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Cuatro años 
siN hogar 
Cuatro años sin hogar es demasiado tiempo. Es el tiempo que 
está a punto de cumplirse desde el desencadenamiento de la 
crisis siria, un conflicto que ha provocado ya la huida a países 
vecinos de 3,8 millones de personas (más de la mitad niños), el 
desplazamiento de 7,6 millones sirios dentro de sus fronteras y 
la existencia de 12,2 millones de mujeres, hombres y niños con 
necesidad de asistencia humanitaria. Unas cifras que convierten 
a la región en triste merecedora del superlativo de “la mayor crisis 
humana del siglo XXI”. Ante estos datos, el olvido es lo peor que 
podría pasar a las personas que hay tras las cifras. 
 
Mientras la solución política al conflicto parece, por momentos, 
más y más lejana con la aparición en escena de nuevos y 
complejos grupos armados, los donantes internacionales han 

rebajado su compromiso con las víctimas 
de esta crisis. La comunidad internacional 
ha cubierto apenas el 46% de las 
necesidades de financiación reclamada 
por las Naciones Unidas en 2014 y 
empieza a acusarse cierta fatiga también 
entre los donantes privados. Incluso los 
países vecinos, como Líbano, que acoge 
a más de un millón de vecinos, empiezan 
a endurecer sus fronteras porque esta 
generosidad empieza simplemente a ser 
insostenible.
 
Acción contra el Hambre está ayudando 
a más de un millón de personas en 
cinco países de la región: Siria, Líbano, 
Jordania, Kurdistán iraquí, Turquía y muy 
pronto también en Egipto. Proveemos 
ayuda de urgencia (agua y saneamiento 
básicos, alimentos, ayuda monetaria, 
apoyo psicológico) pero somos muy 
conscientes de que cuatro años es 

demasiado tiempo para una  intervención de emergencia. En las 
últimas semanas nuestros equipos nos han hecho llegar también 
sobrecogedoras imágenes de las nevadas que han caído en 
enero sobre los asentamientos. El frío se cobró vidas y nuestros 
equipos trabajan a destajo para facilitar mantas y ropas de 
invierno y materiales con los que abrir paso entre la nieve.
 
Contamos con vosotros, todos nuestros socios, no solo para 
seguir haciendo posible esta ayuda: también para que, como 
decía hace un momento, el olvido no cubra como un manto de 
nieve a todos los niños, mujeres y hombres que viven una huida 
ya demasiado larga. 
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LA CRISIS SIRIA SE 
HA CONvERTIDO EN 

“LA MAYOR CRISIS 
HUMANA DEL SIGLO 

XXI” Y EL OLvIDO 
ES LO PEOR qUE 
PODRíA PASAR A 

LOS MILLONES DE 
PERSONAS qUE SE 

HAN vISTO OBLIGADAS 
A ABANDONAR SUS 

HOGARES, FAMILIAS, 
LUGARES DE ORIGEN...  
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4 acción contra el Hambre

Siria, 4 años de crisis

En el cuarto año ya de la crisis siria, extendida a toda 
la región, el conflicto no ha hecho sino empeorar. 
A principios del pasado mes de diciembre, se había 
alcanzada la triste cifra de 200.000 víctimas mortales. 
Grupos extremistas se han expandido rápidamente 
hasta controlar un  territorio donde viven más de 10 
millones de personas (desde Raqqa en Siria hasta 
Mosul en Iraq). Las consecuencias son dramáticas. 
La crisis siria se ha convertido en la más grave desde 
la segunda guerra mundial.

se suspeNde la ayuda alimeNtaria 
a los refugiados sirios eN lÍBaNo
La crisis en Siria ha provocado una avalancha de movimien-
tos de población que representan una amenaza para la es-
tabilidad regional debido a la presión que ejercen sobre los 
países vecinos. La absorción de refugiados sirios e irqaquíes 
está poniendo a prueba a las vecinas Jordania y Líbano, 
donde por ejemplo, el país ha recibido a casi 1,2 millones de 
refugiados en una población de 4,5 millones de libaneses.

llega el iNVierNo
Con la llegada del invierno, varios cientos de miles de refu-
giados sirios han sufrido el azote de las tormentas de nieve 
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LÍBANO
1.166.488 
REFUGIADOS

SIRIA
7.600.000
DESPLAZADOS INTERNOS

TURQUÍA
1.622.839 
REFUGIADOS

IRAK
235.563 
REFUGIADOS

JORDANIA
621.733
REFUGIADOS
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4 AÑOS 
DE CRISIS

SIRIA
10 milloneS
de personas en situación 

de inseguridad alimentaria

3,8 milloneS 
de refugiados

7,6 milloneS
de desplazados internos



y viento: tiendas desplomadas, carreteras bloqueadas... 
Los fuertes vientos y la abundante nieve han asolado, entre 
otros, el valle de Bekaa, en Líbano, donde trabaja Acción 
contra el Hambre. Aquí, el 28% de los refugiados sirios en-
contraron asilo en campamentos improvisados y edificios 
en construcción. Nuestros equipos en Zahle se han des-
plazado hasta allí para responder a las necesidades de la 
población más vulnerable.

eN imÁgeNes
El fotógrafo Gonzalo Höhr se desplazó hasta los asenta-
mientos de refugiados sirios cercanos a la localidad de Tiro, 
sur de Líbano, para contárnoslo en primera persona a tra-
vés de su cámara.

[1] Cerca de la localidad de Zahle se encuentra la zona 
denominada Fayda, plagada de asentamientos que han 
ido creciendo desde el comienzo del conflicto sirio hace ya 
cuatro años. Eminentemente agrícola, esta región cercana 
a la frontera solía dar trabajo a numerosos jornaleros que 
venían de Siria periódicamente. Cuando estalló el conflicto, 
vinieron no solo para trabajar sino para asentarse y  poder 
traer a sus familias a un lugar seguro. Aunque la demanda 
no creció, la mano de obra que iba llegando se fue multipli-

cando, creando así una superpoblación cuya sostenibilidad 
se hace cada vez más difícil.

Las familias viven desde hace cuatro años en campamen-
tos improvisados con plásticos y madera, en condiciones 
durísimas ya que la climatología y la falta de ingresos y ex-
pectativas hacen que la situación solo vaya empeorando 
día tras días, y donde acogen a todos aquellos que aún 
siguen llegando.
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12,2 milloneS de perSonAS neCeSiTAn 
aSiSteNCia HUmaNitaria UrGeNte

46%
de los fondos solicitados 
por la oNU conseguidos



[2]

[2] Actividades de concienciación llevadas a cabo por el 
equipo local de agua, saneamiento e higiene. En dichas 
actividades previenen de los riesgos, informan y educan a 
la comunidades de mujeres en cuanto al uso correcto del 
agua y la higiene. Igualmente, analizan la situación actual 
del campamento y las nuevas necesidades que van tenien-
do a medida que van llegando nuevos refugiados. 

[3] Cerca de Zahle, en la zona de Fayda, más de 400 per-
sonas se benefician de nuestros programas de dinero por 
trabajo. Warde llegó de Alepo hace ocho meses junto a sus 
tres hijos de 8, 9 y 10 años. No cuenta con ninguna fuente 
de ingresos fija, aunque en ocasiones coge mandarinas y las 
vende de forma ambulante. Acaba de escolarizar a sus hijos.

Normalmente los campamentos están divididos en asenta-
mientos que engloban a unas 40 o 50 familias. Muchas de 
ellas poseen un jefe que se encarga de gestionar y nego-
ciar los alquileres para que salgan más baratos. Aún así, el 
gasto es grande ya que en esta zona, dadas las bajas tem-
peraturas en invierno, los gastos de electricidad y madera 
para calentarse son desorbitados.

[4] En un pabellón deportivo de la localidad de Tiro, los 
equipos de Acción contra el Hambre reparten tarjetas elec-
trónicas cargadas con una cantidad de dinero destinada 
a ser gastada en determinados establecimientos locales 
para la compra de productos de alimentación de primera 
necesidad. Así, tras estudiar los casos más vulnerables de 
la zona, se convoca el reparto de manera ordenada toman-
do un registro del mayor número de personas para poder 

valorar las situaciones y las necesidades de la población 
siria en la zona.

Personas que tenían una vida estable en Siria se han vis-
to obligadas a acudir a un centro donde reciben algo así 
como “cartillas de racionamiento” que cubran sus necesi-
dades alimenticias más básicas.

6 acción contra el Hambre
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Siria, 4 años de crisis
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[5] Al sur de la localidad de Tiro, en un asentamiento de 
unas 40 familias, vive Mohamed Hussein Ashua, de 47 años, 
con su mujer y siete hijos de entre 7 y 23 años. Tiene una 
hija que estudia en Siria para ser profesora. Ninguno de sus 
otros siete hijos va a la escuela. Mohamed es de Raqqa y 
vino hace 4 años, justo antes de que saltara el conflicto. Es 
de los que lleva más tiempo en el asentamiento y por ello 
ha sido testigo de cómo iban llegando familias de manera 
constante y cada vez con menos pertenencias. Ahora, los 
que llegan vienen sin nada y por eso él intenta ayudar en lo 
posible para que puedan instalarse. Se siente triste porque 
mientras sigan llegando, significa que la situación en su país 
sigue yendo a peor.

[6] Por la caseta de plástico y madera en la que viven los 
refugiados sirios en Líbano, se paga un alquiler en torno a 90 
euros mensuales que incluye la caseta, el terreno, la electri-
cidad y el uso de letrinas portátiles. Pero con el dinero con el 
que cuentan, ya agotado, y el que se ha podido conseguir 
trabajando no cubren los gastos fijos. La única manera de 
sobrevivir es pidiendo créditos particulares, pero esta estra-
tegia de supervivencia no hace sino aumentar la deuda. De 
hecho, el mayor gasto no procede del alquiler de la “vivien-
da”, sino de la renovación de la VISA que necesitan actuali-
zar cada 6 meses para permanecer en el país y que cuesta 
unos 180 euros. En caso de no renovarla y ser detenido, se 
establece un plazo para volver obligatoriamente a Siria.

[7] La situación en Líbano es muy difícil ya que, aunque 
están todos registrados en ACNUR, el estado libanés no 
los reconoce como refugiados por miedo a que se repita 

la situación que llevan viviendo desde hace décadas con la 
población palestina. Así, lleva cuatro años atendiendo a los 
desplazados de Siria pero sin ningún carácter de permanen-
cia, por lo que son tratados como turistas o temporeros que 
vienen a trabajar el campo. Ese carácter de eventualidad 
hace que las condiciones de vida o la educación de los hijos 
estén en un estado de espera permanente.
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8 acción contra el Hambre

Siria, 4 años de crisis

Guiándose con su ojo bueno, Abu Abbas coloca el 
cenicero sobre la alfombra. Un niño corre alrededor 
de la tienda de campaña. A su derecha, una ventana 
cortada en la placa de madera aglomerada que sirve 
de pared. La lluvia de la noche anterior ha dejado un 
barro espeso. Algunos niños están descalzos. Podría 
dar la impresión de que van equipados con raquetas 
de nieve por el lodo acumulado en sus pies. Abu 
Abbas mira hacia arriba, mira a los niños que juegan 
fuera, toma un sorbo de té caliente y luego comienza 
su historia con una voz suave.

Abu Abbas es de Khanasir, de los suburbios del sur de 
Alepo. Antes, daba clases allí, pero eso era cuando había 
una escuela y alumnos. También había agua y electricidad, 
pero eso era antes de que bombas y cohetes golpearan 
la ciudad. Atrapado entre las diferentes partes en el con-
flicto, entre los saqueadores y las víctimas, Abu Abbas se 
marchó. “No era seguro en absoluto, podías morir en cual-
quier momento. Teníamos que conseguir un lugar seguro 
y a salvo para nuestros hijos. Bombas que caían del cielo, 
todo el mundo estaba en peligro, podríamos haber perdido 
la vida.”

Abu Abbas y su familia viven con otras treinta en un pe-
queño campamento instalado en terrenos privados, en Dal 
Hamiye, en el valle de la Bekaa, al este de Líbano. Por poco 
más de 350 euros anuales, alquilan un terreno para la tien-
da de campaña construida con materiales reciclados. Para 
el resto, dependen principalmente de las organizaciones 
humanitarias.

Aquí, en este pequeño campamento, aislado, Acción con-
tra el Hambre ha instalado letrinas y sistemas de agua, 
mientras las necesidades no paran de surgir. “La relación 
con los libaneses se ha complicado tras lo sucedido en 
Arsal (soldados libaneses fueron secuestrados por grupos 
armados, y otros fueron asesinados). Cuando se trata de 
trabajar no hay problema, pero para nada más. Además, 
los jóvenes no tienen ninguna ocupación y esto puede ser 
peligroso. Si los niños no van a la escuela durante meses, 
¿qué futuro les espera?”

Algunos hombres vuelven de la cercana ciudad de Zahle, 
frustrados. Cada mañana esperan en una parada de ca-
miones en una rotonda cercana con la esperanza de en-
contrar trabajo pero no siempre hay suerte. Con la llegada 
del invierno no hay trabajos de temporada. 
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Pequeño 
campamento en 

Dal Hamiye. 

Abu Abbas en el interior de la tienda.



EL JUEGO DEL ESCONDITE 
UN PROyECTO CINEmATOGRáFICO PARA vISIbILIzAR
LA REALIDAD DE LOS REFUGIADOS SIRIOS EN LíbANO
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Financiado por:

Así arranca el cortometraje El Juego del Escondite, un proyec-
to cinematográfico de Acción contra el Hambre y el director 
David Muñoz, ganador de un Goya en 2010, que busca vi-
sibilizar la realidad de los refugiados sirios en Líbano a través 
del lenguaje artístico y dando voz a los protagonistas de esta 
crisis como actores  y cocreadores del cortometraje.

La visión personal y humana de esta dura realidad construye 
una historia con varias capas a partir de un juego infantil. Reco-
nocido ya en la esfera internacional, el cortometraje es la única 
obra 100% española seleccionada para competir en la sección 
oficial de la 65ª edición de la Berlinale, del 5 al 15 de febrero.

El Juego del Escondite se estrenará en nuestro país en mar-
zo de 2015, cuando se cumplan 4 años del inicio del con-
flicto sirio. Para los 3,8 millones de refugiados en los países 
vecinos esconderse no forma parte de ningún juego y su 
huida dura ya demasiado tiempo. Las estaciones se suce-
den y el impacto del calor y la sequía del verano es sustituido 
en pocos meses por la dureza de las lluvias, el frío y la nieve. 
Las reservas con las que salieron de Siria se han agotado ya 

para muchos y quienes viven en asentamientos informales 
prácticamente a la intemperie se quedan sin recursos.
 
Más sobre esta historia, muy pronto en 
www.elescondite.org
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“Hace cuatro años mi vida fue 
destruida. yo podía salir a comprar, 
pasear, podía hacer cualquier cosa. 
Entonces empezó la guerra y los 
bombardeos... me llamo FATOUmA AL 
HUSSEIN. Esta es mi historia”

Fatouma al Hussein, protagonista de la historia camina hacia las ruinas de 
una fábrica en la que ha instalado una tienda más junto a otras familias. 
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David muñoz prepara una escena junto a un niño pelando ajos que  
luego venderá a restaurantes de la zona para obtener ingresos. 

Nos ha sorprendido a todo el equipo de rodaje 
lo duro que es para ellos estar viviendo en estos 
asentamientos en los que falta de todo, en los 

que se sienten emocional y físicamente desplazados de 
verdad y arrancados de su vida anterior. Hay gente que 
incluso quiere volver a pesar de la guerra, debido a la 
dureza de la vida que están llevando. Pero desean volver a 
una Siria que ya solo existe en el recuerdo”. David Muñoz EscondErsE y buscar  

3,8 mILLONES DE SIRIOS 
sE EscondEn DE LA vIOLENCIA 
EN LOS PAíSES vECINOS. 

3,8 mILLONES DE SIRIOS SE 
ENFRENTAN CADA DíA A 
la búsquEda DESESPERADA 
DE RECURSOS PARA SObREvIvIR. 



Además del alto precio que ya está 
pagando África Occidental en términos 
de vidas humanas por la epidemia, 
la población también sufre ya un alto 
riesgo de inseguridad alimentaria. Se 
prevé que se produzca un aumento 
del número de personas vulnerables al 
hambre en 2015 a causa del ébola.

Antes del estallido del virus, se redu-
jeron en 283.000 las personas que 
padecen hambre en los tres países. 
Desafortunadamente, las consecuen-
cias de la epidemia, el colapso de los 
sistemas de salud, la crisis económica 
y las restricciones al comercio tienen 
un impacto en la inseguridad alimen-
taria que resulta en un aumento en 
el número de personas expuestas a 
la escasez de alimentos y a la des-
nutrición. Asimismo, la reducción de 
los ingresos, de los movimientos co-
merciales y de las importaciones au-
mentarán los precios de los alimentos. 
Por último, la epidemia está afectando 

también a la época de siembra y el ci-
clo de la producción agrícola.

eN imÁgeNes
Una mujer y su hijo aguardan para ser 
atendidos por el médico en la sala de 
espera de la clínica pediátrica de ur-
gencias en Monrovia. Con el objetivo 
de prevenir los riesgos de transmisión 
del virus del ébola se ha realizado una 
clasificación a la entrada de la clínica 
mediante la toma de temperatura de 
cada individuo. Aquellos con fiebre se 
derivan a los Centros de Tratamiento 
del  ébola. [1]

Fatou examina a una mujer embara-
zada que se queja de dolores en el 
estómago en el centro donde Acción 
contra el hambre lleva a cabo sus pro-
gramas de nutrición. La médica lleva 
un equipo de protección individual 
con el fin de evitar cualquier contacto 
con los pacientes, lo que dificulta su 
examen. [2]

El equipo pediátrico de urgencias en 
el centro de salud de Soniwean. La 
mayor parte de los pacientes vienen 
del suburbio de West Point, situado 
cerca de Soniwean. Este equipo se 
hace cargo de 47 pacientes en So-
niwean. [3]

El equipo pediátrico de urgencias en 
el centro de salud de Clara Town. 
Hussein, con 11 meses, fue admitido 
en Clara Town hace dos semanas en 
estado de desnutrición aguda mode-
rada. Si todo va bien, recibirá el alta 
dentro de dos semanas. [4]

Sesión de formación en primeros au-
xilios psicológicos. Los jefes de las 
comunidades también han sido invi-
tados a participar. La formación dura 
tres días y va dirigida a las 220 perso-
nas encargadas de contactar y  pres-
tar apoyo a las familias afectadas por 
el ébola, en el condado de Montserra-
do, en Monrovia. [5]

10 acción contra el Hambre

tras el ébola, el hambre

EN 2015, MÁS DE 5,7 
MILLONES DE PERSONAS 
PODRíAN ESTAR EN RIESGO 
DE PADECER INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN LOS TRES 
PAíSES MÁS AFECTADOS 
POR LA EPIDEMIA: GUINEA, 
LIBERIA y SIERRA LEONA. 

tras
el ébola, 
el hambre

COSTA
DE MARFIL GHANA

TO
GO

BURKINA
FASO

SENEGAL

GAMBIA

BENIN

CHAD

NIGERIA

GUINEA-BISSAU 

MALÍ

GUINEA

Conakry

SIERRA LEONA

LIBERIA

MAURITANIA

Freetown

Monrovia

CAMERÚN

NÍGER

BURKINA
FASO

No hay casos 
de ébola

Países 
limítrofes

Casos confirmados 
de transmisión

transmisión
generalizada

Fuente: organización mundial de la Salud.

[1] [2]



Reparto de 400 kits para el lavado 
de manos (cloro, 2 cubos de agua 
y 3 jabones por familia) en una co-
munidad del distrito de Saint Paul el 
jueves 11 de diciembre de 2014. En 
total se distribuyeron 3.350 kits en 
Saint Paul. [6]
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[3]

[5]

[4]

[6]

Nota: Informe completo sobre 
el impacto de la epidemia 
en términos de seguridad 
alimentaria y desnutrición en los 
tres países, desarrollado junto 
a la Universidad Federico III de 
Nápoles: “Impacto de la epidemia 
de ébola de 2014 en la seguridad 
alimentaria. Población expuesta 
a la desnutrición: Previsiones en 
Guinea, Liberia y Sierra Leona” 
en www.actioncontrelafaim.org/
sites/default/files/articles/fichier/
ebola_report_20141031.pdf
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3  GUINEA CONAKRy reforzamos 
Nuestra respuesta al ÉBola    

Ante la extensión del virus, ampliamos nuestra respuesta de emer-
gencia con más formación a personal sanitario, apoyo al segui-
miento epidemiológico de contactos y sensibilización para la pre-
vención a agentes sociales, clave ante el repunte de contagios de 
los últimos dos meses, en un país donde se han producido hasta 
la fecha más de 2.000 casos y las muertes superan las 1.200.

5  LIBERIA aBrimos uNa 
seguNda Base aNte 
el Brote de ÉBola 

Amplificamos nuestra respuesta de emergencia 
ante el brote de ébola mediante la apertura de 
una segunda base en Liberia, en el condado de 
Bomi, donde la tasa de contagio por el virus 
supera a la de algunos distritos de Monrovia, 
gravemente afectada, con 154 casos de fie-
bre ébola detectados. Asimismo, se pondrá en 
marcha un programa de “rastreo de contactos” 
con todas las personas que han estado en con-
tacto con una persona infectada.

noticias el mundo de un vistazo

12 acción contra el Hambre

1  ESPAÑA miCroCrÉditos 
para ayudar a mujeres 
a Crear su NegoCio 

La crisis ha puesto de relieve la mayor vulnerabilidad 
de la mujer en el mercado de trabajo, con una tasa de 
desempleo más elevada, trabajos peor remunerados 
y menor capacidad de emprendimiento. Vives Pro-
yecto, en colaboración con la fundación Nantik Lum, 
ha lanzado el Programa de Microfinanciación para 
Mujeres con Ideas Emprendedoras, que ofrece a las 
participantes formación, asesoramiento y acceso a 
un fondo de microcréditos para apoyar la puesta en 
marcha de sus proyectos de negocio.
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4  KURDISTÁN IRAQUí el duro 
iNVierNo para mÁs de 2 
milloNes de desplazados  

De los más de 2,1 millones de personas desplazadas en todo 
Irak, más de 900.000 se han refugiado en la región del Kurdistán 
iraquí, donde viven en precarias condiciones en espacios abier-
tos, campos, edificios y escuelas sin terminar, quedando comple-
tamente expuestos. Las temperaturas, muy altas en verano, han 
caído bruscamente y las primeras nieves ya han dejado su huella.

6  FILIPINAS el tifóN 
hagupit y las 
leCCioNes 
apreNdidas

La evacuación de más de 700.000 personas, 
gracias a la temprana movilización del go-
bierno filipino, y las lecciones aprendidas con 
Haiyan minimizaron los daños. Ante los pro-
blemas de acceso a las zonas más afectadas, 
nuestros equipos sobre el terreno priorizaron 
su intervención de emergencia en la distribu-
ción de agua y alimentos, así como la instala-
ción y construcción de puntos de agua.

Me gusta

2  TERRITORIO PALESTINO 
OCUPADO ColaBoraNdo 
eN la CoNstruCCióN 
de CiNCo esCuelas eN 
CisjordaNia 

En colaboración con el Ministerio de Educación de Te-
rritorio Palestino Ocupado y gracias a la financiación 
del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección 
Civil de la Comisión Europea (ECHO), hemos finaliza-
do la construcción y rehabilitación de cinco escuelas 
para 250 estudiantes en Cisjordania, dentro de los 
diferentes proyectos que buscan la rehabilitación y 
reconstrucción de infraestructuras y medios de vida.
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Desde que comenzara el conflicto en Siria, hace ya 
4 años, más de 3,8 millones de sirios se han visto 
obligados a refugiarse en los países vecinos huyendo 
de una violencia atroz. Millones de familias lo han perdido 
todo y ahora dependen de la ayuda internacional.

La situación en la zona es muy complicada y los países de 
acogida, principalmente Líbano, Turquía, Jordania, 
Irak y Egipto, tienen muchas dificultades 
para soportar el peso de las poblaciones 
refugiadas. Es una tremenda carga 
para los sistemas públicos ya de 
por sí sobrecargados en estos 
países y la ayuda internacional 
es insuficiente. quedan, por 
tanto, en una situación de gran 
vulnerabilidad frente a amenazas 
externas, al mismo tiempo que las 
familias deben luchar para poder cubrir 
sus necesidades más básicas. 

En Líbano la situación es especialmente 
frágil. Aquí 1 de cada 4 habitantes es un 
refugiado. La población nacional de 4,4 millones de 
personas acoge a 1,2 millones de sirios.

Con el fin de poder asistir a los refugiados y fortalecer 
a los países de acogida, Acción contra el Hambre, 
en colaboración con el Programa Mundial de los 

Alimentos, se suma a una iniciativa de tarjetas 
digitales  o e-cards, con las que las familias más 
vulnerables podrán llenar la cesta de la compra todos 
los meses.

Este dinero digital permite poder controlar los comercios en 
los que se adquieren los productos. Además, únicamente 

podrá emplearse para  comprar alimentos 
saludables y productos de primera necesidad, 

que deben ser producidos localmente con 
el fin de hacer que circule el capital y se 
fortalezcan tanto las empresas como los 
comercios de la zona, al mismo tiempo 
que se garantiza la alimentación y 
seguridad de las familias.

Estas novedosas iniciativas no 
serían posibles sin el apoyo de 

gente como tú. Queremos que sepas 
que no sólo estás junto a las familias 

sirias garantizando su alimentación, su 
acceso a agua y saneamiento, y una vida 

lo más digna posible. Además estás ayudando a 
Líbano, el país que más familias ha acogido.

Sin embargo, las organizaciones estamos 
desbordadas y la financiación internacional no es 
suficiente. Por si fuera poco, se prevé que el número de 
refugiados siga creciendo en los próximos meses.

14 acción contra el Hambre 

campaña actúa contra el hambre

no nos vamos a olvidar de siria
Ahora no sólo acompañas a los refugiados Sirios, también trabajas por   la estabilidad en la zona y mejoras la economía de los países de acogida
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1.  ENvíA EL 
cupón adjunto

5.  DíSELO A TUS CONOCIDOS,  
COmPáRTELO, 
cada  vEz  somos  más

3.   LLAmA AL 
900  100  822

2.  HAz UN DONATIvO EN LA CUENTA 
DEL bANCO SANTANDER 
Es57 0049  0001  59  2810090000

4.   DONA A TRAvÉS DE LA wEb 
accioncontraElhambrE.org

no nos vamos a olvidar de siria
Esta crisis humana dura ya 
4 años. CIENTOS DE mILES DE 
FAmILIAS SIRIAS TE NECESITAN. 
por eso, te pedimos que, si 
puedes, hagas un donativo. 

GRACIAS  
POR TU APOyO

Ahora no sólo acompañas a los refugiados Sirios, también trabajas por   la estabilidad en la zona y mejoras la economía de los países de acogida
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Comunidad valenciana
II Partido Solidario

El pasado sábado 27 de diciem-
bre se celebró por segundo año 
consecutivo el partido de fútbol 
solidario Jano vs Rafa, que cedió 
sus beneficios a los proyectos de 
desnutrición de Acción contra el 
Hambre. Gracias todos por vues-
tra participación y apoyo. 
¡Os esperamos el año que viene! 

16 acción contra el Hambre 

actividades España

Navarra y Euskadi
Instituciones de Navarra 
y Euskadi se suman 
contra el ébola

Gracias al compromiso de donan-
tes de Navarra y Euskadi, como 
Fondo Alavés de Emergencias, 
Fundación Caja Navarra y Ayun-
tamiento de Barañain, podemos 
seguir luchando contra el ébola. 
Presentes en Sierra Leona, Liberia 
y Guinea Conakry, trabajamos 
para sensibilizar a la población y 
formar y preparar a los agentes 
de salud locales en medidas de 
prevención, así como como en la 
distribución de material de desin-
fección e higiene.

Navarra
Challenge 
interempresas 
2015

En 2015, las empresas de Nava-
rra, gracias a la colaboración de 
la Caixa y Diario de Navarra, se 
calzarán las zapatillas para correr 
contra el hambre en Pamplona. 
Las empresas  patrocinan a sus 
empleados con 10€ por cada kiló-
metro recorrido el día de la carrera 
y la suma de todos esos kilóme-
tros se materializarán en nuestros 
proyectos contra la desnutrición 
infantil. Más información en 
948 21 07 36 / nnoriega@accion
contraelhambre.org

Cataluña
Concierto de la 
Orquesta Sinfónica 
del Vallés

El pasado 20 de diciembre, la 
Orquesta Sinfónica del Vallés 
dedicó a Acción contra el 
Hambre el concierto de Valses 
y Góspel  que tuvo lugar en el 
Palau de la Música Catalana. 
Su director, Rubén Gimeno, 
intentó reflejar mediante su 
interpretación la labor de la 
organización.

Comunidad valenciana
II Jornadas de 
Interculturalidad

El pasado 26 de noviembre cele-
bramos un cine fórum en la Uni-
versitat Jaume I de Castellón en 
el que mostramos nuestro trabajo 
en Territorio Palestino Ocupado 
a los estudiantes de Maestro de 
Primaria. A través del documental 
Viñetas Palestinas pudimos re-
flexionar acerca de los retos que 
supone el trabajo intercultural  en 
los distintos proyectos que Acción 
contra el Hambre lleva a cabo en 
el mundo.



Acción contra el Hambre y la 
Federación Española de Hostelería 
(FEHR) se unen por cuarto año 
consecutivo para lanzar “Operación 
Café”, una campaña solidaria cuyo 
objetivo es lograr fondos para la 
lucha contra la desnutrición infantil 
ofreciendo “cafés solidarios”.

Cafeterías de toda España 
participan en esta edición, que 
comienza el 1 de marzo y finaliza 
el 15 de abril, ofreciendo un café 
solidario a sus clientes y mostrando 
que a través de un acto sencillo y 
cotidiano se puede luchar contra 
la desnutrición. Operación Café 
cuenta un año más con el patrocinio 
de Caffè Mocay de Calidad Pascual 
y la logística desinteresada de 
Fundación SEUR.

Más información en  
www.operacioncafe.org 
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WWW.OPERACIONCAFE.ORG

UN CAFÉ CARGADO... DE SOLIDARIDAD

• e
sta

blec
imiento distinguido • en la lucha contra el
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re

DEL 1 DE MA           OZR
AL 15 DE ABRIL

TU CAFÉ = 0,10€
CONTRA EL HAMBRE

2015

En Madrid hasta el 15 de marzo

Vuelve la 
operación 
café contra la 
desnutrición

El pasado 15 de diciembre arrancó en Madrid la I Edición de la Tapa 
Solidaria. Una iniciativa organizada por Acción contra el Hambre, Fundación 
Tomillo y Cervezamastapa y que cuenta con el apoyo del chef Juan Pozuelo 
como padrino de la campaña.

Por cada tapa solidaria, los más de 100 establecimientos participantes 
destinarán 50 céntimos para luchar contra la desnutrición infantil y conseguir 
que más jóvenes de Madrid en situación de dificultad puedan formarse en 
hostelería.

Todas las tapas solidarias podrán ser evaluadas por los propios comensales, 
que elegirán la mejor. La tapa más votada recibirá como premio una estancia 
en un Parador para dos personas y el reconocimiento a la Mejor Tapa 
Solidaria. Además, aquellos con más apetito y que más tapas disfruten 
podrán participar en el sorteo de dos cenas para dos personas y cinco 
talleres de tapas creativas. 

La Tapa Solidaria de Madrid dura hasta el 15 de marzo y puedes encontrar  
los establecimientos solidarios en www.tapasolidariamadrid.org 

GRACIAS a Eva Hache, Leo Harlem, Berto 
Romero, Miren Ibarguren, Agustín 

Jiménez, Toni Acosta y José Luis Gil. A Ana Pastor y a todo 
el equipo del programa. Y a todos los que nos visteis y 
apoyasteis estas navidades con alguna de las tres emisiones 
del especial Club de la Comedia contra el Hambre en la 
Sexta. Gracias a todos.



empresas solidarias
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MÁS INFORMACIóN SOBRE NUESTRAS CAMPAÑAS DE COLABORACIóN CON EMPRESAS y FUNDACIONES:
Carmen Fernández-Vivanco 91 771 16 67 
cfernandez-vivanco@accioncontraelhambre.org

Cristina Herrero 91 184 08 59 
cherrero@accioncontraelhambre.org

Click&Gift
¿Conoces las Click & Gift? Son las primeras tarjetas de regalo digital 
multimarca que existen en España. Ahora puedes regalar solidaridad a 
través de esta novedosa iniciativa. Es muy fácil: seleccionas el importe, 
eliges Regalo Sostenible y haces click en Acción contra el Hambre. Más 
información en www.clickandgift.com

Regalos que salvan vidas
Este 14 de febrero celebra el día de los enamorados con regalos que salvan 
vidas. Mil días de cuidados básicos infantiles, baños en escuelas, kits de 
semillas y herramientas básicas... Selecciona uno de nuestros regalos que 
ayudan a cambiar vidas y envíaselos junto a una felicitación a las personas 
que más te importan. Entra en www.regaloscontraelhambre.org

Obra Social “la Caixa” contra la desnutrición
Obra Social “la Caixa” financiará con 150.000€ un proyecto que busca 
reforzar la lucha contra la desnutrición aguda severa en el departamento de 
Podor, en Senegal, a través del Programa de Cooperación Internacional en 
Acción Humanitaria.

Comparte Ticket Restaurant®   
Muchas gracias a todas las empresas y personas que en 2014 se han unido 
al Movimiento “Comparte Ticket Restaurant®”. Gracias a vuestra solidaridad y 
a la alianza con Edenred, hemos podido proporcionar más de 35.000 días de 
tratamiento a niños y niñas que sufren desnutrición aguda. Si en tu empresa 
todavía no estáis participando, no lo dudéis y uníos. Porque no hay nada más 
gratificante que compartir. Encuentra toda la información en 
http://accioncontraelhambre.org/comparte_ticket_restaurant.php

Pool de Empresas de Emergencia
Más de 70.000 GRACIAS a las empresas que han conseguido garantizar 
nuestras intervenciones de emergencia a largo de todo 2014 con total 
independencia y flexibilidad en Filipinas, Oriente Próximo y África.   

Movimiento “Comparte Ticket Restaurant®”

graCias

Pool de Empresas de Emergencia



El impacto del trabajo que Acción contra el 
Hambre realiza gracias a tu aportación va mucho 
más allá de sus cifras. Por eso, cuando te decimos 
que más de  9 millones de personas han mejorado 
su vida en 2014 gracias a ti queremos que imagines 
lo que eso significa: significa que cientos de miles de 
madres de muchos países son felices sabiendo que sus 
hijos reciben el tratamiento adecuado para superar la 
desnutrición que sufren. Significa que más de 1 millón 
de personas han tenido acceso a agua limpia y a un 
sistema de saneamiento que evitará que se propaguen 
enfermedades infecciosas mortales. Significa que 
casi 100.000 personas han recibido formación para 
reaccionar rápidamente y salvar su vida ante desastres 

naturales como un tifón o un terremoto. Como ves esto 
no son datos, son vidas y desde Acción contra el 
Hambre debemos darte las gracias.

Ahora, además, estamos orgullosos de darte una 
buena noticia: tu ayuda puede crecer más y con menos 
esfuerzo  a partir de este año. Como sabes, ha sido 
aprobada la Ley que introduce incentivos fiscales 
al mecenazgo. Hasta ahora podías desgravar en 
tu declaración el 25% de todo lo que donabas. En 
2015 los primeros 150 euros que donas desgravan 
un 50%, o sea, 75 euros. Todo lo que dones a partir 
de esta cantidad desgravará un 27,5 %. Aunque si 
llevas 3 o más años colaborando con Acción contra 
el Hambre, este último tramo será de un 32,5%. En 
2016, todos estos beneficios serán mayores.

Donar más y hacerlo de forma continuada a Acción 
contra el Hambre tiene más valor que nunca para 
ti, y sobre todo, para aquellos por quienes donas. 
Aumentar el importe de tu donación o cuota y 
hacerla regular en el tiempo, hace que puedas 
desgravar más. Donar más cuesta menos, y 
tiene mayor valor porque nos dará más recursos 
para llegar a más personas. Es fácil. ¿Quieres que 
te ayudemos a optimizar el importe de tu donación? 
Llámanos al teléfono gratuito de atención 
a socios y donantes: 

900 100 822
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REFORMA FISCAL DE LA LEY AL MECENAZGO

DONAR VALE
MÁS QUE NUNCA

socios y donantes 

LO QUE DESGRAVA TU APORTACIÓN
SI ERES PARTICULAR 2014 2015 2016

HASTA 150€

25%
50% 75%

DE 150€ EN ADELANTE 27,5% 30%
DE 150€ EN ADELANTE

3 AÑOS Ó MÁS CONSECUTIVOS 32,5% 35%

SI ERES EMPRESA 2014 2015 2016
2 PRIMEROS AÑOS 35% 35% 35%

3 AÑOS Ó MÁS CONSECUTIVOS 37,5% 40%

I M
 P O R T A N T E

NOVEDAD
DONAR HOYDESGRAVA MÁS QUE AYER PERO MENOS QUE MAÑANA

REFORMA FISCAL



Este año Acción contra el Hambre-España cumplirá 20 
años. Una edad ya respetable en un país en el que la 
acción humanitaria es relativamente joven. Parece que 
fue ayer: un grupo de cuatro personas relacionadas con 
la acción humanitaria (pequeño en número pero enorme 
en ilusión) nos instalamos en una pequeña oficina en el 
barrio de Malasaña, en Madrid. yo acababa de volver de 
Ruanda, donde participé en la lucha contra la desnutrición 
que amenazaba la vida de miles de niños. 1995 era un 
buen momento para empezar a canalizar también 
la solidaridad de los españoles hacia el proyecto glo-
bal de un mundo sin hambre. Sabíamos, por otra parte, 
que había un número pujante de médicos, nutricionis-
tas, enfermeros, ingenieros... españoles cada vez 
más deseosos de poner su saber hacer al servicio de este 
proyecto global y nos parecía que una sede en España, 
creada como fundación independiente, era imprescindible 
para canalizar todo este talento. Estar en España nos si-
tuaba también en una posición privilegiada para intervenir, 
por lazos históricos, en América Latina, un continente 
azotado por el hambre oculta o la desnutrición crónica.

Empezamos por países como Angola, entonces afectada 
por uno de los peores conflictos heredados de la Guerra 
Fría y Guinea-Conakry, país de acogida en aquellos años 
de miles de niños, mujeres y hombres que huían de los 
sangrientos conflictos en la región. El escritor y filósofo 
Jorge Semprún nos acompañó, como presidente, un 
buen trecho. Nos concentramos en el tratamiento y 
recuperación de niños desnutridos, algo que desde la 
Red Internacional Acción contra el Hambre ya veníamos 
haciendo en numerosos lugares del mundo siguiendo 
los pasos de gigante marcados por los expertos de 
nuestro comité científico internacional (muchos de ellos 
impulsores de los productos terapéuticos para curar la 
desnutrición aguda), pero también pusimos en marcha 
proyectos de agua y saneamiento y actividades agrícolas 
y económicas para reforzar los medios de vida entre la 
población, iniciando un enfoque integrado de la nutrición. 
Poco después conseguimos llegar a Filipinas, Malí, Níger, 

Colombia, Armenia... el crecimiento fue vertiginoso. Nos 
hicimos mayores en muy poco tiempo. hoy llevamos la 
solidaridad de los españoles a más de cinco mi-
llones de personas en 15 países. Creo poder decir 
con orgullo que conseguimos construir rápidamente una 
verdadera capacidad operativa basada en los principios 
humanitarios irrenunciables de la neutralidad y la inde-
pendencia y ser un eficaz mecanismo de transmisión del 
compromiso de nuestros donantes, que no han parado 
de confiar en nosotros.

Mucho ha llovido desde entonces. Nos hemos hecho un 
poco más mayores, pero nuestras ganas, compromiso 
e ilusión siguen siendo las de hace 20 años. La ayuda 
prestada en grandes crisis y emergencias como las de 
Centroamérica, Sahel, Filipinas o la actual crisis en Oriente 
Próximo han marcado grandes hitos en este camino. 
También lo ha sido la crisis económica desencadenada 
en 2008, aunque hoy puedo afirmar que las dificultades 
apenas han mermado la generosidad de nuestros donan-
tes privados y que, en el lado de la financiación pública, 
hemos podido sortear las dificultades gracias a la plura-
lidad de nuestros donantes institucionales. Otro de los 
grandes logros relacionados ha sido el inicio de nuestra 
intervención en España con programas de acción social. 
También ha habido piedras en el camino. En esta fecha 
no podemos dejar de recordar a los cooperantes que 
han perdido la vida mientras ayudaban a los demás. En 
este tiempo hemos sido testigos de cómo, a la vez que la 
solidaridad aumentaba, el espacio humanitario se reducía. 
Nos hemos convertido en blanco de grupos armados y 
esto es una clara y terrible amenaza a los principios del 
derecho internacional humanitario.

Los logros de estos 20 años van más allá del impacto 
directo de nuestros proyectos. Hemos contribuido, sin 
duda, a la reducción de 11 puntos en la desnutrición in-
fantil en el mundo. Pero también a que muchos hombres 
y mujeres hayan dejado, como vosotros, de ver el hambre 
como una fatalidad. Hemos demostrado en estos 20 
años, con evidencias de múltiples puntos del planeta, que 
somos la primera generación que puede acabar 
con el hambre. Con esta convicción vamos a seguir 
construyendo camino. espero, de verdad, seguir 
haciéndolo contigo. graCias.

Olivier Longué

 

Durante este año recibirás distintas publicaciones, 
reportajes, entrevistas, fotografías sobre estos 
20 años. QueRemos celebRaRlo conTigo.

CUMPLIMOS 20 AÑOS
carta a los socios de Acción contra el Hambre España

Equipo de Acción contra el Hambre y patronato, 1995.


