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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Hambre cero

✓ Poner fin al hambre
✓ Lograr seguridad 

alimentaria
✓ Mejorar la nutrición
✓ Promover la 

agricultura y 
ganadería sostenible

Agenda 
2030

Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS)

17 
Objetivos

169 metas



DetecciónPrevención

Tratamiento de la desnutrición

Tiene como objetivo principal disminuir el 
hambre y para ello trabajan en 

Control directo de la 

Agencia Española de 

Administración 

Tributaria sobre el 

control de sus fondos 

Memoria 

anual



+8.500
        niños

+500.000
Personas

Ofrecen ayuda 
económicamente a la 
organización de Acción contra 
el hambre.

8.000
Trabajadores

Cantidad de personal del que 
dispone la organización, los 
cuales participan en 73 
proyectos de investigación.

Mueren de desnutrición al día. Durante 
este año ya han salvado a 21.000 
menores, aproximadamente.



Actividades de Acción Contra el Hambre

Programas de rehabilitación
-Después de las crisis

05 Proyectos de ayuda sanitaria 
en caso de emergencia

-Fomentar el empleo

06

Programas de intervención
-Antes de las crisis

01

Seguridad alimentaria
-Proyectos de producción 

agrícolas y ganaderas
-Ayuda monetaria y 

alimentaria

02

Programas de emergencia
-Durante las crisis
-3 fases de intervención: 
contingencia, intervención 
y post-emergencia y 
rehabilitación

03

Proyectos contra la desnutrición
-Educación nutricional

-Formación del 
personal sanitario

04



Relación de las actividades con la salud
Protección de desastres

Garantizar seguridad en 
las viviendas. 

Acceso a agua
Saneamiento de las 

aguas. 

Seguridad alimentaria 
Garantizar un buen 

estado. 

Acabar con el hambre 
Tratan patologías asociadas 

con la desnutrición

Educación sanitaria 
Prevenir patologias 



Discusión

¿Las actividades de 
la ONG son efectivas 
para la consecución 
del ODS?

03
¿Cómo puede 

colaborar la ONG con 
el sistema de salud y 

salud pública?

04

¿Qué posibilidades 
de mejora 

reconocéis en las 
actividades de la 

ONG?

02

¿Qué efecto tiene la 
promoción de los ODS 
en la salud global?

01



Conclusiones

De la ONG Grupal
Del Objetivo de 

Desarrollo 
Sostenible

Trabajo

Acción contra el hambre



Bibliografía

70%

Webs oficiales ODS
wfp.org/hambre-cero

Otras
Declaración de Shanghai 
promoción de la salud de 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

Web oficial ONG
www.accioncontraelhambre.org

20%
10%



¿Alguna pregunta?

¡Gracias por vuestra atención!


