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18ª edición: LA CARRERA CONTRA EL HAMBRE 2015

Acción contra el Hambre propone una vuelta al cole
muy solidaria
El 22 de mayo de 2015 Acción contra el Hambre organiza la 18ª edición de La Carrera
contra el Hambre. El plazo de inscripción de los colegios a la misma ya está abierto
y finalizará el próximo 9 de enero de 2015
El pasado 16 de mayo más de 34.000 niños corrieron de forma simultánea en 106
colegios de España y Andorra para luchar contra la desnutrición infantil. El reto de
este año es lograr que muchos más niños y centros escolares participen.
Madrid, 8 de septiembre de 2014
Tras 17 ediciones de este proyecto internacional,
promovido por Acción contra el Hambre, y
desarrollado además de en España, en multitud de
países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Perú
o Canadá, Acción contra el Hambre abre una nueva
convocatoria de participación a los colegios en España
y Andorra, cuyo plazo finaliza el próximo 9 de enero,
con el objetivo de que los centros educativos, los
alumnos y sus familias se involucren en la lucha contra
la desnutrición infantil.
En qué consiste la Carrera contra el Hambre
La Carrera contra el Hambre es un proyecto de sensibilización ciudadana y de captación de
fondos. Los fondos que se consigan gracias al esfuerzo de los alumnos participantes en este
evento en España y Andorra se destinarán a los proyectos de lucha contra la desnutrición
infantil en los que trabaja Acción contra el Hambre en el mundo. “La Carrera contra el
Hambre es un proyecto educativo, deportivo y solidario, que pretende informar a los más
pequeños acerca del problema del hambre en el mundo, involucrarlos en la lucha contra la
desnutrición y obtener financiación para el desarrollo de proyectos en países vulnerables”,
explica Lucila Pérez, una de las coordinadoras de la campaña en España.
Por una vuelta al cole solidaria
Acción contra el Hambre propone a los centros educativos de España y Andorra unirse al reto
de acabar con el hambre a través de esta iniciativa internacional que cada año llega a más y
más alumnos. “Nuestra organización humanitaria facilita todos los materiales y herramientas
a los colegios de cara al día de la carrera, además, durante los meses previos, enviamos

carteles y posters para que el colegio pueda informar a sus alumnos e incluso vamos un día a
conocerlos y explicarles de primera mano en qué consiste nuestro trabajo y cómo su
colaboración es fundamental en la lucha contra el hambre”, añade Pérez. “Animamos a todos
los centros escolares a participar en este evento. 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”, subraya la coordinadora.
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 ocho millones y medio de personas. Nuestra visión es un mundo sin desnutrición;
nuestro primer objetivo, devolver la dignidad a quienes hoy viven amenazados por el
hambre.

Más información e inscripciones: http://carreracontraelhambre.org/
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