tú

contra
el hambre

Nº 63 NOVIEMBRE 2013
900 100 822 I www.accioncontraelhambre.org

el hambre tiene solución I there is a solution to hunger I la faim n’est pas une fatalité

A
I
R
I
S
S
CRISI

F o t o : S u s a n a V e r a / A C F - S pa i n

MÁS DE 6 MILLONES DE
PERSONAS NECESITAN AYUDA

FILIPINAS:
CONFLICTO E
INUNDACIONES

NOTICIAS DEL
MUNDO: JORDANIA,
GUATEMALA,
SENEGAL, NÍGER

ACTÚA:
BUENAS NOTICIAS
¡GRACIAS A TI!

© Carlo Galimberti

editorial

Olivier Longué
Director General
de Acción contra
el Hambre

Las últimas cifras de Naciones Unidas confirman un descenso
en las cifras del hambre en el mundo. Entre 2012 y 2013 el
número de personas amenazadas por el hambre se ha reducido en 26 millones. Recordemos que, en el mismo tiempo, la
humanidad ha aumentado en 70 millones. La población mundial sube, el hambre baja. En el análisis de esta mejora conviene destacar la labor de la comunidad internacional, de algunos gobiernos y de las organizaciones como Acción contra
el Hambre, que trabajan incansablemente para que la lucha
contra el hambre sea un objetivo de cada día.
Para unos, esta cifra seguirá siendo insuficiente y recordarán
que 842 millones de personas lo sufren a diario. Para otros,
se confirma la tendencia que se viene afianzando de que el
hambre tiende a reducirse.
Para nosotros, el hambre es un arcaísmo que no tiene cabida
en el mundo en el siglo XXI, porque el mundo produce más
comida de la que se necesita. La comida sobra y lo que falla
es un reparto más equitativo. En España, vemos que la crisis
afecta la buena nutrición de los niños, se dispara la obesidad infantil y con ella todos los trastornos graves que seguirán de por vida a
los que la sufren. Ciertas voces hablan
de un recrudecimiento del hambre en
nuestro país, aunque este dato, muy
politizado, se debe manejar con mucha
cautela. Desde Acción contra el Hambre
pensamos que la tendencia positiva global es una realidad duradera pero que
no podemos bajar la guardia. Ni en España, ni en el resto del mundo. Tenemos
que observar, recabar datos y analizarlos
para detectar cualquier empeoramiento.

El hambre se
ha reducido
en 26 millones
de personas,
pero no
debemos bajar
la guardia a
este arcaísmo
que no tiene
cabida en el
siglo XXI

El hambre no es solo un arcaísmo, además es un freno importante para el desarrollo y el bienestar social. Es más,
creemos que la lucha contra el hambre
es la primera piedra para construir cualquier edificio sólido. Si hay hambre no hay dignidad, no hay
derechos humanos, no hay esperanza que valga.
En estos momentos de balance del año y de celebraciones,
es importante recordar que esta batalla la tenemos que librar
entre todos. Queremos dar las gracias a todas las personas e
instituciones que han confiado en nosotros y nos permiten trabajar con casi ocho millones de personas. Contamos con vosotros en 2014 porque creemos que estamos cada vez más
cerca de la meta, la erradicación del hambre.
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crisis Siria, la emergencia continúa

CRISISSIRIA
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Población siria: 22,4 millones

REFUGIADOS

Personas afectadas: 6,8 millones

502.800

Desplazados internos: 4,25 millones
Refugiados en países vecinos
y norte de África: 2,16 millones

SIRIA
4.250.000

LÍBANO

DESPLAZADOS

779.000

IRAK

REFUGIADOS

196.500
REFUGIADOS

MAR
MEDITERANEO

JORDANIA
EGIPTO

ISRAEL

536.400
REFUGIADOS

ARABIA SAUDITA

127.400
REFUGIADOS

* Fuente: Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios
de Naciones Unidas (OCHA).

Ya son más de 6 millones
de personas afectadas
por el conflicto en Siria y 4
millones no tienen acceso a
alimentos, según datos de
la Organización de Naciones
Unidas para la agricultura
y la Alimentación. Tras casi
1.000 días desde el inicio
de la crisis, la situación
humanitaria está sufriendo
un rápido y significativo
deterioro.

¡ALERTA!
PRIMEROS CASOS DE
DESNUTRICIÓN AGUDA
ENTRE LOS NIÑOS SIRIOS
REFUGIADOS EN LÍBANO
La llegada del invierno puede precipitar en
muy poco tiempo el empeoramiento del
estado de salud de los más pequeños,
entre los que ya se encuentran niños en
estado de desnutrición aguda y numerosos
episodios de diarreas y enfermedades
relacionadas con el mal estado del agua.
Los equipos de Acción contra el Hambre
han puesto en marcha un nuevo programa
de ayuda urgente centrado en los niños
menores de cinco años y madres en
periodo de lactancia.
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TESTIMONIO: PAOLO LUBRANO,
QUE HASTA EL PASADO MES DE
OCTUBRE TRABAJÓ COMO DIRECTOR
PAÍS DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
EN LÍBANO, NOS LO CUENTA
Actualmente trabajamos
en el valle del Bekaa, cerca
de la frontera con Siria,
donde estamos llevando
a cabo la distribución
de agua, construcción de letrinas de
emergencia, promoción de higiene, limpieza
de residuos, rehabilitación de la red de
agua... También estamos empezando
actividades de promoción de la nutrición
en apoyo a mujeres lactantes. Además, en
el sur de Líbano, cerca de la frontera con
Israel, trabajamos distribuyendo cupones
por alimentos. En total, trabajamos con
90.000 refugiados. La población con la
que trabajamos son sirios sin recursos, con
miedo, gente que lo ha perdido todo.
El 75% de los refugiados son mujeres
y niños. Niños que han abandonado la
escuela porque sus padres no cuentan con
recursos o porque no existe ningún espacio
para las clases. En algunos de los campos
en los que trabajamos nos encontramos
con niños que no hablan, impactados por
las imágenes de guerra que se han visto
obligados a presenciar.
Por razones históricas, la población libanesa
ha sido muy acogedora, pero según se
va dilatando la crisis, están aumentando
las tensiones entre libaneses y sirios. Los
precios de la comida y de la vivienda están
incrementándose para todos. Empiezan a
escasear los recursos para dar respuesta a
las necesidades básicas, para unos y otros:
agua, electricidad...

Las precarias condiciones de los asentamientos de refugiados hacen
temer que ante la llegada del invierno la salud de los niños y mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia se vea en riesgo.

“Nuestra primera
preocupación para los
próximos meses es la
llegada del invierno”

Nuestra primera preocupación para los
próximos meses es la llegada del invierno.
El frío, la falta de protección y refugio
adecuados, la falta de recursos. Todo
apunta a que la crisis siria se va a agravar
en los próximos meses.

Paolo Lubrano, de perfil con camisa
blanca, hablando con los refugiados sirios
con los que trabajamos en Líbano.
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emergencia Filipinas

LUZON

[3]

FILIPINAS

Manila
MINDORO
SAMAR
PANAY
Suriagao
Puerto Princesa NEGROS
Cagayan de Oro
Bislig

Zamboanga

MALASIA
6 Acción contra el Hambre

MINDANAO

Polomoloc

CONFLICTO
E INUNDACIONES
PROVOCAN EL CAOS
El pasado 9 de septiembre, de nuevo estalló el conflicto entre el MILF y el ejército filipino en las aldeas
costeras de la ciudad de Zamboanga (al suroeste de
Mindanao). El enfrentamiento, que se prolongó durante
varias semanas, ha dejado más de 130 muertos, cerca
de 158.000 personas afectadas y más de 10.000 viviendas destruidas. Según estimaciones de Naciones Unidas, más de 115.000 personas están desplazadas en la
ciudad de Zamboanga y más de 20.000 en la provincia
de Basilan.

F OTO S : R a s u l A b d u l l a h - A C F P h i l i pp i n e s

[1]

[2]

[4]

[5]

[1] Semanas más tarde, fuertes lluvias causaron inundaciones en varios centros de evacuación en la ciudad de Zamboanga. Las condiciones de vida en los campamentos de
desplazados se ha deteriorado considerablemente. Con el
inicio de la temporada de ciclones tropicales a las puertas,
se teme que se produzcan más inundaciones en las zonas
más bajas de la ciudad. Acción contra el Hambre trabaja
facilitando utensilios de refugio y cocina, así como kits de
higiene, en los centros de evacuación y en los asentamientos espontáneos.
[2] La gente, luchando por sobrevivir, se encuentra hacinada en los principales complejos deportivos de la ciudad de
Zamboanga, que apenas cuentan con instalaciones sanitarias suficientes. Las necesidades más inmediatas: alimentos, agua potable, servicios sanitarios, utensilios de cocina,
tiendas de campaña.
[3] Uno de los centros de evacuación es la Escuela Primaria Santa María, que alberga a más de 1.400 personas.
Las condiciones de vida en estos campamentos de des-

plazados se han agravado: el agua se ha colado en las
tiendas de campaña y el barro ha obstruido los sistemas
de drenaje. Los niños menores de cinco años son los más
vulnerables.
[4] Ya se ha detectado un aumento del número de casos
de diarrea. La salud y la protección de las mujeres y los
niños es cada vez más preocupante. Algunos centros están saturados y faltan servicios básicos de agua, salud y
saneamiento, en particular letrinas. Además, también son
necesarios contenedores de agua, kits de higiene, colchonetas, mantas y medicinas.
[5] A pesar de que los mercados locales están abiertos en
las zonas menos afectadas de la ciudad de Zamboanga,
los residentes y los desplazados internos siguen teniendo
dificultades para comprar los bienes necesarios. Aquí, el
toque de queda está en vigor de 8 de la tarde a 5 de la mañana en los barangay o pueblos directamente afectados.
Todavía se puede ver el miedo en los rostros de los niños y
de sus padres.
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•A
 cceso a alimentos asequibles y
nutritivos en todo momento
• Producción adecuada de alimentos
• Oportunidades de empleo durante
todo el año
• Propiedad/acceso a la tierra

• Lactancia materna óptima
• Adecuada alimentación complementaria
a lactantes y niños
• Desarrollo del vínculo entre padres e hijos
y de las habilidades sociales del niño y su
estimulación cognitiva
• Buenas prácticas de higiene y de salud (limitan
el impacto de prácticas culturales nocivas)

Buenas prácticas de cuidados y atención

•E
 ntorno natural predecible y
manejable

• Ambiente seguro en casa

• Instalaciones sanitarias
adecuadas y agua limpia

•A
 cceso físico, social y económico
a servicios de salud adecuados

Servicios sanitarios
y ambiente saludable

Ambiente sano, preventivo
y libre de enfermedades

EL CAMINO A LA
BUENA NUTRICIÓN

Ingesta de alimentos adecuada

Seguridad alimentaria
y medios de vida

FACTORES SUBYACENTES

FACTORES INMEDIATOS

Las condiciones del entorno inmediato del
niño dependen de factores subyacentes en
los hogares y las comunidades. Estos, a su
vez, dependen del funcionamiento eficaz de
elementos a nivel nacional - factores básicos.
Si falta alguno de los factores básicos o
subyacentes, es probable que los factores
inmediatos no estén presentes y el niño se
encuentre en un mayor riesgo de desnutrición.

Acción contra el Hambre utiliza el marco
conceptual de la nutrición para identificar los
factores necesarios necesarios que garantizan
la buena alimentación de los niños.

el camino a la buena nutrición
El nuevo informe de Acción contra el Hambre, Hunger Matters 2013, presenta la infografía
“El camino a la buena nutrición”, que resume nuestra hoja de ruta para reducir la desnutrición.
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Sociales

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
LOS PAÍSES DE BAJOS INGRESOS RECAUDAN UN PROMEDIO
DEL 13% DE SU PRODUCTO INTERIOR BRUTO A TRAVÉS DE
LOS INGRESOS FISCALES EN COMPARACIÓN CON EL 35% DE
LOS PAÍSES DE ALTOS INGRESOS (COMITÉ BRITÁNICO PARA EL
DESARROLLO INTERNACIONAL 2012)

DERECHOS SOBRE LA TIERRA

LAS TIERRAS ADQUIRIDAS A GRAN ESCALA EN LA ÚLTIMA
DÉCADA ES SUFICIENTE PARA ALIMENTAR A MIL MILLONES
DE PERSONAS (OXFAM 2012)

EN EL AÑO 2008 UN INCREMENTO DEL 6,8% EN LOS PRECIOS
DE LOS ALIMENTOS EN TODO EL MUNDO AUMENTÓ EL NÚMERO
DE personas desnutridas EN CERCA DE 44 MILLONES
(ÍNDICE DE LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS 2013)

UN PAIS PIERDE UN PROMEDIO DE 30 AÑOS DE
CRECIMIENTO ECONÓMICO POR LAS GUERRAS CIVILES Y SU
COMERCIO INTERNACIONAL TARDA UNA MEDIA DE 20 AÑOS
EN RECUPERARSE (ATLAS DEL ESTADO MUNDIAL, 2013).

A FINALES DE ESTE SIGLO, ES PROBABLE QUE EL CAMBIO
CLIMÁTICO DUPLIQUE LA FRECUENCIA DE LAS SEQUÍAS
EXTREMAS Y AUMENTE SU DURACIÓN EN SEIS VECES
(STERN 2006)

CAMBIO CLIMÁTICO

LAS MUJERES PRODUCEN ENTRE EL 60 Y EL 80 POR CIENTO
DE LOS ALIMENTOS EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES EN
DESARROLLO, SIN EMBARGO, POSEEN MENOS DEL DOS POR
CIENTO DE LA TIERRA (OXFAM 2013)

IGUALDAD DE GÉNERO

• Protección del medio ambiente
y reciclaje de los recursos
• Equidad de género (incluyendo
la educación de las mujeres y
la protección de las menores de
edad ante los matrimonios)

ALGUNAS CAUSAS DEl ORIGEN DE LA DESNUTRICIÓN

€

•C
 recimiento económico y
desarrollo sostenible
• Precios de los alimentos
estables y predecibles
• Empresas transparentes que
pagan sus impuestos
• Distribución equitativa de los
ingresos

Económicos

PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

•S
 istemas de gobierno
democráticos
• Ausencia de conflictos e
inestabilidad
• Ausencia de discriminación
• Gobierno transparente, libre
de corrupción
• Respeto y promoción de los
derechos humanos
• Derechos adecuados sobre
la tierra

Políticos

CONFLICTOS

FACTORES BÁSICOS

No Hunger Orchestra

No
Hunger
Orchestra.

Los instrumentos
Fabricados con alimentos
(partes no comestibles
para no desperdiciarlos).

La música y los alimentos mueven el mundo.
El pasado 13 de octubre, la No Hunger Orchestra
debutó simultáneamente en Madrid, París y Londres para
demostrar que los alimentos, igual que la música, mueven
el mundo. En Madrid, Edurne, Sara Pi, Secta Selecta y
Emi Rap, y el violín de Ara Malikian lanzaron un grito para
demostrar al mundo por qué es inaceptable que más de
tres millones de niños mueran cada año desnutridos
en un mundo que produce suficientes alimentos para
todos y demostrar que los alimentos, igual que la
música, mueven el mundo. Un proyecto de Acción
contra el Hambre, de la mano del Departamento de
Ayuda Humanitaria y Protección Civil de
la Comisión Europea.

Guitarra:
fabricada a
partir de tres
cáscaras de
calabaza.

Los músicos

Si quieres conocer con más detalle
la No Hunger Orchestra y a
sus participantes entra en
www.nohungerorchestra.org

El público

El público que asistió al concierto,
niños y adultos, se lo pasó en
grande durante toda la tarde.
Miles de personas siguieron
el evento en directo a través
de YouTube.
No hunger Orchestra
ha sido posible gracias a:

La cantante Edurne interpretó Stand by Me,
el tema central del concierto.

Secta Selecta comenzó animando al público que empezaba
a acercarse a la Plaza de Callao a primera hora de la tarde.

10 Acción contra el Hambre

El violín de Ara Malikian
hizo las delicias de todos.

Bajo: creado con hoja
de plátano y nueces y un
serrín hecho con cáscaras
de frutos secos.

Batería: hecha
con calabazas
africanas gigantes.

La banda de la No Hunger Orchestra en Madrid está integrada por los músicos
Erick Franklin, Dani Casielles, Francisco Simón, Andreas Prittwitz y Gino Pavone.

Emi Rap, portavoz de Generación No Hunger,
continuó con su rap Actúa contra el hambre.

Sara Pi puso el broche al concierto
de la No Hunger Orchestra.

www.accioncontraelhambre.org 11

noticias el mundo de un vistazo

¡Sigue EN FACEBOOK Y TWITTER la actualidad de nuestro trabajo en los países DON

1

 L Mundo Nueva
E
cifra del hambre

842 millones de personas en todo el mundo padecen hambre, 26 millones menos
que hace dos años. Estas son las cifras
de reducción de hambre en el mundo
hechas públicas en octubre por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura. Esta reducción prueba que hoy es posible erradicar
la desnutrición, pero esta buena noticia
debe servir solo como acicate para no
bajar la guardia.

 uatemala Un innovador
G
sistema de alerta temprana
ante inundaciones

Este novedoso sistema, en fase de prueba, está basado en sensores que detectan el nivel de los ríos Los Esclavos y María Linda en
Guatemala. Desde éstos, se transmite la información en tiempo real
directamente a la Secretaría para la Reducción de Desastres y a los
líderes comunitarios. El sistema ha sido desarrollado en el marco
del proyecto financiado por el Programa de Preparación ante Desastres del Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria
de la Comisión Europea (DIPECHO, por sus siglas en inglés).

5

 enegal DESARROLLANDO
S
Y REFORZANDO
LAS CAPACIDADES
DEL PERSONAL
SANITARIO LOCAL

OCÉANO
PACÍFICO

Tras la crisis alimentaria que sufrió toda la región del Sahel, continuamos trabajando en la provincia de Matam, en
Senegal, trabajando con el personal local sanitario en la
prevención, detección y manejo de la desnutrición. Este
proyecto es posible gracias a la financiación del Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO, por sus siglas en inglés).
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GUATEMALA
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España Vives Proyecto
y el Fondo Social
Europeo juntos contra
el desempleo juvenil

Vives Proyecto, de Acción contra el Hambre, se suma, con
el apoyo del Fondo Social Europeo, a la “Estrategia de Emprendimiento y Empleo Juvenil” propuesta por la Comisión
Europea para combatir el desempleo entre los jóvenes.
Acción contra el Hambre empezará a formar, capacitar y
entrenar a jóvenes desempleados para propiciar su inserción en el mundo laboral. El Fondo Social Europeo permite por primera vez a esta entidad humanitaria trabajar en
España directamente con las personas más vulnerables.

4
ESPAÑA
JORDANIA

SENEGAL

Jordania Empezamos
a trabajar en el país

La crisis siria dura ya más de dos años y, ante el aumento de refugiados que huyen del conflicto a los países vecinos, empezamos
a trabajar en Jordania para dar respuesta a sus necesidades más
inmediatas. En 2014 estaremos trabajando con 14.000 personas
en proyectos de nutrición, seguridad alimentaria y agua, saneamiento e higiene.

OCÉ
PAC

NÍGER

6
OCÉANO
ÍNDICO

 íger Resiliencia,
N
fundamental para
hacer frente a
futuras crisis

El déficit de producción de grano, sequías y plagas recurrentes, además de la afluencia de refugiados procedentes del conflicto en Malí, las faPLUS DE mecanismos
milias con menos recursos adoptan
de supervivencia perjuduciales a medio y largo
plazo. Acción contra el Hambre, de la mano de
la FAO, trabaja para fortalecer la capacidad de
resiliencia de las familias y comunidades más
vulnerables para hacer frente a futuras crisis.
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campaña actúa contra el hambre
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buenas noticias

A F G ANIST Á N

M AU R ITANIA

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación
(16 de octubre), queremos celebrar algunas
buenas noticias contigo. Es cierto que queda
mucho por hacer y que el hambre sigue siendo una
grave amenaza para 842 millones de personas,
sin embargo este año se han dado importantes
avances y tú eres parte de ellos.
Según datos oficiales de la FAO (Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura), 38 países han conseguido reducir
a la mitad el número de personas que padecen
hambre, alcanzando así una de las metas
del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio.
Caminamos en buena dirección. Millones de
personas tienen ahora una vida mejor gracias a la
unión de voluntades de gente como tú, que cree
que un mundo sin hambre es posible y lucha por
conseguirlo.
En cuanto a la desnutrición infantil, seguimos
destacando el impacto de los tratamientos
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M A L Í

nutricionales listos para usar o RUTF (Ready to
use therapeutic food). Estos alimentos permiten el
tratamiento del menor en su casa, con el aporte
nutricional necesario y una preparación que no
requiere agua, ni cocción. Una alimentación segura
que ha sido la responsable de conseguir que el
90% de los niños desnutridos puedan curarse
en casa en lugar de ser ingresados. Y gracias al
enfoque comunitario se ha conseguido llegar hasta
a 10 veces más niños.
Todo esto son grandes noticias, es el fruto de un
esfuerzo importante y no podemos dejar que se
convierta en una mejoría pasajera. Todos los que
trabajamos en la lucha contra el hambre podemos
sentirnos parte de estos avances y por eso hoy,
queremos darte la enhorabuena.
Además en Acción contra el Hambre España
seguimos creciendo y sumando personas que,
como tú, se niegan a aceptar un mundo con
hambre. A pesar de la grave situación económica

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

¡Gracias a ti!

N Í G E R

SI R IA

que atravesamos, nos asombran los esfuerzos,
ahora más costosos que nunca, y la solidaridad de
todos los que trabajan por un mundo mejor.

1. E nvÍa el
cupón adjunto

Gracias a ti hemos intervenido en la
emergencia en Malí, hemos reforzado
el sistema de salud de Níger, estamos
asistiendo a los refugiados de la crisis
siria y mucho más.

2. H
 AZ UN DONATIVO En la
cuenta del BANCO Santander
0049 0001 59 2810090000

Tu ayuda hoy, tiene un impacto
real en la vida de un niño,
de una familia, de una comunidad.

¡Si puedes,

colabora y ayúdales!

3.LlamA al
900 100 822
4. d
 íselo a tus
conocidos, compártelo,
cada vez somos más
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QUEREMOS dar las gracias A AQUELLAS EMPRESAS
que APOYAN NUESTRO TRABAJO EN TERRENO

Fundación Cajasol

Por su contribución de 20.400€
al asesoramiento técnico a
la comunidad Guaraní en el
Chaco Boliviano, en Santa Cruz,
para establecer una estrategia
económica productiva, cimentada
en las mujeres.

Ferrovial

Por su apuesta por nuestro trabajo
en Colombia con 150.000€, favoreciendo el acceso a infraestructuras
de agua limpia y saneamiento básico a las poblaciones más vulnerables por el conflicto armado interno
en el Departamento de Córdoba.

Obra Social la Caixa
Por su apoyo de 150.000€,
a la mejora del tratamiento
de la desnutrición aguda
infantil y de mujeres
embarazadas y lactantes, en
la región de Labé, en Guinea
Conakry.

Emergencia Siria

Tras constatar casos de desnutrición aguda entre los niños sirios refugiados
en Líbano, desde Acción contra el Hambre hemos puesto en marcha un nuevo programa de ayuda urgente centrado en los niños menores de cinco años
y madres en periodo de lactancia. Tememos que la llegada del invierno precipite el empeoramiento del estado de salud de los más pequeños, entre
los que ya se encuentran numerosos episodios de diarreas y enfermedades
relacionadas con el mal estado del agua. Conseguimos con el apoyo de empresas, particulares y otros organismos, atender las necesidades básicas de
80.000 sirios dentro de Líbano, en el valle del Bekaa, el sur del país y en la
frontera de Masnaa. Además trabajamos dentro de Siria, en la zona de Hassake y estamos comenzando a trabajar en Irak y Jordania.
Formar parte de este grupo de empresas garantiza a Acción contra el
Hambre una intervención urgente en
catástrofes humanitarias, con total
independencia y flexibilidad. Con
una aportación mínima de 5.000 euros anuales, una empresa puede pasar a formar parte de este grupo de empresas comprometidas con emergencias. Las empresas que ya forman parte de nuestro equipo de emergencias son: Fundación Repsol, Fundación
Uría, Fundación Europamundo, Ambilamp y CAN.

Más información sobre nuestras campañas de colaboración con Empresas y Fundaciones:
Fernando Sevillano 91 771 16 94

fsevillano@accioncontraelhambre.org
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Carmen Fernández-Vivanco 91 771 16 67

cfernandez-vivanco@accioncontraelhambre.org

Cristina Herrero 91 184 08 59

cherrero@accioncontraelhambre.org

EXPERIMENTA COMPARTIR®

DONANDO TIcket Restaurant
Infórmate: www.edenred.es/accioncontraelhambre

•

http://www.accioncontraelhambre.org/empresas.php

El fin de año es un buen momento para tener un gesto
solidario y si tienes Ticket Restaurant®, en Acción contra
el Hambre te lo ponemos facilísimo:

Con solo 40 euros en Ticket Restaurant® podemos
cubrir el tratamiento completo de un niño con
desnutrición aguda.

• Puedes enviarnos tus tickets a:
Acción contra el Hambre (Dpto. de Empresas)
C/ Duque de Sevilla, 3. Madrid 28002

Contacto “Experimenta Compartir Ticket Restaurant®”:
Cristina Herrero
91 184 08 59
cherrero@accioncontraelhambre.org

• Implicar a tu empresa. Nosotros facilitamos a la
empresa todos los materiales y herramientas de
comunicación para divulgar la campaña internamente.

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
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actividades en España

CATALUÑA Deporte
extremo solidario
Aleix Ballarin realizó este verano su proyecto
personal Cataluña 360º, la unión perfecta
entre deporte y solidaridad. Recorrió los 1.300
km. que conforman los límites de Cataluña
en kayak, bicicleta de montaña y corriendo
por Los Pirineos. Todo ello demostrando que
con una buena idea, su esfuerzo personal e
involucrando a su entorno y empresas que
patrocinaron su aventura, se puede luchar
contra la desnutrición infantil. ¡Gracias Aleix!

NAVARRA
Soñemos con Hana
Esta iniciativa solidaria pretende llevar a la
sociedad navarra la cruda realidad del hambre
y la pobreza, sus causas, consecuencias y
posibles soluciones, mostrada a través de los
ojos de una niña, Hana, que vive en una aldea
de Malí. Esta iniciativa, que busca llegar a los
niños y niñas navarros, ha sido posible gracias a
la colaboración de Fundación Diario de Navarra
y el Grupo La información, Gobierno de Navarra,
AECID, Mimética, y Castuera.

NAVARRA Pedro Subijana, padrino de
Restaurantes contra el Hambre en Euskadi,
Navarra, La Rioja y Cantabria
El respaldo de uno de los más prestigiosos chefs de nuestro país es importantísimo y
demuestra el gran sentido social del sector en tiempos de crisis. Hasta el 15 de noviembre, él
y 800 restaurantes han apoyado esta campaña en la que los restauradores dan de comer a
sus clientes y a las personas más desfavorecidas del planeta. A aquellos que siguen teniendo
grandes dificultades para acceder a los alimentos.

VALENCIA Semana de la
Lucha contra el Hambre
Con motivo del Día Mundial de la Alimentación,
del 10 al 16 de octubre, organizamos en El Corte
Inglés de Castellón distintas actividades: cine
fórum sobre nuestros proyectos de nutrición,
proyecciones de documentales sobre nuestro
trabajo en terreno y un curso de cocina solidario,
en donde el Chef Miguel Barrera y la nutricionista
Pilar Esquer nos explicaron los secretos para
elaborar las recetas del menú con los mejores
consejos dietéticos y nutricionales.
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Comunidad
Valenciana
Formigues Festival
El pasado 5 de octubre Acción contra el
Hambre estuvo presente el primer festival
de música para niños de Benicàssim.
Una jornada cultural, fresca y divertida
ideal para pasar un agradable día en
familia acompañados con música para
pequeños y mayores y ubicada en un marco
incomparable. Desde allí pudimos dar
difusión de nuestra actividad y trabajo para
erradicar el hambre en el mundo. Una vez
más la música se muestra como una perfecta
aliada en la lucha contra el hambre.

ÚNASE AL PROGRAMA NUTRIR
Y ALIMENTE UN FUTURO
Cuando un niño crece sin acceso a alimento adecuado no sólo peligra
su vida si no que, si sobrevive, su desarrollo se verá limitado física e
intelectualmente y tendrá dificultades para conseguir en el futuro un
trabajo digno y romper el círculo de pobreza que le rodea. Es una rueda
que compromete su vida, la de su familia y su país.
En Acción contra el Hambre, no nos conformamos con recuperar la
vida de un niño que sufre desnutrición tratándole a nivel médico, nos
ocupamos de que su entorno tenga los recursos necesarios para tener
una vida digna.
El Fondo de Herencias y Legados para la nutrición infantil NUTRIR
hace realidad, ahora y en el futuro, el deseo de muchas personas que
piensan que el hambre tiene solución y así lo hacen constar en sus
testamentos. Un pequeño acto vital para materializar nuestro amor por
la vida. NUTRIR trabaja para dar la posibilidad a muchos niños y niñas de
lugares menos favorecidos de tener todo aquello que queremos para los
nuestros: un futuro digno. El impacto de nuestra voluntad es enorme.
Si desea contribuir con parte del fruto de su vida, al futuro de miles de
niños y niñas, le animamos a que se ponga en contacto con nosotros.

ÁREA DE HERENCIAS Y LEGADOS DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

900 100 822 | herencias@accioncontraelhambre.org

Del 15 de septiembre
al 15 de noviembre

© Raquel Barrera

¡Ayuda a un niño con desnutrición!

El chef Mario Sandoval, padrino de las dos últimas ediciones de Restaurantes contra el Hambre,
nos acompañó a Kenia a conocer de primera mano nuestros proyectos.

Hasta el 15 de noviembre

¡ULTIMOS DÍAS!

¡Acude a tu restaurante más cercano!
www.restaurantescontraelhambre.org

Con el apoyo de

Patrocinado por

Con la colaboración de

