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“Los ninos
son el
recurso
más valioso
del mundo
y su mejor
esperanza
para el futuro”
john f. kennedy

La Carrera contra el Hambre
Dossier de prensa 2014 - 2015
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¿pOR quÉ LA CARRERA
CONTRA EL HAMBRE?

VOLuNTARIADO

Acción contra el Hambre Internacional
QUIÉNES SOMOS
Acción contra el Hambre es una
organización humanitaria internacional
e independiente que combate la
desnutrición infantil a la vez que
garantiza agua y medios de vida seguros
a las poblaciones más vulnerables.
Intervenimos en más de 40 países
apoyando a más de 9 millones de
personas. Nuestra visión es un mundo
sin desnutrición; nuestro primer objetivo,
devolver la dignidad a quienes hoy viven
amenazados por el hambre.

1:14 / 4:56

http://www.youtube.com/watch?v=qD9lzMZovTs

2

CONCLuSIÓN

COLABORADORES

Sistema de transparencia y buen gobierno DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
SISTEMAS DE CONTROL INTERNOS
PATRONATO
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DEPARTAMENTO DE
AUDITORÍA INTERNA
• Auditorías directas de los
proyectos
• Auditoría en la sede

CARTA DE
PRINCIPIOS

CÓDIGO DE CONDUCTA
POLÍTICA DE
INTERVENCIÓN
Política Anticorrupción
Protección de la infancia
Política de RRHH

GESTIÓN POR PROCESOS
MECANISMOS DE
RECLAMACIÓN
• De personal
• Beneficiarios
• Proveedores

CALIFICACIONES NACIONALES
• AECID (Agencia Española de
Cooperación al Desarrollo Internacional)
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CALIFICACIONES MUNDIALES
• EU/ECHO Preferred partner
• USAID International partner
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COMITÉ DE ÉTICA

SISTEMAS DE CONTROL EXTERNOS

CERTIFICACIONES
• SGE 21 FORÉTICA
AUDITORÍAS EXTERNAS
• Auditoría contable y financiera
Ernst & Young
• Auditorías de proyectos
• Auditoría de los indicadores de
Transparencia y Buen Gobierno
de la CONGDE

Acción contra el Hambre se
compromete ante sus beneficiarios,
colaboradores y donantes a respetar
la transparencia e información sobre
el destino y la gestión de los fondos
recibidos, y a dotarse de todas las
garantías para verificar su buena gestión.
En 2013 la organización se sometió,
tanto en sede como en los países que
trabajamos, a 60 auditorias organizativas
para garantizar uno de sus principios
fundamentales: la transparencia.

CÓDIGOS DE CONDUCTA
• Asociación Española de Fundraising
• Código Cruz Roja Internacional
• Coordinadora de ONGD
MIEMBRO DE
People in Aid; Voice; Junta de Gobierno Coordinadora
ONGD; Junta de Gobierno Asociación Española de Fundraising y
Junta Directiva de FORÉTICA
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La Carrera contra el Hambre
QUÉ ES

CÓmO FUNCIONA

Es un proyecto internacional, pedagógico, solidario y deportivo que
cualquier centro escolar puede implementar de forma sencilla. Un proyecto llave
en mano con coste 0 para los establecimientos escolares que permite reunir a sus
alumnos en torno a un mismo proyecto solidario y a un mismo fin: que ningún niño
del mundo muera de hambre.

• Acción contra el Hambre proporciona a cada centro participante todas las
herramientas y materiales necesarios para organizar el evento exitosamente.
• El centro escolar elige el idioma de los materiales: catalán, español, euskera,
francés o inglés.
• Un representante de Acción contra el Hambre, a través de unas charlas
informativas que se desarrollan en cada uno de los centros, conciencia al
alumnado acerca del grave problema del hambre y la desnutrición en el mundo.
• Los alumnos se movilizan para luchar contra esta realidad a través de una Carrera
que en el 2015, se celebrará el 22 de mayo.

SESIÓN DE SENSIBILIzACIÓN

1:14 / 4:56

http://www.youtube.com/watch?v=fTMqcT5pKM8
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Resultados 2014 /17ª edición
EN ESPAÑA Y ANDORRA

EN EL MUNDO

•1
 06

• Más de

COLEGIOS PARTIPANTES
• MÁS DE 34.000 ALUMNOS SOLIDARIOS
• MÁS DE 300.000 € Conseguidos

• Más de
• Más de

1.200 centros escolares
300.000 jóvenes movilizados
3,7 millones € Conseguidos

participantes

LA CARRERA

FRANCIA

USA

ESPAÑA
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¿Por qué la Carrera contra el Hambre?
Porque se ha convertido en un referente a la hora de
fomentar el espíritu de solidaridad entre los más jóvenes y
porque defiende pautas de hábitos saludables a través
de la nutrición y el deporte.
Tratar de fomentar el espíritu de solidaridad en la sociedad
actual promoviendo valores como la igualdad,
la justicia, la dignidad, el respeto, la libertad, la
integridad, la profesionalidad y promover el respeto a los
Derechos Humanos es tarea de todos y una clara apuesta
de Acción contra el Hambre.
La Carrera contra el Hambre pretende construir una
sociedad más comprometida con las causas sociales
y se plantea como un reto personal para los alumnos
que conformarán la próxima generación de jóvenes
españoles. Ellos serán los que aseguren la sostenibilidad, el
desarrollo social, ambiental y económico del mundo.
La exigencia personal, el afán de superación y la
cultura de la mejora continua son cualidades que
forman parte de nuestra naturaleza y de la de este proyecto
en particular, por eso hoy os queremos invitar a formar parte
de esta iniciativa.

LEALTAD
+ FAMILIA

DESAFÍO

BUSCaR dESaFÍOS,
RETaR a OTROS
COmPaÑEROS Y
COnSEGUiR ÓPTimOS
RESULTadOS

SER LEaLES a SUS
COmPaÑEROS, a SU
FamiLia, a SÍ miSmOS
Y a SU COLEGiO

CUIDADO

FLEXIBILIDAD

PREOCUPaRSE Y CUidaR
LOS UnOS dE LOS OTROS

SER FLEXiBLES Y SaBER
adaPTaRSE a mÚLTiPLES
EnTORnOS

RESILIENCIA

SER JÓVEnES
FUERTES Y LUCHadORES
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Es importante que lo más pequeños sean conscientes del mundo en el que viven
y que seamos capaces de demostrarles que, a pesar de que la realidad a veces
es muy dura, todos podemos y debemos formar parte del cambio. Los jóvenes
son nuestro futuro y es importante educarles en valores desde bien
pequeños.
La Carrera contra el Hambre es una excelente oportunidad para hacerlo y para
fomentar al mismo tiempo el espíritu deportivo y la importancia de mantener un
estilo de vida saludable a través de una correcta alimentación y la práctica
del deporte.

Solicitamos el apoyo de cualquier
centro escolar con sede en España o
Andorra para sumarse a esta campaña.
Más información en
www.carreracontraelhambre.org

Necesitamos llegar a más colegios y a más jóvenes con potencial para
cambiar el mundo. Necesitamos apoyo para comprometer a más personas,
a profesores, madres, padres y alumnos en todo el mundo. Juntos podremos
seguir curando a más niños de la desnutrición y seguir salvando vidas.
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Voluntariado

La Carrera contra el Hambre no sería posible sin el apoyo de los muchos voluntarios
que nos acompañan año tras año. Ya sea de manera individual o a través de
empresas son muchas las personas que nos dedican su tiempo y energía para
apoyarnos con las labores de traducción, elaboración de materiales,
sensibilización, doblaje, o de organización el mismo día de la Carrera.
Animamos a toda empresa o particular a contactarnos para solicitar información
sobre cómo participar como voluntario/a en este proyecto.
www.carreracontraelhambre.org
Teléfono: 91 771 16 65
E-mail: lperez@achesp.org / imendez@achesp.org
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Conclusión
En los países en los que Acción contra el Hambre está presente, muchas madres
no tienen los medios para realizar un gesto tan simple como es el de alimentar a
sus hijos. Como miembros de la organización no podemos resignarnos ante esta
tragedia y no actuar. En Acción contra el Hambre estamos convencidos de que la
solución a este problema pasa por la sensibilización de los más jóvenes.
La Carrera contra el Hambre apuesta por la complicidad de niños,
madres y padres, comunidad escolar, empresas, medios de
comunicación y voluntarios en torno a un mismo fin: que ningún niño del
mundo tenga que irse a la cama con el estómago vacío.
El plazo para inscribirse en este proyecto ya está abierto para los
centros escolares en: www.carreracontraelhambre.org

cada paso dé la vuelta al mundo
Todo el equipo de la Carrera contra el Hambre espera conseguir una
gran participación en esta 18ª edición para construir una sociedad
más comprometida con el futuro y para poder seguir llevando ayuda a
quienes más lo necesitan.

¡GRACIAS!

“Lo que se les dé
a los ninos,
los ninos darán
a la sociedad”
Karl A. Menninger
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Colaboran en La Carrera contra el Hambre

LA CARRERA CON
http://www.acade.es/
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http://www.fundel.es/

http://madrid.alliance-francaise.es/index.php

NTRA EL HAMBRE
http://www.cicae.es/

http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/

http://www.sportis.es/web/
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SEDE CENTRAL MADRID
C/ Duque de Sevilla, 3. 28002 Madrid
Tel. 913 915 300
www.accioncontraelhambre.org

RESPONSABLE DEL PROYECTO
Alfonso Calderón
acalderon@accioncontraelhambre.org
Tel. 91 771 16 95
COORDINACIÓN DEL PROYECTO
Lucila Pérez
lperez@accioncontraelhambre.org
Tel. 91 771 16 65
Iris Méndez
imendez@accioncontraelhambre.org
Tel. 91 771 16 65
www.carreracontraelhambre.org

www.carreracontraelhambre.org

