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Un homenaje a los gigantes que cada día luchan contra el hambre
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Olivier Longué
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Acción contra el Hambre

La primera vez que conocí a un gigante fue hace
30 años. Una gigante. Era una mujer. Tenía unos
25 años y cuatro hijos pequeños. Vivía en una
aldea de Sudán, pero yo no la encontré allí, sino
en el centro de nutrición de Acción contra el
Hambre en Jartum. Había caminado más de 20
kilómetros para llegar con su pequeña famélica
envuelta en un hatillo. Su familia le había pedido
que no lo hiciese y que confiase en la providencia,
pero ella estaba determinada a salvar a su hija y
nada ni nadie iba a pararla, ni siquiera el destino.
Tres semanas después reemprendía el camino de
vuelta a casa con su pequeña recuperada y una
gran victoria: el orgullo de haberle ganado una
nueva batalla al hambre. Este año, de la mano de
nuestro vicepresidente, Emilio Aragón hemos
querido rendir homenaje a los 821 millones de
personas que, como esta mujer, libran cada día
una lucha de gigantes
contra el hambre. Lo
hemos hecho con la
inspiración musical de
Antonio Vega y nos
han apoyado muchos
artistas. En estas
páginas te contemos
lo principales hitos del
proyecto.
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Te traemos también la
historia de Inmaculada
Salazar, una de
las personas que
apoyamos aquí en
España. Y te contamos
las novedades de nuestro trabajo en Yemen o
nuestro reciente discurso en la Asamblea de
Naciones Unidas para pedir que se rompan los
vínculos entre guerra y hambre. Todas las de esta
revista son historias gigantes protagonizadas
por gigantes. Historias que tú haces posible con
tu gigante gesto de apoyar la lucha contra el
hambre de una forma sostenida. Necesitamos
más gigantes y gigantas como tú, ayúdanos a
conseguirlos.
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LUCHA DE GIGANTES

LUCHA DE GIGANTES ES...
Lucha de gigantes rinde tributo a todos
los gigantes que luchan cada día contra
el hambre en el mundo y busca movilizar
esfuerzos para vencer definitivamente la
batalla a la desnutrición. Basado en una idea
original de Emilio Aragón, vicepresidente de

Acción contra el Hambre, Lucha de Gigantes
es un proyecto de Acción contra el Hambre
inspirado por la música de Antonio Vega
que aúna un concierto solidario, un disco
solidario, un documental y una campaña de
movilización.

UN MOVIMIENTO

Durante el mes de octubre y en el marco de este proyecto, lanzamos el movimiento Lucha de Gigantes,
una campaña que da voz a los gigantes que a diario vencen el hambre y que hace un llamamiento a los
ciudadanos para unirse a esta fuerza colaborando de múltiples formas:

1.

Compartiendo las
historias de gigantes

3.

Creando su propio
reto de movilización

2.
4.

Realizando una
aportación económica
Firmando el manifiesto
del movimiento Gigante

EL RETO:
CONSEGUIR QUE EL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS
POSIBLE SE UNA A ESTA LUCHA Y SE CONVIERTAN ASÍ EN
GIGANTES CONTRA EL HAMBRE.

WWW.LUCHADEGIGANTES.ORG
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UN DOCUMENTAL

Lucha de Gigantes pretende poner voz y rostro a
los GIGANTES que, en todos los lugares del mundo,
luchan contra el hambre y sus consecuencias. Los
Gigantes se han servido de teléfonos móviles para
contarnos, sin intermediarios ni filtros, su lucha.
Junto a ellos, la periodista Àngels Barceló, el escritor
y periodista Martín Caparrós y el catedrático José
Esquinas nos proponen un viaje al corazón de nuestra
incoherencia y frustración con el ánimo de sumarnos
a la lucha contra el hambre, en un grito común de
rabia y esperanza.
Puedes verlo en #0 de Movistar+
y en cines de toda España.
Si quieres organizar una proyección en tu empresa,
universidad o en el colegio de tus hijos, ponte en
contacto con Nuria Berro en
nberro@accioncontraelhambre.org

UN DISCO

Lucha de Gigantes también da nombre a un disco que
contará con temas de Antonio Vega interpretados
por músicos nacionales e internacionales como
Alejandro Sanz, Juanes o Ara Malikian, entre otros.
Otros artistas como Rozalén, Ketama, Alba Molina,
Ara M´alikian, Antonio Zambujo, Coque Malla, La
Mari y Emilio Aragón, forman parte de este disco.
Distribuido por El País durante el mes de octubre
y posteriormente por Universal Music.
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UN GIGANTE ES

ALGUIEN QUE PLANTA CARA
CON FIRMEZA AL HAMBRE

Gigantes son también quienes lideran su comunidad,
quienes dan un ejemplo positivo a otras madres,
quienes promueven cambios en instituciones y
políticas… o quienes trabajan directamente por un
mundo sin hambre (personal sanitario, maestros
rurales, cooperantes…) renunciando a una vida
cómoda, a menudo lejos de su familia, por tratar de
conseguir un mundo mejor. También, en España,
son gigantes quienes han hecho frente a la peor
crisis económica de los últimos años para no quedar
excluidos del sistema.

© Lys Arango para Acción contra el Hambre

Puede ser para sacar a sus hijos adelante, o a su
familia, a su comunidad, a su país… Es una persona
resiliente, decidida, tenaz, valiente… Gigantes
son las víctimas que se reponen (una madre que
ha curado a su pequeño de desnutrición, un
desplazado que intenta una nueva vida lejos de su

hogar, un agricultor que sigue arando la tierra pese a
los arañazos de la sequía).

MALÍ FADIMATA WALLET

Fadimata Wallet Boubricrin vive en el campo de
refugiados de Zouwera, Malí, a donde llegó tras huir de su
tierra natal, Essakane, en Burkina Faso. “Mi esposo murió
durante la crisis. Habíamos dejado nuestro pueblo a causa
de las atrocidades del grupo yihadista Aqmi. Llegué al
campamento de refugiados en 2013 con mis hijos”. Al
morir su esposo se convirtió en la cabeza de familia. A
sus estimados 68 años se dedica a cortar madera y leña
para venderla y comprar alimentos con los que dar de
comer a su familia, pero cada vez la madera está más
lejos, “¡y la madera se lleva en la cabeza!”, se lamenta. Un
esfuerzo con el que consigue alimentar a su familia como
mucho, dos veces al día. “Tenemos muchos niños con
desnutrición en el campamento”. También escasea el agua
potable. “Tenemos un punto de agua pero un poco lejos, a
unos tres km del campamento y a menudo en este punto
no hay agua.” Un bien demasiado escaso para las 200
familias cuyas casas apenas se mantienen en pie. Por eso,
Fadimata es una de las lideresas que decidió reunirse con
otras mujeres y construir hogares adicionales y mejorar
las condiciones de vida de la comunidad.

6 Acción contra el Hambre

GUATEMALA MARÍA JOSEFINA

María Josefina Roque, de 30 años, pertenece a la
etnia maya chortí, muy castigada por la historia y
por la naturaleza. Frente al ecosistema social de
profundo patriarcado puede decirse que Josefina
es una pionera vecinal y una heroína universal. Ha
vencido las barreras del machismo imperante y del
analfabetismo al que, especialmente las mujeres,
están abocados los miembros de su comunidad,
La Ceiba Talquezal, en Jocotán, departamento
guatemalteco de Chiquimula, muy cerca de la
triple frontera con El Salvador y Honduras. Esta
mujer se ha convertido en la secretaria del banco
de semillas de su comarca y es presidenta de la
junta escolar. En una comunidad en la que las
mujeres viven completamente relegadas a labores
domésticas y del campo, Josefina ha saltado todos
esos límites. Tras un tiempo lleno de rechazos más
o menos explícitos en su entorno social, ha acabado
siendo aceptada por aquellos mismos que antes la
despreciaban por ser mujer. Y todo eso, con cuatro
hijos a su cargo, sin mayor ayuda que la de su
anciana madre.

BANGLADESH NUR NAHAR

Con solo 30 años Nur Nahar no ha hecho más que
sortear obstáculos. Llegó a Bangladesh hace once años,
cuando sólo tenía diecinueve. Su marido la abandonó
por otra mujer al poco tiempo. Todavía hoy tiene que
soportar sus amenazas y continuos ataques para
despojarla de lo poco que tiene. Su casa improvisada
apenas cuenta con paredes. Pero ella se mantiene
gigante para proteger a sus seis hijos, que tienen entre
quince y cuatro años. Ella mejor que nadie sabe los
obstáculos que una madre soltera tiene que afrontar.
Por eso vuelca su experiencia como voluntaria en los
programas de salud mental y prácticas de cuidado
materno infantiles. Imparte formaciones a otras madres
para promover el juego, sensibilizar sobre la importancia
de la lactancia materna e impartir sesiones formativas
sobre la importancia de la higiene en la salud.

© Matet Norbe para Acción contra el Hambre
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FILIPINAS RAWATTEN CAWI

Rawatten Cawi, de 32 años, vive con su marido y sus
nueve hijos junto al vertedero de Marawi. Cuando
estalló el conflicto tuvieron que huir de su casa y
cuando regresaron meses después les habían robado
todo. Ahora recolectar basura es el principal medio
de vida de la familia. Aunque cada vez es más difícil
encontrar algo de valor porque con la llegada del
conflicto a la ciudad de Marawi, “hasta la basura ha
dejado de generarse” señala. Casi todos los días, cuando
las lluvias lo permiten, suben las montañas de basura en
busca de plástico, latas, vidrio y cartón que entregarán a
los chatarreros a cambio de algunas monedas. “A veces
encuentran algo de verdura o de restos de alimentos
y es lo único que tenemos para comer” explica. Otras
veces, Rawatten puede comprar algo en el mercado y
vende comida preparada en la puerta de su cabaña.

GAZA MAHROS ZORUB

Mahros de 36 años, vive con su mujer Nisreeny sus
seis hijos entre el cementerio y la montaña de basura
en Khan Younis city, en Gaza. Allí buscan a diario
plástico y madera para vender. “Sólo podemos comer
una vez al día y no podemos comprar ni pañales para
mis hijos”. Por la proximidad con la basura, dos de sus
hijos están enfermos con asma y no puede comprarles
medicinas. “El olor que tenemos por la noche o por el
día en verano nos asfixia. No podemos respirar. Vivo
con un inhalador. Mi hijo de 12 años también tiene un
inhalador”, comenta su esposa Nisreen, de 29 años.

Son gigantes también quienes, geográficamente
lejos del campo de batalla, apoyan silenciosamente
la lucha de 821 millones de personas, con una
contribución sostenida, participando en campañas,

con su voz, con su firma… ciudadanos y empresas
capaces de mirar más allá de su entorno y de sus
fronteras para contribuir a la visión de un mundo
sin hambre.
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CAMPAÑA ACTÚA. POR LA ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.

MADANSIR ES GIGANTE,
La mamá de Madansir murió unos meses después del
parto. Pudo darle el pecho hasta ese momento, pero
después el pequeño dejó de recibir todos los alimentos
necesarios y sufrió desnutrición severa.

Tiene 2 años y pesa apenas 6 kilos. Su abuela lo llevó
al Centro de Recuperación Nutricional Integral (CRENI)
de Acción contra el Hambre en Mayahi, Níger. Su estado

era muy preocupante cuando llegó. Tenía edemas en
todo el cuerpo provocados por la enfermedad y no
hablaba. Su mirada era triste y apagada. Apenas
se movía. El hambre había afectado al desarrollo
psicomotor del pequeño.

Nuestros compañeros médicos y nutricionistas del
CRENI atendieron inmediatamente a Madansir. Lo más

1

2

MADANSIR ES UN GIGANTE CONTRA EL HAMBRE. QUEREMOS QUE TODAS LAS HISTO

DA UN PASO DE GIGANTE Y CONTINÚA LA LUCHA.
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2. LLAMA AL

3. DONA EN LA CUENTA
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COMO TÚ

urgente fue realizarle una trasfusión y posteriormente
comenzar con un tratamiento nutricional que le
devolviese los niveles adecuados para su estabilidad.

Puedes ver la historia de Madansir 
en nuestro documental Lucha de Gigantes,
emitido por #0 de Movistar+

Fueron tres semanas de tratamiento. Semanas
muy duras donde temimos por la vida del pequeño.
Afortunadamente, se recuperó y tiene un futuro por
delante.

LOS TRATAMIENTOS MÉDICO
NUTRICIONALES HACEN POSIBLE QUE
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE SALVE
LA VIDA DE UN NIÑO CADA 3 MINUTOS

3

4

ORIAS TENGAN EL MISMO FINAL QUE LA DE NUESTRO PEQUEÑO PROTAGONISTA.

TÚ ERES ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE.
4. DONA A TRAVÉS DE LA WEB

5. DONA A TRAVÉS DE BIZUM ¡ES MUY FÁCIL!

ACCIONCONTRAELHAMBRE.ORG

NUESTRO CÓDIGO DE CAMPAÑA ES: 11250

NOTICIAS EL MUNDO DE UN VISTAZO

1

ESPAÑA EMPRENDE 24,
CONCURSO PARA ACELERAR
NEGOCIOS

Granada, Murcia y Badajoz son las localidades en las que
acabamos de celebrar este evento, en el que ayudamos a
personas emprendedoras a crear los planes de negocio de
sus ideas de emprendimiento en menos de 24 horas. Organizamos sesiones maratonianas de talleres prácticos y
asesoramientos y premiamos las ideas más viables. Entre
las elegidas, hay un centro especial de empleo de gestión
de residuos electrónicos, una jardinería terapéutica o
un proyecto de turismo sostenible en el Geoparque del
Cuaternario de los Valles del Norte de Granada.

ESPAÑA

Yemen se enfrenta a la mayor emergencia por inseguridad
alimentaria del mundo. Desplazamientos de población
dentro y desde Hodeidah, interrupciones de servicios e
infraestructuras básicos, cierre de algunas rutas comerciales cruciales, falta de acceso humanitario, interrupciones continuas de actividades de medios de vida esenciales
y el aumento de casos de cólera y otras enfermedades
continúan asfixiando la capacidad de la población para
acceder a los alimentos. Más de 15 millones de personas
necesitan asistencia alimentaria de emergencia cada mes.

5

GAMBIA COMENZAMOS
A TRABAJAR EN EL PAÍS

El cambio climático está disparando el hambre en
Gambia. La cosecha agrícola de este año ha sido un
35% menor que la media de los últimos cinco años
debido a las sequías y las inundaciones que azotan el
país. Ante datos como que tres de cada cuatro niños
sufren anemia, comenzamos a trabajar en el país con
proyectos de nutrición, salud, agua y medios de vida,
que vienen a sumarse a los esfuerzos nacionales para
luchar contra el hambre.
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GAMBIA

NÍGER

NIGERIA

CHAD

YEMEN
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YEMEN 15 MILLONES DE
PERSONAS NECESITAN
AYUDA URGENTE

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

2

CRISIS DEL LAGO CHAD
11 MILLONES DE PERSONAS
NECESITAN AYUDA URGENTE

Después de nueve años de violencia de Boko Haram,
en la región del Lago Chad, en Chad, Nigeria. Níger y
Camerún, el resultado es 11 millones de personas que
necesitan ayuda humanitaria urgente, 2,4 millones de
desplazados y 5 millones de personas en situación de
inseguridad alimentaria, en una de las regiones más
pobres del mundo. La Conferencia de alto nivel sobre
la crisis del Lago Chad en Berlín ha logrado arrancar
el compromiso de 2100 millones de dólares. Unos
fondos que deben hacerse efectivos lo antes posible,
de manera efectiva y adecuada.

FILIPINAS

INDONESIA

4

I NDONESIA UN TERREMOTO
SACUDE EL NORTE DEL PAÍS

A finales de septiembre, un terremoto de fuerza 7,7
sacudía el noreste de Donggala, en la región de Sulawesi central. Fue seguido por un tsunami. La ciudad
de Palu, situada en la costa oeste de Célebes y habitada
por 350 000 personas fue fuertemente impactada. El
1 de octubre, el gobierno lanzó una petición de ayuda
internacional. Desde Acción contra el Hambre nos
movilizamos hasta a Palu para trabajar en estrecha
coordinación con la organización YEU, un socio local.

6

FILIPINAS EL TIFÓN
MANGKHUT GOLPEA A
900 000 FILIPINOS Y ARRASA
LOS CULTIVOS

La alerta temprana y la evacuación de la población
ante la llegada del tifón Mangkhut ha conseguido
ahorrar muchas vidas, pero las pérdidas agrícolas
podrían superar los 260 millones dólares y falta agua
en numerosas zonas. Tras su paso, movilizamos de
inmediato nuestro equipo de emergencias sobre las
zonas afectadas y el material necesario para poder
garantizar agua, alimentos y saneamiento básico a la
población.

www.accioncontraelhambre.org 11

ACTIVIDADES EN ESPAÑA

POR EL EMPLEO VERDE
UN PROYECTO GENERA OPORTUNIDADES LABORALES EN HORTICULTURA
ECOLÓGICA PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE MÁLAGA

HUERTOTERAPIA PARA PERSONAS ENFERMAS Y SUS CUIDADORES, FAMILIARES
Y PROFESIONALES DE LA SALUD. EL SECTOR DE LA ECONOMÍA VERDE VIENE
EXPERIMENTANDO UN CRECIMIENTO CONTINUO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, REPRESENTANDO
EL 2,4% DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) Y EL 4,9% DEL EMPLEO TOTAL EN ESPAÑA,
LO QUE IMPLICA EN TÉRMINOS ABSOLUTOS A MÁS DE 850 000 PERSONAS.
12 Acción contra el Hambre
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EL 80% DE LAS PERSONAS QUE PASAN POR LAS ESCUELAS DE EMPLEO
VIVES APRENDE REALIZAN PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS,
Y EL 68% ENCUENTRA TRABAJO NADA MÁS FINALIZAR SU PARTICIPACIÓN.
En la huertoterapia de Inmaculada la base del
tratamiento está en el contacto con la naturaleza.
“He comprobado los beneficios en familiares de niños
con cáncer y en mí misma y creo firmemente que
después de haber trabajado siempre en la empresa de mi
familia, porque no había otra alternativa para ganarme
la vida, ahora estoy donde tengo que estar y voy a luchar
por ello”.

El día que visitamos la escuela, Inmaculada aprende a
hacer biopreparados con plantas multifuncionales que
previamente ha recogido en el huerto, a saber: un fertilizante
de consuelda muy rico en potasio, un repelente de ajo social
para el pulgón, la araña roja y la polilla y un antifúngico
de agua, leche, bicarbonato para aplicar al calabacín y la
calabaza del huerto, que están afectados por un hongo
llamado oídio, nos explica Paula González, profesora.

Inmaculada participa en nuestra Escuela de Empleo
Vives Emprende la Noria, en Málaga, donde
enseñamos las competencias necesarias para trabajar
en horticultura ecológica. El proyecto busca generar
oportunidades laborales para personas desempleadas
o con empleo precario en un sector con alta demanda
en Málaga como es el relacionado con la agricultura
ecológica. Así, los participantes salen capacitados para
trabajar por cuenta propia o ajena en actividades como
huertos urbanos, cultivos herbáceos, viveros, centros de
investigación y experimentación en cultivos ecológicos,
empresas de certificación, aulas de naturaleza y granjas
escuelas… y otras actividades vinculadas al turismo,
terapias naturales, restauración, cosmética, nutrición
saludable…
Para ello, las personas participan en un doble itinerario
formativo. Por un lado, fortalecen las competencias
transversales para cualquier empleo como el
autoconocimiento, la motivación o el trabajo en equipo. Y
por otro, aprenden los conocimientos técnicos básicos del
sector de la agroecología, suelo agroecológico, el manejo
sanitario del agroecosistema y la comercialización de
productos ecológicos. Esta formación es teórica y práctica,
ya que en cada sesión salen a un huerto para meter las
manos en la tierra y practicar lo aprendido en clase.

A su lado, le escucha atentamente Ander de Abrisqueta,
venezolano de 40 años. Profesor de minerología en
la Universidad Central de Venezuela, migró con su familia a
España hace dos años por la situación económica y social de
su país. Aquí de nada le sirve su titulación, pues no la tiene
homologada así que ha realizado un master en recursos
hídricos, un ciclo de FP en gestión medioambiental y buen
número de formaciones y cursos. A corto plazo necesita
trabajar “en lo que sea”, pero su proyecto es crear junto
a su esposa, bióloga, un centro especial de empleo para
personas con síndrome de Down, algo así como un vivero
ecológico. De la escuela valora la formación en horticultura
pero especialmente el apoyo de Susana Montoya, la
técnica responsable, con quien trabajan las competencias
transversales para el empleo. “Hay muchas herramientas que
uno desconoce, por ejemplo, a la hora de hacer entrevistas. Y
Susana es una mano amiga que nos ayuda en ese aspecto y
es un enlace con las empresas del sector, facilitándonos esos
contactos que nosotros no tenemos”, y añade: ”Aquí estamos
sembrando algo y en cualquier momento lo vamos a lograr”.
www.accioncontraelhambre.org 13
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GENERACIÓN NO HUNGER

EN EL FESTIVAL
ASALTO

Porque pintamos mucho en la lucha contra el hambre
El pasado mes de septiembre participamos tercer año
consecutivo en el Festival Internacional de Arte Urbano
Asalto, celebrado en Zaragoza, con Generación No Hunger,
nuestra iniciativa de arte contra el hambre.
Empezamos pegando carteles por el barrio Olivier,
resultado de un taller de rotulación, composición y
estampación con el ilustrador Brusco y el taller de obra
gráfica Tinta Entera. Los asistentes también pudieron
disfrutar de la exposición de piezas de nuestra particular

14 Acción contra el Hambre

"Vajilla contra el hambre", en colaboración con el taller
Sehahechotrizas y otros artistas aragoneses.
Nuestro más sincero agradecimiento a todos los
artistar participantes: BRUSCO, TINTA ENTERA,
SEHAHECHOTRIZAS, Daniel Cutillas, Diego Mediel,
Patricia Calvo, María Rodríguez, Luis García, Le Désert,
Inés Marco, MaikyMaik, Enrique Medina, Mathias Andres,
Arantxa Recio (Harsa), Erica con C, José Antonio Bernal,
Álvaro Ortiz, Patricia Guillén, Sara García e Isabel Tris.

Desde Acción contra el Hambre, hemos
firmado un acuerdo de colaboración
con Palacio de Bornos para apoyar el
movimiento “Lucha de Gigantes”. Fruto de
esta alianza, se lanza una edición especial
de La Caprichosa, su Verdejo más especial,
a favor de esta buena causa. La campaña
de La Caprichosa ha comenzado con el
lanzamiento de una edición limitada de
3.000 botellas, por cada botella vendida,
la Bodega destinará 1€ a favor de Acción
contra el Hambre. Este vino solidario
se puede adquirir a través de la web
www.clubbornos.com Esta acción de
“Marketing con Causa” queda encuadrada
dentro de las colaboraciones que llevamos
a cabo desde el departamento de Alianzas
Corporativas.

BOTELLA SOLIDARIA

ESTA BOTELLA
DONA 1€ A

LUCHADE GIGANTES

Comenzamos ilusionados esta nueva colaboración con Booking.com, ´que
nos donará 7% del valor total de cualquier reserva de cualquier particular
o empresa, sin cargo o modificación para quien realice la reserva.
Puedes seguir haciendo tus reservas de manera habitual. Con este
pequeño gesto nos ayudas a salvar muchas vidas gracias a Booking.com

GRACIAS!
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Gracias a ti salvamos la vida de miles de niñas y niños que sufren desnutrición.
Tus hijos también pueden hacerlo participando en la Carrera contra el Hambre 2019.
Un proyecto educativo, solidario e internacional que se lleva a cabo desde hace más de 20 años.

SOLIDARIDAD

COMPAÑERISMO

ESFUERZO DEPORTE RESPONSABILIDAD

¿TU COLEGIO NO PARTICIPA?
CONTACTA CON ELLOS E INFORMALES PARA QUE SE UNAN
En nuestra web www.carreracontraelhambre.org tienes a tu disposición
documentos y herramientas que te facilitarán la organización y la puesta en marcha
de esta iniciativa en un abrir y cerrar de ojos.

Más información:
Coordinadora de la Carrera contra el Hambre: Sonia Barrar
91 771 16 65 | 699 653 471 | sbarrar@accioncontraelhambre.org
www.carreracontraelhambre.org

