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MISIÓN, VISIÓN
Y PRINCIPIOS
QUIÉNES SOMOS

Acción contra el Hambre es una organización
humanitaria internacional que lucha contra las causas
y los efectos del hambre.
Salvamos la vida de niños y niñas desnutridos.
Garantizamos acceso a agua segura, alimentos,
formación y cuidados básicos de salud. Hacemos
posible que niños, mujeres y hombres se liberen de la
amenaza del hambre.

NUESTRA MISIÓN

Trabajamos POR LA ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.
Nuestra misión es salvar vidas eliminando el
hambre a través de la prevención, la detección y el
tratamiento de la desnutrición. Desde la emergencia
al largo plazo, abordamos las consecuencias y
causas del hambre. En España trabajamos contra el
desempleo y por la inclusión sociolaboral de personas
con dificultades de acceso al mercado de trabajo.

NUESTRA VISIÓN

UN MUNDO SIN HAMBRE.
ACTUAMOS CON VALENTÍA
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para
ayudar a los más vulnerables, actuar siempre con
integridad y respeto.
GUIAMOS CON EL EJEMPLO
Somos grandes expertos en nutrición, reconocidos en
todo el mundo. Analizamos, resolvemos, compartimos
nuestro conocimiento y somos fuente de inspiración.
CONSEGUIMOS UN IMPACTO DURADERO
Facilitamos evidencias, asumimos responsabilidades y
rendimos cuentas de todas nuestras acciones.
TRABAJAMOS JUNTOS
Trabajamos en alianza para maximizar nuestro impacto
y para generar un movimiento mundial por el cambio.
APRENDEMOS CONSTANTEMENTE
Innovamos continuamente, buscando siempre el
próximo avance. Siempre hay una forma mejor de
hacerlo.

DONDE QUIERA QUE ACTUEMOS,
RESPETAMOS ESTOS PRINCIPIOS
INDEPENDENCIA
Nuestras intervenciones no obedecen a políticas
nacionales ni internacionales, ni responden a
los intereses de ningún gobierno. Actuamos de
conformidad con nuestros propios principios para
preservar nuestra independencia moral y económica.
NEUTRALIDAD
Una víctima es siempre una víctima. En Acción
contra el Hambre mantenemos una estricta
neutralidad política y religiosa. No obstante,
siempre denunciaremos las violaciones de Derechos
Humanos y los obstáculos interpuestos a la acción
humanitaria.
TRANSPARENCIA
En Acción contra el Hambre actuamos con total
transparencia. Proporcionamos a nuestros socios,
donantes y beneficiarios información clara sobre
la asignación y utilización de nuestros fondos y
ofrecemos garantías de buena gestión.
ACCESO LIBRE Y DIRECTO A LAS VÍCTIMAS
En Acción contra el Hambre demandamos acceso
libre a las víctimas y control directo de nuestros
propios programas. Denunciamos e intervenimos
contra cualquier obstáculo que lo impida. Verificamos
la asignación de nuestros recursos para garantizar
que llegan a las personas adecuadas. En ningún
caso las organizaciones con las que nos asociamos
se convertirán en beneficiarias finales de nuestros
programas.
NO DISCRIMINACIÓN
En Acción contra el Hambre rechazamos toda
discriminación por razón de sexo, raza, etnia, religión,
nacionalidad, ideología o clase social.
PROFESIONALIDAD
En Acción contra el Hambre nos comprometemos a
trabajar con la máxima profesionalidad en todos los
aspectos de nuestros programas, desde su diseño
hasta su ejecución, pasando por la gestión y la
evaluación. Construimos sobre años de experiencia y
buscamos la mejora constante.
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CARTA DEL
PRESIDENTE
La pandemia de COVID-19 que hemos sufrido durante
2020 ha agravado aún más el problema del hambre en
el mundo. Según el último informe de Naciones Unidas,
alrededor de 811 millones de personas pasan hambre
en nuestro planeta, 161 millones más que en 2019.
Las medidas de contención necesarias para proteger
a la población han provocado la pérdida de cosechas
y de ingresos y han sumido a millones de personas en
la precariedad. Sin embargo, no hay que olvidar que el
hambre llevaba ya cuatro años aumentando de manera
consecutiva y la pandemia sólo se ha sumado al impacto
de los conflictos y a los efectos de la crisis climática, que
estaban provocando esta subida.
Nuestra organización se creó en España hace más de
25 años y, a pesar de las perspectivas negativas que nos
ofrecen los informes, creemos firmemente en que es
posible erradicar el hambre en el mundo, y que no hay
propósito más digno que salvar vidas eliminando el hambre
a través de la prevención, la detección y el tratamiento de
la desnutrición.
A lo largo de las siguientes páginas contamos, de manera
transparente y concisa, cuál ha sido nuestro trabajo
durante un año. Si nos detenemos en cada uno de los
más de 50 países donde opera Acción contra el Hambre,
se puede comprobar cómo nuestra capacidad logística
de movilización nos ha permitido estar en 24 horas en
cualquier lugar del mundo. Esto nos sitúa entre las primeras
organizaciones en responder a grandes emergencias.
Además, nuestra neutralidad y gestión de la seguridad, nos

permite trabajar en conflictos como Siria, Yemen, Sudán
del Sur o Níger, donde proporcionamos ayuda humanitaria
directa a las víctimas y acompañamos la rehabilitación tan
pronto como las condiciones de seguridad lo permiten.
Somos una organización referente en las intervenciones
en emergencia, tanto en los desastres naturales como en
los conflictos, pero estas acciones representan sólo el 40%
de los que hacemos, el resto son programas de desarrollo.
Como se puede ver a lo largo de la memoria, y en especial
en el último capítulo, dedicamos una parte significativa de
nuestros recursos al I+D+i y a colaboraciones académicas.
Trabajamos en nuestro país desde 2012 para favorecer
la inclusión socio laboral de las personas en riesgo de
exclusión y desplegamos, por primera vez, la respuesta
de emergencia en España en el año 2020 a través de un
programa innovador basado en la distribución de tarjetas
monedero a las familias más vulnerables, devolviéndoles el
poder de decisión en sus compras de alimentos.
Por todo ello, damos las gracias a todos nuestros donantes,
socios, empresas, organismos e instituciones que siguen
confiando en nosotros y que comparten una visión común:
eliminar el hambre en el mundo y trabajar por un mundo
mucho más justo y solidario.

JOSÉ LUIS LEAL
Presidente de Acción contra el Hambre

NUESTRO PATRONATO

José Luis Leal
Presidente

Emilio Aragón
Vicepresidente

Luis Escauriaza
Vicepresidente

Francisco Javier Ruiz
Paredes Secretario

Carmen Posadas
Vocal

Salvador
Bangueses Vocal

María Jaraiz
Vocal

Carlos Mira
Vocal

Carmen Fernández
Chamizo Vocal

Pilar Junco
Baselga Vocal

Crisanto Plaza
Vocal
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TRANSPARENCIA
AUDITORÍAS
En 2020 nos hemos sometido a 105 auditorías
externas, 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 Cultura y Deporte.
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
remuneración 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 con la acreditación de ONG certificada
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), y
somos socios colaboradores acreditados del
Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección
Civil de la Comisión Europea (ECHO), tenemos
el sello de transparencia de la Coordinadora
Española de ONG para el Desarrollo (CONGDE),
y la certificación de FORETICA (norma de gestión
ética SGE-21). Acción contra el Hambre España
es, además, miembro de la Red Internacional
Acción contra el Hambre.

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.
MEDIOAMBIENTE
Con el objetivo de mejorar la gestión
medioambiental de nuestras oficinas, buscamos
reducir el consumo energético y de agua, así
como de emisiones y productos contaminantes,
y ponemos en marcha medidas de gestión de
residuos.
MECANISMOS DE DIÁLOGO
En Acción contra el Hambre disponemos de un
modelo documentado de relación con nuestros
grupos de interés. En la sección de transparencia
de nuestra página web están disponibles nuestros
mecanismos de diálogo con dichos grupos.
FISCALIDAD RESPONSABLE
Acción contra el Hambre está comprometida
con la fiscalidad responsable y declara
responsablemente estar al corriente de pago de
todos los tributos que son de aplicación en los
diferentes países donde opera.(IVA, IRPF, IS, etc.).
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BALANCE 2020
El año 2020 ha sido especialmente
difícil por la complejidad de los
nuevos retos que hemos tenido que
afrontar. Desde que el pasado 11
de marzo de 2020 la Organización
Mundial de la Salud declarara
oficialmente la pandemia de
COVID-19, tuvimos que reaccionar
ante una situación inédita de ‘cierre
mundial’. Gracias a que somos una
organización grande, pero al mismo tiempo muy flexible,
en apenas dos meses nuestros equipos ya habían logrado
reenfocar el 80% de nuestros programas para incluir la lucha
contra la COVID-19.
Desde España operamos en 18 países en los cinco
continentes (desde nuestra Red internacional en más de
50). En cada uno de ellos se refleja cómo hemos adaptado
nuestros programas para luchar frente a la pandemia. Solo
a modo de ejemplo, y para tener una visión transversal,
podemos detenernos en cuatro países tan diversos como
Perú, Sudán, Siria y España.
En Perú, a pesar de haber vivido uno de los confinamientos
más largos y estrictos del mundo, implantamos 11 proyectos
de desarrollo y respuesta humanitaria sobre necesidades
básicas (alimentos, artículos higiénicos y equipos de
protección individual); en Sudán, donde al impacto de la
pandemia se unieron las peores inundaciones en décadas,
cierres fronterizos y colapso en el suministro de productos de
primera necesidad (medicamentos, alimentos y combustible),
nuestros esfuerzos se centraron en la implantación de
proyectos humanitarios de nutrición, refuerzo sanitario
y seguridad alimentaria; en Siria, donde 13 millones de
personas requieren ayuda humanitaria, nuestros equipos
llegaron a más de dos millones de personas en todo el país
(más del doble que en 2019) y en España, durante 2020,
nuestro innovador programa basado en la distribución de
tarjetas monedero para cerca de 600 familias que perdieron
su empleo o medio de vida, garantizó su compra semanal de
alimentos, evitando así el estigma de las colas del hambre.
Una pandemia como la de la COVID-19 ha evidenciado,
una vez más, que es necesario empezar a afrontar los
graves problemas que sufrimos (hambre y desnutrición,
desigualdades, crisis climática, etc.) de manera global y
transversal.
Una memoria refleja siempre una serie de logros
enmarcados en datos a los que siempre queremos poner
rostro. No nos cansamos de repetir que luchar contra el
hambre significa trabajar para transformar las comunidades.
Significa empoderar a las personas para que sean más
fuertes y estén preparadas para convertirse en los actores
de su propio futuro para que el impacto de la lucha contra el
hambre sea más duradero y sostenible. Nos imaginamos un
mundo en el que todos tengan igualdad de oportunidades
y eso solo será́ posible si tenemos una generación de niños
y niñas bien alimentados. Durante 2020 logramos salvar la

vida de un niño desnutrido cada 3 minutos. Sabemos que es
el camino, aunque no es suficiente.
Seguimos siendo una organización de referencia por las
intervenciones en emergencia, tanto en los desastres
naturales como en los conflictos. Desastres naturales como
los dos huracanes de alta categoría (ETA e IOTA) que a finales
de 2020 devastaron extensas zonas de Nicaragua, Guatemala
y Honduras, dejando a más de cinco millones de personas
con necesidades humanitarias. Allí, nuestros equipos pudieron
suministrar agua limpia a más de 5000 personas.
Nuestro espíritu de organización absolutamente apolítica
y neutral nos sigue permitiendo trabajar en países en
conflicto. En zonas de Oriente Próximo como Siria, Líbano
o el Territorio Palestino Ocupado, donde Acción contra
el Hambre desarrolló 28 proyectos, centrándonos en el
emprendimiento inclusivo, el empoderamiento económico
de jóvenes y mujeres, y el suministro de ayuda alimentaria
y de efectivo o en África, donde en Níger las tres regiones
de intervención de Acción contra el Hambre son zonas de
desplazamiento masivo de la población por los conflictos
que persisten en Nigeria, Malí y Burkina Faso. Ofrecemos
medicamentos urgentes y clínicas móviles, refugio y
paquetes de productos no alimentarios, agua en camiones
cisterna, rehabilitación de puntos de agua y desinfección.
Encontrar nuevas soluciones contra el hambre es uno de
nuestros grandes compromisos, de ahí que dediquemos
una parte importante de nuestros recursos en I+D+i y
colaboraciones académicas. Dentro de estas iniciativas se
encuentran proyectos que en 2020 han seguido avanzando
como el SAM PHOTO DIAGNOSIS (diagnóstico de la
desnutrición mediante fotografía) que hemos lanzado
en Guatemala y estamos empezando a trabajar con los
programas de la Aga Khan University. También entendemos
que la mejor forma de hacer retroceder el hambre, es crear
conocimiento y transmitirlo. Tenemos activos 135 convenios
con diferentes universidades españolas e internacionales
que nos sirven para ser una organización de generación y
transmisión de conocimiento.
A pesar de la situación, nuestra movilización para luchar
contra la COVID-19 ha generado un fuerte crecimiento
(+28%) en 2020 que consolidaremos en 2021. Hoy,
volviendo la vista atrás a 2020, podemos decir que, a pesar
de todas las circunstancias adversas, hemos sido capaces,
con el conjunto de la Red internacional de Acción contra
el Hambre de llegar a 25 millones de personas y lo hemos
podido hacer cuidando, al mismo tiempo, de las más de
8000 personas que a diario trabajan con nosotros. Sin la
implicación de todos los que forman parte de la comunidad
de Acción contra el Hambre (empleados, donantes, empresas
e instituciones), nuestro trabajo sería imposible. Gracias por
seguir confiando en nosotros.
OLIVIER LONGUÉ
Director General de Acción contra el Hambre
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ACCIÓN CONTRA EL
HAMBRE INTERNACIONAL
DÓNDE TRABAJAMOS EN 2020

CANADÁ

RU
BÉLGICA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
ESPAÑA

CÁUCASO SUR
AFGANISTÁN

EEUU

MAURITANIA
MALÍ
HAITÍ
CHAD
GUATEMALA
SENEGAL
HONDURAS
NICARAGUA
GAMBIA
SIERRA LEONA
VENEZUELA
COLOMBIA
LIBERIA
COSTA DE MARFIL

SIRIA
IRAQ

LÍBANO
TERRITORIO
PALESTINO
OCUPADO
LIBIA

JORDANIA
PAKISTÁN

2020,
EN ACCIÓN
CONTRA
EL HAMBRE*
AYUDAMOS A

25

MILLONES DE
PERSONAS
*CIFRAS GLOBALES DE LA
RED INTERNACIONAL
ACCIÓN CONTRA EL
HAMBRE.

MYANMAR

SUDÁN
YEMEN

BANGLADESH

FILIPINAS

ETIOPÍA
SUDÁN DEL SUR
SOMALIA
INDIA
UGANDA
KENIA
TANZANIA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

BURKINA
FASO
NIGERIA
NÍGER
CAMERÚN
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

PERÚ

NEPAL

MADAGASCAR
ZIMBABUE

RECIBIMOS APOYO
ECONÓMICO DE

SOMOS

8300

526 509

TRABAJADORES

DE PERSONAS

REALIZAMOS

RESPONDIMOS A

REGISTRAMOS

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

EMERGENCIAS

INCIDENTES
GRAVES
DE SEGURIDAD

73

66

2
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NUTRICIÓN

7,4
MILLONES

114

203

evaluaciones
nutricionales
e informes
de
seguimiento

PERSONAS
BENEFICIARIAS

equipos
móviles
para el
tratamiento
nutricional

704 316

93%

10,5 MILLONES

38%

admisiones
a programas
de gestión
comunitaria de la
desnutrición aguda

es la tasa promedio de
curación de los programas
de gestión comunitaria de la
desnutrición aguda en países
con una alta prevalencia

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

9,6 MILLONES
PERSONAS
BENEFICIARIAS

616 334
kits de
higiene
distribuidos

9837

puntos
de agua
mejorados

de metros
cúbicos de agua
suministrados

de nuestros proyectos
tienen un componente de
agua, saneamiento e higiene

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA

2,2 MILLONES
PERSONAS
BENEFICIARIAS

424 891

personas reciben
dinero en efectivo
sin restricciones

353

proyectos de
seguridad alimentaria
y medios de vida

19 187

toneladas métricas
de ayuda alimentaria
suministradas

SALUD MENTAL Y CUIDADOS BÁSICOS

186

proyectos
de cuidados
básicos

22 412

personas recibieron
un kit de salud mental
y cuidados básicos

682 121
proyectos de
salud mental

84%

de los personas beneficiarias de los programas
de prácticas de alimentación para bebés y
niños pequeños recibieron apoyo preventivo

SALUD

5 MILLONES

74 588

sesiones formativas
en salud y nutrición

PERSONAS
BENEFICIARIAS

2007
centros
de salud

308

proyectos de
salud y nutrición

REDUCCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

550 068

PERSONAS
BENEFICIARIAS

50

proyectos de reducción y gestión
de riesgo de desastres

15 876

personas recibieron capacitación

12 | MEMORIA ANUAL 2020

EN 2020 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE INTERNACIONAL LLEGO A

25 MILLONES DE PERSONAS
DATOS CLAVE GLOBALES*
En 2020, Acción contra el Hambre ha
trabajado en 44 países de África, América,
Asia y Europa.

53 %

9 %2

%

EUROPA
17 417

%

1

AMÉRICA
1 094 652

54 %

22

%

13%

*Acción contra el Hambre cuenta con una
contabilización detallada de las personas atendidas
desde las oficinas regionales y los países en los que
está presente. Pese a ello, somos conscientes de que
puede haber algunas discrepancias en la recopilación
de datos.

47

%

De los 25 millones de personas alcanzadas
por Acción contra el Hambre en 2020, el
32% (8 millones) vivían en países con una
alta vulnerabilidad. De los 820 proyectos
implementados en 2020, casi la mitad
(47%) integraron componentes de más
de uno de los siguientes sectores: salud
y nutrición; agua, saneamiento e higiene;
seguridad alimentaria y medios de vida;
asistencia alimentaria; prácticas de cuidado;
salud mental; reducción de desastres; e
incidencia humanitaria. El número total
de proyectos implementados en 2020
también aumentó en un 18% desde 2019
(676 proyectos).

30

Personas a las que ayudamos desde Acción contra el
Hambre por región y su distribución según nuestros áreas
de intervención, expresado en%.

%

ÁFR
15 677

29

NUTRICIÓN
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA
SALUD MENTAL Y CUIDADOS BÁSICOS
SALUD
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

%
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3% 6 %

1

Porcentaje de personas a las que
ayudamos desde Acción contra el
Hambre por región.

5%
1% 4

%

%

ORIENTE
PRÓXIMO
4 424 166

Á FRI
CA
63,7
7%

ASIA
31 %
13,

5%

A M É RI

CA

OR
IE

%

XIMO EUROPA (0
PRÓ
,14
E
NT 5 2 %
,
17

72

2%

31

%

1%

ASIA
4 129 942
4%

27 %

RICA
7 793

56

%

3%

6% 1 %

11%
500k

1M

2M
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ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE INTERNACIONAL

PLAN ESTRATEGICO 2016-2020
Tres son los objetivos principales de nuestro Plan Estratégico Internacional 2016-20: mitigar las
consecuencias del hambre, atacar las causas del hambre y modificar la manera de considerar y abordar el
hambre. Estos objetivos contribuyen a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El
hambre cero, la buena salud, la igualdad de género, el agua potable y el saneamiento han sido los cuatro
Objetivos de Desarrollo Sostenible que enfatizamos en nuestro Plan Estratégico Internacional 2016-20.

META GLOBAL 2
HAMBRE
CERO
Poner fin al hambre,
lograr la seguridad
alimentaria y mejorar
la nutrición y promover
una agricultura
sostenible.

META GLOBAL 3
BUENA
SALUD
Asegurar vidas
saludables y promover
el bienestar para todos
en todas las etapas.

META GLOBAL 5

META GLOBAL 6

IGUALDAD
DE GÉNERO
Lograr la igualdad de
género y empoderar
a todas las mujeres y
niñas.

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO
Asegurar la
disponibilidad y
gestión sostenible del
agua y saneamiento
para todos.

Nuestros objetivos se enmarcan dentro de la teoría del cambio de la red internacional Acción contra
el Hambre. Esta teoría del cambio representa una guía general sobre cómo contribuir a un mundo sin
hambre y destaca cuatro enfoques transversales que consideramos primordiales para modificar la vida
de las personas afectadas por el hambre: conocimientos técnicos e innovación, capacidad operacional,
voz poderosa y legítima y transferencia de nuestros conocimientos y

VISIÓN
OBJETIVOS
GENERALES

UN MUNDO SIN HAMBRE
CAMBIAR LA MANERA EN QUE EL MUNDO
ABORDA O MITIGA EL HAMBRE
PROMOCIÓN Y
COMUNICACIÓN

OPERACIÓN

VOZ PODEROSA
Y LEGÍTIMA

TRANSFERENCIA DE
NUESTROS CONOCIMIENTOS
Y EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS E INNOVACIÓN

CAPACIDAD
OPERACIONAL

HERRAMIENTAS

INVESTIGACIÓN Y
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

OPERACIÓN
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El Informe Anual Internacional
2020 destaca las formas en
que nuestras oficinas en los
países han contribuido a lograr
un mundo sin hambre, a través
de varios sectores y enfoques:

AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE

SALUD MENTAL Y
PRÁCTICAS DE CUIDADO

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y MEDIOS DE VIDA

REDUCCIÓN / GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES

NUTRICIÓN
Y SALUD

INCIDENCIA
HUMANITARIA
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ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Impulsamos una mayor conexión entre la Responsabilidad Social
de las empresas y el Tercer Sector para la consecución de la
agenda 2030.
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Trabajamos para poner en marcha todas las medidas
necesarias que rompan los complejos lazos que
unen la violencia y el hambre.
VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

17
16
15

VIDA
SUBMARINA

14
ACCIÓN
POR EL CLIMA
Aumentamos
la capacidad de
recuperación de
las comunidades y
desarrollamos medios
de vida sostenibles
para la adaptación a
futuras crisis.

13
12

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

11
10

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
REDUCCIÓN DE
LAS DESIGUALDADES
Trabajamos para borrar las diferencias
e injusticias que se interponen en nuestro
avance contra el hambre en el mundo.

9

9
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FIN DE LA POBREZA
Luchamos contra las causas y los efectos del hambre, salvando la vida de
niños y niñas desnutridos, y garantizando a las familias acceso a agua segura,
alimentos, formación y cuidados básicos de salud.
HAMBRE CERO
Combatimos contra las causas y las consecuencias
del hambre y la desnutrición, liberando a niños,
mujeres y hombres de su amenaza.
SALUD Y BIENESTAR
Tratamos directamente las patologías
asociadas a la desnutrición
y prevenimos el deterioro
nutricional que podría derivar
en enfermedades.

1
2
3

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

4
IGUALDAD
DE GÉNERO
Empoderamos
a la mujer como
pieza clave para el
desarrollo.

5
6

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO
Buscamos garantizar
el acceso al agua y a
un saneamiento básico
necesarios para la vida y el
desarrollo de las comunidades.

7
8

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE
TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Promovemos la empleabilidad y el
emprendimiento inclusivo.
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
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ÁFRICA
BURKINA FASO
CAMERÚN
CHAD
COSTA DE MARFIL
ETIOPÍA
GAMBIA
KENIA
LIBERIA
LIBIA
MADAGASCAR
MALÍ
MAURITANIA
NÍGER
NIGERIA
REPÚBLICA CENTROAFRICANA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
SENEGAL
SIERRA LEONA
SOMALIA
SUDÁN
SUDÁN DEL SUR
TANZANIA
UGANDA
ZIMBABUE

Misiones gestionadas desde Acción contra el Hambre España.
Misiones gestionadas desde otras sedes de la Red Internacional Acción contra el Hambre.

20
20
21
21
22
23
23
24
24
25
26
26
27
28
28
29
29
30
30
31
31
34
35
35
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Ouahigouya

BURKINA FASO
Orodora

Dori

Diapaga
Fada-Ngouma

La seguridad y la situación humanitaria de Burkina Faso han
seguido deteriorándose con la intensificación de los ataques
de grupos armados no identificados, los enfrentamientos entre
comunidades y el millón de desplazados internos. Más de dos
millones de personas padecen inseguridad alimentaria y el 25%
de los niños menores de 5 años presenta desnutrición crónica.
La desnutrición aguda afecta a 2 631 787 niños menores de 5
años, de los que 151 214 sufren desnutrición aguda severa. La
pandemia ha incrementando la presión sobre el sector sanitario,
ya que debido al conflicto más de 294 centros de salud locales
permanecen cerrados o prestan servicios mínimos, limitando el
acceso a atención sanitaria a más de un millón de personas.

niños y mujeres
embarazadas y en
periodo de lactancia.

A medida que la inseguridad incrementó en todas las regiones
de Burkina Faso, Acción contra el Hambre siguió orientando
su respuesta hacia emergencias, y amplió el área geográfica
de sus intervenciones con la apertura de las bases de Dori y
Ouahigouya para respaldar un proyecto sobre salud, nutrición
y protección que mejorase el acceso a servicios básicos para

Acción contra el Hambre suministró equipos de protección
individual a sus equipos y socios, reforzó las normas de
distanciamiento social, reforzó las medidas de lavado de manos
e incrementó la sensibilización sobre las prácticas higiénicas
correctas. Se repartieron 11 000 mascarillas y más de 13 000
personas fueron sensibilizadas.

199
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OPERANDO
DESDE
2008

OUAGADOUGOU

El proyecto del mecanismo de respuesta rápida ha crecido
y permite que el equipo de Burkina Faso satisfaga las
necesidades de agua y saneamiento, y de seguridad alimentaria
y medios de vida de las poblaciones desplazadas. A pesar del
incremento de las necesidades humanitarias de la población, el
equipo del país continuó mejorando la inseguridad alimentaria
y el estado socioeconómico de los pequeños agricultores y las
pequeñas empresas de la región de Hauts-Bassins.

477 082
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
2000 KITS DE
HIGIENE COVID

CAMERÚN

DISTRIBUIDOS
100
EQUIPOS EPI

Far-North region

En la actualidad, Camerún vive una triple crisis humanitaria
sin precedentes: ataques de grupos armados, escalada
de violencia independentista y separatista, y crisis de los
refugiados de África Central. En 2020, 1,4 millones de
personas padecieron inseguridad alimentaria severa, con
un promedio del 32,4% de prevalencia de la desnutrición
crónica en Adamawa, el Este, el Norte y el Extremo Norte.
La COVID-19 ha amenazado la seguridad alimentaria y
nutricional del país, y ha afectado a la producción agrícola
y la cadena local de suministro de alimentos. Además, si
bien el gobierno ha relajado las restricciones, aún no se ha
alcanzado una recuperación económica total, ya que sigue
sin haber suficientes oportunidades de conseguir un empleo
informal e ingresos diarios.

apoyo y el uso de clínicas móviles, la oficina del
país trató a 60 575 niños y 28 637 mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia, YAOUNDÉ
que también recibieron atención
psicosocial. Por otro lado, el
Región
equipo del país dirigió proyectos
Suroeste
de FSL y emergencia destinados
a mejorar la seguridad alimentaria
Región Este
y la resiliencia de la población
desplazada y las comunidades de
acogida. Estos programas consolidaron
los medios de subsistencia a través de escuelas de
agricultura práctica, asociaciones rurales de ahorro y
préstamos, y actividades generadoras de ingresos.

En 2020, Acción contra el Hambre Camerún siguió
realizando intervenciones integradas de nutrición, salud y
salud mental para apoyar y reforzar los sistemas sanitarios
locales. Las intervenciones tuvieron por objeto satisfacer
las necesidades de las poblaciones más vulnerables que
carecen de acceso a instalaciones sanitarias. Mediante dicho

En marzo de 2020, Acción contra el Hambre ayudó al
Ministerio de Sanidad a elaborar una serie de directrices
nacionales para gestionar la pandemia y apoyó a varios
distritos sanitarios a través de programas de COVID-19
sobre temas como el rastreo de contactos, el sistema de
alerta temprana, los diagnósticos y las derivaciones.
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OPERANDO
DESDE
2014

627 876
PERSONAS
BENEFICIARIAS
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CHAD
La seguridad y la situación humanitaria de Burkina Faso han
seguido deteriorándose con El Chad experimenta tres crisis
importantes: el desplazamiento de la población; la inseguridad
alimentaria y la nutrición, y las emergencias sanitarias. A estas se
suman los efectos del cambio climático, los ataques de grupos
armados en la cuenca del lago Chad, y la inestabilidad política
y de seguridad de los países fronterizos. En el Chad, más de
600 000 personas afrontan actualmente inseguridad alimentaria
aguda y severa, y requieren ayuda alimentaria urgente. En el
país, el 57% de la población no tiene acceso a agua potable y
el 90% carece de saneamiento. Las medidas restrictivas para
luchar contra la pandemia han afectado a la renta familiar y han
elevado el precio de los alimentos.
En 2020, Acción contra el Hambre Chad promovió enfoques
comunitarios, como grupos de cuidados, para favorecer el
cambio de comportamiento y el empoderamiento comunitario
en la gestión de la desnutrición y las enfermedades infantiles. La
oficina implantó el enfoque SURGE para reforzar la capacidad
de preparación y respuesta de los sistemas sanitarios, y fomentó
la participación de la comunidad y las autoridades sanitarias.

237
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Kanem
El equipo del país utilizó actividades
Barh-El-Gazel
colectivas generadoras de ingresos
Lake
para que las mujeres beneficiarias
N’DJAMENA
adquirieran independencia y
asumieran los gastos domésticos
Logone
adicionales diversificando sus
Oriental
fuentes de ingresos. Como parte de
la diversificación alimentaria, el apoyo
a los grupos hortícolas comerciales ha
servido para mejorar la cohesión social y promover el cultivo de
alimentos en periodos de inactividad mediante cultivos de fuera
de temporada. Las poblaciones afectadas por la crisis del lago
Chad recibieron apoyo psicosocial, y las parejas de madres e
hijos de Logone Oriental recibieron apoyo psicoeducativo.

Por último, la oficina amplió sus intervenciones de agua y
saneamiento. De acuerdo con las restricciones impuestas
por el gobierno chadiano en relación con la COVID-19, el
equipo adaptó sus métodos operativos y suministró equipos
de protección para prevenir la transmisión del virus entre el
personal y las comunidades.

OPERANDO
DESDE
1982

781 219
PERSONAS
BENEFICIARIAS

COSTA DE MARFIL

Korhogo

Costa de Marfil registra una prevalencia de inseguridad
alimentaria del 10,8%, y el 21,6% de los niños menores de
cinco años padece desnutrición crónica. Existen necesidades
de agua y saneamiento significativas, ya que una de cada
cinco familias carece de acceso a agua potable y practica la
defecación al aire libre. Además, más del 50% de las escuelas
no dispone de aseos ni puntos de agua.
A finales de 2020 se habían detectado más de 20 835 casos de
COVID-19, la mayoría en Abiyán. La pandemia ha provocado
la caída de los precios y la demanda internacional de anacardos
y algodón, así como una subida considerable del precio de
algunas materias primas.
En 2020, Acción contra el Hambre Costa de Marfil mejoró
la atención nutricional en 17 centros sanitarios de Abiyán,
también con formación sobre la gestión de la desnutrición
aguda severa. Los centros recibieron equipos antropométricos,
como planchas de medición, básculas electrónicas para bebés,
básculas y 3000 cintas MUAC.

81
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Además, un proyecto de
nutrición en la primera
infancia y desarrollo
ha contribuido a
mejorar la calidad y
Zuenoula
ABIYÁN
el acceso a servicios
sanitarios, y a aumentar
la participación activa de
la mujer y los jóvenes en
cuestiones de salud nacional.
El equipo de país desarrolló
también una innovadora aplicación móvil para aumentar el
acceso a la información y la atención sobre salud sexual y
reproductiva para jóvenes.
Por último, la oficina implantó cuatro proyectos para responder
a la pandemia. Estos incluyeron el desarrollo de centros
sanitarios en Abiyán, la formación sobre prevención y control
de infecciones, y la construcción y rehabilitación de torres de
agua, áreas de residuos y duchas y aseos.

OPERANDO
DESDE
2002

1 879 334
PERSONAS
BENEFICIARIAS
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ETIOPÍA
La escalada de conflictos, la COVID-19, los desbordamientos
súbitos y sequías, y la peor plaga de langostas del desierto
jamás conocida en el cuero de África, han provocado que,
en el año 2020, el número de personas que necesitan ayuda
humanitaria en Etiopía, ascienda hasta los 19,2 millones. En
un mes, se admitieron 40 078 niños con desnutrición aguda
severa para recibir tratamiento, y 212 644 niños menores
de 5 años y 230 157 mujeres embarazadas y en periodo
de lactancia recibieron tratamiento para su desnutrición
aguda moderada. La pandemia de COVID-19 exacerbó las
desigualdades que ya existían, ya que afectó a sus medios de
vida, la educación, la protección y el bienestar general.
Acción contra el Hambre Etiopía siguió ofreciendo ayuda
humanitaria y de desarrollo a cerca de un millón de
personas. De estas, 668 956 personas (incluidos 22 591
niños menores de 5 años con desnutrición aguda severa)
se beneficiaron de actividades nutricionales y sanitarias
de curación y prevención. Otras 762 813 personas se
beneficiaron de la construcción y el mantenimiento de 82
sistemas hídricos, y la implantación de actividades de agua y
saneamiento e higiene.
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Se prestaron
ADDIS ABEBA
Country Office
servicios de
salud mental y apoyo
psicosocial a 261 425
personas, y se repartieron
1,36 millones de euros a
141 550 miembros de las comunidades más vulnerables.
Para reforzar la participación comunitaria, durante la
implantación se organizaron múltiples formaciones
de capacitación y consultas con representantes de las
comunidades, dirigentes locales y beneficiarios.
La oficina del país respondió a la COVID-19 elaborando
directrices flexibles para la programación a partir de
las restricciones impuestas por las autoridades. Las
adaptaciones implantadas incluyen la introducción
y la intensificación del enfoque MUAC en la familia,
la evitación y minimización de contacto directo
con beneficiarios, la reducción de la frecuencia de
distribución de alimentos, y la instalación de estaciones
de lavado de manos en todos los centros y espacios
públicos.

OPERANDO
DESDE
1985

1 872 014
PERSONAS
BENEFICIARIAS
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BANJUL

GAMBIA
En Gambia, aunque la propagación de la COVID-19 no ha
sido amplia, la cifra de personas vulnerables ha aumentado
sustancialmente desde 2019, y se prevé que cerca de
140 000 personas padezcan inseguridad alimentaria en los
próximos meses.
A pesar de la pobreza del país y su mayor estabilidad
política, los donantes se retrasan en el cumplimiento de

9
PROFESIONALES

sus promesas y su compromiso de financiación, a causa
también de la crisis de COVID-19.
Aunque la misión se centró en proyectos de desarrollo,
como el proyecto de resiliencia de la Unión Europea (Green
Economy), al mismo tiempo trabajamos para responder a
necesidades inmediatas.

OPERANDO
DESDE
2018

KENIA

39 200
PERSONAS
BENEFICIARIAS

NAIROBI
Country Office

La prevalencia de la desnutrición sigue siendo un problema
de fondo en Kenia, donde el 26,6% de los menores de 5
años padece retraso en el crecimiento, y el 4,2%, emaciación.
Los indicadores de agua y saneamiento nacionales revelan
que el acceso cercano a agua procedente de fuentes
protegidas se sitúa en un 60%, y el acceso a letrinas, en
un 54,6%. La respuesta del país a la pandemia conllevó un
cambio en el destino de la financiación, que en lugar de
dirigirse al tratamiento de la desnutrición se utilizó para
las medidas de mitigación y control de la COVID-19. Esto
incrementó la inseguridad alimentaria.
Acción contra el Hambre Kenia respondió a la escasez
alimentaria y apoyó a 100 431 personas con tratamiento
nutricional, incluidos 69 744 niños. Además, estableció el
uso de la medición MUAC en las familias para promover
el autodiagnóstico y la autoderivación de la desnutrición
a tenor de la política del Ministerio de Sanidad sobre la
COVID-19. Un total de 156 370 personas disfrutaron de
servicios sanitarios, y el equipo dirigió la iniciativa de la
jornada de puertas abiertas para la maternidad con objeto de
incrementar la demanda de asistencia cualificada al parto.
La oficina del país llegó a 155 861 personas a través de
intervenciones de agua y saneamiento, distribuyendo

43
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106 544 productos
no alimentarios y
rehabilitando junto a la
comunidad 24 puntos de
agua con mejoras relativas al
clima, así como 268 letrinas con
materiales locales y respetuosos con
el medio ambiente. La oficina del país
apoyó la vacunación generalizada del ganado
para garantizar precios elevados, y repartió efectivo a
ocho grupos de apoyo para madres a fin de aliviar a los
hogares del impacto inmediato sobre su renta y prevenir
el deterioro de su situación nutricional.
Las adaptaciones a la COVID-19 garantizaron la
seguridad del personal. Se lanzaron nuevas actividades
de mitigación para apoyar a los puntos de lavado de
manos, formar y sensibilizar a los profesionales sanitarios,
y difundir las medidas preventivas por la radio y a través
de espectáculos itinerantes. Los esfuerzos de incidencia
se centraron en la adopción continua de servicios
sanitarios, una nutrición preventiva adecuada para
promover la inmunidad, y la elaboración de directrices
políticas sobre prácticas de alimentación infantil en el
contexto de la COVID-19.

OPERANDO
DESDE
2006

623 651
PERSONAS
BENEFICIARIAS
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LIBERIA

MONROVIA

En Liberia, 1,6 millones de personas padecen inseguridad
alimentaria moderada o severa, mientras que el 30%
de los niños menores de 5 años presenta retraso en su
crecimiento y el 3% padece desnutrición aguda. Menos
del 10% de los liberianos puede acceder a agua potable de
procedencia segura y servicios de saneamiento. La pandemia
de COVID-19 exacerbó las vulnerabilidades en el país, y
repercutió también en la seguridad alimentaria, la devaluación
de los precios y la escasez de combustible.
Acción contra el Hambre Liberia siguió reforzando los
sistemas y servicios sanitarios en el país; mejoró la calidad
de la atención prenatal, posnatal, neonatal y obstétrica de
urgencia, incrementando el tratamiento de las enfermedades
infantiles y prestando servicios de atención a la infancia y
planificación familiar. Además, la oficina del país ofreció apoyo
psicológico y psicosocial, y apoyo a las mujeres y niñas con
estrés emocional. También prosiguió con sus esfuerzos de
incidencia en salud en el territorio nacional. El equipo del
país participó en un programa para reforzar intervenciones

56
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nutricionales en Liberia,
centrándose en niños
menores de 5 años y mujeres
embarazadas y en periodo de
lactancia, así como en las cuidadoras
de los niños menores de 2 años. Además
de impartir formación al personal sanitario,
el equipo llevó a cabo exámenes nutricionales
masivos en niños menores de 5 años, y dirigió
actividades de concienciación sobre la diversificación y la
proximidad de los alimentos.
La oficina de Liberia apoyó a 60 centros sanitarios mediante
equipos y formación a fin de aumentar la prevención y el
control de infecciones, gestionar los casos de COVID-19
y seguir prestando servicios de atención primaria. Más de
600 000 residentes recibieron información y recursos básicos
para protegerse de la COVID-19, principalmente mediante
la formación de los auxiliares sanitarios de la comunidad y el
suministro de material de higiene a 4000 hogares.

OPERANDO
DESDE
1990

308 032
PERSONAS
BENEFICIARIAS

LIBIA
TRIPOLI

Libia está viviendo su décimo año de inestabilidad tras la caída
del régimen en 2011. Debido a los sucesivos años de conflicto
y las consecuencias socioeconómicas de la crisis de COVID-19,
las capacidades de adaptación y resiliencia de la población más
vulnerable han descendido. En 2020, la interrupción frecuente
del servicio de agua y electricidad fue notable por la crisis del
combustible y la energía, la falta de mantenimiento y los ataques
armados a las infraestructuras. El acceso a servicios básicos se
ha complicado de manera abrupta. De una población de 7,6
millones de personas, 1,3 millones de personas necesitan ayuda
humanitaria. La COVID-19 ha influido en todos los aspectos de
la seguridad alimentaria, ha provocado la subida de los precios
de los alimentos, ha demorado el pago de los salarios y ha
generado desempleo. El 20% de los libaneses y el 22% de los
inmigrantes y refugiados declaran haberse quedado sin empleo
o contar con un familiar que se ha quedado sin empleo.
Acción contra el Hambre lanzó operaciones en Libia a
finales de 2019 tras plantearse por primera vez abrir una
oficina nacional y realizar una evaluación de alcance en
2018. Acción contra el Hambre se domicilió en Bengasi en
abril de 2020 y en Trípoli en septiembre del mismo año. Su
presencia tanto en el este como en el oeste del país pone de
manifiesto la estrategia de la oficina nacional para garantizar
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Nimba

Benghazi

la neutralidad y
la imparcialidad,
y aumentar la
aceptación a fin de
garantizar el acceso a
largo plazo.
Acción contra el Hambre
Libia realizó una evaluación multisectorial
de necesidades con la que abarcó la salud,
la salud mental, de agua y saneamiento y medios
de subsistencia en las áreas de Trípoli, Zintan, Bengasi y
Ajdabiya. En la ciudad de Bengasi, por ejemplo, el equipo del
país implantó actividades para prevenir y mitigar el impacto
psicológico de la COVID-19. La formación del personal tuvo
que realizarse a distancia en determinados momentos debido
al cierre fronterizo y la restricción de la circulación entre Túnez
y Libia. Más de 4000 personas participaron en sesiones de
sensibilización sobre comunicación de riesgos e implicación
comunitaria, además de sesiones educativas y psicosociales,
mediante un enfoque integrado. De los beneficiarios, el 60%
fueron pacientes de centros sanitarios, el 30% correspondió
a desplazados internos que vivían en campos, el 7% fueron
niños de escuelas, y el 3%, personas con discapacidades.

OPERANDO
DESDE
2020
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MADAGASCAR

ANTANANARIVO

La región Grand Sud de Madagascar continúa afrontando
una crisis nutricional y de seguridad alimentaria. En este lugar,
135 476 niños menores de 5 años presentan desnutrición
aguda. La sequía prolongada ha creado necesidades de agua
y saneamiento urgentes y solo el 30% de la población puede
acceder a servicios de agua potable. La estación de lluvias
2019/2020 fue la más escasa desde 2014 y contribuyó
a debilitar las cosechas. Asimismo, las restricciones por la
COVID-19 han interrumpido la cadena de suministro y han
limitado la renta doméstica. Las consecuencias han agravado el
alto riesgo existente de padecer desnutrición por la escasez de
alimentos básicos.
Acción contra el Hambre Madagascar continuó con sus
intervenciones humanitarias multisectoriales, dirigidas a reducir
las tasas de mortalidad y morbilidad de la población afectada
por la sequía con el lanzamiento de 14 equipos móviles de
atención sanitaria. Los equipos móviles admitieron una cifra
elevada de niños que presentaban desnutrición aguda severa,

196
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2011

destacando las necesidades en zonas de
difícil acceso y expandiendo la cobertura
geográfica de la intervención. La oficina
del país implementó un programa de
Tuléar
agua y saneamiento dirigido por la
comunidad con objeto de mejorar los
Abovombé
hábitos higiénicos de las comunidades en
las regiones de Androy y Atsimo. Además,
apoyó los proyectos de reducción del riesgo de
desastres para reforzar las capacidades locales para preparar y
responder a los riesgos climáticos en la región de Tuléar.
La oficina del país adaptó y estableció nuevos proyectos para
responder a la COVID-19, formando a 307 trabajadores
de centros de salud en triaje, prevención de infecciones y
protocolos de control, y a otras 93 personas sobre primeros
auxilios psicológicos. Por último, Acción contra el Hambre
participó en un proyecto urbano de transferencia de efectivo
para satisfacer las necesidades crecientes de 15 000 familias.

127 960
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
384 KITS DE
HIGIENE COVID
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MALÍ
El año 2020 estuvo marcado por un fuerte descenso del
crecimiento y el incremento de la pobreza por la pandemia
de COVID-19. La recesión económica mundial y sus
consecuencias para la economía nacional han resultado en
una caída anticipada del Producto Interior Bruto superior al
80%. Por primera vez en seis años, el crecimiento del PIB
ha quedado a la zaga del crecimiento de la población. Este
hecho ha conducido a 800 000 malienses a la pobreza.
El 20 de diciembre de 2020, la incidencia acumulada se
elevaba a 6191 casos confirmados de COVID-19, incluidos
222 fallecimientos, con una tasa de mortalidad del 3,6%.
El impacto económico de la pandemia y las medidas
correspondientes han sido catastróficos para Malí. El
crecimiento económico en 2020 cayó del 5% al 0,9% (IMF,
informe del personal de mayo de 2020) y para 2021 se
prevé una tendencia similar.
Desde que se notificasen los primeros casos en Malí el
25 de marzo de 2020, la misión adaptó sus programas y
actividades reforzando la movilización comunitaria para
cumplir con las medidas de protección (promoviendo
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OPERANDO
DESDE
1996

las medidas físicas,
Tombuctú
Gao
BAMAKO
instalando
dispositivos para
Kayes
Segou
el lavado de
manos, colocando
gel hidroalcohólico
en espacios públicos y
oficinas, etc.). Los equipos
reforzaron la capacidad de las estructuras sanitarias para
gestionar mejor la pandemia (capacitación de profesionales
sanitarios, líderes comunitarios y organizaciones de la
sociedad civil).
Nuestras medidas de protección para el personal y los
usuarios de los servicios sanitarios incluyeron la revisión del
circuito del paciente, la dotación de equipos de protección
individual y kits de prevención y control de infecciones, y
la formación de profesionales sanitarios en relación con la
COVID-19. A fin de mitigar el impacto de la pandemia en
las condiciones de vida de las comunidades, Acción contra
el Hambre ayudó a concienciar sobre las barreras físicas y
repartió kits para la COVID-19 y asistencia alimentaria.

407 394
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
3321 KITS DE
HIGIENE COVID

MAURITANIA
En Mauritania, el año 2020 volvió a estar marcado por
el empeoramiento de la inseguridad alimentaria en el sur
y el este del país. La escasez de lluvias por cuarto año
consecutivo provocó la escasez general de pastizales y
producción agrícola. Aún existe una gran vulnerabilidad
estructural, ya que la resiliencia de los hogares ha disminuido
en gran medida debido a los cuatro años de crisis climática.
Además, la epidemia de COVID-19, a pesar de no haberse
detectado numerosos casos, ha agravado la situación y ha
tenido un gran impacto económico por el cierre de fronteras.
La seguridad ha permanecido estable en general, si bien

186
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OPERANDO
DESDE
2007

han aumentado los
conflictos en los países
centrales del Sahel.

NUAKCHOT

Nuestros equipos sobre
Hodh Ech Chargi
el terreno se centraron
Gorgol Guidimalha
en implantar operaciones
humanitarias, incorporando las
medidas de prevención y protección
contra la COVID-19 para minimizar el impacto en la
población.

285 189
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
2670 KITS DE
HIGIENE COVID

DISTRIBUIDOS
419
EQUIPOS EPI
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NÍGER
En Níger, casi tres millones de personas padecen inseguridad
alimentaria. La cifra de desplazados internos se ha duplicado
prácticamente en el último año (más de 265 000) y miles de
personas siguen entrando por la frontera sureste, huyendo
de Nigeria. El incremento de ataques aislados a trabajadores
humanitarios y el secuestro de civiles han alertado sobre la
alta inseguridad en un territorio en que cada vez resulta más
complicado desplazarse.
La COVID-19 ha exacerbado las necesidades y la inseguridad
alimentaria en la zona del Sahel. Nuestra prioridad principal
es acceder a la población vulnerable. Junto con otras
organizaciones, Acción contra el Hambre ha dialogado con
las autoridades sobre el cumplimiento de la legislación
humanitaria internacional.
El año 2020 fue testigo de intensas actividades, como
el despliegue de programas multisectoriales desde
nuestras bases de Maradi, Tahoua y Diffa. Los proyectos
de recuperación y resiliencia siguen ocupando un lugar
importante en nuestras zonas de intervención porque nos

301
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OPERANDO
DESDE
1997

NIAMEY

permiten mejorar
Tahoua
Diffa
nuestros servicios
Maradi
sociales básicos de
salud, nutrición, agua
y saneamiento e higiene,
y seguridad alimentaria y
medios de vida, además de reforzar las capacidades de las
estructuras públicas descentralizadas y la resiliencia de los
beneficiarios mediante la implicación comunitaria.
Las tres regiones de intervención de Acción contra el Hambre
en Níger son zonas de desplazamiento masivo de la población
por los conflictos que persisten en Nigeria, Malí y Burkina
Faso y que afectan a la seguridad. Como actor humanitario,
nos comprometemos firmemente con mecanismos de
respuesta rápida en sanidad y múltiples sectores en las
regiones de Maradi, Tahoua y Diffa, donde la población
desplazada presenta necesidades urgentes. Ofrecemos
medicamentos urgentes y clínicas móviles, refugio y paquetes
de productos no alimentarios, agua en camiones cisterna,
rehabilitación de puntos de agua y desinfección.

1 356 021
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
41 424 KITS DE
HIGIENE COVID

DISTRIBUIDOS
917
EQUIPOS EPI
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ABUJA

NIGERIA
Casi 8 millones de personas necesitaron ayuda humanitaria
a comienzos de 2020. Más de un millón de personas
permanecieron fuera del ámbito de actuación de los actores
humanitarios por vivir en zonas controladas por grupos armados.
La inseguridad alimentaria sigue siendo extremadamente alta
por el desplazamiento de la población, el cambio climático y el
impacto económico de la COVID-19. Asimismo, la situación
nutricional continúa siendo preocupante: solo el 58% de las
infraestructuras sanitarias se encuentran operativas y un millón
de personas reciben menos de 15 litros de agua al día.
Acción contra el Hambre Nigeria continuó suministrando
ayuda alimentaria vital todos los meses a cerca de 209 000
personas en los estados de Borno y Yobe. El equipo del
país ha ofrecido apoyo técnico e insumos a las familias para
la agricultura, la ganadería, la pesca, la horticultura y otras
actividades generadoras de ingresos con el fin de incrementar
la seguridad alimentaria y la resiliencia de la comunidad.
Además, la oficina del país ha apoyado a las estructuras
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Jigawa
Kano

Yobe
Borno

sanitarias, el personal
y los voluntarios de la
comunidad, de modo
que puedan ofrecer atención
primaria de calidad y llevar a
cabo actividades de prevención de la desnutrición, en especial
para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y niños
menores de 5 años.
Acción contra el Hambre ha mejorado el acceso al agua y el
saneamiento rehabilitando y construyendo puntos de agua
y letrinas, promoviendo la higiene, capacitando e incidiendo.
Asimismo, el equipo del país ha repartido kits de higiene, cobijo
y productos no alimentarios en comunidades de acogida y
campos de desplazados internos, y está contribuyendo a la
iniciativa nacional de erradicar la defecación al aire libre en
Nigeria. Las actividades de los sectores se han adaptado a la
pandemia garantizando el cumplimiento de las medidas de
prevención, y se ha sensibilizado al personal y los beneficiarios.

OPERANDO
DESDE
2010

2 431 541
PERSONAS
BENEFICIARIAS

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
La República Centroafricana (RCA) sigue atravesando una
crisis humanitaria aguda. En 2020 se vivieron episodios
de violencia entre grupos armados y comunidades, sobre
todo durante el desplazamiento estacional del ganado. A
finales de año, el periodo electoral desencadenó una nueva
oleada de violencia. Se calcula que el número de personas
necesitadas en 2020 ascendió a 2,6 millones (más de la mitad
de la población) y los efectos combinados de la violencia y la
pandemia de COVID-19 han agravado la situación. A finales
de 2020, antes del periodo electoral, 640 715 personas se
encontraban desplazadas internamente y cerca de 598 427
personas se habían refugiado en países vecinos.
La desnutrición sigue siendo un importante problema
de salud pública. La falta o cantidad insuficiente de agua
potable expone a la población a enfermedades transmisibles
por el agua. Estas poblaciones, diezmadas por el conflicto
armado, presentan necesidades drásticas de protección.
Acción contra el Hambre se ha centrado en las asociaciones
y la capacitación local; los equipos nutricionales han
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Bossangoa
apoyado a los
actores sanitarios
Bouar BANGUI
mediante programas
integrados de
atención sanitaria,
y siguen prestando
soporte técnico en
nutrición al Centro Pediátrico de Bangui.

Alindao

Los equipos de agua, saneamiento e higiene han ofrecido
apoyo rápido a las poblaciones desplazadas y contribuyeron
a responder a la crisis nutricional y sanitaria. Las ferias
de alimentos móviles, basadas en acuerdos previos
con comerciantes locales, han contribuido también a
esta respuesta. En las zonas en vías de recuperación
y más estables, se prestó apoyo para restaurar la
actividad comunitaria y recuperar los terrenos agrícolas
y la producción agraria. Los equipos de salud lanzaron
actividades para reforzar la resiliencia psicosocial de los
miembros de las comunidades que habían experimentado
un impacto.

OPERANDO
DESDE
2006

411 404
PERSONAS
BENEFICIARIAS
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Bunia

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
En 2020 necesitaron ayuda humanitaria 15,61 millones
de habitantes de la República Democrática del Congo. El
resurgimiento de conflictos armados y catástrofes naturales
obligó a más de 5,2 millones de personas a desplazarse
internamente. En el segundo semestre del año, 21,8 millones
de personas experimentaron una crisis y los niveles máximos
de inseguridad alimentaria, y 3,4 millones de niños menores de
5 años padecieron desnutrición aguda. Además, la protección
sigue siendo una cuestión clave en el país, ya que los incidentes
relativos a este hecho han aumentando un 22% con respecto
al año 2019, y la violencia de género lo ha hecho en un 86%.
La pandemia y las medidas para contenerla han acentuado la
pobreza extrema y las precarias condiciones de vida de una
amplia parte de la población, ya que afecta a las cadenas de
suministro y eleva el precio de alimentos básicos.
A lo largo de 2020, Acción contra el Hambre siguió
desarrollando su capacidad de respuesta urgente ante
crisis nutricionales y sus causas subyacentes. La oficina
nacional continuó implantando respuestas multisectoriales
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Bikoro

Kalimba
Mweso
Goma

KINSASA
de emergencia,
centrándose en los
Tshikapa
componentes de
salud sexual y reproductiva,
y apoyo psicosocial. Además, el
equipo se esforzó por reforzar la resiliencia
de la población más vulnerable ante la
inseguridad nutricional. Asimismo, Acción contra el
Hambre fue una pieza importante de las plataformas de
coordinación nacionales con objeto de reforzar e influir en la
capacidad de los actores principales para abordar la inseguridad
nutricional. Para ello, colaboró de manera estrecha con los
servicios técnicos del gobierno en el terreno nacional y local.

La oficina del país apoyó a tres centros de salud durante la
pandemia, reforzando la implantación de medidas preventivas
a través de nuevos servicios de triaje, puntos de lavado de
manos y suministro de EPI. Además, ofreció apoyo psicosocial
a profesionales sanitarios, así como sesiones de formación en
psicoeducación.

OPERANDO
DESDE
2006

411 404
PERSONAS
BENEFICIARIAS

Saint Louis
Louga
Matam

SENEGAL

DAKAR

En Senegal el índice de pobreza se eleva al 46,5%, más de siete
millones de habitantes. La tasa de crecimiento de la población
se sitúa aún en 4,95% hijos por mujer. El umbral de desnutrición
aguda global corresponde al 9% y permanece muy alto en las
regiones del norte, donde realizamos la mayoría de nuestras
operaciones. La desnutrición crónica asciende al umbral del
18%. Tras la deficiente cosecha de finales de 2019, las tasas de
inseguridad alimentaria y desnutrición en Senegal aumentaron
en 2020, sobre todo en el norte. Gracias a la cosecha de 2020,
los datos de vulnerabilidad han descendido, aunque siguen
existiendo fuentes importantes de vulnerabilidad en el norte.

el estándar mínimo de
igualdad de género.
Como parte de la
colaboración estratégica
emprendida en 2020 con
el Ministerio de la Mujer, el Centro de Empoderamiento de la
Mujer recibió nuestra ayuda para fabricar kits de prevención
y control. Nuestra plataforma de seguimiento agropecuario,
operativa desde 2018, ha permitido a los agricultores del norte
proteger a su ganado ante los efectos del clima y adaptarse a las
perturbaciones causadas por la COVID-19 en los mercados.

El año 2020 ha sido intenso y crucial para la misión. Para facilitar
la continuidad de la atención nutricional y reforzar la cobertura
del programa de gestión comunitaria de la desnutrición, la
misión ayudó al Ministerio de Sanidad a establecer este tipo
de programas (denominado ICCM+) en regiones frágiles, como
Matam y Louga. Además, logramos cumplir los requisitos para

En este contexto y como principal ONG en el país en cuanto
a volumen de respuesta, participamos de forma activa en
el Plan de Respuesta Nacional. Asistimos a alrededor de
100 000 personas en proyectos de seguridad alimentaria, y
a su vez, implantamos proyectos de prevención y respuesta
ante la COVID-19.
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OPERANDO
DESDE
2012

174 063
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS 269
KITS DE HIGIENE
COVID
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SIERRA LEONA

Western Area

Sierra Leona ocupa el puesto 181 de los 189 países del
Índice de Desarrollo Humano. El 63% de la población
padece inseguridad alimentaria, y el 31% de los niños
menores de 5 años presenta desnutrición crónica. Además,
el 81% de la población no puede acceder a instalaciones
para lavarse las manos con agua y jabón en casa. Aunque
el país notificó pocos casos de COVID-19, las autoridades
activaron el Centro de Operaciones de Emergencia para
coordinar la preparación inicial y la respuesta, y recurrió a sus
socios internacionales para conseguir apoyo.
Acción contra el Hambre Sierra Leona ha seguido reforzando
los sistemas y servicios sanitarios en Sierra Leona y Liberia,
y ha establecido un proyecto para reforzar la prevención y
la gestión de la desnutrición en Moyamba. Este proyecto
incluye la mejora de conocimientos y prácticas nutricionales
entre cuidadores, adolescentes, mujeres embarazadas y en
periodo de lactancia a través de formación, sensibilización y
participación en sesiones de cocina. Además, el equipo del
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OPERANDO
DESDE
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FREETOWN

país se ha implicado en la
planificación y organización de
los eventos conmemorativos de
Shouthers Area
la Semana Mundial de la Lactancia
Materna junto al Ministerio de
Sanidad y la redacción de los estatutos
nacionales sobre comercialización de fórmulas
sustitutivas de la lactancia materna.
Acción contra el Hambre participó en un proyecto de
respuesta rápida que contribuyó a reducir el contagio y
la mortalidad por COVID-19 en 68 unidades de salud
periféricas. Para ello, instalamos dos puestos de agua de
emergencia y suministramos más agua a los puestos de agua
antiguos, además de repartir artículos higiénicos y equipos
de protección a 999 profesionales sanitarios. Los proyectos
existentes se han adaptado para seguir las recomendaciones
sanitarias y compartir mensajes clave con la población.

7557
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
41 424 KITS DE
HIGIENE COVID

SOMALIA
En 2020, la COVID-19 empeoró la dilatada crisis humanitaria
de Somalia, agravando los efectos de los conflictos, las
catástrofes climáticas y la escasa protección social. Existen
5,2 millones de personas necesitadas, incluidos 893 000
desplazados por las inundaciones y la inseguridad o el
conflicto. Se calcula que la inseguridad alimentaria aumentó
en un 40% a finales de año, provocando que casi un millón
de niños menores de 5 años padecieran desnutrición aguda.
La pandemia ha limitado la capacidad previamente débil
del sistema sanitario para ofrecer atención médica, y ha
repercutido de manera directa en los medios de vida, la
disponibilidad de productos básicos y la subida de los precios.
Acción contra el Hambre Somalia mejoró los resultados de
la seguridad nutricional abordando las causas inmediatas
y subyacentes de la desnutrición, llegando a 546 519
personas afectadas en 2020. La oficina del país llegó a
76 959 personas ampliando sus conocimientos nutricionales
y mejorando su estado nutricional, y aumentó el acceso
a nutrición preventiva y curativa. Asimismo, el programa
ofreció acceso a servicios de atención primaria a 175 525

138
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OPERANDO
DESDE
1992

beneficiarios, 195 870 personas
disfrutaron de servicios de agua y
saneamiento mejorados y 98 165
personas recibieron apoyo a
través de intervenciones FSL.
A fin de implantar con éxito
estas intervenciones, Acción
contra el Hambre promovió
las colaboraciones con
actores comunitarios locales y
ministerios públicos.

MOGADISCIO
Country Office

La oficina del país volvió a priorizar las actividades existentes
y desplegó cuatro nuevos programas para responder a la
pandemia. La sensibilización comunitaria, incluida la difusión
de mensajes por teléfono y radio, integró la mitigación de la
COVID-19 en las actividades de promoción de la higiene.
La formación se amplió al personal sanitario y se celebró
de manera virtual o en grupos reducidos, pero la frecuencia
en la prestación de servicios nutricionales descendió para
reducir la interacción.

1 435 789
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
1693
EQUIPOS EPI
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JARTUM

SUDÁN
Sudán depende de la ayuda internacional para garantizar
los servicios básicos a la población. La débil situación
socioeconómica ha empeorado durante el año por el
impacto de la pandemia, diferentes conflictos y las peores
inundaciones en décadas. Por consiguiente, un total de 9,3
millones de personas requirieron ayuda humanitaria en 2020
(1,9 millones de desplazados).
El país ha sufrido el impacto de la crisis de COVID-19, con
más de 20 000 casos a finales de 2020. Esto ha conducido
prácticamente a la parálisis total del país. La pandemia
agravó la crisis económica y la inseguridad alimentaria
anteriores; los confinamientos, los cierres fronterizos y el
colapso en el suministro de productos de primera necesidad
(medicamentos, alimentos, combustible) dieron lugar a
la pérdida colectiva de medios de vida para millones de
personas y una de las tasas de inflación más elevadas del
mundo. El índice de inseguridad alimentaria según la IPC fue
el más alto jamás alcanzado en Sudán.
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Los esfuerzos del
equipo del país
se centraron en
la implantación
de proyectos
humanitarios de
nutrición y seguridad alimentaria. Los equipos emprendieron
colaboraciones con ONG locales e implantaron proyectos de
manera conjunta con ellas.
A pesar de la baja disponibilidad de personal estatal y
humanitario debido a las restricciones impuestas por la
COVID-19, Acción contra el Hambre Sudán desplegó
personal en niveles estatales desde Jartum para actuar en
distintos niveles y comenzar las actividades en los lugares
que fuera posible. Para responder a la escasez de pruebas
de COVID-19 y la alta proporción de casos sin detectar,
los equipos monitorearon rigurosamente el uso de EPI y el
distanciamiento social en todas las actividades.

OPERANDO
DESDE
2018

67 077
PERSONAS
BENEFICIARIAS

Aweil
Gogrial
Bahr el Ghazal

SUDÁN DEL SUR

Jonglei State
JUBA
Country Office

Debido a los efectos acumulados del conflicto prolongado,
la COVID-19, las vulnerabilidades crónicas y los deficientes
servicios esenciales, Sudán del Sur continúa en crisis y se
espera que 7,24 millones de personas padezcan inseguridad
alimentaria aguda en 2021, y que 2,5 millones de personas
se encuentren al borde de la hambruna. En concreto, la
COVID-19 ha alterado las cadenas de suministro y ha dado
lugar a las restricciones de desplazamiento y comercio,
repercutiendo en la ayuda humanitaria y reduciendo tanto la
funcionalidad del mercado como la capacidad para comprar
alimentos por los elevados precios.

acceder a ingresos y trabajo, y
suministró cestas de alimentos
a las familias afectadas por las
inundaciones y la pandemia.

Acción contra el Hambre previene el hambre y trata a los niños
desnutridos menores de 5 años y las mujeres embarazadas o
en periodo de lactancia. A menudo es la única organización
que presta servicios nutricionales y sanitarios vitales en
zonas remotas de Sudán del Sur. Para aumentar la seguridad
alimentaria y prevenir la desnutrición, la oficina del país apoyó
a más de 5000 agricultores con formación y herramientas para
cultivar alimentos nutritivos, ayudó a la población vulnerable a

Los equipos de emergencia apoyaron a 43 puestos
nutricionales móviles y tres centros de tratamiento nutricional,
rehabilitaron 33 puntos de agua, construyeron 28 letrinas
en espacios públicos, distribuyeron artículos de agua,
saneamiento e higiene básicos, formaron a la población en
relación con la agricultura y la pesca, y ofrecieron asistencia
psicosocial. Además, realizaron estudios nutricionales para
obtener datos sobre la situación del hambre en Sudán del Sur.
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El equipo del país rehabilitó 15 puntos de agua, construyó
792 letrinas, distribuyó 1523 kits de higiene y celebró
1152 sesiones de promoción de la higiene. Además, adaptó
sus programas para cumplir los protocolos nacionales de
COVID-19, y concienció sobre el virus y la manera de prevenir
su expansión.

OPERANDO
DESDE
2014

627 876
PERSONAS
BENEFICIARIAS
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TANZANIA
La desnutrición infantil es un problema de salud pública en
Tanzania, donde el 40% de los niños padece desnutrición
crónica y más de 440 000 niños sufre emaciación. A pesar
de los esfuerzos nacionales, la carga es demasiado alta y
se reparte de manera desigual por el país. Si bien Tanzania
presenta una seguridad alimentaria generalizada, se calcula
que hasta 2,1 millones de personas requerirán ayuda
alimentaria debido a las consecuencias socioeconómicas de la
COVID-19.
En 2020, Acción contra el Hambre Tanzania amplió su
cobertura geográfica a Singida y tres nuevos distritos. La
oficina del país donó material antropométrico (120 tablas
de altura, 60 básculas para bebé y 60 básculas para madres
e hijos) a 101 instalaciones sanitarias. 263 niños recibieron
tratamiento para la desnutrición aguda. Las sesiones
comunitarias de activación llegaron a 5566 adolescentes
embarazadas y cuidadoras de niños menores de 5 años
con mensajes sobre nutrición, salud e higiene. Por otro
lado, Acción contra el Hambre invirtió en la capacitación de
60 profesionales sanitarios y 120 trabajadores sanitarios

9
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de la comunidad
con conocimientos
sobre nutrición,
y asesoramiento
y tratamiento
nutricionales.

Singida
DODOMA

Mpwapwa

La oficina del país lanzó su
primer proyecto FSL en Mpwapwa,
apoyando a 1800 pequeños agricultores
con formación sobre agricultura adaptada
al clima, gestión de la cosecha y conservación de alimentos.
Debido a la COVID-19, el equipo suspendió el diagnóstico
masivo, pero promovió el enfoque MUAC para las familias
y sensibilizó a los miembros de las comunidades sobre
las medidas de prevención de la pandemia. Para paliar
la inseguridad alimentaria de los hogares, agravada por
el impacto económico de la COVID-19, se entregaron
cupones de semillas a 1040 hogares con niños con riesgo de
desnutrición.

OPERANDO
DESDE
2015

561 592
PERSONAS
BENEFICIARIAS
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Yumbe
Adjumani

UGANDA

Koboko

Uganda es el país africano que más refugiados acoge (1500
millones); en 2020, la situación de los refugiados estuvo
marcada por los efectos de la pandemia de COVID-19,
y el cierre de fronteras en marzo redujo drásticamente la
cantidad de nuevas llegadas. Con las limitaciones en el
comercio, los desplazamientos y los medios de subsistencia,
la diversidad de la dieta y los índices de desnutrición
empeoraron a lo largo del año. Sin embargo, el precio de los
alimentos permaneció relativamente estable debido a unas
fructíferas cosechas. En Uganda, el cambio climático está
afectando al régimen de precipitaciones y haciendo que la
producción agrícola sea impredecible.
El programa de nutrición de Acción contra el Hambre
Uganda llegó a 81 958 niños y mujeres embarazadas en
cinco asentamientos de refugiados mediante alimentación
suplementaria para 59 750 niños y madres primerizas a
fin de prevenir la desnutrición y el tratamiento de 13 768
niños con desnutrición aguda, mujeres embarazadas y
madres. Estos servicios se prestaron en centros sanitarios
y grupos de cuidados de los asentamientos. Los servicios
se complementaron con sensibilización sobre higiene,
saneamiento, elaboración de comidas, horticultura doméstica,

230
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dieta saludable, vías de
derivación de servicios
sanitarios y violencia
de género.

KAMPALA

Nuestras
intervenciones de
seguridad alimentaria
y medios de vida consiguieron ayudar a 53 984 beneficiarios
con cupones de alimentos, insumos agrarios, formaciones,
contactos comerciales, constitución de asociaciones de ahorro
y préstamo, actividades generadoras de ingresos, capacitación
y apoyo a pequeñas empresas emergentes para incrementar
la autoconfianza y la resiliencia. Además, nuestro programa de
agua, saneamiento e higiene ayudó a 5000 personas mediante
la construcción de letrinas en las viviendas, estaciones de
lavado de manos y campañas comunitarias de saneamiento.
Con objeto de mitigar el impacto de la COVID-19, los
equipos de programa priorizaron las actividades estacionales
y desarrollaron una serie de adaptaciones para impartir
formaciones e implicar a la comunidad sin dejar de cumplir
las normas de distanciamiento social.

OPERANDO
DESDE
1995

214 460
PERSONAS
BENEFICIARIAS

ZIMBABUE

HARARE

En 2020, Zimbabue vivió una de sus peores crisis de seguridad
alimentaria en décadas debido a las malas temporadas agrícolas,
la hiperinflación, el fracaso de las políticas económicas y
agrícolas, y las consecuencias del ciclón Idai y la pandemia. Seis
millones de personas necesitan ayuda alimentaria urgente, y
el componente de agua y saneamiento continúa siendo un
desafío, ya que el 23% de la población rural carece de acceso
a agua potable y el 29% de las familias practica la defecación al
aire libre. La renta doméstica ha descendido de manera notable
desde el principio de la pandemia y el 90% de las empresas no
agrícolas ha experimentado una caída.
Acción contra el Hambre Zimbabue estableció programas
multisectoriales de emergencia al comenzar el año para ayudar
a la población más vulnerable afectada por la sequía prolongada
y la crisis socioeconómica. La oficina del país protegió los
medios de subsistencia del deterioro continuado facilitando
y reforzando el acceso a agua potable, alimentos sostenibles
e ingresos. Para ello, se reforzaron las reservas de efectivo de
3000 hogares urbanos mediante transferencias de efectivo con

18
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OPERANDO
DESDE
2002

objeto de aumentar la
resiliencia y reducir las
estrategias negativas
de adaptación de las
familias vulnerables.
La oficina del país estableció
dos programas de agua,
saneamiento e higiene de
emergencia para responder a la
COVID-19, incluida la rehabilitación de puntos de
agua, la reparación de instalaciones sanitarias, la prestación
de ayuda a personas con discapacidades, y la formación
de 115 profesionales sanitarios sobre la prevención y el
control de infecciones. El equipo participó en un proyecto
de investigación para conocer la percepción de la comunidad
sobre la expansión de la COVID-19 y otras enfermedades
infecciosas. El estudio se presentó en el clúster de agua y
saneamiento nacional y se llevó a cabo con el Ministerio de
Sanidad, la ONU y otros socios.

347 282
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
370 KITS DE
HIGIENE COVID
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ORIENTE PRÓXIMO
IRAQ
JORDANIA
LÍBANO
SIRIA
TERRITORIO PALESTINO OCUPADO
YEMEN

Misiones gestionadas desde Acción contra el Hambre España.
Misiones gestionadas desde otras sedes de la Red Internacional Acción contra el Hambre.
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Duhok
Snuny Mosul
Erbil

IRAQ

Al Qayyarah

A principios de 2020, se previó que la situación global
de Iraq mejoraría y, que de una respuesta humanitaria se
pasaría a una respuesta de desarrollo. La Humanitarian Needs
Overview (panorama de necesidades humanitarias) indicó un
descenso del 40% en el número de personas que necesitaron
ayuda humanitaria en 2020. Aun así, el número de personas
con necesidades acuciantes continuó siendo elevado
(1,77 millones de personas). No obstante, la pandemia
de COVID-19 y su impacto económico agravaron las
vulnerabilidades de los desplazados internos, los repatriados y
las comunidades de acogida. La crisis causó el incremento del
desempleo, la devaluación de la moneda, la subida del precio
de los alimentos, la pérdida de medios de vida y el deterioro
de servicios sanitarios y de saneamiento insuficientes, así
como otros servicios públicos. Además, la política de bloqueo
del campo por parte del gobierno generó una nueva oleada
de desplazamientos y regresos prematuros a zonas con
carencia de infraestructuras básicas. Se calcula que, en 2020,
1,85 millones de personas necesitaron urgentemente acceso

82
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OPERANDO
DESDE
2013

duradero y equitativo
a servicios de agua y
saneamiento mínimos
y seguros.

El equipo de agua y saneamiento
de Acción contra el Hambre reforzó los
hábitos higiénicos mediante sensibilización
y kits de higiene. Los equipos de salud
mental, protección y FSL se dirigieron a los hogares afectados
por la COVID-19 y también ofrecieron apoyo psicosocial.
Además, se desarrollaron procedimientos de funcionamiento
estándar a fin de permitir que las actividades del programa
prosiguieran con medidas de control de la transmisión para
proteger al personal y los beneficiarios. Asimismo, Acción
contra el Hambre Iraq desplegó la herramienta Nexus
Environmental Assessment Tool (NEAT+) para identificar desde
el primer momento los problemas ambientales y paliar el
impacto de su acción humanitaria en el medio ambiente.

99 838
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
5767 KITS DE
HIGIENE COVID

Irbid

JORDANIA

Madaba
Azraq

Jordania acoge a la segunda cifra más elevada de refugiados
per cápita del mundo (1 de cada 15 personas es refugiada),
además de responder a un gran número de jordanos
vulnerables. Más del 83% de la población refugiada de Jordania
vive en comunidades de acogida y depende de medios de vida
inestables e informales. Además, Jordania es uno de los países
con más escasez de agua del mundo, y las infraestructuras
deficientes, el cambio climático y el crecimiento de la población
empeoran la situación. Las estrictas medidas de contención
de la COVID-19 en Jordania han tenido un efecto devastador
en los medios de subsistencia, el acceso al agua, la higiene y la
salud (mental), y han afectado de manera desproporcionada a
los refugiados y jordanos vulnerables.
Acción contra el Hambre Jordania siguió trabajando en agua
y saneamiento, Salud mental y Apoyo psicosocial y FSL,
en tres bases de campos de refugiados y comunidades de
acogida. Junto a la rehabilitación de instalaciones de agua y
saneamiento y las actividades de sensibilización, se estableció
una maestría regional en colaboración con la Universidad
Germano-Jordana y Bioforce. El equipo del país constituyó

66
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BAGDAD

OPERANDO
DESDE
2013

una unidad comunitaria
AMMAN
de compostaje en Azraq,
suministró efectivo
por trabajo y soporte a
pequeñas empresas en
el sector de la gestión
de residuos. La oficina
continuó trabajando para
reforzar el sistema de salud
mental y dirige conjuntamente con el grupo especial regional
de salud mental y apoyo psicosocial No Lost Generation.
Cuando la COVID-19 estalló en el país, el equipo del
país valoró las distintas necesidades de los beneficiarios,
y suministró agua en camiones cisterna y kits de higiene
y de limpieza de letrinas en las comunidades de acogida,
el campo de Azraq y otros asentamientos de tiendas no
oficiales. El personal prestó atención a la salud mental
y apoyo psicosocial a distancia, y lanzó un proyecto de
investigación sobre las consecuencias de la COVID-19 para
la salud mental en Jordania.

77 417
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
39 499 KITS DE
HIGIENE COVID
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LÍBANO

BEIRUT

En el Líbano, la combinación de una crisis económica y
financiera sin precedentes, la epidemia de COVID-19,
la explosión en el puerto de Beirut y la larga crisis de los
refugiados sirios agravaron las vulnerabilidades de la población
refugiada, la población libanesa y otros grupos vulnerables
en 2020. La seguridad alimentaria ha sido la principal
preocupación para ambas comunidades, la de acogida y la
refugiada.

de intervención (Bekaa occidental,
Arsal y Saida).

Zahle

En este contexto, los equipos han adaptado programas a la
situación dinámica, y han incluido actividades de prevención
y respuesta a la COVID-19, además de instalar una base de
operaciones en Beirut tras la explosión en su puerto.

Los equipos adoptaron medios
Tiro
innovadores para conectar
y comunicarse con las
comunidades y partes
interesadas a fin de reducir
las sesiones presenciales. Todos
los trabajadores de primera línea recibieron los equipos
necesarios de protección individual, así como formación
amplia sobre las medidas y últimas noticias de la COVID-19
para poder informar a la comunidad.

Por otro lado, las medidas recurrentes de cierre, las estrictas
políticas de confinamiento y la recesión económica han
limitado el acceso a medios de subsistencia y necesidades
básicas, en especial a alimentos. Para responder a la epidemia
de COVID-19, desde abril de 2020 se ampliaron rápidamente
las distribuciones generales de kits de desinfección en todos
los asentamientos de tiendas de campaña dentro de las áreas

A medida que la epidemia siguió avanzando, Acción contra
el Hambre sumó a las medidas preventivas la respuesta ante
casos positivos; los equipos de respuesta rápida suministraron
kits de prevención contra las infecciones y kits de control y
paquetes de alimentos a las familias con un caso positivo.
Asimismo, se realizaron distribuciones globales de kits de
desinfección a las comunidades.

185
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OPERANDO
DESDE
2006

68 911
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
128 KITS DE
HIGIENE COVID

DISTRIBUIDOS
131 701
EQUIPOS EPI
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Hassakeh
Aleppo

SIRIA

DAMASCO

En la actualidad, en Siria 13 millones de personas requieren
ayuda humanitaria. Se calcula que más del 80% de la
población vive por debajo del umbral de la pobreza, y el 71%
de los hogares declara que la alimentación y la nutrición
son sus necesidades prioritarias. Una gran parte de la
infraestructura del país ha resultado gravemente dañada
por el conflicto, incluido un tercio de las escuelas y más de
la mitad de las instalaciones públicas de salud. La pandemia
de COVID-19 agravó la crisis socioeconómica y sanitaria
que ya azotaba el país. La pandemia afecta de manera
desproporcionada a las comunidades, los medios de vida y
las cadenas de suministro más débiles, y debilita a sectores
que ya se encontraban devastados, como la agricultura, que
en su momento fue el motor de la economía siria.
En 2020, nuestros equipos trabajaron en los desafíos de la
pandemia de COVID-19 para llegar a más de dos millones
de personas en todo el país (más del doble que la cifra total
alcanzada en 2019). La naturaleza volátil del conflicto y
las zonas de control dinámicas ponen de manifiesto que,
ahora más que nunca, se necesita un enfoque basado en

131
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OPERANDO
DESDE
2008

necesidades, que
tenga en cuenta el
contexto y que sea
sostenible. Dicho
enfoque debe
devolver la dignidad
a las comunidades
afectadas por el conflicto y terminar con su dependencia de
la ayuda exterior.
Además de proseguir con las intervenciones encaminadas
a la recuperación y la resiliencia, el equipo del país se
centró en los programas de agua y saneamiento, junto
con la distribución urgente de paquetes de alimentos. Los
equipos sanitarios prestaron apoyo psicosocial y formación
en capacitación nutricional a los equipos sanitarios, y
suministraron equipos médicos en las instalaciones sanitarias
de todo el país. Estas medidas se complementaron con
sesiones de sensibilización que priorizaron a los trabajadores
de primera línea y se extendieron después a clínicas,
colegios y comunidades.

2 322 652
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
6712 KITS DE
HIGIENE COVID

TERRITORIO PALESTINO OCUPADO
Las necesidades humanitarias continúan siendo extremas
para muchos palestinos, que soportan el conflicto con Israel
y un proceso de paz que lleva numerosos años estancado.
El aislamiento de Gaza y las divisiones políticas internas
entre Cisjordania y Gaza son las barreras más importantes
para la ayuda humanitaria. El bloqueo de mercancías y
personas, los onerosos controles del trabajo humanitario
y la confiscación de activos por parte de las autoridades
siguen afectando al trabajo de Acción contra el Hambre.
El año 2020 se caracterizó por una financiación frágil, una
mayor inestabilidad política y la crisis de COVID-19 con
sus restricciones y normas correspondientes. Este año ha
exacerbado las necesidades de comunidades que ya estaban
marginadas, sobre todo en la Franja de Gaza, que registra
una de las densidades de población más altas del mundo.
En 2020, Acción contra el Hambre implantó 28 proyectos en el
territorio palestino ocupado, centrándose en el emprendimiento
inclusivo, el empoderamiento económico de jóvenes y mujeres,

131
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OPERANDO
DESDE
2008

JERUSALEN
de agua, saneamiento e higiene, protección y el
suministro de ayuda alimentaria y de efectivo,
además de apoyo psicosocial y refuerzo de
las capacidades locales y las instituciones
sanitarias. Ante la propagación de la
Hebron
COVID-19 y las restricciones, cada vez
Gaza
más firmes, impuestas por Israel, las
intervenciones se adaptaron de forma
especial para fomentar la resiliencia de los
palestinos y que pudiesen sortear las difíciles
circunstancias. El equipo del país realizó tres
diagnósticos rápidos de las necesidades y
consultó a los socios locales y las entidades
públicas sobre las deficiencias que había que
solucionar. Además de repartir kits de higiene y
sanidad a las comunidades marginadas y ayudar a
las instalaciones sanitarias, Acción contra el Hambre
continuó respondiendo a las necesidades económicas y de
protección de las personas más vulnerables.

2 322 652
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
6712 KITS DE
HIGIENE COVID
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YEMEN

Hodeidah

En la actualidad, el intenso conflicto armado sigue
siendo una de las principales causas subyacentes de la
desnutrición aguda en Yemen. Asimismo, la elevada tasa
de enfermedades transmisibles, la escasa diversificación
de la dieta y las catástrofes naturales recurrentes, unidas
a la falta de compromiso de los países donantes, han
empeorado la situación. Se calcula que más de medio millón
de niños yemeníes menores de 5 años y más de 250 000
mujeres yemeníes embarazadas y en periodo de lactancia
padecieron desnutrición aguda a lo largo de 2020. Por otro
lado, alrededor del 49 % de los yemeníes carece de acceso
a agua limpia, y el 55%, de acceso a jabón. La pandemia
de COVID-19 ha agravado las vulnerabilidades existentes
y el cierre repentino de los países fronterizos hizo que
las remesas cayeran en picado, debilitando así el poder
adquisitivo medio de las familias.
En 2020, Acción contra el Hambre Yemen continuó
realizando actividades integradas de salud y nutrición, tanto

123
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SANÁ

Aden
preventivas como
curativas, incluidos los
componentes de agua,
saneamiento e higiene, y
salud mental, igualdad, igualdad de género y protección. Las
madres y cuidadoras fueron las principales beneficiarias de
las actividades y recibieron el apoyo de una red de madreslíderes, formadas para concienciar sobre la alimentación del
bebé y el niño. Los hogares dirigidos por mujeres obtuvieron
subvenciones de efectivo sin condiciones a finales de 2020,
momento en que más se deterioró la situación económica.

En cuanto a agua y saneamiento, la oficina de país priorizó
las intervenciones sostenibles: instalación de paneles
solares para centros sanitarios y oficinas sobre el terreno,
producción de residuos mínimos y uso de materiales locales.
Acción contra el Hambre Yemen lideró el consorcio y se
centró en mitigar los efectos primarios y secundarios de la
pandemia de COVID-19.

OPERANDO
DESDE
2013

504 427
PERSONAS
BENEFICIARIAS
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ASIA
AFGANISTÁN
BANGLADESH
FILIPINAS
INDIA
MYANMAR
NEPAL
PAKISTÁN

Misiones gestionadas desde Acción contra el Hambre España.
Misiones gestionadas desde otras sedes de la Red Internacional Acción contra el Hambre.
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AFGANISTÁN

Ghor
Daykundi

Tras cuatro décadas de conflicto, el pueblo afgano sigue
siendo víctima de la lucha entre los grupos armados de
la oposición y las fuerzas de seguridad nacionales. El
número de personas que se encuentra en crisis o que
padece inseguridad alimentaria aumentó a 16,9 millones
en noviembre de 2020 (el 42% de la población). Siete
millones de personas cuentan con un acceso muy reducido
a los servicios sanitarios, o directamente no cuentan
con ello, y 2,9 millones de niños menores de 5 años
padecen desnutrición aguda. La pandemia de COVID-19
ha perjudicado a la población, debilitando un sistema
alimentario y sanitario que ya se encontraba deteriorado.
En Afganistán, Acción contra el Hambre mejora el acceso a
servicios sanitarios y nutricionales para las poblaciones más
vulnerables que viven en zonas remotas y carecen de un
sistema sanitario local. El equipo del país apoya en especial a
las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, así como
a los niños menores de 5 años, que corren un mayor riesgo

310
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OPERANDO
DESDE
1995

KABUL
de desnutrición.
Los programas
nutricionales de
Helmand
Acción contra el
Hambre se basan en
un enfoque integrado que
aborda las causas primarias y subyacentes para ejercer un
impacto real y duradero en el estado nutricional.

El equipo del país trabajó en las comunidades, aldeas
y provincias, reforzando el sistema de salud pública.
Además, trabajó a nivel nacional para garantizar que la
información sobre la situación nutricional que llegase a toda
la comunidad humanitaria fuera fiable. La prevención de la
COVID-19 se ha incorporado a todas las intervenciones,
y se han implantado otras actividades de respuesta a la
COVID-19 como la desinfección de instalaciones sanitarias y
espacios públicos, la ayuda en efectivo, el apoyo psicosocial
y la distribución de kits de higiene a la población afectada.

190 563
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
14 029 KITS DE
HIGIENE COVID

DISTRIBUIDOS
614
EQUIPOS EPI

DACA

BANGLADESH
Bangladés registra una de las tasas de desnutrición más
altas del mundo. Más del 54% de niños en edad preescolar
padece retraso en el crecimiento; el 56% presenta bajo
peso, y el 17% sufre emaciación. Solo el 29% de los
refugiados puede acceder a agua clorada procedente de las
tuberías, pero el resto recurre a pozos tubulares y bombas
manuales, obteniendo altas tasas de contaminación por E.
Coli. Durante la pandemia de COVID-19, la violencia contra
las mujeres y los niños aumentó en un 31%. Los efectos
primarios y secundarios de la pandemia han limitado el
acceso a servicios sanitarios y nutricionales para refugiados
rohingya, agravando la crisis nutricional e incrementando las
tasas de desnutrición aguda en un 14%.
Acción contra el Hambre Bangladés implantó un programa
nutricional en campos de refugiados y la comunidad de
acogida. Los niños menores de 5 años se beneficiaron
de distintos servicios nutricionales de prevención y
tratamiento. Junto a la programación nutricional, Acción

734
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OPERANDO
DESDE
2007

contra el Hambre se centra en
mejorar el acceso al agua, el
saneamiento y la higiene para los
refugiados rohingya que viven en
campos y la población de acogida
más vulnerable de las localidades
periféricas.

Satkhira
Barguna
Cox's Basar

Cuando la pandemia estalló, los equipos adoptaron el
asesoramiento a distancia para comunicarse con las familias.
Los psicólogos y profesionales psicosociales prestaron
servicios de gestión de los casos de COVID-19 y apoyo
psicosocial en zonas urbanas de Daca y el distrito de Cox’s
Bazar. Las actividades de examen nutricional y derivación
fueron sustituidas por el enfoque MUAC, de modo que
se empoderó a las madres y las familias. Asimismo, Acción
contra el Hambre y el sector de la Nutrición desarrollaron
una guía provisional para tratar la desnutrición aguda severa
en niños con COVID-19.

1 787 047
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
42 239 KITS DE
HIGIENE COVID

DISTRIBUIDOS
40 956
EQUIPOS EPI
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Tuguegardo

FILIPINAS

MANILA
Catanduanes

En Filipinas, miles de familias quedaron en situación de
crisis tras una serie de catástrofes naturales y la temporada
de tifones a finales de 2020. Los conflictos armados y los
desplazamientos de Mindanao, principalmente en la Región
Autónoma de la Nación Mora en el Mindanao Musulmán,
son incesantes y continuaron incluso durante la pandemia
de COVID-19. En diciembre de 2020, se registró un total
de 274 327 personas desplazadas. La satisfacción de
necesidades alimentarias sigue siendo un reto para los
desplazados internos más vulnerables, en desplazamientos
nuevos, recurrentes o prolongados.
Las restricciones relativas a la COVID-19 causaron una
contracción del PIB del -9%, mermando la capacidad del
gobierno para prestar apoyo continuo a la población afectada.
Cerca de 1,7 millones de jóvenes con edades comprendidas
entre 15 y 24 años perdieron su empleo. Los trabajadores
repatriados tuvieron que regresar sin un trabajo seguro.
Acción contra el Hambre abrió dos nuevas bases
provisionales para ampliar la cobertura geográfica de las

102
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intervenciones. En 2020, los equipos
centraron sus esfuerzos en las
respuestas de emergencia tras
las catástrofes naturales y
el desplazamiento interno
en Mindanao debido a la
inestabilidad social. Asimismo, se
realizaron actividades de respuesta y
prevención ante la pandemia.

Tabdag City
Iligan City
Cotabato City
Kidapawan City

Se desarrollaron respuestas específicas frente a
la COVID-19 resolviendo cuestiones relativas a la
salud y agua, saneamiento e higiene, y prestando
ayuda alimentaria a la población más vulnerable. Se
establecieron medidas de seguridad y protección para
eliminar y minimizar el riesgo de transmisión de la
COVID-19 entre el personal y los beneficiarios. Mediante
la cooperación y la coordinación con los órganos públicos
locales y nacionales y las organizaciones que defienden
el cambio climático, los equipos de Filipinas lograron
promover la integración de sus iniciativas.

OPERANDO
DESDE
2000

663 396
PERSONAS
BENEFICIARIAS

INDIA

NUEVA DELHI

India ocupa el lugar 94 de los 107 países que componen
el Índice global del hambre (2019), con una prevalencia
de la emaciación en niños de 0 a 4 años del 17%, retraso
en el crecimiento del 34,7% y bajo peso del 33,4%
según Comprehensive National Nutrition Survey (16-18). La
pandemia de COVID-19 ha aumentado las vulnerabilidades
para la población tribal y los asentamientos marginales,
donde el acceso a servicios e instalaciones se encuentra más
deteriorado, y donde las oportunidades laborales fluctúan
continuamente. De acuerdo con los datos registrados
por UNICEF en 2020, solo el 60% de la población puede
acceder a saneamiento básico, y el 26% de la población
sigue defecando al aire libre.
Acción contra el Hambre India ejecutó una respuesta
de emergencia a través de asesoramiento telefónico,

223
PROFESIONALES

Dhar

Baran

coordinación
Dharni
Palghar
intensiva con el
Mumbai
sistema de atención
sanitaria y los órganos
locales de gobierno, y
el reparto de cestos de
alimentos de emergencia y kits
de higiene y saneamiento a la
población beneficiaria.
Los equipos trabajaron para optimizar la identificación,
el tratamiento y la prevención de la desnutrición en
niños y madres mediante CMAM y el programa de los
primeros mil días de vida. Un total de 330 niños recibieron
suplementación terapéutica para la desnutrición aguda
severa y 4696 niños recibieron suplementación preventiva.

OPERANDO
DESDE
2010

132 110
PERSONAS
BENEFICIARIAS
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Maungdaw
Buhtidaung
Minbya

Sittwe

MYANMAR
Myanmar afronta desafíos importantes, en especial los
conflictos armados recurrentes, la violencia intercomunitaria
y la vulnerabilidad ante catástrofes naturales. La desnutrición
es endémica, y la desnutrición aguda alcanzó el 7% en
2020, en comparación con un 14% en 2016. En la región
de Rakhine, donde tiene lugar el 90% de las intervenciones,
los desafíos humanitarios han aumentado tras el repunte de
la lucha desde diciembre de 2018, con decenas de miles de
personas desplazadas. Myanmar es uno de los países con las
tasas de infección y muerte por COVID-19 más altas de la
región del Sudeste Asiático.
En 2020, Acción contra el Hambre estableció nueve
proyectos: seis proyectos de tratamiento y tres proyectos
destinados a la prevención y la consolidación de los sistemas
sanitarios. Los equipos se comprometen a promover el
acceso resiliente, equitativo e inclusivo a la nutrición; apoyan
los servicios de salud y salud mental para prevenir y tratar
la desnutrición aguda; y mitigan las consecuencias de la
inseguridad nutricional mejorando la salud, el bienestar
familiar, el cuidado y la nutrición.

40
PROFESIONALES

Se ha desarrollado un plan de
contingencia específico para la
NAIPYIDÓ
COVID-19 a fin de orientar a los equipos
sobre el terreno en la planificación de la
contingencia. Las intervenciones integradas
en las zonas beneficiarias, en colaboración con
el Ministerio de Sanidad y Deporte, sensibilizaron
sobre la COVID-19 a través de los medios de
comunicación y la movilización comunitaria.
Para ello, se adaptaron las sesiones de bienvenida con
mensajes de prevención de la COVID-19. Cuando el
acceso fue interrumpido, los servicios psicosociales
adoptaron el formato de apoyo remoto ofreciendo
sesiones de seguimiento por teléfono.
Para abordar la inseguridad alimentaria causada por
la pandemia, Acción contra el Hambre replanteó sus
actividades de modo que incluyeran ayuda en efectivo
para comprar alimentos. Las actividades de seguridad
alimentaria continuaron mediante el monitoreo a
distancia.

OPERANDO
DESDE
1994

77 041
PERSONAS
BENEFICIARIAS

NEPAL
Nuwakot

Nepal es un país de renta media, propenso a las catástrofes
naturales como inundaciones, desprendimientos de tierra y
sequías, y al que afecta gravemente el cambio climático. El
20% de la población vive con una renta diaria inferior a 2$,
y 4,6 millones de personas padecían inseguridad alimentaria
antes de la crisis de COVID-19. Además, 10,8 millones de
personas no tienen acceso a instalaciones de saneamiento y
3,5 millones no pueden acceder a servicios hídricos básicos.
La desnutrición sigue siendo elevada a pesar de los avances
progresivos. Nepal ha sufrido gravemente la COVID-19. La
economía se ha visto muy afectada, empeorando aún más la
vulnerable situación humanitaria, en concreto debido a los
cuatro meses de confinamiento. Casi el 25% de la población
nepalí perdió su empleo en 2020.

por desnutrición aguda
Nawalparasi
severa con una tasa de
KATMANDÚ
curación del 90%. El equipo del
país prestó ayuda técnica a las autoridades
locales de dos municipios para determinar las
prioridades en material de refuerzo del sistema sanitario.

En 2020, Acción contra el Hambre apoyó el programa público
de Gestión Integrada de la Desnutrición Aguda en los distritos
de Nawalparasi occidental y Nawalparasi oriental, con el que
se llegó a 753 profesionales sanitarios con actividades de
capacitación, ofreciendo tratamiento a 397 niños afectados

Acción contra el Hambre respondió a la pandemia en
estrecha colaboración con las autoridades locales y los
socios suministrando equipos de protección individual
y material higiénico a todas las áreas en cuarentena e
instalaciones sanitarias.

18
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2011

La intervención de recuperación tras el terremoto de 2015
finalizó con un proyecto de sostenibilidad y gobernanza del
agua en 2020, destinado a todos los proyectos de Acción
contra el Hambre relativos a infraestructuras hídricas, y
con la rehabilitación de tres nuevos sistemas de suministro
hídrico y el lanzamiento de una intervención de agua,
saneamiento e higiene para bebés.

63 248
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
450 KITS DE
HIGIENE COVID
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PAKISTÁN

Battagram

Pakistán es un país propenso a las catástrofes naturales y las
variaciones climáticas extremas, que afectan negativamente a
la vida y los medios de subsistencia de la población vulnerable.
La tasa de desnutrición aguda global alcanza el 17,7%, cifra
muy superior al umbral de emergencia del 15% establecido
por la OMS. En términos generales, Pakistán es uno de los
diez países en que más de la mitad de los niños menores de 5
años presenta retraso del crecimiento o emaciación. El acceso
a agua potable sigue siendo un problema.
La pandemia de COVID-19, con sus medidas de contención,
ha agravado las vulnerabilidades previas al limitar la
capacidad de las personas para desplazarse y trabajar. La
cadena de suministro de alimentos también ha sufrido por
las restricciones de acceso a los mercados y oportunidades
laborales agropecuarias y no agropecuarias.
Acción contra el Hambre ha redoblado la movilización
de recursos para abordar los efectos combinados de las
catástrofes naturales y la COVID-19, ofreciendo respuestas de
seguridad alimentaria y medios de vida, y agua, saneamiento

128
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
1979

ISLAMABAD
e higiene en los
distritos más
afectados. El equipo
Larkana
ha promovido la
Hyderabad
mecanización agrícola
Karachi
sostenible y resiliente
al clima para aumentar
la producción agrícola, y ha apoyado
la creación de empleo e ingresos mediante la formación de
agricultores y jóvenes. Acción contra el Hambre trabajó a
través de organizaciones locales e impartió capacitación a sus
socios de implantación para fomentar las asociaciones locales
y perseguir sus metas de localización.

A pesar de las restricciones de COVID-19, los equipos del
país siguieron prestando soporte vital a las comunidades
afectadas, adaptando rápidamente su modelo de ejecución.
Las intervenciones de agua y saneamiento ayudaron a
contener la propagación de la pandemia y Acción contra el
Hambre siguió invirtiendo en el refuerzo del sistema sanitaria
existente para prestar servicios médicos y nutricionales.

1 256 731
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
2869
EQUIPOS EPI
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AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
COLOMBIA
CENTROAMÉRICA: GUATEMALA, NICARAGUA, HONDURAS
HAITÍ
PERÚ
VENEZUELA

Misiones gestionadas desde Acción contra el Hambre España.
Misiones gestionadas desde otras sedes de la Red Internacional Acción contra el Hambre.
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Córdoba

COLOMBIA

BOGOTÁ

Colombia continúa inmersa en múltiples crisis relativas a la
migración, el conflicto y la pobreza estructural. La implantación
de los acuerdos de paz peligra, y los asesinatos de dirigentes
sociales, principalmente en zonas rurales, han aumentado.
Además, la vulnerabilidad de 1,8 millones de inmigrantes
venezolanos ha aumentado debido a las restricciones de la
pandemia y sus medios de subsistencia se han visto mermados,
en concreto en las áreas fronterizas y los contextos urbanos.
Ocho de cada diez familias en situación vulnerable no pueden
satisfacer sus necesidades básicas. El confinamiento ha afectado
a muchos puestos de trabajo, tanto formales como informales.
Se calcula que el número de personas desempleadas alcanzó los
5 millones y que estas eran sobre todo emigrantes, para los que
la tasa de desempleo subió puntos por la recesión económica.
En 2020, apoyamos a 213 157 personas de 16 departamentos,
ampliando nuestra cobertura en un 59,4% con respecto a 2019.
Del total de beneficiarios, el 54% fueron mujeres (sobre todo
cabezas de familia), y el 46%, hombres.

290
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OPERANDO
DESDE
1998

En el sector de la sanidad y
la nutrición, priorizamos
Nariño
las evaluaciones médicas y
Putumayo
nutricionales, el suministro de
micronutrientes y el tratamiento
de la desnutrición. Nuestros equipos
de agua y saneamiento se centraron en la
estrategia de prevención de la COVID-19, que
incluyó el reparto de kits de higiene y medidas
de prevención. Nuestros equipos de seguridad alimentaria
y medios de vida distribuyeron efectivo para alimentos
y polivalente.
La pandemia forzó la adaptación rápida de nuestros
programas. Nuestra estrategia de transformación digital
descentralizó los procedimientos para reunir información
y permitió reducir el contacto con los beneficiarios,
incrementando el número de personas a las que llegamos
con nuestros proyectos de distribución de dinero en un
345% en los primeros meses de la emergencia.

213 157
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
5837 KITS DE
HIGIENE COVID

CENTROAMÉRICA
GUATEMALA, NICARAGUA Y HONDURAS
A finales de 2020, dos huracanes de alta categoría devastaron
extensas zonas de Nicaragua, Guatemala y Honduras, dejando
a 5,3 millones de personas con necesidades humanitarias.
La pandemia de COVID-19 ha agravado la situación social y
humanitaria al aumentar el desempleo y la extrema pobreza.
En marzo, el cierre de escuelas afectó a los programas de
aprendizaje y desayuno en la escuela. En Guatemala, el
Ministerio de Sanidad registró 28 000 casos de desnutrición
aguda en niños menores de 5 años, cifras que duplican los
datos de 2019.
En 2020, Acción contra el Hambre coordinó el trabajo de
numerosas ONG locales e internacionales para prestar ayuda
alimentaria a 97 154 personas en Guatemala, Nicaragua,
Honduras y El Salvador. Distribuimos kits de higiene y
prevención de la COVID-19 a 35 401 personas, y reforzamos
los sistemas hidrosanitarios que suministran agua a cerca de
150 000 habitantes de numerosos municipios guatemaltecos.
Distribuimos kits de higiene y prevención a 1200 migrantes
guatemaltecos afectados por los huracanes Eta e Iota en

93
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219 873
PERSONAS
BENEFICIARIAS

Nicaragua, Honduras y
GUATEMALA
Guatemala, y nuestros
equipos pudieron
suministrar agua
HONDURAS
limpia a más de
Tegucigalpa
5000 personas
Ciudad de
durante las primeras
Guatemala
semanas posteriores
Managua
a las catástrofes. Tras declararse
la pandemia, en menos de 45 días
NICARAGUA
nuestros equipos recibieron formación
y material para aplicar estrictos protocolos
con los que minimizar el riesgo de expansión de la
COVID-19.
La aprobación por la UNESCO del primer Geoparque de
América Central dio lugar al lanzamiento de decenas de
microempresas ligadas al sector agroalimentario y el turismo.
Estas representan un medio de vida alternativo para más de
50 familias sustentadas por mujeres, en una de las regiones
más pobres de Nicaragua.

DISTRIBUIDOS
33 816 KITS DE
HIGIENE COVID

DISTRIBUIDOS
557
EQUIPOS EPI
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HAITÍ

PUERTO PRÍNCIPE

Haití es muy vulnerable a las catástrofes naturales y la crisis
sociopolítica que azota el país desde 2018. Además, a pesar
de estar recuperándose de una década de epidemia de cólera,
el acceso del país a agua potable e higiene sigue siendo
preocupante. La pandemia de COVID-19 ha debilitado un
sistema sanitario previamente limitado, y las medidas del
gobierno, incluido el cierre de fronteras, han contribuido
a ralentizar notablemente la economía. Los precios se han
disparado y muchas familias, en especial las mujeres, han
perdido sus ingresos y medios de subsistencia. Alrededor del
42% de la población padece inseguridad alimentaria aguda.
Acción contra el Hambre Haití continuó implantando
actividades sanitarias y nutricionales de curación y prevención,
así como intervenciones de seguridad alimentaria y medios de
vida, y agua, saneamiento e higiene. En 2020, el equipo del
país exploró a 53 955 niños y remitió a los niños desnutridos
a los centros sanitarios que recibían apoyo. Un total de 1320
hogares recibieron transferencias de efectivo, se construyeron

160
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OPERANDO
DESDE
1985

o rehabilitaron 51
puntos de agua, y
se desarrolló una
estrategia de marketing
social para aumentar la oferta
y la demanda de productos domésticos para el tratamiento del
agua. Además, el equipo construyó y rehabilitó 62 letrinas, y
elaboró un plan de contingencia municipal para Port-de-Paix.
La pandemia ha tenido un impacto significativo en la
planificación y los presupuestos de Acción contra el Hambre
Haití. La oficina del país dio prioridad a la implantación de
las actividades que salvan vidas, como las transferencias de
efectivo, la instalación de estaciones de lavado de manos
y la sensibilización. El equipo apoyó el plan de respuesta
de las autoridades para la COVID-19, trabajando con el
personal de los centros en actividades de prevención y
control, e impartiendo formación sobre estos temas en
las comunidades.

473 388
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
300 KITS DE
HIGIENE COVID
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PERÚ

LIMA

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la fragilidad
de los sistemas sanitarios peruanos, ya que la atención
primaria se ha paralizado y los hospitales se encuentran
desbordados. La gestión pública de la crisis ha dado lugar a
una crisis socioeconómica, con la pérdida masiva de puestos
de empleo y un aumento del 34% de la pobreza monetaria
que afecta a la vida de más de 11,2 millones de peruanos.
Alrededor del 75% de la población encuestada por Acción
contra el Hambre padece inseguridad alimentaria y el 14%
de los hogares (equivalente al menos a un millón de personas
en Lima únicamente) afirma no poder comprar alimentos
proteicos, principalmente por la falta de recursos económicos.
A pesar de haber experimentado uno de los confinamientos
más largos y estrictos del mundo, implantamos 11 proyectos
de desarrollo y respuesta humanitaria sobre necesidades
básicas. Para ello, suministramos alimentos, artículos
higiénicos y equipos de protección individual. Asimismo,
desarrollamos formación sobre gestión nutricional, estudios

48
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OPERANDO
DESDE
2007

antropométricos y análisis de la
situación nutricional de la población.
Hemos trabajado en proyectos de agua
Ayacucho
Apurimac
y saneamiento con mercados, comedores
Cusco
públicos y centros de salud, y nuestros
psicólogos han intensificado su apoyo a
los niños mediante formación para padres y
suministro de instrumentos didácticos. Se ha ofrecido
ayuda en efectivo para proyectos de emprendimiento, y
nos hemos coordinado con instituciones públicas en torno a
la prevención de la COVID-19 y las campañas de vacunación.
Por último, hemos trabajado con el sector privado para
garantizar una respuesta rápida durante la primera fase de
la pandemia, adaptando nuestros programas a soluciones
remotas. Esto nos permitió aumentar el impacto de nuestras
intervenciones y formar a nuestros equipos en protección
ante la COVID-19, manipulación de equipos, nuevos
protocolos y apoyo psicoemocional.

90 211
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
1585 KITS DE
HIGIENE COVID

CARACAS

VENEZUELA
En 2020, la inestabilidad política volvió a marcar el ritmo de
vida. El deterioro de la economía se intensificó con el estallido
de la COVID-19 e hizo que el 25% de la población (más
de 7 millones de personas) requiriese ayuda humanitaria y
protección urgentes. Se lanzaron nuevas operaciones en el
Amazonas para implantar actividades maternofiliales.

el lanzamiento de programas
innovadores, como la distribución
de copas menstruales y compresas
reutilizables, necesarias para
incrementar el acceso a artículos de
higiene para la menstruación.

Ante la demanda creciente de atención médica y sanitaria,
los hospitales, sistemas de distribución de agua y cadenas
de suministro interno intentaron adaptarse. Los datos de los
últimos meses de 2020 muestran que la desnutrición crónica
alcanzó una prevalencia del 26% en las comunidades a las
que atendemos.

Cuando las escuelas y los centros comunitarios cerraron,
los equipos adoptaron rápidamente un enfoque centrado
en los hogares. Se repartieron kits de alimentos y de agua y
saneamiento en seis estados, y se llevaron a cabo actividades
de rehabilitación de agua y saneamiento en cinco estados.
Las actividades en centros sanitarios se realizaron siguiendo
protocolos claros de prevención y control de infecciones.
Acción contra el Hambre lanzó una campaña de sensibilización
nacional, ofreciendo información sobre la prevención de la
COVID-19, la manipulación de alimentos y el tratamiento del
agua, así como información clave sobre lactancia y detección de
la desnutrición.

Acción contra el Hambre, en colaboración con ONG locales,
centró sus actividades en mitigar el impacto de las medidas
restrictivas con un enfoque integrado, priorizando a las
mujeres y los niños menores de 5 años. Los equipos del país
llegaron a un 70% de personas más que en 2019 mediante
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OPERANDO
DESDE
1992

1 435 789
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
1693
EQUIPOS EPI
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EUROPA
CÁUCASO SUR: ARMENIA, AZERBAIYÁN Y GEORGIA (INCLUIDA ABJASIA)
ESPAÑA
FRANCIA

Misiones gestionadas desde Acción contra el Hambre España.
Misiones gestionadas desde otras sedes de la Red Internacional Acción contra el Hambre.
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CÁUCASO SUR
ARMENIA, AZERBAIYÁN Y GEORGIA (INCLUIDA ABJASIA)
La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en la
situación sanitaria y socioeconómica tanto en Georgia como
en Armenia, agravando la pobreza, las desigualdades y la
exclusión social que afectan a numerosas poblaciones.
En septiembre, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán
sobre el territorio Nagorno-Karabakh desplazó a miles
de personas. El negativo impacto socioeconómico de la
inestabilidad política y económica en Armenia empeoró de
forma inevitable por la COVID-19.
La oficina de Acción contra el Hambre en Tbilisi desplegó
equipos de emergencia para colaborar con socios locales
en Armenia, y se volvió a abrir una oficina en Yereván para
prestar ayuda de emergencia. Se prestaron servicios de
higiene, nutrición y seguridad alimentaria a las personas
desplazadas y las comunidades de acogida vulnerables.
A pesar de las estrictas medidas de seguridad decretadas
por las autoridades georgianas para detener la expansión
de la COVID-19, los equipos de Acción contra el Hambre
implantaron actividades de respuesta y prevención.
En Georgia y el territorio de Abjasia, la intervención incluyó
el apoyo a iniciativas dirigidas por la comunidad para ayudar

42
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OPERANDO
DESDE
2018

a familias
ABJASIA
GEORGIA
vulnerables, y
Tbilissi
para los sistemas
sanitarios y educativos,
AZERBAIYÁN
aumentando
ARMENIA
Ereván
su capacidad de
reaccionar ante necesidades
Bakú
inmediatas. Los equipos del
país pudieron volver a participar en
actividades de agua y saneamiento y
rehabilitar instalaciones de saneamiento
en 17 escuelas y tres centros colectivos (utilizados como
alojamientos para desplazados internos).
En Armenia, el equipo integró material de sensibilización
sobre la COVID-19 en los paquetes de alimentos y kits
de higiene que se repartieron a las personas desplazadas.
El gobierno no permitió ningún tipo de intervención en
efectivo, por lo que los socios locales colaboraron con las
autoridades nacionales y locales para realizar distribuciones
en especie.

10 439
PERSONAS
BENEFICIARIAS

ESPAÑA

DISTRIBUIDOS
733 KITS DE
HIGIENE COVID

Oviedo
Santiago de Compostela

La pandemia de COVID-19 ha repercutido en la economía
española, sobre la que se esperan efectos a corto y largo
plazo (descenso del PIB próximo al 11% e incremento del
16% en el índice de desempleo en 2020). Asimismo, la
crisis está exacerbando las desigualdades previas, ya que
las familias con rentas bajas experimentan una pérdida
ocho veces superior a la de las familias adineradas.
Alrededor de 700 000 nuevas personas viven por debajo
del umbral de la pobreza en España, con un total de
12 millones a finales de 2020. Estos datos suponen un
incremento del 21,5% al 23,1% de la población total.
La falta de recursos amenaza la seguridad alimentaria de
las familias, que se ven obligadas a adoptar estrategias
de compra en las que se limita el consumo de alimentos
frescos a favor de productos refinados y ultraprocesados.

161
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Estas dietas
hipercalóricas y de
escaso valor nutricional,
unidas a estilos de vida
sedentarios, empeoran
el estado nutricional
de la población, que
padece obesidad y déficit de
micronutrientes.

Pamplona

MADRID
Toledo

Barcelona
Castellón

Cáceres
Murcia
Sevilla
Málaga

Los equipos del país han trabajado con familias vulnerables
afectadas por la crisis económica derivada de la crisis
sanitaria para que puedan acceder a medios de vida y se
formen para acceder al mercado laboral. Las intervenciones
se centraron en mitigar los efectos socioeconómicos de la
crisis de COVID-19.

OPERANDO
DESDE
2013

4411
PERSONAS
BENEFICIARIAS
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FRANCIA

PARÍS
Isla de Francia

Ocho millones de franceses, es decir, el 12% de la
población, necesitaron ayuda alimentaria en 2020. Se
calcula que, en ese año, 1,4 millones de ciudadanos
franceses no tuvieron acceso seguro al agua y que 7,5
millones no pudieron acceder a instalaciones sanitarias
seguras. Francia ha sido muy golpeada por la epidemia de
coronavirus, con un total de 2 600 498 casos confirmados
a fecha de 30 de diciembre de 2020, y más de 64 000
fallecimientos. Una de cada tres personas perdió su fuente
de ingresos en el primer confinamiento.
En marzo de 2020, el equipo del país realizó sus primeras
intervenciones sobre el terreno y aumentó la cantidad
de receptores de ayuda alimentaria en más del 25%. Los
dos confinamientos repercutieron enormemente en la
población más desfavorecida y deterioraron en gran medida
la salud mental de las poblaciones vulnerables. Según un
estudio realizado por Santé Publique France, el nivel de
ansiedad de los franceses se ha duplicado, aumentando del

15
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OPERANDO
DESDE
2020

13,5% en 2017 al 26,7% a
finales de marzo de 2020.
En Francia, la estrategia
Burdeos
consistió en mejorar el
Marsella
acceso a derechos y
servicios, y satisfacer las
necesidades alimentarias y
sanitarias de la población más afectada.
La implantación constó de tres componentes prioritarios:
seguridad alimentaria y medios de vida, salud mental
y apoyo psicosocial e incidencia. Las intervenciones
incluyeron actividades en París, Marsella y Burdeos,
especialmente de distribución de kits de higiene y
alimentos, apoyo a las personas sin techo, y actividades
de agua y saneamiento. Acción contra el Hambre continuó
trabajando con socios para sensibilizar sobre la COVID-19,
realizar derivaciones de múltiples servicios e impartir
sesiones de formación.

38 179
PERSONAS
BENEFICIARIAS

DISTRIBUIDOS
23 221 KITS DE
HIGIENE COVID
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ACCIÓN CONTRA
EL HAMBRE - ESPAÑA
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ACCIONES Y EVENTOS EN ESPAÑA

2020 EN IMÁGENES

NO NOS RENDIREMOS
Más de 45 artistas, deportistas o
personalidades del mundo de la
gastronomía prestaron su imagen
para movilizar la solidaridad
ciudadana con los más afectados
por la pandemia en España. El
objetivo fue conseguir fondos
para el programa de tarjetas de
ayuda solidario que desarrollamos
en diez comunidades autónomas
y que ayudó a cubrir las
necesidades alimentarias y de
productos básicos de más de 500
familias en riesgo de exclusión.

LA CENA DE NAVIDAD
MÁS GRANDE
En una Navidad tan diferente
como la que vivimos en 2020, en
la que no pudimos estar tan cerca
de nuestros seres queridos o
celebrar los tradicionales brindis y
reencuentros, quisimos celebrar la
cena de Navidad más grande. Una
iniciativa solidaria para apoyar
a las familias más vulnerables
en España en estas fechas tan
señaladas y a las que la pandemia
había dejado sin recursos.

EL GRAN RETO SOLIDARIO
Bajo el lema “El reto es no dejar
a nadie atrás”, nos uníamos a
otras cuatro ONG (Médicos del
Mundo, Oxfam Intermón, Plan
International y World Vision)
para crear juntas El Gran Reto
Solidario en el mes de mayo. Más
de 1,3 millones de espectadores
se unieron a esta gala digital
solidaria promovida por el Comité
de Emergencia y a la que se
sumaron 160 artistas del mundo
del espectáculo, las redes sociales
y la música.
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COMETAS VS MONSTRUOS
Con la cometa como símbolo
de esperanza ante el monstruo
de la desnutrición infantil, nacía
Cometas vs Monstruos, una
iniciativa para sensibilizar a la
población sobre el hambre y
los efectos de la pandemia del
coronavirus. Inspirada en la
película de los hermanos Fesser
El Monstruo Invisible animamos
a todo el mundo a crear su propia
cometa en casa durante los meses
de confinamiento.

CHEF POR UN DÍA
Desde su cocina, durante el
confinamiento, el chef Quique
Dacosta (3 estrellas Michelin) y su
hija Noa se ponían el delantal para
crear un menú solidario completo.
A través de video recetas apoyaron
a Acción contra el Hambre
animando a colaborar poniendo
un precio simbólico al menú y
convirtiéndolo en un donativo
para ayudar a miles de familias que
necesitan alimentos y productos de
higiene afectadas por la COVID en
España y el resto de países.

DIRECTOS CONTRA
EL HAMBRE
Pocas iniciativas han marcado más
los meses de confinamiento como
los directos en redes sociales.
Desde nuestras cuentas en Facebook o Instagram el director Javier
Fesser, el cantante David de María,
la chef Susi Díaz o los periodistas
Xavier Aldekoa y Alfons Rodríguez
de Indestructibles dialogaron con
los compañeros de Acción contra
el Hambre sobre el hambre y los
nuevos retos que debemos afrontar en la lucha contra el hambre.
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ESPAÑA EN CIFRAS

HITOS 2020
AGUA,
SANEAMIENTO
E HIGIENE
4 116 386
PERSONAS
BENEFICIARIAS

SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
MEDIOS DE VIDA
659 075
PERSONAS
BENEFICIARIAS

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA

HA CONSEGUIDO AYUDAR A
7 428 543 PERSONAS EN 2020
Puedes ver el listado completo de nuestros proyectos y programas consultando www.accioncontraelhambre.org/memorias
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SALUD MENTAL
812 506
PERSONAS
BENEFICIARIAS

NUTRICIÓN Y SALUD
1 488 523
PERSONAS
BENEFICIARIAS

GESTIÓN DE
RIESGO DE
DESATRES
351 991
PERSONAS
BENEFICIARIAS

INCLUSIÓN
SOCIAL
4411
PERSONAS
BENEFICIARIAS

ESTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A

2844 COOPERANTES EN TERRENO Y
258 EMPLEADOS EN SEDE Y DELEGACIONES
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ESPAÑA

I+D+i

PLEASE WAIT
ANALIZING...

SER UNA ORGANIZACIÓN DE
REFERENCIA Y LÍDER EN LA
LUCHA CONTRA EL HAMBRE
IMPLICA SER CREADORES DE
SOLUCIONES INNOVADORAS
QUE GENEREN CAMBIO.
NUESTRO OBJETIVO SE
CENTRA EN IDENTIFICAR,
DESARROLLAR Y AMPLIAR
EL ALCANCE DE NUEVAS
SOLUCIONES, EN FORMA DE
PRODUCTO, METODOLOGÍA
O SERVICIO.
NUESTRA META: SALVAR,
PROTEGER Y MEJORAR LA
VIDA DE LAS PERSONAS,
PRIORIZANDO ALIANZAS
PARA COMPLEMENTAR
LAS CAPACIDADES
INTENSIFICANDO LAS
ACCIONES E INNOVAR.

FORTALECEMOS LA
INVESTIGACIÓN:
CONSOLIDACIÓN DE
EVIDENCIAS Y CONOCIMIENTOS
Durante 2020 hemos continuado
avanzando con nuestros proyectos en
curso. Hemos lanzado en Guatemala
un nuevo desarrollo de SAM PHOTO
DIAGNOSIS (diagnóstico de la
desnutrición mediante fotografía)
y hemos ampliado la red de
colaboradores. En el Proyecto de
Tratamiento de la desnutrición con
agentes comunitarios hemos ampliado
el alcance de este nuevo modelo de
intervención mediante la transferencia
de capacidades y estamos llevando
formación y capacitación para
garantizar su consolidación.
En colaboración con ACNUR y
la Fundación La Caixa hemos
impulsado las Jornadas de Innovación
y Tecnología en la Respuesta
Humanitaria y hemos liderado la mesa
de discusión con la participación de
ponentes del sector privado, agencia
de Naciones Unidas y ONG.
Junto al Instituto de Tecnología para
el Desarrollo (Universidad Politécnica
de Madrid) hemos desarrollado un
proyecto dirigido a demostrar la
factibilidad de realizar evaluaciones
remotas a gran escala y en tiempo

real, sobre el impacto de la COVID-19
sen la seguridad alimentaria y las
estrategias de supervivencia en un
campamento de refugiados.
Asimismo, hemos estandarizado 16
herramientas dirigidas a facilitar la
sistematización de los procesos de
I+D+i, mediante la formación para la
adquisición de competencias básicas
relacionadas con la innovación y la
investigación.
PROMOVEMOS EL
INTERCAMBIO DE
COMPETENCIAS Y SABER HACER
Con el objetivo de aumentar nuestras
capacidades para la investigación,
hemos impulsado un trabajo
colaborativo con nuevos socios
del mundo académico. Con el Vall
d´Hebron Instituto de Investigación,
hemos desarrollado una nueva línea
de investigación sobre desnutrición
crónica. De la mano de The Centre
for Global Child Health – SickKids,
referente internacional en innovación
en la salud y nutrición infantil en
entornos de escasos recursos,
queremos evidenciar que es posible
incorporar a nivel domiciliario y
a través de agentes comunitarios
componentes de apoyo psicosocial,
prevención y tratamiento en niños
menores de seis meses. Y con
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la Aga Khan University, estamos
trabajando para la incorporación de
SAM PHOTO, nuestro proyecto de
fotodiagnóstico de la desnutrición, en
sus programas.
DIVULGAMOS NUESTRO
CONOCIMIENTO MEDIANTE LA
FORMACIÓN
Tenemos activos 135 convenios con
diferentes universidades españolas e
internacionales a través de convenios
de investigación, de prácticas o de
docencia, que nos sirven para ser
una organización de generación y
transmisión de conocimiento En 2020
hemos celebrado:
• Máster de Gestión Directiva de
Organizaciones no Lucrativas
(UNED): Hemos finalizado la 20ª
edición en la que hemos incluido el
módulo de transformación digital.
• 11ª edición del Curso de Especialista
Universitario en Agua, saneamiento e
higiene en Cooperación Internacional
(Universidad de Alcalá).
• Curso especializado en
transferencias monetarias con la
red universitaria NOHA (Network
on Humanitarian Action) y la
Universidad de Lovaina. Un curso
en el que hemos trabajado para

que la Universidad Javeriana,
en Colombia, lo incluya en su
certificación y oferta en el contexto
latinoamericano.
•6
 ª edición del Curso Técnico
Especialista en Logística Humanitaria
(con la Comunidad de Madrid y la
AECID).
•C
 ursos masivos, online y gratuitos
(MOOC). A lo largo de 2020 hemos
creado dos nuevos cursos.
Estos cursos, nos han permitido,
un año más, posicionarnos como
una referencia en la lucha contra el
hambre.
ACCIÓN SOCIAL
La irrupción de la pandemia en
España y los efectos sociales y
económicos de las medidas de
restricción de movimientos han
incidido especialmente sobre la
población más vulnerable, con la que
ya trabajamos en la estrategia de
inclusión sociolaboral. Esta situación
nos ha obligado a operar en un
contexto extremadamente volátil,
incierto y complejo, con retos de
envergadura como la adaptación
nuestros programas de inclusión
sociolaboral a las nuevas necesidades
de las personas y a un formato

100% digital, o la puesta en marcha
de un programa de transferencias
monetarias en España.
Mediante nuestros programas de
empleo hemos alcanzado a 2785
personas beneficiarias, de las cuales
1154 han logrado insertarse en el
mercado laboral, al mismo tiempo que
696 personas han sido formadas y
han obtenido una certificación oficial.
De igual manera, a través de nuestros
programa de autoempleo, un sector
que se ha visto muy afectado por
la situación de incertidumbre y en
el que hemos puesto un especial
foco en la digitalización, tanto la de
los negocios como en las ideas de
negocio, hemos beneficiado a 1141
personas, se han creado 88 negocios.
El programa de transferencias
monetarias en España representa un
modelo trabajado por primera vez en
España como medida de respuesta
ante la crisis y que ha cubierto una
de las mayores preocupaciones de
las familias durante el estado de
alarma y confinamiento: el acceso
a alimentación. Se llegaron a captar
425 157,75€ para el programa
de transferencias monetarias en
España, lo que supone un reparto de
455 tarjetas, llegando hasta 1140
personas.
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BALANCE DE SITUACIÓN
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (expresado en euros)
ACTIVO

2019

2020

PATRIMONIO NETO
Y PASIVO

2019

2020

50.592.084

50.086.259

PATRIMONIO NETO

29.537.681

27.741.102

4.008

0

Fondos propios

29.481.740

27.685.161

Inmovilizado (material e
inversiones inmobiliarias)

Dotación Fundacional

22.715.918

23.249.248

23.798.045

23.368.580

Instalaciones técnicas y
otro inmovilizado material

689.780

632.402

16.884.786

16.884.786

6.223.479

5.851.392

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

Terrenos
Construcciones

Reservas voluntarias

6.029.728

6.232.493

Excedente del Ejercicio

736.095

(1.796.579)

Ajustes por cambios de
valor

55.942

55.942

-  

-  

37.925.435

29.402.488

6.118.918

7.924.274

262.909

36.743

Subvenciones, donaciones
y otros legados recibidos

Amortización

Pasivo No Corriente

Inversiones Financieras a
largo plazo

Provisiones a largo plazo

Usuarios y otros deudores
de la actividad propia a
largo plazo
Activo corriente
Existencias
Deudores de la actividad
propia y otras cuentas a
cobrar
Usuarios y otros deudores
de la actividad propia
Deudores de la actividad
propia, empresas del grupo
y asociadas

512.803

26.277.228

387.014

26.330.666

163.582.707 190.400.904
180.858

513.566

135.723.652 156.031.871
109.704.973 119.442.111

Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito

4.810

4.810

Otros pasivos financieros

258.099

31.933

Pasivos por impuesto
diferido

352.822

341.879

31.190.786

21.099.592

Beneficiarios acreedores a
largo plazo
PASIVO CORRIENTE

146.711.675 183.343.573

Deudas a corto plazo

4.170.059

Deudas con entidades de
crédito

3.985.172

(0)

Otros pasivos financieros

184.886

95.261

-  

-  

Deudas con entidades del
grupo y asociadas a largo
plazo

95.261

6.012.178

2.953.326

866.971

410.094

18.528.646

32.616.824

278.813

389.557

Periodificaciones a corto
plazo

32.167

126.907

219.961

Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar

42.584.926

54.271.170

100.613

Acreedores, empresas del
grupo y asociadas

18.551.487

18.580.807

83.526

100.612

Acreedores de la sede

1.597.163

539.445

21.052.762

33.310.911

1.052.179

1.168.779

107.685

642.441

Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes

26.542.492

32.586.083

3.144

3.144

Tesorería

26.542.492

32.586.083

-

-

1.272.685

1.194.422

Deudores de la sede
Deudores de las misiones
Personal
Otros créditos con las
Administraciones Públicas
Inversiones financieras a
corto plazo
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto
plazo

Otros activos equivalentes
TOTAL ACTIVO

332.071
83.526

Beneficiarios - Acreedores

Acreedores de las misiones

214.174.791 240.487.163

Personal
Pasivos por impuesto
corriente
Otras deudas con las
Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO
NETO Y PASIVO

99.924.523 128.850.236

214.174.791 240.487.163
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CUENTA DE RESULTADOS
EJERCICIO 2020 (expresado en euros)
CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE

2019

2020

131.249.362

169.878.739

11.173.527

11.311.895

3.516.081

2.679.811

116.428.685

155.857.954

131.068

29.079

Gastos por Ayudas y otros

-30.693.401

-57.835.965

Ayudas monetarias

-30.693.401

-57.835.965

Aprovisionamientos

-33.066.139

-39.694.109

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

-24.739.316

-30.164.076

-8.326.823

-9.530.033

2.388.207

1.947.475

Gastos de personal

-39.352.859

-43.338.243

Sueldos, salarios y asimilados

-35.503.482

-39.123.850

-3.849.377

-4.214.393

Otros gastos de la explotación

-28.480.771

-29.417.959

Servicios exteriores

-27.588.663

-27.592.702

Tributos

-666.431

-1.007.785

Otros gastos de gestión corriente

-225.678

-817.472

Amortización del inmovilizado

-829.969

-736.490

532.783

0

-1.665.151

-1.805.356

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

82.062

-1.001.907

Ingresos financieros

13.396

8.365

De terceros

13.396

8.365

Gastos financieros

-66.060

-136.725

Por deudas con terceros

-66.060

-136.725

Diferencias de cambio

706.697

-772.594

Ingresos de la actividad propia
Cuotas de usuarios y afiliados
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
Prestaciones de servicios

Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación

Cargas sociales

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Variaciones provisiones

Instrumentos financieros

106.283

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

654.033

-794.672

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

736.095

-1.796.579

Variación de Patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

736.095

-1.796.579

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO

736.095

-1.796.579
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ORIGEN DE LOS FONDOS
EVOLUCIÓN GENERAL (expresado en euros)

171.826.214

134 170 352

110 114 713

104 764 448

87 862 455

84 604 569

92 858 301

73 355 666

60 686 200

47 675 393

45 062 063

37 972 571

37 019 367

29 068 360

30 157 826

El volumen incluye fondos recaudados en España y ejecutados
en misiones de Acción contra el Hambre - España y misiones de
la red internacional de Acción contra el Hambre.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR DONANTE (expresado en euros)

Privados
Públicos

Acción contra el Hambre - España, incluidos los contratos firmados por la Red Internacional.

86% PUBLICO

14% PRIVADO

COOPERACIÓN AMERICANA
DEPARTAMENTO DE AYUDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMISIÓN EUROPEA
(ECHO) OPERACIONES ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA
OTROS DONANTES PÚBLICOS INTERNACIONALES
NACIONES UNIDAS
SOCIOS Y DONANTES
DEPARTAMENTO DE AYUDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMISIÓN
EUROPEA (ECHO) OPERACIONES DE LA RED INTERNACIONAL
COOPERACIÓN SUECA
EMPRESAS Y OTROS DONANTES
OTROS ORGANISMOS DE LA UE
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑA
COOPERACIÓN SUIZA
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
OTROS INGRESOS
TOTAL

43.793.516

25,5%

27.278.656
17.438.490
16.652.002
14.020.785

15,9%
10,1%
9,7%
8,2%

12.645.336
10.199.093
8.159.596
6.697.097
4.345.492
3.292.784
2.690.760
2.665.132
1.947.475

7,4%
5,9%
4,7%
3,9%
2,5%
1,9%
1,6%
1,6%
1,1%

171.826.214

100,0%
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USO DE LOS FONDOS
VOLUMEN POR PAÍSES DE INTERVENCIÓN
(expresado en euros)

* CANADÁ
* BURKINA FASO
GAMBIA
* HAITÍ
NICARAGUA
* SUDÁN DEL SUR
SUDÁN
GEORGIA
* KENIA
WARO
PERÚ
* ETIOPÍA
* NIGERIA
VENEZUELA
* SOMALIA
SENEGAL
GUATEMALA
MAURITANIA
PALESTINA
FILIPINAS
ESPAÑA
NÍGER
MALÍ
LÍBANO
SIRIA
COLOMBIA

169.388
282.867
295.200
300.524
603.164
616.555
1.255.153
1.622.738
1.741.218
1.809.268
2.146.567
2.316.130
3.419.053
5.092.926
5.200.030
6.513.160
6.522.863
6.784.270
6.889.980
7.365.332
7.735.891
12.218.263
12.537.046
13.227.439
24.439.692
24.753.236

*Misiones de la red internacional. Ingresos realizados por Acción
contra el Hambre - España subcontratando a otras sedes.

4,4%
1,3%

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
POR SECTOR
3%

9 4,6 %

7%

20%

MISIÓN
C APTACIÓN DE FONDOS
ADMINISTRACIÓN

1%
1%
1%

41%
S EGURIDAD ALIMENTARIA
Y MEDIOS DE VIDA
AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE
NUTRICIÓN
EMPLEABILIDAD
REDUCCIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES
SALUD
ALOJAMIENTO HUMANITARIO
INCIDENCIA POLÍTICA

27%

USO DE LOS FONDOS
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
ALIANZAS
Desde Acción contra el Hambre creamos alianzas con el
sector privado para lograr que las empresas que colaboran
con nosotros tengan un valor agregado y diferente a
otras compañías en términos de sostenibilidad, negocio,
posicionamiento y branding. Para ello involucramos a sus
empleados, clientes y grupos de interés.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
A lo largo de 2020 más de 20 empresas y fundaciones han
colaborado con Acción contra el Hambre para ayudarnos
en un año golpeado por la COVID-19. En España, América
Latina, África y Oriente próximos, hemos fortalecido
los sistemas de salud, hemos reducido la inseguridad
alimentaria y hemos proporcionado sistemas de agua
segura, higiene y saneamiento a comunidades vulnerables.
CAMPAÑAS CON CLIENTES
Los clientes de Miele han ayudado a través de sus compras
de electrodomésticos a la lucha contra la COVID-19 en
España, donando parte del valor de producto a favor de
Acción contra el Hambre.
Gracias a las microdonaciones de los clientes de Bankia,
Openbank, Triodos Bank y Santander, que continúan
apoyándonos mediante acciones de redondeo, donaciones
de Fondos ISR (Inversión Socialmente Responsable), etc.
hemos dado sostenibilidad a la lucha del hambre.
CAMPAÑAS CON SUS EQUIPOS HUMANOS
Indoor Challenge y Digital Challenge. En los momentos
más duros del confinamiento, más 10 de empresas y sus
empleados no cesaron su movimiento para ayudar a la lucha
contra la inseguridad alimentaria en España. La campaña
estuvo activa de abril a diciembre de 2020. Recorrieron más
de 90.100 km, convirtiendo su esfuerzo en donaciones.
Gracias a su participación, donaron más de 88.000 € lo que
supuso poder ayudar a más de 51.333 personas en riesgo.
Fundación Telefónica. En el Día Mundial de la
Alimentación, los trabajadores de Telefónica se unieron a
Acción contra el Hambre para hacer que nuestras Tarjetas
de Alimentación llegaran más lejos y, de este modo, ayudar
a las familias en riesgo de inseguridad alimentaria.

CAMPAÑAS
RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE
2020 fue un año de grandes de retos para la mayoría de
los sectores económicos, y muy especialmente para la
hostelería y la restauración. Pese a haber sido uno de los
más castigados por la crisis de la COVID-19, todo el sector
ha demostrado un año más su fuerte vocación solidaria.
Gracias a los 350 restaurantes y bares de toda la geografía
que en 2020 formaron parte de Restaurantes contra
el Hambre, la mayor iniciativa solidaria de la hostelería
en España, cuya
implicación nos ha
permitido reforzar
nuestros programas
durante la emergencia
sanitaria.
CARRERA CONTRA
EL HAMBRE
La incertidumbre en
las aulas, la adaptación
a las plataformas
virtuales, el esfuerzo
común por sacar
adelante un curso académico complicado fueron solo
algunas de las dificultades que trajo el 2020 para toda la
comunidad educativa, que demostró en todo momento
una resiliencia ejemplar. Gracias a todos los centros
educativos que pudieron implicarse en la Carrera contra el
Hambre desde casa, cuyo esfuerzo y compromiso fueron
cruciales para seguir sensibilizando en la lucha contra el
hambre. Gracias a los docentes, el equipo directivo, las
familias y, en especial, a los alumnos y alumnas que hacen
posible que cada vez estamos más cerca de conseguir el
objetivo de hambre cero.
CAMPAÑA DE NAVIDAD
La Navidad es una época especial e importante para todos
pero también un momento difícil para muchas familias
que no tienen cómo ni dónde celebrarlo. Invitamos a
las empresas a celebrar la cena de Navidad con más
comensales del mundo. Y, ¿fue esto posible en el tiempo
que vivimos en 2020? En Acción contra el Hambre
creímos que sí. Juntos hicimos que más de 6 millones
de personas en riesgo de caer en la pobreza pudieran
seguir alimentándose no solo durante el año sino también
durante la Navidad.
COMPARTE TICKETS RESTAURANT DE EDENRED
En 2020 Edenred volvió a ser una liado clave en la lucha
contra el hambre. Gracias la digitalización de la campaña
y al compromiso que la compañía adquirió llegamos a
más de un centenar de empresas que unieron esfuerzos
para que las familias golpeadas a causa de la COVID-19
tuvieran alimentos, productos de higiene, conectividad en
sus hogares y que su formación para el empleo no cesase.
Gracias especialmente a IATA, ODM, Miele e ISAGRI.
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GRACIAS

2GOOD2GO • ABACUS • ABBOTT • ACCENTURE • AJUNTAMENT DE BARCELONA • AJUNTAMENT DE MANRESA • AJUNTAMENT DE TERRASA •
AJUNTAMENT DE VILADECANS • ÁREA CONSULTORES • ASHOTUR • BAUHAUS TARRAGONA • BAXTER • BCM • BENEVITY UK GIVING FUND • BIT2ME •
BOOKING • BRICOMART MURCIA • BT TELECOM • CAPSA • CARREFOUR • CARTONAJES VIR • CECABANK • CEEI VALENCIA • CHC • CLECE • CLICK&GIFT
• COCEMFE NAVARRA • CORREOS EXPRESS • COVER MANAGER • COVIRAN • CUINATUR • DEALZ • DIFRUSOL • DIPUTACIÓ DE BARCELONA •
DREAMLOVE • EDELMAN • EL CORTE INGLÉS • EMBRAGUES PEDREÑO • EULEN FLEXIPLAN • EUROFIRMS • FASTER • FERRETERÍA ESCRIG • FI GROUP
• FINCA LA ESTACADA • FINSA • FORETICA • FUND HELP • FUNDACIÓN ADECCO • FUNDACIÓN INTEGRA • FUNDACIÓN VINJOY • GADISA • GALEJOBS
• GDES • GENERALITAT DE CATALUNYA • GIS4TECH • GOBIERNO DE ARAGÓN • GRUPO ALDIA • GRUPO ARESTORA • GRUPO EMPERADOR • GRUPO
EPINUT. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID • GRUPO EULEN • GRUPO LA GUINDILLA • GRUPO PIEDRA • GRUPO SIFU • GRUPO TEMPORING • GS
AUTOBAT • HIPOGES • HOTEL DEL GOLF PLAYA • IKEA MURCIA • INECO • INSTITUTO DE INVESTIGACION VALLE HEBRON • INTER MATEX • INTERIM
GROUP • INTERIMGROUP • JBTC • LA CIBELES • LACERA GRUPO • LEASEPLAN • LINASA • LINASA - INDUSTRIA JABONERA LINA • MAGOTTEAUX •
MANIFIESTO • MANTEQUERÍA ARIAS • MATEX-SPAIN • MEDIACREST • MGI • MOBEL COMERCIAL PLANET (TIENDA ANTI CRISIS) • MULTISERVICIOS VILAREAL • MUSGRAVE • NDAVANT • NETFLEET • NOOS GLOBAL SAS • NOTA BENE • OMEGA CRM • ONTWICE • ORBEL • OVERPANI • PARQUETS EGARA •
PISOS.COM • PLATAFORMA LOGÍSTICA COVIRAN • PRONOKAL • PSICOTALENT • RANDSTAD • RESTAURANTE CREMOR • RESTAURANTE EL LIPIZANO •
RESTAURANTE PANCHO’S • SACMI • SAINT GOBAIN • SALTO SYSTEMS • SYNERGIE TT • TE CONECTIVITY • TELECOMING • TIENDAS EL CASTOR • TYRIS
SOFTWARE • ULABOX • UNUNUZI • UTTOPY • VORAMAR • WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) • WORLD SUMIT (EMBARGOS A LO BESTIA) •
A4 LATAS GRANADOS • 4 LATAS MUNTANER • 4 MAKIS • A VANVERA • AL POMODORO • ALENAR BODEGA
MEDITERRÁNEA • ASSUNTA BARCELONA • BAR CERVECERÍA ALONSO • BAR CORISCO • BAR LA PLAZA •
BAR RESTAURANTE LOS LLANOS • BODEGA EL TXISTU • BODEGA GRANADOS • CAFÉ DEL NORTE • CAFÉ-BAR EGOKI • CAFETERIA AS (AS VILLA
SOFIA) • CAFETERÍA CLÍNICA VISTAHERMOSA • CAFETERÍA HOSPITAL DE LA VEGA • CAFETERÍA NUEVO JIMENEZ • CAMÍ VELL RESTAURANT •
CASA BALCELLS • CASA BOATELLA • CASA JAIME • CASA LEOTTA BILBAO • CASA LILA • CASA MANADERO • CASA SOTERO • CASA VICENTA •
CERVECERÍA LA SUREÑA - GLORIETA AMADORA • CHARLIE COMEDY BURGER FACTORY • CHIRINGUITO LOS PINARES • CIPFP CANASTELL • CLUB
PEREGRINO • CORTIJO MESON • DOCAMAR • DOMA • EIFFEL • EL BÚHO TUERTO • EL CUL DEL MÓN • EL HOLLEJO TABERNA-RESTAURANTE •
EL IBÓN • EL MIRADOR DEL GUADIANA • EL PESCADOR. MONTECARMELO • EL PORTAZGO • EL RINCONCITO CANARIO • EL RULO 81 • FINCA LA
ESTACADA • GALBUN RESTAURANTE • GASTROTABERNA EL TEMPLE • HOSTAL RESTAURANTE SANTA CRUZ • HOSTAL RIO ARA • HUERTO SANTA
MARIA • INDIAN RESTAURANT SHANTI • JOSELITO´S • JUAN PELOTILLA • JURUCHA • KOLDOVINIA • LA CANTINA DE DIEGO • LA CHIPIRONA
COCINA DE MAR • LA CHIPIRONA PLAYA 15 • LA COCINA DE MARÍA LUISA • LA FÁBRICA DE HARINAS • LA FONDA DEL ARCEDIANO DE MEDINA
• LA ISLA DE GOYA • LA LOBITA • LA PAPPARDELLA • LA POTXOLA • LA RUTA DEL MULHACEN • LA SEQUIETA • LA TABERNA DE BACO • LA
TABERNA DE CHUPI LERENDI • LA TERRAZA • LA VEGANA DE MADRID • LAGO DE SANABRIA • LAS 3 CARAVELAS • LINDALA RESTOBAR • LLISA
NEGRA • LLUERNA • LOLA 09 • LOS MONTES DE GALICIA • MATERIA PRIMA • MERCADO DE CORREOS S.L • MERCATBAR • MES DE VI • MESÓN
LA FABRIQUILLA • MIRADOR DE GARACHICO • MISS SUSHI ALCALÁ DE HENARES • MISS SUSHI ALICANTE • MISS SUSHI CASTELLÓN • MISS SUSHI
MÁLAGA • MISS SUSHI SEVILLA • MISS SUSHI TARRAGONA • NEPTUNO BEACH CLUB • NEW YORK BURGUER • NOJIRA • OXID LA TERTULIA •
OXID TORREDEMBARRA • PASAPÁN • PASCHI COCINA PERUANA Y PISCO BAR • PELTRE CUINA MEXICANA • PIZZERIA DELIZZIA FOOD • PIZZERIA
VIANCO • PURA CEPA • QUIQUE DACOSTA • RESTAURANT ACUAMAR «CASA MATAS» • RESTAURANT EL CEL DE LES OQUES • RESTAURANT FRIDA •
RESTAURANT PICNIC • RESTAURANTE AKELARRE • RESTAURANTE ALGARABÍA • RESTAURANTE CASA ANGEL • RESTAURANTE EL NIU • RESTAURANTE
EL REMEDIO • RESTAURANTE EL VAPOR GASTRONÒMIC • RESTAURANTE ESPECIA PARADOR DE ALCALÁ DE HENARES • RESTAURANTE ESPECIA
PARADOR DE BAIONA • RESTAURANTE ESPECIA PARADOR DE CÁDIZ • RESTAURANTE ESPECIA PARADOR DE SANTIAGO • RESTAURANTE ESPECIA
PARADOR DE TOLEDO •• RESTAURANTE ESPECIA PARADOR DEL SALER •• RESTAURANTE HOTEL LOS ANGELES • RESTAURANTE HOTEL XAUEN •
RESTAURANTE KASARES • RESTAURANTE LA CUINA • RESTAURANTE LA ENCOMIENDA - HOTEL CORTIJO SANTA-CRUZ • RESTAURANTE LA ESCUELA
DE HOSTELERIA • RESTAURANTE LA MARAVILLOSA • RESTAURANTE LA TEJA AZUL • RESTAURANTE LA ZAMORANA MADRID • RESTAURANTE MARÍA
BELÉN • RESTAURANTE MARMITIA PARADOR DE SEGOVIA • RESTAURANTE MASTERCHEF • RESTAURANTE NUESTRO BAR • RESTAURANTE PABLO
GUARDIOLA • RESTAURANTE PAIRAL • RESTAURANTE PARADOR DE CHINCHÓN • RESTAURANTE SAN FRANCISCO • RESTAURANTE STOP • RINCÓN
DE PEPE • SAN BERNARDO 115 GASTROBAR • SÍKERA • SORSI E MORSI «ALAMEDA» • SORSI E MORSI «CÁNOVAS» • SORSI E MORSI «RUZAFA»
• SORSI E MORSI BONAIRE • SORSI E MORSI CORTES VALENCIANAS • SORSI E MORSI PATACONA • TABERNA LOS GALLOS • TABERNA PUERTO
LAGASCA • TABERNA SALCEDO • TABERNA Y MEDIA • TGB CALLE DE LA MAR (DENIA - ALICANTE) • THE IRISH ROVER • TREZE RESTAURANTE •
TXAPI TXURI • UNIVERSAL LOUNGE BAR • USKAR • VENTA EL SEGOVIANO MADRID • VERBENA BAR • VILLA MENCÍA • VINUP • VUELVE CAROLINA

RESTAURANTES
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POR LA ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.
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ON, M5S 2R4 Canada / Tel. (416) 644-1016 / info@actioncontrelafaim.ca / www.actioncontrelafaim.ca Aktion gegen den
Hunger Deutschland Pariser Platz 6 (Stiftungsforum). 10117 Berlin. Germany / Tel: +49 (0) 30 279 099 7 – 0 / info@
aktiongegendenhunger.de/ www.aktiongegendenhunger.de Azione contro la Fame Italia Via Leone XIII, 10. 20145 – Milano
Italia / Tel: +39 0272537294 / info@azionecontrolafame.it / www.azionecontrolafame.it Fight Hunger Foundation F 201,
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Comunitat Valenciana Avenida Capuchinos 21, bajo. 12004 Castellón de la Plana. Tel. 964 26 92 91 / Móvil 626 248 095
/ achcv@achesp.org Euskadi Edificio Guridi. C/ San Prudencio 6, 2º. 01005 Vitoria-Gasteiz / Tel. 945 137 170 / Móvil
618 702 873 / achpvasco@achesp.org Navarra C/ Emilio Arrieta 5-bis, 1º, oficina 2. 31002 Pamplona / Tel. 948 210 736 /
Móvil 637 125 906 / achnavarra@achesp.org
OFICINAS DE ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA Asturias C/ La Lila 17. 33002 Oviedo. Castilla - La Mancha C/ Dinamarca 4.
45005 Toledo / Tel. 925 280 221 / achclm@achesp.org Extremadura C/ Santa Cristina s/n. Edf Garaje 2.0. 10195 (Aldea
Moret) Cáceres / Tel. 606 812 290 Galicia Centro de Emprendemento. Fund. Cidade da Cultura de Galicia. C/ Monte Gaiás
s/n. 15707 Santiago de Compostela / Tel. 630 639 649 Madrid C/ Marcelina 3. 28029 Madrid / Tel. 91 051 22 84 Murcia
C/ Regidor Alonso Fajardo 11, esc 1ª, bajo B. 30011 Murcia / Móvil 868 077 425
Para consultas, aclaraciones o cualquier tipo de petición sobre este documento,
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