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Dossier de prensa
 Vídeos de campaña
Web: www.100ejemplosderesiliencia.org
 #100resiliencias
o Portavoces disponibles

El Comidista, Mamen Mendizábal, Ponseti,
Celopan, Darío Adanti y Edu Galán,
ejemplos de resiliencia


Los cinco comunicadores y el famoso youtuber apoyan la última campaña de Acción
contra el Hambre y la Comisión Europea y animan a una reflexión colectiva en redes
sociales dirigida a promover la resiliencia como elemento clave en la lucha contra el
hambre.



Con los ejemplos recogidos se creará un ebook ilustrado, descargable gratuitamente,
con una selección de ejemplos cotidianos de resiliencia acompañados por ejemplos de
resiliencia en el Sahel, uno de los epicentros del hambre y una de las regiones más
afectadas por el cambio climático (cinco millones de niños padecen desnutrición
aguda en esta región).



Semillas adaptadas a la sequía, sistemas de retención del agua de lluvia, créditos
prendarios o la diversificación de medios de vida se han convertido en proyectos clave
de creación de resiliencia que pueden frenar la desnutrición y ahorrar mucho dinero
en respuestas de emergencia.

Madrid, 19 de octubre de 2015

La Roja, que empieza perdiendo contra
Suiza y acaba ganando el Mundial; la
barrita indicadora de vida de los
videojuegos; una fideuá improvisada
ante una paella imposible o las formas
de recomponerse en un directo
televisivo son, qué duda cabe,
ejemplos de resiliencia. A partir de
ellos, y hasta finales de octubre, la
campaña
www.100ejemplosderesiliencia.org
sigue buscando la participación en redes sociales para poner en valor un “palabro”

proveniente de la física, pujante en psicología y ahora imprescindible en muchos de
los lugares del mundo más amenazados por el hambre.
De todos los ejemplos recogidos a través de la web de la campaña y en Twitter y
Facebook (#100resiliencias) se seleccionarán 100, que serán editados en un ebook
gratuito, reflexión colectiva para “reivindicar” el significado de la resiliencia para los
795 millones de personas que viven amenazadas por el hambre (de ellas, 25,6
millones viven en la franja del Sahel, al sur del Sáhara).
No solo el texto del ebook será construido de forma participativa sino que también lo
serán las imágenes, ya que se tratará de una obra ilustrada para la que también se
cuenta con la participación del público y de firmas como la de Darío Adanti,
historietista de la revista Mongolia, que firmará la portada.
ESDIP y Planeta Futuro apoyan el proyecto
Los alumnos de la ESDIP (Escuela Superior de Dibujo Profesional) participarán
activamente ilustrando una parte de los ejemplos, mientras que Planeta Futuro, el
portal sobre desarrollo global sostenible y Objetivos del Milenio de EL PAÍS, con el
apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, es medio colaborador del proyecto.

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 45 países apoyando a más de 13 millones de
personas. Nuestra visión es un mundo sin desnutrición;
nuestro primer objetivo, devolver la dignidad a quienes hoy viven amenazados por el
hambre.

La Unión Europea junto con sus Estados Miembros son los
mayores donantes de ayuda humanitaria del mundo. La
asistencia de emergencia es una expresión de la solidaridad
de los europeos hacia las personas en situación de necesidad
en todo el mundo. Su objetivo es salvar vidas, prevenir y
aliviar el sufrimiento humano. La Comisión Europea, a través
de su departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil
(ECHO), ayuda a más de 120 millones de víctimas de conflictos y desastres cada año.
ECHO proporciona asistencia a los más vulnerables en función únicamente de las
necesidades humanitarias.
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Nuria Berro | Alicia García: 91 771 16 72 – 609 018 735
www.accioncontraelhambre.org
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