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Necesitamos tu ayuda para evitar que 2017 sea al año
del hambre. Por primera vez en la Historia podríamos
encontrarnos con un hecho inaudito: la existencia de
cuatro hambrunas simultáneamente. Ya ha sido declarada
en Sudán del Sur y muy pronto Somalia, Yemen y Nigeria
podrían encontrarse en la misma situación. Recordamos
que la palabra hambruna no es gratuita: se trata del máximo
nivel de gravedad de una crisis alimentaria, un estadio
que los gobiernos o las Naciones Unidas decretan cuando
en una zona se registran indicadores extremos como una
prevalencia de la desnutrición aguda por encima del 30 por
cien o más de 2 muertes diarias por cada 10 000 habitantes.
Son indicadores que la comunidad internacional ha agrupado
en cinco niveles. La hambruna corresponde al nivel 5. La
del Cuerno de África, en 2011, fue la única que habíamos
tenido en este milenio. Se llevó la vida de 250 000 personas.
Pero se salvaron otras muchas gracias a la respuesta
de organizaciones como la nuestra, que redoblaron sus
esfuerzos para atender a los cientos de niños que llegaban
cada día exhaustos a los centros de recuperación nutricional.
Estamos a tiempo de evitar que el hambre del hombre
convierta 2017 en un año ignominioso. En tres de los cuatro
países esta situación crítica está directamente relacionada
con la violencia. Somalia, además de un conflicto enquistado
padece una grave sequía. Nuestros equipos están luchando
contra viento y marea para acceder
hasta las víctimas apenas se dan
las condiciones de seguridad
necesarias para poder hacerlo.
El acceso a estos niños, mujeres
y hombres, en medio de guerras
sin reglas se hace por momentos
complicado en estos contextos.

ESTAMOS A
TIEMPO DE
EVITAR CUATRO
HAMBRUNAS
SIMULTÁNEAS
Y QUE 2017
SEA EL AÑO
DEL HAMBRE.

En las últimas semanas hemos
desplegado dos importantes
respuestas de emergencia en Perú
y Colombia. Graves inundaciones
relacionadas con el fenómeno de
El Niño dejaban más de 950 000
de afectados en la costa Pacífica
del país andino a finales de marzo
y pocos días después un deslave
dejaba 300 víctimas y al 90% de
la ciudad de Mocoa, capital del
departamento colombianos del
Putumayo sin agua ni segura ni electricidad. Los equipos de
Acción contra el Hambre en ambos países, donde trabajamos
desde hace años, se movilizaron inmediatamente. En pocas
horas estábamos allí distribuyendo mantas, alimentos y
agua segura a los afectados. Esta capacidad inmediata de
movilización, que conlleva un enorme esfuerzo logístico, es
posible gracias a vuestras aportaciones mensuales. Vuestro
compromiso sostenido con Acción contra el Hambre tiene
una enorme recompensa: poder estar con quienes sufren en
el momento en que más nos necesitan. En su nombre y en el
de todas las personas que formamos el equipo humano de
esta organización: GRACIAS.
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2017 ¿EL AÑO DEL HAMBRE?

EL HAMBRE

AMENAZA A CUATRO PAÍSES
Crisis alimentarias causadas por el hombre y no producto de una fatalidad

El hambre afecta ya a 4 millones de personas en Sudán del Sur y amenaza varios millones en Nigeria,
Somalia y Yemen. Cifras que anuncian una situación mundial extremadamente preocupante. Desde Acción
contra el Hambre trabajamos para responder a estas emergencias y prevenir sus extremas consecuencias.
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SUDÁN DEL SUR
Se ha declarado el estado de hambruna en el
país. La guerra civil, que estalló en 2013 y ha
provocado el desplazamiento de millones de
personas, es la principal causa de esta dramática
situación.

SOMALIA
El país se enfrenta a una grave sequía en un contexto
de conflicto armado persistente y de difícil acceso
a los servicios básicos, provocando un alarmante
deterioro de la situación alimentaria y nutricional de la
población. Cerca de 6,2 millones de personas, el 50%
de la población, necesitan asistencia humanitaria. Unas
circunstancian que recuerdan a la hambruna que en
2011 acabó con la vida de cerca de 230 000 personas.

LA HAMBRUNA ES

EL ESTADIO MÁS GRAVE DE ESCASEZ O FALTA
SIGNIFICATIVO DE PERSONAS, QUE LOS GOBI
PREVALENCIA DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA POR ENCIMA DEL 30% O MÁS DE 2 MUERTES DIARIA
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EL AÑO DEL HAMBRE?

PEDIMOS EL FIN DE LOS CONFLICTOS Y EL RESPETO DEL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO PARA QUE LAS
PERSONAS TENGAN ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS.
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SOMALIA

YEMEN
Después de dos años, el conflicto ha empeorado
la situación humanitaria en este país, que ya era el
país más pobre de la península Arábiga. La situación
continúa deteriorándose y 17 millones de personas,
el 60% de la población, se encuentran en situación
de inseguridad alimentaria. 462 000 niños y niñas de
menos de cinco años están al borde de la muerte por
desnutrición aguda severa.

NIGERIA
El conflicto entre las fuerzas de seguridad y el grupo
terrorista Boko Haram en el país se ha intensificado en
los últimos ocho años y en la actualidad afecta a más
de 17 millones de personas. El aumento de la violencia
y los actos terroristas en Nigeria y los países vecinos,
principalmente contra la población civil, y la crisis
económica han dado lugar a grandes movimientos de
desplazados y una situación humanitaria catastrófica.

DE ACCESO A ALIMENTOS, QUE AFECTA UN ÁREA GEOGRÁFICA GRANDE O UN GRUPO
IERNOS O LAS NACIONES UNIDAS DECRETAN CUANDO EN UNA ZONA SE REGISTRA UNA
AS POR CADA 10 000 HABITANTES, INDICADORES ESTOS DE NIVEL 5, MÁXIMO NIVEL DE ALERTA.
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NIGERIA

4,4

MILLONES DE PERSONAS VIVEN
AMENAZADAS POR EL HAMBRE.

SOMALIA

363 000
6 Acción contra el Hambre

NIÑOS Y NIÑAS SUFREN
DESNUTRICIÓN ACTUALMENTE.

YEMEN

DESDE 2014 HA AUMENTADO UN 200% LOS MENORES
DE CINCO AÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA.
www.accioncontraelhambre.org 7
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4,9

MILLONES DE PERSONAS, EL 42% DE LA POBLACIÓN,
NECESITAN AYUDA ALIMENTARIA DE URGENCIA.
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SUDÁN DEL SUR

INUNDACIONES PERÚ Y COLOMBIA

LOS DESASTRES NATUR
SE CEBAN CON LOS MÁS POBRES EN
Sendas inundaciones en Perú y Colombia dejan sin hogar a cientos de miles de personas y siega
la vida a otros cientos. Los equipos de Acción contra el Hambre estaban allí pocas horas después
para proporcionar refugio, agua segura y materiales de saneamiento a los damniﬁcados.

Perú ha sufrido las peores inundaciones de
los últimos veinte años. Las regiones de Piura
y Lambayeque, en la costa norte del país, se
han llevado la peor parte. Sólo en Piura hay
más de 20 000 damniﬁcados y 1 000 personas
evacuadas. Nuestras prioridades: proporcionar
agua segura a las víctimas y prevenir y
controlar la emergencia sanitaria que se ha
declarado en 12 regiones.

101 PERSONAS
FALLECIDAS

MÁS DE

950 000

AFECTADOS Y DAMNIFICADOS

24 DE 25 REGIONES
AFECTADAS POR INUNDACIONES
Y DESLIZAMIENTOS

12 REGIONES

DECLARADAS EN ESTADO DE
EMERGENCIA

8 Acción contra el Hambre

RALES

AMÉRICA LATINA

“NOS PREOCUPA
ESPECIALMENTE LOS EFECTOS
QUE ESTE DESASTRE VA A
TENER SOBRE LOS MEDIOS
DE VIDA DE LA POBLACIÓN A
MEDIO Y LARGO PLAZO”.

Chiara Saccardi, coordinadora del equipo de emergencia
de Acción contra el Hambre, desplazada en Piura.

COLOMBIA

ECUADOR

PIURA

BRASIL

LIMA
OCÉANO
PAC Í F I CO
BOLIVIA

PERÚ
NUESTRA INTERVENCIÓN

AGUA Ante la falta de suministros de
agua segura, Acción contra el Hambre, está
proporcionando soluciones inmediatas que
constan de la instalación de sistemas de
tratamiento de agua adicionales y de generadores
que reestablezcan el servicio en las estaciones de
agua existentes.
SALUD El control de la propagación de
enfermedades de origen hídrico como el dengue,
el zika y el Chikungunya, es otra de nuestras
intervenciones prioritarias. Hemos distribuido
400 kits de control de vectores que constan de
cuatro mosquiteras y un repelente.
HIGIENE Distribuimos trescientos kits de agua
y otros trescientos de higiene que constan de
pañales para niños y niñas menores de un año,
que permitan el control seguro e higiénico de
las excretas, así como de materiales de higiene
menstrual a mujeres.
www.accioncontraelhambre.org 9
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El desbordamiento de tres ríos en la capital
de Putumayo, Mocoa, provocó una avalancha
de lodo y piedras que sorprendió a los vecinos
de 36 barrios mientras dormían la madrugada
del 1 de abril. Uno de ellos, Independencia, ha
quedado totalmente sepultado. Acción contra
el Hambre, presente en la zona desde 2003,
se movilizó de inmediato para abastecer con
mantas, colchonetas, tanques y ﬁltros de agua
y kits de higiene a los damniﬁcados.

MÁS DE

300

PERSONAS FALLECIDAS,
CASI 200 SON NIÑOS Y NIÑAS

90%

DE LA POBLACIÓN SIN ACCESO A AGUA
SEGURA, ELECTRICIDAD O GAS

MÁS DE

2 300

PERSONAS EVACUADAS
EN 15 ALBERGUES
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“LA TRAGEDIA SE HA
CEBADO CON LOS MÁS
POBRES. GRAN PARTE DE LA
POBLACIÓN AFECTADA ERA
DOBLEMENTE VULNERABLE:
VÍCTIMAS DE LA POBREZA Y
DESPLAZADOS DEL CONFLICTO
COLOMBIANO”.
José Luis Barreiro, director país de Acción contra el
Hambre en Colombia.
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OCÉANO
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MOCOA
PUERTO ASIS

PUTUMAYO

ECUADOR

COLOMBIA

BRASIL
PERÚ

NUESTRA INTERVENCIÓN
NUTRICIÓN En algunos barrios, las poblaciones
se están organizando ollas comunitarias donde
los propios vecinos albergan a los damnificados
en sus casas. Realizamos distribuciones de
alimentos para una semana en la olla comunitaria
del Carmen.
AGUA Y REFUGIO Hemos sido la primera
organización en hacer llegar ayuda entre
las personas evacuadas en siete albergues
temporales de Mocoa. Entregamos mantas,
colchonetas, paquetes alimentarios, más de 400
kits de higiene, y tanques de agua y filtros que
garantizan un suministro de 120 litros al día.
AYUDA PSICOSOCIAL Una psicóloga del equipo
de Acción contra el Hambre está participando en
un equipo de psicólogos humanitarios para brindar
atención psicosocial en los albergues.

www.accioncontraelhambre.org 11
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1

ESPAÑA 175 PERSONAS
TENDRÁN APOYO ESTE
AÑO PARA ENCONTRAR
TRABAJO O EMPRENDER EN
TOLEDO

ESPAÑA

3

COLOMBIA EL TRABAJO
HUMANITARIO, UNA PIEZA CLAVE
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

La construcción de paz va a ser un proceso que requiere tiempo, coherencia y recursos para superar los obstáculos que puedan surgir.
Se debe mantener la capacidad humanitaria para atender a las nuevas víctimas, mientras se contribuye a la construcción de paz. Aún
hay 4,9 millones de personas con necesidades humanitarias en Colombia. Desde Acción contra el Hambre desarrollaremos iniciativas,
con el objetivo de fomentar el diálogo y la convivencia social entre
víctimas, grupos desmovilizados e instituciones gubernamentales.

COLOMBIA

NIGERIA

5

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER DISPARA
EL HAMBRE EN LAS GRANDES
CRISIS HUMANAS

La necesidad de desplazarse para conseguir alimentos
en países en conflicto como Nigeria, Somalia o Sudán del
Sur, expone a la mujer a mayores niveles de violencia (ataques o abusos sexuales) que impactan en la lactancia y el
cuidado de su familia aumentando la inseguridad alimentaria y la desnutrición. Atender a las mujeres y respetar los
roles de género es fundamental para reducir el impacto
en estas emergencias con desplazamientos masivos.

12 Acción contra el Hambre
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En 2017 ponemos en marcha el programa Vives Emprende en Toledo para asesorar y capacitar en emprendimiento a unas 75 personas con dificultades de inserción.
Además, otras 100 personas podrán mejorar sus competencias para el empleo y encontrar un trabajo gracias al
programa Vives Emplea. El Ayuntamiento de Toledo hace
posible la realización de estos programas, que apoya con
financiación y con la cesión de espacios.

¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO!

2

SIRIA CUBIERTO SOLO EL
14% DEL LLAMAMIENTO
HUMANITARIO EN 2017
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Tras la Conferencia de Londres en 2016, solo se llegó a hacer efectivo poco más de la mitad (53%) del llamamiento
humanitario. Este año, con solo un 9% del llamamiento humanitario cubierto para Siria y un 21% para la región, no solo
estaríamos cerrando nuestras fronteras a quienes huyen de
la guerra sino negándoles la ayuda para cubrir necesidades
básicas como el acceso a agua segura, alimentos o medios
de vida. Es vital priorizar la ayuda que 13,5 millones de personas (casi la mitad niños) necesitan urgentemente dentro
de Siria y 5 millones de refugiados necesitan en la región.

SIRIA
LÍBANO

FILIPINAS

SOMALIA
SUDÁN DEL SUR

4

LÍBANO EL TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES MEJORA
LA VIDA DE LOS REFUGIADOS

En Líbano, donde viven 1,5 millones de refugiados sirios, hemos
permitido a más de 1.500 personas refugiadas en el valle del Bekaa, de las más de 35 000 atendidas por la organización en el
ámbito del agua, saneamiento e higiene, disponer de un sistema
de tratamiento de aguas negras y grises que permitan a los refugiados unas condiciones de vida más dignas.

6

FILIPINAS
RESPONDIMOS
AL TIFÓN NINA

El pasado mes de febrero, el tifón Nock-ten (Nina)
dejó un rastro de destrucción en la región de Bicol:
casas y medios de subsistencia dañados, cortes de
agua y electricidad, y derribo de las líneas de comunicación. En coordinación con otros actores y
organismos locales respondimos a las necesidades
de más de 10 000 personas afectadas en los municipios de Bato, San Andrés y San Miguel, mediante
la distribución de kits de higiene y refugio, y sesiones de sensibilización.

www.accioncontraelhambre.org 13
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CAMPAÑA ACTÚA. POR LA ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.

ALERTA: NO PODEMOS
HACER HISTORIA.
POR PRIMERA VEZ CUATRO PAÍSES
AL BORDE DE LA HAMBRUNA POR
CAUSAS DESENCADENADAS POR
EL HOMBRE.
SOMOS LA PRIMERA GENERACIÓN
CAPAZ DE ACABAR CON EL HAMBRE EN
EL MUNDO. SABEMOS CÓMO Y TENEMOS
LOS MEDIOS NECESARIOS. SIN EMBARGO,
2017 COMIENZA CON CUATRO PAÍSES
EN SITUACIÓN CRÍTICA. SUDÁN DEL SUR,
NIGERIA, SOMALIA Y YEMEN VIVEN UNA
SITUACIÓN ALARMANTE.
En NIGERIA más de 4 millones de personas viven
amenazadas por el hambre, como consecuencia
principalmente, de los ataques terroristas de grupos
armados contra la población civil. Contigo atendemos
ya a más de 2 millones de personas.
En SUDÁN DEL SUR se ha declarado el estado de
hambruna. El 42% de su población pasa hambre.
Gracias a tu ayuda llegamos a casi 400 000 personas.
Desde 2014, en YEMEN se ha producido un aumento
del 200% de niños y niñas de menos de cinco años con
desnutrición aguda severa a consecuencia del conﬂicto
armado. 300 000 personas mejoran sus condiciones
de vida gracias a ti.
En SOMALIA, una grave sequía sumada al conﬂicto
que lleva asolando el país durante años diﬁcultan
el acceso de la población a los servicios básicos.
Actualmente hay 363 000 niños y niñas que sufren
desnutrición. Llegamos a más de 140 000 personas
con colaboraciones como la tuya.

POR TU ACCIÓN.
CONTRA EL HAMBRE.
1. ENVÍA EL

2. LLAMA AL

3. DONA EN LA CUENTA

CUPÓN ADJUNTO

900 100 822

ES57 0049 0001 5928 1009 0000

© Andrew Parsons para Acción contra el Hambre

SÍGUENOS EN:

YEMEN

NIGERIA
SUDÁN
DEL SUR
SOMALIA

GRACIAS A SOCIOS Y DONANTES
COMO TÚ, TRABAJAMOS EN CADA
UNO DE ESTOS PAÍSES DESDE
HACE AÑOS. COMO SIEMPRE,
NUESTRA RESPUESTA ANTE ESTA
EMERGENCIA HA SIDO INMEDIATA.
COMO EXPERTOS EN NUTRICIÓN, NUESTRA
PRIORIDAD ES EL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN ENTRE
LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.
Además, proporcionamos una ayuda multisectorial
donde facilitamos saneamiento e higiene para
garantizar el acceso a agua segura.
Trabajamos de manera incansable en cada
uno de estos países para evitar estas
situaciones tan graves y extremas que son
provocadas por el hombre y no producto de la
fatalidad. Sólo es posible contigo.

Sabemos que podemos contar contigo. Necesitamos reforzar
nuestros programas de nutrición y salud, agua y saneamiento.

Por favor, haz un donativo.
4. DONA A TRAVÉS DE LA WEB

5. DÍSELO A

ACCIONCONTRAELHAMBRE.ORG

TUS CONOCIDOS

DELEGACIONES | CAMPAÑAS Y EVENTOS | ACTIVIDADES

LA
CANCIÓN
DEL
CACAHUETE
Ca-ca-ca-ca-ca-cahuetes
grandes, gordos,
ﬁnos, peques.
Ca-ca-ca-ca-ca-cahuetes
con miel, chocolate
y puré. ¡Mmmmm!
Con bichos, mocos
verdes y olor de
pies. ¡Aaarghh!
Ca-ca-ca-ca-ca-cahuetes
grandes, gordos,
ﬁnos, peques.

LA CARRERA CONTRA EL HAMBRE 2017
142 000 NIÑAS Y NIÑOS DE 315 COLEGIOS NOS
AYUDAN ESTE AÑO A COMBATIR LA DESNUTRICIÓN
CA-CA-CA-CAHUETES CONTRA
LA BRUJA KWASHIORKOR
“Existe una bruja llamada Kwashiorkor que se lleva a los
niños para siempre. Por suerte, tenemos algo para acabar
con ella y hacer que no vuelva jamás: ¡cacahuetes!”. Esto es
parte del cuento teatralizado que hemos utilizado este año
para explicar a alumnos de educación infantil de todo el país
que existe una enfermedad, la desnutrición –representada
por la bruja Kwashiorkor–, que afecta a millones de niños.
En el cuento, transmitimos a los más pequeños que tenemos
unos sobrecitos de comida “hecha con cacahuetes” -los
tratamientos terapéuticos listos para su uso-, que curan a los
niños enfermos. Por eso, con su ayuda podremos “recolectar
muchos cacahuetes” para salvar de vida de muchos niños.
Terminamos cantando la canción del cacahuete para
ahuyentar a la bruja del hambre para siempre.
16 Acción contra el Hambre

LA BRUJA
K WA S H I O R KO R
Texto:
Irene López Alonso
Ilustraciones:
Deniz Ustundag

Personas voluntarias y empleados de Acción contra el
Hambre hemos visitado, entre marzo y mayo, 315 centros
educativos de España y Andorra para realizar jornadas
de sensibilización de La Carrera contra el Hambre. En
las charlas, adaptadas a cada nivel educativo, hemos
explicado a 142 000 alumnos las causas y los efectos de
la desnutrición. Además, hemos animado a ser parte de la
solución participando en la carrera, ya que su esfuerzo se
traduce en fondos para apoyar a las poblaciones que viven
bajo la amenaza del hambre.

En algunos centros, como el Brains de Las Palmas de
Gran Canaria, estudiantes de 6º de Primaria, tras recibir la
formación necesaria, han tomado el testigo este año y han
ido clase por clase sensibilizando a sus compañeros sobre
este grave problema e invitándoles a esforzarse. “Porque
cuantos más patrocinadores tengamos y cuantas más
vueltas demos, a más niños podemos ayudar”, les explican.
Y es en este mes, el día 19 de mayo, cuando todos corren
en su colegio o instituto. Araceli Merino, jefa de Estudios
del Colegio Fuentelarreyna, en Madrid, que ya lleva cuatro
años participando, cuenta cómo sus alumnos esperan el día
de La Carrera contra el Hambre con ilusión e impaciencia.
¡Llega el momento de ser solidarios y disfrutar!
¿QUÉ ENSEÑAMOS A LOS ALUMNOS?
El hambre no es una fatalidad: tiene solución.
Tener hambre es algo más que sentir un agujero en el
estómago.
La pobreza no es la única razón por la que la gente
padece hambre. Otras causas son las enfermedades, los
desastres naturales y las guerras.
Construyendo pozos evitamos el contagio de
enfermedades y conseguimos agua para ellos, sus
cultivos y sus animales.
Dando semillas y herramientas a las familias, pueden
diversiﬁcar su dieta.

VI EDICIÓN

UN CAFÉ QUE SALVA VIDAS

Del 1 al 30 de junio, cafeterías de diferentes
lugares de España convierten su café en solidario y
demuestran que este sencillo acto puede ayudar a
luchar contra la desnutrición infantil.
Los establecimientos participantes por cada café
solidario consumido donarán 0,10€ que se destinarán
a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la
desnutrición. Además, los clientes podrán colaborar
enviando un SMS con la palabra CAFE al 28010.
La VI edición de Operación Café cuenta con el apoyo
de la Federación Española de Hostelería (FEHR), el
patrocinio de Mocay Caﬀè de Calidad Pascual y la
logística desinteresada de la Fundación Seur.
A partir del 1 de junio podrás localizar tu cafetería
solidaria más cercana en: www.operacioncafe.org
Con el apoyo de:

Con el patrocinio de:

Con la logística desinteresada de:

Para acabar con el hambre, también hay que combatir el
cambio climático.
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EMPRESAS SOLIDARIAS

VUELVE LA CARRERA PERFECTA

Llega la 6ª edición del Challenge Interempresas contra
el Hambre, un evento deportivo, de teambuilding, familiar
y solidario. Una carrera diferente en la que se puede
correr o caminar. El reto de este año: curar a 400.000
niños con desnutrición. Sumate al reto y deja tu huella.

“LA ORGANIZACIÓN SUPERÓ TODAS
NUESTRAS EXPECTATIVAS Y EL CORRER POR
UNA BUENA CAUSA NOS DIO ENERGÍAS A
TODOS. HA SIDO UNA EXPERIENCIA MUY
GRATIFICANTE. REPETIREMOS”.
Inés Ruiz de Arana Marone. RSC en Gestamp

6 carreras solidarias en 6 ciudades. Las empresas patrocinan a sus empleados aportando 10€ por cada km que estos
recorran. Una iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa y de trabajo en equipo. Una jornada diferente para las
empresas y sus empleados, que podrán disfrutar de actividades de sensibilización y de esparcimiento para niños y
adultos, espacios de networking y descanso, sesión de fotografías, premios...

¿QUIERES DEJAR TU HUELLA CONTRA EL HAMBRE?

Las empresas interesadas pueden ponerse en contacto con Sara Pizzolato:
spizzolato@accioncontraelhambre.org | 91 771 16 94. Más información en www.challengecontraelhambre.org

RECOGIDA:
• 610 893 873 / info@movilsolidario.es
• miﬂorido@accioncontraelhambre.org

El Síndrome de Sanﬁlippo
y el hambre tienen solución
AYÚDANOS A SALVAR VIDAS
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ENTREVISTA QUIQUE DACOSTA

do hacia delante. A mí me gustaría ayudar más y que ayudáramos más, que contribuyéramos más a su desarrollo. Que lo
generen ellos con sus infraestructuras, con su equipo, con sus
gentes, con sus gobiernos y que nosotros les apoyemos.

QUIQUE DACOSTA NOS ACOMPAÑA
A SENEGAL PARA LUCHAR CONTRA LA
DESNUTRICIÓN “NO HAY NADA QUE
SENSIBILICE MÁS A UN COCINERO QUE
ALGUIEN QUE PASE HAMBRE”.
“No hay nada que sensibilice más a un cocinero que alguien
que pase hambre. Nuestra acción natural es alimentar”. Así
explica el chef Quique Dacosta su motivación para convertirse en embajador de las dos próximas ediciones de
Restaurantes contra el Hambre. Durante cuatro días nos
acompañó a la región de Podor, en el norte de Senegal, una
de las regiones más golpeadas por la desnutrición infantil en
África, para conocer de cerca nuestro trabajo. Estas han sido
sus impresiones y sensaciones.
¿Qué pensaste cuando te propusimos acompañarnos a conocer nuestro trabajo en Senegal? Quería saber qué estaba
pasando y creo que en cierta medida voy cobrando conciencia.
Al venir al terreno siento más aliento, siento más posibilidades
de hacer, lo puedo entender más. En la distancia me lo cuentan,
aquí en cambio puedo ver cómo las comunidades son capaces
de generar una red de iniciativas que ellas mismos proponen
y generan, como la que he visto en Namarel donde el propio
pueblo ha creado una asociación de pastores. Es alentador ver
que con tan poco son capaces de generar tanto y seguir miran-

¿Con qué te quedas de esta experiencia? Me quiero quedar
con la prosperidad. Me quiero imaginar a un pueblo próspero. Con las dificultades que tienen pero con la prosperidad del
pueblo. Y me quedo con vuestra labor, con la capacidad como
argumento de nutrir, de alimentar a los niños con desnutrición.
La capacidad para tejer argumentos que sirvan a ese progreso,
para que el pueblo genere conciencia, educación, sostenibilidad, cultivo, ganadería... Apoyarles en la creación de empresas
para catapultarles fuera de la desnutrición. Me quedo con la
nutrición como argumento para construir un pueblo. Y esto lo
estáis haciendo muy bien en Acción contra el Hambre.
En varias ediciones de Restaurantes contra el Hambre y durante de los próximos dos años serás el padrino nacional.
¿Por qué Restaurantes contra el Hambre? Es una iniciativa
bonita y el lugar es idóneo. En un restaurante, estás comiendo
y te paras a pensar en quien no tiene qué comer y en los más
vulnerables: los niños. La experiencia para nosotros, cocineros
y hosteleros, es muy positiva y gratificante. Entre todos vamos
sumando a la causa. La manera más eficiente es que nosotros
mismos nos unamos y solicitemos a través de la página web de
la campaña www.restaurantescontraelhambre.org sumarnos
al proyecto. Y por supuesto, también los clientes. Cuantos más
seamos más lograremos.

“ME LLEVO MÁS DE LO QUE DEJO, PERO
VOY A INTENTAR DEVOLVER BUENA PARTE
DE LO QUE ME LLEVO O MULTIPLICARLO
POR TODO LO QUE PUEDA”.
www.accioncontraelhambre.org 19

EL SONIDO
DEL HAMBRE

El rechinar de una puerta que se abre poco a poco. Sirenas de ambulancia en
la calle. Voces en el pasillo. Un trueno. Hay sonidos que asustan a los niños.
Pero hay uno que aterra cada año a cinco millones de niños en el Sahel: es
el sonido del hambre. ¿Todavía no has visto el vídeo?
Entra en www.elsonidodelhambre.org y ayúdanos a silenciarlo:
- comparte con tus amigos la postal
sonora disponible en la web.
- manda un mensaje de voz al 639 639 101 contándonos cuál es para
ti el sonido del hambre o qué sonido podría acallarlo. Será emitido en
alguno de los espacios la campaña en Radio 3, medio aliado.

Una iniciativa de:

Colabora:

