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Acción contra el Hambre basa su actividad en 
los siguientes principios: 

IndependencIa 
Para conservar su independencia moral y eco-
nómica, Acción c ontra el Hambre actúa en 
función de sus propios principios y nunca en 
función de los intereses de la política interna, ex-
terna o gubernamental.

neutralIdad 
Acción contra el Hambre obra dentro del res-
peto a una estricta neutralidad e imparcialidad 
política y religiosa. Sin embargo, puede verse 
llevada a denunciar los atentados a los derechos 
humanos de los que sea testigo, así como los 
obstáculos interpuestos al buen desarrollo de su 
misión humanitaria.

no dIscrImInacIón 
Acción contra el Hambre rechaza, en su acción, 
toda discriminación por motivos de etnia, sexo, 
religión, nacionalidad, opinión o clase social.

acceso lIbre Y dIrecto
a las VíctImas 
Acción contra el Hambre basa sus intervencio-
nes en la exigencia del libre acceso a las víc-
timas y del control directo de sus programas, 
asegurándose los medios para conseguirlo. Ve-
rifica que los recursos lleguen directamente a los 
beneficiarios. En ningún caso, los colaboradores 
con los que trabaja sobre el terreno serán los 
beneficiarios directos de sus programas.

profesIonalIdad 
Acción contra el Hambre basa la concepción, 
realización, gestión y evaluación de sus progra-
mas en la profesionalidad y la experiencia de sus 
recursos humanos, con el fin de optimizar la efi-
cacia y correcta utilización de sus recursos.

transparencIa 
Acción contra el Hambre se compromete, ante 
sus beneficiarios, colaboradores y donantes a 
respetar la transparencia e información sobre el 
destino y la gestión de los fondos recibidos, y a 
dotarse de todas las garantías para verificar su 
buena gestión.

MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS

CARTA DE 
prIncIpIos

Nuestra misión es salvar 
vidas eliminando el hambre 
a través de la prevención, la 
detección y el tratamiento 
de la malnutrición. Desde las 
crisis hasta la sostenibilidad, 
enfrentamos las distintas 
causas de la malnutrición 
y sus efectos utilizando 
nuestro conocimiento y 
experiencia en nutrición, 
seguridad alimentaria, agua 
y saneamiento, salud e 
incidencia política. Todas 
nuestras actividades tratan 
de mantener y/o restaurar la 
dignidad humana.

NUESTRA
mIsIón

NUESTRA
VIsIón
Nuestra visión es simple:
un mundo sin hambre 

TODOS LOS MIEMBROS 
DE ACCIÓN CONTRA EL 
HAMBRE EN EL MUNDO 
ENTERO SE ADHIEREN 

A LOS PRINCIPIOS DE LA 
CARTA Y SE COMPROMETEN 

A RESPETARLOS
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El año 2012 ha sido importante para Acción 
contra el Hambre. Una de las principales ra-
zones ha sido la fusión con la Fundación Luis 
Vives. Hemos decidido sumar fuerzas con 
esta organización, que cuenta  con 25 años 
de trayectoria en el tercer sector de acción 
social, con la intención de crear sinergias y 
reforzarnos mutuamente para un desempeño 
más eficaz de nuestra misión. Tras el proce-
so de integración, el pasado 20 de diciembre 
llegó la confirmación oficial de la fusión por 
parte del Protectorado de Fundaciones.
 
Esta unión nos ha permitido, entre otras co-
sas, empezar a trabajar en España. La pro-
funda crisis económica y social que atraviesa 
nuestro país está golpeando más duramente 
a los más vulnerables. A medio plazo ello po-
dría poner en peligro la seguridad alimentaria 
de muchas familias, especialmente si se ago-
tan los mecanismos de protección social y las 
redes de solidaridad familiar. Desde Acción 
contra el Hambre hemos creado oportunida-
des generadoras de ingresos en numerosos 

países en desarrollo y en economías en tran-
sición. El primer paso de nuestra nueva línea 
de trabajo de acción social en España ha sido 
precisamente el de facilitar iniciativas de em-
prendimiento con el fin de promover la inclu-
sión sociolaboral de algunas de las personas 
más afectadas por la crisis.
 
Es solo el principio. En 2013 seguiremos muy 
atentamente la evolución de la situación para 
valorar oportunidades de intervención en las 
que nuestra experiencia humanitaria aporte 
un verdadero valor añadido. Un valor añadido 
del que son testigos los beneficiarios de nues-
tros programas en 18 países. Es un número 
de personas que, pese a las múltiples dificul-
tades derivadas de la crisis, no deja de crecer.

José Luis Leal
Presidente de  Acción contra el Hambre

CARTA DEL PRESIDENTE

NUESTRO PATRONATO
José Luis Leal,
Presidente

Emilio Aragón,
Vicepresidente

Fco. Javier Ruiz Paredes,
Secretario

Salvador Bangueses,
Vocal

Luis Escauriaza,
Vocal

Juan Emilio Iranzo,
Vocal

Carmen Posadas,
Vocal

Crisanto Plaza,
Vocal

Eloy Domínguez-Adame,
Vocal

el prImer paso 
de nuestra 
nueVa línea 
de trabajo de 
accIón socIal 
en españa 
ha sIdo el 
de facIlItar 
InIcIatIVas de 
emprendImIento 
con el fIn de 
promoVer 
la InclusIón 
socIolaboral 
de algunas de 
las personas 
más afectadas 
por la crIsIs
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TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

audItorías
En 2012 nos hemos sometido a 53 auditorías, 
tanto en la sede como en los países en los que 
trabajamos. Además de las auditorías financie-
ras, nos sometemos a auditorías organizativas. 
La empresa que auditó este año nuestras cuen-
tas, Ernst & Young, es de reconocido prestigio 
internacional. Además, Acción contra el Hambre 
es una de las pocas organizaciones que cuenta 
con un auditor interno permanente que reporta 
directamente al Patronato de la Fundación. Nues-
tro máximo órgano de gobierno es el Patronato, 
presidido por D. José Luis Leal, a quien rendimos 
cuentas continuamente de nuestro trabajo.

régImen legal
Como Fundación, Acción contra el Hambre res-
ponde anualmente ante su organismo de regu-
lación: el protectorado. En nuestro caso se trata 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Nuestro máximo órgano de gobierno 
es el patronato, presidido por D.José Luis Leal, 
al que rendimos anualmente cuentas de nuestro 
trabajo. Los miembros del patronato no reciben 
renumeración alguna por su labor, lo que garan-
tiza su independencia.

mecanIsmos de contabIlIdad
Nuestro máximo responsable en los países, el 
Director País, no gestiona directamente los fon-
dos. Lo hace un responsable distinto, el admi-
nistrador, quien no puede, sin embargo, orde-
nar ningún gasto que no sea aprobado por el 
Director País. Además de cumplir la normativa 
contable, hemos desarrollado internamente un 

sistema de Contabilidad Analítica que permite 
explicar en cada momento cómo y para qué se 
gasta cada una de las ayudas recibidas indivi-
dualmente. 

InstItucIones
que nos aValan
Contamos, entre otros, con la calificación de ins-
tituciones como la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID), 
el Departamento de Ayuda Humanitaria y Pro-
tección Civil de la Comisión Europea (ECHO), 
la Coordinadora Española de ONG para el De-
sarrollo (CONGDE), la Red Internacional Acción 
contra el Hambre (ACF International) y FORETI-
CA (con la norma de gestión ética SGE-21).

códIgos de conducta
Trabajamos en el marco del Código de Con-
ducta de la CONGDE, los códigos éticos y de 
buenas prácticas de la Asociación Española de 
Fundraising y el Código de conducta de la Cruz 
Roja Internacional.

comIté de étIca
El Comité Ético de Acción contra el Hambre 
está integrado por profesionales de la organiza-
ción y externos a la misma. Tiene como objetivo 
asesorar y orientar a los trabajadores de la or-
ganización en la aplicación práctica de nuestro 
código de conducta (deontología), revisar y pro-
poner mejoras al Comité de Dirección, analizar 
los riesgos más probables (y sus soluciones más 
efectivas) y promocionar la deontología en la or-
ganización.

NUESTRO TRABAJO 
SE VE, SE MIDE, SE DEMUESTRA

sIstema de 
transparencIa 
Y buen gobIerno
DE ACCIÓN CONTRA
EL HAMBRE 

sIstemas de control 
eXternos

CALIFICACIONES INTERNACIONALES
- EU/ECHO Preferred partner
- USAID International partner
CALIFICACIONES NACIONALES 
-  AECID (Agencia Española de 

Cooperación Internacional para 
el Desarrollo)

CERTIFICACIOANES 
- SGE 21 FORÉTICA 
- Coordinadora de ONGD
AUDITORÍAS EXTERNAS 
-  Auditoría contable y financiera 

Ernst & Young
- 53 auditorías de proyectos
CÓDIGOS DE CONDUCTA 
-  Asociación Española de 

Fundraising
- Código Cruz Roja Internacional
- Coordinadora de ONGD
MIEMBRO DE 
- People in Aid (RRHH)
- Voice (UE)
-  Junta de Gobierno 

Coordinadora ONGD
-  Junta de Gobierno Asociación 

Española de Fundraising

sIstemas de control 
Internos

PATRONATO
-  Consejo asesor
COMITÉ DE ÉTICA
COMITÉ DE NOMBRAMIENTO
COMITÉ DE RIESGO
COMITÉ DE AUDITORÍA INTERNA
 COMITÉ DE GESTIÓN 
DE PATROMONIO
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 
INTERNA 
-  Auditorías directas 

de los proyectos
- Auditoría en la sede

normas nacIonales 
e InternacIonales

normas propIas de 
la organIZacIón
-  Carta de principios de ACF
- Política de intervención
- Código de conducta

el hambre tiene solución



Nuestros equipos en 
el mundo son testigos 
de que en África, Asia 
y América Latina, los 
más pobres están vi-
viendo un momento 
de grandes cambios. 
Unos cambios posi-
tivos. La energía, la 
creatividad y los bue-
nos resultados que 
estamos recibiendo de 

nuestras oficinas en el mundo nos inspiran para 
seguir avanzando y conseguir un futuro sin ham-
bre. Unos resultados que se traducen en un au-
mento en un millón las personas a las que Acción 
contra el Hambre-España ha conseguido llegar 
en 2012. En total, han sido 2.168.548 personas.

Y más allá de esta inspiración y buenos resulta-
dos, tenemos otra oportunidad para empezar el 
balance del año en clave positiva. La mayoría de 
los países pertenecientes a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico han 
decidido prorrogar sus compromisos para el de-
sarrollo hasta el año 2016. 

Ha sido también esta determinación la que nos 
ha llevado, entre otros, a evitar que en la región 
de Sahel se produjera una hambruna como la del 
año anterior en Somalia. Un éxito que también 
ha sido posible gracias a nuestros socios y do-
nantes, que no parecen fácilmente dispuestos a 
sacrificar la posibilidad de un mundo mejor pese 
a la delicada situación socioeconómica que tene-
mos en casa.

la Voluntad, motor para 
acabar con el hambre 
Todo apuntaba a que en 2012 podíamos revivir 
en la región del Sahel una hambruna como la que 
asoló el Cuerno de África en 2011. La amenaza 
de la desnutrición severa acechaba a un millón de 
niños y niñas. Pero la posible hambruna no fue 
tal porque gobiernos, donantes y organizaciones 
humanitarias nos movilizamos con las primeras 
alertas para mitigar y paliar el sufrimiento durante 
el pico de la crisis. Así, quedó demostrado que 
estas crisis africanas del hambre son crisis anun-
ciadas, recurrentes, previsibles. En definitiva, evi-
tables. Así, quedó demostrado que para acabar 
con el hambre solo hace falta querer hacerlo.

crIsIs Y recortes,
pero no en solIdarIdad
Seguimos siendo un país solidario, incluso en 
tiempos de crisis. Hemos dado sobradas prue-
bas de ello en estos últimos años, tanto aquí en 
España, como en las crisis que han tenido lugar 
fuera de nuestras fronteras. La solidaridad y por 

tanto la cooperación, no son la guinda en el pastel 
de la bonanza y la prosperidad. Los recortes en 
cooperación suponen faltar a la ambición solida-
ria que comparten los españoles. Una aspiración 
a la que no se debe renunciar. Nuestro convenci-
miento de que un mundo sin hambre es posible, 
supone la diferencia entre la vida y la muerte más 
allá de nuestras fronteras.

accIón contra el hambre Y la 
fundacIón luIs VIVes unen fuerZas…
La confirmación de la fusión de las dos orga-
nizaciones llegó a finales de año. Unir fuerzas 
y expertise para ser más eficientes en nuestra 
misión. Este es el espíritu que ha impulsado la 
fusión de las dos organizaciones. Y así, hemos 
creado una nueva área de  trabajo en nuestra 
estructura que nos va a permitir impulsar nuevos 
proyectos de Acción Social en España: Delega-
ciones y Acción Social en España.

… Y empeZamos a trabar en españa
Por primera vez en nuestra historia, comenzamos 
a trabajar en Acción Social en España. Nuestra 
experiencia en proyectos de generación de me-
dios de vida y un equipo de profesionales con una 
sólida trayectoria en el fortalecimiento de organi-
zaciones del Tercer Sector de Acción Social, han  
hecho posible el nacimiento del primer proyecto 
fruto de la unión de esfuerzos: Vives Proyecto. Su 
objetivo, facilitar el acceso al mundo profesional 
de personas en riesgo de exclusión socio-laboral 
a través de programas de emprendimiento.

Porque en épocas de crisis como la que nos está 
tocando vivir en nuestro país, sobran argumen-
tos para justificar la necesidad de una iniciativa 
de este tipo, que surge con la filosofía de apoyar 
a quienes más lo necesitan en España. Porque 
tanto fuera como dentro de nuestras fronteras, 
hay personas con menos recursos y muy buenas 
ideas que solo necesitan un impulso para desa-
rrollarlas en un proyecto de vida.

La crisis nos afecta a todos. Sin embargo, no 
debe asfixiar las oportunidades que estamos de-
tectando en varios ámbitos de trabajo. La crisis 
no ha acabado con todo y sabemos y podemos 
sacar adelante las oportunidades que nos brinda. 

Olivier Longué
Director General 

Acción contra el Hambre

BALANCE 2O12
tanto fuera 
como dentro 
de nuestras 
fronteras, 
haY personas 
con menos 
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desarrollar-
las en un pro-
Yecto de VIda
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EN 2012 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA HA CONSEGUIDO AYUDAR A 2.168.548* PERSONAS

HITOS 2012 Todas las cifras 
corresponden a ACF-España
*ACF Internacional 7.316.222

Puedes ver el listado completo de nuestros proyectos y programas consultando 
www.accioncontraelhambre.org/memorias 
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   61%
  AGUA Y 
SANEAMIENTO

        4%
NUTRICIÓN

1.333.009 
BENEFICIARIOS 
EN AGUA Y 

SANEAMIENTO
Lavarse las manos 
correctamente es fundamental 
para la prevención de 
enfermedades como la diarrea 
o el cólera.

© Alicia García

77.603
BENEFICIARIOS 
EN NUTRICIÓN

El RUTF (Alimento Terapéutico 
Listo para su Uso) ha 
marcado un antes y un 
después en la lucha contra la 
desnutrición.

© Samuel Hauenstein

el hambre tiene solución

https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/feeds/listado_proyectos2012.xlsx


EN 2012 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA HA CONSEGUIDO AYUDAR A 2.168.548* PERSONAS

2.643 
VECES HABLARON DE NOSOTROS 

EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

73.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

375.000 
PERSONAS VISITARON 

NUESTRA PÁGINA wEB

499.000 
PERSONAS VIERON 
NUESTROS VIDEOS

 8%
SALUD

     10%
 RIESGO DE
DESASTRES

         17%
    SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

219.623
BENEFICIARIOS EN 

REDUCCIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRES

Los sistemas de alerta temprana nos 
permiten anticiparnos y prepararnos 

ante catástrofes como las inundaciones.

363.971 
BENEFICIARIOS
EN SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 
MEDIOS DE VIDA

Nuestros programas de transferencia 
monetaria ofrecen la posibilidad 

de elegir a los beneficiarios 
y estimulan la economía local.

174.342 
BENEFICIARIOS 

EN SALUD
Los cuidados infantiles y la atención a 

mujeres lactantes son fundamentales en 
situaciones de emergencia y desastres. 
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I+d
En 2012 hemos reforzado nuestro valor añadido téc-
nico en la lucha contra el hambre a través de:

• Sistemas de Información por Satélite para reforzar 
nuestro análisis de vulnerabilidad y riesgo

• Tarjetas inteligentes de pago que aumentan la eficacia 
de nuestras intervenciones de transferencia monetaria 

• Sistemas GPRS y SMS que nos permitieron antici-
par la alerta de inundaciones como la del río Coyo-
late en Guatemala y el seguimiento de los precios 
de la canasta básica de alimentos en Mauritania

• Desarrollo de nuevos softwares libres que nos pro-
porciona un mejor procesamiento y análisis de los 
datos de nuestros programas nutricionales

• Transferencias de efectivo y de vales, que pueden 
constituir herramientas apropiadas y eficaces para 
apoyar a las poblaciones afectadas por los desas-
tres, respetando así su dignidad y la posibilidad de 
elegir de los beneficiarios, mientras se estimula la 
recuperación económica

alIanZas
A lo largo de 2012, hemos reforzado 
nuestra capacidad de innovación 
y estudio con la firma de nuevos 
convenios:

• Grupo Epinut de la Universidad 
Complutense de Madrid, referentes en 
epidemiología y antropometría 

• London School of Hygiene and Tropical 
Medicine para el lanzamiento de un 
estudio sobre el riesgo de desnutrición 
en contextos de desastres

• Research Joint Center de la Comisión 
Europea, orientado a consolidar 
nuestro Sistema de Alerta Temprana 
del Sahel

• Argongra, para la aplicación de 
Sistemas de Información Geográfica 
en el análisis y seguimiento de 
nuestros sistemas de información y 
seguimiento de proyectos

NUESTROS 
DEPARTAMENTOS 

TÉCNICOS 
DESARROLLAN 

METODOLOGÍAS 
Y ENFOQUES 

ORIENTADOS A 
LA SEGURIDAD 

NUTRICIONAL Y EL 
FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 

EN TODOS LOS 
ÁMBITOS. TODO 

ELLO CON UN SOLO 
EMPEÑO, HACER 

RETROCEDER 
EL HAMBRE Y LA 

DESNUTRICIÓN

2012, A LA BÚSQUEDA DE NUEVOS ENFOQUES
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crIsIs alImentarIa 
en sahel
Nuestro sistema de Alerta 
Precoz del Sahel ha sido el 
referente de análisis en la crisis 
alimentaria que está afectando 
esta zona del mundo. Fuimos 
la primera organización en 
aportar un análisis riguroso 
sobre el riesgo nutricional en la 
región, que permitió poner en 
marcha estrategias de conten-
ción y la movilización de 
capacidades tanto a nivel de 
los países afectados como de 
actores internacionales.
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dIfusIón
Hemos publicado numerosas 
guías y libros de consulta.

2012, A LA BÚSQUEDA DE NUEVOS ENFOQUES
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trabajo en red
Hemos intercambiado experiencias en citas 
internacionales:

• VI Foro Mundial del Agua, celebrado en 
Marsella

• Seminario Internacional, organizado por la 
FAO para la revisión de las metodologías 
sobre la medición del hambre

• 5º Congreso Africano de Nutrición 
Comunitaria, donde fuimos invitados como 
expertos y referentes en el diseño de 
estrategias para promover la seguridad 
alimentaria y nutricional

• Congreso Mundial de Nutrición, donde 
recibimos el premio a la mejor experiencia 
de terreno por nuestra metodología de 
huertos nutricionales

formacIón
Hemos contado con la colaboración 
de más de 50 universidades 
y centros académicos nacionales 
e internacionales. Algunas de nuestras 
ofertas informativas:

• Título de Experto en Agua y 
Saneamiento en Cooperación de la 
Universidad de Alcalá de Henares

• Cursos en La Casa Encendida 
3 cursos especializados:
– Gestión de la Seguridad 

en el Terreno
– Ética y Cooperación
– Liderazgo y Coaching de Equipos 

en Cooperación Internacional

• Master Fundación Luis Vives-UNED: 
Cooperación Internacional al 
Desarrollo

• Título especializado en Nutrición, 
Instituto de Salud Pública de Niger

nueVo campus de 
formacIón VIrtual
Mediante esta plataforma buscamos 
promover la capacitación de nuestros 
equipos nacionales para asegurar el 
más alto nivel de calidad de nuestras 
intervenciones. El uso de tecnología 
aplicada a la formación nos permite el 
acceso a formación continua desde 
cualquier parte del mundo

congreso 
mundIal de 
nutrIcIón, 
brasIl
El reconocimiento al 
desarrollo técnico 
de Acción contra el 
Hambre quedó 
reflejado en 2012 en 
el premio a la mejor 
experiencia de 
terreno que recibió 
nuestra metodolo-
gía de huertos 
nutricionales.

el hambre tiene solución



ARMENIA

CANADÁ

ES TADOS UNIDOS

PERÚ

Círculo Polar
Ártico

Trópico
de Cáncer

Ecuador

Trópico de
Capricornio

Círculo Polar
Antártico

O C É A N O
A T L Á N T I C O

O C É A N O
P A C Í F I C O

O C É A N O
Í N D I C O

O C É A N O  A N T Á R T I C O

O C É A N O
Á R T I C O

O C É A N O
P A C Í F I C O

ACF INTERNATIONAL EN EL MUNDO

Nuestra visión es un mundo sin desnutrición;
nuestro primer objetivo, devolver la dignidad

a quienes hoy viven amenazados por el hambre
Nuestra ayuda llega a 7,3 millones de personas

Esta reproducción corresponde al
Mapa de Peters. La proyección de Peters

muestra los países en proporción a sus
tamaños relativos, según áreas iguales.

GUATEMALA

NICARAGUA

HAITÍ

COLOMBIA

PERÚ

BOLIVIA

PARAGUAY

CANADÁ

USA
FRANCIA

ESPAÑA

UK

MAURITANIA

GUINEA CONAKRY
SIERRA LEONA

LIBERIA
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ACF INTERNATIONAL EN EL MUNDO

Nuestra visión es un mundo sin desnutrición;
nuestro primer objetivo, devolver la dignidad

a quienes hoy viven amenazados por el hambre
Nuestra ayuda llega a 7,3 millones de personas

Esta reproducción corresponde al
Mapa de Peters. La proyección de Peters

muestra los países en proporción a sus
tamaños relativos, según áreas iguales.
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EN 2012 ACF INTERNATIONAL HA LLEGADO A 7,3 MILLONES DE PERSONAS

CONTINUAMOS TRABAJANDO 
PARA LLEGAR A MÁS GENTE
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Tratamiento nutricional
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Seguridad alimentaria

Agua, saneamiento 
e higiene
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el hambre tiene solución



PRINCIPALES CRISIS EN LAS QUE INTERVINO ACF INTERNATIONAL

EMERGENCIA 2012

LA RED INTERNACIONAL ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
DIO RESPUESTA COORDINADA EN 2012 A LAS CRISIS EN:
sahel
Pusimos en marcha los mecanismos para hacer frente a la 
crisis alimentaria en malí, níger, mauritania, chad, senegal 
y burkina faso.

colombIa
Distribuimos filtros de agua, kits básicos de higiene y alimentos 
a la población refugiada en los albergues, en el municipio de 
Puerto Asís y las comunidades rurales cercanas, al sur del país.

sIrIa
Movilizamos y distribuimos, en colaboración con la Media 
Luna Roja, kits de higiene, bidones para el agua y utensilios de 
limpieza a 25.000 personas en Hassakeh, al noreste del país.

repÚblIca democrátIca del congo
Respondimos a las necesidades de la población obligada a huir 
por el conflicto en Goma y los pueblos de los alrededores, al 
este del país.

fIlIpInas
Pusimos en marcha una operación de distribución de comida, 
agua mediante camiones cisterna, kits de higiene y utensilios 
básicos, así como la reconstrucción de los puntos de agua 
dañados y la puesta en marcha de programas de dinero por 
trabajo.
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burKIna faso (sahel)
CRISIS ALIMENTARIA, febrero

chad (sahel)
CRISIS ALIMENTARIA, febrero

maurItanIa (sahel)
CRISIS ALIMENTARIA, febrero
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malí (sahel)
CRISIS ALIMENTARIA, febrero

níger (sahel)
CRISIS ALIMENTARIA, febrero

senegal (sahel) 
CRISIS ALIMENTARIA, febrero

colombIa
INUNDACIONES, julio
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repÚblIca democrátIca del congo
CONFLICTO CIVIL, diciembre

fIlIpInas
INUNDACIONES, diciembre

sIrIa
CONFLICTO CIVIL, agosto

©
 P

ao
lo

 L
um

br
an

o

el hambre tiene solución



La potenciación de las capacidades de agricultores y autoridades locales a través de tecnologías 
avanzadas es vital en la región para el fortalecimiento del tejido socioeconómico.

ARMENIA
A pesar del actual periodo de paz, el conflicto territorial con Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj 
todavía no está totalmente resuelto. Un choque que se traduce en un un contexto socio-
político débil y complejo, con más de 113.000 refugiados procedentes de Azerbaiyán y 8.400 
desplazados internos de Nagorno- Karabaj. En junio, los enfrentamientos fronterizos entre las 
fuerzas armadas de Armenia  y Azerbaiyán produjeron bajas en ambas partes.

Tras varios años de crecimiento, Armenia se enfrenta a una grave recesión económica, con 
una caída del PIB superior al 14% en 2009, a pesar de los grandes préstamos de instituciones 
multilaterales. Actualmente, el 22% del PIB proviene del sector agrícola. El Producto Interior 
Bruto de Armenia (PIB) creció un 4,7% sobre una base anual en el primer trimestre de 2012, 
debido, principalmente, al sector agrícola. El consumo privado y las exportaciones netas fueron 
los principales contribuyentes al crecimiento, mientras que la inversión y el consumo público se 
redujeron en el primer trimestre de 2012.

segurIdad alImentarIa
• Evaluación del entorno social a nivel local
• Desarrollo de propuestas con ONG local: 

refuerzo de capacidades de agricultores 

vulnerables y de las autoridades locales en 
Aragatsotn Marz sobre tecnologías agríco-
las avanzadas y sostenibles, con especial 
énfasis en las mujeres agricultoras

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES
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Capital: Yerevan
Nº habitantes: 2.970.495
Superficie: 29.800 km2

Idiomas: armenio y ruso

Esperanza de vida al nacer: 73,49
Tasa de mortalidad (por 1.000 
nacidos vivos): 18,21 muertes
Tasa de alfabetización: 99,6%
PIB per cápita (en dólares 
calculados según poder 
adquisitivo): 5.600
Índice de desarrollo Humano: 87 
de 187
Población que vive bajo la línea 
de pobreza nacional: 35,8%
Población sin acceso a agua 
potable: 4%
Población sin saneamiento 
básico: 10%
Infante tasa de desnutrición 
crónica: 18%
Prevalencia del VIH / SIDA: 0,1%

datos claVe 
INICIO DE MISIÓN: 1994
LOCALIDADES: n/a
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 0 
- personal local: 2
DESTINATARIOS: n/a
FINANCIADORES: n/a

ARMENIA
Yerevan

TURQUÍA IRÁN

AZERBAIYÁN

GEORGIA

FEDERACIÓN
RUSA

Puede consultar el listado completo de proyectos, contrapartes y volumen financiero ejecutado en 2012   en www.accioncontraelhambre.org (sección quiénes somos > transparencia > memorias anuales)
PAÍSES DE INTERVENCIÓN DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE – ESPAÑA



Capital: baku
Nº habitantes: 9.493.600
Superficie: 86.600 km2

Idiomas: azerí y ruso

Esperanza de vida al nacer: 71,32
Tasa de mortalidad (por 1.000 
nacidos vivos): 28,76
Tasa de alfabetización: 99,8%
PIB per cápita (en dólares 
calculados según poder 
adquisitivo): 10.700
Índice de desarrollo Humano: 76 
de 187
Población que vive bajo la línea 
de pobreza nacional: 11%
Población sin acceso a agua 
potable: 20%
Población sin saneamiento 
básico: 55%
Infante tasa de desnutrición 
crónica: 25%
Prevalencia del VIH / SIDA: 
menos del 0,1%

datos claVe 
INICIO DE MISIÓN: 2000
LOCALIDADES: bakú 
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 0 
- personal local: 5
DESTINATARIOS: 4.068 
personas
FINANCIADORES: ue

AZERBAIYÁN
Tras varios años de crecimiento económico por las exportaciones petroleras, varios obstáculos 
impiden el progreso de Azerbaiyán: la necesidad de intensificar la inversión extranjera en el sec-
tor no energético y la continuación del conflicto con Armenia por la región de Nagorno-Karabaj, 
que ha provocado ya el desplazamiento de un millón de personas. Aunque la tasa de pobreza 
se ha reducido en los últimos años, la promesa de riqueza generalizada como resultado del 
desarrollo continuo del sector energético sigue sin cumplirse.
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Se estima que el 50% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, 
con un difícil acceso a agua potable, especialmente en las zonas rurales.

apoYo jurídIco
• Apoyo en materia de asesoramiento 

jurídico y provisión de información sobre el 

proceso de repatriación y de derechos a 
la población deportada de la ex república 
soviética de Georgia en la década de 1940 

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES
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Puede consultar el listado completo de proyectos, contrapartes y volumen financiero ejecutado en 2012   en www.accioncontraelhambre.org (sección quiénes somos > transparencia > memorias anuales)
PAÍSES DE INTERVENCIÓN DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE – ESPAÑA

AZERBAIYÁN

Bakú

TU
RQ

UÍ
A

IRÁN

GEORGIA

FEDERACIÓN RUSA

KAZAJISTÁN

ARMENIA



preVencIón de desastres 
Y gestIón de rIesgo
• Fortalecimiento de capacidades 

institucionales 
• Mejora del conocimiento para monitorear 

amenazas hidrometeorológicas 
• puesta en marcha de un Fondo 

Demostrativo Local para mitigar los 
impactos de la sequía

• Elaboración y difusión de Planes de 
Contingencia comunitarios 

• Asesoramiento técnico y orientación a los 
actores locales 

• Adaptación de los recursos pedagógicos 
para profesores y estudiantes 

• Generación de conocimiento y desarrollo 
de la investigación de todo el ciclo de 
sequía en la región del Chaco 

• Mecanismos de incidencias en las políticas 
públicas

segurIdad alImentarIa
• Creación y organización de un fondo local 
• Organización, capacitación y equipamiento 

de técnicos locales 
• Fortalecimiento a proveedores locales de 

insumos 
• Divulgación de información de mercados y 

servicios de apoyo a la producción animal 
• Elaboración de planes de dinamización de 

la cadena de producción animal 
• Extensión de tecnologías sostenibles de 

producción agropecuaria

agua, saneamIento
• Rehabilitación o construcción de 

infraestructuras de suministro de agua
• Rehabilitación o construcción de 

infraestructuras de saneamiento básico
• Fortalecimiento de capacidades de los 

comités de agua 
• Sensibilización sobre higiene y técnicas 

de bajo coste para el tratamiento y 
almacenamiento domiciliario del agua

genero
• Equipamientos, capital de trabajo, 

insumos, etc.,  a organizaciones 
comunitarias 

• Apoyo  técnico a organizaciones 
comunitarias

• Apoyo en la comercialización de productos
• Conformación y fortalecimiento de 

asociaciones y/o organizaciones 
comunitarias 

• Formación y sensibilización en políticas 
públicas con enfoque de género
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Bolivia ha cerrado 2012 con la mayor tasa de mortalidad infantil de todos los países sudameri-
canos, triplicando el promedio regional, y con el agravante de que la mortandad es casi del 50% 
mayor en zonas rurales que en urbanas. En el área rural, los ingresos de más del 80% de los 
hogares provienen del sector agropecuario, uno de los medios de vida más importantes de una 
gran base poblacional del país. Con ingresos rurales promedios menores a 25 $/persona/mes, 
la producción para el autoconsumo supone una parte esencial de los alimentos de los hogares 
rurales, constituyendo entre el 20% y el 30% del total de los ingresos.

BOLIVIA

Los equipos de Acción contra el Hambre 
rehabilitan y construyen infraestructuras para 
mantener el sistema de agua comunitario. 

Capital: sucre
Nº habitantes: 10.248.000
Superficie: 1.100.000 km2

Idiomas: castellano, quechua, 
aymara, guaraní

Esperanza de vida al nacer: 67
Mortalidad menores de 
cinco años (por cada 1.000 
nacimientos): 54
Tasa de alfabetización: 91,2%
Población por debajo de la línea 
de pobreza nacional: 15,6%
Índice de Desarrollo Humano: 
108 de 187
Tasa de desnutrición crónica 
infantil: 20,3% 
Población infantil con anemia: 
51,6%
Población sin acceso a una 
fuente de agua mejorada: 14%
Población sin saneamiento 
básico: 45%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,2%

datos claVe 
INICIO DE MISIÓN: 2000
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 3 
- personal local: 24
DESTINATARIOS: 30.000 
personas
ZONAS DE INTERVENCIÓN:  
santa cruz de la sierra, 
chuquisaca, la paz y oruro
FINANCIADORES: echo, 
aecId, gobierno de navarra, 
fundación obra social 
fundación la caixa, Viva con 
agua y embajada de polonia

BOLIVIA

Sucre

PERÚ

CHILE

BRASIL

ARGENTINA

PARAGUAY

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES



Capital: bogotá
Nº habitantes: 46,9  millones
Superficie: 1.141.748 km2

Idioma: español

Esperanza de vida al nacer: 73
Mortalidad infantil (por cada 1.000 
nacidos vivos): 19
Tasa de alfabetización: 93,2%
PIB per cápita (dólares calculados 
según poder adquisitivo): 8.861
Índice de desarrollo humano: 91 
sobre 187
Población sin acceso a agua 
potable: 8%
Población sin saneamiento 
básico: 26%
Tasa de desnutrición infantil: 15%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,5%

datos claVe 
INICIO DE LA MISIÓN: 1998
LOCALIDADES: montería, 
pasto, puerto asís
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 1 
- personal local: 55
DESTINATARIOS: 40.000 
personas
FINANCIADORES: echo, cIda, 
cosude, ops - cerf, ocha

COLOMBIA
En 2012 se abrió el diálogo por quinta vez con las FARC para unas negociaciones de paz, mien-
tras el conflicto colombiano persiste, especialmente en zonas rurales de todo el país y en los ba-
rrios pobres de grandes ciudades. Las cifras de nuevos desplazados internos se mantienen muy 
altas, en torno a unos 250.000, con un aumento de de más del 50% en el último año .

La población padece severas restricciones para acceder a medios de vida, agua y educación. Por 
otro lado, Colombia es un país que sufre desastres vinculados a inundaciones y deslizamientos.

Los equipos de Acción contra el Hambre hacen seguimiento 
del estado nutricional de los niños menores de cinco años.

agua, saneamIento
• Construcción y rehabilitación de 

infraestructura de agua y sanitaria
• Construcción de letrinas familiares
• Distribución de tanques de 

almacenamiento de agua
• Distribución de filtros caseros de agua
• Seguimiento de la calidad del agua 

(bacteriológica y fisicoquímica)
• Creación y fortalecimiento de comités de 

agua 

nutrIcIón Y segurIdad 
alImentarIa
• Distribución de alimentos a población en 

emergencia

• Distribución de insumos agropecuarios 
para la recuperación temprana

• Rehabilitación de infraestructuras y medios 
productivos

• Apoyo a los centros de nutrición 
suplementaria infantil

• Vigilancia del estado nutricional de niños y 
niñas

• Capacitación en alimentación saludable
• Capacitaciones y asistencia técnica en 

procesos productivos y comercialización 
 
salud
• Rehabilitación y equipamiento de puestos 

de salud rurales

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES
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COLOMBIA
Bogotá

PERÚ
BRASIL

VENEZUELA

EC
UA

DO
R
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Durante 40 años, Filipinas ha sufrido las trágicas consecuencias de un conflicto armado entre el 
gobierno y varios grupos separatistas en diferentes partes del país. Enormes desigualdades y la 
pobreza extrema son algunas de las principales causas de la violencia. El conflicto ha dado lugar 
a cientos de miles de muertos y el desplazamiento de millones de personas. Filipinas también 
tiene una alta vulnerabilidad a los desastres naturales, debido a su ubicación geográfica. Tifones, 
tormentas, inundaciones, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra 
y las sequías son algunos de los fenómenos naturales más comunes, causando importantes 
pérdidas de vidas, recursos materiales, económicos y de servicios básicos.

FILIPINAS

Filipinas es un país muy castigado 
por los desastres naturales. Tras 
el paso del tifón Bopha, nuestros 

equipos se movilizaron para la 
distribución de comida, agua, kits de 

higiene y utensilios básicos.

nutrIcIón
• Encuestas nutricionales 
• Gestión integrada de la desnutrición aguda 
• Fortalecimiento de las estructuras de salud 

locales
• Formación en la detección y tratamiento de la 

desnutrición aguda, movilización comunitaria
• Prevención de la desnutrición a través de Infant 

and Young Child Feeding (IYCF), Essential 
Nutrition Actions (ENA), Promotion of Good 
Nutrition (PGN), Positive Deviance (PD) Hearth 
and Care Practices 

agua, saneamIento e hIgIene
• Construcción y rehabilitación de facilidades 

sanitarias en comunidades y escuelas
• Promoción y formación higiénico y sanitaria
• Creación y capacitación de los comités de agua
• Promoción, formación y apoyo al saneamiento 

medioambiental y la prevención de desastres 
• Apoyo a la integración del saneamiento y la 

higiene en la educación primaria 
• Apoyo a la integración del agua, saneamiento e 

higiene, y la reducción de riesgo de desastres en 
los planes de desarrollo locales

• Distribución de agua mediante camiones cisterna
• Distribución de kits de agua e higiene

segurIdad alImentarIa 
Y medIos de VIda
• Distribución de insumos para la producción 

agrícola: fertilizantes, semillas, ganado…
• Diversificación de métodos y tecnologías de 

recolección 
• Formación en tecnologías agrícolas sostenibles
• Apoyo a la producción piscícola y maricultura 
• Apoyo a la post-cosecha y al acceso a los mer-

cados
• Apoyo y desarrollo de organizaciones 

comunitarias 

• Apoyo al desarrollo de empresas sociales
• Apoyo a las familias desplazadas mediante 

la provision de kits alimentarios y artículos no 
alimentarios, o mediante transferencias de dinero

reduccIón del rIesgo de desastres
• Orientación sobre la Ley de Gestión del Riesgo 

de Desastres a las unidades gubernamentales 
locales, municipales y de barangays

• Formación participativa, evaluación de la vulnera-
bilidad y mapeo de la comunidad

• Revisión de los planes de desarrollo municipal y 
de barangay e inclusión en sus planes de desa-
rrollo 

• Construcción de infraestructuras a pequeña 
escala para crear conciencia sobre la RRD

• Fomento de las capacidades con el Departa-
mento de Educación y otros actores para la 
integración de la RRD en los programas públicos

• Campañas de difusión y sensibilización sobre 
buenas prácticas: simulacros de emergencia en 
escuelas y comunidades

IncIdencIa
• Promoción de la seguridad alimentaria y 

nutricional
• Apoyo al desarrollo de las directrices naciona-

les para la gestión integrada de la desnutrición 
aguda y la inclusión en todos los niveles en los 
servicios de salud 

• Apoyo a la elaboración y aplicación de políticas 
relacionadas con la seguridad alimentaria y 
nutricional en todos los niveles

• Formación en negociación y habilidades de 
cabildeo a los líderes comunitarios y socios de 
proyectos

• Apoyo a los equipos técnicos en la movilización 
de las comunidades  

• Apoyo al desarrollo y/o gestión de una red nacio-
nal de apoyo a la seguridad nutricional

Capital: manila
Nº habitantes: 99,8 millones
Superficie: 229.000 km2

Idioma: tagalo, inglés

Esperanza de vida al nacer: 68,7
Mortalidad menores de cinco 
años (por cada 1.000 
nacimientos):  33
Tasa de alfabetización: 93%
PIB per cápita (dólares calculados 
según poder adquisitivo): 3.601
Índice de desarrollo humano: 112 
de 187
Población por debajo de la línea 
de la pobreza nacional: 22,62%
Tasa de desnutrición crónica 
infantil: 34%
Población infantil con anemia: 
36.3%
Población sin acceso a una 
fuente de agua mejorada: 9%
Población sin saneamiento 
básico: 23%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0.1%

datos claVe 
INICIO DE LA MISIÓN: 2000
LOCALIDADES: mindanao, 
bicol
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 4 
- personal local: 101
DESTINATARIOS: 152.970 
personas
FINANCIADORES: acf, echo, 
aecId, unIcef, pma, 
ayuntamiento de barcelona 

FILIPINAS

Manila

MALASIA

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES



Capital: tbilisi
Nº habitantes: 4.570.934
Superficie: 69.700 km2

Idioma: georgiano y ruso

Esperanza de vida al nacer: 73,32
Masa de mortalidad (por 1.000 
nacidos vivos): 14.68
Tasa de alfabetización: 99,7%
PIB per cápita (en dólares 
calculados según poder 
adquisitivo): 5.900
Índice de desarrollo Humano: 75 
de 187
Población que vive por debajo 
del umbral nacional de pobreza: 
9,7%
Población sin acceso a agua 
potable: 2%
Población sin saneamiento 
básico: 5%
Infante tasa de desnutrición 
crónica: 11%
Prevalencia del VIH/SIDA: menos 
del 0,1%

datos claVe 
INICIO DE LA MISIÓN: 1994
LOCALIDADES: abkhazia, 
samegrelo Zemo svaneti, 
Kvemo Kartli, shida Kartli, 
mtskheta-mtianeti, samtskhe-
javakheti, guria, Imereti
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 6 
- personal local: 65
DESTINATARIOS: 21.120 
personas
FINANCIADORES: ue, unIcef, 
acnur, sida, dIpecho

GEORGIA

La agricultura es uno de los medios de vida más importantes. La principal red de seguridad 
económica. Una de nuestras prioridades es el fortalecimiento de la producción agrícola. 

A raíz del conflicto entre Rusia y Georgia, los esfuerzos del gobierno y de la comunidad 
internacional se centran en mejorar las condiciones socioeconómicas de los desplazados 
internos y promover su integración y participación, tanto a nivel comunitario como municipal. 
Según el ACNUR, el número de desplazados internos en 2012 se sitúa en 274.000.

A pesar del rápido crecimiento del PIB en los últimos años, todavía existe un 14,7% de la 
población que vive por debajo de la línea de pobreza. La alimentación representa alrededor del 
75% del gasto anual de las familias.

GEORGIA

Tbilisi

TURQUÍA

ARMENIA

FEDERACIÓN
RUSA

segurIdad alImentarIa 
Y medIos de VIda
• Actividades generadoras de ingresos
• Fortalecimiento de la producción agrícola
• Apoyo a proveedores de servicios 

agrícolas
• Asistencia técnica al Ministerio de 

Desarrollo Regional e Infraestructura
• Formación Profesional
• Creación de capacidades a nivel 

comunitario
• Fortalecimiento de la participación de la 

comunidad en la toma de decisiones
• Desarrollo de planes comunitarios

agua Y saneamIento
• Evaluación de las condiciones higiénicas y 

de agua en escuelas

reduccIón de rIesgo 
de desastres
• Actividades de resistencia, de 

sensibilización e integración de medios de 
vida

• Mitigación de desastres, fortalecimiento de 
la capacidad de las autoridades locales y 
ONG locales

• Fortalecimiento de capacidades de 
escuelas

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES
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Capital: guatemala
Nº habitantes: 13.276.517
Superficie: 108.889 km2

Idioma: español, 23 lenguas 
mayas, xinca y garifuna

Esperanza de vida al nacer: 
63 años (hombres), 69 años 
(mujeres)
Mortalidad menores de 
cinco años (por cada 1.000 
nacimientos): 25,16
Tasa de alfabetización: 69,1%
Población por debajo de la línea 
de pobreza nacional: 56,2%
Índice de Desarrollo Humano: 131 
sobre 187
Tasa de desnutrición crónica 
infantil: 49,8%
Población sin acceso a una 
fuente de agua mejorada: 6%
Población sin saneamiento 
básico: 19%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,8%

datos claVe 
INICIO DE LA MISIÓN: 1998
LOCALIDADES: departamentos 
de santa rosa, escuintla, 
jutiapa y chiquimula
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 1 
- personal local: 29
DESTINATARIOS: 40.993 
personas
FINANCIADORES: echo, 
dIpecho, ue, gobierno de 
navarra, cdKn, ayuntamiento 
de pamplona, accd

GUATEMALA
En Centroamérica hay 5,4 millones de hambrientos. Guatemala tiene la tasa de desnutrición cró-
nica más alta de la región (49,8%) y una de las más altas del mundo, a pesar de ser un país de 
renta media (el más rico de los países con desnutrición). La seguridad alimentaria y nutricional es 
uno de los mayores problemas de desarrollo y existe un marco legal de protección del derecho a 
la alimentación. Con respecto al Objetivo de Desarrollo del Milenio 1, en Guatemala se ha avan-
zado muy poco, y no se va a cumplir la meta prevista. El 70% de la desnutrición infantil afecta 
a grupos indígenas, y se extiende por el Altiplano y el Corredor Seco. Además, hay un nivel de 
violencia y penetración del narcotráfico en las instancias del Estado, que hace que sea uno de 
los países más violentos del mundo, lo que impide un mayor desarrollo.

preVencIón de desastres
Y respuesta de emergencIas
• Preparación para desastres naturales 

(sequías e inundaciones) 
• Mejora del conocimiento para monitorear 

amenazas hidrometeorológicas
• Sistema de vigilancia y alerta temprana 
• Abastecimiento de agua de emergencia 

(tanques y reparación de pozos)
• Vigilancia epidemiológica
• Distribución de alimentos de emergencia y 

semillas y aperos

segurIdad alImentarIa
Y nutrIcIonal
• Apoyo a producción de granos básicos 

para asegurar un mínimo de disponibilidad 
de alimentos anual

• Vigilancia y tratamiento de la desnutrición 
crónica

• Promoción de la institucionalidad nacional 
y municipal de lucha contra el hambre, 
en consonancia con el derecho a la 
alimentación

• Fortalecimiento de los servicios de salud 
locales

• Enfoque cultural para entender y revertir la 
desnutrición crónica

• Promoción de la seguridad alimentaria y el 
empoderamiento de las mujeres indígenas

agua, saneamIento
• Rehabilitación de sistemas de agua 

potable para consumo humano 
• Fortalecimiento de la gestión municipal del 

agua
• Enfoque de microcuencas para hacer 

frente a sequías y cambio climático

La mitad de los niños guatemaltecos padecen 
desnutrición crónica, uno de los porcentajes 
más elevados de América Latina y una hipoteca 
de futuro para el país.

GUATEMALA

Guatemala

BE
LI

CE

EL SALVADOR

MÉXICO

HONDURAS

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES



agua, saneamIento e hIgIene
• Promoción de buenas prácticas de higiene 
• Construcción y rehabilitación de infraestruc-

turas sanitarias (puntos de agua, letrinas y 
lavaderos) en lugares públicos (mercados, 
escuelas y centros de salud)

emergencIas
• Prevención y preparación en caso de epide-

mias de cólera
• Elaboración de un mapa de las zonas en 

riesgo de cólera
• Apoyo en la elaboración de un plan de 

contingencia específico para las epidemias 
de cólera en Conakry

• Desinfección domiciliaria, sensibilización y 
distribución de kits de higiene en comunida-
des y lugares públicos 

• Cartografía de casos de cólera en Conakry 

segurIdad alImentarIa
• Estructuración de 

asociaciones femeninas 
para la venta de papillas 
infantiles

• Fortalecimiento de 
capacidades técnicas y 
empresariales

• Sensibilización sobre la 
desnutrición y la detec-
ción de niños desnutri-
dos por las mujeres

• Actividades de dinero 
por trabajo en medio 
urbano

nutrIcIón
• Mejora del tratamiento y diagnóstico de la 

desnutrición aguda
• Apoyo técnico a las instituciones guberna-

mentales y organizaciones civiles para la su-
pervisión del tratamiento de la desnutrición

• Formaciones y sensibilizaciones sobre la 
prevención de la desnutrición, diagnóstico 
comunitario y supervisión del trabajo de los 
enlaces comunitarios 

• Refuerzo de los mecanismos de prevención 
de la desnutrición en Conakry: lactancia 
materna, destete y diversificación alimenta-
ria 

• Sensibilización y soporte a la creación de 
grupos de apoyo comunitarios de lactancia 
materna y nutrición infantil adecuada

• Encuestas sobre conocimientos, actitudes y 
prácticas 

• Incidencia política para una revisión del 
protocolo nacional nutricional

Capital: conakry
Nº habitantes: 10,5  millones
Superficie: 245.587 km2

Idioma: francés (oficial), fulani, 
mandinka, susu, kissi, pular, 
otros.

Esperanza de vida al nacer: 54
Mortalidad menores de 
cinco años (por cada 1.000 
nacimientos): 130
Tasa de alfabetización: 55%
Población por debajo de la línea 
de pobreza nacional: 58%
Índice de Desarrollo Humano: 178 
sobre 187
Tasa de desnutrición crónica 
infantil: 34,5% 
Población sin acceso a una 
fuente de agua mejorada: 26%
Población sin saneamiento 
básico: 82%
Prevalencia de VIH/SIDA: 2,1%   

datos claVe 
INICIO DE LA MISIÓN: 1995
LOCALIDADES: conakry, 
forecariah y labé
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 6 
- personal local: 7
DESTINATARIOS: 700.000 
personas
FINANCIADORES: echo, 
ofda, europeaid, mrW, obra 
social fundación la caixa, 
ayuntamiento de barcelona, 
ayuntamiento de terassa

Los equipos de Acción contra el Hambre llevan a cabo 
demostraciones para fomentar unas buenas prácticas higiénicas.

En los últimos años, Guinea ha sufrido una de las peores crisis políticas y sociales de su historia, 
marcada por la falta de diálogo entre los diferentes actores y una fuerte inestabilidad institucional. 
A pesar de su gran potencial agrícola y natural, Guinea no llega a cubrir las necesidades alimen-
tarias de su población. Por otra parte el diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda no 
es sistemático en algunas zonas del país.

En cuanto al acceso a agua y saneamiento, sigue siendo muy precario en muchas áreas a pesar 
de un potencial hidrogeológico muy importante. Esto contribuye en gran medida al riesgo de 
enfermedades transmitidas por el agua, especialmente en niños pequeños, y el riesgo de epide-
mias de cólera se ha convertido en endémico desde hace varios años, sobre todo en la capital, 
que registró más de 4.000 casos de cólera en el año 2012.

GUINEA-CONAKRY SENEGAL

GUINEA

Conakry
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Capital: beirut
Nº habitantes: 4,3 millones
Superficie: 10.452 km2

Idioma: árabe

Esperanza de vida al nacer: 72,8
Mortalidad menores de 
cinco años (por cada 1.000 
nacimientos): 7
Tasa de alfabetización: 89,6%
Índice de Desarrollo Humano: 74 
sobre 187
Tasa de desnutrición crónica 
infantil: 4,2%
Población infantil con anemia: 
28,3%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,1%

datos claVe 
INICIO DE LA MISIÓN: 2006
LOCALIDADES: Valle del bekaa, 
norte y nabatie 
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 5 
- personal local: 15
DESTINATARIOS: 25.000 
personas
FINANCIADORES: aecId, 
echo, acnur, unIcef, pma 

segurIdad alImentarIa
Y nutrIcIonal Y medIos de VIda
• Formación para la mejora de la 

productividad de la agricultura
• Encuesta nutricional entre refugiados sirios
• Actividades generadoras de ingresos
 

agua, saneamIento e hIgIene
• Distribución de kits de higiene, agua 

potable y filtros de agua
• Formación sobre practicas de higiene

LÍBANO
Desde noviembre de 2011 el conflicto interno sirio ha afectado significativamente a los países 
vecinos. A final de 2012, Líbano registró cerca de 300.000 refugiados. La mayoría de los refugia-
dos se asientan en el norte del país y el valle del Bekaa. Familias libanesas acogen a algunos de 
ellos, pero la gran mayoría vive en asentamientos de tiendas de campaña y casas sin terminar, 
sin acceso a agua de calidad ni servicios de saneamiento ni conocimientos básicos de higiene.

Acción contra el Hambre ha construido letrinas de emergencia y ha distribuido agua potable, 
tanques y filtros de agua, y material de higiene a cerca de 35.000 refugiados sirios.
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ACTIVIDADES

LÍBANO

Beirut

CHIPRE SIRIA

ISRAEL



Capital: bamako
Nº habitantes: 15,8 millones
Superficie: 1.248.574 km2

Idioma: francés, bambara, 
berebere, árabe

Esperanza de vida al nacer: 51,9
Mortalidad menores de 
cinco años (por cada 1.000 
nacimientos): 178
Tasa de alfabetización: 31,1%
Población por debajo de la línea 
de pobreza nacional: 50,4%
Índice de Desarrollo Humano: 182 
sobre 187
Tasa de desnutrición crónica 
infantil: 32% 
Población sin acceso a una 
fuente de agua mejorada: 44%
Población sin saneamiento 
básico: 64%
Prevalencia de VIH/SIDA: 1,5%   

datos claVe 
INICIO DE LA MISIÓN: 1996
LOCALIDADES: bamako, Kita, 
gao, banamba
RECURSOS HUMANOS:
- expatriados: 9
- personal local: 81
DESTINATARIOS: 220.000 
personas 
FINANCIADORES: europeaid, 
echo, ofda, sIda, aecId, 
gobierno de navarra, aacId, 
unIcef, pam, ayuntamiento 
de Zaragoza, obra social 
fundación la caixa

MALÍ

Mujeres y niños son las principales víctimas
de la crisis humana en la región de Gao.

El recrudecimiento de la compleja crisis en Mali, con una división del país entre el norte y el sur, 
ha extendido sus efectos a toda la región del Sahel. Existe una gran confusión y multiplicidad de 
actores armados en el Norte, con un claro predominio de los grupos islamistas/salafistas sobre los 
independentistas tuaregs en la segunda parte de 2012. El estancamiento de la crisis política en 
el sur está relacionado con un gobierno de transición con dificultades de legitimidad y liderazgo.

prIncIpales actIVIdades 2012
• respuesta a las consecuencias humanitarias de la crisis en la región de gao: Gracias 

a nuestras acciones en curso en la región de Gao en el norte del país, nos mantenemos como 
actor clave principalmente en el sector de la nutrición a través de la financiación de ECHO, Eu-
ropeaid, AECID y UNICEF, pese a las dificultades para operar en una zona de volátil seguridad y 
de dificultad de acceso. 

• Reorientación de parte de los proyectos financiados en el Norte del País (Gao/Mopti) 
hacia zonas más seguras, donde es posible continuar con la ejecución de las actividades: Ka-
yes, Koulikoro y Bamako. Reorientación del proyecto integrado financiado por la Unión Europea, 
inicialmente previsto para la región de Mopti, hacia las regiones de Kayes y Koulikoro. Reorien-
tación de las actividades previstas en Mali del proyecto regional de nutrición financiado por 
SIDA hacia Bamako y Koulikoro. Asimismo se ha reorientado el proyecto financiado por OFDA 
inicialmente previsto para la zona de Menaka, hacia la región de Kayes.

• apertura de una nueva zona de intervención (región de Koulikoro), con tres intervencio-
nes en curso de nutrición (financiada por SIDA), proyecto integrado (PASA V) financiado por la 
Unión Europea y proyecto de seguridad alimentaria financiado por OFDA. 
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nutrIcIón
• Puesta en marcha del protocolo nacional 

de tratamiento de la desnutrición aguda
• Sensibilización y educación en las buenas 

prácticas de nutrición
• Atención nutricional 
• Creación y rehabilitación de albergues 

comunitarios
• Educación y sensibilización en buenas 

prácticas de higiene, prácticas alimentarias 
y de cuidados infantiles

• Encuestas nutricionales

segurIdad alImentarIa
• Diversificación de la producción agrícola
• Mejora de la disponibilidad y de la 

accesibilidad a los alimentos
• Refuerzo de las capacidades 

organizacionales de las cooperativas
• Refuerzo de las capacidades 

organizacionales y comerciales des los 
pequeños productores

• Colaboración con el Sistema de Alerta 
Temprana

agua Y saneamIento
• Construcción y rehabilitación de puntos de 

agua e infraestructuras de saneamiento



nutrIcIón
• Capacitación del personal sanitario en 28 

centros de salud
• Sensibilización sobre buena prácticas 

alimentarias
• Capacitación a organizaciones locales
• Encuestas nutricionales
• Información y educación sobre salud, 

alimentación, cuidado infantil y nutrición
• Desarrollo de una red de seguridad para 

las familias con niños desnutridos
• Sistematización de la atención médica 

gratuita
• Provisión de equipos sanitarios 
• Apoyo a la detección comunitaria de la 

desnutrición
• Seguimiento de diagnóstico a nivel comu-

nitario y visitas a domicilio
• Distribución de vales de alimentos durante 

el periodo de escasez
• Seguimiento de los indicadores nutricional 

de los niños menores de 5 años 
 
segurIdad alImentarIa
• Rehabilitación y construcción de tiendas 

de suministros
• Promoción de la horticultura para el consu-

mo de verduras
• Protección de perímetros de producción 

agrícola y reservas de pastoreo
• Apoyo técnico a las cooperativas hortícolas
• Desarrollo de huertos
• Mejora de la calidad de semillas
• Diversificación de las fuentes de genera-

ción de ingresos
• Fortalecimiento organizacional  de las 

tiendas de alimentación 
• Formación técnica agrícola
• Apoyo técnico y económico a las coopera-

tivas hortícolas

• Programas de dinero por trabajo
• Campañas de vacunación de animales
• Distribución de cabras a las familias más 

vulnerables
• Apoyo técnico y veterinario a agricultores

agua, saneamIento e hIgIene
• Evaluación de las infraestructuras de agua 

y análisis de la calidad del agua
• Construcción y rehabilitación de infraes-

tructuras de agua
• Mejora del acceso al agua para uso agro-

pastoral 
• Suministro de agua potable
• Planificación de perímetros hidráulicos
• Aplicación de métodos de purificación de 

agua de bajo coste
• Sensibilización sobre buenas prácticas 

higiénicas
• Protección de los sistemas de riego para 

las áreas de producción hortícola
• Construcción de infraestructura de sanea-

miento
• Fomento de las capacidades de los comi-

tés de gestión de los puntos de agua

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES

Capital: nuakchot
Nº habitantes: 3,6 millones
Superficie: 1.030.400 km2

Idioma: árabe, hassaniya, peul, 
soninké, wolof y francés

Esperanza de vida al nacer: 58,9
Mortalidad menores de 
cinco años (por cada 1.000 
nacimientos): 111
Tasa de alfabetización: 58%
Población por debajo de la línea 
de pobreza nacional: 21,2%
Índice de Desarrollo Humano: 
155 de 187
Tasa de desnutrición crónica 
infantil: 25,5%
Población sin acceso a una 
fuente de agua mejorada: 51%
Población sin saneamiento 
básico: 74%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,7%   

datos claVe 
INICIO DE LA MISIÓN: 2007 
(gorgol) y 2009 (guidimakha)
LOCALIDADES: nuakchot, 
Kaedi (gorgol), sélibaby 
(guidimakha), m’bera (hodh el 
chargui)
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 8 
- personal local: 104
DESTINATARIOS: 119.020 
personas
FINANCIADORES: europaId, 
echo, aecId, dfId, sIda, 
unIcef, pma, fundación 
cofra
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MAURITANIA
Debido a su posición geográfica, se encuentra en una encrucijada económica-cultural entre el 
Magreb y África occidental. Tras la sequía que sufrió la región del Sahel en 2011, que contribuyó 
a la crisis alimentaria de 2012, la producción agrícola disminuyó en un 40% respecto al rendi-
miento promedio de los últimos cinco años.

La sequía ha tenido un grave impacto en la seguridad alimentaria de la población más vulnera-
ble del país: el número total de personas en situación de inseguridad alimentaria se estimó en 
560.000 en enero de 2013. Como resultado, la desnutrición aguda global ha afectado hasta un 
12% de los niños de Mauritania en 2012. Además, el conflicto en Malí ha provocado que 70.000  
de los más de 350.000 refugiados, se instalen en el campamento de refugiados de M’Bera en 
Mauritania oriental, sumándose a la población local que ya vivía en una precarias condiciones.

La construcción de puntos de 
aprovisionamiento de agua potable como los 
pozos es vital para la población que tiene difícil 
acceso a este recurso natural. 
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Capital: managua
Nº habitantes: 5.891.199
Superficie: 130.373 km2

Idioma: español (oficial), inglés 
y lenguas indígenas en la 
costa caribe

Esperanza de vida al nacer: 74
Mortalidad menores de 
cinco años (por cada 1.000 
nacimientos): 27
Tasa de alfabetización: 78%
Población por debajo de la línea 
de pobreza nacional:15,8%
Índice de Desarrollo Humano: 
0,589(puestro 129 sobre 187)
Tasa de desnutrición crónica 
infantil: 25%
Población infantil con anemia: 
17%
Población sin acceso a una 
fuente de agua mejorada: 15%
Población sin saneamiento 
básico: 48%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,2%

datos claVe 
INICIO DE LA MISIÓN: 1996
LOCALIDADES: departamentos 
de madriz y nueva segovia
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 2 
- personal local: 42
DESTINATARIOS: 54.317 
personas
FINANCIADORES: gobierno de 
navarra, echo, europaId, 
aecId, bancaja

NICARAGUA

Nicaragua arrastra desde hace décadas problemas estructurales como el acceso 
al saneamiento básico, del que carece más de la mitad de la población.

Nicaragua, uno de los países más pobres del continente americano, arrastra desde hace déca-
das problemas estructurales como el acceso al saneamiento básico, del que carece más de la 
mitad de la población.  Se trata del país con mayor área territorial de la región centroamericana 
y, sin embargo, es uno de los más vulnerables económicamente: ocho de cada diez habitantes 
vive con menos de dos dólares diarios. 

preVencIón de desastres
Y respuesta de emergencIas
• Preparación para desastres naturales 
• Mejora del conocimiento para monitorear 

amenazas hidrometeorológicas
• Sistema de vigilancia y alerta temprana 
• Abastecimiento de agua de emergencia 

(tanques y reparación de pozos)
• Vigilancia epidemiológica
• Distribución de alimentos de emergencia, 

semillas y aperos 

agua, saneamIento
• Rehabilitación de sistemas de agua pota-

ble para consumo humano 
• Fortalecimiento de la gestión municipal del 

agua
• Enfoque de microcuencas en zonas áridas 

para hacer frente a sequías y cambio 
climático 

segurIdad alImentarIa 
Y nutrIcIonal
• Apoyo a producción de granos básicos 

para asegurar un mínimo de disponibilidad 
de alimentos

• Vigilancia y tratamiento de la desnutrición 
crónica

• Promoción de la institucionalidad nacional 
y municipal de lucha contra el hambre, en 
consonancia con el derecho a la alimenta-
ción

• Diversificación de ingresos a través micro-
empresas agropecuarias que venden 
productos agrícolas y no agrícolas a los 
mercados nacionales

• Enfoque cultural para entender y revertir la 
desnutrición crónica

V

NICARAGUA

Managua

EL SALVADOR

GU
AT

EM
AL

A

HONDURAS

PANAMÁ
COSTA RICA

PRINCIPALES 
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NÍGER
Pese a ser elogiado por la comunidad internacional por sus avances contra la desnutrición, la 
situación en Níger es poco halagüeña. La crisis maliense, el éxodo de retornados y refugiados 
así como las crisis alimentarias recurrentes son grandes amenazas a su estabilidad. El país se 
ha visto marcado en 2012 por la crisis alimentaria que ha afectado a toda la región saheliana así 
como por los efectos de la crisis compleja de Malí, que ha provocado el éxodo de retornados 
nigerinos así como la llegada de refugiados malienses a Níger. 

nutrIcIón
• Tratamiento de más de 23.000 niños con 

desnutrición
• Fortalecimiento del sistema estatal de 

hospitales, centros de salud y CSI
• Capacitación del personal de salud de los 

centros de salud y hospitales públicos
• Formación en centros de acogida de la 

comunidad sobre la detección temprana 
y sensibilización para la prevención de la 
desnutrición

• Capacitación en prácticas de buena nutri-
ción

IncIdencIa
• Estrategia y plan de ejecución para la 

promoción de la desnutrición

segurIdad alImentarIa
• Apoyo y distribución de cereales y semi-

llas, insumos agrícolas y ganado
• Campañas de vacunación y desparasita-

ción del ganado
• Mejora y diversificación de la producción 

agro-pastoral

• Actividades generadoras de ingresos
• Capacitación en gestión de alimentos 

almacenados, marketing ...
• Capacitación en buenas prácticas ali-

mentarias, técnicas de cultivo, gestión de 
activos productivos y fortalecimiento de las 
capacidades locales

• Protección de áreas agropecuarias 
• Transferencias de dinero
• Apoyo a la horticultura
• Puesta en marcha de bancos de alimentos 

y ganado
• Fortalecimiento de los mecanismos locales 

de seguimiento prendario
• Información/formación/sensibilización so-

bre la Reducción del Riesgo de Desastres
• Sensibilización a través de de la radio local

agua, saneamIento e hIgIene
• Construcción de infraestructuras de agua y 

de letrinas 
• Gestión de residuos en contexto urbano
• Sensibilización en materia de higiene
• Puesta en marcha y formación de las 

estructuras de gestión de obras hidráulicas

 

Capital: niamey
Nº habitantes: 14,4 millones
Superficie: 1.267.000 km2
Idioma: haoussa, germa, 
tamasheq, peul, árabe, 
francés

Esperanza de vida al nacer: 52,5
Mortalidad infantil (por cada 1.000 
nacidos vivos): 167
Tasa de alfabetización: 28,7%
PIB per cápita (dólares calculados 
según poder adquisitivo): 677
Índice de desarrollo humano: 186 
sobre 187
Población por debajo de la línea 
de la pobreza nacional: 65,9%
Población sin acceso a agua 
potable: 52%
Población sin saneamiento 
básico: 91%
Tasa de desnutrición crónica 
infantil: 48,1%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,8%

datos claVe 
INICIO DE LA MISIÓN: 1997
LOCALIDADES: región de 
tahoua y de maradi
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 3 
- personal local: 120
DESTINATARIOS: 400.000 
personas
FINANCIADORES: unión 
europea, echo, aecId, acdI, 
afd, obra social fundación 
la caixa, cooperación suiza, 
dfId, pma, unIcef, cofra, 
fundación orange, tycos

Nuestros equipos responden a la desnutrición infantil en los centros de salud
mediante programas de prevención, formación, sensibilización y tratamiento. 

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES

GHANA

ARGELIA
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PARAGUAY

Acción contra el Hambre trabaja en programas de seguridad alimentaria a nivel local y nacional para mejorar la vida 
de familias campesinas e indígenas a través de la  mejora de la disponibilidad y acceso a alimentos nutritivos. 

Paraguay se enfrenta al hecho de que la mejora en los indicadores macroeconómicos nacionales 
experimentada en los últimos años tiene un escaso impacto en las condiciones de vida de un 
alto porcentaje de la población.

La transformación del medio rural paraguayo, es un buen ejemplo de esta tendencia contradic-
toria. La buena coyuntura de las exportaciones agrícolas, (sobre todo soja), ha impulsado una 
agricultura tecnificada de grandes superficies, desplazando al tradicional y mayoritario modelo 
campesino. Este grupo está caracterizado por los mayores índices de pobreza y de necesidades 
básicas insatisfechas. La falta de oportunidades en el ámbito rural está propiciando la migración 
desde el campo hacia las periferias de las principales ciudades paraguayas, sin que se den 
condiciones adecuadas para el desarrollo: escasa oferta de empleo, deficiencias en servicios e 
infraestructuras  básicas, etc.  

Capital: asunción
Nº habitantes: 6,5 millones
Superficie: 406.752 km2

Idioma: castellano y guaraní

Esperanza de vida al nacer: 72,3
Mortalidad infantil (por cada 1.000 
nacidos vivos): 18,7
Tasa de alfabetización: 94,6%
Población por debajo de la línea 
de pobreza nacional: 34,7%
Índice de Desarrollo Humano: 107 
sobre 187
Tasa de desnutrición crónica 
infantil: 16,1% en menores de 
cinco años
Población infantil con anemia: 
30,2%
Población sin acceso a una 
fuente de agua mejorada: 14%
Población sin saneamiento 
básico: 30%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,05%

datos claVe 
INICIO DE LA MISIÓN: 2007
LOCALIDADES: asunción, 
caazapá, san juan 
nepomuceno
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 1 
- personal local: 20
DESTINATARIOS: 10.500 
personas
FINANCIADORES: aecId

segurIdad alImentarIa 
accIones con alcance nacIonal
• Fomento de las capacidades de 

instituciones públicas y organizaciones de 
la sociedad civil para reforzar el ejercicio 
efectivo del derecho a la alimentación 

• Promoción del Derecho a la Alimentación
• Desarrollo de metodologías y buenas 

prácticas alimentarias nutricionales 
• Promoción de monitoreo de inseguridad 

alimentaria y estado nutricional de 
poblaciones vulnerables

• Apoyo e integración del Grupo de 
Investigación en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

segurIdad alImentarIa 
accIones con alcance local 
• Mejora de la disponibilidad y acceso a 

alimentos nutritivos
• Asistencia y capacitación al personal 

técnico del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería

• Asesoría y acompañamiento a 
cooperativas de ahorro y crédito

• Promoción de la producción de alimentos 
con técnicas sostenibles de cultivo y 
fortalecimiento de organizaciones de 
agricultores

• Apoyo a familias indígenas en la 
diversificación de sus cultivos 

• Apoyo a mesas de coordinación local en 
los municipios

• Mejora de acceso a agua segura y 
saneamiento básico de las comunidades

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES
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PERÚ
Perú es un país de renta media que desde mediados de la década pasada se encuentra en una 
coyuntura económica y política favorable, común a toda la región, la cual ofrece nuevas opor-
tunidades de desarrollo al país. Sin embargo, el problema principal es la concentración de la 
riqueza y las grandes diferencias entre la población rural y la urbana, así como grandes brechas 
de desarrollo entre la población indígena y no indígena. Un 27,8% de los peruanos vive bajo la 
línea de pobreza nacional y cerca del 6,3% padece pobreza extrema, mientras que en la sierra 
rural esta pobreza extrema alcanza al  20,5% de la población.

agua, saneamIento e hIgIene
• Instalación de servicios de agua potable 
• Campañas de promoción de higiene y 

salud
• Fortalecimiento de instituciones locales

segurIdad alImentarIa
• Implementación de sistemas de riego
• Fortalecimiento de instituciones locales
• Biofortificación de papas nativas
• Sistemas de información de asuntos 

sociales a nivel local

salud Y nutrIcIón
• Identificación de patrones culturales en 

hábitos de consumo infantil 
• Análisis de técnicas de conservación de 

alimentos locales 
• Deconstrucción de prejuicios entre la 

población rural y el sector salud que 
dificultan la reducción de la desnutrición 
infantil 

• Incidencia Política 

A pesar de la alta tasa del problema de la anemia en Perú, que afectó al 44,5% en menores
de 5 años en 2012, existe una mejora significativa respecto a los últimos años.

Capital: lima
Nº habitantes: 30,1  millones
Superficie: 1.280.000 km2

Idioma: español, quechua, 
aymara, lenguas amazónicas

Esperanza de vida al nacer: 74
Mortalidad infantil (por cada 1.000 
nacidos vivos): 16
Tasa de alfabetización: 92,9%
Población por debajo de la línea 
de pobreza nacional: 27,8%
Índice de Desarrollo Humano: 80 
sobre 187
Tasa de desnutrición crónica 
infantil: 18,1% 
Población infantil con anemia:    
44,5%
Población sin acceso a agua 
tratada: 6,1 %
Población sin saneamiento 
básico: 11,7%
Prevalencia de VIH/SIDA: 0,5%
 
datos claVe 
INICIO DE LA MISIÓN: 2007
LOCALIDADES: región de 
ayacucho (provincia de Vilcas 
huamán y huanta) y región de 
huanuco
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 2 
- personal local: 38 (+2 
estudiantes en prácticas)
DESTINATARIOS: 2.850 niños 
menores de 3 años, 8.000 
familias, 120 comunidades
FINANCIADORES: aecId, 
generalitat Valenciana, ue, 
gobierno de navarra, fao, 
unIcef, banco ubs, bancaja, 
empresas peruanas

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES
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SENEGAL

Capital: dakar
Nº habitantes: 12,8  millones
Superficie: 196.722  km2

Idioma: francés, wolof

Esperanza de vida al nacer: 59,3
Mortalidad menores de 
cinco años (por cada 1.000 
nacimientos): 93
Tasa de alfabetización: 49,7%
Población por debajo de la línea 
de pobreza nacional: 33,5%
Índice de Desarrollo Humano: 155 
sobre 187
Tasa de desnutrición crónica 
infantil:  20,1%
Población sin acceso a una 
fuente de agua mejorada:  31,7%
Población sin saneamiento 
básico:  51,4%
Prevalencia de VIH/SIDA:  0,4%

datos claVe 
INICIO DE LA MISIÓN: 2012
LOCALIDADES: matam, st. 
louis, thies y louga 
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 6 
- personal local: 49
FINANCIADORES: echo, 
unIcef

Ante la crisis alimentaria que afectó al Sahel, Acción contra el Hambre inició un nuevo proyecto
en la región de Matam para atender a los niños que estaban sufriendo las consecuencias.
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La crisis que afectó a la región del Sahel en 2012 también alcanzó a Senegal, donde la desnu-
trición infantil en Matam, al noreste del país, llegó a elevarse hasta un 14%, afectando a más de 
800.000 personas. Ante esta situación, Acción contra el Hambre ha empezado a trabajar en el 
país para dar respuesta a las necesidades de los más vulnerables.

El país ha sido una vez más ejemplo de buen gobierno. Con la llegada del nuevo gobierno en 
2012, la seguridad alimentaria se ha situado entre los cinco objetivos estratégicos país. Si bien la 
pobreza es generalizada y el desempleo es alto, el país tiene una de las economías más estables 
de la región. 

nutrIcIón 
• Refuerzo de capacidades institucionales 

nacionales en la respuesta contra la 
desnutrición. 
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SENEGAL
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Capital: damasco
Nº habitantes: 22,5 millones
Superficie: 185.180 km2

Idioma: árabe

Esperanza de vida al nacer: 74,6
Mortalidad menores de 
cinco años (por cada 1.000 
nacimientos): 16
Tasa de alfabetización: 84,7%
Población por debajo de la línea 
de pobreza nacional: -
Índice de Desarrollo Humano: 111 
sobre 187
Tasa de desnutrición crónica 
infantil: 10%
Población sin acceso a una 
fuente de agua mejorada: 11%
Población sin saneamiento 
básico: 4%
Prevalencia de VIH/SIDA: -

datos claVe 
INICIO DE LA MISIÓN: 2009
LOCALIDADES: provincias de 
hassake, deir-el-azzor, al-
raqqah
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 2 
- personal local: 9
DESTINATARIOS: 6.500 
personas
FINANCIADORES: acnur, 
unIcef, aecId, echo

SIRIA 

Acción contra el Hambre y la Media Luna Roja Árabe Siria han proporcionando asistencia
básica a las familias en el centro del conflicto en la ciudad de Deir ez Zour, en el este.

Tras veinte meses de conflicto, Siria parece estar lejos de una pronta solución. La situación ha 
continuado degradándose en 2012: 3 millones de personas afectadas por la violencia y que ne-
cesitan asistencia, un millón y medio de desplazados internos y 365.000 refugiados en Jordania, 
Líbano, Turquía e Irak. Un número que se espera que aumente si continúan las hostilidades. La 
afluencia total de refugiados se encuentra ahora en un promedio de 800 a 1.000 sirios huyendo 
del país cada día. También hay una preocupación creciente por los 594,000 refugiados (pales-
tinos 84%, iraquíes 14%, 2% otras nacionalidades) que viven en Siria y cuya vulnerabilidad es 
cada vez mayor.

segurIdad alImentarIa 
• Mejorar las condiciones socio-económicas 

de comunidades ganaderas y agrícolas 
vulnerables a través de la mejora del acce-
so a mercados y a prácticas agropecuarias 
ecológicas

• Preparación de la respuesta de emergen-
cia para los desplazados internos afecta-
dos por el conflicto

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES
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Capital: la autoridad palestina 
reclama jerusalén este
Nº habitantes: 4,15 millones
Superficie: gaza 365 km2, 
cisjordania 5.970 km2

Idioma: árabe

Esperanza de vida al nacer: 72,8
Mortalidad infantil (por cada 1.000 
nacidos vivos): 30
Tasa de alfabetización: 94,6%
Población por debajo de la línea 
de pobreza nacional: 38,8%
Índice de desarrollo humano: 114 
de 187
Población sin acceso a agua 
potable: 9%
Población sin saneamiento 
básico: 16%
Tasa de desnutrición crónica 
infantil: 4,4% 
Prevalencia de VIH/SIDA: n.d.

datos claVe 
INICIO DE LA MISIÓN: 2002
LOCALIDADES: cisjordania 
(hebrón) y franja de gaza
RECURSOS HUMANOS: 
- expatriados: 7 
- personal local: 41
DESTINATARIOS: 158.873 
personas
FINANCIADORES: acf, aecId, 
echo, herf, unIcef, fao, 
jccm, accd, ayuntamiento 
de barcelona 

Nuestros equipos trabajan en la construcción de reservas y puntos de agua para abastecer a las familias 
palestinas que tienen difícil acceso a causa de las restricciones impuestas por las autoridades israelíes.

La situación en el territorio palestino en 2012 se caracteriza por encontrarse en un callejón sin 
salida, marcado por la expansión de los asentamientos, la ocupación militar israelí con un sistema 
de control sobre la población palestina con restricciones a la circulación y al acceso a alimentos 
y agua, y la continuación de violaciones de los derechos humanos. Estos factores contribuyen a 
la prolongación de la crisis con graves consecuencias humanitarias. Además, la fragmentación 
territorial y la polarización política entre Fatah y Hamás siguen socavando el gobierno palestino, al 
tiempo que debilita la cohesión social. Las restricciones comerciales y la falta de libertad de circu-
lación de personas, reducidas por las autoridades israelíes en Gaza y Cisjordania, han afectado 
aún más las condiciones económicas. Esto ha obstaculizado gravemente la productividad de la 
agricultura, la manufactura y el comercio, y ha creado una situación en la que una gran proporción 
de los palestinos están cada vez más obligados a depender de la ayuda extranjera.

segurIdad alImentarIa 
• Rehabilitación de infraestructuras agrícolas
• Suministro de alimentos y servicios sociales
• Programas de dinero por trabajo
• Distribución de forraje y agua para peque-

ños agricultores
• Capacitación a agricultores y cooperativas
• Manejo del ganado y mejora de la producti-

vidad 
• Mejora del acceso a los mercados 
• Promoción del comercio entre agricultores y 

comerciantes palestinos
• Monitoreo socio-económico
• Actividades de formación y de participación

agua Y saneamIento 
• Campañas de concienciación pública
• Construcción y rehabilitación de tanques de 

agua tradicionales, depósitos y puntos de agua

• Seguimiento de la calidad del suministro de 
agua, de la escasez y de la respuesta

• Distribución mediante camiones cisterna
• Construcción de letrinas

IncIdencIa 
• Miembro del Equipo Humanitario de País y 

del Grupo de Trabajo de Incidencia HCT
• Miembro electo del Comité Ejecutivo de 

AIDA (Asociación de Agencias de Desarrollo 
Internacional) y Presidente de AIDA hasta 
julio de 2013

• Participante en el sistema de clusters (Agua, 
saneamiento e higiene, Agricultura, Salud y 
Nutrición, Protección, Grupo de Trabajo de 
Desplazamiento)

• Participación en incidencia sobre agua 
saneamiento e higiene

• Talleres y capacitaciones participativas

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES
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TERRITORIO
PALESTINO OCUPADO
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operacIón café, POR EL 
PLACER DE UN CAFÉ SOLIDARIO 
Un acto cotidiano como tomarse un 
café se ha convertido en un gesto 
solidario. En esta primera edición, los 
140 establecimientos participantes de 
24 provincias donaron 10 céntimos por 
los “cafés solidarios” consumidos por los 
clientes, además de sus donativos y el 
envío de SMS.

ACCIONES Y EVENTOS

EN ESPAÑA 

memorIa 2012
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15ª carrera 
contra el hambre
29 colegios en España se sumaron a 
La Carrera contra el Hambre. 12.000 
alumnos corrieron el 11 de mayo para 
conseguir fondos destinados a paliar la 
grave crisis alimentaria en la región del 
Sahel. Un evento de carácter internacio-
nal que cuenta con el apoyo de más de 
1.000 colegios en todo el mundo.

DÍA MUNDIAL DE LA 
ALIMENTACIÓN, un plan 

para derrocar a la 
dIctadura del hambre

El pasado 16 de octubre quisimos 
denunciar que la peor dictadura de 

todos los tiempos sigue vigente pero 
contamos con  una herramienta 

revolucionaria capaz de derrocarla: 
Tratamiento Terapéutico Listo para su 
Uso (RUTF), al que sólo tienen acceso 
un de cada diez niños.  El actor Pepe 

Sancho se inspiró en el discurso final de 
una de las películas más bellas del cine 

para hacer un alegato contra la gran 
dictadura del hambre. 

la III edIcIón de  
restaurantes contra 
el hambre CONTINÚA 
CRECIENDO EN SU LUCHA 
CONTRA LA DESNUTRICIÓN 
Ya son tres las ediciones de esta 
iniciativa: 535 establecimientos de 
50 provincias han participado en la 
campaña. Restaurantes contra el 
Hambre se consolida entre la sociedad 
española como una fórmula que une 
gastronomía y solidaridad.

el hambre tiene solución



caramelos solIdarIos
Fundación Diario de Navarra y Acción 
contra el Hambre, en colaboración con 
Dulsa, el 9 de septiembre pusieron a la 
venta 11.000 cajetillas de caramelos en 
todos los puntos de venta de que dispone 
el periódico navarro. Desde aquí, queremos 
dar las gracias a todos las personas que 
colaboraron en esta campaña.

VInYetes palestInes
Diferentes bibliotecas acogieron esta 
exposición audiovisual, un reflejo 
del taller de cómic que el ilustrador 
Pere Mejan impartió en Hebrón para 
adolescentes palestinos. Jóvenes que 
quieren que su realidad se conozca 
más allá de sus fronteras, mostrando 
su día a día a través de sus dibujos.

memorIa 2012
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hora 25 
desde nIameY
Como cierre de la campaña Goles 
contra el Hambre, el equipo de Hora 
25 de cadena SER, con Ángels 
Barceló a la cabeza, nos acompañó 
a conocer de primera mano nuestros 
proyectos en Níger. El 21 de mayo el 
programa Hora 25 se emitió desde 
nuestras oficinas en Niamey. 

goles 
contra el hambre
Junto a Cadena SER, lanzamos el 
reto a los oyentes de la emisora de 
celebrar su gol y colaborar marcando 
un tanto a la desnutrición. La campaña 
estaba liderada por el equipo de 
Deportes de Cadena SER (Manu 
Carreño, José Ramón de la Morena 
y José Antonio Ponseti) y respaldada 
por los conductores de los principales 
programas de la cadena.

2012 
EN IMÁGENES

el hambre tiene solución



BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (expresado en euros)

actIVo 2012

actIVo no corrIente 23.729.743

Inmovilizado intangible 2.834
   Patentes, licencias, marcas y similares 2.834
Inmovilizado material 529.345
Inversiones inmobiliarias 17.871.417
Inversiones financieras a largo plazo 466.684
usuarios y otros deudores de la actividad 
propia a largo plazo 4.859.463

actIVo corrIente 48.593.756

existencias 258.682
deudores de la actividad propia y otras 
cuentas a cobrar 27.550.323

   Usuarios y otros deudores 
   de la actividad propia 23.771.880

    Deudores de la actividad propia, empresas 
del grupo y asociadas 3.275.569

   Deudores de la sede 5.126
   Deudores de las misiones 487.506
   Personal 9.674
    Otros créditos con las Administraciones 

Públicas 568

Inversiones financieras a corto plazo 138.000
Periodificaciones a corto plazo 435.302
efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 20.211.449

   Tesorería 19.211.449
   Otros activos equivalentes 1.000.000

total actIVo 72.323.499

patrImonIo neto Y pasIVo 2012

patrImonIo neto 22.882.046

fondos propIos 22.813.510
   dotación fundacional 22.026.506
   reservas voluntarias 133.450
   excedente del ejercicio 653.554
ajustes por cambIos de Valor 10.516
subVencIones, donacIones Y 
otros legados recIbIdos 58.020

pasIVo no corrIente 8.184.293

provisiones a largo plazo 2.392.029
deudas a largo plazo 631.357
Beneficiarios acreedores a largo plazo 5.160.907

pasIVo corrIente 41.257.160

deudas a corto plazo 616.552
deudas con entidades del grupo 
y asociadas a largo plazo 500.000

Beneficiarios acreedores 34.910.834
acreedores comerciales 
y otras cuentas a pagar 5.229.774

   Acreedores, empresas 
   del grupo y asociadas 2.896.036

   Acreedores de la sede 240.873
   Acreedores de las misiones 1.500.969
   Personal 173.092
   Pasivos por impuesto corriente 10.943
   Otras deudas con las 
   Administraciones Públicas 407.861

total patrImonIo neto Y pasIVo 72.323.499

 m
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CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012 (expresado en euros)

2012

Ingresos de la actividad propia 59.323.892
Cuotas de usuarios y afiliados 4.364.354
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 1.797.294
Subvenciones, donaciones y legados afectos a la actividad propia 53.162.244

gastos por ayudas y otros (14.023.352)
aprovisionamientos (9.497.026)
otros ingresos de la actividad 1.272.140
gastos de personal (14.916.330)

Sueldos, salarios y asimilados (13.632.767)
Cargas sociales (1.283.563)

otros gastos de la actividad (21.734.596)
Servicios exteriores (21.222.651)
Tributos (36.025)
Pérdidas, deterioros y variaciones de provisiones (475.920)

amortización del inmovilizado (249.327)
excesos de provisiones 1.140
deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 752.140
deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 18.929

eXcedente de la actIVIdad 947.610
Ingresos financieros 90.168
Gastos financieros (81.537)
diferencias de cambio (302.687)

eXcedente de las operacIones fInancIeras (294.056)

eXcedente antes de Impuestos 653.554
Impuesto sobre beneficios -

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 653.554

Reclasificaciones al excedentes del ejercicio -
Subvenciones recibidas (740)
Donaciones y legados recibidos (400)

Variación del patrimonio por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1.140)

Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (1.140)

otras variaciones (altas por fusión) 20.101.052

resultado total, VarIacIón del patrImonIo neto en el ejercIcIo 20.753.466

CUENTA DE RESULTADOS
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el hambre tiene solución
eVolucIón general*
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ORIGEN DE LOS FONDOS

* El volumen incluye fondos recaudados en España y ejecutado en países de Acción contra el Hambre - España y países de ACF Internacional.
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otros donantes pÚblIcos 
InternacIonales

5.893.494 €

departamento de 
aYuda humanItarIa Y 
proteccIón cIVIl de la 
comIsIón europea (echo)
24.514.387 €

otros organIsmos 
de la ue

2.859.961 €

41%

12%
            agencIa española de
cooperacIón InternacIonal 

para el desarrollo (aecId)
7.051.668 €

16%

socIos Y donantes
6.161.648 €

cooperacIón descentralIZada
(otros aa.pp. esp)

1.680.606 €

5%

nacIones 
unIdas
9.391.056 €

10%

3%

3%
empresas Y otros Ingresos prIVados 

1.771.072 €

total
61.653.683 € 

10%

dIstrIbucIón de Ingresos por donantes 2012
(Acción contra el Hambre-España, incluidos contratos red internacional ACF) prIVadospÚblIcos



CANADÁ

ES TADOS UNIDOS

PERÚ

GUATEMALA
NICARAGUA

COLOMBIA

PERÚ

BOLIVIA

PARAGUAY

MAURITANIA

GUINEA
CONAKRY

MALÍ NÍGER

SIRIALÍBANO
TERRITORIO
PALESTINO
OCUPADO

GEORGIA

FILIPINAS

ESPAÑA

SENEGAL

el hambre tiene solución
USO DE LOS FONDOS

PROYECTOS

91%
ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN 4%

uso de los fondos 2012

NÍGER

FILIPINAS

TPO

MAURITANIA

MALÍ

COLOMBIA

GEORGIA

NICARAGUA

BOLIVIA

PERÚ

GUINEA

SENEGAL

ESPAÑA

PARAGUAY

GUATEMALA

LÍBANO

SIRIA

Volumen por mIsIón 2012 (en euros)

reparto de los fondos 2012 por sector de intervención

8.436.248
6.175.883
4.039.320
3.490.077
3.377.466
2.688.376
2.628.404
2.457.571
2.230.497
1.464.129
1.339.927
1.083.650

872.302
760.376
717.729
697.649
438.048

AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE
30%

NUTRICIÓN
18%

REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES
7%

SALUD
1,0%

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE VIDA
44%CAPTACIÓN DE FONDOS 5%
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COLABORACIONES CON

EMPRESAS 
foro rse: I+d contra el hambre
En el mes de abril celebramos nuestro III FORO  de RSE, un encuentro anual con empresas 
y otras entidades que busca compartir ideas y proponer soluciones imaginativas en el campo 
de la RSE. En 2012 mostramos los proyectos de I+D que impulsa Acción contra el Hambre 
conjuntamente con empresas: VISA en Filipinas, poniendo en marcha programas de dinero 
por alimentos; Google en Sahel, desarrollando tecnologías para detectar zonas de pastoreo.

desafío empresas: corre contra el hambre
1 km = 10 € contra la desnutrición. Mediante esta novedosa fórmula y gracias al esfuerzo de 
las empresas y sus empleados participantes, conseguimos 21.200€ en la primera edición de 
la carrera DESAFÍO EMPRESAS: Corre contra el Hambre, equivalentes a 530 tratamientos 
nutricionales para niñas y niños.

campaña tIcKet restaurant
Gracias al acuerdo con edenred, ofrecemos la posibilidad a los trabajadores de las empresas 
que cuentan con Tickets Restaurant de donárnoslos. Edenred los materializa en ayuda 
económica para nuestros proyectos nutricionales. En empresas como CLH, donde conseguimos 
más 8.000€, los empleados asisten a sesiones y actividades de sensibilización. Mediante este 
acuerdo, en 2012 conseguimos más de 20.000€.

la caIXa
La Caixa se ha consolidado como un socio corporativo estratégico para Acción contra el Hambre. 
Cabe destacar el proyecto, dentro de los diferentes en los que colaboramos, “Formación del 
Personal de Salud vinculado a la gestión de la desnutrición en Níger, para contribuir de forma 
sostenible a la mejora de la atención sanitaria en el país”. Asimismo, la colaboración se extiende 
a la financiación de nuestros proyectos en Malí a través de los puntos estrella de la Caixa. El 
apoyo recibido por la entidad en 2012 asciende a 259.000€, que nos permiten seguir llegando 
cada día a más beneficiarios.

pool de empresas de emergencIa
Formar parte de este grupo de empresas, garantiza 
a Acción contra el Hambre una intervención urgente 
con total independencia y flexibilidad en emergencias 
humanitarias. Con una aportación mínima de 5.000€ 
anuales, una empresa puede pasar a formar parte de 
este grupo de empresas comprometidas. Empresas 
adscritas en 2012: Fundación Altadis, Conento, 

Fundación Repsol, Ambilamp, Felipe Rinaldi, Caja Navarra, Plasticos INDEN, Obra social Caja 
Madrid, Ayuntamiento Daimiel.

emergencIa sahel Un año más, las empresas se volcaron apoyándonos en emergencias 
como la crisis nutricional en la región de Sahel. Gracias a su apoyo, pudimos dar asistencia a 
cerca de 800.000 personas.

Isr – InVersIón socIalmente responsable
Desde nuestra organización apostamos por iniciativas de Inversión Socialmente Responsable y 
de productos financieros que posibiliten a todo el mundo aportar su grano de arena. Las tarjetas 
de afinidad de Bancaja, por las que Acción contra el Hambre recibe la mitad de los beneficios 
cuando son utilizadas por sus usuarios, o la apertura de una cuenta bancaria en Triodos Bank, 
única entidad de banca ética en España, cuyos rendimientos pueden donarse a la organización. 
Además, contamos con fondos de inversión solidarios con entidades como Banco Santander y 
BBVA. A través de este tipo de iniciativas hemos conseguido más de 43.000€.

desafio

el hambre tiene solución



acrónImos
accd Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament
acf International Red 
Internacional Acción contra el 
Hambre
acnur Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 
Refugiados
aecId Agencia Española de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo
cca Cellule de Crise Alimentaire 
(Gobierno de Níger)
cerf Fondo Central para la 
Acción en Casos de Emergencia 
de Naciones unidas
cIda Canadian International 
Development Agency
cosude Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación 
dfId UK Department for 
International Development
echo Departamento de Ayuda 
Humanitaria y Protección Civil de 
la Comisión Europea
fao Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación
herf Human Ecology Research 
Foundation
jccm Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha
ocha Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios de 
Naciones Unidas
ofda Office of U.S. Foreign 
Disaster Assistance
ops Organización 
Panamericana de la Salud
pma Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones 
Unidas
pnud Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo
sdc Swiss Agency for 
Development and Cooperation
sIda Sweedish International 
Development Agency
ue Unión Europea
unIcef Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia
usaId United States Agency 
for International Development
____________________________

n/a No Actualmente 
n.d. datos no disponibles

GRACIAS A...

Aarbei Cartera e 
Inversiones SL

ACC CEH

ACMI SL

Col.legi Oficial 
Dietistes-Nutricio
Edigrama
Estels 98 SL
Farmacia Bernardo 

Donada Bars
Grupo Montaña SL
Hispaessentia SL
Laertiada SL

La Información SA
Super Herti SL
Telcospain
Terapias RAM-I-TU

...Y a todas las InstItucIones, organIZacIones Y 
VoluntarIos que, de una u otra manera, han colaborado 
con nosotros en la lucha contra el hambre.
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SEDES
INTERNACIONALES

accIón contra el hambre
C/ Duque de Sevilla, 3
28002 Madrid
Tel. +34 91 391 53 00
Fax +34 91 391 53 01
ach@achesp.org
www.accioncontraelhambre.org

actIon agaInst hunger 
uK
First Floor, Rear Premises,
161-163 Greenwich High Road,
London, SE10 8JA
Tel. +44 208 293 6190
info@actionagainsthunger.org.uk
www.actionagainsthunger.org.uk

actIon agaInst hunger 
usa
247 west 37th Street
Suite 1201
New York, NY 10018
Tel. +1 212 967 78 00
Fax +1 212 967 54 80
info@actionagainsthunger.org
www.actionagainsthunger.org

actIon contre la faIm
france
4 rue Niepce
75014 Paris
Tel. +33 1 43 35 88 88
Fax +33 1 43 35 88 00
info@actioncontrelafaim.org
www.actioncontrelafaim.org

actIon contre la faIm 
canada
1150, boulevard St-Joseph est
Bureau 202
Montréal, QC
H2J 1L5
Tel. +1 514 279 4876
Fax +1 514 279 5136
info@actioncontrelafaim.ca
www.actioncontrelafaim.ca

DELEGACIONES
EN ESPAÑA 

DELEGACIÓN
aragón
Av. María Zambrano, 31
world Trade Center Zaragoza,
Torre Oeste, Planta 15
58018 Zaragoza
Tel. 976 094 911
aperez@achesp.org

DELEGACIÓN
andalucía
Plaza Ruiz de Alda, 11
41004 Sevilla
Tel. 626 252 901
achandalucia@achesp.org

DELEGACIÓN
cataluña
C/ Pelai, 44-5º, pta. 3
08001 Barcelona
Tel. 93 254 03 81
Fax 93 304 32 34
achcat@achesp.org

DELEGACIÓN
eusKadI
C/ General Álava, 9, 1º dcha.
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel. 679 158 923
achpvasco@achesp.org

DELEGACIÓN
naVarra
Plaza del Castillo, 28-5ª B
31001 Pamplona
Tel. 948 21 07 36
achnavarra@achesp.org

DELEGACIÓN
comunIdad ValencIana
Pº Pilar Coloma, 1
12560 Benicàssim - Castellón
Tel. 964 30 01 50
achcv@achesp.org 




