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Filipinas: Por la 
reconstrucción de la 
paz y la esperanza.

La Carrera contra el Hambre: 
“Sabían que estaban 
ayudando, no compitiendo”.

Comenzamos una nueva 
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Crisis en Nigeria: Por la 
población afectada. Contra 
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POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
SACAMOS A LA CALLE LAS PRINCIPALES 
CRISIS ALIMENTARIAS DE 2016
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Una madre esperando la revisión de su hijo 
desnutrido en Nigeria. Una bicicleta que se abre 
paso entre los estragos de las bombas en Siria. Una 
niña huérfana junto a los escombros de su casa 
en Ecuador… son escenas cotidianas del hambre. 
Acabamos de lanzar “Fotografiado en 2016” una 
campaña que, emulando a una famosa marca de 
móviles que este año empapelaba medio mundo 
con fotos de ciudadanos anónimos tomadas con 
su smart phone, trata de dibujar otra cotidianeidad: 
la de 795 millones de personas que no saben qué 
comerán mañana. Te presentamos aquí estas otras 
realidades fotografiadas en 2016 y te invitamos a 
entrar en la web de la campaña y compartirla en tus 
redes sociales.
 
Y es que 2016 está siendo un año convulso. Las 
crisis humanas, sea por guerras o por el clima, se han 
multiplicado, lo que podría poner en riesgo el buen 
paso que estábamos marcando hacia la erradicación 
del hambre en 2030. Los conflictos generan hambre. 
Provocan la huida de miles de personas, que huyen 
con lo puesto y que necesitan alimentarse lejos de 
sus hogares y sus medios de vida. Las guerras hacen 
que las cosechas se abandonen sin recoger, o que 

los campos no 
puedan sembrarse, 
destruyen las redes 
de suministro de 
agua, interrumpen 
mercados y cadenas 
de producción. La 
violencia dificulta 
el acceso de la 
ayuda  humanitaria 
a los niños, mujeres 
y hombres que la 
necesitan.

En estas páginas 
abrimos una 
ventana sobre dos 
de estos conflictos 

que están generando hambre. Uno en Nigeria, 
donde se está descubriendo ahora un escenario 
sin precedentes de desnutrición infantil en los 
territorios recuperados a Boko Haram y otro en 
Filipinas, donde más de 15.000 personas siguen 
desplazadas tras el sitio, hace tres años,  a la ciudad 
de Zamboanga (Mindanao). 

Estamos trabajando, con vuestro apoyo, en ambos 
lugares. Por el acceso a alimentos y al agua de 
todos los niños, mujeres y hombres afectados por 
la violencia. Contra el hambre que producen las 
guerras.  
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2016 ESTÁ SIENDO UN 
AÑO CONVULSO. LAS 
CRISIS HUMANAS SE 
HAN MULTIPLICADO, 

LO QUE PODRÍA PONER 
EN RIESGO EL BUEN 

PASO QUE ESTÁBAMOS 
MARCANDO HACIA LA 

ERRADICACIÓN DEL 
HAMBRE EN 2030.
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DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

Foto: G
onzalo H

öhr

por Acción contra el Hambre

Fotografiado en 2016 ShotIn2016.org

#LibanoShotIn2016
Lo de la foto ni siquiera es un campo de refugiados. Más de un millón de sirios viven en los 4.164 asentamientos informales 
que se extienden en Líbano. Pagan un “alquiler” al propietario de estas tierras por estar en ellas. Para poder hacerlo en 2016 
han recurrido a mecanismos extremos como el trabajo infantil o regímenes de esclavitud. Sin siquiera tienen estatuto de 
refugiados (Líbano no firmó el Convenio sobre Refugiados de 1951). 

POR EL DÍA MUNDIAL 
DE LA ALIMENTACIÓN 
SACAMOS A LA CALLE 
LAS PRINCIPALES CRISIS 
ALIMENTARIAS DE 2016
En los últimos tiempos se han producido en el mundo seis emergencias de nivel 3, el máximo nivel en la clasificación 
de las Naciones Unidas: Siria, Yemen, Iraq, Sudán del Sur, República Centroafricana y Filipinas.

El avispero en Oriente Próximo, la irrupción del terrorismo yihadista y también los menos visibles pero no menos 
graves conflictos enquistados en África están amenazando los avances logrados en la lucha contra el hambre en los 
últimos años. Estamos en el buen camino, innovando y mejorando continuamente las herramientas para erradicar la 
desnutrición. Pero estos logros peligran por el exponencial aumento de la violencia en el mundo.

Fotografiado en 2016, la campaña
Para hacer visibles estas grandes crisis que generan hambre y con motivo del Día Mundial de la Alimentación, hemos 
sacado a la calle escenas cotidianas de estos países y de otros lugares como Sahel, Iraq o Filipinas…
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SHOTIN2016.ORG

por Acción contra el Hambre

Fotografiado en 2016 ShotIn2016.org

Foto: Ibrahim
 Ebu Leys 

#SiriaShotIn2016
Poder huir de un país en guerra. Aunque muchos lo han intentado, dentro de Siria siguen viviendo más 6 millones de per-
sonas asediadas por la violencia. Esta calle de Alepo podría ser la de cualquiera de las más de 100 localidades sitiadas por 
las armas. Podría ser el camino de una escuela, de un restaurante o de un parque… con el infierno a los lados.

por Acción contra el Hambre

Fotografiado en 2016 ShotIn2016.org
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Senegal Shot in 2016
10,3 centímetros de brazo y un rostro cansado, cuando el hambre pasa de ser una sensación a una enfermedad. Durante la 
estación del hambre, la desnutrición aguda pone en jaque la vida de más de cinco millones de niños. Siempre igual: en junio 
se acaban las reservas de alimentos y las comidas diarias se reducen de tres a dos. Luego de dos a una… o a nada. Hasta 
que se recoja la siguiente cosecha.
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DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

por Acción contra el Hambre

Fotografiado en 2016 ShotIn2016.org
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#EcuadorShotIn2016
Perderlo todo en 42 segundos. La casa, el negocio, incluso la vida. Esto es lo que experimentaron miles de personas en Ecua-
dor tras el terremoto que sacudió su costa el 16 de abril de 2016. Ana María Centero, con tan solo 7 años, perdió a su madre, 
aplastada entre los escombros del que fue su hogar en el pueblo pesquero de Daule. Ahora trata de ponerse en pie, como las 
otras 29.000 personas que se refugiaron en albergues después de que sus casas fuesen destruidas de forma parcial o completa. 

por Acción contra el Hambre

Fotografiado en 2016 ShotIn2016.org
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#RepúblicaCentroafricanaShotIn2016
En este centro de recuperación nutricional de Bangui muchas mujeres procesan al mismo tiempo un doble trauma. El primero, el de 
no poder alimentar a sus hijos. Ver cómo dejan de ganar peso, pierden fuerza, las ganas de jugar y el apetito. El segundo, el de haber 
sido testigo de la ferocidad de los enfrentamientos entre la coalición Séléka y las milicias antibaraka que horrorizaron al mundo hace 
tres años. El tratamiento del estrés post-traumático es clave para recuperar la capacidad de amamantar perdida con el choque.
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SHOTIN2016.ORG

por Acción contra el Hambre

Fotografiado en 2016 ShotIn2016.org

Foto: Florian Seriex

#YemenShotIn2016
En el centro de estabilización, que recibe nuestro apoyo, Bushra mira a su hijo Hamed de cinco meses. Acaba de perder a 
su hermano gemelo. Le han explicado que su hijo tiene desnutrición aguda severa y han empezado el tratamiento: “está 
respondiendo bien, ya puede comer”, explica con un suspiro. El conflicto en Yemen comenzó en abril de 2015, esta crisis 
ignorada por el mundo, ha adquirido dimensiones devastadoras en 2016.

por Acción contra el Hambre

Fotografiado en 2016 ShotIn2016.org

Foto: Veejay V
ilalalfranca

#FilipinasShotIn2016
El de Mindanao es uno de los conflictos a los que el mundo ha dado la espalda desde el principio. En septiembre de 2013 
los enfrentamientos entre el Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN) y las fuerzas armadas filipinas provocaron el des-
plazamiento de 120.000 personas en Zamboanga, en la isla de Mindanao.



En partes del noreste de Nigeria, el intenso conflicto 
con el grupo radical Boko Haram ha dejado a 
la población totalmente aislada de la asistencia 
humanitaria durante casi dos años. 250.000 niños en 
el estado de Borno sufren desnutrición aguda y de 
acuerdo con un reciente informe, la vida de 59.500 
personas en determinadas zonas del estado están en 
riesgo de llegar a niveles catastróficos en cuanto a su 
seguridad alimentaria.

Desde Acción contra el Hambre hemos puesto en 
marcha nuevos programas de emergencia en zonas de 
reciente acceso en Monguno y en Maiduguri. A pesar 
de las condiciones extremadamente difíciles, nuestros 
equipos están en una carrera contra el tiempo para 
salvar la vida de los niños amenazados por el hambre.  

La madre de Ummi Mustafa, de tan solo 22 meses de edad, 
la llevó a nuestra clínica ambulatoria en Monguno, donde 
fue admitida para que recibiera el tratamiento contra la des-
nutrición aguda severa. En Monguno, nuestros equipos de 

respuesta rápida admitieron a más de 250 niños desnutri-
dos para recibir el tratamiento que puede salvarles la vida 
en solo 10 días. [1]

Nuestras distribuciones de raciones de alimentos de emer-
gencia incluyen mijo, frijoles, aceite, sal y harina, para más 
de 15.000 personas desplazadas en Monguno, que de otro 
modo no podrían satisfacer sus necesidades básicas para 
sobrevivir. En los próximos meses, vamos a seguir aten-
diendo las necesidades alimentarias más inmediatas de las 
familias obligadas a huir de sus comunidades a causa de la 
violencia de Boko Haram. [2]

Nuestras clínicas ambulatorias en Maiduguri y Monguno, 
en el estado de Borno, están proporcionando tratamien-
to terapéutico para salvar la vida de los niños y niñas con 
desnutrición aguda, además de brindar asistencia médica 
vital para las mujeres embarazadas, las madres lactantes y 
los niños menores de cinco años. En los últimos 10 días, 
nuestros equipos de salud y nutrición han realizado 630 
consultas médicas. [3]

8 Acción contra el Hambre

POR LA POBLACIÓN AFECTADA.
CONTRA EL HAMBRE EXTREMA. 

CRISIS EN NIGERIA

[1]



En nuestras distribuciones a la población de Monguno, en el 
norte del Estado de Borno, que se vio obligada a abandonar 
sus hogares por el conflicto, incluimos artículos de higiene y 
refugio de emergencia para 30.000 personas.  Trabajamos 
de la mano de los líderes comunitarios para identificar a las 
familias más necesitadas. [4]

Las familias desplazadas en Monguno han buscado refugio 
una escuela abandonada. Desde Acción contra el Hambre 
estamos respondiendo a las necesidades más urgentes de 
las familias proporcionando agua potable, refugio de emer-
gencia, artículos de primera necesidad, alimentos, y servi-
cios de nutrición y salud de emergencia para salvar las vidas 
de los niños más vulnerables. [5]
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[4] [5]
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ZAMBOANGA (FILIPINAS)

10 Acción contra el Hambre

Después de tres años, más de 14.000 personas 
permanecen desplazadas por la violencia en Zamboanga, 
Filipinas. Un conflicto olvidado por los medios de 
comunicación que aún castiga a un país con altas tasas 
de desnutrición infantil. Sin embargo, la población 
filipina está dando un ejemplo de resiliencia: gracias 
a proyectos de protección social, muchas familias de 
Zamboanga están reconstruyendo sus vidas, a la espera 
de un hogar definitivo. 

Desde Acción contra el Hambre continuamos 
proporcionando acceso a la nutrición, al agua segura 
y a los sistemas de saneamiento e higiene, para 
complementar los esfuerzos del Gobierno y  devolver 
la dignidad a estas personas, apostando por aportar 
soluciones sostenibles para hacer frente a la difícil 
situación de las personas desplazadas en el interior 
de los centros de evacuación hasta su traslado a una 
vivienda permanente.

[1] Guiamal y Julma Jawhali son una pareja que con cons-
tancia y mucho esfuerzo han visto que es posible sobre-
ponerse a una crisis de gran magnitud. Perdieron su casa y 
sus medios de vida tras el conflicto armado que detonó en 

septiembre de 2013 en Zamboanga. “Tres años después del 
conflicto hemos podido comprobar que los días más difíci-
les no duran eternamente, la resiliencia de las personas sí lo 
hace”, dice esta madre de 42 años que está a punto de dar 
a luz a su octavo hijo.

“Actualmente, el mundo presta muy poca atención a los des-
plazados internos de Filipinas. La limitada cobertura de los 
medios sobre la crisis ha provocado que muchos filipinos ig-
noren por completo lo que están sufriendo sus compatriotas”. 
Javad Amoozegar, director país de Acción contra el Ham-
bre en Filipinas.

TRANSFERENCIAS MONETARIAS
Una herramienta de protección social
La recuperación de la actividad económica es fundamen-
tal para que los desplazados puedan seguir adelante.  Por 
eso, prácticas como las transferencias monetarias se han 
convertido en una herramienta muy útil para fomentar los 
medios de vida de los más vulnerables*. En 2015, apoya-
mos a más de 7.000 personas con programas de trans-
ferencias monetarias. En lo que llevamos de año se han 
realizado transferencias monetarias para más de 2.725 

POR LA RECONSTRUCCIÓN  
DE LA PAZ Y LA ESPERANZA

[1]
© Veejay Villafranc para Acción contra el Hambre
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LA DESNUTRICIÓN EN 
FILIPINAS EN CIFRAS

9º 
PAÍS DEL MUNDO CON 
MAYOR PREVALENCIA 
DE DESNUTRICIÓN 
INFANTIL.

33,4% 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 5 AÑOS 
SUFRE DESNUTRICIÓN.

20% 
DE LOS NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS 
MUERE A CAUSA DE UN 
DEFICIENTE SISTEMA 
SANITARIO.[2] [3]

personas, todos ellos desplazados internos que permane-
cen en refugios transitorios.

Gracias a este sistema de financiación, Guiamal y Julma 
Jawhali  a principios de 2016 pudieron retomar el negocio 
de venta de pescado que les había arrebatado el conflicto, 
tras una inversión de 8.000 pesos filipinos, unos 150 eu-
ros. Una cantidad nada desdeñable para ellos, con la que 
pudieron adquirir las herramientas necesarias para la venta 
al por menor de pescado y marisco. Los 100 pesos que le 
sobraron (apenas 2 euros) fueron suficientes para contratar 
un microseguro que protegiera los bienes de la familia. Una 
herramienta muy eficaz de construcción de resiliencia.

[2] “Cuando la pesca es buena, ganamos hasta 500 pesos 
filipinos. De aquí, ahorramos siempre 100 pesos para el 
futuro. No pasa nada por volver a empezar de cero. Esto 
es lo que mejor sabemos hacer y nos estamos recuperan-
do. Tenemos dinero para lo más esencial, nuestro hijos van 
a la escuela y toda la familia tiene una alimentación sana 
y nutritiva”.

Transferencias monetarias e igualdad de género
Los beneficios de los programas de transferencias moneta-
rias van más allá de la liquidez económica. La experiencia ha 
demostrado la enorme influencia que la inyección de recur-
sos monetarios tiene para equilibrar las relaciones de poder 
basadas en el género. Una mujer que recibe estos ingresos 
tiende a sentirse más empoderada para liderar actividades 
económicas que le generen ingresos suficientes para cubrir 
las necesidades básicas de su familia.

[3] La artesanía hecha por mujeres desplazadas por el con-
flicto se ha convertido en una actividad económica que, 
con nuestro apoyo, está ayudando a salir adelante a mu-
chas mujeres.

*Acción contra el Hambre desarrolla los programas de seguridad alimenta-
ria y medios de vida con el apoyo de la Comisión Europea, el Gobierno de 
Canadá, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID) y UNICEF.

FILIPINAS

MAR 
DE JOLÓ

MAR DE CHINA
MERIDIONAL

OCÉANO 
PACÍFICO

MINDANAO

NEGROS

SAMAR

PANAY

MINDORO

PALAWAN

MAR DE 
CÉLEBES

Manila

Tocloban

Zamboanga

BORNEO
MALASIA

LUZÓN

© Rosa May Maitem para Acción contra el Hambre



 

 

3  ESPAÑA S. M. LA REINA DOÑA 
SOFÍA VISITÓ NUESTRA OFICINA 
EN MADRID

S. M. la Reina Doña Sofía visitó nuestra oficina en Madrid, don-
de pudo conocer de primera mano nuestra labor. Mostró espe-
cial interés por nuestro trabajo en la crisis siria y en acción social 
en España, y por nuestros desarrollos técnicos y metodológicos 
como el proyecto kache de transferencias monetarias en soporte 
electrónico, el entubado de pozos en Filipinas o nuestra labor de 
prevención de desastres naturales.

5  SENEGAL PIARAN, 
UN PROYECTO 
REVOLUCIONARIO DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

En la región de Podor, Senegal, nuestros equipos han 
puesto ha puesto en marcha el Proyecto Integrado de 
Apoyo a la Resiliencia Alimentaria y Nutricional (PIA-
RAN). El objetivo de este nuevo enfoque es contribuir 
a la resiliencia de las poblaciones más vulnerables y a 
mejorar su seguridad alimentaria y nutricional a través 
de la mejora sostenible de los cultivos estratégicos de 
las comunidades agrícolas y, en segundo lugar, mejorar 
el consumo de alimentos en el hogar.

1  ESPAÑA CREAMOS UNA 
RED DE INTERMEDIACIÓN 
CON EMPRESAS PARA 
AUMENTAR LA INSERCIÓN 
LABORAL

El programa Vives Emplea cuenta desde ahora con una 
red de intermediadores con empresas para aumentar las 
inserciones laborales de las personas que participan en 
él. Gracias a esta red podremos ofrecer a los participan-
tes más posibilidades de contactar con empresas y por 
tanto, de acceder al mercado laboral. Con ello buscamos 
también garantizar que las inserciones que resulten de 
participar en Vives Emplea sean de calidad.
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NOTICIAS EL MUNDO DE UN VISTAZO

ESPAÑA
GEORGIA

SENEGAL
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4  FILIPINAS KITS DE ALIMENTOS, 
DE AGUA E HIGIENE Y DE 
REFUGIO PARA 2.000 FAMILIAS

Durante más de nueve meses, las familias desplazadas por el con-
flicto en Mindanao de San Miguel, San Agustín, Tago, Marihatag y 
Lianga han estado viviendo en el complejo deportivo de la ciudad 
de Tandag, donde están teniendo dificultades para  satisfacer sus 
necesidades básicas. De la mano del Departamento de Ayuda Hu-
manitaria y Protección Civil de la Comisión Europea hemos pro-
porcionado kits de alimentos, de agua y de higiene, y materiales de 
refugio a más de 2.000 familias de Surigao del Sur.

6  SRI LANKA 
10º ANIVERSARIO DE LA 
MATANZA DE NUESTROS 
TRABAJADORES

Se han cumplido ya diez años de la matanza de 17 de 
nuestros trabajadores en Muttur (Sri Lanka). Estos asesi-
natos no solo acabaron con su vida. Las poblaciones con 
las que trabajábamos también se vieron afectadas y se 
quedaron sin asistencia. Por esta razón, desde hace 10 
años, abogamos por una mejor protección de los traba-
jadores humanitarios. Además, demandamos la creación 
de un relator especial sobre este tema en las Naciones 
Unidas.

2  GEORGIA EN APOYO 
DE LAS COOPERATIVAS 
AGRÍCOLAS

Con el objetivo de revitalizar la agricultura y el 
sector rural, trabajamos para fortalecer a las orga-
nizaciones de pequeños productores y aumentar 
su eficacia y competitividad, promoviendo así un 
desarrollo rural sostenible. De la mano de otras 
cuatro organizaciones que trabajan en el país y 
gracias a la financiación de la Unión Europea se 
contribuye así al aumento de la productividad 
agrícola y a la reducción de la pobreza rural en 13 
municipios, en 5 regiones de Georgia.
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¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO!

SRI LANKA

FILIPINAS
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ESTÁS PRESENTE 
EN LAS PRINCIPALES 
CRISIS HUMANAS 
DEL MUNDO.
Como ya te hemos contado, estás en Siria, Iraq, Yemen… A un mes de terminar el año, queremos 
agradecer todo lo que haces posible gracias a tu colaboración. Contigo y con los miles de personas 
que os comprometéis cada día en la lucha contra el hambre, combatimos y luchamos en las crisis 
actuales más graves. 2016 bate récord en el número de refugiados: 65,3 millones de desplazados 
y 21,3 millones de refugiados, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos 
reforzar cada uno de los países en los que el hambre y la violencia suma cada día víctimas mortales.

CAMPAÑA ACTÚA POR LA ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.

POR LA ACCIÓN.
CONTRA EL HAMBRE.

SIRIA
Tras 2.000 días de conflicto, el 
país se desangra sin un horizonte 
de cese del conflicto.  Al goteo 
infinito de refugiados hay que 
sumar los más de 6,5 millones 
de desplazados internos y los 3 
millones de sirios en zonas de difícil 
acceso a la ayuda. El conflicto suma 
más de 400.000 víctimas mortales. 
Contigo abastecemos de agua, 
saneamiento e higiene a casi 2 
millones de personas.

IRAQ
En Iraq 1 de cada 10 personas ha 
sido desplazada de su hogar por la 
violencia desde 2014. 10 millones de 
personas necesitan ayuda humanitaria. 
En septiembre de 2016 solo se 
había cubierto el 54% de los fondos 
necesarios para ayuda humanitaria. 
Estamos en el país, gracias a tu 
ayuda y llegamos a más de 470.000 
personas en proyectos de agua, 
saneamiento e higiene, y seguridad 
alimentaria y medios de vida.

YEMEN
Durante este año, el 80% de la 
población ha necesitado ayuda 
humanitaria de emergencia. Más de 
tres millones de personas se han 
visto obligadas a abandonar su hogar 
y 370.000 niños sufren desnutrición 
aguda severa. Tú haces posible que 
200.00 personas se beneficien de 
programas de nutrición.

 2. LLAMA AL
900 100 822

3. DONA EN LA CUENTA
ES57 0049 0001 5928 1009 0000

 1. ENVÍA EL
CUPÓN ADJUNTO



GRACIAS.
Seguimos luchando y combatiendo el hambre en cada uno de 
los 45 países en los que estamos presentes. Solo podemos hacerlo 
contigo. Te necesitamos. Eres la pieza clave de nuestra lucha. 

Por favor, colabora. Haz un donativo.

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA
La mitad de la población (2,3 
millones) necesita ayuda humanitaria. 
450.000 personas han huido del país 
y 385.000 son desplazados internos. 
Contigo trabajamos en el país 
mejorando las condiciones de más 
de 400.000 personas. 

SUDÁN DEL SUR
4,3 millones de personas sufren 
inseguridad alimentaria severa. Este 
verano se declaraba el nivel 4 de 
emergencia (sobre 5) en las regiones de 
Bah3 el Ghazal y Unity. Una de cada 
cinco personas se ha visto obligada a 
abandonar su hogar desde el inicio del 
conflicto en diciembre de 2013. Tu 
ayuda llega a 450.000 personas en 
proyectos de agua y saneamiento.

FILIPINAS
Este mes se cumplen tres años 
desde la mayor catástrofe natural 
que asoló el país y dejó más 
de 10.000 muertos. Gracias a 
tu ayuda llevamos tres años 
trabajando para que más de 
500.000 personas tengan acceso 
a agua segura y saneamiento, y 
en proyectos de prevención de 
desastres naturales
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SÍGUENOS EN:

4. DONA A TRAVÉS DE LA WEB
ACCIONCONTRAELHAMBRE.ORG

5. DÍSELO A
TUS CONOCIDOS
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RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE / SOUL FOOD NIGHTS.

 DELEGACIONES | CAMPAÑAS Y EVENTOS | ACTIVIDADES

Este año más de 1.200 restaurantes de España combaten 
la desnutrición uniéndose a la séptima edición de 
Restaurantes contra el Hambre. Los establecimientos 
destinan parte del precio de determinados platos de su 
carta a Acción contra el Hambre. 

Restaurantes de tapas y raciones, clásicos gastronómicos, 
de últimas tendencias, cocina internacional, asadores… 
Cientos de chefs, hosteleros y restauradores cocinan con 
un ingrediente común, la solidaridad. Y tú también puedes 
hacer mucho con muy poco. ¿Cómo?

PIDE LOS PLATOS 
QUE MÁS ALIMENTAN
Estás a tiempo de degustar los platos solidarios que se 
sirven en estos restaurantes hasta el 15 de noviembre. 
¡Reserva ya!  en el establecimiento más cercano que 
encontrarás en www.restaurantescontraelhambre.org 

También puedes colaborar aportando un donativo en las 
huchas colocadas en el local y enviando un SMS con la 
palabra HAMBRE al 28010.

El pasado 19 de septiembre celebramos la IV Edición de 
la Soul Food Nights by Marie Claire, un evento solidario 
que aúna moda, gastronomía y solidaridad. Distintas 
firmas de Madrid prestaron sus tiendas esa noche para 
alojar una cena exclusiva cocinada por algunos de los más 
prestigiosos chefs españoles.

Este año 16 tiendas y 16 chefs que sumaban 11 estrellas 
Michelín; Paco Roncero, María Marte, Ricardo Sanz, Óscar 
Velasco, Iván Muñoz, Luis Arévalo, Joaquín Felipe, Juanjo 
López, Iñigo Lavado, Byron Hogan, Andrea Tumbarello, 
Estanis Carenzo, Javi Estévez, Jesús Almagro, Arzábal o 
Sandro Silva, participaron de manera totalmente altruista 
ofreciendo sus recetas y su buena cocina.

El dinero que hemos conseguido se destinará a nuestros 
proyectos contra la desnutrición infantil.

Soul Food Nights ha sido posible gracias a la colaboración 
de Marie Claire, Mateo&Co, al Ayuntamiento de Madrid y 
a la de todas las empresas participantes.

www.soulfoodnights.org

¡GRACIAS A TODOS/AS!

16 Acción contra el Hambre

7ª edición

4a
EDICIÓN



 
+DE 440.000 
ALUMNOS SOLIDARIOS

+DE 1.700 
CENTROS ESCOLARES

EN 2016
PARTICIPARON

Daniel Cañibano, coordinador de la Carrera contra el 
Hambre en el colegio Virgen de Mirasierra, que partici-
pó por primera vez el pasado mes de mayo, nos cuenta 
cómo fue la experiencia, en la que “todo el centro se 
implicó desde el principio y fue toda una fiesta”. 

Desde primera hora de la mañana, Daniel Cañibano, pro-
fesor de Educación Física del colegio, estuvo pendiente de 
todo, aunque tuvo el apoyo de todo el centro. “El equipo 
directivo vio en la carrera una gran oportunidad de unir 
deporte y solidaridad, por ello pidió la colaboración de 
diferentes departamentos”, nos cuenta Daniel. 

Más de 1.000 alumnos participaron en la inciativa, re-
cibieron las sensibilizaciones y corrieron después. “Un 
auténtico éxito. El colegio siempre ha mostrado interés por 
cooperar con proyectos solidarios, unos dentro de nuestra 
congregación de los Sagrados Corazones y otros más allá 
de nuestros centros e instituciones”. Todos disfrutaron de 
la jornada, pero, como aclara Daniel, con cada edad se vive 

de forma diferente: “Desde la emoción y el alboroto de 
nuestros alumnos de infantil, hasta el increíble interés de 
los alumnos de primaria y la concienciación de nuestros 
alumnos más mayores de Bachillerato y Secundaria”.

Ha tenido el “privilegio”, como él mismo dice, de haber vi-
vido esta experiencia como profesor, coordinador y padre: 
“Oír a tus hijos de tres y cuatro años decir que realmente 
daba igual el resultado porque lo importante era dar las 
tres vueltas al circuito y así conseguir dinero para personas 
que pasan hambre o necesitan ayuda, me dejó claro el 
éxito de las tutorías y las jornadas de sensibilización”.

No duda en recomendar a otros colegios que participen 
en la próxima edición de la Carrera contra el Hambre, el 
próximo 19 de mayo de 2017: “cooperar con este tipo de 
acciones educa a los alumnos en valores tan importantes 
como el de la solidaridad, la generosidad y el esfuerzo”. 

www.carreracontraelhambre.org | 91 771 76 65
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LA CARRERA CONTRA EL HAMBRE.
“SABÍAN QUE ESTABAN AYUDANDO, NO COMPITIENDO”.

www.accioncontraelhambre.org 17



EMPRESAS SOLIDARIAS

¡GRACIAS!

Con este gesto, habéis permitido a Acción contra el 
Hambre seguir luchando contra la desnutrición, una 
enfermedad que se puede prevenir, tratar y erradicar.

La lucha contra el hambre continúa. Puedes seguir 
compartiendo Ticket Restaurant® enviándolos a Acción 
contra el Hambre, C/ Duque de Sevilla 3, 28002 Madrid.

¡PARTICIPA EN LA CAMPAÑA DE ESTE AÑO!
Contacta con Inmaculada Florido: miflorido@accioncontraelhambre.org | 91 771 16 67 | 679 265 698

24.000
DÍAS DE TRATAMIENTO NUTRICIONAL

compartiendo                              hemos conseguido
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18 Acción contra el Hambre
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ENTREVISTA JOSÉ PABLO GARCÍA

El joven autor y dibujante de cómic, 
José Pablo García (autor de La 
Guerra Civil, segun Paul Preston y La 
vida de Joselito), nos ha acompañado 
a Territorio Palestino Ocupado a 
conocer nuestros proyectos de 
primera mano y sumergirse en la 
actualidad del pueblo palestino con 

un objetivo: conocer su realidad y dibujarla. De su mano 
ha nacido un relato que muestra mediante viñetas su 
experiencia en el día a día de personas que a pesar de vivir 
una situación compleja desde hace décadas, luchan por 
sobrevivir y mantener sus tradiciones. 

¿Cuál fue tu reacción cuando te propusimos viajar a 
Palestina y trabajar sobre este contexto? Me sorprendió 
que pensaran en mí para un proyecto así, me sentí muy 
agradecido. Lo vi como una gran oportunidad para salir 
de mi zona de confort, tanto en lo artístico como en lo 
personal, y acepté sin pensarlo mucho. Reconozco que 
cuanto más vueltas le daba, más me entraba el canguelo, 
aun estando tan ilusionado por la experiencia que iba a vivir. 

Mis primeras sensaciones están relacionadas con Jerusalén, 
la primera ciudad que visitamos. Quizá sea la excesiva 
obsesión por la seguridad que hay en esta ciudad, el miedo 
y la desconfianza que se respira en el ambiente lo que más 
me llamó la atención en esas primeras horas.

Durante 10 días recorriste un gran parte del país, de Hebrón 
a Nablus, de Jerusalén a Gaza. ¿Cuál fue la experiencia 
que más te impactó? Puede que los tres días que pasamos 
en Gaza hayan sido los que dejaron en mí una huella más 
profunda. La magnitud de la destrucción, atravesar barrios 
totalmente arrasados por la guerra de hace dos años, ver 
edificios enormes desconchados por la metralla…, fue una 
experiencia sobrecogedora. Y sorprende cómo, a pesar de vivir 
en un ambiente cada vez más irrespirable, los gazatíes sonríen, 
tratan de ser felices y vivir esperanzados, y la hospitalidad 
de los palestinos, ofreciendo lo poco que tienen. Lo hemos 
podido comprobar en todas las ciudades que hemos visitado.

¿Cuáles son tus impresiones sobre la situación humanitaria 
de los palestinos y las iniciativas que se llevan a cabo para 
responder a las necesidades de la población? Es encomiable 
el trabajo que se está llevando a cabo en temas como la 
seguridad alimentaria, la creación de infraestructuras para 
paliar la falta de agua corriente en Gaza o el fomento la 
integración de la mujer en la sociedad, sobre todo teniendo 
en cuenta el ruido de fondo de la tensión política que lo 
enrarece todo. Esta labor humanitaria está teniendo un papel 
esencial en el apoyo, cada vez mayor, de las instituciones 
internacionales.

Esta iniciativa se enmarca en un proyecto de sensibilización 
financiado por la cooperación española para mostrar e 
informar sobre la realidad palestina. ¿Piensas que el cómic 
puede ser un vehículo para sensibilizar? El cómic es una 
herramienta divulgativa y de concienciación muy directa, que 
puede transmitir con facilidad ideas y conceptos complicados 
de forma eficaz. Me gustaría transmitir al menos una parte 
de lo mucho que he aprendido con esta experiencia. Los 
pocos minutos que se dedica en los informativos al problema 
palestino están relacionados, en la mayoría de los casos, con 
la violencia. La gran mayoría de la gente sólo quiere vivir 
tranquila. Tiene las mismas inquietudes que cualquiera de 
nosotros. Por eso me gustaría acercar al lector ese aspecto 
humano que parece dejarse siempre un poco de lado.

ISRAEL

MAR 
MEDITERRANEO

MAR MUERTO

Nablus

Ramallah
Jerusalén

Hebrón
Gaza

Khan Yunis

JORDANIA

TERRITORIO
PALESTINO 
OCUPADO

ARABIA 
SAUDITA

SIRIA

LÍBANO

EGIPTO 

FRANJA DE GAZA

CISJORDANIA



POR LA ALIMENTACIÓN. 
CONTRA EL HAMBRE  Y LA DESNUTRICIÓN.
POR EL AGUA LIMPIA. 
CONTRA LAS ENFERMEDADES QUE MATAN.
POR LA OPORTUNIDAD DE TODOS LOS 
NIÑOS DE CRECER SANOS Y FUERTES. 
CONTRA LAS VIDAS QUE ACABAN 
DEMASIADO PRONTO.
POR LAS COSECHAS, DE HOY Y DEL FUTURO. 
CONTRA LA SEQUÍA Y LOS DESASTRES 
NATURALES.
POR EL EMPLEO PARA TODOS. 
CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL.
POR CAMBIAR LAS MENTES. 
CONTRA LA IGNORANCIA Y LA 
INDIFERENCIA.
POR UN MUNDO SIN HAMBRE. POR TODOS. 
POR SIEMPRE.
POR LA ACCIÓN. 
CONTRA EL HAMBRE.

COMENZAMOS UNA NUEVA ETAPA. 
RENOVAMOS NUESTRA IDENTIDAD VISUAL.
Somos la organización de siempre, los que hemos llevado ayuda hasta millones de 
niños, mujeres y hombres en todo el mundo en los últimos 30 años. Vamos a seguir 
haciéndolo, con la misma alma pero con una imagen renovada. Más sencilla, más limpia, 
más moderna, más eficaz. A partir de ahora esta será nuestra nueva identidad visual. 
Una identidad que expresa claramente por qué luchamos. Y contra qué combatimos.


