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SOMOS: ¡Cambiemos 
las cosas!

Delegaciones en 
favor del desarrollo

ADRA se suma a la campaña de 
sensibilización SOMOS que pre-
tende mostrar la iniciativa de la 
sociedad para transformar  la rea-
lidad  que estamos viviendo en la 
actualidad.  
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Las delegaciones de toda España han 
salido a la calle con el fin de recau-
dar fondos para el proyecto de Etio-
pía, país fuertemente azotado por las 
hambrunas, y los proyectos de carác-
ter nacional realizados por las dele-
gaciones en favor de una sociedad 
española que esta sufriendo fuertes 
consecuencias por la crisis financie-
ras. La ayuda de todos los voluntrios 
de ADRA potencia la intervención de 
la entidad en estas dos áreas.

La campaña de Cuestación sigue su 
curso con la eficiencia de todos los 
años. Desde la sede central agrade-
cemos la labor de las delegaciones y 
su compromiso con el desarrollo.Página 2
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¡Eliminemos el 
hambre!

El Boletín

ADRA trabaja por la 
nutrición mundial

El 8 de junio queremos que sea un 
día de compromiso y disconformi-
dad con la realidad social que vivi-
mos actualmente. Desde la campaña 
SOMOS te proponemos que ese día 
salgas a la calle con algo al revés, por 
ejemplo una prenda de ropa. Debe-
mos demostrar nuestra disconfor-
midad y apostar por transformar las 
cosas, salir de los patrones habituales 
y conseguir un mundo mejor basado 
en la solidaridad.  

 Izla Kaya Bardavid de ADRA Suecia



La unión hace la fuerza. Con esta filosofía, las tres delegaciones de Barcelona: Sagrada Familia, Tallers y 
Urgel, colaboran juntas codo con codo para optimizar el servicio de ADRA en la ciudad catalana. 

El proyecto iniciado hace un lustro ha conseguido potenciar el re-
parto de alimentos en la ciudad de Hospitalet. La unión de estas 
tres delegaciones representa la unidad y la experiencia satisfacto-
ria del trabajo en equipo por un fin común. Un alto número de 
voluntarios se han sumado a la iniciativa, sensibilizándose con una 
causa, que a día de hoy afecta a una cantidad alta de ciudadanos. 

El servicio de reparto de alimentos, realizado en muchas de las 
delegaciones de ADRA permite ofrecer recursos a un colectivo 
grande, y desgraciadamente creciente, de personas repartidas por 
toda la geografía española. “La voluntad de nuestros voluntarios 
nos permite gestionar este servicio a través de más de setenta de-
legaciones. Es muy gratificante ver que la óptima labor de las dele-
gaciones de Barcelona, se suma a muchas otras que trabajan con la 
misma eficiencia” Comenta Margartia Ramallo, técnica del área de 
acción social, mientras alaba el servicio de las delegaciones.    

En el año 2000 la Organización de Naciones Unidas estableció los 
Objetivos del Milenio con el fin de reducir la pobreza en el mundo. 
Doce años después, la meta número tres “Reducir a la mitad antes 
del 2015 el porcentaje de personas que padecen hambre” está lejos 
de alcanzarse. En el mundo, más de 830 millones de personas sufren 
una situación de inseguridad alimentaria. A pesar de la voluntad, la 
cifra sigue aumentando. Las iniciativas locales, las políticas nacio-
nales o la cooperación para el desarrollo son excelentes herramien-
tas para paliar el hambre en el mundo. Sin embargo, la magnitud del 
problema exige un compromiso férreo de un sistema internacional  
que debería implicarse en mayor grado y ser consecuente en cada 
una de sus acciones. Desde  ADRA trabajamos para acabar con el 
hambre dentro y fuera de nuestras fronteras. En el ámbito nacional, 
las delegaciones sustentan el sistema de ADRA con ek reparto de 
comida que se destina a las familias más vulnerables. En el panora-
ma internacional, la implementación de sistemas de riego permite 
una mayor productividad de los campos de cultivo.  Los excedentes 
de cosecha  pueden paliar el hambre de comunidades paupérrimas.
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ADRA trabaja por la nutrición mundial
El Cambio Climático, la subida de los precios desde 2008, la concentración parcelaria y un sistema inter-
nacional marginador son algunas de las causas que provocan la inseguridad alimentaria. El 26 de mayo se 
celebra el Día Mundial de la Nutrición que nos recuerda la importancia de este factor en la salud humana.   

Cinco años trabajando juntos 

La Acción Humanitaria permite a ADRA 
poder actuar de manera rápida y eficaz 
en aquellos países afectados por hambru-
nas crónicas o puntuales como Etiopía o 
Somalia.
Luchemos todos juntos por cambiar la 
situación y,  hagamos lo que hagamos, 
seamos consecuentes y cumplamos los 
objetivos  en favor de esta causa.  
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A mediados del mes de abril ADRA inició su proyecto de Acción Humanitaria “Ayuda de Emergencia a 
Familias y Desplazados en Situación de Vulnerabilidad Alimentaria por Sequía Crónica en Banadir, So-
malia”. 2011-2012 que atenderá a un total de nueve mil personas.

Somalia y la inseguridad alimentaria

Castigado por las sequías periódicas que sufren sus tierras, el pueblo de Somalia resiste contra viento y marea. 
Calificado como un Estado fallido, los somalíes luchan cada día por solventar sus necesidades básicas ante la 
mirada pasiva de la comunidad internacional. El cambiante clima de la Tierra, originará que la climatología 
se radicalice en el cuerno de África. Los periodos secos se prolongarán durante más tiempo y en los húmedos 
lloverá con mayor intensidad hasta el punto de alcanzar un siete por ciento más en los niveles de pluviometría.  
La condiciones futuras volverán más vulnerables a la población ante la mirada pasiva de la comunidad inter-
nacional. 

Mientras, la situación empeora. El año pasado nos dejó la huella de una crisis alimentaria que se suma a a las 
que se vienen precediendo desde la década de los ochenta. Con el fin de contribuir en la seguridad alimentaria 
de los somalíes y evitar una crisis como la del año pasado, ADRA ha comenzado a repartir comida entre las 
poblaciones del país. El planteamiento de esta intervención atenderá a una población en situación de desnutri-
ción de 3.600 personas durante 3 meses mediante la compra y distribución de ayuda alimentaria de emergencia 
El paquete alimentario estará compuesto por arroz, aceite, azúcar y leche en polvo, componentes básicos de la 
dieta local. Después de casi un mes de haber iniciado las acciones de coordinación con las autoridades, con las 
comunidades y otros actores internacionales, las actividades de distribución de alimentos han comenzado el 6 
y el 7 de mayo, en las comunidades beneficiarias, superando desde el principio las previsiones iniciales de 3.600 
personas.  Al final de esta primera jornada de distribución, se han alcanzado aproximadamente 9.000 personas. 
En la actualidad se prepara el segundo reparto que se desarrollará la primera semana de junio en el territorio 
de Banadir una de las áreas más afectadas por la sequía y la hambruna.



Las delegaciones de Barcelona, 
en colaboración con el Equipo 
de educación para el Desarro-
llo, celebran juntos los cinco 
años de trabajo en equipo de 
las tres delegaciones de esta 
ciudad catalana.  Con el fin de 
acercarse a la población infan-
til, los técnicos de Educación 
para el Desarrollo, asistieron 
al colegio Urgel (Barcelona) 
donde se realizaron diferen-
tes actividades con los niños 
y niñas del colegio. El viernes 
día 11  y el  sábado día 12 se 
desarrollaron actividades en la 
iglesia de Sagrada Familia y en 
el  Colegio San Juan Bosco tra-
tando  los problemas de Bolivia 
y África Subsahariana.  

La delegación de Calahorra de-
sarrolló en colaboración con el 
equipo de técnicos de Educa-
ción para el Desarrollo, activi-
dades para niños en la marcha 
solidaria gestionada por las en-
tidades locales de la ciudad.

El colegio Rigel de la ciudad 
de  Zaragoza y la delegación 
de  dicho municipio, organizan 
una fiesta solidaria para recau-
dar fondos económicos para el 
proyecto de Etiopía relaciona-
do con el acceso al agua.

¿Sabías que...?
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Mujeres cocinando en Mali

Futuras actividades: junio

El mes de mayo ha provocado  
graves inundaciones en diez 
regiones chinas, provocando 
la muerte de más de ochenta 
personas y provocando más 
de siete millones  de afecta-
dos. Tras la realización de co-
municaciones oportunas con 
el gobierno chino, ADRA ha 
lanzado una propuesta inicial 
de actuación en la provincia 
de Hunan. El objetivo es aliviar 
las necesidades básicas de 655 
familias durante dos semanas 
(entre las que se encuentran 
aceite de cocina o agua) que 
actualmente  han sido  des-
plazadas de sus casas debido 
al desbordamiento de los rios 
cercanos a sus residencias.

El número de personas que hu-
yen del República Democrática 
del Congo sigue aumentando 
cada día. El número de refugia-
dos aumenta y la falta higiene 
es muy alarmante  contando 
con una letrina cada setenta 
personas. Las alarmas  por un 
posible brote de infección o en-
fermedades se han disparado 
en el campamento de Nhamira. 
ADRA está contribuyendo con 
infraestructuras de higiene en 
el campamento. La construc-
ción de veinte letrinas  suma-
ra herramientas al problema.

Acciones 
internacionales

Actividades 
nacionales 

¡Eliminemos el hambre!
Según datos de la plataforma de Pobreza 
Cero  el coste para tratar los temas de nu-
trición y salud básica en todo el mundo 
alcanzaría los 13.000 millones de dólares 
por año, cifra ridícula comparada con el 
gasto anual en comida para mascotas que  
tiene Europa y EEUU y que oscila en tor-
no a 17.000 millones de dólares. Es por 
tanto no solo un deber dentro de la ética 
acabar con el hambre de otros seres hu-
manos, si no una posibilidad palpable.     

Día de África
Con el inicio de la descolonización, los 
países de este continente, crearon en 1963 
un organismo regional para promover la 
solidaridad y la unidad entre los pueblos 
africanos, la Organización para la Uni-
dad Africana. Conmemorando la fecha 
de creación de este organismo, que poste-
riormente se convertiría en la Unión Afri-
cana, cada 25 de mayo se celebra el día de 
África. Cincuenta y cuatro países unidos 
por el reconocimiento de su continente y 
en lucha por seguir adelante.  

Dia 23 
Actividad: Con-
cientos de agua: 
SED. 
Por confirmar

Lugar:  
La Coruña

Educación para 
el desarrollo

Dia 24
Actividad: talle-
res para niños

Lugar: Ávila  

Educación para 
el desarrollo

Dia 26
Actividad:   
Ettiopía con E 
de encanto.

Lugar:  CIS de 
Vitoria

Acción Social y 
Educación  

Dia 8
Actividad: ¡So-
mos así! Demos-
se la vuelta a las 
cosas

Lugar:  
Toda España

Campaña de 
sensibilización


