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E  l conflicto que vive Siria se extiende a toda 
la región. Según Naciones Unidas, más de 
dos millones de sirios han huido del país 
buscando refugio en los países vecinos. 

 Desde Acción contra el Hambre, y como 
 una de las pocas organizaciones humani-

tarias autorizadas a trabajar dentro del país, vemos cómo 
las sucesivas olas de refugiados llegan cada vez más lejos.

Al principio, los refugiados se dirigieron a Líbano y Jordania. 
Después a Turquía e Irak. Ahora nos llama la atención cómo 
más de 40.000 sirios no han dudado en huir a Egipto a pe-
sar de la convulsa situación que vive el país.

Lo que detectamos es que la sociología de los refugiados 
ha cambiado. Al principio nos encon-
trábamos con una clase media con 
capacidad económica para sobrevivir 
fuera de su país. Vemos ahora que 
las familias que abandonan sus casas 
llegan sin recursos, mientras que las 
personas que llevan meses en el exilio 
comienzan a agotar sus capacidades 
económicas. 

Más allá del conflicto que provoca 
tanto sufrimiento dentro del país, nos 
preocupan las consecuencias sobre 
el Líbano, el inestable Irak o el agitado 
Egipto. El riesgo del conflicto es real y 
si los trabajadores humanitarios pode-
mos aliviar el sufrimiento humano, no 
podemos hacer el trabajo de la Comu-
nidad Internacional.  El inmovilismo del 
Consejo de Seguridad de Naciones 
unidas nos recuerda los pavorosos 
momentos de la Guerra Fría, una si-

tuación que pensábamos que no se repetiría.

Más allá de la crisis que atraviesa, Siria se está transfor-
mando en la herida abierta de un nuevo orden mundial.
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4 Acción contra el Hambre

refugiados sirios en líbano, crónica de la crisis 
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“quErEmos 
coNstruir, 
No solo hay 
EspEraNza, hay 
voluNtad dE 
volvEr. miENtras, 
trabajarEmos 
para sobrEvivir 
y hacEr quE 
NuEstros NiEtos 
No piErdaN sus 
raícEs”

Ya son dos millones de personas las 
que han abandonado sus hogares 
en Siria en busca de un lugar donde 
refugiarse. En Líbano, las cifras 
oficiales hablan ya de 700.000 
personas, pero las cifras reales 
sobrepasan el millón. Marta López, 
junto a un grupo de periodistas, 
visitó los asentamientos en los que 
Acción contra el Hambre trabaja para 
responder a las necesidades de las 
familias que lo han dejado todo atrás 
huyendo de la violencia del conflicto, 
que dura ya dos años.

LÍBANO
700.000
REFUGIADOS

SIRIA
4.200.000
REFUGIADOS

TURQUÍA
460.000
REFUGIADOS

IRAK
170.000
REFUGIADOS

JORDANIA
520.000
REFUGIADOSISRAEL

EGIPTO
ARABIA SAUDITA

M A R
M E D I T E R R Á N E O

REFUGIADOS
siriosENlíbaNo

CRÓNICA 
DE LA CRISIS
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“Cada vez llegan más familias. 
De las más de 600.000 
personas que han llegado en 
los últimos meses, el 70% son 
mujeres y niños. En muchos 
casos, los hombres dejan a sus 
mujeres e hijos y vuelven para 
luchar. Familias que huyen de 
su país por la guerra, cruzando 
la frontera a pie o en autobuses 
para llegar a los asentamientos 
que en forma de acampada se 
dibujan como su futuro hogar”.

“Lo primero es encontrar un 
asentamiento, un nuevo hogar 
que los aloje, después agua 
y comida, y sin descanso, un 
trabajo temporal recogiendo 
las cosechas, que con suerte 
les dé para pagar el alquiler de 
la tienda que comparten con 
más familias. La mayoría de los 
asentamientos de refugiados se 
encuentran en tierras privadas 
con las que se hace un acuerdo 
de alquiler. A veces por un 
dinero mínimo, otras a cambio 
de trabajo en el campo”.

La familia de Rabah ha podido 
llegar hasta Douris. Huyeron hace 
meses por la violencia que se 
extendía en la zona. Cogieron 
algunos enseres y se pusieron en 
marcha a pie, por las montañas. 
En su granja tenían más de 80 
animales. Algunos, al ver que 
sus dueños huían, les siguieron 
todo el camino. Ahora tienen que 
vender los animales que les si-
guieron, lo único que tienen para 
pagar el alquiler de la tienda en la 
que viven. “Tenemos unos pris-
máticos. Muchas semanas subi-
mos la montaña, para ver nuestra 
granja. No ha sido bombardeada, 
pero no vemos animales y los 
campos están muertos, se ha 
perdido toda la cosecha”.
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refugiados sirios en líbano, crónica de la crisis 
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En el asentamiento de Majdaloun nos 
recibe Said, el darwish o líder nom-

brado por los refugiados para que les 
represente. La mayoría aquí procede 

de Raqqa y antes del conflicto venían 
a trabajar como temporeros en los 

campos libaneses. Esta vez no volvie-
ron. “La situación es muy complicada 
y urgente. Cuando nuestros niños en-

ferman por diarrea, varicela o hepatitis, 
no contamos con atención médica. 

No tenemos dinero para pagarla. 
Necesitamos condiciones de salud 

adecuadas urgentemente. Afortuna-
damente Acción contra el Hambre 

ha instalado letrinas, con sistema de 
desagües, tenemos tanques de agua 

y gracias a eso podemos lavarnos, 
beber agua segura, y limpiar”.
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En Aarsal el panorama es diferen-
te. Las familias, que han llegado 
del otro lado de las montañas a 

pie, no se hacinan en tiendas. Han 
encontrado algunas casas a medio 
construir, en terrenos privados, que 

les ha cedido algún libanés para que 
puedan quedarse. El punto de abas-
tecimiento es un pequeño edificio en 

mitad de la montaña donde varias 
ONG, entre ellas Acción contra el 

Hambre, reparten comida, pañales 
para niños, y tickets de agua. Hay 

más de 700 personas que se abas-
tecen aquí, un número que va en 

aumento cada día. Veo más de 100 
personas haciendo cola.

En el asentamiento de Faour, Acción 
contra el Hambre realiza actividades 
de agua y saneamiento, y ha insta-
lado tanques de agua potable que 
proveen a más de 500 personas. 

Mousa Jasem, esposa del líder, nos 
recibe. “El invierno será duro. El año 

pasado nevó y, del frio, no podíamos 
dejar que los niños salieran de la 

tienda en todo el día, es como vivir 
en un frigorífico. Nos hace falta me-
dicinas, acceso a centros médicos. 
Los niños y los mayores enferman y 
no sabemos cómo actuar. La ayuda 
económica que recibimos nos sirve 
para el alquiler de las tiendas, pero 
nada más. Sabemos que volvere-

mos, pero hasta entonces tenemos 
que seguir”.
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En el asentamiento de Babin hay 
unas mil personas viviendo en tiendas 
desde hace casi un año. No se trata 
de cómodas jaimas. Son tiendas 
montadas con estructura de madera 
y recubiertas con tela de saco, bien 
hechas, pero con material que ellos 
mismos traen ya o compran en el 
camino. Trazan calles y alzan tiendas 
con la dignidad que preside su orgullo 
herido. Aquí hay más de 300 niños 
sin escolarizar. Visitamos las letrinas 
instaladas entre tienda y tienda, y los 
tanques de agua que les ayudan a 
sobrevivir en este insoportable calor. 
Sin embargo, eso no les preocupa. 
Les intranquiliza más el invierno, será 
muy duro, frío, y las tiendas no están 
preparadas para ello.

En Tiro, al sur de Líbano, casi en la 
frontera con Israel las necesidades 
básicas de los refugiados sirios no 
varían: el acceso a agua, comida, 
bienes básicos de saneamiento, 
acceso a servicios sanitarios y 
educación, o sea, todo. En Bint Jbeil 
hay una oficina de abastecimiento, 
donde Acción contra el Hambre, 
en colaboración con el Programa 
Mundial de Alimentos, ha puesto 
en marcha un “reparto de cheques 
comida”. Martina, la responsable de 
coordinar esta ayuda nos lo expli-
ca: “La idea es que se reparta un 
cheque por familia, de 27 dólares al 
mes para usar en tiendas de co-
mestibles y productos básicos con 
las que se ha firmado un contrato. 
Después, es el Programa Mundial 
de Alimentos quien paga al tendero, 
una vez el cheque es consumido en 
su totalidad. El reparto se hace una 
vez al mes, cada día vienen más de 
300 personas a por su ticket”, nos 
cuenta Martina, la responsable de 
coordinar esta ayuda.

“quErEmos volvEr, 
quErEmos quE 
NuEstros hijos 
sE EduquEN EN 
siria. ahora No 
vaN al colEgio, 
No aprENdEN, 
EstáN crEciENdo 
aNalfabEtos. 
¿qué clasE dE 
futuro lEs EspEra?”
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sahel, el epicentro del hambre

Aunque las lluvias y las cosechas han sido mejores que la última temporada, un año “sin crisis”, un 
año después de la crisis de 2012, el Sahel sigue siendo el epicentro del hambre: más de once millones 
y medio de personas sufren su amenaza y un millón y medios de niños corre el riesgo de sufrir 
desnutrición aguda. Para la mayoría de las personas que viven en la región, la vida es un frágil equilibrio 
en el que el menor impacto político, económico o meteorológico puede empujarlas al abismo.

SAHEL EL EPICENTRO 
DEL HAMBRE
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[1] A punto de terminar la época de soudure o carestía 
(periodo que transcurre desde que las familias han agotado 
sus reservas de alimentos hasta la próxima cosecha) en 
muchos países de África Occidental, la falta del apoyo sig-
nifica que las necesidades aumenten en los próximos me-
ses, sobre todo para las familias más pobres y vulnerables.

[2] Las buenas cosechas han mejorado la disponibilidad 
de alimentos, pero la población no siempre puede acceder 
a ellos. Los precios de los alimentos básicos se han man-
tenido por encima del promedio de los últimos cinco años 
en muchas partes de la región. Estos altos precios tienen 
un efecto directo en las familias con menos o con ningún 
recurso, que dependen de los mercados para responder a 
la mayoría de sus necesidades alimentarias. 

[3] Durante la crisis de 2012, cientos de miles de perso-
nas en todo el Sahel perdieron sus medios de vida y se 
vieron obligados a vender sus activos o a endeudarse para 
sobrevivir. Un año después, la mayoría de ellos no se han 
recuperado totalmente y están recurriendo a mecanismos 
de supervivencia similares. La falta del apoyo suficiente an-

tes del inicio de la temporada de escasez significa que las 
necesidades aumenten en los próximos meses.

[4] Más de 600.000 refugiados y cerca de 440.000 despla-
zados internos, muchos de los cuales han huido de la inse-
guridad en el norte de Nigeria o del conflicto en Malí, nece-
sitan ayuda. Sin embargo, el llamamiento de la ONU solo ha 
recibido el 32% de la financiación necesaria, con sectores 
clave como nutrición, seguridad alimentaria y agua, sanea-
miento e higiene, que han recibido únicamente un 35, un 46 
y un 10%, respectivamente, del dinero que se requiere.

[5] Además de ampliar la respuesta humanitaria, se requie-
re una inversión a largo plazo en programas que aborden 
las causas fundamentales de la desnutrición y la vulnera-
bilidad. Gobiernos nacionales, organismos de Naciones 
Unidas, organizaciones no gubernamentales, grupos de la 
sociedad civil y otras partes interesadas deben incremen-
tar y reforzar los esfuerzos para mejorar duraderamente el 
acceso de la población a alimentos, servicios de salud y 
nutrición y a agua, e invertir en la construcción de medios 
de subsistencia más sólidos y seguros.
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Domingo 13 octubre | 17.00 h.
Plaza de Callao | Madrid.
visita www.nohungerorchestra.org y únete.

No
Hunger 
Orchestra.
La música y los alimentos mueven el mundo.

Madrid, Londres y Paris unidas en un concierto global para 
luchar contra la desnutrición infantil. Porque es inaceptable 
que 3,1 millones de niños mueran cada año por esta 
causa en un mundo que sabe cómo prevenirla y produce 
suficientes alimentos para todos.

#NoHungerOrchestra
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resumen Le invitamos a consultar la Memoria 2012 completa en
www.accioncontraelhambre.org/memorias_anuales.php



El año 2012 ha sido importante para Acción 
contra el Hambre. Una de las principales ra-
zones ha sido la fusión con la Fundación Luis 
Vives. Hemos decidido sumar fuerzas con 
esta organización, que cuenta con 25 años 
de trayectoria en el tercer sector de acción 
social, con la intención de crear sinergias y 
reforzarnos mutuamente para un desempeño 
más eficaz de nuestra misión. Tras el proce-
so de integración, el pasado 20 de diciembre 
llegó la confirmación oficial de la fusión por 
parte del Protectorado de Fundaciones.

Esta unión nos ha permitido, entre otras co-
sas, empezar a trabajar en España. La pro-
funda crisis económica y social que atraviesa 
nuestro país está golpeando más duramente 
a los más vulnerables. A medio plazo ello po-
dría poner en peligro la seguridad alimentaria 
de muchas familias, especialmente si se ago-
tan los mecanismos de protección social y las 
redes de solidaridad familiar. Desde Acción 
contra el Hambre hemos creado oportunida-
des generadoras de ingresos en numerosos 

países en desarrollo y en economías en tran-
sición. El primer paso de nuestra nueva línea 
de trabajo de acción social en España ha sido 
precisamente el de facilitar iniciativas de em-
prendimiento con el fin de promover la inclu-
sión sociolaboral de algunas de las personas 
más afectadas por la crisis.

Es solo el principio. En 2013 seguiremos muy 
atentamente la evolución de la situación para 
valorar oportunidades de intervención en las 
que nuestra experiencia humanitaria aporte 
un verdadero valor añadido. Un valor añadido 
del que son testigos los beneficiarios de nues-
tros programas en 18 países. Es un número 
de personas que, pese a las múltiples dificul-
tades derivadas de la crisis, no deja de crecer.

José Luis Leal
Presidente de  Acción contra el Hambre

CARTA DEL prEsidENtE

NUESTRO patroNato

EL PRIMER PASO 
DE NUESTRA 
NUEvA LíNEA 

DE TRABAjO DE 
ACCIÓN SOCIAL 

EN ESPAñA 
HA SIDO EL 

DE fACILITAR 
INICIATIvAS DE 

EMPRENDIMIENTO 
CON EL fIN DE 

PROMOvER 
LA INCLUSIÓN 

SOCIOLABORAL 
DE ALGUNAS DE 
LAS PERSONAS 

MáS AfECTADAS 
POR LA CRISIS
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José Luis Leal,
Presidente

Emilio Aragón,
Vicepresidente

Fco. Javier Ruiz Paredes,
Secretario

Salvador Bangueses,
Vocal

Luis Escauriaza,
Vocal

Juan Emilio Iranzo,
Vocal

Carmen Posadas,
Vocal

Crisanto Plaza,
Vocal

Eloy Domínguez-Adame,
Vocal
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Todas las cifras corresponden a ACF-España
*ACF Internacional 7.316.222

EN 2O12 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA
HA CONSEGUIDO AyUDAR A 2.168.548* PERSONAS

2.643 
VECES HABLARON DE NOSOTROS 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

375.000 
PERSONAS VISITARON NUESTRA wEB

499.000 
PERSONAS VIERON NUESTROS
VIDEOS

73.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

219.623
beneficiarios en 
reducción de 

riesgo de desastres Los sistemas 
de alerta temprana nos permiten 
anticiparnos y prepararnos ante 
catástrofes como las inundaciones.

363.971 
beneficiarios en segu-
ridad alimentaria y me-

dios de vida Nuestros programas 
de transferencia monetaria ofrecen la 
posibilidad de elegir a los beneficia-
rios y estimulan la economía local.

174.342 
beneficiarios en salud
Los cuidados infantiles y 

la atención a mujeres lactantes son 
fundamentales en situaciones de 
emergencia y desastres. 

HITOS 2012

8%
SALUD

     10%
 RIESGO DE
DESASTRES

61%
AGUA y 
SANEAMIENTO

        4%
 NUTRICIÓN

         17%
    SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

77.603
beneficiarios en 
Nutrición El RUTF 

(Alimento Terapéutico Listo para 
su Uso) ha marcado un antes y 
un después en la lucha contra la 
desnutrición.

© Samuel Hauenstein

1.333.009 
beneficiarios en agua y 
saneamiento Lavarse las 

manos correctamente es fundamental 
para la prevención de enfermedades 
como la diarrea o el cólera.

© Alicia García



el hambre tiene solución
m

E
m

o
r

ia
 2

0
1
1

AC
CI

Ó
N 

CO
NT

RA
 E

L 
HA

M
BR

E
0
4

EvOLUCIÓN GENERAL*

* El volumen incluye fondos recaudados en España y ejecutado en países de Acción contra el Hambre - España y países de ACF Internacional.
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OTROS DONANTES PÚBLICOS 
INTERNACIONALES

5.893.494 €

DEPARTAMENTO DE 
AyUDA HUMANITARIA y 
PROTECCIÓN CIvIL DE LA 
COMISIÓN EUROPEA (ECHO)
24.514.387 €

OTROS ORGANISMOS 
DE LA UE

2.859.961 €

41%

12%
            AGENCIA ESPAñOLA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

PARA EL DESARROLLO (AECID)
7.051.668 €

16%

SOCIOS y DONANTES
6.161.648 €

COOPERACIÓN DESCENTRALIzADA
(OTROS AA.PP. ESP)

1.680.606 €

5%

NACIONES 
UNIDAS
9.391.056 €

10%

3%

3%
EMPRESAS y OTROS INGRESOS PRIvADOS 

1.771.072 €

TOTAL
61.653.683 € 

10%

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR DONANTES 2012
(Acción contra el Hambre-España, incluidos contratos red internacional ACF) PRIvADOSPÚBLICOS

origEN DE LOS FONDOS
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PROyECTOS

91%
ADMINISTRACIÓN y COMUNICACIÓN 4%

USO DE LOS fONDOS 2012

NÍGER

FILIPINAS

TPO

MAURITANIA

MALÍ

COLOMBIA

GEORGIA

NICARAGUA

BOLIVIA

PERÚ

GUINEA

SENEGAL

ESPAÑA

PARAGUAy

GUATEMALA

LÍBANO

SIRIA

vOLUMEN POR MISIÓN 2012 (en euros)

REPARTO DE LOS fONDOS 2012 por sector de intervención

8.436.248
6.175.883
4.039.320
3.490.077
3.377.466
2.688.376
2.628.404
2.457.571
2.230.497
1.464.129
1.339.927
1.083.650

872.302
760.376
717.729
697.649
438.048

AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE
30%

NUTRICIÓN
18%

REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES
7%

SALUD
1%

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
y MEDIOS DE VIDA
44%CAPTACIÓN DE FONDOS 5%

uso DE LOS FONDOS
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Nuestros equipos en 
el mundo son testigos 
de que en África, Asia 
y América Latina, los 
más pobres están vi-
viendo un momento 
de grandes cambios. 
Unos cambios posi-
tivos. La energía, la 
creatividad y los bue-
nos resultados que 
estamos recibiendo de 

nuestras oficinas en el mundo nos inspiran para 
seguir avanzando y conseguir un futuro sin ham-
bre. Unos resultados que se traducen en un au-
mento en un millón las personas a las que Acción 
contra el Hambre-España ha conseguido llegar 
en 2012. En total, han sido 2.168.548 personas.

y más allá de esta inspiración y buenos resulta-
dos, tenemos otra oportunidad para empezar el 
balance del año en clave positiva. La mayoría de 
los países pertenecientes a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico han 
decidido prorrogar sus compromisos para el de-
sarrollo hasta el año 2016. 

Ha sido también esta determinación la que nos 
ha llevado, entre otros, a evitar que en la región 
de Sahel se produjera una hambruna como la del 
año anterior en Somalia. Un éxito que también 
ha sido posible gracias a nuestros socios y do-
nantes, que no parecen fácilmente dispuestos a 
sacrificar la posibilidad de un mundo mejor pese 
a la delicada situación socioeconómica que tene-
mos en casa.

LA vOLUNTAD, MOTOR PARA 
ACABAR CON EL HAMBRE 
Todo apuntaba a que en 2012 podíamos revivir 
en la región del Sahel una hambruna como la que 
asoló el Cuerno de África en 2011. La amenaza 
de la desnutrición severa acechaba a un millón de 
niños y niñas. Pero la posible hambruna no fue 
tal porque gobiernos, donantes y organizaciones 
humanitarias nos movilizamos con las primeras 
alertas para mitigar y paliar el sufrimiento durante 
el pico de la crisis. Así, quedó demostrado que 
estas crisis africanas del hambre son crisis anun-
ciadas, recurrentes, previsibles. En definitiva, evi-
tables. Así, quedó demostrado que para acabar 
con el hambre solo hace falta querer hacerlo.

CRISIS y RECORTES,
PERO NO EN SOLIDARIDAD
Seguimos siendo un país solidario, incluso en 
tiempos de crisis. Hemos dado sobradas prue-
bas de ello en estos últimos años, tanto aquí en 
España, como en las crisis que han tenido lugar 
fuera de nuestras fronteras. La solidaridad y por 

tanto la cooperación, no son la guinda en el pastel 
de la bonanza y la prosperidad. Los recortes en 
cooperación suponen faltar a la ambición solida-
ria que comparten los españoles. Una aspiración 
a la que no se debe renunciar. Nuestro convenci-
miento de que un mundo sin hambre es posible, 
supone la diferencia entre la vida y la muerte más 
allá de nuestras fronteras.

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE y LA 
fUNDACIÓN LUIS vIvES UNEN fUERzAS…
La confirmación de la fusión de las dos orga-
nizaciones llegó a finales de año. Unir fuerzas 
y expertise para ser más eficientes en nuestra 
misión. Este es el espíritu que ha impulsado la 
fusión de las dos organizaciones. y así, hemos 
creado una nueva área de  trabajo en nuestra 
estructura que nos va a permitir impulsar nuevos 
proyectos de Acción Social en España: Delega-
ciones y Acción Social en España.

… y EMPEzAMOS A TRABAR EN ESPAñA
Por primera vez en nuestra historia, comenzamos 
a trabajar en Acción Social en España. Nuestra 
experiencia en proyectos de generación de me-
dios de vida y un equipo de profesionales con una 
sólida trayectoria en el fortalecimiento de organi-
zaciones del Tercer Sector de Acción Social, han  
hecho posible el nacimiento del primer proyecto 
fruto de la unión de esfuerzos: Vives Proyecto. Su 
objetivo, facilitar el acceso al mundo profesional 
de personas en riesgo de exclusión socio-laboral 
a través de programas de emprendimiento.

Porque en épocas de crisis como la que nos está 
tocando vivir en nuestro país, sobran argumen-
tos para justificar la necesidad de una iniciativa 
de este tipo, que surge con la filosofía de apoyar 
a quienes más lo necesitan en España. Porque 
tanto fuera como dentro de nuestras fronteras, 
hay personas con menos recursos y muy buenas 
ideas que solo necesitan un impulso para desa-
rrollarlas en un proyecto de vida.

La crisis nos afecta a todos. Sin embargo, no 
debe asfixiar las oportunidades que estamos de-
tectando en varios ámbitos de trabajo. La crisis 
no ha acabado con todo y sabemos y podemos 
sacar adelante las oportunidades que nos brinda. 

Olivier Longué
Director General 

Acción contra el Hambre
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SISTEMA DE 
TRANSPARENCIA 
y BUEN GOBIERNO
DE ACCIÓN CONTRA
EL HAMBRE 

SISTEMAS DE CONTROL 
EXTERNOS

CaliFiCaCionEs intERnaCionalEs
- EU/ECHO Preferred partner
- USAID International partner
CaliFiCaCionEs naCionalEs 
-  AECID (Agencia Española de 

Cooperación Internacional para 
el Desarrollo)

CERtiFiCaCioanEs 
- SGE 21 FORÉTICA 
- Coordinadora de ONGD
auDitoRías EXtERnas 
-  Auditoría contable y financiera 

Ernst & Young
- 53 auditorías de proyectos
CóDigos DE ConDuCta 
-  Asociación Española de 

Fundraising
- Código Cruz Roja Internacional
- Coordinadora de ONGD
miEmBRo DE 
- People in Aid (RRHH)
- Voice (UE)
-  Junta de Gobierno 

Coordinadora ONGD
-  Junta de Gobierno Asociación 

Española de Fundraising

SISTEMAS DE CONTROL 
INTERNOS

PatRonato
-  Consejo asesor
ComitÉ DE ÉtiCa
ComitÉ DE nomBRamiEnto
ComitÉ DE RiEsgo
ComitÉ DE auDitoRía intERna
 ComitÉ DE gEstión 
DE PatRimonio
DEPaRtamEnto DE auDitoRía 
intERna 
-  Auditorías directas 

de los proyectos
- Auditoría en la sede

NORMAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES

NORMAS PROPIAS DE 
LA ORGANIzACIÓN
-  Carta de principios de ACF
- Política de intervención
- Código de conducta

BALANCE 2012



el hambre tiene solución

m
E

m
o

r
ia

 2
0
1
1

AC
CI

Ó
N 

CO
NT

RA
 E

L 
HA

M
BR

E
0
7

ACCIONES Y EVENTOS EN EspaÑa

DÍA MUNDIAL DE LA 
ALIMENTACIÓN UN PLAN 
PARA DERROCAR A LA 
DICTADURA DEL HAMBRE
El pasado 16 de octubre quisimos 
denunciar que la peor dictadura de 
todos los tiempos sigue vigente pero 
contamos con  una herramienta 
revolucionaria capaz de derrocarla: 
Tratamiento Terapéutico Listo para su 
Uso (RUTF), al que sólo tienen acceso 
un de cada diez niños.  El actor Pepe 
Sancho se inspiró en el discurso final de 
una de las películas más bellas del cine 
para hacer un alegato contra la gran 
dictadura del hambre. 

GOLES 
CONTRA EL HAMBRE
Junto a Cadena SER, lanzamos 
el reto a los oyentes de la emisora 
de celebrar su gol y colaborar 
marcando un tanto a la desnutrición. 
La campaña estaba liderada por el 
equipo de Deportes de Cadena SER 
(Manu Carreño, José Ramón de 
la Morena y José Antonio Ponseti) 
y respaldada por los conductores 
de los principales programas de la 
cadena.

15ª CARRERA 
CONTRAEL HAMBRE
29 colegios en España se sumaron a 
La Carrera contra el Hambre. 12.000 
alumnos corrieron el 11 de mayo para 
conseguir fondos destinados a paliar 
la grave crisis alimentaria en la región 
del Sahel. Un evento de carácter 
internacional que cuenta con el apoyo 
de más de 1.000 colegios en todo el 
mundo.

fORO RSE: I+D 
CONTRA EL HAMBRE
Acción contra el Hambre innova 
continuamente para conseguir que 
sus acciones sean más eficaces. La 
inversión de I+D es una apuesta de 
futuro y un elemento imprescindible 
para la acción humanitaria. En abril 
celebramos el Foro “I+D contra el 
hambre: transformando crisis en 
oportunidad”, donde se presentaron 
cuatro innovaciones técnicas que 
están ganando la batalla al hambre.
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319
Expatriados

704.895
Personas que realizaron un 
donativo en los últimos 24 meses

doNaNtEs activos trabajadorEs dE la orgaNizaciÓN EN UN MES MEDIO

349 
Personal en sede

4.900
Trabajadores locales

priNcipalEs crisis EN LAS QUE INTERVINO ACF INTERNATIONAL 2o12
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8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.135.818

4.457.474

4.285.787

6.435.770

7.380.035
7.316.035      

TOTAL

Tratamiento nutricional

Prácticas de cuidados y salud

Seguridad alimentaria

Agua, saneamiento 
e higiene

Reducción de riesgos 
ante desastres

EvOLUCIÓN
DE BENEfICIARIOS

TOTAL 2007-2012

coNtiNuamos trabajaNdo 
para llEgar a más gENtEACF INTERNATIONAL

BURKINA fASO (SAHEL)
CRISIS ALIMENTARIA, febrero

CHAD (SAHEL)
CRISIS ALIMENTARIA, febrero

MAURITANIA (SAHEL)
CRISIS ALIMENTARIA, febrero
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MALí (SAHEL)
CRISIS ALIMENTARIA, febrero

NíGER (SAHEL)
CRISIS ALIMENTARIA, febrero

SENEGAL (SAHEL) 
CRISIS ALIMENTARIA, febrero

COLOMBIA
INUNDACIONES, julio
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REPÚBLICA DEMOCRáTICA DEL CONGO
CONFLICTO CIVIL, diciembre

fILIPINAS
INUNDACIONES, diciembre

SIRIA
CONFLICTO CIVIL, agosto
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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

No
Hunger 
Orchestra.
Queremos contar con tu apoyo  y con el de 
toda la sociedad europea en la lucha contra 
la desnutrición infantil, desde el corazón, a 
través de la música. Porque la música, igual 
que los alimentos, mueven el mundo.
 
Con motivo del Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre), 
celebraremos un concierto simultáneo en Madrid, París y Londres,
-  retransmitido a nivel mundial por streaming
-  ejecutado con instrumentos construidos con las partes no 

comestibles de los alimentos 
-  abierto a vuestra participación, a la de todos los ciudadanos del 

mundo, que podréis enviar vuestras aportaciones previamente a 
la web www.nohungerorchestra.org 

-  que culminará con una versión del tema Stand by me, 
interpretado sobre una base realizada con estas aportaciones 

-  y que contará con grandes sorpresas y artistas invitados

os esperamos a todos el próximo 13 de octubre. 
porque el hambre sí tiene solución.

Síguenos en:
www.nohungerorchestra.org 
www.facebook.com/NoHungerOrchestra
#NoHungerOrchestra

www.accioncontraelhambre.org 11

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

No hunger orchestra
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3  NICARAGUA acciÓN coNtra 
El hambrE apoya la 
producciÓN dE sEmillas 

Más de 3.400 pequeños productores de semillas y de granos bá-
sicos procedentes de 10 municipios de Nueva Segovia recibirán 
formación para fortalecer la organización, producción y comerciali-
zación de semillas criollas y de semillas certificadas. Así, se busca-
rá contribuir al incremento de la oferta permanente de este tipo de 
semillas y granos básicos para la segunda siembra en agosto. Un 
programa que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea.

5  PARAGUAy prEcios 
E iNformaciÓN dE 
mErcados EN El 
tEléfoNo mÓvil

Con un mensaje de texto gratuito que reciben 
en su teléfono móvil, los agricultores podrán te-
ner toda la información diariamente y actualiza-
da de los precios de los productos en los mer-
cados. Este nuevo sistema de avisos ha sido 
puesto en marcha por el Ministerio de Agricultu-
ra y Ganadería paraguayo, en coordinación con 
Acción contra el Hambre y el apoyo de Agencia 
Española de Cooperación Internacional al De-
sarrollo (AECID).

¡SIGUE EN FACEBOOK y TwITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO EN LOS PAÍSES DONDE ESTAMOS PRESENTES!

noticias el mundo de un vistazo

12 Acción contra el Hambre

1 MALÍ ElEccioNEs para 
la rEcoNciliaciÓN

Con 1,4 millones de malienses que necesitan ayuda 
alimentaria inmediata, la reconciliación de los grupos  
étnicos, políticos y religiosos debe ser prioritaria para 
el nuevo gobierno. Un conflicto que ha provocado el 
desplazamiento de más de medio millón de personas 
en el último año. La última encuesta nutricional revela 
que 22,730 niños menores de cinco años podrían sufrir 
desnutrición aguda. Acción contra el Hambre está dis-
tribuyendo alimentación suplementaria a 30.000 niños 
de entre 6 y 26 meses y trabajando en el tratamiento y 
recuperación de niños desnutridos en la región de Gao.
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¡SIGUE EN FACEBOOK y TwITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO EN LOS PAÍSES DONDE ESTAMOS PRESENTES!
Síguenos en las redes sociales: http://flavors.me/Ach

www.accioncontraelhambre.org 13

4  FILIPINAS firmamos juNto al 
gobiErNo filipiNo la iNiciativa 
coNtra la dEsNutriciÓN 

El gobierno de Filipinas se compromete a incorporar la lucha contra 
la desnutrición aguda en las políticas nacionales así como a llevar a 
cabo prácticas que aseguren una buena nutrición para la población. 
Medidas imprescindibles en un país donde 1 de cada 10 familias no 
cuenta con los medios necesarios para alimentarse y donde el 20% 
de los niños menores de cinco años sufre desnutrición infantil.

6  SUDÁN DEL SUR 
2º aNivErsario dE 
su iNdEpENdENcia

El pasado mes de julio, Sudán del Sur 
celebró dos años de su independencia, 
pero los retos humanitarios siguen siendo 
enormes. Inundaciones, desplazamientos, 
insurgencias armadas y enfrentamientos 
internos, los altos precios de los alimentos 
y el cierre de la frontera con Sudán, han 
contribuido al deterioro de la situación 
humanitaria. En un contexto éste de 
emergencia y desarrollo de la población 
más vulnerable.

Me gusta

2  TERRITORIO PALESTINO 
OCUPADO gaza: sEis 
aÑos dE bloquEo

El bloqueo impuesto por Israel en 2007 está en-
trando ahora en su séptimo año para 1,6 millones 
de personas. Lo que supone que más de 80% de 
la población depende directamente de las diversas 
formas de ayuda internacional y que la mayoría de 
los palestinos de Gaza no han podido visitar a sus 
familias y seres queridos en Cisjordania. Acción con-
tra el Hambre está trabajando para asegurar que las 
familias más afectadas puedan acceder a alimentos 
y agua potable y asegurar un nivel de vida digno.
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14 Acción contra el Hambre 

los niños 
de siria 
aguardan 
un futuro 
en líbano

campaña actúa contra el hambre

LÍBANO
700.000
REFUGIADOS

SIRIA
4.200.000
REFUGIADOS

TURQUÍA
460.000
REFUGIADOS

IRAK
170.000
REFUGIADOS

JORDANIA
520.000
REFUGIADOSISRAEL

EGIPTO
ARABIA SAUDITA
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Ribah y Mohammad, de 7 y 9 
años, se levantan temprano. 
Abandonan su casa junto a sus 
padres antes del amanecer, 
casi a escondidas. Se dirigen 
a Líbano dejando atrás su 
familia, tierras y animales. El 
viaje es largo y duro, pero lo 
prefieren al ruido de disparos 
y las imágenes de la guerra. 
Caminan muchos kilómetros 
bajo el ardiente sol del verano. 
Algunos tienen suerte y cogen 
buses con los que finalmente 
llegan a  la Bekaa, en el noreste 
de Líbano. Están exhaustos 
y no tienen nada, aunque 
ahora  se sienten un poco más 
tranquilos.

Su historia es parecida a 
la de casi 2 millones de 
personas de Siria que han 
debido abandonar sus casas 
debido al conflicto. Más de 
700.000 han llegado a Líbano 
y aunque la hospitalidad 
de esta región es grande, 
hay muy poco que ofrecer.  
Padres e hijos se asientan 
en campos improvisados o 
incluso al borde de la carretera. 
Construyen tiendas con 

algunas maderas, telas de 
sacos o cartones. Su situación 
es de total vulnerabilidad: no 
tienen trabajo, ni hospitales, ni 
escuelas y aún no ha llegado 
el duro invierno. La lluvia, el 
frío y la nieve empeorarán las 
condiciones de vida de estas 
familias.

Acción contra el Hambre 
atiende a miles de niños como 
Ribah y Mohammad aportando 
lo más necesario: agua, 
alimentos y kits de higiene 
básicos. También construimos 
letrinas y mejoramos las redes 
de saneamiento. Para estos 
niños y sus familias, en total 
más de 100.000 personas. 
Pero cada semana llegan más 
y más familias que se asientan 
mientras los niños esperan. 
Sueñan con un tiempo mejor. 
Pero para que este tiempo 
mejor llegue algún día, 
¡tENEmos quE  
ayudarlEs hoy! 
por Eso apElamos 
a tu gENErosidad, 

¡si puEdEs, 
colabora!

¡tú puEdEs ayudarlEs hoy!

1.  ENviaNdo El cupÓN 
ADjUNTO A ESTE BOLETÍN

2.  EN LA CUENTA DEL BANCO SANTANDER 
0049 0001 59 2810090000

3.   LLAMANDO AL 900 100 822

¡gracias!
TÚ PUEDES AYUDAR A LOS NIÑOS DE SIRIA:

Síguenos en las redes sociales: http://flavors.me/Ach
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El pasado 4 de junio, gracias a la propuesta 
del Grupo Accenture, se puso en marcha el 
autobús “Comparte Ticket Restaurant®”. Du-
rante toda la jornada el autobús  estuvo a 
disposición de los trabajadores de las em-
presas ubicadas en el Parque Empresarial La 
Finca de Pozuelo en Madrid, para la dona-
ción de Ticket Restaurant®. 

Fue todo un éxito. Conseguimos cerca de  
5.000 €, equivalentes a 125 tratamientos 
completos contra la desnutrición aguda para 
niños y niñas.

Además de la implicación de Grupo Accentu-
re, fue esencial el apoyo de PROCISA, Autobu-
ses Jiménez Dorado, Los Olivos y Grupo Vips.

ticKEt rEstauraNt®: autobús solidario 

empresas solidarias

gracias a las EmprEsas quE EstáN apoyaNdo 
NuEstros proyEctos NutricioNalEs EN El sahEl
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caja Navarra
un año más, Caja Navarra nos brinda su 
apoyo en las emergencias, como la crisis 
alimentaria en Sahel, haciendo posible 
nuestros proyectos nutricionales y de 
prevención de desastres para combatir la 
desnutrición.

obra social la caixa
La Caixa se ha consolidado como un socio 
corporativo estratégico para Acción contra el 
Hambre. Gracias a su apoyo, en Níger podre-
mos llegar a un millón de niños menores de 
5 años y 500.000 embarazadas. Además, su 
colaboración se extiende a la financiación de 
nuestros proyectos nutricionales en Malí.

mujErEs por áfrica
Gracias a la Fundación Mujeres por África 
podremos reducir la morbi-mortalidad 
vinculada a la desnutrición de los niños/as 
menores de 5 años en la capital de Guinea 
Conakry, mediante actividades sobre buenas 
prácticas de madres lactantes y evitar así 
posibles casos de desnutrición.

desafio
El trabajo es un continuo desafío, nos 
pasamos la vida corriendo de un lado a 
otro: ¡te llaman por la línea 2! ¡imprime el 
informe! ¡corre, date prisa! Por eso, desde 
Acción contra el Hambre, te pedimos que 
hagas algo que cada día demuestras que se 
te da bien: CORRER. Pero esta vez por una 
buena causa:

Cada año mueren 3,5 millones de niños por 
causas relacionadas con la desnutrición, 
pero ahora, gracias al tratamiento 
nutricional listo para su uso, es posible 
evitarlo, y para ello hemos creado “Desafío 
Empresas”, una carrera donde por cada 
kilómetro que se corra tu empresa donará 
10 euros. www.desafioempresas.org

dEsafío EmprEsas: corrE coNtra El hambrE 

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 



Del 15 de septiembre
al 15 de noviembre

Alimenta tu solidaridad
www.restaurantescontraelhambre.org
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Con el apoyo de

Patrocinado por

Con la colaboración de

disfruta 
dE la gastroNomía 
y coNtribuyE 
a combatir El 
hambrE EN El muNdo
Restaurantes contra el Hambre es una 
iniciativa solidaria para luchar contra la 
desnutrición infantil. una iniciativa que 
celebra su cuarta edición (desde el 15 
de septiembre al 15 de noviembre) y que 
cuenta con el apoyo de la Federación 
Española de Hostelería (FEHR) y el 
patrocinio de Makro y eltenedor.es

PARTICIPAR ES Muy FÁCIL:

a)  Si ereS un reStAurAnte y te 
quieres unir a la iniciativa, visita www.
restaurantescontraelhambre.org y 
rellena el formulario online en el apartado 
“Inscribe tu Restaurante” o ponte en con-
tacto con nosotros en el 91 771 16 68

b)  Si ereS cliente, visita www.restau-
rantescontraelhambre.org, busca tu 
restaurante más cercano y selecciona 
los platos o menús solidarios, de los que 
una parte de su precio se donará a los 
proyectos de Acción contra el Hambre

ADEMÁS, TAMBIéN PuEDES COLABORAR:

a)  enviando un SMS con la palabra 
HAMBre al 28010

b)  realizando un donativo en las 
huchas que encontrarás en los 
restaurantes

EligE El tuyo. 
sal a comEr.

¡ayúdaNos a 
luchar coNtra la 
dEsNutriciÓN iNfaNtil!

©  V é R O N I q u E  B u R G E R - P H A N I E



actividades en España

18 Acción contra el Hambre

NAVARRA 
carrera contra el 
hambre en bilbao
El pasado 17 de mayo, el Liceo 
Francés de Bilbao se volcó en una 
jornada de solidaridad y deporte con 
un fin: luchar contra el hambre en 
el mundo. Más de 1.000 alumnos 
entre 6 y 17 años participaron en la 
carrera solidaria, que consiguió más 
de 17.000 € para nuestros proyectos 
de lucha contra la desnutrición 
infantil en Bangladesh y Filipinas. 
Gracias a todos por vuestro esfuerzo.

NAVARRA 
agua segura en emergencias con la 
cooperación del gobierno de Navarra
Acción contra el Hambre, que contó con la cooperación técnica del Gobierno de Navarra, ha 
desarrollado un innovador sistema para la potabilización del agua en situaciones de emergencia. 
Las características de este procedimiento frente a otros utilizados hasta ahora, significa un avance y 
mejora en la capacidad de respuesta de las organizaciones humanitarias en contextos complejos.

COMUNIDAD VALENCIANA 
rototom sunsplash
Por cuarto año consecutivo volvimos a estar presentes en la vigésima edición de este festival 
de música reggae en Benicàssim, inaugurando el Foro Social del festival y dando a conocer 
nuestro trabajo en terreno con la proyección de los documentales pertenecientes a nuestra 
muestra de Cine Documental no HungER.

18 Acción contra el Hambre 

COMUNIDAD VALENCIANA 
alcossebre en-cant

El pasado mes de agosto tuvo lugar el festival 
lírico internacional alcossebre en-Cant 

a favor de Acción contra el Hambre, donde 
cursos y talleres de música se combinaron con 
conciertos y recitales. El ciclo de actos se cerró 
con un cine fórum que incluyó la proyección del 

documental armenio, que muestra nuestros 
proyectos en el Caúcaso de la mano del 

violinista Ara Malikian.

60 Niños 60 días
El pasado mes de julio celebramos una velada 
solidaria y cultural en en el Museo Valenciano 

de la Ilustración y la Modernidad. Los asistentes 
pudieron cenar y disfrutar de un recital de poesía 
y música en directo ¡Todo por una buena causa!

curso de 
cocina solidario

El próximo 16 de octubre, Día Mundial de la 
Alimentación, hemos organizado una velada 
gastronómica diferente. En el restaurante de 
El Corte Inglés de Castellón. Contaremos con 

el Chef Miguel Barrera, quien elaborará los 
platos que posteriormente serán servidos para 

su degustación y con la nutricionista Pilar 
Esquer. Los fondos conseguidos se destinarán 

a nuestros proyectos contra la desnutrición 
infantil. ¡Anímate y colabora! Reserva de plazas: 

ayamani@achesp.org | 626 248 095



la carrera contra el hambre
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MÁS DE 23.000 ALuMNOS EN ESPAñA y ANDORRA 
CONSIGuEN 250.000€ PARA LuCHAR CONTRA LA DESNuTRICIÓN 

¡ENhorabuENa
campEoNEs!
La Carrera Contra el Hambre es un proyecto 
internacional que lleva 16 años en funciona-
miento, con la participación de centenares 
de miles de alumnos en todo el mundo. un 
evento deportivo, pedagógico y solidario que 
permite que los más jóvenes también puedan 
involucrarse en la lucha contra el hambre. una 
actividad que cualquier centro educativo puede 
poner en marcha de manera sencilla y eficaz.

La Carrera contra el Hambre fomenta un estilo 
de vida saludable, la práctica del deporte y 
promueve una alimentación equilibrada entre 
los más jóvenes. Supone una oportunidad para 
que los más pequeños también puedan, a tra-
vés de una carrera solidaria, ser protagonistas 
por un día de la lucha contra el hambre.

la mEcáNica
Tras la inscripción, el colegio recibe todos 
los materiales que necesita, sin coste 
alguno y en el idioma que prefiera: 
español, francés o inglés.

Los alumnos deberán esforzarse 
para conseguir el mayor número de 
patrocinadores posible. Personas de 
su entorno que se comprometerán 
a aportar un donativo según la 
distancia que consigan reco-
rrer el día de la carrera.

momENtos clavE

[1] Charla de sensibilizaCión
un representante de Acción contra el Hambre 
se desplaza al colegio para explicar el 
proyecto a los alumnos y cómo cada uno de 
ellos puede involucrarse y ayudar.

[2] la Carrera
La carrera se celebra en mayo, un día muy 
especial.

Al inicio del siguiente curso, con una entrega 
de diplomas, informamos de los resultados 
del esfuerzo.
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16ª cArrerA contrA el HAMBre 2013 
23.000 alumnos | XX colegios | 250.000€ conseguidos

17ª  cArrerA contrA el HAMBre 2014 
Si quieres unirte, visita www.carreracontraelhambre.org

“Nosotros pensamos en esta 
escuela que es fundamental que 
los niños, desde muy pequeñitos 
sepan qué está pasando en el 
mundo. El futuro es suyo”. Caty, 
profesora

“Si la gente se diera cuenta de que en realidad no 
toda las personas tienen la misma suerte que noso-
tros colaborarían más con las ONG y ayudarían más”. 
Isabel, 13 años

“Me gusta ayudar. Y también me gusta estar con el 
colegio y con los amigos, y a la vez estar ayudando a 
otros niños pobres”. Daniel, 13 años

“Corro contra el hambre porque me parece injusto 
que yo tenga cosas que no valoro, o que básicamen-

te ni utilizo y que haya gente que no tenga ni 
para comer en su día a día”. Carolina, 15 años

“Mi parte favorita del proyecto es al principio 
en la salida, cuando todos los niños empiezan a 

correr porque se ve la emoción en sus caras y te 
das cuenta de lo bonito que es”. Julia, 15 años
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Noemí Laforgue Bullido: 
Actúa contra el hambre (rap)
Alberto Peláez Valtuille: 
Tomato’s life (video)
María teresa Zahonero Castillo: 
Juguemos (cuento) 
“A pocos días de mi veintitrés cumpleaños, y el 
mismo día que acabé los exámenes de final de 
carrera me encontré, en mi rutinaria vuelta a casa 
en metro, con un cartel sobre la Generación No 
Hunger. Sin lugar a duda me hallaba en uno de 
esos momentos de la vida en los que la incerti-
dumbre lo llena todo, hasta el último rincón. Mi 
espíritu optimista me hizo pensar que la casua-
lidad de aquel concurso venía de maravilla para 
mi situación: un tiempo de inactividad y algunas 
canciones pendientes por grabar. Además la 
temática encajaba con el estilo de rap al que 
incondicionalmente me acojo, el “Rap protesta”, 
o como en este último año he querido bautizar “El 
rap propuesta” (después de todo, ¿qué es una 
protesta sin una propuesta?). 
El lema del concurso me entusiasmó: “Somos 
la primera generación capaz de acabar con el 
hambre”. La primera generación de humanos que 
puede evitar la estúpida y egoísta desigualdad en 
la que nos encontramos. Tal y como mi compa-
ñera Mayte refleja en su cuento, esa aleatoriedad 
tan injusta acabará cuando nosotros lo decida-
mos y cuando, como Alberto muy bien expresa 
mediante su corto, decidamos ser un poco más 
responsables. Mi objetivo principal se convirtió en 
tratar de empoderar a cada ciudadana y ciuda-
dano mediante un rap que reflejará que la acción 
se encuentra en cada una nosotras y nosotros y 
hacer ver que las habituales excusas que se ven 
reflejadas en frases como “Si yo tuviese dinero 
ayudaría” deben de acabarse, pues hay muchas 
maneras de contribuir y solo la unión y la sinergia 
dará a esas personas, nuestras y nuestros igua-
les, el respiro que tanto necesitan. 
El resultado de esto fue convertirme en portavoz 
de uno de los asuntos más importantes y que 
tanto tiempo lleva en la lista de cosas pendientes 
de la humanidad: acabar con el hambre. Rotun-
damente es la responsabilidad más grande a la 
que me he enfrentado jamás, y espero hacerlo lo 
mejor posible. Ahora nos espera un viaje para co-
nocer cómo Acción Contra el Hambre se encarga 
de una labor que es responsabilidad de todas 
y todos. Espero aprender mucho y volver algo 
más consciente de la situación, lo que sí puedo 
aseguraros es que volveré con las mimas ganas 
de rapear por la justicia.”

Noemí

Todas las obras participantes en http://www.
generacionnohunger.org/index.php/oir
Más testimonios de GENERACIÓN NO HUNGER 
en http://www.accioncontraelhambre.org/blog/

YA teneMoS PortAVoceS PArA ViAJAr A 
GuAteMAlA con AcciÓn contrA el HAMBre


