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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. 

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.

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 

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.

CARTA DE principios

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

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 misión NUESTRA Visión

nuestra visión es simple:

un mundo sin hambre
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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.
 
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. 
 

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.
 
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

carmen Posadas,
Vocal

crisanto Plaza,
Vocal

Salvador bangueses,
Vocal

luis escauriaza,
Vocal

Juan emilio iranzo,
Vocal

eloy Domínguez-
adame, Vocal

CARTA DEL PRESIDENTE

José luis leal,
Presidente

emilio aragón,
Vicepresidente

Francisco Javier ruiz
Paredes, Secretario

NUESTRO 
PATRONATO
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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 

PATRONATO

COMITÉ DE ÉTICA

COMITÉ DE 
NOMBRAMIENTO

COMITÉ DE RIESGO

COMITÉ DE AUDITORÍA

DEPARTAMENTO DE 
AUDITORÍA INTERNA 

• Auditorías directas de los 
proyectos

• Auditoría en la sede

GESTIÓN POR PROCESOS

MECANISMOS DE 
RECLAMACIÓN 

• De personal
• Beneficiarios

• Proveedores

CALIFICACIONES MUNDIALES 
• EU/ECHO Preferred partner

• USAID International partner

CALIFICACIONES NACIONALES 
• AECID (Agencia Española de 

Cooperación al Desarrollo Internacional)

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
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SiStemaS De control EXTERNOSSiStemaS De control INTERNOS

CARTA DE 
PRINCIPIOS

CÓDIGO DE CONDUCTA

POLÍTICA DE 
INTERVENCIÓN 

Política Anticorrupción
Protección de la infancia

Política de RRHH
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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
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HITOS 2013 todas las cifras 
corresponden a acF-españa

*acF internacional 9.042.769

Puedes ver el listado completo de nuestros proyectos y programas consultando 

www.accioncontraelhambre.org/memorias 

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.

1.370.956
beneFiciarioS 
en agUa, 
Saneamiento e 
higiene
la rehabilitación de 
puntos de agua tras 
la emergencia por el 
tifón haiyan en Filipinas 
es fundamental para 
garantizar el acceso a 
agua limpia. 
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73
COOPERANTES

EN 2013 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA HA AyudAdO A

3.046.569* PERSONAS
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859 EMPLEAdOS
LOCALES

79 EMPLEAdOS
EN SEdE

https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/feeds/listado_proyectos2013.xlsx


ESTO HA SIdO POSIBLE GRACIAS A

203 PROyECTOS dE 

125.000
seguiDores en reDes soCiales

agua Y 
saneamiento

nutriCiÓn reDuCCiÓn 
De riesgo De 
Desastres

saluDseguriDaD 
alimentaria

aDVoCaCY aCCiÓn 
soCial
españa

274.191 
beneFiciarioS

en SalUD
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 
beneFiciarioS 
en nUtriciÓn

el seguimiento nutricional de 
los niños menores de cinco 

años nos permite adelantarnos 
a posibles crisis alimentarias.

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.
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509.296
personas Visitaron
nuestra página weB

4.243
VeCes HaBlaron De nosotros 
en meDios De ComuniCaCiÓn

635.648 
personas Vieron 
nuestros ViDeos
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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.

2013 I+D CONTRA LA DESNUTRICIÓN

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

•  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

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

•  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)

nuestro departamento 
técnico orienta todos 
sus esfuerzos hacia el 
impacto nutricional, 
integrando acciones 
dirigidas a proteger los 
medios de vida de fa-
milias y comunidades. 
así, proponemos inter-
venciones dirigidas a 
disminuir la vulnerabili-
dad nutricional, mitigar 
el riesgo nutricional 
y romper el ciclo del 
hambre desde inter-
venciones sensibles a 
la nutrición.
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PUBLICACIONES
hemos publicado 
numerosas guías y 
libros de consulta.

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.

TRABAJO EN RED
nuestra capacidad de investigación se ha 
visto reconocida y hemos intercambiado 
experiencias en citas nacionales e 
internacionales: 

•  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

FORMACIÓN
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 in-
ternacional para el Desarrollo (aeciD) para 
formar a sus cuadros intermedios en nues-
tros 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



ARMENIA

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

PERÚ

Círculo  Polar  Antártico 

Trópico  de  Cáncer

Ecuador

Trópico  de
Capricornio
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A T L Á N T 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

 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  9  millones  de  personas

GUATEMALA
NICARAGUA

HAITÍ

COLOMBIA

PERÚ

BOLIVIA

PARAGUAY

CANADÁ

EE.UU.
FRANCIA

ESPAÑA

REINO
UNIDO

MAURITANIA
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SIERRA LEONA
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DE MARFIL
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NÍGER

ETIOPÍA

KENIAUGANDA SOMALIA

DAKAR

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA

DEL CONGO

NIGERIA

TERRITORIO
PALESTINO
OCUPADO

LÍBANO

GEORGIA

ARMENIA

AFGANISTÁN

PAKISTÁN

BANGLADESH

INDIA

INDONESIA

MYANMAR FILIPINAS

MONGOLIA

 DUBAI

NAIROBI

BARCELONA

LYON

PANAMÁ

Mapa actualizado a junio de 2014.  

OFICINA REGIONAL
DAKAR
CENTRO DE FORMACIÓN
NAIROBI
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EJES DE ACTUACIÓN DE ACF INTERNATIONAL 

NUTRICIÓN
Y SALUD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA  Y

MEDIOS  DE  VIDA

AGUA,
SANEAMIENTO

E  HIGIENE

ADVOCACY   Y
SENSIBILIZACIÓN

SUDÁN
SUR
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CENTROAFRICANA
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NEPAL

MADAGASCAR

DJIBOUTISENEGAL

ZIMBABWE

EGIPTO

SIRIA
TURQUÍA

IRAK
JORDANIA
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Í N D I C O

SEDES
ACF ESPAÑA
ACF FRANCIA
ACF ESTADOS UNIDOS
ACF REINO UNIDO
ACF CANADÁ

YEMEN
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ACF INTERNACIONAL 2013
acF international continÚa lleganDo a mÁS De 9 millones De personas

trabajadores de la organización en un mes medio

378
expatriados

5.000
trabajadores locales

372 
personal en sede

evolución de beneficiarios 2007-2013

TOTAL
agua, 

saneamiento 
e higiene

tratamiento 
nutricional

seguridad 
alimentaria

reducción 
de riesgos 

ante desastres

prácticas de 
cuidados y salud

10.000.000

9.000.000

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4.135.818

4.457.474

4.285.787

6.644.390

7.471.110

9.433.591

9.042.769

evolución de los fondos PriVaDoS PÚblicoS

794.899 
Donantes activos 

(personas que realizaron 
al menos un donativo en 

los últimos 24 meses)
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29%

71%
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71%

30%

70%

29%

71%

33%

67%

33%

67%

29%

71%

77%

23%

75%

25%
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filipinas
tiFÓn boPha, enero 
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malí
conFlicto ciVil, enero 

tpo
inUnDacioneS, enero 

siria
conFlicto ciVil, enero

líbano
criSiS Siria, enero

JorDania
criSiS Siria, enero

turquía
criSiS Siria, enero

KurDistÁn
criSiS Siria, enero

maDagascar
hUracÁn, marzo 

guinea-conaKrY 
cÓlera, abril

r. centroafricana 
conFlicto ciVil, marzo 
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tiFÓn haiYan, noviembre

©
 D

a
n

ie
l 

B
u

r
g

u
i 

principales crisis en laS QUe interVino acF international

EMERGENCIAS 2013

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.

territorio
palestino
ocupaDo

1.654.060 DireCtos 857.478
inDireCtos 796.582

BENEFICIARIOS
De respuestas De emergenCia
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MAURITANIA

SENEGAL

MALÍ

BURKINA FASO

NÍGER

ERITREA

SUDÁNCHAD

NIGERIA

S  A  H  E  L

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.

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.

PAÍSES DE INTERVENCIÓN DE 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE – ESPAÑA

nuestro foco está puesto en:

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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ASIA
TIFÓN FILIPINAS
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.

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.

Tifón Haiyan
malaSia

FILIPINAS
Manila

LÍBANO
990.000
REFUGIADOS

SIRIA
6.500.000
DESPLAZADOS INTERNOS

TURQUÍA
635.000
REFUGIADOS

IRAK
227.000
REFUGIADOS

JORDANIA
585.000
REFUGIADOS

ISRAEL ARABIA SAUDITA

EGIPTO
135.000
REFUGIADOS

*Fuente: oficina de 
coordinación de asuntos 

humanitarios de naciones 
Unidas (ocha).

EURASIA
CRISIS SIRIA
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.

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.

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)
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Volumen De Donante

BeneFiCiarios 136.979

82.410 43.385 11.184
soCios
loCales

ministerio de sanidad, Dirección de salud de 
la Ciudad de Conakry, Dirección alimentación 
y nutrición, universidad de Conakry, Cruz roja 
guineana

unicef 38%
sDC 27%
ayuntamiento de Barcelona 23%
japanese embassy 8%
ayuntamiento de terrassa 4%
Canal Voluntarios 2%
otros 1%

790.000€

43 5 
expatriados 

38 
nacionales

GUINEAConakry

sierra 
leona

malÍ

labé

senegal

liBeria

guinea 
Bissau

OCÉANO 
ATLÁNTICO

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.

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

ÍnDiCe 
Desarrollo 
Humano 

178 (de 186) 

poBlaCiÓn 11 millones

nutriCiÓn

Desnutrición aguda 
global

5,1%

Desnutrición crónica 34,7%
Desnutrición aguda 
severa

1,9% (labé)
1,6% (Conakry)

seguriDaD
alimentaria

inseguridad alimentaria 
severa

3,5 millones (1 de 
cada 3 hogares) 

agua Y 
saneamiento

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

EurasiaAméricaÁfrica
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Volumen De Donante

BeneFiCiarios 527.063

229.410 270.052 27.601
soCios
loCales

Vétérinaires sans Frontières Belgique, Handicap 
international, nouveaux Horizons, mDm 
Belgique (internacional), stop sahel, FaaBa 
(l’appui),initiatives Conseils Développement, 
nouveaux Horizons

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.
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ÍnDiCe 
Desarrollo 
Humano 

182 (de 186) 

poBlaCiÓn 15,5 millones

nutriCiÓn

Desnutrición aguda 
global

660.000 niños <5 
años

Desnutrición aguda 
severa

210.000 niños <5 
años

Desnutrición aguda 
moderada

450.000 niños <5 
años

seguriDaD
alimentaria

inseguridad alimentaria 2,3 millones 
riesgo de inseguridad 
alimentaria

1,3 M (norte)
1 M (nur)

agua Y 
saneamiento

acceso a agua potable 41% (norte)

personas 
DesplazaDas

Desplazados internos 283.726
refugiados 169.291 

EurasiaAméricaÁfrica

MALÍ

Bamako

mauritania

senegal

BurKina
Faso

argeliasá
Ha

ra

nÍger

guinea

tombuctú 
gao

Kayes
Koulikoro

Costa De marFil
gHana

Benin
togo

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%

8.700.000€

122 11 
expatriados 

111 
nacionales
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Volumen De Donante

BeneFiCiarios 250.192

152.467 66.412 31.314
soCios
loCales

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

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.

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.

ÍnDiCe 
Desarrollo 
Humano 

155 (de 186) 

poBlaCiÓn 3,5 millones

nutriCiÓn

Desnutrición aguda 
global

12,8 %

Desnutrición aguda 
severa

30.570 niños

seguriDaD
alimentaria

inseguridad alimentaria 
severa

190.000 personas

riesgo de inseguridad 
alimentaria

802.000
(23,7% población)

reFugiaDos
malienses

Desplazados internos 283.726
60.000 (estimados 2014)
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EurasiaAméricaÁfrica

MAURITANIA

Nouakchott

senegal

argelia

sá
Ha

ra

malÍ

Kaédi

mbera

OCÉANO 
ATLÁNTICO

S  Á  H  A  R  A

sélibaby

5.500.000€

143 14 
expatriados 

129 
nacionales

eCHo 59%
oFDa 22%
eurpeaid local Delegations 8%
sCaC 7%
CoFra 2%
otros 2%
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Volumen De Donante

BeneFiCiarios 707.292

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

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. 

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

ÍnDiCe 
Desarrollo 
Humano 

186 (de 186) 

poBlaCiÓn 16,3 millones

nutriCiÓn

Desnutrición aguda 
global

13,3%
niños <5 años

Desnutrición aguda 
severa

2,6 % niños 6-59 
meses

seguriDaD
alimentaria

inseguridad alimentaria 
severa

1,2 millones

riesgo de inseguridad 
alimentaria

1,2 millones 

agua Y 
saneamiento

acceso al agua potable 48% de personas sin 
acceso
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EurasiaAméricaÁfrica

pma 50%
eCHo 36%
CiDa 6%
eurpeaid local Delegations 5%
otros 3%

NÍGER

Niamey

nigeria

argelia

malÍ

tahoua

liBia

CHaD

CamerÚn

maradi

8.200.000€

152 3 
expatriados 

149 
nacionales
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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. 
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ÍnDiCe 
Desarrollo 
Humano 

154 (de 186) 

poBlaCiÓn 13,7 millones

nutriCiÓn

Desnutrición aguda 
global

9,1 %

Desnutrición aguda 
severa

78.888 niños

zonas más afectadas 4,5% matam
4% ranerou
3,9% podor
2,2% Kanel

seguriDaD
alimentaria

inseguridad alimentaria 
severa

370.640 personas
(3,1% población)

riesgo de inseguridad 
alimentaria

2,3 millones
personas

EurasiaAméricaÁfrica

SENEGAL
Dakar

mauritania

malÍ

gamBia

guinea

matam

saint-louis

thiès

guinea-Bissau

Volumen De Donante

BeneFiCiarios 22.021

8.000 14.021
soCios
loCales

Célula de lucha contra la manutrición
Distritos sanitarios región matam, union pour la 
solidarité et l’entreaide (use)

eCHo 76%
uniCeF 19%
pma 5%

1.300.000€

61 6 
expatriados 

55 
nacionales
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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.

ÍnDiCe 
Desarrollo 
Humano 

108 (de 186) 

poBlaCiÓn 10,5 millones

nutriCiÓn

Desnutrición crónica 
global

20,3%

Desnutrición crónica 
población indígena

48% 

seguriDaD
alimentaria

inseguridad alimentaria 
severa

24,4% 

riesgo de inseguridad 
alimentaria

34,2%

EurasiaAméricaÁfrica

BOLIVIA

La Paz

argentina

perÚ

sucre

Brasil

CHile
paraguaY

Camiri

Volumen De Donante

BeneFiCiarios 32.490

22.871 9.619
soCios
loCales

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

eCHo 64%
aeCiD 20%
la Caixa 10%
gobierno de navarra 6%

1.150.000€

18 2 
expatriados 

16 
nacionales
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Volumen De Donante

BeneFiCiarios 62.792

46.059 1.429 15.304 
soCios
autoriDaDes 
loCales

secretarías de salud departamentales, alcaldías, 
CorsoC, pastoral social

eCHo 92%
sDC 5%
CiDa 3%

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.
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ÍnDiCe 
Desarrollo 
Humano 

91 (de 186) 

poBlaCiÓn 46,7 millones

nutriCiÓn

Desnutrición aguda 
global

2 (zonas aCF) 

zonas más afectadas Comunidades 
indígenas 

seguriDaD
alimentaria

inseguridad alimentaria 
severa

223.000 personas

agua Y 
saneamiento

sin agua segura 75% (zonas aCF)
sin saneamiento 80% (zonas aCF)

EurasiaAméricaÁfrica

COLOMBIA

Bogotá

perÚ

Venezuela

pasto

panamá

Brasil

MAR
CARIBE

eCuaDor

OC
ÉA

NO
PA

CÍ
FI

CO

puerto asís

montería

2.600.000€

41 1 
expatriados 

40 
nacionales
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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. 
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GUATEMALA NICARAGUA
ÍnDiCe 
Desarrollo 
Humano 

133 (de 186) 129 (de 186) 

poBlaCiÓn 15,1 millones 6,1 millones

nutriCiÓn

Desnutrición crónica 
global 48%

Desnutrición crónica 
global 22%

Desnutrición aguda 
global 1% 

Desnutrición aguda 
global 1% 

EurasiaAméricaÁfrica

GUATEMALA

Guatemala

el salVaDor

mÉXiCo

Chiquimulilla

Belize

HonDuras
jacotan

OCÉANO 
PACÍFICO

Volumen De Donante*

BeneFiCiarios 84.686

2.272 11.275 51.210 19.929

soCios
loCales

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)

eCHo 52%
Delegación Ce nicaragua 23%
europeaid local Delegations 22%
ayuntamiento de pamplona 3%

NICARAGUA

Managua

el salVaDor
somoto

Costa riCa

HonDuras

OCÉANO 
PACÍFICO

MAR
CARIBE

1.800.000€

50 2 
expatriados 

48 
nacionales
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Volumen De Donante

BeneFiCiarios 14.267

 

14.267
soCios
loCales

Cooperativas Ycuá Bolaños y Capiibary, 
Conamuri (Coordinadora nacional de mujeres 
rurales e indígenas)

aeCiD 85%
eCHo 15%

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.

ÍnDiCe 
Desarrollo 
Humano 

111 (de 186) 

poBlaCiÓn 6,6 millones

nutriCiÓn

Desnutrición crónica 
población global (inan)

17,5%

Desnutrición crónica 
población indígena 
(unicef)

41,7%

seguriDaD
alimentaria

inseguridad
alimentaria

1.635.000
(personas
(25% población)

EurasiaAméricaÁfrica

PARAGUAY

Asunción

argentina

Brasil

eCuaDor

Caazapá

920.000€

13 1 
expatriados 

12 
nacionales
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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.

ÍnDiCe 
Desarrollo 
Humano 

77 (de 186) 

poBlaCiÓn 30,4 millones

nutriCiÓn

Desnutrición crónica 
menores de 5 años

18,1% nacional
31,9% rural

anemia por deficiencia 
de hierro en 6m a 59m 

32,9%

niños/as con DC 532.720

niños/as con anemia 871.379

seguriDaD
alimentaria

población con muy alta 
o alta vulnerabilidad 
a la inseguridad 
alimentaria

4.447.554 (14%)

EurasiaAméricaÁfrica

PERÚ

Lima

BoliVia

ColomBia

Brasil

eCuaDor

OCÉANO
PACÍFICO

Huánuco

Vilcashuaman

Huanta

Volumen De Donante

BeneFiCiarios 86.725

468 83.962 2.295 
soCios
loCales

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

uBs-optimus Foundation 42%
generalitat Valenciana 37%
gobierno de navarra 20%
Bancaja 1%

1.600.000€

37 1 
expatriados 

36 
nacionales
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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.

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. 

ÍnDiCe 
Desarrollo 
Humano 

72 (de 186) (2012)

poBlaCiÓn 4,20 millones (est. 2008)
inDiCaDores Índice de pobreza 23% de la población 

total (9,3% en 
situación de extrema 
pobreza)

mortalidad infantil 
(> 5 años)

12 por 1.000

agua Y 
saneamiento

acceso al agua en 
escuelas abjasia

29% de las escuelas 
carecen de acceso al 
agua

estado de las infraes-
tructuras de sanea-
miento de las escuelas 
en el entorno rural

9% de las escuelas 
tienen infraestructuras 
de saneamiento (66% 
al nivel urbano)

EurasiaAméricaÁfrica

GEORGIA
Tbilisi

rusia

gali

MAR 
NEGRO

turQuÍa armenia

azerBaiYán

2.300.000€

47 3 
expatriados 

44 
nacionales

Volumen De Donante

BeneFiCiarios 24.890

17.880 5.671 1.339 
soCios
loCales

ministerios georgianos, autoridades de facto de 
abjasia, oXFam

siDa 34%
europeaid local Delegations 30%
DipeCHo 14%
unHCg 2013 13%
unDp 4%
iniCeF 4%
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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.

Volumen De Donante

BeneFiCiarios 519.513

343.198 176.315
soCios
loCales

municipalidades, meDair, intersos

pma 61%
aCnur 21%
eCHo 12%
CiDa 3%
uniCeF 3%

LÍBANO

Beirut

siria

zahlé

israel

tyre

M
AR

 M
ED
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RA
NE
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ÍnDiCe 
Desarrollo 
Humano 

72 (de 186) 

poBlaCiÓn 4,20 millones (est. 2008)

agua Y 
saneamiento

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

seguriDaD
alimentaria

Food aid 1.110.000 individuos 
han recibido por lo 
menos un cupón de 
comida

inseguridad alimentaria 
(población libanesa)

25% de la población 
libanesa vive con 
menos de 4 dólares 
al día

EurasiaAméricaÁfrica
9.000.000€

64 7 
expatriados 

57 
nacionales
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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. 

ÍnDiCe 
Desarrollo 
Humano 

116 (de 186) 

poBlaCiÓn 22,45 millones
personas 
aFeCtaDas

9 millones

personas 
DesplazaDas

personas desplazadas 
internos

6,5 millones

% de los desplazados 
internos en centros 
colectivos públicos

4,1% 

seguriDaD
alimentaria

personas en situación 
de inseguridad 
alimentaria

7 millones

Volumen De Donante

BeneFiCiarios 274.789

12.585 262.204 
soCios
loCales

ministerios de agua, agricultura, administración 
local, educación; aCsaD; media luna roja siria

CiDa 40%
oCHa 22%
eCHo 19%
uniCeF 19%

EurasiaAméricaÁfrica
3.500.000€

18 5 
expatriados 

13 
nacionales

SIRIA

Damasco

turQuÍa

jorDania

iraK

al Hasakah

lÍB
an

oM
AR

 M
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Deir ez-zor 
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Volumen De Donante

BeneFiCiarios 161.193

37.811 123.382
soCios
loCales

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, al-
awdeh 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, al-
amal 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

eCHo 80%
uniCeF 6%
e2 French Cooperation 5% 
ayuntamiento de Barcelona 4%
oCHa 3%
otros 2%

egipto

jorDania

siria

gaza strip

lÍB
an

o
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Hebron

jerusalem

M
AR

 M
UE

RT
O

israel

tel aviv

ramallah

west 
BanK

gaza

ÍnDiCe 
Desarrollo 
Humano 

110 (de 186) 

poBlaCiÓn 4,26 millones (est. 2010)
inDiCaDores nº de demoliciones en 

área C
573

% del desempleo 
dentro de la población 
activa en gaza

35%

agua Y 
saneamiento

Calidad del agua en 
gaza

90% del agua está 
contaminada y no se 
puede beber

nº de litros de agua por 
día para palestinos

70 litros / día / 
persona
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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.

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. 

EurasiaAméricaÁfrica
4.000.000€

44 6 
expatriados 

38 
nacionales
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ÍnDiCe 
Desarrollo 
Humano 

114 (de 186) (2013)

poBlaCiÓn 6,6 millones

nutriCiÓn

malnutrición aguda 
global

7,3%
niños < 5 años

Desnutrición crónica 33,6%

poBlaCiÓn Y 
lÍnea De poBreza 

población con menos 
de 2$ al día

53%

población con menos 
de 1$ al día

14,8%

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. 
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AsiaAméricaÁfrica

Volumen De Donante

BeneFiCiarios 369.002

161.739 30.195 89.354 87.714

soCios
loCales

Care international, oxfam gB, save the Children, 
merlin, Handicap international, plan international,
gobierno nacional y local

eCHo 51%
aeCiD 18%
uniCeF 17%
DipeCHo 12%
europeaiD 2%

FILIPINAS

Manila

malasia

Cagayan de oro

MAR DE 
CHINA

MAR DE 
FILIPINAS

MAR DE CÉLEBES

MINDANAO
Davao

LUZON

SAMAR

PANAY
LEYTE

4.900.000€

165 36 
expatriados 

129 
nacionales



intervención prevista
por acción contra el hambre:

25 MILLONES DE €

VOLUMEN INVERTIDO
Por Zona De actUaciÓn

BENEFICIARIOS
Por Sector

12%

88% 
cUbierto

17%  nUtriciÓn 
Y SalUD

 38%
agUa, Saneamiento 
e higiene

 45%
SegUriDaD alimentaria
Y meDioS De ViDa

10% Samar

40%
PanaY

50%
leYte

beneficiarios

PROFESIONALES
de la red acción contra el hambre
trabajando en la emergencia

TONELADAS 
de material de 
emergencia

mediante

cargos aéreos

MILLONES
de personas afectadas

MILLONES
de desplazados

EMERGENCIA HAIYAN
en ciFraS *Datos y cifras correspondientes a mayo de 2014.
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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.

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

ÍnDiCe 
Desarrollo 
Humano 

23 (de 186)

poBlaCiÓn 46,7 millones
Desempleo total 25,1%

menores de 25 años 53,5%
25 años o más 23,0%

AsiaAméricaÁfrica

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

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%



¿TIENES UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO?

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.

EJES DE INTERVENCIÓN

1 2

3 4

EMPRENDER PARA VIVIR

5

Tu IDea

Tu EMPRESA
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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. 

ACCIONES Y EVENTOS EN ESPAÑA

RESTAURANTES 
CONTRA EL HAMBRE

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.

VIÑETAS 
PALESTINAS
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.
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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.

#elcalvohavuelto

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.

2013 EN IMÁGENES

OTROS NÚMEROS 
ESTÁN EN JUEGO
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.
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balance al 31 De Diciembre De 2013 (expresado en euros)

actiVo 2012 2013

actiVo no corriente 23.729.743 21.804.429

inmovilizado intangible 2.834 4.008

Patentes, licencias, marcas y 
similares

2.834 2.834

aplicaciones informáticas  - 1.174

inmovilizado material 529.345 559.740

instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material

529.345 559.740

inversiones inmobiliarias 17.871.417 17.719.578

terrenos 11.527.133 11.527.133

construcciones 6.344.284 6.192.445

inversiones financieras a largo 
plazo

466.684 403.628

instrumentos de patrimonio 36.484 36.484

Valores representativos de deuda 89.400 89.400

otros activos financieros 340.800 277.743

usuarios y otros deudores de la 
actividad propia a largo plazo 4.859.463 3.117.475

actiVo corriente 48.593.756 59.344.496

existencias 258.682 258.614

Deudores de la actividad propia 
y otras cuentas a cobrar

27.550.323 39.505.488

Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia

23.771.880 36.921.440

Deudores de la actividad propia, 
empresas del grupo y asociadas

3.275.569 1.474.128

Deudores de la sede 5.126 95.576

Deudores de las misiones 487.506 1.010.171

Personal 9.674 3.373

otros créditos con las 
administraciones Públicas

568 1799

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

otros activos equivalentes 1.000.000 0

total actiVo 72.323.499 81.148.925

patrimonio 
neto Y pasiVo

2012 2013 

patrimonio neto 22.882.046 23.223.514

fonDos propios 22.813.510 23.154.978

Dotación fundacional 22.026.506 22.026.506

reservas voluntarias 133.450 787.004

excedente del ejercicio 653.554 341.468

aJustes por cambios De 
Valor

10.516 10.516

subVenciones, Donaciones 
Y otros legaDos recibiDos

58.020 58.020

pasiVo no corriente 8.184.293 6.277.825

provisiones a largo plazo 2.392.029 2.820.452

Deudas a largo plazo 631.357 565.205

Deudas con entidades de crédito 4.810 4.810

otros pasivos financieros 626.547 560.395

beneficiarios acreedores a largo 
plazo

5.160.907 2.892.168

pasiVo corriente 41.257.160 51.647.586

Deudas a corto plazo 616.552 1.823.076

Deudas con entidades de crédito 600.014 1.818.821

otros pasivos financieros 16.538 4.255

Deudas con entidades del grupo 
y asociadas a largo plazo

500.000 0

beneficiarios – acreedores 34.910.834 43.278.827

acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar

5.229.774 6.545.683

acreedores, empresas del grupo y 
asociadas

2.896.036 3.764.945

acreedores de la sede 240.873 513.797

acreedores de las misiones 1.500.969 1.734.893

Personal 173.092 117.234

Pasivos por impuesto corriente 10.943 7.500

otras deudas con las 
administraciones Públicas

407.861 407.314

total patrimonio 
neto Y pasiVo

72.323.499 81.148.925

BALANCE DE SITUACIÓN
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cUenta De reSUltaDoS Del eJercicio 2013 (expresado en euros)

2012 2013

ingresos de la actividad propia 59.323.892 71.440.154
cuotas de usuarios y afiliados 4.364.354 5.257.844
ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 1.797.294 1.811.566
Subvenciones, donaciones y legados afectos a la actividad propia 53.162.244 64.370.745
gastos por ayudas y otros -14.023.352 -18.801.887
ayudas monetarias -14.023.352 -18.801.887
aprovisionamientos -9.497.026 -20.700.519
consumo de materias primas y otras materias consumibles -9.497.026 -14.208.771
trabajos realizados por otras empresas  - -6.491.748
otros ingresos de la actividad 1.272.140 1.883.127
gastos de personal -14.916.330 -16.988.487
Sueldos, salarios y asimilados -13.632.767 -15.594.235
cargas sociales -1.283.563 -1.394.252
otros gastos de la actividad -21.734.596 -16.841.942
Servicios exteriores -21.222.651 -15.328.021
tributos -36.025 -85.388
Pérdidas, deterioros y variaciones de provisiones -475.920 -1.393.728
otros gastos de gestión corriente  - -34.805
amortización del inmovilizado -249.327 -542.323
imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.140  -
excesos de provisiones 752.140 708.450
otros resultados 18.929 -

eXceDente De la actiViDaD 947.610 156.573

ingresos financieros 90.168 32.385
De terceros 90.168 32.385
gastos financieros -81.537 -98.159
Por deudas con terceros -81.537 -98.159
Diferencias de cambio -302.687 250.669

eXceDente De las operaciones financieras -294.056 184.895

eXceDente antes De impuestos 653.554 341 468

impuesto sobre beneficios - -

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 653.554 341.468

ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto - -
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto - -

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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ORIGEN DE LOS FONDOS 2013

Distribución De ingresos POR DONANTES
acción contra el hambre - españa, incluidos contratos red internacional acF.

*  el volumen incluye fondos recaudados en españa y ejecutado en países 
de acción contra el hambre - españa y países de acF internacional.

eVolución general* (en euros)
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NACIONES UNIDAS 
13.655.485 €

COOPErACIóN
DESCENTrALIzADA

(OTrOS AA.PP. ESP) 2.066.120 € 

DEPArTAMENTO DE AyUDA
HUMANITArIA y PrOTECCIóN 

CIvIL DE LA COMISIóN EUrOPEA
(ECHO) OPErACIONES ACF-ESPAñA 

18.010.916 €

DEPArTAMENTO DE AyUDA 
HUMANITArIA y PrOTECCIóN

CIvIL DE LA COMISIóN EUrOPEA
(ECHO) OPErACIONES ACF-INTErNATIONAL 

7.505.898 €

EMPrESAS y OTrOS INGrESOS
PrIvADOS 4.121.219 €

SOCIOS y DONANTES
7.069.410 € 

AGENCIA ESPAñOLA DE 
COOPErACIóN INTErNACIONAL 

PArA EL DESArrOLLO (AECID) 
4.578.931 €

OTrOS OrGANISMOS 
DE LA UE 2.362.110 € 

TOTAL
73.355.666 €

PÚBLICOS

PrIvADOS

10%

26%

17%

6%

6%

3%
3% 19%

10%
OTrOS DONANTES PÚBLICOS

INTErNACIONALES 
12.070.066 €
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USO DE LOS FONDOS 2013

reparto De los fonDos
POR SECTOR DE INTERVENCIÓN

47%

31%17%

5% 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE VIDA

AGUA, 
SANEAMIENTO 

E HIGIENE

NUTRICIÓN

REDUCCIÓN 
DE RIESGO 
DE DESASTRES 

Volumen POR PAÍSES DE INTERVENCIÓN (en euros)
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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.

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 res-
ponsabilidad 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.

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.

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.
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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.

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.

POOL DE EMPRESAS DE EMERGENCIA
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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

acrónimos

...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.

GRACIAS A...

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
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MILLONES
DE PERSONAS
HAN DEJADO

DE PASAR HAMBRE
en loS 2 ÚltimoS añoS

en 2013 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 

salVó la ViDa De
NIÑOS
DESNUTRIDOS

795.000 PerSonaS
HAN COLABORADO
CON NUESTRA
ORGANIZACIÓN

EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS
CADA
MINUTOS

acciÓn contra el hambre
SALVA LA VIDA DE UN NIÑO

LA DESNUTRICIÓN AGUDA
Se ha reDUciDo Un

EN LOS ÚLTIMOS

10 AÑOS

el nÚmero De niñoS QUe han acceDiDo a

tratamientos
contra la
Desnutrición

eS el DOBLE QUe hace treS añoS

eS caSi la MITAD QUe en 1990

el nÚmero De niñoS
QUE PIERDEN LA VIDA
ANTES DE LOS 5 AÑOS

38 PAISES HAN CUMPLIDO YA
el Primer obJetiVo De 
DeSarrollo Del milenio:
REDUCIR A LA MITAD 
EL % DE PERSONAS
CON HAMBRE

en loS ÚltimoS 3 añoS, la DiStribUciÓn De

alimentos terapéuticos
listos para su uso Se ha MULTIPLICADO

la 1ª generación capaz
De acabar con el hambre

se necesitan
9.000 MILLONES DE       ANUALES
Para aPlicar el PaQUete bÁSico nUtricional

EN LOS 15 PAÍSES 
con maYor carga De DeSnUtriciÓn

en loS ÚltimoS 10 añoS
el retraso en el crecimiento
DE LOS NIÑOS 
MENORES
DE 5 AÑOS
ha DiSminUiDo Un

TU IMPACTO
en la lUcha contra el hambre



SEDES
INTERNACIONALES

acción contra el hambre
españa
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

DELEGACIONES
EN ESPAÑA 

aragón
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 


