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Entrevista Clara Ituero: 
“Las desigualdades de género 
están en el origen del hambre”

Challenge 
interempresas 
contra el hambre

Georgia: buscar trabajo 
y encontrar espacios 
de convivencia

En Yemen el 
hambre mata 
cada día

BOKO HARAM, 
UNA CRISIS REGIONAL
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Saber que hay personas sufriendo y no poder llegar 
hasta ellas es una de las sensaciones más duras para un 
trabajador humanitario. Trabajamos en la inmensa mayoría 
de puntos calientes del planeta, nuestros equipos logísticos 
nos permiten llevar cargas humanitarias hasta lugares 
improbables, pero a veces el fuego abierto nos obliga a 
limitar nuestros movimientos. Aunque los Convenios de 
Ginebra nos amparan y la ayuda humanitaria no debería 
ser nunca blanco de los grupos armados, sabemos que a 
menudo esto no se respeta y no podemos poner en riesgo la 
vida de nuestros cooperantes. 

Nuestros equipos en Nigeria están enormemente 
preocupados por la suerte de millones de personas que aún 
se encuentran en zonas controladas por Boko Haram. En los 
últimos meses hemos podido entrar en algunas de las áreas 
recuperadas por el Gobierno en el estado de Borno, en el 
norte del país, y el escenario es desolador: aldeas quemadas, 
campos arrasados y unos índices de desnutrición que rozan 
los umbrales de la hambruna. “Es lo más parecido que he 
visto al infierno”, nos contaba un cooperante desde allí. 
Acción contra el Hambre y otras organizaciones humanitarias 
se apresuran a llevar la ayuda a esta personas, muchas aún 
traumatizas por la violencia, en forma de alimentos y agua, 
apoyo para recuperar sus cultivos… pero nuestra meta es 
llegar cuanto antes a los niños, mujeres y hombres que aún 
son rehenes de la violencia. Todo apunta a que la de Nigeria, 
con impactos colaterales también en los países que rodean 
el lago Chad (Níger, Chad y Camerún) es una de las peores 
crisis de los últimos años. Mientras, en Siria, cinco millones 
de personas siguen en zonas de difícil acceso para la ayuda. 

Acción contra el Hambre 
está en Nigeria, en Siria, y 
al borde de muchas otras 
guerras, lista para asistir 
a la población apenas se 
cumplan las condiciones 
mínimas de seguridad 
para poder hacerlo. Y 
demandando siempre el 
acceso directo a las víctimas 
y el respeto de la ayuda 
humanitaria que el derecho 
humanitario internacional 
acordó tras dos guerras 
mundiales.

En estas páginas te 
contamos esta crisis pero 

también hacemos un repaso de soluciones y éxitos en otros 
lugares del mundo, muchos desconocidos como la garganta 
de Pankisi, en la frontera de Georgia con Rusia, donde 
nuestros programas de empleo inclusivo están dando frutos. 

Te contamos también en este número por qué la mujer tiene 
un rol crucial para derrotar el hambre y cómo tratamos de 
empoderar a las mujeres en nuestros proyectos, conscientes 
de ese potencial que podría tener mucho que decir y hacer 
en nuestra visión: un mundo sin hambre.
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ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
TRABAJA EN LA INMENSA 

MAYORÍA DE PUNTOS 
CALIENTES DEL PLANETA, 

EN NIGERIA, EN SIRIA, Y AL 
BORDE DE MUCHAS OTRAS 

GUERRAS, LISTA PARA ASISTIR 
A LA POBLACIÓN APENAS SE 
CUMPLAN LAS CONDICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD 
PARA PODER HACERLO.
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4 Acción contra el Hambre

BOKO HARAM, UNA CRISIS REGIONAL

BOKO HARAM
UNA CRISIS REGIONAL
La crisis de Boko Haram ha causado un tremendo desplazamiento de población en Nigeria 
y en los países que rodean el Lago Chad (Chad, Níger y Camerún), afectando a millones de 
personas. En tres años, se ha converti do en la mayor crisis humana de la región, donde la 
escalada de violencia ha llevado a consecuencias humanitarias sin precedentes.

“LA POBLACIÓN EN LAS ÁREAS A LAS QUE NO PODEMOS ACCEDER 
ESTÁ SUFRIENDO. TIENEN POCA O NINGUNA COMIDA, NO HAY AGUA 
LIMPIA Y NO HAY SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA. ESTAMOS MUY 
PREOCUPADOS POR EL HECHO DE QUE UN GRAN NÚMERO DE NIÑOS 
PUEDA MORIR CADA DÍA DEBIDO A ENFERMEDADES PREVENIBLES, A 
MENOS QUE PODAMOS LLEGAR HASTA ELLOS”.
Yannick Pouchalan, Director País de Acción contra el Hambre en Nigeria.

2,6 MILLONES
DE PERSONAS
DESPLAZADAS

7MILLONES
DE PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA

515.000
NIÑOS CON DESNUTRICIÓN
AGUDA SEVERA 
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NÍGER
LA REGIÓN DE DIFFA
EN CRISIS CRÓNICA
La región de Diff a es extremadamente vulnerable 
a los riesgos climáti cos y a las crisis de seguridad 
y económicas. Asimismo, ti ene problemas 
considerables de desnutrición, de seguridad 
alimentaria y de acceso a agua, saneamiento 
e higiene, y a los servicios básicos en general. 
Algunas áreas siguen siendo poco accesibles para 
los actores humanitarios, para responder a las 
necesidades de los más de 300.000 desplazados. 

CHAD
NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS  
La región del Lago Chad se ha enfrentado a problemas estructurales 
durante décadas y la violencia en el norte de Nigeria no ha hecho 
sino agravar la situación. Las poblaciones locales se encuentran 
inmersas en una lucha diaria para dar respuesta a sus necesidades 
básicas. Asimismo, las atrocidades de Boko Haram han empujado a 
decenas de refugiados a huir del confl icto. La “reubicación” de estas 
personas en casi 60 islas del lago Chad ha exacerbado los problemas 
de desplazamiento y ha fomentado el surgimiento de asentamientos 
espontáneos de refugiados y desplazados internos.

NIGERIA
ALERTA DE
HAMBRUNA
Nuevas evaluaciones de nuestros equipos de 
sobre el terreno confi rman lo peor: un elevado 
riesgo de hambruna en el estado de Borno, 
en el noreste de Nigeria, entre las poblaciones 
aisladas de la asistencia humanitaria debido a la 
presencia de Boko Haram.

CAMERÚN
EL CONFLICTO AGRAVA
LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA
En la frontera con Nigeria, la región Norte se enfrenta a los riesgos 
vinculados a los fl ujos migratorios de personas que huyen del 
confl icto de Boko Haram. La región se ha desestabilizado por 
un deterioro de la situación de seguridad por la violencia y los 
ataques terroristas. Aprovechando las divisiones socioeconómicas 
y religiosas, Boko Haram ha expandido su infl uencia en el área y ha 
creado numerosas zonas de confl icto en la región.

NIGERIA
Desplazados
1.640.000 
Inseguridad alimentaria
4.700.000 

NÍGER
Desplazados
302.387 
Inseguridad 
alimentaria
340.000 

CHAD
Desplazados
113.000 
Inseguridad 
alimentaria
136.000 

CAMERÚN
Desplazados
322.069 
Inseguridad alimentaria
1.500.000 

Bases Acción contra 
el Hambre
Operaciones Acción 
contra el Hambre
Humedal
Lago Chad
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ALERTA DE HAMBRUNA EN NIGERIA

Las existencias de alimentos son muy limitadas y la 
próxima temporada de lluvias pondrá aún en más 
riesgo la salud de los niños con amenazas como la 
malaria. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para garanti zar la protección de la población 

civil en esta crisis y poner en marcha intervenciones 
para brindar refugio, apoyo psicosocial, atención 
integral de salud primaria, saneamiento y soluciones 
a largo plazo para ayudar a la gente a reconstruir sus 
medios de subsistencia.

Hasta que los mercados vuelvan a funcionar y hasta 
que las poblaciones desplazadas puedan volver 
a sus comunidades con seguridad y reanudar sus 
acti vidades agrícolas como fuente de ingresos y 

alimentos, seguirán dependiendo de la distribución 
de alimentos y de la ayuda humanitaria para su 
supervivencia.
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Nuestra estrategia en la región del Lago Chad es proporcionar una respuesta de emergencia a esta
crisis alimentaria y nutricional, contribuyendo a la recuperación temprana de las comunidades.

POR LA ACCIÓN.
CONTRA EL HAMBRE. 

Estamos distribuyendo alimentos suplementarios 
a mujeres embarazadas y madres en periodo de 
lactancia, y tratando a los niños y niñas que sufren 
desnutrición aguda severa en una de las zonas de 
más difí cil acceso del norte de Borno, en Cross 

Kawa, donde la gente no ha recibido ningún ti po de 
asistencia humanitaria durante dos años. Asimismo, 
proveemos refugios de emergencia, kits de higiene 
y alimentos suplementarios para niños menores de 
cinco años.

NUTRICIÓN
Y SALUD
Proporcionamos 
tratamiento para niños 
con desnutrición aguda 
grave. 

AGUA,
SANEAMIENTO
E HIGIENE
Damos respuesta 
a las necesidades 
de emergencia 
de desplazados y 
refugiados de agua, 
el saneamiento y la 
higiene.

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
MEDIOS DE VIDA
Respondemos y prevenimos 
la inseguridad alimentaria 
y la desnutrición mediante 
la ayuda alimentaria de 
emergencia (alimentos, 
dinero en efecti vo o vales) 
y suplementos nutricionales 
para las personas en riesgo 
de desnutrición.

INCIDENCIA
Parti cipamos en la 
incidencia humanitaria 
regional para dar una 
respuesta efi ciente y 
coordinada.



YEMEN
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Yemen se enfrenta una de las peores crisis 
humanas del mundo. El confl icto entre Al 
Houthi y la coalición dirigida por Arabia 
Saudita que comenzó en marzo de 2015 está 
afectando gravemente al país más pobre de 
Oriente Próximo. Durante los últi mos 19 
meses de Yemen no ha hecho sino  ver cómo 
se hunde en una catástrofe cada vez mayor.

Los ataques aéreos, el embargo, los altos 
precios han causado un profundo deterioro 
de la situación nutricional y cientos de miles 
de vidas están en alto riesgo.

18,8 MILLONES
DE YEMENÍES DEPENDEN
DE LA AYUDA HUMANITARIA

3,2 MILLONES
DE PERSONAS HAN SIDO
DESPLAZADAS POR LA GUERRA

462.000 
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS SUFREN 
DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA

+600  Y  1.600
CENTROS DE SALUD            ESCUELAS

HAN SIDO DAÑADAS EN EL CONFLICTO, 
PONIENDO EN RIESGO EL FUTURO DE LA 
PRÓXIMA GENERACIÓN



Bra tiene 9 meses de edad. La niña está acostada en una 
cama del centro de estabilización en Hayis. Pesa 4 kg, “el 
peso de un recién nacido”, susurra un médico, molesto. 
Su madre, Saloua, también es muy joven. Tiene 16 años y 
tuvo que huir de la ciudad de Taïz. “Era muy difícil encon-
trar comida y había ataques aéreos todo el tiempo, así que 
decidimos huir con mi marido y su familia. Hace un mes y 
medio que alquilamos una casa aquí, pero nuestra situación 
empeora cada día. Mi marido todavía es un estudiante, no 
gana dinero.” Saloua acaricia la diminuta mano de su hija. [1]

Ibrahim Abdullah, enfermero de Acción contra el Hambre, 
lidera la consulta de la pequeña Hafida. “Este niño sufre 
de desnutrición aguda severa y también de infecciones de 
pulmón, de oído y de piel, y desafortunadamente, desde el 
comienzo de la guerra, veo cada vez más casos como ella, 
un niño de esta edad debería pesar 7 kg”. [2]

“Vivo en una aldea cercana. Cuando me enteré de que ha-
bía una clínica móvil, decidí traer a mi hijo. Creo que hace 
un tiempo que está enfermo. Fui con él al hospital en Ha-
yis pero no podían tratarlo y me dijeron que viniera aquí. 
Mi nombre es Ilham, tengo 20 años y mi hija Hafida tiene 
10 meses. Los doctores me han dicho que está desnutrida. 
Pesa solo 4,8 kilos y mide 61 centímetros”. [3]

“Mi esposo es un pescador”, explica Ilham. “Sus ingresos 
son muy variables y el trabajo en el mar no está permitido 
porque es muy arriesgado, así que algún día tenemos comi-
da, otros no. Siempre trato de alimentar a mi hija. Primero, 
le doy leche de cabra y gachas de avena, para mí y mi espo-
so nuestra dieta está hecha principalmente de pan, arroz y 
pescado”. [4]

FOTOS: © FLORIAN SERIEX PARA ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

[1]

[3]
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ENTREVISTA CLARA ITUERO

Clara Ituero Herrero, asesora de género 
de la red internacional Acción contra el 
Hambre, nos explica cómo afectan las 
desigualdades de género al problema del 
hambre en el mundo y cómo el sector 
humanitario intenta erradicarlo.

¿Cómo valoráis la situación actual en cuanto a hambre y po-
breza en el mundo y cómo afecta a la mujer? Siete de cada 
diez personas pobres son mujeres. En casi todos los contex-
tos las mujeres padecemos más difi cultades de acceso a una 
alimentación segura. En muchas sociedades existe la creencia 
de que los hombres necesitan comer más canti dad y variedad 
que las mujeres. No obstante, a menudo la vulnerabilidad al 
hambre no es una cuesti ón biológica, sino social.

La gravedad radica en que las desigualdades de género están 
en el origen y las consecuencias del hambre y la pobreza. Las 
mujeres tenemos menos oportunidades de educación y de 
empleo remunerado y escasa presencia en espacios de re-
presentación y de toma de decisiones. Socialmente se espera 
que cuidemos y alimentemos a la familia; pero a la vez no 
tenemos los recursos necesarios ni el control de los ingresos 
familiares como para comprar alimentos.

Entonces, ¿la mujer siempre es más vulnerable al proble-
ma del hambre? No ti ene por qué. No podemos tener ideas 
preconcebidas sino que es fundamental estudiar el contexto. 
En algunas zonas de Asia, las mujeres al quedarse viudas son 
acogidas por la comunidad. No es así con los hombres, que 

no ti enen los conocimientos para cuidar su alimentación y la 
de sus hijos. Si no se considera esta vulnerabilidad, pueden 
buscar una nueva mujer, a menudo menor, para asegurar su 
supervivencia, lo que podría afectar negati vamente a los ma-
trimonios infanti les.

En India, el mayor porcentaje de vícti mas mortales del tsuna-
mi de 2004 fueron mujeres. Los hombres no recibieron ayuda 
por parte de muchas agencias humanitarias, porque interpre-
taron erróneamente que no eran vulnerables. 

¿Qué medidas se han implementado para mejorarla? La in-
clusión del enfoque de género en nuestras intervenciones. 
Esto signifi ca comprender las relaciones de género que hay 
en ese lugar y diseñar el proyecto expresamente para ese 
contexto, incluyendo a las mujeres y hombres en su diseño 
y desarrollo.

Una de las cosas que nos permite conocer este enfoque es 
quién toma las decisiones sobre la lactancia materna (si se 
conti núa o se interrumpe), para poder asegurar la lactancia 
exclusiva durante los 6 primeros meses. En muchas zonas del 
Sahel son las suegras las que lo deciden. Involucrarlas en las 
acti vidades de lactancia se muestra por tanto fundamental.

En otras ocasiones, lo que hacemos es incluir a los padres 
en las charlas de sensibilización para que reciban información 
acerca de, la inmunización, la lactancia materna exclusiva o 
la necesidad acudir al centro de salud para tratar la desnutri-
ción. Esto es fundamental en países como  India, por ejemplo, 
donde los hombres deciden sobre la movilidad de las mujeres. 

“LAS DESIGUALDADES 
DE GÉNERO ESTÁN EN EL 
ORIGEN DEL HAMBRE”

© Alfons Rodriguez para Acción contra el Hambre © Alicia García para Acción contra el Hambre

LAS MUJERES PRODUCEN 
EL 70 POR CIENTO DE LOS 
ALIMENTOS DEL MUNDO Y 
POSEEN MENOS DEL 20 POR 
CIENTO DE LA TIERRA. LA 
ECUACIÓN ENTRE TRABAJO 
Y RETRIBUCIÓN DEBERÍA SER 
PROPORCIONAL, PERO EN 
ESTE CASO ENTRA EN JUEGO 
LA VARIABLE DEL GÉNERO. 
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¿Cuál es el reto ahora? El objeti vo de Acción contra el Ham-
bre es un mundo libre de hambre y para lograrlo es necesario 
seguir desarrollando un enfoque integrado (nutrición, agua, 
higiene…) para tener un impacto duradero y que las pobla-
ciones sean autosufi cientes para producir y administrarse. La 
parti cipación de mujeres y hombres en todas las etapas es 
fundamental para conocer los diferentes puntos de vista y así 
diseñar una intervención los más sensible posible a la realidad.

¿Cómo está trabajando la red internacional Acción contra 
el Hambre para aumentar la sensibilidad al género? En toda 
la red ya somos sensibles al género sin embargo queremos 
mejorar nuestro rendimiento para que el enfoque sea absolu-
tamente transversal y esté presente en el diseño de nuestros 
programas, en el equilibrio entre el número de trabajadores y 
trabajadoras, en nuestra manera de comunica...

En lo programáti co, nuestra prioridad es conocer las relacio-
nes de género en cada contexto para ofrecer una asistencia 
de la mayor calidad posible. Y para ser coherentes con esto es 
necesario crear un ambiente favorable al género dentro de la 
organización. De momento, hemos desarrollado unos están-
dares mínimos que ha de cumplir cada ofi cina para mostrar 
un nivel básico de compromiso con la agenda de género. Y a 
parti r, cada ofi cina desarrollará acciones más ambiciosas.

Todo esto no sería posible sin el apoyo de nuestros grupos de 
trabajo de género, que integrados por empleadas y emplea-
das de todos los departamentos que se encargan de promo-
ver y apoyar la agenda internacional de género en sus áreas 
de infl uencia. ¡Es un equipo fantásti co y con gran moti vación!”

6 DE CADA 10
PERSONAS CON HAMBRE CRÓNICA
son mujeres y niñas

60%
DE LAS MUJERES EMBARAZADAS en países en 
desarrollo padece anemia, muy ligada a la pobreza ya 
que cuesta económicamente mucho más acceder a 
micronutrientes como el hierro. Las mujeres pobres 
basan su dieta en los cereales (hidratos de carbono) 
con el consiguiente défi cit micronutricional

500.000
MUJERES mueren cada año durante el parto o 
post-parto. La anemia está directamente relacionada 
con entre el 20 y el 40% de esas muertes. La falta de 
atención médica en los países pobres es otro de los 
factores decisivos para esta mortalidad 

© François Lenoir para Acción contra el Hambre
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LÍBANO

FILIPINAS

ESPAÑA

SIRIA

UCRANIA

 

 

3  ESPAÑA DIARIO MÉDICO 
PREMIA NUESTRA APP DE 
FOTODIAGNÓSTICO DE LA 
DESNUTRICIÓN

El medio de referencia para los profesionales sanitarios ha reco-
nocido entre las Mejores Ideas 2016 el proyecto de investiga-
ción que estamos realizando para poder reconocer si un niño está 
desnutrido a partir de una simple fotografía. Aún en la fase de 
investigación y desarrollo, estamos generando todavía modelos 
antropomórficos de niños sanos y niños con desnutrición aguda 
severa a partir de medidas antropométricas y fotografías de un 
centenar de niños y niñas en España y Senegal.

5  LÍBANO AYUDAMOS A LOS 
REFUGIADOS A AFRONTAR 
EL DURO INVIERNO 

Un año más, las duras condiciones climáticas del invier-
no están llevando a los refugiados en los campos de 
Líbano a una situación de mayor vulnerabilidad. Nues-
tros equipos desplazados en el valle de la Bekaa han 
comenzado a distribuir kits de invierno para proteger los 
medios de vida de estas poblaciones. Estos contienen 
pequeños invernaderos para plantar semillas protegidas, 
y en el ámbito del agua y saneamiento proporcionamos 
kit de drenaje para hacer frente a las heladas.

1  ESPAÑA LLEVAMOS LA 
REALIDAD VIRTUAL A AULAS 
DE FP PARA FORMAR 
FUTUROS EMPRENDEDORES 
SOCIALES

De la mano de Fundación Telefónica estamos desarro-
llando talleres de realidad virtual en aulas de Formación 
Profesional de Navarra, Extremadura y la Comunidad de 
Madrid con el objetivo de que los alumnos conozcan esta 
tecnología y piensen en posibles proyectos empresaria-
les en los que pueda aplicarse. Así, buscamos mejorar las 
posibilidades de inserción sociolaboral de los jóvenes de-
sarrollando su espíritu y competencias emprendedoras. 
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NOTICIAS EL MUNDO DE UN VISTAZO
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LÍBANO

FILIPINAS

ESPAÑA

SIRIA

UCRANIA

4  SIRIA PEDIMOS ACCESO, FONDOS 
E INNOVACIÓN PARA AYUDAR A 
13,5 MILLONES DE SIRIOS

Estuvimos presentes en la Conferencia de apoyo a Siria y la región 
celebrada en Helsinki el pasado mes de enero. Es crucial que Siria 
no pase a engrosar la lista de conflictos enquistados y olvidados 
por la comunidad internacional. Lo que ha pasado en Alepo hace 
unos meses ha sido un revulsivo para la opinión pública pero no 
se ha acabado: todavía hoy 4,9 millones de sirios están en zonas 
de difícil acceso para las organizaciones humanitarias y 978.000 
en localidades sitiadas. 

6  FILIPINAS DE NUEVO 
GOLPEADA POR LOS 
TIFONES

Tres días antes de despedir el año, Filipinas vol-
vió a sufrir el impacto del tifón tropical Nina, que 
ha afectado a más de 446.000 familias. Nuestros 
equipos se movilizaron de inmediato para propor-
cionar agua, saneamiento, higiene y refugio a las 
personas afectadas. Estamos llegando a 2.500 ho-
gares de la provincia de Catanduantes, donde el 
60% de la población fue afectada, priorizando la 
atención de mujeres embarazadas o en estado de 
lactancia y personas con discapacidad.

2  UCRANIA 
TRES AÑOS DE 
CONFLICTO

Hacia el este de Ucrania, entramos en el 
tercer año de un conflicto que no mues-
tra signos de respiro ya con 22.000 he-
ridos, 10.000 muertos y 3,8 millones 
de personas que necesitan asistencia 
humanitaria. Desde Acción contra el 
Hambre proporcionamos protección y 
asistencia a la población civil. Su vida y 
bienestar no deben ser rehenes del es-
tancamiento político actual.
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¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO!
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GRACIAS.

Acabamos de comenzar un año cargado de metas, retos 
y desafí os. La meta que el mundo se ha marcado y por 
la que trabajamos cada día es erradicar el hambre para 
2030. Cada día estamos más cerca de hacerlo posible. 
Cada año, el porcentaje de niños con desnutrición aguda 
disminuye.

En este primer número del año de nuestra revista 
queremos darte las gracias de nuevo por acompañarnos 
durante 2016. TÚ has hecho posible que más de 15 
millones de personas mejoren su vida en todo el mundo 
con tu contribución.

TÚ haces posible que uti licemos diferentes tecnologías 
contra la desnutrición, lo que nos hace únicos y expertos 
en este campo, con un sólido equipo técnico de 
investi gadores que ha liderado grandes avances en el 
tratamiento de la desnutrición y la lucha contra el hambre 
en los últi mos 40 años. 

Conti go hemos logrado grandes éxitos. 
Aunque ha sido un año duro, 
cargado de numerosas 
crisis en países como 
Irak, Yemen, Nigeria, 
Siria, República 

Centroafricana, Filipinas y Sudán del Sur, trabajamos 
conti go en la respuesta a emergencias como el terremoto 
de Ecuador o el ciclón de Haití .

El contexto internacional en el que vivimos ha dejado 
cifras alarmantes en diferentes confl ictos: 65,3 millones 
de desplazados internos y 21,3 millones de refugiados. 
También haces posible que seamos la voz de quienes 
dejan su hogar en países en guerra.

Sois más de 100.000 socios y donantes quienes hacéis 
posible que estemos en cada  uno de los lugares donde 
es necesario proporcionando agua, alimento, higiene 
y saneamiento a las poblaciones más 
vulnerables.

CAMPAÑA ACTÚA POR LA ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.

POR TU ACCIÓN.
CONTRA EL HAMBRE.

 2. LLAMA AL
900 100 822

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

 1. ENVÍA EL
CUPÓN ADJUNTO



Seguimos luchando y combati endo el hambre en cada uno de
los 45 países en los que estamos presentes. Solo podemos hacerlo 
conti go. Te necesitamos. Eres la pieza clave de nuestra lucha.
Por favor, colabora. Haz un donati vo.
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4. DONA A TRAVÉS DE LA WEB
ACCIONCONTRAELHAMBRE.ORG

5. DÍSELO A
TUS CONOCIDOS

GRACIAS POR 
ACOMPAÑARNOS
UN AÑO MÁS.
SABEMOS QUE ESTE 
AÑO PODEMOS 
SEGUIR CONTANDO 
CONTIGO.

SÍGUENOS EN:



¡GRACIAS POR 
VUESTRAS PUJAS 
SOLIDARIAS!
La subasta solidaria que organizamos junto a Catawiki 
a mediados de diciembre consiguió más de 2.500€ 
para nuestros proyectos. Queremos agradecer su 
parti cipación a todas las personalidades que ofrecieron 
desinteresadamente sus objetos más queridos. Gracias 
también a quienes parti cipasteis en la subasta para hacerla 
posible. Gracias al esfuerzo de todos podremos seguir 
ampliando nuestros proyectos de prevención, diagnósti co 
y tratamiento de la desnutrición infanti l en los 45 países 
en los que estamos presentes. 

POR LA SOLIDARIDAD. CONTRA EL HAMBRE.

 DELEGACIONES | CAMPAÑAS Y EVENTOS | ACTIVIDADES

MÁS DE 1.250 
RESTAURANTES 
UNIDOS CONTRA 
LA DESNUTRICIÓN 

La edición 2016 de Restaurantes contra el Hambre, que 
en una ocasión más ha unido al sector gastronómico en 
torno a la lucha contra la desnutrición, ha conseguido 
un nuevo hito: llegar a los 1.250 establecimientos 
parti cipantes, superando la cifra conseguida en años 
anteriores.

Desde la comida casera más tradicional hasta los 
restaurantes más vanguardistas e internacionales, pasando 
por los sabores más clásicos y novedosos, todos ti enen 
cabida en la campaña solidaria más importante de la 
hostelería en España. 

Un sector hostelero que  una vez más ha asumido su 
papel de altavoz en la lucha contra la desnutrición infanti l, 
reuniendo a sus comensales al calor de “los platos y menús 
que más alimentan”.

16 Acción contra el Hambre
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¡Acción contra el Hambre y Edenred
cuentan conti go para ayudarnos

a luchar contra el Hambre!

htt p://www.edenred.es/comparte-ti cket-restaurant/

COMPARTE
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¡CORRE
CONTRA
EL HAMBRE!
Un año más, miles de colegios e insti tutos de todo el 
mundo se unirán en La Carrera contra el Hambre el 
próximo 19 de mayo. Las inscripciones están abiertas 
durante febrero. Los colegios de tus hijos, de tus 
sobrinos, de tus nietos y de tus amigos aún están a 
ti empo de parti cipar. Durante marzo y abril asisti remos 
a cada centro escolar parti cipante para explicar a los 
alumnos qué es el hambre, qué es la desnutrición, sus 
causas y cómo pueden ayudar corriendo en sus colegios. 

Más información:
www.carreracontraelhambre.org | 91 771 16 65

www.accioncontraelhambre.org 17

SOLIDARIDAD DIGITAL
Puedes hacer un donati vo realizando una compra en 
alguna de estas tres empresas colaboradoras. Todas 
ellas son empresas solidarias a nivel digital. Entrando 
en sus páginas web y realizando alguna compra, 
puedes realizar un donati vo a nuestra Fundación y así 
podrás colaborar en nuestros proyectos.

ESPAÑA

FRANCIA

USA
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EMPRESAS SOLIDARIAS

46 EMPRESAS SUPERAN EL RETO SOLIDARIO CONTRA EL HAMBRE

¡GRACIAS POR PARTICIPAR EN CHALLENGE 2016!

18 Acción contra el Hambre

Un total de 46 empresas y sus empleados superaron el 
pasado año el desafí o solidario de contribuir a la lucha 
contra la desnutrición. Iniciati va que posibilita el acceso a 
agua segura, alimentos, formación y cuidados básicos de 
salud a las poblaciones amenazadas por el hambre.

Las carreras se celebraron en seis ciudades (Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Pamplona, Sevilla y Valencia) y contaron 
con 2.100 corredores inscritos. La donación total equivalió 
a 266.000 días de tratamiento para niños y niñas que 
sufren desnutrición aguda.

¡ANIMAMOS A QUE SE SUMEN MÁS EMPRESAS A LO LARGO DE 2017!
Contacta con Sara Pizzolato: spizzolato@accioncontraelhambre.org | 91 771 16 94 | 685 671 661



GEORGIA FOTOS: ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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La garganta de Pankisi, en la zona fronteriza con Rusia 
al este de Georgia, es un valle verde y de gran riqueza 
étnica. En 17 aldeas residen kists (de origen checheno), 
georgianos, desplazados de Osetia y población chechena 
refugiada en busca de oportunidades económicas. 
Las condiciones de vida son duras y la convivencia 
no siempre es fácil. Sólo el 10% de la población está 
oficialmente empleada y los jóvenes, la mitad de los 
habitantes, se enfrentan a un futuro incierto y con 
limitadas opciones educativas y de desarrollo. 

“Mi familia hizo todo lo posible para que estudiara en la 
universidad y me esforcé mucho, pero es como si toda esa 
energía e ilusión no valiera nada ya para tener un empleo. 
Este proyect me devolvió la esperanza”, relata Marseli Ba-
gakashvili, joven kist que estudió Derecho y ha trabajado en 
el campo durante un año a falta de un empleo relacionado 
con sus estudios. 

Para apoyar a jóvenes como Marseli, pusimos en marcha en 
diciembre un proyecto que les dota de las herramientas y 
habilidades necesarias para ser más competitivos en el mer-
cado laboral. El proyecto busca además construir confianza 
entre georgianos y kists, quienes habitualmente conviven 
sin mezclarse.

La iniciativa está basada en Vives Emplea, programa que 
desarrollamos en España y en el que fomentamos que los 
participantes busquen trabajo en equipo, generando redes 
de apoyo y colaboración entre iguales. 

Así pues, Marseli se reúne tres veces por semana en el 
pueblo de Duisi junto a otros 24 jóvenes chechenos para 
trabajar aspectos cruciales como crear su marca personal y 
transmitirla en un proceso de selección. De forma paralela 
desarrollamos este mismo programa en la ciudad de Akh-
meta con una veintena de jóvenes georgianos.

Cada quince días, los dos grupos se juntan y ponen en co-
mún lo avanzado. Y aquí reside el otro gran valor del proyec-

to: la generación de un lugar de encuentro entre georgianos 
y chechenos que contribuye a construir lazos. El espacio lo 
propiciamos desde Acción contra el Hambre, pero son ellos 
quienes construyen la confianza depende de ellos, desafían 
prejuicios y resuelven problemas comunes.

“Siempre quise que nosotros y los de la “otra” comunidad 
encontrásemos intereses comunes y que cayera el muro 
que nos separa. Y entonces apareció este proyecto y em-
pezamos a derribar esa pared”, remata Marseli. “Si con este 
proyecto podemos lograr nuestros objetivos, no solamente 
será un éxito nuestro sino también de nuestras comunida-
des”, afirma Mari Tamazashvili, participante georgiana.

Mari, Marseli y sus compañeros han demostrado hasta aho-
ra una actitud positiva. Desde Acción contra el Hambre se-
guiremos acompañándoles en este camino. Lela Merabish-
vili, responsable del programa, lo explica así: “No ofrecemos 
a las personas un empleo o una empresa sino mucho más. 
Les dotamos de lo necesario para hacerlo ellos y esta trans-
formación personal les durará toda la vida porque habrán 
aprendido a pescar por sí mismos”.

GEORGIA
BUSCAR TRABAJO Y ENCONTRAR 
ESPACIOS DE CONVIVENCIA

Jóvenes kist y georgianos en su 
primera sesión conjunta de trabajo.

Debate para definir los valores que les 
ayudarán en su búsqueda de empleo.

Davit Goderdzishvili, georgiano, presenta
los valores que han consensuado.

POR LAS PERSONAS.
CONTRA EL DESEMPLEO.
Esta línea de intervención en la que se enmarca el 
proyecto de Pankisi, financiada por la Unión Europea e 
implementada en consorcio con organizaciones locales, 
constituye una apuesta única e innovadora en Georgia. 
Fomentando la empleabilidad, la formación profesional 
y el emprendimiento hemos contribuido a mejorar las 
oportunidades de más de 100 participantes hasta el 
momento. Seis grupos de trabajo han permitido que 
de las 126 personas inscritas, 73 hayan accedido al 
mercado laboral y 23 de ellas hayan retomado sus 
estudios. 



Más de dos años después de la últi ma ofensiva  militar israelí en  Gaza, el bloqueo 
conti núa afectando a la vida y la economía de la franja 10 años después de que fuera 
impuesto. Desde Nablus hasta Gaza, el autor, José Pablo García, describe y dibuja las 
difi cultades diarias, el aspectos más humanos que a veces parece dejarse de lado, de 
4,5 millones de palesti nos para acceder a agua y medios de vida seguros.

#vidasocupadas | www.vidasocupadas.org


