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SOMALIA

UNA DE LAS PEORES CRISIS ALIMENARIAS DE LA ÚLTIMA DÉCADA
El hambre no para de crecer.
828 millones de personas en el mundo
no se pueden alimentar dignamente
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El Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre, es el día elegido por
Naciones Unidas para concienciar a los pueblos del mundo sobre el
problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el
hambre, la desnutrición y la pobreza. En Acción contra el Hambre, solemos
recordar que trabajamos para que esa llama de la concienciación de la lucha
contra el hambre, no se apague al día siguiente y continúe estando presente
todos los días del año.
Las cifras están muy claras: hoy en día hay una escalofriante cifra de 2 400
millones de personas en el mundo que padecen de inseguridad alimentaria
moderada. Gente que sabe que no va a poder comer todo lo que necesita
para vivir sanamente cada día.
Olivier Longué
Director General
de Acción contra
el Hambre

Pero, además, de esos 2 400, hay 828 millones que están en seguridad
alimentaria grave, es decir, en situación donde muy posiblemente ya
sus cuerpos están comenzando a plantear problemas sanitarios, con
enfermedades que aparecen a partir del hambre. Y, de estos 828, cada año,
hay 45 millones de niños menores de cinco años que tienen desnutrición
severa aguda, es decir, que están en la puerta de morir.
La niña que aparece en la portada de este número nació en Somalia. Un país
que está atravesando una gravísima crisis alimentaria. Por la información
de la que disponemos, Naciones Unidas está comenzando a plantearse
si en ciertas zonas de Somalia se dan las circunstancias para declarar una
hambruna. La palabra hambruna, aunque esté apareciendo últimamente
en los medios, es una palabra ‘demasiado grave’ como para utilizarla con
demasiada frecuencia. Las hambrunas se dan en circunstancias muy
especiales y localizadas (la última se declaró en Sudán del Sur en 2017, en la
página 5 lo contamos más en detalle).
Nuestra niña de portada ha tenido la suerte de escapar de las garras del
hambre. En realidad, si contáramos con los recursos adecuados y la voluntad
política, todos y cada uno de esos 45 millones de niños podrían escapar de
la crueldad del hambre. Para eso necesitamos la implicación de los gobiernos
y de personas, que, como vosotros, nos permiten con sus donaciones, que
organizaciones como la nuestra puedan desarrollar
programas para combatir el hambre de manera urgente.

ES EL HAMBRE DE CAMBIO,
DE TRANSFORMACIÓN,
DE SOLIDARIDAD. ESTA
CAMPAÑA CONSTITUYE
UNA DECLARACIÓN
DE INTENCIONES,
UN HOMENAJE A LA
ACTITUD POSITIVA DE LAS
PERSONAS QUE LUCHAN
POR ACABAR CON EL
HAMBRE EN EL MUNDO.

Otro de los rostros del hambre que, en este 2022,
se ha visibilizado de manera especial en los medios
son los refugiados y migrantes. Una población de
‘desplazados forzosos’ que ya suma 89,3 millones de
personas (cifras que no se veían desde la Segunda
Guerra Mundial). La exposición Los rostros del hambre:
migrantes y refugiados, muestra precisamente esta
realidad. Nos permite, también, contaros desde otras
perspectivas la ayuda humanitaria que desarrollamos
en el terreno con las personas que huyen de la
violencia o de los desastres climáticos. Durante estas
semanas la exposición se podrá visitar en Cádiz y en
Madrid para posteriormente girar por las principales
ciudades españolas (más información en pág. 7).

Queremos aprovechar la publicación de esta revista
para que puedas conocer nuestra memoria de 2021.
En la memoria, que puedes descargarte en el código QR del encarte central,
te explicamos cual ha sido nuestro trabajo en cada uno de los países donde
operamos y también en España. Podrás ver también los resultados de
nuestro compromiso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible incluyendo el cambio climático.

FOTO DE PORTADA
Niña en Xamid Cisman
IDP en Garowe,
Puntland, Somalia. Allí,
aproximadamente 7,8
millones de personas
se enfrentan a los
niveles más críticos de
hambre. © Said Musse
para Acción contra el
Hambre.

Por último, me gustaría destacar que acabamos de lanzar una campaña en
medios y en digital, con el lema El hambre que lo cambia todo. En esta
campaña pretendemos visibilizar dos tipos de hambre: la que sufren más de
828 millones de personas en el mundo (casi el 10% de la población mundial)
contra la que luchamos en nuestro día a día y otra que nace en quienes
pensamos que las cosas pueden cambiar. Es el hambre de cambio, de
transformación, de solidaridad. Esta campaña constituye una declaración de
intenciones, un homenaje a la actitud positiva de las personas que luchan
por acabar con el hambre en el mundo.
En la contraportada de esta revista podéis enlazar el vídeo de la campaña. En
realidad, vosotros, con vuestro apoyo, ya formáis parte de ella. Nuestra ilusión
es que, cada vez se sumen más personas con hambre de cambiarlo todo.
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SOMALIA

UNA DE LAS PEORES
CRISIS ALIMENARIAS
DE LA ÚLTIMA DÉCADA

Ridwan, de 16 años, prepara el desayuno para su familia. Área de Dudumale de Nugaal, Somalia. 14 de junio de 2022.

Somalia, uno de los países más pobres del planeta,
está vivivendo una crisis alimentaria muy grave.
Este es un último aviso antes de que se produzca
una catástrofe en este estado del Cuerno de
África golpeado por una sequía histórica. Allí,
aproximadamente 7,8 millones de personas ya se
enfrentan a los niveles más críticos de hambre.
Una crisis alimentaria grave llama a la puerta de Somalia.
Los últimos datos muestran indicaciones concretas de que
se alcanzará las cifras más críticas de hambre entre octubre
y diciembre de este mismo año en dos distritos del sur del
país, Baidoa y Buurhakaba, si falla la siguiente temporada de
lluvias. Así lo indica un nuevo informe del Comité de Examen
de la Hambruna de la Clasificación Integrada de la Seguridad
Alimentaria (CIF), un grupo de expertos internacionales
independientes en seguridad alimentaria y nutrición, entre los
que se encuentra Acción contra el Hambre.
La única forma de revertir esta situación, que podría azotar a
un millón y medio de niños y niñas, es que se destinen más
recursos a las operaciones humanitarias. "La crisis climática es
una crisis alimentaria. En todo el Cuerno de África han fallado
cuatro temporadas de lluvias y la gente muere de hambre

cada día", dijo Ahmed Khalif, director nacional de Acción
contra el Hambre en Somalia.
SEQUÍA Y ACCESO A AGUA POTABLE
La peor sequía de los últimos 40 años, los conflictos y el
aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y el
combustible han dejado a 20,5 millones de personas en el
Cuerno de África con necesidad urgente de ayuda alimentaria.
En Somalia, 6,4 millones de personas carecen de acceso a agua
potable y saneamiento seguro, lo que está provocando brotes
de enfermedades transmitidas por el agua y enfermedades
gastrointestinales que agravan el hambre, y que pueden ser
mortales para los niños y niñas en situación de desnutrición.
NIÑOS Y NIÑAS GRAVEMENTE DESNUTRIDOS
Sólo el mes pasado, 7 521 niños y niñas gravemente
desnutridos fueron ingresados en los centros de nutrición de
Acción contra el Hambre en Somalia. "Cuando un niño con
desnutrición severa llega a nuestros centros de estabilización,
ya se enfrenta a la amenaza inminente de morir de hambre.
Una madre del distrito de Burhakaba salió de su casa en
busca de alimentos y ayuda para su hijo, y descubrió que
su bebé había muerto a su espalda. La tragedia está tan
extendida que muchas muertes nunca se denuncian", dijo
Khalif. "Necesitamos más recursos para salvar vidas y llegar
antes a más familias para evitar estas muertes sin sentido”.
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ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE EN SOMALIA
Trabajamos en Somalia desde 1992 y en 2020 hemos
atendido a casi el 9% de la población total del país.

Promovemos la salud. Trabajamos para
fortalecer los sistemas de salud y gestionamos
68 instalaciones de salud y nutrición, incluyendo
cinco hospitales y 30 centros de salud.
Tratamos y prevenimos el hambre. En lo que va
de año, hemos tratado a casi 100 000 niños, niñas
y adultos por desnutrición y otras enfermedades.
También estamos dando a 185 000 familias asistencia de
emergencia en efectivo para que puedan comprar alimentos,
y ayudando a los agricultores con kits de riego solar, semillas
y fertilizantes para que vuelvan a ser autosuficientes.

MAR
ROJO
ERITREA

Proporcionamos agua limpia. Estamos dando los
suministros y los conocimientos necesarios para
prevenir el cólera, trabajando para restaurar los pozos,
y transportando agua en camiones a miles de personas.

YEMEN

DJIBOUTI

GOLFO
DE ADÉN

CLAVE PARA EL MAPA
Clasificación Integrada de
las fases de la Seguridad
Alimentaria (CIF)
1- Mínima
2- Acentuada
3- Crisis

ETIOPÍA

4- Emergencia
5- Hambruna

OCÉANO
ÍNDICO

	Áreas bajo revisión
adicional
	Áreas no analizadas
Símbolos
	Asentamientos urbanos
	Desplazados internos/
otros asentamientos

MOGADISCIO

KENIA

SITUACIÓN PREVISTA DE INSEGURIDAD
ALIMENTARIA EN SOMALIA ENTRE LOS
MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2022
Fuente: IPC. 2022.Somalia Risk of Famine, October-December 2022.

¿QUÉ ES UNA HAMBRUNA?
Para evaluar la inseguridad alimentaria,
las Naciones Unidas utilizan una
escala de cinco fases conocida como
Clasificación Integrada de las Fases
de la Seguridad Alimentaria (CIF).
El nivel más alto de la CIF es el de
"catástrofe" (fase 5). Dentro de ella,
se declara la hambruna cuando,
incluso con ayuda humanitaria:
• Al menos 1 de cada 5 hogares tiene
una carencia extrema de alimentos.
• Las tasas de desnutrición aguda

entre los niños superan el 30%.
• 2 de cada 10 000 adultos y/o 4
de cada 10 000 niños mueren de
hambre cada día.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA
HAMBRUNA?
Solo ha habido dos hambrunas en el
siglo XXI. En 2011, en medio de una
grave sequía y conflicto, se declaró
la hambruna en Somalia después de
que murieran unas 250 000 personas.
La segunda declaración de hambruna

tuvo lugar en varias zonas de Sudán
del Sur en 2017, donde debido al
colapso de la economía y la guerra
se vieron afectadas unas 100.000
personas.

LAS CIFRAS DEL HAMBRE
EN SOMALIA
• Aproximadamente 7,8 millones de
personas se enfrentan a niveles de
crisis de hambre, y se estima que
1,5 millones de menores de 5 años
sufrirán desnutrición aguda.
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DATOS CLAVE DEL HAMBRE

LOS DATOS CLAVE DEL HAMBRE

El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Estas son las últimas cifras del hambre publicadas por Naciones Unidas.

1 de cada 10

PERSONAS SUFREN
HAMBRE O DESNUTRICIÓN

MÁS DE LA MITAD DE LAS
PERSONAS DESNUTRIDAS
VIVEN EN ASIA Y MÁS DE
UN TERCIO EN ÁFRICA
Se estima que en África el 21%
de la población está desnutrida

2 400 millones

DE PERSONAS SUFREN
INSEGURIDAD ALIMENTARIA
MODERADA

ÁSIA

425

MILLONES

Esto significa que

828 millones

DE PERSONAS SE ACUESTA
CON HAMBRE CADA NOCHE
NUTRICIÓN
EN LA
INFANCIA
Alrededor del 45% de las muertes
de menores de 5 años, están
relacionadas con la desnutrición. Éstas
se producen sobre todo en los países
de bajos ingresos.

20,5 MILLONES de recién nacidos,
tienen un peso bajo al nacer.

149,2 MILLONES (22%) de

menores de 5 años padecen retraso en
el crecimiento.

45,4 MILLONES (6,7%) sufren
emaciación, la foma más grave de la
desnutrición.

En ÁFRICA y ASIA viven la mayoría
de los niños y niñas con desnutrición.

ÁFRICA

278

MILLONES

3 100 millones

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

NO PUEDEN PERMITIRSE
DIETAS SALUDABLES

57 MILLONES

AGUA,
SANEAMIENTO
E HIGIENE

OCEANÍA

3 MILLONES

CONFLICTOS
En 2020 los conflictos
provocaron que

Alrededor de 1 DE CADA 4 personas
carecía de agua potable segura en sus
hogares en 2020, .

99,1 MILLONES de personas en

Sólo el 54% de las personas utilizan
agua potable en África subsahariana,
donde el ritmo de progreso es el más
lento del mundo.

Alrededor del 65% de las personas
con inseguridad alimentaria aguda vivían
en países con conflictos en 2020.

En 2020 3 600 MILLONES de
personas carecían de servicios de
saneamiento gestionados de forma
segura, de los cuales:

1 900 disponían de servicios básicos,
580 de servicios limitados,
616 de instalaciones no mejoradas,
494 defecaban al aire libre.

23 países/territorios sufrieran crisis
alimentaria.

EMERGENCIAS
En 2021, casi

40 MILLONES de
personas se enfrentaban a condiciones
de emergencia en 36 países.
570 000 se enfrentaban a la
catástrofe (inanición y muerte) en
cuatro países: Etiopía, Sudán del Sur,
Madagascar y Yemen.

PRINCIPALES CRISIS ALIMENTARIAS 2022

AFGANISTÁN
24 MILLONES
de personas sufren
hambre debido a las
sequías y al colapso
económico.

ETIOPÍA
4,3 MILLONES
de personas
sufren hambre
debido a los
conflictos.

MADAGASCAR

1,3 MILLONES

de personas sufren
hambre debido a
las sequías y las
malas cosechas.

SUDÁN DEL SUR
7,2 MILLONES
de personas sufren
hambre debido a
las inundaciones.

SIRIA

12,4 MILLONES
de personas
sufren hambre
debido a los
conflictos.

SOMALIA
7,8 MILLONES
de personas
sufren hambre
debido a las
sequías.
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EXPOSICIÓN

Los rostros del hambre
MIGRANTES Y REFUGIADOS

El hambre tiene múltiples caras, y
con motivo del Día Mundial de la
Alimentación, que se celebrará el
próximo 16 de octubre, en Acción
contra el Hambre hemos querido
poner ojos, piel y voz a una de ellas, la
que representa a todos esas personas
migrantes, refugiadas y desplazadas
forzosas que han tenido que abandonar
sus países de origen por diversas
causas como son los conflictos, la crisis
climática o la crisis alimentaria.
La exposición Los rostros del hambre:
migrantes y refugiados muestra la
realidad de muchas de esas personas
a través de la mirada del fotógrafo
humanitario Gonzalo Höhr y,
especialmente, a través de los trabajos
que realizó para Acción contra el
Hambre en lugares donde trabajamos
con personas migrantes y refugiadas.
Rostros que han huido de un conflicto
en sus países de origen, de un

desastre natural o del hambre, y que,
en el deseo de tener una vida digna,
esperan en campos de refugiados o
en asentamientos improvisados en
países como Honduras, debido a la
crisis migratoria que está sufriendo
Centroamérica; Moldavia, que fue un
lugar de paso para miles de refugiados
ucranianos cuando estalló el conflicto
en su país; Bangladés, lugar de éxodo
para la minoría rohinyá; Líbano, país de
acogida para más de 1,5 millones de
sirios; o Mauritania, donde aguardan
miles de malienses tras diez años de
guerra en su país.
Apoyando estas imágenes encontramos
las infografías de Rafael Höhr, uno de los
mejores infógrafos de Europa. Y el juego
inmersivo Refugeoly, un “serious game”
creado por el artista y educador Vinny
Montag. En él los jugadores y jugadoras
tienen la oportunidad de convertirse en
personas refugiadas y tratar de llegar a

un país de asilo a través de unas casillas
que muestran las dificultades reales que
han tenido que sufrir.

Dónde ver la exposición
La exposición Los rostros del
hambre: migrantes y refugiados
forma parte de la campaña de
sensibilización Educación para el
Desarrollo, financiada por la AECID
(Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo), y
que primero se inaugurará en Cádiz
(7 de octubre en el Palacio de la
Diputación); más tarde en el Jardín
Tropical de la Estación de Atocha
en Madrid (a partir del 17 de
octubre), y durante el resto de 2022
y todo el 2023 viajará por distintas
estaciones de tren gestionadas por
ADIF, de algunas de las ciudades
más importantes de nuestro país.
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[2]

DE PERSONAS
NECESITAN AYUDA
ALIMENTARIA Y YA HAY 1,8 MILLONES DE NIÑOS QUE
SUFREN DESNUTRICIÓN AGUDA. SE CALCULA QUE
386 000 MORIRÁN Y ES PROBABLE QUE LAS CIFRAS DE
MORTALIDAD SE DISPAREN ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE
A MEDIDA QUE LA SEQUÍA EMPEORE Y LOS PRECIOS
MUNDIALES DE LOS ALIMENTOS AUMENTEN.

7, 8 MILLONES

SOMALIA

CAMPAÑA ACTÚA. POR TU ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.
SÍGUENOS EN:

[1]
[1] Amina cuando llegó
al centro médico de Acción
contra el Hambre. [2] Fatuma
y su hija Amina después de
6 semanas de tratamiento.

Fatuma oyó hablar de un centro
médico financiado por Acción contra
el Hambre en Hodan que podía
ayudar a su hija. Al día siguiente

Fatuma suplicó que le devolvieran
a su hija. Se enteró de que Amina
sufría de diarrea, pero pasaron varias
semanas antes de que su marido se
la devolviese. “Amina estaba en muy
mal estado. Su piel se había vuelto
negra. Se notaba que le dolía”, sufría
una grave desnutrición aguda. Tenía
las manos y los pies hinchados, y
las manchas inflamadas de la piel
se habían oscurecido y pelado. Su
cabello había perdido el color, estaba
quebradizo y se le caía.

Fatuma vive en un campamento de
refugiados en Mogadiscio, Somalia.
Se casó a los 16 años y pronto se
quedó embarazada. Pero su marido
la maltrataba. Cuando, poco después
del nacimiento de su hija Amina,
volvió a quedarse embarazada, los
malos tratos aumentaron. “Intenté
suplicarle que nos mantuviera y
cuidara bien de nosotros, pero en
lugar de eso nos pegaba a mí y a los
niños. Me dijo que me fuera sin los
niños, pero yo seguía amamantando a
la pequeña. Al final, se llevó a Amina”,
dice Fatuma.

Si la desnutrición se trata rápido,
el niño tiene futuro. Como Amina,
la hija de 20 meses de Fatuma, que
sobrevivió a una desnutrición que
puso en peligro su vida.

En Acción contra el Hambre solo
necesitamos 6 semanas para salvar la
vida de una niña o niño gravemente
desnutrido y devolverle la salud.

[2]

689 029 900

AHORA DONAR ES MÁS FÁCIL
RELLENA EL CUPÓN,
HAZLE UNA FOTO Y ENVÍALA
POR WHATSAPP AL

GRACIAS A TI PODEMOS
SALVAR, EN SOLO 6 SEMANAS,
LAS VIDAS DE NIÑOS Y
NIÑAS QUE COMO AMINA
SUFREN DESNUTRICIÓN, Y ASÍ
GARANTIZAR SU FUTURO.

Estoy muy agradecida, por
el apoyo constante que he
recibido de Acción contra el Hambre”,
dice Fatuma.

Con el tratamiento que recibió, Amina
se ha recuperado bien. Aunque es
posible que nunca llegue a ser tan alta
como sus compañeros, Fatuma sabe
que un retraso mayor podría haber
causado discapacidades físicas e
intelectuales permanentes, y dejado la
vida de Amina en mayor peligro.

la ingresaron. Durante 6 semanas,
Amina fue atendida por expertos
y recuperó la salud. Se le dio leche
terapéutica y, más tarde, alimentos
terapéuticos listos para usar; y se
aconsejó a Fatuma sobre buenas
prácticas de alimentación e higiene.
80 €

Otra cantidad ______________________ €

Con esta colaboración proporcionas tratamiento nutricional
durante 6 semanas a un niño o una niña con desnutrición.

120 €

20 €
Trimestral

30 €

120 €

Anual

Otra cantidad __________ €

importante para informarte de una forma económica y ecológica

Semestral

60 €

Entidad

VISA

Oficina

OTRA

DC

Caducidad

Firma del titular de la cuenta

Fecha _____ / ______________ / _____

Nº Cuenta

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679, de Protección de Datos, le informamos de que el Responsable del tratamiento es Acción
contra el Hambre, con NIF: G-81164105, domicilio en Calle Duque de Sevilla, nº 3, 28002 de Madrid, teléfono 900100822, dirección de
correo electrónico misdatos@accioncontraelhambre.org. La finalidad principal del mismo es el envío de información sobre las actividades
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Tus aportaciones pueden desgravar hasta un 80% en la Declaración de la Renta.

LLÁMANOS AL TELÉFONO GRATUITO
900 100 822

Santander ES57 0049 0001 5928 1009 0000

ENVÍO RESGUARDO DE
TRANSFERENCIA BANCARIA

Nº Tarjeta

CARGO A MI TARJETA

IBAN

MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA esta forma de pago permite reducir gastos

ENVÍA ESTE CUPÓN POR WHATSAPP AL 689 029 900

FORMAS DE PAGO

Móvil ____________________ E-mail ______________________________________________________

DATOS PERSONALES

Mensual

10 €

SÍ, QUIERO SER SOCIO DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

60 €

SÍ, QUIERO HACER UNA DONACIÓN PUNTUAL
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NOTICIAS EL MUNDO DE UN VISTAZO

1

© Carmen Moreno para Acción contra el Hambre

Entre enero y agosto de 2022, se registró el ingreso
irregular en la frontera sur de 84 762 personas, según
el Instituto Nacional de Migración (INM), superando en
ocho veces la cantidad registrada en el mismo período
del año pasado. Nuestros equipos están respondiendo a
esta situación. Tras la situación de emergencia declarada
en los municipios de Trojes y Danlí el 20 de abril de
2022, hemos iniciado operaciones de respuesta con el
objetivo de atender a más de 12 000 personas.

© Gonzalo Höhr para Acción contra el Hambre

HONDURAS LA SITUACIÓN
MIGRATORIA EN LA FRONTERA
SUR ALCANZA CIFRAS HISTÓRICAS
DESDE SU MAYOR CRISIS EN 2018

HONDURAS
COLOMBIA

2

LÍBANO LA MITAD DE LA
POBLACIÓN BAJO EL UMBRAL
DE LA POBREZA

Dos años después de la brutal explosión que asoló el
puerto de Beirut, epicentro social y económico del Líbano,
el país está sumido en una crisis que ha aumentado de
manera alarmante las necesidades de ayuda humanitaria
a medio y largo plazo. La economía, debilitada por el
conflicto sirio, el cierre de las rutas comerciales y el
impacto de la COVID-19, se ha desplomado.

ADN Dignidad es un programa del consorcio Cash
for Urban Assistance (CUA) liderado por Acción contra
el Hambre, en asociación con el Consejo Danés para
Refugiados (DRC) y el Consejo Noruego para Refugiados
(NRC). En él se brinda asistencia humanitaria a la población
vulnerable migrante y retornada y en comunidades de
acogida, para que accedan a bienes y servicios básicos
que contribuyan a aliviar sus necesidades y promuevan su
integración en la sociedad colombiana.

© David Quijano para Acción contra el Hambre

3

COLOMBIA EN LOS DOS AÑOS
QUE LLEVA EN MARCHA EL
PROGRAMA ADN DIGNIDAD HA
AYUDADO A MÁS DE 210 000
BENEFICIARIOS

10 Acción contra el Hambre
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¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO!

4

© Sandra Calligaro para Acción contra el Hambre

AFGANISTÁN LAS SANCIONES
FINANCIERAS CONTRA EL
GOBIERNO TALIBÁN PERJUDICAN
AL PUEBLO AFGANO

LÍBANO

© Rimsha Zain para Acción contra el Hambre

Un año después de la vuelta al poder de los talibanes,
la población sufre una crisis humanitaria que afecta a
más del 92% de sus habitantes y los derechos humanos
de las mujeres y niñas siguen en entredicho. La ayuda
humanitaria se enfrenta a muchas dificultades. El
suministro de medicamentos y equipos a Afganistán
es un verdadero reto debido al complejo proceso de
importación y a la falta de vuelos comerciales. Además
de los problemas logísticos, la falta de dinero en efectivo
está causando problemas para realizar transacciones.

AFGANISTÁN
PAKISTÁN

FILIPINAS

5

PAKISTÁN UNA DE CADA SIETE
PERSONAS AFECTADAS POR
LAS LLUVIAS AMAZÓNICAS

Desde junio, Pakistán se ha visto afectado por las peores
lluvias monzónicas de la historia. Ante el aumento de
las necesidades de asistencia, nuestros equipos están
concentrando sus esfuerzos en las provincias de Sindh
y Baluchistán, especialmente afectadas por los efectos
devastadores del monzón, reforzando la seguridad
alimentaria, la nutrición, la salud y el apoyo a la salud
mental de los afectados, y la intervención de emergencia
en materia de agua, saneamiento e higiene.
© Joyce Sandajan para Acción contra el Hambre

6

FILIPINAS DESPLEGAMOS DOS
EQUIPOS DE EMERGENCIA
TRAS EL TERREMOTO QUE AFECTÓ
A 700 000 HOGARES EN EL NORTE
Dos equipos de emergencias de Acción contra el
Hambre se desplegaron en las zonas más afectadas
por el terremoto de magnitud 7 en la escala de
Richter que golpeó Filipinas el pasado 27 de julio.
Las principales necesidades fueron la distribución de
alimentos, agua y kits de higiene, la reparación de los
sistemas de canalización de aguas, y ofrecer refugios
seguros a los afectados, así como el apoyo a las
autoridades sanitarias y dar atención psicológica a las
víctimas del terremoto.

www.accioncontraelhambre.org 11
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ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

EPYCO

EL PROGRAMA DE REINSERCIÓN LABORAL
PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
QUE FUNCIONA EN 59 ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE TODA ESPAÑA

La metodología EPYCO, siglas de Entrenamiento Personal
y Competencial para el Empleo, surge de la estrategia de
intervención conjunta entre la Entidad Pública de Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE) que
tiene como objetivo lograr la inserción sociolaboral de
todas las personas mediante la formación y el trabajo, para
que, una vez alcanzada la libertad, puedan competir en
condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos.
En la Fundación Acción contra el Hambre guiados por
nuestra experiencia desarrollando programas de acceso
a medios de vida, buscamos dotar a las personas de los
recursos necesarios para ser agentes activos de su propio
cambio, especialmente en aquellos colectivos en situación
de especial vulnerabilidad.

¿CUÁL ES SU MISIÓN?

Este programa tiene como misión la mejora de la
empleabilidad de personas que cumplen penas privativas
de libertad a través de la capacitación, formación y
acompañamiento a profesionales multidisciplinares del
área de tratamiento, conformados como Equipos de Alto
Desempeño (EAD) y la puesta en marcha un modelo de
inserción sociolaboral propio de cada establecimiento.

CON NUESTRO
PROGRAMA DAMOS
COBERTURA AL

60%

DE LOS CENTROS
PENITENCIARIOS
Y CENTROS DE
INSERCIÓN SOCIAL
DE ESPAÑA*
*Sin contar País Vasco,
Navarra y Cataluña.

SU TRAYECTORIA
En 2016 se desarrolla el Proyecto Piloto “Implantación
de Itinerarios de Inserción Sociolaboral en Instituciones
Penitenciarias”. Fruto de esta experiencia, y con el objetivo
de implantar esta metodología en la mayor parte del
territorio, entre 2018 y 2019 Acción contra el Hambre,
como beneficiaria del Fondo Social Europeo en el marco
del Eje 6 de Innovación Social del POISES, desarrolla la
metodología en Galicia, Andalucía, Valencia, Asturias,
Madrid y Murcia (GAVAMM). Actualmente se continúa el
proceso de escalabilidad a Canarias, Ceuta, Extremadura,
Castellón, Alicante y Castilla La Mancha, dando cobertura
a más el 60% de los establecimientos penitenciarios.
Además, se inicia un proceso de consolidación teniendo
en cuenta el tiempo transcurrido desde su implantación,
la variabilidad surgida tanto en el diseño como en la
composición de los EAD y la situación provocada por
la pandemia por COVID 19, para dar respuesta a las
necesidades generadas a partir de estas circunstancias.
Este proceso se lleva a cabo en dos fases, una para
Andalucía, financiado por FSE y TPFE, y otra para la
edición de GAVAMM, con la financiación del Programa
Reincorpora de “La Caixa”.

EPYCO

TRAYECTORIA DEL
PROGRAMA
PILOTO 2017
ANDALUCÍA 2018
GAVAMM 2018/19
3ª EDICIÓN 2022/23
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© Gonzalo Höhr para Acción contra el Hambre

¿QUÉ ES EPYCO?

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

59

ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
EN LOS QUE SE HA
DESARROLLADO

639

PROFESIONALES Y
27 ENTIDADES SOCIALES
DENTRO DEL PROGRAMA
REINCORPORA

El programa Epyco proporciona a las
personas una oportunidad de aprendizaje
de competencias que escasamente
se enseñan, rompe “los esquemas mentales” de
pasividad a los que están acostumbrados y aunque
el objetivo último sea la Empleabilidad, el programa
consigue, gracias a las competencias personales
que se trabajan, que los participantes llenen su
“mochila personal” de energía, ganas de mejora y
aprendizajes significativos para volver a ser dueños
de su destino.
Para mí, ha sido una experiencia gratificante
porque el aprendizaje participado ha creado unos
vínculos de implicación y compromiso únicos entre
el equipo de alto desempeño”.
C. B.
Psicóloga. CIS Granada
La política reinsertadora que ha
caracterizado a Instituciones
Penitenciarias ha ayudado a que se
minimice el impacto negativo del paso por
prisión. El programa EPYCO implementa este

1450
PERSONAS
PRIVADAS
DE LIBERTAD
ATENDIDAS

19

DÍAS MENOS
TARDAN LAS
PERSONAS EN
ACCEDER A EMPLEO

esfuerzo aportando herramientas que mejorarán
el futuro de los demandantes de empleo, en
el mundo laboral; tutoriza y guía al usuario/a,
allanando el camino en las últimas fases de
preparación para la libertad. La adquisición
de un puesto de trabajo para nuestros
participantes, es la culminación de toda la labor
realizada por el equipo y como tal, es vivida,
como un éxito compartido.
Es una satisfacción personal haber conseguido
logros y sentir la confianza que depositan en ti,
ejemplo de ello es la conexión que mantienen
con nosotros, incluso tras haber conseguido el
trabajo, siguen pidiendo asesoramiento para
mejorar.
Sin duda, el esfuerzo realizado por
organizaciones como Acción contra el Hambre
ha supuesto una gran ayuda sin la cual no
hubiera sido posible la realización de este
programa”.
C. R.
Directora de programas. CIS Granada

© Gonzalo Höhr para Acción contra el Hambre

La ampliación de implantación y la
consolidación de Andalucía es financiada por

La consolidación de GAVAMM
es financiada por
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ALIANZAS | CAMPAÑAS

LA HOSTELERÍA SUMA CORAZONES
PARA LUCHAR CONTRA LA DESNUTRICIÓN
Después de 12 ediciones de Restaurantes contra
el Hambre, iniciativa que ha contado con la
colaboración de más de 9 000 establecimientos
y recaudado casi 1,5 millones de euros, este
año damos un paso más en la lucha contra la
desnutrición infantil.
Junto a Hostelería de España queremos sumar fuerzas y
multiplicar la ayuda a través de Hostelería contra el Hambre,
un nuevo proyecto que involucra a todos los establecimientos
hosteleros de nuestro país (restaurantes, cafeterías, bares y
hoteles) con un único propósito: dar de comer en más de 50
países alrededor del mundo.
Queremos contar con un sector que siempre ha demostrado
una fuerte vocación solidaria, una resiliencia ejemplar y gran
capacidad de movilización a la hora de ayudar a las personas
en situación de vulnerabilidad; luchar contra el hambre está
en su ADN.
Por eso, te animamos a acudir a los establecimientos que
participan en la iniciativa hostelera solidaria más grande del
país y apoyar a los negocios comprometidos con lograr una
sociedad más justa y sostenible.

¿QUIERES SABER DÓNDE COMER BIEN
A LA VEZ QUE APOYAS UN PROYECTO
COMPROMETIDO?
Visita la web www.hosteleriacontraelhambre.org y echa
un vistazo al mapa de establecimientos solidarios.
Cada uno de ellos ha elegido su donación,
recibiendo de vuelta el material que les acredita
como parte de este trabajo conjunto por un
mundo sin hambre.
Para saber más sobre la iniciativa escribe a
pbarbosa@accioncontraelhambre.org
ejimenez@acciontraelhambre.org

UNA INICIATIVA DE
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¡TODOS A SUS MARCAS!

LA CARRERA CONTRA EL HAMBRE ARRANCA CON EL CURSO ESCOLAR

Con un objetivo divulgativo claro, la iniciativa se basa en
la sensibilización educativa, para la que ofrecemos talleres
adaptados al contenido competencial de cada una de las
etapas educativas y en los que trabajamos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, además de la problemática del hambre
en un contexto de crisis humanitaria prolongada.
Este año, el contenido del material audiovisual que se facilita
a los centros se construye sobre la relación tan estrecha
que existe entre hambre y conflicto. Alumnos y alumnas

se acercarán a la realidad de varios países en guerra que
protagonizarán la sensibilización impartida durante el curso.

NUEVAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS
En la vuelta al cole os acompañamos para trabajar este
proyecto solidario adaptado por etapa educativa, aplicando
las competencias de la nueva ley de educación para que el
alumnado consiga un pleno desarrollo individual, social y
profesional en un mundo marcado por la globalización, la
tecnificación y el cambio constante. ¡Pero no todo es estudiar!
Los centros tendrán que organizar la carrera o reto deportivo,
que se puede llevar a cabo en cualquier momento del curso,
animando a su entorno a convertirse en patrocinador.
Solo podremos acabar con el hambre en el mundo a través de
la educación de las futuras generaciones, por ello, si conoces
algún centro interesado en participar, entra en
https://carreracontraelhambre.org/es
o escríbenos a:
bregulez@accioncontraelhambre.org
ejimenez@accioncontraelhambre.org
© Acción contra el Hambre

Estamos calentando, estirando, poniéndonos en
forma para superar de nuevo el reto deportivo más
comprometido del año. Vuelve la Carrera contra el
Hambre, un proyecto internacional, pedagógico,
solidario y deportivo que permite a los centros
educativos impulsar valores entre el alumnado y
fomentar hábitos saludables. En esta 26 edición
hablaremos de guerra y conflicto como causantes
también del hambre en el mundo.

¿TE INTERESA
LA CAUSA
HUMANITARIA
Y TE GUSTARÍA
AYUDAR
DIRECTAMENTE
EN EL TERRENO?

LA INICIATIVA EU AID VOLUNTEERS

ES TU OPORTUNIDAD
El programa EU Aid Volunteers es una expresión tangible de la
solidaridad europea hacia las personas vulnerables. Tú puedes
marcar la diferencia y ayudar a reforzar las capacidades de las
comunidades locales para ser más resilientes y enfrentarse a
desastres. Los voluntarios y las voluntarias europeos formarán
parte de los equipos de Acción contra el Hambre que trabajan
en terreno, aportando sus conocimientos y experiencia en la
lucha contra el hambre.
¿Estás interesado o interesada? Entra aquí:
https://www.accioncontraelhambre.org/es/
te-contamos/blog-testimonios/como-hacerun-voluntariado-internacional

EU AID VOLUNTEERS
¿QUÉ ES? Es una iniciativa de la Unión Europea
para personas que desean colaborar en proyectos
humanitarios alrededor del mundo.
SU MISIÓN Tras un desastre (ya sea natural o
causado por el ser humano), la población afectada
necesita agua limpia, refugio, asistencia alimentaria
y protección. Los voluntarios contribuyen a ello y a
fortalecer las capacidades de estas comunidades.
¿QUÉ INCLUYE? Alojamiento, viaje, seguro,
aprendizaje continuo, una asignación mensual durante
el despliegue y una ayuda económica para los gastos
de regresar a casa.
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EL
HAMBRE
QUE LO
CAMBIA
TODO

BUSCAMOS
PERSONAS CON
HAMBRE DE
CAMBIARLO TODO
¿Sabías que somos la primera
generación capaz de acabar con
el hambre en el mundo? Es algo
real. Histórico. Nunca antes
habíamos estado tan cerca de
conseguirlo.
Eso sí, todavía queda mucho
por hacer. Es así. Más de
828 millones de personas sufren
las consecuencias y más de
45 millones de niños padecen
desnutrición.
Sin embargo, existe otro tipo de
hambre. Un hambre positiva,
que nace en cada una de las
personas que creen en el cambio,
en la justicia, en la solidaridad
y que nos han demostrado que
su ayuda es la herramienta de
transformación más poderosa
del mundo.
Esa es la esencia humana que
nos inspira a seguir cada día
luchando contra el hambre.
Nuestra razón de ser, nuestro
motor. Por eso queremos
centrar nuestra comunicación
a través de las otras caras del
hambre, las personas. Si quieres,
puedes verlo en nuestro nuevo
manifesto. Una declaración de
principios que, con tu ayuda,
nos permitirá llegar a un gran
final: acabar con el hambre en el
mundo.
¿TIENES HAMBRE DE
CAMBIAR LAS COSAS?
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