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Querida socia, querido socio:

Las guerras matan. Bombas, fuego, francotiradores, 
tanques, armas químicas, minas antipersona... Más 
allá de estas armas, nuestros equipos ven como las 
guerras también matan de hambre. El hambre no es 
la consecuencia de la guerra, es, en muchos casos el 
resultado buscado por los beligerantes, cuando el hambre 
se usa como un arma de destrucción masiva. Hoy, en la 
mayoría de los 46 conflictos activos en el mundo, quienes 
luchan no son ejércitos regulares sino grupos armados 
de distinta índole que pocos distingos hacen entre 
contendientes y población civil.

Las guerras provocan desplazamientos masivos de 
población, que tienen que salir de la noche al día con 
lo puesto, abandonando hogares, cosechas, animales y 
buscar refugio en algún lugar en el que dependerán de la 
ayuda humanitaria para alimentarse y tener las condiciones 
mínimas de saneamiento ¿sabes que hoy día un 
desplazado pasa de media 17 años lejos de su hogar? 17 
años, casi una generación ¿puedes imaginar la vida en un 
campo durante tanto tiempo? En las guerras se destruyen 
cosechas, se roba ganado, se minan los campos, se quema 
la tierra… la destrucción de las vías de comunicación 
interrumpe el comercio, desabasteciendo mercados. A 
menudo se destruyen pozos y redes de agua, también 

hospitales o escuelas, como si fuesen 
un objetivo militar. En un conflicto 
es más difícil hacer llegar la ayuda. 
A las dificultades logísticas se une la 
inseguridad y los ataques directos a los 
trabajadores humanitarios. El hambre, 
a su vez, también provoca guerras. Los 
expertos aseguran que la inseguridad 
alimentaria está relacionada con siete 
de cada 10 conflictos. Hay que romper 
el círculo guerra-hambre.

Nuestros equipos sobre el terreno 
lo saben. Trabajamos de hecho en 
30 de los 46 conflictos abiertos en 
este momento. No es casualidad: 
las fronteras de la violencia y las 
del hambre coinciden nítidamente, 
son mapas que se superponen. Tu 
ayuda en estos conflictos es crucial. 
Para poder hacer distribuciones 
de alimentos y agua entre los 
desplazados, para ayudar a las madres 

a retomar la lactancia tras el estrés post-traumático 
producido por la violencia, para recuperar los campos y las 
actividades productivas cuando por fin callan las armas. 

La próxima vez que te estremezcas ante una escena de 
guerra en televisión no te dejes caer en la impotencia 
total. Piensa por un momento que es muy probable que 
un equipo de Acción contra el Hambre esté allí, llevando 
tu ayuda a muchas de las personas que sufren una guerra. 
Necesitamos más gente como tú para seguir aliviando este 
sufrimiento. Gracias.
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LA PRÓXIMA VEZ QUE TE 
ESTREMEZCAS ANTE UNA 

ESCENA DE GUERRA EN 
TELEVISIÓN NO TE DEJES 
CAER EN LA IMPOTENCIA 

TOTAL. PIENSA POR 
UN MOMENTO QUE ES 

MUY PROBABLE QUE 
UN EQUIPO DE ACCIÓN 

CONTRA EL HAMBRE 
ESTÉ ALLÍ, LLEVANDO TU 

AYUDA A MUCHAS DE LAS 
PERSONAS QUE SUFREN 

UNA GUERRA. 
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4 Acción contra el Hambre

NUEVA CIFRA DEL HAMBRE

815
MILLONES DE PERSONAS  
(40 MILLONES MÁS QUE HACE DOS AÑOS)

El enquistamiento de conflictos, su 
relación con el hambre y la proliferación 
de los fenómenos climáticos podrían 
revertir la tendencia positiva hacia el 
fin del hambre que alcanzamos en los 
últimos años.
Aunque las causas del hambre son complejas dos son los 
fenómenos que están amenazando la tendencia positiva 
que habíamos alcanzado en los últimos años de reducción 
de la desnutrición: la multiplicación, y sobre todo el 
enquistamiento, de múltiples conflictos en el mundo (las 
cuatro grandes crisis de este año –Yemen, Nigeria, Somalia 
y Sudán del Sur– están directamente relacionadas con 
la violencia) y la mayor recurrencia e intensidad de los 
fenómenos climáticos extremos.

EVOLUCIÓN DEL HAMBRE
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HAMBRE Y CONFLICTO
Miles de personas huyen de la violencia buscando 
refugio en lugares vecinos dejando atrás sus medios de 
vida y completamente desprovistos de alimentos y agua 
segura. Las restricciones de acceso, a menudo utilizado 
como táctica de guerra, impiden que las víctimas puedan 
acceder a la ayuda humanitaria necesaria para su 
subsistencia.

AUMENTO DE DESASTRES
Estamos asistiendo a un aumento de la frecuencia e 
intensidad de los desastres. Además de los huracanes que 
hemos visto en los medios, en 2017 se han producido una 
serie de enormes (y silenciosas) sequías en algunos de los 
países más frágiles del planeta como América central, el 
sudeste asiático y África del este, y graves inundaciones en 
Latinoamérica, Kenya o la India.

2017 SERÁ 
RECORDADO 

COMO EL AÑO EN 
EL QUE CUATRO 
PAÍSES ESTUVIERON 
SIMULTÁNEAMENTE AL 
BORDE DE LA HAMBRUNA, 
UNA SITUACIÓN 
INACEPTABLE EN EL SIGLO 
XXI. Y TAMBIÉN COMO 
EL AÑO DE UNO DE LOS 
MAYORES AZOTES DEL 
FENÓMENO DE EL NIÑO.

PARA ALCANZAR EL OBJETIVO 
DE ERRADICACIÓN DEL 
HAMBRE Y LA DESNUTRICIÓN 
EN 2030, DEBEMOS 
PERMANECER MUY ATENTOS:

520 millones de personas en Asia, más de 243 millones 
en África y más de 42 millones en América Latina y el 
Caribe no tienen acceso a una alimentación suficiente en 
cantidad y calidad. 

El África subsahariana es la región con la prevalencia 
de desnutrición más alta, afectando a un 22,7% de 
la población en 2016. La situación es especialmente 
preocupante en África oriental, donde se estima que un 
tercio de la población sufre desnutrición.

155 millones de niños menores de cinco años en todo 
el mundo sufren desnutrición crónica, cuya prevalencia 
se ha reducido del 29,5 al 22,9% entre 2005 y 2016.

La lactancia es clave en el desarrollo infantil. A nivel 
mundial, el 43% de los bebés menores de seis meses 
fueron amamantados exclusivamente en 2016, lo que 
siginifica un aumento del 36% respecto a 2005.



#PONTEYAENACCIÓN
GUERRA Y HAMBRE
Por primera vez en 20 años el hambre vuelve a aumentar. Detrás de esta ruptura en la 
tendencia positiva está la mano del hombre. Concretamente la mano que dispara armas 
y hambre en más de 40 países. 

6 Acción contra el Hambre

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 2017

Países y territorios de ingresos bajos y medianos afectados por conflictos durante al menos cinco años
consecutivos (entre 1996 y 2015) y que han sufrido 500 o más muertes durante dicho subperíodo.

AFGANISTÁN

TAYIQUISTÁN
UZBEKISTÁN

CAMBOYA

TAILANDIA

CAMERÚN
REPÚBLICA

CENTROAFRICANA

CHADCOLOMBIA

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

EGIPTO

ETIOPÍA

INDIA

INDONESIA

IRAQ
REPÚBLICA
ÁRABE
SIRIA

COSTA
DE MARFIL

LIBERIA

MALI

MYANMAR

FILIPINAS

NEPAL

NÍGER
NIGERIA

TERRITORIO
PALESTINO
OCUPADO

PAKISTÁN

SENEGAL

SIERRA LEONA
GUINEA-BISSAU

SOMALIA
SUDÁN DEL SUR

GEORGIA

SERBIA

UGANDA

BURUNDI
RUANDA

UCRANIA

FEDERACIÓN DE RUSIA

YEMEN
ERITREA

TURQUÍA

ARGELIA
LIBIA

ANGOLA
CONGO

GUERRA Y HAMBRE EN EL MUNDO

Países 
con conflicto 

Países con conflicto y con una 
tasa de desnutrición >30%

Países en los que interviene 
Acción contra el Hambre

25% PAÍSES EN EL MUNDO 
ESTÁ AFECTADO POR CONFLICTOS.

60% PERSONAS CON 
HAMBRE VIVEN EN UN PAÍS EN 
CONFLICTO.

122 DE LOS 155 
MILLONES DE NIÑOS CON 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA VIVEN 
EN UN PAÍS EN CONFLICTO.

HAY 46 CONFLICTOS ACTIVOS 
EN EL MUNDO.

EN 24 DE ELLOS HAY 
PREVALENCIAS DE DESNUTRICIÓN 
SUPERIORES AL 30%

EL 77% DE LOS CONFLICTOS 
ESTÁ RELACIONADO EN SU 
ORIGEN CON LA INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN

EN 2017 SE BATIÓ EL 
RÉCORD DE DESPLAZADOS DESDE 
LA II GUERRA MUNDIAL: 

66 MILLONES DE PERSONAS 
DESPLAZADAS.

MÁS DE LA MITAD DE LOS 
DESPLAZADOS LO SON A CAUSA DE 
LA VIOLENCIA, UNA CIFRA QUE SE 
HA DOBLADO ENTRE 2007 Y 2015.



GUERRA Y HAMBRE EN YEMEN
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centro de estabilización Hayis tras 
varios meses de camino desde que 
huyeron de los enfrentamientos de 
su ciudad, Taiz. Bra tiene 9 meses 
de edad y apenas pesa 4 kg, el 
peso de un bebé recién nacido. 

“Resultaba muy difícil encontrar 
comida, rara vez nos la ofrecían, 
así que vinimos aquí, necesitamos 
ayuda”, susurra Saloua.

El acceso a necesidades básicas 
como alimentos y medicamentos 
es muy complejo y limitado debido 
al embargo y las restricciones 
impuestas al país.

HAMBRE Y GUERRA EN LAGO CHAD

En diciembre de 2015 el pueblo 
de Ya Fati fue atacado y su casa 
quemada y destruida junto con la 
mayor parte de su pueblo. Durante 
su huida, tuvo que buscar refugio en 
el pueblo de Damaturu. “No había 
trabajo. Dependíamos de la comida 
en casa de familiares. Me preocupaba 
mucho el tiempo que podría alargarse 
esa situación”.

Ya Fati no es la única. En una parte 
de la ciudad que ya sufre de grandes 
dificultades económicas, un violento 
grupo de insurgentes liderados por 
el grupo Boko Haram ha desplazado 
alrededor de 1.5 millones de 
personas al norte de Nigeria y ha 
desencadenado una severa crisis 
humanitaria.

GUERRA HAMBRE
En 2009 el grupo Boko Haram intensifica su actividad 7,1 millones de personas sufren inseguridad alimentaria

20 000 víctimas mortales 515 000 niños con desnutrición aguda

2,3 millones de desplazados 10,7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria

GUERRA HAMBRE
Guerra civil desde 2015 hasta la fecha 17 millones de personas con inseguridad alimentaria

15 000 víctimas mortales 2,9 millones de desplazados internos

462 000 niños con desnutrición aguda severa
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DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 2017

Los árboles como testigos conscientes pero inmóviles 
concienciaron a los ciudadanos y apelaron a su 
movilización para sumar en el esfuerzo de romper el 
vínculo entre guerra y hambre.

Una innovadora creación audiovisual en la que luz, 
imagen, sonido, música y efectos especiales se unieron 
el pasado 14 de octubre en un espacio verde en pleno 
centro de Madrid, junto al Palacio Real. Los árboles, 
narradores atemporales, guiaron al público en este viaje 
sensorial a momentos y lugares en los que violencia 

y desnutrición son una realidad de la que es difícil 
escapar. Inmersos en esta realidad, los asistentes 
pudieron también la opción de mostrar su compromiso y 
dar un primer paso para romper el círculo entre guerra y 
hambre.

Entra en y difunde el video del evento y que más 
personas puedan profundizar en el vínculo entre guerra 
y hambre, conocer cuáles son las acciones concretas que 
provocan la desnutrición en contextos de conflicto y qué 
mecanismos de protección existen.

L A  C A M P A Ñ A

SENSIBILIZACIÓN POR INMERSIÓN 
VIDEOMAPPING SOBRE ÁRBOLES POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA

LAS GUERRAS DISPARAN HAMBRE...

DESPLAZAN
La cifra de 
desplazados por 
la violencia se 
dobló entre 2007 
y 2015.

ARRUINAN 
COSECHAS
El 56% de 
las personas 
afectadas po 
conflictos viven 
en zonas rurales.

ROMPEN LOS 
MERCADOS
La subida de precios 
de los alimentos y 
productos básicos 
básicos ha prendido 
la mecha en muchos 
de los conflictos 
actuales.

DESTRUYEN 
RIQUEZA Y 
SERVICIOS
Los conflictos 
armados reducen 
el PIB de un país 
un 17,5% de 
media.

PARALIZAN 
MENTALMENTE
Las personas 
desplazadas 
pasan de media 
más de 17 años 
en campos o con 
poblaciones de 
acogida.

DIFICULTAN 
LA AYUDA
En 2016, perdieron 
la vida 101 
profesionales 
humanitarios como 
consecuencia de 
ataques directos en 
conflictos.
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SENSIBILIZACIÓN POR INMERSIÓN 
VIDEOMAPPING SOBRE ÁRBOLES POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA

...Y CONTRAVIENEN EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

DESTRUCCIÓN DE REDES 
DE AGUA Y POZOS

DESPLAZAMIENTOS 
FORZADOS

ROBO DE GANADO 
Y APEROS AGRÍCOLAS

DESTRUCCIÓN 
DE COSECHAS

NEGACIÓN DE ACOGIDA 
A REFUGIADOS

VIOLENCIA SEXUAL 
COMO ARMA DE GUERRA

BOMBARDEO 
DE MERCADOS

DESTRUCCIÓN 
DE CAMINOS Y PUENTES

ATAQUES A PERSONAL 
HUMANITARIO

QUEMA 
DE TIERRAS

DENEGACIÓN DE ASILO
TRABAS ADMINISTRATIVAS A 
LA AYUDA HUMANITARIA
RALENTIZACIÓN DE 
PERMISOS PARA TRANSPORTE 
Y ALMACENAMIENTO 
HUMANITARIO
NEGACIÓN DE VISADOS A 
PERSONAL HUMANITARIO
CONTAMINACIÓN 
DE FUENTES DE AGUA



3  HAITÍ EL HURACÁN IRMA 
AUMENTA EL RIESGO 
DE CÓLERA Y DE CRISIS 
ALIMENTARIA

El pasado 7 de septiembre, el huracán Irma, la tormenta 
de categoría 5 más poderosa jamás registrada en el Océa-
no Atlántico, cruzó el norte de Haití, el país más pobre del 
Hemisferio Occidental. Aunque el impacto fue menor de lo 
esperado, el país es extremadamente vulnerable, con una 
pobreza extrema profundamente arraigada, infraestructuras 
débiles y frecuentes brotes de cólera. 

5  SIERRA LEONA UNA 
SITUACIÓN HUMANITARIA 
CRÍTICA TRAS LAS 
INUNDACIONES 

A finales del mes de agosto, una inundaciones repentinas 
acabaron con la vida de más de 500 personas en Freetown, 
con un alto número de desaparecidas y alrededor de 6000 
afectadas. Con unas condiciones sanitarias críticas, la situa-
ción de salud pública de los afectados está en gran peligro. 
Siguiendo las necesidades señaladas por el gobierno, movi-
lizamos rápidamente los recursos necesarios y pusimos en 
marcha la respuesta a la emergencia.

1  ESPAÑA RED EUROPEA 
PARA CREAR UN MERCADO 
LABORAL MÁS INCLUSIVO

Hemos puesto en marcha la Red Europea de Innovación por 
la Inclusión. A ella pueden sumarse organizaciones o empresas 
que trabajen en Europa a favor de la inclusión sociolaboral. Las 
actividades de la red y sus miembros incluirán visitas de estu-
dio, grupos de trabajo para diseñar proyectos, foros y difusión 
de convocatorias europeas y de buenas prácticas, entre otras. 

NOTICIAS EL MUNDO DE UN VISTAZO

10 Acción contra el Hambre
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4  FILIPINAS CASI 360 000 
PERSONAS PERMANECEN 
DESPLAZADAS POR EL 
CONFLICTO EN MARAWI

Cinco meses después de que estallara el conflicto en la ciudad 
de Marawi, Mindanao, los enfrentamientos continúan y el nú-
mero de desplazados internos alcanza alrededor de 400 000 
personas. A pesar de las dificultades de acceso a las comunida-
des de acogida, trabajamos para suministrar alimentos y agua y 
saneamiento, y para reconstruir los medios de vida de 68 770 
personas desplazadas por este conflicto entre el ejército filipi-
no y grupos armados relacionados con el Estado Islámico.

6  BANGLADESH MÁS DE 
500 000 PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
HUMANITARIA

Más de dos meses después de que la violencia comenzase 
en el estado de Rakhine (Myanmar), más de 400 000 per-
sonas han cruzado la frontera de Bangladesh. La afluencia 
de personas sigue aumentando día a día y si la situación no 
mejora, habrá más de 800 000 refugiados en Bangladesh 
a finales de año. La mayoría son niños, mujeres y ancianos. 
Llegan traumatizados, asustados, cansados, y necesitan ayu-
da inmediata.

2  TERRITORIO PALESTINO 
OCUPADO ATAQUES CONTRA 
INSTALACIONES EDUCATIVAS 
PALESTINAS

El día antes del inicio del nuevo curso escolar, fueron des-
manteladas instalaciones educativas por parte de las autori-
dades israelíes. En toda Cisjordania, los niños se enfrentan a 
innumerables amenazas al intentar llegar a la escuela y ejercer 
su derecho a la educación básica. A día de hoy, hay más de 
55 escuelas en Cisjordania con órdenes de demolición o de 
paralización. Hacemos un llamamiento a todos los responsa-
bles para que protejan el derecho de los niños a la educación.  

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

www.accioncontraelhambre.org 11
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GUERRA Y HAMBRE. 
UNA RELACIÓN TRISTEMENTE PERFECTA.
BOMBARDEOS DE MERCADOS, DESTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y POZOS, 
QUEMA DE TIERRAS, DESPLAZAMIENTOS FORZADOS, DESTRUCCIÓN DE CAMINOS 
Y PUENTES, CONTAMINACIÓN DE FUENTES DE AGUA, NEGACIÓN DE ACOGIDA A 
REFUGIADOS, ROBOS, DESTRUCCIÓN DE COSECHAS. LA GUERRA. EL HAMBRE.

CAMPAÑA ACTÚA. POR LA ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.

POR EL FUTURO DE MILLONES 
DE NIÑOS Y NIÑAS. COLABORA.
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 2. LLAMA AL
900 100 822

3. DONA EN LA CUENTA
ES57 0049 0001 5928 1009 0000

 1. ENVÍA EL
CUPÓN ADJUNTO

En unas semanas cerramos un año convulso con 
diferentes conflictos en diferentes países. Uno de 
cada cuatro países en el mundo está afectado por 
conflictos, y se ha batido el récord de refugiados 
desde la II Guerra Mundial: 66 millones de 
personas. Más de la mitad huyen de la violencia.

Son 815 millones de personas quienes pasan 
hambre en el mundo. Es la primera vez que la cifra 
aumenta en 20 años. El hambre es consecuencia 
directa de la guerra. Y viceversa.

Detrás de las cifras existen personas que sufren 
cada día. Los más vulnerables, como en cada 

conflicto, son los niños. Como Abed, que tiene 
10 meses y vive con sus padres en el campo de 
refugiados del valle de la Bekaa, en Líbano. Ellos 
huyeron de la guerra de Siria hace dos años y todo 
lo que Abed conoce es este campo donde nació. 
Sus padres no ven un fin cercano de la situación.

Abed y Maha, su madre, sonríen para nosotros 
mientras ella nos cuenta cómo su situación ha 
mejorado gracias a la ayuda que desde Acción 
contra el Hambre proporcionamos, como un 
depósito de agua que les abastece cada día, y una 
letrina que comparten entre una media de quince 
personas.



GRACIAS POR TU ACCIÓN.
CONTRA EL HAMBRE.
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4. DONA A TRAVÉS DE LA WEB
ACCIONCONTRAELHAMBRE.ORG

5. DÍSELO A
TUS CONOCIDOS

SÍGUENOS EN:

Ayúdanos a reforzar programas de saneamiento, 
nutrición, agua e higiene en los diferentes 
países donde viven más de 50 millones de niños 
desplazados por los conflictos.

TÚ  eres quien hace posible que 
llevemos agua (el primer 
alimento del ser humano) a 
familias como la de Abed.
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Como expertos en nutrición, es nuestra obligación 
compartir nuestros conocimientos y ser fuente de 
inspiración para la sociedad. Transmitiendo y educando 
en valores seremos capaces de construir una sociedad 
más comprometida con las causas sociales y la lucha 
contra el hambre. La Carrera contra el Hambre trata de 
generar un movimiento mundial por el cambio con los 
que serán los líderes del mañana: nuestros niños y niñas.

Esta iniciativa permite reunir a alumnos, profesores, 
personal del centro escolar y familias en torno a un mismo 
proyecto y un mismo fin: que ningún niño del mundo 
muera de hambre. La Carrera contra el Hambre sirve 
para promover la solidaridad y un estilo de vida saludable 
a través de la práctica del deporte y una nutrición 
equilibrada.

LA CARRERA CONTRA EL HAMBRE 
TIENE 3 MOMENTOS CLAVE: 

1. SENSIBILIZACIÓN MARZO – ABRIL 2018
Un representante de Acción contra el Hambre acude 
a cada centro escolar para trabajar la problemática del 
hambre en el aula con los alumnos.

2.  CARRERA 18 MAYO 2018
Organizada en cada uno de los centros escolares 
participantes, el día de La Carrera se vive de una manera 
muy especial. Es el momento de recorrer la mayor 
distancia posible para multiplicar la ayuda y celebrar juntos 
la solidaridad y la cooperación.

3.  FIN DE CURSO JUNIO 2018
Las actividades programadas para celebrar el final de 
curso son un buen momento para enfatizar la importancia 
de incluir proyectos solidarios a lo largo del curso y para 
explicar lo que los alumnos han aprendido gracias a la 
puesta en marcha de esta actividad.

POR LA SALUD.
POR EL DEPORTE.
POR LA SOLIDARIDAD.
POR EL CONOCIMIENTO.
CONTRA EL HAMBRE.



www.accioncontraelhambre.org 15

POR LAS EXPERIENCIAS 
SOLIDARIAS.

El pasado 26 de junio celebramos la V 
edición de Soul Food Nights, un evento 
benéfico en el que moda, gastronomía, 
diseño y solidaridad se dan la mano para 
luchar contra la desnutrición infantil.

Los mejores chefs de Madrid junto con las tiendas y 
marcas de referencia de la ciudad sirvieron una cena que 
dejó muy buen sabor de boca a sus casi 300 comensales. 
Gracias a todos ellos y a la revista Marie Claire por 
ayudarnos a organizar esta iniciativa y por compartir 
mesa con nosotros y con miles de personas más. 

POR LOS BUENOS MOMENTOS. 
POR LAS NOCHES ESPECIALES. 
POR LAS CENAS CON AMIGOS. 
POR LAS CONVERSACIONES DE SOBREMESA. 
POR CAMBIAR EL MUNDO. 
POR TODOS. POR SIEMPRE. 
POR LA ACCIÓN. 
CONTRA EL HAMBRE.

Cena en la tienda Barbour a cargo del chef Pedro Larumbe.

ANIMA A TU CENTRO ESCOLAR, 
Y AL DE TUS AMIGOS Y FAMILIARES 
A QUE PARTICIPEN EN 
LA CARRERA CONTRA EL HAMBRE.
www.carreracontraelhambre.org

Race Against Hunger US.

20ª EDICIÓN / 2017 EN EL MUNDO

+DE 5 MILLONES 
DE EUROS 

CONSEGUIDOS

+DE 400 000 
ALUMNOS 

SOLIDARIOS

+DE 1 600 
COLEGIOS 

PARTICIPANTES

20ª EDICIÓN / 2017 EN ESPAÑA Y ANDORRA

+DE 800 000 
EUROS 

CONSEGUIDOS

+DE 140 000 
ALUMNOS 

SOLIDARIOS

+DE 300 
COLEGIOS 

PARTICIPANTES



Y EL HAMBRE
CONTRA LA GUERRA

#PonteYAenAcción
Las guerras provocan hambre y el hambre provoca guerras.
Ante esta situación no podemos quedarnos parados. Es el momento de entrar en acción.
Entra en ponteyaenaccion.org




