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Un homenaje a los gigantes que cada día luchan contra el hambre
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Compartiendo 
las historias de 
gigantes

Creando su 
propio reto de 
movilización

Realizando 
una aportación 
económica

Firmando el 
manifiesto del 
movimiento 
Gigante.  

Lucha de Gigantes pretende rendir tributo a todos los gigantes que luchan cada día contra el hambre en el 
mundo y movilizar esfuerzos para vencer definitivamente la batalla a la desnutrición.

Basado en una idea original de Emilio Aragón, vicepresidente de Acción contra el Hambre, Lucha de Gigantes 
es un proyecto de Acción contra el Hambre inspirado por la música de Antonio Vega que aúna un concierto 
solidario, un disco solidario, un documental y una campaña de movilización. 

« A VECES HACE FALTA RECORDAR A UN GRANDE PARA SABER LO GIGANTE QUE PUEDES LLEGAR A SER »

EL RETO: CONSEGUIR QUE EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS POSIBLE SE UNAN A ESTA LUCHA Y SE 
CONVIERTAN ASÍ EN GIGANTES CONTRA EL HAMBRE.

EL MOVIMIENTO 
Queremos crear un movimiento que pueda hacer realidad el Objetivo de Desarrollo Sostenible #2: erradi-
car la desnutrición. Por primera vez en la Historia tenemos los medios y el conocimiento, por eso invita-
mos a los ciudadanos a convertirse en GIGANTES y unirse a la lucha. ¿Cómo? 

1.

3.

2.

4.

EL DOCUMENTAL 
Lucha de Gigantes pretende poner voz y rostro a los 
GIGANTES que, en todos los lugares del mundo, luchan 
contra el HAMBRE y sus consecuencias. Los gigantes, 
identificados por nuestros equipos y fotoperiodistas 
expertos, se han servido de teléfonos móviles para 
contarnos, sin intermediarios ni filtros, su lucha. Junto a 
ellos, la reconocida periodista Àngels Barceló, el escritor 
y periodista Martín Caparrós y el catedrático José 
Esquinas nos proponen un viaje al corazón de nuestra 
incoherencia y frustración con el ánimo de sumarnos 
a la lucha contra el HAMBRE, en un grito común de 
rabia y esperanza. Será emitido en #0 de Movistar+ y 
proyectado en cines de toda España. 
(Más información en la página 8)

EL DISCO 
Lucha de Gigantes también da nombre a un 
disco con temas de Antonio Vega interpretados 
por músicos nacionales e internacionales como 
Alejandro Sanz, Juanes o Ara Malikian. Otros 
artistas que también han participado en el 
concierto benéfico contra el hambre en el Teatro 
Real, como Rozalén, Ketama, Alba Molina, Ara 
Malikian, Antonio Zambujo, Coque Malla, Lamari, 
Emilio Aragón, Iván Ferreiro y Arcángel, también 
forman parte de este disco. Será distribuido en 
primicia por El País a partir del 28 de octubre y 
estará disponible en tiendas a partir del 14 de 
noviembre.  

 

Todos los derechos, m
arcas y logotipos están reservados y registrados por sus titulares. Depósito legal: M-30608-2018.  Pg Universal Music Spain, S.L. bajo licencia exclusiva de Fundación Acción contra el hambre. Ed
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LUCHA DE GIGANTES
T R I B U T O  A  A N T O N I O  V E G A

U n  h o m e n a j e  a  l o s  g i g a n t e s  q u e  c a d a  d í a  l u c h a n  c o n t r a  e l  h a m b r e
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EL ENEMIGO
EL HAMBRE ES TAMBIÉN UN GIGANTE DESCOMUNAL. ESTA ES SU DIMENSIÓN:

8500NIÑOS Y NIÑAS   

MUEREN CADA DÍA POR DESNUTRICIÓN

821MILLONES   

DE PERSONAS SUFREN INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN EL MUNDO. LA MAYORÍA 
ESTÁN EN ASIA, PERO ES EN ÁFRICA 
DONDE EL PORCENTAJE DE HAMBRIENTOS 
ES MAYOR:

 

EL   45 % 
DE LAS MUERTES ANTES DE 
CUMPLIR LOS CINCO AÑOS ESTÁN 
RELACIONADAS CON LA DESNUTRICIÓN

51 MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS 

SUFREN DESNUTRICIÓN AGUDA. 
16 MILLONES LA PADECEN 
DE FORMA SEVERA

1DE CADA 12

SE NECESITAN 

9000MILLONES DE   

ANUALES PARA LLEVAR EL PAQUETE 
BÁSICO DE NUTRICIÓN A LOS 15 PAÍSES 
CON MAYOR CARGA DE DESNUTRICIÓN

1DE CADA 5

Foto: Guilaume Binet

Foto: Samuel Hauenstein Swan

Foto: Lys Arango

LOS FRENTES
DOS SON LOS PRINCIPALES FRENTES QUE HAN PROVOCADO QUE EL HAMBRE 
VUELVA A CRECER:
• La violencia: las guerras actuales han provocado 
que la cifra del hambre vuelva a aumentar por tercer 
año consecutivo, revirtiendo la tendencia positiva que 
habíamos alcanzado en las últimas décadas. De los 
151 millones de niños con desnutrición crónica, 122 
viven en países en conflicto y el 77 % de los conflictos 
tiene entre sus causas la inseguridad alimentaria. 
Tenemos en este momento el récord de desplazados 
desde la II Guerra Mundial (67 millones de personas). 
Cada uno de ellos permanece de media 17 años fuera 
de su hogar. En una relación bidireccional, el hambre 
provoca conflictos y las guerras provocan hambre. 
Además, el hambre es utilizado crecientemente 
como arma de guerra, contraviniendo el derecho 
internacional humanitario. 

• El cambio climático: sequías extremas y los 
desastres naturales son cada vez más intensos y 
recurrentes. Acabamos de sufrir el peor episodio 
de El Niño en los últimos 50 años, que ha dejado 
sequías devastadoras en África Occidental y del Sur 
y Centroamérica. Sahel afronta su tercera sequía en 
los últimos diez años, poniendo en riesgo la seguridad 
alimentaria de 32 millones de personas. Pakistán 
sufrió las mayores inundaciones de la historia en 
2010. Más de 25 tifones golpean Filipinas cada año.

Foto: Guilaume Binet

Foto: Lys Arango
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LAS VICTORIAS 
ESTOS SON ALGUNOS EJEMPLOS DE VICTORIAS RECIENTES:

Foto: Lys Arango

Foto: Hanz Rippe

Foto: Ben Stevens

HOY TIENEN ACCESO AL 
TRATAMIENTO CONTRA 
LA DESNUTRICIÓN

EL NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS 
QUE PIERDEN LA VIDA

HACE DIEZ AÑOS ERAN SOLO

1DE CADA 5

1DE CADA 10

NIÑOS
QUE LO 
NECESITAN 

SE HA REDUCIDO UN
EN LOS ÚLTIMOS8 %

LA DESNUTRICIÓN AGUDA

10 AÑOS
EN ESTE PERIODO SE 
REDUJO EN UN

EL NÚMERO DE NIÑOS CON 

40 % RETRASO EN EL 
CRECIMIENTO

ES LA MITAD QUE EN 1990
AÑOS

ANTES DE LOS

5

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
SALVA LA VIDA DE UN 
NIÑO DESNUTRIDO

MINUTOS
CADA 3

EL MANEJO INTEGRADO DEL 
TRATAMIENTO DE LA 
DESNUTRICIÓN EN LA 
COMUNIDAD, BASADO EN 

ALIMENTOS 
TERAPÉUTICOS 
LISTOS PARA SU USO PUEDE SER DECISIVO PARA 
AMPLIAR MASIVAMENTE LA COBERTURA 
DEL TRATAMIENTO

Foto: Gonzalo Höhr

Foto: Samuel Hauenstein Swan

Foto: Lys Arango

PAÍSES72
CUMPLIERON EL PRIMER OBJETIVO 
DE DESARROLLO DEL MILENIO: 

REDUCIR A LA 
MITAD 

LA ONU 
APROBÓ EN MAYO DE 2018
LA RESOLUCIÓN 2417 

SOBRE LOS VÍNCULOS ENTRE 
HAMBRE Y GUERRA, 

CONDENANDO EL USO DEL HAMBRE 
COMO ARMA DE GUERRA

EL NÚMERO DE 
PERSONAS CON 
HAMBRE

POR PRIMERA VEZ 
TENEMOS LOS MEDIOS Y EL 
CONOCIMIENTO NECESARIOS: 

SOMOS LA GENERACIÓN QUE 
PUEDE ACABAR CON EL HAMBRE 

1
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FICHA TÉCNICA
DIRECCIÓN

IDEA ORIGINAL
PRODUCCIÓN EJECUTIVA

MÚSICA

MONTAJE
DIRECTORA PRODUCCIÓN

AYUDANTES DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN FOTOGRAFÍA (EXPERTOS)
DISEÑO SONIDO 

SONIDO DIRECTO (EXPERTOS) 
COORDINACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 

CANCIÓN (CRÉDITOS)

CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE

DATOS TÉCNICOS
DURACIÓN 

FORMATOS DE RODAJE
IDIOMA

AÑO DE PRODUCCIÓN
PRODUCE

CON LA COLABORACIÓN DE
DISTRIBUYE

SOBRE HERNÁN ZIN
En 1994, tras terminar la carrera de Relaciones Inter-
nacionales, Hernán Zin cogió su  maleta, su cámara y 
salió al mundo en busca  de historias. Desde entonces 
ha rodado documentales, escrito libros y reportajes 
desde más de 50 países de África, Asia, América  Lati-
na y Europa. Conflictos armados, derechos humanos y 
pobreza son los temas que le obsesionan.

Entre sus documentales destacan:

· Morir para contar (2018)
· Nacido en Siria (2017)
· 10 años con Bebe (2016)
· Matadoras (2015)
· Nacido en Gaza (2014)
· Quiero ser Messi  (2013)
· La guerra contra las mujeres (2013) 
· Villas Miseria (2009)

HERNÁN ZIN
EMILIO ARAGÓN
EMILIO ARAGÓN 
ITZIAR PUGA
CARMEN GAYO
JUAN CARLOS CUELLO
ANTONIO VEGA
EMILIO ARAGÓN 
JAVI FRUTOS 
ELENA VILES 
ALBERTO PUERTA
CARLOS GRAS 
SANTIAGO RACAJ 
PELAYO GUTIÉRREZ 
FEDE PÁJARO 
ALICIA GARCÍA
MARINA BETETE
SILVIA MIGUEL
VÍCTOR MARTÍN
EMILIO ARAGÓN
ÀNGELS BARCELÓ
MARTÍN CAPARRÓS
JOSÉ ESQUINAS 
(ESPAÑA) 
AMALIA MACAO
RAWATTEN CAWI 
(FILIPINAS)
MARYAM ABOUBACAR 
(NÍGER) 
KAFAA AHMAD ALHAMOUD
ZAHEYA MOUSSA MDEYFEH 
(REFUGIADOS SIRIOS EN 
LÍBANO) 
SOKHINA
MOHAMMAD YASIN
NUR NAHAR
(REFUGIADOS ROHINYÁS EN 
BANGLADESH)
MAHROS ZORUB
NISREEN ZORUB
(GAZA) 
ETELVINA RENGIFO
MARÍA LUISA ORTEGA
JULIO CAZORLA
JESSY CÁRDENAS
RUTH CORRALES
(ESPAÑA)

80’
TELÉFONOS MÓVILES
ESPAÑOL
2018
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
CARIBE ESTUDIO
DELUXE
SUPER 8

¿QUIÉNES SON GIGANTES?
Un gigante es alguien que planta cara con firmeza al hambre. Puede ser para sacar a sus hijos adelante, o a 
su familia, a su comunidad, a su país… Es una persona resiliente, decidida, tenaz, valiente… Gigantes son las 
víctimas que se reponen (una madre que ha curado a su pequeño de desnutrición, un desplazado que intenta 
una nueva vida lejos de su hogar, un agricultor que sigue arando la tierra pese a los arañazos de la sequía). 
gigantes son también quienes lideran su comunidad, quienes dan un ejemplo positivo a otras madres, 
quienes promueven cambios en instituciones y políticas… o quienes trabajan directamente por un mundo sin 
hambre (personal sanitario, maestros rurales, cooperantes…) renunciando a una vida cómoda, a menudo lejos 
de su familia, por tratar de conseguir un mundo mejor. También, en España, son gigantes quienes han hecho 
frente a la peor crisis económica de los últimos años para no quedar excluidos del sistema. 

Son gigantes también quienes, geográficamente lejos del campo de batalla, apoyan silenciosamente la lucha 
de 821 millones de personas, con una contribución sostenida, participando en campañas, con su voz, con su 
firma… ciudadanos y empresas capaces de mirar más allá de su entorno y de sus fronteras para contribuir a la 
visión de un mundo sin hambre. 

UN DOCUMENTAL GRABADO CON 
MÓVILES 
Sin cámaras. Sin guion. Sin iluminadores ni 
ayudantes de dirección. Sin periodistas o 
cooperantes haciendo preguntas. El documental 
Lucha de Gigantes es el primer largometraje 
documental que se rueda con una sola 
herramienta, una muy poderosa: un teléfono 
móvil que los gigantes encendían cada día para 
mostrar lo que pasaba a su alrededor, y al que 
de vez en cuando daban la vuelta para, desde el 
modo selfie contar sus impresiones, su verdad al 
mundo. 

Foto: Lys Arango
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BANGLADESH: 
MOHAMMAD YASIN NUR NAHAR

Yasin es el segundo de seis hermanos. Todos 
ellos, incluida la más pequeña de cinco años, 
huyeron junto a sus padres de la violencia 
en Myanmar hasta Bangladesh, donde viven 
desde octubre de 2017. A sus diecinueve años 
su vida se ha vuelto del revés, pero en plena 
zozobra ha encontrado trabajo remunerado 
de voluntario al que aferrarse para ayudar a su 
comunidad. Se ha convertido en voluntario de 
los programas de nutrición de Acción contra el 
Hambre. 

Equipado con un MUAC, la cinta para medir 
el perímetro braquial, ayuda a los equipos a 
diagnosticar la desnutrición aguda severa y 
moderada en niños y niñas menores de cinco 
años, como su hermana. También busca a 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 
en situación de inseguridad alimentaria para 
referirlas a centros de tratamiento nutricional 
de Acción contra el Hambre. Así pasa los días, 
tratando de ayudar a quienes, como él, lo han 
perdido todo. Pero su horizonte sigue en el 
punto de partida. “Si la seguridad estuviera 
garantizada, volvería a mi casa en Myanmar”.

Con solo 30 años Nur Nahar no ha hecho más 
que sortear obstáculos. Llegó a Bangladesh 
hace once años, cuando sólo tenía diecinueve. 
Su marido la abandonó por otra mujer al poco 
tiempo. Todavía hoy tiene que soportar sus 
amenazas y continuos ataques para despojarla 
de lo poco que tiene. Su casa improvisada 
apenas cuenta con paredes. Pero ella se 
mantiene gigante para proteger a sus seis hijos, 
que tienen entre quince y cuatro años.

Ella mejor que nadie sabe los obstáculos que 
una madre soltera tiene que afrontar. Por 
eso vuelca su experiencia como voluntaria 
en los programas de salud mental y prácticas 
de cuidado materno infantiles. Imparte 
formaciones a otras madres para promover 
el juego, sensibilizar sobre la importancia 
de la lactancia materna e impartir sesiones 
formativas sobre la importancia de la higiene 
en la salud.

Foto. Gonzalo Höhr

BANGLADESH:
SOKHINA

Sokhina huyó de Myanmar hace nueve 
años y su vida ha cambiado tanto que ya no 
quiere volver. Aunque apenas tiene nada ni 
a nadie más allá de su hija de siete y su hijo 
de cuatro años. Su marido, con el que fue 
obligada a casarse cuando era una niña, murió 
de tuberculosis. En su día a día, compagina 
su única actividad económica, pedir dinero 
en la calle, con un trabajo de voluntaria con 
Acción contra el Hambre. Como Nur Nahar, 
ayuda a otras madres a fortalecer los vínculos 
con sus hijos mediante el juego, promover la 
salud materno-infantil a través de la lactancia 
materna e impartir sesiones demostrativas de 
lavado de manos o masajes infantiles.

Tras los desplazamientos masivos de población desde 
el estado de Rakhine en Myanmar en agosto de 2017, 
una gran cantidad de rohinyás y miembros de otras 
minorías étnicas cruzaron la frontera con Bangladesh. 
En la actualidad, cerca de un millón de personas se 
ha refugiado en campos de desplazados próximos 
a Cox’s Bazar. Más del 40 % de los niños presenta 
retraso en el crecimiento y los índices de desnutrición 
aguda severa superan con creces los umbrales de 
emergencia establecidos por la OMS. Bangladesh no 
reconoce el estatus de refugiado de esta población 
y Myanmar no los reconoce como ciudadanos. Esto 
convierte a los rohinyás en apátridas.

El 36,2 % de los niños sufre desnutrición crónica

País nº 113 en la lista de Índice de Desarrollo Humano (sobre 189 países) 

Casi 1 000 000 de rohinyás se han refugiado en Bangladesh desde agosto de 2017

Acción contra el Hambre trabaja en Bangladesh desde 2007 garantizando alimentos, agua y 
saneamiento básico y apoyo psicosocial a los refugiados rohinyás. También hemos respondido a 
las emergencias registradas en los últimos años (como el ciclón Roanu o las inundaciones en el 
noroeste del país) en el país del mundo con más exposición a desastres naturales. Nuestra ayuda 
llega a 235 000 personas.

O C É A N O 
Í N D I C O

BANGLADESH

BUTÁN

MYANMAR

NEPAL

INDIA
DACA

Foto. Gonzalo Höhr
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FILIPINAS: 
RAWATTEN CAWI

Rawatten Cawi, de 32 años, vive con su marido y sus nueve hijos junto al vertedero de Marawi. Cuando 
estalló el conflicto tuvieron que huir de su casa y cuando regresaron meses después les habían robado 
todo. Ahora recolectar basura es el principal medio de vida de la familia. Aunque cada vez es más difícil 
encontrar algo de valor porque con la llegada del conflicto a la ciudad de Marawi, “hasta la basura ha 
dejado de generarse” señala. Casi todos los días, cuando las lluvias lo permiten, suben las montañas de 
basura en busca de plástico, latas, vidrio y cartón que entregarán a los chatarreros a cambio de algunas 
monedas. “A veces encuentran algo de verdura o de restos de alimentos y es lo único que tenemos para 
comer” explica. Otras veces, Rawatten puede comprar algo en el mercado y vende comida preparada en 
la puerta de su cabaña. 

Foto: Matet Norbe 

FILIPINAS: 
AMALIA MACAO

Amalia vivía en la zona cero del conflicto en 
Marawi. Su marido fue asesinado en un ajuste 
de cuentas días antes de estallar el conflicto en 
la ciudad. Tras sufrir amenazas, decidió escapar 
junto a sus seis hijos y se alojaron durante varios 
meses en uno de los centros de evacuación. 
Ahora viven en un refugio semipermanente 
compuesto por una habitación-cocina y un 
baño. Duermen en alfombras en el suelo y 
apenas tienen con qué cocinar. Lucha cada día 
por sacar adelante a sus hijos. Su dieta se basa 
en arroz hervido, hojas de plátano y, algunas 
veces, vegetales que les dan los vecinos o sus 
familiares (que viven en otro refugio cercano). 
Se esfuerza por amamantar a su hija más 
pequeña, de nueve meses, pero su voluntad 
no es suficiente: “si no sale nada solo puedo 
darle agua hervida y azúcar”. Uno de sus hijos 
sufrió un infarto cerebral y es totalmente 
dependiente. “Cuando escapamos de la ciudad 
nos encontramos una silla de ruedas en la 
basura. Ahora no podría vivir sin ella”. 

En Filipinas uno de cada tres niños padece 
desnutrición crónica. Es el segundo país más 
expuesto a desastres naturales, sufriendo el paso de 
más de 25 tifones cada año. La isla de Mindanao es 
escenario de un conflicto desde 1969. Uno de los 
episodios más recientes de violencia fue el asedio 
durante cinco meses a la ciudad de Marawi en 2017, 
resultado de los enfrentamientos armados entre 
grupos vinculados al Estado Islámico y el ejército 
filipino. El sitio provocó el desplazamiento de más 
de 350 000 personas, dejando la ciudad vacía.

El 33,4 %  de los niños sufre desnutrición crónica

País nº 113 en la lista de Índice de Desarrollo 
Humano (sobre 189 países) 

Más de 400 000 personas se han visto obligadas 
a dejar sus hogares por el conflicto en la isla de 
Mindanao

Acción contra el Hambre trabaja en Filipinas desde 2000. Hemos respondido a las distintas 
emergencias relacionadas con desastres naturales como el supertifón Haiyan de 2013 con 
un enfoque permanente de reducción del riesgo ante desastres. También trabajamos con las 
autoridades nacionales en la prevención y tratamiento de la desnutrición aguda y la desnutrición 
crónica infantil. Apoyamos también a la población golpeada por el conflicto en Mindanao. Nuestra 
ayuda llega a más de 500 000 personas cada año. 

MANILA

BRUNEI

INDONESIA

MALASIA

MINDANAO

SAMAR

LUZÓN

PANAY LEYTE

FILIPINAS
M A R  D E

F I L I P I N A S

M A R  D E
C É L E B E S

M A R  D E
C H I N A

Foto: Matet Norbe



LUCHA DE GIGANTES  17DOSSIER DE PRENSA16

NÍGER:
MARYAM ABOUBACAR

“Me llaman la Mamá de los niños, porque 
siempre me ven rodeada de pequeños en el 
centro”. Maryam trabaja con Acción contra 
el Hambre desde 2013 como agente de 
desarrollo psicomotor en el CRENI (Centro de 
recuperación nutricional intensiva) de Mayahi, 
Níger. Su trabajo consiste en fortalecer los 
lazos materno-infantiles, romper barreras 
culturales, fomentar la planificación familiar… 
“A este centro llegan cada verano, cuando se 
agotan las reservas de la cosecha, cientos de 
niños en un estado de debilidad y sufrimiento 
desbordante. Mi trabajo es acompañar su 
recuperación.”

Está convencida de la importancia de dar 
acompañamiento para prevenir la desnutrición 
y evitar que el paciente vuelva a recaer. “El 
juego es un tratamiento. Son ejercicios que 
la mamá debe repetir como si fuera la toma 
de un medicamento. Ellas también están muy 
afectadas, llegan traumatizadas y deprimidas 
por la enfermedad de sus hijos”. Es una giganta 
porque cuando entra al CRENI, lo hace con una 
sonrisa, inundando la habitación de saludos, 
gritos alegres y bromas que por un momento 
acallan los llantos de los niños y dibuja a sus 
madres una breve sonrisa. 

Níger sigue registrando tasas extremadamente altas 
de desnutrición en todo el territorio y continúa 
siendo el país más pobre de la región. El conflicto con 
Boko Haram en la región de Diffa sigue empeorando 
y se desconoce cómo va a evolucionar. Por otro lado, 
el conflicto en el norte de Malí está repercutiendo en 
las regiones del suroeste del país (norte de Tahoua y 
Tillabery), lo que tiene un impacto negativo sobre las 
condiciones de seguridad y de vida de la zona.

El 42,2 % de los niños y niñas sufren desnutrición 
crónica

Níger ocupa el último puesto en la  lista de Índice 
de Desarrollo Humano (sobre  189 países) 

Más de 200 000 desplazados por la violencia de 
Boko Haram en la región de Diffa

Acción contra el Hambre trabaja en Níger desde 1997 con un enfoque integral de salud, nutrición, 
agua y medios de vida que combina la respuesta de emergencia durante la estación del hambre o la 
ayuda a los desplazados con un enfoque orientado a la generación de resiliencia entre la población.  
Casi medio millón de personas reciben nuestra ayuda cada año. 

NÍGER

NIGERIA

CHAD

BURKINA 
FASO

BENIN

MALÍ

ARGELIA
LIBIA

NIAMEY DIFFAMARADI L AG O 
C H A D

En 2017 se cumplieron diez años de bloqueo sobre 
la Franja de Gaza. Un bloqueo que ha asfixiado la 
economía y creado unos índices de desempleo 
insostenibles, sobre todo entre los jóvenes. Casi 
un millón de palestinos dependen de la ayuda 
humanitaria en la franja. El bloqueo impide la entrada 
de los materiales necesarios para reconstruir las 
infraestructuras que deberían suministrar agua y 
saneamiento a la Franja, así como las viviendas y los 
negocios dañados en las intervenciones militares de 
2014, 2012 y 2008. 

Más de un millón de gazatíes no tiene suficientes 
alimentos para su familia
 El  97 %  del agua en Gaza no es potable, 
obligando a la población a comprarla a altos 
precios a vendedores privados 

El 49 % de la población está desempleada (el 60 % 
de los jóvenes y el 71 % de las mujeres)

GAZA: 
MAHROS Y NISREEN ZORUB

Mahros de 36 años, vive con su mujer Nisreen 
y sus seis hijos entre el cementerio y la 
montaña de basura en Khan Younis city, en 
Gaza. Allí buscan a diario plástico y madera 
para vender. “Sólo podemos comer una vez al 
día y no podemos comprar ni pañales para mis 
hijos”. Por la proximidad con la basura, dos de 
sus hijos están enfermos con asma y no puede 
comprarles medicinas. “El olor que tenemos 
por la noche o por el día en verano nos asfixia. 
No podemos respirar. Vivo con un inhalador. 
Mi hijo de 12 años también tiene un inhalador”, 
comenta su esposa Nisreen, de 29 años

Acción contra el Hambre trabaja en Gaza desde 2002, facilitando el acceso agua potable y medios 
de vida a la población afectada por el bloqueo y por las últimas intervenciones militares. Tras la 
operación Margen Protector de 2014 pusimos en marcha un programa de reactivación económica 
y rehabilitación de medios de vida para las personas directamente afectadas por las operaciones del 
Ejército israelí. Trabajamos también con las autoridades palestinas para una buena gobernanza del 
agua. Ayudamos cada año a más de 225 000 personas en la Franja. 
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LÍBANO: 
KAFAA AHMAD ALHAMOUD

Kafaa se casó a los 14 años, los mismos que le lleva su marido. Hoy es madre de nueve hijos: cinco niños 
y cuatro niñas. Sólo dos de ellos van a la escuela. Otros cuatro trabajan en el campo en condiciones de 
explotación. Es la única forma de mantener a la familia de 15 miembros ya que ella no puede trabajar 
por sus dolores de espalda. Todavía recuerda como si fuera ayer cuando empezaron los bombardeos en 
Alepo. Pasaban la mayor parte de su tiempo escondidos bajo las escaleras de su casa. Estaba tan próxima 
al aeropuerto, donde había un frente abierto, que parecía que las bombas iban a caer sobre su propio 
techo. Fue entonces cuando decidieron huir a Líbano.

En el campo no temen por sus vidas, pero cada día es un desafío. Sus cuatro hijos trabajan doce horas 
al día por apenas 280 euros al mes y están obligados a dar el 40 % de sus ingresos como un pago de 
alquiler de la tierra. Su casa se encuentra encerrada entre un río y un vertedero. Cuando llueve, el río se 
desborda y la basura se desliza flotando en el campamento, sus tiendas de campaña se inundan. 

“En Siria vivíamos como reyes y reinas, y aquí vivimos como esclavos. Trabajar aquí no es una opción, 
es un deber, el shawish (líder del campamento) nos obliga a trabajar”. A Kafaa le encantaría volver a 
Siria. Aunque las cosas no van bien, ella es optimista sobre el futuro y piensa que tarde o temprano, su 
situación mejorará.

Foto: Aida Burnett-Cargill

LÍBANO: 
ZAHEYA MOUSSA MDEYFEH

Zaheya, de 21 años, es junto a su padre, la 
única que aporta ingresos a su familia de 13 
miembros. Cuando estaba en Raqqa, Siria, solía 
jugar al fútbol, ahora le gustaría ser enfermera. 
Terminó la escuela después del noveno grado 
y añora la posibilidad de seguir estudiando 
y obtener un título. Pero su realidad hoy es 
otra. Trabaja de 5 a 11 de la mañana, regresa 
a casa para ayudar a su madre con las tareas 
domésticas y luego regresa al campo a trabajar. 
“La vida en Siria estaba mucho mejor porque 
mis padres podían trabajar”.

Ahora, apenas tiene tiempo para nada porque 
siempre está trabajando. Pero cuando se puede 
escapar, se reúne con sus amigas del campamento. 
Hablan de trabajo, de ropa y de chicos, como 
cualquier joven de su edad. El calor de su familia 
le da fuerzas, están muy unidos.  Acostumbran 
a reunirse y bromear. Para sus hermanos, seis 
de ellos con discapacidad, Zaheya es todo un 
ejemplo.

En Líbano, una de cada cuatro personas es un 
refugiado, lo que lo convierte en el país que mayor 
número de refugiados acoge en relación con su 
población nacional. Más de un millón de sirios 
aguardan el final de la guerra en este país. Las 
consecuencias de la guerra en Siria, sumadas a 
las ya persistentes tensiones entre sus diversas 
facciones religiosas y políticas o el subdesarrollo 
de la agricultura en el sur, añaden un desafío más 
a la situación humanitaria del país. Tanto refugiados 
como población local encuentran enormes 
dificultades socioeconómicas y experimentan 
profundas vulnerabilidades.

El 76 % de los refugiados sirios en Líbano vive 
por debajo de la línea de pobreza

País nº 113 en la lista de Índice de Desarrollo 
Humano (sobre  189 países) 

Más de 1 000 000 de sirios han buscado refugio 
en Líbano desde marzo de 2011 (1,6 millones 
según cifras no oficiales)

Acción contra el Hambre trabaja en Líbano desde 2006, cuando desplegamos una intervención 
en el sur del país para apoyar a los afectados por el conflicto con Israel. Desde marzo de 2011 
hemos atendido el flujo de refugiados en el valle del Bekaa, donde somos una de las principales 
organizaciones encargadas de suministrar agua y saneamiento a los refugiados. También trabajamos 
en programas alimentarios y de apoyo a los medios de vida con refugiados y población libanesa en 
Bekaa y Tiro. Ayudamos cada año a más de 240 000 personas. 
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MALÍ:
FADIMATA WALLET BOUBRICRIN

Fadimata vive en el campo de refugiados de 
Zouwera, Malí, a donde llegó tras huir de su 
tierra natal, Essakane, en Burkina Faso. “Mi 
esposo murió durante la crisis. Habíamos dejado 
nuestro pueblo a causa de las atrocidades del 
grupo yihadista Aqmi. Llegué al campamento 
de refugiados en 2013 con mis hijos”.

Tras la muerte de su esposo se convirtió en la 
cabeza de familia. A sus estimados 68 años se 
dedica a cortar madera y leña para venderla y 
comprar alimentos con los que dar de comer 
a su familia, pero cada vez la madera está más 
lejos., “¡y la madera se lleva en la cabeza!”, 
se lamenta. Un esfuerzo con el que consigue 
alimentar a su familia como mucho, dos veces al 
día. “Tenemos muchos niños con desnutrición 
en el campamento”.

También escasea el agua potable. “Tenemos 
un punto de agua pero un poco lejos, a unos 
tres km del campamento y a menudo en este 
punto no hay agua.” Un bien demasiado escaso 
para las 200 familias cuyas casas apenas se 
mantienen en pie. Por eso, Fadimata es una 
de las lideresas que decidió reunirse con 
otras mujeres y construir hogares adicionales y 
mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Desde el levantamiento secesionista en 2012 y 
posterior golpe de estado, la situación en el centro 
y norte de Malí no deja de degradarse. La actividad 
de grupos armados independentistas contra los 
progubernamentales se une a la amenaza terrorista 
que se propaga por el país, para generar un contexto 
de inseguridad, desestabilización e importantes 
desplazamientos de población.

Además del conflicto, persiste la vulnerabilidad 
crónica propia del Sahel, y los efectos del cambio 
climático pueden observarse nítidamente. La 
inseguridad alimentaria y nutricional están 
provocando el desplazamiento forzoso de la 
población y 4 100 000 personas necesitan asistencia 
alimentaria en 2018.

El 30,4 % de los niños sufren desnutrición crónica.

País nº182 en la lista de Índice de Desarrollo 
Humano (sobre  189 países) 

Más de 133 000 personas han huido de la 
violencia a países de la región

Acción contra el Hambre trabaja en Malí desde 1996 con un enfoque integrado de nutrición, 
salud, agua, saneamiento e higiene y medios de vida. Somos una de las pocas organizaciones 
internacionales con presencia en el norte de Malí.  Nuestra ayuda llega cada año a más de 400 000 
personas.
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Colombia ha vivido el conflicto interno más antiguo 
del hemisferio occidental y es el país con más 
desplazados internos del mundo, casi siete millones. 
Tras 50 años de enfrentamientos que se han cobrado 
260 000 muertes, la firma de los Acuerdos de Paz 
representa una gran esperanza para el país, aunque 
los avances en la agenda de paz son más lentos 
de lo esperado y la situación humanitaria sigue 
siendo preocupante. Las comunidades indígenas se 
han convertido en blanco de los grupos armados 
ilegales, sufriendo desplazamientos, hostigamientos, 
reclutamientos forzados, y afectación por minas 
antipersonas. La crisis migratoria venezolana ha 
venido a agudizar la situación de vulnerabilidad de 
las comunidades fronterizas.

El 10,8 % de los niños padece desnutrición crónica

País nª 90 en la lista de Índice de Desarrollo 
Humano (sobre  189 países) 

4,9 millones de colombianos necesitan ayuda 
humanitaria

COLOMBIA: 
DONACIANO MAPRE

Una noche las constantes amenazas de los 
grupos armados se transformaron en realidad 
en la comunidad indígena Dochama, de donde 
Donaciano es gobernador. Uno de los líderes 
locales fue asesinado a sangre fría. Donaciano 
lo entendió como un ultimátum. “Aquí ya 
no eran amenazas, aquí ya era una realidad, 
los teníamos encima y nos podían matar” 
cuenta Donaciano. La suya y otras 24 familias 
tuvieron que abandonar sus tierras y huir 
inmediatamente.

Después de varios meses toda la comunidad sigue 
temporalmente asentada en el polideportivo 
municipal de San José de Uré. No tienen baños 
y las familias se sostienen con la búsqueda 
artesanal de algunos gramos de oro en el río o 
como jornaleros por unos cuatro euros al día. 
Donaciano sabe que regresar no es una opción y 
que solo les queda apoyarse los unos a los otros, 
para no perder sus costumbres indígenas. La 
identidad es lo único que conservan de su vida 
pasada.

Acción contra el Hambre trabaja en Colombia desde 1998, apoyando a la población afectada por el 
conflicto en cuatro departamentos. Nuestros programas están evolucionando desde la asistencia 
humanitaria pura y dura al acompañamiento al proceso de paz mediante la promoción y rehabilitación 
de medios de vida. Apoyamos cada año a más de 78 000 personas en medio rural y urbano. 
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GUATEMALA: 
MARÍA JOSEFINA ROQUE

María Josefina Roque, de 30 años, pertenece 
a la etnia maya chortí, muy castigada por la 
historia y por la naturaleza. Frente al ecosistema 
social de profundo patriarcado puede decirse 
que Josefina es una pionera vecinal y una 
heroína universal. Ha vencido las barreras del 
machismo imperante y del analfabetismo al que, 
especialmente las mujeres, están abocados los 
miembros de su comunidad, La Ceiba Talquezal, 
en Jocotán, departamento guatemalteco de 
Chiquimula, muy cerca de la triple frontera con 
El Salvador y Honduras.

Esta mujer se ha convertido en la secretaria del 
banco de semillas de su comarca y es presidenta 
de la junta escolar. En una comunidad en la que 
las mujeres viven completamente relegadas 
a labores domésticas y del campo, Josefina 
ha saltado todos esos límites. Tras un tiempo 
lleno de rechazos más o menos explícitos en su 
entorno social, ha acabado siendo aceptada por 
aquellos mismos que antes la despreciaban por 
ser mujer. Y todo eso, con cuatro hijos a su cargo, 
sin mayor ayuda que la de su anciana madre.

En este país fuertemente castigado por el cambio 
climático la tasa de desnutrición crónica infantil, de un 
46,5 %, es de las más altas del mundo. Tanto que en 
las comunidades indígenas mayas de las zonas rurales 
de Guatemala (que constituyen más de la mitad de 
la población) el porcentaje de desnutrición crónica 
puede alcanzar el 80 % de la población infantil.

En los últimos años, el fenómeno climático El Niño 
se ha cebado especialmente con las comunidades 
indígenas dependientes de la agricultura y la 
ganadería. Este es el caso del Departamento de 
Chiquimula. La falta de lluvias en el Corredor Seco ha 
conllevado la pérdida de cosechas de granos básicos 
que alimentaban a cerca de un millón de hogares.

El 46,5 % de los niños sufre desnutrición crónica

País nº127 en la lista de Índice de Desarrollo 
Humano (sobre  189 países) 

La sequía ocasionó pérdidas del  80 % de los 
cultivos de maíz y frijol en 2018

Acción contra el Hambre trabaja en Guatemala 
desde 1996, apoyando la resiliencia y la 
generación de medios de vida entre una 
población cada vez más golpeada por sequías 
intensas y recurrentes. Nuestra ayuda llega a 
más de 22 000 personas.
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Fotos: Lys Arango

La crisis económica de 2008 se cebó con 
jóvenes, mujeres, migrantes y mayores 
de 45 años. La tasa de paro sigue siendo 
elevada (15,2 %) y tener trabajo no es 
sinónimo de estabilidad (en 2017 el 
90 % de los nuevos contratos fueron 
temporales) ni de tener unos ingresos 
mínimos garantizados. Esto pone en 
riesgo a la población más vulnerable, que 
si no cuenta con una red de protección 
social puede caer en situaciones de 
inseguridad nutricional, al verse obligada 
a recortar gastos en la dieta familiar.

3,49 millones de personas 
están en desempleo a mitad 
de 2018

La tasa de desempleo en las 
mujeres es más de un 5 %  
que en los hombres 

8,5 millones de personas sufren 
exclusión social, 1,2 millones 
más que  hace diez años

ESPAÑA: 
ROSARIO MORILLO

 
JOSÉ RICAURTE

Rosario Morillo se ha sentido durante mucho 
tiempo como un número más en la cola del 
desempleo. Con 59 años y una titulación 
en Filología Inglesa  encarna un perfil de los 
considerados como “difícilmente empleables”. 
Trabajó desde los 14 años en los negocios de 
su familia. El último, una cafetería, que incapaz 
de sacar a flote tras la crisis, tuvo que cerrar. 
Toda su familia dependía económicamente de 
ese negocio. “De repente, te quedas en la calle 
y en riesgo de exclusión. A mis 59 años, nadie 
me quiere contratar de camarera. Suelen coger 
a hombres porque tienen más fuerza.” Pero 
lejos de resignarse, ha conseguido empleo tras su 
paso por los programas de apoyo a la búsqueda 
de empleo de Acción contra el Hambre.

De origen colombiano, vino a España hace dos 
años en situación de refugiado y con grandes 
carencias económicas. Tuvo que abandonar 
su país por problemas políticos. Siendo 
líder comunitario en el municipio de Puerto 
Rico (Caquetá), ha sufrido varias amenazas 
de muerte y un secuestro por la guerrilla 
colombiana. Casado con dos hijos y sin empleo, 
actualmente vive en Rivas y acude al banco de 
alimentos periódicamente para poder llevar 
algo más de comida a casa. A sus 60 años sigue 
buscando un empleo y ha llegado a escribir un 
libro con relatos acerca de su historia de vida.

Desde 2013 trabajamos en España por la inclusión sociolaboral de las personas vulnerables. Les 
dotamos de las competencias necesarias para encontrar un empleo o emprender un negocio.  Este 
año estamos desarrollando alrededor de 200 programas para apoyar a más de 7000 personas.

ESPAÑA
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