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QUIÉNES SOMOS 
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria 
internacional que lucha contra las causas y los efectos del 
hambre.

Salvamos la vida de niños y niñas desnutridos. Garantizamos 
acceso a agua segura, alimentos, formación y cuidados bási-
cos de salud. Hacemos posible que niños, mujeres y hombres 
se liberen de la amenaza del hambre.

CUÁL ES NUESTRA MISIÓN
Trabajamos por la acción. Contra el Hambre.

Nuestra misión es salvar vidas eliminando el hambre a través 
de la prevención, la detección y el tratamiento de la desnu-
trición. Desde la emergencia al largo plazo, abordamos las 
consecuencias y causas del hambre. 
 

CUÁL ES LA VISIÓN POR 
LA QUE TRABAJAMOS
Por un mundo sin hambre.

ACTUAMOS CON VALENTÍA
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a 
los más vulnerables, actuar siempre con integridad y respeto.

GUIAMOS CON EL EJEMPLO
Somos grandes expertos en nutrición, reconocidos en todo el 
mundo. Analizamos, resolvemos, compartimos nuestro cono-
cimiento y somos fuente de inspiración.

CONSEGUIMOS UN IMPACTO DURADERO 
Facilitamos evidencias, asumimos responsabilidades y rendi-
mos cuentas de todas nuestras acciones.

TRABAJAMOS JUNTOS
Trabajamos en alianza para maximizar nuestro impacto y para 
generar un movimiento mundial por el cambio.

APRENDEMOS CONSTANTEMENTE
Innovamos continuamente, buscando siempre el próximo 
avance. Siempre hay una forma mejor de hacerlo.

DONDE QUIERA QUE 
ACTUEMOS, RESPETAMOS 
ESTOS PRINCIPIOS:

INDEPENDENCIA
Nuestras intervenciones no obedecen a políticas nacionales 
ni internacionales, ni responden a los intereses de ningún go-
bierno. Actuamos de conformidad con nuestros propios prin-
cipios para preservar nuestra independencia moral y econó-
mica.

NEUTRALIDAD
Una víctima es siempre una víctima. En Acción contra el 
Hambre mantenemos una estricta neutralidad política y reli-
giosa. No obstante, siempre denunciaremos las violaciones de 
Derechos Humanos y los obstáculos interpuestos a la acción 
humanitaria.

TRANSPARENCIA
En Acción contra el Hambre actuamos con total transparen-
cia. Proporcionamos a nuestros soci os, donantes y benefi-
ciarios información clara sobre la asignación y utilización de 
nuestros fondos y ofrecemos garantías de buena gestión.

ACCESO LIBRE Y DIRECTO A LAS VÍCTIMAS
En Acción contra el Hambre demandamos acceso libre a las 
víctimas y control directo de nuestros propios programas. De-
nunciamos e intervenimos contra cualquier obstáculo que lo 
impida. Verificamos la asignación de nuestros recursos para 
garantizar que llegan a las personas adecuadas. En ningún 
caso las organizaciones con las que nos asociamos se conver-
tirán en beneficiarias finales de nuestros programas.

NO DISCRIMINACIÓN
En Acción contra el Hambre rechazamos toda discriminación 
por razón de sexo, raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología 
o clase social.

PROFESIONALIDAD
En Acción contra el Hambre nos comprometemos a trabajar 
con la máxima profesionalidad en todos los aspectos de nues-
tros programas, desde su diseño hasta su ejecución, pasando 
por la gestión y la evaluación. Construimos sobre años de ex-
periencia y buscamos la mejora constante.

MISIÓN, VISIÓN 
Y PRINCIPIOS
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En mayo de 2016 más de 9.000 representantes de gobier-
nos, agencias de Naciones Unidas y organizaciones huma-
nitarias se reunieron en Estambul para dotar al mundo de 
una verdadera estrategia humanitaria. La primera Cumbre 
Humanitaria Mundial se había hecho muy necesaria en un 
momento de multiplicación de las crisis humanas de máxi-
mo nivel, la gran mayoría relacionada con conflictos de larga 
duración. La conclusión más importante se conoce como el 
Grand Bargain (“el gran compromiso”) y se basa en el refue-
rzo de la ayuda humanitaria a través de los actores locales. 
No se trata de un compromiso moral ya que se establece 
que los actores locales deberán canalizar hasta un 25% de la 
financiación en los próximos años.

Desde Acción contra el Hambre creemos que esta evolu-
ción es buena porque el trabajo con las entidades locales es 
fundamental para actuar con rapidez, a veces en cuestión 
de horas, y aliviar el sufrimiento humano. De hecho, lleva-
mos años formando a los actores locales, fortaleciendo las 
comunidades que viven en zonas de desastres, creando y 
transfiriendo conocimientos y tecnologías para que la ayuda 
sea cada vez más eficaz, cada vez más eficiente.

Es la primera vez que la comunidad humanitaria internacio-
nal destaca la importancia del nivel local de respuesta y se 
compromete a reforzar los mecanismos locales para llevar-
la a cabo. Era hora de hacerlo ya que los desafíos cambian 
y crecen. Además de la capacidad operativa de los actores 

locales, la nueva estrategia permite reducir los problemas 
de acceso a las víctimas y reforzar la sostenibilidad de las 
intervenciones humanitarias.

En 2017, seguimos con este reto. Pese a la complejidad 
de las crisis a las que hemos hecho frente este año, tanto 
conflictos como fenómenos climáticos, hemos conseguido 
mejorar las vidas de casi 15 millones de personas en todo 
el mundo. Nuestros programas de empleabilidad y empren-
dimiento inclusivos en España han experimentado un creci-
miento importante en 2016, afianzándonos como actor de 
primera línea en el campo de la Acción  Social. Este año 
hemos apostado también por el análisis de los datos para 
entender mejor los contextos de trabajo y analizar nuestro 
trabajo de forma más científica. Son varios los proyectos 
sobre el terreno en los que estamos aplicando ya técnicas 
de data analytics con resultados muy prometedores para 
la proyección de escenarios que nos permitirán aumentar 
nuestro impacto.

Junto con los proyectos, nuestro empeño continuo en la 
mejora de la gestión, la investigación, el desarrollo y la in-
fluencia social nos permiten estar más cerca de quienes 
viven amenazados por el hambre.   

JOSÉ LUIS LEAL 
Presidente de Acción contra el Hambre

CARTA DEL
PRESIDENTE

Salvador 
Bangueses
Vocal

Carmen 
Posadas
Vocal

Crisanto 
Plaza
Vocal

Luis 
Escauriaza
Vicepresidente

Carlos 
Mira
Vocal

María 
Jaraiz
Vocal

José Luis 
Leal 
Presidente

Emilio 
Aragón 
Vicepresidente

Francisco 
Javier Ruiz 
Paredes
Secretario

NUESTRO PATRONATO
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AUDITORÍAS 
En 2016 nos hemos sometido a 66 auditorías y 6 
requerimientos, tanto en la sede como en los países en 
los que trabajamos. Además de las auditorías financieras, 
nos sometemos a auditorías organizativas. La empresa que 
auditó este año nuestras cuentas, Ernst & Young, es de 
reconocido prestigio internacional. Además, Acción contra el 
Hambre es una de las pocas organizaciones que cuenta con 
un auditor interno permanente que reporta directamente al 
Patronato de la Fundación.

RÉGIMEN LEGAL 
Como Fundación, Acción contra el Hambre responde 
anualmente ante su organismo de regulación: el protectorado. 
En nuestro caso se trata del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Nuestro máximo órgano de gobierno es 
el patronato, presidido por D. José Luis Leal, al que rendimos 
anualmente cuentas de nuestro trabajo. Los miembros del 
patronato no reciben renumeración alguna por su labor, lo 
que garantiza su independencia.

MECANISMOS DE CONTABILIDAD 
Nuestro máximo responsable en los países, el Director 
País, no gestiona directamente los fondos. Lo hace un 
responsable distinto, el administrador, quien no puede, 
sin embargo, ordenar ningún gasto que no sea aprobado 
por el Director País. Además de cumplir la normativa 
contable, hemos desarrollado internamente un sistema 
de Contabilidad Analítica que permite explicar en cada 
momento cómo y para qué se gasta cada una de las ayudas 
recibidas individualmente.

INSTITUCIONES QUE NOS AVALAN 
Contamos con la acreditación de ONG certificada de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), y somos socios colaboradores 
acreditados del Departamento de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), tiene el 
sello de transparencia de la Coordinadora Española de ONG 
para el Desarrollo (CONGDE), y la certificación de FORETICA 
(norma de gestión ética SGE-21). Acción contra el Hambre 
España es, además, miembro de la Red Internacional Acción 
contra el Hambre.

CÓDIGOS DE CONDUCTA 
Trabajamos en el marco del Código de Conducta de la 
CONGDE, los códigos éticos y de buenas prácticas de 
la Asociación Española de Fundraising y el Código de 
conducta de la Cruz Roja Internacional. Asimismo, nuestra 
organización dispone de un código de conducta propio.

COMITÉ DE ÉTICA 
El Comité de Ética de Acción contra el Hambre está integrado 
por profesionales de la organización y externos a la misma. 
Tiene como objetivo asesorar y orientar a los trabajadores de 
la organización en la aplicación práctica de nuestro código 
de conducta (deontología), revisar y proponer mejoras al 
Comité de Dirección, analizar los riesgos más probables (y 
sus soluciones más efectivas) y promocionar la deontología 
en la organización.

MEDIOAMBIENTE 
Con el objetivo de mejorar la gestión medioambiental de 
nuestras oficinas, buscamos reducir el consumo energético y 
de agua, así como de emisiones y productos contaminantes, 
y ponemos en marcha medidas de gestión de residuos.

MECANISMOS DE DIÁLOGO
En Acción contra el Hambre disponemos de un modelo 
documentado de relación con nuestros grupos de interés. 
En la sección de transparencia de nuestra página web están 
disponibles nuestros mecanismos con dichos grupos.

TRANSPARENCIA
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BALANCE 2016

La ayuda humanitaria está en proceso de reconfiguración. El 
enquistamiento de muchos conflictos, la crisis demográfica 
y el cambio climático han modificado radicalmente el 
escenario de la ayuda en los últimos años. Desde Acción 
contra el Hambre somos conscientes de la importancia 
crucial de adaptarnos a estos cambios. Muchas vidas van 
en ello. 

Tras la Cumbre Humanitaria de Estambul, la comunidad 
internacional confirma por fin su voluntad de trabajar en la 
anticipación a los desastres y no solo en aportar respuestas 
después de que se produzcan. El enfoque de prevención 
y preparación no solo permitirá una reducción del número 
de víctimas sino una disminución del impacto económico de 
los desastres, algo muy necesario en un marco de aumento 
de la intensidad y la recurrencia de los desastres naturales. 
Acción contra el Hambre emprendió esta senda, creando 
un departamento técnico específico para la investigación e 
innovación en este sentido, hace ya algunos años. Hemos 
visto el impacto de este trabajo en países como Filipinas 
(el segundo más golpeado por desastres naturales) o  los 
países del Sahel o Centroamérica, donde solo la generación 
de resiliencia puede proteger a la población contra sequías 
que demasiadas veces acaban cobrándose vidas de niños 
por desnutrición. 

Esta multiplicación exponencial de las emergencias nos ha 
llevado a redoblar nuestros esfuerzos logísticos, humanos 
y financieros y también a analizar más en profundidad la 
calidad de nuestras intervenciones. Nos hemos reforzado 
técnica y metodológicamente para una mejor recogida de 
datos sobre las personas que ayudamos. Estamos creando 
una base de evidencias objetivas y científicas que no solo 
nos permiten ser más eficaces, sino también visualizar mejor 
los cambios que conseguimos.

Estas páginas dan cuenta de estos y otros logros y explican 
detalladamente el uso que hemos hecho de los fondos 
recibidos. No se trata solo de una exigencia de transparencia 
sino también de un deber moral y ético a la hora de entender 
el impacto positivo que conseguimos en la vida de los 14,6 
millones de personas en cerca de 50 países en 2016. En 
2017 seguiremos trabajando para que ningún niño muera 
de hambre. Esta es la batalla que tenemos que ganar, y 
la ganaremos entre todos y con vuestro apoyo. Lo demás 
podrá llegar solo cuando erradiquemos la desnutrición de 
nuestro planeta.  
  

OLIVIER LONGUÉ
Director General de Acción contra el Hambre

EN 2017 SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA 
QUE NINGÚN NIÑO MUERA DE HAMBRE. 
ESTA ES LA BATALLA QUE TENEMOS QUE 
GANAR, Y LA GANAREMOS ENTRE TODOS Y 
CON VUESTRO APOYO. 
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En casos de emergencia, nuestra prioridad es prevenir la desnu-
trición y las situaciones de hambruna a través de la distribución 
de alimentos e intervenciones monetarias, así como respaldando 
los medios de vida para reducir el riesgo de dependencia de las 
ayudas e iniciar la recuperación de la autonomía. Las acciones de 
apoyo a la agricultura y la ganadería, las actividades generadoras 
de ingresos, el apoyo a los comerciantes y mercados, etc., garan-
tizan la recuperación sostenible de las actividades económicas y 
sociales y apuntan a una alimentación nutritiva y equilibrada de 
las poblaciones debilitadas. Asimismo, trabajamos en coordina-
ción con otros actores con el fin de aumentar la eficacia.

336 545 
KITS DE INSUMOS 
AGRÍCOLAS 
DISTRIBUIDOS

61 528 
TONELADAS 
DE ALIMENTOS 
PROPORCIONADAS

2,6 MILLONES DE 
BENEFICIARIOS

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
Y MEDIOS
DE VIDA

NUESTRO TRABAJO 

Nuestra prioridad es detectar y tratar la desnutrición entre las 
personas más vulnerables (niños, mujeres embarazadas o lac-
tantes...). Nuestros programas se adaptan tanto a la población 
objetivo como al contexto local. Además, incluyen una evaluación 
de las necesidades sanitarias y nutricionales de las comunidades. 
Los equipos ofrecen asimismo apoyo a los servicios sanitarios en 
la provisión de cuidados básicos, prestando especial atención a la 
formación de los trabajadores locales y el refuerzo de los sistemas 
de salud. Con todo ello, nuestro objetivo final es garantizar la 
autonomía de los actores nacionales en el tratamiento y la pre-
vención de la desnutrición.

311 517 
PERSONAS TRATADAS 
POR DESNUTRICIÓN 
AGUDA SEVERA

264 523 
PERSONAS TRATADAS 
POR DESNUTRICIÓN 
AGUDA MODERADA

5,1 MILLONES DE 
BENEFICIARIOS

NUTRICIÓN 
Y SALUD

En el campo de la salud mental y las prácticas de cuidados infan-
tiles, buscamos integrar de manera más adecuada las dimensiones 
humana, psicológica y cultural entre las causas de la desnutrición 
para una mejor prevención y control. Nuestras intervenciones son 
variadas y se adaptan al contexto. Abarcan desde el apoyo a los 
padres hasta los cambios en comportamientos perjudiciales para 
la salud. En situaciones de emergencia o epidemias, la atención 
psicosocial a las personas en dificultades resulta indispensable, 
por lo que los equipos les acompañan para ayudar a recuperar sus 
recursos y contar con más medios para hacer frente a situaciones 
de adversidad.

91 853 
SENSIBILIZACIONES 
EFECTUADAS

930 924 
BENEFICIARIOS

SALUD 
MENTAL Y 
PRÁCTICAS 
DE CUIDADOS 
INFANTILES
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La seguridad nutricional pasa por el acceso constante y suficiente 
a agua potable, prácticas de higiene adecuadas e infraestructuras 
de saneamiento apropiadas. Nuestras intervenciones en mate-
ria de agua, saneamiento e higiene representan, por tanto, una 
prioridad absoluta e inmediata en situaciones de emergencia hu-
manitaria (conflictos, desplazamientos de población, catástrofes 
naturales...), es decir, en un 30 % de nuestros proyectos, en los 
que nos centramos en la provisión de agua potable mediante ca-
miones, instalación de letrinas de urgencia y gestión de excre-
mentos, control de epidemias... Todas estas intervenciones com-
pletan los proyectos de apoyo a la coordinación sectorial en torno 
a las necesidades básicas.

1 385 196 
M³ DE AGUA 
POTABLE 
DISTRIBUIDOS

50 716 
PUNTOS DE AGUA 
MEJORADOS 
INSTALADOS

5,8 MILLONES DE 
BENEFICIARIOS

AGUA, 
SANEAMIEN-
TO E HIGIENE

Nuestras prácticas en materia de incidencia pretenden influir en 
los responsables de la toma de decisiones políticas y económicas 
mediante la movilización de la opinión pública para provocar cam-
bios duraderos en las políticas y prácticas con el fin de erradicar 
el hambre en el mundo, particularmente la desnutrición aguda 
severa, así como para mejorar la respuesta humanitaria ante las 
crisis. Empleamos nuestra experiencia sobre el terreno y nuestros 
conocimientos técnicos para influir en las grandes organizaciones 
internacionales y gobiernos de norte a sur. El objetivo es lograr 
un mayor compromiso por su parte en la lucha contra el hambre 
y permitir la implementación de una ayuda humanitaria eficaz, 
respetando los principios de acción que defendemos.

DEFENDER LOS PRINCIPIOS HUMANITARIOS Y TENER 
FUERZA DE PROPUESTA EN RELACIÓN CON LOS DESAFÍOS 
HUMANITARIOS INTERNACIONALES.

INCIDENCIA

Mediante la investigación pretendemos mejorar la calidad de 
nuestras intervenciones a través de estudios cuantitativos y cua-
litativos y, así, conocer mejor las causas de la desnutrición en una 
región determinada, optimizar el diagnóstico de la desnutrición 
aguda severa y definir las nuevas modalidades de tratamiento/
prevención de la desnutrición.INVESTIGACIÓN

217 635
BENEFICIARIOS

La gestión de riesgos y desastres y la adaptación al cambio climá-
tico permiten preparar, disminuir el riesgo y adaptar a la población 
ante choques inevitables.

GESTIÓN DE 
RIESGO DE 
DESASTRES
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AFGANISTÁN
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DEL CONGO
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SUDÁN DEL SUR
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PARÍS

GEORGIA

EN 2016 TRABAJAMOS EN 49 PAÍSES AYUDANDO A 14,7 MILLONES DE PERSONAS
Integramos nuestros programas en los sistemas regionales y nacionales para garantizar que las intervenciones a corto plazo se conviertan en soluciones a largo plazo.
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NUESTRAS 
MISIONES EN 2016

                                 ORIENTE PRÓXIMO    ASIA
.30
Sierra Leona
Somalia
Sudán del Sur

.32  

Uganda
Yibuti
Zimbabue 

.36
Irak
Jordania
Líbano
Siria

.36 
Territorio 
Palestino 
Ocupado
Yemen

.42 

Afganistán
Bangladesh
Camboya
Filipinas

.44 

India
Indonesia
Myanmar

.46 

Nepal
Pakistán

.50 
 Bolivia
Colombia
Ecuador

.52 

Guatemala
Haití
Nicaragua
Perú

AMÉRICA 
LATINA 
Y CARIBE

.18
Burkina Faso
Camerún
Chad
Costa de Marfil

.20 
Egipto
Etiopía
Guinea Conakry
Kenia

 .22 

Liberia
Madagascar

.24 

Malawi
Malí
Mauritania
Níger

.28
Nigeria
República 
Centroafricana
República 
Democrática 
del Congo
Senegal

ÁFRICA

.56
Georgia
Ucrania
España

EUROPA
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18
BURKINA FASO
CAMERÚ N
CHAD
COSTA DE MARFIL

20 
EGIPTO
ETIOPÍA
GUINEA CONAKRY
KENIA

22
LIBERIA
MADAGASCAR 

24 

MALAWI
MALÍ
MAURITANIA
NÍGER

28
NIGERIA
REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA
REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO
SENEGAL

30 
SIERRA LEONA
SOMALIA
SUDÁN DEL SUR

32 
 
UGANDA
YIBUTI
ZIMBABUE
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BU
RK

IN
A

 
FA

SO
TRABAJAMOS EN
Uagadugú, Bogande, 
Pama, Diapaga, Fada

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2008

PERSONAL
182

BENEFICIARIOS
452 859

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
4 579 890 €

Burkina Faso se enfrenta a grandes retos: 
acceso al empleo, a la educación y a la salud; 
fuerte exposición de la población rural al cam-
bio climático.

El país experimenta a la vez un fuerte creci-
miento demográfico a un crecimiento econó-
mico insuficiente: el 57,3 % de la población 
vive con menos de un euro al día. La pobreza 
sigue siendo endémica, con una importante 
tasa de desnutrición. Esta es la mayor causa 
del 45 % de muertes infantiles, esto es, 29 000 
fallecimientos de niños menores de cinco años 
al año*.

En 2016 nuestros equipos de terreno proce-
dieron a un ajuste estratégico teniendo en 
cuenta este contexto de pobreza estructural 
que, según las previsiones, no variará en el 
periodo 2016-2020. Así pues, nos centramos 
en atenuar las consecuencias de la inseguridad 

nutricional fortaleciendo los sistemas de salud. 
Para frenar el debilitamiento de las pobla-
ciones nuestros equipos han impulsado activi-
dades generadoras de ingresos, diversificado 
los medios de vida y llevado a cabo programas 
de reactivación económica. Para proteger a la 
población rural hemos implementado activi-
dades de preparación ante las catástrofes y de 
adaptación al cambio climático.

*State of the Worlde s Children 2015, UNICEF

CA
M

ER
Ú

N TRABAJAMOS EN
Yaundé, Baturi, 
Bertua, Marua

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2014

PERSONAL
98

BENEFICIARIOS
87 068

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
4 051 240 €

Por su situación geográfica y su estabilidad 
económica y política, Camerún representa 
un próspera tierra de asilo para los países 
vecinos. Las tensiones políticas en República 
Centroafricana y el auge de Boko Haram en la 
región del lago Chad han provocado desplaza-
mientos masivos de población entre países y 
dentro del propio país. En 2016 pusimos fin a 
los programas de emergencia iniciados en este 
del país destinados a refugiados centroafrica-
nos y a las comunidades de acogida con el fin 
de implementar proyectos a más largo plazo 
que buscan el empoderamiento y el fortaleci-
miento de sus medios de vida. 

El extremo norte del país concentra más de 
500 000 refugiados y desplazados* y, de 
manera más general, debido a esta crisis 7,1 
millones de personas padecen una grave 
inseguridad alimentaria. Si las estimaciones 
son exactas, en 2017 más de 540 000 niños 

sufrirán desnutrición aguda severa. 

En 2016, tras la escalada de la crisis humani-
taria, hemos realizado varias misiones explora-
torias multisectoriales de emergencia y hemos 
abierto una base para operar en los centros 
sanitarios del distrito de Tokombere y contri-
buir a la reducción de la mortalidad entre los 
niños menores de cinco años. Las actividades 
de apoyo con agua, saneamiento e higiene per-
miten, además, mejorar el acceso a un agua 
sana y reducir las enfermedades origen hídrico.

*Cálculo basado en las cifras de ACNUR Factsheet – 
Enero de 2017, 2017 Displacement Tracking Matrix 
– OIM
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CH
A

D TRABAJAMOS EN
N’Djamena, Mao, 
Moussoro, Baga Sola

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1982

PERSONAL
262

BENEFICIARIOS
411 207

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
10 238 070 €

En Chad, la gravedad de la situación humanitaria 
se explica por varios factores: tasa de mortalidad 
infantil elevada, inseguridad nutricional, insufi-
ciencia de la cobertura sanitaria, inestabilidad y 
riesgos de seguridad, movimientos de población 
fluctuantes y catástrofes naturales recurrentes. 
Por otra parte, el país se ve afectado por el 
conflicto regional que sacude la cuenca del Lago 
Chad. Chad está amenazado por el grupo terro-
rista Boko Haram y las violencias que de ello se 
derivan. Estas perturbaciones han transformado 
la situación de los habitantes de la región y los 
desplazamientos, tanto internos como externos, 
se han intensificado masivamente.

En 2016, en el Gran Kanem, hemos implemen-
tado programas de cuidados básicos de salud 
para los niños menores de cinco años y de salud 
reproductiva para las mujeres embarazadas y 
lactantes, acompañados de un seguimiento psi-
cosocial en las unidades nutricionales. Para res-
tablecer la seguridad alimentaria se ha conti-

nuado desarrollando los cultivos pluviales, las 
capacidades de almacenamiento y el apoyo a la 
ganadería. Las actividades relacionadas con agua, 
saneamiento e higiene han permitido proporcio-
nar puntos de agua a las aldeas y kits de higiene 
a los hogares. Se han implementado actividades 
de incidencia, especialmente en torno al fortale-
cimiento de la sociedad civil, con el fin de mejorar 
la situación sanitaria y nutricional de las mujeres y 
hacer retroceder significativamente la mortalidad 
materno infantil.

Por último, hemos abierto una base para ope-
rar de emergencia mediante proyectos de agua, 
saneamiento e higiene para poblaciones refugia-
das y desplazadas y hemos preparado el lanza-
miento de un proyecto de atención psicológica 
para adultos y niños, además de sesiones psicoe-
ducativas.

CO
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IL TRABAJAMOS EN
Abiyán, Yamusukro

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2002

PERSONAL
60

BENEFICIARIOS
477 665

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
1 283 520 €

Tras una década de crisis político-militar, Costa 
de Marfil tiene como objetivo convertirse en 
país emergente de aquí a 2020. 

Algunos signos, como la estabilidad tras las 
elecciones, la implicación del Gobierno a fa-
vor de la cohesión social y la reducción de la 
pobreza, así como el aumento del crecimien-
to económico, hacen presagiar esperanzas 
para lograrlo. No obstante, la precariedad 
sigue siendo un fenómeno rural —un 46 % en 
2015— que acentúa un poco más la brecha 
entre la población.

El año 2016 ha permitido consolidar las acti-
vidades en torno al desarrollo de las estruc-
turas institucionales y comunitarias a través 
del apoyo a doce establecimientos sanita-
rios sobre una base comunitaria (ESCom) de 
Abiyán. En nutrición y salud hemos mante-
nido nuestro enfoque de gratuidad selecti-

va de acceso a los cuidados para los grupos 
vulnerables. La promoción de las prácticas fa-
miliares esenciales también se ha prolongado 
en las comunidades. En agua, saneamiento e 
higiene, y también en el marco de la reducción 
de los riesgos y de los desastres, en colabo-
ración con las autoridades sanitarias, nuestros 
equipos han realizado una campaña de pre-
vención contra el virus Ébola en los distritos 
de Abiyán y de Yamusukro. 
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ET
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IP

TO
TRABAJAMOS EN
Greater Cairo, Luxor

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2015

PERSONAL
1

BENEFICIARIOS
791

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
123 429  €

Egipto, un país de ingresos medios bajos, está 
viviendo un rápido crecimiento de la población, 
que está ejerciendo presión adicional sobre las 
infraestructuras y los servicios. Esto, sumado 
a la limitada cantidad de tierra cultivable, está 
debilitando los recursos y la economía del país.  

Ha habido mejoras significativas en los 
indicadores de desarrollo humano en las 
últimas tres décadas. Sin embargo, existen 
grandes disparidades en términos de 
educación y de salud. El desempleo es una 
preocupación particular, con tasas más altas 
entre los jóvenes y las mujeres.
 
Acción contra el Hambre trabaja para facilitar 
el acceso a agua, el saneamiento y la higiene, 
en particular para evitar la incidencia de las 
enfermedades diarreicas y su impacto en la 
desnutrición crónica. 

TRABAJAMOS EN
Regiones de Gambella, 
Oromiya, Amhara, 
Somali, SNNPR

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1985

PERSONAL
557

BENEFICIARIOS
843 580

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
15 367 730 €

La escasez de lluvias de 2015, acentuada 
por el fenómeno El Niño, ha conducido a la 
sequía más grave que haya sufrido Etiopía 
en las últimas décadas. A principios de 2016 
se estimaba que 10,2 millones de personas 
necesitaban ayuda alimentaria de emergencia 
y que 2,1 millones de niños y mujeres 
embarazadas sufrían desnutrición.

Al igual que en 2015 y debido a la inestabilidad 
de los países fronterizos, Etiopía sigue siendo la 
primera tierra de acogida de África. El número 
total de solicitantes de asilo y de refugiados 
superaba las 793 000 personas en diciembre 
de 2016, procedentes sobre todo de Sudán del 
Sur y de Somalia.

En 2016 Etiopía reforzó la asistencia a los 
refugiados en los campos y en los puntos de 
entrada de las fronteras, realizando actividades 
de prevención, de detección y de tratamiento 

de la desnutrición, y proporcionando un 
apoyo nutricional y psicosocial a las mujeres 
embarazadas y lactantes. Como respuesta 
a las situaciones de emergencia nutricional, 
apoyamos los esfuerzos del Gobierno en la 
atención a la desnutrición entre los niños 
menores de cinco años. Por último, nuestros 
equipos han proseguido con los programas 
de los medios de vida de las poblaciones 
vulnerables y los programas de resiliencia de 
las poblaciones pastorales y agropecuarias 
frente a las sequías (prevención de riesgos).
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TRABAJAMOS EN
Labe, Conakry

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1995

PERSONAL
41

BENEFICIARIOS
528 428

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
1 882 918 €

Guinea, un país en el que más de la mitad de 
su población está afectada por la pobreza, está 
saliendo lentamente del impacto del ébola. A 
pesar de haber logrado detener la propagación 
de la epidemia, todavía quedan importantes 
desafíos para abordar sus consecuencias.

Tras la declaración del fin de la epidemia en el 
país, sufrimos una falta de continuidad en la 
financiación, por lo que después de más de 20 
años e importantes logros en favor de la pobla-
ción, la misión cerró el 31 de octubre de 2016.

En el futuro seguiremos de cerca la situación en 
Guinea y estamos preparados para una posible 
intervención en caso de emergencia. Asimismo, 
continuaremos abogando por una respuesta a 
las necesidades humanitarias desde nuestra ofi-
cina regional en Dokan y nuestra sede.

TRABAJAMOS EN
Nairobi, West Pokot, 
Tana River, Isiolo

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2002

PERSONAL
30

BENEFICIARIOS
217 934

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
1 817 641 €

Kenia posee una de las economías más dinámi-
cas de África oriental y central y está conside-
rado como un país de renta media desde 2015. 
Aun así, sigue enfrentándose a importantes 
retos debido al reparto desigual de la riqueza 
y a fuertes tasas de pobreza.

En 2016 hemos implementado un programa 
de desarrollo a largo plazo y desempañado un 
papel clave en la respuesta humanitaria ante 
las emergencias debidas a la sequía. Como 
miembro del Consorcio para el fortalecimiento 
de la preparación y de las capacidades de res-
puesta de emergencia, ayudamos al Ministerio 
de la Salud del condado de Isiolo a intensificar 
su capacidad de intervención en nutrición y a 
trabajar con socios para suministrar servicios 
similares en el condado de Mandera.

También hemos trabajado con organizaciones 
locales y con el gobierno del condado de West 

Pokot a fin de mejorar su capacidad para res-
ponder a las crisis de desnutrición. A lo largo 
del año 2016, hemos mantenido y consolidado 
nuestra posición de líder de la seguridad nutri-
cional en Kenia, contribuyendo a una eficacia 
óptima de los sistemas en todo el territorio. 
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Si bien la erradicación oficia del virus ébola en 
junio de 2016 es una gran victoria, Liberia sigue 
siendo uno de los países más pobres del mundo 
(177 de 188, según el IDH*). El 83,8 % de la 
población vive por debajo del umbral de pobreza 
(1,25 dólares al día) y el 94 % de los trabajadores 
son pobres (menos de 2 dólares al día).   

Dado que el acceso a los productos de primera 
necesidad es limitado, la escasez de ingresos 
supone una inseguridad alimentaria crónica. Los 
sistemas de salud tienen muchas dificultades 
para recuperarse tras la guerra civil y el virus 
ébola mientras que han aparecido importantes 
problemas de salud pública. Por último, la marcha 
de los donantes tras finalizar la epidemia ha 
reducido los recursos del país y de las ONG.

En 2016, Acción contra el Hambre centró su 
intervención en una reconstrucción post-ébola 
con proyectos de reactivación económica y 

agrícola y con un apoyo psicosocial para las 
personas estigmatizadas en su comunidad debido 
a la enfermedad. En materia de nutrición, hemos 
apoyado a los equipos locales del Ministerio de 
Salud para el diagnóstico y el tratamiento de la 
desnutrición aguda, hemos creado nueve centros 
de atención a la desnutrición aguda severa en el 
condado de Gparpolu. Por último, en materia de 
agua, saneamiento e higiene, también hemos 
rehabilitado más de 90 letrinas y 60 puntos 
de agua en las escuelas y centros sanitarios 
en particular. Globalmente, más de 50 000 
personas se han beneficiado de las actividades 
de agua, saneamiento e higiene implementadas 
por Acción contra el Hambre.

*Índice de Desarrollo Humano

LI
BE

RI
A TRABAJAMOS EN

Montserrado, Bomi, 
Grand Cape Mount

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1990

PERSONAL
52

BENEFICIARIOS
72 772

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
2 724 840 €

M
AD

AG
AS

CA
R TRABAJAMOS EN

Antananarivo, 
Bongolava, Itasy, 
Betioky, Tuléar

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2011

PERSONAL
114

BENEFICIARIOS
42 809

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
2 228 150 €

Madagascar se encuentra entre los países 
más pobres del mundo: más del 70 % de la 
población vive con menos de 1 dólar al día. 
La última crisis política (de 2009 a 2013) ha 
tenido impactos muy negativos en los ámbitos 
de la economía y de la salud.  

Por otro lado, entre 1980 y 2010 el país sufrió 
35 ciclones e inundaciones, 5 periodos de 
grave sequía, 5 terremotos y 6 epidemias. Esta 
vulnerabilidad es exacerbada por el incre-
mento de las migraciones hacia las grandes 
ciudades, el deterioro de las infraestructu-
ras viales y unas condiciones de seguridad 
muy deficientes. En 2016 algunos municipios 
sobrepasaron el umbral de emergencia de des-
nutrición aguda (15 %) establecido por la OMS. 
Por otra parte, 850 000 personas necesitan 
ayuda humanitaria inmediata mientras que 
330  000 personas se encuentran en situación 
de inseguridad alimentaria de emergencia. El 

programa integrado de agua, saneamiento e 
higiene, de salud mental y prácticas de cui-
dados infantiles y de seguridad alimentaria 
ha finalizado y ha sido transferido a los socios 
locales. El proyecto de fortalecimiento de los 
sistemas de salud iniciado en 2015 continúa: 
tras una fase de diagnóstico, las actividades 
de apoyo sanitario están en marcha. Además, 
para responder a la situación de inseguridad 
nutricional declarada en 2016, se han lanzado 
programas de emergencia en el Gran Sur cuya 
prioridad es la atención a la desnutrición aguda 
y el acceso al agua potable. 
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Dos años consecutivos de sequía, sumados 
a las inundaciones en los distritos del sur, 
han provocado una disminución de la 
producción agrícola que ha llevado al Comité 
de Evaluación de la Vulnerabilidad de Malawi 
(MVAC) a estimar en 6,5 millones el número 
de personas que necesitan asistencia 
alimentaria. 

Esto supone un incremento del 129% en 
relación al año anterior. La situación pone 
de manifiesto la necesidad de intervenciones 
a medio y largo plazo que refuercen la 
resiliencia de la población y le permitan 
reponerse de las crisis climáticas  (El Niño) 
que asolan el país.

En 2016 respondimos en el sur del país a 
la respuesta humanitaria de emergencia en 
favor de los afectados por la sequía extrema 
y pérdida de cosechas. Asimismo, brindamos 

asistencia a los refugiados mozambiqueños 
llegados a Malawi.

M
A

LA
W

I TRABAJAMOS EN
Lwani

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2016

PERSONAL
70

BENEFICIARIOS
336 036

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
5 241 650 €

Casi cuatro años después del inicio del conflicto 
en 2012, la volátil situación de seguridad 
sigue teniendo un impacto devastador sobre 
la población civil. La proliferación de grupos 
armados ha favorecido el empobrecimiento 
creciente de la población, provocando el 
aumento del porcentaje de personas que vive 
por debajo de la línea de la pobreza, hasta un 
69%.

La inestabilidad política y socioeconómica en 
el norte de Malí ha agravado la inseguridad 
alimentaria y la desnutrición ya persistente 
en la zona, y se asocia con pobreza y los 
continuos desastres climáticos (sequía, etc.) 
que caracterizan a las regiones del norte y del 
sur del país.

A pesar de que 2016 fue un buen año de 
cosecha, más de dos millones de personas 
sufrieron inseguridad alimentaria en el país, 

tres millones durante el período de escasez. 
Desde Acción contra el Hambre trabajamos 
para responder a las necesidades más 
urgentes de la población pero sin olvidar 
que es necesario aportar soluciones a los 
problemas estructurales. Todo ello en un clima 
de inseguridad, difícil acceso humanitario, 
debilidad institucional y fuerte disminución de 
fondos humanitarios.

M
A

LÍ TRABAJAMOS EN
Kayes, Gao, Bamako, 
Kita, Tombouctou

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1996

PERSONAL
315

BENEFICIARIOS
408 715

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
9 064 912 €
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M
A
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TA
N

IA
TRABAJAMOS EN
Selibaby, Bassikounou, 
Nouakchot

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2007

PERSONAL
221

BENEFICIARIOS
317 223

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
7,9 MILLONES € 

Una gran parte de la población mauritana 
depende de la agricultura de subsistencia 
y actividades relacionadas con el pastoreo 
trashumante. Una situación que la lleva a 
permanecer en un estado de vulnerabilidad 
crónica debido a las condiciones climáticas 
variables.

Por otra parte, la alta tasa de dependencia 
de las importaciones de alimentos expone a 
la población a las fluctuaciones del mercado 
mundial. Además, el conflicto armado en el 
norte de Malí ha obligado a miles de malienses 
a cruzar la frontera con Mauritania desde 
2012. A comienzos de 2016, según el ACNUR, 
todavía más de 50 000 refugiados malienses 
vivían en Mauritania, sobre todo en el campo 
de refugiados de Mbera.

Los repetidos choques que ha sufrido la pobla-
ción en el país hacen que, sin que exista un 

deterioro notable de la situación de vulnerabi-
lidad en 2017, la población se encuentre con 
una capacidad muy limitada para reponerse a 
los repetidos impactos sufridos. Varias zonas 
del país, en particular Hodh ed Chargui, en la 
frontera con Malí, en donde hemos aumen-
tado nuestras intervenciones, se enfrentan a 
situaciones de alta vulnerabilidad y escasa ca-
pacidad de las autoridades.

N
ÍG

ER

TRABAJAMOS EN
Niamey, Tahoua, 
Maradi, Diffa

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1997

PERSONAL
256

BENEFICIARIOS
493 105

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
8,7 MILLONES €

Durante la última década, Níger se ha enfren-
tado a severas crisis climáticas causadas por 
la escasez y la irregularidad de las precipita-
ciones, a episodios de inestabilidad política, así 
como a crisis alimentarias y nutricionales en 
2005, 2010 y 2012. Con unas altísimas tasas 
de desnutrición en todo su territorio, sigue 
siendo el país más pobre de la región. 

Recientemente, el país ha padecido los conflic-
tos internos de los vecinos Malí y Nigeria, lo 
que está provocando un flujo permanente de 
refugiados y retornados. Esto está ejerciendo 
una creciente presión sobre la capacidad de 
absorción, ya agotada de las comunidades de 
acogida en Diffa.

La región de Diffa, una zona caracterizada por 
la inseguridad alimentaria y nutricional cróni-
cas, así como por la falta de acceso a instala-
ciones de agua, saneamiento e higiene, acoge 

a más de 240.000 refugiados y retornados de 
Nigeria como resultado de los ataques de Boko 
Haram en el norte de Nigeria desde 2013.
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Desde 2012 Nigeria se enfrenta a los efectos 
devastadores de Boko Haram, que actúa en 
el noreste del país: 2,4 millones de personas 
desplazadas y más de 14 millones de personas 
directamente afectadas*. La crisis se intensifica 
por las altas tasas de desnutrición, un agua de 
mala calidad y/o con acceso insuficiente, así 
como malas condiciones sanitarias. 

Intervenimos enla zona desde 2010. La 
organización ha desempeñado un papel 
importante en la mejora de la seguridad 
nutricional en el noreste. En 2016, hemos 
intensificado nuestras operaciones tras la 
declaración de emergencia del gobierno de 
Borno. Hemos abierto una nueva oficina en 
Monguno para poder proveer ayuda inmediata. 
Con nuestros socios hemos distribuido 

alimentos a las personas desplazadas y a las 
familias de acogida, así como artículos de 
saneamiento y de higiene indispensables, 
y proporc ionado apoyo a l imentar io 
complementario a los niños menores de cinco 
años y a las mujeres embarazadas y lactantes. 
Para responder a las necesidades humanitarias 
urgentes a las que se enfrentan las poblaciones 
del noreste y al mismo tiempo mantener 
nuestro compromiso de mejorar la seguridad 
nutricional a largo plazo, damos prioridad a un 
enfoque multisectorial.

*HPR 2017

N
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IA

 
TRABAJAMOS EN
Abuja, Jigawa State; 
Dutse, Yobe State; 
Damaturu, Yobe State; 
Maiduguri, Borno 
State; Monguno, 
Borno State

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1995

PERSONAL
129

BENEFICIARIOS
244 568

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
2 868 015 €
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N
A TRABAJAMOS EN

Bangui, Bosangoa, 
Buar, Sibut, Bangassu 

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2006

PERSONAL
316

BENEFICIARIOS
229 332

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
9 463 850 € 

La serie de conflictos que atraviesa la RCA 
desde 2013 ha provocado numerosos movi-
mientos de población y unas crisis humani-
tarias sin precedentes. En 2016 más de 2,3 
millones de personas –esto es, la mitad del 
país– han necesitado ayuda humanitaria inme-
diata*. Entre ellas había 462 554 refugiados** y 
450 000 personas desplazadas internas. Si bien 
con la elección democrática de un nuevo pre-
sidente se abren nuevas perspectivas, la situa-
ción sigue siendo muy preocupante debido a 
violencias recurrentes que afectan tanto a la 
población como al personal humanitario.

En 2016 Acción contra el Hambre continúa in-
terviniendo contra la desnutrición, sobre todo 
a través del diagnóstico y del tratamiento de 
la enfermedad en 17 unidades nutricionales 
terapéuticas y tres hospitales. En materia de 
salud mental y prácticas de cuidados infantiles, 
brindamos apoyo a los pacientes con estrés/

sufrimiento psicológico en las estructuras de 
salud. En materia de seguridad alimentaria, los 
equipos llevan a cabo programas para reactivar 
el mercado desarrollando proyectos de «dinero 
por trabajo» para que los hogares vulnerables 
tengan acceso al mismo y se relance la activi-
dad agrícola. En el apartado agua, saneamiento 
e higiene, se han podido construir 70 puntos 
de agua, 45 letrinas escolares y 1230 letrinas 
familiares mientras que se despliegan equipos 
de perforación en todo el país para facilitar el 
acceso al agua. Un programa de respuesta rápi-
da que permite llevar ayuda humanitaria está 
reduciendo las emergencias y la vulnerabilidad 
de la  población.

* Según HRP (Plan de Respuesta Humanitaria)
** Según ACNUR
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Entre 1998 y 2002, la República Democrática 
de Congo (RDC) ha sido el centro del «África en 
guerra» que ha costado la vida a cerca de 5,4 mil-
lones de personas (violencia, hambruna, enfer-
medades). En 2006 se celebraron las primeras 
elecciones presidenciales multipartitas. 

No obstante, la esperanza se ensombreció por 
la inestabilidad de las cinco provincias del este, 
escenario de un conflicto enquistado entre gru-
pos regionales étnicos (armados por los países 
vecinos) y las fuerzas gubernamentales. Como 
consecuencia, más de 1,8 millones de personas 
en total han tenido que desplazarse. En la actua-
lidad, el 23 % de los niños padecen desnutrición 
y el 70%  de la población necesita asistencia.

En 2016, haciendo frente a once crisis nutricio-
nales, hemos proseguido nuestros programas 
de emergencia. A lo largo de todo el año hemos 

trabajado con el Ministerio de Salud para forta-
lecer los sistemas sanitarios en la provincia de 
Kasai. Hemos formado a los agentes para me-
jorar su capacidad para responder a las crisis 
alimentarias y tratado de integrar el diagnóstico 
y el tratamiento de la desnutrición severa en los 
centros de salud primaria. En las provincias de 
Kivu del Norte y Kivu del Sur hemos construido 
pozos para dar a la población acceso al agua po-
table y protegerla de las enfermedades hídricas 
como el cólera. También la hemos sensibilizado 
sobre las buenas prácticas de higiene. En las 
comunidades desplazadas 
hemos distribuido alimen-
tos, artículos de emer-
gencia y refugio.
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D
EL
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O

N
G

O TRABAJAMOS EN
Kinshasa, Kasai-
Central, Kivu del 
Norte, Kivu del Sur, 
Bandundu

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1996

PERSONAL
134

BENEFICIARIOS
347 550

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
 6 259 070 € 

Senegal es uno de los países más estables 
de África y la segunda economía con un 
crecimiento más rápido en África Occidental, 
tras de Costa de Marfil. Aun así, la pobreza 
afecta al 46,7% de la población, más de seis 
millones de personas.  

La situación en el país en materia de nutrición 
está lejos de ser estable y persisten las 
necesidades humanitarias. En 2016 las 
poblaciones del norte y del este del país 
afectados por crisis climáticas como sequías y 
retraso en el inicio de la temporada de lluvias, 
sufrieron unas tasas de desnutrición aguda,  
que superaban el umbral de emergencia 
nutricional establecido por la OMS, en regiones 
como St. Louis, Matam, Tambacounda y Louga.

Desde Acción contra el Hambre trabajamos 
para fortalecer la capacidad de las autoridades 
senegalesas de salud para hacer frente a la 

crisis nutricional que afectó al noreste del 
país. Asimismo, desarrollamos intervenciones 
complementarias, dirigidas a reforzar la 
resiliencia de la población y su seguridad 
alimentaria y nutricional frente a los choques 
climáticos recurrentes en la zona.

SE
N

EG
A

L TRABAJAMOS EN
Matam, Podor, Louga 
y Dakar

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2012

PERSONAL
149

BENEFICIARIOS
95 666

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
3 800 000 €
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Sierra Leona sigue siendo un país muy agitado 
en materia económica. Un fenómeno de 
urbanización descontrolada está provocando 
un crecimiento urbano anárquico, propicio a 
la desnutrición aguda y a las enfermedades 
diarreicas. A causa de los movimientos de 
población, el país se ha visto fuertemente 
golpeado por el ébola: 14 122 afectados, de 
los que 3 955 han muerto*. 

En enero de 2016, pocos meses después 
del final efectivo de transmisión del virus, 
Sierra Leona vio resurgir la enfermedad. 
El 49,8% de la población está en situación 
de inseguridad alimentaria, lo que supone 
un aumento de de alrededor del 5% desde 
2010. La escasa productividad agrícola, el 
bajo nivel de ingresos, la insuficiencia de 
infraestructuras, así como el acceso reducido 
a los servicios (educación, salud, agua y 
saneamiento) mantienen una prevalencia 

elevada de la inseguridad alimentaria y 
nutricional.

Para luchar de forma duradera contra el ébola, 
Acción contra el Hambre ha rehabilitado o 
construido instalaciones de agua, saneamiento e 
higiene en hospitales gubernamentales y centros 
sanitarios y ha participado en un programa 
de cloración hídrica para 700 000 personas. 
Asimismo, la misión ha dado apoyo a las distintas 
infraestructuras para el control y la reducción de 
los riesgos de transmisión de la enfermedad. En 
materia de nutrición, los equipos sensibilizan a 
las comunidades sobre buenas prácticas, tratan 
y previenen la desnutrición en 70 unidades 
periféricas de salud y 32 centros de atención.

* Cifras a 31 de diciembre de 2015

SI
ER

RA
LE

O
N

A TRABAJAMOS EN
Freetown, Moyamba, 
Kambia

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1991

PERSONAL
202

BENEFICIARIOS
295 159

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
5 477 990 €

SO
M

A
LI

A TRABAJAMOS EN
Nairobi, El Barde, Hudur, 
Tieglow, Eyl, Garowe, 
Mogadiscio, Afgoye

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1992

PERSONAL
161

BENEFICIARIOS
219 266

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
5 133 850 €

En Somalia el año 2016 ha estado marcado por 
importantes choques climáticos, exacerbados 
por el fenómeno El Niño. De hecho, más de 5 
millones de personas han necesitado asisten-
cia humanitaria. Entre ellas, más de un millón 
eran desplazados internos; otro millón de per-
sonas se han enfrentado a una crisis alimenta-
ria y 300 000 niños menores de cinco años han 
sufrido desnutrición aguda, 50 000 de ellos en 
su forma severa. 

Con los conflictos, las expulsiones forzadas y los 
efectos climáticos, cerca de 400 000 personas 
han encontrado resguardo en refugios tempo-
rales en la capital, Mogadiscio. Sin embargo, en 
octubre se celebraron las primeras elecciones 
parlamentarias de los últimos treinta años, lo que 
sitúa al país en la vía de la estabilidad política.

En 2016 se ha requerido muy a menudo la inter-
vención del equipo de respuesta rápida habi-

litado para intervenir en 72 horas en caso de 
pequeñas y medianas emergencias. La misión 
ha podido responder a 17 situaciones de emer-
gencia que después han sido confiadas a otras 
organizaciones para una ayuda de largo plazo. 
En cuanto a la desnutrición, las intervenciones 
en centros ambulatorios y clínicas móviles han 
permitido atender a 84 000 niños menores de 
cinco años y mujeres embarazadas. Se han lle-
vado a cabo programas para fortalecer la segu-
ridad alimentaria de las comunidades pasto-
rales y agropecuarias, muy sensibles al cambio 
climático, para 75 000 personas, respaldados 
con proyectos en materia de agua (restable-
cer el acceso al agua potable), saneamiento 
e higiene y la rehabilitación de diez pozos 
(60 000 beneficiarios). 
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SU
DÁ

N
D

EL
 S

U
R TRABAJAMOS EN

Juba, Alek, Malualkon
APERTURA 
DE LA MISIÓN
1985

PERSONAL
273

BENEFICIARIOS
580 433

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
8 803 5160 €

Durante el año 2016, el contexto humanitario 
no dejó de deteriorarse. Esta crisis se acentuó 
por el recrudecimiento de la violencia en 
el mes de julio anterior. Muchas personas 
tuvieron que abandonar su hogar y huir hacia 
los países vecinos u otras regiones de Sudán 
del Sur. 

La organización es uno de los dos actores de 
la nutrición de emergencia. Para hacer frente 
a esta crisis, hemos reforzado nuestro equipo 
de emergencia multisectorial (MET) y nuestro 
equipo de vigilancia y de evaluación (SET). 
Para incrementar nuestra capacidad para 
proporcionar intervenciones nutricionales de 
emergencia en las zonas que lo necesitan, 
hemos añadido una MET más. Por su 
parte, nuestro equipo SET realiza rigurosas 
evaluaciones nutricionales para cuantificar 
la prevalencia de la desnutrición aguda entre 
las poblaciones de riesgo.  Respondemos a 

las necesidades humanitarias urgentes de 
las poblaciones en cuatro estados: Jonglei, 
Bahr el-Ghazal del Norte, Warrap y Central 
Equatoria (Juba). Llegamos a más de 349 
500 personas gracias a nuestros programas 
(nutrición, seguridad alimentaria y medios de 
vida, agua y saneamiento). Nuestro equipo de 
emergencia multisectorial responde a la crisis 
alimentaria generalizada.

 

PROYECTO MANGO
OPTIMIZAR LOS TRATAMIENTOS 

El objetivo de este proyecto es optimizar la 
dosificación de Alimento Terapéutico Listo para su 
Uso (ATLU) destinado a los niños menores de cinco 
años que padecen desnutrición aguda severa sin 
complicaciones médicas. Se inició a finales de 2016 
y en  la actualidad identifica a niños en diez centros 
sanitarios del distrito de Fada, al este de Burkina 

Faso. La fase de terreno durará hasta principios 
de 2018 y los resultados se publicarán en 2018 y 
2019. Este ensayo se lleva a cabo en colaboración 
con la universidad de Copenhague, el distrito 
sanitario de Fada N’Gourma, el IRSS, la universidad 
de Ouagadougou y el Center for Diseases Control & 
Prevention de los Estados Unidos.

PONEMOS EL FOCO SOBRE 
NUESTRO TRABAJO
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U
G

A
N

DA
TRABAJAMOS EN
Kampala, Adjumani, 
Kaabong, Kiryandongo, 
Gulu, Nwoya, Amuru, 
Omoro, Yumbe

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1995

PERSONAL
129

BENEFICIARIOS
244 568

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
2 868 015 €

En julio de 2016 el recrudecimiento de 
conflictos en Sudán del Sur ha provocado 
una afluencia de refugiados sin precedentes. 
A pesar de una enorme presión sobre los 
recursos e infraestructuras locales, el Gobierno 
acoge a un gran número de ellos a través de su 
política de «frontera abierta». 

En la actualidad, alrededor de 800 000 
personas han encontrado refugio. En el punto 
álgido del conflicto vecino el país acogía a 
cerca de 4 000 refugiados al día. El campo de 
Bidi Bidi, en el distrito de Yumbe, es el que más 
refugiados acoge del mundo. En el campo y 
cerca de Adjumani hemos lanzado un programa 
de intervención de emergencia para responder 
a las necesidades de los refugiados a corto y a 
más largo plazo. En colaboración con ACNUR 
y el Gobierno local, en las comunidades 
de acogida y en los campos de refugiados, 
damos apoyo a los centros sanitarios para la 

prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
de la desnutrición severa; sensibilizamos 
a las madres y a los cuidadores sobre las 
buenas prácticas de cuidados y alimentarias. 
Asimismo, velamos por que los refugiados y las 
comunidades huéspedes tengan acceso a agua 
potable y a saneamiento. Nuestros equipos 
construyen pozos y crean perforaciones para 
proporcionar fuentes duraderas de agua 
potable y sensibilizan a las comunidades sobre 
las prácticas sanitarias adecuadas. También 
trabajamos en la región árida de Karamoja para 
ayudar a los agricultores y a las comunidades 
pastorales a mejorar su seguridad alimentaria y 
sus ingresos y a desarrollar su resiliencia frente 
al hambre.

YI
BU

TI TRABAJAMOS EN
N’Djamena, Mao, 
Moussoro, Baga Sola

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2011

PERSONAL
3

BENEFICIARIOS
6 088

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
1 237 480 €

Todas las regiones de Yibuti, a excepción de 
su capital, son rurales y soportan condiciones 
desérticas. De hecho, el país depende en gran 
medida de las importaciones, y para el 74 % de 
su población, que vive por debajo del umbral 
de pobreza, los productos importados son muy 
caros. La falta de acceso al agua y el escaso 
conocimiento de las prácticas de higiene 
favorecen las enfermedades hídricas. La des-
nutrición aguda de los niños menores de cinco 
años sigue estando por encima de los umbrales 
críticos en prácticamente todo el territorio. 

Por si fuera poco, al estar en el extremo este de 
África, el país se ha convertido en un corredor 
migratorio para los países fronterizos, y espe-
cialmente en 2016 con la crisis alimentaria en 
Etiopía y la exacerbación del conflicto en Yemen.

Hemos proseguido las actividades relaciona-
das con el agua, el saneamiento y la higiene con 

el fin de frenar las enfermedades diarreicas, la 
primera causa de fallecimiento entre los niños 
menores de cinco años. Asimismo, el año 2016 
ha permitido poner en marcha, con el Ministe-
rio de Salud, un diagnóstico de los sistemas de 
cuidados para poder prever las acciones nece-
sarias y la manera de integrar, en el futuro, la 
nutrición en los proyectos sanitarios. La lucha 
contra la pobreza y por el desarrollo es tam-
bién una prioridad. Con sus socios locales, los 
equipos de terreno han participado en el for-
talecimiento de la seguridad alimentaria y en la 
formación de las comunidades agropecuarias, 
y de forma especial en el fortalecimiento de 
las producciones complementarias. El objetivo 
final es garantizar la diversificación alimentaria 
y fuentes de ingresos esenciales.  
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ZI
M

BA
BU

E TRABAJAMOS EN
Harare, Masvingo, 
Manicaland

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2002

PERSONAL
¿13?

BENEFICIARIOS
4 955

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
378 050 €

La sequía causada por El Niño ha afectado a 
Zimbabue. Estas condiciones climáticas han 
acentuado gravemente la vulnerabilidad de la 
población al afectar a su alimentación y medios 
de vida. En febrero de 2016 se proclamó 
el estado de emergencia mientras que se 
estimaba que 2,8 millones de personas estaban 
afectadas por la inseguridad alimentaria en el 
primer trimestre. 

Estas cifras han aumentado a lo largo del año: 
en otoño, se estimaba que 4,1 millones de 
personas estarían afectadas durante el periodo 
de escasez (de enero a marzo de 2017). El 
impacto sobre los recursos en agua ha sido 
igualmente importante. 

En el pasado, el país registró varios picos de 
enfermedades de origen hídrico. En octubre 
de 2016 as autoridades declararon una alerta 
por cólera y tifoidea debido a unos sistemas 

de aprovisionamiento de agua y saneamiento 
deficientes en Harare y en otras ciudades. 
En noviembre y diciembre se informó de un 
aumento de los casos de tifoidea.

En 2016, en colaboración con la Universidad de 
Zimbabue, hemos continuado con la puesta en 
marcha de nuestro proyecto de investigación 
«Cultivate Africa», cuyo objetivo es reducir 
la contaminación de los granos de maíz por 
la aflatoxina y la exposición de las personas. 
Además, en otoño lanzamos dos proyectos 
de respuesta de emergencia a la sequía, en 
colaboración con ONG locales: reparto de 
cupones, sensibilización de los hogares sobre 
las buenas prácticas alimentarias, formaciones, 
rehabilitación de puntos de agua, etc.

LINK-NCA
ENTENDER MEJOR LAS CAUSAS DE LA DESNUTRICIÓN 

Este método mixto del Análisis Causal de la 
Nutrición (NCA, por sus siglas en inglés), que 
hemos puesto en marcha en colaboración con 
socios científicos y técnicos, tiene como objetivo 
identificar las principales causas de la desnutrición 
en un determinado contexto. En 2016 desarrollamos 
una plataforma técnica internacional, diseñada para 

apoyar a nuestras misiones en todo el mundo o las 
de otros actores locales que deseen poner en marcha 
esta metodología para desarrollar con el fin de 
comprender mejor los factores de riesgo. El proyecto, 
desarrollado junto a IMC (International Medical Corp.) 
y Concern Worldwide, ha recibido el apoyo financiero 
de ECHO y USAID. 

PONEMOS EL FOCO SOBRE 
NUESTRO TRABAJO
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IR
A

K TRABAJAMOS EN
Erbil, Dohuk, 
Ninewah, Diyala, 
Mosul

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2013

PERSONAL
237

BENEFICIARIOS
479 441

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
8 335 997 €

Los combates entre fuerzas kurdas y yihadis-
tas del Estado Islámico (EI) han provocado el 
desplazamiento de cientos de miles de perso-
nas y un grave deterioro humanitario. El lanza-
miento en octubre de 2016 de las operaciones 
militares para recuperar Mosul ha acentuado el 
fenómeno. A finales de 2016 OCHA estimaba 
en cerca de 3,1 millones el número de perso-
nas desplazadas en Irak tras el conflicto y en 
11 millones el número de personas que nece-
sitaban ayuda humanitaria en el año transcur-
rido (asistencia alimentaria: 2,9 millones; falta 
de medios de vida: 4,7 millones; problemas de 
acceso al agua: 8,3 millones).

En un contexto de fuertes tensiones políticas, 
étnicas y religiosas, hemos brindado nuestro 
apoyo a los refugiados sirios, a los despla-
zados internos y a las comunidades de acogida. 
Nuestros equipos priorizan un enfoque multi-
sectorial que aúna todas sus áreas de cono-

cimiento con la puesta en marcha de progra-
mas de seguridad alimentaria y medios de vida 
(reparto de raciones y cupones de alimentos, 
transferencias monetarias, formación sobre 
agricultura), de agua, saneamiento e higiene 
(construcción de puntos de agua y de redes 
de estructuras de saneamiento y de letrinas, 
y apoyo a la gestión de los residuos) así como 
de salud mental y prácticas de cuidados (apoyo 
psicológico de emergencia, sesiones en grupo 
de mujeres/hombres/niños, seguimiento indi-
vidual).

JO
RD

A
N

IA

TRABAJAMOS EN
Irbib, Azraq, 
Ruwayshed

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2013

PERSONAL
97

BENEFICIARIOS
124 808

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
3 973 698 €

La reciente afluencia de refugiados, en espe-
cial sirios, ha exacerbado las deficiencias 
estructurales del país. Se estima que son 
650 000 de los cuales un 15 % vive en cam-
pos. Tan solo el 25 % de los refugiados sirios 
que viven en comunidades de acogida reciben 
una ayuda regular, y se estima que el 86 % se 
encuentra en situación de inseguridad alimen-
taria (dos veces más que en 2014)*.  

Además, 70 000 personas siguen bloqueadas 
en la frontera en el norte del país con la espe-
ranza de encontrar refugio en Jordania. Por lo 
tanto, el reto consiste en darles acceso a los 
medios de subsistencia básicos.

Acción contra el Hambre ha establecido sóli-
das bases en el país que han aportado eficacia 
operativa en materia de seguridad alimenta-
ria y de agua, saneamiento e higiene. Por el 
momento, apoya la resiliencia de las comuni-

dades dentro de los campos. Tres nuevas zonas 
de operación han sido abiertas en 2016: en los 
campos, con los refugiados sirios; en la ciudad 
de Ruwayshed para mejorar las infraestruc-
turas públicas (hospitales, escuelas); y en la 
ciudad de Azraq, donde damos apoyo para la 
gestión de los residuos. A final de año se ha 
establecido una estrategia quinquenal que 
traza las directrices de asistencia a los refu-
giados y de desarrollo.

*Cifras 2015
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LÍ
BA

N
O TRABAJAMOS EN

Beirut, Zahle, Tyro
APERTURA 
DE LA MISIÓN
2006

PERSONAL
134

BENEFICIARIOS
 241 860  

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
7 210 855 €

Casi cinco millones de refugiados sirios han 
huido del país para proteger sus vidas. Líbano 
acoge hasta 1,5 millones, además de alrededor 
de 280.000 refugiados palestinos. Estas cifras 
convierten al Líbano en el país con la mayor 
concentración mundial de refugiados per cápita.

Junto a las barreras legales que han frenado el 
acceso al trabajo, el Líbano presenta un contexto 
de oportunidades de subsistencia muy limitadas 
para los refugiados y la población local. El 52% de 
los hogares de refugiados sirios viven por debajo 
de la línea de la pobreza extrema. Esto se suma 
al 10% de los libaneses, que también viven por 
debajo de este límite.

En Acción contra el Hambre trabajamos con estos 
grupos de población, principalmente sobre su 
seguridad alimentaria y medios de vida, así como 
en el acceso a agua, saneamiento e higiene, en 
un intento por brindarles recursos básicos para 
vivir dignamente.

SI
RI

A TRABAJAMOS EN
Damasco, Hassakeh, 
Alepo

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2008

PERSONAL
36

BENEFICIARIOS
1 761 304

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
5 403 312   €

Seis años después del inicio del conflicto sirio, 
la situación humanitaria ha derivado en un 
panorama desesperado. En estos años, las 
peores consecuencias del conflicto han sido 
sufridas por la población civil, capturada en el 
fuego cruzado entre las fuerzas en conflicto. 
13,5 millones de personas tienen necesidades 
humanitarias, entre ellas 4,9 millones de sirios 
han huido del país y 6,6 millones de despla-
zados internos, representan el peor y más evi-
dente resultado de este conflicto.

Siria se ha convertido en una de las crisis 
humanas más complejas del mundo actual, 
donde bienes y servicios esenciales necesa-
rios para la supervivencia humana como el 
acceso a una alimentación adecuada o el refu-
gio están muy restringidos. A pesar de algunos 
pequeños avances esporádicos, el acceso de 
los actores humanitarios a zonas de difícil ac-
ceso y bajo asedio sigue siendo muy limitado. 

En Acción contra el Hambre hemos podido 
mantener nuestra presencia y actividades de 
seguridad alimentaria y agua, saneamiento 
e higiene en zonas muy sensibles y volátiles, 
como Alepo Oeste o Hasakeh.
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Gaza, Hebron, 
Jerusalem

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2002

PERSONAL
56

BENEFICIARIOS
227 984

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
5,8 MILLONES €

La situación de la población en la Franja de 
Gaza ha continuado deteriorándose debido a 
la guerra más reciente en agosto de 2014 y a 
los diez años de bloqueo que han dado lugar a 
la falta de acceso a recursos naturales, servi-
cios básicos y oportunidades de ingresos.

La presión económica y militar de Egipto 
e Israel ha debilitado aún más el control 
del gobierno de facto de Hamás. La tasa de 
desempleo de Gaza es una de la más alta del 
mundo y el 100% de agua está contaminada.

En Cisjordania, las severas restricciones y 
el acceso limitado de la población palestina 
al agua, la vivienda adecuada, la tierra y los 
medios de subsistencia dificultan seriamente 
el crecimiento socioeconómico de las comuni-
dades palestinas. La política de expansión de 
las colonias y demoliciones es más activa que 
nunca y reduce aún más el espacio humanitario.

En Acción contra el Hambre continuamos 
siendo una organización de referencia en 
temas humanitarios, tanto en seguridad ali-
mentaria como en agua y saneamiento, con 
un rol en materia de incidencia política, en un 
contexto más tenso que nunca.

YE
M

EN

TRABAJAMOS EN
Hajjah, Hodeida, 
Abyan, Lahj

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2012

PERSONAL
210

BENEFICIARIOS
202 757

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
7 074 480 €

Yemen se enfrenta a una grave crisis humani-
taria. La situación se ha degradado conside-
rablemente desde la insurrección hutista y el 
despliegue, en marzo de 2015, de la acción 
militar «Tormenta decisiva», llevada a cabo 
por la coalición internacional que dirige Arabia 
Saudí. Mientras que el acceso humanitario se 
ha reducido notablemente, se calcula que 18,8 
millones de personas necesitan asistencia, 14 
millones se encuentran en situación de inse-
guridad alimentaria y 4,5 millones de personas 
sufren de desnutrición. 

A pesar de un acceso difícil, en 2016 hemos 
extendido nuestro programa integrado de 
emergencia a las gobernaciones de Hodeida, 
Hajjah, Abyan y Lahj. También hemos imple-
mentado planes de respuesta que consisten 
en atender las necesidades de las poblaciones 
en materia de nutrición, salud y prácticas de 
cuidados, sobre todo mediante la atención a 

la desnutrición aguda. En materia de seguridad 
alimentaria y de medios de vida, mediante el 
reparto directo de alimentos o de dinero y/o 
cupones para alimentos; y en materia de agua, 
saneamiento e higiene (promoción y reparto 
de kits) mediante la rehabilitación de puntos 
de agua y de letrinas. También se han impar-
tido formaciones para el personal sanitario.

En 2016 estalló una epidemia de cólera. Por 
ello, lanzamos una intervención de emergencia 
y, en colaboración con las autoridades locales, 
se abrió un centro de tratamiento de la enfer-
medad. 32 000 personas han podido benefi-
ciarse de nuestro programa de lucha contra el 
cólera en Hodeidah.
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N TRABAJAMOS EN
Kaboul, Balkh, 
Samangan, Ghor, 
Helmand

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1995

PERSONAL
275

BENEFICIARIOS
142 475

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
4 729 510  €

En 2016 los conflictos armados se han inten-
sificado. La crisis política que enfrenta a la 
Asamblea Nacional al Gobierno, así como la 
presencia del Estado Islámico, han agravado 
la situación.

El triste balance humanitario alcanza cifras 
récord: 11 500 víctimas civiles en 2016 frente 
a 3545 en 2015, con un aumento significativo 
del número de niños muertos (+ 24 %) y cerca de 
530 000 desplazados (OCHA). En 2016 más de 
614 000 refugiados afganos han abandonado 
Pakistán para retornar al país y se espera ya 
un millón de refugiados adicionales en 2017. 
De manera general, 9,3 millones de personas 
necesitaban asistencia humanitaria y un millón 
de niños estaban mal alimentados. Afganistán 
se ha librado de los cambios climáticos, pero 
tras el violento seísmo (magnitud de 7,5) de 
octubre de 2015, la provincia de Badajshán 
tiene dificultades para reconstruirse.

Como respuesta, hemos implementado varios 
proyectos integrados de nutrición y salud, 
agua, saneamiento e higiene, así como de 
seguridad alimentaria y medios de vida. En 
Kabul hemos rehabilitado redes de agua y sen-
sibilizado a la población sobre las cuestiones 
de higiene y de nutrición. También hemos 
desplegado clínicas móviles para atender a los 
niños menores de cinco años con desnutrición 
aguda severa. En la provincia de Ghor nuestros 
equipos han llevado a cabo proyectos multi-
sectoriales en apoyo a los centros sanitarios y 
a las comunidades.  

BA
N

G
LA

DE
SH

TRABAJAMOS EN
Dhaka, Sirajganj, 
Cox’s Bazar, Satkhira, 
Barguna

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2007

PERSONAL
228

BENEFICIARIOS
236 246

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
5 291 930 €

Pese a haber pasado, en 2015, a la categoría de 
países con renta media-baja*, a una fuerte pro-
ducción alimentaria y una tasa de crecimiento 
económico en progresión, alrededor del 31,5 
% de la población vive todavía por debajo del 
umbral de pobreza.  

Asimismo, el país es uno de los más afectados por 
los desastres climáticos (ocho al año de media). 
En 2016, alrededor de 470 000 personas han sido 
desplazadas y cerca de cuatro millones se han 
visto afectadas por las lluvias torrenciales y los 
deslizamientos de terreno. Además, Bangladesh 
sigue siendo la principal tierra de refugiados bir-
manos ya que, según las cifras oficiales y extrao-
ficiales, la afluencia de refugiados rohingyas 
alcanza entre 32 000 y 500 000 personas.

En 2016 hemos respondido a tres grandes emer-
gencias: el ciclón Roanu, las inundaciones del 
noroeste y el flujo de refugiados. En colabora-

ción con distintas organizaciones locales e inter-
nacionales hemos mantenido la prevención y el 
tratamiento de la desnutrición aguda, así como el 
apoyo a los refugiados, tanto en campos oficiales 
como en campos de fortuna, con intervenciones 
en nutrición y salud, salud mental y con prácticas 
de cuidado infantil además de agua, saneamiento 
e higiene. En el distrito de Satkhira seguimos 
desarrollando un programa integrado de segu-
ridad alimentaria y nutrición. De forma paralela, 
nuestros equipos han proseguido sus actividades 
de reducción de los riesgos y brindando apoyo a 
las autoridades en la lucha contra la desnutrición 
aguda.

*Clasificación del Banco Mundial
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Durante muchos años Filipinas ha sufrido las 
trágicas consecuencias de un conflicto armado 
entre el gobierno y varios grupos separatistas 
en diferentes partes del país, en particular en 
Mindanao, lo que ha provocado el desplaza-
miento de miles de personas y una necesidad 
aguda de asistencia humanitaria.

Si bien se han dado pasos importantes para 
consolidar la paz en el País, las comunidades 
afectadas y los grupos más desfavorecidos de 
la población permanecen con un acceso limi-
tado a los servicios básicos y en una situación 
de vulnerabilidad.

Filipinas también tiene una alta vulnerabilidad 
a los desastres naturales debido a su ubica-
ción geográfica. Los tifones, las tormentas, las 
inundaciones, los tsunamis, los terremotos, las 
erupciones volcánicas, los deslizamientos de 
tierra y las sequías están entre sus fenómenos 

naturales más comunes, causando pérdidas 
significativas de vidas, servicios básicos y re-
cursos materiales y económicos.

TRABAJAMOS EN
Phnom Penh, Preah 
Vihear

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2013

PERSONAL
25

BENEFICIARIOS
11 142 

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
601 372 €

En algunas regiones de Camboya la desnutrición 
ralentiza el crecimiento de cerca del 44 % de los 
niños. Así pues, en la provincia de Preah Vihear, 
nuestros programas multisectoriales pretenden 
mejorar la resiliencia de la población frente a los 
problemas nutricionales. Nuestras intervenciones 
pretenden proponer a las comunidades solu-
ciones sostenibles para desarrollar autonomía 
—aportación de competencias vitales—, colabora-
ciones sólidas y herramientas.

En 2016 se finalizaron el análisis de las cau-
sas nutricionales y el análisis participativo de la 
vulnerabilidad y de las capacidades en el distrito 
de Choam Khsant y la provincia de Preah Vihear. 
Los resultados mostraron que los factores clave 
de la desnutrición eran un saneamiento inade-
cuado y un conocimiento deficiente de los cui-
dados y prácticas de nutrición de los bebés y 
niños menores de cinco años. Sobre esta base 
se llevará a cabo un novedoso programa de 
tres años para combatir las causas inmediatas y 

subyacentes. En colaboración con Google hemos 
desarrollado dos juegos digitales interactivos 
(aplicaciones móviles instaladas en tablets) que 
nuestros equipos y comunidades socias utilizan 
para sensibilizar a los niños, a las madres y a los 
auxiliares de enfermería sobre la nutrición, el 
saneamiento y la higiene.

FI
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PI
N

A
S TRABAJAMOS EN

Manila, Zamboanga, 
Cotabato, Cataduanes, 
Masbate, Tandag, 
Tuguegarao

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2000

PERSONAL
81

BENEFICIARIOS
513 074

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
2 724 161 €
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Con una población de 1 200 millones de 
habitantes, una elevada esperanza de vida 
y tasas de alfabetización también altas, 
además de mejores condiciones de salud, 
la India es hoy en día la cuarta economía 
mundial.

No obstante, en algunas regiones muy 
pobres como Uttar Pradesh, que cuenta 
con tantos habitantes como Brasil, las 
tasas de mortalidad materno infantil son 
comparables a las de los países más pobres. 
De 165 millones de niños menores de cinco 
años del planeta que padecen un retraso de 
crecimiento, cerca de 60 millones viven en 
la India. Según uno de nuestros estudios, las 
principales causas de desnutrición infantil 
son, entre otras, el mal estado nutricional de 
las mujeres embarazadas y lactantes, la falta 
de acceso a los centros sanitarios y la mala 
atención psicosocial.

Con nuestro socio operativo, Fight Hunger 
Foundation, hemos proseguido con nuestros 
programas en los estados del Rajastán, del 
Madhya Pradesh y del Maharashtra. Con 
el fin de luchar significativamente contra 
la desnutrición se han diagnosticado a 
miles de niños y se les ha dado tratamiento 
(en casos de desnutrición aguda severa y 
moderada). Paralelamente, se han apoyado 
las intervenciones en marcha con reparto 
de kits de higiene, proyectos de prevención 
y programas de fortalecimiento del personal 
hospitalario. Por último, en lo que a incidencia 
se refiere, se han lanzado campañas que 
movilicen a la opinión pública y que garanticen 
que la desnutrición siga formando parte de la 
agenda del gobierno.

TRABAJAMOS EN
Nueva Delhi, Rajastán, 
Madhya Pradesh, 
Mumbai, Maharashtra

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2010

PERSONAL
¿81?

BENEFICIARIOS
53 961

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
619 870 €

TRABAJAMOS EN
Yakarta, provincias 
Nusa Tenggara Timur 
y Aceh

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1998

PERSONAL
31

BENEFICIARIOS
25 449

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
636 770 €

IN
D

IA

Pese a un crecimiento económico muy fuerte 
en los últimos años, la pobreza, la corrupción 
y la falta de infraestructuras siguen presentes 
en las regiones más remotas. 

En algunas zonas el fenómeno El Niño provoca 
regularmente periodos de sequía. El año 
pasado la provincia de Nusa Tenggara Timur, 
en el este del país, sufrió una disminución de 
un 50 % del agua disponible, lo que causó 
malas cosechas y epidemias de diarreas. 

En 2016 continuamos colaborando con el 
ministerio indonesio de la salud para llevar a 
cabo un programa de atención sobre una base 
comunitaria de la desnutrición aguda (PCMA). 
El diagnóstico, la admisión y el tratamiento 
de la desnutrición aguda severa formarán 
parte íntegra del proyecto. Dada la situación 
hídrica en el este y en las regiones azotadas 
por El Niño, los equipos sobre el terreno han 

lanzado una intervención de emergencia que 
incluye el reparto de kits de higiene, de filtros 
de agua y de dinero. Por último, un proyecto 
multisectorial llegó a término en diciembre de 
2016, después de que la seguridad alimentaria 
y los medios de subsistencia de los grupos 
rurales de dos aldeas fueran fortalecidos.
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En transición desde su apertura progresiva 
a la inversión extranjera, Myanmar sigue 
siendo frágil: conflictos, desplazamientos, 
situaciones de apatridia y violaciones de los 
Derechos Humanos. El desarrollo sigue siendo 
insuficiente y  las desigualdades regionales son 
importantes.  

Alrededor de 1 020 000 personas requieren 
asistencia humanitaria. Además, el país es 
vulnerable a los esastres naturales (ciclones, 
tsunamis, inundaciones) y ha sufrido los 
efectos del fenómeno climático El Niño entre 
febrero y junio de 2016.

Nuestra estrategia operativa es triple: tratar 
y prevenir la desnutrición aguda de los niños 
menores de cinco años y de las mujeres 
embarazadas y lactantes en el estado de 
Rakhine; reducir el impacto de las catástrofes 
naturales en las comunidades costeras muy 

expuestas del municipio de Sittwe y responder 
a las necesidades crónicas de la población. 
En el estado de Kayah, nuestro equipos han 
apoyado el desarrollo local y la gestión de los 
recursos naturales con el fin de fortalecer la 
seguridad alimentaria de las comunidades más 
vulnerables. 

M
YA

N
M

A
R TRABAJAMOS EN

Yangon, Estado de 
Kayah, Estado de 
Rakhine

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1994

PERSONAL
594

BENEFICIARIOS
83 136

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
6 974 830 €

EL NIÑO
UNA CRISIS EVITABLE

Los años 2015 y 2016 han estado marcados por un 
fenómeno «El Niño» especialmente devastador. 
Provocando numerosas sequías, inundaciones, olas de 
calor y de frío, este fenómeno mundial ha empujado 
a 60 millones de personas más hacia la inseguridad 
alimentaria. Etiopía, Somalia, Mozambique, Malawi, 
la India, Indonesia y América central son los más 
afectados. 

A partir de marzo de 2016, nuestros equipos de 
incidencia participaron en la movilización internacional 
para pedir más financiación con el fin de responder a 
esta crisis y sacar lecciones para el futuro. Es urgente 
implementar sistemas y prácticas que permitan 
anticipar estas crisis y aportar una respuesta más rápida 
y eficaz. Para ello, habrá que desarrollar y financiar 
programas de desarrollo inclusivos.

PONEMOS EL FOCO SOBRE 
NUESTRO TRABAJO
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Debido a los conflictos, la desnutrición y el 
desplazamiento de población, son dos los retos 
humanitarios a los que nos enfrentamos en 
Pakistán. A pesar de las crecientes dificultades 
operativas, hemos mantenido una fuerte 
presencia en las provincias de Jaiber Pajtunjuá 
y Sind durante el año 2016.

En colaboración con la Unión Europea y 
el Ministerio de Salud, hemos concluido 
un programa de cuatro años con el que 
se pretendían mejorar las condiciones 
nutricionales de los niños menores de cinco 
años y de las mujeres embarazadas y lactantes 
en Sind. Durante la implementación de este 
programa, hemos trabajado con 41 consejos 
sindicales para proporcionar tratamientos 
terapéuticos, formar a los agentes sanitarios 
y fortalecer la capacidad de los centros 
sanitarios locales. De ahora en adelante, las 
autoridades sanitarias del distrito asumen el 

relevo. Para luchar contra la vulnerabilidad 
de las personas y fortalecer la resiliencia a 
largo plazo de las comunidades desplazadas 
en  Jaiber Pajtunjuá y Sind, llevamos a cabo 
programas integrados en materia de agua 
y saneamiento, de nutrición y de seguridad 
alimentaria y medios de vida. Asimismo, 
gestionamos programas de investigación 
operativa cuyo objetivo es evaluar la eficacia 
de las transferencias monetarias y de los 
programas de agua y saneamiento sobre la 
reducción de la prevalencia de la desnutrición.

Nepal sigue convaleciente tras el terrible 
terremoto de abril del 2015 (9000 muertos y 
100 000 heridos), seguido de inmediato por un 
bloqueo económico de cuatro meses que le ha 
supuesto un enorme perjuicio. La indigencia, 
la inseguridad alimentaria y la desnutrición se 
han acentuado de forma muy dispar según las 
regiones. 

La tasa de pobreza es más elevada en las 
comarcas montañosas (42,3 %) que en las 
zonas urbanas (8,7 %) y los niños menores 
de cinco años registran inquietantes tasas 
de retraso del crecimiento. Sin embargo, la 
relativa estabilidad política y la adopción de 
una nueva Constitución, más proclive a una 
transformación socioeconómica equitativa, 
permiten abrigar claras esperanzas de mejora.
En 2016 hemos proseguido nuestro programa 
iniciado en 2011 para reducir la mortalidad 
entre los niños menores de cinco años en el 

distrito de Saptari. Asimismo, la respuesta 
al seísmo de 2015 que consistió en una 
intervención multisectorial —refugio, agua, 
saneamiento e higiene, apoyo psicosocial— 
se prolongó en 2016 y, con el fin de mejorar 
la eficacia, nos hemos asociado con cuatro 
organizaciones locales. Además, seguimos 
formando parte del consorcio multisocios 
para el periodo 2015-2018 en seis distritos, 
con el que se pretende apoyar la resiliencia de 
las comunidades vulnerables a través, sobre 
todo, de la diversificación de los medios de 
vida y la atención nutricional para las mujeres 
embarazadas o lactantes y los niños de corta 
edad.

TRABAJAMOS EN
Katmandú, Saptari, 
Makwanpur, Rasuwa, 
Nuwakot

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2011

PERSONAL
84

BENEFICIARIOS
188 418

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
3 565 970 €

TRABAJAMOS EN
Islamabad, Dadu, 
Ghotki, Khairpur, 
Matiari 

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2005

PERSONAL
357

BENEFICIARIOS
395 539

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
6 818 518 €
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Debido a un contexto internacional menos 
favorable, con la mayor proporción de 
indígenas de América, que representan 
alrededor de dos tercios de la población, el 
crecimiento del PIB disminuyó en 2016 y el 
progreso hacia la reducción de la pobreza y la 
desigualdad se ha estancado.

En un esfuerzo por garantizarlas y mejorar el 
acceso a los servicios básicos, el Gobierno de 
Bolivia aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social 2016-2020 a principios de 
2016. El objetivo importante de este plan es 
reducir la pobreza extrema del 17 al 10 por 
ciento.

Durante 2016, nuestros equipos han trabajado 
en actividades de gestión de riesgos en el 
Beni, desarrollo económico en Camiri y de 
mejoramiento de la situación nutricional en 
Potosí y Cochabamba.

TRABAJAMOS EN
Camiri, La Paz, Beni, 
Cochabamba, Potosí

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2001

PERSONAL
18

BENEFICIARIOS
5 981

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
608 389 €

TRABAJAMOS EN
Bogotá, Guajira, 
Nariño, Putumayo, 
Córdoba

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1998

PERSONAL
57

BENEFICIARIOS
71 418

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
3 046 033 €

BO
LI

V
IA

Por primera vez en 50 años de conflicto 
armado interno, generaciones de colombianos 
ven cómo la paz está más cerca que nunca. Sin 
embargo, aún hoy hay millones de personas 
con necesidades humanitarias y siete millones 
de desplazados como consecuencia de la 
violencia, lo que hace de Colombia uno de los 
países con mayores desplazados internos en 
todo el mundo.

Tras décadas de confrontación armada, 
el Gobierno de Colombia estima que se 
necesitarán al menos diez años para consolidar 
la paz. Su éxito requerirá coherencia, tiempo 
e inversión social, especialmente en las zonas 
rurales, donde trabajamos desde hace años 
con las comunidades más afectadas por la 
violencia. 

CO
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A la vista de los daños ocasionados por el 
terremoto de 7,8 grados de magnitud el 16 
de abril de 2016 en Ecuador, movilizamos a 
nuestros equipos de emergencia desde España 
y Colombia para dar respuesta inmediata a 
esta catástrofe, que ocasionó 660 víctimas 
mortales y dejó 350.000 personas con 
necesidades humanitarias urgentes.

Desde Acción contra el Hambre trabajamos 
en el abastecimiento de agua para las 
familias localizadas en albergues, así como 
en la supervisión del estado en cuanto a 
la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población afectada.

EC
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A
D

O
R TRABAJAMOS EN

Jama, Muisne y 
Pedernales

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2016

PERSONAL
51

BENEFICIARIOS
 57 459

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
902 154 €

CUMBRE HUMANITARIA 
MUNDIAL
REDUCIR EL SUFRIMIENTO HUMANO

En mayo de 2016 estuvimos presentes en la Cumbre 
Humanitaria Mundial para hacer oír nuestra voz en temas 
cruciales como, entre otros, la protección de del personal 
humanitario, las tensiones en la región del lago Chad o el 
impacto del desajuste climático en las crisis.

Gracias a nuestro compromiso en algunas temáticas, 
como el respeto del derecho humanitario y la 
protección de los actores de terreno, fuimos invitados 

a tomar la palabra durante la sesión especial sobre los 
principios humanitarios. 

Esta cumbre ha permitido poner de manifiesto las 
necesidades de reforma del sistema de ayuda. En 
particular, el imperativo de contar con financiaciones 
más flexibles. La cumbre ha permitido asimismo dirigir un 
claro y apremiante llamamiento a los políticos para que 
se involucren en la resolución política de los conflictos.

PONEMOS EL FOCO SOBRE 
NUESTRO TRABAJO
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TRABAJAMOS EN
Zacapa, Chiquimula, 
Jutiapa, El Progreso, 
Escuintla, Guatemala

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1996

PERSONAL
13

BENEFICIARIOS
22 712

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
1 061 608 €

Guatemala, en su camino por la consecución 
de los ODS, ha tenido importantes avances 
en la lucha contra la desnutrición aguda. 
Al mismo tiempo, la mortalidad infantil se 
redujo de un 8% a menos de un 3 % para 
2016.  Sin embargo aún perdura el desafío de 
disminuir la alta prevalencia de desnutrición 
crónica, la mayor de toda América Latina. 

Como resultado de las sequías e irregularidad 
en las lluvias que han afectado gran parte de 
la región centroamericana en los últimos tres 
años, cerca de 200.000 familias rurales con 
muy poca disponibilidad de tierra agrícola, 
y sin otras alternativas de empleo, han 
visto cómo su seguridad alimentaria se ha 
deteriorado de forma notable. El trabajo 
de Acción contra el Hambre se enfoca en 
paliar las carencias alimentarias y busca 
alternativas de ingresos económicos para 
los hogares más vulnerables.  

H
A

IT
Í TRABAJAMOS EN

Puerto Príncipe, 
Gonaïves, 
Bombardopolis, 
Port-de-Paix

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1985

PERSONAL
460

BENEFICIARIOS
329 060   

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
12 549 260 €

Con la celebración de elecciones, Haití ha tra-
tado, en 2016, de estabilizarse políticamente. 
No obstante, la incertidumbre climática per-
siste entre catástrofes e inclemencias produ-
cidas por el fenómeno El Niño. En octubre de 
2016 el ciclón Matthew azotó el país, cau-
sando cerca de 600 muertos y afectando a 
más de dos millones de personas. En 2016 
1,5 millones de habitantes se encontraban en 
situación de inseguridad alimentaria y otras 
220 000 vivían en campos. 

2016 es el penúltimo año del programa Kore 
Lavi, en colaboración con CARE y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA). Su principal obje-
tivo es mejorar la protección social para luchar 
contra la inseguridad alimentaria, favoreciendo 
el consumo de productos locales. Los medios 
de vida de 90 000 personas, entre las víctimas 
del ciclón, han sido fortalecidos a través, en 
particular, del reparto de cupones alimentarios 

y de dinero. Paralelamente, se ha puesto en 
marcha una intervención de nutrición, salud y 
fortalecimiento de los cuidados para 97 000 
mujeres embarazadas y en período de lactan-
cia, así como para los niños. Por último, tras el 
recrudecimiento de la epidemia de cólera, se 
han realizado actividades de emergencia y de 
prevención en materia de agua, saneamiento e 
higiene (reparto de kits, sensibilización, dispo-
sitivos de acceso al agua potable).



—53

Nicaragua, en su camino por alcanzar los ODS, 
está llevando a cabo grandes esfuerzos para 
que gran parte de su población deje de vivir por 
debajo del umbral de pobreza.

Las malas cosechas han sido una constante en los 
últimos cuatro años, lo que pone en evidencia el 
impacto cada vez mayor del cambio climático en 
Centroamérica. La prevalencia de la desnutrición 
crónica se ha reducido de forma notable, aunque 
todavía afecta al 17% de los niños menores de 
5 años.

Nuestros esfuerzos van dirigidos a mitigar los 
efectos del cambio climático, la mejora de los 
medios de vida en comunidades extremadamente 
pobres y la creación de oportunidades para los 
jóvenes.

En los últimos 25 años Perú ha logrado 
grandes avances en la erradicación de la 
pobreza, la desnutrición infantil y la desi-
gualdad. Alrededor de cuatro millones de 
peruanos han salido de la pobreza extrema, 
y, en el mismo periodo, un millón de niñas y 
niños menores de cinco años han dejado de 
padecer desnutrición crónica. 

En 2016 nuestro trabajo se ha centrado en 
reducir la vulnerabilidad de la población ante 
la adversidad del cambio climático y en la lu-
cha contra la anemia y desnutrición crónica 
infantil con un enfoque integral y multisec-
torial. Asimismo, hemos fortalecido alianzas 
estratégicas en el sector privado y el mundo 
académico.

N
IC

A
RA

G
U

A TRABAJAMOS EN
Managua, Somoto

APERTURA 
DE LA MISIÓN
1996

PERSONAL
4

BENEFICIARIOS
21 193 

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
207 370 €

PE
RÚ

TRABAJAMOS EN
Huanuco, Huanta, 
Lima, Ajoyani

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2007

PERSONAL
8

BENEFICIARIOS
3 000

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
112 051 €
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La prolongación de la «situación no resuelta» 
de Abjasia ha impedido cualquier mejora 
significativa en la situación económica de la 
región. Esto exacerba las tensiones entre la 
población local y aumenta la probabilidad de 
un nuevo conflicto. Además, la dependencia 
del presupuesto de Abjasia del apoyo de Rusia 
sitúa a la región separatista en una situación 
de vulnerabilidad debido a la disminución de 
los precios internacionales del petróleo y el gas 
y a la devaluación del rublo. 

Acción contra el Hambre ha conseguido 
implementar con éxito intervenciones de 
mejora de la empleabilidad como nuevo eje de 
trabajo, muy relevante en un país como Georgia 
de renta media y con un paro estructural.

Tres años después del inicio del conflicto 
del país, el número de fallecidos asciende a 
10 000 y el de personas que necesitan ayuda 
humanitaria a 3,8 millones. El acceso a los 
servicios básicos sigue siendo un problema 
preocupante y las asociaciones, bloqueadas 
por las partes en conflicto, tienen cada vez más 
dificultades para remediarlo. 

La penuria de agua y de medicamentos 
son una realidad cotidiana y las franjas de 
población vulnerables —personas mayores, 
minusválidas o enfermos crónicos— son las 
primeras víctimas. El impacto psicológico 
sobre la población civil es desastroso y en la 
actualidad más de dos millones de personas 
necesitan asistencia médica.

En zona gubernamental, Acción contra el 
Hambre ha atribuido un importe mensual 
a algunos beneficiarios que corresponde a 

una cesta básica que cubre sus necesidades 
de alimentos, medicamentos y productos de 
higiene. Acción contra el Hambre proporciona 
una ayuda en agua, saneamiento e higiene, 
así como un apoyo técnico y material a 
las comunidades cuyas redes de agua y 
calefacción han sufrido daños. Psicólogos 
y asistentes sociales brindan ayuda a las 
personas traumatizadas por los conflictos. 
Acción contra el Hambre, con el apoyo de 
otras organizaciones, ha iniciado actividades 
de incidencia para que se respete el derecho 
humanitario internacional. 

TRABAJAMOS EN
Kiev, Severodonestk

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2014

PERSONAL
30

BENEFICIARIOS
28 150

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
1 611 860 €

TRABAJAMOS EN
Gali, Tbilisi, Sukhumi

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2013

PERSONAL
30

BENEFICIARIOS
2 777

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
1 600 000 €
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En España duplicamos nuestros esfuerzos en 
2016 para luchar contra el desempleo, que afec-
taba a 4,5 millones de personas y era la principal 
preocupación para el 50% de la población.

Con el principal apoyo del Fondo Social Europeo 
y la implicación de más y nuevos colaboradores 
(administraciones públicas, entidades finan-
cieras y empresas), ayudamos aencontrar un 
empleo o a emprender a 1 500 personas, el 
doble que en 2015. 

Nuestros programas Vives Emprende y Vives 
Emplea se consolidaron y llegaron a más territo-
rios. Vives Emplea fue reconocido por la Comi-
sión Europea en los premios RegioStars entre 
más de 100 candidaturas. Y Vives Emprende 
cerró acuerdos con nuevas entidades financie-
ras para facilitar el acceso a microcréditos a las 
personas emprendedoras.

Para mejorar nuestro impacto, creamos nue-
vas tipologías de proyectos y adaptamos los 
existentes. Así, pusimos en marcha FP Empren-
dimiento Social para lograr que estudiantes de 
Formación Profesional se conviertan en futu-
ros emprendedores capaces de crear empresas 
innovadoras con un fin social.
 
En 2016 dimos un paso más allá y empezamos 
una línea de intervención que consiste en ayu-
dar a las personas no sólo a mejorar sus habi-

lidades y competencias para el empleo sino en 
dotarles de competencias técnicas concretas 
para trabajar en sectores como la hostelería o 
la horticultura.

Además, creamos una red de intermediadores 
con empresas para aumentar las inserciones 
laborales de las personas que participan en 
Vives Emplea. Gracias a esta red ofrecemos a 
los participantes más posibilidades de contac-
tar con empresas y de acceder al mercado de 
trabajo de forma estable y duradera.

El trabajo en red, compartiendo experiencias y 
conocimientos, ganó también mayor peso en 
2016, con la celebración de encuentros como el 
IV Foro de Empleo y Emprendimiento Inclusivos 
o nuestra participación en el proyecto Mares, 
con el que el Ayuntamiento de Madrid está pro-
moviendo la economía social y solidaria.

Finalmente, exportamos la experiencia en 
España a otros países en los que fomentar la 
inclusión sociolaboral es una herramienta para 
actuar contra las causas del hambre. Ajustán-
donos a la situación de cada país, ponemos en 
marcha programas similares en Georgia, Terri-
torio Palestino Ocupado, Colombia, Nicaragua, 
Senegal y Egipto.

ES
PA

Ñ
A TRABAJAMOS EN

Madrid, Pamplona, 
Barcelona, Zaragoza, 
Castellón, Murcia, 
Sevilla, Málaga, Toledo, 
Cáceres, A Coruña, 
Pontevedra, Oviedo

APERTURA 
DE LA MISIÓN
2013

PERSONAL
59

BENEFICIARIOS
 2 281

VOLUMEN 
DE LAS 
OPERACIONES
2 366 972 €
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NUESTRAS 
CUENTAS EN 2016
(Datos consolidados de la Red Internacional Acción contra el Hambre)

LOS RECURSOS 
FINANCIEROS DE LA RED 
INTERNACIONAL ACCIÓN 
CONTRA EL HAMBRE 
(CUYOS SIETE MIEMBROS 
SON FRANCIA, ESPAÑA, 
ESTADOS UNIDOS, GRAN 
BRETAÑA, CANADÁ, 
ALEMANIA E ITALIA) SE 
VIERON INCREMENTADOS 
HASTA 106,3 MILLONES € 
EN LOS ÚLTIMOS CINCO 
AÑOS, LLEGANDO A 307,5 
MILLONES € EN 2016.

INGRESOS Y GASTOS
En miles de euros

 2015 2016
PRODUCTOS 295 923 307 596 

SUBVENCIONES 219 554 228 630 

FONDOS DE ORIGEN PRIVADO 69 993 73 863

OTROS 6 377 5 103

   

GASTOS 288 261 310 741

GASTOS OPERACIONALES 231 496 239 974

SOPORTE OPERACIONAL 17 514 22 685

CAPTACIÓN DE FONDOS Y COMUNICACIÓN 23 860 29 786

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 194 11 680

OTROS 5 5 197 6 615

RESULTADO 7 662 - 3 145

RECURSOS
En millones de euros

Si bien los donantes institucionales representan 
nuestra principal fuente de financiación, los fondos 
privados constituyen el 26% de nuestros ingresos 
en 2016.

  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
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USO DE LOS FONDOS 
En 2016, el 87% de nuestros gastos se refieren a 
los programas de nutrición y salud, de prácticas de y 
cuidados de la salud mental, de agua, saneamiento e 
higiene, de seguridad alimentaria y medios de vida, 
y de incidencia, sobre el terreno y en apoyo directo 
a las sedes. Otros gastos están relacionados con la 
captación de fondos, la comunicación y la sensibili-
zación, así como con los gastos de administración y 
de funcionamiento de la organizaciónl.

USO DE FONDOS POR REGIÓN
En millones de euros excluyendo 
las contribuciones en especie

FINANCIACIÓN 
DE DONANTES 
INSTITUCIONALES
En millones de euros excluyendo 
las contribuciones en especie

TOTAL 2015 = 219,5
TOTAL 2016 = 228,6

Otros gobiernos  
España  
Canadá   

Gran Bretaña    
Francia  

Estados Unidos   
Comunidad Europea   

Naciones Unidas  

250
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100

50

0
2015 2016

  Proyectos 
  Captación de fondos y comunicación 
  Administración 

  África  
  Asia 
  América  Latina
  Oriente Próximo y Norte de África 
  Europa  
  Caribe  
  Otros 

132
27

44

6

13 11

7

87 %

9 %

4 %
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LA CARRERA CONTRA EL HAMBRE
400.000 Niños de 3 a 18 años de 1.700 colegios de todo 
el mundo se unieron para correr contra el hambre en el 
mes de mayo. En España, la carrera se celebró en más de 
210 centros educativos. Un año más, los más pequeños 
contribuyeron con su esfuerzo y solidaridad a lograr fon-
dos en la lucha contra la desnutrición infantil y transmitir 
un mensaje a los adultos: el hambre tiene solución. 

SHOT IN 2016
Con esta campaña emulamos la de una famosa marca de 
móviles, que en 2016 empapeló las calles de medio mundo 
con instantáneas tomadas por ciudadanos con un smart 
phone, para, lejos de selfies y espectaculares paisajes mos-
trar otra realidad: la de 795 millones de personas anónimas 
que viven amenazadas por el hambre en Nigeria, Ecuador, 
República Centroafricana, Irak o Sudán de Sur.

PALABRAS 
CONTRA 
EL HAMBRE
Forges, Luis Piedrahita, Car-
men Posadas, Carles Fran-
cino, Rosa Montero, Javier 
Coronas, José María Merino, 
Manu Carreño y Juan Ramón 
Bonet apoyaron esta cam-
paña que busca el compro-
miso de los ciudadanos, 
creando y jugando con las 
palabras. Con las palabras de 
todos aquellos que participa-
ron creamos el Primer Dic-

cionario Ilustrado de Palabras contra el Hambre. Objetivo: 
sensibilizar y movilizar.

15 CON LOS REFUGIADOS
El violinista Ara Malikian, que también tuvo que huir de una 
guerra cuando era niño, nos ayudó a visibilizar la situación 
de los refugiados sirios en Líbano. Malikian dono parte de 
los beneficios de su gira “15” a los proyectos de Acción 
contra el Hambre en el país.

ACCIONES Y EVENTOS EN ESPAÑA 

2016 EN IMÁGENES
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ESPAÑA EN CIFRAS

HITOS 2016

Puedes ver el listado completo de nuestros proyectos y programas consultando www.accioncontraelhambre.org/memorias

AGUA, 
SANEAMIENTO 
E HIGIENE

2 510 846

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
MEDIOS DE VIDA

1 023 911

NUTRICIÓN 
 

880 562

SALUD 
 

393 792

GESTIÓN 
DE RIESGO 
DE DESASTRES

41 462

ACCIÓN 
SOCIAL 

2 281

BENEFICIARIOS TOTAL 4 850 573

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA 
HA CONSEGUIDO AYUDAR EN 2O16 A:

4 850 573 PERSONAS

ESTO HA SIDO POSIBLE GRACIAS A:

1 500
COOPERANTES 
EN TERRENO

140
EMPLEADOS EN 
DELEGACIONES Y SEDE

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA

NUTRICIÓN

 GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ACCIÓN SOCIAL

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

SALUD
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I+D+I ESPAÑA
DURANTE 2016 HEMOS ABORDADO LA 
DESNUTRICIÓN NO SOLO COMO UNA 
CUESTIÓN DE ALIMENTACIÓN, SINO COMO 
LA ARTICULACIÓN DE DISTINTOS ENFOQUES 
DIRIGIDOS TANTO A LAS CAUSAS INMEDIATAS 
COMO A LAS INDIRECTAS DE LA INSEGURIDAD 
NUTRICIONAL. A LO LARGO DEL AÑO 
HEMOS AFIANZADO NUESTRA CAPACIDAD 
DE I+D+I CREANDO HERRAMIENTAS PARA 
LA SISTEMATIZACIÓN EN EL DISEÑO Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, 
CONSOLIDANDO LAS ALIANZAS CON NUESTROS 
SOCIOS ACADÉMICOS E IMPULSANDO EL 
TRABAJO DE NUESTRO COMITÉ CIENTÍFICO.

TRABAJAMOS PARA TRANSFORMAR
La búsqueda continua de calidad y capacidad transformadora 
de nuestro trabajo se proyecta en los diferentes proyectos de 
investigación en campos relacionados con la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento de la desnutrición. El proyecto 
de creación de una aplicación móvil para la foto-diagnosis 
de la desnutrición  está en su fase de desarrollo. El proyecto 
de tratamiento comunitario de la desnutrición, que venimos 
desarrollando en Malí muestra excelentes resultados, 
mejorando las tasas de cobertura hasta más del 88%, lo que 
se traduce en una mayor posibilidad de acceder a cuidados y 
tratamiento nutricional con una mayor eficacia. Por otro lado, 
nuestro Sistema de Transferencias  Monetarias (KACHE) está 
mostrando una gran versatilidad y su capacidad de registro 
permite el monitoreo de cualquier tipo de prestación, ya sea 
en forma de insumo, efectivo o servicio.

GENERAMOS CONOCIMIENTO
Nuestros estudios tienen eco en foros internacionales como 
la Conferencia Global de Micronutrientes, las Jornadas 
de Cooperación Forestal organizadas por la Universidad 
Complutense de Madrid o la 7ª Conferencia Africana de 
Epidemiología Nutricional. La generación de conocimiento 
es completamente estratégica, la consolidación de las buenas 
prácticas y el análisis de la información generada es clave para 
el fortalecimiento de nuestras experiencias. Su publicación 
posterior en forma de artículos en revistas científicas de 
referencia como “Maternal & Child Nutrition Journal” y 
“Public Health Nutrition Journal” supone un reconocimiento 
y validación de nuestro saber hacer. Asimismo, hemos 
consolidado líneas de colaboración con actores como la 
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y hemos abierto otras nuevas con 
el Departamento de Investigación Operacional y Análisis 
Computacional de la Universidad Complutense de Madrid.

ALIANZAS ACADÉMICAS QUE 
GARANTIZAN NUESTRA EFICACIA
Nuestro conocimiento es demandado y se integra en 
postgrado de prestigio como el Máster Internacional NOHA 
de Acción Humanitaria, que engloba a 12 universidades 
europeas y donde ofrecemos conjuntamente un curso de 
intervenciones en transferencias monetarias. Además en 2016 
vieron la luz la XVII edición del Posgrado en Gestión Directiva 
de Organizaciones no Lucrativas que codirigimos junto a la 
UNED, la 8ª edición del Posgrado de Especialización en Agua, 
Saneamiento e Higiene en Cooperación Internacional con la 
Universidad de Alcalá y la II edición del curso de Técnico en 
Logística Humanitaria que organizamos con la Comunidad de 
Madrid y la Agencia Española de Cooperación (AECID). Estas, 
junto con otras alianzas con Universia y Telefónica Educación 
Digital, el Instituto de Salud Carlos III o la Fundación Konrad 
Adenauer, nos permiten difundir, consolidar y trasmitir 
nuestro expertise y ser también, a través de la formación, 
una referencia en la lucha contra el hambre .

Y ESCALAMOS NUESTRO 
TRABAJO EN ESPAÑA, POR LA 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL
¿Cómo y quién debe garantizar el empleo de calidad? ¿En 
qué sectores es rentable que emprendan los jóvenes? ¿Cómo 
podemos crecer sin dejar fuera a los colectivos más vulnerables 
o que tradicionalmente tienen más problemas para encontrar 
empleo? ¿Qué iniciativas se están desarrollando en España 
para garantizar el acceso al mercado laboral? A estas y otras 
cuestiones dimos respuesta, en colaboración con expertos 
y profesionales en empleo y emprendimiento inclusivos, 
en el IV Foro de Empleo y Emprendimiento Inclusivos, una 
plataforma para poner en valor nuestro trabajo de Acción 
Social en España. 

Asimismo, los programas Vives Emplea que desarrollamos en 
España para apoyar la inserción sociolaboral de personas con 
dificultades de acceso al mercado de trabajo, han recibido 
varios reconocimientos, entre ellos el de la Unión Europea 
en los premios RegioStars como buena práctica europea que 
favorece del crecimiento inclusivo.
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BALANCE DE SITUACIÓN 
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (expresado en euros)

ACTIVO 2015 2016

ACTIVO NO CORRIENTE 32 380 741 31 608 600

Inmovilizado intangible 4 008 4 008

Patentes, licencias, 
marcas y similares

2 834 2 834

Aplicaciones informáticas 1 174 1 174

Inmovilizado material 467 223 479 793

Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material

467 223 479 793

Inversiones inmobiliarias 17 324 047 17 016 657

Terrenos 11 527 133 11 508 802

Construcciones 5 796 914 5 507 855

Inversiones financieras 
a largo plazo

398 384 411 204

Instrumentos de patrimonio 81 910 81 910

Valores representativos 
de deuda

89 400 89 400

Otros activos financieros 227 074 239 894

Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia a largo plazo

14 187 079 13 696 938

ACTIVO CORRIENTE 64 649 791 75.338.464

Existencias 448 930 316.924

Deudores de la actividad propia 
y otras cuentas a cobra

42 919 800 47.484.430

Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia a corto plazo

38 251 530 43 189 807

Deudores de la actividad propia, 
empresas del grupo y asociadas

2 394 155 2 214 732

Deudores de la sede 474 043 178 508

Deudores de las misiones 1 778 680 1 895 403

Personal 14 636 3 377

Otros créditos con las 
Administraciones Públicas

6 756 2 603

Periodificaciones 
a corto plazo

1 652 832 1 314 425

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes

19 628 229 26 222 685

TOTAL ACTIVO 97 030 532 106 947 064

PATRIMONIO NETO 
Y PASIVO

2015 2016

PATRIMONIO NETO 27 065 554 27 701 546

Fondos propios 27 009 611 27 645 603

Dotación Fundacional 22 026 506 22 312 855

Reservas voluntarias 2 355 615 4 679 682

Excedente del ejercicio 2 627 490 653 066

Ajustes por cambios 
de valor

55 943 55 943

PASIVO NO CORRIENTE 21 645 563 23 069 569

Provisiones a largo plazo 3 510 442 4 684 894

Deudas a largo plazo 138 998 144 605

Deudas con entidades 
de crédito

4 810 4 810

Otros pasivos financieros 134 188 139 795

Pasivos por impuesto diferido 396 595 385 652

Beneficiarios acreedores 
a largo plazo

17 599 528 17 854 418

PASIVO CORRIENTE 48 319 415 56 175 949

Deudas a corto plazo 504 508 -

Deudas con entidades de crédito 504 508 -

Beneficiarios Acreedores 37 750 670 48 038 766

Acreedores comerciales 
y otras cuentas a pagar

10 064 237 8 137 183

Acreedores, empresas del grupo
y asociadas

6 591 287 4 318 172

Acreedores de la sede 893 259 967 717

Acreedores de las misiones 1 988 558 2 213 970

Personal 80 344 37 503

Pasivos por impuesto corriente 5 530 5 530

Otras deudas con las 
Administraciones Públicas

505 259 594 291

TOTAL PATRIMONIO NETO
Y PASIVO

97 030 532 106 947 064
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CUENTA DE RESULTADOS
EJERCICIO 2016 (expresado en euros)

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE

2015 2016

Ingresos de la actividad propia 82 688 043 85 735 691
Cuotas de usuarios y afiliados 7 872 111 9 537 702

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores 2 629 702 2 779 951

Subvenciones, donaciones y legados afectos a la actividad propia 72.186.230 73 418 038

Gastos por ayudas y otros -13 645 133 -12 709 051
Ayudas monetarias -13 645 133 -12 709 051

Aprovisionamientos -18 893 937 -22 527 342
Consumo de materias primas y otras materias consumibles -14 231 113 -16 306 749

Trabajos realizados por otras empresas -4 662 824 -6 220 593

Otros ingresos de la actividad 1 613 103 1 791 811
Gastos de personal -24 698 174 -25 699 540
Sueldos, salarios y asimilados -22 188 290 -23 348 122

Cargas sociales -2 509 885 -2 351 418

Otros gastos de la actividad -24 811 832 -24 806 912
Servicios exteriores -24 244 229 -24 412 338

Tributos -306 183 -336 554

Otros gastos de gestión corriente -261 420 -58 020

Amortización del inmovilizado -528 647 -525 571
Variaciones de provisiones -642 965 -1 174 452
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 303 423 334 953
Resultados por enajenaciones y otras 303 423 334 953

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 1 383 881 419 587

Ingresos financieros 6 717 7 783
De terceros 6 717 7 783

Gastos financieros -74 543 -11 292
Por deudas con terceros -74 543 -11 292

Diferencias de cambio 1 311 435 236 988

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 1 243 609 233 479

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 2 627 490 653 066

Impuesto sobre beneficios - -

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 2 627 490 653 066

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 2 627 490 653 066
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NACIONES UNIDAS 20 848 232 24%
DEPARTAMENTO DE AYUDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMISIÓN 

EUROPEA (ECHO) OPERACIONES ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE - ESPAÑA
18 586 565 21%

SOCIOS Y DONANTES 12 317 653 14%
COOPERACIÓN AMERICANA 6 619 751 8%

OTROS DONANTES PÚBLICOS INTERNACIONALES 5 181 441 6%
DEPARTAMENTO DE AYUDA HUMANITARIA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMISIÓN 

EUROPEA (ECHO) OPERACIONES DE LA RED INTERNACIONAL
4 655 161 5%

OTROS ORGANISMOS DE LA UE 3 940 789 4%
COOPERACIÓN SUECA 3 655 480 4%
COOPERACIÓN SUIZA 2 456 517 3%

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
(AECID)

2 153 106 2%

OTROS INGRESOS 2 126 764 2%
EMPRESAS Y OTROS DONANTES 2 012 747 2%

OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑA 1 739 518 2%
 FONDO SOCIAL EUROPEO 1 223 784 1%
COOPERACIÓN BRITÁNICA 344 947 0%

ORIGEN DE LOS FONDOS
EVOLUCIÓN GENERAL (expresado en euros)
El volumen incluye fondos recaudados en España y ejecutados 
en misiones de Acción contra el Hambre - España y misiones de 
la Red Internacional de Acción contra el Hambre.

  Privados 
  Públicos

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR DONANTE (expresado en euros)
Acción contra el Hambre - España, incluidos los contratos firmados por la Red Internacional.

200720062005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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USO DE LOS FONDOS
VOLUMEN POR PAÍSES DE INTERVENCIÓN (expresado en euros)

USO DE LOS FONDOS

  Proyectos 
  Captación de fondos y comunicación 
  Apoyo técnico a proyectos desde la sede

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS
POR SECTOR

  Agua, saneamiento e higiene   
  Seguridad alimentaria y Medios de vida
  Nutrición
  Reducción del Riesgo de Desastres 
  Inclusión social 
  Salud  
  Incidencia
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ALIANZAS CORPORATIVAS 

EMPRESAS COLABORADORAS EN EMERGENCIAS
Grupo de empresas que nos garantizan, con su apoyo, poder 
intervenir con total independencia y flexibilidad en emergen-
cias humanitarias. Gracias a estas empresas y a su compromiso 
con nuestra causa, hemos recaudado casi 50 000 € en 2016.

Un año más H&M vuelve a mostrar su solida-
ridad con los niños que sufren desnutrición. Y 
gracias a sus clientes que han participado en la 
campaña de reciclaje de ropa, hemos recaudado 
más de 25.000€ a favor de nuestros proyectos 
nutricionales. 

CAMPAÑAS 
ISR – INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
La inversión socialmente responsable es la incorporación de 
criterios éticos, sociales y ambientales al proceso de toma de 
decisiones de inversión. Gracias a las empresas que nos apoyan 
en el ámbito de la ISR hemos obtenido en 2016 un total de 
ingresos de casi 15.000 € a favor de nuestros proyectos. 

PROYECTOS 
Fundación Montemadrid colabora con 
nosotros desde 2015, para fomentar el 
empleo de colectivos y personas en situación 
de vulnerabilidad, riesgo o exclusión en San 
Cristóbal de los Ángeles, Madrid. 

Junto a Fundación Telefónica hemos puesto en 
marcha un proyecto con el objetivo de mejorar 
la empleabilidad de los jóvenes ayudándoles 
a fortalecer las competencias emprendedoras 
básicas, desarrollando su conciencia social y 
fortaleciendo sus habilidades tecnológicas. 

La Fundación Mapfre premió nuestro trabajo 
en Perú que  mejora la situación nutricional 
de las madres gestantes, niñas y niños y que 
al mismo tiempo fortalece las estrategias de 
intervención, políticas públicas y privadas 
orientadas a combatir la anemia. 

Junto a  Ferrovial estamos mejorando el acceso 
y calidad del agua para consumo humano de 
mujeres, hombres, niños y niñas vulnerables 
por las consecuencias del conflicto armado en 
el Departamento de Santander. 

EVENTOS 
Madrid / Valencia / Barcelona / Bilbao / Pamplona / Sevilla. 
Celebramos la V edición del Challenge Interempresa contra 
el Hambre, un evento de teambuilding, inclusión, conciliación 
familiar y solidaridad. 46 empresas participantes / 2 100 
corredores / 266 000 días de nutrición conseguidos. ¡Gracias! 
Empresas y trabajadores juntos contra el hambre.
www.challengecontraelhambre.org
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GRACIAS

• A Hortiña da Ponte • ABB • Abelló Linde • Acade y Fundel • ACE Asesoría • Acens Tecnology • Acuntia • Adano • Adecco • Aje 
A Coruña • Alliance Française • Aluminios Cortizo • Amadeus • Ambilamp • Ambulancias Autónomas de Valencia • AN • Arcano 
Asesores financieros • Asesoría Santiago-Mariscal • Asociación Educación Abierta • Asociación Empresarial Hotelera de Madrid • 
Atendo Calidade • Batucada Pirenaica “Dingodonlango” • Baxter • Benteler Iberica Holding • Blablacar • Blanquerna Universitat 
Ramon Llull • Bodega Araiz • Bodegas Arriezu de San Adrián • Bodegas Pago de Araiz • BT Group • Bureau Veritas Inversiones • 
Canal Isabell II Gestión • Carmen Sanjurjo • Carolina Herrera • Cartonajes la Plana • CECE • Centro de Educación especial Isterria • 
Centro Hortofrutícola de AN • Chovi • Chubb • Ciber • Cicae • Clece • Coarval • Codorniu • Cofapa • Colegio Oficial de Doctores 
y Licenciados en Filosofía y Letras de la Comunidad de Madrid Consejo • COLEF • Comer en Valencia • Compañía Logistica de 
Hidrocarburos • Comunidad de Madrid • Conento • Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid • 
Corporacion alimentaria SANAE • Cosmética Gourmet Reina Margarita • Debeturid • Decathlon • Derivados del Fluor • Diario de 
Navarra • Dow Jones • Dr. Franz Schnaider • Eboca Restaurants • Edicom • Editorial Aranzadi • El Corte Inglés • El Culebrete FCC 
• Empresa de Inserción Sociolaboral Varazdin • Enddi Consulting • Ernst & Young • Escuela de Padres con Talento • Estudio Mique • 
Eulen-Flexiplán • Europamundo • Euskaltel • Fagapa • Federal Café • Fedex • Financiera Maderera • Fontanería Tabar • Foodclub • 
Formas, Publicidad, Imagen y Comunicación • Forplan • Freshfields Bruckaus Deringer • Fundación Ciudad de la Cultura • Fundación 
Cruzcampo • Fundación JR Guillen • Fundación Monte Madrid • Fundación UBS • Fundación Varazdin y Centro Lorenea • Galimédical 
Los Arcángeles • Gallega de Distribuidores de Alimentación • GDES • Gea Process Enegineering • General Motors • Gestyona • Gi 
Group Spain • Grunenthal Pharma • Grupo Alterna • Grupo AN • Grupo Empresarial Emilio Valerio - Laderas de Montejurra: • Grupo 
Eulen • Grupo Mémora • Grupo Mimó • Grupoempleo • Guía del Ocio • Heladeria Xearte Brigitte • Hero España • Hotel Hola Tafalla 
• HP • Hunteet • Idai-Nature •  Ilunion •  Ima Iberica Seguros y Reaseguros • Incibe • Ingeteam • Insertus • Integración Agencias 
de Viaje • Intercambio Electrónico de Datos • Iruñampleo • Isterria • Jenny Gamito, Garlochy´s Pizza • JP Morgan • Just Eat • Kelly 
Deli • La Feria de los Colegios • La Truca Estudio • Lacer • Lacturale • Lannas • Laseme • Lease Plan Servicios • Leroy Merlin • 
Lex y Tributos • Limpiezas Bilur • Linea Directa • LM Wind Power • Magotteaux • Michael Page Holding España • Millan PRO • 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte • Minsur • Mugitu • Mundopan • Natura • Nestle España • Nokitumi • Ocaso • Óptica 
Universitaria • Page Group Europe • Pagos de Araiz • Pantea Group • Paypal • Pepe Jeans • Perkinelmer • Price Waterhouse Coopers 
• Producciones Audiovisuales Elías Miñana • Prosetecnisa • Quesería Finca Pascualete • Randstad • Rebeca Baudor • Mancomunidad 
de Residuos sólidos de la Ribera • Recreando Estudio Creativo • Rei Zentolo • Residencia de Ancianos San Manuel y San Severino 
• SAD Tafalla • Samsung •  Sarquavitae • Scholarum.es • Servier • Sgs Tecnos • Solidaridad con las familias y la AMPA • Solimar • 
Soportesurbanos • Splio • Sportis Formación Deportiva • Tasa • Tasubinsa • TE Connectivity • TeoVivo • Thirsa • Ticketbis–Stubhub 
• TNT Cycles • Tomtom • Toshiba • Trisquel Compostela International School • Universidad de Barcelona • Universidad Politécnica 
de Valencia • Uztaldi • Vega Mayor • Verde Vedra Viveiros • Viacom • Vivero de Empresas • Wolters Kluwer • Zabriskie Studio •



POR LA ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.

SEDES INTERNACIONALES Acción contra el Hambre España C/ Duque de Sevilla, 3. 28002 Madrid / Tel. +34 91 391 53 00 / Fax +34 91 391 53 01 
/ ach@achesp.org / www.accioncontraelhambre.org Action Against Hunger UK First Floor, Rear Premises, 161-163 Greenwich High Road, London, SE10 8JA / Tel. 
+44 208 293 61 90 / info@actionagainsthunger.org.uk / www.actionagainsthunger.org.uk Action Against Hunger USA 247 West 37th Street Suite 1201. New York, 
NY 10018 / Tel. +1 212 967 78 00 / Fax +1 212 967 54 80 / info@actionagainsthunger.org / www.actionagainsthunger.org Action contre la Faim France 14/16 
Boulevard Douaumont - CS 80060. 75854 Paris CEDEX 17 / Tel. +33 1 70 84 70 84 / info@actioncontrelafaim.org / www.actioncontrelafaim.org Action contre 
la Faim Canadá 720 rue Bathurst. Bureau 500. Toronto, ON, M5S 2R4 Canada / Tel. (416) 644-1016 / info@actioncontrelafaim.ca / www.actioncontrelafaim.ca

DELEGACIONES EN ESPAÑA Aragón C/ Mas de las Matas, 20, oficina 6, planta 0. 50018 Zaragoza / Tel. 976 005 838 / acharagon@achesp.org 
Andalucía C/ San Juan Bosco, 61. 41008 Sevilla / Tel. 954 53 09 15 / Móvil 671 991 311 / achandalucia@achesp.org Cataluña C/ Pelai, 44-5º, pta. 3. 08001 
Barcelona / Tel. 93 254 03 81 / Fax 93 304 32 34 / achcat@achesp.org Comunidad Valenciana Avenida Capuchinos, 21, bajo. 12004 Castellón de la Plana. Tel. 
964 26 92 91 / Móvil 626 248 095 / achcv@achesp.org  Euskadi Edificio Guridi. C/ San Prudencio, 6, 2º. 01005 Vitoria-Gasteiz / Tel. 679 158 923 / achpvasco@
achesp.org Navarra C/ Emilio Arrieta, 5-bis, 1º, oficina 2. 31002 Pamplona / Tel. 948 210 736 / Móvil 679 158 923 / achnavarra@achesp.org

OFICINAS DE ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA Castilla - La Mancha C/ Italia, 113. 45005 Toledo / Tel. 925 280 221 / achclm@achesp.org 
Extremadura C/ Santa Cristina, s/n. Edf Garaje 2.0. 10195 (Aldea Moret) Cáceres / Tel. 606 812 290 Galicia Centro de Emprendemento. Fund. Cidade da Cultura 
de Galicia. C/ Monte Gaiás, s/n. 15707 Santiago de Compostela / Tel. 630 639 649 Murcia C/ González Adalid 3, Bajo. 30001 Murcia / Móvil 868 077 425


