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HAMBREMIA
LA PANDEMIA DEL HAMBRE
Emergencia en
Haití y crisis
en Afganistán.

Acción social en
España: Riesgo de
exclusión social

La película de los hermanos
Fesser y Acción contra el
Hambre candidata a los Oscars

EDITORIAL | SUMARIO

Tienes en tus manos la última revista del año 2021. Un número que
expresa, de manera gráfica y real, las diferentes caras del hambre.
Para empezar, el título de la campaña que acabamos de lanzar lleva
el nombre de Hambremia y muestra el lado más cruel y vergonzoso
del hambre. La pandemia del hambre crece por quinto año
consecutivo, se extiende como si fuera una enfermedad contagiosa
que afecta ya a más de 800 millones de personas, el 10% de la
población mundial.

Olivier Longué
Director General de
Acción contra el Hambre

Pero, como siempre, queremos ir más allá. Llegar hasta sus causas.
Las tres principales son: los conflictos (la violencia causa hambre, el
hambre crea violencia); la crisis climática (el aumento e intensidad de
los fenómenos naturales afecta a cultivos y reduce el acceso al agua)
y la COVID (el virus ha provocado un impacto económico, sobre
todo, en los países más pobres). Ante esta situación no podemos
lavarnos las manos (en el sentido metafórico), por eso hacemos un
llamamiento a la solidaridad de todos.
En España la cara del hambre son las casi doce millones y medio
de personas que están en riesgo de pobreza o exclusión. Nuestros
programas ayudan a colectivos con dificultades de acceso al
mercado laboral a encontrar un trabajo o crear su propio negocio y
salir así del círculo de la pobreza al mejorar su situación laboral de
forma estable y duradera. El 80% de quienes participan en estos
programas son mujeres, dado que son ellas quienes padecen las
mayores tasas de desempleo y las que sufren más precariedad y
temporalidad en el empleo. Acción contra el Hambre las apoya para
que mejoren las competencias que hoy demanda el mercado laboral,
o que se requieren para poner en marcha y consolidar un negocio.
Pero las caras del hambre también pueden comprenderse desde
otras perspectivas. Siempre hemos defendido la necesidad de
encontrar nuevas miradas para llegar a más personas, y el mundo
de la cultura y del arte nos ayuda a hacerlo. Por eso, queremos
que la última revista del año 2021, la que estará en vuestras casas
en momentos de reunión y encuentro con seres queridos, lleve
un toque de optimismo e imaginación a través de
dos iniciativas: la vajilla solidaria y el documental El
Monstruo Invisible.

LA PANDEMIA DEL
HAMBRE CRECE
POR QUINTO AÑO
CONSECUTIVO,
SE EXTIENDE
COMO SI FUERA
UNA ENFERMEDAD
CONTAGIOSA

Un total de 24 artistas se han volcado en hacer
sus diseños para una vajilla única. El reto era
encontrar una nueva mirada sobre el contexto del
hambre y ofrecer un amplio abanico de significados
que provienen de nuestro imaginario colectivo.
Encontraréis a los artistas y sus diseños en la página
14 de la revista.

La noticia con la que me gustaría desearos una
feliz Navidad, tiene que ver con el documental El
Monstruo Invisible. El cortometraje de los hermanos
Fesser, realizado en colaboración con Acción contra el
Hambre, inicia su carrera por el Oscar tras ganar más de 40 premios
y reconocimientos en festivales nacionales e internacionales. Os
invito a verlo en familia. Es un corto lleno de realidad, pero también
de vida, de ternura, de humor y fantasía, que lleva al espectador a
cuestionarse la realidad que conoce y hacerlo desde el optimismo.
Siempre he creído que para luchar contra el hambre hay que
empezar combatiendo la indiferencia. Y películas como esta nos
ayuda a visibilizar una lucha que es la de todos y que tiene solución:
acabar, de una vez por todas, con el hambre y la pobreza en el
mundo.
Feliz 2022.
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HAMBREMIA LA PANDEMIA DEL HAMBRE

HAMBREMIA
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LA PANDEMIA
DEL HAMBRE

4 Acción contra el Hambre

Aunque el hambre no es un virus
infeccioso que se propague por
contagio, es una enfermedad que
avanza, se extiende y afecta ya a una
octava parte del planeta: el 10% de la
población mundial, 811 millones de
personas, sufrieron hambre en 2020,
118 millones más que en 2019.
El hambre se extiende por todos los continentes,
desde Malí hasta Bangladesh, desde Colombia
hasta el Líbano, y la inseguridad alimentaria se
siente incluso a nuestras puertas, con “las colas del
hambre” en España, dejando en el mundo a más de
3.000 millones de personas sin acceso a una dieta
saludable.

EN 2020 SUFRIERON HAMBRE

811
118

MILLONES
DE PERSONAS
EN EL MUNDO.
MILLONES DE
PERSONAS MÁS
QUE EN 2019.

(UNOS 57 MILLONES DE PERSONAS
MÁS EN ASIA, 46 MILLONES MÁS
EN ÁFRICA, Y UNOS 14 MILLONES MÁS
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE).
LA DESNUTRICIÓN MATA AL AÑO

3,1

MILLONES DE NIÑAS
Y NIÑOS MENORES
DE 5 AÑOS.

ES DECIR, ALREDEDOR DE
8.500 VIDAS CADA DÍA.

LA PANDEMIA DEL HAMBRE
ÍNDICE MUNDIAL DEL HAMBRE 2021
¿Cómo se calcula este indicador?
FALTA DE
ALIMENTOS (1/3)
% población
desnutrida

MORTALIDAD
INFANTIL (1/3)
Tasa de mortalidad
menores de 5 años

DESNUTRICIÓN
INFANTIL (1/3)
% niños con falta
de peso/altura

>50%
35–50%
20–35%
10–20%
<10%
Sin datos o
impacto reducido

Fuente: elordenmundial.com
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HAMBREMIA LA PANDEMIA DEL HAMBRE

HAMBRE Y CONFLICTO
La violencia causa hambre, el hambre crea violencia. A
medida que las guerras aumentan y se arraigan en todo
el mundo, crece la inseguridad alimentaria y, por tanto,
el hambre. Los conflictos siguen siendo el factor más
importante para la generación de inseguridad alimentaria
severa, que sufren 99 millones de personas, un 50% más
que en 2020.

HAMBREMIA
LAS CAUSAS
DEL HAMBRE

La violencia, las guerras y los conflictos provocan
desplazamientos masivos de población, obligando
a millones de personas a abandonar sus hogares y
posesiones, a veces a sus familias, en busca de refugio y
protección. Más de 82,4 millones de personas en todo el
mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares.
Los epicentros del hambre en el mundo (Yemen, Siria,
Irak, Sahel, Sudán del Sur, Afganistán, Somalia), coinciden
claramente con los principales focos de conflicto.

HOY EN DÍA 6 DE CADA
10 PERSONAS CON HAMBRE
VIVEN EN UN PAÍS EN
CONFLICTO.
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TRES CUARTAS PARTES
DE ESTOS CONFLICTOS
ESTÁN RELACIONADOS
CON LA INSEGURIDAD
ALIMENTARIA.

Nuestros equipos transportan agua en camiones a los
campos de refugiados y a las zonas sin acceso al agua,
además de instalar fuentes y letrinas.
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HAMBRE Y CRISIS CLIMÁTICA

HAMBRE Y COVID

La crisis climática es un factor determinante del aumento
del hambre en el mundo y una de las principales causas de
las crisis alimentarias, ya que tiene un impacto directo en
los medios de vida de las poblaciones locales. El aumento
e intensidad de estos fenómenos naturales perturba los
ciclos de cultivo, acelera la desertificación, esteriliza los
suelos, reduce el acceso al agua y a la producción agrícola.

El virus ha atacado a la alimentación desde distintos flancos
simultáneamente; el confinamiento de casi la mitad de la
población mundial ha puesto en jaque a 2000 millones de
trabajadores informales, según la OIT, que dependen de
su actividad diaria para ganarse el arroz o el pan cada día.
En Perú, en India, en Filipinas... encerrar las ciudades y los
mercados era una condena para miles de personas.

Las catástrofes naturales relacionadas con el clima han
aumentado en todo el mundo. En 2020, las tormentas
aumentaron un 26% y las inundaciones un 23% respecto
al promedio anual de la década anterior (2010-2019).

El cierre de fronteras y mercados han provocado una
hiperinflación que en muchos países está llevando a la
población a pasar hambre en mercados abastecidos.
Pero al impacto económico, exponencialmente mayor en
países sin ERTES ni subsidios, hay que sumar los efectos
directos de la salud: el colapso de sistemas sanitarios con
la enfermedad, o simplemente el miedo de la población
a acercarse a lugares que podían estar repletos de carga
viral, ha dejado sin atender a otras enfermedades.

Ante este panorama, desde Acción contra el Hambre
apostamos por una agricultura sostenible, respetuosa con
el medioambiente y la biodiversidad, capaz de contribuir a
la lucha contra el cambio climático y, por ende, a la lucha
contra el hambre.

EN ÁFRICA, LAS INUNDACIONES
ESTACIONALES AFECTARON A UNOS
7 MILLONES DE PERSONAS.

660 MILLONES DE PERSONAS
PODRÍAN SEGUIR PASANDO
HAMBRE EN 2030 DEBIDO,
EN PARTE, A LOS EFECTOS
DURADEROS DE LA COVID-19.

EN EL SAHEL, LA INSEGURIDAD
ALIMENTARIA SE HA TRIPLICADO EN
SÓLO DOS AÑOS, LO QUE ELEVA LA
CIFRA A MÁS DE 29 MILLONES.

LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA
PUEDEN AFECTAR A MÁS DE 30
MILLONES DE PERSONAS. EN
LOS PRÓXIMOS AÑOS.

Respondemos a las consecuencias de la crisis climática
mediante la promoción de una agricultura y de cultivos
adaptados a los cambios climáticos.
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EN EL CORREDOR SECO
CENTROAMERICANO O EN FILIPINAS
LA MULTIPLICACIÓN DE TORMENTAS
TROPICALES Y HURACANES AZOTA
A MILLONES DE FAMILIAS.

Distribuimos alimentos y entregamos asistencia en efectivo
como una de las soluciones más efectivas y alternativa digna
para que las familias cubran sus necesidades más urgentes.
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SÍGUENOS EN:

SOY SABUDA
BEGUM Y VIVO
EN GOBINDAPUR,
SATKHIRA,
BANGLADESH. ESTOY
CASADA Y TENGO
DOS HIJAS Y UN HIJO.
MI MARIDO Y YO
SOMOS JORNALEROS
Y TRABAJAMOS MUY
DURO LA TIERRA.
Sabuda Begum.

CONSTRUYENDO SUEÑOS
A PARTIR DE RUINAS

CAMPAÑA ACTÚA. POR TU ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.

Shilpi Khatun, hija de Sabuda con su esposo.

FOTOS: © Fabeha Monir para Acción contra el Hambre

Nuestras vidas se han transformado
mucho ¡Incluso mi nieto va a la escuela!
Algo que con nuestros hijos no pudimos
permitirnos. Es un orgullo para nosotros

Nuestra vida cambió completamente
cuando recibimos apoyo de Acción
contra el Hambre. También la vida del
resto de familias de nuestra comunidad.
Es satisfactorio ver cómo otras familias
de mi pueblo están progresando como
nosotros y pueden mantener a sus hijos
menores. Hemos recibido los recursos
suficientes para cultivar hortalizas en
nuestro huerto y criar peces en nuestro
estanque. Gracias a ellos, tenemos
medios de vida para toda la familia.
Trabajamos muy duro, pero por fin
somos autosuficientes.

Hasta hace dos años nuestra vida
estaba marcada por la miseria.
Difícilmente podíamos conseguir arroz.
No teníamos ahorros. No teníamos
idea de cómo cultivar hortalizas o criar
ganado. Sobrevivíamos trabajando
duramente, aunque de manera
estacional. Nuestra alimentación nos
hacía también sufrir problemas de
salud. No podíamos obtener alimentos
nutritivos. Algunos días solo hacía tortas
con trigo para toda la familia.

Mi familia y yo hemos
experimentado muchos
desastres naturales. Los
ciclones e inundaciones
han destruido nuestra
casa más de 11 veces.
No disponemos de agua potable y la
salinidad ha aumentado en nuestra
zona. La temperatura es cada vez más
alta. Cada año nuestras tierras se
inundan y tardan tres meses en secarse.
No podemos cultivar siempre en ellas.

689 029 900

AHORA DONAR ES MÁS FÁCIL
RELLENA EL CUPÓN,
HAZLE UNA FOTO Y ENVÍALA
POR WHATSAPP AL

El nieto de Sabuda, Tamim Hasan,
estudiando en el interior de la casa.

SABUDA ES UNA DE
NUESTRAS BENEFICIARIAS
EN BANGLADESH.
GRACIAS A PERSONAS
COMO TÚ, ESCRIBIMOS
CADA DÍA HISTORIAS DE
ÉXITO, DE FUTURO Y DE
EMPODERAMIENTO.

poder alimentar a toda la familia y que
tengan un futuro por delante. Incluso
estamos ahorrando para construir una
casa nueva.

500 €

Otra cantidad ______________________ €

con esta colaboración proporcionas aperos de labranza que
permitirán cultivar para abastecer a 6 familias durante 1 año

300 €

20 €
Trimestral

30 €

120 €

Anual

Otra cantidad __________ €

importante para informarte de una forma económica y ecológica

Semestral

60 €

Entidad

VISA

Oficina

OTRA

DC

Caducidad

Firma del titular de la cuenta

Fecha _____ / ______________ / _____

Nº Cuenta

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679, de Protección de Datos, le informamos de que el Responsable del tratamiento es Acción
contra el Hambre, con NIF: G-81164105, domicilio en Calle Duque de Sevilla, nº 3, 28002 de Madrid, teléfono 900100822, dirección de
correo electrónico misdatos@accioncontraelhambre.org. La finalidad principal del mismo es el envío de información sobre las actividades
y campañas que llevamos a cabo en la Organización. La legitimación es el consentimiento expreso que ya ha prestado previamente. Los
datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y, siempre, en cumplimiento de los plazos legales de
prescripción que resulten de aplicación. No están previstas cesiones ni transferencias internacionales. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición, dirigiéndose a misdatos@accioncontraelhambre.org, adjuntando
copia de su NIF. Además, puede reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es).

Tus aportaciones pueden desgravar hasta un 80% en la Declaración de la Renta.

LLÁMANOS AL TELÉFONO GRATUITO
900 100 822

Santander ES57 0049 0001 5928 1009 0000

ENVÍO RESGUARDO DE
TRANSFERENCIA BANCARIA

Nº Tarjeta

CARGO A MI TARJETA

IBAN

MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA esta forma de pago permite reducir gastos

ENVÍA ESTE CUPÓN POR WHATSAPP AL 689 029 900

FORMAS DE PAGO

Móvil ____________________ E-mail ______________________________________________________

DATOS PERSONALES

Mensual

10 €

SÍ, QUIERO SER SOCIO DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

120 €

SÍ, QUIERO HACER UNA DONACIÓN PUNTUAL

21MB04

NOTICIAS EL MUNDO DE UN VISTAZO
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ESPAÑA CASI 12 MILLONES
DE PERSONAS EN RIESGO
DE POBREZA
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Desde el inicio de la pandemia, las condiciones de vida
de cientos de miles de personas han experimentado un
importante quebranto. Muchas familias se han quedado
y siguen estando en una situación muy vulnerable.
Después de más de un año y medio de pandemia, los
indicios reafirman el sesgo social de la enfermedad:
las profundas consecuencias económicas que produce
entre la población más pobre. Muchos son los
proyectos de apoyo a personas vulnerables en nuestro
país, como las tarjetas de ayuda solidaria para comprar
alimentos y productos de higiene de primera necesidad.

GUATEMALA PONIENDO
FIN A LA DEFECACIÓN AL
2
AIRE LIBRE

ESPAÑA
GUATEMALA
PERÚ

Diferentes comunidades de los municipios de Sololá y
de San José Chacaya, en Guatemala, han puesto fin a
la defecación al aire libre. En este proceso participaron
las personas que lideran la comunidad y sus familias
para mejorar las condiciones de privacidad, higiene
y seguridad de sus letrinas, aprendiendo a fabricar e
instalar dispositivos para el lavado de manos. Así, se
busca la participación y el cambio de comportamiento,
contribuyendo a la reducción de enfermedades
diarreicas especialmente en la niñez.

Un 32,8% de venezolanos sufre inseguridad alimentaria
severa: pasan hambre uno o más días a la semana. Y
sus ingresos económicos se redujeron en promedio
en 12,4% con la pandemia. La inflación, la pérdida de
empleos y la situación crítica debida a la pandemia son
factores que repercuten en una situación de falta de
acceso a alimentos para para más de 964 mil migrantes
y refugiados venezolanos.
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3

PERÚ MÁS DEL 75% DE LOS
HOGARES VENEZOLANOS
DE LIMA SUFREN INSEGURIDAD
ALIMENTARIA

¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO!

5

SOMALIA ENERGÍA SOLAR
CONTRA EL HAMBRE QUE
PRODUCE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Durante muchos años, los pequeños agricultores en
el suroeste de Somalia han luchado contra un ciclo de
sequías más prolongadas y graves debido al cambio
climático. Estas sequías han significado malas cosechas.
Ni un solo agricultor podría plantar y producir con las
lluvias irregulares. Ante esta situación, capacitamos a las
comunidades para utilizar generadores de energía solar.
Mediante la instalación de equipos portátiles de riego
solar, mantenido por un líder comunitario diferente, los
agricultores pueden bombear agua de manera eficiente
desde pozos poco profundos.

4
SUDÁN
KENIA
SOMALIA

SUDÁN EMPEORA LA
SITUACIÓN HUMANITARIA

La actual agitación en Sudán está sumiendo al país
en la incertidumbre y hace temer un empeoramiento
de la situación humanitaria de millones de sudaneses,
ya que muchas cadenas de suministro de servicios
básicos y alimentos se han visto afectadas. El número
de personas en situación de alta vulnerabilidad podría
aumentar: el país se enfrenta a múltiples crisis, la
sanitaria y económica generada por la covid-19,
la climática, y también los conflictos que están
provocando desplazamientos masivos en la región.

6
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KENIA HUERTOS, UN MEDIO
DE VIDA PARA MEJORAR LA
SALUD

No ha llovido durante meses en Cheptuyis, una aldea
en West Pokot, Kenia. El sol, implacable, ha quemado la
tierra. No hay verduras en el mercado local, pero incluso
en esta sequía, cuentan con verduras y hortalizas. El
grupo de madres en Cheptuyis mantiene un huerto
donde ponen en práctica diferentes innovaciones
para cultivar verduras y enseñamos cómo conservar
las verduras durante las épocas de escasez: col rizada,
zanahorias, cebollas, coles, cilantro y tomates. Juntas
cocinan las verduras y venden el excedente a la
comunidad.
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ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

UNA DE CADA CUATRO PERSONAS EN ESPAÑA ESTÁ EN PELIGRO
DE EXCLUSIÓN SOCIAL O POBREZA POR PROBLEMAS RELACIONADOS
AL ACCESO A LA VIVIENDA Y AL DESEMPLEO ENTRE LOS JÓVENES.

MEJOR ES
PEDIR
QUE ROBAR

WORK
FOR FOOD

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
A QUIÉN AFECTA Y CUÁL ES LA SITUACIÓN EN ESPAÑA

La exclusión social es el proceso por el que las personas
son excluidas para participar o integrarse en la sociedad
a la que pertenecen en el ámbito social, económico y
político. Esta situación está definida por las relaciones
entre las clases sociales, el manejo de los recursos y el
control del poder.

económica, ruptura de los lazos sociales. En España, una
de cada cuatro personas está en peligro de exclusión
social o pobreza. Sin embargo, el dato es todavía más
alarmante cuando hablamos de pobreza infantil y entre
jóvenes menores de 30 años, pues una de cada tres
personas que integran este colectivo también está en
riesgo de exclusión social.

© Daniel Burgui para Acción contra el Hambre

¿Cuál es el perfil de una persona en riesgo
de exclusión social? Descubre cómo afecta a
millones de personas que no cuentan con los
recursos esenciales.

Una persona está en situación de exclusión social cuando
es privada de los derechos fundamentales que hacen
que pueda tener un desarrollo humano óptimo. Es decir,
aquellos individuos que no disfrutan de una ciudadanía
social plena y con condiciones de igualdad, y que no
disponen de acceso a la vivienda, al agua potable, a una
atención de salud adecuada, a una educación de calidad y
a la cultura.
Una persona está en riesgo de exclusión social por
diversos factores, que abarcan mucho más que los
recursos materiales: limitación social, política y

12 Acción contra el Hambre

La exclusión social se origina por la limitación social, política,
económica y social.

¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO!

PELIGRO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL EN ESPAÑA
El riesgo de exclusión social en España es muy
superior a los países de su entorno. Además, el
impacto de la pandemia que desplomó la actividad
económica durante 2020 y parte de 2021 hizo que la
economía española retrocediera cinco puestos en el
listado de los más ricos del mundo.

BUSCO
TRABAJO
GRACIAS
POR
SU AYUDA

Según el tipo de hogar, el porcentaje más
alto de riesgo de pobreza o exclusión
social corresponde a aquellos formados
por 1 adulto con 1 o más hijos dependientes. En
total, el 46,8% de familias españolas que cumplen
estas características está en riesgo de pobreza. Las
unidades familiares que le siguen en este dramático
ranking son los hogares con hijos dependientes
(33,4%) y, en tercer lugar, los hogares de una
persona (26,1%).
Por sexos, las mujeres suelen ser ligeramente más
propensas a estar en situación de riesgo de pobreza
o exclusión social que los hombres. En el caso de
las mujeres, el porcentaje más alto de exclusión
social correspondía a las mujeres jóvenes (33,8% en
mujeres de 16 a 29 años).

© Lys Arango para Acción contra el Hambre

Según indica el Instituto Nacional de Estadística, una
persona está en riesgo de exclusión social si se encuentra
en dos de las tres situaciones siguientes: aquellos que
viven con unos ingresos inferiores al 60% de la media,
quienes sufren de una privación material severa y/o
las personas que viven en hogares en los que la tasa de
intensidad de empleo es muy baja.

Cerca de 12 millones de personas se
encuentran en riesgo de pobreza y exclusión
social y, de ellas, seis millones ya están
en situación de pobreza severa. Son dos
millones más que en 2018 y supone la cifra
más elevada registrada en el país desde
2007. Prueba de ello es el incremento de
la demanda de un 50% de la ayuda de los
bancos de alimentos, que atendieron a más
de un millón y medio de personas.

Para eliminar la exclusión social son necesarios programas para
la creación de empleo, entre otras medidas.

  En España seis millones de personas están en situación de
pobreza severa. Son dos millones más que en 2018.
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ARTE CON LOS CINCO SENTIDOS
PARA LUCHAR CONTRA EL HAMBRE
La vajilla solidaria de Acción Contra
el Hambre, realizada en colaboración
con La Cartuja de Sevilla, une el
extraordinario talento de 24 artistas
con la artesanía española en un
proyecto para ayudar a los más
necesitados. Una iniciativa en la que
se unen la solidaridad y el arte por
un objetivo común: acabar con el
hambre. Cantantes, poetas, escritores,
ilustradores, fotógrafos y otros artistas

visuales, nacionales e internacionales,
han colaborado para dejar su huella
en el proyecto y regalar solidaridad a
través de este proyecto.
La vajilla se puede adquirir a través de
www.vajillacontraelhambre.org donde
se podrán consultar todos los detalles
del proyecto, con vídeos de los propios
artistas en los que cuentan el proceso
creativo de su diseño.

El precio de la vajilla completa es de
605 euros, aunque se puede optar por
comprar packs individuales con los 6
platos llanos, 6 platos hondos, 6 platos
de postre o las 6 tazas con platillo. La
entrega se realizará a domicilio, con un
packaging que resume los diferentes
diseños del proyecto.
Esta Navidad, regala
ARTE CONTRA EL HAMBRE.

Los 24 artistas que participan en el proyecto de vajilla solidaria de Acción contra el Hambre: Abe the Ape (ilustrador); Ale Burset (fotógrafo);
Alejandro Sanz; Alex de Marcos (pintor); Andreche (ilustrador); Andrés Mérida (pintor); Beatríz Luengo (cantante); Carlos Salas (artista); El chico llama
(ilustrador); El dios de los tres (ilustrador); El rey de la ruina (ilustrador); Elena Pancorbo (ilustradora); Eugenio Recuenco (fotógrafo); Juan Fco Casas
(ilustrador); K2Mann (ilustradora); Mach Studio (artistas 3D); Mario Vargas Llosa; Naranjalidad (ilustradora); Ofelia Hernández (artista de collage);
Patricia Benito (poetisa); Pichiavo (colectivo artistas urbanos); Rocío Aguirre (fotógrafa y artista); Sara Bueno (poetisa) y Youtel Romero (cantante).
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EVENTOS

Una producción de PELÍCULAS PENDELTON y ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

una película de

sobre hambre, sueños rotos y esperanza

LA PELÍCULA DE LOS HERMANOS FESSER Y ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

CANDIDATA A LOS OSCARS
Hace más de dos años que nos
embarcamos en la maravillosa
aventura de contar qué es la
desnutrición crónica de la mano de
Javier y Guillermo Fesser. Así nació
El Monstruo Invisible, una película
con la que mostrar una realidad
invisible que afecta a 149 millones
de niños y niñas en el mundo y que
ahora es candidata a los Oscars
tras ganar más de 40 premios y
reconocimientos en festivales
nacionales e internacionales.
EL MONSTRUO INVISIBLE: DE LAS
AULAS A LA ALFOMBRA ROJA
Después de proyectarse en exclusiva
a los 364 mecenas que la hicieron
posible, de su recorrido por centros
culturales, de su distribución en
colegios a través del proyecto La
Carrera contra el Hambre y de su

exhibición en Movistar+ durante
seis meses, El Monstruo Invisible ha
dejado una estela de proyecciones,
reconocimientos y premios que
la han situado como un referente
audiovisual en materia de cine social.
“El Monstruo Invisible es el retrato
de la vida de una comunidad de seres
humanos que están injustamente
excluidos de la sociedad. Una
sociedad que necesita urgentemente
de su ejemplo de dignidad,
solidaridad y amor por la vida. Llegar
hasta la alfombra roja no hubiera sido
posible sin el regalo que nos hicieron,
compartiendo su más íntima realidad”.
Javier Fesser
La obra, una historia de ficción
inspirada en la realidad, muestra la
realidad de miles de niños y niñas en

Filipinas, presentando el hambre y la
desnutrición crónica con la fuerza del
lenguaje audiovisual y la particular
mirada de los hermanos Fesser.
Nos gustaría que El Monstruo
Invisible siga llegando a más
personas, que la cometa de
Aminodin y el resto de los niños
y niñas que viven y trabajan en
Papandayán vuele lejos y alto, que
se vea en el cielo de Los Ángeles,
que la alfombra roja se despliegue
alrededor del mundo para que El
Monstruo Invisible, esa oda a la
esperanza, a la alegría y a la lucha
contra el hambre, siga alzando la voz
de quienes más sufren esta lacra, de
quienes compartieron su más íntima
realidad para mostrar que el hambre
tiene muchas caras y lo que es más
importante, que tiene solución.
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RANJIT es una de las 811 millones de personas que sufren
HAMBRE, la pandemia de la que nadie habla
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