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Una joven da agua a los animales 
antes del atardecer en Al Muntar, una 
de las 18 comunidades beduinas de 
Jahalin en la periferia de Jerusalén. 
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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 niñas y niños, hombres y mujeres 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 
a 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
Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para 
ayudar a los más vulnerables, actuamos 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.

MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS
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de manera inmediata, a cualquier lugar del mundo donde sea 
necesaria una asistencia humanitaria urgente y, al mismo tiempo, 
nuestros equipos técnicos trabajan en el terreno para encontrar 
soluciones sostenibles que puedan transformar a medio y largo 
plazo, las comunidades con las que trabajamos. Precisamente, el 
trabajo con las comunidades locales está siendo uno de nuestros 
grandes ejes a la hora de desarrollar nuestros programas.

Seguimos apostando por el poder de la innovación, poniendo 
todos los medios a nuestro alcance para paliar el sufrimiento 
humano. Lo hacemos, por ejemplo, anticipándonos a posibles 
crisis alimentarias (a través de nuestros sistemas de alerta 
temprana) o desarrollando tecnología que nos permita elaborar 
diagnósticos para identificar casos de desnutrición aguda 
(SAMPhoto).

Desde 2012 trabajamos en España para favorecer la inclusión 
sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión generando 
oportunidades a través de acciones de emprendimiento 
y empleabilidad. En este año 2021 hemos generado 
oportunidades de acceso a un empleo a más de 4 000 personas, 
alcanzando una ratio de inserción del 40%. También hemos 
mantenido el programa de reparto de tarjetas solidarias, que ha 
alcanzado a más de 1700 personas y sus familias en situación 
de riesgo de exclusión e inseguridad alimentaria.

La imagen de nuestra organización humanitaria, la que se puede 
ver en la portada de esta memoria, simboliza una hoja y una gota 
de agua. Detrás de esta imagen queremos transmitir un sueño: 
el que todas las personas puedan tener acceso a alimentos y 
agua. Un sueño que, aunque la realidad que estamos viviendo 
pueda evidenciar que es complicado, no cejaremos nunca 
en perseguirlo. Gracias a todos los que nos ayudáis a que lo 
podamos lograr.

JOSÉ LUIS LEAL 
Presidente de Acción contra el Hambre

CARTA DEL PRESIDENTE
El número de personas afectadas por el hambre en el mundo 
aumentó hasta los 828 millones en 2021 (casi el 10% de la 
población mundial), según el último informe elaborado por 
Naciones Unidas.

Las causas de este aumento del hambre están enmarcadas 
en un escenario internacional condicionado por los conflictos, 
los fenómenos climáticos extremos, el impacto económico 
de la pandemia de COVID-19 y los efectos de la inflación en 
los precios de los alimentos. No es previsible ninguna mejora 
en 2022 porque el impacto socioeconómico de lo que ya se 
denomina la crisis de las 3 c (climática, conflictos y covid-19) 
se espera que continúe e incluso se agrave. En circunstancias 
como estas es vital la suma y el esfuerzo de todos.

En 2021 consolidamos el crecimiento de 2020 (+ 28%). Un dato 
que refleja la transformación en la que estamos inmersos, para 
ser cada vez más eficaces en la gestión de nuestros recursos y 
poder aumentar nuestro impacto en la lucha contra el hambre.

Detrás de este crecimiento está la ayuda que recibimos de 
nuestros donantes, socios, empresas, organismos e 
instituciones, que nos permiten mantener los más de 500 
programas de nutrición, agua, saneamiento e higiene, que 
tenemos activos en los más de 50 países en los que trabajamos. 
La ejecución de estos programas es lo que nos permite salvar 
vidas de personas y ayudarlas a que tengan una vida digna y 
puedan ser autosuficientes.  En las siguientes páginas puedes 
encontrar información más detallada del contexto de nuestro 
trabajo en cada uno de los países en los que operamos, así 
como los resultados de lo que hemos logrado en este año.

El problema del hambre es muy complejo y es importante 
abordarlo desde diferentes perspectivas y necesidades. Desde 
nuestra organización cubrimos todo el espectro del hambre, 
desde la urgencia a la sostenibilidad. Nuestros equipos de 
emergencia tienen capacidad logística para desplazarse, casi 

NUESTRO PATRONATO

Carmen Posadas
Vocal

Luis Escauriaza
Vicepresidente

José Luis Leal 
Presidente

Emilio Aragón 
Vicepresidente

Francisco Javier Ruiz 
Paredes Secretario

María Jaraiz
Vicepresidenta

Crisanto Plaza
Vocal

Salvador 
Bangueses Vocal

Carlos Mira
Vocal

Carmen Fernández 
Chamizo Vocal

Pilar Junco 
Baselga Vocal
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AUDITORÍAS 
En 2021 nos hemos sometido a 133 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, Deloitte, 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 calificada 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 
Los programas de Acción contra el Hambre adoptan 
cada vez más un enfoque climático y medioambiental. 
Contamos con una Política de Medioambiente y 
Clima (2020-2025) y hemos realizado el primer 
informe de huella de carbono, que contabiliza y 
reporta las emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas a nuestras actividades. Además, nos hemos 
adherido al Pacto por el Clima de las fundaciones 
españolas mediante el que reconocemos la urgencia 
de hacer frente a la crisis climática, así como a la Carta 
de Medioambiente y clima de Cruz Roja.

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.).

TRANSPARENCIA

https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/pdf/politica_de_mediambiente.pdf
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/pdf/politica_de_mediambiente.pdf
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/informe_completo_de_huella_de_carbono_final.pdf
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/pdf/fundacionesporelclima-emergenciaclimaticayjusticiasocial-online.pdf
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/pdf/fundacionesporelclima-emergenciaclimaticayjusticiasocial-online.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Activities/the_climate_environment_charter_for_humanitarian_organizations-v3.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Activities/the_climate_environment_charter_for_humanitarian_organizations-v3.pdf
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Los desafíos humanitarios a los 
que nos hemos enfrentado en este 
2021 han sido complejos y diversos. 
Durante este año ha continuado 
el impacto de la COVID-19 en las 
personas más vulnerables, afectando 
a sus medios de subsistencia (solo 
el 4% de las vacunas han llegado a 
los países con un Plan de Respuesta 

Humanitaria) y los efectos de la crisis climática se han 
mostrado más recurrentes y extremos.

La realidad es que el hambre sigue aumentando y la lista de 
países identificados por la ONU como necesitados de ayuda 
de primera necesidad, ha pasado de 65 a 75. Acción contra el 
Hambre está presente en la mayoría de esos países donde es 
necesaria esta ayuda humanitaria (el mapa de los 50 países 
en los que trabajamos puedes verlo en las páginas 10 y 11). 
Y en estos lugares, nuestro trabajo con socios locales e 
internacionales está siendo cada vez más importante. En 
2021, alrededor del 30% de nuestro volumen operativo fue 
implementado con nuestros socios. Esta colaboración es uno 
de los componentes de nuestra estrategia de “localización” 
para empoderar a las organizaciones locales.

Somos más de 8000 personas las que trabajamos en Acción 
contra el Hambre, y el contexto global de intervención ha 
empeorado por la creciente inseguridad y las restricciones 
al acceso de la ayuda humanitaria, especialmente en las 
zonas de conflicto. Actualmente operamos en 28 países en 
conflicto, y gracias a que somos una organización apolítica 
y neutral, nuestra estrategia de neutralidad nos permite 
proteger a nuestros equipos y negociar con todas las partes 
con total transparencia.

Somos una de las pocas organizaciones humanitarias 
con capacidad logística para movilizarnos, en 24 horas, 
a cualquier lugar del mundo. Durante 2021 hemos 
intervenido en más de 15 emergencias provocadas 
por desastres naturales, como en Haití y Afganistán 
(terremotos); Centroamérica (huracanes); Filipinas (tifones) 
o crisis alimentarias, como las que se están sufriendo en 
Mozambique, Angola, Honduras, Guatemala o El Salvador.

En las siguientes páginas puedes encontrar información 
detallada de nuestro trabajo en los diferentes países en 
los que operamos. Nuestro propósito es contarte hacia 
dónde van dirigidos los fondos que recibimos y explicarte 
brevemente cual es el contexto en el que trabajan nuestros 
equipos, las dificultades con las que se encuentran y los 
logros que alcanzamos. El objetivo es que esta memoria no 
se convierta en una sucesión de datos y números, sino que 
tenga también un relato de lo que somos y hacemos.

En este año nos ha preocupado, especialmente, la situación 
en el Sahel (Malí, Mauritania y Níger) y el Cuerno de África, 
donde se está viviendo una crisis alimentaria sin precedentes. 
La situación también es especialmente delicada en el Líbano. 
Más de la mitad del país vive por debajo del umbral de 

la pobreza y sufre los efectos de la prolongada guerra de 
Siria, acogiendo a más de un millón y medio de refugiados 
sirios. Allí, nuestro equipo de más de 200 profesionales está 
ejecutando programas de distribución de ayuda en efectivo; 
de construcción y rehabilitación y de saneamiento e higiene.

Y, por último, quisiera señalar nuestro trabajo en 
Centroamérica. Casi la mitad de la población de los países 
del norte de la región viven en situación de pobreza. En 
este año se ha continuado en la emergencia ocasionada 
por los huracanes ETA & IOTA y, de la mano de nuestros 
principales donantes, se han podido realizar programas de 
transferencias monetarias para asistir a las familias más 
vulnerables. Durante este año hemos podido llegar a más de 
45 000 personas en la región.
 
En las primeras páginas de esta memoria puedes ver los 
resultados de nuestro compromiso en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y también, nuestro 
compromiso en la lucha contra el cambio climático a través 
de nuestras políticas de medioambiente y clima. Esta política 
nos obliga como organización a una serie de prácticas, como 
la de conocer y reducir nuestra huella de carbono y evaluar el 
impacto ambiental de nuestros proyectos. 

Nuestro trabajo en España, a través de nuestros equipos 
de Acción Social que trabajan de manera local en diez 
comunicades autónomas, están logrando buenos resultados 
de nuestros programas de empleabilidad y emprendimiento 
enfocados a las personas más vulnerables.

Seguimos invirtiendo en tecnología y en formación, 
liderando proyectos tan innovadores como el SAM PHOTO 
(nuestro proyecto de foto diagnóstico de la desnutrición 
a través del móvil). Además, mantenemos activos 135 
convenios con diferentes universidades españolas 
e internacionales y celebramos másteres y cursos 
especializados, y dado el volumen de personas que 
formamos (16 000 en los últimos 6 años), hemos creado 
una comunidad Alumni, muy valiosa para ayudarnos a sumar 
conocimiento en la lucha contra el hambre. Aportamos 
información más detallada al final de esta memoria.

Es evidente que todo el trabajo que estamos haciendo y que 
puede leerse en esta memoria, no sería posible sin la ayuda 
de nuestros socios, donantes, instituciones y organismos. 
Vuestro apoyo es más necesario y urgente que nunca para 
que podamos seguir salvando vidas y lograr que muchas 
de las comunidades con las que trabajamos, puedan ser 
autosuficientes.

A pesar del contexto complicado y difícil que estamos 
viviendo, seguimos pensando que erradicar el hambre en el 
mundo es un objetivo posible. Y estamos convencidos que 
todavía podemos ser la primera generación que lo logre.

OLIVIER LONGUÉ
Director General de Acción contra el Hambre

BALANCE 2021
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AFGANISTÁN

BANGLADESH
VENEZUELA

BURKINA
FASO

CAMERÚN
REPÚBLICA

CENTROAFRICANA

CHAD

COLOMBIA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

LIBIA

LÍBANO

ETIOPÍA

GUATEMALA
HAITÍ

INDIA

IRAQ

COSTA DE MARFIL

JORDANIA

KENIA
TANZANIA

LIBERIA

MADAGASCAR

MALÍ
MAURITANIA

MYANMARNEPAL

NICARAGUA
HONDURAS

NÍGER
NIGERIA

TERRITORIO
PALESTINO
OCUPADO

PAKISTÁN

FILIPINAS     

PERÚ

SENEGAL
GAMBIA

SIERRA LEONA

SOMALIA
SUDÁN DEL SUR

CÁUCASO SURITALIA
ESPAÑA

FRANCIA
ALEMANIA

RU
BÉLGICA

EE.UU.

CANADÁ    

SIRIA

UGANDA

YEMEN
SUDÁN

ZIMBABUE

QUIÉNES 
SOMOS

Somos una organización de ingenieros y de 
médicos que nace en 1979 con el objetivo de salvar 
vidas eliminando el hambre. El perfil de nuestros 
trabajadores (8000 empleados, de ellos 2300 en 
España) es técnico, porque entendemos que la 
mejor forma de hacer retroceder el hambre es 
crear conocimiento y transmitirlo, formando a las 
personas que sufren la desnutrición en primera 
persona. Actualmente trabajamos en más de 50 
países de África, Asia, América Latina y Europa.

ACCIÓN
CONTRA EL 
HAMBRE
INTERNACIONAL

APOLÍTICA 
Y NEUTRAL

Hemos nacido como una organización ab solutamente 
apolítica y neutral. Pensamos que la neutralidad es la 
mejor estrategia para proteger a nuestros equipos y a las 
personas que queremos ayudar y, especialmente, para 
poder acceder a las zonas de conflicto más duras del 
mundo. La neu tralidad nos permite negociar con todas las 
partes con total transparencia. Desde nuestro compromiso 
por la neutralidad, proveemos ayuda humanitaria directa 
a las víctimas y acompañamos la rehabilitación tan 
pronto como las condiciones de seguridad lo permiten. 
Actualmente trabajamos en 28 países en conflicto.
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REPÚBLICA

CENTROAFRICANA

CHAD

COLOMBIA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

LIBIA

LÍBANO

ETIOPÍA

GUATEMALA
HAITÍ

INDIA

IRAQ

COSTA DE MARFIL

JORDANIA

KENIA
TANZANIA

LIBERIA

MADAGASCAR

MALÍ
MAURITANIA

MYANMARNEPAL

NICARAGUA
HONDURAS

NÍGER
NIGERIA

TERRITORIO
PALESTINO
OCUPADO

PAKISTÁN

FILIPINAS     

PERÚ

SENEGAL
GAMBIA

SIERRA LEONA

SOMALIA
SUDÁN DEL SUR

CÁUCASO SURITALIA
ESPAÑA

FRANCIA
ALEMANIA

RU
BÉLGICA

EE.UU.

CANADÁ    

SIRIA

UGANDA

YEMEN
SUDÁN

ZIMBABUE

NUESTRO 
TRABAJO

Dedicamos una parte importante de nuestros 
recursos en I+D y colaboraciones académicas. 
En la década de los ochenta y noventa, el 
impulso del desarrollo de leches terapéuticas 
para la recuperación de niños y niñas 
desnutridas, marcaron un punto de inflexión 
en la lucha contra la desnutrición infantil. 

SIEMPRE EN 
EL TERRENO

Nuestra capacidad logística de movilización 
nos permite 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 también trabajar en conflictos como 
Siria, Yemen, Sudán del Sur o Nigeria. 

DÓNDE TRABAJAMOS EN 2021
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ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE INTERNACIONAL

PLAN ESTRATÉGICO 2021-2025
Acción contra el Hambre se rige por un Plan 
Estratégico Internacional (ISP) de cinco años que 
proporciona una dirección compartida para los 8000 
empleados que trabajan en toda nuestra organización 
e informa de la estrategia y el plan de acción de 
nuestras más de 50 oficinas. Nuestro nuevo ISP 
establece las intenciones y ambiciones de la red para 
2021-2025 y proporciona una hoja de ruta común 
para lograrlas.

El Plan Estratégico Internacional 2021-2025 (ISP-3) 
se basa en el aumento del número de personas 
desnutridas, especialmente en el contexto de otras 
necesidades humanitarias crecientes provocadas por 
la crisis climática y los conflictos. Los efectos de la 
crisis ambiental ya están aumentando la inseguridad 
alimentaria en muchos países.

Se espera que la aparición de nuevas epidemias, 
como la pandemia mundial de COVID-19, exacerbe 
en gran medida las vulnerabilidades existentes. Las 
repercusiones de esta crisis durarán años y podrían 
duplicar el número de personas que viven en un 
estado de grave inseguridad alimentaria y hacer que 
500 millones de personas más caigan en la pobreza. 

Para abordar estas necesidades humanitarias 
complejas y en aumento al mismo tiempo que 
aumenta nuestro impacto, ISP-3 proporciona una 
dirección y un marco compartidos para el trabajo 
crucial que debemos realizar durante los próximos 
cinco años. Las cuatro prioridades que establecemos 
para el próximo ISP serán salvar vidas, construir 
resiliencia comunitaria, conectar y movilizar 
comunidades y crear y compartir conocimiento.

VI
SI

ÓN
IM

PA
CT

O

IMPULSAMOS ACCIONES COLECTIVAS E INCLUSIVAS QUE EMPODERAN A 25 MILLONES 
DE PERSONAS PARA SUPERAR EL HAMBRE EN 2025.

IM
PU

LS
OR

ES
 CL

AV
E

TRABAJAMOS DE LA MANO DE LAS PERSONAS A LAS QUE AYUDAMOS.

IMPULSAMOS EL AUMENTO DE LA INVERSIÓN PARA LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE.

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON SER UNA RED COHERENTE, EFICIENTE Y BIEN GOBERNADA.

UN MUNDO SIN HAMBRE
Salvar y proteger vidas y garantizar un impacto sostenible a largo plazo en la lucha contra el hambre 

mediante la prevención, detección y tratamiento de la desnutrición.

CREAMOS Y 
COMPARTIMOS 
CONOCIMIENTO

Las mejores prácticas 
en la lucha contra el 

hambre se desarrollan 
en colaboración entre 

una diversidad de 
actores y se comparten 

para el empoderamiento 
de todos.

CONECTAMOS Y 
MOVILIZAMOS

Los ciudadanos, las 
comunidades, la 

sociedad civil y actores 
a todos los niveles se 
movilizan como parte 

de un movimiento 
colectivo para acabar 

con el hambre.

SALVAMOS VIDAS
Salvamos vidas 
y satisfacemos 
las necesidades 

inmediatas de manera 
eficaz e inclusiva 
en contextos de 

emergencia.

CONSTRUIMOS 
COLECTIVAMENTE 

RESILIENCIA
Las personas y las 

comunidades están en 
mejores condiciones de 
resistir las crisis futuras. 

La mitigación de la 
crisis climática y de la 

desigualdad de género 
está integrada en la 

lucha contra el hambre.

PR
IO

RI
DA

DE
S
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El Informe Anual Internacional 
2021 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:

GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES

AGUA, SANEAMIENTO 
E HIGIENE

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE VIDA

NUTRICIÓN Y SALUD SALUD MENTAL

INCIDENCIA 
POLÍTICA

GÉNERO

PROTECCIÓN

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

EMPLEABILIDAD 
E INCLUSIÓN

EMERGENCIAS

REFUGIO

Sabuda Begum recoge alimentos de su propia 
huerta. Ahora, con su huerta y piscifactoría 

son autosuficientes y obtienen alimentos 
nutritivos para mantener a su familia. 
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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.
4 838 721 beneficiarios con acceso 
mejorado a servicios básicos (total para 
Acción contra el Hambre España).
30 625 402 beneficiarios en toda la red 
internacional de Acción contra el Hambre.

HAMBRE CERO
Combatimos contra las causas y 
las consecuencias del hambre y la 
desnutrición, liberando a niñas y niños, 
mujeres y hombres de su amenaza.
1 656 746 beneficiarios de Acción 
contra el Hambre España.
12 767 067 beneficiarios de la red 
internacional de Acción contra el Hambre.

SALUD Y BIENESTAR
Tratamos directamente las patologías 
asociadas a la desnutrición y prevenimos el 
deterioro nutricional que podría derivar en 
enfermedades.
802 061 beneficiarios España.
4 835 647 beneficiarios red 
internacional.

IGUALDAD DE GÉNERO
Empoderamos a las mujeres como pieza 
clave para el desarrollo.
2858 beneficiarios España
60 938 mujeres atendidas en la red 
internacional
36 organizaciones dirigidas por mujeres 
con las que Acción contra el Hambre 
colabora en campañas e iniciativas de 
promoción para acabar con el hambre.

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.
2 631 661 beneficiarios España
11 941 610 beneficiarios red 
internacional
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TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Promovemos la empleabilidad y el 
emprendimiento inclusivo.

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

ACCIÓN POR EL CLIMA
Aumentamos la capacidad de recuperación 
de las comunidades y desarrollamos 
medios de vida sostenibles para la 
adaptación a futuras crisis.
40 351 beneficiarios España
588 498 beneficiarios red internacional
103 912 personas cubiertas por un 
Sistema de Alerta Temprana.
54 854 personas que reciben formación 
en materia de gestión de riesgo de 
desastres

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.
39 (España) y 376 (red internacional) 
proyectos sobre el terreno, reuniones 
estratégicas y campañas dirigidas por 
Acción contra el Hambre con actividades 
de promoción que pretenden cambiar o 
influir en una política gubernamental para 
acabar con el hambre. 

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.
8 pruebas notificadas (5 por España) de 
un cambio en la asignación presupuestaria 
para aplicar una política gubernamental 
para acabar con el hambre.
31 pruebas comunicadas (26 por España). 
de cambio de políticas como resultado de 
las actividades de incidencia de nuestra 
organización para acabar con el hambre.
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Acción contra el Hambre cuenta con una serie de 
indicadores clave internos para medir y hacer seguimiento 
de la gestión de la plantilla en España, tanto en sede como 
en delegaciones. Entre ellos, se encuentra el número total 
de personas que trabajan en la organización, destacando 
que todas están cubiertas por el convenio colectivo. Al 
mismo tiempo, el 52,99% tiene un contrato indefinido, y el 
total de la plantilla, una vez superado el periodo de prueba, 
tiene acceso a mecanismos de retribución flexible, tales 
como cheques de guardería, abono transporte, etc.

En relación al género de la plantilla, el 69% son mujeres y 
el 31%, hombres. Por edades, la media se sitúa en los 41 
años y la brecha salarial entre mujeres y hombres asciende 
al 12,5%. Ocho personas cuentan con jornada reducida por 
cuidado de hijos y otras ocho trabajan a tiempo parcial. 

En cuanto a la formación, el 83% de las personas fueron 
formadas con una media de 14,7 horas durante el 
año pasado.

Acción contra el Hambre ha 
conseguido la Certificación 
como un Gran Lugar para 
Trabajar, otorgado por Great 
Place to Work®, compañía que 
lleva más de 30 años trabajando 
con empresas de todo el 
mundo en la identificación 
y certificación de Lugares 
Excelentes para Trabajar. De 
esta manera, se ha convertido 

en la primera ONG europea en obtener este certificado 
que reconoce la gestión de personas. 

Para alcanzar este reconocimiento, se realizó un 
cuestionario global al conjunto de la plantilla para elaborar 
un diagnóstico del ambiente de la organización. Más del 
70% de las personas que trabajan en Acción contra el 
Hambre creen que es un gran lugar para trabajar, lo que 
acredita que la organización cuenta con una cultura de alta 
confianza, capaz de atraer y retener talento.

INDICADORES INTERNOS DE

GESTIÓN DE EQUIPO

Empleados de Acción contra el Hambre 
España (sede y delegaciones)

417

Empleados cubiertos por el Convenio 
colectivo

100%

Personas con contrato indefinido
(69,23% mujeres / 30,77% hombres)

52,99%

Años de media del equipo (edad media) 41,1

Personas con reducción de jornada
por cuidado de hijos

8

Personas a tiempo parcial 8

GAP Salarial entre mujeres y hombres -12,5%

Trabajadores que han recibido formación 83%

Horas de formación de equipo (media) 14,7

Datos calculados a 31/12/2021 para sede & DASE
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El cambio climático, dado 
su creciente impacto, 
ya se ha convertido en 
una crisis climática. Las 
emergencias climática 
y medioambiental han 
sido reconocidas de 
forma internacional 
y están conectadas 
con la desnutrición, 
profundizando las 
desigualdades existentes 
en varios niveles. Por 
ello, los programas de 
Acción contra el Hambre 
se han adaptado a 
un enfoque climático 
y medioambiental. 

Tal es así que la organización cuenta con una Política de 
Medioambiente y Clima (2020-2025) [1] que contiene tres 
compromisos: evaluar y planificar, actuar y promover y, por 
último, transformar y comunicar.

Estos compromisos tienen el objetivo de plantar cara 
al cambio climático y a la degradación medioambiental, 
estableciendo los principios y estándares mínimos que 
deben guiar nuestras intervenciones. Incorpora al mismo 
tiempo perspectivas globales y locales que protegen 
el entorno local y que identifican y mitigan los riesgos 
medioambientales, lo que permitirá hacer un seguimiento de 
nuestros progresos y evaluarlos. 

Conocer nuestra huella de carbono y reducirla, evaluar el 
impacto ambiental de nuestros proyectos y respetar los 
derechos ambientales, estudiar los vínculos entre nuestro 
mandato principal y la crisis climática y definir en base 
a estos nuestra forma de trabajar por un clima contra 

el hambre, cuidar los recursos naturales, incrementar la 
disponibilidad y el acceso a sistemas de alerta temprana e 
información sobre riesgos de desastre para que podamos 
anticiparlos y ajustar el diseño de nuestros programas 
constituyen los principios que se recogen en cada uno 
de los compromisos de nuestra política medioambiental, 
respectivamente. Además, también se incluyen la definición 
de acciones adaptadas para contrarrestar las consecuencias 
de la crisis climática sobre el hambre, la apuesta por acciones 
preventivas, sostenibles, resilientes y justas, la modificación 
de nuestras relaciones con nuestros socios e inversión en 
sistemas y capacidades para sistematizar nuestra conciencia 
ambiental y climática y elaborar así informes sobre nuestros 
progresos.

Como parte de estos compromisos recogidos en nuestra 
política y en línea con la lucha contra las causas y 
consecuencias del cambio climático, hemos elaborado un 
primer informe de huella de carbono [2] que contabiliza 
y reporta las emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas a nuestras actividades, identificando las fuentes 
de emisión y las cantidades emitidas.

Además, nos hemos adherido al Pacto por el Clima de las 
fundaciones españolas [3] mediante el que reconocemos 
la urgencia de hacer frente a la crisis climática, así como a la 
Carta de Medioambiente y clima de Cruz Roja [4].

En lo que respecta a nuestro trabajo de acción social 
en España, contamos con un manual [5] para guiar a las 
personas en sus proyectos de negocio en términos de 
sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, en aras de 
lograr emprendimientos inclusivos con impacto positivo. 
De esta forma, las personas beneficiarias en nuestro país 
pueden aprender que para que un negocio sea sostenible 
se debe tener en cuenta el triple balance: social, ambiental y 
económico.

INDICADORES DE 

MEDIOAMBIENTE Y CLIMA

[1]

[2] [3] [4] [5]

https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/pdf/politica_de_mediambiente.pdf
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/pdf/politica_de_mediambiente.pdf
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/informe_completo_de_huella_de_carbono_final.pdf
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/pdf/fundacionesporelclima-emergenciaclimaticayjusticiasocial-online.pdf
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/pdf/fundacionesporelclima-emergenciaclimaticayjusticiasocial-online.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Activities/the_climate_environment_charter_for_humanitarian_organizations-v3.pdf
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/manual_triple_balance_emprendimiento_inclusivo.pdf
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Rodrick (4 años y 
4 meses) fue tratado 
por desnutrición 
en el centro de 
nutrición de Acción 
contra el Hambre 
en el hospital 
del distrito de 
Mpwapwa. En la 
foto con su abuela, 
Rehema.
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 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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BURKINA FASO

En 2021, el contexto de seguridad se ha deteriorado aún 
más, con 1,7 millones de desplazados internos y más de 800 
ataques e incidentes registrados durante el año. Además, 
la irregularidad de las lluvias y la ausencia de cosechas han 
tenido un gran impacto en la producción agrícola (que ha 
bajado un 50% en algunas regiones) y en la autosuficiencia 
de los hogares. En 2021, 2,9 millones de personas sufrían 
inseguridad alimentaria (fase 3 o superior de la CIF). El 25% 
de los niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica 
y el 9% desnutrición aguda severa.

Dado el contexto humanitario y de seguridad, la misión de 
Burkina Faso se centró en la respuesta de emergencia en 
2021. Los Mecanismos de Respuesta Rápida se han ampliado 
y han permitido a la misión responder a las necesidades 
urgentes de las poblaciones desplazadas y de acogida en 
cuanto a artículos básicos esenciales, agua, saneamiento e 

higiene, asistencia 
alimentaria, atención 
sanitaria primaria y 
apoyo psicosocial y de 
salud mental. Al mismo 
tiempo, la misión integra también programas de refuerzo de 
la resiliencia de la población con vistas a hacer operativo el 
nexo Emergencia-Desarrollo, centrados en el refuerzo de las 
prácticas agrícolas y ganaderas de las comunidades rurales y 
la gestión de los recursos naturales (proyecto PADI), la mejora 
de las condiciones de vida y la cohesión social (proyecto 
PROGRESS) y el refuerzo de los servicios de salud y nutrición 
(proyectos Confluences y PREPARE). Por último, el programa 
RESONUT ha contribuido a movilizar a los responsables de la 
toma de decisiones y a influir en ellos, apoyando a la sociedad 
civil y al Gobierno para que aborden la desnutrición de forma 
inclusiva y con perspectiva de género.

572 746
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

257
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2008

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
OUAGADOUGOU, DIAPAGA, FADA, 

ORODARA, OUAHIGOUYA, BOGANDÉ, DORI

Ouahigouya Dori

Diapaga
Orodora Fada-Ngourma

OUAGADOUGOU

Bogandé

Continúan la inseguridad, los desplazamientos de población y 
las dificultades de acceso a los servicios básicos relacionados 
con el conflicto en la cuenca del lago Chad y la crisis en la 
región anglófona. Nuevos refugiados centroafricanos han 
llegado al este de Camerún. El conflicto intercomunitario en 
el extremo norte del país ha desplazado a más de 42 000 
personas en Camerún y hacia Chad. La mala temporada de 
lluvias de 2021 afectará a la seguridad alimentaria en 2022.

2,3 millones de cameruneses sufrían inseguridad alimentaria 
en 2021 y la prevalencia de la desnutrición crónica a nivel 
nacional es muy alta, del 34,6%. La desnutrición aguda es más 
frecuente en las zonas inseguras.

En el ámbito de la salud y la nutrición, tratamos la desnutrición 
aguda severa y las principales enfermedades de los niños, 
apoyamos a las madres en las consultas de embarazo y 
reforzamos los centros de salud allí donde funcionan. Los 
proyectos de salud y nutrición integran sistemáticamente 
la salud mental, el apoyo psicosocial y las prácticas de 
atención. Se han adaptado los protocolos terapéuticos para 
mejorar la gestión de los casos de violencia, en particular 

la violencia sexual y de género. También se 
han distribuido suministros de refugio, 
alimentos y artículos no alimentarios a 
las personas desplazadas a las que 
también hemos facilitado el acceso 
al índice de peso por edad.

Acción contra el Hambre ha 
apoyado el desarrollo del ahorro 
comunitario, ha acompañado el 
desarrollo de actividades generadoras 
de ingresos y ha promovido prácticas agrícolas sostenibles 
y ecológicas. Se ha apoyado a las autoridades locales y 
regionales en la elaboración y aplicación de políticas y planes 
de lucha contra la inseguridad alimentaria, así como en la 
gestión de los riesgos climáticos y las catástrofes naturales. 
En el contexto del fortalecimiento de la resiliencia climática y 
la cohesión social, se apoyó a los agricultores cameruneses y 
a los refugiados centroafricanos para que adoptaran prácticas 
agropecuarias resilientes y sostenibles mediante la creación 
de escuelas de campo para agricultores y la formación en 
prácticas ganaderas.

Buea

YAOUNDÉ

Kumba

Maroua

Kousseri

Batouri

CAMERÚN

61 760
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

156
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE

1998 / 2014

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
YAOUNDÉ, BUEA, KUMBA, 

MAROUA, KOUSSERI, BATOURI
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El año 2021 estuvo marcado por la muerte del presidente 
Deby y el establecimiento de un Consejo Militar de 
Transición, y por una catastrófica temporada de lluvias que 
repercutirá en la seguridad alimentaria de la franja saheliana 
en 2022. En 2021, 5,5 millones de personas necesitaron 
ayuda humanitaria y la inseguridad alimentaria afectó a 4,6 
millones de personas. La desnutrición aguda severa se sitúa 
en el 2,1% para el conjunto del país.

En el ámbito de la nutrición y salud, Acción contra el 
Hambre sigue apoyando y reforzando las estructuras 
sanitarias para la gestión médico-nutricional e integrada 
de las enfermedades de menores de 5 años, a la vez que 
proporciona atención sanitaria materna, neonatal e infantil.

En seguridad alimentaria y medios de vida, apoyamos 
actividades generadoras de ingresos, la creación y 
supervisión de asociaciones de ahorro y crédito en las 
aldeas, y la producción agrícola. Durante la época de 

escasez, proporcionamos ayuda 
alimentaria en efectivo o en vales 
a los más vulnerables.

En agua, saneamiento e higiene, 
hemos integrado el enfoque Wash 
in Nut en todos sus proyectos de 
nutrición, y distribuye un kit WASH 
in Nut a las parejas de madres e hijos 
desnutridos. Acción contra el Hambre mantiene su apoyo al 
mecanismo de respuesta rápida para el suministro de agua, 
saneamiento e higiene y artículos domésticos esenciales a 
los desplazados internos en tres departamentos de la región 
del Lago, así como en Yamena.

En salud mental y práctica asistencial, seguimos formando 
a líderes comunitarios en primeros auxilios psicológicos y a 
personal sanitario para mejorar la atención y derivación de 
personas con trastornos psicológicos.

Logone 
Oriental

CHAD

484 819
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

254
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
1982

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
KANEM, BAHR EL GAZEL, HADJER LAMIS, GORÉ, 

BAGASSOLA, N’DJAMENA, LAC, LOGONE ORIENTAL

COSTA DE MARFIL

En 2021, la situación de seguridad se ha deteriorado en el 
norte de Costa de Marfil con un aumento de la violencia 
vinculada a grupos radicales y la expansión de la crisis del 
Sahel, lo que complica el acceso a los servicios sociales 
básicos. A nivel nacional, a pesar de la reanudación del 
crecimiento económico, la diferencia entre la población 
urbana y la rural sigue aumentando. La prevalencia de 
la desnutrición crónica es del 21,6%, y la tasa global de 
desnutrición aguda es del 10,3%.

La misión de Costa de Marfil trabajó en 2021 para mejorar 
la seguridad alimentaria y la nutrición, el empleo juvenil, 
los servicios básicos de salud y nutrición y la rendición de 
cuentas de los servicios públicos. El proyecto ACT-FEMMES 
se puso en marcha en la región de Tchologo (norte) y tiene 
como objetivo aumentar la autonomía de las mujeres y las 
adolescentes vulnerables de la región a través de la promoción, 

la responsabilidad y el 
fortalecimiento de los 
servicios de salud 
sexual y reproductiva 
y materno-infantil. El 
proyecto JEAUB, cuyo 
objetivo es formar a 
los jóvenes de los barrios 
marginales de Abiyán en el 
cultivo de huertos fuera de 
la finca, bajo techo y con 
insumos orgánicos, también ha dado sus frutos. Se apoyó a 
los jóvenes en la creación de su propio centro de producción 
y se creó un fondo de garantía para facilitar su acceso al 
crédito. Por último, la misión puso en marcha la aplicación 
e-santé jeunes, que le da acceso anónimo y personalizado a 
información sobre salud sexual y reproductiva.

Zuenoula

Ferkéssedougou

ABIYÁN

1 827 268 
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

42
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2008

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
ABIYÁN, ZUÉNOULA, FERKÉSSEDOUGOU

Kanem
Barh El Gazel

Hadjer Lamis

Goré

Lac
N’DJAMENA

Bagassola
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Como actividad generadora de ingresos, Acción contra el 
Hambre apoya a familias vulnerables en South Pokot (Kenia), 
con ovejas. La comunidad de Lelan recibió 17 ovejas, ahora 
tienen 27. Su leche es muy valiosa en el mercado.

La situación humanitaria en Etiopía en 2021 fue compleja y 
las necesidades humanitarias no dejaron de crecer, debido al 
conflicto en el norte del país, desastres naturales como sequías 
e inundaciones y emergencias de salud pública que impulsaron 
el hambre y la desnutrición aguda, especialmente entre los 
menores de cinco años y las mujeres embarazadas y madres 
lactantes. A pesar de esta situación, los fondos humanitarios son 
insuficientes.

En 2021 hubo 2,7 millones de personas desplazadas 
internamente. Además, el país lidió con su peor brote de 
langosta del desierto en 25 años y con una sequía prolongada. 
Estas situaciones han exacerbado una situación ya grave 
de inseguridad alimentaria, causando una grave escasez de 
alimentos y agua, muertes de ganado, rendimientos de cultivos 
significativamente más bajos y precios de alimentos disparados.

Gracias al apoyo técnico y logísticos que nuestros equipos 
brindaron a los trabajadores sanitarios y voluntarios comunitarios 
para mejorar la detección temprana y el tratamiento de la 
desnutrición, 429 255 niños menores de cinco años y 112 741 
mujeres embarazadas y madres lactantes fueron examinados 
para detectar desnutrición aguda en 2021.

Acción contra el Hambre proporciona apoyo esencial de 
salud y nutrición en áreas de Etiopía a las que es difícil 

acceder debido 
al conflicto, como 
Tigray. Capacitamos 
a madres para detectar 
desnutrición en el hogar 
utilizando bandas de medición 
codificadas por colores. Además, capacitamos a trabajadores 
sanitarios, proporcionamos medicamentos y otros 
suministros, apoyamos campañas de inmunización como la 
de la vacuna contra la COVID-19 y organizamos sesiones 
educativas para miles de personas.

Trabajamos para mejorar el acceso al agua potable, el 
saneamiento seguro, los suministros de higiene y la 
educación en torno a prácticas de higiene saludables en 
toda Etiopía. En 2021, nuestros equipos rehabilitaron, 
construyeron y ampliaron puntos de agua en comunidades y 
espacios públicos como centros de salud.

Para paliar el efecto del desplazamiento interno, 
implementamos un programa electrónico de vales de 
alimentos frescos para facilitar el acceso a alimentos 
saludables a los padres de niños refugiados. También les 
ayudamos a poner en marcha huertos y colaboramos con 
agricultores para mejorar el rendimiento de sus cultivos, la 
producción de alimentos y su alimentación.

ADDIS ABEBA

ETIOPÍA

OPERANDO
DESDE 1985

1 462 176
PERSONAS BENEFICIARIAS
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UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
BANJUL

34 533
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

10
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2018

GAMBIA

En 2021, Gambia siguió sufriendo los efectos de la pandemia 
de la COVID-19, incluida una tasa de inflación a mediados de 
año del 6,9%, según el Fondo Monetario Internacional. Antes 
de la pandemia, ya casi la mitad de la población, y la mitad 
de los niños y niñas del país, vivían por debajo del umbral de 
la pobreza, y se calcula que la crisis sanitaria empujó a otras 
25 000 personas a la pobreza extrema.

A pesar de esta situación, de la vulnerabilidad del país a las 
catástrofes climáticas, como las sequías y las inundaciones, y de 
que las elecciones presidenciales de 2021 fueron consideradas 
justas y pacíficas –lo que contribuyó a la estabilidad política–, 
la labor humanitaria este año estuvo marcada por la escasa 
atención financiera de los donantes internacionales.

La misión siguió trabajando en proyectos de desarrollo, 
cuyo objetivo principal era reforzar la seguridad alimentaria 

como componente clave de la seguridad nutricional, 
contribuyendo eficazmente a la resiliencia nutricional 
de los hogares vulnerables a través de un paquete de 
intervenciones específicas sensibles a la nutrición; promover 
y reforzar las capacidades de adaptación al cambio climático 
y dotar a las comunidades de herramientas para la transición 
a una economía sostenible, y mejorar la gobernanza de los 
sistemas de prevención y gestión de crisis alimentarias y 
nutricionales en África Occidental y el Sahel.

Además, nuestros equipos respondieron a las necesidades 
inmediatas con programas de emergencia destinados a 
aumentar significativamente el número de menores en 
situación de desnutrición que reciben tratamiento para 
salvar sus vidas en las zonas de emergencia del Sahel. 
Casi 33 300 personas, o 3700 hogares, recibieron ayuda 
alimentaria (dinero en efectivo, animales, semillas, etc.)

BANJUL

La peor sequía en más de 40 años dejó a más de 3,1 
millones de personas en Kenia con inseguridad alimentaria 
severa en 2021, un número que solo se espera que 
continúe aumentando por la falta de lluvias. Esta sequía, 
junto a la pobreza, la inseguridad alimentaria el acceso 
limitado a servicios sanitarios y nutrición y el frecuente 
desabastecimiento de los suministros para tratamiento, como 
los alimentos terápeuticos preparados, provocaron niveles de 
malnutrición altos. En 2021, se registraron más de 750 000 
casos de desnutrición entre niños pequeños, mujeres 
embarazadas y madres lactantes en Kenia.

Otros impulsores del hambre y la malnutrición en Kenia 
fueron los impactos de la pandemia de COVID-19, los 
conflictos basados en los recursos y la inseguridad, plagas 
como las langostas y brotes de enfermedades transmitidas 
por el agua. Miles de cabezas de ganado murieron debido 
a la falta de lluvia y pastos. Los precios de los alimentos, el 
combustible y el agua aumentaron drásticamente. En todo el 
país, el saneamiento es inseguro y las prácticas antihigiénicas 
continuaron impulsando malos resultados en salud y nutrición.

Por eso, Acción contra el 
Hambre distribuyó 2400 
cajas de suministros de 
tratamientos nutricionales 
que salvan vidas. Nuestros 
equipos en Kenia trataron 
a más de 200 000 niños 
desnutridos y proporcionaron 
a más de 445 000 personas acceso 
a servicios de salud. Distribuimos 
suministros de higiene en emergencias, 
construimos letrinas con materiales locales respetuosos 
con el medio ambiente y rehabilitamos y mejoramos los 
puntos de agua para que funcionaran con energía solar.

Apoyamos 29 grupos de apoyo de madre a madre con 
fondos y capacitación, para ayudar a 725 mujeres a 
mejorar la salud, la seguridad alimentaria y la nutrición 
de sus familias y comunidades. Además, proporcionamos 
transferencias de efectivo a miles de familias afectadas 
por la sequía.

KENIA

949 187
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

OPERANDO
DESDE
2006

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
ISIOLO, MANDERA, 
POKOT DEL OESTE

NAIROBI
Isiolo

Mandera

Pokot del Oeste
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En Liberia, en 2021, 2,4 millones de personas viven con 
hambre moderada o severa. El 30% de los niños de entre 6 
y 59 meses sufren desnutrición crónica y el 3% desnutrición 
aguda severa. La falta de gobernanza, capacidad y recursos 
también dificulta el acceso a un saneamiento sostenible; el 
33,74% de la población rural tiene un acceso limitado o nulo 
a un retrete.

En 2021, la misión siguió prestando apoyo técnico y logístico 
a los agentes nacionales y a las comunidades seleccionadas 
en 11 de los 15 condados del país. En concreto, los equipos 
están apoyando a las autoridades sanitarias en la lucha contra 
la pandemia de la COVID-19 a través del proyecto BECOL, 
que ha proporcionado ayuda material directa y mejora de las 
infraestructuras (incineradores, letrinas, puntos de agua, salas 
de triaje, anexos de aislamiento) y protocolos de prevención 

y control de la infección 
en los centros de salud, la 
provisión de una ambulancia, 
el apoyo al cribado activo y la 
participación de las comunidades 
en la aplicación de medidas de barrera. 
También continuamos implementando un 
proyecto multisectorial FORWARD que tiene 
como objetivo lograr una reducción sostenible de la 
desnutrición crónica abordando los principales motores 
de la desnutrición. Por último, la misión sigue apoyando a 
la Scaling Up Nutrition Civil Alliance of Liberia (SUNSCAL), 
para supervisar el gasto gubernamental en nutrición y en 
intervenciones sensibles a la nutrición. Los resultados se 
utilizan para abogar por un aumento del presupuesto para 
combatir la desnutrición en el país.

MONROVIA Nimba
LIBERIA

2 189 280
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

37
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
1990

UBICACIONES DE 
LA INTERVENCIÓN

MONROVIA, NIMBA

Derna

TRIPOLI

Tras más de una década de hostilidades y guerra civil, la 
situación política y de seguridad en Libia sigue siendo 
inestable. El conflicto armado, el colapso de los ingresos del 
petróleo, la crisis de liquidez, la interrupción de los servicios 
básicos y las consecuencias de la pandemia han deteriorado 
gravemente la ya precaria situación socioeconómica del 
país. En 2021, 1,3 millones de personas necesitaban algún 
tipo de asistencia, de las cuales 451 000 requerían ayuda 
humanitaria para satisfacer sus necesidades básicas de 
seguridad alimentaria y salud, así como el acceso al agua, la 
higiene y el saneamiento.

Acción contra el Hambre ha realizado una evaluación de 
las necesidades de agua, higiene y saneamiento de las 
poblaciones vulnerables y ha trazado un mapa de los actores 
presentes. Para apoyar a los profesionales del sector privado 
y público, la misión ofrece formación y contribuye a la 
creación de mecanismos de coordinación. En respuesta a 

la pandemia de la 
COVID-19, Acción 
contra el Hambre 
está ayudando a 
proteger a las personas 
vulnerables mediante 
la concienciación sobre los 
riesgos y la distribución de kits de 
protección. Para reforzar el acceso y la calidad 
de la atención a la salud mental, Acción contra 
el Hambre forma al personal sanitario en las prácticas 
de atención psicológica, en la identificación de personas 
vulnerables y en la derivación a la atención adecuada.

En 2021, la misión puso en marcha un programa con CARE 
Deutschland para apoyar la resiliencia y el acceso a la 
atención sanitaria primaria, sexual, reproductiva, materna e 
infantil de las comunidades rurales vulnerables.

LIBIA

8123
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

6
PROFESIONALES

(INCLUYENDO 4 NACIONALES)

OPERANDO
DESDE
2020

UBICACIONES DE 
LA INTERVENCIÓN

TRÍPOLI, SABHA, DERNA

Sabha
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En 2021, el sur profundo de Madagascar sufrió una sequía 
récord agravada por las tormentas de arena que provocó 
una profunda crisis alimentaria y nutricional. En diciembre 
de 2021, el 37% de la población estaba en CIP 3 (crisis) o 
peor en la región. A nivel nacional, 9 de cada 10 personas 
viven con menos de 2 dólares al día. Las tasas de mortalidad 
materna y el acceso al agua potable siguen siendo de los 
más bajos del mundo.

En 2021, la misión pretendía reforzar sus intervenciones 
en materia de seguridad alimentaria, contribuir a la 
mejora de las infraestructuras agrícolas e hídricas, 
garantizar la preparación de la población y de los socios 
ante situaciones de emergencia, y reforzar la voz de la 
sociedad civil malgache. En el Gran Sur, la misión ha 
aumentado su respuesta de emergencia multisectorial 

para hacer frente a la magnitud de la 
crisis. Las actividades de emergencia 
incluyen 25 equipos móviles que 
prestan servicios de salud y nutrición 
a menores de cinco años en zonas 
de difícil acceso, ayuda en efectivo a 
los hogares vulnerables, distribución 
de agua mediante camiones cisterna, 
rehabilitación de puntos de agua y 
distribución de semillas y herramientas para reiniciar la 
temporada agrícola una vez que lleguen las lluvias. En la 
capital, la misión está desarrollando una estrategia urbana 
que pretende reforzar el sistema sanitario y mejorar la 
dignidad de las poblaciones vulnerables mediante la 
prestación de servicios que cubran sus necesidades y 
derechos básicos.

MADAGASCAR

Tuléar

Abovombe

ANTANANARIVO

233 466
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

324
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2010

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
ANTANANARIVO, TULÉAR, 

AMBOVOMBE

Una de las participantes en el proyecto de capacitación para 
mujeres de mantenimiento de huerto escolar y replica en 
las parcelas individuales. Las participantes aprenden todas 
las técnicas necesarias desde el inicio del proyecto hasta la 
sostenibilidad de sus negocios. 
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En 2021, Malí se enfrentó a una inestabilidad política que 
repercutió en sus relaciones con la comunidad internacional, 
además de tener que hacer frente a la caída del crecimiento 
económico y al aumento de la pobreza provocados por la 
pandemia de la COVID-19.

Al mismo tiempo, los conflictos armados y comunitarios y la 
crisis climática también contribuyeron al continuo deterioro 
de los medios de vida y la resiliencia de la población. 

La situación humanitaria sigue siendo precaria. Algunas 
poblaciones se ven privadas de servicios sociales básicos 
y el espacio humanitario se reduce. El desplazamiento 
de poblaciones que huyen de las zonas de conflicto 
está aumentando en el norte y el centro del país. 
Como resultado de todos estos factores, en 2021 
Malí se enfrentó a uno de los peores escenarios de 

inseguridad alimentaria 
y nutricional de la 
última década, con 
cerca de un tercio 
de su población 
total necesitando 
ayuda humanitaria.

Acción contra el Hambre, a pesar de las dificultades 
operativas y de acceso, ha respondido a esta crisis 
multifactorial en todos sus ámbitos de actuación. 
Gracias a la aprobación de las comunidades locales 
con las que trabaja, a la confianza de los donantes y 
a su fuerte posicionamiento, ha podido responder a 
las necesidades de la población local manteniendo los 
valores de neutralidad e independencia que definen a 
Acción contra el Hambre.

Gao

Segou
Kayes

BAMAKO Tombuctú

MALÍ

216 452
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

249
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
1996

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
BAMAKO, KAYES, SEGOU, GAO, 

TOMBUCTÚ

En 2021, Mauritania vivió su peor crisis alimentaria y 
nutricional en una década, con más del 20% de la población 
(878 000 personas) en situación de inseguridad alimentaria. El 
país sufre de vulnerabilidad nutricional y alimentaria crónica, 
derivada de una tasa de pobreza todavía muy elevada, un 
acceso limitado a servicios sociales básicos como la sanidad o 
el agua, y la falta de tierras cultivables, fuertemente agravada 
por las sequías cíclicas que afectan a todo el Sahel.

Acción contra el Hambre, gracias a los sistemas de 
prevención y alerta en los que participa y promueve, ha 
podido advertir de esta emergencia, tan ligada a la crisis 
climática. A pesar de esta situación, Mauritania no está 
siendo priorizada por los donantes humanitarios, pero Acción 
contra el Hambre consiguió llamar la atención de algunos de 
ellos para responder a las inminentes necesidades de una 
población con cada vez menos capacidad de recuperación 
para afrontar esta crisis.

Acción contra el Hambre se centró 
en proporcionar tanto 
asistencia humanitaria 
como apoyo al 
desarrollo con tres 
objetivos: reforzar el 
acceso a servicios básicos 
de calidad mediante la 
asistencia alimentaria, el 
desarrollo de capacidades 
para el sistema sanitario y la 
construcción o restauración de instalaciones de higiene 
y saneamiento del agua; aumentar la resiliencia de la 
comunidad apoyando los medios de subsistencia y 
desarrollando las capacidades de los actores locales; 
mejorar los sistemas de respuesta y prevención de 
crisis mediante mecanismos de alerta sólidos y su 
trabajo de incidencia. 

Hodh Ech Chargi
Gorgol Guidimalha

NUAKCHOT

MAURITANIA

231 140
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

186
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2007

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
NUAKCHOT, HODH ECH CHARGI, 

GORGOL, GUIDIMALHA
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En 2021 se intensificó el conflicto en el norte de 
Mozambique, con más de 750 000 desplazados internos 
a finales de año. Los repetidos desplazamientos como 
consecuencia de los ataques han perturbado las actividades 
agrícolas y los medios de vida. Otros factores, como la 
inadecuada infraestructura de agua y saneamiento y el cierre 
de los centros de salud, también agravan la situación.

Tras el deterioro de la situación en la provincia de Cabo 
Delgado, Acción contra el Hambre restableció una misión 
permanente en Mozambique en 2021, centrada en la 
respuesta de emergencia de agua, saneamiento e higiene 
y ayuda alimentaria para las poblaciones afectadas por 
el conflicto en el norte. Las distribuciones mensuales 
cubrieron las necesidades alimentarias de las poblaciones 

desplazadas y de las comunidades de 
acogida en el distrito de Mueda. Se 
dio prioridad a la distribución en 
especie debido a las necesidades 
urgentes y a la perturbación de los 
mercados existentes. Para reducir la 
morbilidad y la mortalidad asociadas 
a las enfermedades transmitidas por 
el agua entre las personas desplazadas, 
la misión también ejecutó un proyecto de emergencia 
para responder a un brote de cólera, mejorando el 
acceso al agua potable y apoyando a la población en la 
aplicación de prácticas de higiene adecuadas mediante 
la distribución de kits de higiene y la construcción de 
bloques de aseos.

Mueda
Pemba

MAPUTO

MOZAMBIQUE

102 920
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

6
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2021

UBICACIONES DE 
LA INTERVENCIÓN
PEMBA, MUEDA

1 229 858
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

237
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
1997

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
NIAMEY, DIFFA, TAHOUA, MARADI

En Níger, 3,6 millones de personas se encuentran entre 
la fase 3 y la fase 5 de inseguridad alimentaria, lo que 
se traduce en el 15% de la población total. Nunca antes 
se habían registrado estas cifras. Agotando sus recursos, 
el país acoge además a más de 300 000 desplazados 
internos y 250 000 personas refugiadas.

Dentro de la estrategia 2021-2022, en Níger, en lo que 
respecta al sector del agua, el saneamiento y la higiene, 
nos centramos en la asistencia regular a las poblaciones 
más afectadas para garantizar el acceso a agua potable, 
saneamiento de calidad y buenas prácticas de higiene y 
cambio de hábitos. Las actividades se centran, por un lado, 
en la perforación y construcción de pozos, la conversión 
de las bombas manuales existentes en pequeños 
suministros de agua, la construcción y rehabilitación de 
letrinas separadas por sexos e instalaciones para lavarse 
las manos en los centros sanitarios.

Por otro lado, el desarrollo de capacidades de los comités 
de gestión de los puntos de agua y del personal sanitario, 

así como la promoción 
de conocimientos, 
habilidades y prácticas 
sobre saneamiento 
e higiene, nutrición 
y salud, incluida 
la pandemia de 
la COVID-19. Por 
último, proporcionamos ayuda alimentaria en efectivo o 
alimentos a las personas afectadas a través de redes de 
seguridad social estacionales o distribuciones gratuitas 
de alimentos durante la temporada de escasez. Damos 
formación en técnicas de producción agroecológica y 
el apoyo con kits de semillas y la horticultura adaptada 
al cambio climático. Otra fase reforzará los medios de 
subsistencia y la capacidad de recuperación de los hogares 
a través de la ayuda monetaria, la reconstitución de los 
rebaños mediante actividades de restauración y protección 
del medio ambiente, y el desarrollo de capacidades en 
prácticas de gestión ecológica y sostenible. Todo esto 
incorporando la perspectiva de género.

Maradi

Tahoua Diffa

NIAMEY

NÍGER
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Jigawa
Borno

YobeSokoto

ABUJA

El noreste de Nigeria se enfrenta a niveles muy altos de 
inseguridad alimentaria debido a una combinación de conflictos 
armados, que provocan el desplazamiento forzado de la 
población. La tasa de desnutrición aguda global ha alcanzado 
uno de los niveles más altos registrados desde 2016. Nigeria 
también ha experimentado un importante brote de cólera, que 
ha afectado a todo el norte del país.

En 2021, Acción contra el Hambre apoyó a las comunidades 
para aumentar la resiliencia; y continuó con su respuesta de 
emergencia en materia de nutrición y salud para proporcionar 
asistencia humanitaria a las poblaciones afectadas por conflictos 
y desastres naturales.

Se han puesto en marcha programas de detección, tratamiento, 
atención a mujeres y niños y educación sanitaria para combatir la 
desnutrición grave. La rehabilitación y/o construcción de puntos 
de agua e instalaciones de saneamiento, así como la promoción 
de la higiene, han contribuido a satisfacer las necesidades de la 
población desplazada y también de las comunidades afectadas 
por la epidemia de cólera.

En 2021, en Nigeria ampliamos nuestras actividades en nuevas 
áreas para apoyar la preparación y la respuesta a los desastres 
naturales. Acción contra el Hambre contribuyó a reforzar la 

resiliencia y los 
medios de vida de las 
poblaciones afectadas 
proporcionando ayuda 
alimentaria en forma de dinero 
en efectivo y vales, pero también formando a los agricultores 
y apoyando actividades generadoras de ingresos. Seguimos 
apoyando y promoviendo los sistemas de protección social para 
los más vulnerables en los estados de Borno, Kano y Jigawa y a 
nivel federal. Todas las intervenciones han tenido en cuenta las 
necesidades de las mujeres y las niñas, abordando los tabúes 
que fomentan la desigualdad.

La asociación con una ONG local ha permitido a Acción contra 
el Hambre realizar actividades de seguridad alimentaria y 
medios de vida y de agua, saneamiento e higiene en zonas 
inaccesibles para nuestros equipos. Se ha seguido integrando a 
los beneficiarios, a las estructuras comunitarias y a los agentes 
del gobierno local en la toma de decisiones para promover 
la apropiación por parte de la comunidad y garantizar la 
sostenibilidad.

Los programas han tenido que adaptarse a la COVID-19 
fomentando las medidas de control de la infección en los 
centros sanitarios y en las comunidades que reciben apoyo.

NIGERIA

3 092 772
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

394
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2010

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
ABUJA, JIGAWA, YOBE, BORNO, 

SOKOTO

Ha entrado en un nuevo ciclo de violencia entre los grupos 
armados y el Gobierno elegido y sus aliados tras las elecciones 
de diciembre de 2020. En el punto álgido de la crisis, se 
registraron más de 600 000 nuevos desplazados internos. La 
crisis humanitaria se agravó al bloquearse el acceso de la ayuda 
humanitaria durante parte de 2021. Más de la mitad de la 
población necesita ayuda humanitaria.

Acción contra el Hambre ha puesto en marcha acciones 
multisectoriales para responder a las crisis concomitantes 
y complejas. Para satisfacer las necesidades sanitarias y 
nutricionales, el equipo de nutrición de emergencia se desplegó 
en varias zonas de intervención (prefecturas de Ouango Gambo 
y Lobaye). También se ha apoyado a los agentes sanitarios 
locales a través de diversos programas integrados, mientras que 
el Hospital Pediátrico de Bangui (CHUPB) se ha beneficiado de 
un mayor apoyo técnico en materia de atención nutricional.

Las condiciones de vida de las mujeres, los hombres, las niñas 
y los niños de las poblaciones de acogida, desplazadas y 

retornadas afectadas 
por las crisis han 
mejorado gracias al 
establecimiento de 
un acceso sostenible 
al agua potable y a 
los servicios de agua y 
saneamiento a través de las instalaciones sanitarias.

También hemos apoyado, en zonas más estables, acciones 
de rehabilitación de bienes comunitarios, actividades de 
reactivación agrícola y formación profesional (Bangui y 
Ouham).

Dado el nivel de violencia al que se enfrenta la población 
centroafricana, ofrecemos tratamiento para el psico-trauma. 
Las actividades de atención práctica también refuerzan el 
tratamiento de la desnutrición aguda grave. La misión también 
sigue respondiendo a la creciente necesidad de protección de 
la población afectada por las crisis.

BANGUI AlindaoBouar

Bossangoa

317 251
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

364
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2006

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
BANGUI, BOSSANGOA, BOUAR, 

ALINDAO

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
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KINSASA

Bunia

Mweso
Goma

Tshikapa

En la República Democrática del Congo, en 2021, casi 19,6 
millones de personas sufrían inseguridad alimentaria grave 
y aguda y más de 3,4 millones de niños menores de cinco 
años estaban gravemente desnutridos. El este del país sigue 
sufriendo la violencia armada, incluida una erupción volcánica 
y un brote de ébola en 2021. En el resto del país, la población 
padece una pobreza extrema y unos servicios e infraestructuras 
básicos deficientes.

El posicionamiento estratégico de Acción contra el Hambre en la 
República Democrática del Congo se basa en la respuesta a las 
emergencias humanitarias, la mejora del acceso a los servicios 
básicos y a la lucha contra la desnutrición abordando sus causas 
subyacentes.

En 2021, respondimos a una serie de emergencias: respuesta 
de agua, saneamiento e higiene tras la erupción del volcán 
Nyiragongo; respuesta de emergencia multisectorial (nutrición 
y salud; salud mental y prácticas de atención a la infancia; agua, 
saneamiento e higiene y ayuda alimentaria de emergencia) 
para las poblaciones desplazadas y afectadas por la inseguridad 

en Ituri y Kivu del 
Norte; despliegue 
de equipos de 
emergencia de nutrición y 
salud en zonas de salud con 
emergencias nutricionales. Acción contra 
el Hambre también ha ampliado su ámbito 
de actuación a las actividades destinadas 
a atender las necesidades de salud mental de las 
poblaciones afectadas por las crisis.

Paralelamente, Acción contra el Hambre continuó con sus 
proyectos a más largo plazo para mejorar la resiliencia de las 
comunidades mediante el refuerzo de la producción agrícola y 
las cadenas de valor y el fortalecimiento de los servicios básicos.

Para proporcionar un acceso seguro y digno a los servicios 
ofrecidos, hemos invertido mucho en la integración de la pers-
pectiva de género y la protección. También hemos intensificado 
nuestro compromiso con la prevención de los abusos sexuales y 
la lucha contra el fraude y la corrupción en nuestros programas.

951 560
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

315
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
1997

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
KINSHASA, GOMA, MWESO, 

TSHIKAPA, BUNIA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
DAKAR, LOUGA, SAINT LOUIS, MATAM

237 128 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

42
PROFESIONALES

OPERANDO 
DESD 2012

A pesar de no contar con grandes financiaciones para 
este país, los proyectos que se implementaron, tanto de 
investigación como de alta competencia, con socios tan 
significativos como la NASA o la Cooperación Alemana, 
nos permitieron diseñar proyectos innovadores, de alto 
valor técnico.

A pesar de la situación financiera asociada al contexto global 
de la pandemia de la COVID-19, la misión respondió a las 
necesidades humanitarias en el norte de Senegal, en tres 
departamentos en situación de crisis alimentaria, según el 
Cadre Harmonisé de marzo de 2021. Casi 75 000 personas, 
es decir, 8350 hogares, recibieron ayuda alimentaria (dinero 
en efectivo y bienes comunitarios), además de mensajes de 
concienciación sobre buenas prácticas de nutrición.

Además, el enfoque de descentralización comunitaria de 
PECMAS sin complicaciones, conocido como ICCM+, 
fue objeto de un proyecto piloto financiado por UNICEF 
en la región de Matam. La investigación, realizada en 69 
cabañas sanitarias, arrojó datos sobre el desempeño de 
los trabajadores sanitarios comunitarios (TSC), sus perfiles, 
sus condiciones de trabajo y sus motivaciones, entre otros 
factores que determinan la eficacia y las perspectivas de 

ampliación del 
enfoque de ICCM+ 
en Senegal.

Los equipos de Acción 
contra el Hambre 
trabajaron en proyectos 
de gestión holística: 
enfoques para regenerar entornos degradados y restablecer 
los medios de vida, y mejorar el análisis, las herramientas 
y las modalidades de respuesta a las crisis alimentarias 
en zonas agropecuarias y de medios de vida pastoriles, 
entre otros.

A pesar de ser uno de los países políticos y socioeconómicos 
más estables de África Occidental, Senegal tiene altos 
índices de pobreza y desempleo, con más de 7 millones de 
personas (37,8% de la población) viviendo por debajo del 
umbral de la pobreza. El país también presenta altas tasas 
de desnutrición aguda, sobre todo en las regiones del norte 
donde trabajamos. En todo el país, el 9% de las personas 
sufre desnutrición aguda, mientras que el 18% sufre retraso 
en el crecimiento. El número de personas en situación de 
inseguridad alimentaria en 2021 se estima en 741 154.

DAKAR

Saint Louis

MatamLougaSENEGAL
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En 2021, la pobreza ha aumentado en Sierra Leona y el 
país se estanca en el puesto 182 de 189 países en el Índice 
de Desarrollo Humano. Más del 75% de la población vive 
con menos de 3,20 dólares al día. En diciembre de 2021, 
1 071 284 personas estaban en CIP 3 (crisis) o superior. Casi 
uno de cada tres menores de cinco años sufre desnutrición 
crónica.

La misión de Sierra Leona continuó el proyecto PROSSAN en 
2021 para mejorar la salud reproductiva y materno-infantil, y 
puso en marcha cuatro espacios para jóvenes en Freetown. 
Para mejorar el estado nutricional de los menores de cinco 
años, adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes, la 
misión está ejecutando un proyecto para mejorar las prácticas 
comunitarias y aumentar los ingresos a través de grupos 
de apoyo a las madres y padres, el cultivo de verduras y las 

asociaciones de ahorro 
y crédito de las aldeas. La 
misión también se centra 
en la prevención y adaptación al 
cambio climático, con un proyecto de 
investigación operativa en cooperación con 
el Instituto de Investigación Agrícola de Sierra 
Leona (SLARI) sobre la gestión sostenible de la tierra a través 
de un sistema de cultivo intercalado de yuca y aráquide, y un 
proyecto que pretende aumentar la resistencia de los pequeños 
agricultores al clima mediante la gestión sostenible de la tierra, 
la sensibilización y el acceso a la información meteorológica. La 
misión apoya a la Agencia Nacional de Gestión de Catástrofes 
(NDMA) para relanzar una herramienta digital que permita 
anticiparse mejor a las inundaciones, mejorando la generación 
de datos y proporcionando un análisis de tendencias.

FREETOWN
Moyamba

SIERRA LEONA

52 791
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

64
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
1990

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
FREETOWN, MOYAMBA

En Somalia, un país extremadamente vulnerable al cambio 
climático, un problema exacerbado por la falta de preparación 
y de capacidad de adaptación del país a los cambios en los 
patrones climáticos, tuvo a 7,2 millones de personas en 
situación de inseguridad alimentaria grave en 2021, en gran 
parte por la sequía y los conflictos.

La inseguridad alimentaria crónica, las malas prácticas de 
alimentación de lactantes y niños pequeños, el acceso limitado 
al agua potable, el saneamiento y los servicios sanitarios generan 
tasas alarmantes de malnutrición: el 17% de los niños en 
Somalia están crónicamente desnutridos y casi la mitad de las 
mujeres embarazadas sufren anemia. Además, 1,2 millones de 
niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda.

En 2021, nuestros equipos en Somalia trataron a casi 100 000 
personas por desnutrición aguda y proporcionaron suministros 
de prevención en materia de nutrición y educación a más de 
88 000 personas. También mejoraron el acceso a atención 
primaria sanitaria para 495 712 personas y proporcionaron 
vacunas contra la COVID-19 a 147 979 personas. Para mejorar 
la seguridad alimentaria y los medios de vida, nuestros equipos 
llegaron a más de 40 000 personas con asistencia en efectivo o 
vales para alimentos frescos.

A pesar de los avances legales, 
las graves disparidades de género se 
perpetúan en Somalia. Mujeres y 
niñas siguieron en riesgo de 
exclusión socioeconómica y 
explotación, pues continuaron 
dominando el trabajo informal, 
teniendo un acceso limitado 
a los recursos, la información 
y los servicios financieros, así 
como sufriendo altas tasas de 
violencia de género.

Establecimos 68 grupos de ahorro y préstamos en aldeas, 
distribuimos semillas y herramientas a agricultores y 
proporcionamos servicios veterinarios de emergencia para 
proteger y restaurar la salud de más de 24 700 cabezas 
de ganado.

A través de nuestros programas de Agua, Saneamiento 
e Higiene rehabilitamos 28 puntos de agua, construimos 
354 letrinas y distribuimos más de 11 000 kits de higiene y 
dignidad. Para ayudar a hacer frente a la sequía, transportamos 
agua en camiones a las comunidades necesitadas. 

887 534
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

100
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
1992

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
BENADIR, BAY, BAKOOL, NUGAAL, 

MUDUG, SOOL, BAJO SHEBELLE, GEDO

SOMALIA

MOGADISCIO

Benadir
Bajo Shebelle

Bay
Gedo

Bakool

Nugaal
Mudug

Sool
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SUDÁN

Las necesidades humanitarias en Sudán se encuentran en 
su punto más alto –14,3 millones de personas– debido 
al conflicto, la crisis política y económica, el aumento de 
la inseguridad y la violencia localizada en algunas partes 
del país, los desplazamientos internos prolongados que 
aún no han encontrado soluciones duraderas, junto con 
los períodos de sequía, las inundaciones y los brotes de 
enfermedades. Esto incluye 9,3 millones de personas en 
situación vulnerable, más de 2,9 millones de desplazados 
internos, 1,16 millones de personas refugiadas y 
casi 940 000 retornadas. La mayoría de las personas 
necesitadas son mujeres y niñas: 8,2 millones, es decir, 
el 57%, mientras que más de la mitad de las personas 
vulnerables son niños.

Por segundo año consecutivo, el conflicto sigue 
desplazando a un número creciente de personas. Más 
de 2,9 millones están desplazadas en Sudán, muchas 
de ellas desde hace décadas. En 2021 se produjo la 
erosión de la protección de los civiles y el resurgimiento 
de los ataques a gran escala contra la población civil, 
especialmente en Darfur. Más de 440 000 personas 
se desplazaron a causa del conflicto en 2021, una cifra 
cuatro veces superior a la de 2020. 

Los prolongados periodos de sequía, la irregularidad de 
las lluvias y la consiguiente pérdida de cosechas han 
provocado el deterioro de la seguridad alimentaria. La 
mayor prevalencia de inseguridad alimentaria se observa 
en tres estados de Darfur: Darfur occidental (65%); 
Darfur central (59%); Darfur norte (56%). Las tasas de 
malnutrición están aumentando en todo el país a un 
ritmo preocupante, especialmente entre los niños y niñas. 
Más de tres millones de menores de cinco años sufren 
desnutrición aguda.

El sistema sanitario 
lleva mucho tiempo 
sometido a una 
tensión extrema. 
La violencia de 
género sigue siendo 
una preocupación, exacerbada por los conflictos, los 
desplazamientos forzados y las catástrofes recurrentes 
como las inundaciones –en 2021, más de 314 000 
personas se vieron afectadas por ellas–. Más de 2,7 
millones de personas necesitan servicios de prevención, 
mitigación y respuesta a la violencia de género para 
salvar sus vidas. Y cerca del 40% de las personas 
(17,3 millones) no tienen acceso a un nivel básico de 
suministro de agua potable.

En 2021, el trabajo de Acción contra el Hambre en 
Sudán se incrementó. A día de hoy, estamos presentes 
en localidades de los estados de Nilo Blanco, Nilo Azul, 
Kordofán del Sur y Darfur central (todos ellos en el nivel 
de crisis de inseguridad alimentaria-IPC 3). Además, 
en 2021 apoyamos a tres veces más beneficiarios que 
durante el año anterior.

Los esfuerzos de nuestros equipos en 2021 se 
focalizaron en la respuesta humanitaria centrada 
en la nutrición y la seguridad alimentaria, junto con 
la respuesta de emergencia, mejorando nuestro 
posicionamiento y las relaciones con las organizaciones 
locales con las que colaboramos. Acción contra el 
Hambre es una entidad reconocida que se alza como uno 
de los principales actores en la experiencia técnica de la 
nutrición en Sudán, así como el líder de la vigilancia de 
la nutrición que trabaja con los socios para llevar a cabo 
análisis y estudios sobre esta.

190 000
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

35
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2018

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
NILO BLANCO, NILO AZUL, 

KORDOFÁN DEL SUR, DARFUR CENTRAL

JARTUM

White Nile

Bluee Nile
Kordofán del Sur

Darfur Central
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JUBA

Warrap
Bahr el Ghazal

Jonglei

La crisis humanitaria en Sudán del Sur continuó 
deteriorándose en 2021, con más del 60% de la población 
enfrentándose a una crisis de hambre. Ese año, 8,3 
millones de personas necesitaban asistencia humanitaria 
urgentemente y 7,7 millones sufrían inseguridad alimentaria 
grave. Se estima que 676 000 mujeres y 1,4 millones de 
niños y niñas menores de cinco años sufrían desnutrición 
aguda.

Las graves inundaciones ocurridas ese año afectaron 
a 835 000 personas e impulsaron un aumento del 
hambre y el desplazamiento. Los conflictos localizados, el 
recrudecimiento de la crisis climática -que trajo inundaciones 
y sequías-, el acceso deficiente al agua, saneamiento y 
servicios de higiene, así como los débiles sistemas de 

protección y el impacto de 
la COVID-19 contribuyeron 
a las tasas récord de hambre 
aguda y malnutrición.

Para ayudar a las familias que enfrentan el hambre y salvar 
vidas, Acción contra el Hambre brindó apoyo multisectorial 
y sostenible a más de medio millón de personas en todo el 
país. Nuestros equipos proporcionaron tratamiento vital para 
la desnutrición, acceso a servicios de salud, saneamiento 
y agua, y ayudaron a las familias a mejorar su seguridad 
alimentaria. Además, ayudaron a fortalecer los sistemas de 
nutrición y salud e invirtieron en enfoques sostenibles para 
ayudar a las comunidades a desarrollar resiliencia y combatir 
el hambre.

545 009
P ERSONAS 

BENEFICIARIAS

279
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
1985

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
  WARRAP (ALEK), BAHR EL GHAZAL DEL 

NORTE (MALUALKON), JONGLEI (FANGAK) 
Y 9 DESPLIEGUES MET EN TODO EL PAÍS

SUDÁN DEL SUR

DODOMA

Singida

Mpwapwa

TANZANIA

Tanzania es uno de los países más políticamente estables de 
África y ha adoptado políticas y marcos legales que buscan 
reducir la malnutrición. Sin embargo, millones de tanzanos 
todavía se enfrentan al hambre y se requieren más esfuerzos 
para alcanzar los objetivos del país. Aproximadamente uno 
de cada tres niños menores de cinco años sufre retraso en 
el crecimiento debido a la desnutrición crónica, y las tasas 
de anemia son altas entre las mujeres y los niños pequeños. 
Durante la última década, Tanzania también ha visto 
aumentar la obesidad entre las mujeres y los niños.

Entre los factores que impulsan el hambre en Tanzania están 
los bajos niveles de financiamiento, la capacidad limitada 
para manejar casos de desnutrción aguda, sequías, plagas 
que afectan la producción de cultivos y el aumento de los 
precios de los alimentos y suministros agrícolas.

En 2021, Acción contra el Hambre ayudó a Tanzania 
a desarrollar el Plan de Acción Nacional de Nutrición 
Multisectorial, para el período 2021-2026. Este plan 
proporciona una dirección estratégica para que el público 
y las partes interesadas prioricen las inversiones en 

nutrición como un 
componente crucial 
para el desarrollo 
sostenible del país.

Nuestros equipos 
apoyaron a 284 
proveedores de atención 
médica de 151 centros de salud 
tanzanos, incluida una unidad de 
alimentación terapéutica recién abierta 
en el distrito de Iramba, ofreciéndoles capacitaciones, 
desarrollo de habilidades y suministros de nutrición para 
mejorar la calidad de sus tratamientos. Gracias a esto 
mejoró la provisión de tratamiento y atención de calidad 
a 619 niños que fueron examinados y diagnosticados con 
desnutrición aguda severa. La tasa de curación fue del 93%.

Además, nuestros equipos ayudaron a las familias con hijos 
desnutridos al proporcionarles semillas de maíz, girasol y 
diversas verduras verdes, para ayudarlos a plantar huertos en 
sus hogares y mejorar su acceso a alimentos frescos nutritivos.

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
DODOMA, SINGIDA, MPWAPWA

404 517
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

OPERANDO
DESDE
2015
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A pesar de la mejora de la seguridad alimentaria de los hogares 
rurales en 2021, 5,2 millones de personas están desnutridas. 
Además, el 23,5% de los menores de 5 años sufren desnutrición 
crónica. Las restricciones adoptadas para combatir la COVID-19 
han tenido un efecto negativo en la situación económica y 
alimentaria de las comunidades más pobres.

En 2021, la misión de Zimbabue continuó con sus 
intervenciones de seguridad alimentaria y de agua, saneamiento 
e higiene, promoviendo un enfoque de asociación a través 
de dos socios nacionales: Africa Ahead y Nutrition Action 
Zimbabwe. La misión implementa una respuesta multisectorial 
para hacer frente a la inseguridad alimentaria entre las 
poblaciones rurales y urbanas como resultado de los efectos 
de la prolongada sequía, las restricciones de la COVID-19 y 

la prolongada crisis 
económica. Los 
proyectos ejecutados 
pretenden responder a las 
necesidades inmediatas, 
al tiempo que refuerzan 
los sistemas comunitarios 
existentes y aumentan el acceso 
al agua potable, el conocimiento de 
las prácticas para mejorar la producción 
agrícola y la resiliencia ante los riesgos económicos, climáticos 
y sanitarios. La misión también contribuye a la prevención y el 
control de las infecciones en los centros de salud mediante la 
rehabilitación de las infraestructuras de agua, saneamiento e 
higiene (pozos, estaciones de lavado de manos, letrinas).

HARARE
ZIMBABUE

1 183 587
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

19
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2001

UBICACIONES DE
LA INTERVENCIÓN

 HARARE

KAMPALA

Kiryandongo

Nakivale

Kyangwali

Yumbe
Adjumani

UGANDA

Uganda es el país que acoge más refugiados de África, con 1,5 
millones procedentes de Sudán del Sur, República Democrática 
del Congo y Burundi. En comunidades con grandes poblaciones 
de refugiados, la agricultura es la fuente primaria de medios de 
vida: en el norte de Uganda, el 95% de refugiados y el 97% de 
ugandeses cultivan para que sus familias puedan comer.

En 2021, Ayudamos a agricultores locales a asegurar 500 acres 
de tierra, y a refugiados a establecer huertos comunales para 
diversificar su dieta e ingresos. Establecimos 113 escuelas 
rurales para agricultores. Además, proporcionamos suministros 
agrícolas y de pastoreo, herramientas y sistemas de riego 
mejorados a 9775 agricultores.

Una de las causas fundamentales de los problemas nutricionales 
persistentes entre los niños ugandeses son las dietas 
inadecuadas. Se estima que el 29% de los menores de cinco 
años sufren desnutrición crónica. En 2021, tratamos a 58 500 
niños gravemente desnutridos, construimos espacios para su 
cuidado y alimentación, donde las madres puedan sentirse 
cómodas y seguras amamantando; y equipamos a centros de 
salud para detectar y tratar casos moderados de desnutrición.

El coronavirus interrumpió los medios de subsistencia en toda 
Uganda, y la recuperación del país fue muy lenta. Las escuelas 
cerraron durante más de un año y muchas personas perdieron 

sus fuentes de ingresos, 
afectando al acceso 
a alimentos. Otras 
causas del hambre 
en Uganda fueron la 
pobreza, la escasez 
de tierras cultivables, 
los desastres naturales 
y los altos precios de los alimentos. Además, la financiación 
humanitaria fue limitada, lo que obligó al Programa Mundial de 
Alimentos a reducir las raciones de alimentos para refugiados.

Nuestros equipos mejoraron el acceso a agua potable, 
saneamiento y prácticas de higiene en comunidades y centros 
de salud. Construimos 1650 letrinas domésticas, producidas 
localmente; instalamos tanques de agua en centros de salud 
y escuelas, organizamos sesiones educativas sobre higiene y 
gestión de residuos, y proporcionamos grifos para promover el 
lavado de manos.

Además, involucramos a la alianza parlamentaria por la 
seguridad alimentaria y nutricional para apoyar políticas de 
nutrición más sólidas y desarrollar la capacidad de los miembros 
del Parlamento en promoción de la nutrición. Así, la alianza se 
comprometió a acelerar el proyecto de ley de alimentación y 
nutrición y revisar la política alimentaria nacional.

1 208 583
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

247
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
1995

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
KAMPALA, ADJUMANI, YUMBE, 

KIRYANDONGO, KYANGWALI, NAKIVALE 
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Cuatro niñas vuelven de la escuela 
en burro en Al Muntar, una de 
las 18 comunidades beduinas de 
Jahalin en la periferia de Jerusalén. 
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 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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En 2021, 1,8 millones de personas necesitaban ayuda 
humanitaria en Iraq. El cierre de los campos de refugiados 
ha provocado nuevas oleadas de desplazamientos: 4,9 
millones de personas desplazadas han sido repatriadas a 
zonas que carecen de infraestructuras y servicios básicos. 
Los conflictos, los desplazamientos y el creciente estrés 
hídrico siguen exacerbando la necesidad de salud mental, 
protección, agua, saneamiento e higiene. El estancamiento 
de las elecciones de 2021 y la pandemia han sumido al país 
en una parálisis total, mientras que las oportunidades de 
subsistencia y empleo siguen siendo insuficientes.
 
Acción contra el Hambre está rehabilitando sistemas de 
suministro de agua potable sostenibles y equitativos en 
las escuelas. La misión también está concienciando a las 
comunidades desplazadas y a las autoridades iraquíes sobre 
las buenas prácticas de higiene y gestión del agua, entre 
otras cosas, mediante el desarrollo de una herramienta 

de análisis del 
riesgo de estrés 
hídrico. Apoyamos 
la aparición de una 
agricultura resistente al 
cambio climático en Nínive y 
Basora mediante sistemas de riego 
y gestión de recursos sostenibles. La 
misión también refuerza la capacidad de 
los agentes locales en materia de agroecología mediante 
actividades generadoras de ingresos, formación y 
subvenciones iniciales. Acción contra el Hambre apoya 
al personal gubernamental de salud pública mediante 
la formación y la tutoría en salud mental. La misión 
contribuye a la reinserción social de los supervivientes y 
excombatientes mediante sesiones de formación y terapia. 
También respaldamos los esfuerzos intercomunitarios para 
prevenir y resolver conflictos.

BAGDAD

Sinjar

Al Quayyarah

Duhok
Mossoul

Erbil

IRAQ

43 077 
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

101 PROFESIONALES
(89 NACIONALES Y 
12 EXPATRIADOS)

OPERANDO
DESDE
2013

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
ERBIL, DUHOK, SINJAR, MOSSOUL, 

AL QUAYYARAH, BAGDAD, BASSORA

Bassora

Jordania acoge a cerca de 760 000 refugiados, de los 
cuales 673 000 son sirios. El 80% sufre inseguridad 
alimentaria, mientras que el 93% de los hogares de los 
refugiados viven por debajo del umbral de la pobreza. 
Las devastadoras consecuencias socioeconómicas de la 
pandemia de COVID-19 han exacerbado la vulnerabilidad 
de los refugiados y las comunidades de acogida vulnerables. 
A medida que la crisis climática agrava los riesgos de estrés 
hídrico y la sequía, el Gobierno se esfuerza por proporcionar 
los servicios e infraestructuras necesarios para abordar la 
salud mental, el empleo, los medios de subsistencia y el 
acceso al agua, la higiene y el saneamiento.

Para empoderar a las poblaciones vulnerables, Acción 
contra el Hambre ofrece formación profesional y 
empresarial, así como actividades generadoras de ingresos. 
La misión también apoya la resistencia económica al estrés 

hídrico y la degradación del 
suelo mediante prácticas 
agrícolas sostenibles, como 
el compostaje.

Acción contra el Hambre 
apoya la conexión de 
los hogares vulnerables 
a las redes públicas 
de agua. La misión 
también contribuye 
a la apropiación de buenas prácticas de higiene 
y técnicas de gestión sostenible del agua. Para 
reforzar las capacidades de los agentes regionales, 
coopera con la Universidad Alemana de Jordania 
para poner en marcha un máster en «Agua, Higiene y 
Saneamiento» en Madaba.

AMMAN

Irbid

Madaba

Azraq

JORDANIA

36 830  
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

68 PROFESIONALES
(64 NACIONALES Y 
4 EXPATRIADOS)

OPERANDO
DESDE
2012

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
AMMÁN, IRBID, AZRAQ, MADABA
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Líbano se enfrenta a una crisis política, financiera y 
socioeconómica prolongada desde 2019, agravada por la 
pandemia de la COVID-19, la explosión de Beirut del 4 de 
agosto de 2020, los cortes de electricidad y la subida de 
los precios del combustible. Además, en 2021 el país se 
mantuvo a la cabeza de las crisis humanitarias relacionadas 
con Siria, acogiendo el mayor número de desplazados per 
cápita del mundo, con una estimación de 1,5 millones de 
refugiados sirios, de los cuales 844 000 están registrados 
por ACNUR.

Esta secuencia sin precedentes de acontecimientos está 
empeorando aún más las oportunidades de subsistencia y 
los servicios básicos y ha arrastrado a más de la mitad de 
la población libanesa por debajo del umbral de la pobreza, 
mientras que, según ACNUR, nueve de cada diez sirios 
viven en la pobreza extrema. En consecuencia, la seguridad 
alimentaria y nutricional no están aseguradas en Líbano. En 
2021, alrededor de 1,3 millones de ciudadanos libaneses y 
750 000 refugiados sirios sufrían inseguridad alimentaria. 
Además, el 7% de niños y niñas sufrían atrofia, el 41% 
anemia y el 94% de los más pequeños no tuvieron una dieta 

aceptable (según una encuesta 
realizada por el Grupo de Trabajo 
de Nutrición del Líbano).

Para responder a esta situación 
y a las emergencias, nuestros 
equipos promovieron y 
ejecutaron actividades 
como la distribución de ayuda 
en efectivo, subvenciones en efectivo para empresas y el 
desarrollo de capacidades para los pequeños agricultores, 
así como la concienciación sobre buenas prácticas de salud 
y nutrición y la distribución de kits de higiene y paquetes de 
alimentos. Más de la mitad de nuestros beneficiarios durante 
2021 fueron mujeres.

Acción contra el Hambre también trabajó en la construcción 
y rehabilitación de infraestructuras de agua y saneamiento, 
suministrando agua potable a las poblaciones vulnerables 
y promoviendo un buen comportamiento higiénico, ya que 
el 23% de los refugiados sirios en el Líbano en 2021 no 
disponían de una fuente de agua limpia en sus alrededores.

BEIRUT

Tyro

Zahle

ArsalLÍBANO

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
BEIRUT, TYRO, ZAHLE, ARSAL

137 174 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

214
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE 2006

Niños y niñas sirias en uno de 
los campos de refugiados al sur 

del Líbano, en Bissariye. 
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Once años después del inicio de la crisis siria, las necesidades 
humanitarias siguen batiendo récords. Cerca de 14,6 
millones de personas necesitan ayuda humanitaria. Según las 
estimaciones, casi el mismo número de sirios se considera en 
situación de inseguridad alimentaria, lo que supone un aumento 
de más del 50% en los últimos tres años.

Aunque el conflicto activo ha disminuido en muchas partes en 
los últimos dos años, la continua devaluación de la moneda, 
junto con otros factores económicos, están provocando un 
aumento del coste de la vida diaria. En Siria, el 90% de la 
población vive por debajo del umbral de la pobreza. La peor 
sequía en 70 años también diezmó la producción agrícola en 
2021 y muestra la gravedad de la crisis del agua en Siria y los 
efectos del cambio climático.

Acción contra el Hambre trabaja en todo el país, incluidas las 
provincias de Alepo, Al-Hassakeh, Dar'a, Hama, Idlib y Damasco 
Rural. En 2021, nuestros equipos llegaron a más de un millón 
de personas en comunidades sirias afectadas por múltiples 
crisis con programas de agua, saneamiento, higiene, salud, 
nutrición, alimentación, seguridad y apoyo a los medios de 

vida, trabajando tanto 
con intervenciones de 
emergencia como con 
apoyo a la creación 
de resiliencia a 
largo plazo.

Acción contra el Hambre en el último año ha tratado de 
ayudar a la población siria a través de mayores medios de 
subsistencia, mejor acceso a la salud, agua más segura y un 
mejor saneamiento. La programación en 2021 incluyó la 
ayuda a agricultores y familias a través de formaciones y apoyo 
para actividades generadoras de ingresos, la reparación y 
equipamiento de instalaciones sanitarias, la ampliación de los 
dispensarios móviles y las redes sanitarias comunitarias, y la 
mejora del acceso a agua segura mediante la rehabilitación de 
las infraestructuras de agua y saneamiento.

Acción contra el Hambre también sigue abogando por un apoyo 
sostenible y digno para la población, incluyendo la ampliación de 
los programas de recuperación temprana, al mismo tiempo que 
se siguen atendiendo las necesidades de emergencia. 

SIRIA

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
DAMASCO, ALEPO, AL-HASSAKEH, 

DAR'A, HAMA, IDLIB

1 297 132
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

105
PROFESIONALES

OPERANDO 
DESDE
2008

DAMASCO 

Alepo Al-Hassakeh

Dar'a

Hama

Idlib

Las necesidades humanitarias siguen siendo graves para 
la población civil palestina, que sufre las consecuencias 
de un conflicto prolongado. La escalada del 11 de mayo 
de 2021 causó la muerte de al menos 129 palestinos, 
incluidos 66 niños y niñas, y 12 israelíes. Esto empeoró 
la ya de por sí mala situación humanitaria, empujando a 
las familias aún más por debajo del umbral de la pobreza. 
Según la OCHA, durante la escalada, 800 000 personas 
no pudieron acceder a agua corriente segura, y 53 
instalaciones educativas y 17 centros sanitarios resultaron 
dañados. Todo esto provocó daños físicos por valor de 380 
millones de dólares y pérdidas económicas por valor de 
190 millones de dólares. Los habitantes de Gaza todavía se 
están recuperando.

De una población total de 5,2 millones, casi dos millones 
y medio de palestinos necesitan asistencia humanitaria, de 
los cuales más de 800 000 están en Cisjordania y algo más 
de 1,5 millones en la Franja de Gaza.

Con casi 20 años de presencia en el Territorio, los 
principales puntos fuertes de Acción contra el 
Hambre residen en la calidad de los programas, 
la aceptación de la comunidad y la sólida 
reputación entre los organismos homólogos 
y los donantes. En 2021, Acción contra 
el Hambre ejecutó 19 proyectos en el 
Territorio Palestino Ocupado, con un 
presupuesto total de 10,5 millones de euros, 
centrados en el emprendimiento inclusivo, 
el empoderamiento económico de jóvenes y 
mujeres, el agua, el saneamiento y la higiene, la 
protección y el suministro de ayuda alimentaria y 
dinero en efectivo, así como el apoyo psicosocial 
y el fortalecimiento de las capacidades locales y las 
instituciones sanitarias. Casi la mitad de nuestros 
beneficiarios ese año fueron mujeres y más de 291 000 
personas tuvieron acceso a servicios básicos de agua potable 
implementados o rehabilitados por Acción contra el Hambre.

JERUSALEN

Gaza
Hebron

TERRITORIO PALESTINO OCUPADO

525 314
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

74
PROFESIONALES

OPERANDO 
DESDE
2008

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
JERUSALEN, GAZA, HEBRON
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Yemen sigue siendo la mayor crisis humanitaria del mundo: 
20,7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria 
ya que la situación sigue empeorando en todo el país. 
El conflicto ha exacerbado las vulnerabilidades de la 
población, paralizando los sistemas sanitarios de los sistemas 
y que conduce al colapso de la economía y actividades 
económicas. Como resultado, 2,25 millones de casos de 
menores de cinco años y un millón de mujeres embarazadas 
y lactantes están desnutridas. Mientras que la prevalencia 
de la desnutrición sigue aumentando, la dependencia de la 
ayuda humanitaria sigue siendo elevada.

Acción contra el Hambre trabaja para mejorar la salud y el 
estado nutricional de las poblaciones vulnerables reforzando 
el acceso y la calidad de los servicios de salud primaria 
y nutrición en los centros de salud. La misión también 
proporciona apoyo psicosocial y de salud mental a los 
centros sanitarios para mejorar la identificación, la derivación 

y el acceso a una 
atención adecuada 
para las personas 
vulnerables. 

Con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria de las 
comunidades, Acción contra el Hambre proporciona dinero en 
efectivo y vales efectivo. Este enfoque permite a los hogares 
vulnerables satisfacer sus necesidades básicas, al tiempo que 
se desarrollan medios de vida alternativos y sostenibles.

La misión también contribuye a garantizar el acceso a agua 
potable e instalaciones de saneamiento en los centros 
de salud y las comunidades vulnerables mediante la 
rehabilitación de las instalaciones de saneamiento y de las 
infraestructuras sanitarias y de los residuos médicos y los 
sistemas de gestión de residuos médicos, así como a través 
de la construcción de fuentes de agua comunitarias.

YEMEN

455 528  
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

122
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2012

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
SANÁ, ADÉN, HODEIDAH, ABS, 

ABYAN, LAHJ 

SANÁ

Adén

Hodeidah

Abs

AbyanLahj

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Tha’era Salha habla con dos trabajadoras de Acción 
contra el hambre. Es el sostén de su familia, que incluye 
13 miembros y tras dejar la escuela, comenzó con la cría 
de conejos, para aumentar los ingresos de su familia. 
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 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

Tras décadas de conflictos, catástrofes naturales, acceso 
limitado a los servicios básicos, pobreza crónica, sequía y 
pandemias, las necesidades humanitarias han aumentado 
exponencialmente y los recientes acontecimientos políticos han 
sumido al país en una profunda crisis económica. Afganistán 
experimenta niveles de hambre y desnutrición sin precedentes; 
las necesidades humanitarias se estiman en 24 millones de 
personas, con un 55% de la población en crisis o inseguridad 
alimentaria de emergencia, el nivel más alto del mundo.

En 2021, continuamos apoyando a la población vulnerable 
en el país, especialmente en zonas de difícil acceso, mediante 
un enfoque integrado para abordar las causas subyacentes 
de la malnutrición y tener un mayor impacto en la morbilidad 
y la mortalidad de los menores malnutridos y las mujeres 
embarazadas y lactantes. Apoyamos a más de 111 502 
beneficiarios a través de servicios de salud y nutrición, 
58 250 a través de salud mental y apoyo psicosocial, más 

de 45 900 en 
seguridad alimentaria 
y medios de vida y 
más de 15 164 en 
agua, saneamiento e 
higiene.

Tras los trastornos políticos y económicos y una situación 
humanitaria alarmante, aumentamos nuestra asistencia a la 
población con el despliegue de una docena de clínicas móviles 
y dos unidades de alimentación terapéutica. También nos 
posicionamos en primera línea con los refugiados nacionales 
en situaciones de emergencia aguda tras un conflicto o 
una catástrofe natural, así como a través de una respuesta 
inmediata a la inseguridad alimentaria mediante transferencias 
de efectivo. Por último, nos esforzamos por proporcionar un 
apoyo sostenible reforzando la capacidad de las comunidades 
para prevenir, identificar y reducir la desnutrición.

261 089 
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

534
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
1995

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN 
KABUL, HELMAND, DAYKUNDI, 

GHOR, BADAKHSHAN

KABUL

Daykundi

Helmand

Ghor

Badakhshan 

Las tasas de desnutrición en Bangladesh están entre las más 
altas del mundo. Casi 1,4 millones de personas se encuentran 
en situación de necesidad humanitaria, la mayoría de las cuales 
son rohingyas. La pandemia de COVID-19 y las diversas 
restricciones han tenido consecuencias socioeconómicas 
adversas, así como la recurrencia de las catástrofes naturales, 
que han aumentado la vulnerabilidad de la población.

2021 se caracterizó por una reorientación de las 
actividades hacia las comunidades de acogida y fuera 
de los campos de refugiados de Cox’s Bazar, así como 
por la suspensión de diversas actividades debido a 
las restricciones gubernamentales relacionadas con la 
pandemia. Además de nuestra actividad tradicional, hemos 
puesto en marcha un programa de comunicación con 
las comunidades en respuesta a la falta de información 
entre los afectados. El programa de agua, saneamiento e 
higiene, financiado por la OIM, garantiza la construcción de 
infraestructuras sanitarias, letrinas y la concienciación sobre 
prácticas básicas de higiene para frenar las enfermedades 
transmitidas por el agua.

La salud mental se integra en los 
proyectos de preparación ante los 
riesgos. Las prácticas positivas de 
atención materno-infantil también 
han sido reforzadas en situaciones de 
conflicto y catástrofes naturales.

Gracias a la financiación de ACNUR en 
Cox’s Bazar, que actualmente se está 
traspasando a los agentes locales, se está impulsando a 
los equipos a diversificar sus programas a otras regiones, 
especialmente a Satkhira y Barguna. Programas como STEP 
(Strenghtening Forecast-based Early Actions in Cyclone Prone 
coastal region), financiado por ECHO, contribuyen a reforzar las 
capacidades de las comunidades locales frente a las catástrofes 
naturales a través de un enfoque basado en la anticipación del 
riesgo. Los programas de seguridad alimentaria y medios de 
vida contribuyen a aumentar la producción agrícola de forma 
respetuosa con el medio ambiente y a diversificar los ingresos 
mediante la formación en técnicas agrícolas, la distribución de 
insumos o las transferencias de efectivo.

DACA

Barguna

Cox's Basar

Satkhira

BANGLADESH

686 711
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

+500
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2007

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN 
SATKHIRA, BARGUNA, COX’S BAZAR
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En Filipinas, millones de personas se vieron afectadas por 
la temporada de tifones a finales de 2021, especialmente 
a raíz del supertifón Rai (llamado localmente Odette), que 
alcanzó la categoría 5, con vientos que superaron los 250 
km/hora, y causó daños en 10 de las 17 regiones del país.

Menos de 24 horas después de que tocara 
tierra, los equipos de Acción contra el Hambre 
se desplazaron a las zonas más afectadas para 
comenzar a dar respuesta a las necesidades más 
urgentes de las comunidades afectadas, movilizar 
recursos e implementar programas que salvaron 
vidas en las provincias de Bohol y Surigao del Norte.

Ante una emergencia que 
afectó a más de 7,8 millones 
de personas y causó daños 
a más de 2 millones de 
hogares, Acción contra 
el Hambre amplió su 
equipo nacional y se centró 
en paliar los efectos de esta crisis, 
entregando kits de higiene y productos 
básicos como mantas y utensilios de cocina, 
además de instalar depósitos de agua que 
aseguren el acceso de la comunidad a agua 
limpia y segura.

629 199
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

124
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2000

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
LAS 14 ZONAS EN LAS QUE OPERAMOS ESTÁN 
SEÑALADAS, POR SU NOMBRE, EN EL MAPA.

FILIPINAS MANILA
Catanduanes

Bohol

Maguindanao
Zamboanga

Basilan
Sulu

Lanao

Misamis
Agusan
Surigao

Albay

Davao de Oro

Cotabato

Cagayan

Una niña llena un cubo de agua en una de 
las fuentes instaladas en los alrededores del 
asentamiento de emergencia habilitado para los 
desplazados por el conflicto armado en Marawi.
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El golpe de Estado de febrero de 2021 precipitó conflictos 
armados previamente contenidos en distintas partes 
del país, provocando violaciones de derechos humanos, 
desplazamientos y una crisis económica y social. A esto hay 
que sumarle el impacto de las restricciones de la COVID-19, 
la pérdida de puestos de trabajo y las hostilidades como 
factores que han contribuido a empeorar la seguridad 
alimentaria en Rakhine y Kayah, estados con la mayor 
proporción de personas con inseguridad alimentaria.

Nuestros programas de nutrición en el país incluyen 
actividades en torno a la malnutrición materna e infantil, la 
atención prenatal, la atención posnatal, el tratamiento de 
enfermedades infantiles y el desarrollo de capacidades de los 
trabajadores sanitarios de la comunidad. En respuesta a la 
pandemia, apoyamos al personal sanitario con EPI, estaciones 
de lavado de manos y distribución de kits de COVID-19.

CICR y GIZ financiaron la mayor parte de nuestros programas 
de agua, saneamiento e higiene en Rakhine, incluyendo 

la construcción de pozos, sistemas de 
agua a pequeña escala, rehabilitación 
del saneamiento y formación en el 
mantenimiento de la infraestructura 
de agua y saneamiento. Para evitar la 
propagación de enfermedades infecciosas, 
sensibilizamos a las comunidades locales 
sobre las enfermedades transmitidas por el agua. 
Las actividades de MHPSS fueron esenciales en el 
contexto de Rakhine: se crearon espacios de atención 
comunitaria para las madres, donde podían informarse 
y debatir sobre el cuidado de los niños, la desigualdad de 
género y los problemas de salud mental.

Con la financiación del PMA, distribuimos alimentos de 
emergencia a los más vulnerables. Las intervenciones no 
urgentes de seguridad alimentaria y medios de vida consistieron 
en el desarrollo de capacidades para la producción de alimentos 
y la generación de ingresos, mediante la distribución de insumos 
agrícolas, subvenciones y formación para los agricultores.

133 289
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

308
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
1994

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
RAKHINE, KAYAH, SAGAING

NAIPYIDÓ

Sagaing

Rakhine Kayah

MYANMAR

Retrato de una 
niña afectada por 
las inundaciones 

que reside en 
el campamento 
de emergencia 

establecido por la 
Autoridad Provincial 

de Gestión de 
Desastres PDMA en el 
distrito de la provincia 

de Thatta Sindh. 
Pakistán, 2022.
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Nepal sigue sufriendo altas tasas de desnutrición, 10,8 millones 
de personas carecen de acceso al saneamiento y 3,5 millones 
a los servicios básicos de agua. El país es muy susceptible a las 
catástrofes naturales y sigue siendo vulnerable a la inseguridad 
alimentaria. Las oleadas recurrentes de COVID-19 han 
agravado esta situación, empujando a más personas por debajo 
del umbral de la pobreza.

En cuanto a nuestra intervención, en 2021 logramos 
configurar el programa de Gestión Integrada de la 
Desnutrición Aguda (que estaba en marcha desde abril de 
2017) en 15 municipios de los distritos de Nawalparasi este 
y oeste. El programa de fortalecimiento de los sistemas 
de salud en dos municipios del distrito de Nawalparasi 
occidental también se ha transmitido a las autoridades 
locales. Los gobiernos locales se han comprometido 
con Acción contra el Hambre a asumir el programa 

PECIMA (Gestión Integrada de la 
Desnutrición Aguda) y a aprender del plan 
de acción del FSS para desarrollar su propio 
presupuesto y plan de acción anual.

Asimismo, se ejecutó un proyecto de agua, saneamiento 
e higiene que se entregó a dos municipios, donde se 
construyeron 15 pozos resistentes a los desastres en el 
municipio de Pratappur (distrito de Nawalparasi occidental), 
llegando a 3 687 beneficiarios. También se construyó un 
sistema de agua polivalente en el municipio de Baudikali 
(distrito de Nawalparasi oriental) para 726 beneficiarios.

Acción contra el Hambre y su socio estratégico Sahara 
Nepal han llegado a 3 825 beneficiarios con kits de higiene 
y alimentos en los distritos de Jhapa y Sunsari, afectados por 
las fuertes lluvias de octubre de 2021.

KATMANDÚ

Jhapa

Nawalparasi

Sunsari

NEPAL

43 195
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

7
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2005

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN 
DISTRITOS DE NAWALPARASI ESTE, 

NAWALPARASI OESTE, JHAPA, SUNSARI

ISLAMABAD

Hyderabad

PAKISTÁN

27,6 millones de personas sufren desnutrición o 
inseguridad alimentaria y se ven obligadas a consumir 
alimentos de mala calidad y poco variados en el país. 
La escasez de agua, las precipitaciones y las variaciones 
de temperatura afectan negativamente a la producción 
agrícola. 2,4 millones de refugiados afganos comparten 
estos limitados recursos con las comunidades de acogida. 
La pobreza, el cambio climático, las catástrofes naturales, 
el acceso limitado a los alimentos y a los servicios de agua, 
saneamiento e higiene y la COVID-19 son las principales 
causas de la inseguridad alimentaria.

En 2021, la misión logró establecer servicios de nutrición 
financiados por la Unión Europea en ocho distritos de 
Sindh. Pudimos cuantificar la prevalencia de la desnutrición 
en Sindh mediante una evaluación en los ocho distritos. 
Asimismo, se ha realizado un estudio de cobertura con las 
metodologías SLEAC y SQUEAC. El Gobierno de Sindh 
ha adoptado un sistema de gestión de la información 

nutricional desarrollado por Acción 
contra el Hambre. La misión 
también apoyó al 
Gobierno de Sindh 
en la gestión de la 
crisis sanitaria de la 
COVID-19 mediante 
la prevención y el 
control de la pandemia, 
el agua, el saneamiento y las 
intervenciones sanitarias en centros de salud, escuelas y 
comunidades. También se proporcionaron transferencias 
de efectivo para apoyar a los hogares más vulnerables por 
la pandemia. El Gobierno de Khyber Pakhtunkhwa recibió 
apoyo en su respuesta de emergencia a la desnutrición, 
mediante tratamientos nutricionales específicos para niños 
y niñas y mujeres embarazadas y lactantes. Formamos a 
las comunidades en técnicas de lucha contra la langosta, 
semillas resistentes, horticultura y gestión del ganado.

2 267 950
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

174
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
1979

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
ISLAMABAD, HYDERABAD
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Una voluntaria operando junto a mujeres 
en la comunidad de Ayacucho en Perú. 
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 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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En Colombia, durante 2021 trabajamos tres líneas 
estratégicas: acciones relacionadas con los flujos migratorios, 
respuesta a las emergencias e inclusión socioeconómica y 
desarrollo rural. Durante este año apoyamos a 215 780 en 
20 departamentos a través de 51 proyectos gestionados 
a través de intervenciones en salud y nutrición, agua, 
saneamiento e higiene, gestión de riesgos, seguridad 
alimentaria y medios de vida, con enfoque de género, 
protección y medioambiente.  El 57,8% de los beneficiarios 
fueron mujeres y el 42,1%, hombres.

Durante 2021, la pandemia afectó de manera directa a los 
ingresos de las familias más vulnerables del país. Por ello, el 
objetivo es fortalecer nuestras intervenciones en inclusión 
socioeconómica, mediante la preparación técnica y la 
entrega de capital semilla.

Entre las acciones que se priorizaron para las personas 
provenientes de Venezuela (más de 1 842 390 según datos 
del Grupo Inter agencial de Flujos Migratorios Mixtos) destaca 
la entrega de transferencias monetarias multipropósito, 
además de acciones de sensibilización en alimentación 
saludable y buenas prácticas de cuidado infantil. Además, 
desarrollamos iniciativas para promover la empleabilidad y el 
emprendimiento para la población migrante.

Con respecto a la respuesta 
ante emergencias, en 2021 
atendimos a la población 
afectada por desplazamientos 
y confinamientos principalmente 
en la Región Pacífica, y las emergencias 
derivadas por la temporada invernal en La 
Mojana (Córdoba). En cuanto a nutrición y salud, 
destaca la valoración y diagnóstico de personas en 
situación vulnerable, actividad que se complementa con una 
atención integral, así como acciones de sensibilización en 
cuanto a buenas prácticas alimenticias, además de la atención 
psicosocial a través de espacios participativos.

En lo que respecta a las emergencias ligadas a la violencia 
armada, durante 2021 hubo un aumento del 62% en el 
número de desplazamientos masivos reportados y del 15% de 
personas afectadas, en comparación con 2020.

De cara a las prioridades para 2022 se encuentra la necesidad 
de conseguir financiación multianual para proyectos de nexo 
entre acción humanitaria y desarrollo, y para actividades de 
desarrollo, para  fortalecer los medios de vida de la población 
local, refugiada y/o migrante, con el objetivo de avanzar con 
su integración socioeconómica y acceso a servicios básicos

BOGOTÁ
COLOMBIA

215 780
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

515
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
1998

ACCIONES EN
20 DEPARTAMENTOS 

Un niño con desnutrición aguda severa 
es evaluado por la nutricionista de 
Acción contra el Hambre en Chiquimula, 
Guatemala. La desnutrición crónica y 
aguda golpea a toda la población, pero 
sobre todo a los niños, quienes se ven 
afectados seriamente en su crecimiento. 
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EL SALVADOR, GUATEMALA, 
HONDURAS Y NICARAGUA

GUATEMALA HONDURAS

NICARAGUA

EL SALVADOR

CENTROAMÉRICA

Durante el año 2021, los países centroamericanos, ya 
sumidos en una situación de crisis causada principalmente 
por los altos niveles de violencia, desigualdad y pobreza, 
han tenido que enfrentarse a los profundos impactos 
socioeconómicos de la pandemia COVID-19 y a la 
temporada de huracanes 2020. A pesar de que los 
gobiernos introdujeron transferencias monetarias 
temporales como los Bonos de Compensación en El 
Salvador, el Bono Familia en Guatemala y el Bono Único 
en Honduras, las redes de protección social en los países 
centroamericanos siguen siendo mínimas. Casi la mitad 
de la población de los países del norte de Centroamérica 
vive en situación de pobreza, que alcanza niveles críticos 
en comunidades rurales y afecta en mayor medida a la 
población indígena o afrodescendiente (8 de cada 10 
personas en la población rural de Guatemala vive en 
situación de pobreza; 6 de cada 10 en Honduras y 5 de 
cada 10 en El Salvador). 

En Centroamérica, en 2021, hemos centrado gran parte 
de nuestro trabajo en la respuesta a la emergencia 
ocasionada por los huracanes ETA & IOTA, ampliando 
la cobertura en nuevas zonas geográficas, abriendo dos 
nuevas bases, una en la Región Autónoma de la Costa 
Caribe Norte (Nicaragua) y otra en San Pedro Sula, 
lo que nos ha permitido retomar las operaciones en 
Honduras. Además, hemos reforzado la atención a los 
migrantes retornados, especialmente en Guatemala y 
Honduras. 

De la mano de nuestros principales donantes, hemos 
podido contribuir a aliviar las necesidades más básicas 
de familias retornadas más vulnerables (por ejemplo, 
con la infancia) y al fomento de la inserción sociolaboral. 
Las transferencias monetarias siguen siendo la 
modalidad más frecuente de asistencia a las familias más 
vulnerables y en situación de inseguridad alimentarias. 
Durante este año hemos podido asistir así a más de 
45 000 personas en la región. 

En 2021, continuamos con el monitoreo 
de la situación alimentaria en el Corredor Seco 
Centroamericano, gracias a la realización de más de 
8.000 encuestas en hogares distribuidos por los cuatro 
países (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua). 
La información recabada ha sido analizada con el apoyo 
de técnicas de machine learning, en alianza con el 
socio tecnológico GIS4TECH-Universidad de Granada. 
Estás técnicas permiten realizar predicciones sobre las 
necesidades alimentarias en territorios en los que no 
se dispone de información primaria, además de generar 
evidencias que son de utilidad en las mesas nacionales 
y locales de diagnóstico que, bajo los lineamientos 
CIF, son promovidas por autoridades nacionales en 
Guatemala y Honduras, posibilitando la realización de 
acciones anticipatorias. Finalmente, seguimos priorizando 
la investigación y generación de evidencias en alianza 
con la academia, centrándonos en las principales crisis 
humanitarias de la región: la extendida y duradera 
inseguridad alimentaria del Corredor Seco, y la creciente 
migración irregular hacia México y Estados Unidos, que 
conlleva grandes riesgos de protección, especialmente en 
el caso de las mujeres y la infancia.

Una de las áreas de trabajo en la cual nos centraremos en 
2022 es fortalecer nuestro enfoque de localización a través 
del fortalecimiento de capacidades de las organizaciones 
locales de CA4, en forma de talleres, formaciones y alianzas 
regionales especialmente ligadas al seguimiento de la 
seguridad alimentaria, utilizando y contribuyendo al sistema 
de información de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(PREDISAN). Además, la falta de oportunidades económicas 
en la región ha supuesto un incremento de la migración 
irregular hacia Estados Unidos, lo que nos ha llevado a 
investigar, junto con la academia, las posibilidades y ventajas 
de la migración regular temporal, identificándola como un 
instrumento con potencial tanto para mejorar la vida de las 
familias en las comunidades de origen como para mitigar la 
intención de migrar de forma irregular.

196 896
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

180
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
1996

39 PROYECTOS GESTIONADOS
ACCIONES EN 12 DEPARTAMENTOS 
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Ricardo Castro, 
Supervisor de Agua 
y Saneamiento 
ayudando a extraer 
agua de los taques 
instalados en el 
distrito de Catacaos 
en Piura, Perú. 

La compleja situación socioeconómica de Haití se deterioró aún 
más en 2021. Este año estuvo marcado por un nivel de violencia 
sin precedentes, que culminó con el asesinato del presidente 
del país. Solo un mes después, el 14 de agosto, un devastador 
terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter sacudió la 
parte sur del país, afectando a más de 800 000 personas.

Acción contra el Hambre fue líder en la respuesta al 
terremoto. En las regiones golpeadas con más dureza, 
nuestros equipos distribuyeron 3,1 millones de litros de agua 
potable, organizaron 114 sesiones de apoyo psicológico para 
los afectados y proporcionaron seguimiento en salud mental 
a casi 3200 personas.

Aproximadamente 4,3 millones de haitianos sufrían inseguridad 
alimentaria aguda en 2021, incluyendo 1,3 millones que 
enfrentaron niveles de hambre de emergencia. Esta crisis 
alimentaria se vio impulsada por la baja producción agrícola, 
la depreciación de la moneda local, el aumento dramático del 

precio de la cesta 
de la compra y los 
desastres naturales 
recurrentes.

Esto, junto al aumento de la violencia y la prolongada crisis 
de combustible, interrumpió el acceso y el suministro a los 
mercados locales, afectando profundamente a los medios de 
vida de los haitianos. Entre enero y septiembre de 2021 la 
tasa de inflación fue del 34 %. Las familias que dependían de 
la agricultura y el comercio experimentaron una pérdida de 
ingresos significativas, con repercusiones directas sobre la salud 
y estado nutricional de los niños y otros grupos vulnerables.

En este contexto, Acción contra el Hambre proporcionó 
ayuda monetaria en efectivo y vales a más de 100 000 
personas. Además, creó 248 grupos de Asociación de 
Ahorros y Préstamos de Aldeas para impulsar la autonomía 
económica de las mujeres haitianas.

PUERTO PRÍNCIPE
HAITÍ

900 957 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

157
PROFESIONALES

OPERANDO 
DESDE 1985
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LIMA

Durante este año 2021, el 51% de la población peruana estuvo 
en situación de inseguridad alimentaria, según la medición 
nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 
y del Programa Mundial de Alimentos. Además, destaca el 
elevado nivel de anemia en la población infantil peruana 
menor de 3 años y el incremento de la desnutrición aguda en 
población refugiada y/o migrante menor de 5 años (2020 = 3% 
y 2021 = 4.9%), según datos del Ministerio de Salud (MINSA).

En cuanto a la salud, en el país existen barreras de acceso al 
sistema sanitario público, tanto para población refugiada y/o 
migrante como peruana más vulnerable, que no está recibiendo 
la atención que requiere. Además, después de dos años de 
pandemia, la salud mental tanto de adultos como de niños, niñas 
y adolescentes se ha visto afectada.

Por su parte, la tasa de empleo se redujo en 2021 un 23,8% en 
relación a 2019, y la de subempleo creció 26,9 % respecto al 
mismo año. En Lima, el desempleo subió un 9,5 %. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, trabajamos para 
acabar con el hambre en Perú con un enfoque integral a través 
de programas de nutrición y salud, con especial foco en la 
salud mental y la salud sexual y reproductiva, así como estudios 
multisectoriales e investigaciones sobre las necesidades de 
salud y situación nutricional de migrantes venezolanos. También 

hemos generado información sobre 
las necesidades en agua, saneamiento 
e higiene de la población refugiada y/o 
migrante y receptora, además de análisis de 
tendencias en empleo y emprendimiento.

Asimismo, hemos desarrollado intervenciones 
de respuesta humanitaria y de recuperación e inser-
ción sociolaboral ante la emergencia social y sanitaria 
agravada por la COVID-19, orientadas tanto a la población refu-
giada y/o migrante venezolana como a la población más vulne-
rable de acogida. Hemos puesto en marcha proyectos dirigidos 
a fortalecer la seguridad alimentaria, la salud, los medios de vida 
y el empoderamiento de la mujer. A pesar de la incertidumbre 
política y social, en 2021 hemos ampliado nuestro alcance, 
trabajando de manera directa o indirecta a través de nuestros 
socios proyectos en nuevos territorios como Ayacucho, Aban-
cay, Cusco e identificando necesidades de nuevos perfiles de 
población, como las organizaciones de LGTBIQ+.

Hemos implementado un mayor número de actividades con 
socios, fortaleciendo las capacidades locales como, por ejemplo, 
de organizaciones profesionales, de mujeres, agentes comunita-
rios de salud, municipalidades y/o instituciones locales. Además, 
hemos acompañado a organizaciones de sociedad civil (peruana 
y venezolana) en el desarrollo de sus capacidades de respuesta. 

51 850
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

46
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2007

ACCIONES EN 39 DISTRITOS
DE 5 PARTAMENTOS 

PERÚ

En 2021 hemos ampliado nuestra cobertura, llegando 
a nuevas comunidades. Además, hemos mantenido el 
enfoque de intervenciones multisectoriales integradas, 
según los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional. 
Para fortalecer y mejorar la implementación, el monitoreo 
cercano de las actividades y los procesos de rendición 
de cuentas, los equipos se han reforzado, incorporando 
nuevos especialistas. También se ha fortalecido la 
formación y acompañamiento a los equipos técnicos de las 
contrapartes socias. 

En lo que respecta a las intervenciones sobre agua, 
saneamiento e higiene, las actividades se han centrado 
en las rehabilitaciones de sistemas de agua y saneamiento 
comunitarios y en establecimientos de salud con 
enfoque de Prevención y Control de las Infecciones (IPC), 
distribución de kits de higiene y de tratamiento de agua, 
campañas de sensibilización y organización de juntas de 
agua, entre otras.

En el sector de salud y 
nutrición hemos mante-
nido los monitoreos nu-
tricionales y hemos profun-
dizado en la inclusión de la atención 
primaria como parte de nuestros 
procesos estándares, y además, 
hemos reestructurado los  protocolos 
para atención de la salud mental, sexual 
y reproductiva con enfoque de protección 
y género al contexto venezolano, y hemos estandarizado la 
recolección de información a través de KOBO, en una base de 
datos sectorial sistematizada, para obtener información más am-
plia, que permitiera una mejor orientación de las intervenciones. 

En el sector de seguridad alimentaria y medios de vida, 
apoyamos a familias para la construcción de huertos familiares 
y a mujeres indígenas para el desarrollo de pequeñas iniciativas 
productivas.

CARACAS

VENEZUELA

81 411
PERSONAS BENEFICIARIAS
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EUROPA
CÁUCASO SUR: ARMENIA, AZERBAIYÁN Y GEORGIA                                                          54 
ESPAÑA 54
FRANCIA 55

 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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Tbilissi
ABJASIA

Ereván

Bakú

ARMENIA AZERBAIYÁN

GEORGIA

ARMENIA, AZERBAIYÁN Y GEORGIA  
Las repercusiones socioeconómicas negativas de la 
pandemia de la COVID-19 han tenido un gran impacto en 
las condiciones de vida y los medios de subsistencia en 
toda la región. En la región secesionista de Abjasia, esta 
situación se ve agravada por su dependencia económica 
del turismo, y la disminución de los ingresos hace que 
aumente la vulnerabilidad de la población, que lucha 
por satisfacer sus necesidades básicas. Acción contra 
el Hambre en el Cáucaso Sur sigue siendo una de las 
pocas ONG internacionales que tiene acceso a trabajar 
en Abjasia y apoya a las comunidades más vulnerables 
mediante asistencia agrícola, desarrollo de empresas 
rurales e iniciativas sociales. También está apoyando la 
rehabilitación del agua y el saneamiento en las escuelas 
para que el alumnado y los profesores accedan al agua 
potable y a instalaciones sanitarias modernas.

En Georgia y Armenia, en los últimos doce meses, Acción 
contra el Hambre ha empezado a colaborar con varios 
ministerios y agencias gubernamentales, como la Agencia 
Estatal de Servicios de Empleo en Georgia y los Servicios 

Sociales Unificados en Armenia, 
para transferir su metodología de 
empleabilidad e inclusión social –el 
enfoque "lanzadera"– a sus programas. En este proceso, 
estos organismos pondrán a prueba el enfoque en 2022.

También en Armenia, Acción contra el Hambre apoya 
a las familias desplazadas de Nagorno-Karabaj tras el 
conflicto de finales de 2020. A través de sus socios 
locales, está proporcionando apoyo de bienestar social 
–incluyendo la protección de niños y niñas, la asistencia 
psicosocial, la asistencia jurídica y la sensibilización sobre 
el riesgo de las minas– en diez centros multifuncionales 
en todo el país.

Otra área clave de intervención en la región es el apoyo 
a las estructuras de gobernanza ascendentes y dirigidas 
por la comunidad, conocidas como Grupos de Acción 
Local, que proporcionan asistencia técnica y financiera a 
las iniciativas de desarrollo local cuyo objetivo es mejorar 
las condiciones de vida y crear puestos de trabajo.

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
ABJASIA, TBILISSI, EREVÁN, BAKÚ

17 675 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

39
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE 2018

CÁUCASO SUR

Distribución de kits de higiene en las 
calles de París, en el campamento 

Porte de la Villette durante el 
confinamiento de abril de 2020. 
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Marsella

PARÍSEn 2021, más de 7 millones de personas en Francia 
necesitaron ayuda alimentaria, el doble que hace 10 años, 
con un aumento significativo desde 2020. Se calcula 
que el número de personas afectadas por problemas de 
inseguridad alimentaria y nutricional ascendió a 13 millones.

Durante este año, en Francia se realizaron encuestas sobre 
las necesidades y expectativas de los beneficiarios en 
cuanto al acceso de alimentos, así como recomendaciones 
operativas y apoyo sobre el terreno. Se apoyó a personas 
con ayuda alimentaria y no alimentaria, con acogida y 
alojamiento, apoyo a personas en proceso de migración, 
etcétera. Paralelamente, se han construido proyectos de 

emergencia con sus 
socios y proyectos 
piloto como Passerelle 
Montreuil con la Fundación 
Ejército de Salvación, que 
combina transferencias de 
dinero y orientación social 
individualizada. Por último, se 
ha participado en iniciativas 
de defensa de los derechos 
de las personas en situación más 
vulnerable, mediante la publicación de encuestas como Les 
oubliés du droit d’asile.

FRANCIA

13 206
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

7
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2019

UBICACIONES DE 
LA INTERVENCIÓN 
PARÍS, MARSELLA

La crisis socioeconómica derivada de la COVID-19 obligó a 
Acción contra el Hambre a adaptar los servicios de inclusión 
socio laboral al contexto de la pandemia. A lo largo de 2021 
pusimos en marcha la estrategia de acción social en España para 
el periodo 2021-2025, basada en dos grandes programas, uno 
de inclusión socio laboral y un segundo de seguridad alimentaria.

En el ámbito de la inclusión socio laboral generamos 
oportunidades de acceso a un empleo a más de 4000 personas 
en situación de desempleo y vulnerabilidad, alcanzando una 
ratio de inserción laboral del 40%. En este camino, nuestras 
Escuelas de Empleo afianzaron su modelo, mostrando su gran 
versatilidad para adaptarse a contextos cambiantes y siendo 
un proyecto con una gran capacidad para atraer el interés y la 
demanda de las personas de los colectivos con mayor dificultad.

A pesar de que 2021 fue un año especialmente difícil 
en términos de creación de negocios, en el ámbito del 
emprendimiento apostamos por la digitalización y los 
modelos de negocio más sostenibles mediante el enfoque de 
circularidad, factor que nos posicionó como una alternativa 
interesante para la población más joven. En total, se 
desarrollaron 21 proyectos diferentes que alcanzaron un 
70% del objetivo de creación de negocios.

También lanzamos el programa Vives Emplea Saludable, 
presente en algunas comunidades como Madrid o 

Andalucía, y que incorpora 
métodos de investigación 
para definir un modelo 
de itinerario de inclusión 
socio laboral que impacte 
doblemente en las personas, 
mejorando su empleabilidad y su salud mediante una 
alimentación saludable y una mayor actividad física. 
Además, celebramos reuniones internacionales de 
coordinación e intercambio con Francia, Italia, Reino 
Unido y Canadá para desarrollar un conocimiento común 
sobre los programas nacionales.

En 2021 también impulsamos las intervenciones de 
transferencia de efectivo dirigidas a familias en extrema 
necesidad afectadas por los efectos socioeconómicos de 
la COVID-19.

Finalmente, y dado el crecimiento de la inseguridad 
alimentaria en España, diseñamos una estrategia de 
trabajo que tiene cuatro pilares: dimensión del problema, 
que incluye la investigación y el diagnóstico; un modelo 
de impacto -asistencia técnica-; la implementación de 
programas para la mejora de la alimentación -como 
tarjetas o acciones de sensibilización- y, por último, el 
desarrollo de programas para la mejora de situación 
económica.

La Coruña

Pontevedra

Asturias

Barcelona

Navarra

Castellón

Murcia

Málaga
Cádiz

GranadaSevilla

Valencia
Cáceres
Badajoz

Toledo
Ciudad real

MADRID

6078
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

180
PROFESIONALES

OPERANDO
DESDE
2013

UBICACIONES DE LA INTERVENCIÓN
17 PROVINCIAS

ESPAÑA

https://www.accioncontraelhambre.org/es/te-contamos/actualidad/alimentacion-y-habitos-saludables-la-formula-clave-para-acceder-al-mercado-laboral
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ACCIÓN CONTRA
EL HAMBRE - ESPAÑA

Participantes de programas de empleo y emprendimiento 
e inclusión sociolaboral de Acción contra el Hambre.
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ESPAÑA EN CIFRAS
HITOS 2021

EN 2021, ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA

HA CONSEGUIDO AYUDAR A
4 838 721 PERSONAS EN 18 PAÍSES

AGUA, 
SANEAMIENTO 
E HIGIENE
2 285 038

PERSONAS
BENEFICIARIAS

NUTRICIÓN Y SALUD
1 727 042

PERSONAS
BENEFICIARIAS

SALUD MENTAL
58 532

PERSONAS
BENEFICIARIAS

GESTIÓN DE RIESGO 
DE DESATRES
40 352

PERSONAS
BENEFICIARIAS
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ESTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A

1887 PERSONAS EN MISIONES Y 417 PERSONAS 
EN ESPAÑA, EN SEDE Y DELEGACIONES

INCLUSIÓN SOCIAL
14 722

PERSONAS
BENEFICIARIAS

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE VIDA

699 929
PERSONAS
BENEFICIARIAS
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ACCIONES Y EVENTOS EN ESPAÑA 

2021 EN IMÁGENES

STOP HAMBREMIA
En octubre de 2021 lanzamos 
la campaña ‘Stop Hambremia. 
En esta pandemia no te laves las 
manos’. El objetivo de la campaña 
era poner de relieve que el 
hambre se extendía por todos los 
continentes como si se tratara de 
una pandemia a la que llamábamos 
Hambremia. La campaña llamaba 
a la acción a la comunidad 
internacional (instituciones y 
gobiernos) para que invirtieran 
más en el tratamiento de la 
desnutrición y a todos los 
ciudadanos para su sensibilización 
en la lucha contra el hambre.  

HAMBRE Y CONFLICTO
Con el objetivo de promover 
la seguridad alimentaria como 
factor que contribuye a la paz, 
Acción contra el Hambre, en 
colaboración con el Instituto 
Hegoa de la Universidad del 
País Vasco y con el apoyo de 
eLankidetza-Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo, 
presentó en junio en Bilbao 
una metodología que permite 
analizar de forma objetiva el 
vínculo entre las acciones bélicas 
y la inseguridad alimentaria 
mediante la recopilación y el 
análisis de datos.

VAJILLA CONTRA EL HAMBRE
La vajilla solidaria de Acción 
contra el Hambre, realizada en 
colaboración con La Cartuja 
de Sevilla, se presentó el 3 de 
noviembre en el Espacio Solo de 
Madrid. Con esta iniciativa se une el 
talento de todo tipo de disciplinas: 
compositores, escritores, fotógrafos, 
ilustradores y artistas urbanos. Entre 
ellos se encuentran Mario Vargas 
Llosa, Alejandro Sanz, o ilustradores 
como Abe the Ape. El objetivo 
de este proyecto era ofrecer una 
nueva mirada sobre el problema del 
hambre y convertirlo en una llamada 
de reflexión y sensibilización.

https://www.accioncontraelhambre.org/es/landing/stop-hambremia-la-pandemia-de-la-que-nadie-habla
https://vajillacontraelhambre.accioncontraelhambre.org
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EL MONSTRUO INVISIBLE 
EN LA PRESELECCIÓN 
DE LOS OSCAR
El cortometraje El Monstruo 
Invisible, dirigido por los hermanos 
Fesser y realizado en colaboración 
con Acción contra el Hambre, 
continuó, después de dos años 
desde su estreno, cosechando 
éxitos en diferentes festivales 
nacionales e internacionales 
(suma un total de 40 premios). 
En diciembre de 2021 fue 
seleccionado por la Academia de 
Hollywood para optar al premio a 
mejor corto documental en su 94ª 
Edición.

SOUL FOOD NIGHT
Este evento solidario, realizado 
el 22 de noviembre de 2021 y 
que se celebra desde 2013, une 
alta gastronomía y moda con el 
objetivo de recaudar fondos para 
Acción contra el Hambre, que se 
destinan a proyectos en España 
de acción social, nutrición y 
empleabilidad. Para desarrollarlo, 
cocineros de reconocido prestigio, 
con distintos menús, reciben 
en varias tiendas de diferentes 
ciudades españolas a los invitados 
de forma simultánea. En 2021 
participaron un total de 20 chefs, 
sumando diez Estrellas Michelin.

SERGIO LLULL EMBAJADOR
El jugador del Real Madrid 
y miembro de la Selección 
Nacional de Baloncesto, Sergio 
Llull, se une a Acción contra el 
Hambre como embajador para 
sensibilizar sobre la lucha contra 
el hambre y la desnutrición 
infantil. “Me gustaría aprovechar 
la oportunidad que tengo, como 
deportista, para transmitir el 
mensaje de que, en un mundo 
que produce comida de sobra 
para todos, no es admisible que 
haya personas que padezcan o 
mueran de hambre”, señala el 
propio Sergio Llull.



62  |  MEMORIA ANUAL 2021

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

MALI
NÍGER

CAUCASO SUR
TERRITORIO 
PALESTINO 
OCUPADO

VENEZUELA
COLOMBIA
PERÚ

GUATEMALA
NICARAGUA

ESPAÑA

MAURITANIA
SENEGAL

LÍBANO

FILIPINAS

DÓNDE TRABAJAMOS CON
ACCIÓN SOCIAL

EN ACCIÓN 
CONTRA 
EL HAMBRE 
HEMOS 
AYUDADO A

26 474
PERSONAS
A MEJORAR SU 
EMPLEABILIDAD 
DESDE 2014
* Cifra para el año 2021 en España.

SOMOS

180
TRABAJADORES*

TRABAJAMOS EN

10
COMUNIDADES

AUTÓNOMAS Y EN

11
PAÍSES

870
NUEVOS NEGOCIOS

CONSTITUIDOS

7341
PERSONAS PARTICIPANTES 

EN NUESTROS 
PROGRAMAS HAN 

ENCONTRADO EMPLEO

NUESTRAS CIFRAS

ACCIÓN SOCIAL
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NUESTRO IMPACTO EN 

CIFRAS 2014 – 2021*
EMPLEO

7341 
PERSONAS 
han encontrado 
empleo

17 629 
PERSONAS
han participado en 
proyectos de empleo

EL 42%
de quienes ayudamos a buscar trabajo 
lo encuentra de forma inmediata. 
(43% en menos de 6 meses)

EMPRENDIMIENTO

1831
PLANES DE EMPRESA 
elaborados 
con nuestro 
asesoramiento

EL 9%
de las ideas de 
negocio que 
asesoramos se 
constituyen

EL 87%
de los negocios que 
se crean con nuestro 
apoyo sigue en marcha 
un año después

945
ESTUDIANTES DE FP 
han aprendido a crear 
negocios con impacto 
social

870
NUEVOS
NEGOCIOS
constituidos

FORMACIÓN

2503
PERSONAS
han entrado 
en programas 
formativos para 
mejorar su perfil 
profesional

1450
PERSONAS
privadas de 
libertad han 
participado 
en nuestros 
programas

433
PROFESIONALES
de centros 
penitenciarios 
han aprendido 
metodologías de 
inserción sociolaboral

EL 35%
DE LAS 
PERSONAS
que han aprendido 
una profesión, han 
encontrado trabajo 
de forma inmediata

270
DOCENTES
DE FP
usan nuestras 
metodologías de 
emprendimiento

SEGURIDAD ALIMENTARIA

577
TARJETAS
de ayuda solidaria 
distribuida

1785
PERSONAS
IMPACTADAS

399 284 €
REPARTIDOS

11,7%
de mejora de 
diversidad alimentaria 
en el hogar**

*  Las cifras hacen referencia al trabajo realizado en España.
** HDDS: Household Dietary Diversity Score.
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INNOVACIÓN

SAM PHOTO. DIAGNÓSTICO 
NUTRICIONAL POR FOTOGRAFÍA 
Durante este año continuamos con 
el desarrollo de nuestro proyecto 
SAM PHOTO, una aplicación móvil 
que utiliza el análisis morfométrico 
del cuerpo para el diagnóstico del 
estado nutricional de menores de cinco 
años con una sola foto de su brazo 
izquierdo. A lo largo del último año, 
destacamos los avances realizados en 
Senegal y Guatemala. Este proyecto 
mejorará el manejo comunitario de la 
desnutrición, facilitando un diagnóstico 
rápido y fiable de forma que puedan 
acceder al tratamiento requerido con 
mayor celeridad. Seguimos reforzando 
nuestra capacidad de anticipación 
impulsando y desarrollando nuestros 
sistemas de vigilancia. 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 
NUTRICIÓN 
En colaboración con GIS4TECH y 
la Universidad de Granada, hemos 
desarrollado un Sistema de Predicción 
y Monitoreo de Seguridad, basado 
en fuentes primarias y secundarias y 
apoyado en técnicas de Inteligencia 
Artificial y Aprendizaje Automático. 
El objetivo es fortalecer el sistema 

de gestión de información de 
seguridad alimentaria y nutricional en 
el Corredor Seco Centroamericano 
para anticipar posibles crisis 
humanitarias e identificar territorios 
y poblaciones prioritarias para ser 
atendidas y transferir las capacidades 
a instituciones públicas, universidades 
y ONG centroamericanas para el 
análisis de información, predicción de 
necesidades humanitarias y divulgación 
de evidencias sobre la situación. 
El éxito del sistema establecido en 
Centroamérica nos ha empujado a 
extenderlo a Venezuela y a la Región 
del Sahel. 

SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PASTORAL 
En colaboración con la NASA 
y la Universidad de Maryland, 
mejoramos el sistema existente con 
nuevos desarrollos que permiten 
un seguimiento en tiempo real de 
la superficie vegetal. Este desarrollo 
permitirá el seguimiento de la 
disponibilidad de pastos durante la 
estación seca con una resolución 
espacial de 500 metros y una 
frecuencia temporal de ocho días. 
Asimismo, hemos incorporado un 
componente de seguimiento del 
impacto COVID-19 en población 
pastoral, con el foco en la identificación 
de las consecuencias económicas en 

la población pastoral y las limitaciones 
en la movilidad del ganado como 
consecuencia de las restricciones de 
salud pública impuestas.

R4NUT
Debido a la pandemia, la Conferencia 
Internacional de Investigación para la 
Nutrición (#R4NUT 2021) se celebró 
online los días 14 y 15 de octubre, y 
se enfocó en mejorar las capacidades 
locales en nutrición. Reunió a 
científicos, expertos y profesionales 
de campo para compartir evidencias, 
experiencias, proyectos de 
investigación, pautas y políticas. 
En total, el panel científico de la 
conferencia ha revisado 60 resúmenes 
científicos que representan a 19 
países, en su mayoría de África, así 
como a India, Nepal, Bangladesh y Sri 
Lanka. Estos estudios representan a 33 
organizaciones, entre las que figuran 
importantes ONG, universidades 
internacionales y locales y relevantes 
institutos de investigación.

CRESCER
Se trata de un proyecto de 
investigación operacional que tiene 
como objetivo estudiar la efectividad 
de intervenciones en nutrición 
(suplementación de micronutrientes 
y cash transfer) frente al paquete 
básico de salud (standard of care) para 

ESPAÑA

I+D+i

https://crescerangola.com
https://crescerangola.com
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reducir la desnutrición crónica y la 
mortalidad en menores de cinco años 
en Angola. Este proyecto constituye el 
componente IV del programa FRESAN, 
que cuenta con financiación europea 
en partenariado con el Gobierno de 
Angola. Está coordinado por el Vall 
d’Hebron Research Institute y cuenta 
con otros partners: ISCIII, FAS, UMN y 
Acción contra el Hambre.

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
ECOSISTEMA DIGITAL 
Se está desarrollando un ecosistema 
digital integrado que permita 
digitalizar y automatizar los procesos 
internos de gestión de la organización 
y ofrecer servicios digitales. El objetivo 
es mejorar la capacidad operativa 
de la organización, proporcionando 
herramientas para ser más eficientes 
y eficaces; y la mejora de la capacidad 
analítica, mediante la sistematización 
de los datos generados. Para ello, 
se están desarrollando servicios 
digitales en las siguientes áreas: 
gestión de proyectos de terreno, 
gestión de incidentes, recepción y 
gestión del feedback, formación y 
capacitación, sistemas de monitoreo y 
alerta temprana e identificación de la 
desnutrición.

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA  
Se ha completado la primera fase 
del sistema de alerta temprana, el 
cual ofrece de forma centralizada 
un análisis de las variables externas 
que condicionan la clasificación que 
hacemos sobre la severidad de las 
crisis. También hemos comenzado 
la segunda fase de este proyecto, 
enfocada a la generación de alertas 
y a crear un modelo que nos permita 
predecir la posible futura severidad 
de las crisis en función de la 
evolución pasada de estas variables.

GESTIÓN DE PROYECTOS
DE TERRENO   
Se ha finalizado el desarrollo y las 
pruebas de la herramienta de gestión 
de proyectos de terreno, que digitaliza 
las tareas e indicadores de los 
proyectos en base al Marco Técnico de 
Programación. Este sistema permite la 
implantación de una nueva forma de 
gestión homogénea de todas nuestras 
iniciativas en terreno.

ALEJANDRÍA   
Con el fin de mejorar la gestión del 
conocimiento técnico, implicando 
en este proceso al mayor número de 
personas posible, se ha puesto en 
marcha una comunidad de gestión 
del conocimiento técnico llamada 
“Alejandría”. 

FORMACIÓN
Hemos añadido a nuestro 
ecosistema formativo un canal de 
pódcast, denominado “Enacción”, 
en tres idiomas. Además, 
continuamos codirigiendo los 
siguientes estudios:

-  Con la UNED, el “Máster 
en gestión directiva  de 
organizaciones no lucrativas”.

-  Con la Universidad de Alcalá, el 
de “Especialista universitario en 
agua, saneamiento e higiene en 
cooperación internacional”.

-  Organizamos con la Comunidad 
de Madrid y la AECID el “Curso 
de técnico especialista en 
logística humanitaria”.

-  Colaboramos con cientos de 
universidades en un sólido 
programa de prácticas. 

En extensión, en los países en 
los que trabajamos ofrecemos 
también formación especializada 
que nos permita reforzar 
las capacidades y apoyar la 
empleabilidad y el liderazgo local.

SISTEMA DE MONITOREO EN CENTROAMÉRICA
Índices agroclimáticos (SPI)



66  |  MEMORIA ANUAL 2021

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

BALANCE DE SITUACIÓN 
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (expresado en euros)

ACTIVO 2020 2021

ACTIVO NO CORRIENTE 50.086.260 49.807.745 

Inmovilizado intangible  0  0 

Inmovilizado (material e 
inversiones inmobiliarias)  23.368.580  5.273.432 

Instalaciones técnicas y 
otro inmovilizado material  632.402  582.404 

Terrenos  16.884.786  2.731.868 

Construcciones  5.851.392  1.959.160 

Amortización

Inversiones Financieras 
a largo plazo  387.014  379.385 

Usuarios y otros deudores 
de la actividad propia 
a largo plazo  26.330.666  44.154.927 

ACTIVO CORRIENTE 190.400.904 230.400.868 

Existencias  513.566  202.863 

Deudores de la actividad 
propia y otras cuentas 
a cobrar  156.031.871  156.870.395 

Usuarios y otros deudores 
de la actividad propia  119.442.101  137.186.563 

Deudores de la actividad 
propia, empresas del grupo 
y asociadas  2.953.326  3.698.064 

Deudores de la sede  410.094  614.138 

Deudores de las misiones  32.616.824  14.913.699 

Personal  389.557  405.534 

Otros créditos con las 
Administraciones Públicas  219.961  52.397 

Inversiones financieras 
a corto plazo  100.613  92.638 

Otros activos financieros  100.613  92.638 

Periodificaciones 
a corto plazo  1.168.779  1.594.934 

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes  32.586.083  71.640.036 

Tesorería  32.586.083  71.640.036 

Otros activos equivalentes  -   -  

TOTAL ACTIVO  240.487.163  280.208.611 

PATRIMONIO NETO 
Y PASIVO

2020 2021

PATRIMONIO NETO 27.741.102 40.563.447 
Fondos propios  27.685.160  40.507.505 
Dotación Fundacional 23.249.247 23.249.247

Reservas voluntarias 6.232.492 4.435.914

Excedente del Ejercicio (1.796.579) 12.822.344

Ajustes por cambios 
de valor  55.942  55.942 
Subvenciones, donaciones 
y otros legados recibidos  -   -  
PASIVO NO CORRIENTE 29.402.488 59.733.346 
Provisiones a largo plazo  7.924.274  9.208.144 
Deudas a largo plazo  36.743  29.540 
Deudas con entidades 
de crédito  4.810  4.810 

Otros pasivos financieros  31.933  24.730 

Pasivos por impuesto 
diferido  341.879  330.935 
Beneficiarios acreedores 
a largo plazo  21.099.592  50.164.727 
PASIVO CORRIENTE 183.343.573 179.911.819 
Deudas a corto plazo  95.260  143.169 
Deudas con entidades de 
crédito  (0)  (0)

Otros pasivos financieros  95.260  143.169 

Beneficiarios - Acreedores  128.850.236  131.429.525 
Periodificaciones 
a corto plazo  126.907  153.505 

Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar  54.271.170  48.185.619 
Acreedores, empresas 
del grupo y asociadas  18.580.807  26.188.778 

Acreedores de la sede  539.445  1.920.259 

Acreedores de las misiones  33.310.911  18.055.705 

Personal 642.441 969.677

Pasivos por impuesto 
corriente 3.144 3.144

Otras deudas con las 
Administraciones Públicas 1.194.422 1.048.056

TOTAL PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO  240.487.163  280.208.611 
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CUENTA DE RESULTADOS
EJERCICIO 2021 (expresado en euros)

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE

2020 2021

Ingresos de la actividad propia 169.878.739 177.982.476

Cuotas de usuarios y afiliados 11.311.895 12.906.971

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 2.679.811 1.558.746

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 155.857.954 163.437.343

Prestaciones de servicios 29.079 79.416

Gastos por Ayudas y otros -57.835.965 -59.988.074

Ayudas monetarias -57.835.965 -59.988.074

Aprovisionamientos -39.694.109 -37.579.852

Consumo de materias primas y otras materias consumibles -30.164.076 -25.404.040

Trabajos realizados por otras empresas -9.530.033 -12.175.812

Otros ingresos de explotación 1.947.475 831.942

Gastos de personal -43.338.243 -44.047.697

Sueldos, salarios y asimilados -39.123.850 -39.683.029

Cargas sociales -4.214.393 -4.364.668

Otros gastos de la explotación -29.417.959 -35.789.303

Servicios exteriores -27.592.702 -34.615.314

Tributos -1.007.785 -612.187

Otros gastos de gestión corriente -817.472 -561.802

Amortización del inmovilizado -736.490 -691.881

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 12.252.497

Variaciones provisiones -1.805.356 -1.283.871

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -1.001.907 11.686.238

Ingresos financieros 8.365 25.576

De terceros 8.365 25.576

Gastos financieros -136.725 -99.843

Por deudas con terceros -136.725 -99.843

Diferencias de cambio -772.594 1.210.372

Instrumentos financieros 106.283 0

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -794.672 1.136.105

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -1.796.579 12.822.344

Variación de Patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio -1.796.579 12.822.344

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO

-1.796.579 12.822.344



68  |  MEMORIA ANUAL 2021

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

ORIGEN DE LOS FONDOS
EVOLUCIÓN GENERAL (expresado en euros)
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.
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR DONANTE (expresado en euros)
Acción contra el Hambre - España, incluidos los contratos firmados por la Red Internacional.

78,5% PÚBLICO 21,5% PRIVADO

COOPERACIÓN AMERICANA 34 707 243 18,2%
DEPARTAMENTO DE AYUDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMISIÓN EUROPEA 

(ECHO) OPERACIONES ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA 30 612 119 16,0%
OTROS DONANTES PÚBLICOS INTERNACIONALES 20 056 545 10,5%

NACIONES UNIDAS 17 793 176 9,3%
SOCIOS Y DONANTES 14 545 134 7,6%

EMPRESAS Y OTROS DONANTES 13 489 154 7,1%
COOPERACIÓN SUECA 11 591 480 6,1%

DEPARTAMENTO DE AYUDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMISIÓN 
EUROPEA (ECHO) OPERACIONES DE LA RED INTERNACIONAL 11 334 411 5,9%

OTROS ORGANISMOS DE LA UE 11 306 962 5,9%
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑA 3 868 914 2,0%

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) 3 706 779 1,9%
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 2 999 493 1,6%

COOPERACIÓN SUIZA 1 971 067 1,0%
OTROS INGRESOS 13 084 440 6,8%

TOTAL 191 066 917 100,0%
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DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
POR SECTOR

                     36%
                                       28%         

     

    
    

   
21

%
   

   
    

    
8%

    6
%

  SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE VIDA

  AGUA, SANEAMIENTO 
E HIGIENE
 NUTRICIÓN
 EMPLEABILIDAD
  REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES

 SALUD 
 INCIDENCIA POLÍTICA

1%
1%

USO DE LOS FONDOS

 94,5%

 MISIÓN 
  CAPTACIÓN DE FONDOS 
 ADMINISTRACIÓN 

4,6%
0,9%

USO DE LOS FONDOS
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(expresado en euros)
*Misiones de la red internacional. Ingresos realizados por Acción 
contra el Hambre - España subcontratando a otras sedes.
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Desde Acción contra el Hambre proponemos ayudar a 
todas las empresas a encontrar la forma de hacer suyos 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de una manera 
concreta y real, haciéndoles partícipes de muchos de 
nuestros proyectos.

Ofrecemos crear alianzas integrales y transformadoras con 
las empresas para que estas generen el mayor impacto 
posible y sean sostenibles a largo plazo.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 
A lo largo de 2021, más de 15 empresas y fundaciones 
han creado sus proyectos con Acción contra el Hambre. 
En España, América Latina, África y Oriente Próximo, 
hemos continuado dando respuesta a las emergencias 
y fortaleciendo los sistemas de salud, reduciendo la 
inseguridad alimentaria, y proporcionando sistemas 
de agua segura, higiene y saneamiento a comunidades 
vulnerables.

Este año, cabe destacar la alianza iniciada con 
Fundación “la Caixa” en el marco de su programa 
Work4Progress, siendo el objetivo del proyecto promover, 
a través de un trabajo en red, la cocreación de entornos 
innovadores y generadores de empleo en Lima Norte 
(Perú), beneficiando a más de 6700 personas.

ALIANZAS CON CLIENTES  
Queremos ayudar a las empresas a concienciar e involucrar 
en su estrategia de sostenibilidad a sus clientes en temáticas 
relevantes relacionadas con el hambre y la inclusión laboral. 

Gracias a acciones como Give at Checkout de PayPal, una 
nueva funcionalidad para hacer microdonaciones en el 
proceso de pago, hemos podido ayudar a más de 12 800 
personas en riesgo.

Durante este año han continuado apoyándonos empresas 
como Starbucks, Miele, Booking, Santander y Openbank, 
con distintas campañas dirigidas a sus clientes obteniendo 
más de 200 000 euros.

ALIANZAS CON EMPLEADOS   
Digital challenge contra el Hambre. Cientos de empleados 
de empresas como PayPal, Acciona, Klepierre, entre otras, 
se han sumado al challenge digital aportando su esfuerzo y 
kilómetros recorridos. 

Global challenge contra el Hambre. Nuestras oficinas 
de Italia, Francia, Reino Unido, Alemania y Canadá se 
unieron para lanzar una carrera solidaria virtual en la que 
han participado 118 empresas, corriendo más de 11 110 
empleados y recaudando más de 855 000 euros que fueron 
destinados a la lucha contra el hambre y el cambio climático.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE
En 2021 más de 500 restaurantes de toda la geografía 
española volvieron a unirse a la mayor campaña solidaria 
de la restauración. A pesar de ser uno de los sectores 
más afectados por la pandemia de la COVID-19 y de que 
todavía el año pasado sus ingresos estuvieron por debajo 
de 2019, todos los establecimientos hosteleros que se 
unieron demostraron que la hostelería está por la labor 
de luchar contra el hambre y ayudarnos a salvar la vida de 
miles de niños y niñas con desnutrición infantil.

CARRERA CONTRA EL HAMBRE
Después de una época de inestabilidad educativa derivada 
de la pandemia de la COVID-19 retomábamos este curso 
con la ilusión de toda la comunidad educativa de volver a 
las aulas presencialmente. A pesar de dicha ilusión ha sido 
un curso difícil para los docentes, ya que estos han tenido 
que realizar un gran esfuerzo por recuperar el tiempo 
perdido en estos años de pandemia. Por ello queremos 
agradecerles tanto a ellos como al equipo directivo, a las 
familias y a los alumnos y alumnas su compromiso, alegría 
y motivación con la que han recibido y participado este 
curso en el proyecto, retomando el trabajo conjuntamente 
para acabar con el hambre en el mundo. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 
La Navidad es una época de celebración que no todos 
vivimos con la misma emoción. Muchas familias la afrontan 
como una fecha complicada ya que no tienen cómo ni 
dónde celebrarla. Para que todas las personas contasen 
con un plato en su mesa, en Acción contra el Hambre 
pusimos en marcha “La cena de Navidad más solidaria”, 
una iniciativa en la que participaron empresas como 
Adamo, Amazon, Florette, Leroy Merlin, IAB o Roquette, 
consiguiendo recaudar 150 000 euros.

CAMPAÑASALIANZAS
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GRACIAS

4TECH • ACUITY ADS • ADAMO • AEGON • AGUILERA INGENIEROS • ALARIAM • ALLEN & OVERY • ANFAS NAVARRA • ARJO IBERIA • ATREVIA • 
AUDIOLIS • AVEVA • BENEVITY • BODEGAS MAURO • BOOKING • CEALSA • COBERTRANS • COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS • COMERCIAL 
NORTE 5 • EALSA • ENDESA • FLORETTE • FUNDACIÓN CAJA GRANADA • FUNDACIÓN CAJA MURCIA • FUNDACIÓN CAJA NAVARRA • FUNDACIÓN 
CAJASOL • FUNDACIÓN MONTEMADRID • FUNDACIÓN SAN FELIZ • GESCOBRO • GRUPO HEDIMA • IAB • IBERPISCINAS • INECO • INFORMATICA 
DATA INTEGRATION  IBERICA • INTERMATEX • IRCO • KELLY DELI • KEYRUS • KLEPIERRE • KREAN • LA NORIA • LEXER • MAGOTTEAUX NAVARRA 
• NETFLEET • NICEQUEST • NOTA BENE • OKIN • QUADRATIA • ROQUETTE • ROYAL AIR MAROC • SAINT CROIX HOLDING • SALTO SYSTEMS 
• SAMSUNG • SCI • TELEFÓNICA ESPAÑA • TOM TOM • TOO GOOD TO GO • TRANSCOM • ULABOX • UNUNUZI • UTTOPY DESIGN • W2M 

RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE 4 LATAS GRANADOS • 4 LATAS LETAMENDI 
• 4 LATAS MUNTANER • 4 LATAS TUSET • 4 

MAKIS • 4 POKES • A TU GUSTO • AC HOTEL BY MARRIOTT COSLADA AEROPUERTO • AL POMODORO • ALCUDIA GARDEN APARTHOTEL • ALENAR 
BODEGA MEDITERRANEA • ANGELA • AREIA CHILL OUT • ARROZAL • ASADOR CASTILLA • ASIAN ARMY • BAR AMOR • BAR CAFE MONICA • 
BAR CAMACHO • BAR LA TERRAZA • BAR LINERO • BAR MANERO ALICANTE • BAR MANERO MADRID • BAR RESTAURANTE LOS LLANOS • BAR 
RESTAURANTE MARÍA BELÉN • BAR RESTAURANTE TORIBIO • BARRA DE PINTXOS TRES CANTOS • BEMBI • BIANCO CAFÉ • BOCATERIA BIPER • 
BOONCATA • CA’N BLANCOS GRILL • CAFÉ DEL NORTE • • CAFÉ RESTAURANTE MIES • CAFETERÍA HOSPITAL DE LA VEGA • CAFETERÍA NUEVO 
JIMENEZ • CAFETERÍA-RESTAURANTE GOLF AZAHAR • CAL GABRIEL • CALA MILLOR GARDEN HOTEL • CALLAO 24 • CAN FRAI RESTAURANT • 
CASA GASTRONOMICA EL RINCON DE LA MANCHA • CASA LEOTTA • CASA LILA • CASA SOTERO • CHARLIE COMEDY BURGER FACTORY • CIENTO 2 
TABERNA • CON DOS FOGONES • DOCAMAR • DOCTOR LIVINGSTONE • DOÑA LOLA ETHIC • EIFFEL • EL BÚHO TUERTO • EL CHISPIAL • EL CISNE 
AZUL • EL DIEN RESTAURANT • EL HUESCA • EL ITALIANO PIZZERIA RISTORANTE • EL MIRADOR DE GUADIANA • EL MOLLETE • EL PABELLÓN DE 
FLORIDA RETIRO • EL POBLET RESTAURANTE • EL RACÓ DE PERE I PEPA • EL RELOJ • EL REMEDIO • EL RINCON DE ADI • EL RINCÓN DE SAS • 
ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO FUENLLANA • ESPACIO HERRERÍA • FINCA LA ESTACADA • FISMULER • FISMULER BARCELONA • FOC LATIN 
FOOD & DRINKS • GARDEN PLAYANATURAL HOTEL&SPA • GIARDINO PUERTO DE ALCUDIA • GREEN GARDEN APARTHOTEL • GRUPOTEL NATURA 
PLAYA • HOSTAL RESTAURANTE SANTA CRUZ • HOTEL BAR CORISCO • HOTEL ISABEL DE SEGURA • HOTEL RESTAURANTE AYESTARÁN • ILUNION 
ALCALÁ NORTE • ILUNION ALCORA SEVILLA • ILUNION AQUA 4 • ILUNION ATRIUM • ILUNION BARCELONA • ILUNION MÁLAGA • ILUNION MÉRIDA 
PALACE • ILUNION PIO XII • ILUNION SAN SEBASTIÁN • INDIAN RESTAURANT SHANTI • JURUCHA • KILLER SOBO • L'ENCÍS RESTAURANTE • LA 
ANCHA PRINCIPE VERGARA • LA ANCHA ZORRILLA • LA BURLONA • LA CASONA • LA CHIPIRONA COCINA DE MAR • LA CHIPIRONA PLAYA • LA 
DOMINGA • LA ESCALETA • LA ESQUINA DEL REAL • LA FONDA DEL ARCEDIANO DE MEDINA • LA GALERIA DE FLORIDA RETIRO • LA GAVIOTA • LA 
ISLA DE GOYA • LA LORENZA • LA MONROE • LA PAGODA • LA PAPPARDELLA • LA POTXOLA • LA REAL • LA SEQUIETA • LA TABERNA DE BACO • LA 
TASQUITA DE PEREIRA • LA TERRAZA DE FLORIDA RETIRO • LA TERRAZA DEL MONTALVO • LA VENGANZA DE MALINCHE • LA VOLTA • LAFAYETTE 
• LAMUCCA DE ALMAGRO • LAMUCCA DE PEZ • LAMUCCA DE PRADO • LAMUCCA DE SERRANO • LAMUCCA DEL CARMENVLAMUDITA BURGUER 
ESTUDIO • LAS 3 CARABELAS • LAS TORTILLAS DE GABINO • LILA Y LOLA • LINDALA RESTOBAR • LLISA NEGRA • LOLA 09 • LONDON CAFÉ • LOS 
CABALLEROS • LOS CALAOS DE BRIONES • LOS MONTES DE GALICIA • LUTÍN CAFÉ RESTAURANTE • MADAME BUTTERFLY • MANOLITA CHEN 
• MARINDA GARDEN APARTHOTEL • MARMITÓN • MATILDA CAFÉ CANTINA • MERCADO DE CORREOSVMERCATBAT • MESON LA ALHAMBRA 
SIDRERIA • MIN 1947 • MIRADOR CASA ANGEL • MIRADOR DE GARACHICO • NEW YORK BURGER CASTELLANA • NEW YORK BURGER MIGUEL 
ÁNGEL • NEW YORK BURGER MORALEJA • NEW YORK BURGER RECOLETOS • NEW YORK BURGUER PELAYO • NEW YORK BURGUER SAN GERMÁN 
• NIVIA BORN BOUTIQUE HOTEL • NOJIRA • NUBIUM • OXID LA TERTULIA • PARADOR DE GRANADA • PARADOR NACIONAL DE ALCALÁ DE 
HENARES • PARADOR NACIONAL DE CÁDIZ • PARADOR NACIONAL DE EL SALER • PARADOR NACIONAL DE LA GRANJA • PARADOR NACIONAL DE 
SANTIAGO • PARADOR NACIONAL DE SANTO ESTEVO • PARADOR NACIONAL DE TOLEDO • PAZO CORUÑA • PDEPA • PDEPÀ BARNÉS • PDEPÀ 
CLARET • PDEPÀ FENALS • PDEPÀ INDEPENDÈNCIA • PDEPÀ JAUNE I • PDEPÀ PASSEIG • PDEPÀ PLAÇA MAJOR • PDEPÀ RIERAL • PELTRE CUINA 
MEXICANAVPIZZERÍA VIANCO • PIZZERIA VOLARE • PLATJA • PLAYA GARDEN SELECTION HOTEL &AMP; SPA • PURA CEPA • QUIQUE DACOSTA 
RESTAURANTE • RESRAURANTE ALGARABIA • REST CLUB DE GOLF JAVEA • RESTAURANT ACUAMAR "CASA MATAS" • RESTAURANT BOIXETES DE 
CAL MANEL • RESTAURANT CA LA MARIA • RESTAURANT EL CEL DE LES OQUES • RESTAURANT HIDRA • RESTAURANT MALENA • RESTAURANTE 
O MOINHO • RESTAURANTE 9K DE VALLS • RESTAURANTE AKELARRE • RESTAURANTE BAUDILIO • RESTAURANTE EL MOLINO • RESTAURANTE 
EL RINCON DEL FARO • RESTAURANTE EL TRESMALL • RESTAURANTE JUAN MARI • RESTAURANTE LA BOLA • RESTAURANTE LA BRUSCHETTA • 
RESTAURANTE LA ESCUELA DE HOSTELERIA • RESTAURANTE LA MAFIA • RESTAURANTE LA MARAVILLOSA • RESTAURANTE LA PLAZA EN HOTEL 
CLUB LA SA • RESTAURANTE LA SENIA • RESTAURANTE LA SIRENA • RESTAURANTE NALON • RESTAURANTE NUCLO • RESTAURANTE PABLO 
GUARDIOLA • RESTAURANTE PASAPÁN • RESTAURANTE PISCOMAR • RESTAURANTE PONTEMACEIRA • RESTAURANTE RULO • RESTAURANTE SAN 
ROQUEVRESTAURANTE SKREI NORUEGO • RESTAURANTE SOPITAS • RESTAURANTE Y COPAS LE FOU • RESTAURNTE POR HERENCIA • REVOLTOSA 
PLAZA DEL REY • REVOLTOSA PRADO • RINCÓN DE PEPE • RUTA DEL MULHACEN • SAL MAR • SANDY BARRACANEVSANTIAGO BAR • SIKERA BAR 
RESTAURANTEVSORSI E MORSI • SORSI E MORSI ALAMEDA • SORSI E MORSI CANOVAS • SORSI E MORSI CORTES VALENCIANAS • SORSI E MORSI 
ELIANA • SORSI E MORSI PATACONA • SORSI E MORSI RUZAFA • SUMA MANQ'A • TABERNA LA PERDIZ • TABERNA LOS GALLOS • TABERNA SALCEDO • 
TABERNA Y MEDIA • TALANIS • TAUÈRNA URTAU ARTIES • TAUÈRNA URTAU BOSSÒST • TAUÈRNA URTAU VIELHA • TAVERNA EL RACÓ DE SANTS • THE 
IRISH ROVER • TREZE RESTAURANTE • TROPIC GARDEN HOTEL APARTMANET • UNIVERSAL LOUNGE BAR • VILLA MENCÍA • VUELVE CAROLINA • XIROI
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