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A

cción contra el Hambre, por primera vez en
su historia, comienza a trabajar en Acción
Social en España. En un momento como el
que estamos viviendo actualmente en
nuestro país, con una tasa de desempleo
superior al 27%, sobran argumentos para
justificar esta necesidad, la de una
innovadora iniciativa como Vives Proyecto. Facilitar el acceso
al mundo profesional de personas en riesgo de exclusión
socio-laboral a través de programas de emprendimiento. Este
es el objetivo con el que nace.
En Acción contra el Hambre tenemos una amplia experiencia
en proyectos de generación de medios de vida a través
de emprendimientos para facilitar el acceso de personas
vulnerables al mercado laboral, en países de renta media y baja,
que han tenido éxito a la hora de reducir
la vulnerabilidad de sus destinatarios.

Vives Proyecto
nace con el
objetivo de
facilitar el
acceso al mundo
profesional
de personas
en riesgo de
exclusión sociolaboral en
España a través
de programas de
emprendimiento

Y por otra parte, la fusión con la Fundación
Luis Vives, consolidada el pasado 21 de
diciembre, nos ha permitido contar con
un equipo de profesionales con una
amplia y sólida trayectoria en el apoyo
y el fortalecimiento de organizaciones
del Tercer Sector de Acción Social, un
factor clave para asegurar la difusión,
sostenibilidad y la reproducción de estas
metodologías enfocadas al fomento del
emprendimiento.

Con este mapa ante nosotros, nos
creemos en la obligación de contribuir
a fortalecer el emprendimiento de las
personas más vulnerables. ¿Qué ruta
seguiremos? A través del fortalecimiento
de entidades del Tercer Sector en el ámbito de la creación
de emprendimiento, mediante la formación, la asesoría y
el acompañamiento de sus profesionales y de los propios
emprendedores.

Vives Proyecto nace con la filosofía de trabajar para fortalecer
los servicios dirigidos a los colectivos en riesgo de exclusión
socio-laboral, apoyar a quienes más lo necesitan en España.
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Vives Proyecto, empezamos a trabajar en España

nace “vives proyecto”, op
micro-empresariales a pe
de exclusión socio-labo

El nuevo equipo
de Acción Social
en España.
Ante la actual crisis económica y social,
Acción contra el Hambre comienza a
trabajar en España en el terreno de la
acción social, capacitando a personas
en riesgo de exclusión socio-laboral y
acompañándolas en el desarrollo de
iniciativas de emprendimiento y puesta en
marcha de negocios.
Vives Proyecto es un programa innovador con el que
Acción contra el Hambre comienza a trabajar en Acción
Social en España, fomentando el emprendimiento mediante alianzas con organizaciones públicas, privadas y
sociales.

Somos la primera generación
capaz de acabar con el
hambre en el mundo, y
vamos a contarlo bailando,
dibujando, actuando,
cantando... ¿Te apuntas?
el 1 de junio entra en

www.generacionnohunger.org

4 Acción contra el Hambre

Acción contra el Hambre y Fundación Luis
Vives se fusionan para actuar en España
“Con un nivel de paro tan alto que sobrepasa el 27% en
España, los motivos para respaldar la necesidad de Vives
Proyecto son evidentes.”, explica el Director General de
Acción contra el Hambre, Olivier Longué. “En Acción contra el Hambre contamos con una amplia experiencia en
proyectos de generación de medios de vida a través de
emprendimientos para facilitar el acceso de personas vulnerables al mercado laboral.”
Por otra parte, la fusión con la Fundación Luis Vives nos ha
permitido contar con un equipo de profesionales con una
amplia y sólida trayectoria en el apoyo y el fortalecimiento
de organizaciones del Tercer Sector de Acción Social”.

portunidades
ersonas en riesgo
oral en españa
12 ONG españolas
de Acción Social
seleccionadaS para
participar en el proyecto
• Federación Provincial de Asociaciones
de Minusválidos Físicos
• Fundación Sierra Nevada
• Asociación Málaga Acoge
• Cáritas Diocesana de Huelva
• Aspace Granada
• Asociación Alanna de la Comunidad Valenciana
• Asociación de Minusválidos Capaz,
de la Comunidad Valenciana
• Fundación Erguete-Integración
• Fundación Ronsel, de Galicia
• COGAMI, de Galicia
• Alucod, de Extremadura
• Fundación Maimona, de Extremadura

“Vives Proyecto nace
con la filosofía
de trabajar para
fortalecer los
servicios dirigidos
a los colectivos en
riesgo de exclusión
socio-laboral,
ayudando así a sus
beneficiarios finales,
los emprendedores”
explica Luis González, director de la nueva área de
Acción Social en España de Acción contra el Hambre.

Creación de
Luis Vives Centro de
Estudios Sociales
Además, Acción contra el Hambre está poniendo en
marcha otro novedoso proyecto: “Luis Vives Centro
de Estudios Sociales”, que pretende ser punto de
encuentro, de intercambio y debate del Tercer Sector
y otros actores sociales, en el que se publicarán a
partir de ahora, entre otras, la Revista Española del
Tercer Sector, el Anuario del Tercer Sector de Acción
Social o la Revista de Responsabilidad Social de la
Empresa, además de ofertar programas de formación
para entidades sociales, información relevante para
el sector sobre acción social, cooperación y RSE, y
jornadas o encuentros de interés.
El sector de acción social en España
El Tercer Sector de Acción Social en España (TSAS)
está compuesto por unas 30.000 organizaciones que
desempeñan un papel fundamental en el desarrollo
social y en la promoción de los derechos y la igualdad
de las personas. Algunos datos clave1:
• En 2010 el se detectó la existencia de una ONG de
acción social por cada 1.600 habitantes
• Supone aproximadamente un 3,5% de todo el
mercado de trabajo nacional
• Cuenta con unas 1.075.414 personas voluntarias
• El 54,9% de las entidades ofrecen atención directa
a la ciudadanía
• El 83,9% trabaja fundamentalmente en los campos
de la acción social, la integración e inserción y la
atención socio-sanitaria
Vives Proyecto cuenta con la
cofinanciación del Fondo Social
Europeo dentro del Programa
Operativo Lucha contra la
Discriminación 2007-2013
y el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

Datos del Anuario del Tercer Sector de Acción
Social en España 2012.

1
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Filipinas tras la emergencia, el agua
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LAVARSE LAS MANOS SA
ASEGURAR CONDICIONES BÁSICAS
DE HIGIENE ES CRUCIAL EN UNA
EMERGENCIA. EN MINDANAO (FILIPINAS)
LOGRAMOS REDUCIR LA MORTALIDAD
CON UNA INTERVENCIÓN INTEGRADA DE
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE TRAS EL
TIFÓN BOPHA.

Una acción tan sencilla como lavarse las manos con jabón puede salvar más vidas que
muchas otras respuestas de emergencia. Acción contra el Hambre explica a niños, madres
y promotores de salud de las comunidades de
las zonas cómo hacerlo correctamente antes y
después de comer y después de defecar. Esto
ha evitado la propagación de diarreas y otras

6 Acción contra el Hambre

enfermedades tras el paso del tifón Bopha,
en diciembre de 2011. “Antes no sabía que
podía hacerse con jabón” explica Marc Raul
Gabunada (8 años) en Mandus, Surigao del
Sur, Filipinas. [1]
San Antonio. Josefa Monter (28 años, 3 hijos)
posa junto a lo que fue su hogar antes de
que el tifón golpease su comunidad. Josefa
ha conseguido reconstruir una humilde cabaña y una letrina: “al menos ahora tenemos un
sitio seguro para defecar”. Josefa participa
en las sesiones de higiene básica que Acción
contra el Hambre organiza en su comunidad
para evitar casos de diarrea infantil o enfermedades propagadas por el agua. [2]

Mandus. Lilibeth Balshing (38 años, 4 hijos). “La
noche del tifón Bopha el viento era muy muy
fuerte. Cubrí a mis cuatro hijos con una nevera
vieja de plástico, pero la casa se nos cayó encima. Pudimos refugiarnos en la de unos vecinos.
Gracias el kit de higiene que nos ha entregado
Acción contra el Hambre (un bidón, jabón, toallas, pasta y cepillos de dientes, cloro, pañales y
compresas) hemos podido gastar el poco dinero que teníamos en comida”. [3]
Bonifer Bautista (Hygien Promotion Officer
ACF): “Una de las cosas que más me impresiona de esta emergencia es el relato de las
familias de Palo Alto. Cuentan que vinieron
unas olas enormes, provocadas por el tsunami

[2]

© Alicia García

DÍA MUNDIAL
DEL AGUA 2013
El pasado 22 de marzo, Día Mundial
del Agua, presentamos a Superjabón,
nuestro Héroe Anónimo. Porque un
simple lavado de manos podría reducir
a la mitad el número de muertes por
enfermedades relacionadas con el
agua. O, lo que es lo mismo, salvar dos
millones de vidas cada año.

[3]

© Alicia García

© Alicia García

www.heroeanonimo.org

[7]

ALVA VIDAS
que siguió al tifón, y que la comunidad entera tuvo que salir corriendo monte arriba. No
pudieron llevarse nada, solo a sus hijos y sus
vidas”. [4]
Palo Alto. Félix y Merlina Balmari (cinco hijos)
están construyendo un nuevo hogar dos meses después de que el tifón Bopha echase el
suyo abajo, junto al de las otras 109 familias
que vivían en Palo Alto. Lo están construyendo
en un lugar provisional a la espera de que el
Gobierno filipino les asigne un nuevo lugar en
el que construir su comunidad. [5]
Amil Kali, ingeniero de agua y saneamiento de
Acción contra el Hambre, muestra una de las

letrinas semipermanentes que se están construyendo en Pagtilaan: “esta letrina, construida
lejos del río para protegerla de posibles desbordamientos, servirá a 10 familias durante
unos 14 meses”. [6]
“Los primeros días tras el tifón Bopha los
episodios de diarrea eran muchísimos, pero
el trabajo de las organizaciones humanitarias
en agua, saneamiento e higiene, ha logrado
reducirlos” explica Terence Francisco, doctor
de Merlin. [7]
Alicia García
Responsable de Comunicación Externa
Acción contra el Hambre

TVE CON
EL AGUA
Con motivo del Día mundial del agua (22
de marzo) y dentro de su campaña “Agua,
un proyecto global”, TVE nos acompañó a
Surigao del Sur, en Mindanao, a conocer
la zona cero afectada por el tifón Bopha
y la situación de acceso al agua y al
saneamiento de la las comunidades con
las que trabajamos. Queremos agradecer
a TVE su colaboración y apoyo para dar
voz a los más desfavorecidos.
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cólera Guinea Conakry
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EL CÓLERA ES UNA ENFERMEDAD
ENDÉMICA EN GUINEA CONAKRY. EL
ÚLTIMO BROTE SE PRODUJO EN MARZO. ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE SE
MOVILIZA PARA ATAJAR LA EPIDEMIA
Y PREVENIR SU CONTAGIO ENTRE LOS
MÁS VULNERABLES.
Acción contra el Hambre distribuye kits de
higiene (cloro y jabón). El uso del jabón,
algo tan básico, puede reducir el número de
muertes a la mitad. [1]
El cólera acelera la mortalidad de los más
vulnerables, especialmente, los niños afectados de desnutrición. Por eso, es importante
sensibilizar ya que ayuda a concienciar a la
población sobre el uso del agua no contaminada y el jabón, como una buena praxis. [2]
Las personas contraen la infección cuando
ingieren agua o alimentos contaminados lo
que produce una intensa diarrea que conlleva a la muerte. El uso de agua bien tratada
evita la muerte de miles de personas. [3]

Cólera

el gran reto de Guinea Conakry

“

intervenciones como un simple
lavado de manos o de alimentos
o la cloración del agua puede
prevenir esta enfermedad que año
tras año rebrota en Guinea”
[2]

Desinfectar los hogares con riesgo de contagio es una de las tareas primordiales que
está llevando a cabo el equipo de Acción
contra el Hambre en las zonas de Mamou
y Konkouré para erradicar la epidemia que
asola al país africano. [4]

[3]

8 Acción contra el Hambre

[4]

emergencia Malí
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Álvaro Pascual
Responsable geográfico de Acción contra el Hambre para Malí, Níger y Mauritania
© Lucile Grosjean
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Una vez más, son los más vulnerables los que sufren las consecuencias del hambre en el norte
de Malí: uno de cada cinco hogares
en Gao y Tombuctú está en riesgo
de no poder acceder a alimentos
y una de cada cinco familias tiene
algún menor con desnutrición
severa en la región de Kidal.

Los 450.000 desplazados por la violencia
tienen todavía miedo de volver a sus hogares.
Los refugiados y desplazados no solo están
desprovistos de autonomía y medios de vida,
suponen además un esfuerzo añadido para países
vecinos de la región también extremadamente
frágiles como Mauritania o Níger”

Colabora con Malí

L

GUINEA
CONAKRY

© Lucile Grosjean
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MAlÍ

A pesar de una buena temporada de lluvias la sombra de la crisis alimentaria
vuelve a sobrevolar la región de Sahel:
10,3 millones de personas viven ya
en riesgo de inseguridad alimentaria
y 1,4 millones de niños podrían morir
por desnutrición severa.
Los casos de desnutrición que estamos viendo
en los hospitales de Malí nos vuelven a enfrentar a un escenario de desnutrición severa similar al de 2012. ¿Por qué sucede esto si la temporada de lluvias ha sido relativamente buena?
• no todas las regiones se han beneficiado
por igual de las buenas lluvias
• una población que ha sufrido tres crisis alimentarias solo en los últimos ocho años
• la ayuda humanitaria no ha alcanzado a todos los hogares por falta de fondos
• el conflicto y la inestabilidad del norte han
impedido que muchas familias no hayan
podido ir a sus campos para recoger ni para
sembrar, ni acudir a los pastos habituales
ESTAMOS TRABAJANDO...
...con nuestros cooperantes en la región para
dar una respuesta tanto en emergencia como
en la recuperación de los medios de vida. Además del tratamiento de la desnutrición severa
en lugares como Gao, Bourem y Ansongo en
el norte, estamos preparando una distribución
de alimentos terapéuticos nutricionales para
niños y el apoyo para la recuperación de los
medios de vida de unas 10.000 familias.

Santander	0049 0001 59 2810090000
BanKIA
2038 1052 44 6000741510
LA CAIXA 2100 2999 93 0200030018
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noticias el mundo de un vistazo

¡Sigue EN FACEBOOK Y TWITTER la actualidad de nuestro trabajo en los países DON
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 OLIVIA
B
PROYECTO GEÑOÏ

El proyecto Geñoï busca cambiar la actitud de
las autoridades y población en general para
que las sequías no vuelvan a ser una fatalidad.
A partir de las necesidades que surgen desde
las comunidades se buscan soluciones a sus
dificultades productivas y de acceso al agua.
Las conclusiones que se extraigan se difundirán entre las autoridades y agencias de cooperación.

OCÉANO
PACÍFICO

3

PARAGUAY
BUSCANDO INTEGRAR
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN EL TRABAJO DE CAMPO

Profundizar en el conocimiento del enfoque de género, identificar
las formas de participación de las mujeres en la agricultura familiar, reflexionar críticamente sobre los roles tradicionales... fueron,
entre otros, los objetivos con los que se realizó un taller de Capacitación sobre temas de Género en Caazapá, en busca de la
equidad entre mujeres y hombres.

5

OCÉANO
ATLÁNTICO

 EPÚBLICA
R
CENTROAFRICANA
LA POBLACIÓN, VÍCTIMA
DE UNA NUEVA CRISIS

La reanudación de los combates en la capital, una
vez más, han sumido al país en el miedo y el caos.
Se teme que las condiciones ya muy precarias en
las que vive la población por años de conflicto,
se deterioren aún más. En Bangui, un tercio de
sus habitantes viven en la pobreza y el número
de niños desnutridos es elevado: en 2012, más
de 5.700 recibieron tratamiento ambulatorio o
fueron hospitalizados a través de los programas
apoyados por Acción contra el Hambre.
10 Acción contra el Hambre

BOLIVIA
PARAGUAY

Síguenos en las redes sociales: http://flavors.me/Ach

NDE estamos presentes!

Me gusta
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 ÁUCASO
C
LAS COMUNIDADES IDENTIFICAN
SUS NECESIDADES DE
INFRAESTRUCTURAS

Acción contra el Hambre trabaja en colaboración con el Ministerio georgiano de Desarrollo Regional e Infraestructuras para la
ejecución de un programa de desarrollo de servicios municipales
apoyado por la Unión Europea. El objetivo, desarrollar infraestructuras comunitarias en las regiones donde viven los desplazados
internos, en el que las autoridades locales son quienes identifican
las necesidades mediante consultas a las comunidades.

GEORGIA

AZERBAIYÁN
ARMENIA

LÍBANO

SIRIA

REPÚBLICA
CENTROAFRICANACA

OCÉANO
ÍNDICO

4

SIRIA
ASISTIMOS A 28.000
PERSONAS EN DEIR EZ ZOUR

OCÉANO
Acción contra el PACÍFICO
Hambre y la Media Luna Roja Árabe Siria (SARC,
por sus siglas en inglés) están proporcionando asistencia básica a

más de 5.700 familias en el centro del conflicto en la ciudad de Deir
ez Zour, en el este de Siria, financiada por el Departamento de Ayuda
Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO, por
sus siglas en inglés).
Las familias están
recibiendo kits con
jabón, champú, detergente y otros artículos de higiene para
evitar la propagación
de enfermedades y
devolver la dignidad
a la población afectada.

PLUS DE

© Paolo Lumbrano
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 ÍBANO
L
ASEGURANDO AGUA E HIGIENE
A 14.000 REFUGIADOS SIRIOS
EN EL VALLE DEL BEKAA

El equipo de Acción contra el Hambre en el país está distribuyendo filtros de cerámica, tanques para almacenamiento de
agua, kits de higiene, garantizando agua segura y sensibilizando para la higiene, además de construir 300 letrinas, para
cubrir las necesidades básicas de 20.000 personas, la mayor
parte mujeres y niños. Cuenta para ello con financiación de la
AECID, ACNUR, UNICEF, el Gobierno de Navarra y el Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión
Europea (ECHO, por sus siglas en inglés).
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anemia Perú

PERÚ

BRASIL

Lima

PERÚ
¿CUANTO
LE CUESTA
LA ANEMIA?

BOLIVIA

En cifras
•L
 a anemia afecta a más del
50% de los niños en edad
preescolar, al 42% de madres gestantes y al 40% de
las mujeres en edad fértil
que no están gestando
•L
 a anemia le cuesta a la sociedad peruana 822 millones de
euros (0,62% del PIB del país)
•E
 l costo de la prevención de
la anemia sería de 5 millones
de euros (2,8% de los costos
totales que genera el país)
Perú ES el país más
afectado por la
anemia de Sudamérica
y lo sitúa en niveles
comparables a la de
la mayoría de países
de África
• L a anemia genera una carga
importante para el desarrollo
del individuo desde temprana
edad, por tanto sobre toda la
sociedad
• L
 a anemia tiene dos tipos de
costos: el directo (lo que supone al Estado) y el indirecto
(resultado de una baja productividad y rendimiento actual y
futuro)
• L
 os costos generados por la
anemia son mucho mayores
en las áreas rurales que en las
urbanas, reflejada en menos
años de educación, en menor
productividad de los adultos y
menores salarios
• L
 a inversión del gobierno en
la prevención es más efectiva
que la del tratamiento
12 Acción contra el Hambre

La anemia provoca deficiencias en el desarrollo cognitivo de los niños, en especial
en sus habilidades psicomotrices, de aprendizaje y de socialización.

La anemia es uno de los problemas de salud más importantes
a nivel mundial, que contribuye a la mortalidad infantil,
materna y perinatal, al bajo peso al nacer, a la discapacidad
y a una menor productividad. Acción contra el Hambre,
junto con el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE),
han presentado el estudio “Impacto Económico de la Anemia
en el Perú”, estas son sus conclusiones.

Las recomendaciones
de Acción contra el Hambre

•C
 reación, financiación y puesta en práctica de un programa de prevención: esta inversión se traduciría en una caída de los enormes costos causados por la anemia.
Además, se podría incluir en programas ya puestos en marcha por el Estado
•	Proyectos que promuevan la mejora de las prácticas nutricionales para aumentar
la ingesta de hierro: disponibilidad de alimentos y campañas de sensibilización y
educación
• Fortificación de alimentos de consumo masivo: harina de trigo, arroz y/o papa
•	Promover la lactancia materna exclusiva hasta los seis primeros meses de edad
•	Garantizar el tratamiento de causas ligadas a la pérdida anormal de sangre,
como la parasitosis y la malaria
Distribución de los costos
según su fuente de procedencia
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prematuros

0,6%

Costo por
tratamiento
de los niños

Relación entre anemia
y productividad del individuo
0,2%

Costo por
tratamiento de
los gestantes

Capacidad de
oxidación de
los tejidos

Deficiencia
de hierro
IDA

Capacidad de
transportar
oxígeno

Anemia

46,3%

Costo por pérdida
cognitiva

Uso
del tiempo
(cantidad): familia,
ocio y trabajo
Ingresos

18,2%

Costo por
pérdida de
productividad

12,7%

Costo por pérdida de escolaridad

Productividad en
el trabajo: eficiencia
energética, resistencia,
capacidad aeróbica,
adquisición de
habilidades

Tiempo
en el trabajo
(calidad): eficiencia
y productividad

Bienestar
de los niños

Tiempo en el hogar (calidad):
labores del hogar, cuidado de los hijos, relaciones sociales

campañas y eventos solidarios

ESTO ES BUENO

CARRERA

Tras el gran éxito de la campaña Esto es Bueno, Grupo Vips y Acción
contra el Hambre la han ampliado con más productos (ensaladas) y a
31 tiendas en Madrid, Sevilla y Zaragoza. Desde el 25 de abril pide en
VIPS tu sándwich o ensalada Esto es Bueno.

Una nueva edición de la Carrera contra el
Hambre da su pistoletazo de salida el próximo 17 de mayo. Más de 23.000 alumnos
de 62 colegios en 25 provincias españolas
y Andorra participarán en esta iniciativa que
viene repitiéndose desde hace 16 años.

Busca tu tienda más cercana en: www.vips.es/tiendas

www.carreracontraelhambre.org

RESTAURANTES

OPERACIÓN

Ya son tres las ediciones de esta iniciativa que une gastronomía y solidaridad. En la última edición (noviembre 2012), que contó con Calvo y
Makro y el apoyo de la Federación Española de Hostelería (FEHR), participaron 535 restaurantes de 50 provincias. Se consiguieron 110.000 €
para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la desnutrición.

Comienza la segunda edición de “Operación Café”, con el patrocinio de Caffé Mocay del Grupo Leche Pascual, hasta el 15
de junio. Los más de 350 establecimientos participantes donarán 0,10 céntimos
de los cafés solidarios de su carta.

SANDWICHES Y ENSALADAS
SOLIDARIAS DEL GRUPO VIPS

CONTRA EL HAMBRE

www.restaurantescontraelhambre.org

CONTRA EL HAMBRE

CAFÉ

Encuentra tu café
solidario más cercano en:
www.operacioncafe.org

www.accioncontraelhambre.org 13

campaña actúa contra el hambre

© Susana Vera

© Samuel Hauenstein

¿Sabías que Níger refuer
para combatir la desnutrici

Níger es uno de los países castigados por las
crisis nutricionales que de forma estacional
azotan toda la zona del Sahel.

Es UN HECHO INCUESTIONABLE que las
familias de Níger quieren y necesitan algo
más que soluciones temporales. todos
nuestros socios y donantes lo hacéis
posible.

Como siempre, los más afectados y vulnerables
son los menores de 5 años. La tasa de
desnutrición global en el país es del 14, 8%.

Por eso, Acción contra el Hambre
trabaja reforzando el sistema sanitario
nacional, formando a sus profesionales
médicos para que puedan enfrentarse
a la desnutrición infantil y puedan
atender a sus pequeños con los mejores
resultados. ¡SEGUIMOS TRABAJANDO,
PERO NECESiTAMOS TU Ayuda!

Ayudemos a los niños de Níger ¡Colabora!
1. Enviando el cupón que encontrarás
adjunto a este boletín
2. En la cuenta del Banco Santander
0049 0001 59 2810090000
3. Llamando al 900 100 822

14 Acción contra el Hambre

Síguenos en las redes sociales: http://flavors.me/Ach

© Susana Vera

rza su sistema sanitario
ión infantil gracias a ti?

1 de cada 5 niños tratados en las clínicas
gestionadas por los gobiernos muere debido a
la ausencia de materiales y equipos adecuados.

Los pequeños de Níger merecen la mejor
atención médica para poder combatir
la desnutrición y gracias a ti podemos
conseguirlo. ¡Ayuda a las familias
de Níger reforzando su sistema de
salud!

El impacto de estos proyectos es enorme. Es vital
que los sistemas de salud nacionales puedan
hacer frente a la desnutrición de forma eficaz.

SE TRATA DE UN proyecto QUE ya ha
formado a 107 cuadros médicos de 47
hospitales en todo el país, gracias a
un acuerdo con el Ministerio de Salud
Pública. ¡COLABORA! CON TU AYUDA
LLEGAREMOS A MáS NIÑOS.

¿Quieres seguir mejorando la atención
sanitaria de los más pequeños?
Colabora, rellena el cupón y
mejora el futuro de las nuevas
generaciones en Níger
www.accioncontraelhambre.org 15

empresas solidarias

emprendimiento

FORO>RSE>2O13

#fororse
@acfspain

www.accioncontraelhambre.org

Emprender supone crear oportunidades para
que millones de personas tanto en el sur
como en el norte desarrollen proyectos de
generación de ingresos. Este foro quiere ser
un espacio de intercambio de ideas y buenas
prácticas entre los diversos actores que están
apoyando iniciativas de creación de microempresas y autoempleo en diferentes contextos
financiado por

¡Ayúdanos a conseguirlo!

A través de la campaña Experimento Comparte Ticket Restaurant®, los empleados de
las empresas pueden donarTicket Restaurant®, contribuyendo así a apoyar los programas contra la desnutrición infantil de Acción
contra el Hambre. Ello es posible a través
del compromiso asumido por Edenred, en el
marco de su RSE, de hacer efectivo el 100%
del importe de los tickets donados.

16 Acción contra el Hambre

Palau Macaya

del mundo. Grandes empresas, PYMES, ONG
y mundo académico juegan un papel importante en el ecosistema de emprendimiento.
Además, Acción contra el Hambre empieza a
trabajar en España y queremos presentaros
Vives Proyecto, nuestra nueva línea de acción
social cuyo objetivo es crear oportunidades de

colaboradores

¿Eres cliente de Bankia? Pásate a la tarjeta ONG de Acción contra el Hambre y cada
vez que la utilices, el 50 % de los beneficios
se destinará a nuestros proyectos contra la
desnutrición. Nuestro objetivo: conseguir el
equivalente a 1.000 tratamientos contra la
desnutrición infantil.

Barcelona Madrid
7 mayo 2013 17 mayo 2013
CaixaForum

inclusión sociolaboral mediante acciones de
emprendimiento y fomento de la empleabilidad.
Si eres autónomo, si tienes una micropyme,
si quieres ver nuevas ideas para impulsar la
RSE en tu empresa apoyando iniciativas de
emprendimiento tanto en España como en
países del sur, ESTE ES TU FORO.

Síguenos en las redes sociales: http://flavors.me/Ach

6a edición
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TORNEOS
INTEREMPRESAS CONTRA EL HAMBRE
Una innovadora acción de Responsabilidad Social Empresarial y Voluntariado Corporativo

FÚTBOL

GOLF

PÁDEL

Ya puedes inscribirte en nuestros torneos de fútbol, golf, pádel y atletismo

CUÁNDO Y DÓNDE

Viernes 31 de mayo en las instalaciones de Golf Canal / Madrid
Viernes 14 de junio en Junior Sport & Spa / Sant Cugat del Vallès, Barcelona

MODALIDADES DEPORTIVAS Y TARIFAS

Fútbol: 2.500 € (10 - 12 jugadores)
Pádel:
2.000 € (4 parejas)
Carrera: 1.000 € (10 corredores)
Golf:
2.000 € (8 jugadores)
LUGAR: Golf Las Rejas Open Club, Mahadahonda, Madrid / Golf Sant Joan, Rubí, Barcelona

ATLETISMO
PACK

multideporte

6.500 €
PACK

multideporte
Madrid Barcelona

10.000 €

Más información sobre nuestras campañas
de colaboración con Empresas y Fundaciones:
Fernando Sevillano 91 771 16 94 I fsevillano@achesp.org
Carmen Fernández-Vivanco 91 771 16 67 I cfernandez-vivanco@achesp.org
Cristina Herrero 91 184 08 59 I cherrero@achesp.org

YA TENEMOS LA REVISTA EN

VERSIÓN ELECTRÓNICA

si no tenemos tu dirección de correo electrónico,
infórmanos en el 900 100 822 o en
misdatos@accioncontraelhambre.org

www.accioncontraelhambre.org 17

actividades en España

NAVARRA
Educación en solidaridad
Un cuento, El sueño de Hanna, será la
herramienta para que más de 2.000 alumnos
de Educación Primaria de Navarra realicen un
taller a lo largo de los próximos meses para
aumentar la conciencia solidaria sobre la lucha
contra el hambre y la pobreza mediante el
acercamiento a la realidad cotidiana en Malí.
Puedes leerlo en www.elsuenodehana.org

CATALUÑA
El Tercer Jinete.
Un mundo
hambriento

CATALUÑA
Uncopdemà
El 14 de abril el parque
de atracciones Tibidabo
de Barcelona se llenaba
de solidaridad con la IV
edición de UnCopdeMà,
que contaba con Leo
Messi como padrino.
Acción contra el Hambre
fue una de las entidades
participantes y durante toda
la jornada se desarrollaron
talleres y actividades para
los más pequeños.

El Tercer Jinete, exposición
basada en el último libro del
fotoperiodista Alfons Rodríguez,
se puede visitar del 2 al 14 de
mayo en Esplugues de Llobregat. Proyecto que trata de
arrojar luz sobre el problema del
hambre y la desnutrición a través
de 186 fotografías realizadas en
tres continentes. Un trabajo que
ha contado con la colaboración
de Acción contra el Hambre.

Comunidad
Valenciana
Cine Forum
No Hunger

Comunidad Valenciana
Libros contra el hambre
Los alumnos del colegio internacional
Laude Newton College de Elche
organizaron un puesto de venta de
libros: Libros contra el hambre,
puesto en marcha por la Red de
Jóvenes Solidarios Junior y Senior del
colegio, tras realizar una colecta de
libros usados. Los fondos recaudados
por su venta se destinarán a nuestros
proyectos en el Sahel. ¡Gracias a todos
por colaborar!

82 alumnos de la universidad de
la experiencia de la Universitat
Jaume I, asistieron a la proyección y posterior debate del documental Armenio que explica
nuestro trabajo en Armenia de
la mano del violinista libanés de
origen armenio Ara Malikián.
Una actividad enmarcada dentro
del proyecto El hambre en el
centro de los ODM financiado
por la Generalitat Valenciana.
18 Acción contra el Hambre
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IN MEMORIAM

Pepe Esteller

nos dejó el pasado mes de marzo.
Un hombre que dedicó gran parte
de su tiempo a batallar contra el hambre. Pepe luchó con entusiasmo, compromiso e imaginación en la primera delegación de Acción contra el Hambre
en Galicia. Documentó con su cámara (era periodista de TVG) nuestras victorias sobre el hambre en países como Sierra Leona o Colombia y nunca se
cansó de denunciar las injusticias que desencadenan la desnutrición infantil.
Pepe, con su mirada llena de vida, su ironía y su ilusión era capaz de convencer a cualquier persona en un minuto de que todo este esfuerzo merecía la
pena. Y, en ello, y con él, vamos a seguir.

www.accioncontraelhambre.org 19
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La guerra
lleva MÁS
hambre a quien
menos tiene
MILES DE
Mujeres y
niños de MALÍ
necesitan
alimentos
y agua
URGENTEMENTE

¡COLABORA
AHORA!

Envía

mali
al
28O1O
y donarás 1,20 euros
íntegros para la
emergencia en MALÍ

