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el hambre tiene solución

NUESTRA MISIÓN NUESTRA VISIÓN
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria
internacional e independiente que combate la desnutrición
infantil y garantiza agua y medios de vida seguros a las
poblaciones más vulnerables. Intervenimos en más de 45

países apoyando a más de nueve millones de personas.
Desde 2013 trabajamos también en España fomentando
la empleabilidad y el emprendimiento social entre las
personas en riesgo de exclusión.

Nuestra visión es un mundo sin hambre.
Consulta en nuestra web el mandato completo recogido en nuestros estatutos.

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.
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
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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.

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

CARTA DEL PRESIDENTE
Acción contra el Hambre-España ha crecido también en
2014. Lo ha hecho tanto en volumen de operaciones
como en número de personas a las que llega nuestra
ayuda. Este crecimiento no ha sido sencillo. A pesar
de una recuperación de los datos macroeconómicos,
el entorno de desarrollo de las entidades sin ánimo de
lucro continúa siendo difícil en nuestro país. Según la
Asociación Española de Fundaciones, más del 10% de las
fundaciones activas en 2008 ha desaparecido.

Ha sido un año también de importantes innovaciones
metodológicas. La ayuda monetaria, por ejemplo,
incondicional o a cambio de trabajo comunitario se está
consolidando como una de las formas más eficaces de
acción humanitaria: ofrece al beneficiario la oportunidad
de determinar sus prioridades y favorece las economías
locales. Otro buen ejemplo es la integración de tabletas y
teléfonos inteligentes en la recolección rápida de datos en
encuestas nutricionales.

Nuestra apuesta por fuentes de financiación diversificadas
es, tal vez, lo que nos ha mantenido firmes durante el
temporal. También la solidaridad de nuestra base social,
que no ha mermado ni siquiera en tiempos difíciles.
Nos consolidamos como organización de referencia
en la respuesta a emergencias humanitarias: nuestra
intervención en Filipinas ha recibido el reconocimiento
formal de las instituciones filipinas, de los donantes
internacionales y de la cooperación española. Siria, Gaza o
Sudán del Sur son otros ejemplos de movilización con los
que hemos conseguido salvar vidas este año. Este tipo de
intervenciones no nos deben hacer olvidar otros contextos
más alejados de los focos mediáticos (y más difíciles de
financiar) como la prevención de la desnutrición crónica en
América Latina o el fomento de la resiliencia en los países
del Sahel.

Internamente, hemos reforzado los procesos de control
financiero, aprovisionamiento logístico y formación continua
de nuestro personal: más de 1.600 mujeres y hombres
que combaten el hambre a diario en contextos dispares
de África, Asia y América. Me gustaría reconocer, un año
más, su compromiso sin fisuras, Y también el de todas
las instituciones, empresas y ciudadanos que lo hacéis
posible. Gracias.

José Luis Leal
Presidente de Acción contra el Hambre
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Auditorías
En 2014 nos hemos sometido a a 71 auditorías y 21
requerimientos, 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 otras, 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. Asimismo, nuestra organización dispone de un
código de conducta propio.
Comité de ética
El Comité de ética 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 Socio Prioritario
• USAID Socio Internacional
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S
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NOMBRAMIENTO

S DE LA O
A
PI ALES E INT R
N
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RMAS PR
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N
O
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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
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BALANCE 2O14
En 2014 hemos logrado llegar,
solo desde Acción contra el
Hambre-España, hasta más
de cinco millones de personas
amenazadas por el hambre.
Creo que este dato tiene la
contundencia necesaria para servir
de balance anual y constituye la
mayor de nuestras satisfacciones
a día de hoy.
Ha sido un año convulso. En 2014
se han concentrado algunas de las crisis humanas más
graves de los últimos tiempos y nuestra organización ha
estado en la primera línea de respuesta.
Filipinas, un hito operacional
La respuesta de la organización al supertifón Haiyan ha
sido histórica por su magnitud y su eficacia. Conseguimos
llegar a más de 1.300.000 personas. En las primeras
horas y en los días siguientes pudimos mandar 11 aviones
cargados de material humanitario, conformar un equipo de
más 450 expertos humanitarios y gestionar programas de
reconstrucción por un importe de más de 20 millones de
euros. Todo ello ha sido posible gracias al compromiso, la
flexibilidad y la rapidez de un equipo humano que trabajó
a destajo desde el momento de la emergencia. A finales
de 2014 un nuevo tifón golpeó las zonas afectadas por
Haiyan, pero esta vez las consecuencias fueron mucho
menores, en parte por la incorporación de la gestión de
riesgos ante desastres naturales en toda la fase de postemergencia y rehabilitación.
Oriente Próximo, crisis regional
El conflicto desencadenado en Siria en 2011 se extiende
hoy en toda la región: más de 12 millones de personas
necesitan ayuda humanitaria y países como Líbano,
donde nuestra organización trabaja desde 2006, están
acogiendo a más de un millón de refugiados. Acción
contra el Hambre es una de las pocas organizaciones
internacionales operativas dentro de Siria, y nuestra

ayuda a los refugiados se extiende a otros cinco países
en la región. Por otra parte, la operación militar israelí
Margen Protector incrementó el nivel de vulnerabilidad
de la población palestina en la Franja de Gaza. Nuestros
equipos estuvieron activos durante la operación militar para
cubrir las necesidades básicas de los afectados.
Ébola, la nueva amenaza en África
El ébola ha azotado duramente a varios países de África
Occidental. Puede que el virus se instale en la región en
los próximos años, por lo que nuestra organización está
adaptándose rápidamente a este nuevo contexto. Por el
momento hemos concentrado nuestros esfuerzos en la
prevención y sensibilización para evitar nuevos contagios.
Estamos siguiendo también atentamente el impacto que
la epidemia podría tener en la seguridad alimentaria y
nutricional de la población.
Trabajamos en España
Acción contra el Hambre ha podido consolidar su
presencia en Acción Social, iniciando programas en
Cataluña, Andalucía y Madrid y aumentando el número
de beneficiarios de nuestros programas de empleabilidad
y emprendimiento inclusivo. Hemos reforzado también
nuestra voz para conseguir desde nuestra presencia en el
terreno y nuestra experiencia aumentar la voluntad política
desde una premisa hoy por hoy indiscutible: somos la
primera generación que puede acabar con el hambre. No
nos vamos a parar porque lograr un mundo sin hambre
está ahora a nuestro alcance.

Olivier Longué
Director General de Acción contra el Hambre
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EN 2014 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA HA ayudaDO A

5.876.690 personas
130
COOPERANTES

114 EMPLEADOS
EN SEDE

1.386 EMPLEADOS
locales

3.961.752

BENEFICIARIOS EN AGUA,
SANEAMIENTO E HIGIENE
La distribución de kits de agua e
higiene, así como la instalación
y restablecimiento de
infraestructuras de agua, son
fundamentales para reducir
la carga de enfermedades
prevenibles y la
desnutrición.

45%

799.638

BENEFICIARIOS
en SEGURIDAD
ALIMENTARIA y
medios de vida

37%

© Samuel Hauenstein

Ante la pérdida de cosechas y
la ausencia de otras fuentes de
ingresos económicos, ponemos en
marcha obras de interés comunitario
por las que se proporcionan ingresos para
responder a las necesidades más inmediatas.
Son los programas denominados como “dinero por
trabajo”.

Puedes ver el listado completo de nuestros proyectos y programas consultando

www.accioncontraelhambre.org/memorias
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6

el hambre tiene solución
www.accioncontraelhambre.org

Todas las cifras
corresponden
a ACF-España.

ESTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A

312 PROYECTOS DE
SEGURIDAD
AGUA Y
NUTRICIÓN
ALIMENTARIA SANEAMIENTO

SALUD

REDUCCIÓN ADVOCACY
DE RIESGO DE
DESASTRES

ACCIÓN
SOCIAL
España

399.584

beneficiarios en SALUD
© Da n i e l B u r g u i

El apoyo emocional en espacios reservados
a mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia donde expresar sus miedos
y poder amamantar a sus hijos frena
muchos casos de desnutrición.

642.729

6%
3%

Invirtiendo en nutrición
no solo reduciremos
la mortalidad, también
evitaremos las
consecuencias en el
desarrollo físico y cognitivo
que arrastran de por vida
los niños que han padecido
desnutrición antes de los cinco
años.

© S u sa n a V e r a

9%

beneficiarios
en NUTRICIÓN

73.062

beneficiarios en
REDUCCIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES

Los sistemas de alerta temprana y las
evacuaciones preventivas sirven para minimizar
las pérdidas humanas ante desastres como tifones o
inundaciones.

5.664

veces hablaron de nosotros
en medios de comunicación

598.237

personas visitaron
nuestra página web

614.681

personas vieron
nuestros videos

199.239

seguidores en redes sociales
MEMORIA 2013
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2014 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN,

© Da n i e l B u r g u i

[1]

Al mismo tiempo que
desarrollamos proyectos
sobre el terreno en más de
40 países, nuestros equipos
de médicos, nutricionistas,
agrónomos, ingenieros,
geólogos, economistas, etc.
han abierto nuevas líneas
de investigación y probado
nuevas metodologías para
hacer más eficaz la lucha
contra el hambre. Estos han
sido algunos de los hitos en
investigación, innovación e
incidencia en 2014.

[1] Los equipos de Acción contra el
Hambre usan tabletas para recopilar y
procesar la información sobre la
intervención de emergencia en el tifón
Haiyan en Filipinas.
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[2]

[3]

Nuevas tecnologías
de la información

Resiliencia,
presente y futuro

Acción contra el Hambre
está desarrollando nuevas
herramientas de diagnóstico y
de análisis gracias al cruce de
nuestros datos y encuestas sobre
el terreno. En nuestros proyectos
hemos sistematizado el proceso
de recogida y tratamiento
de datos en las encuestas
nutricionales y de vulnerabilidad
incorporando el uso de tabletas
o teléfonos inteligentes en las
visitas a comunidades. Este
sistema nos permite conocer
sus necesidades con precisión e
incluso anticiparnos y preverlas.
De este modo, contamos con
una ayuda más eficaz y eficiente,
llegando así a más beneficiarios.

La resiliencia no es solo una palabra
de moda, es la capacidad de
adaptarse y reaccionar ante crisis
cada vez más recurrentes, que
de alguna forma está cambiando
el paradigma del desarrollo. En
2014 hemos desarrollado un nuevo
marco operacional para trabajar con
enfoques de resiliencia en numerosos
contextos, desde todos nuestros
ejes técnicos de trabajo. Desarrollar
cultivos más resistentes a las sequías,
poner en marcha sistemas de alerta
temprana para prevenir una crisis
o aumentar la capacidad del suelo
de retener el agua de lluvia son solo
algunos ejemplos para los que Acción
contra el Hambre ha desarrollado
nuevas metodologías.

[2] Proyecto para la transferencia de
efectivo a través de dispositivos
electrónicos a las familias más
vulnerables. En la foto, la nigeriana
Yawi Musa muestra la notificación en
su móvil de una transferencia
mensual de 3.500 nairas. Ello le
ayudará a asegurar la alimentación
de su pequeño durante los 1.000
días de vida, a partir de la
concepción.

[3] Acción contra el Hambre está
priorizando la creación de resiliencia
en la estrategia de lucha contra la
desnutrición desde todos sus ejes
técnicos de intervención. La
adaptación al cambio climático y la
gestión del riesgo ante desastres son
dos herramientas con las que la
población podría mejorar su
capacidad de hacer frente a crisis
alimentarias.

INCIDENCIA

[4]

[5]

Universidades,
aliadas en excelencia

Cambiar políticas
para vencer el hambre

Fortaleciendo
el tercer sector

Las alianzas con universidades
nos permiten abrir líneas
de investigación en las que
aprovechar el conocimiento del
mundo académico y reforzar
nuestros viveros de cooperantes
para contar con los mejores
expertos y profesionales. La
novena edición del título de
experto universitario en agua y
saneamiento por la Universidad de
Alcalá de Henares, la investigación
epidemiológica sobre la relación
entre saneamiento y desnutrición
crónica en colaboración con
la Universidad de Filipinas, el
proyecto piloto con la Universidad
Politécnica de Madrid para
construir tecnologías de agua
e irrigación de bajo coste o la
participación en el III Congreso
internacional de Nutrición y Salud
Pública (Las Palmas de Gran
Canaria, 9-12 noviembre), la
Conferencia Internacional sobre
creación de resiliencia para la
seguridad alimentaria (Addis
Abeba, Etiopía) y la nutrición o
en la Conferencia de Innovación
Universitaria de la universidad de
Oxford son solo algunos ejemplos.

En 2014 hemos reforzado este eje de
trabajo porque en el mundo actual es
importante contar con una voz clara
y propositiva para avanzar en la lucha
contra el hambre. Una de nuestras
prioridades ha sido trabajar con los
gobiernos de los países en desarrollo para que incluyan estrategias de
nutrición en la oferta básica de salud.
Hemos desarrollado notas de orientación en este sentido, con resultados
muy positivos en países como Perú
y Filipinas. También hemos trabajado
con otras organizaciones para asegurar que la reducción de la desnutrición
aguda infantil tenga un lugar preponderante en la agenda de desarrollo
post-2015 que se está negociando en
el seno de las Naciones Unidas.

Una parte importante de nuestro
trabajo incipiente en Acción Social
en España es el fortalecimiento
del Tercer sector. Nuestras
Revistas del Tercer Sector y
de Responsabilidad Social del
Centro de Estudios Luis Vives
nos han permitido atraer a los
mejores expertos de España y
Latinoamérica para desarrollar
innovadoras reflexiones, tan
necesarias en estos momentos
de replanteamiento de la acción
de las ONG. Asimismo, en
2014 vio la luz la XX edición del
Curso de experto Universitario
en Gestión y dirección de ONG
de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

[4] Generation Nutrition es la primera campaña internacional de advocacy
de la red internacional Acción contra
el Hambre. No solo trabaja a nivel
global para que la nutrición tenga un
lugar prioritario en la nueva agenda de
desarrollo post 2015 sino que trata de
mejorar las políticas de lucha contra la
desnutrición a nivel nacional. En Filipinas, por ejemplo, hemos contribuido
a que el gobierno adopte protocolos
nacionales de prevención y tratamiento de la desnutrición.

[5] Presentación de la Revista
Española del Tercer Sector, del
Centro de Estudios Sociales Luis
Vives. Uno de los temas tratados
en 2014 es la financiación del
tercer sector.
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Evolución de beneficiarios 2007-2014
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Agua, saneamiento
e higiene
Tratamiento
nutricional
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7.471.110

8.000.000

6.644.390
6.000.000

Seguridad
alimentaria

4.457.474
4.000.000

Prácticas de
cuidados y salud
Reducción de riesgos
ante desastres

4.285.787

4.135.818
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al menos un donativo en
los últimos 24 meses)

PÚBLICOS
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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 2014 Acción contra el Hambre

salvó la vida de
niños
desnutridos

LA DESNUTRICIÓN AGUDA

559.231 PERSONAS
HAN COLABORADO
CON NUESTRA
ORGANIZACIÓN

en LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS

millones
de personas
han dejado

de pasar hambre

en los 10 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

72 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

2014 EMERGENCIAS

R. CENTROAFRICANA SIRIA

JORDANIA

IRAQ

GUINEA CONAKRY

SIERRA LEONA

© C a r la F i b la

© C a r la F i b la

© G o n z al o H ö h r

FILIPINAS

© Agnes Varraine-Leca

© Da n i e l B u r g u i

© Lucile Grosjean

PRINCIPALES CRISIS EN LAS QUE INTERVINO ACF INTERNATIONAL

TERRITORIO
PALESTINO
OCUPADO

LIBERIA

SUDÁN DEL SUR

SUDÁN DEL SUR

TPO

CONFLICTO CIVIL, enero

CONFLICTO CIVIL, enero

LÍBANO

CRISIS SIRIA, enero

© Florian Seriex

TIFÓN HAIYAN, enero

EPIDEMIA ÉBOLA, abril

CRISIS SIRIA, enero

CÓLERA, abril

EPIDEMIA ÉBOLA, abril

CRISIS ALIMENTARIA, junio

EPIDEMIA ÉBOLA, abril

© El o i s e B o llac k

CRISIS SIRIA, enero

CONFLICTO CIVIL, enero

837.000 BENEFICIARIOS DIRECTOS
La Red Internacional DE Acción contra el Hambre
diÓ respuesta coordinada en 2014 a las crisis en:
CRISIS SIRIA Pusimos en marcha los mecanismos para
responder a las necesidades de la población desplazada
en Siria, Líbano, Turquía, Jordania e Iraq.
FILIPINAS Tras el paso de Haiyán, nuestros equipos
sobre el terreno continuaron respondiendo a las
necesidades de la población afectada en las fases de
rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras y medios
de vida, la recuperación del tejido productivo y para
superar definitivamente el trauma que supuso el desastre
para millones de personas.
ÉBOLA La confirmación de casos de ébola en Guinea
Conakry movilizó a nuestros equipos para la distribución
de jabón y cloro a familias y en escuelas. Respuesta que
tuvieron que ampliar a Sierra Leona y Liberia, principales
países afectados, mediante formación de personal sanitario,

14

el hambre tiene solución
www.accioncontraelhambre.org

apoyo al seguimiento epidemiológico de contactos y
sensibilización para la prevención de su contagio.
SUDÁN DEL SUR El país más joven del mundo
conmemoró sus tres años de independencia inmerso en
una triple crisis humana: una alerta nutricional que pudo
haber desencadenado una hambruna, desplazamientos
masivos de población y una epidemia de cólera.
TERRITORIO PALESTINO OCUPADO 50 días de
hostilidades, más de 2.200 víctimas mortales, 17.000
casas destruidas y 500.000 desplazados. Este es el
balance del último episodio del conflicto entre Israel y el
Territorio Palestino Ocupado durante el verano de 2014.
Nuestros equipos estuvieron trabajando en Gaza durante
todo el conflicto distribuyendo agua, rehabilitando pozos y
entregando kits con artículos de primera necesidad.

2014 PAÍSES DE INTERVENCIÓN

DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE – ESPAÑA

© François Lenoir

Somos una organización humanitaria internacional e independiente que combate la
desnutrición infantil y garantiza agua y medios de vida seguros a las poblaciones más
vulnerables. Intervenimos en más de 45 países apoyando a más de nueve millones de
personas. Desde 2013 trabajamos también en España fomentando la empleabilidad y el
emprendimiento social entre las personas en riesgo de exclusión.

MEMORIA 2014
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

15

África

América

Eurasia

850.000€

GUINEA

La epidemia de ébola asola
el país desde diciembre de
2013. Guinea muestra la tasa de mortalidad más alta
entre los países afectados. Los esfuerzos del gobierno
y de los actores humanitarios se están centrando en
contener la propagación de la enfermedad, que tendrá
consecuencias importantes en la seguridad nutricional
de la población a lo largo de 2015.

41

6

expatriados

VOLUMEN DE DONANTE

BENEFICIARIOS

SDC 22%
La Caixa 20%
Ayuntamiento de Barcelona 11%
Canal Voluntarios 9%
Unicef 8%
Accenture 7%
AECID 7%
SIDA 7%
Banco de Santander 5%
Fundación Ordesa 3%
Otros 1%

117.644
70.419

Socios
Locales

35

nacionales

47.225

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

179

(de 187)

11,75 millones
Desnutrición aguda
Desnutrición crónica
Desnutrición aguda
severa
Inseguridad alimentaria
severa

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

AGUA, HIGIENE
Y SANEAMIENTO

16

SIERRA
LEONA

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

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

8.840.000€

MALÍ

A pesar de los avances en las
negociaciones de paz y los esfuerzos
para estabilizar la situación política, el norte de Malí
continúa en una compleja crisis humana. Los niveles
de vulnerabilidad de la población siguen siendo
muy elevados, especialmente a nivel nutricional,
y los servicios básicos son insuficientes debido al
deterioro sufrido durante el reciente conflicto y a una
presión poblacional cada más elevada a causa de los
desplazados que regresan gradualmente. Todo ello
en un clima de seguridad muy inestable provocado
por el repunte de la violencia yihadista, especialmente
durante la segunda mitad de 2014.

122 expatriados
11 111
nacionales
VOLUMEN DE DONANTE
echo 68%
dfid 13%
Unicef 8%
Gobierno de Navarra 4%
SDC 3%
Otros 4%

BENEFICIARIOS

330.434
119.868 116.596 93.970
Vétérinaires Sans Frontières Belgique, Handicap
International, Nouveaux Horizons, MDM
Belgique (internacional), Stop Sahel, FAABA
(l’Appui),Initiatives Conseils Développement,
Nouveaux Horizons

AR
A

© ALICIA GARCÍA

Socios
Locales

SÁH

ARGELIA

Índice
Desarrollo
Humano
Población

MAURITANIA

MAlÍ

17,3 millones
Desnutrición aguda

496.000
niños <5 años
Desnutrición aguda
136.000
severa
niños <5 años
Desnutrición aguda
360.000
moderada
niños <5 años
Inseguridad alimentaria 4,7 millones
de personas
Riesgo de inseguridad 1,3 millones (norte)
alimentaria
1 millón (sur)

Tombuctú

AL

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

(de 187)

SENEG

NUTRICIÓN

176

Taoudenni

Kayes
Koulikoro

Bamako

Kidal
Gao

Mopti

BURKINA
FASO

Segou
Sikasso

GUINEA
COSTA DE MARFIL

GHANA

NÍGER

BENIN
TOGO

Acceso a agua potable 44% (norte)
AGUA, HIGIENE
Y SANEAMIENTO
Desplazados internos
Refugiados

86.026
143.531

PERSONAS
DESPLAZADAS
MEMORIA 2014
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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África

América

Eurasia

6.000.000€

MAURITANIA

Como
en otros
países del Sahel, en Mauritania continúa la progresiva
degradación de la situación humanitaria, con
tasas crecientes de desnutrición y una situación
de inseguridad alimentaria que afecta a una parte
importante de la población del país, especialmente en
el periodo entre cosechas.

251 expatriados
16 235
nacionales
VOLUMEN DE DONANTE
echo 43%
UNHCR 2013 14%
SCAC 10%
AECID CONVENIOS 7%
DFID 6%
USAID 6%
OFDA 5%
SIDA 4%
Otros 5%

La situación en el norte de Malí ha provocado la
llegada de nuevos refugiados al campo de Mbera.

468.184

BENEFICIARIOS

170.234 116.596 122.187
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
ARGELIA

SÁH

Zouérat

S
Índice
Desarrollo
Humano
Población

NUTRICIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

161

Nouadhibou

(de 187)

3,5 millones
Desnutrición aguda
Desnutrición aguda
severa

Inseguridad alimentaria 245.000 personas
severa
Riesgo de inseguridad 863.000 personas
alimentaria
(26,2% población)

REFUGIADOS
MALIENSES
el hambre tiene solución
www.accioncontraelhambre.org

Á

H

A

R

A

MAURITANIA
Tidjikdja

9,8 %
33.757 niños

55.000 (estimación octubre 2014)

18

Bir Moghreïn

AR
A

© ALICIA GARCÍA

OCÉANO
ATLÁNTICO

Nouakchott

Mbera
Néma

Kaédi

SENEGAL

Sélibaby

MALÍ

África

América

Eurasia

6.670.000€

NÍGER

Pese a las cosechas relativamente
normales de los últimos 3 años
y a los esfuerzos del Gobierno en luchar contra la
mortalidad infantil, las tasas de desnutrición y de
inseguridad alimentaria siguen estando entre las más
altas de la región.
La recurrencia de las crisis a lo largo de los últimos años
y la incapacidad de las poblaciones de recuperarse
plenamente, han provocado una vulnerabilidad de tipo
estructural.
La situación política en el país ha continuado
relativamente estable durante 2014, sin embargo Níger
sigue expuesto a importantes amenazas terroristas, por
lo que la situación de seguridad es altamente inestable.
Estas amenazas están provocando el flujo de refugiados
al sureste del país.

152 expatriados
3
149
nacionales
VOLUMEN DE DONANTE

echo 68%
UNICEF 17%
WFP 14%
Otros 1%

275.761

BENEFICIARIOS

131.938 54.687
Socios
Locales

89.136

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

© S U S A N S A ND A R S

ARGELIA

NÍGER

MALÍ
Agadez

Tahoua

Índice
Desarrollo
Humano
Población

NUTRICIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

187

(de 187)

17,5 millones
Desnutrición aguda

13,3%
niños <5 años
Desnutrición aguda
2,6 % niños 6-59
severa
meses
Inseguridad alimentaria 1,2 millones
severa
de personas
Riesgo de inseguridad 1,2 millones
alimentaria
de personas

Niamey

Maradi

NIGERIA

Diffa

CHAD
CAMERÚN

Acceso al agua potable 48% de personas sin
acceso
Agua, higiene
y saneamiento
MEMORIA 2014
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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África

América

Eurasia

1.800.000€

SENEGAL

Continuando la tendencia de años anteriores,
Senegal mantiene una situación de progresiva degradación de la situación nutricional y alimentaria. El resultado
de la campaña agrícola con resultados sustancialmente
inferiores a la del año anterior y un déficit de producción
importante en varias regiones del país, hacen prever
un posible escenario de emergencia. La recurrencia de
estas crisis ha debilitado la resiliencia de las familias para
resistir y adaptarse a los choques, lo que demuestra la
necesidad de reforzar sus medios de vida y su resiliencia, en especialmente los más vulnerables.

VOLUMEN DE DONANTE

Por otra parte, el escaso acceso a los servicios sociales
básicos y la falta de equipamiento y medicamentos en
las estructuras de salud, aumentan el riesgo de propagación de epidemias. El país se encuentra en primera
línea de riesgo de propagación del ébola debido a su
proximidad y numerosos intercambios con la vecina
Guinea y la situación general del sistema de salud.

BENEFICIARIOS

78

7

expatriados

ECHO 80%
OFDA 11%
WFP 3%
AECID 2%
Otros 4%

32.098
10.000

Socios
Locales

18.443

Podor

Linguère

© Kevin Jewison

Thiès

NUTRICIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
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163

(de 187)

13,5 millones
Desnutrición aguda
Desnutrición aguda
severa

9,8 %
67.000 niños
3,5% Matam
2,3% St. Louis
2,0% Tambacounda
Inseguridad alimentaria 447.000 personas
severa
(3,3% población)
Riesgo de inseguridad 3,79 millones
alimentaria
de personas

el hambre tiene solución
www.accioncontraelhambre.org

OCÉANO
AT L Á N T I C O

Dakar

10.138

Célula de Lucha contra la Manutrición, Division
Alimentation et Nutrition (DAN), Distritos
sanitarios región Matam, Union pour la Solidarité
et l’Entreaide (USE), Fédération des Associations
du Fouta pour le Développement (FAFD)

Saint-Louis

Índice
Desarrollo
Humano
Población

71

nacionales

MAURITANIA

Matam

SENEGAL

MALÍ

Kaolack

GAMBIA
Bignona

Tambacounda

Kolda

GUINEA-BISSAU

Kédougou

GUINEA

África

América

Eurasia

1.533.559€

BOLIVIA

Uno de cada cuatro niños
menores de tres años sufre
desnutrición crónica en el país.
En marzo de 2014, el departamento del Beni sufrió
graves inundaciones por las constantes lluvias en
la zona desde enero de 2014. Las inundaciones
causaron el desplazamiento de 5.900 familias,
realojadas en 151 albergues en el país, de las cuales el
79% se encontraban en el departamento del Beni. Este
desastre, además de las pérdidas humanas, provocó
graves pérdidas en los medios de vida de las personas
afectadas.
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1

expatriados

18

nacionales

VOLUMEN DE DONANTE

echo 61%
AECID 16%
UNICEF 12%
COSUDE 6%
OIM 3%

BENEFICIARIOS

79.587
10.268 3.430

Socios
Locales

19.680 444

COOPI, CARE, FAO, UNICEF, OIM, COSUDE;
Ayuda en Acción, Centro de Agua, Vice
Ministerio Defensa Civil, Ministerio de Agua y
Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Consorcio
Agencias Humanitarias de Bolivia (CAHB),
Centro de Promoción Agropecuaria Campesina
(CEPAC), Organización de Mujeres Aymaras de
Kollasuyo (OMAK)

Riberalta

BRASIL

PERÚ

Índice
Desarrollo
Humano
Población

NUTRICIÓN

108

BOLIVIA
La Paz
Cochabamba

(de 187)

10,8 millones
Desnutrición crónica
25,9%
en menores de 3 años,
medio rural
Desnutrición crónica en 18,5%
menores de 3 años
Inseguridad
19,5%
alimentaria

Puerto
Aguirre
Sucre

Camiri
Tarija

PARAGUAY

CHILE
ARGENTINA

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
MEMORIA 2014
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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África

América

Eurasia

2.378.616 €

COLOMBIA

Se estima que
unos 4,5 millones
de colombianos, entre desplazados (200.000), confinados, afectados por desastres naturales y población
receptora, tendrán necesidades humanitarias en 2015.

Los grupos post-desmovilización paramilitar y su control de bandas urbanas continúan generando efectos
humanitarios (control social, restricciones de acceso
a servicios esenciales) en las zonas bajo su influencia,
en ciudades y en zonas rurales de Antioquia, Chocó y
la costa atlántica. Las alianzas y rupturas entre grupos
armados de extrema izquierda y extrema derecha son
continuas e imprevisibles.
En las zonas de intervención ha aumentado la conflictividad social, especialmente en Putumayo y Nariño,
con cortes de vías y bloqueos, que han durado hasta
seis semanas. Pudieran estar alineadas o vinculadas
con el proceso de paz que está siendo negociado en
La Habana.

50

1

expatriados

VOLUMEN DE DONANTE
ECHO 34%
DFATD 20%
COSUDE 20%
SIDA 11%
FERROVIAL 6%
ERF 6%
ACNUR 3%

BENEFICIARIOS

82.624
55.688

Socios
Autoridades
Locales

MAR
CARIBE

3.648

Barranquilla

VENEZUELA

OCÉANO
PACÍFICO

Montería

94

(de 187)

47,7 millones
Desnutrición
aguda

2%
(zonas ACF)

Inseguridad
alimentaria severa

1.449.830
de personas

NUTRICIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Agua, higiene
y saneamiento

22

COLOMBIA
Medellín

Buenaventura
Cali

el hambre tiene solución
www.accioncontraelhambre.org

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

Bogotá

Pasto
Puerto Asís

ECUADOR

Mitú

BRASIL

PERÚ
Sin agua segura
Sin saneamiento

23.288

Secretarías de salud departamentales, Instituto
Departamental de Salud de Nariño (IDSN),
Alcaldías municipales, ESE’s municipales,
Pastorales sociales, CORSOC

PAN
AMÁ

Índice
Desarrollo
Humano
Población

49

nacionales

África

América

Eurasia

1.283.193 €

CentroamÉRICA
Centroamérica recordará 2014 como uno de los años
más secos en las últimas décadas. La carencia de lluvias
tuvo su mayor intensidad entre julio y agosto, justo
cuando eran más necesarias para los cultivos de maíz y
frijol de los que depende la subsistencia de medio millón
de familias campesinas. Las malas cosechas han sido
una constante en los últimos tres años, lo que pone
en evidencia el impacto cada vez mayor del cambio
climático en Centroamérica. A esto se suma desde el
año 2013, la enfermedad de la roya, un hongo que daña
los cafetales de Guatemala, Nicaragua y Honduras,
con la consiguiente pérdida de rendimientos y empleos
para decenas de miles de familias jornaleras.

27

ECHO 45%
Delegación CE Nicaragua 31%
Gobierno de Navarra 14%
OPS 6%
CDKN 2%
Otros 2%

15.590
3.084

GUATEMALA
Índice
Desarrollo
Humano

125

Población

15,4 millones
Desnutrición
crónica 48%
Desnutrición
aguda 1%

NUTRICIÓN

NICARAGUA

132

(de 187)

26

nacionales

VOLUMEN DE DONANTE*

BENEFICIARIOS
© MIGUE L RODR Í GUEZ

1

expatriados

Socios
Locales

(de 187)

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

1.097

8.050

3.259

GUATEMALA Y NICARAGUA: Alcaldías
Municipales; Ministerios de Agricultura,
Medio Ambiente, de Educación, de Salud;
Sistemas Nacionales de Prevención y
Atención de Desastres; Mancomunidades de
Municipalidades
GUATEMALA: Plan International
NICARAGUA: INPRHU, Centro Humboldt, Plan
International
MAR
CARIBE
HONDURAS

BELIZE
Flores

Puerto Cabezas

MÉXICO
EL SALVADOR

GUATEMALA
Guatemala

Jacotan

Mazatenango

OCÉANO
Pacífico

Chiquimulilla
Puerto Quetzal

NICARAGUA

Puerto Barrios

EL SALVADOR

HONDURAS

Somoto

Corinto
Puerto Sandino

OCÉANO
Pacífico

Managua

Rama

El Bluff

Granada
San Carlos

COSTA RICA

MEMORIA 2014
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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África

América

Eurasia

341.917€

PARAGUAY

Paraguay,
como otros
países latinoamericanos, se enfrenta al hecho de
que la mejora en los indicadores macroeconómicos
nacionales experimentada en los últimos años tiene
un escaso impacto en las condiciones de vida de
un alto porcentaje de la población debido a la alta
desigualdad. Es importante resaltar que la mayor parte
de la fuente de riqueza se encuentra en el campo y sin
embargo la población rural sigue estando entre las más
pobres y desfavorecidas.

10

0

expatriados

10

nacionales

VOLUMEN DE DONANTE

AECID 63%
ECHO 37%

13.611

BENEFICIARIOS

444
Socios
Locales

1.000

12.167

Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG
(DEAg y DC), Instituto Nacional de alimentación y
Nutrición-INAN

ECUADOR
Capitán Pablo
Lagerenza

BRASIL

PARAGUAY
© S A NTI A GO V I L L A MEDI A N A

Doctor Pedro
P. Peña
Concepción

Asunción

Índice
Desarrollo
Humano
Población

111

Salto del Guairá

ARGENTINA
(de 187)

6,4 millones
Desnutrición aguda
Desnutrición crónica

Pilar

5,2%
14,5%

NUTRICIÓN
Inseguridad
alimentaria
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
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Pedro Juan
Caballero

el hambre tiene solución
www.accioncontraelhambre.org

22%

Caazapá
Encarnación

África

América

Eurasia

1.600.000€

PERÚ

A pesar del crecimiento económico
de Perú, la exclusión social persiste
en un contexto en el que el desarrollo económico
aumenta a la par que la desigualdad, afectando a
los sectores más pobres de la población focalizados,
principalmente, en el altiplano. En un país de renta
media alta, la desnutrición infantil es una causa de
preocupación que afecta directamente a la lucha
contra 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 poblacionales más pobres y afecta
principalmente a niños y niñas de la región andina. Este
tipo de desnutrición se ha posicionado en la agenda
política y es una parte esencial de las estrategias de
inclusión del gobierno peruano.
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1

expatriados

36

nacionales

VOLUMEN DE DONANTE
AECID 69%
Generalitat Valenciana 13,5%
EUROPEAID 11%
UBS 3,2%
Gobierno de Navarra 1,9%
TASA 1%
Bancaja 0,3%

BENEFICIARIOS

18.380
15.572

Socios
Locales

1.489

1.319

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
COLOMBIA

ECUADOR

Iquitos

© Ma x C a b e ll o

PERÚ
BRASIL

Trujillo
Chiclayo
Chimbote
Huánuco

Índice
Desarrollo
Humano
Población

NUTRICIÓN

82

(de 187)

30,8 millones
Desnutrición crónica

17,5%

Anemia por deficiencia 34%
de hierro en 6m a 59m
Niños/as con DC
507.861
Niños/as con anemia

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Lima

894.055

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

Huanta
Vilcashuaman

OCÉANO
PACÍFICO

Arequipa

BOLIVIA
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África

América

Eurasia

1.600.000€

GEORGIA

Georgia ha continuado
avanzando en su
proceso de acercamiento a la Unión Europea con la
firma en junio de 2014 del Acuerdo de Asociación con
la Unión Europea, que incluye el establecimiento de una
Zona de Libre Comercio Profundo y Amplio (Deep and
Comprehensive Free Trade Area), desmarcándose así
de otros estados de la región, como Armenia, que han
optado por estrechar sus lazos con Rusia.
Los territorios de Abjasia y de Osetia del Sur continúan
en una situación de status quo, con pocas perspectivas
de solución y, junto con la cuestión del acceso de
Georgia a la OTAN, constituyen una fuente de tensión
en las relaciones entre Rusia y Georgia. Asimismo, el
estatus de los desplazados internos en Georgia a raíz
de los citados conflictos continúa siendo precario, en
particular su situación socioeconómica, con escasas
oportunidades de integración en un contexto con altas
tasas de desempleo, un mercado de trabajo poco
desarrollado y que ofrece pocas perspectivas a los más
vulnerables.

45

3

expatriados

VOLUMEN DE DONANTE

Europeaid Local Delegations 53%
UNHCR 24%
UNDP 11%
UNICEF 10%
UNDP 2014-2015 2%

46.474

BENEFICIARIOS

45.108
Socios
Locales

MAR
NEGRO

AGUA, HIGIENE
Y SANEAMIENTO
INDICADORES

(de 187)

4,49 millones
Acceso al agua en
escuelas Abjasia

Desplazados internos
Índice de pobreza

Mortalidad infantil
(> 5 años)

26
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29% de las escuelas
tienen un suministro
insuficiente de agua
253.574
31% de la población
total vive por debajo
de la línea de pobreza
nacional
12 por 1.000

RUSIA

Ts’khinvali

GEORGIA
Bat’umi

TURQUÍA

79

1.366

Ministerios georgianos, autoridades de facto de
Abjasia, OXFAM

Sokhumi
Gali

Índice
Desarrollo
Humano
Población

42

nacionales

Akhalk’alak’i

Tbilisi
Rust’avi

ARMENIA

AZERB
AIYÁN

África

América

Eurasia

7.000.000€

LIBANO

En 2014, 3 millones de
sirios se han visto obligados
a huir a los países vecinos como Líbano, donde se
encuentran el 40% del total de refugiados y donde
representan más del 20% de la población total del
país, llegando a superar a la población libanesa en
algunas ciudades. En la ciudad de Arsal, los refugiados
sirios alcanzan las 100.000 personas frente a los
30.000 libaneses.
Si los más vulnerables siguen siendo los refugiados
sirios, las comunidades locales se han visto afectadas
directamente. Muchos libaneses han perdido su
trabajo (la mano de obra siria sigue siendo más
barata), algunos precios como los de la vivienda se han
disparado y la inseguridad ha aumentado de manera
muy significativa (atentados, ataques, robos…).

156 expatriados
16 140
nacionales
VOLUMEN DE DONANTE

WPF 61%
UNHCR 21%
ECHO 12%
CIDA 3%
UNICEF 3%

298.019

BENEFICIARIOS

166.579 6.440

Ministerios y municipalidades libanesas,
MEDAIR, INTERSOS

EO
AGUA, HIGIENE
Y SANEAMIENTO
INDICADORES

(de 187)

4,82 millones
Refugiados sirios
70%
en situación de
inseguridad alimentaria
en el Valle del Beqaa
Hogares sin acceso al
agua en el Valle del
Beqaa

33%
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Baalbeck
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MED
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

65

Jbail

Beirut

Zahlé

MAR

Índice
Desarrollo
Humano
Población

Arsal

de
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LÍBANO
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RAN

Tripoli

( Va

Socios
Locales

125.000

Sidon

Jazzin

Ez Zaharani

SIRIA
Tyre
Naqoura

ISRAEL

Comunidades
28%
receptoras viviendo
bajo el nivel de pobreza
de 4 USD al día
MEMORIA 2014
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6.000.000€

SIRIA

Durante este año el conflicto
sirio no ha mejorado sino todo
lo contrario. Más de 4 años de conflicto arrojan ya
200.000 fallecidos. Asimismo, grupos extremistas
(Jabba Al Nosra o Estado Islámico) se han expandido
rápidamente hasta controlar un territorio de más de
10 millones de personas (desde Raqqa en Siria hasta
Mosul en Iraq). Las consecuencias a nivel humanitario
han sido dramáticas. Se cuentan más de 12 millones
de personas en Siria en situación de inseguridad
alimentaria y más de 7 millones de desplazados
internos. La crisis siria se ha convertido en el escenario
más inestable desde la segunda guerra mundial.

42

6

36

expatriados

nacionales

VOLUMEN DE DONANTE

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

2.889.318

BENEFICIARIOS

178.525
Socios
Locales

2.710.793

Ministerios de Agua, Agricultura, Administración
local. ACSAD, SARC
TURQUÍA

Aleppo

Ar Raqqah

Latakia
Tartús

SIRIA
Homs

Dayr az Zawr

Tadmur

LÍB
ANO

MAR MEDITERRANEO

Al Hasakah

© L u c i a Raqa

Damasco

JORDANIA
Índice
Desarrollo
Humano
Población
INDICADORES
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IRAK

Al Qunaytirah
As Suwayda

116

(de 187)

18 millones
Personas desplazadas
internas
Personas afectadas
Personas en zonas
sitiadas y de difícil
acceso

el hambre tiene solución
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7,6 millones
12,2 millones
4,6 millones

África

América

Eurasia

Territorio
Palestino
Ocupado

El conflicto entre el estado Israelí y Hamas en Gaza volvió
a poner el conflicto israelí-palestino en el primer plano de
las preocupaciones mundiales durante el verano. Una
guerra que ha durado dos meses, ha sido la más violenta
desde 2009, provocando la muerte de más de 1.500
palestinos y 70 israelís. Las consecuencias humanitarias
del conflicto son alarmantes: el 77% de la población de
la Franja está en situación de inseguridad alimentaria y se
destruyeron 22.000 casas. A finales de 2014 se estimaba
en 450.000 el número de personas sin acceso a la red de
agua potable y en 100.000 los desplazados internos.

44

6

expatriados

38

nacionales

VOLUMEN DE DONANTE
ECHO 58%
OCHA 12%
DFID 11%
AECID Convenios 8%
Europeaid Local Delegations 6%
Otros 5%

543.468

BENEFICIARIOS

5.894
Socios
Locales

537.574

Coastal Municipalities Water Utility Rural 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, NRC, OXFAM

EO

© Ell o i s e B o llac k

LÍB
ANO

Cisjordania se ha visto afectada por la política interior
israelí y su expansión territorial con la creación de nuevas
colonias. Se tiene constancia que en 2014 se han ejecutado menos demoliciones. No obstante, se ha producido
un incremento de los desplazamientos forzados de la
poblaciones palestinas.

5.000.000€

RAN

SIRIA

AGUA, HIGIENE
Y SANEAMIENTO

ITER
Tel Aviv
Ramallah
Jerusalén
UERTO

4,55 millones
Nº de demoliciones en 549
Área C
Nº de litros de agua por 90L día /persona
día para p alestinos
(salvo Área C:
20L / día/persona)
Acceso a red de agua 30%
potable Área C
Calidad del agua en
90% del agua está
Gaza
contaminada y no se
puede beber

Cisjordania

Gaza

EGIPTO

Franja
de Gaza

Hebron

MAR M

(de 187)

MED

107

MAR

Índice
Desarrollo
Humano
Población
INDICADORES

Nazaret

JORDANIA

ISRAEL
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20.000.000€

FILIPINAS

Durante 2014 el pueblo filipino ha centrado
sus esfuerzos en la fase de rehabilitación después de
superar la primera fase de emergencia del supertifón
Haiyan que asoló Filipinas el 8 de noviembre de 2013.
Durante la primera fase de emergencia se lograron
cubrir las necesidades básicas de la población, dando
paso a la fase de rehabilitación. La situación ha mejorado sustancialmente gracias a la ayuda de la comunidad
internacional, particularmente se han logrado grandes
avances en la rehabilitación de redes de agua y en la recuperación de medios de vida. Sin embargo, más de un
millón de filipinos siguen viviendo en refugios temporales
y queda pendiente también la rehabilitación definitiva del
tejido productivo. Aunque los agricultores han podido
recuperar el ciclo de cosechas de arroz y muchos de
los pescadores han recuperado sus botes y aperos, la
recuperación de los cocoteros, motor de la economía
local, llevará mucho más tiempo.
Por otra parte la crisis de Zamboanga, donde el conflicto armado del mes de septiembre de 2013 provocó el
desplazamiento de más de 100.000 personas, continúa
presentando importantes retos ya que no se ha logrado
reubicar a la mayoría de la población desplazada, que
lleva más de un año viviendo en condiciones de extrema
vulnerabilidad en centros de evacuación.

400 expatriados
30 370
nacionales
VOLUMEN DE DONANTE

BENEFICIARIOS

UNICEF 24%
ECHO 23%
CIDA 8%
OFDA 8%
USB Optimus Fundation 7%
AECID Convenios 5%
ACF-IN 4%
Donaciones en especie 4%
Private Funds USA 3%
KNH 3%
AECID 2%
DFID 2%
Otros 7%

853.055
37.961

Socios
Locales

569.228 145.092 100.744

Care International, Save the Children, Handicap
International, Plan International, IOM, Gobierno
nacional y local

MAR DE
CHINA

San
Fernando

LUZON
Baguío

MAR DE
FILIPINAS

Manila
© Da n i e l B u r g u i

FILIPINAS

PANAY

Índice
Desarrollo
Humano
Población

117

Puerto
Princesa

6,6 millones
Malnutrición aguda
global
Desnutrición crónica
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SAMAR
LEYTE

NEGROS
Cagayan de Oro
MINDANAO
Davao

(de 187)

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

7,3%
niños < 5 años
33,6%
53%
14,8%

MALASIA

MAR DE CÉLEBES

África

América

Eurasia

ESPAÑA

A raíz de la crisis
económica
desencadenada en 2008 casi 12 millones de
españoles, esto es, uno de cada cuatro, vive en
exclusión social. De ellos, casi 8 de cada 10
(77%) sufre exclusión en el mercado laboral. Vives
Proyecto busca generar oportunidades para las
personas en riesgo de exclusión sociolaboral,
mejorando su empleabilidad y trabajar sus
competencias para que se incorporen al mercado
laboral mediante el emprendimiento o el empleo por
cuenta ajena.
700 personas han recibido nuestro apoyo para
mejorar su empleabilidad y/o poner en marcha su
proyecto de emprendimiento.
61% de los jóvenes que hemos atendido se ha
insertado en el mercado laboral y un 37% ha
retomado sus estudios.
574 emprendedores asesorados.
41 negocios se han creado y 61 se han consolidado
con nuestro apoyo.
218 profesionales de 98 ONG han recibido
nuestra formación sobre cómo asesorar a
personas en situación de riesgo que quieren
emprenderemprendimiento inclusivo y empleabilidad.

VOLUMEN DE DONANTE
Fondo Social
Europeo 56%
Administración estatal
(Ministerios) 24%
Fundaciones bancarias
y empresas 17%
Administraciones
regional y local 2%

COLABORADORES
Fundación Nantik Lum • Fundació Privada per la Pormoció
de l´Autoocupació de Catalunya (CP´AC) • Fundación
Sta. María La Real • Fundación Secretariado Gitano •
Fundación Princesa de Girona • Espacio Geranios • Ayto.
Rivas VaciaMadrid • Ayto. San Fernando de Henares •
Ayto. Sant Boi del Llobregat • MadridEmprende • Asuntos
Sociales del Ayto. Madrid • Unión de Profesionales
y Trabajadores Autónomos (UPTA) • Federación de
Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción
(FAEDEI) • Asociación Española de Microfinanzas • Red
de Inclusión Social del Fondo Social Europeo • ForéticaEnterprise 2020 • Fundacion Accenture “Red Juntos por
el empleo de los más vulnerables” • Mesa de Empleo de
Tetuán • Punto de Encuentro de jóvenes emprendedores
sociales (Punto-JES) • Transformando, sociedad
cooperativa • Tandem Social • Occionalia • Unlimited
Spain • Alwa, aprendizaje social • Labcoop • Tangente,
sociedad cooperativa • Ecos TG

FINANCIADORES PÚBLICOS
Fondo Social Europeo • Mº de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad • Instituto de la Mujer • Mº de Trabajo y
Seguridad Social • Diputació de Barcelona • Ayto. Sant
Boi del Llobregat

FINANCIADORES PRIVADOS
Índice
Desarrollo
Humano
Población
TASA DE PARO

POBLACIÓN
EXCLUIDA
VULNERABILIDAD
DE LA JUVENTUD

23

(de 187)

46,5 millones
TOTAL
23,7%
Hombres
22,5%
Mujeres
24,6%
Menores de 25 años
51,4%
25%, afecta a más de 11.746.000 de personas

Fundacion Barclays • Fundación Obra Social y Monte
de Piedad de Madrid • La Caixa • Fundación Caja Sol •
Pórticus Ibérica • Catalunya Caixa • Grupón

RECONOCIMIENTOS
Buena práctica por

El 35% de los jóvenes vive en hogares excluidos
y el 27% de los jóvenes desocupados está fuera
del sistema educativo
MEMORIA 2014
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ACCIONES Y EVENTOS EN ESPAÑA
II EDICIÓN DE ‘GOLES
CONTRA EL HAMBRE’
La campaña, que buscó informar y
movilizar a la población para luchar contra
la desnutrición infantil, que acaba cada
año con la vida de más de tres millones
de niños, incluyó la retransmisión de
un Carrusel deportivo en una jornada
de Champions desde malí, así como
la retransmisión de La Ventana desde
bamako.

UNA rAPerA, UNA NArrADOrA y UN CiNeAsTA
CONTrA LA DesNUTriCióN
Alberto peláez, noemi Laforgue y mayte Castillo, los jóvenes ganadores
del certamen de arte contra el hambre con sus obras de vídeo,
rap y cuento, tras conocer de primera mano nuestros proyectos en
guatemala, se reunieron en la AeCid como portavoces de la primera
generación capaz de acabar con el hambre para presentar la iniciativa
y pedir pasos firmes en la lucha contra la desnutrición al Secretario
general de Cooperación internacional para el desarrollo.

Las muertes infantiles por desnutrición aguda podrían acabar en una
generación, según esta iniciativa global, lanzada por Acción contra
el Hambre y una coalición de organizaciones no gubernamentales, a
través de la cual se hace un llamamiento a los líderes mundiales para el
establecimiento de un objetivo global de reducción en el número de niños
afectados por la desnutrición aguda y la puesta en marcha de medidas
urgentes para acabar con las muertes infantiles que causa el hambre.

el concurso La báscula de Canal
Sur, en alianza con Acción contra
el Hambre, emitió un programa
especial en el que los concursantes
realizaron varias pruebas que
simulaban las dificultades que
tienen que vivir cada día más de
800 millones de personas. Los
fondos conseguidos a través de
esta iniciativa se destinaron a
nuestros proyectos de lucha contra
la desnutrición infantil.
Atresmedia, globomedia y
Acción contra el Hambre se
unieron en la lucha contra la
desnutrición aguda infantil
con un especial de el Club de
la Comedia. eva Hache, Leo
Harlem, berto romero, miren
ibarguren, Agustín jiménez, toni
Acosta y josé Luis gil fueron,
junto a otros invitados, los
protagonistas de una noche de
humor y solidaridad.
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2014 EN IMÁGENES
Qué NECESITAN

LOS NIÑOS
LOS NIÑOS TE NECESITAN A TI

Con motivo del día mundial de
la Alimentación, lanzamos esta
campaña para destacar el valor
absoluto de la nutrición en los
primeros 1.000 días de vida.
emilio Aragón (vicepresidente
de Acción contra el Hambre),
dani rovira, patricia Conde, Leo
Harlem, dani mateo y joaquín
reyes, entre otros, colaboraron
con nosotros.

quenecesitan.org

34.000 alumnos de 106 colegios
de españa y Andorra se volvieron
a dar cita en la 17ª edición de
esta iniciativa, sumándose a los
más de 300.000 jóvenes en todo
el mundo que corrieron contra
el hambre. uniendo deporte
y solidaridad, los alumnos
participantes hicieron posible que
su esfuerzo se transformara en
ayuda para las poblaciones que
padecen hambre.

EXPOSICIÓN
EL TERCER JINETE
el fotoperiodista Alfons rodríguez, (premio godó de
Fotoperiodismo) nos invitó a hacer un recorrido en la
escuela de artes y oficios de Vitoria-gasteiz por las
realidades de hambre y pobreza de nueves países
de tres continentes durante dos años de trabajo,
de la mano de organizaciones como Acción contra
el Hambre, a través de la exposición fotográfica “el
tercer jinete: un mundo hambriento”.

CENA SOLIDARIA
A FAVOR DE FILIPINAS
La embajada de suecia en españa con las
víctimas de Haiyan La embajadora de Suecia y el
embajador de la república de Filipinas, junto a Acción
contra el Hambre organizaron este evento para apoyar
al pueblo filipino en la reconstrucción de su país. más
de 70 personas (embajadores, empresas, actores y
diseñadores entre otros) participaron en esta cena
a favor de Acción contra el Hambre para que esta
emergencia no quedara en el olvido.

memoria 2014
acciÓn contra el hambre
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34
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%
92.858.301 ..................................................... 27%

ORIGEN DE LOS FONDOS 2014

Evolución general* (en euros)

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

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

Distribución de INGRESOS POR donantes

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

Otros ingresos PRIVADOS 1.700.247 €

Empresas y otros donantes 5.652.825 €

SOCIOS Y DONANTES 8.538.217 €

Cooperación SUIZA 1.297.624 €

Cooperación descentralizada
(Otros AA.PP. Esp) 1.558.258 €

Cooperación Americana 2.043.509 €

OTROS ORGANISMOS DE LA UE 2.523.969 €

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID) 2.919.087 €

Cooperación Britanica 5.711.181 €

Departamento de Ayuda Humanitaria Y
Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO)
Operaciones ACF-International 5.765.614 €

el hambre tiene solución
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9%

1%
2%
2%

3%
3%

6%

Otros donantes públicos internacionales 6.136.559 €

6%

6%

7%
2%

32%

PÚBLICOS
Departamento de Ayuda Humanitaria
Y Protección Civil de la
Comisión Europea (ECHO)
Operaciones ACF-España
29.849.183 €

17%

PRIVADOS

TOTAL
92.858.301 €

83%

21%

NACIONES UNIDAS
19.162.028 €

PR
O
T
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C
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ADMINISTRACIÓN
Y COMUNICACIÓN

0%

6%
4%

Uso de los fondos

CAPTACIÓN DE FONDOS

6%

1% SALUD

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y MEDIOS DE VIDA

Filipinas ............................................... 20.588.896

Mauritania ............................................ 8.802.868

Libano ................................................... 6.929.481

MalÍ ....................................................... 6.950.100

NÍger ..................................................... 5.934.626

Siria ....................................................... 5.262.876

TERRITORIO PALESTINO OCUPADO ............ 4.198.541

Senega .................................................. 2.408.052

Colombia .............................................. 2.290.185

Bolivia ................................................... 1.803.472

Nicaragua ............................................. 1.193.570

España .................................................. 1.041.125

Georgia ................................................. 1.018.253

Guinea ...................................................... 852.114

PerÚ ......................................................... 448.825

Paraguay ................................................. 345.058

Guatemala ............................................... 135.284

Egipto ......................................................... 16.773

USO DE LOS FONDOS 2014
VOLUMEN POR PAÍSES DE INTERVENCIÓN (en euros)

Reparto de los fondos
por sector de intervención

39%

29%

1% INCLUSiÓN SOCIAL

REDUCCIÓN DE
RIESGO DE DESASTRES

AGUA,
SANEAMIENTO
E HIGIENE

NUTRICIÓN

24%
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BALANCE DE SITUACIÓN
Balance al 31 de diciembre de 2014 (expresado en euros)
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE

2014

2013

30.656.113

21.804.429

4.008

Inmovilizado intangible

2013

PATRIMONIO NETO

24.392.637

23.223.514

4.008

FONDOS PROPIOS

24.382.121

23.154.978

Dotación Fundacional

22.026.506

22.026.506

Reservas voluntarias

1.128.472

787.004

Excedente del ejercicio

1.227.143

341.468

10.516

10.516

0

58.020

10.949.971

6.277.825

2.867.477

2.820.452

541.972

565.205

4.810

4.810

537.162

560.395

7.540.522

2.892.168

45.314.604

51.647.586

Deudas a corto plazo

1.815.865

1.823.076

Deudas con entidades de crédito

1.800.000

1.818.821

15.865

4.255

35.997.301

43.278.827

7.501.438

6.545.683

4.986.174

3.764.945

2.834

2.834

Aplicaciones informáticas

1.174

1.174

Inmovilizado material

491.669

559.740

Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material

491.669

559.740

Inversiones inmobiliarias

17.526.317

17.719.578

Terrenos

11.527.133

11.527.133

5.999.184

6.192.445

392.197

403.628

Instrumentos de patrimonio

36.484

36.484

Valores representativos de deuda

89.400

89.400

Inversiones financieras a largo
plazo

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

266.313

277.743

12.241.922

3.117.475

ACTIVO CORRIENTE

60.001.099

59.344.496

100.172

258.614

32.336.182

39.505.488

30.645.354

36.921.440

1.065.662

1.474.128

98.573

95.576

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
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2014

Patentes, licencias, marcas y
similares

Construcciones

512.219

1.010.171

Personal

8.780

3.373

Otros créditos con las
Administraciones Públicas

5.594

1799

Periodificaciones a corto plazo

1.148.654

1.182.903

Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

16.416.091

18.397.491

Tesorería

16.416.091

18.397.491

TOTAL ACTIVO

80.657.212

81.148.925

el hambre tiene solución
www.accioncontraelhambre.org

PATRIMONIO
NETO Y PASIVO

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

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Beneficiarios acreedores
a largo plazo

PASIVO CORRIENTE

Otros pasivos financieros
Beneficiarios – Acreedores
Acreedores comerciales
y otras cuentas a pagar
Acreedores, empresas del grupo
y asociadas
Acreedores de la sede

412.029

513.797

1.531.954

1.734.893

117.352

117.234

5.530

7.500

Otras deudas con las
Administraciones Públicas

448.399

407.314

TOTAL PATRIMONIO
NETO Y PASIVO

80.657.212

81.148.925

Acreedores de las misiones
Personal
Pasivos por impuesto corriente

CUENTA DE RESULTADOS
Cuenta de resultados del ejercicio 2014 (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
Excesos de provisiones

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

2014

2013

91.158.054
6.640.239
1.897.978
82.619.837
-24.307.862
-24.307.862
-19.778.198
-14.951.064
-4.827.134
1.700.247
-22.546.359
-20.559.516
-1.986.843
-25.227.065
-24.047.628
-106.288
-923.321
-149.918
-496.994
876.206

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

1.378.029

156.573

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

35.991
35.991
-193.747
-193.747
6.870

32.385
32.385
-98.159
-98.159
250.669

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

-150.886

184.895

1.227.143

341 468

-

-

1.227.143

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
Donaciones y legados recibidos
Variación del patrimonio por reclasificaciones al excedente del ejercicio

-

-

Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

-

-

Otras variaciones (altas por fusión)

-

-

1.227.143

341.468

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
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COLABORACIONES CON EMPRESAS
compartiendo ticKet restaurant ®

más de 100 empresas y sus trabajadores ya forman parte de esta iniciativa. las
colaboración de ticket restaurant® y nuestra alianza con eDenreD hacen posible que
cada año proporcionemos más de 40.000 días de tratamiento a niños y niñas que sufren
desnutrición aguda.

h&m

h&m, nuestra aliada en la reducción del volumen de residuos y en la lucha contra la
desnutrición infantil aguda, ofrece un servicio de recogida y reciclaje de prendas usadas
en todas sus tiendas de españa. cada kilo de ropa reciclada se convierte a través de
la solidaridad de sus clientes y las donaciones de h&m en alimentos terapéuticos para
niños y niñas.

bolsas solidarias erosKi

con sólo 1 euro podías adquirir tu bolsa solidaria en todos los hipermercados eroSKi y
Supermercados eroSKi/center y eroSKi/city. ello te permitía votar en la web de eroski
por nuestro proyecto “las mamás luz”. Son mamás que con nuestro apoyo guían a otras
mamás de sus mismas comunidades a desarrollar buenos hábitos alimentarios e higiénicos
con sus hijos, disminuyendo la desnutrición aguda y la morbilidad infantil en guinea
conakry e iluminando el futuro de miles de niños.

eVentos deportiVos contra el hambre

140.000 graciaS por los más de 10.000 kilómetros recorridos y el esfuerzo de los
empleados de las 40 empresas participantes en las diversas modalidades deportivas
tanto de Torneos como los diferentes Challenge contra el hambre en 2014. casi dos
mil empleados se dieron cita en madrid, bizkaia, barcelona y Valencia con el objetivo de
conseguir fondos de sus empresas para luchar contra el hambre. Una forma sencilla y
divertida de combinar deporte y solidaridad, aunando la responsabilidad Social empresarial
con voluntariado corporativo y team building, en una misma iniciativa.

ViVes proYecto

la participación de diferentes empresas en las actividades de acción social que
desarrollamos en españa a través de Vives Proyecto, se basa en la colaboración mediante
programas de voluntariado corporativo. en 2014, más de 20 voluntarios corporativos de 10
empresas diferentes con más de 60 horas dedicadas, participaron en nuestros proyectos:
orange, barclays, transcom, ordesa, ac hoteles, endesa y rV edipress. asimismo,
Fundacion barclays, la caixa y Fundación caja Sol, nos han permitido desarrollar las
“lanzaderas de empleo y emprendimiento Solidario” así como Vives emplea. otras
empresas como Pórticus ibérica nos han permitido formar a potenciales emprendedores, o
groupon y catalunya caixa, que han colaborado en la captación de fondos.

pool de empresas de emergencia

este grupo de empresas nos han permitido garantizar nuestras intervenciones de emergencia
a lo largo de 2014 con total independencia y flexibilidad en Filipinas, oriente Próximo y África.
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GRACIAS A...

acrónimos

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

abb / abinestato / acade / accD / acciona / ace european group / ac running / aguaviva / alimentación
nagoi Sl / alliance Française / almadraba cabo Plata Sa / alphabet club / amadeus / amuitz Sl / anecoop
S. coop / antiguo convento / atresmedia / ayuda humanitaria y Protección civil / ayuntamiento de barcelona
/ ayuntamiento de burgo / bainet media Sa / bankinter / baxter / bazan y bazan Sl / bbVa / boimatic Sl
/ bP Solar españa / british telecom / bujons corredoria d´assegurances / cajamar / caja navarra / canal
cosmopolitan iberia Sl / capgemini / cargill / carluccio / cartonajes la Plana / castellón comercio / ca
technologies / cemusa / centesis Sa / charities aid Foundation america / ciber / cicae / clarins Paris Sa
/ clh / click&gift / cofra / comercial Disdulba Sa / comercial industrial repro Sl / consumibles ofitor
Sl / cooperación española / coordinadora Puerto Valencia / Deportistas Solidarios / Derivados del Fluor /
Descatalogado Sl / Despacho luis Santos gil / Dismaco Fax Sl / DKV Seguros / Dupont asturias Sl / e-bay
/ edicom / edigrama Sa / editora libro est’a bo / el Jardín de Serrano / elastómeros riojanos Sa / el Puig / el
Sabor tradicional / embajada de Filipinas / embajada de Suecia / empresa cárnica escriche / enforex / envac
iberia Sa / eptisa Serv ingeniería / escuela de escritores / Federal express / Fmc Foret Sa / Fondo alavés de
emergencias / Fons catalá / For life / Freshfields / Fundación Diario de navarra / Fundación itaka escolap /
galp energia / gas natural Fenosa / gecesa / gefco / google / gorotres / grespania / groupon / grünentha /
grupo caballero / grupo tragaluz / heineken / helvetia Seguros / henkel ibérica Sa / hermanos rodríguez /
hewlett Packard / hierros lebron / hogan lovels / hospitales nisa/ iberpiscinas Sl / icam-abogados / ico /
ieS bendinat imcoinsa / imesaza SlU / industrial gradhermetic / infor Software ibe / intel corporation iberia Sa
/ inventiv health / Julio torres DJ / Kinder not hilfe / Kitchen club / Kuehne + nagek / larios 3 consultores /
les agences de l’eau / lg electronics / liberty Seguros / lilly / linea Directa / lm windpower / mairie de Paris
/ maitours / mapfreFoundation / mármoles cerdán / mastercard / metro / migaamiga / minersa / ministerio
de educación / mirabaud Finanzas Sociedad / movimientos de tierra / movistar / mSc españa y amadeus /
museo thyssen / netquest / nikidom / nutreco SaDa / obre Social ceP / oliva torras Sa / omron / onco
Visión / orange / Pada Sa / Pentair / Pórticus ibérica / Promociones hábitat / Pepe Jeans / Qlikteck ibérica Sl
/ repsol / rPV Sl / Sabor tradicional / Schenker logistics / Schindle / Servicio estación barcelona Sl / Smoda
/ Sportis / System U / talleres gis Ver / taSa / taranná Viatges / tDX group / tecnigrado Sl / te connectivity
/ telcospain / tono color Sl / toscaf / translator without borders / UbS - optimus Foundation / Uhy&Fay /
UKaiD / UniceF / USaiD / wFP / Yum! brands inc.

...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.

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
memoria 2014
acciÓn contra el hambre
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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

C/ Mas de las Matas 20,
oficina 6, planta 0
50018 Zaragoza
Tel. 976 00 58 38
acharagon@achesp.org

ANDALUCÍA

C/ San Juan Bosco, 61
41008 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

Avenida Capuchinos 21, bajo
12004 Castellón de la Plana
Tel. 964 26 92 91
Móvil 626 248 095
achcv@achesp.org

