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Hace unos meses la foto del pequeño Aylan sacudió las 
conciencias de medio mundo y el planeta pareció adquirir 
percepción de repente de la guerra que desgarra Siria 
desde marzo de 2011. Desgraciadamente el hombre 
parece necesitar a veces detonantes de este tipo para 
desencadenar masivamente su solidaridad. Son impulsos 
que, amplificados convenientemente por los medios de 
comunicación, pueden marcar puntos de inflexión en 
grandes crisis. Esta foto llevó a los líderes europeos a 
sentarse para tratar de buscar una solución conjunta al 
drama que estamos presenciando en las orillas de Grecia. 
Siguen dialogando. Los socios y colaboradores de Acción 
contra el Hambre nos habíamos puesto en marcha mucho 
antes, desde los primeros momentos de la guerra, tratando 
de aliviar el sufrimiento de los miles de sirios que cruzaban 
las fronteras con Líbano, Jordania o Iraq huyendo del horror. 
Llevamos más de cuatro años tratando de llamar la atención 

del mundo sobre la situación de los 4,1 
millones de refugiados y los 7,6 millones 
de desplazados dentro de Siria.

Me gustaría pedirles que dediquen 
un minuto a poner estas cifras en 
perspectiva: el número de personas a 
los que Europa se ha comprometido 
(aún no concretado) a dar asilo es de 
160.000. Apenas un 5% del número 
total de desplazados por el conflicto (la 
mitad niños). ¿Dónde están el resto? 
Viven desde hace años en asentamientos 
informales en Líbano o en campos de 
refugiados de Turquía, Jordania, Iraq o 
Egipto. La solidaridad de estos países 
(insisto, más de nueve veces mayor que 
la europea) empieza a dar muestras de 
agotamiento. La ayuda internacional 
se reduce, la presión de los refugiados 

sobre los servicios públicos o los recursos naturales de 
estos países empieza a pasar factura y, sin un horizonte 
de resolución del conflicto cercano, los sirios empiezan 
a lanzarse al mar a la desesperada tratando de llegar a 
Europa como único futuro posible. Nadie elige meterse 
en un bote neumático con su hijo en brazos si no es 
la última opción. Nuestra obligación aquí es resolver sus 
demandas de asilo obedeciendo el derecho internacional 
y garantizando, mientras tanto, que las necesidades de 
los 700.000 que ya están en Europa están cubiertas. Pero 
no podemos dejar de mirar al otro 95%, los que están en 
los países de la región, y que este invierno van a necesitar 
más que nunca nuestra ayuda. Seguiremos estando ahí, es 
nuestro compromiso.  
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EurOpa sE ha 
cOmprOmEtidO 

y tOdavía NO 
ha cONcrEtadO 

a dar asiLO a 
160.000 pErsONas. 
apENas uN 5% dEL 
NúmErO tOtaL dE 
dEspLazadOs pOr 

EL cONfLictO, La 
mitad dE ELLOs  
NiñOs. ¿dóNdE 

EstáN EL rEstO?
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La unión Europea ha pactado recientemente el re-
parto de 160.000 refugiados, de los que España se ha 
comprometido a acoger a unos 15.000. cantidad si-
milar al número de sirios que esperan en Lesbos (isla 
griega cuatro veces más pequeña que la provincia de 
segovia) su oportunidad de entrar en Europa.

¿Cómo están viviendo este tránsito hacia territorio euro-
peo? ¿Qué necesitan? ¿Cómo han llegado desde Turquía 
y qué han dejado atrás? ¿Por qué huyen ahora de una 
guerra que empezó hace cuatro años y medio?

Cientos de niños, ancianos, mujeres y hombres que están 
huyendo de una guerra abierta, están amparados por el 
derecho internacional para pedir refugio y, mientras se 
desmarañan los trámites administrativos para hacerlo, 
tienen unas necesidades básicas que cubrir. La gran ma-
yoría en Líbano, Turquía y Jordania.

Desde Acción contra el Hambre continuamos trabajando 
en los países fronterizos con Siria, que acogen a más 
de cuatro millones de refugiados, mientras seguimos de 
cerca la situación a las puertas de Europa. 

Nos preocupan especialmente las necesidades en 
términos de refugio a medida que se aproxima el frío y 
las condiciones básicas de agua, higiene y alimentación 
de los niños pequeños y de las mujeres embarazadas. 
Muchos llegan con un gran estrés post-traumático, que 
puede provocar estados de parálisis o  la interrupción de 
la lactancia materna.

¿Por qué ahora? Aunque la guerra en Siria comen-
zó hace más de cuatro años (marzo de 2011) la llegada 
masiva de este verano a suelo europeo se debe a varios 
factores: saturación de la capacidad de acogida de países 
como Líbano o Turquía, con más de un millón de sirios res-
pectivamente en su territorio, y por ende el endurecimiento 
de las fronteras o de los permisos de trabajo, la dismi-
nución de la ayuda internacional, el desgaste o el efecto 
llamada desde Alemania, son solo algunas de las razones.

Tres miembros del Equipo de Emergencia de Acción contra 
el Hambre (la nutricionista Montse Escruela, nutricionista, la 
logista  Cristina Sainz de Vicuña, y la responsable del equi-
po, Chiara Saccardi) acaban de volver de Grecia, junto al 
periodista Daniel Burgui, quien a través de su cámara nos 
muestra cómo viven y cuál es la situación de los cientos de 
refugiados sirios que llegan hasta las puertas de Europa.

MACEDONA

LESBOS
GRECIA

LLEGADAS
POR MAR
ENE- sEp 2015 

 0-30.000
 30.000 - 60.000
 60.000 - 190.893

TOTAL 357.065

BULGARIA

TURQUÍA

TURQUÍA

ALBANIA

ATENAS

CRETA

LEsbOs (GrEciA), 
puErTA A EurOpA

CRISIS DE 
REFUGIADOS 
SIRIOS

4 acción contra el Hambre

crisis refugiados sirios

  Los 160.000 refugiados que europa 
se ha comprometido a acoger son 
menos deL 5% deL número totaL 
de refugiados deL confLicto sirio. 
representan poco más de un cuarto 
deL número de personas que están 
buscando ya asiLo en sueLo europeo.

  españa darÍa asiLo a un 12% deL totaL 
de refugiados que acogerá europa.
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[1] Asentamiento de refugiados en la isla de Chios, en 
Grecia. Junto al campo de detención de migrantes de 
Mersinidi, donde los refugiados viven, comen y duermen 
en el mismo cementerio de la isla.

[3] Mohamad Roseih (40 años), Hala (34) y sus hijos 
Said (8), Sham (3) y el bebé Ilaf de 5 meses, pasan la 
noche en su tienda de campaña, en la plaza principal 
de Chios, Grecia, después de un viaje extraordinario 
huyendo de Siria. Sus abuelos salieron de Palestina 
décadas atrás y vivieron en el campo de refugiados de 
Yarmouk. Dos generaciones más tarde huyen de nuevo, 
de Siria hacia Europa. “Solo queremos vivir en paz”, 
asegura Halah.

[2] Tras un trayecto más de una hora por el mar en una 
lancha neumática a motor desde Turquía, los voluntarios 
acogen a las mujeres, hombres y niños que llegan hasta 
Lesvos. Los refugiados sirios sienten la alegría de haber 
completado una etapa de su viaje. A partir de aquí, 
comienzan su viaje por Europa.

[4] Hemideh Motahari, de 9 años, muestra el dibujo que 
representa su viaje en barca de Turquía hacia las costas 
de Grecia. Hemideh duerme a la intemperie y acampa con 
su familia en la plaza Viktoria de Atenas, en pleno centro 
de la capital helena, a al espera de conseguir un pasaje 
de autobús de camino a la frontera con la ex república 
yugoslava de Macedonia y continuar su viaje hacia Europa. 

[1] [2]

[3] [4]
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resiliencia para acabar con el hambre
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RESILIENCIA ES LA 
CApACIdAd dE 
uNA pERSoNA, 
uN hogAR, uNA 
ComuNIdAd, uN 
pAíS o uNA REgIóN 
dE CoNvIvIR, 
AdAptARSE o 
RECupERARSE 
RápIdAmENtE dE 
CRISIS y pRESIoNES.

resiliencia, o la capacidad de reponerse ante 
reveses y adversidades, es un término en esferas 
de la vida tan dispares como la psicología, la 
cocina, el periodismo o el desarrollo profesional. 
En la acción humanitaria, la construcción de 
resiliencia se abre paso en los países más 
afectados por el cambio climático como la forma 
más eficaz de reducir el hambre.

Acción contra el Hambre y la Comisión Europea ponen 
en valor el significado de esta palabra, con el foco en 
uno de los epicentros del hambre: la región del Sahel. 
Ahí más más de 25 millones de personas viven bajo 
su amenaza y a merced de las crisis cada vez más 
recurrentes por el cambio climático. Un tema que será 
también abordado en la próxima Conferencia sobre 
Cambio Climático de París (del 30 de noviembre al 11 
de diciembre de 2015).

RESILIENCIA

RESISTENCIA 
para absorber los shocks

TRANSFORMACIÓN
de las habilidades 
para superar las 

adversidades

PREPARACIÓN 
para minimizar

los daños y costos
de las crisis

ADAPTACIÓN 
para responder 

mejor ante 
situaciones futuras

RECUPERACIÓN 
para respondermejor 
del estado anterior a 

la crisis

Los cinco PiLares de La resiLiencia
La resiliencia es un término que engloba cinco conceptos 
fundamentales:

RESILIENCIA
PARA ACABAR CON EL hAMBRE
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¿Por qué es imPortante?
El cambio climático y otros factores como los conflictos 
hacen que estemos viviendo un momento sin precedentes 
en cuanto a número e intensidad de crisis humanas.

 Según el Banco Mundial, 1 euro invertido en resiliencia 
supone un ahorro de 7 euros en respuesta de emergencia.

 La resiliencia pone en valor la capacidad de la población 
para hacer frente a las crisis: las personas dejan de ser 
sujetos pasivos de la ayuda y se convierten en agentes 
activos de su propio desarrollo.

¿cómo se construye 

resiLiencia? 
La creación de capacidades es el factor clave de la 
resiliencia: capacidad de absorción, de adaptación, de 
transformación de recuperación, de anticipación, de 
gestión del cambio, de aprendizaje e innovación...

Mejorar la 
preparación 

para la 
respuesta de 
emergencia

Comprender 
las estrategias 
y mecanismos 
de adaptación 

de las 
comunidades

Impulsar la 
preparación 

comunitarias y 
municipal

Fortalecer las 
competencias 

comunitarias 
para una mejor 
gestión del 

riesgo 

Diversificación 
de los medios 
de vida como 
estrategia de 

reducción del 
riesgo

Análisis y 
vigilancia para 

anticiparse 
al riesgo de 
desastre

Fortalecer 
la capacidad 
institucional

Construcción 
de 

RESILIENCIA

Seguridad alimentaria
Mecanismos de adaptación extremos: la 
reducción de recursos y el incremento de 
precios fuerzan a tomar medidas como la 
reducción de raciones diarias o la falta de 
diversificación de la dieta.

SAhEL, EPICENTRO DEL hAMBRE  
El SahEl ES una franja SEmidESértica dE EStE a oEStE al Sur dEl 
Sáhara, dondE la PoBlaciÓn ViVE EXPuESta a mÚltiPlES factorES 
dESEStaBiliZadorES, EntrE loS QuE dEStacan:

    25,6 MILLONES 
        DE PERSONAS 
       SE ENFRENTAN A 
     INSEGURIDAD ALIMENTARIA

    4,5 MILLONES NECESITAN 
    ASISTENCIA ALIMENTARIA 
URGENTE

2. Inseguridad
Desplazamientos de población.

3,7 MILLONES 
DE REFUGIADOS,

DESPLAZADOS INTERNOS 
Y RETORNADOS

Nutrición
Incremento de casos de

desnutrición. Más de 6 millones y medio 
de niños menores de 5 años y mujeres 
embarazadas sufren desnutrición.

3.

5,7 MILLONES 
 DE NIÑOS 
MENORES DE  AÑOS

SUFREN DESNUTRICIÓN AGUDA

EMBARAZADAS 
Y LACTANTES 
DESNUTRIDAS

865.000 
MUJERES
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resiliencia para acabar con el hambre

5 EJEMPLOS DE 
RESILIENCIA 
EN EL SAhEL
aSí traBajamoS acciÓn contra El 
hamBrE y la comiSiÓn EuroPEa Para 
conStruir rESiliEncia En El SahEl:

01 PREPARACIÓN

sistEma dE créditO prENdariO (warraNtagE).
Cuando las reservas de grano se agotan, los propios 
agricultores se ven obligados a pagar en el mercado hasta tres 
veces el precio del mismo grano que ellos vendieron meses 
antes. Con el sistema de crédito prendario, la comunidad 
usa la reserva de grano como aval para un microcrédito. 
Tras reembolsarlo, este grano vuelve a liberarse a un precio 
asequible. Este almacén tiene una doble llave: una la tiene el 
banco y otra el comité comunitario.

F o t o :  m a l Í  /  a l i C i a  G a r C Í a

02 ADAPTACIÓN

mEdias LuNas.
Con obras hidráulicas como estas medias lunas creadas 
por la comunidad bajo la modalidad de “dinero por trabajo” 
se consigue retener el agua de la lluvia para luchar contra la 
erosión del suelo y asegurar mejores cultivos.

F o t o :  m a U r i t a N i a  /  S U S a N a  H i D a l G o

03 RECUPERACIÓN

diNErO pOr trabajO.
Las personas más desfavorecidas de comunidades rurales 
reciben durante 45 días el pago de 1.000 CFA (1,5 €) diarios 
por la realización de un trabajo comunitario. En la región de 
Tahoua, 150 mujeres transportan piedras para la construcción de 
pequeñas presas que evitarán que las lluvias arrasen los cultivos 
y al mismo tiempo contendrán el agua para crear nuevos campos 
de cultivo. Con el dinero que recibido pueden comprar comida y 
animales que les ayuden a afrontar las épocas de sequía.

F o t o :  N Í G e r  /  G o N Z a l o  H ö H r

04 TRANSFORMACIÓN

huErtOs NutriciONaLEs.
La creación de huertos nutricionales con pequeños microrriegos 
se ha revelado como una de las formas más eficaces para erra-
dicar la desnutrición. Estos huertos son un buen complemento 
durante todo el año a los cultivos estacionales y permiten 
diversificar la dieta, aportando micronutrientes que harán a la 
población, especialmente a los niños menores de cinco años, 
más resistentes a las embestidas del hambre.

F o t o :  m a U r i t a N i a  /  F r a N ç o i S  l e N o i r

05 RESISTENCIA

cuLtivOs adaptadOs a La sEquía.
Gracias a la investigación desarrollada por agrónomos y centros 
de agronomía locales hemos podido fomentar cultivos mejor 
adaptados a la sequía cruzando variedades tradicionales. Esta 
evolución es clave para la adaptación al cambio climático en el 
Sahel.

F o t o :  m a U r i t a N i a  /  a k i N t U N D e  a k i N l e y e
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El rESultado: 
UN EBOOk 
ILUSTRADO, 
COLECTIvO 
y GRATUITO
Una selección de los 100 
mejores ejemplos se presentará 
en un ebook como cierre de 
la campaña, acompañada 
de ilustraciones firmadas por 
alumnos procedentes de la 
Escuela Superior de Dibujo 
Profesional y aportaciones 
recibidas de otros ilustradores 
y diseñadores voluntarios entre 
el público. La portada será una 
colaboración especial firmada 
por Darío Adanti, de la revista 
Mongolia.

El resultado final podrá 
descargarse gratuitamente a 
través de la web de la iniciativa: 
www.100ejemplosde 
resiliencia.org

1OOEJEMPLOSDERESILIENCIA.ORG 
LA CAMPAÑA [no tE PiErdaS loS VidEoS En WWW.100EJEMPLOSDERESILIENCIA.ORG]

rEsiLiENcia sEgúN

MAMEN MENDIzáBAL
pEriOdista

¿Cosas del directo? Ser la conductora de un programa diario 
de tres horas de directo deja muchas anécdotas. Recuperarse 

de cada incidente y mantener la compostura como si nada 
hubiera pasado se consigue gracias a todo ese rodaje y se 

construye y refuerza cada día, igual que en el Sahel.

rEsiLiENcia sEgúN

JOSÉ ANTONIO PONSETI
pEriOdista dEpOrtivO

Resiliencia es darle la vuelta a la tortilla.  
Os lo mostraré, como no pdía ser de otra manera 

a través del fútbol y “la roja”.

rEsiLiENcia sEgúN

DARÍO ADANTI 
y EDU GALáN

EditOrEs dE La rEvista MONGOLIA. 
De exitosos colaboradores de prensa 

a “pobres empresarios”.

rEsiLiENcia sEgúN

CELOPAN
yOutubEr

¿Sabes cuando encajas golpe tras golpe,
pero sigues teniendo vida? Eso es resiliencia.

Te lo explicaré como en un videojuego.

rEsiLiENcia sEgúN

MIkEL ITURIAGA
pEriOdista y autOr dEL bLOg 
gastrONómicO EL COMIDISTA 

La resiliencia es un ingrediente que no puede faltar en tus 
recetas. Te lo demostraré con un ejemplo muy sabroso.
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nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030

Lo hemos conseGuido
Los Objetivos de desarrollo del milenio (Odm), 
aprobados en 2000, buscaban reducir a la mitad la 
cifra de personas con hambre para el año 2015. Este 
objetivo es hoy, en 2015, una realidad para 72 países. 
Además, hoy podemos decir que nuestra presión, sumada 
a la de otros muchos ciudadanos y organizaciones ha 
llevado el pasado mes de septiembre a la aprobación de la 
Agenda de Desarrollo Post-2015 en la Asamblea General 
de Naciones Unidas. Y en esta agenda la nutrición ha 
conquistado un lugar prioritario en un lugar prioritario.

2º ods
EL SEGUNDO OBJETIVO ES CLARO: “Poner fin 
aL hambre, conseGuir La seGuridad 
aLimentaria y una mejor nutrición, y 
Promover La aGricuLtura sostenibLe”. Pero 
además tenemos una meta concreta: acabar con todas 
las formas de desnutrición para 2030, lo que supone que 
cada año debe haber 3,4 millones menos de niños y niñas 
desnutridos.

aunque eL hambre está retrocediendo, no 
Podemos mantener eL ritmo: ha LLeGado 
eL momento de Pisar eL aceLerador Para 
ser La Generación que acabe con eL 
hambre en eL mundo.

“Lo que los Gobiernos de todo el mundo acaban de 
aprobar no solo significará salvar 8.500 vidas cada día. Por 
fin estamos afrontando el hambre como una enfermedad 

(diagnosticable, prevenible y tratable) y por fin están 
dándole el lugar que merece como vector de desarrollo, 
considerándola un bien común crucial para la buena 
gobernanza. La inversión en programas de nutrición se 
ha afianzado como palanca motora para la realización de 
otros derechos básicos como la salud y la educación”. 
amador gómez, director técnico de acción contra el 
hambre

La Generación no hunGer, comPrometida
Lograr compromisos para acabar con el hambre y que 
ningún niño muera por desnutrición en un mundo con 
capacidad para alimentarnos a todos. Esta era una 
de las preocupaciones de quienes formamos parte de 
la Generación No Hunger y así han reaccionado sus 
portavoces ante los nuevos ODS.

“Acabar con el hambre es posible y lo estamos 
consiguiendo. Porque cada día son más las personas 
conscientes de los problemas que padece este mundo 
y deciden luchar por cambiar las cosas. Gracias a todos 
los que colaboran para terminar con esta situación. 
¡La Generación no Hunger continúa!”. mayte castillo, 
narradora y portavoz de la generación No hunger

“La inanición tiene solución y ya está en marcha. Hay que 
dar las gracias a todas las personas que han luchado por 
esta causa y han colaborado con acciones como firmar 
el manifiesto Generación No Hunger. Ahora sí podemos 
afirmar: hambre vamos a por ti”. Noemi Laforgue, rapera 
y portavoz de la generación No hunger.
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2º ODS: HAMBRE CERO
¿QUE FUTURO PREFIERES?
NUEVO OBJETIVO GLOBAL: TERMINAR CON EL HAMBRE Y LA DESNUTRICIÓN PARA 2030
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3  COLOMBIA eL sabotaje 
a oLeoductos contamina 
eL aGua de La PobLación 

Desde 2009 las comunidades que obtienen su suministro de agua de 
los ríos Caunapí, Rosario y Mira, en el departamento de Nariño, han 
sufrido la contaminación de las corrientes debido a las acciones arma-
das contra las infraestructuras petroleras y el oleoducto transandino, 
con un grave impacto para la salud y la agricultura de cientos de fami-
lias. Nuestros equipos sobre el terreno trabajan brindando asistencia 
de emergencia a la población para reducir el riesgo de enfermedades.

5  SUDÁN DEL SUR un miLLón 
de Personas amenazadas 
Por eL hambre  

La población, expuesta a diario a la violencia y el hambre, necesita 
ayuda urgente y el apoyo de la comunidad internacional. Las 
familias se enfrentan a la desnutrición, la falta de agua potable y la 
inseguridad alimentaria crónica. Nuestros equipos sobre el terreno 
han registrado un aumento alarmante del número de atendidos en 
sus centros de nutrición. Se estima en un millón la cifra de personas 
que viven en un estado de emergencia próximo a la hambruna.

noticias el mundo de un vistazo

12 acción contra el Hambre

1  ESPAÑA aPoyo a Los mayores 
de 45 años Para encontrar 
emPLeo o crear una emPresa

Las personas desempleadas mayores de 45 años contarán 
con nuestro apoyo para mejorar sus posibilidades de encontrar 
empleo o montar su propia empresa. La organización ha 
ampliado las franjas de edad para llegar a un colectivo seriamente 
afectado por el desempleo durante la crisis y con dificultades 
para volver al mercado laboral, mediante habilidades sociales y 
competencias para el empleo. 
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4 KURDISTÁN miLes de 
desPLazados atraPados

Más de un año después del avance del EI en el noroeste de Iraq, 
cientos de miles de personas continúan desplazadas en el Kurdistán. 
En el verano de 2014 se vieron obligadas a huir de los combates en 
la región de Sinjar hacia el Kurdistán iraquí. La comunidad internacio-
nal ha cubierto solo la tercera parte de las necesidades humanitarias 
para 2015, mientras miles de personas con las que trabajamos si-
guen atrapadas en las montañas sin acceso a la ayuda humanitaria.

6  MUTTUR (SRI LANKA) 
avanzando 
hacia La justicia

El pasado mes de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos 
dio a conocer los resultados sobre la masacre de 17 trabajadores 
humanitarios de Acción contra el Hambre, ejecutados en 
2006 en Muttur. El informe anuncia la creación de un Tribunal 
Internacional, por lo que nos sentimos satisfechos con el 
resultado de esta investigación. Un avance que supone un paso 
más para que se haga justicia a los trabajadores humanitarios 
que pagaron con su vida su compromiso con las poblaciones 
necesitadas. No les olvidamos.

Me gusta

2  SIRIA distribución 
urGente de aGua 
en hasakeh 

Tras el deterioro de la situación de seguridad en Hasakeh, 
que ha provocado desplazamientos masivos de población 
dentro de la ciudad y hacia otros distritos del departamento, 
hemos puesto en marcha una respuesta de emergencia en 
colaboración con el equipo de agua, saneamiento e higiene de 
la Media Luna Roja Siria. La respuesta conjunta se ha centrado 
en garantizar acceso a agua potable, materiales de limpieza e 
infraestructuras de saneamiento a las familias vulnerables de 
desplazados internos. 

Síguenos en las redes sociales: http://about.me/ACFSpain
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campaña actúa contra el hambre
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2015. ZAhLE, LÍBANO. REfUGIADOs sIRIOs.



Se acerca el invierno y en los asentamientos de refugiados 
empieza a aumentar la preocupación. La situación es críti-
ca para los refugiados que intentan llegar a Europa desde 
Turquía, pero es aún más dramática para los millones de 
sirios que se encuentran en los países fronterizos con Siria 
donde familias enteras se están quedando sin re-
cursos económicos para subsistir.

Para el 50% de las familias refugiadas en Líbano su princi-
pal fuente de ingresos depende directamente del programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. desde el 
pasado mes de junio, esta ayuda se ha reducido a 
la mitad por los recortes presupuestarios y  no está 
garantizada su continuidad para 2016.

Las comunidades locales se están viendo desbor-
dadas ante el aumento de la población siria que huye de 
la violencia. En ciudades como Arsal, triplican ya a la po-
blación libanesa. 

Desde el principio del conflicto hace más de 4 años, en 
acción contra el hambre intervenimos en asen-
tamientos como el de zhale (valle del bekaa) en 
Líbano, a través de programas de nutrición, agua, sanea-
miento e higiene del que se benefician más de 100.000 
personas. 

Gracias al trabajo humanitario de organizaciones como Ac-
ción contra el Hambre, la comunidad internacional ha to-
mado conciencia sobre un problema que ya se ha conver-
tido en la mayor crisis de refugiados y desplazados desde 
la Segunda Guerra Mundial. Pero la solución no parece 
estar cerca y los recursos siguen siendo insufi-
cientes. Miles de niños viven bajo la amenaza de padecer 
problemas de desnutrición graves y familias enteras que 
tenían una vida estable, hoy se plantean cómo sobrevivir a 
la lluvia, la nieve y el frio.

La sensación de urgencia es notable, sin tu ayuda 
sería imposible ayudar a los miles de refugiados 
que siguen cruzando la frontera siria escapando 
del terror. 

MUCHAS GRACIAS

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

EL CONfLICTO hA AfECTADO yA A Más DE 12  MILLONEs DE sIRIOs

EL INVIERNo VuELVE A ENFRIAR EL ÁNIMo 
dE LAS FAMILIAS dE REFugIAdoS SIRIoS

12 MILLOnES DE SIRIOS, LA 
MItAD nIñOS, nECESItAn AyUDA 
HUMAnItARIA URGEntE.

HAZ Un DOnAtIVO

http://about.me/aCFspain
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Síguenos en las redes sociales: http://about.me/ACFSpain



TAMBIÉN EN OTOÑO

La carrera contra el hambre
Colegios como el British College, La Canyada de Valencia o El Vincle de Alicante cierran 
la décimo octava edición de este evento solidario y deportivo que llevamos a cabo 
en toda España. Aunque esta carrera se lleva a cabo generalmente a final de curso, 
algunos colegios prefieren otras fechas como otoño o la Navidad para demostrar su 
solidaridad. Tenéis toda la información en: www.carreracontraelhambre.org La 
inscripción sigue abierta así que ¡aún estáis a tiempo de sumar el cole de vuestros hijos 
a la lucha contra el hambre!  

16 acción contra el Hambre 

actividades españa

Con la situación humanitaria de la población siria 
más visible que nunca, en Acción contra el Hambre 
continuamos la gira de sensibilización y reflexión 
sobre la situación de los más de 12 millones de sirios 
desplazados por el conflicto y que llevan ya cuatro años 
y medio luchando por sobrevivir fuera de su hogar.

25-26 septiembre. Senegüé, Huesca, quiso reservar 
un espacio para la solidaridad con los refugiados sirios 
durante sus fiestas.

5 octubre. Participamos de la mano de la Fundación 
Caja Navarra y Espacio Redo en el ciclo “Europa y 
Siria: crisis y desafíos”.

6 octubre. El grupo de Amnistía Internacional en la 
Universidad Carlos III, Campus de Getafe, nos invitó a 
participar en la II Semana de Asociaciones a través de 
un videoforum.

8 octubre. Acercamos la realidad en los campos 
de refugiados sirios en Líbano a los alumnos de la 
Universidad de Navarra, del taller Comunicación 
para el Desarrollo de la Facultad de Comunicación.

Próximamente también en Castellón, Madrid, 
Alicante y Barcelona. Consulta nuestra agenda en
www.accioncontraelhambre.org 

El cortometraje sigue además su recorrido por 
festivales nacionales e internacionales de cine.

Entre sus recientes selecciones, ha sido 
galardonado con la caracola alcances al mejor 
cortometraje documental y el premio rtva a 
la creación audiovisual andaluza, así como 
en el al jazeera international documentary 
film festival.

CRISIS SIRIA

cortometraje El Juego del Escondite

Organiza Con la financiación de Basado en un cortometraje de Con el apoyo de



¿NOs ayudas a sEguir 
dibujaNdO sONrisas?
Un año más destinaremos parte del precio de la Lotería 
a nuestros proyectos en todo el mundo. Compra ya tu 
décimo y comparte tu buena suerte 
con quienes más la necesitan.

Compra tu billete para
estas Navidades en
www.accioncontraelhambre.org

chEfs, hOstELErOs, cOmENsaLEs, La mEzcLa 
pErfEcta para cONsEguir uN graN rEtO
Este año hemos contado con el chef del mejor 
restaurante del mundo, joan roca, como padrino 
nacional de la 6ª edición. “Chispa pequeña enciende 
un monte de leña” es una de las cosas que su madre 
enseñó a Joan Roca, quien afirma: “mi vocación, dar 
de comer, culminaría con un sueño, alimentar a 
todo el mundo”.

En esta ocasión, Joan Roca está acompañado 
de reconocidos chefs de distintas comunidades 

autónomas: María Marte (C. Madrid), Quique Dacosta 
(C. Valenciana), Julio Fernández (Andalucía), Ignacio 
Echapresto (La Rioja) y Daniel Yranzo (Aragón). Juntos 
capitanean un gran equipo de cientos de chefs, 
restauradores y hosteleros de España que tienen 
un mismo objetivo, poner su ingrediente estrella, la 
solidaridad, para acabar con la desnutrición.

Por cada plato solidario que pida el cliente, 
el establecimiento destinará de 0,50€ a 2€ a 
la prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
desnutrición infantil.

pidE LOs pLatOs quE más aLimENtaN
Si todavía no has degustado ninguno de los platos 
solidarios que se sirven en estos establecimientos 
puedes hacerlo hasta el 15 de noviembre. Para ello, 
la próxima vez que tengas que comer o cenar fuera 
de casa recuerda que puedes elegir el restaurante 
solidario más cercano en:
www.restaurantescontraelhambre.org 

campañas y eventos
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JOAN ROCA,
PaDriNo NaCioNal
De la 6ª eDiCiÓN
De reStaUraNteS
CoNtra el Hambre.



mujeres emprendedoras
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ana Lázaro, sara muñoz y clara aguayo producen 
la cerveza artesana y ecológica bailandera. su 
cooperativa es el resultado de una apuesta de vida 
en el medio rural. Las tres residen en bustarviejo, 
un pequeño pueblo de la sierra de madrid donde 
los medios de ganarse la vida escasean. 

Con apoyo del Programa de Microfinanciación para 
Mujeres Emprendedoras, que Acción contra el Hambre 
desarrolla en España con apoyo de la fundación Nantik 
Lum, han creado su cooperativa. 

A sus conocimientos en producción de cerveza han 
sumado ahora los de financiación, gestión, contabilidad, 
marketing, fiscalidad, distribución…

prOgrama dE micrOfiNaNciacióN 
para mujErEs EmprENdEdOras 
En este programa de Vives Proyecto se ha asesorado 
a 63 mujeres y formado a 56 para que creen su propio 
negocio, ya sea mediante la creación de una empresa, 
una cooperativa o el autoempleo (como autónomas). 

A día de hoy se han constituido ocho negocios y 
generado 15 puestos de trabajo. Entre los negocios 
creados, una cooperativa de mujeres víctimas de 
violencia de género que comercializa vino, una tienda de 
productos de peluquería y estética, una consultoría para 
la externalización de empresas o una entidad sin ánimo 
de lucro para la educación a través del cine.

Las participantes han recibido asesoramiento 
individualizado, acompañamiento durante todo el proceso 
de creación de su empresa y formación técnica.

    SOLO SEIS DE CADA 100 MUJERES EN 
ESPAÑA TIENEN INTENCIóN DE EMPRENDER.
EN LOS HOMBRES, SON NUEVE DE CADA 100. 

    SóLO CUATRO DE CADA 10 NUEVOS 
NEGOCIOS TIENEN AL FRENTE A MUJERES.

    DEL TOTAL DE MUJERES ACTIVAS, EL 12% 
SON EMPRENDEDORAS.

“QUeremoS trabaJar y 
Criar a NUeStroS HiJoS eN 
el PUeblo eN QUe ViVimoS 
y NUeStro ProyeCto NoS 
lo Permite”. 

CON VIVES PROYECTO 
LAS MUJERES EMPRENDEN
“ha habido muchas dificultades en el camino, como los interminables trámites 
burocráticos, pero también nos hemos sentido muy arropadas. En acción contra 
el hambre hemos contado siempre con alguien para orientarnos”.
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cristina y aarón los primeros en dejar huella

¿Te casas? ¿Quieres Que Tu boda 
sea especial y diferenTe? 
¿conoces a alguien Que esTé a 
punTo de hacerlo? ¿Te gusTaría 
asisTir a una boda única?

cristina y aarón eligieron celebrar su boda de una 
manera solidaria con Bodas que dejan huella, en Mónico 
Gourmet. Esta es su experiencia.

¿qué significa para vosotros la palabra 
compromiso? cristina: Significa luchar por lo que 
quieres, no darte por vencido cuando algo no sale como 
te gustaría. Seguir adelante siempre y luchar día a día 
para conseguirlo. Con amor y con ilusión se puede llegar 
a cualquier sitio

sois la primera pareja que ha querido colaborar con 
acción contra el hambre el día de su boda ¿qué os 
ha movido a sumaros a bodas que dejan huella? 
¿qué significa para vosotros? aarón: En una boda, 
una pequeña ayuda a los que lo necesitan no significa 
mucho esfuerzo. Hay más recompensa en dar que en 
recibir. Hemos recibido mucho cariño e ilusión de nuestra 
familia y amigos en nuestra boda, así que es lo mínimo 
que podíamos hacer.

¿qué es lo que más os gusta de bodas que dejan 
huella? ¿Lo recomendaríais a otras parejas? 
cristina: Lo sencillo que resulta todo gracias a la buena 
atención recibida. Por supuesto que lo recomendamos. 
aarón: Lo que nos gustaría es que más parejas se 
unieran a esta iniciativa el día de su boda.

Más información para parejas y establecimientos en 
www.bodasquedejanhuella.org

En Acción contra el Hambre queremos presentarte una 
iniciativa pensada para todas aquellas parejas que quie-
ran compartir su alegría y solidaridad no solo con sus fa-
miliares y amigos sino también con los más necesitados.

Porque organizar una boda es muy emocionante, pero 
también son muchos los preparativos que hay que tener 
en cuenta: la fecha, el presupuesto, el sitio, el menú, las 
invitaciones, las alianzas, la luna de miel, la música, el pho-
tocall, la tarta, los regalos de los invitados… ¿Nos dejáis 
que os ayudemos? 

Hay 3 opciones de colaboración:

Descúbrelas todas en
www.bodasquedejanhuella.org

EL MENÚ
QUE DEJA MÁS HUELLA

DETALLES
QUE DEJAN HUELLA

PLATOS
QUE DEJAN HUELLA



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

PRIMERA REUNIóN DE DIRECTORES PAíS CELEBRADA EN PARíS, EN LA QUE PARTICIPó 
ACCIóN CONTRA EL HAMBRE ESPAÑA, APENAS CREADO UN AÑO ANTES.

Cuando hace 20 años abrimos la oficina de Acción contra el Hambre en Madrid, 
éramos tan sólo un pequeño grupo de soñadores comprometidos los que creíamos 
que el hambre tiene solución.

Y aunque no sabemos cuándo llegará ese final feliz, cada vez más cercano, que 
todos esperamos, de una cosa sí podemos estar seguros: el trayecto que hemos 
recorrido hasta aquí no hubiera sido posible sin ti.

Gracias.

gracias


