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El mayor movimiento de personas 
huyendo del hambre en la historia del 
continente. La aventura de Jan.

Restaurantes contra 
el hambre: empresas 
comprometidas.

Las mujeres 
emprenden 
más. 
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América Latina está afrontando el 
desplazamiento de personas más rápido de 
las últimas décadas. Desde 2014 más de 2,3 
millones de mujeres, niños y hombres han 
cruzado las fronteras de la región tras días 
caminando exhaustos. Colombia, de cuya 
violencia huían miles de personas hasta hace 
poco, se ha convertido, con más de un millón 
de venezolanos, en un país de acogida. Muchos 
están viviendo en la calle, necesitan un lugar 
donde dormir y alimentos y agua hasta que 
puedan encontrar un medio de vida que les 
permita salir adelante. Nuestros equipos en 
Colombia y Perú, que ya atendían las necesidades 
humanitarias internas de estos países, se están 
volcando para ayudarles. Afortunadamente 
los países vecinos no han construido muros 
todavía. En estas páginas te contamos algunas 

historias humanas 
representativas de este 
éxodo. 

Te traemos también 
la historia de Irene, 
Manuela y Esperanza, 
tres mujeres que han 
conseguido poner en 
marcha un negocio 
en España con 
nuestro apoyo y que 
ilustran el creciente 
rostro femenino del 
emprendimiento: 
en 2017 el 45% 
de los nuevos 
emprendimientos 

fueron lanzados por mujeres, reduciendo la 
brecha de género a paso de gigante.

Abrimos también la mirada a las crisis de Yemen y 
República Democrática del Congo, donde nuestro 
trabajo está marcando la diferencia entre la vida 
y la muerte para cientos de niños y niñas. De 
una forma silenciosa pero contundente, como tu 
apoyo. Gracias.
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COLOMBIA, DE 
CUYA VIOLENCIA 
HUÍAN MILES DE 
PERSONAS HASTA 
HACE POCO, SE 
HA CONVERTIDO, 
CON MÁS DE 
UN MILLÓN DE 
VENEZOLANOS, 
EN UN PAÍS 
DE ACOGIDA.
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CRISIS MIGRANTES VENEZOLANOS
2,6 millones de venezolanos han salido del país desde 
2014. Más de dos millones se han quedado en los países 
vecinos. Colombia ha acogido a más de un millón y Perú a 
medio millón. Ambos países podrían triplicar la presencia 
de venezolanos a finales de 2019.

Los migrantes se concentran en las fronteras. También en 
las estaciones de transportes públicos, en parques o en 
campamentos provisionales. Gente que huye de la crisis 
económica y política de su país para buscar fuera una 
nueva oportunidad. Estas son algunas de sus historias. 

CRISIS MIGRANTES VENEZOLANOS

4 Acción contra el Hambre

EL ESFUERZO 
QUE ESTÁN 
REALIZADO 
LOS PAÍSES DE 
UNA REGIÓN 
QUE AÚN NO 
HA ERRADICADO 
EL HAMBRE 
SON ENORMES, 
LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL 
NO PUEDE MIRAR 
A OTRO LADO”. 
Olivier Longué, Director General
de Acción contra el Hambre.

Países de intervención
de Acción contra el Hambre

RUTAS MIGRATORIAS DE 
LA POBLACIÓN VENEZOLANA

SEPTIEMBRE 2018
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CRISIS MIGRANTES VENEZOLANOS

   NAIRÍN: "HUIMOS PORQUE YA NO 
TENÍAMOS COMIDA NI MEDICINAS" 

En su Venezuela natal, Nairín madrugaba todos los días 
para hacer pan. Era su medio de vida, el sustento de sus 
hijas. Hasta que no tuvo nada que amasar. Unos meses 
antes, y viendo el devenir que amenazaba a la familia, 
su esposo migró a Colombia. Pronto encontró trabajo, 
y con lo que pudo ahorrar, mandó el dinero para que 
Nairín y las niñas se reunieran con él. Entonces parecía 
que dejar su casa no iba a ser tan malo, al fin y al cabo, 
se iban a encontrar de nuevo bajo el mismo sol. Pero sin 
un techo. Ella y su familia sobreviven en los aledaños de 
la estación de autobuses de Salitre, en Bogotá, gracias a 
la beneficencia de quienes llevan ropa o comida al grupo 
de migrantes de Venezuela que se ha ido juntando en 
este enclave.

Espera que o ella o su marido puedan conseguir un 
empleo y dejar de caminar. Pero sobre todo espera 
volver a dormir una noche entera. No despertarse de 
madrugada con la ansiedad y el miedo de que algo les 
ocurra a sus hijas. 

   BERNARDO: "NECESITAMOS UN BAÑO 
O UNA CARPA PARA TAPARNOS 
CUANDO LLUEVE"

Con tan solo 24 años, Bernardo ya sabe lo que es 
tener a su familia diseminada por el mundo. Su madre 
permanece en Venezuela, sus hermanos y hermanas 
hace tiempo que migraron a Colombia. Ante la dificultad 
de seguir alimentando a sus hijos, el joven albañil y su 
esposa decidieron emprender la marcha hacia el país 
vecino.

Durante ocho días caminaron hasta llegar a Bogotá y 
se asentaron en el asentamiento espontáneo en los 
alrededores de la estación de autobuses del Salitre, 
en el sur de la capital colombiana. Allí, a pesar de vivir 
en la calle, Bernardo afirma que es mejor que haberse 
quedado en Venezuela. Mantiene la esperanza de que 
la coyuntura, en un futuro no muy lejano, sea otra. No 
duda en que repetiría cada uno de los pasos que lo han 
llevado hasta aquí, por muy duros o dolorosos que hayan 
sido, pues su máxima preocupación es el bienestar de su 
familia, el proveer comida a los suyos. 

www.accioncontraelhambre.org 5

HACE SOLO UNOS AÑOS LA POBLACIÓN HUÍA DE COLOMBIA 
EN BUSCA DE PROTECCIÓN. ES BASTANTE CONTRADICTORIO VER 
QUE HOY EL PAÍS ES TIERRA DE ACOGIDA”.
John Orlando, Director País de Acción contra el Hambre en Colombia.
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6 Acción contra el Hambre

CRISIS MIGRANTES VENEZOLANOS

EL ALBERGUE DE SAN 
JUAN DE LURIGANCHO
Cada vez son más las personas que tocan la puerta del 
albergue de San Juan de Lurigancho para inmigrantes 
venezolanos en Lima. Actualmente viven cerca de 200 
personas en un espacio pensado para 20. Y ya han 
pasado por aquí 1700 personas que huyeron de la crisis 
en Venezuela. La casa, con una bandera venezolana 
pintada en la fachada, tiene tres habitaciones, dos 
baños, una cocina, una sala y un patio con toldo. Como 
las 40 literas no dan abasto, decenas duermen sobre 
colchonetas en el suelo, incluso en el patio. 

RENÉ: “LES VOY A DAR LA MANO
HASTA DONDE SE PUEDA".
El dueño de este albergue, René Cobeña, asegura que 
pese a que no hay espacio, no le puede cerrar la puerta a 
los venezolanos que muchas veces llegan con niños. En el 
primer albergue gratuito para venezolanos en Lima todos 
se turnan para realizar las diferentes tareas y colaborar.    Actualmente hay más de 30 niños albergados 

en la casa, la mayoría está sin escolarizar.

NUESTROS EQUIPOS HAN ENCONTRADO CASOS DE NIÑOS CON 
DESNUTRICIÓN AGUDA Y UNA PRESENCIA ABRUMADORA DE 
MADRES SOLAS VIVIENDO CON SUS PEQUEÑOS EN LA CALLE”.
Lucía Lois Méndez de Vigo, trabajadora de Acción contra el Hambre, en misión de monitoreo 
desde el departamento de La Guajira, Colombia.
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NUESTRO TRABAJO EN...

COLOMBIA
En Colombia, los datos oficiales indican que en el país 
hay ya más de un millón de venezolanos. La mitad de los 
migrantes se encuentran en departamentos fronterizos 
(La Guajira, César, Norte de Santander, Arauca, Vichada 
y Guainía), que se caracterizan por tener índices de 
pobreza extrema muy por encima del nivel nacional y un 
acceso a los servicios básicos altamente deficitario.

Otra parte de los migrantes que está llegando a 
Colombia se asienta en ciudades como Bogotá, donde 
viven en la calle o en asentamientos informales sin 
apenas acceso a servicios. Los migrantes que pasan 
por el territorio colombiano para llegar a otros 
países, se enfrentan al riesgo de ser víctimas de los 
grupos armados que operan en el sur de país (trata, 
reclutamiento forzoso).  

Ante esta situación, nuestro trabajo se enfoca en la 
respuesta humanitaria urgente en el norte del país, y en 
el análisis de la situación en ciudades receptoras como 
Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Estamos realizando 
actividades de monitoreo nutricional, asistencia a través 
de dinero en efectivo, acceso a agua segura y a medios 
de vida, tanto para las comunidades receptoras como 
para los migrantes.

PERÚ
Con casi medio millón de venezolanos, Perú es, después 
de Colombia, el segundo país en la región por número 
de migrantes. Para finales de 2019, este número se 
habrá triplicado y serán un millón y medio los refugiados 
venezolanos en el país, la mayoría con vocación de 
permanencia.

Nuestros equipos en el país han realizado diagnósticos 
en los albergues de Lima Metropolitana, así como en el 
paso fronterizo de Tumbes y han encontrado dificultad 
para acceder a agua segura, hacinamiento y situaciones 
de riesgo ante desastres naturales en la mayoría 
de los albergues; una alta incidencia de refugiados 
con depresión y en aislamiento que desencadena 
problemas de salud mental; inadecuada alimentación 
en cantidad y calidad; los niños y mujeres gestantes 
recibiendo alimentos de baja calidad nutricional, con 
consecuencia de malnutrición energético-proteica y de 
micronutrientes e ingresos económicos escasos que 
impide acceder a necesidades básicas y regularización 
documentaria.

Nuestro objetivo es cubrir sus necesidades básicas.

   Al principio, se les daba un plato de comida al día, 
pero gracias a donaciones ahora se les proporciona 
desayuno, almuerzo y cena.

   Como las 40 literas no dan abasto, decenas duermen 
sobre colchonetas en el suelo, incluso en el patio.
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LA AVENTURA DE

“HE RECORRIDO 
CUATRO PAÍSES, 

ABRIÉNDOME 
CAMINO EN LA 

SELVA, HE VISTO 
PAISAJES DE 

PELÍCULA E INCLUSO 
HE SENTIDO A LA 

TIERRA RUGIR”

CAMPAÑA ACTÚA. POR LA ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.

EL MAYOR MOVIMIENTO DE 

PERSONAS HUYENDO DEL HAMBRE

2. DONA EN LA CUENTA ES57 0049 0001 5928 1009 0000 1. ENVÍA EL CUPÓN ADJUNTO

JAN 



SÍGUENOS EN:

EL MAYOR MOVIMIENTO DE 

PERSONAS HUYENDO DEL HAMBRE
Jan cree que ha vivido dentro de un juego... era la única 
forma que encontraron sus padres de transformar el 
drama vivido. Su aventura comenzó en 2014 cuando 
Jan, su padre y su madre embarazada tuvieron que huir 
de Venezuela, con lo poco que tenían después de que 
saquearan su negocio. Su hermana nació en Ecuador. 
Aunque su aventura siguió hasta Perú, donde viven 
actualmente en un cerro a las afueras de Lima. Allí 

sobreviven con lo que sus padres venden en el mercado. A 
pesar de la situación, Jan tiene claro que está ganando en 
ese juego porque no se están rindiendo.

Nosotros tampoco nos rendimos ni lo haremos nunca. 
Nuestros socios y donantes como tú nos aportáis el 
apoyo y la fuerza para seguir luchando ante las injusticias 
y el hambre.

Cada día miles de personas salen de Venezuela en 
busca de una vida mejor, asentándose en países como 
Perú, Colombia o Ecuador. Y en 2019 esta situación se 
agravará.

Como siempre los más vulnerables ante cualquier crisis 
son los niños y niñas. El futuro de miles de ellos va a 
verse marcado para siempre. América Arias (Directora 

de Acción contra el Hambre en Perú) asegura que es 
vital el apoyo al migrante para que pueda comenzar 
una nueva vida en la sociedad que lo acoge. "Les ayuda 
a superar el duelo y recuperar su identidad".

2018 deja atrás 67 millones de desplazados, una 
situación intolerable y de urgencia en países como 
Perú, Colombia, Líbano o Bangladesh.

                      AYÚDANOS A ATENDER 
A QUIENES HAN TENIDO QUE HUIR
DE SU HOGAR EN TODO EL MUNDO.

3. ENTRA EN Y CONOCE NUESTRO TRABAJO CON MIGRANTES VENEZOLANOS.ERESGIGANTE.ORG

¡URGENTE! 

EN LA HISTORIA 
DEL CONTINENTE

FOTOS: LYS ARANGO



1  ESPAÑA 
EMPRENDIMIENTO 
EN PAMPLONA

El Mercado de Santo Domingo, en 
Pamplona, acogió el pasado mes de 
diciembre un market place prenavideño 
para dar a conocer a una decena de nuevas 
emprendedoras y emprendedores de 
Navarra que están creando sus negocios 
con el apoyo de Acción contra al Hambre, el 
Fondo Social Europeo, el Ayuntamiento de 
Pamplona, Obra Social La Caixa, Fundación 
Caja Navarra y Casa Gurbindo.

5 NIGERIA NUEVOS ATAQUES 
EN BORNO OBLIGAN A 

MÁS DE 50 000 PERSONAS A 
HUIR DE SUS HOGARES 
La violencia no cesa en el noreste de Nigeria. El 
pasado 26 de diciembre se produjo el desplazamiento 
masivo de población tras el ataque de grupos 
armados no estatales, cerca de la frontera con Chad. 
Desde Acción contra el Hambre hemos distribuido 
artículos no alimentarios a más de 800 familias. 
Asimismo, hemos capacitado a 135 voluntarios para 
evaluar el estado nutricional de los niños y niñas y el 
consiguiente tratamiento en seis centros de salud.

3  ESPAÑA 
EMPRENDIMIENTO CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

El 70% de las mujeres emprenden por oportunidad 
y no por necesidad. Esa capacidad para detectar un 
hueco en el mercado es lo que hace que los negocios 
emprendidos por mujeres sean rentables y sostenibles 
en el tiempo. Estas y otras cuestiones sobre las 
dificultades, soluciones, ayudas y situaciones de las 
mujeres que quieren emprender fueron abordadas 
por más de 40 participantes en las dos jornadas sobre 
Emprendimiento con perspectiva de género que 
celebramos en Toledo y Talavera de la Reina.

NOTICIAS EL MUNDO DE UN VISTAZO

10 Acción contra el Hambre

ESPAÑA

NIGERIA



2 LÍBANO UNA NUEVA 
OLA DE FRÍO GOLPEA 

Y AGRAVA LA SITUACIÓN 
DE LOS REFUGIADOS SIRIOS
En el valle de Bekaa, donde se asientan más 
de 340 000 refugiados sirios en campamentos 
informales, las fuertes lluvias han provocado 
numerosas inundaciones, al mismo tiempo 
que la nieve dificultaba el acceso por carretera 
en las zonas más aisladas. Nuestros equipos 
procedieron a la evacuación de agua mediante 
bombas de agua, así como a la distribución de 
mantas, colchones, kits de higiene…

4 YEMEN MÁS DE 
200 000 PERSONAS 

EN SITUACIÓN EXTREMA 
DE FALTA DE ALIMENTOS
Más de 200 000 personas están en situación extrema 
de falta de alimentos (en la fase 5, la más grave de las 
cinco fases de inseguridad alimentaria) y 20 millones 
necesitan ayuda humanitaria. Un vertiginoso deterioro 
de la situación humanitaria debido al conflicto armado 
desde hace cuatro años. Desde Acción contra el 
Hambre reiteramos nuestro llamamiento para el cese 
inmediato de las hostilidades e instamos al acceso 
seguro para las organizaciones humanitarias.

6 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO 18 MILLONES 

DE PERSONAS NECESITAN 
AYUDA URGENTE
En la región de Kasai, en el interior del país, la violencia 
entre las distintas partes en el conflicto ha provocado 
un desplazamiento masivo de la población y la 
destrucción de sus recursos: 3,2 millones de personas 
sufren inseguridad alimentaria y más de 400 000 
niños padecen desnutrición aguda severa. Nuestra 
respuesta: brindamos apoyo a cinco centros de salud 
en Tshikapa y asistencia a niños con desnutrición aguda 
severa, así como a mujeres embarazadas y lactantes.
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¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO!

www.accioncontraelhambre.org 11

YEMEN

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

LÍBANO



LAS MUJERES 
EMPRENDEN MÁS
CADA VEZ HAY MÁS NEGOCIOS ENCABEZADOS POR 
MUJERES. Y SUS TASAS DE ÉXITO SON MÁS ALTAS.

ACTIVIDADES EN ESPAÑA

12 Acción contra el Hambre

  Patricia Miracle 
en el parque de juegos 
infantiles que abrió 
hace ya dos años con 
nuestro apoyo en San 
Sebastián de los Reyes.
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MÁS QUE ANTES. El emprendimiento sigue 
teniendo rostro masculino en España, pero ya no tanto. 
La brecha entre hombres y mujeres que emprenden 
disminuye de forma continua desde 2013. Las 
mujeres representaron el 45% de quienes crearon un 
negocio en 2017, un 4% más que en 2014, tal como 
revela el informe GEM –que analiza la evolución del 
emprendimiento en el mundo–.

MÁS EN EL MEDIO RURAL. Y hay un ámbito en 
el que ellas son mayoría, el rural, donde suponen el 54%, 
según datos de la Fundación Copade.

MÁS POR OPORTUNIDAD que por necesidad. 
Más del 70% de las emprendedoras lo hacen motivadas 
por las oportunidades de negocio.

CON MÁS ÉXITO. Al crear empresas que resuelven 
necesidades sin cubrir del mercado, sus proyectos tienen 
tasas de éxito más elevadas. El porcentaje de empresas 
fallidas es de media un 14% más bajo en las compañías 
que cuentan con liderazgo femenino.

El 60% de las personas a las que apoyamos a crear 
un negocio en nuestro proyecto Vives Emprende son 
mujeres. “Son mayoría porque las mujeres arriesgan menos 
y tienen menos reparos en buscar apoyo que los hombres, 
así que acuden a nuestros proyecto buscando realizar un 
análisis previo de la idea y su viabilidad antes de lanzarse a 
emprender”, señala Ana Alarcón, gestora de programas de 
emprendimiento de Acción contra el Hambre. 

Su perfil mayoritario es:
• Es española (solo una cuarta parte es extracomunitaria)
• Está desempleada
• Tiene estudios a partir de Bachillerato Superior
• Tiene de 35 a 50 años 
• Es madre al menos de un hijo

IRENE Y SU 
“VERDADERA” 
RAZÓN PARA 
EMPRENDER
Situado a 3 minutos 
de San Agustín de 
Guadalix (Comunidad 
de Madrid), La Era 

Verdadera un espacio dedicado al ocio saludable y de 
calidad para personas amantes de la naturaleza y de lo 
hecho a mano con cariño. Allí pueden cultivar un huerto 
ecológico, celebrar un evento especial o participar en 
uno de los muchos talleres que organiza Irene Fernández 
(en la foto), su propietaria. Dedicada durante 13 años a 
la cooperación internacional, su vida dio un giro radical 
cuando se convirtió en madre. “A finales de 2014 terminó 
mi contrato laboral. Al mismo tiempo, me había convertido 

en madre soltera así que lo más importante para mí era 
dedicarle tiempo de calidad a mi hija. Es en ese momento 
que descubrí un programa de Acción contra el Hambre para 
apoyar a mujeres emprendedoras y se abrió ante mí la idea de 
emprender un proyecto que reunía mis pasiones, la cocina y la 
jardinería y me permitiría autogestionar mi tiempo”.

CULTIVO 
SOSTENIBLE DE 
SETAS EN EL 
MEDIO RURAL
En el entorno rural 
de Muros (A Coruña), 
Manuela Martínez 
(en la foto), y su 

hermano Juno han puesto en marcha Miceltia, una marca 
de producción de shiitake, una seta muy apreciada desde 
el punto de vista gastronómico y por sus propiedades 
nutricionales y medicinales. “Decidimos emprender por 
circunstancias familiares y porque estando en el rural vimos 
una oportunidad en montar algun tipo de cultivo o algo 
relacionado con el ecologismo”, cuenta. 

Miceltia comercializa la seta en fresco así como el sustrato 
productor de estas setas para cultivo casero. Fabrican 
el sustrato con residuos forestales, después le aportan 
cereales de la zona y para regular el nivel del pH añaden 
un aporte de calcio con conchas que ellos mismos recogen 
en la playa. Una vez terminada la vida productiva del 
sustrato los clientes pueden usarlo como abono con alto 
contenido en minerales, cerrando así un ciclo productivo 
sostenible y un consumo responsable.

LA MÚSICA COMO 
ELEMENTO DE 
COOPERACIÓN 
TRANSFRONTERIZA
Esperanza Mara (en 
la foto), es músico 
profesional. Empezó 
a estudiar música 

con 8 años gracias al apoyo de su abuela materna. 
Se desenvuelve en cualquier época de la música 
clásica: barroco, clasicismo, romanticismo… Escribe y 
pinta, y además trabaja como agente de cooperación 
transfronteriza en proyectos que apoyan el desarrollo local 
en Europa. “Quería aunar todas esas artes y mi labor como 
agente de cooperación. Y creé Emanarte que pretende crear 
espectáculos multidisciplinares pedagógicos para bandas y 
orquestas”, explica. "Vives Emprende me ayudó a asesorarme 
a hacer todo esto. Me ayudó a crear la marca, registrarla, 
a hacer el modelo Canvas... El valor añadido es el trato 
personalizado. No es lo mismo hacer un curso o un taller, a 
que presentes un proyecto e individualmente te digan qué es 
lo mejor para ti, cuál es el siguiente paso que has de dar”. Y 
añade: “A día de hoy, no tengo miedo”.

¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO!
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ESPAÑOLA, DESEMPLEADA, DE 35 A 50 AÑOS Y MADRE
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14 Acción contra el Hambre

CAMPAÑAS Y EVENTOS | EMPRESAS SOLIDARIAS

¿POR QUÉ VUESTRAS 
EMPRESAS HAN DECIDIDO 
UNIRSE A LA LUCHA CONTRA 
LA DESNUTRICIÓN INFANTIL, 
COLABORANDO CON ACCIÓN 
CONTRA EL HAMBRE?

Marta Pérez: colaborar con 
proyectos como Restaurantes contra 
el Hambre forma parte de nuestro 
compromiso con la sostenibilidad, 
que va más allá de trabajar en 
proyectos ambientales. Para Makro, 
la sostenibilidad es una cuestión 

de actitud y una forma de trabajo 
que abarca todos los aspectos de 
nuestro día a día. Es una oportunidad 
para que nuestra compañía esté 
en armonía con la naturaleza, la 
sociedad y con nuestros empleados, 
clientes y socios.

Mar Fuertes: ElPozo Alimentación 
es consciente de las graves 
consecuencias que sigue provocando 
el hambre entre la población infantil 
en muchas partes del mundo. La 
vocación de nuestra empresa es 

alimentar a la población y no podemos 
ser ajenos a esta situación. De ahí 
que nos sumemos a la campaña 
‘Restaurantes contra el Hambre’, una 
iniciativa responsable y solidaria por 
parte de Acción contra el Hambre que 
está desarrollando una magnífica labor 
por esta causa.

¿CÓMO VALORAS UNA 
INICIATIVA SOLIDARIA COMO 
RESTAURANTES CONTRA EL 
HAMBRE? ¿CÓMO OS HABÉIS 
INVOLUCRADO?

EMPRESAS COMPROMETIDAS

Marta Pérez, directora de Comunicación 
y RSC de Makro España.

Mar Fuentes, responsable de Relaciones Institucionales 
de Grupo Fuertes en Madrid (ElPozo Alimentación).

Nuestra campaña Restaurantes contra el Hambre ha cumplido nueve ediciones en 2018. Nunca hubiéramos 
llegado tan lejos sin contar con la colaboración de empresas como Makro o ElPozo Alimentación, 
comprometidas con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como una pieza fundamental de 
su cultura corporativa. Hablamos con Marta Pérez, directora de Comunicación y RSC de Makro España, y con 
Mar Fuertes, responsable de Relaciones Institucionales de Grupo Fuertes en Madrid (ElPozo Alimentación). 



Marta: Restaurantes contra el 
Hambre es la mayor iniciativa 
solidaria del sector de la hostelería y 
la restauración. Para nosotros es una 
cita imprescindible en la que participar 
año a año. Pero sobre todo un orgullo 
formar parte de ella.

Como empresa socialmente 
responsable, existe una fuerte 
implicación de Makro y de todos 
los que formamos parte ella para 
conseguir un mundo mejor. Y si 
con nuestro granito de arena, 
conseguimos que el sector de la 
hostelería se involucre, el resultado es 
muy gratificante.

Mar: estamos satisfechos con la 
respuesta tan solidaria de mucha 
gente. Como empresa agroalimentaria 
que somos, nos debemos también 
a los aspectos más sociales. ElPozo 
Alimentación está implicado en 
la promoción y desarrollo de 
este proyecto que responde a la 
filosofía de nuestra compañía en 
las actuaciones de ámbito social. 
Hemos invitado a todos nuestros 
colaboradores, clientes del sector 
hostelero, proveedores, empleados 
y consumidores, a participar en 
esta iniciativa. Además, nos hemos 
convertido en un ‘restaurante contra 
el hambre’ y la cafetería ubicada en 
nuestras instalaciones ofrece hasta 

el 15 de noviembre menús solidarios 
para recaudar fondos contra la 
desnutrición infantil. Por cada menú 
que se solicita, donaremos parte de 
su precio, y la verdad es que estamos 
muy contentos con la buena acogida 
que está teniendo.

¿CÓMO TE GUSTARÍA 
VER ESTA CAMPAÑA EN EL 
FUTURO?

Marta: nuestro mayor deseo 
sería que no fueran necesarias 
nuevas campañas. Ojalá en las 
próximas ediciones consigamos, 
entre todos, concienciar cada 
vez a más restaurantes y batir 
récords de participación para 
poner nuestro granito de arena en 
la lucha contra con el hambre y la 
desnutrición de los niñas y niños 
más desfavorecidos. 

Mar: venimos colaborando de forma 
consecutiva en las tres últimas 
ediciones y estamos convencidos de 
que el trabajo que se está realizando 
y los resultados que está generando 
este proyecto van a contribuir a 
mejorar la vida de muchos niños y a 
recabar más apoyos en favor de esta 
causa solidaria. Lo ideal sería que no 
fuesen necesarias más campañas en 
el futuro porque se habría conseguido 
erradicar este problema.
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TAMBIÉN QUEREMOS 
DAR LAS GRACIAS A… 



El Fondo de Herencias y Legados para la Nutrición 
Infantil de Acción contra el Hambre NUTRIR, reúne 
el deseo de muchas personas que piensan que un 
futuro sin hambre es posible.

Unidos a la voluntad de miles de donantes, Acción 
contra el Hambre lleva más de 40 años luchando 
contra la desnutrición infantil en más de 50 países.

Incluye a Acción contra el Hambre en tu testamento, 
transmite tus valores a la generación del mañana 
transformando parte del fruto de tu vida, en el futuro 
de miles de niños y niñas.

ALIMENTA 
UN FUTURO
TRANSMITE TU LEGADO A LA 
GENERACIÓN DEL MAÑANA

LLÁMANOS Y TE CONTAMOS CÓMO 
900 100 822 | herencias@accioncontraelhambre.org


