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grave crisis humana

SUDÁN DEL SUR
GAZA, EN CRISIS
PERMANENTEMENTE

VIVES PROYECTO,
LANZADERAS DE EMPLEO

Los niños perdidos
de Sudán del Sur
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editorial

El pasado 9 de julio el país más joven del mundo cumplía
tres años inmerso una triple crisis. La violencia, que ya
ha provocado más de un millón de muertos durante
el conflicto, continúa produciendo masacres entre
poblaciones hermanas y está obligando a desplazarse a
más de un millón de personas. Más de la mitad son niños.
Una epidemia de cólera sin precedentes amenaza a más
de la mitad de la población desde el mes de mayo. Por
último, el hambre está poniendo en riesgo de inseguridad
Olivier Longué
alimentaria a más de cuatro millones de personas (de
Director General
de Acción contra
una población de 11 millones) y hace que los indicadores
el Hambre
nutricionales se precipiten al vacío, con el riesgo inminente
de ver una nueva hambruna. Sería la segunda del nuevo
milenio, tan solo tres años después de la
La violencia, del Cuerno de África.
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Con todo esto, no parece haber motivos
para celebrar el tercer aniversario
de Sudán del Sur, más bien muchas
razones para lamentar la falta de
compromiso de aquellos mismos que
apoyaron a la joven república. La firma
de la paz y la creación del nuevo estado,
tras casi 60 años de conflicto con
Jartum, suponían, en teoría, un punto de
partida prometedor para esta nación rica
en recursos naturales. La independencia
no era el final sino el comienzo del
proceso. Nos encontramos, tres
años después, con una joven nación
dejada de la mano de la comunidad
internacional, donde el sufrimiento de
los 11 millones de sursudaneses llega a
niveles insostenibles.

Las ONG, entre las que se encuentra
Acción contra el Hambre, trabajamos
para evitar males mayores, pero no
podemos sustituir a la Unión Africana, a las Naciones
Unidas o al propio gobierno para asegurar la paz y el
desarrollo de su pueblo. Es necesario que cada uno
asuma sus responsabilidades para que el país más joven
del mundo no tenga una infancia bajo la sombra de la
guerra y el hambre, y para que este conflicto que sigue
activo desde el año 1955 tenga por fin un final digno.
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Impresiona la
intensidad con la que
los sursudaneses se
han visto obligados a
vivir durante los últimos
tres años, acentuada
por un nuevo conflicto
desde mediados de
diciembre de 2013 que ha
provocado una situación
de inestabilidad y crisis
humanitaria devastadora.
“Es doloroso que estemos
luchando entre nosotros”,
repetían muchos de los
desplazados internos que pude conocer en los campamentos.
Los habitantes que hace tres años se ilusionaron, hicieron las
maletas y regresaron al ansiado hogar desde países vecinos,
sufren hoy la violencia del enfrentamiento entre los partidarios
del presidente Salva Kiir y los rebeldes que apoyan al ex vice
presidente Riek Machar.
Carla Fibla Responsable de Comunicación de Acción contra el
Hambre en Sudán del Sur en junio y julio de 2014.

La grave crisis humana sobre la que se viene advirtiendo desde hace meses es hoy una realidad por la falta de campos
cultivados, los desplazamientos internos de cientos de miles de personas, y la carencia infraestructuras para poder
enfrentarse a las consecuencias de los enfrentamientos. Un futuro en el que lo único que se puede prever con claridad
es que la población va a necesitar mucha ayuda internacional para que la pérdida de vidas sea la menor posible.
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En las calles de Juba, donde casi todo queda por hacer porque la ciudad ha crecido mucho urbanísticamente, pero no
se ha desarrollado en infraestructuras básicas como una adecuada red de agua potable que llegue a los hogares, se
habla con prudencia de política. En cambio, todos apuntan con desesperación las deficiencias cotidianas a las que se
enfrentan las familias: la escasez de alimentos (que se está agravando porque este año el conflicto bélico ha impedido
que se cultive), el deficitario acceso a la sanidad, las insuficientes escuelas.

Las asociaciones locales dedicadas a ayudar a menores y mujeres, combatir el SIDA o a buscar un espacio para los enfermos, los más vulnerables, aprovecharon la apertura y el interés de la comunidad internacional cuando el país se independizó,
pero en las sedes que pude recorrer durante mi estancia en la capital, el pesimismo se estaba apoderando de estas pequeñas
organizaciones que, con muy pocos medios llegan, a mucha gente y son capaces de obtener un resultado rápido y eficaz.

www.accioncontraelhambre.org 5
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Produce una tristeza amarga observar el rumbo que está tomando Sudán del Sur, porque sus ciudadanos son personas
conscientes del esfuerzo que supone tener un país propio, que han hecho muchos sacrificios para lograr tomar sus
propias decisiones; y hoy ven sus futuros de nuevo truncados.

En julio de 2010 los sursudaneses vivieron un sueño en el que no estaban solos. La comunidad internacional, las
instituciones de las Naciones Unidas, todos les felicitaron y prometieron que les acompañarían en la ardua tarea de
crear un país propio en una tierra muy rica en recursos naturales. Y las oficinas de esas organizaciones e instituciones
extranjeras están en el país, aportando su granito de arena para que no se pare la maquinaria. Pero no es suficiente, las
necesidades y dificultades internas de Sudán del Sur exigen mucho más, un compromiso aún mayor, sin una fecha de
caducidad cercana y ofreciendo la seguridad de que el acompañamiento no será abortado.
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[3]

Durante cuatro semanas pasé muchas horas observando y escuchando historias y experiencias de los sursudaneses.
Me expresaron su agradecimiento mirándome fijamente a los ojos para que no hubiera duda de sus palabras. Los niños,
sonrientes y divertidos hasta que caen enfermos por falta de nutrientes, son especiales porque como les ocurre a todos
los menores con infancias mutiladas, se adaptan e intentan sobrevivir. Uno de ellos me describió a cada una de las
figuritas de barro que había modelado hasta formar el Ejército que iba a recuperar su casa, su aldea, para que él pudiera
regresar en paz. Ellos nos cuentan cómo se sienten, nosotros les escuchamos e intentamos ayudarles, y todos tenemos
la responsabilidad de no olvidar que existen y nos necesitan ahora más que nunca.

In memoriam
Nuestro antiguo colega Gabriel Yien Gach, que trabajó con
nosotros entre 2007 y 2013, fue asesinado el pasado lunes 4
de agosto en el condado de Maban, en Sudán del Sur. Su vida
y su pasión por este trabajo se han visto truncadas brutalmente
en una región y en un momento en que los niños y las familias
con las que trabajaba más lo necesitaban, mientras una crisis
alimentaria y nutricional envuelve al país. Queremos enviar
nuestro más sentido pésame a la familia de Gabriel y a sus
amigos que, como nosotros, echará de menos su humanidad y
entrega al pueblo de Sudán del Sur.
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“Nunca habíamos visto nada igual. Los niños están
especialmente impactados por la situación que les está tocando
vivir”. Así describían la situación los trabajadores de Acción
contra el Hambre en Gaza el pasado mes de julio, cuando Israel
ponía en marcha la operación Margen Protector. Casi dos
millones de palestinos afectados, además de las víctimas, graves
daños en infraestructuras y edificios civiles. 4 millones de civiles
israelíes bajo la amenaza de los cohetes lanzados desde la
Franja y Líbano. Este es el balance que arroja la crisis que no
cesa. Eloise Bollack nos lo cuenta a través de su cámara.
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Una familia regresa a su casa en Beit Lahya, al norte de la Franja de Gaza,
después de que los medios anunciasen que las fuerzas israelíes se retiraban
de algunas zonas. Los residentes de Beit Lahya fueron evacuados el 13 de
julio por la mañana después de que militares israelíes lanzaran impresos desde
helicópteros ordenando la evacuación antes de los bombardeos a la zona. La
mayoría de las familias se refugiaron en una de las escuelas del URNWA donde
las condiciones se deterioraron rápidamente.

ISRAEL
EGIPTO

JORDANIA

Mar Rojo

Tiendas y comercios fueron destruidos durante el bombardeo de Juzaa, en el
sureste de la Franja de Gaza. Juzaa fue sitiada por las fuerzas israelíes durante
casi dos semanas; una ofensiva que llevó a la destrucción completa de la zona.
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ACCIÓN
CONTRA EL
HAMBRE EN LA FRANJA
Acción contra el Hambre está
concentrando sus esfuerzos en Khan
Younis y Rafah, en la distribución
de alimentos y enseres básicos a
las familias más vulnerables, y en el
suministro de agua y la reparación de
infraestructuras hidráulicas.

Durante la primera tregua de 72 horas a principios del mes de agosto,
los equipos de Acción contra el Hambre pudieron entrar en la Franja para
comprobar los daños e identificar las necesidades.

Un alto
el fuego
duradero, condición
sine qua non para
construir la paz
“Hoy más que nunca, es
imprescindible recuperar un espacio
humanitario en el que, mientras
políticos y militares encuentran
una solución para que israelíes
y palestinos puedan convivir
pacíficamente, la población civil
quede protegida de las armas
y pueda vivir con dignidad, y
las organizaciones humanitarias
podamos llevar a cabo nuestro
trabajo”.

El reto del
agua en Gaza
Los palestinos buscan entre los escombros de las casas demolidas durante los
bombardeos en el sureste de la Franja de Gaza.

La precaria situación
del saneamiento en
la Franja constituye,
ya antes de la operación militar, un
verdadero problema de salud pública:
en Gaza el 90% del agua está
contaminada y no se puede beber.
Acción contra el Hambre, presente
en la zona desde hace 12 años, tiene
precisamente el tratamiento de aguas
residuales y el acceso al agua segura
como dos de sus principales ejes de
trabajo. Solo en 2013 los programas
de Acción contra el Hambre
consiguieron mejorar el acceso a
agua, saneamiento e higiene de
123.000 personas.

Durante el primer alto el fuego a principios del mes de agosto, los palestinos
evacuados de Juzaa regresaron a sus casas a recoger las pocas pertenencias
que no hubieran sido destruidas.
www.accioncontraelhambre.org 9
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 SPAÑA II Edición del
E
programa de Vives
Proyecto ONG

10 entidades de Acción Social participaron en
la II Edición del programa de Acción contra el
Hambre “Vives Proyecto” dirigido a ONG, un
proyecto de asistencia técnica para ONG que
trabajan con personas en riesgo de exclusión,
que busca ofrecer un mejor servicio de empleo
y emprendimiento para las personas a las que
apoyan y atienden.

ESPAÑA

© N a t a l i a Angu e r A

OCÉANO
ATLÁNTICO

3

 OLIVIA Fundación la Caixa
B
apoya a 20 comunidades
guaraníes

Durante los tres próximos años pondremos en marcha una serie
de actividades dirigidas al desarrollo socioeconómico de las comunidades indígenas guaraníes, a través del fortalecimiento de
la cadena de valor de producción animal en la región del Chaco,
en el Departamento de Santa Cruz. El proyecto da continuidad a
una primera fase ya apoyada por la Fundación la Caixa durante el
periodo 2011-2013, y será financiado con 372.000 euros.

5

 UINEA, LIBERIA, SIERRA
G
LEONA Sensibilización
en higiene, fundamental
para controlar la
propagación del ébola
El brote de ébola en África Occidental ha sido declarado
una emergencia de nivel 3, que ya afecta a más de
1.000 personas en Sierra Leona, Liberia y Guinea, y
ha causado más de 700 muertes. Nuestra intervención
se está centrando en la prevención de nuevos casos
a través de sesiones de sensibilización a agentes de
salud y a la población en general, y en la distribución de
kits de cloro y jabón, y folletos informativos.

10 Acción contra el Hambre

GUINEA CONAKRY
SIERRA LEONA
LIBERIA

BOLIVIA

CAMERÚN

resumen

Le invitamos a consultar la Memoria 2013 completa en
www.accioncontraelhambre.org/memorias_anuales.php
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PLUS DE

el hambre tiene solución

CARTA DEL PRESIDENTE
El 8 de noviembre de 2013 el supertifón Haiyan golpeó
las provincias filipinas de Leyte y Sámar. La dimensión
del desastre y las enormes dificultades logísticas para
acceder a las zonas más castigadas constituyeron un
enorme desafío para nuestra organización. En pocas horas
nuestros equipos, en Filipinas y en España, se pusieron
en marcha para aliviar el sufrimiento de los afectados.
Nuestra intervención, crucial para 200.000 personas, nos
ha posicionado como uno de los actores humanitarios de
referencia en este tipo de crisis.

El trabajo de Acción Social en España ha dado también
frutos importantes este año: hemos logrado poner en
marcha proyectos de inclusión sociolaboral para personas
en riesgo de exclusión. Pese a tratarse de una línea de
trabajo incipiente, en solo un año 85 personas han puesto
en marcha emprendimientos tras recibir el asesoramiento
de técnicos de empleo formados por Acción contra el
Hambre. Es solo el principio: muy pronto empezaremos
a trabajar directamente con beneficiarios a través de
lanzaderas de empleo.

En otros lugares del mundo hemos conseguido ayudar,
en un solo año, a más de 9 millones de niños, mujeres
y hombres. De ellos, más de tres millones han sido
beneficiarios de proyectos coordinados desde Acción
contra el Hambre-España. La apuesta por el manejo
comunitario de la desnutrición, uno de los grandes
pilares de nuestra estrategia, nos ha permitido aumentar
exponencialmente el número de niños curados de
desnutrición sin disparar los costes de los proyectos.
Esta metodología de trabajo, junto al enfoque integrado
de lucha contra la desnutrición (que combina las
intervenciones en nutrición con proyectos de agua,
saneamiento e higiene, medios de vida y prevención
de desastres) está permitiendo importantes avances en
nuestra hoja de ruta para erradicar la desnutrición infantil.

Todos estos logros han sido posibles gracias a la confianza
de los ciudadanos, las empresas y las instituciones que
nos apoyan. A todos vosotros queremos rendir cuentas en
esta memoria anual explicando el uso que hemos hecho
de los recursos asignados. No hay mayor satisfacción para
nuestra organización que la de poder mostrar, con total
transparencia, en qué se ha transformado vuestra ayuda y
cómo ha mejorado la vida de millones de personas.

José Luis Leal
Presidente de Acción contra el Hambre

NUESTRO
PATRONATO

Carmen Posadas,
Vocal
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HITOS 2013

Todas las cifras corresponden a ACF-España
*ACF Internacional 9.042.769

EN 2013 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA HA ayudaDO A

3.046.569* personas

1.370.956

Beneficiarios en agua,
saneamiento e higiene
La rehabilitación de puntos de agua
tras la emergencia por el tifón Haiyan
en Filipinas es fundamental para
garantizar el acceso a agua limpia.

1.127.230

45%

9%

Beneficiarios en
seguridad alimentaria
y medios de vida
La introducción de nuevos cultivos
y la adaptación de los tradicionales
son una eficaz manera de dar
respuesta a las necesidades
nutricionales de las poblaciones con
las que trabajamos.

274.191

6%
3%

182.794

37%

Beneficiarios en nutrición
El seguimiento nutricional de los
niños menores de cinco años nos
permite adelantarnos a posibles
crisis alimentarias.

91.397

ESTO HA SIDO pOSIBLE GRACIAS A 203 PROYECTOS DE

AGUA Y
SEGURIDAD
SANEAMIENTO ALIMENTARIA

4.243

SALUD

Beneficiarios en salud
Los espacios reservados
exclusivamente para mujeres
embarazadas y madres y bebés en
periodo de lactancia, han probado
ser una herramienta eficaz para evitar
el aumento de la desnutrición aguda.

NUTRICIÓN

veces hablaron de nosotros
en medios de comunicación

REDUCCIÓN
DE RIESGO DE
DESASTRES

ADVOCACY

ACCIÓN
SOCIAL
España

509.296

personas visitaron
nuestra página web

Beneficiarios en
reducción de riesgo
de desastres
La preparación de las comunidades
ante desastres como tifones o
terremotos es clave para salvar vidas
y minimizar daños.

635.648
personas vieron
nuestros videos

125.000 seguidores en redes sociales
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4
841.417 .............................................. % incremento
3.203.395 ..................................................... 281%
6.238.506 ....................................................... 95%
9.243.566 ....................................................... 48%
9.946.750 ......................................................... 8%
11.670.453 ..................................................... 17%
15.453.451 ..................................................... 32%
16.000.224 ....................................................... 4%
17.459.229 ....................................................... 9%
17.971.036 ....................................................... 3%
21.129.207 ..................................................... 18%
30.157.825 ..................................................... 30%
29.068.360 ..................................................... –3%
37.019.367 ..................................................... 22%
37.972.571 ....................................................... 3%
45.062.063 ..................................................... 16%
47.654.406 ....................................................... 6%
60.686.200 ..................................................... 27%
73.355.666 ................................................... 21%

ORIGEN DE LOS FONDOS 2013

Evolución general* (en euros)

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

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

Distribución de INGRESOS POR donantes

Acción contra el Hambre - España, incluidos contratos red internacional ACF.

EMPRESAS Y OTROS INGRESOS
PRIVADOS 4.121.219 €

SOCIOS Y DONANTES
7.069.410 €

Cooperación
descentralizada
(Otros AA.PP. Esp) 2.066.120 €

OTROS ORGANISMOS
DE LA UE 2.362.110 €

Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)
4.578.931 €
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6%

3%
3%

6%

Departamento de Ayuda
Humanitaria Y Protección
Civil de la Comisión Europea
(ECHO) Operaciones ACF-International
7.505.898 €

10%
Departamento de Ayuda
Humanitaria Y Protección
Civil de la Comisión Europea
(ECHO) Operaciones ACF-España
18.010.916 €

26%

10%

PRIVADOS

TOTAL
73.355.666 €

19%

17%

NACIONES UNIDAS
13.655.485 €

PÚBLICOS

Otros donantes públicos
internacionales
12.070.066 €
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O
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CAPTACIÓN DE FONDOS

ADMINISTRACIÓN
Y COMUNICACIÓN

1%

5%
4%

Uso de los fondos

5%

17%

REDUCCIÓN
DE RIESGO
DE DESASTRES

Filipinas ................................................. 8.812.655

NÍger ..................................................... 8.185.904

MalÍ ....................................................... 7.755.554

LÍBANO ................................................... 6.958.815

TERRITORIO PALESTINO OCUPADO ............ 4.869.093

Mauritania ............................................ 4.185.443

Colombia .............................................. 2.825.252

Senegal ................................................ 1.965.160

Siria ....................................................... 1.759.910

Georgia ................................................. 1.609.187

España .................................................. 1.480.735

Nicaragua ............................................. 1.121.906

PerÚ ......................................................... 934.836

Paraguay ................................................. 717.232

Bolivia ...................................................... 686.549

Guinea ...................................................... 623.257

Guatemala ............................................... 517.715

Otros ......................................................... 68.025

USO DE LOS FONDOS 2013
VOLUMEN POR PAÍSES DE INTERVENCIÓN (en euros)

Reparto de los fondos
por sector de intervención

47%

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y MEDIOS DE VIDA

AGUA,
SANEAMIENTO
E HIGIENE

NUTRICIÓN

31%
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BALANCE 2O13
Nuestra organización ha conocido
un fuerte crecimiento en todos sus
ámbitos de trabajo en el año 2013
y especialmente en el número
de personas que hemos podido
atender. Por primera vez hemos
superado los tres millones de
personas.
2013 ha sido un año muy activo,
marcado por las emergencias
internacionales y por nuestra
actuación destacada en las crisis de Sahel, de Siria y de
Filipinas. Acción contra el Hambre ha sido también muy
dinámica en España buscando reforzar su presencia e
impacto en los programas de acción social a favor de los
jóvenes en riesgo de exclusión social.
Cada una de estas emergencias ha sido muy singular,
lo que demuestra la capacidad global de nuestra
organización y su versatilidad a la hora de abordar varios
contextos de trabajo, complejos y de forma simultánea.
Sahel, epicentro del hambre
La situación del Sahel se caracteriza por su recurrencia
y por su carácter estructural. Entre la desertificación y la
explosión demográfica, los países de la franja saheliana
viven una situación de crisis permanente donde el ratio
de cobertura de las necesidades alimenticias básicas
se deteriora año tras año. Esta situación contribuye
a desestabilizar todavía más unos países frágiles con
profundas divisiones políticas y sociales.
A pesar de la paz (relativa) y de mejores perspectivas en
la campaña agrícola de 2014, el Sahel sigue siendo la
zona más vulnerable del planeta en términos de seguridad
alimentaria con más de 10 millones de personas en riesgo
permanente y un paulatino deterioro de las condiciones
económicas para los más vulnerables.
Crisis siria, 3 años de huida
La crisis de Siria es una crisis política por excelencia que
está teniendo una fuerte repercusión a nivel regional. El
flujo de refugiados sigue siendo intenso hacia Líbano
y Kurdistán, y se calcula que más de nueve millones
de personas necesitan ayudan urgente dentro de las
fronteras. La tragedia siria recuerda a los tiempos de la
Guerra Fría, cuando la comunidad internacional estaba
bloqueada por los intereses cruzados de los miembros del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Más allá de
la crisis que atraviesa, Siria se está transformando en la
herida abierta de un nuevo orden mundial.
Y Yolanda arrasó Filipinas
La tercera crisis es una crisis climática pura. Gracias al
reconocimiento inmediato por parte de su gobierno de la
situación catastrófica, Filipinas ha podido canalizar una

6

el hambre tiene solución
www.accioncontraelhambre.org

ayuda internacional, importante, aunque por definición
insuficiente en los primeros días. La actuación de su
gobierno ha permitido, sin lugar a dudas, mitigar el
número de víctimas mortales. Aun así, los destrozos de la
crisis provocada por el paso del tifón “Yolanda” han sido
impresionantes y han dejado a más de 14 millones de
damnificados.
La movilización internacional ha sido importante como
suele ser en los desastres naturales, pero se ha detectado
una menor generosidad por parte de los donantes
institucionales. El tifón ha dejado miles de muertos y
millones de damnificados en varios puntos del archipiélago.
En base a las lecciones aprendidas en desastres similares,
trabajamos para dosificar y planificar nuestro apoyo para
que más allá de la primera fase de emergencia, se cubra
también la fase de rehabilitación y de relanzamiento de la
economía en los próximos años.
España, primeros pasos
Más allá de estas crisis muy mediáticas, hemos podido
desarrollar nuevos proyectos más discretos pero no
menos ambiciosos, en todos los continentes y en España
donde 2013 ha sido el año del lanzamiento de nuevas
actividades directas con los grupos afectados por la crisis.
Nuestros beneficiarios en España no se cuentan por
millones porque el tipo de actividad es muy diferente del
apoyo que brindamos a las víctimas de los países en los
que trabajamos. Llegan sin embargo a medio millar, lo que
nos parece un logro en estos momentos y en este primer
ejercicio.
Hoy, gracias a la fidelidad y generosidad de todas las
personas e instituciones que nos han apoyado en 2013,
contamos con más de doscientos proyectos activos que
los hombres y mujeres que forman nuestra organización
construyen a diario con dedicación, profesionalidad y
talento. En estos momentos, tan difíciles para muchas
familias en España pero que no impiden su solidaridad
con aquel que menos tiene, queremos seguir mejorando
para acabar con el hambre que padece una de cada ocho
personas en el mundo. Porque nada podrá movernos de
nuestra convicción de que un mundo sin hambre sí es
posible, queremos que nos sigas acompañando en este
viaje.

Olivier Longué
Director General de Acción contra el Hambre

ACCIONES Y EVENTOS EN ESPAÑA
No hunger orchestra

Alimentos y música mueven
el mundo En el Día Mundial de la
Alimentación, desde Madrid, París y Londres,
la No Hunger Orchestra, con Edurne, el
violín de Ara Malikian y la voz de Sara Pi
en Madrid y alimentada por ciudadanos de
todo el mundo, lanzó un grito para priorizar
la nutrición en la lucha contra el hambre y
demostró que los alimentos, igual que la
música, mueven el mundo. Una campaña
que fue posible gracias a la Oficina de Ayuda
Humanitaria y Protección Civil de la Comisión
europea (ECHO).

QUE LO RECUERDEN

Porque ellos también soñaron un
mundo sin hambre cuando eran
niños Ante la cumbre del G-8 (celebrada
en Irlanda del Norte en junio), lanzamos esta
campaña que recreaba la infancia de Angela
Merkel y Barack Obama y los impulsos
que les llevaron a querer ser presidentes:
Probablemente, un mundo sin hambre estaba
entre ellos. Así, quisimos llamar la atención
del G-8 para que estableciera objetivos
alineados con las metas marcadas para 2025
por la Asamblea Mundial de la Salud de 2012
en cuanto a la reducción de la desnutrición
infantil.

OTROS NÚMEROS
ESTÁN EN JUEGO

#elcalvohavuelto

Tenemos la mayor suerte posible:
poder erradicar el hambre El actor
Clive Arrindell, conocido en España por haber
protagonizado durante años el anuncio del
sorteo de Navidad de Loterías y Apuestas del
Estado, protagonizó la Campaña de Navidad
de Acción contra el Hambre (otrosnumeros.
org). El Calvo de la Navidad volvió para
hablarnos de otros números que están en
juego: los del hambre.

restaurantes
contra el hambre

800 restaurantes participaron en la IV edición
de la campaña Restaurantes contra el
Hambre, con la que se consiguieron 120.000
euros para luchar contra el hambre. Los
restaurantes participantes en la campaña
fueron galardonados con uno de los premios
que entrega la Federación Española de
Hostelería: el Premio Empresa Hostelera
Comprometida con la Responsabilidad Social.
RESUMEN MEMORIA 2013
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ACF INTERNACIONAL 2013
ACF INTERNATIONAL CONTINÚA LLEGANDO A MÁS DE 9 millones de personas
Evolución de
beneficiarios
2007-2013

10.000.000

7.000.000

Agua, saneamiento
e higiene

6.000.000

7.471.110
6.644.390
4.457.474

5.000.000
4.000.000

Seguridad
alimentaria

3.000.000

Reducción de riesgos
ante desastres

2.000.000

Prácticas de
cuidados y salud

9.042.769

8.000.000

TOTAL
Tratamiento
nutricional

9.433.591

9.000.000

4.285.787

4.135.818

1.000.000
0
2007

2008

2009

Trabajadores de la organización en un mes medio

X1.000

0.378 Expatriados
5.000 Trabajadores locales
0.372 Personal en sede

2010

2011

2012

794.899

Evolución de los fondos

71%

Públicos

Donantes activos

29%

(personas que realizaron
al menos un donativo en
los últimos 24 meses)

Privados

PRINCIPALES CRISIS EN LAS QUE INTERVINO ACF INTERNATIONAL EN 2013

FILIPINAS
TIFÓN BOPHA, enero

TERRITORIO
PALESTINO
OCUPADO
TPO
INUNDACIONES, enero

MALÍ
CONFLICTO CIVIL, enero

SIRIA
CONFLICTO CIVIL, enero

LÍBANO
CRISIS SIRIA, enero

TURQUÍA
CRISIS SIRIA, enero

JORDANIA
CRISIS SIRIA, enero

KURDISTÁN
CRISIS SIRIA, enero

MADAGASCAR
HURACÁN, marzo

R. CENTROAFRICANA
CONFLICTO CIVIL, marzo

GUINEA-CONAKRY
CÓLERA, abril

FILIPINAS
TIFÓN HAIYAN, noviembre

© D a n i e l Bu r gu i

© Luc i l e G r o s j e a n
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estamos presentes!
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 URDISTÁN IRAQUÍ
K
Enviamos a un equipo
de emergencia de
refuerzo a la zona

Cientos de miles de desplazados que huyen de la violencia continúan llegando a la frontera interna entre
Iraq y el gobierno regional de Kurdistán. Los equipos
de Acción contra el Hambre están respondiendo a las
necesidades más inmediatas de la población, como
son el acceso al agua y la recuperación de los sistemas de saneamiento e higiene, así como el tratamiento y el apoyo psicológico de las personas afectadas por los ataques y por la huida.
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 ILIPINAS Foco de desnutrición
F
aguda en Mindanao

64.000 personas siguen desplazados a día de hoy por el conflicto entre el Ejército filipino y el FMLN, hacinadas en centros de
evacuación sin las condiciones básicas de agua, saneamiento e
higiene. Más de 1.000 niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda en la ciudad de Zamboanga. Ante esta situación,
hemos puesto en marcha una intervención integrada de lucha
contra la desnutrición especialmente a niños menores de cinco
años, mujeres.

IRAQ

© A l f o ns R o d r í gu e z

FILIPINAS

OCÉANO
ÍNDICO
PLUS DE

© A C F F r a nc e
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 AMERÚN Comenzamos a
C
trabajar en el país ante
la oleada de refugiados
centroafricanos

Acción contra el Hambre ha comenzado a trabajar en
Camerún, donde es fundamental asistir a las poblaciones
que huyen de la violencia, instaladas en los campamentos
de acogida que se distribuyen a lo largo de la frontera,
pero también es fundamental asistir a las comunidades
locales de acogida. Camerún acoge ya, según la Agencia
de Naciones Unidas para los Refugiados, a 100.000 centroafricanos y se calcula que continúan entrando al país
15.000 cada mes.

www.accioncontraelhambre.org 11

acción social en España

X1.000.000
X500.000

13

millones DE personas
viven en riesgo
de exclusión social
en España

37%

de los hogares encabezados
por un desempleado están En
situación de exclusión severa

5,6

millones de Personas
no tienen empleo
en España [48% mujeres /
12% menores de 25 años]

15%

es la tasa de familias
con todos sus
miembros en PARO

E l desempleo genera e x clusión social

Lanzaderas de
Las Lanzaderas de
Empleo y Emprendimiento
Solidario son un
proyecto enfocado
en la mejora de la
empleabilidad de jóvenes
en paro, apoyándoles en
la búsqueda de empleo
o en el desarrollo de
iniciativas emprendedoras,
a través de la orientación
de un tutor o coach.
Santiago Miranzo de Mateo, es
el coach de la Lanzadera de Empleo
y Emprendimiento Solidario de San
Fernando de Henares. Cazatesoros,
como le gusta definirse, decidió
participar en las Lanzaderas de
empleo motivado y convencido de
que tenía muchas cosas que aportar
a este proyecto, ayudando a jóvenes
en paro a encontrar trabajo, pero

12 Acción contra el Hambre

Empleo

sobre todo para conseguir que se
reilusionen y motiven confiando en
sus posibilidades.

individual, donde trabajamos
cada plan de acción y su itinerario
personal y profesional.

¿En qué consiste una Lanzadera
de Empleo y Emprendimiento?
Las Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento, que tienen una
duración de 5 meses, se dividen
en dos bloques. Durante los dos
primeros meses, dedicamos más
espacio a todas las competencias
enfocadas a crear grupo,
autoconocimiento y desarrollo de
empleabilidad. La idea es trabajar
tal y como si se formara una
pequeña empresa o cooperativa.
En el segundo bloque del proyecto
comenzaremos una etapa enfocada
en la búsqueda de trabajo, con más
intermediación laboral, en contacto
directo con empleadores. Además,
realizamos sesiones de coaching

¿Se observan resultados en los
participantes? Sí, los participantes
afirman que ahora están mucho
más seguros, tienen mucha más
confianza a la hora de enfrentarse
a una entrevista de trabajo. Suelo
definirme como un “cazatesoros”. Mi
objetivo es que descubran que cada
uno de ellos tiene un tesoro dentro.
¿La inserción laboral de los
participantes está siendo
inmediata? ¿Cuáles eran las
expectativas al comenzar el
proyecto? Ahora mismo, de las
20 personas que comenzaron, tres
personas han encontrado trabajo y
otras tres han decido retomar sus
estudios. Y cuatro personas más

F OTO S : © R e b e c a L e b r ón

“Mi objetivo: descubrir el tesoro
que cada uno lleva dentro.”

se encuentran en un proceso de
selección. Cuando comenzamos,
las expectativas de contratación
eran de un 30%, que yo creo que
vamos a cumplir y superar. Aun así,
una de las cosas que más nos está
llamando la atención es la dificultad
para cubrir las plazas. Es un curso
gratuito y con el gran porcentaje de
población en paro, está acudiendo
muy poca gente.
¿Por qué animarías a los jóvenes
sin empleo a formar parte de las
Lanzaderas? Creo que quienes
deberían convencerlos son los que
ya han participado. Como coach,
los animaría por la motivación
de conocer gente en su misma
situación, tener una rutina al venir
a la lanzadera, ver resultados,
lo que les va a hacer sentir con
más energía, más motivados para
encontrar trabajo. Además, cuando
vean que algunos compañeros
encuentran trabajo, se motivarán
para continuar en su búsqueda.
Sara Rodríguez Muñoz, es
una de las 20 participantes
de la Lanzadera de Empleo y
Emprendimiento Solidario de San

Fernando de Henares que, al igual
que el resto de sus compañeros,
espera que su paso por la
Lanzadera le ayude a encontrar el
trabajo que está buscando.
¿Qué te motivó a participar en la
Lanzadera? Llevo año y medio en
paro. Cuando me explicaron en qué
consistía el proyecto lo consideré
una oportunidad. Mi objetivo es
encontrar trabajo relacionado con
mi experiencia y formación. Estudié
el módulo de Técnico Superior
de Animación Sociocultural, pero
terminé de administrativa hasta
que me tocó irme. Ahora quiero
tomármelo con paciencia y sobre
todo enfocarme en mi campo,
el ocio y tiempo libre. He estado
haciendo cursos, intento no parar,
aprovechar este tiempo para
reciclarme y aprender.
¿Observas cambios tras tu paso
por la Lanzadera? Sí, sobre todo
creo que estoy más informada.
También hemos aprendido técnicas
a la hora de enfrentarnos a una
entrevista de trabajo, que es lo que
más miedo puede dar, y conocer
qué es aquello que más nos

puede ayudar según la formación y
experiencia de cada uno. Y sobre
todo, he aprendido a relacionarme
socialmente, ya que sola en casa
te sientes más perdida. En grupo,
con más gente, todo es más fácil y
podemos apoyarnos unos a otros.
¿Animarías a otros jóvenes sin
empleo a participar? Sí, porque
psicológicamente te ayuda a
centrarte. Compartes experiencias,
no estás solo en casa, sales,
sobre todo sales de casa, puedes
relacionarte y puedes compartir tus
experiencias. Así, te das cuenta
de que no estás solo, que somos
muchos, y que entre todos podemos
salir de esta situación.

Este proyecto, que se enmarca
en el programa de acción
social de Acción contra el
Hambre de apoyo al empleo y al
emprendimiento inclusivo “Vives
Proyecto”, se desarrolla en
colaboración con la Fundación
Santa María la Real.
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campaña actúa contra el hambre

Sin infancia en Sudán
LA CRISIS PUEDE ACABAR CON LA VIDA DE
Sudán del sur es el país más joven del mundo, nació
hace tan sólo 3 años. Todo parecía augurar un buen
futuro para esta nueva nación. Son muy ricos en materias
primas. Muchos podían vislumbrar un futuro diferente al
que tuvieron, para las nuevas generaciones. Sin embargo,
las pugnas por el poder entre gobierno y oposición han
desembocado en un conflicto armado dando al traste
con los sueños de 11 millones de personas, algo que
cambia radicalmente el futuro que imaginaban para
el país y sus generaciones venideras”.
Este año 50.000 niños podrían perder la
vida. Varios miles de ellos han perdido su casa
y a sus padres en el conflicto. Ahora viven
escondidos en zonas pantanosas huyendo
de la violencia. Amenazados por el cólera,
la malaria y el hambre, que cada vez se
hace más presente. La Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios ha dado la voz de alarma:
7 millones de personas, más de la mitad de la
población, podrían sufrir una hambruna.
Al llegar al país, Óscar Serrano, el Coordinador de
Emergencia de Nutrición de Acción contra el Hambre
en Sudán del Sur, nos contaba el desolador panorama
que encontraron. “Aldeas enteras abandonadas,
casas quemadas y campos en los que la cosecha no
14 Acción contra el Hambre

había sido recogida… Creemos que el país puede
vivir una de las peores situaciones de desnutrición
de los últimos años en África”. Más de 1,5 millones
de personas han tenido que abandonar sus hogares.
Nuestra respuesta ante esta durísima realidad, gracias a
gente como tú, ha sido muy rápida y ya trabajamos en
2 centros nutricionales en el campamento de Naciones
Unidas de Bentiu (estado de Unity, noroeste de Sudán
del Sur), que ya acoge a más de 46.000 personas y
no deja de recibir gente, entre ellos muchos niños
perdidos.
Trabajamos con otras organizaciones y nos
encargamos del tratamiento de la desnutrición
en los más pequeños, mujeres embarazadas y
en periodo de lactancia. No queremos perder
una generación y tú puedes hacer mucho por
estos niños.
Este es el desgarrador testimonio de Carla Fibla,
responsable de prensa en la zona: “Los gritos de
una madre cuando acaba de perder a su hijo,
la desesperación con la que se arrastra por el
suelo, sin encontrar consuelo en los familiares que
intentan ayudarla a levantarse, es una escena que se
repite una media de 6 veces al día en el Centro de
Estabilización del campamento de Bentiu”.

F o t o S : © Acc i ón c o n t r a e l H a m b r e / C a r l a F i b l a

del Sur

50.000 NIÑOS
Gracias a gente
como tú, estamos
allí, y este año
hemos tratado a

¡ayúdanos
a evitarlo!

La comunidad internacional y las organizaciones estamos
desbordadas. Por eso te pedimos que, si puedes,
nos ayudes a evitar que una generación de niños y
jóvenes se pierda por este conflicto.

9.000 niños

1. E nvÍa el
cupón adjunto
2. H
 AZ UN DONATIVO En la cuenta del
BANCO Santander
0049 0001 59 2810090000
3.LlamA al
900 100 822
4.dona a través de la web
www.accioncontraelhambre.org
5. d
 íselo a tus conocidos,
compártelo, cada vez somos más

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

ARAGÓN Viñetas Palestinas

nuestro objetivo: realizar un
taller de cómic a 20 adolescentes
de la zona de hebròn

A través de esta exposición, elaborado a partir de los talleres
de cómic realizados con jóvenes palestinos de entre 14 y 18
años en Cisjordania, de la mano del dibujante Pere Miján, se
está acercando a la población aragonesa a la vida cotidiana de
jóvenes en Territorio Palestino Ocupado. Próximamente en:
• Báguena (Teruel) / 1 - 30 septiembre
• Mas de Las Matas (Teruel) / septiembre
• Huesca Biblioteca Ramón J. Sender / 15 sep - 15 oct
• Monreal del Campo (Teruel) / 1 - 17 octubre
• Sabiñánigo (Huesca) / 13 - 31 octubre
.....................................................................................................

CATALUÑA Puntos Estrella
de “la Caixa” para ayudar
a jóvenes en riesgo de
exclusión sociolaboral

Los clientes de “la Caixa” pueden colaborar
a través del Catálogo de Puntos Estrella
con Vives Proyecto, nuestra iniciativa encaminada al fomento y al
apoyo del emprendimiento inclusivo, para personas en riesgo de
exclusión socio-laboral con interés por desarrollar una actividad
microempresarial.
.....................................................................................................
EUSKADIKO GGKE en
KOORDINAKUNDEA
COORDINADORA
de ONGD EUSKADI

Un proyecto de:

El pasado 28 de junio, Acción contra el
Hambre entró a formar parte como miembro de pleno derecho de
la Coordinadora de ONGD de Euskadi en el marco de la asamblea
anual de esta entidad. A partir de ahora continuaremos trabajando
en la Asamblea Territorial de Álava, en la defensa de la cooperación
vasca y de los intereses de la Coordinadora de ONGD de Euskadi
como colectivo. También formamos parte de la CONGDE y de
las coordinadoras autonómicas de la Comunidad Autónoma
Valenciana, Navarra, Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha.

Con la colaboración de:

Hoy, según Naciones Unidas, son ya
10 millones de sirios y sirias los que
han dejado sus hogares y tres millones de
ellos buscan refugio en los países vecinos.

EUSKADI Ya formamos
parte de la Coordinadora
de ONGD

Próximamente

EL JUEGO DEL ESCONDITE

Un proyecto
financiado por:

un proyecto CINEMATOGRÁFICO de David Muñoz y Acción contra el Hambre para visibilizar la realidad de estos refugiados en Líbano
Permanece atento a próximas comunicaciones
16 Acción contra el Hambre

¡FELIZ VUELTA AL

CAFÉ

© S us a n a V e r a

COLE!

OPERACIÓN

En septiembre vuelven los madrugones, las mochilas,
la rutina, las excursiones, las clases, los horarios, los
recreos, los deberes, las actividades extraescolares...
También los nervios, la ilusión de reencontrarnos con los
amigos o el entusiasmo por aprender cosas y conocer
compañeros nuevos.
En Acción contra el Hambre también trabajamos
con los más pequeños. Los acompañamos a lo largo
del curso escolar para transmitirles nuestra experiencia y
tenderles puentes a otras realidades y culturas. Creemos
que es importante estar preparado para vivir en un
mundo cada vez más global y diverso, y es fundamental
desarrollar el lado más humano de nuestros hijos
desde bien pequeños.
La Carrera contra el Hambre es un proyecto
solidario, pedagógico y deportivo que llevamos a
cabo en centros escolares de toda España y Andorra.
Acercamos el problema del hambre a los más jóvenes
que, a través de una carrera solidaria, se convierten en
protagonistas de la lucha contra la desnutrición infantil.
Animamos a todos los centros escolares, madres,
padres y docentes a participar en esta iniciativa.
Infórmate sobre cómo inscribir tu colegio en
www.carreracontraelhambre.org

MÁS DE 700 CAFETERÍAS DE TODA
ESPAÑA LOGRARÓN MÁS DE
30.000€ CONTRA EL HAMBRE
Los 10 céntimos que las más de 700 cafeterías
participantes en la III edición de esta iniciativa han donado
por cada café solidario consumido, han hecho posible
que consigamos 30.000€ para nuestros proyectos contra
la desnutrición infantil.
La III Operación Café ha sido posible gracias a la
Federación Española de Hostelería (FEHR), el patrocinio
de Mocay Caffé de Calidad Pascual y la logística
desinteresada de la Fundación SEUR.

¡Os esperamos en la IV Edición!
www.operacioncafe.org
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empresas solidarias

DALE A LA
MODA UNA
SEGUNDA
OPORTUNIDAD
Se acaba el verano y como todos
los años nos toca hacer cambio
de armario. Este otoño-invierno, si
tienes ropa que ya no usas, está
desgastada, rota o pasada de moda,
no la tires. H&M en colaboración con
Acción contra el Hambre le ofrece
una segunda oportunidad solidaria
y sostenible a tu ropa, habilitando
contenedores en sus tiendas.
www.hm.com/es/longlivefashion
www.hm.charitystar.com/en/home/
..........................................................

COMPARTE TICKET RESTAURANT®

I DESAYUNO CON EMPRESAS COLABORADORAS

12ª Convocatoria
Fundación Bancaja
Coopera ONG
La Fundación Bancaja, a través de
su convocatoria Coopera ONG 2014,
nos ha premiado con 3.000 euros
por apoyar los proyectos de mejora
sostenible de las condiciones de vida
de comunidades indígenas guaraníes
en situación de extrema pobreza,
que desde Acción contra el Hambre
llevamos a cabo en El Chaco,
Departamento de Santa Cruz,
Bolivia. En nombre de todos nuestros
beneficiarios: ¡muchas gracias!

El pasado 8 de julio celebramos el I desayuno de Empresas Colaboradoras
de la campaña “Comparte Ticket Restaurant®”, en reconocimiento al trabajo
de las empresas participantes: Accenture, MasterCard, Vodafone, ACE
Group, Capgemini, ICO, LM WindPower, CLH... Asimismo, se presentaron los
resultados de 2013 y las novedades para este año. Un pequeño gesto como
donar un Ticket Restaurant® puede cambiar la vida y el futuro de miles de
niños. ¡Únete a este movimiento que crece día a día!
www.accioncontraelhambre.org/comparte_ticket_restaurant.php
...........................................................................................................................

ESTE MES QUEREMOS DAR LAS GRACIAS A…
Triodos Bank por su a poyo a través de sus clientes a nuestros proyectos.
Obra Social “La Caixa” por la ampliación del apoyo a nuestros beneficiarios en
Bolivia. Fundación Barclays por apoyar nuestras lanzaderas de empleo en el
marco de Vives Proyecto. Eroski por impulsar la campaña de bolsas solidarias
en sus hipermercados.

Más información sobre nuestras campañas de colaboración con Empresas y Fundaciones:
Cristina Herrero 91 184 08 59

cherrero@accioncontraelhambre.org
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Fernando Sevillano 91 771 16 94

fsevillano@accioncontraelhambre.org

Carmen Fernández-Vivanco 91 771 16 67

cfernandez-vivanco@accioncontraelhambre.org
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5 octubre
SÁIBADO 27 SEPTIEMBRE DOMINGO
Parque Tecnológico de IBizkaia
GOLF CANAL / MADRID Zamudio (IBizkaia)
FÚtIboL-GOLF-PÁDEL-Atletismo
Empresas participantes: El Corte Inglés, Golf Canal,
Hamburguesa Nostra, DKV Seguros, Canal Gestión,
Glory Global Solutions, Gefco, ICO, GALP Energia,
Europamundo, ICAM y CLH.
Empresas colaboradoras: Fisioespaña Wellness,
Afanias y Fundación Corresponsables.

¡PARTICIPA CON TU EMPRESA!
www.torneoscontraelhambre.org

DOMINGO 19 octubre

universitat de iBARCELONA

SÁiBADO 25 octubre

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

VALENCIA

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS!

¡CORRE POR UNA BUENA CAUSA!
www.challengecontraelhambre.org

ÚNETE AL PROGRAMA NUTRIR
Y ALIMENTA UN FUTURO
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 deseas contribuir con parte del fruto de tu vida, al futuro de miles de niños
y niñas, te animamos a que te pongas en contacto con nosotros.
ÁREA DE HERENCIAS Y LEGADOS DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

900 100 822 | herencias@accioncontraelhambre.org
www.accioncontraelhambre.org 19

Una forma de colaborar que
te dejará buen sabor de boca.

PIDE LOS PLATOS
QUE MÁS ALIMENTAN
Elige un restaurante solidario
y lucha contra la desnutrición infantil.
www.restaurantescontraelhambre.org

Pide los platos o menús solidarios, por cada uno de ellos que pidas,
el restaurante dona una parte de su precio a Acción contra el Hambre.

