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el hambre tiene solución

NUESTRA MISIÓN NUESTRA VISIÓN
Nuestra misión es salvar vidas eliminando el hambre a
través de la prevención, la detección y el tratamiento de
la desnutrición. Desde las crisis hasta la sostenibilidad,
enfrentamos las distintas causas de la desnutrición 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 restaurar la dignidad humana.

Nuestra visión es simple:

un mundo sin hambre

CARTA DE PRINCIPIOS
Acción contra el Hambre basa su actividad en los
siguientes principios:
Independencia
Para conservar su independencia moral y económica,
Acción contra el Hambre actúa en función de sus
propios principios y nunca en función de los intereses de
la política interna, externa o gubernamental.
Neutralidad
Acción contra el Hambre obra dentro del respeto 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.

para conseguirlo. Verifica 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 programas
en la profesionalidad y la experiencia de sus recursos
humanos, con el fin de optimizar la eficacia 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.

Acceso Libre Y Directo a Las Víctimas
Acción contra el Hambre basa sus intervenciones en
la exigencia del libre acceso a las víctimas y del control
directo de sus programas, asegurándose los medios

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

IN MEMORIAM
El 6 de junio de 2014 recibimos conmocionados la noticia de la muerte de
Darío Barrio. Darío había sido el primer chef en apadrinar nuestra campaña
Restaurantes contra el Hambre y había colaborado con nosotros en otras
iniciativas para luchar contra la desnutrición infantil. Era una persona llena de vida
y a la vez comprometida con su tiempo, pero ante todo alguien de una simpatía
enorme y una capacidad inigualable de conectar con los demás. Tenerle a nuestro
lado desde 2010 fue un privilegio y también un placer. Descanse en paz.

2

el hambre tiene solución
www.accioncontraelhambre.org

CARTA DEL PRESIDENTE
El 8 de noviembre de 2013 el supertifón Haiyan golpeó
las provincias filipinas de Leyte y Sámar. La dimensión
del desastre y las enormes dificultades logísticas para
acceder a las zonas más castigadas constituyeron un
enorme desafío para nuestra organización. En pocas horas
nuestros equipos, en Filipinas y en España, se pusieron
en marcha para aliviar el sufrimiento de los afectados.
Nuestra intervención, crucial para 200.000 personas, nos
ha posicionado como uno de los actores humanitarios de
referencia en este tipo de crisis.

El trabajo de Acción Social en España ha dado también
frutos importantes este año: hemos logrado poner en
marcha proyectos de inclusión sociolaboral para personas
en riesgo de exclusión. Pese a tratarse de una línea de
trabajo incipiente, en solo un año 85 personas han puesto
en marcha emprendimientos tras recibir el asesoramiento
de técnicos de empleo formados por Acción contra el
Hambre. Es solo el principio: muy pronto empezaremos
a trabajar directamente con beneficiarios a través de
lanzaderas de empleo.

En otros lugares del mundo hemos conseguido ayudar,
en un solo año, a más de nueve millones de niños,
mujeres y hombres. De ellos, más de tres millones han
sido beneficiarios de proyectos coordinados desde
Acción contra el Hambre-España. La apuesta por el
manejo comunitario de la desnutrición, uno de los
grandes pilares de nuestra estrategia, nos ha permitido
aumentar exponencialmente el número de niños
curados de desnutrición sin disparar los costes de los
proyectos. Esta metodología de trabajo, junto al enfoque
integrado de lucha contra la desnutrición (que combina
las intervenciones en nutrición con proyectos de agua,
saneamiento e higiene, medios de vida y prevención
de desastres) está permitiendo importantes avances en
nuestra hoja de ruta para erradicar la desnutrición infantil.

Todos estos logros han sido posibles gracias a la confianza
de los ciudadanos, las empresas y las instituciones que
nos apoyan. A todos vosotros queremos rendir cuentas en
esta memoria anual explicando el uso que hemos hecho
de los recursos asignados. No hay mayor satisfacción para
nuestra organización que la de poder mostrar, con total
transparencia, en qué se ha transformado vuestra ayuda y
cómo ha mejorado la vida de millones de personas.

José Luis Leal
Presidente de Acción contra el Hambre

NUESTRO
PATRONATO

Carmen Posadas,
Vocal

Crisanto Plaza,
Vocal

Luis Escauriaza,
Vocal

José Luis Leal,
Presidente

Emilio Aragón,
Vicepresidente

Francisco Javier Ruiz
Paredes, Secretario

Juan Emilio Iranzo,
Vocal

Eloy DomínguezAdame, Vocal

Salvador Bangueses,
Vocal
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Auditorías
En 2013 nos hemos sometido a 60 auditorías, tanto en la sede
como en los países en los que trabajamos. Además de las
auditorías financieras, nos sometemos a auditorías organizativas.
La empresa que auditó este año nuestras cuentas, 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.
Régimen legal
Como Fundación, Acción contra el Hambre responde anualmente
ante su organismo de regulación: 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 garantiza su independencia.
Mecanismos de contabilidad
Nuestro máximo responsable en los países, el Director País, no
gestiona directamente los fondos. Lo hace un responsable distinto,
el administrador, quien no puede, sin embargo, ordenar 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 individualmente.

Instituciones que nos avalan
Contamos, entre otra s, con la calificación de instituciones como la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), el Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil
de la Comisión Europea (ECHO), la Coordinadora Española de
ONG para el Desarrollo (CONGDE), la Red Internacional Acción
contra el Hambre (ACF International) y FORETICA (con la norma de
gestión ética SGE-21).
Códigos de conducta
Trabajamos en el marco del Código de Conducta 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 organización y externos a la misma. Tiene como
objetivo asesorar y orientar a los trabajadores de la organización en
la aplicación práctica de nuestro código de conducta (deontología),
revisar y proponer mejoras al Comité de Dirección, analizar
los riesgos más probables (y sus soluciones más efectivas) y
promocionar la deontología en la organización.

SISTEMA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
SISTEMAS DE CONTROL INTERNOS
PATRONATO

AC
I
NO

DEPARTAMENTO DE
AUDITORÍA INTERNA
• Auditorías directas de los
proyectos
• Auditoría en la sede

CÓDIGO DE CONDUCTA
POLÍTICA DE
INTERVENCIÓN
Política Anticorrupción
Protección de la infancia
Política de RRHH

GESTIÓN POR PROCESOS
MECANISMOS DE
RECLAMACIÓN
• De personal
• Beneficiarios
• Proveedores
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CARTA DE
PRINCIPIOS

IZACIÓN

COMITÉ DE AUDITORÍA

CALIFICACIONES NACIONALES
• AECID (Agencia Española de
Cooperación al Desarrollo Internacional)

AN

COMITÉ DE RIESGO

O

CALIFICACIONES MUNDIALES
• EU/ECHO Preferred partner
• USAID International partner

G ACIONALE
S
RN

COMITÉ DE
NOMBRAMIENTO

S DE LA O
A
PI ALES E INT R
N
E

RMAS PR
O
N
O
RMAS N

COMITÉ DE ÉTICA

SISTEMAS DE CONTROL EXTERNOS

CERTIFICACIONES
• SGE 21 FORÉTICA
AUDITORÍAS EXTERNAS
• Auditoría contable y financiera
Ernst & Young
• Auditorías de proyectos
• Auditoría de los indicadores de
Transparencia y Buen Gobierno
de la CONGDE

CÓDIGOS DE CONDUCTA
• Asociación Española de Fundraising
• Código Cruz Roja Internacional
• Coordinadora de ONGD
MIEMBRO DE
People in Aid; Voice; Junta de Gobierno Coordinadora
ONGD; Junta de Gobierno Asociación Española de Fundraising y
Junta Directiva de FORÉTICA

© Carlo Galimberti

BALANCE 2O13
Nuestra organización ha conocido
un fuerte crecimiento en todos sus
ámbitos de trabajo en el año 2013
y especialmente en el número
de personas que hemos podido
atender. Por primera vez hemos
superado los tres millones de
personas.
2013 ha sido un año muy activo,
marcado por las emergencias
internacionales y por nuestra
actuación destacada en las crisis de Sahel, de Siria y de
Filipinas. Acción contra el Hambre ha sido también muy
dinámica en España buscando reforzar su presencia e
impacto en los programas de acción social a favor de los
jóvenes en riesgo de exclusión social.
Cada una de estas emergencias ha sido muy singular,
lo que demuestra la capacidad global de nuestra
organización y su versatilidad a la hora de abordar varios
contextos de trabajo, complejos y de forma simultánea.
Sahel, epicentro del hambre
La situación del Sahel se caracteriza por su recurrencia
y por su carácter estructural. Entre la desertificación y la
explosión demográfica, los países de la franja saheliana
viven una situación de crisis permanente donde el ratio
de cobertura de las necesidades alimenticias básicas
se deteriora año tras año. Esta situación contribuye
a desestabilizar todavía más unos países frágiles con
profundas divisiones políticas y sociales.
A pesar de la paz (relativa) y de mejores perspectivas en
la campaña agrícola de 2014, el Sahel sigue siendo la
zona más vulnerable del planeta en términos de seguridad
alimentaria con más de 10 millones de personas en riesgo
permanente y un paulatino deterioro de las condiciones
económicas para los más vulnerables.
Crisis siria, 3 años de huida
La crisis de Siria es una crisis política por excelencia que
está teniendo una fuerte repercusión a nivel regional. El
flujo de refugiados sigue siendo intenso hacia Líbano
y Kurdistán, y se calcula que más de nueve millones
de personas necesitan ayudan urgente dentro de las
fronteras. La tragedia siria recuerda a los tiempos de la
Guerra Fría, cuando la comunidad internacional estaba
bloqueada por los intereses cruzados de los miembros del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Más allá de
la crisis que atraviesa, Siria se está transformando en la
herida abierta de un nuevo orden mundial.
Y Yolanda arrasó Filipinas
La tercera crisis es una crisis climática pura. Gracias al
reconocimiento inmediato por parte de su gobierno de la
situación catastrófica, Filipinas ha podido canalizar una

ayuda internacional, importante, aunque por definición
insuficiente en los primeros días. La actuación de su
gobierno ha permitido, sin lugar a dudas, mitigar el
número de víctimas mortales. Aun así, los destrozos de la
crisis provocada por el paso del tifón “Yolanda” han sido
impresionantes y han dejado a más de 14 millones de
damnificados.
La movilización internacional ha sido importante como
suele ser en los desastres naturales, pero se ha detectado
una menor generosidad por parte de los donantes
institucionales. El tifón ha dejado miles de muertos y
millones de damnificados en varios puntos del archipiélago.
En base a las lecciones aprendidas en desastres similares,
trabajamos para dosificar y planificar nuestro apoyo para
que más allá de la primera fase de emergencia, se cubra
también la fase de rehabilitación y de relanzamiento de la
economía en los próximos años.
España, primeros pasos
Más allá de estas crisis muy mediáticas, hemos podido
desarrollar nuevos proyectos más discretos pero no
menos ambiciosos, en todos los continentes y en España
donde 2013 ha sido el año del lanzamiento de nuevas
actividades directas con los grupos afectados por la crisis.
Nuestros beneficiarios en España no se cuentan por
millones porque el tipo de actividad es muy diferente del
apoyo que brindamos a las víctimas de los países en los
que trabajamos. Llegan sin embargo a medio millar, lo que
nos parece un logro en estos momentos y en este primer
ejercicio.
Hoy, gracias a la fidelidad y generosidad de todas las
personas e instituciones que nos han apoyado en 2013,
contamos con más de doscientos proyectos activos que
los hombres y mujeres que forman nuestra organización
construyen a diario con dedicación, profesionalidad y
talento. En estos momentos, tan difíciles para muchas
familias en España pero que no impiden su solidaridad
con aquel que menos tiene, queremos seguir mejorando
para acabar con el hambre que padece una de cada ocho
personas en el mundo. Porque nada podrá movernos de
nuestra convicción de que un mundo sin hambre sí es
posible, queremos que nos sigas acompañando en este
viaje.

Olivier Longué
Director General de Acción contra el Hambre
MEMORIA 2013
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EN 2013 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA HA ayudaDO A

3.046.569* personas
73
COOPERANTES

79 EMPLEADOS
EN SEDE

859 EMPLEADOS
locales

1.370.956
BENEFICIARIOS
EN AGUA,
SANEAMIENTO E
HIGIENE

© Daniel Burgui

La rehabilitación de
puntos de agua tras
la emergencia por el
tifón Haiyan en Filipinas
es fundamental para
garantizar el acceso a
agua limpia.

45%

1.127.230

beneficiarios
en SEGURIDAD
ALIMENTARIA y
medios de vida

La introducción de nuevos
cultivos y la adaptación
de los tradicionales
son una eficaz manera
de dar respuesta a las
necesidades nutricionales
de las poblaciones con
las que trabajamos.

37%

Puedes ver el listado completo de nuestros proyectos y programas consultando

www.accioncontraelhambre.org/memorias

HITOS 2013
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Todas las cifras
corresponden a ACF-España
*ACF Internacional 9.042.769

ESTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A

203 PROYECTOS DE
SEGURIDAD
AGUA Y
NUTRICIÓN
ALIMENTARIA SANEAMIENTO

SALUD

REDUCCIÓN ADVOCACY
DE RIESGO DE
DESASTRES

ACCIÓN
SOCIAL
España

274.191

beneficiarios
en SALUD

9%

© S u s a n S a n dE r s

Los espacios reservados
exclusivamente para mujeres
embarazadas y madres
y bebés en periodo de
lactancia, han probado ser una
herramienta eficaz para evitar
el aumento de la desnutrición
aguda.

182.794

6%

© Gonzalo Höhr

beneficiarios
en NUTRICIÓN

El seguimiento nutricional de
los niños menores de cinco
años nos permite adelantarnos
a posibles crisis alimentarias.

3%

91.397

beneficiarios
en REDUCCIÓN
DE RIESGO DE
DESASTRES
La preparación de las
comunidades ante desastres
como tifones o terremotos
es clave para salvar vidas y
minimizar daños.

4.243

veces hablaron de nosotros
en medios de comunicación

509.296

personas visitaron
nuestra página web

635.648
personas vieron
nuestros videos

125.000

seguidores en redes sociales
MEMORIA 2013
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2013 I+D CONTRA LA DESNUTRICIÓN

Nuestro departamento
técnico orienta todos
sus esfuerzos hacia el
impacto nutricional,
integrando acciones
dirigidas a proteger los
medios de vida de familias y comunidades.
Así, proponemos intervenciones dirigidas a
disminuir la vulnerabilidad nutricional, mitigar
el riesgo nutricional
y romper el ciclo del
hambre desde intervenciones sensibles a
la nutrición.

I+D

ALIANZAS

En 2013 hemos reforzado nuestro valor
añadido técnico en la lucha contra el
hambre a través de:

A lo largo de 2013, hemos reforzado
nuestra capacidad de innovación y estudio
con la firma de nuevos convenios de
colaboración con entidades como:

• La aplicación de nuevas tecnologías
de la información y la comunicación
en encuestas y estudios de campo
que nos permite la utilización de todas
nuestras metodologías diagnósticas
desde soportes electrónicos para la
consolidación, procesamiento y análisis
de información, y mejora de la eficacia y
rapidez en nuestro análisis
• La incorporación de la telefonía móvil
en las encuestas nutricionales SMART,
en los estudios CAP (Conocimientos
Actitudes y Prácticas) vinculados a la
nutrición y en las evaluaciones rápidas
nutricionales en emergencias

• Grupo de Investigación EPINUT de la
Universidad Complutense
• Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria
• Cash Learning Partnership (CaLP)
para la documentación, consolidación
y desarrollo de experiencias de
transferencia monetaria
• Grupo Internacional de organizaciones
WASH-Interagency
• Regional Emergency Cluster Advisor
(RECA)

El comportamiento de los mercados,
clave en emergencias
La comprensión del funcionamiento de los mercados es fundamental en el análisis
del hambre y la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y los medios de vida. Los
sistemas de mercado juegan un papel vital en el suministro de bienes o servicios
críticos para asegurar la supervivencia y protección de los medios de vida, tanto en el
período inmediatamente posterior a un desastre como a más largo plazo. Para ello,
hemos desarrollado nuevas herramientas de análisis de mercados en emergencia,
que permiten un uso más inteligente de las capacidades económicas locales, para
mejorar la respuesta humanitaria.
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PUBLICACIONES
Hemos publicado
numerosas guías y
libros de consulta.

TRABAJO EN RED

FORMACIÓN

Nuestra capacidad de investigación se ha
visto reconocida y hemos intercambiado
experiencias en citas nacionales e
internacionales:

Nuestra competencia técnica está siendo
demandada para su sistematización en:
• Postgrados Universitarios como las
colaboraciones lanzadas en Níger,
Guinea y Senegal
• La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para
formar a sus cuadros intermedios en nuestros enfoques y metodologías de trabajo
• Máster Universitario en “Antropología
física: evolución y biodiversidad,
universidades de Alcalá, Autónoma de
Madrid y Complutense de Madrid
• Máster Nutrición. Universidad de Niamey
en Níger
• V Edición del Postgrado sobre Agua,
Saneamiento e Higiene junto con la
Universidad de Alcalá de Henares

• XX Congreso Internacional de Nutrición,
Granada
• XVIII Congreso de la Sociedad Española
de Antropología Física
• Congreso de la Sociedad Española de
Dietética y Ciencias de la Alimentación

LETRINAS ECOLÓGICAS
EN MALÍ, UN PROYECTO
CON SEGURIDAD ALIMENTARIA
Se ha llevado a cabo una experiencia piloto de
construcción de letrinas ecológicas para la
utilización de las excretas y de la orina como abono
para los cultivos. Este sistema además no necesita
agua, lo que lo convierte en una alternativa en zonas
con escasez de agua.

MEMORIA 2013
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Evolución de beneficiarios 2007-2013
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e higiene
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PRINCIPALES CRISIS EN LAS QUE INTERVINO ACF INTERNATIONAL

TERRITORIO
PALESTINO
OCUPADO

FILIPINAS

TPO

MALÍ

SIRIA

LÍBANO

TURQUÍA

JORDANIA

KURDISTÁN

MADAGASCAR

R. CENTROAFRICANA GUINEA-CONAKRY

TIFÓN BOPHA, enero

CRISIS SIRIA, enero

CONFLICTO CIVIL, enero

CONFLICTO CIVIL, enero

CRISIS SIRIA, enero

CRISIS SIRIA, enero

HURACÁN, marzo

© Daniel Burgui

© Lucile Grosjean

CRISIS SIRIA, enero

INUNDACIONES, enero

CONFLICTO CIVIL, marzo

1.654.060

CÓLERA, abril

BENEFICIARIOS

DE RESPUESTAS DE EMERGENCIA

FILIPINAS

TIFÓN HAIYAN, noviembre

DIRECTOS	 857.478
INDIRECTOS	 796.582

en 2013 La Red Internacional Acción contra el Hambre
diÓ respuesta coordinada a las crisis en:
CRISIS SIRIA Pusimos en marcha los mecanismos para
responder a las necesidades de la población desplazada
en Siria y refugiada en los países vecinos: Líbano, Turquía,
Jordania y Kurdistán.
FILIPINAS Tanto para el tifón Bopha en Surigao del
Sur como para el tifón Haiyan en Samar, Panay y Leyte,
movilizamos todos nuestros recursos humanos y materiales
para responder a las necesidades más inmediatas de la
población afectada, mediante distribuciones de alimentos,
kits de agua e higiene, artículos no alimentarios y la
habilitación de puntos de agua limpia.
MALÍ A pesar de las condiciones de inseguridad,
trabajamos activamente tanto en emergencia como en

la generación de resiliencia. Además del tratamiento de
la desnutrición severa en lugares como Gao, Bourem
y Ansongo en el norte, se realizaron distribuciones de
alimentos terapéuticos nutricionales. En M´bera, en el
este de Mauritania, brindamos apoyo a los refugiados
malienses para que pudieran acceder a la compra de
alimentos.
REPÚBLICA CENTROAFRICANA Ante los
desplazamientos de población provocados por los
enfrentamientos violentos, intentamos responder a las
necesidades de agua, saneamiento e higiene, a fin de
evitar que la situación de hacinamiento se agravara por
brotes de epidemias y poder ofrecer condiciones de
higiene dignas.
MEMORIA 2013
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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PAÍSES DE INTERVENCIÓN DE
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE – ESPAÑA
Nuestro foco está puesto en:

MAURITANIA

S A H E L

SENEGAL

MALÍ

BURKINA FASO

NÍGER

CHAD

SUDÁN

ERITREA

NIGERIA

ÁFRICA
SAHEL
La situación humanitaria a nivel regional se ha
caracterizado en 2013 por una alta prevalencia de tasas
de desnutrición y de inseguridad alimentaria, pese a que
en los dos últimos años la producción agrícola no ha sido
mala en África occidental. Se estima que en 2013 había
13 millones de personas en situación de inseguridad
alimentaria, incluyendo 2,1 millones que requieren
asistencia urgentemente. Estas cifras evidencian que la
problemática en el Sahel no se debe únicamente a la falta
de producción sino que existen múltiples factores. Por ello,
la solución requiere intervenciones integradas que aborden
las causas subyacentes de la desnutrición.
Puede consultar el listado completo de proyectos,
contrapartes y volumen financiero ejecutado en 2013 en:

www.accioncontraelhambre.org
(quiénes somos > transparencia > memorias anuales)
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Igualmente, la recurrencia de las crisis ligadas a los
cambios climáticos hace que sean necesarias soluciones
a largo plazo que permitan acompañar a las poblaciones
vulnerables de manera continuada con el objetivo de
reforzar su capacidad de resiliencia.

TURQUÍA
635.000
REFUGIADOS

Manila

FILIPINAS

SIRIA
6.500.000

LÍBANO

DESPLAZADOS INTERNOS

990.000

IRAK

REFUGIADOS

227.000
REFUGIADOS

JORDANIA
ISRAEL

585.000
REFUGIADOS

ARABIA SAUDITA

EGIPTO
135.000
REFUGIADOS

*Fuente: Oficina de
Coordinación de Asuntos
Humanitarios de Naciones
Unidas (OCHA).

MALASIA

Tifón Haiyan

EURASIA
CRISIS SIRIA

ASIA
TIFÓN FILIPINAS

El conflicto ha traspasado las fronteras de Siria
amenazando con convertirse en una de las peores crisis
humanas de los últimos veinte años. En el segundo año
de crisis, los países limítrofes con Siria (Líbano y Jordania
particularmente) sienten el peso del constante flujo de
refugiados.

El 8 de noviembre, el tifón Haiyan hizo pedazos todos
los pronósticos. 14 millones de personas afectadas y 4
millones de desplazados en el segundo país más expuesto
a los desastres naturales.

La crisis no sólo afecta a los refugiados sino que se
ha convertido en una crisis en los países vecinos. Las
comunidades de acogida se ven afectadas ya que no
disponen de la atención que recibían antes de la crisis.
En Líbano, un cuarto de la población está formada por
refugiados sirios. Esto supone un peso extra sobre
los servicios existentes en el país, que afecta a las
comunidades de acogida.

Tres la primera respuesta de emergencia, trabajamos en
la reconstrucción y la recuperación de los medios de vida.
Una fase que podría extenderse hasta 2016.

Velocidad del viento (nudos) 1 nudo=1,852 km/h
34 nudos
50 nudos
64 nudos
Tormenta tropical (34-63 nudos) / Tifón (más de 64 nudos)

MEMORIA 2013
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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África

América

Eurasia

790.000€

GUINEA

Como en años anteriores, en
2013 una nueva epidemia
de cólera afectó al país, poniendo de manifiesto
la necesidad de medidas a largo plazo para atajar
las crisis recurrentes que se originan. La situación
nutricional sigue marcada por una alta prevalencia de
la desnutrición crónica y altas tasas localizadas de
desnutrición severa.

43

5

expatriados

38

nacionales

VOLUMEN DE DONANTE
Unicef 38%
SDC 27%
Ayuntamiento de Barcelona 23%
Japanese Embassy 8%
Ayuntamiento de Terrassa 4%
Canal Voluntarios 2%
Otros 1%

La situación del país ha venido marcada por la tensión
entre el Gobierno y la oposición y por las elecciones
legislativas sucesivamente pospuestas.

BENEFICIARIOS

136.979
82.410

Socios
Locales

43.385

11.184

Ministerio de Sanidad, Dirección de Salud de
la Ciudad de Conakry, Dirección Alimentación
y Nutrición, Universidad de Conakry, Cruz Roja
Guineana
SENEGAL

MALÍ

GUINEA
BISSAU
Labé

GUINEA

Conakry
Índice
Desarrollo
Humano
Población

NUTRICIÓN

178

SIERRA
LEONA

(de 186)

11 millones
Desnutrición aguda
global
Desnutrición crónica
Desnutrición aguda
severa
Inseguridad alimentaria
severa

5,1%
34,7%
1,9% (Labé)
1,6% (Conakry)
3,5 millones (1 de
cada 3 hogares)

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

AGUA Y
SANEAMIENTO

16

Acceso a agua potable 18% población con
acceso a agua y
saneamiento

el hambre tiene solución
www.accioncontraelhambre.org

OCÉANO
ATLÁNTICO

LIBERIA

África

América

Eurasia

8.700.000€

MALÍ

2013 fue un buen año de lluvias por
lo que en general la producción de
cosechas y de pastos fue favorable. Sin embargo, la
distribución no fue homogénea y persisten importantes
focos deficitarios en el Norte del País, concretamente
en las regiones de Tombouctou y Gao, donde las
poblaciones más vulnerables seguirán siendo altamente
dependientes de la ayuda exterior. Se estima que hay
actualmente 1,35 millones de personas en situación de
inseguridad alimentaria en el Norte del país (tres de cada
cuatro familias) con unas tasas de desnutrición aguda
global que varía, según el distrito, entre el 13 y el 17%.
Si bien hubo avances significativos tras la intervención
militar francesa y el posterior despliegue de la misión de
Naciones Unidas, la seguridad sigue siendo una de las
grandes preocupaciones en el país.

122 expatriados
11 111
nacionales
VOLUMEN DE DONANTE
echo 28%
Amb. Suede Malí 23%
aecid 15%
Unicef 9%
Eurpeaid Local Delegations 7%
dfid 6%
aacid 5%
wfp 4%
Gobierno de Navarra 2%
Otros 1%

BENEFICIARIOS

527.063
229.410 270.052 27.601
Vétérinaires Sans Frontières Belgique, Handicap
International, Nouveaux Horizons, MDM
Belgique (internacional), Stop Sahel, FAABA
(l’Appui),Initiatives Conseils Développement,
Nouveaux Horizons

SÁH
ARA

© ÁNGEL MART Í NEZ

Socios
Locales

Índice
Desarrollo
Humano
Población

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

(de 186)

15,5 millones
Desnutrición aguda
global
Desnutrición aguda
severa
Desnutrición aguda
moderada
Inseguridad alimentaria
Riesgo de inseguridad
alimentaria

MAURITANIA
660.000 Niños <5
años
210.000 niños <5
años
450.000 niños <5
años
2,3 millones
1,3 M (norte)
1 M (nur)

MAlÍ
Tombuctú

SENEGAL

NUTRICIÓN

182

ARGELIA

Gao

Kayes
Koulikoro

Bamako

BURKINA
FASO

GUINEA
COSTA DE MARFIL

GHANA

NÍGER

BENIN
TOGO

Acceso a agua potable 41% (norte)
AGUA Y
SANEAMIENTO
Desplazados internos
Refugiados

283.726
169.291

PERSONAS
DESPLAZADAS
MEMORIA 2013
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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África

América

Eurasia

5.500.000€

MAURITANIA

Con altas
tasas de
desnutrición y de inseguridad alimentaria, Mauritania se
encuentra en una situación humanitaria de emergencia.
Se ha observado una degradación de la situación
nutricional con respecto a 2012. De manera similar a la
vecina Senegal, la escasez de lluvias y su tardía llegada
en 2013, hacen prever un deterioro de la situación
humanitaria en 2014.

143 expatriados
14 129
nacionales
VOLUMEN DE DONANTE
echo 59%
OFDA 22%
Eurpeaid Local Delegations 8%
SCAC 7%
coFra 2%
Otros 2%

Pese al incipiente retorno de algunos refugiados
malienses, que desde 2012 se encuentran en el
campo de refugiados de M’bera, se estima que una
gran mayoría permanecerá en el campo. La situación
de inseguridad en el norte de Malí hace prever
asimismo la llegada de nuevos refugiados.

250.192

BENEFICIARIOS

152.467 66.412
Socios
Locales

31.314

Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo
Rural, Dirección Regional de Asuntos Sociales y
de la Salud, Association pour le Développement
Intégré du Guidimakha, Centre National de
Recherche Agronomique et de Développement,
ACTION, ATICA 21, ASDEP, AMAMI
ARGELIA

SÁH
ARA

© Susana Vera

OCÉANO
ATLÁNTICO

Índice
Desarrollo
Humano
Población

NUTRICIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

155

S

12,8 %

18
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Nouakchott

Mbera

30.570 niños
Kaédi

190.000 personas
802.000
(23,7% población)

Desplazados internos 283.726
60.000 (estimados 2014)
REFUGIADOS
MALIENSES

A

MAURITANIA

(de 186)

3,5 millones
Desnutrición aguda
global
Desnutrición aguda
severa
Inseguridad alimentaria
severa
Riesgo de inseguridad
alimentaria

Á

H

R

SENEGAL

Sélibaby

MALÍ

A

África

América

Eurasia

8.200.000€

NÍGER

Pese a que 2013 fue en general
un buen año para la campaña
agrícola, persisten focos deficitarios que, unido a la
importante vulnerabilidad de las poblaciones, tanto
a nivel estructural como a causa de los efectos de la
crisis de 2012, hace necesaria la asistencia humanitaria
para cubrir las necesidades básicas de gran parte
de la población, especialmente durante el periodo de
escasez entre cosechas.

152 expatriados
3
149
nacionales
VOLUMEN DE DONANTE

PMA 50%
echo 36%
cIDA 6%
Eurpeaid Local Delegations 5%
Otros 3%

A nivel político la situación es estable. Sin embargo,
persiste un elevado nivel de inseguridad debido a la
proximidad del conflicto en Malí.

707.292

BENEFICIARIOS

227.116 125.799 354.377
Socios
Locales

Hed Tamat, Rayoua, SFD Asusu Sa, Centre
d’Etudes et Sociales de l’Afrique de l ‘Ouest,
HED TAMAT, Rayoua Karkara, SFD ASUSU SA
LIBIA

© Gonzalo Höhr

ARGELIA

NÍGER

MALÍ

Tahoua

Índice
Desarrollo
Humano
Población

NUTRICIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

186

Niamey

(de 186)

16,3 millones
Desnutrición aguda
global
Desnutrición aguda
severa
Inseguridad alimentaria
severa
Riesgo de inseguridad
alimentaria

13,3%
niños <5 años
2,6 % niños 6-59
meses
1,2 millones

Maradi

NIGERIA

CHAD
CAMERÚN

1,2 millones

Acceso al agua potable 48% de personas sin
acceso
AGUA Y
SANEAMIENTO
MEMORIA 2013
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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África

América

Eurasia

1.300.000€

SENEGAL

De acuerdo con las
cifras de la última
encuesta nutricional, se observa una degradación de
la situación nutricional. Asimismo, aunque la situación
general en relación con la disponibilidad de pastos en
el país es por lo general buena, la escasez de lluvias
y su tardía llegada en 2013, puede provocar una
situación de déficit en 2014 en algunas zonas como
Matam.

61

6

expatriados

55

nacionales

VOLUMEN DE DONANTE

ECHO 76%
Unicef 19%
PMA 5%

BENEFICIARIOS

22.021
8.000

Socios
Locales

14.021

Célula de Lucha contra la Manutrición
Distritos sanitarios región Matam, Union pour la
Solidarité et l’Entreaide (USE)

MAURITANIA

Saint-Louis

Matam
© Kevin Jewison

Thiès

MALÍ

Dakar
GAMBIA

Índice
Desarrollo
Humano
Población

NUTRICIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
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SENEGAL

154

GUINEA-BISSAU

(de 186)

13,7 millones
Desnutrición aguda
global
Desnutrición aguda
severa
Zonas más afectadas

9,1 %
78.888 niños

4,5% Matam
4% Ranerou
3,9% Podor
2,2% Kanel
Inseguridad alimentaria 370.640 personas
severa
(3,1% población)
Riesgo de inseguridad 2,3 millones
alimentaria
personas

el hambre tiene solución
www.accioncontraelhambre.org

GUINEA

África

América

Eurasia

1.150.000€

BOLIVIA

Si bien la Organización de
las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha constatado
la disminución de la pobreza extrema y prevé que
Bolivia reducirá hasta 2015 la inseguridad alimentaria
de su población al 17%, todavía es uno de los países
más pobres de la región. Sus niveles de ingresos
no permite a sus habitantes cubrir el coste de una
canasta familiar media. De 2011 a 2013, el número de
personas desnutridas ascendía a 2,2 millones, lo que
representa el 21,3% de su población total. El consumo
de alimentos en Bolivia se concentra en pocos
productos, por lo que el 63% de los hogares no cubren
los requerimientos calóricos. El área rural sigue siendo
la población más pobre y afectada con altos niveles
de desnutrición: más del 20% de niños menores de 5
años presentan desnutrición crónica.

18

2

expatriados

16

nacionales

VOLUMEN DE DONANTE

echo 64%
AECID 20%
La Caixa 10%
Gobierno de Navarra 6%

BENEFICIARIOS

32.490
22.871

Socios
Locales

9.619

COOPI, CARE, FAO, PMA, UNICEF, Defensa Civil
l de Bolivia, Ayuda en Acción, Centro de Agua,
Universidad de Cochabamba, Ministerio de agua
y medioambiente, Ministerio de Salud, Consorcio
Agencias Humanitarias de Bolivia (CAHB), OMAK

BRASIL

PERÚ

BOLIVIA
La Paz

Índice
Desarrollo
Humano
Población

NUTRICIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

108

Sucre

Camiri

(de 186)

10,5 millones
Desnutrición crónica
global
Desnutrición crónica
población indígena
Inseguridad alimentaria
severa
Riesgo de inseguridad
alimentaria

PARAGUAY
20,3%

CHILE

ARGENTINA

48%
24,4%
34,2%

MEMORIA 2013
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África

América

Eurasia

2.600.000€

COLOMBIA

Las negociaciones
del Gobierno con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) no se han traducido hasta el momento en una
mejora de la situación humanitaria. Muy al contrario,
la situación se ha visto agravada en algunos casos.
En 2013 hubo al menos 206.000 nuevas personas
desplazadas y más de 262.000 personas confinadas.
Colombia fue el país con más víctimas por minas/
artefactos antipersona y más de 5,4 millones de
personas viven afectadas por el conflicto.

41

1

expatriados

40

nacionales

VOLUMEN DE DONANTE

ECHO 92%
SDC 5%
CIDA 3%

BENEFICIARIOS

62.792
46.059

Socios
Autoridades
Locales

1.429

15.304

Secretarías de salud departamentales, Alcaldías,
CORSOC, Pastoral Social

MAR
CARIBE
© Sergio Crudelli

PANAMÁ

NUTRICIÓN

91

OCÉANO
PACÍFICO

Índice
Desarrollo
Humano
Población

(de 186)

46,7 millones
Desnutrición aguda
global
Zonas más afectadas

2 (zonas ACF)

Comunidades
indígenas
Inseguridad alimentaria 223.000 personas
severa

COLOMBIA
Bogotá

Pasto
Puerto Asís

ECUADOR

BRASIL

PERÚ

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Sin agua segura
Sin saneamiento
AGUA Y
SANEAMIENTO

22

VENEZUELA

Montería

el hambre tiene solución
www.accioncontraelhambre.org

75% (zonas ACF)
80% (zonas ACF)

África

América

Eurasia

1.800.000€

CENTROAMERICA

Miles de familias vulnerables dependientes del café que
viven en la pobreza han sido fuertemente golpeadas
por la crisis de la roya, un hongo foliar que ha afectado
al menos al 40% de los cafetales de Centroamérica,
reduciendo el rendimiento promedio de la región en
aproximadamente un 30%. La situación se ha visto
agravada por una sequía de mediana intensidad que
ha reducido el rendimiento de granos básicos. Ante
esta situación, Acción contra el Hambre llevó a cabo un
diagnóstico de afectación triple, (roya, sequía y pobreza
estructural), revelando zonas de Nicaragua donde la
inseguridad alimentaria severa afecta a más del 50% de
las familias. En Guatemala, la desnutrición aguda se
vio aumentada en un 36,5% respecto a 2012.

50

ECHO 52%
Delegación CE Nicaragua 23%
Europeaid Local Delegations 22%
Ayuntamiento de Pamplona 3%

84.686
2.272

Socios
Locales
GUATEMALA

NICARAGUA

Índice
Desarrollo
Humano

133

Población

15,1 millones
Desnutrición crónica
global 48%
Desnutrición aguda
global 1%

NUTRICIÓN

(de 186)

129

48

nacionales

VOLUMEN DE DONANTE*

BENEFICIARIOS
© Samuel Hauenstein

2

expatriados

(de 186)

6,1 millones
Desnutrición crónica
global 22%
Desnutrición aguda
global 1%

11.275 51.210 19.929

Alcaldías Municipales; Ministerios de
Agricultura, Medio Ambiente, de Educación, de
Salud; Sistemas Nacionales de Prevención y
Atención de Desastres; Mancomunidades de
Municipalidades
GUATEMALA: Universidad Galileo, Instituto de
Investigación sobre el Cambio Climático, Plan
International, Asociación Estudios de Cooperación
de Occidente (ECO)
NICARAGUA: INPRHU, SoyNica, Centro
Humboldt, UNAG, UNAPA, Plan International,
Universidad Centroamericana (UCA)
MAR
CARIBE
HONDURAS

BELIZE
MÉXICO
EL SALVADOR

NICARAGUA

GUATEMALA
Guatemala

OCÉANO
Pacífico

Somoto

Jacotan

Chiquimulilla

EL SALVADOR

Managua

HONDURAS

OCÉANO
Pacífico
COSTA RICA

MEMORIA 2013
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África

América

Eurasia

920.000€

PARAGUAY

En los últimos
años Paraguay
ha retrocedido en la lucha contra el hambre. Según
el informe del Índice Global del Hambre, es el único
país de Sudamérica cuyos indicadores negativos han
crecido. Según datos de Naciones Unidas, 1.635.000
paraguayos, de un total de 6 millones y medio, sufren
hambre y la desnutrición afecta a un 70% de los niños,
niñas y mujeres de poblaciones rurales.
El país está expuesto a eventos climáticos periódicos
que generan situaciones de emergencias como
sequías, inundaciones, temperaturas extremas y
epidemias que afectan principalmente a los sectores
más vulnerables de la población. Paraguay es el único
país sudamericano que no cumplirá el primero de los
objetivos del milenio.

13

1

expatriados

12

nacionales

VOLUMEN DE DONANTE

AECID 85%
ECHO 15%

BENEFICIARIOS

14.267
14.267

Socios
Locales

Cooperativas Ycuá Bolaños y Capiibary,
CONAMURI (Coordinadora Nacional de Mujeres
Rurales e Indígenas)

ECUADOR

BRASIL

PARAGUAY

Asunción
Índice
Desarrollo
Humano
Población

NUTRICIÓN

111

6,6 millones
Desnutrición crónica
población global (INAN)
Desnutrición crónica
población indígena
(Unicef)
Inseguridad
alimentaria

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

24

ARGENTINA

(de 186)

el hambre tiene solución
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Caazapá

17,5%
41,7%
1.635.000
(personas
(25% población)

África

América

Eurasia

1.600.000€

PERÚ

La exclusión social persiste en un
contexto en el que el desarrollo
económico aumenta en paralelo a la desigualdad,
afectando a los sectores más bajos de la población.
En un país de renta media alta, la desnutrición infantil
es una de las causas que es necesario combatir con
urgencia para erradicar la pobreza. La anemia es uno
de los mayores problemas de salud pública en Perú,
con índices de prevalencia en niños y niñas de 6 a
36 meses del 40%, a nivel nacional, y del 60% en las
áreas rurales. Asimismo, la desnutrición crónica infantil
persiste entre los grupos de población más pobres y
afecta sobre todo a niños y niñas de la región andina,
un problema que se conseguido posicionar en la
agenda política.

37

1

expatriados

VOLUMEN DE DONANTE

UBS-Optimus Foundation 42%
Generalitat Valenciana 37%
Gobierno de Navarra 20%
Bancaja 1%

BENEFICIARIOS

86.725
468

Socios
Locales

83.962

COLOMBIA

PERÚ

NUTRICIÓN

77

BRASIL

Huánuco

(de 186)

30,4 millones
Desnutrición crónica
menores de 5 años
Anemia por deficiencia
de hierro en 6m a 59m
Niños/as con DC
Niños/as con Anemia

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

2.295

Ministerios de Salud, de Inclusión y Desarrollo
Social, Mesa Nacional de Lucha contra la Pobreza,
Gobierno Regional de Ayacucho, Municipalidades
de Vilcas Huamán y Huanta, GRADE
ECUADOR

Índice
Desarrollo
Humano
Población

36

nacionales

Lima
18,1% nacional
31,9% rural
32,9%
532.720
871.379

Población con muy alta 4.447.554 (14%)
o alta vulnerabilidad
a la inseguridad
alimentaria

Huanta
Vilcashuaman

OCÉANO
PACÍFICO

BOLIVIA

MEMORIA 2013
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

25

África

América

Eurasia

2.300.000€

GEORGIA

No hay cifras de
desplazados en Abjasia,
pero hasta 50.000 personas que huyeron de la región
en la década de los 90 han regresado a su lugar
de origen en el distrito de Gali en los últimos años.
También hay unos 10.000 desplazados internos en
Osetia del Sur provenientes de ambos conflictos.

47

44

nacionales

VOLUMEN DE DONANTE

La vivienda inadecuada sigue siendo una de las
principales cuestiones pendientes para la población
desplazada. Muchos viven en centros colectivos en
mal estado o en deficientes alojamientos alquilados.
A pesar de la reparación de carreteras, construcción
de infraestructuras y la asistencia humanitaria en el
distrito de Abjasia, en Gali, los retornados se enfrentan
a unas malas condiciones de vivienda, inseguridad y
acceso limitado a medios de vida y servicios básicos.

3

expatriados

SIDA 34%
Europeaid Local Delegations 30%
DIPECHO 14%
UNHCG 2013 13%
UNDP 4%
INICEF 4%

24.890

BENEFICIARIOS

17.880
Socios
Locales

5.671

1.339

Ministerios georgianos, autoridades de facto de
Abjasia, OXFAM

RUSIA
Gali

MAR
NEGRO

GEORGIA

Tbilisi
AZER

TURQUÍA
Índice
Desarrollo
Humano
Población
INDICADORES

AGUA Y
SANEAMIENTO

26

72

(de 186) (2012)

4,20 millones (est. 2008)
Índice de pobreza
23% de la población
total (9,3% en
situación de extrema
pobreza)
Mortalidad infantil
12 por 1.000
(> 5 años)
Acceso al agua en
29% de las escuelas
escuelas Abjasia
carecen de acceso al
agua
Estado de las infraes- 9% de las escuelas
tructuras de saneatienen infraestructuras
miento de las escuelas de saneamiento (66%
en el entorno rural
al nivel urbano)

el hambre tiene solución
www.accioncontraelhambre.org

ARMENIA

BAI

YÁN

África

América

Eurasia

9.000.000€

LIBANO

Líbano es particularmente
vulnerable al cada vez mayor
número de refugiados sirios, que aumentan la presión
sobre los recursos públicos y las comunidades de
acogida por la enorme carga económica que supone.
La población del Líbano se ha incrementado de
manera significativa por el flujo de refugiados en masa.
El número de refugiados sirios en el Líbano registrados
por el ACNUR o pendientes de registro asciende al
millón de personas, de las cuales una tercera parte se
encuentra asentada en el valle de Bekaa.

64

7

expatriados

VOLUMEN DE DONANTE

PMA 61%
ACNUR 21%
ECHO 12%
CIDA 3%
UNICEF 3%

BENEFICIARIOS

519.513
343.198

LÍBANO

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

4,20 millones (est. 2008)
Acceso al agua
27% de los refugiados
y población afectada
tienen dificultades para
acceder al agua
Saneamiento
29% de los refugiados
no tienen acceso a
infraestructura de
saneamiento
Food Aid
1.110.000 individuos
han recibido por lo
menos un cupón de
comida
Inseguridad alimentaria 25% de la población
(población libanesa)
libanesa vive con
menos de 4 dólares
al día

Beirut

Zahlé

MAR

(de 186)

MED

ITER
RAN

© S t e p h e n D o ck

AGUA Y
SANEAMIENTO

72

176.315

Municipalidades, MEDAIR, INTERSOS

EO

Socios
Locales

Índice
Desarrollo
Humano
Población

57

nacionales

SIRIA
Tyre

ISRAEL
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África

América

Eurasia

3.500.000€

SIRIA

Después de más de tres años del
comienzo de la crisis en Siria, los
combates entre el Ejército y los grupos armados de
la oposición han empeorado la situación humanitaria
de la población de todo el país. Los bombardeos y los
combates han causado enormes daños a viviendas e
infraestructuras (y en consecuencia la interrupción de
los servicios públicos, la escasez de energía eléctrica,
agua, combustible, pan y otros artículos de primera
necesidad). Las necesidades humanitarias no dejan
de aumentar. La intensificación de los combates ha
provocado el desplazamiento de millones de sirios. La
inaccesibilidad a los servicios básicos, las sanciones
económicas, la reducción en la producción agrícola e
industrial, la falta de combustible y la devaluación de la
moneda local ha afectado gravemente a los medios de
vida de la población siria.

18

5

expatriados

13

nacionales

VOLUMEN DE DONANTE

CIDA 40%
OCHA 22%
ECHO 19%
UNICEF 19%

BENEFICIARIOS

274.789
12.585

Socios
Locales

262.204

Ministerios de Agua, Agricultura, Administración
local, Educación; ACSAD; Media Luna Roja Siria
TURQUÍA

ANO

Deir ez-Zor

SIRIA

LÍB

MAR MEDITERRANEO

Al Hasakah

Índice
Desarrollo
Humano
Población
Personas
afectadas

PERSONAS
DESPLAZADAS

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

28

116

Damasco
IRAK
(de 186)

22,45 millones
9 millones
Personas desplazadas
internos
% de los desplazados
internos en centros
colectivos públicos
Personas en situación
de inseguridad
alimentaria

el hambre tiene solución
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JORDANIA

6,5 millones
4,1%
7 millones

África

América

Eurasia

4.000.000€

TPO

La situación humanitaria en el
Territorio Palestino Ocupado
se clasifica como una crisis de protección a largo plazo
ya que muchas de las cuestiones humanitarias que se
afrontan aquí son el resultado de un fracaso por intentar
respetar el derecho internacional y garantizar que los
civiles sean protegidos y respetados.

El movimiento y el acceso dentro del Territorio Palestino
Ocupado están restringidos por una combinación de
obstáculos físicos y por las restricciones burocráticas,
tales como los permisos de acceso a las zonas
restringidas. Este sistema impacta en el flujo de
personas y mercancías en Territorio Palestino Ocupado.
Estas restricciones también afectan el acceso a los
servicios básicos, además de limitar la capacidad de las
organizaciones locales e internacionales que prestan
asistencia a las poblaciones más vulnerables.

44

6

expatriados

38

nacionales

VOLUMEN DE DONANTE
ECHO 80%
UNICEF 6%
E2 French Cooperation 5%
Ayuntamiento de Barcelona 4%
OCHA 3%
Otros 2%

161.193

BENEFICIARIOS

En Cisjordania, las demoliciones de casas y propiedades
palestinas en 2013 han seguido casi al mismo ritmo que
el año anterior, a pesar del proceso de paz renovado
lanzado durante el verano de 2012.

37.811
Socios
Locales

123.382

EO

LÍB

ANO

Coastal Municipalities Water UtilityRural Center for Sustainable
Development (RCSD), P A Education Directorate, P A Water
Authority, Palestinian Polytechnic University (PPU), Service
council for merging purposes-Dura area and villages, AlAwdeh Society, Al-Markaz Social Society, Economic Social
Development Center (ESDC), Palestinian livestock Development
Center (PLDC), P A Ministry of Agriculture, Hebron University,
Beit Lahia Development Association, Union of Agriculture
Workers Committee (UAWC), Alawda Association, Greenhouses
Association, Eastern Gaza Society for Family Development, AlAmal Charitable Association for Reviving and Developing Juhor
ad Dik, Al Bureij Cultural Forum, Al Maghazi Cultural Centre,
Future Association for culture and development (FACD),
Palestinian Hydrology Group, ACTED, Islamic Relief

AGUA Y
SANEAMIENTO

GAZA

EGIPTO

Tel Aviv
Ramallah
Jerusalem
UERTO

4,26 millones (est. 2010)
Nº de demoliciones en 573
Área C
% del desempleo
35%
dentro de la población
activa en Gaza
Calidad del agua en
90% del agua está
Gaza
contaminada y no se
puede beber
Nº de litros de agua por 70 litros / día /
día para palestinos
Persona

WEST
BANK

Gaza Strip

Hebron

MAR M

(de 186)

MED

110

MAR

Índice
Desarrollo
Humano
Población
INDICADORES

ITER

© Anne Paq

RAN

SIRIA

JORDANIA

ISRAEL
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África

América

Asia

4.900.000€

FILIPINAS

El 8 de noviembre
de 2013 el
supertifón Haiyan azotaba con vientos de hasta
350 km por hora nueve provincias en el corazón
de Filipinas. El gobierno filipino había alertado a la
población y evacuado numerosas zonas pero Haiyan
y las inundaciones que le siguieron desbordaron la
capacidad de respuesta de la población. 15 millones
de afectados necesitaban ayuda para cubrir sus
necesidades básicas. Tras la primera emergencia, en
la que el objetivo primordial era salvar vidas, queda
un largo camino por delante: reconstruir hogares,
caminos, mercados, medios de vida… labor que
podría durar hasta dos años.
Por otra parte, la violencia desatada en septiembre
en el sur del país provocó un desplazamiento
interno de más de 100.000 personas en la región de
Zamboanga.

165 expatriados
36 129
nacionales
VOLUMEN DE DONANTE

ECHO 51%
AECID 18%
UNICEF 17%
DIPECHO 12%
EUROPEAID 2%

BENEFICIARIOS

369.002
161.739 30.195

Socios
Locales

89.354

87.714

Care International, Oxfam GB, Save the Children,
Merlin, Handicap International, Plan International,
Gobierno nacional y local

MAR DE
CHINA

LUZON

MAR DE
FILIPINAS

Manila

FILIPINAS
© Daniel Burgui

SAMAR
PANAY

Índice
Desarrollo
Humano
Población

114

NUTRICIÓN
POBLACIÓN Y
Población con menos
LÍNEA DE POBREZA de 2$ al día
Población con menos
de 1$ al día

30

Cagayan de Oro
MINDANAO
Davao

(de 186) (2013)

6,6 millones
Malnutrición aguda
global
Desnutrición crónica

el hambre tiene solución
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7,3%
niños < 5 años
33,6%
53%
14,8%

LEYTE

MALASIA

MAR DE CÉLEBES

EMERGENCIA HAIYAN
EN CIFRAS

*Datos y cifras correspondientes a mayo de 2014.

MILLONES
de desplazados

MILLONES
de personas afectadas

TONELADAS

de material de

emergencia

PROFESIONALES

mediante

cargos aéreos

de la red Acción contra el Hambre

trabajando en la emergencia

beneficiarios
Intervención prevista
por Acción contra el Hambre:

25 millones de €
12%

88%
CUBIERTO

Volumen invertido

por zona de actuación

10% SAMAR

40%
PANAY

50%
LEYTE

beneficiarios
por sector

17% N
 UTRICIÓN
Y SALUD

38%

AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE

45%

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y MEDIOS DE VIDA

África

América

Asia

ESPAÑA

El año 2013 ha
supuesto el comienzo
de los programas de Acción social en España de
Acción contra el Hambre. La puesta en marcha y
consolidación de un equipo que ha reorientado la
misión que venía realizando la Fundación Luis Vives,
enfocada al fortalecimiento del Tercer Sector, se ha
traducido en la generación de oportunidades de
acceso al mundo laboral para personas sin empleo y
en riesgo de exclusión, bajo VIVES PROYECTO.

VOLUMEN DE DONANTE
UAFSE - Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo 42%
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad 25%
Ministerio de Empleo
y Seguridad Social 13%
Fundación Barclays 9%
La Caixa Acción Social 7%
Otros 4%

ACCESO AL MERCADO LABORAL
Hemos trabajado con:

30 ONG y capacitado a 45 técnicos de empleo
517 personas han sido asesoradas para emprender
221 personas desarrollaron un plan de carrera
85 personas pusieron en marcha su proyecto

empresarial

40% de las ONG han mejorado sus servicios de
orientación laboral en emprendimiento
60% de las ONG han puesto en marcha servicios
de emprendimiento inclusivo

COLABORADORES
- Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)
- Grupo TEMPO
- Centro de Estudios Financieros (CEF)
- Fundación Tomillo
- Fundación Nantik Lum
- Fundació Privada per la Promoció de l’Autoocupació de
Catalunya (CP’AC)
- Fundación Santa María La Real
- Red de Inclusión social del Fondo Social Europeo
- Fundación Accenture
- Forética-Enterprise 2020
- Asociación Española de Microfinanzas
- St. John University
- Tándem Social
- Alwa, aprendizaje social
- Red “Juntos por el empleo de los más vulnerables”

FINANCIADORES PÚBLICOS
- Fondo Social Europeo
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social

FINANCIADORES PRIVADOS
- Fundación Barclays

RECONOCIMIENTOS
Índice
Desarrollo
Humano
Población
DESEMPLEO

32

23

(de 186)

46,7 millones
TOTAL
Menores de 25 años
25 años o más

el hambre tiene solución
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25,1%
53,5%
23,0%

¿TIENES UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO?
1

2

3

4

Tu idea

5

EMPRENDER PARA VIVIR

Tu EMPRESA
EJES DE INTERVENCIÓN

Fortalecer los servicios
de orientación laboral de
las ONG a través de la
formación y la asistencia
técnica en asesoramiento en
emprendimiento inclusivo para
personas en riesgo de exclusión
sociolaboral.

Generar redes para contribuir
a que el ecosistema de
emprendimiento ofrezca las
mismas oportunidades a
las personas pertenecientes
a colectivos en riesgo de
exclusión, a través de acuerdos
de colaboración, participación
en redes e investigación.

Mejorar la empleabilidad de
personas en riesgo de exclusión
sociolaboral para facilitar su
acceso al empleo o autoempleo
mediante el fomento del espíritu
emprendedor, siguiendo dos
itinerarios: el desarrollo de
competencias para el empleo y
la capacitación técnica para el
emprendimiento.

ACCIONES Y EVENTOS EN ESPAÑA

Alimentos y música mueven el mundo
En el Día Mundial de la Alimentación, desde
Madrid, París y Londres, la No Hunger
Orchestra, con Edurne, el violín de Ara
Malikian y la voz de Sara Pi en Madrid y
alimentada por ciudadanos de todo el mundo,
lanzó un grito para priorizar la nutrición en la
lucha contra el hambre y demostró que los
alimentos, igual que la música, mueven el
mundo. Una campaña que fue posible gracias
a la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección
Civil de la Comisión europea (ECHO).

QUE LO RECUERDEN
Porque ellos también soñaron un
mundo sin hambre cuando eran niños
Ante la cumbre del G-8 (celebrada en
Irlanda del Norte en junio), lanzamos esta
campaña que recreaba la infancia de Angela
Merkel y Barack Obama y los impulsos
que les llevaron a querer ser presidentes:
Probablemente, un mundo sin hambre estaba
entre ellos. Así, quisimos llamar la atención
del G-8 para que estableciera objetivos
alineados con las metas marcadas para
2025 por la Asamblea Mundial de la Salud
de 2012 en cuanto a la reducción de la
desnutrición infantil.

VIÑETAS
PALESTINAS

restaurantes
contra el hambre

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.

800 restaurantes participaron
en la IV edición de la campaña
Restaurantes contra el Hambre, con
la que se consiguieron 120.000
euros para luchar contra el hambre.
Los restaurantes participantes en
la campaña fueron galardonados
con uno de los premios que
entrega la Federación Española
de Hostelería: el Premio Empresa
Hostelera Comprometida con la
Responsabilidad Social.

34
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2013 EN IMÁGENES
23.000 alumnos
de 62 colegios
en 25 provincias
se volvieron a
dar cita en la
16ª edición de
esta iniciativa,
sumándose a los
más de 290.000
jóvenes en todo el
mundo que corrieron contra el hambre.
Sumando deporte y solidaridad, los alumnos
participantes hicieron posible que su
esfuerzo se transformara en ayuda para las
poblaciones que padecen hambre.

OTROS NÚMEROS
ESTÁN EN JUEGO

#elcalvohavuelto

Tenemos la mayor suerte posible:
poder erradicar el hambre
El actor Clive Arrindell, conocido en España
por haber protagonizado durante años el
anuncio del sorteo de Navidad de Loterías
y Apuestas del Estado, protagonizó la
Campaña de Navidad de Acción contra
el Hambre (otrosnumeros.org). El Calvo
de la Navidad volvió para hablarnos de
otros números que están en juego: los del
hambre.

CICLO DE CINE DOCUMENTAL

NO HUNGER

Documentales como 854, Armenio
y Bahala Na nos permitieron dar a
conocer a los asistentes a los diferentes
ciclos del Cine Forum No Hunger, como
el de El hambre en el centro de los ODM
financiado por la Generalitat Valenciana,
el problema del hambre en el mundo.

Cómic, rap, teatro, danza, vídeo, muralismo... contra la desnutrición.
Somos la primera generación que puede acabar con el hambre.
Porque, por primera vez, tenemos los medios y el conocimiento para
hacerlo. Esta es la idea que subyace tras esta iniciativa, que movilizó
a la sociedad a través del arte para acabar con la desnutrición. Se
seleccionaron tres ganadores, que conocieron el rostro del hambre con
una visita a nuestros proyectos en Guatemala.
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BALANCE DE SITUACIÓN
Balance al 31 de diciembre de 2013 (expresado en euros)
ACTIVO

2013

23.729.743

21.804.429

2.834

2013

PATRIMONIO NETO

22.882.046

23.223.514

4.008

FONDOS PROPIOS

22.813.510

23.154.978

2.834

2.834

Dotación Fundacional

22.026.506

22.026.506

-

1.174

Reservas voluntarias

133.450

787.004

Inmovilizado material

529.345

559.740

Excedente del ejercicio

653.554

341.468

Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

529.345

559.740

10.516

10.516

Inversiones inmobiliarias

17.871.417

17.719.578

58.020

58.020

Terrenos

11.527.133

11.527.133

6.344.284

6.192.445

PASIVO NO CORRIENTE

8.184.293

6.277.825

466.684

403.628

Provisiones a largo plazo

2.392.029

2.820.452

Instrumentos de patrimonio

36.484

36.484

631.357

565.205

Valores representativos de deuda

89.400

89.400

4.810

4.810

340.800

277.743

626.547

560.395

4.859.463

3.117.475

5.160.907

2.892.168

48.593.756

59.344.496

41.257.160

51.647.586

258.682

258.614

Deudas a corto plazo

616.552

1.823.076

Deudas con entidades de crédito

600.014

1.818.821

27.550.323

39.505.488

Otros pasivos financieros

16.538

4.255

23.771.880

36.921.440

Deudas con entidades del grupo
y asociadas a largo plazo

500.000

0

3.275.569

1.474.128

34.910.834

43.278.827

5.126

95.576

5.229.774

6.545.683

487.506

1.010.171

2.896.036

3.764.945

9.674

3.373

240.873

513.797

568

1799

1.500.969

1.734.893

173.092

117.234

Inmovilizado intangible
Patentes, licencias, marcas y
similares
Aplicaciones informáticas

Construcciones
Inversiones financieras a largo
plazo

Otros activos financieros
Usuarios y otros deudores de la
actividad propia a largo plazo

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores de la actividad propia
y otras cuentas a cobrar
Usuarios y otros deudores de la
actividad propia
Deudores de la actividad propia,
empresas del grupo y asociadas
Deudores de la sede
Deudores de las misiones
Personal
Otros créditos con las
Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto
plazo

138.000

0

Otros activos financieros

138.000

0

Periodificaciones a corto plazo

435.302

1.182.903

Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

20.211.449

18.397.491

Tesorería

19.211.449

18.397.491

1.000.000

0

72.323.499

81.148.925

Otros activos equivalentes

TOTAL ACTIVO
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PATRIMONIO
NETO Y PASIVO

2012

ACTIVO NO CORRIENTE

2012
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AJUSTES POR CAMBIOS DE
VALOR
SUBVENCIONES, DONACIONES
Y OTROS LEGADOS RECIBIDOS

Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Beneficiarios acreedores a largo
plazo

PASIVO CORRIENTE

Beneficiarios – Acreedores
Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
Acreedores, empresas del grupo y
asociadas
Acreedores de la sede
Acreedores de las misiones
Personal

10.943

7.500

Otras deudas con las
Administraciones Públicas

Pasivos por impuesto corriente

407.861

407.314

TOTAL PATRIMONIO
NETO Y PASIVO

72.323.499

81.148.925

CUENTA DE RESULTADOS
Cuenta de resultados del ejercicio 2013 (expresado en euros)

Ingresos de la actividad propia
Cuotas de usuarios y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
Subvenciones, donaciones y legados afectos a la actividad propia
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias
Aprovisionamientos
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de la actividad
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioros y variaciones de provisiones
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Excesos de provisiones
Otros resultados

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

2012

2013

59.323.892
4.364.354
1.797.294
53.162.244
-14.023.352
-14.023.352
-9.497.026
-9.497.026
1.272.140
-14.916.330
-13.632.767
-1.283.563
-21.734.596
-21.222.651
-36.025
-475.920
-249.327
1.140
752.140
18.929

71.440.154
5.257.844
1.811.566
64.370.745
-18.801.887
-18.801.887
-20.700.519
-14.208.771
-6.491.748
1.883.127
-16.988.487
-15.594.235
-1.394.252
-16.841.942
-15.328.021
-85.388
-1.393.728
-34.805
-542.323
708.450
-

947.610

156.573

Ingresos financieros
De terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
Diferencias de cambio

90.168
90.168
-81.537
-81.537
-302.687

32.385
32.385
-98.159
-98.159
250.669

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

-294.056

184.895

653.554

341 468

-

-

653.554

341.468

-

-

Reclasificaciones al excedentes del ejercicio
Subvenciones recibidas
Donaciones y legados recibidos
Variación del patrimonio por reclasificaciones al excedente del ejercicio

-740
-400
-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

-

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto
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841.417 .............................................. % incremento
3.203.395 ..................................................... 281%
6.238.506 ....................................................... 95%
9.243.566 ....................................................... 48%
9.946.750 ......................................................... 8%
11.670.453 ..................................................... 17%
15.453.451 ..................................................... 32%
16.000.224 ....................................................... 4%
17.459.229 ....................................................... 9%
17.971.036 ....................................................... 3%
21.129.207 ..................................................... 18%
30.157.825 ..................................................... 30%
29.068.360 ..................................................... –3%
37.019.367 ..................................................... 22%
37.972.571 ....................................................... 3%
45.062.063 ..................................................... 16%
47.654.406 ....................................................... 6%
60.686.200 ..................................................... 27%
73.355.666 ..................................................... 21%

ORIGEN DE LOS FONDOS 2013

Evolución general* (en euros)

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

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

Distribución de INGRESOS POR donantes

Acción contra el Hambre - España, incluidos contratos red internacional ACF.

EMPRESAS Y OTROS INGRESOS
PRIVADOS 4.121.219 €

SOCIOS Y DONANTES
7.069.410 €

Cooperación
descentralizada
(Otros AA.PP. Esp) 2.066.120 €

OTROS ORGANISMOS
DE LA UE 2.362.110 €

Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)
4.578.931 €

el hambre tiene solución
www.accioncontraelhambre.org

6%

3%
3%

6%

Departamento de Ayuda
Humanitaria Y Protección
Civil de la Comisión Europea
(ECHO) Operaciones ACF-International
7.505.898 €

10%
Departamento de Ayuda
Humanitaria Y Protección
Civil de la Comisión Europea
(ECHO) Operaciones ACF-España
18.010.916 €

26%

10%

PRIVADOS

TOTAL
73.355.666 €

19%

17%

NACIONES UNIDAS
13.655.485 €

PÚBLICOS

Otros donantes públicos
internacionales
12.070.066 €

PR
O
T
S9
C
E
Y
O

CAPTACIÓN DE FONDOS

ADMINISTRACIÓN
Y COMUNICACIÓN

1%

5%
4%

Uso de los fondos

5%

17%

REDUCCIÓN
DE RIESGO
DE DESASTRES

Filipinas ................................................. 8.812.655

NÍger ..................................................... 8.185.904

MalÍ ....................................................... 7.755.554

LÍBANO ................................................... 6.958.815

TERRITORIO PALESTINO OCUPADO ............ 4.869.093

Mauritania ............................................ 4.185.443

Colombia .............................................. 2.825.252

Senegal ................................................ 1.965.160

Siria ....................................................... 1.759.910

Georgia ................................................. 1.609.187

España .................................................. 1.480.735

Nicaragua ............................................. 1.121.906

PerÚ ......................................................... 934.836

Paraguay ................................................. 717.232

Bolivia ...................................................... 686.549

Guinea ...................................................... 623.257

Guatemala ............................................... 517.715

Otros ......................................................... 68.025

USO DE LOS FONDOS 2013
VOLUMEN POR PAÍSES DE INTERVENCIÓN (en euros)

Reparto de los fondos
por sector de intervención

47%

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y MEDIOS DE VIDA

AGUA,
SANEAMIENTO
E HIGIENE

NUTRICIÓN

31%

MEMORIA 2013
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

39

COLABORACIONES CON EMPRESAS
La Caixa
Gracias al apoyo de esta entidad a nuestros proyectos nutricionales en
Guinea, así como por su respaldo en nuestro trabajo formando a médicos
en Níger, se ha posicionado un año más como un socio corporativo
estratégico para Acción contra el Hambre. Además, a través de los
puntos estrella de la Caixa, su colaboración se extiende a la financiación
de nuestros proyectos en Malí. El apoyo económico de la Caixa nos ha
permitido llegar a más personas.

INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
La iniciativas de ISR permiten a la gente colaborar solidariamente con un
acto tan cotidiano como es comprar o ahorrar. Las tarjetas de afinidad de
Bancaja o los distintos productos financieros con los que cuenta Triodos
Bank, o los fondos de inversión solidarios de Banco Santander y BBVA,
son un claro ejemplo de este tipo de iniciativas.

COMPARTIENDO TICKET RESTAURANT ®
Los trabajadores de las empresas que cuentan con Ticket Restaurant®
pueden donarlos a Acción contra el Hambre, gracias al acuerdo de
colaboración con Edenred, materializándose en ayuda económica para
nuestros proyectos nutricionales.

GROUPON
Líder en España en ofertas de productos y experiencias, apoyó nuestros
proyectos de agua mediante las microdonaciones que realizaron sus
clientes.

IV FORO RSE
El tercer sector, clave en el ecosistema del emprendimiento.
Más de 15 empresas y organizaciones debatieron en mayo sobre responsabilidad social empresarial y emprendimiento, en la cuarta edición
de este foro centrada en el emprendimiento como vía de inclusión social.
La edición de este año contó por primera vez con dos sesiones: una en
Barcelona y otra en Madrid.
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EVENTOS INTEREMPRESAS
CHALLENGE
INTEREMPRESAS
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 el equivalente a 750
tratamientos nutricionales, en esta
segunda edición, celebrada en
Madrid y Barcelona.

TORNEOS
INTEREMPRESAS
CONTRA EL HAMBRE
El VI Torneo Interempresas
contó con la participación de 35
empresas, entre participantes,
patrocinadores y colaboradores,
y 700 empleados. Superándonos
año tras año, en esta edición se
consiguió el equivalente a 1.000
tratamientos nutricionales.

POOL DE EMPRESAS DE EMERGENCIA
Formar parte de este grupo de empresas, nos permite movilizarnos
ante una situación de emergencia con total independencia y flexibilidad.
Mediante una aportación mínima de 5.000€ anuales, una empresa puede
pasar a formar parte de este grupo de empresas comprometidas.
Empresas pertenecientes al Pool de Empresas de Emergencia
en 2013: Accenture/ Ambilamp/ Ayto. Alcobendas/ Ayto. Burgos/ Ayto.
Burlada/ Caja Navarra/ Europamundo/ Fondo Alavés de Emergencia/
Fundación Invest Social/ Fundación Profesor Uria/ Hierros Lebron/
Iberpiscinas/ Imcoinsa/ Larios 3 Consultores/ Liberty Seguros/ Lilly/
Nikidom/ Penguin Ramdon House/ Schlinder/ Triodos Bank

EMERGENCIA FILIPINAS

Gracias a las empresas que nos apoyaron durante la emergencia en
Filipinas, pudimos responder a las necesidades de la población afectada por
el tifón Haiyan.

MEMORIA 2013
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ACRÓNIMOS

GRACIAS A...

AACID Agencia
Andaluza de
Cooperación
Internacional al
Desarrollo
ACNUR Alto
Comisionado de
Naciones Unidas para
los Refugiados
AECID Agencia
Española de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo
CIDA Canadian
International
Development Agency
DFID UK Department
for International
Development
DIPECHO Programa
de Preparación ante
los Desastres del
Departamento de
Ayuda Humanitaria de la
Comisión Europea
ECHO Departamento
de Ayuda Humanitaria
y Protección Civil de la
Comisión Europea
OCHA Oficina de
Coordinación de
Asuntos Humanitarios
de Naciones Unidas
OFDA Office of U.S.
Foreign Disaster
Assistance
PMA Programa Mundial
de Alimentos
SCAC Cultural and
Cooperation Service of
the French Embassy
SDC Swiss Agency
for Development and
Cooperation
SIDA Sweedish
International
Development Agency
UNDP United
Nations Development
Programme
UNICEF Fondo de las
Naciones Unidas para la
Infancia

42

Aarbei cartera e
Inversiones
Abanicos Aparisi
ACC CEH
ACE European Group
ACMI
AC Running
Agència Catalana
de Cooperació al
Desenvolupament
Altran
Ambilamp
Amuitz
Arcano Group
ASECAM
Astec Sistemas
Ayto. de Burgos
Ayto. de Burlada
Ayto. de Daimiel
Ayto. de Sant Boi de
Llobregat
Ayto. de Terrassa
Ayto. de Zaragoza
Bagaria Imagraf
Bankinter
BBVA
CaixaForum Madrid
Cajamar

Casa Montana
CA Technologies
CEF
Centesis
Chocron
Codinucova
Col.legi Oficial
Dietistes-Nutricio
Comercios Castellón
Construcciones Ecay
Creuers Illa Balear
Deloitte
Despacho Luis
Santos Gil
Digitex
DKV Seguros
Dopac
Edigrama
Eles Niña
Estels 98
Europamundo
Farmacia Bernardo
Donada Bars
Fisioespaña Wellness
Fondo Alavés de
Emergencia
Forética-Enterprise
2020

Fundación Dávalos
Fletcher
Fundación Diario de
Navarra
Fundación Invest
Social
Fundación  Mapfre
Fundación Stop
Sanfilippo
Galp Energía
Glory Global
Solutions
Gobierno de Aragón
Gourmetfood
Grupo Empresarial
Mas Farre
Grupo Moldes
Grupo Montaña
Grupo Tragaluz
H&M
Heineken
Herederos Francisco
Roldán
Hidracar
Hierros Lebron
Hispaessentia
Hogan Lovels
HP

Iberpiscinas
IBM
ICAM
Imcoinsa
Irizar S. Coop
Kalise Menorquina
Laboratorios Hipra
Laertiada
La Información
La Milicia
Larios 3 Consultores
Liberty Seguros
Lilly
Maderas Laureos
Mamut Sierra Nevada
Marmoles Cerdanyola
Más Móvil
Movimientos Tierras
Cabalaser
Movimientos Tierras
Pradillo
Netquest
Newell Rubbermaid
Nikidom
Penguin Ramdon
House
Pivotal

Playcreatividad
Real Dreams
Restaurante Abantal
Santander
Schlinder Group
Servicio Estación
Barcelona
Signes Grimalt
Artesania
Super Herti
Teaming
TDX
Telcospain
The Outlet Room
Terapias ram-i-tu
Toyota
Transformando
Translators Without
Borders
Trial Form Support
UBE Corporation
UHY Fay
Unearthed
UPTA
VCCP

...y a todas LAS PERSONAS, instituciones, organizaciones y
voluntarios que, de una u otra manera, han colaborado
con nosotros en la lucha contra el hambre.
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TU IMPACTO

EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
SALVA LA VIDA DE UN NIÑO

CADA
MINUTOS

En 2013 Acción contra el Hambre

salvó la vida de
niños
desnutridos

LA DESNUTRICIÓN AGUDA

795.000 PERSONAS
HAN COLABORADO
CON NUESTRA
ORGANIZACIÓN

en LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS

millones
de personas
han dejado

de pasar hambre
en los 2 últimos años

EL NÚMERO DE NIÑOS QUE HAN ACCEDIDO A

TRATAMIENToS

SE HA REDUCIDO UN

CoNTRA LA

EN LOS ÚLTIMOS

DESNUTRICIÓN

10 AÑOS

es el doble que hace tres años

38 PAISES HAN CUMPLIDO YA

EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

DESARROLLO DEL MILENIO:

DE LOS niños

el PRIMER OBJETIVO DE

REDUCIR A LA MITAD

el retraso en el crecimiento

menores

EL % DE PERSONAS

de 5 AÑOS

CON HAMBRE

HA DISMINUIDO UN

en los últimos 3 años, la distribución de

alimentos terapéuticos

listos para su uso se ha MULTIPLICADO

EL NÚMERO DE NIÑOS

que pierden la vida
antes de los 5 años
es casi la mitad que en 1990

SE NECESITAN
9.000 millones de

ANUALES

Para aplicar el paquete básico nutricional

en los 15 países
con mayor carga de desnutrición

LA 1ª GENERACIÓN CAPAZ
DE ACABAR CON EL HAMBRE

SEDES

DELEGACIONES

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
ESPAÑA

ARAGÓN

INTERNACIONALES

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

14/16 Boulevard Douaumont - CS 80060
75854 Paris CEDEX 17
Tel. +33 1 70 84 70 84
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

EN ESPAÑA

Av. María Zambrano, 31
World Trade Center Zaragoza,
Torre Oeste, Planta 15
58018 Zaragoza
Tel. 976 094 911
acharagon@achesp.org

ANDALUCÍA

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

CASTILLA-LA MANCHA
C/ Italia, 113
45005 Toledo
Tel. 925 28 02 21
achclm@achesp.org

Cataluña

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

EUSKADI

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

Navarra

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

Comunidad Valenciana
Pº Pilar Coloma, 1
12560 Benicàssim - Castellón
Tel. 964 30 01 50
achcv@achesp.org

