suponen las formas de abastecimiento de alimentos 
para una gran mayoría de familias campesinas en la provincia de 
Vilcashuamán. La frecuencia de consumo es variada y aunque se haga 
un consumo adecuado del número de comidas, esto no se traduce 
en niveles apropiados de energía y nutrientes ya que las cantidades 
utilizadas suelen ser escasas, consecuencia de un desconocimiento de 
las bondades nutricionales y a la poca disponibilidad de los alimentos.

La crianza de animales es sumamente importante en la vida de 
muchas familias campesinas porque constituye una parte importante 
de su actividad económica. Las mujeres son por lo general las 
encargadas de su cuidado. Dependiendo de la época del año y de los 
pastos disponibles en su comunidad, tendrán que caminar menores 
o mayores distancias. Esta actividad, con la que se cubren los gastos 
familiares de educación y salud, exige a las mujeres destinar gran 
parte de su tiempo al cuidado de sus animales.

desnutrición crónica en Ayacucho, Perú
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Se usa el chumpi para envolver la cintura del niño con la finalidad de “cohesionar” y “fortalecer” su cuerpo para las exigencias del trabajo en el 
campo. Así también, se cree en la posibilidad de “potenciar” el cuerpo y el carácter del niño a través de la práctica de la Urawa: le pasaron una 
pierna de venado al niño recién nacido para que “sea ágil” y una piedra en la mano para que “tenga fortaleza”.

La actividad agrícola local es de autoconsumo y subsistencia; y se 
desarrolla en parcelas pequeñas (el 87,7% son terrenos de una hectárea 
o menos). Suele ser el hombre el que realiza un trabajo asalariado para 
complementar sus ingresos, lo que ocasiona que la mujer quede a cargo 
de las actividades del hogar. Así, se produce una recarga de actividades 
que puede estar afectando el cuidado de los hijos menores de 3 años. 
Diciembre, enero, febrero y agosto son los meses de mayor déficit de 
alimentos en el hogar, con lo que se convierten en periodos de mayor 
inseguridad alimentaria en las familias de la provincia de Vilcashuamán.

La prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 3 años 
residentes en la provincia de Vilcashuamán es del 31,5%; y ella es 
mayor en los hijos de mujeres con menor nivel educativo (primaria 
o menos) y en niños varones. La desnutrición aguda en menores de 
3 años es de 4,0%, y la global, 12%. Estas cifras son más elevadas 
que el promedio nacional.
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emergencia Filipinas
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“hE tRabajaDo MI CaMPo DEsDE quE 
ERa nIña. El tIfón Pablo (noMbRE 
loCal DE boPha) sE ha llEVaDo PoR 
DElantE MIs CInCo hECtáREas DE 
CoCotERos DE un baRRIDo. nuEstRa 
VIDa Estaba ahí. no nos quEDa naDa”. 
CoMo bREnDa, MIlEs DE faMIlIas En 
la zona (Más DE sEIs MIllonEs DE 
afECtaDos, sEgún naCIonEs unIDas) 
han ConsEguIDo sobREVIVIR al tIfón 
PERo han PERDIDo sus MEDIos DE VIDa, 
PRInCIPalMEntE El CultIVo DE Pláta-
nos y CoCotERos, y la PEsCa. [1]

Acción contra el Hambre se movilizó desde 
los primeros momentos de la emergencia y 
puso en marcha la distribución de raciones 
alimentarias semanales y kits de higiene, 
sesiones de sensibilización a la higiene y la 
rehabilitación de los puntos de agua para 
18.000 familias en Surigao del Sur, gracias 
a la financiación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID), el Servicio de Ayuda Hu-
manitaria y Protección Civil de la Comisión 
Europea (ECHO), Unicef y el Ayuntamiento 
de Barcelona. [2]

[1] [2]
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“Muchas de las zonas afectadas por Bhopa 
son las mismas que fueron dañadas hace un 
año por el tifón Washi. A pesar de que la región 
está expuesta a sufrir este tipo de desastres 
climáticos recurrentes, la resiliencia de la po-
blación se ve mermada catástrofe tras catás-
trofe. En esta ocasión nos encontramos con 
una gran ansiedad entre la gente ante la falta 
de comida y la pérdida de sus casas”. [3]

“Oímos que un tifón se acercaba. Pensábamos 
que se trataba de otra tormenta más. Cayó la 
oscuridad y el viento se volvió loco. Más de un 
centenar de casas fueron arrasadas. Todos los 

edificios, incluso la escuela o la iglesia, nues-
tros barcos y redes de pesca fueron destruidos. 
Pudimos escapar del peligro huyendo a un te-
rreno más alto, sin mirar atrás. Fue realmente 
horrible. Hemos perdido nuestra casa y no te-
nemos alimentos ni agua potable. Necesitamos 
ayuda, necesitamos donde vivir.” [4]

Acción contra el Hambre trabaja en Filipinas 
desde 2000 con proyectos de nutrición, agua, 
saneamiento e higiene, seguridad alimentaria, 
prevención de desastres naturales y respues-
ta ante emergencias. Actualmente conforman 
el equipo más de 90 personas. [5]

[4] [5]

[3]

POBLACIÓN EN CENTROS DE EVACUACIÓN POR PROVINCIAS
                < 1.000                     de 1.000 a 10.000                      > 10.000

TRAYECTORIA DEL TIFÓN BOPHA (PABL0)    



  

3 COLOMBIA trAbAjANdo coN los 
dEsPlAzAdos Por El coNflicto

Más de 260.000 personas se vieron forzadas a abandonar sus 
hogares en 2011. Acción contra el Hambre ha proporcionado 
asistencia humanitaria a 27.722 personas afectadas por el con-
flicto armado y que sufren restricciones de acceso a necesidades 
básicas, gracias al apoyo de la Oficina para la Ayuda Humanitaria 
y la Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO, por sus si-
glas en inglés), en los departamento de Córdoba, de Putumayo 
y de Nariño, donde 
además de produje-
ron severas inunda-
ciones en el munici-
pio de Barbacoas. 
Cabe destacar la 
disminución en un 
45% de las enfer-
medades relaciona-
das con el agua.

5  MALÍ dE NuEvo El 
coNflicto AgrAvA 
lA situAcióN dE 
los más vulNErAblEs

Desde el comienzo de la intervención militar y los bombardeos 
sobre el círculo de Gao, en el norte del país, la situación 
alimentaria de la población, ya precaria, se ha deteriorado 
significativamente. A pesar de que la organización continúa 
trabajando en la región, es necesario llamar la atención sobre 
el hecho de que el 15% de los niños menores de 5 años 
(aproximadamente 20.000 niños) padecen desnutrición 
aguda, para lo que es fundamental restablecer el acceso 
de la ayuda humanitaria con normalidad.

¡SIGuE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTuALIDAD DE NuESTRO TRABAjO EN LOS PAÍSES quE ESTAMOS PRESENTES!

noticias el mundo de un vistazo
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1  ESPAÑA AccióN coNtrA El 
HAmbrE y lA fuNdAcióN luis 
vivEs coNfirmAN su fusióN

Unir fuerzas, reforzando las complementariedades que permitan un 
desempeño más eficiente de nuestra misión. Este es el espíritu que 
ha impulsado la fusión de las dos organizaciones, proceso iniciado 
por sus respectivos patronatos el 7 de mayo de 2012, y aprobado 
formalmente por el Protectorado de Fundaciones el pasado 19 de 
diciembre. Tras esta fusión, la nueva organización mantendrá el 
nombre de Acción contra el Hambre. Con el objetivo de marcar la 
estrategia e impulsar nuevos proyectos de acción social en España 
se ha incorporado en la estructura de la organización una nueva 
área, denominada Delegaciones y Acción Social en España.
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4 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO 200.000 dEsPlAzAdos 

EN tAN solo 10 díAs
Cientos de personas que se ven obligados a abandonar su ciudad de 
origen, donde ya no hay electricidad y no se puede acceder a agua, 
para llegar hasta uno de los campamentos de desplazados, en cuyos 
alrededores se producen enfrentamientos entre el ejército y grupos re-
beldes. Este es el escenario al que se enfrenta la población de Goma, 
al este de la República 
Democrática del Con-
go. El conflicto, que ya 
ha provocado el des-
plazamiento de más de 
650.000 personas entre 
abril y octubre, amena-
za con recrudecerse. 
Acción contra el Ham-
bre trabaja con la pobla-
ción desplazada, que ha 
tenido que abandonarlo 
todo en su huída.

6 INDONESIA 
coNfErENciA rrd

20 ministros, 70 delegaciones y más de mil partici-
pantes se reunieron en Yogyakarta (Indonesia) du-
rante la 5ª Conferencia Ministerial de Asia sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en 
octubre. Acción contra el Hambre estuvo presente 
ya que la mayoría de los países con casos de niños 
con desnutrición aguda severa  están expuestos a 
desastres y, en particular, los sectores más vulnera-
bles de la población se ven afectado por el cambio climático. La creación y capacitación de los comités de RRD a nivel 
comunitario en Bangladesh, el mapeo de riesgos mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en Filipinas 
e Indonesia, y la mejora de los sistemas de alerta temprana mediante la instalación de sensores en el agua en zonas pro-
pensas a sufrir inundaciones en Indonesia, son algunos ejemplos de los programas de Acción contra el Hambre en RRD.

Me gusta

2  TERRITORIO PALESTINO OCuPADO llAmAmiENto 
PArA susPENdEr lAs dEmolicioNEs 
rEcurrENtEs dE dEPósitos dE AguA

2012 ha terminado con un triste récord.  En los primeros 10 meses, las fuerzas arma-
das israelíes destruyeron 36 cisternas de agua de lluvia utilizadas por las comunida-
des palestinas de la zona C de Cisjordania, afectando a más de 1.600 personas. Las 
Organizaciones humanitarias, entre las que se encuentra Acción contra el Hambre, 
agrupadas en AIDA (Association of International Development Agencies) hacen un 
llamamiento para cesar de inmediato la demolición de cisternas y depósitos de agua 
de las comunidades palestinas en Cisjordania, un hecho que ha ido en aumento 
constante durante el último año. Estos derribos son una clara violación del Derecho 
Internacional Humanitario y socavan la sostenibilidad de las comunidades, que de-
penden de ellos para su supervivencia.
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GRACIAS A TI, ACTUAMOS CONTRA EL HAMBRE

campaña actúa contra el hambre

12 Acción contra el Hambre

FEBRERO 
filiPiNAs, 
El ArcHiPiElAgo 
siN rEPoso 
Miles de personas han tenido acceso a agua 
potable y a instalaciones de saneamiento, en 
Iligan, al norte de Filipinas, tras el tifón Washi 
en diciembre de 2011. Asimismo, pudimos 
distribuimos miles de raciones nutricionales 
y se reforzaron los proyectos de desnutrición 
infantil, todo ello gracias a tu colaboración.

MAYO 
sAHEl, 15 milloNEs 
dE NiÑos EN riEsgo 
dE sufrir dEsNutricióN 
Más de 700.000 personas pudieron superar 
esta crisis alimentaria gracias a los mecanis-
mos de vigilancia que permitieron prevenir otra 
hambruna. 3.500 familias recibieron alimentos 
en Mauritana y miles de niños fueron tratados 
de desnutrición aguda en Burkina Faso y Mauri-
tania. Además, 7.000 familias en Níger y Mali 
recibieron semillas y fertilizantes. 

SEGuIMOS TRABAjANDO, PERO NECESITAMOS Tu AYuDA

60€  Es El costE dE uN trAtAmiENto 
médico-NutricioNAl

2012 muchos niños han rEcibido tratamiEnto nutricional 
y médico y han podido salVar sus Vidas. HA SIDO UN AñO 
DE  MUCHA ACTIVIDAD. TODOS Y CADA UNO DE LOS PROYECTOS 

EN LOS qUE HEMOS TRABAjADO CONjUNTAMENTE CONTIGO, HAN SERVIDO PARA DAR VIDA 
A MILES DE NIñOS. HOY qUEREMOS RECORDARTE ALGUNOS DE ELLOS: 

1 doNAtivo = mucHAs vidAs



GRACIAS A TI, ACTUAMOS CONTRA EL HAMBRE
Síguenos en las redes sociales: http://flavors.me/ach
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SEPTIEMBRE 
sENEgAl, diAgNóstico y 
trAtAmiENto NutricioNAl 
PArA milEs dE NiÑos 
En Matam, una localidad en la frontera 
de Senegal con Mauritania, se 
pusieron en marcha nuevos proyectos 
de diagnóstico y tratamiento de la 
desnutrición infantil.

NOVIEMBRE 
ugANdA, EllAs 
tiENEN uN PlAN PArA 
sAlir AdElANtE
Decenas de mujeres participaron en 
proyectos de trabajo comunitario, que les 
han permitido comprar semillas, animales 
y alimentar a sus hijos y contar con un plan 
de futuro. 

¡colAborA! coN tu AyudA llEgArEmos A mAs NiÑos

PuEDES REALIzAR uN DONATIVO:
1.  EN LA CuENTA DEL BANCO SANTANDER 

0049  0001  59  2810090000
2.   LLAMANDO AL 900 100 822
3.  ENVIANDO EL cuPóN quE ENCONTRARÁS 

ADjuNTO A ESTE BOLETÍN

2013 sEguimos trabaJando ¡con tu ayuda podrEmos 
consEguir más tratamiEntos nutricionalEs y 
llEgar a más niños! EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL ES EL OBjETIVO. ¡TE NECESITAMOS! COMIENZA EL AñO 
APOYANDO NUESTROS PROYECTOS DE NUTRICION.
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empresas solidarias

 nuEstros cliEntEs han 
aportado El EquiValEntE 
a 3.500 tratamiEntos 
nutricionalEs para 
niños afEctados por la 
EmErgEncia En sahEl”

El año pasado tElEfónica-moVistar lanzaba un sms a 13 millonEs dE cliEntEs 
apElando a su solidaridad con los más dE un millón dE niños quE podrían 
pErdEr la Vida por dEsnutrición En sahEl. con Esta acción la EmprEsa consiguió 
140.000 Euros quE fuEron dEstinados a los proyEctos dE EmErgEncia dE acción 
contra El hambrE En la rEgión.

Alberto Andreu, responsable de RSE en Telefónica-Movistar, contesta a nuestras preguntas.

En tiempos de crisis ¿las empresas pueden ser socialmente responsables o esto se 
ha convertido en un lujo? Depende de cómo se defina “ser socialmente responsable”. Desde mi 
punto de vista, la sostenibilidad corporativa habla de la gestión de riesgos y oportunidades vinculadas 
al desarrollo económico, social y medio ambiental de las empresas, con lo que, en momentos de crisis 
puede incluso resultar una palanca para salir de la situación.

¿por qué movistar decide actuar para paliar la emergencia alimentaria del sahel, 
colaborando con acción contra el hambre? Las estimaciones se encuentran en que un millón 
de niños están amenazados por la desnutrición aguda severa, este es el estadio más cercano a la 
muerte. Telefónica apoya esta campaña con un doble objetivo: primero, concienciar a la sociedad sobre 
la necesidad de prevenir las crisis alimentarias en todo el mundo y, segundo para colaborar con sus 
recursos a mejorar la calidad de vida de estos niños.

¿cómo fue la respuesta de sus clientes?, ¿cómo valoran este tipo de acciones? 
La respuesta fue muy buena. Llegamos a más de 13.000.000 de clientes con una aportación económica 
de 140.000 euros lo que equivale a 3.500 tratamientos contra la desnutrición infantil.

¿cómo encaja esta campaña dentro de la estrategia de 
responsabilidad social corporativa de movistar? 
Todas las acciones que hemos realizado en esta campaña 
están en la base de lo que nosotros hacemos, esto es, 
potenciar el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación para favorecer a colectivos que 
se encuentran en estados de extrema pobreza de 
muchos países alrededor del mundo.

tEléfoNicA – movistAr, coN lA 

EmErgENciA 
EN sAHEl

ALberto Andreu
director de reputación, relaciones Institucionales
e Innovación Social de telefónica S.A.
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campañas contra el hambre

rEcEtA 
solidAriA 
2012
Acción contra el Hambre y la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) organi-
zaron el concurso “mejor receta solidaria” para premiar la mejor receta de los platos so-
lidarios que se ofrecieron en los 535 restaurantes que participaron en restaurantes contra 
el hambre (celebrado desde el pasado mes de septiembre hasta el 15 de noviembre).

Originalidad, armonía, presentación, técnica, el uso de ingredientes autóctonos... son algu-
nos de los criterios que llevaron a Mario Sandoval, chef padrino de la campaña, a tomar la 
decisión final. 

La receta de Pablo Elcano, cocinero del restaurante Torre Sande (Cáceres),  “Pluma de 
ibérico en tres cocciones, tocinillo de calabaza, polvo de cítricos y trío de semillas”, resultó 
la ganadora entre las presentadas al concurso. Como premio, Pablo disfrutará de la expe-
riencia de seguir aprendiendo durante una semana en los fogones del Restaurante Coque 
de Mario Sandoval, en Madrid.

cHEcK out 
solidArio
Desde el pasado 17 de diciembre el grupo hotelero Blue Bay se ha unido a Acción contra el 
Hambre en la lucha contra la desnutrición infantil a través de la campaña “Fight Hunger Check 
Out” los hoteles de la cadena en las Islas Canarias: BlueBay Beach Club (Lanzarote) y BelleVue 
Aquarius (Gran Canaria). 

Con el lema “Tu estancia contra el hambre”, se brinda la oportunidad a sus clientes de aportar 
1€ cuando dejan libre la habitación. Más información en www.bluebayresorts.com

Emilio Gallego, Secretario General de la 
FEHR, hace entrega del diploma al ganador 
del concurso, Pablo Elcano del restaurante 
Torre de Sande (Cáceres).

NOS HEMOS MUDADO 
Seguimos creciendo y queremos seguir siendo lo más 
eficientes y eficaces posible. Estaremos encantados de 
recibirte en nuestras nuevas oficinas en

c/ duque de sevilla, 3. 28002 madrid



 

empresas solidarias
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Junio 2013 I madrid I barcElona
¡ya Está abiErto El plazo dE 
inscripción para EmprEsas!

MáS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRAS CAMPAñAS 
DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y FUNDACIONES:

fernando sevillano 91 771 16 94 I fsevillano@achesp.org 
Carmen fernández-Vivanco 91 771 16 67 I cfernandez-vivanco@achesp.org
Cristina herrero 91 771 16 94 I 91 771 16 67 I cherrero@achesp.org 

yA tENEmos lA rEvistA EN 

vErsióN ElEctróNicA
si no tenemos tu dirección de correo electrónico, 
infórmanos en el 900 100 822 o en 
misdatos@accioncontraelhambre.org

aqualia 
llEVa agua 
a nicaragua 
gracias a ti
Gracias a tu ayuda, aqualia y Acción con-
tra el Hambre han aumentado la cobertura 
de agua potable y saneamiento de aproxi-
madamente a 5.000 personas en la po-
blación de Madriz, Nicaragua. La campaña 
del pasado Día Mundial del Agua en la que 
participaste, #hazqueseoiga, ha logrado 
captar 15.000€ que se destinaran a brin-
dar algo tan básico como el agua a esta 
población del país centroamericano. Esto 
es posible gracias a la ayuda de personas 
solidarias y comprometidas como tú. Gra-
cias por acompañarnos.

www.torneoscontraelhambre.org

f
ú

t
b

o
l

g
o

l
f

P
á

d
E

l

c
A

r
r

E
r

A
s



 

 

 

actividades en españa
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CATALuÑA 
‘vinyetes 
Palestines’
La exposición podrá visitarse 
del 1 al 22 de febrero en la 
biblioteca Central de Cor-
nellà y desde el 15 de marzo 
al 12 de abril en la biblio-
teca Joan Corominas de El 
Masnou. 

 

NAVARRA 
carrera solidaria 

Más de 500 corredores y 
corredoras se reunieron el 

pasado 18 de octubre para 
correr los 10 kilómetros de la 

2ª carrera solidaria de Sarrigu-
ren (Navarra) con un objetivo 

principal: luchar contra el 
hambre. Por cada inscripción, 

AC Running, entidad orga-
nizadora, destinó 2 € para el 

tratamiento de la desnutrición 
aguda severa.

CATALuÑA 
No Hunger festival 
La Sala Razzmataz fue el 
escenario de la 4ª edición del 
No Hunger Festival. El con-
cierto contó con The Pinker 
Tones con Albert Pla, Klaudia 
y Cuchillo, Elvira, Susan’s Red 
Nipples y los Dj Manu Gonzá-
lez y joan Luna. A lo largo de 
su historia, el No Hunger Fes-
tival ha logrado fondos para 
atender cerca de 500 niños y 
niñas con desnutrición. 

NAVARRA 
concierto solidario  
El pasado 15 de diciembre, 
como ya es tradición, el grupo 
Tranteando Taldea organizó 
un concierto solidario en dos 
sesiones en la localidad Navarra 
de Alsasua a favor de Acción 
contra el Hambre, entre otras 
organizaciones. En las cinco edi-
ciones de esta iniciativa, se han 
conseguido 21.916 € destinados 
a la lucha contra la desnutrición. 
Gracias Trastaeando.

VALENCIA 
carrera ciclista a l’ollería

El pasado 27 de octubre se celebró la vuelta 
ciclista a L’Ollería, Valencia, donde los parti-
cipantes tuvieron la ocasión de colaborar en 

la lucha contra la desnutrición infantil. Así, 
los ciclistas donaron un euro por inscribirse, 

destinado al apoyo de nuestros proyectos 
nutricionales.

VALENCIA 
cine forum 
No Hunger
Armenio en la Casa de Cultura 
de Benicàssim, SIDA la otra 
cara del Hambre en el Centro 
de Educación para Adultos 
de Vinaroz y en el Centro de 
juventud j. Algirós de Va-
lencia, 854 en el Instituto de 
Educación Secundaria Violant 
de Casalduch de Benicàssim, 
y Bahala Na en la Agencia de 
Mediación para la Integración y 
la Convivencia Social de Cas-
tellón, son los documentales 
que forman parte de este ciclo, 
financiado por la Generalitat 
Valenciana. Puedes encontrarlo 
en http://www.cinedocu-
mentalhambreno.org/



Nutrir, fondo de herencias y legados para la nutrición infantil 
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© Susana Vera para AcH/Níger

TE PRESENTAMOS EL FONDO DE 
HERENCIAS Y LEGADOS PARA LA NUTRICIÓN 
INFANTIL DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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QUÉ NECESITO 
SABER PARA 
INCLUIR A 
ACCIÓN 
CONTRA EL 
HAMBRE EN MI 
TESTAMENTO
Cualquier donación, por 
pequeña que pueda 
parecer, marca la diferencia 
en la vida de muchos 
niños y niñas en todo el 
mundo. Se pueden legar 
cosas concretas o cosas 
genéricas dentro del 
testamento y en ningún 
caso esto perjudicará a 
los herederos forzosos. 
Todas tus preguntas tienen 
respuesta.

CONTACTA
Marta López Cuevas 
Christian Poliansky
Acción contra el Hambre
Relación con 
Socios y Donantes
Area de 
Herencias y Legados 

TELÉFONO 
GRATUITO 
900 100 822

querido amigo o amiga,
Después de más de 30 años trabajando por la nutrición infantil y gracias a tu apo-
yo, podemos decir sin miedo que el futuro de millones de niños se ha convertido 
hoy en una realidad que les permite desarrollarse y seguir trabajando para crear 
oportunidades para los suyos.
Muchos de vosotros nos habéis transmitido vuestro orgullo y deseo de seguir ha-
ciéndolo. Y porque sabemos que la nutrición infantil y la vida es uno de vuestros 
deseos más profundos, estamos encantados de poder presentarte NUTRIR.
NUTRIR es el fondo de herencias y legados creado por Acción contra el Hambre 
para reforzar y crear nuevos programas en nutrición infantil en los cinco continentes. 
Un fondo que nos permitirá planificar desde hoy el futuro de muchas generaciones. 
NUTRIR representa la posibilidad de poder seguir innovando y mejorando progra-
mas de nutrición infantil en tu nombre, ahora y en el futuro. una experiencia vital 
que transforma la vida de millones de niños y les permitirá iniciar su presente en 
positivo. ¡PREgúNTANOS CóMO!

Carmen Gayo
Directora de comunicación 

Acción contra el Hambre

EN PRIMERA PERSONA
Mi Padre, Rodrigo uría, fue Presidente de Acción contra 
el Hambre hasta su fallecimiento, en 2008. Cuando él 
murió y mis hermanas y yo supimos que había reali-
zado un legado solidario en favor de Acción contra el 
Hambre, nos llenó de orgullo y nos pareció un gesto 
ejemplarizante.

Hacer testamento es algo en lo que uno no piensa hasta que no alcanza cierta 
edad, pero que tiene mucha importancia porque da coherencia a los valores con 
los que uno ha vivido la vida. Yo, a mi edad, ya tengo hecho testamento e incluye 
un legado solidario. 
Confío en Acción contra el Hambre por la especial y apabullante labor que lleva 
a cabo en la lucha contra el hambre, además de por una especial vinculación 
personal y familiar desde hace mucho tiempo.

Dionisio uria Ronsmans
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