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La sequía vuelve a poner en jaque a más de 275.000 familias en 
el Corredor Seco de Centroamérica. Es una realidad que pasa 
casi desapercibida si no es para protagonizar las páginas de 
sucesos a lomos de La Bestia, el tren que transporta esta huida 
del hambre a través de México en una de las rutas migratorias más 
peligrosas del mundo. En el origen del viaje están mujeres como 
Doña Felipa o Doña María, que te presentamos en estas páginas 
y que hacen esfuerzos ímprobos por convertir en algo nutritivo las 
tortitas con las que cada día alimentan a su prole. América Latina 
ha realizado grandes avances en la erradicación del hambre en la 
última década, pero en algunos rincones, como esta espina dorsal 
que sube desde el lago Managua a Guatemala a lo largo de la 
costa Pacífica, o el Altiplano boliviano o algunas zonas de Perú, 
perduran bolsas de desnutrición, niños demasiado bajitos para 
su edad o con niveles de anemia que les dificultan el rendimiento 
en la escuela. La sequía ha acabado con el café, el maíz, el frijol 
y está poniendo a prueba los mecanismos de adaptación de la 
población. Acción contra el Hambre, pese a la caída en picado de 
la financiación para la región, no ha abandonado la zona. Cuando 

la situación es más acuciante ponemos 
en marcha respuestas de emergencia: 
distribuimos alimentos a la población o dinero 
en efectivo para que ellos mismos puedan 
adquirirlos en los mercados locales. Al mismo 
tiempo tratamos de construir resiliencia: 
trabajamos con mujeres y hombres para 
que puedan hacer frente por sí mismos, 
en el futuro, a sequías que se revelan más 
prolongadas y recurrentes en los próximos 
años. Por ejemplo, promovemos prácticas 
agrícolas para hacer los cultivos más 
resistentes a la sequía, enseñamos a proteger 
los puntos de agua y tratamos de diversificar 
la dieta para hacerla más nutritiva utilizando 
productos locales.
 
En este número de “Tú contra el hambre” 
abrimos también una ventana a otras crisis 
como las de Yemen, Irak o Nepal. Y es que 
2015 está siendo un año convulso, con un 
número casi sin precedentes de crisis de gran 
envergadura  en un momento en el que los 
fondos públicos para la ayuda humanitaria 

están disminuyendo. Apoyos sostenidos como el vuestro nos están 
permitiendo llegar a lugares donde difícilmente podríamos trabajar 
de otra forma. Además de este importante apoyo económico te 
invitamos aquí a involucrar a tu empresa o al colegio de tus hijos en 
atractivas iniciativas para luchar contra la desnutrición.
 
Y terminamos con la mejor de las noticias posibles: el hambre 
vuelve a reducirse. Por primera vez en décadas hay menos de 800 
millones de personas con hambre en el mundo, según el último 
informe de la FAO. Todavía, el hecho de que una de cada nueve 
personas se vaya a la cama con el estómago vacío sigue siendo 
un dato inaceptable que nos obliga seguir trabajando con el mismo 
esfuerzo. Seguimos. 
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tras tres años de lluvias irregulares en la región del 
corredor Seco guatemalteco, el país arrastra un 
periodo de sequía desde la época de siembra en 
2014, precedido de tres años de lluvias irregulares, 
poniendo en peligro la seguridad alimentaria de casi 
un millón y medio de personas. en las zonas rurales, 
donde habita más del 50% de la población, las 

familias agotan sus mecanismos de supervivencia. 
desde acción contra el hambre lideramos un 
consorcio de organizaciones humanitarias que están 
sumando esfuerzos para responder a la pérdida de los 
medios de vida de 276.000 familias en toda la región.

ESCASEZ DE ALIMENTOS

La productividad de los cultivos de maíz en el Corredor 
Seco en Guatemala en 2014 estuvo un 38,7% por debajo 
de la media nacional. Respecto del frijol, las familias 
reportaron un 44% menos que la media nacional.

EN CIFRAS

  276.000 familias en toda la región han perdido sus 
medios de vida.

  el 50% de la población, que vive en las zonas rurales, 
agota sus mecanismos de supervivencia.

  el 70% de las familias perdió la cosecha de la primera 
siembra y el 80% no cuenta con reservas de cereales.

  el 15% de media de las familias entró en un estado de 
inseguridad alimentaria severa desde el pasado diciembre.

  Las previsiones apuntan a que este escenario se 
repetirá al menos hasta 2016.

el hambre amenaza a un 
millón y medio de personas

4 acción contra el Hambre
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Doña Felipa está embarazada de tres meses. En su 
comunidad viven 466 personas en 62 familias. La 
agricultura y la recogida de café son sus principales 
actividades económicas.

A principios de junio de 2014, don Jesús, su esposo, 
sembró maíz. Pero la sequía de 2014 no perdonó a 
esta familia y lo perdieron casi todo. Solo lograron 
recolectar un poco de quilete (Solanum americanum) 
en agosto, que sustituyó a los frijoles cuando ya no 
pudieron comprarlos. Del maíz que habían sembrado, 
apenas consiguieron obtener 50 mazorcas.

Ni doña Felipa ni don Jesús saben leer o escribir. Sus 
hijos van a la escuela, pero la mayor ya no continúa 
porque el único instituto de educación secundaria se 
encuentra en otra comunidad, a hora y media caminando 
o 30 minutos en transporte, que no pueden permitirse. 
Ayuda a su madre con las tareas domésticas como ir 
a recoger agua, que apenas alcanza por la prolongada 
ausencia de lluvias, a un kilómetro de distancia.

El primer apoyo económico que recibió la familia de 
doña Felipa les ha servido para adquirir productos 
básicos como maíz y frijol, además de azúcar, aceite y 
jabón, que les durará dos semanas.

Este año ya volvieron a sembrar. Las plantitas de maíz 
ya tienen 20 centímetros de alto. La esperanza renace 
en Doña Felipa y su familia. Sin embargo, la canícula 
entre junio y agosto se podría prolongar igual que 
en 2014 y causar el mismo impacto negativo en las 
cosechas.

Es así como doña Felipa, don Jesús y sus hijos, al igual 
que las otras familias comparten la esperanza, esa que 
proviene de algún rinconcito de su casa de bahareque*.

________________________________________________ 

Glenda Rodas, Acción contra el Hambre

Caserío El Pericón, Aldea Ocumblá, Municipio de 
Jocotán, Departamento de Chiquimula, Guatemala

doña felipa díaz o la esperanza de bahareque*
*Material utilizado en la construcción de viviendas compuesto de cañas o palos entretejidos y unidos con una mezcla de tierra húmeda y paja.

… y gRACIAS A Tu COLAbORACIóN, 
RESpONDEMOS…

En consorcio con otros actores humanitarios y con la 
financiación del Departamento de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Comisión Europea, 

  respondemos a las necesidades inmediatas a través 
de distribuciones alimentarias y transferencias 
monetarias 

  trabajamos en la formación de prácticas agrícolas 
con un enfoque de resiliencia, buenos hábitos 
alimentarios mediante la diversificación de la dieta 
usando productos locales o unas buenas prácticas de 
protección de los puntos de agua 

  capacitación del personal de los servicios de salud 
locales para facilitar el diagnóstico y la derivación 
de los casos de desnutrición aguda, en la 
diversificación de las fuentes de ingresos mediante 
la implementación de microcréditos y liquidez para los 
programas de dinero por trabajo, y en la promoción de la 
creación de fondos de emergencia comunitarios.

__________________________________________________ 

“La suma de capacidades entre ONG, compartir 
herramientas y recursos de manera coordinada nos 
permite llegar a más personas con necesidades”.

jairo paizano, coordinador de la respuesta de 
acción contra el hambre en el corredor Seco.



6 acción contra el Hambre

nueva cifra del hambre

la apuesta por la nutrición,
deFInITIVa para reduCIr el haMbre
el pasado mes de mayo, la Organización de las na-
ciones unidas para la alimentación y la agricultura 
(faO) dio a conocer que hay 10 millones de personas 
en inseguridad alimentaria menos que hace un año 
y 167 millones de personas menos en los últimos 
diez años. además, 72 países han logrado alcanzar 
el primer objetivo del milenio. pero no debemos olvi-
darnos de los 795 millones de personas que todavía 
sufren hambre cada día.

CREAR LAS CONDICIONES ECONóMICAS
ES SOLO EL pRIMER pRIMER pASO
Muchos países en desarrollo han experimentado un mar-
cado crecimiento económico en los últimos años, que por 
sí solo no es garantía de éxito en la lucha contra el ham-
bre. Además, es necesario dejar de ver el hambre como 
un problema provocado exclusivamente por la pobreza 
económica. Se ha demostrado que la nutrición es una de 
las inversiones más rentables, con un retorno altísimo en 
educación y desarrollo y en ahorro de gasto sanitario.

uNA META DE DESNuTRICIóN
REDuCIRÁ EL HAMbRE MuNDIAL
A punto de expirar los ODM y cuando se están producien-
do las negociaciones para fijar los nuevos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible que marcarán los retos mundiales 
para los próximos 15 años, es crucial fijar una meta de 
reducción de la desnutrición, y no solo de la inseguridad 
alimentaria. La reducción a menos del 4% de la desnutri-
ción aguda infantil tendrá un efecto tirón valiosísimo en la 
reducción del hambre mundial.

HAy QuE SEguIR AvANZANDO: CuATRO pRO-
puESTAS pARA ACELERAR EL RITMO
Pero aún existen en el mundo 795 millones de personas 
que no se alimentan lo suficiente cada día: una de cada 
nueve personas en el mundo. Estamos en el buen camino, 
pero hay que apretar el paso en un contexto de multiplica-

16 OCTUBRE16 OCTUBRE
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la apuesta por la nutrición,
deFInITIVa para reduCIr el haMbre

Ha sido solo cuando las 
políticas de desarrollo 
económico y social han 
puesto en el centro la 
seguridad nutricional de 

las personas cuando hemos empezado 
a ver una reducción más rápida del 
hambre. Los países de América Latina 
y Asia Central han empezado en los 
últimos años a poner en escala las 
soluciones de protección nutricional que 
las organizaciones internacionales y 
nacionales veníamos probando en la última 
década y esta combinación de prácticas 
de éxito, investigación y desarrollo de 
nuevas técnicas y metodologías y políticas 
han creado la tormenta perfecta para 
hacer posible la reducción del hambre. Por 
primera vez en mucho tiempo hay menos 
de 800 millones de personas con hambre 
en el mundo”.

Amador Gómez, Director Técnico 
de Acción contra el Hambre 

795
MILLONES

ción sin precedentes de las crisis humanas y de disminu-
ción de los fondos destinados a la ayuda internacional.

Acción contra el Hambre, basándose en las evidencias 
recogidas día a día en más de 45 países ayudando a más 
de nueve millones de personas, recomienda la ampliación 
masiva del alcance de cuatro intervenciones clave para la 
protección nutricional: 

1.  Transferencias monetarias a los más vulne-
rables durante los periodos de hambre estacional 
(hemos probado su éxito en contextos como Sahel, 
precisamente la región de África donde se han 
producido mayores avances).

2.  Huertos comunitarios para diversificar la alimen-
tación, especialmente de los menores de cinco años 
y mujeres embarazadas, y aumentar los ingresos.

3.  Mecanismos de garantías comunitarias para 
gestionar las pérdidas ocasionales de cosechas.

4.  Tratamiento comunitario de la desnutrición in-
fantil, algo que hoy es posible gracias a los Alimen-
tos Terapéuticos Listos para su Uso.
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terremoto Nepal 

Daniel Burgui nos lo cuenta 
en primera persona.
___________________________________ 

Casi cinco meses después de que se 
produjera el terremoto de 7,8 grados 
de intensidad que sacudió Nepal, la 
respuesta de emergencia va dando 
paso a la fase de rehabilitación 
y reconstrucción, tanto de 

infraestructuras y edificios, como de las capacidades, 
los activos (tanto recursos materiales como sociales) 
y las actividades necesarias para vivir de la población 
afectada.

pROgRAMAS DE DINERO pOR TRAbAjO FOTO 1
Después de realizar las primeras reuniones con las 
autoridades locales y con miembros relevantes del pueblo 
como la asociación de mujeres y clubes juveniles, hemos 
iniciado un programa de dinero por trabajo en el pueblo de 
Kabilash, en el distrito de Nuwakot.

El programa, que en su primera etapa ha proporcionado 
herramientas y dinero en efectivo para 90 personas, se 
centra en la recuperación de los medios de vida, además de 
en acelerar la economía local y la reconstrucción de algunas 
infraestructuras locales. En este barrio la gente recibe 70 
euros al mes para trabajar en la limpieza de los escombros 
y restaurar la escuela pública que fue severamente dañada 
por el terremoto y que tiene una importancia vital en la vida 
de la comunidad.

2,8 MilloneS 
De PerSoNaS 
aFeCtaDaS

594.000
CaSaS
DeStrUiDaS

mÁS De 
8.800
FalleCiDoS

terremoto nepal
la respuesta de acción contra el hambre

[1]
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SINDHupALCHOk FOTO 2
Antes del terremoto, los vecinos del valle de Sindhupalchok 
(un par de pueblos unidos a la carretera principal y 
una docena de aldeas que se extendían hacia arriba y 
abajo de las colinas) eran una comunidad muy orgullosa 
de su autosuficiencia. Estaban acostumbrados a vivir 
tranquilos y aislados en su tierra, sin depender de la ayuda 
externa.Pero, tras el terremoto, muchas de sus aldeas 
sencillamente desaparecieron. Casi todas las casas han 
quedado reducidas a montañas de escombros y las 
infraestructuras de agua y saneamiento han quedado 
colapsadas. Trabajamos en la protección y nutrición 
infantil y materna en estas zonas severamente afectadas, 
especialmente en Syaule, Simpel y Selang.

CAMpAMENTO DE CHAuTARA FOTO 3
En lo que antes era un campo de fútbol en Chautara, se ha 
levantado un campamento donde cientos de familias de la 
región Sindhupalchok se han asentado. Aquí, los miembros 

de nuestro equipo reconocen a los niños en una tienda de 
campaña para prevenir la propagación de enfermedades y 
el riesgo de desnutrición.

CuIDADOS pSICOSOCIALES FOTO 4
Los niños vuelven a jugar en la aldea de Suryamati mientras 
sus madres asisten a una sesión de terapia de apoyo 
psicosocial. En este espacio, bajo el árbol más grande 
de la aldea donde la comunidad solía reunirse y organizar 
su vida social, hemos creado un espacio donde los niños 
puedan jugar y los padres liberar sus mentes después de la 
catástrofe.

__________________________________________________ 

“La coordinación humanitaria con el gobierno 
nepalí ha sido muy positiva pese a las enormes 
dificultades logísticas iniciales”.
chiara Saccardi, coordonadora de la 
respuesta de emergencia en nepal.

[2] [3]

[4]
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emergencia kurdistán Iraquí

Kurdistán iraquí
El pasado 4 de junio, las Naciones Unidas hicieron un 
nuevo llamamiento a la comunidad internacional para 
respaldar con financiación las inmensas necesidades 
humanitarias en Iraq, donde más de 8 millones de 
personas necesitan ayuda de emergencia.

KUWAIT

IRAQ

ARABIA SAUDI

IRÁN

TURQUÍA

SIRIA

JORDANIA

Baghdad 

IRÁN

TURQUÍA

SIR
IA

Mosul

Erbil

Duhok

Khabat 

Domiz
Camp

Bajed Kandela

Garmawa
Camp

Gawilan
Camp

Dara
Shakran
Camp

Basirma
Camp

Kawergosh Camp
Bahrka

Qushtapa

IRAQ

actividades previstas por
aCF para los desplazados

actividades actuales de 
aCF para los refugiados

  APERTURA DE LA MISIÓN: 2013

  ÁREAS DE INTERVENCIÓN: gobernaciones de dahuk, Erbil, 
Suleimaniya, ninewah y diyala

  BENEFICIARIOS dentro y fuera de los campamentos 
(distribución de alimentos, de agua, saneamiento e higiene, 
prácticas de salud y de cuidado, y apoyo psicosocial):
+/- 300.000 cada mes

  EMPLEADOS: 274

  CAMPAMENTOS DE DESPLAZADOS en los que trabaja 
la organización: 6 (Qadiya, chamisku, Sheikhan, Esyan, 
garmawa, taraz de)

  CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SIRIOS en los que trabaja 
la organización: 6 (gawilan, darashakran, Qushtapa, 
Kawergosk, basirma, akre)

acción contRa El haMbRE En iRaQ



un año después de la toma de mosul por el 
estado islámico, la mayoría de los desplazados 
internos continúan sin un futuro claro y dependen 
exclusivamente de la ayuda humanitaria. Su 
destino y la situación en el país plantean muchos 
problemas: la falta de interés de la comunidad 
internacional, la falta de financiación, dificultades 
de acceso y nuevas oleadas de desplazamientos, 
que hacen temer que se produzca un escenario 
muy volátil.

neceSidadeS en aumentO 
y una financiación inSuficiente
A finales de mayo, tan solo se habían cubierto el 40% de 
los fondos necesarios y el impacto que supusieron los 
recortes presupuestarios se hizo notar entre numerosas 
familias. La prioridad de los donantes debe ser la entrega 
de fondos para responder a esta emergencia humanitaria. 

En la Conferencia de París del pasado 2 de junio, 24 
delegaciones estatales reafirmaron su compromiso 
militar y político para luchar contra el Estado Islámico. 
Este conflicto hace que cada día se produzcan nuevas 
víctimas (más de 5.000 muertos y heridos cada mes 
desde el comienzo del año) y nuevos desplazamientos. 
Sin embargo, la comunidad internacional parece 
centrarse más en una ayuda con fines políticos y militares, 

que apenas satisfacen las necesidades de todas las 
comunidades, sea cual sea su estatuto, su etnia o 
religión. La asistencia humanitaria debe ser garantizada 
estrictamente para ayudar a los más vulnerables y no 
añadir más tensiones a las ya presentes.

LaS dificuLtadeS de acceSO y La 
pOLitización de La aSiStencia humanitaria
Dadas las inmensas necesidades, acceder a la ayuda 
sigue siendo un desafío constante y a veces insalvable 
para miles de personas, ya sea por los combates, 
por las tensiones entre las comunidades que impiden 
cualquier movimiento, ya sea para intentar acceder o para 
regresar a las zonas seguras, o por los cuellos de botella 
administrativos.

La vOLatiLidad de La Situación y eL rieSgO 
de nueva afLuencia de deSpLazadOS
En la gobernación de Ninewah, donde Acción contra 
el Hambre ha estado trabajando durante casi un año, 
estamos preparandos para desplegar la ayuda de 
emergencia en caso de nuevos desplazamientos y para 
garantizar que todos tengan acceso a la ayuda, según sus 
necesidades. Mosul es la ciudad más grande del norte de 
Irak. Su población se estima en cerca de 1,3 millones de 
habitantes. Si se producen enfrentamientos, cientos de 
miles de personas tendrán que huir, sin nada.

F o t o S :  ©  F l o r i a N  S e r i e x  /  a C C i Ó N  C o N t r a  e l  H a m b r e

[3]
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“Para #resiliencia la del poto que 
tenemos en casa. De vacaciones 
sin regarlo 3 semanas, luego lo 
encharcamos, luego 2 semanas 
más sin regar... y ahí sigue”

¿Hay un ejemplo de resiliencia en tu vida?
En el Sahel la resiliencia puede ser 
la clave para erradicar el hambre. 
Muy pronto te contamos más.
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3 GUINEA CONAKRY, SIERRA LEONA, 
LIBERIA ÉbOLA, LECCIONES 

ApRENDIDAS DE LA CRISIS
Gobiernos, comunidad internacional y ONG han comprendido que 
para hacer frente a las condiciones de propagación de epidemias 
de tal magnitud es necesaria la creación e inversión en estructuras 
nacionales de salud más sólidas para prevenir y contener futuros 
brotes. Asimismo, es necesaria la creación de un plan de prevención 
y preparación para emergencias a nivel nacional y regional, con 
una fuerte inversión en agua, saneamiento e higiene.

5 SUDÁN DEL SUR EN 
Su 4º ANIvERSARIO 

DE INDEpENDENCIA, SIN 
pERSpECTIvAS DE pAZ 
Cuatro años han pasado desde la creación de Su-
dán del Sur el pasado 9 de julio de 2011. Hoy, un 
millón de personas vive en un estado de emergencia 
próximo a una hambruna. El 40% de la población, 
4,6 millones de personas, están en riesgo de ser 
afectados por la escasez de alimentos a corto plazo. 
Es necesaria una respuesta humanitaria inmediata 
y programas a largo plazo. La población debe ser 
protegida y debe facilitarse el acceso humanitario.

noticias el mundo de un vistazo

12 acción contra el Hambre

1 ESPAÑA CASI 400 
jóvENES MEjORAN 

SuS pOSIbILIDADES DE 
TRAbAjAR
El 51% de jóvenes españoles no tiene trabajo. 
Para favorecer su inserción sociolaboral mediante 
el empleo o el emprendimiento, Acción contra el 
Hambre desarrolla en este momento 13 progra-
mas Vives Emplea en ocho comunidades autóno-
mas. Participan cerca de 400 jóvenes, que están 
mejorando sus competencias laborales y habilida-
des sociales y desarrollando su talento e iniciativa.
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4 SOMALIA 
CuATRO 

AñOS 
DESpuÉS DE 
LA HAMbRuNA, 
CONTINúA 
LA HuIDA 
DEL HAMbRE
Ya son más de un millón 
los somalíes que han te-
nido que dejarlo todo 
para huir del hambre, los 
combates y la sequía cró-
nica que afecta a Somalia 
desde hace dos décadas. 
Acción contra el Hambre 
es una de las pocas orga-
nizaciones internaciona-
les presentes en Somalia. 

6 YEMEN uN ALTO EL FuEgO 
pERMANENTE pARA SALvAR 

A MILLONES DE CIvILES 
Los yemeníes apenas sobreviven, al mismo tiempo que 
combustible, alimentos y suministros médicos escasean 
peligrosamente debido al bloqueo por tierra, mar y aire. 
El trigo y otros alimentos son cada vez más difíciles de 
encontrar. Más de 15 millones de personas no tienen 
acceso a atención sanitaria ya que los hospitales están 
cerrados por la falta de equipo médico y los cortes de 
energía. El bloqueo debe ser levantado de inmediato. De 
lo contrario, los niños seguirán muriendo de enfermeda-
des que podrían haberse evitado.

Me gusta

2 EGIPTO EMpEZAMOS 
A TRAbAjAR pARA 

REDuCIR LA DESNuTRICIóN 
y MEjORAR LOS MEDIOS 
DE vIDA 
Uno de cada cinco niños egipcios padece des-
nutrición crónica y uno de cada cuatro jóvenes 
está desempleado. La tasa de pobreza alcanza 
al 50% de la población. Medios de vida, em-
pleabilidad y prevención de la desnutrición son 
los tres ejes de actuación prioritarios para nues-
tra organización.

Síguenos en las redes sociales: http://about.me/ACFSpain
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María Isabel tiene 31 años. Nació en el municipio de Huitan, 
Departamento de Quetzaltenango, en el Corredor Seco 
de Guatemala. María es madre soltera de dos hijos, a los 
cuales envía a la escuela con mucho sacrificio. Sus hijos 
acaban de terminar quinto de primaria y su mayor deseo 
es ver cómo se forman para tener posibilidades de 
conseguir un empleo en el futuro.

La casa donde viven es de adobe, el techo 
es de lámina y el suelo de tierra. No tienen 
electricidad ni agua potable. Cada día 
va a buscar el agua que consumen a 
un pozo artesanal de la comunidad y 
a cortar leña para cocinar y calentarse 
y después va al campo a trabajar como 
jornalera. Como no tiene terreno propio, 
cada año un vecino le proporciona una 
parcelita en la que siembra milpa, ayote, frijol 
y habas para el consumo de su familia. Lo que 
sobra lo cambia por otros productos de primera 
necesidad como jabón o aceite. Cuando hay sequías como 
la que viven desde hace meses esto se complica porque 
además de no tener qué comer, no puede adquirir nigún 
bien de primera necesidad.

Este es uno de los muchos casos que se dan en la zona.
Hay más de 276.000 familias en toda la región 
que han perdido medios de vida tras la sequía que 
arrasa la zona.

Más de la mitad de la población que vive en zonas rurales 
han agotado sus reservas de alimentos y necesitan ayuda. 
Por eso Acción contra el Hambre trabaja allí liderando 
un consorcio de organizaciones que con tu ayuda 
podrán seguir poniendo en marcha actividades de apoyo 

económico que les ayuden a mejorar su acceso a 
alimentos y otros bienes esenciales. 

Además de distribuir alimentos de forma 
directa, y apoyarles económicamente, 
hay ya en marcha programas para ha-
bilitar puntos de agua, importantísimos 
para la mejora del sistema sanitario y 
también actividades de formación del 
personal de los servicios de salud loca-

les para detectar y diagnosticar casos 
de desnutrición aguda infantil.

Todo esto no sería posible sin tu 
colaboración. Sin embargo hay mucho 

por hacer aún. Te necesitamos porque, como 
dice María, “este apoyo económico contribuye a 
mejorar la dieta alimenticia de mi familia, ya que 
no hay organizaciones que nos apoyen de esta 
manera, y lo agradezco mucho”.

14 acción contra el Hambre 

campaña actúa contra el hambre

pEligRo paRa MilES dE FaMiliaS
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1.  ENVIANDO EL 
cupón adjunto

5.  DÍSELO A tUS CONOCIDOS, 
cuantoS MÁS SEaMoS, MEjoR

2.  LLAMANDO AL  
900 100 822

3.   HACIENDO UN INGRESO 
EN LA CUENtA  
ES57 0049 0001 59 2810090000

4.   A tRAVéS DE LA wEB 
accioncontRaElhaMbRE.oRg

pEligRo paRa MilES dE FaMiliaS
un millón y medio de personas
están en riesgo de sufrir
inseguridad alimentaria

haz un donatiVo

http://about.me/aCFspain

El 50% de la 
población, que 
vive en las zonas 
rurales, agota sus 
mecanismos de 
supervivencia

El 70% de las 
familias perdió 
la cosecha de la 
primera siembra y 
el 80% no cuenta 
con reservas de 
cereales



comunidad valenciana
Curso solidario de cocina por nepal

“La cocina del techo del mundo” fue el tema elegido 
por el restaurante Ma Khin Café de Valencia para or-
ganizar este evento solidario a favor de las personas 
damnificadas por los terremotos de Nepal en pri-
mavera. Los asistentes pudieron aprender a cocinar 
distintos platos de esta parte del mundo y también de-
gustarlos en una cena posterior. ]Gracias a Steve An-
derson, dueño del restaurante, y a nuestra voluntaria 
Pilar Luna por esta bonita iniciativa cuya recaudación 
ha servido para apoyar nuestros proyectos en Nepal! 

aragón
Festival pirineo Sur

En el certamen creativo generación no 
hunger en Aragón la voz ciudadana y el arte se 
dan la mano para crear piezas u obras artísticas 
que pongan en evidencia la injusticia del hambre. 
Esta campaña cede la voz a los aragoneses para 
que expresen su compromiso contra el hambre a 
través de la creación colectiva.

La exposición en el espacio Acción contra el 
Hambre de Pirineos Sur muestra el resultado de 
los talleres creativos en los que han participado 
jóvenes aragoneses que dicen NO al hambre a 
través del arte. 

cataluña
20 junio día mundial del refugiado

caiXafOrum barceLOna
Con motivo del día mundial del refugiado, diri-
gimos la mirada a los 12 millones de sirios que han 
sido desplazados de sus hogares por el conflicto. 
David Muñoz, cineasta ganador de un Goya en 2010, 
presentó en Barcelona de la mano de Acción contra 
el Hambre su cortometraje “El Juego del Escondite”, 
una obra de realidad-ficción que narra el agotamiento 
de la comunidad siria refugiada al cumplirse cuatro 
años del estallido de la guerra. Todas sus reflexiones 
coincidieron en la necesidad de no abandonar a estos 
hombres, mujeres, niños y niñas que huyen y luchan a 
diario por su propia supervivencia. 

16 acción contra el Hambre 

actividades España



pide los platos
que más alimentan
Restaurantes contra el Hambre es la mayor iniciativa 
solidaria de la hostelería en España, promovida en co-
laboración con la Federación Española de Hostelería, y 
arranca en septiembre por 6º año consecutivo. En esta 
edición, Joan Roca, chef del nuevamente nombrado 
mejor restaurante del mundo, El Celler de Can Roca, 
es el padrino nacional, implicando a restauradores y 
clientes de todo el país en la lucha contra la desnutri-
ción infantil. También contamos con otros chefs como 
Quique Dacosta (Comunidad Valenciana), Daniel Yranzo 
(Aragón), María Marte (Comunidad de Madrid) e Ignacio 
Echapresto (La Rioja). Queremos destacar también la 
colaboración de Makro y Cafés Candelas.

Del 15 de septiembre al 15 de noviembre puedes com-
partir una comida o cena solidaria en los establecimientos 
adheridos a la campaña. Busca “los platos que más 
alimentan”. Se destinará entre 0,50€ y 2€ de su precio a 
los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil. Más 
información: www.restaurantescontraelhambre.org 

vuelve el cole, 
vuelve la carrera 
contra el hambre
Lista de la vuelta al cole:
• Comprar los libros
•  Preparar los zapatos y las zapa-

tillas de deporte
• Desempolvar la mochila 
•  ¡Animar a mi cole a unirse a la 

Carrera contra el Hambre!

Si eres profesor, padre o alumno, puedes formar parte 
de una gran misión: combatir la desnutrición infantil. 
Convence a tu cole para participar en la 19º edición 
de un proyecto deportivo, pedagógico y solidario. 
Profesores, familiares y alumnos juntos, para acabar con 
el hambre. ¡Únete y corre! Más información:
www.carreracontraelhambre.org

bodas que dejan huella
Queremos presentarte una iniciativa pensada para todas 
aquellas parejas comprometidas con un mundo sin ham-
bre, que quieran hacer de ese día tan especial una cele-
bración solidaria. Porque una boda es un acto de amor 
y de entrega. Porque la vida no es solo recibir. Es, antes 
que nada, dar. Y porque quien da mucho recibe mucho.

Ayúdanos a traspasar fronteras, a compartir alegrías.
A dejar huella en quienes más lo necesitan.
Más información: www.bodasquedejanhuella.org

campañas y eventos
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DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE

NUESTROS PLATOS
VAN A ALIMENTAR MÁS

QUE NUNCA

6ª edición



2015
4a EDICIÓN

Únete al movimiento 
comparte Ticket Restaurant®

Edenred y Acción contra el Hambre somos aliados 
en la lucha contra la desnutrición infantil a través de 
la conversión de Ticket Restaurant® en alimentos 
terapéuticos para niños y niñas menores de 5 años 
que sufren desnutrición aguda. 

Cada año más de 70 empresas y sus trabajadores 
hacen posible con la donación de sus Ticket 
Restaurant® que 40.000 niños y niñas reciban 
diariamente sus tratamientos contra esta 
enfermedad.

Experimenta compartir enviándonos Ticket 
Restaurant® de forma individual u organizando una 
campaña de donación en tu empresa. 
 

¡PORQUE NADA ES MÁS 
PODEROSO QUE COMPARTIR!
www.edenred.es/accioncontraelhambre

empresas solidarias

18 acción contra el Hambre 18 acción contra el Hambre 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ALIANzAS CORPORATIVAS Y RELACIONES CON EMPRESAS
Sara pizzolato 91 771 16 94 

spizzolato@accioncontraelhambre.org
cristina herrero 91 184 08 59 

cherrero@accioncontraelhambre.org

challenge interempresas
¡corre contra el hambre!
Del 27 de septiembre hasta el 8 de noviembre, decenas 
de empresas y sus trabajadores vamos a correr contra 
el hambre. Por cada kilómetro que los empleados 
corren, su empresa aporta 10€ contra la desnutrición 
infantil. El Challenge Interempresas es la carrera 
perfecta porque combina deporte, ocio, networking, 
compañerismo, unidad y solidaridad. 

¡PARTICIPA CON TU EMPRESA!
www.challengecontraelhambre.org

doMInGo 27 SEptiEMbRE I paMplona 
Parque público Vuelta del Castillo

doMInGo 4 octubRE I MadRid 
Golf Canal / Avenida de Filipinas s/n

doMInGo 18 octubRE I SEVilla 
Parque del Alamillo / Cortijo del Alamillo / Isla de la Cartuja

sÁbado 24 octubRE I ValEncia 
Servei d’esports Universitat Politècnica de València

sÁbado 31 octubRE I ZaMudio 
Parque Tecnológico de Bizkaia

doMInGo 8 noViEMbRE I baRcElona 
Pistas de Atletisme Pau Negre / Pg Olímpic 4
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Departamento De Herencias y LegaDos 
900 100 822 | herencias@accioncontraelhambre.org

Nutrir es el fondo de herencias y legados de Acción contra el 
Hambre que permite materializar en un acto vital, el deseo de 
acabar con el hambre. 

En Acción contra el Hambre no nos conformamos con recuperar 
la vida de un niño que sufre desnutrición tratándole a nivel 
médico. Lo sabes porque ya formas parte de este trabajo, 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 lo hace realidad y cumple el deseo de muchas personas 
que, como tú, piensan que el hambre tiene solución y así lo 
hacen constar en sus testamentos. Un pequeño acto vital que 
materializa nuestro amor por la vida. NUTRIR trabaja para dar 
la posibilidad a muchos niños y niñas de tener todo aquello que 
queremos para nuestros pequeños: un futuro digno. Porque 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, 
únete al programa NUTRIR y alimenta un futuro



Allá por junio de 1995, hace ya un poquito más 
de 20 años, nos presentábamos en sociedad. 
Con Jorge Semprún a la cabeza, Ana María Ruíz 
Tagle, Santiago Gómez Reino, Olivier Longué y 
Manuel Sánchez Montero, hicimos público nuestro 
inquebrantable propósito de acabar con el hambre 
allá donde fuera necesario.

Hemos recurrido a la hemeroteca para rescatar este 
artículo de Miguel Bayón Pereda, de la edición de El País 
del 14 de junio de 1995 (un día antes de la presentación), 
en el que a través de la figura de Jorge Semprún, nos 
presenta “en sociedad”.
__________________________________________________ 

Jorge Semprún, tan escritor y tan político como 
siempre, se ha metido en una nueva aventura: presidir 
Acción Internacional contra el Hambre (AICF), una 
ONG fundada en 1979 y cuya rama española se 
presenta mañana en la Casa de América de Madrid. 
“Lo importante de AICF es el rigor para intervenir en las 
emergencias y para formar equipos sobre el terreno que 
mantengan su eficacia”, dice el ex ministro de Cultura.

Ayer aterrizó en Madrid para mañana presentar la 
ONG que preside, AICF, que trabaja en 28 países con 
250 cooperantes y 3.000 trabajadores locales, y que 
en España se encuentra embarcada en una fervorosa 

tarea de formar personal que pueda combatir y montar 
equipos contra el hambre. “No actúo en esto como 
mascarón de proa”, dice Semprún, “sino porque sigo 
fiel a unos objetivos de justicia y libertad, y también 
por aprender, por contactar con los jóvenes e intervenir 
en nuevas situaciones”. AICF trabaja en puntos tan 
dispares como Ruanda, Burundi, Bosnia, Azerbaiyán, 
Sudán, Madagascar, Camboya o Haití. Desde España, 
se preparan proyectos para Iberoamérica, Mozambique, 
Sáhara Occidental o Cuba. “El mundo está lleno de 
campos de desplazados”, dice Semprún, “sobre todo 
consecuencia de situaciones de guerra”.

Por su doble vertiente biográfica de político oficial y de 
militante clandestino, Semprún posee un buen observa-
torio para discernir el papel de Gobiernos y ONG en la 
lucha contra el hambre. “Me parece importantísimo que 
las ONG lleven la ayuda directa, hagan lo que hagan 
los Gobiernos”, dice, “y provoquen así que la opinión 
pública presione al poder y le obligue a más flexibilidad. 
Ahora mismo es fundamental no sólo la actuación de 
cada Gobierno, sino de la Comisión Europea en sí”.
__________________________________________________ 

Miguel Bayon Pereda.
El País, Madrid 14 de junio de 1995
(http://elpais.com/diario/1995/06/14/sociedad/
803080806_850215.html) 

Durante 2015 recibirás distintas publicaciones, reportajes, entrevistas, fotografías sobre estos 20 años. 
QUEREMOS CELEBRARLO CONTIGO

DE DERECHA A IZQUIERDA: Manuel Sánchez Montero, Olivier Longué, Santiago Gómez Reino (ex-director de ECHO),
Ana María Ruíz Tagle (ex-directora de AECID), Jorge Semprún.


