
En 2016, una famosa marca de móviles empapelaba 
las calles de medio mundo con instantáneas tomadas 
por ciudadanos con un smart phone. Eran instantes 
de la vida cotidiana, espectaculares paisajes, selfies 
divertidos… los equipos de Acción contra el Hambre 
decidieron hacer lo mismo con otros instantes 
cotidianos: los de las vidas de las personas amenazadas 
por el hambre en lugares del mundo como Nigeria, 

Sudán del Sur, Yemen, Siria o Filipinas.

Acción contra el Hambre presenta “Fotografiado en 
2016”, imágenes de las principales crisis alimentarias 
de este año. Una galería que cierra con un mensaje 
contundente:  “ahora tu móvil también puede cambiar 
el mundo”. 
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Siria Shot In 2016

Poder huir de un país en guerra. Aunque muchos lo han intentado, dentro de Siria siguen viviendo más de 5 
millones de niños, mujeres y hombres asediados por la violencia, en zonas de difícil acceso para la ayuda hu-
manitaria. Esta calle de Alepo podría ser la de cualquiera de las más de 100 localidades sitiadas por las armas. 
Podría ser el camino de una escuela, de un restaurante o de un parque… con el infierno a los lados. 

Hemos podido dar agua y saneamiento básico a más de un millón de personas dentro de Siria pero nos cues-
ta llegar a todas las personas que necesitan ayuda.

13,5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente dentro de Siria | 6,5 millones de si-
rios son hoy desplazados internos | La esperanza de vida ha caído en más de 20 años desde el inicio 
del conflicto

En los últimos tiempos se han producido en el mundo seis emergencias de nivel 3, el máximo nivel en la 
clasificación de las Naciones Unidas (Siria, Yemen, Iraq, Sudán del Sur, República Centroafricana y Filipinas). 
También hemos batido récord en el número de refugiados: 65,3 millones de desplazados y 21,3 millones de 
refugiados, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos en Oriente Próximo, la irrup-
ción del yihadismo y también los menos visibles pero no menos graves conflictos enquistados en África están 
amenazando los avances logrados en la lucha contra el hambre en los últimos años: hoy hay un 11% menos 
de niños desnutridos que en 1990 y la desnutrición crónica se ha reducido un 36% en el mismo periodo. 
Estamos en el buen camino, innovando y mejorando continuamente las herramientas para erradicar la des-
nutrición. Pero todos estos logros peligran por el exponencial aumento de la violencia en el mundo. “Este año 
hemos visto cómo las guerras generan hambre no solo en Siria, también, y en cantidades mucho mayores, 
en otros conflictos menos mediáticos como los de Yemen, Sudán del Sur, República Centroafricana o Nigeria”, 
explica el Director General de Acción contra el Hambre, Olivier Longué.       

Fotografiado en 2016, la campaña
Para hacer visibles estas grandes crisis que generan hambre, Acción contra el Hambre ha decidido sacar a la calle 
escenas cotidianas de estos países y de otros lugares como Sahel, Iraq o Filipinas… con una estética similar a la 
de la publicidad mundial de una famosa marca de móviles, que durante el último año ha empapelado las prin-
cipales ciudades del mundo con fotografías de personas anónimas en su vida cotidiana tomadas con un smart 
phone. “Hemos querido simplemente aprovechar el tirón de una campaña de alcance masivo a nivel mundial 
para tratar de mostrar al mundo que hay otras realidades cotidianas, las de 795 millones de niños, mujeres y 
hombres que viven amenazados por el hambre, que también pueden ser fotografiadas cada día. Porque muchas 
veces es más potente una mirada o un gesto cotidiano para conmover y mover a los ciudadanos que un aluvión 
de información”, explica la Directora de Comunicación y Fundraising de la organización, Carmen Gayo.

• Spot de la campaña disponible en www.shotin2016.org
• Recursos para medios: contacten con nuestro departamento de Comunicación para contar con gráficas de la campa-
ña y versión spot 20 segundos 

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE RENUEvA SU IDENTIDAD vISUAL

Hoy comienza una nueva etapa en Acción contra el Hambre. Somos la organización de siempre, los 
que hemos llevado ayuda hasta millones de niños, mujeres y hombres en todo el mundo en los últimos 
30 años. Vamos a seguir haciéndolo, con la misma alma pero con una imagen renovada. Más sencilla, 
más limpia, más moderna, más eficaz. A partir de hoy esta será nuestra nueva identidad visual. Una 
identidad que expresa claramente por qué luchamos. Y contra qué combatimos. 
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Líbano Shot In 2016

Lo de la foto ni siquiera es un campo de refugiados. Más de un millón de sirios viven en los 1.700 asenta-
mientos informales que se extienden en Líbano. Pagan un “alquiler” al propietario de estas tierras por estar en 
ellas. Para poder hacerlo en 2016 han recurrido a mecanismos extremos como el trabajo infantil o regímenes 
de esclavitud. Sin siquiera estatuto de refugiados (Líbano no firmó el Convenio sobre Refugiados de 1951) 
su acceso a la educación y la sanidad no está garantizado. Tienen limitados su libertad de movimientos y su 
acceso al trabajo.  El invierno de 2016 fue especialmente duro en el valle del Bekaa: la nieve amenazaba con 
hundir los techos de las tiendas y las mujeres arrojaban a las estufas hasta sus zapatos para calentarse en las 
noches más gélidas. 

Las organizaciones humanitarias nos afanamos por distribuir agua con camiones cisterna y garantizar las con-
diciones mínimas de salubridad en los asentamientos. También hemos realizado distribuciones de cupones 
para comprar alimentos. Una respuesta clásica de emergencia. Pero cinco años es demasiado tiempo para 
una emergencia.

Con una de cada tres personas, Líbano es el país del mundo con mayor número de refugiados per 
cápita |  9 de cada 10  familias refugiadas no tiene garantizada su seguridad alimentaria | La pobreza, 
que ya afectaba a un 25% de la población libanesa antes de 2011, ha aumentado un 66%.

Grecia Shot In 2016

El éxodo de los refugiados acaparó desde el verano de 2015 y hasta nuestros días todas las portadas interna-
cionales. Desataron solidaridad, indignación, rabia, vergüenza… montones de hashtag  y lemas que, ampara-
dos por el derecho internacional que establece el deber de acogida a quienes huyen de un conflicto, trataron 
de abrir una ranura en la fortaleza europea. Con poco éxito.

En Acción contra el Hambre sabemos que, con todo, las hileras de gente exhausta cargando bolsas en puertos 
y estaciones son solo la punta del iceberg. El 90% de los refugiados, de Siria y de todas las guerras del mundo, 
permanecen sumergidos en los países vecinos. Allí donde ni siquiera tienen la oportunidad de marchar en fila 
hacia un horizonte, las organizaciones humanitarias tenemos que aliviar su huida… y su espera.    

Más de un millón de personas, mayoritariamente refugiados procedentes de Siria, Irak y Afganistán, 
han llegado a Grecia desde el inicio de 2015 | Este año el 60 por ciento de los refugiados que inten-
taban entrar por mar eran mujeres y niños (frente al 30 por ciento en 2015) | Los países de la Unión 
Europea solo han reasentado al 3,5 por ciento de los refugiados llegados a Grecia e Italia que se com-
prometieron a acoger.
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Yemen Shot In 2016

Sentada en una de las camas del centro de estabilización apoyado por Acción contra el Hambre, Bushra mira 
a su hijo Hamed, de cinco meses. ”El pequeño vivirá”, le han dicho. Es un enorme consuelo porque acaba de 
perder a otro hijo, hermano gemelo de Hamed. Le han explicado que Hamed tiene desnutrición aguda severa 
y han empezado el tratamiento:  “está respondiendo bien, ya puede comer”, explica con un suspiro. El con-
flicto en Yemen comenzó en abril de 2015. Con más del 80% de la población afectada por la violencia y 14,4 
millones de personas incapaces de cubrir sus necesidades alimentarias, esta crisis ignorada por el mundo ha 
adquirido dimensiones devastadoras en 2016. 

Acción contra el Hambre está prestando apoyo nutricional y facilitando el acceso a agua y saneamiento a los 
más afectados por la crisis. También está tratando de hacer llegar su voz a los líderes mundiales, que hasta 
el momento solo han financiado una cuarta parte del llamamiento humanitario realizado por las Naciones 
Unidas.

370.000 niños yemeníes sufren desnutrición aguda severa | En 2016 el 80% de la población ha nece-
sitado ayuda humanitaria de emergencia | Más de tres millones de personas se han visto obligadas a 
abandonar su hogar 

Irak Shot In 2016

Miles de personas han salido de Faluya tras la ofensiva del Estado Islámico en 2016. Esta huida del Daesh se 
suma a la de los kurdos independentistas del norte del país y la presencia de 239.000 refugiados sirios.  Este 
niño trata de reconstruir su vida en Anbar.

“Simplemente no puedo ver todo esto y no hacer nada. Yo misma soy refugiada”, aseguraba hace unos meses 
Lava, una de las trabajadoras sirias de Acción contra el Hambre en Erbil. Rodeada de dolor y desesperación 
en su labor diaria, Lava señalaba un resquicio de optimismo para seguir trabajando: “cuando las personas se 
unen, pueden superarlo todo”.

En Irak 1 de cada 10 personas ha sido desplazada de su hogar por la violencia desde 2014 | 10 millo-
nes de personas necesitan ayuda humanitaria | En septiembre de 2016 solo se había cubierto el 54% 
de los fondos solicitados por las Naciones Unidas a tal fin.
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Nigeria Shot In 2016

Esta madre guarda la fila pacientemente. Su hijo fue diagnosticado con desnutrición aguda hace pocas se-
manas.  Acción contra el Hambre les entregó Alimentos Terapéuticos Listos para su Uso para salvar su vida y 
ahora espera que los equipos de la clínica móvil instalada en Maiduguri midan sus progresos. No solo el peso 
y la talla, también la recuperación del apetito, y de la sonrisa, serán los signos de que el pequeño marcha bien.

Medio millón de personas en el estado de Borno (este de Nigeria) no han tenido tanta suerte. La zona, con-
trolada por Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad (más conocidos como
Boko Haram) permanece aún inaccesible para la ayuda humanitaria. El gobierno nigeriano consiguió arreba-
tar en junio de 2016 ciertas zonas al control de la secta. Cuando por fin pudieron acceder, las organizaciones 
humanitarias describían una emergencia alimentaria de dimensiones devastadoras

7 millones de nigerianos necesitan urgentemente ayuda humanitaria | Solo en el estado de Borno 
244.000 niños y niñas sufren desnutrición aguda severa. | Las encuestas de Acción contra el Hambre 
en esta zona apuntan a una prevalencia del 28% de desnutrición aguda y un 8% de desnutrición agu-
da severa,  más del doble de los estándares nacionales de emergencia.
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Sudán del Sur Shot In 2016

El hambre lleva cinco años aguando la fiesta de la independencia en Sudán del Sur. El país más joven del mun-
do ha sido también el más azotado por crisis alimentarias en 2016. En julio de este año, cuando se cumplía 
su quinto aniversario, la comunidad humanitaria lanzaba un grito desesperado para evitar una crisis como la 
de 2014. Las dificultades logísticas y de seguridad para hacer llegar la ayuda a poblaciones rurales aisladas ha 
representado uno de los mayores retos humanitarios del año. En la capital, Juba, los brotes de cólera son re-
currentes. En lugares de concentración de población, como campos de desplazados, esta enfermedad  puede 
diezmar en muy poco tiempo a la población, especialmente a los niños pequeños.

Los profesionales de Acción contra el Hambre trabajaron a destajo para realizar distribuciones de agua se-
gura, rehabilitar puntos de agua y poner en pie infraestructuras básicas de saneamiento con las que atajar la 
epidemia.

4,3 millones de personas sufren inseguridad alimentaria severa | Este verano se declaraba el nivel 4 
de emergencia (sobre 5) en las regiones de Bahr el Ghazal y Unity  | Una de cada cinco personas se ha 
visto obligada a abandonar su hogar desde el inicio del conflicto en diciembre de 2013.

Foto: Reuters
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Filipinas Shot In 2016

El de Mindanao es uno de los conflictos a los que el mundo ha dado la espalda desde su nacimiento. En septiem-
bre de 2013 los enfrentamientos entre una facción del Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN) y  las fuerzas 
armadas filipinas provocaron el desplazamiento de 120.000 personas en la ciudad de Zamboanga, en la isla de 
Mindanao. El sitio a la ciudad durante 20 días dejó 140 muertos y 10.000 hogares y medios de vida destruidos. A 
día de hoy 14.000 personas siguen viviendo en refugios temporales. En ellos, sin medios de vida seguros y con 
un acceso deficiente a agua y saneamiento básico, la desnutrición aguda se ceba con los más pequeños. 

El país ha realizado considerables esfuerzos políticos en los últimos años, fijándose metas anuales para redu-
cir la desnutrición. Acción contra el Hambre ha acompañado este proceso para integrar el diagnóstico y el 
tratamiento de la desnutrición infantil en los sistemas públicos de salud. Pero este conflicto enquistado en 
Mindanao y la enorme exposición del país a los desastres naturales provoca que estos avances, a veces, se los 
lleve el viento. 

En julio de 2016, 14.000 personas seguían viviendo en campos transitorios.  | Aunque el país ha re-
ducido a la mitad el número de niños con desnutrición en los últimos 20 años, aún siguen existiendo 
cuatro millones de niños y niñas con desnutrición crónica.  | Filipinas es el segundo país del mundo 
más expuesto a desastres naturales, con más de 25 tifones cada año. Es también uno de los países 
más golpeados en 2016 por el fenómeno de El Niño. 

Foto:  Veejay Vilalfranca
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Ecuador Shot In 2016

Perderlo todo en 42 segundos. La casa, el negocio, incluso la vida. Esto es lo que experimentaron miles de 
personas en Ecuador tras el terremoto que sacudió su costa el 16 de abril de 2016. Ana María Centero, con tan 
solo 7 años, perdió a su madre, aplastada entre los escombros del que fue su hogar en el pueblo pesquero 
de Daule. 

Ahora trata de ponerse en pie, como las otras 29.000 personas que se refugiaron en albergues después de 
que sus casas fuesen destruidas de forma parcial o completa. Uno de los hashtag más usados tras el sismo 
fue #EcuadorALevantarse y se cumplirá gracias a la ayuda de todos. Acción contra el Hambre ha apoyado al 
Gobierno en varios programas de asistencia inmediata y de recuperación que continúan en marcha. 

Más de 383.000 personas se vieron damnificadas por el terremoto del 16 de abril, que se cobró más 
de 650 vidas | Al menos 8.390 personas todavía dependen de distribuciones de agua para sus necesi-
dades básicas  | El sismo ha generado más de 2.490 réplicas. Con cada réplica fuerte resurge ansiedad 
en la población y se requieren nuevas evaluaciones de necesidades y estrategias.
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República Centroafricana Shot In 2016

En este centro de recuperación nutricional de Bangui muchas mujeres procesan al mismo tiempo un doble 
trauma. El primero, el de no poder alimentar a sus hijos. Ver cómo dejan de ganar peso, pierden fuerza, las 
ganas de jugar y el apetito. El segundo, el de haber sido testigo de la ferocidad de los enfrentamientos entre 
la coalición Séléka y las milicias anti balaka que horrorizaron al mundo hace tres años.

El tratamiento del estrés post-traumático es clave en Acción contra el Hambre para recuperar a un niño des-
nutrido. Muchas veces un choque brutal interrumpe la capacidad de producir leche. Una interrupcion brusca 
de la lactancia puede precipitar a un bebé de menos de seis meses a un estado de desnutrición aguda en 
muy pocos días. Procesar el dolor y recuperar la confianza es crucial para retomar cuanto antes la capacidad 
de amamantar que podrá salvar al pequeño. 

La mitad de la población (2,3 millones de personas) necesitan ayuda humanitaria | Aunque la inten-
sidad de los enfrentamientos ha disminuido en 2016, 450.000 personas han huido del país y 385.000 
son desplazados internos | En agosto de 2016 se producía un brote de cólera en la frontera con Repú-
blica Democrática de Congo
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Senegal Shot In 2016

10,3 centímetros (apenas el perímetro de una moneda de 2 euros) y un rostro cansado que resume lo que suce-
de cuando el hambre deja de ser una sensación para convertirse en una enfermedad. Una enfermedad que cada 
año, durante la estación del hambre, pone en jaque la vida de más de cinco millones de niños y niñas menores 
de cinco años. Siempre igual: en junio se acaban las reservas de alimentos y las comidas diarias se reducen de 
tres a dos. Luego  de dos a una… o a nada. Hasta que se recoja, en septiembre u octubre, la siguiente cosecha.

Las manos que sujetan firmemente el brazalete MUAC que mide la circunferencia del brazo para diagnosticar 
su estado nutricional, aportan un margen tranquilizador a la escena. El diagnóstico precoz de la desnutrición 
aguda es el primer paso para tratar la enfermedad y curarla. Acción contra el Hambre está mejorando la resi-
liencia de la población durante la estación del hambre, con sistemas de alerta temprana, cultivos adaptados 
a la sequía o métodos de retención de agua y almacenamiento de víveres para que los habitantes de Sahel 
puedan afrontar la estación del hambre con sus propios medios, antes de que la intervención de emergencia 
sea la única respuesta posible.

La estación del hambre de 2016 ha dejado a 32,3 millones de personas en inseguridad alimentaria en 
Sahel  (3,8 millones en Senegal) | Entre ellos 6 millones de niños menores de 5 años se encuentran en 
riesgo de desnutrición aguda. Solo en Matam 1 de cada 5 niños ha sufrido desnutrición este año. | El 
desplazamiento de 6 millones personas, principalmente por la crisis del Lago Chad y la violencia en el 
norte de Malí hace peligrar los avances políticos para hacer frente al hambre en la región
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El Niño (Guatemala, Malawi…) Shot In 2016

En 2016, el fenómeno de El Niño ha dejado caer con toda su fuerza el golpe de la sequía en lugares del mun-
do como África Austral, el Corredor Seco de Centroamérica y el sudeste asiático. 

Una encuesta realizada por Acción contra el Hambre en mayo de 2016 en Chiquimula (Guatemala) reportaba 
que una de cada tres familias no había podido cosechar grano o cómo las familias más vulnerables estaban 
reduciendo el número de raciones diarias o la cantidad de comida entre los adultos para poder alimentar a 
los niños. Unos meses antes, en febrero de 2016, nuestro equipo de emergencia lanzaba la voz de alerta ante 
la grave sequía que se avecinaba en Malawi y que había diezmado los campos de maíz., principal alimento 
de la población.  

60 millones de personas se han visto afectadas por las sequías e inundaciones relacionadas con E 
Niño en 2016. | Se trata del peor episodio en los últimos 50 años. No será el último: el fenómeno se 
produce cada entre tres y siete años. | El Niño 2016 ha afectado a 10,2 millones de personas en Etio-
pía, 4,9 millones en Somalia, 3,6 millones en Haití, casi 3 millones en Zimbabwe y malawi y 1,5 millo-
nes en Guatemala y Honduras 

Níger Shot In 2016

Aboubacar Mariama (35 años) es psicóloga. Su trabajo consiste en abordar los problemas motores, de humor 
o de lenguaje entre los niños desnutridos. Está en el centro de recuperación nutricional del hospital de Ma-
yahi, apoyado por Acción contra el Hambre.

No muy lejos de allí, la región de Diffa, una de las más azotadas por el hambre, se han concentrado en 2016 
más de 318.000 desplazados. Entre ellos se encuentran vecinos nigerianos que han huido de la violencia de 
Boko Haram, retornados nigerinos que habían trabajado en Nigeria y más de 150.000 desplazados evacuados 
de las islas del Lago Chad anticipando posibles incursiones de Boko Haram. “Había hileras interminables de 
gente durmiendo a los lados de la carretera principal, solo allí se sentían seguros de los grupos armados que 
podían arrasar aldeas enteras de un momento a otro”, explicaba Chiara Saccardi, jefa del equipo de Emergen-
cia de Acción contra el Hambre al volver de la zona. 

Dos millones de personas sufren inseguridad alimentaria en todo Níger. Unos 460.000 están en Diffa
 | En esta región han buscado refugio 98.000 personas nigerianos, 68.000 retornados nigerinos y 
153.000 desplazados. | La prevalencia de la desnutrición aguda ha superado en 2016 el umbral de 
emergencia (15%) en las regiones de Zinder, Diffa, Maradi y Dosso
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CONTACTOS PARA MEDIOS:
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional 
que lucha contra las causas y los efectos del hambre. Salvamos la vida de 
niñas y niños desnutridos. Garantizamos acceso a agua segura, alimentos, 
formación y cuidados básicos de salud. Trabajamos para liberar a niños, 
mujeres y hombres de la amenaza del hambre en todo el mundo. 


