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N
o se dejen engañar por el peso abrumador de las cifras de hambrientos 
y la recurrencia de crisis alimentarias africanas de los últimos años: 
erradicar la desnutrición infantil no es una misión imposible. Hace mu-
cho tiempo que dejó de serlo. Nos lo acaban de demostrar 132 millo-

nes de personas: la cifra en la que ha retrocedido el hambre en los últimos 20 
años en el mundo según acaban de anunciar las Naciones Unidas. Además de 
ellas, varios hechos pueden probarlo: Uno) el hambre ha retrocedido en términos 
relativos, si se tiene en cuenta el aumento de la población mundial; dos) cuando 
se desarrollan y financian políticas adecuadas y se movilizan recursos en los 
países pobres, el hambre retrocede; tres) la investigación en la lucha contra la 
desnutrición ha avanzado a pasos de gigante en los últimos años, con el alimen-
to terapéutico listo para su uso como uno de los máximos exponentes.

De lo que se tienen que convencer nuestros gobernantes es de que una polí-
tica de cooperación que funcione a golpe de emergencias, no es sostenible, y 
tampoco útil en tiempos de recortes. Está sobradamente probado que prevenir, 
también desde la óptica humanitaria, es mucho más rentable que curar. No solo 
salva más vidas a la larga, sino que es mucho más barato hacerlo, por aberran-
te que pueda parecer este argumento cuando hablamos de vidas humanas. 
Hay que sumar también el valor añadido que supone una sólida cooperación 
internacional para la política exterior de un país, una visión que muchos países 
europeos mantienen a pesar de la crisis, pero que se ha sacrificado en España 
volviendo a los niveles presupuestarios de 1981. 

La investigación científica para el tratamiento de la desnutrición infantil ha sido 
una de las más fructíferas en las últimas décadas. De las revolucionarias le-
ches terapéuticas de los años setenta del siglo pasado, nos encontramos hoy 
con los alimentos terapéuticos listos para su uso, un instrumento infalible para 
hacer retroceder la desnutrición. Estos alimentos no requieren hospitalización, 
algo crucial en países donde las madres tienen una media de seis hijos y no 

pueden permitirse desatender a sus otros pequeños 
para ingresar junto al hijo enfermo. Consisten en un 
concentrado calórico y de micronutrientes distribuido 
en sobres que no necesitan agua (que podría estar 
contaminada) para su consumo. Un tratamiento com-
pleto para salvar la vida de un niño cuesta solo 40€. 
Se calcula que tratar a todos los niños con desnu-
trición severa que hay en el mundo costaría 9.000 
millones de euros al año, apenas el 10% de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo de los países de la OCDE. Es ba-
rato, fácil de producir y distribuir, fácil de utilizar. Pero 
hoy solo uno de cada diez niños desnutridos tiene 
acceso a él. 

No es necesario reinventar la rueda. Podemos em-
pezar por ampliar masivamente el alcance de este 
tratamiento. Este es el reto al que gobiernos, donan-
tes, organizaciones humanitarias, sector privado y 
ciudadanos deben ahora, ya, responder. 

Si los recortes sirven para algo, que sea entonces 
para actuar mejor. Más allá de los recursos y del día a día de la crisis actual, ne-
cesitaremos la voluntad y la visión política para entender que vencer el hambre 
es factible. Quizás sea este el único legado que seamos capaces de transmitir a 
las futuras generaciones. Erradicar el hambre es una misión posible.
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LA  DICTADURA
La peor dictadura de todos Los tiempos sigue vigente, persiguiendo 
a Los más indefensos y cobrándose cada día La vida de 10.000 niños y 
niñas en un mundo que produce suficientes aLimentos para todos.

LA  REVOLUCIÓN
ExIsTE UNA herramienta revoLucionaria CApAz DE DERROCAR EsTA 
DICTADURA. sE LLAmA TRATAmIENTO TERApéUTICO LIsTO pARA sU UsO (RUTF) y 
CUEsTA sOLO 40 EUROs. pERO, hOy pOR hOy, soLo uno de cada diez niños 
DEsNUTRIDOs TIENE ACCEsO AL mIsmO. AmpLIAR mAsIVAmENTE sU LLEgADA hAsTA 
pODER ALCANzAR A LOs 55 mILLONEs DE NIñOs qUE VIVEN CON DEsNUTRICIÓN 
AgUDA EN EL mUNDO. esa es La revoLución CApAz DE DERRIbAR LA DICTADURA 
DEL hAmbRE.
LOs rutf (sIgLAs EN INgLés DE aLimento terapéutico Listo para su 
uso: ready to use therapeutic food) hAN mARCADO UN ANTEs y UN 
DEspUés EN LA LUChA CONTRA LA DEsNUTRICIÓN: pOR sU ApORTE CALÓRICO y 
DE mICRONUTRIENTEs; sE TOmA EN CAsA, EL NIñO NO DEbE sER hOspITALIzADO; 
NO NECEsITA pREpARACIÓN NI COCCIÓN, pOR TANTO NO sE CORRE EL pELIgRO 
DE mEzCLARLO CON AgUA CONTAmINADA; hA pERmITIDO EL TRATAmIENTO 
COmUNITARIO DE LA DEsNUTRICIÓN, sImpLIFICANDO ENORmEmENTE LA CURACIÓN 
DE EsTA ENFERmEDAD.

LAs  CIFRAs 
DEL  hAmbRE
870 mILLONEs DE pERsONAs sUFREN 
INsEgURIDAD ALImENTARIA EN EL 
mUNDO. Es DECIR: UNO DE CADA OChO 
hAbITANTEs DEL pLANETA
55 mILLONEs DE NIñOs pADECEN 
DEsNUTRICIÓN AgUDA, 19 mILLONEs LA 
pADECEN DE FORmA sEVERA
CADA AñO mUEREN 3,5 mILLONEs DE 
NIñOs pOR DEsNUTRICIÓN, Es DECIR: 
10.000 NIñOs AL DíA.
EL 25% DE LOs NIñOs EN EL mUNDO 
EsTá mALNUTRIDO, NO pUDIENDO 
DEsARROLLARsE pLENAmENTE
UN TRATAmIENTO pARA CURAR 
LA DEsNUTRICIÓN CUEsTA sOLO 
40€, mENOs DEL 10% DE LOs NIñOs 
DEsNUTRIDOs TIENE ACCEsO A EsTE 
TRATAmIENTO
9.000 mILLONEs DE EUROs ANUALEs 
bAsTARíAN pARA TRATAR A TODOs LOs 
NIñOs CON DEsNUTRICIÓN qUE hAy EN 
EL mUNDO
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La  campaña
eL actor pepe sancho se inspira en eL discurso finaL 
de una de Las peLícuLas más beLLas deL cine para 
hacer un aLegato contra La gran dictadura deL hambre.

¿CÓmO  pUEDEs  UNIRTE  A  LA 
REVOLUCIÓN  pARA  DERROCARLA? 
1. mira eL vídeo 

2.   AyúDANOs A DENUNCIAR LOs ATROCEs CRímENEs 
DE EsTA DICTADURA EN LAs REDEs sOCIALEs. 
ENTRA EN www.LadictaduradeLhambre.org

3.   COLAbORA CON ALgUNOs DE LOs proyectos CApACEs DE 
pONER EN mARChA LA REVOLUCIÓN: rutf, agua o semiLLas

3.   ENVíA EL VíDEO y LA wEb a todos tus amigos



Centro de salud de la 
comunidad. Los niños 
son diagnosticados 
por los trabajadores 
sanitarios para confirmar 
la gravedad de su 
enfermedad y 
el tratamiento
que necesitan.

Los niños desnutridos 
son derivados al 
centro de salud de la 
comunidad.

Fase 1. Se mide el peso y la estatura de los niños. Se calcula la ratio 
peso/talla y se compara con la de los niños sanos para determinar si la 
desnutrición es moderada o severa.

Fase 2. Se mide de nuevo 
el perímetro braquial, esta 
vez con una cinta graduada, 
para controlar el avance de 
surecuperación.

Fase 3. Se hace una prueba 
de apetito a los niños mientras 
el trabajador sanitario realiza la 
evaluación clínica y elabora el
historial médico.

Centro de estabilización. Los niños hospitalizados 
reciben tratamiento las 24 horas del día y son 
alimentados con una leche terapéutica para tratar
las complicaciones y que recuperen el apetito.

Los niños que no superan 
la prueba de apetito o 

presentan complicaciones 
médicas, son derivados a un 

centro de estabilización en el 
que quedan ingresados (en 
torno a un 20% de los casos).

Cuando mejoran son 
derivados de nuevo al 
centro de salud de su 
comunidad para continuar 
el tratamiento.

Si superan la prueba del apetito y no tienen complicaciones 
médicas (en torno a un 80% de los casos) se entregará 
a los cuidadores alimento terapéutico listo para consumir 
en cantidad suficiente para alimentar a los niños durante 
una semana. Los niños deberán volver al centro de salud 
para controlar su estado y, si es necesario, entregarles más 
cantidad de alimento terapéutico hasta que estén totalmente 
recuperados. Este proceso dura unas ocho semanas. 

Reconocimiento en la 
comunidad. Los voluntarios 
sanitarios de la comunidad miden 
el perímetro braquial de todos 
los niños menores de cinco años 
utilizando una cinta impresa con 
diferentes colores para determinar 
si padecen desnutrición severa 
(rojo), están en riesgo de sufrir 
desnutrición (amarillo) o si están 
sanos (verde).

6 Acción contra el Hambre
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El tratamiENto dE la 
dEsNutricióN EN la 
comuNidad Es partE 
dE la rEvolucióN



Servicios agrícolas 
y veterinarios

Fomento de la lactancia 
materna y formación en 
buenas prácticas de cuidados 
materno-infantiles

Acceso a agua 
potable

Centro de salud 
comunitario

Buenas 
instalaciones 

sanitarias y para
el lavado de
la ropa

Una escuela y un mercado 
accesible y bien abastecido
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Crédito: Patrick Mulrey

Izquierda: las crisis recurrentes y consecu-
tivas merman la resiliencia de las comuni-
dades vulnerables y provocan en ocasiones 
el aumento de la desnutrición infantil en los 
pueblos y ciudades en los que trabaja Acción 
contra el Hambre (ACF). Con la ayuda de 
ACF, las comunidades pueden diagnosticar 
precozmente a los niños que sufren desnu-
trición y tratarlos con innovadores alimentos 
terapéuticos listos para consumir.

Una pequeña parte de los niños puede nece-
sitar tratamiento en centros especializados en 
los que permanecen ingresados. Cuando re-
cuperan sus fuerzas pueden regresar a casa.

abajo: los programas de ACF también 
mejoran la capacidad de recuperación de 
las comunidades ante las crisis recurrentes, 
asegurando que los niños no vuelvan a caer 
en la desnutrición. Estos programas han 
sido diseñados para combatir las causas 
subyacentes de la desnutrición mejorando 
el acceso a los alimentos, fomentando unas 
buenas prácticas de cuidados materno-in-
fantiles, ayudando a poner en funcionamiento 
centros de salud comunitarios y asegurando 
el acceso a agua limpia y saneamiento.
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SÁNDWICHES SOLIDARIOS DE LA MANO DE 
GRUPO VIPS Y ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Junto al Grupo Vips hemos puesto en marcha la campaña “Esto es Bueno”. 
Desde el 1 de octubre, el Grupo está donando 0,50 euros por cada sándwich, tres nuevos 
sabores premium, que se venderán en una selección de 18 tiendas VIPS de Madrid. 
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artE contra el hambre

A finales de marzo, Acción contra 
el Hambre lanzó AlimentARTE, una 
iniciativa que considera el arte como 
medio para cambiar las perspectivas 
sociales y promover el desarrollo hu-
mano. AlimentARTE busca utilizar las 
diferentes manifestaciones artísticas 
como vehículos para comunicar men-
sajes relacionados con el hambre y la 
alimentación en Centroamérica.

“CUENTOS DEL HAMBRE”
La primera actividad realizada dentro de esta 
iniciativa fue el Concurso de cuentos sobre 
hambre y alimentación en Centroamérica 
“Cont(R)á el Hambre”. El resultado, una publi-
cación de Alfaguara que recopila 33 relatos: 
25 seleccionados en el concurso y 8 escritos 
por autores centroamericanos, entre ellos Gio-

conda Belli y Sergio Ramírez, de Nicaragua; 
Adolfo Méndez Vides (Guatemala), Ricardo 
Lindo (El Salvador), Enrique Jaramillo y Carlos 
Wynter de Panamá. [1]

PROYECTO NICA
Un acercamiento a la realidad nicaragüense a 
través de la mirada de los alumnos del Curso 
de formación sobre video social en Managua, 
impartido por Emma Camarero, directora/
guionista y profesora de Comunicación Audio-
visual de la Universidad de Salamanca. [2]

CONCURSO NACIONAL DE MURALISMO
Los finalistas, de 20 a 60 años, pintaron sus 
murales con el apoyo de los habitantes de 
los municipios de Somoto y Totogalpa (Dpto. 
Madriz), Mozonte y Macuelizo (Dpto. Nueva 
Segovia), Tipitapa y San Francisco Libre (Dpto. 

de Managua), quienes participaron con gran 
entusiasmo. [3]

“QUEMA, QUEMA Y NO TIENE FUEGO”
Basada en la antología “Cuentos del Hambre”, 
esta obra de teatro es una adaptación de Ali-
cia Pilarte y puesta en escena por el Grupo 
Drugos, que se ha estado representando 
gratuitamente en los municipios de Somoto, 
Totogalpa, Mozonte, Macuelizo, San Francisco 
Libre, Tipitapa y Managua. [4]

Todavía quedan muchas ideas y activida-
des por desarrollar dentro de la iniciativa 
AlimentARTE: concurso de fotografía social, 
concurso de fotografía móvil, Exposición 
(“Artes por la Alimentación”) de fotos, corto-
metrajes, grafitis, pintura y otras expresiones 
artísticas. Seguiremos informando.

LA APUESTA DE ACCIóN  
CONTRA EL HAMBRE 
EN CENTROAMéRICA

[1] [2]

[3] [4]



  

3 BOLIVIA 
proyecto 
Geñoï
La sequía es una de 
las mayores amenazas 
para las familias rurales 
en la región del Cha-
co boliviano, donde la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres, más que 
una necesidad, debe 
ser una prioridad (en 
2010, más de 19.000 
familias se vieron afectadas). El Proyecto Geñoï, busca coordinar 
a organizaciones estatales, tanto a nivel nacional como departa-
mental y local. Así, la Gestión de Riesgos pasa a formar parte de 
la planificación de los procesos de desarrollo, logrando que la po-
blación disminuya su vulnerabilidad y sea más fuerte y resiliente 
para afrontar otros posibles desastres naturales.

5 PARAGUAY 
cocinando productos 
de la huerta escolar 
Las huertas escolares ofrecen grandes posibilidades de mejorar la 
educación nutricional a partir de la preparación y el consumo de 
los alimentos. Acción contra el Hambre impulsa la promoción de 
la seguridad alimentaria y nutricional de niños y niñas a través del 
aprendizaje de una producción sostenible de hortalizas y frutas en 
su propia escuela, para beneficio de sus familias y de la comunidad. 
Las actividades se desarrollan en colaboración con el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y el apoyo de la Agencia Española de de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAjO EN LOS PAíSES qUE ESTAMOS PRESENTES!

noticias el mundo de un vistazo

10 Acción contra el Hambre

1 GUATEMALA
cultivos de setas 
para mejorar la dieta
De fácil cuidado, no necesitan una gran inversión, crecen 
rápidamente, las condiciones ambientales son perfectas… 
Las setas ostra, ricas en proteínas, se han convertido en 
una nueva alternativa a la carne a la que no tienen acceso 
muchas familias en Chiquimula, Guatemala. Os presenta-
mos un exitoso proyecto, financiado por la Agencia Españo-
la de Cooperación internacional al Desarrollo (AECID), para 
mejorar la nutrición de las comunidades de esta zona. El 
siguiente paso: aumentar la producción y comercializarlas.

CANADÁ

ES TADOS UNIDOS

O C É A N O
A T L Á N T I C O

O C É A N O
P A C Í F I C O

O C É A N O
Í N D I C O

O C É A N O
P A C Í F I C O

BOLIVIA

MADAGASCAR

GUATEMALA

Trópico
de Cáncer

Ecuador

Trópico de
Capricornio

PARAGUAY

MALÍ

MAURITANIA
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CANADÁ

ES TADOS UNIDOS

O C É A N O
A T L Á N T I C O
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Ecuador
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Capricornio

PARAGUAY

MALÍ

MAURITANIA
4 MADAGASCAR
Empezamos a trabajar
En la provincia de Tulear, en el suroeste del país, sequías, tasas de 
desnutrición aguda superiores a la media nacional, falta de acceso 
a agua potable y saneamiento, y una escasa presencia de organi-
zaciones humanitarias, han hecho que Acción contra el Hambre 
abra su primera misión para actuar sobre las diferentes causas de 
la desnutrición en esta región de Madagascar.

6 MALí
recuperación de los medios de 
subsistencia de las familias pastorales 
En Kita, lluvias irregulares, y por tanto una campaña agrícola deficien-
te, el aumento del precio de los alimentos y una creciente reducción 
de las estrategias de supervivencia han provocado que las familias 
con menos recursos pierdan sus medios de vida y se alcancen unos 
niveles de desnutrición del 13% entre los niños en la región. Ante esta 
situación y con la financiación del Departamento de Protección Civil y 
Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), se ha puesto en 
marcha un proyecto de transferencia de dinero en efectivo para cubrir 
necesidades básicas y restituir el ganado de estas comunidades.

Me gusta

2  MAURITANIA
En apoyo de las instituciones sanitarias 
para el tratamiento de la desnutrición
La provincia de Guidimakha, al sur, es considerada el granero de 
Mauritania, pero la escasez de lluvias en 2011 y de rendimiento 
de los cultivos de secano han hecho que la producción agrícola 
sea un 52% menor que el promedio de los últimos cinco años. 
75.581 personas sufren inseguridad alimentaria y un creciente un 
deterioro nutricional. Ante esta situación, de la mano del Depar-
tamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión 
Europea (ECHO), estamos brindando apoyo a 44 centros de salud 
que atienden a cerca de 18.000 niños y niñas con desnutrición.
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campañas contra el hambre

BLUEBAY 
CONTRA EL HAMBRE
El pasado 20 de septiembre el Grupo 
BlueBay celebró en el hotel BelleVue 
Club de Alcudia (Mallorca) el evento BlueBay 
contra el Hambre entre sus clientes, una 
jornada lúdica para recoger fondos para los 
proyectos de Acción contra el Hambre.

Actividades como la formación de una cade-
na humana simbolizando la unidad en la lu-
cha contra el hambre, la venta de camisetas 
conmemorativas, o un “Cocktail solidario”, 
sirvieron para que los clientes del hotel se 
involucraran en la lucha contra la desnutri-
ción infantil.

Desde aquí, queremos dar las gracias al 
Grupo BlueBay por su compromiso por un 
mundo mejor.

El recetario mágico de Desiree Arancibia es más que un libro de cocina, es una 
recopilación del mundo mágico en que puede convertirse la alimentación de nuestros 
pequeños cuando empezamos a descubrir que alimentarse es mucho más que comer.

Los más pequeños, a través de las historias, los cuentos y los personajes, irán 
despertando su curiosidad por los alimentos, al mismo tiempo que los adultos 
encontrarán recetas sencillas y nutritivas, ideas, trucos y consejos de cocina para 
incentivar hábitos adecuados.

Adentrarse en El recetario mágico es descubrir todo un mundo de posibilidades 
para obtener las bases de una alimentación sana, ecológica y equilibrada para 
los niños y toda la familia.

Con la compra de este libro colaboras con Acción contra el Hambre.

      Encuéntralo en librerías o en playattitude.com

Este código te llevará 
directamente al video

17
mayo
2013

¡YA ESTÁ ABIERTO EL PLAZO DE 
INSCRIPCIóN PARA LOS COLEGIOS 
QUE QUIERAN PARTICIPAR EN 
LA CARRERA CONTRA EL HAMBRE!
La Carrera contra el Hambre es una oportunidad para que los más jóvenes vivan un día 
especial y sean los protagonistas de un evento pedagógico, deportivo y solida-
rio. A través de unas charlas impartidas en cada uno de los centros escolares, los 
alumnos ampliarán sus horizontes conociendo la realidad de otros lugares del planeta de la 
mano de Acción contra el Hambre. La Carrera contra el Hambre sirve para reforzar los valores 
de una cultura de la solidaridad comprometida con la lucha contra la pobreza y el hambre en 
el mundo; fomenta un estilo de vida saludable a través de la práctica del deporte y 
de la importancia de mantener una alimentación equilibrada. Es un instrumento para que los 
más jóvenes puedan involucrarse desde ahora en un proyecto que persigue hacer de éste, un 
mundo más justo para todos.

Sumarse a esta iniciativa es muy fácil. Infórmate en www.carreracontraelhambre.org o 
llamando al 91 771 16 65.

CADA PASO, DARá LA VUELTA AL MUNDO
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campaña de incidencia política

El 4 de agosto de 2006, 17 trabajadores de Acción contra el Hambre fueron asesinados en la localidad de Muttur, en el noreste 
de Sri Lanka. La masacre, uno de los crímenes más graves cometidos contra una organización humanitaria, sigue impune.

El 1 de noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra dará comienzo una revisión
de la situación de los derechos humanos en Sri Lanka. Acción contra el Hambre quiere aprovechar esta oportunidad,

quizás la última, para no dejar que este crimen quede sin resolver y sin condena.

ESTABAN AHÍ PARA SALVAR VIDAS, NO PARA SER ASESINADOS

JUSTICIA PARA MUTTUR

Acción contra el Hambre hace un llamamiento para que finalmente Naciones Unidas abra una investigación independiente.  

FIRMA LA PETICIÓN
en www.justiceformuttur.org  



campaña actúa contra el hambre
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EllAs TiEnEn un plAn pARA sAliR AdElAnTE

¡Y Tú puEdEs AYudARlEs!  
“tENGo uN plaN: coN la 
cosEcHa dE arroz compraré 
uN arado, vENdEré las crías 
dE cabras para comprar 
otro buEY Y así podré arar la 
tiErra siN aYuda dE NadiE Ya…”           

Dembe, ugandesa, viuda con 6 hijos.



Síguenos en las redes sociales: http://flavors.me/Ach
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EllAs TiEnEn un plAn pARA sAliR AdElAnTE

¡Y Tú puEdEs AYudARlEs!  
Son tiempos difíciles, muy difíciles en España. Pero en Uganda 
como en otros muchos países de África lo son aún más. Por 
ejemplo, para familias que han sido desplazadas por conflictos 
armados y que regresan a sus pueblos y se encuentran sin 
casa, ni tierras, ni animales, ni nada… y a pesar de eso… 
tiENEN uN plaN

Estas mujeres son un ejemplo de esfuerzo y perseverancia. 
Aún sin nada, tienen un plan para el futuro. Los planes de 
trabajo comunitario de Acción contra el Hambre les ofrecen 
una pequeña paga a cambio de trabajo para su comunidad. De 
esta manera, fruto de su trabajo, con el que se beneficia a toda 
la comunidad, muchas mujeres pueden comprar semillas, y 
animales con los que alimentarse y tener un plan de futuro.

¡mucHas mujErEs dE África como dEmbE 
soN optimistas Y pErsEvEraNtEs, solo 
NEcEsitaN EsE pEquEño primEr EmpujóN!

60€ coN Esta caNtidad, 
puEdEs ofrEcEr sEmillas 
dE cultivo para El 

autoabastEcimiENto dE 3 mujErEs 
Y sus familias duraNtE uN año

tu aportacióN por pEquEña quE sEa 

Es importaNtE. ¡colabora!

sEGuimos trabajaNdo, 
pEro NEcEsitamos tu aYuda

PUEDES REALIzAR UN DONATIVO:

1.  EN LA CUENTA DEL BANCO SANTANDER 
0049  0001  59  2810090000

2.   LLAMANDO AL 900 100 822

3.  ENVIANDO EL cupóN qUE ENCONTRARáS 
ADjUNTO A ESTE BOLETíN

¡mucHísimas Gracias 
EN NombrE dE las 
familias dE milEs dE 
mujErEs dE África 
quE trabajaN muY 
duro para salir 
adElaNtE!



Más información sobre nuestras campañas de colaboración con Empresas y Fundaciones
Fernando sevillano 91 771 16 94 I fsevillano@achesp.org 

carmen Fernández-Vivanco 91 771 16 67 I cfernandez-vivanco@achesp.org
cristina herrero 91 771 16 94 I 91 771 16 67 I cherrero@achesp.org 

empresas solidarias
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EstE mEs quErEmos darlE las Gracias a…

tEmpE
Por el apoyo de sus 1.200 
trabajadores conseguimos 
5.000 € en su rastrillo solidario.

vodafoNE
Por la colaboración 
vía SMS en apoyo de
la emergencia del Sahel. 

la caiXa 
Si eres cliente de “la Caixa”, puedes 
acumular Puntos Estrella y ayudar-
nos a luchar contra la desnutrición 
infantil en la región de Kita, en Malí. 
www.lacaixa.es/puntosestrella

corrE coNtra El HambrE 
¡Participa con tu empresa en nuestra primera carrera interempresas contra el 
hambre el próximo 14 de diciembre! La manera más fácil de involucrar a tu 
empresa y tus compañeros de trabajo en una acción social.

Para más información, ¡escríbenos o llámanos!
http://www.accioncontraelhambre.org/empresas.php

.......................................................................................................................

tarjEta baNKia 
DE ACCIóN CONTRA EL HAMBRE
Bankia renueva su compromiso contra la desnutrición infantil con la cesión del 
50% de los beneficios netos por el uso de la tarjeta solidaria Acción contra el 
Hambre. ¡animamos a todos los que creéis en nuestra causa a que 
solicitéis la tarjeta en cualquiera de las oficinas de bankia!

.......................................................................................................................

pYmEs solidarias
Animamos a todas las PYMES de España a sumarse a este grupo de em-
presas que nos apoyan año tras año en la lucha contra el hambre. Con una 
aportación anual de 500€ a 1.000€ puedes hacer mucho. queremos dar las 
gracias de todo corazón a todas aquellas PYMES que se han unido al pool de 
“empresas solidarias 2012”: bujons correduria d assegurances, vinal 
Group construcciones, plásticos inden sl, digibis sl, imcoinsa, 
iberpiscinas sl, laertiada sl, oliva torras sa, dental & company 
center slu, Hispaessentia sl, Grupo michavila, telcospain, con-
lima, sindelantal internet sl, bagaria Ymagraf scp, laboratorios 
Hipra sa, terapias ram-i-tu, imex clinic.

Más información en:
http://www.accioncontraelhambre.org/acciones/empresas_solidarias/
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Acción contra el Hambre destinará todos los donativos a los proyectos de nutrición que implementa en el mundo.

10.000  niños mueren al día 
por causas relacionadas 
con la desnutrición

40  euros cuesta el tratamiento 
nutricional que salva la vida 
de un niño o una niña

SI trabajaS
en una empreSa
¿darías Esta 
caNtidad para 
alimENtar 
a uN Niño?

Si todos los empleados de tu empresa donan 1€ 
por cada menú que consuman durante el Mes 
del Almuerzo Solidario, conseguiremos llevar ayuda 
a un gran número de niños y niñas.

colabora doNaNdo 
1€ por cada mENú
Si quieres organizar un almuerzo solidario en tu 
empresa ponte en contacto con el equipo de 
empresas de Acción contra el Hambre (contactos 
en esta sección).

almuerzos solidarios en empresas
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NAVARRA vi ascensión solidaria
El pasado 9 de septiembre celebramos la VI Ascensión 
Solidaria. Tras tres horas de marcha, se hizo cima en Peña 
Ezkaurre, donde los participantes se hicieron la foto de familia. 
Esta edición ha sido posible gracias a Construcciones Ecay y 
Obra Social La Caixa, y a la colaboración de Diario de Navarra, 
Cadena SER y Cuarenta Principales.

actividades en españa
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CATALUÑA Exposición 
‘vinyetes palestines’
Hasta el 15 de enero de 2013, las 
bibliotecas de Terrassa acogerán 

la exposición audiovisual Vinyetes 
Palestines, un reflejo del taller de 

cómic que el ilustrador Pere Mejan 
impartió en Hebrón para adolescentes 

palestinos. quieren que su realidad 
se conozca más allá de sus fronteras. 

Escuchémosles. 

NAVARRA 
caramelos solidarios
Fundación Diario de Navarra y Acción 
contra el Hambre, con la colaboración 
de Dulsa, pusieron a la venta 11.000 
cajetillas de caramelos en todos los 
puntos de venta de que dispone 
el periódico navarro. Desde aquí, 
queremos dar las gracias a todos las 
personas que colaboraron en esta 
campaña.

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

festivales solidarios
Un año más, Acción contra el 
Hambre estuvo presente en el 

festival de música indepen-
diente de benicàssim y en el 

rototom sunsplash festi-
val. Mediante la proyección de 
documentales como “Armenio” 

o stands informativos se crearon 
espacios de reflexión con los 

asistentes sobre el problema del 
hambre en el mundo.  

thepinkertones 
cuchillo 
Klaudia 
Elvira
joan s. luna dj (MondoSonoro) 
vs manu González dj (GoMag)

...y muchos más...

Sala Razzmatazz 
2 de diciembre 2012

venta de entradas en: 
www.salarazzmatazz.com 
www.codetickets.com 
www.atrapalo.com

* antes del 31 de octubre:10€; en taquilla:16€

Los fondos recaudados en este festival 
van destinados a la lucha contra 
la desnutrición en el África Subsahariana

www.nohungerfestival.org
¡os EspEramos a todos!
¡Y el 14 de diciembre os esperamos en la 
Sala But de Madrid con grandes sorpresas!



gracias a ti
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Como todos sabéis, llevamos 
trabajando en la emergencia de 
Sahel desde el mes de abril. la 
agricultura de subsistencia 
y el pastoreo es el medio 
de vida principal para las 
familias en estas áridas 
tierras. Las cosechas rara 
vez alcanzan hasta la siguiente 
recolección y, durante esta época, 
muchas familias se encuentran 
con muchas dificultades para 
poner comida en su mesa.
 
Este año la situación ha 
sido peor de lo habitual. 
Todas las alarmas saltaron 
cuando detectamos, gracias a 
los sistemas de alerta temprana, 
que las aguas superficiales y 
los pastos eran inferiores a 
lo acostumbrado. Sólo podía 
significar una cosa, había que 
prepararse para una nueva y dura 
hambruna. 

sin embargo gracias a ti y 
a todos nuestros socios y 
donantes, estos sistemas de 
seguimiento han permitido 
que hayamos podido 
anticiparnos a la crisis 
salvando muchas vidas.

A pesar de que queda mucho 
trabajo por hacer y de que 
seguiremos trabajando en la 
zona, queremos que sepas que 
gracias a ti 742.423 personas 
superarán esta crisis.

todo lo 
quE Has 
HEcHo 
posiblE 
EN saHEl

MAURITAnIA 
67.510 bENEFICIARIOs

CHAD 94.482 bENEFICIARIOs

BURkInA FAso 
217.693 bENEFICIARIOs

nígER 156.142 bENEFICIARIOs
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169.796 bENEFICIARIOs
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sEnEgAL 
2.593 bENEFICIARIOs
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rap contra el hambre
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GENERACIóN NO HUNGER 
RAP CONTRA EL HAMBRE EN PERÚ

PACHAMAMA CREW 
NOS LO CUENTA

“Gracias a la colaboración de la Fundación 
Voces  para la conciencia y el desarrollo, rea-
lizamos un taller musical con 17 jóvenes en 
Vilcashuamán (Perú). El resultado, un tema 
musical creado en su totalidad por los chicos 
y chicas, en el que plasmaron sus inquietu-
des y sueños. Además, celebramos un con-
cierto en el que los jóvenes mostraron a su 
comunidad lo aprendido.

Nuestra primera impresión al llegar Vilcas-
huamán fue que se trataba de una comuni-
dad humilde pero sin padecer excesiva mi-
seria. Sin embargo, cuando nos acercamos 
más a sus vidas cotidianas, descubrimos la 
realidad. El pueblo se encuentra a más de 
4.000 metros de altitud, la tierra no es fértil 

y el agua escasea. Aprendimos que el ham-
bre no solo lo marca la falta de alimento sino 
también no tener acceso a una variedad de 
nutrientes.

Nuestra experiencia nos demuestra que el 
rap no pasa de moda, con el que la pobla-
ción más joven, el futuro, se siente identifi-
cada. Es una herramienta muy útil y potente 
para sensibilizar y concienciar a la gente, sea 
de donde sea.

Desde nuestro punto de vista la solución pa-
saría porque hubiera un cambio de concien-
cia global, que todos los individuos tuvieran 
las mismas oportunidades. Lo que es inad-
misible es que hoy en día haya gente que 

no pueda cubrir necesidades básicas y pase 
hambre. 

La labor que realizan organizaciones como 
Acción contra el Hambre es de vital impor-
tancia. De no estar ellas, no habría nadie. 
Hoy por hoy es el único camino para todos 
aquellos que creemos que puede existir un 
mundo mejor y que algún día pueda conver-
tirse en una realidad”.

Pachamama Crew somos un grupo 
de hip hop de habla hispana formado 
por héctor guerra, DJ shayman, Julio 
Beltrán, saiko Flow, Duval nC, 5JC y El 
Pana, que provenimos de Ecuador, Boli-
via, España y República Dominicana. 
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PERÚ
Lima

BRASIL

BOLIVIA

ECUADOR

Vilcashuamán


