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Acción contra el Hambre es una organización 
humanitaria internacional que lucha contra las causas 
y los efectos del hambre.

Salvamos la vida de niños y niñas desnutridos. 
Garantizamos acceso a agua segura, alimentos, 
formación y cuidados básicos de salud. Hacemos 
posible que niños, mujeres y hombres se liberen de la 
amenaza del hambre.

DURANTE CASI 40 AÑOS, 
EN CERCA DE 50 PAÍSES, 
HEMOS LIDERADO LA LUCHA 
CONTRA EL HAMBRE

Somos expertos en nutrición. Contamos 
con un sólido equipo técnico que ha 
liderado grandes avances en lucha contra 
la desnutrición en los últimos 40 años. 
Nuestras investigaciones son avaladas 
por un comité científico internacional de 
reconocido prestigio. 

Formamos parte de una red internacional 
activa en más de 50 países de los cinco 
continentes. 

Trabajamos con un enfoque integrado que 
combina acciones desde todos nuestros 
campos técnicos para luchar contra el 
hambre (tanto sus consecuencias como sus 
causas): la nutrición, la salud, la agricultura y 
los medios de vida, la gestión de riesgos ante 
desastres, el agua, el saneamiento, la higiene 
para luchar tanto contra las consecuencias 
como las causas del hambre.

Intervenimos tanto en emergencias como 
en desarrollo. Seguimos apoyando a las 
personas después de la crisis. 

Trabajamos con los Gobiernos y socios 
locales para integrar nuestro trabajo en 
sus políticas e instituciones, ampliando el 
alcance de nuestros proyectos y dotándolos 
de sostenibilidad. 

Tenemos un Equipo de emergencia listo 
para ser movilizado en menos de 24 horas a 
cualquier parte del mundo. 

Contamos con mecanismos de 
transparencia que permiten hacer el 
seguimiento de cada euro invertido en 
nuestra organización.

NUESTROS 
PRINCIPIOS:
INDEPENDENCIA

NEUTRALIDAD

TRANSPARENCIA 

ACCESO LIBRE Y DIRECTO 
A LAS VÍCTIMAS

NO DISCRIMINACIÓN

PROFESIONALIDAD

SOMOS ÚNICOS:

© Daniel Silva Yoshisato
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1 Los datos mencionados en este capítulo son de: FAO, CEPAL, OMS/OPS (2017) 

DESAFÍOS REGIONALES

América Latina es una de las pocas regiones del mundo que ha hecho retroceder el hambre en este 
siglo. Pero el ritmo de avances hacia el fin de la malnutrición se ha ralentizado peligrosamente en los 
últimos años, difuminando por momentos la ansiada meta de 2030. 

En 2016, 42.5 millones de personas no contaban con la cantidad suficiente de alimentos para cubrir 
sus necesidades calóricas diarias (un 6 por ciento más que el año anterior), y la desnutrición crónica 
infantil afectaba casi a uno de cada siete niños menores de cinco años1. Esta prevalencia es mucho 
mayor en las zonas rurales y en países como Guatemala se dispara hasta el al 46.5%, una de las tasas 
más altas del mundo. 

© Lys Arango

La lucha contra el hambre y la malnutrición se ve 
afectada por el estancamiento del crecimiento 
económico de la región, donde ha aumentado 
la pobreza (30.7%) y la pobreza extrema (10%), 
que afectan a 186 y 61 millones de personas 
respectivamente. Estos niveles de pobreza, que 
en las zonas rurales alcanzan a casi la mitad de la 
población, afectan más a los niños, los adolescentes 
y los jóvenes, y aumentan la vulnerabilidad 
climática de la región, donde la agricultura está muy 
expuesta a los efectos del cambio climático y los 
desastres naturales son recurrentes. 

En este escenario, 
en Acción contra el 
Hambre trabajamos 
con un enfoque 
multidimensional e 
integral del hambre, 
atajando sus causas 
y sus efectos, 
convencidos de que 
los avances pueden 
ser mucho mayores 
(y mucho más rápidos) si se toman las medidas 
adecuadas. 

No trabajamos solos: nuestro trabajo en la región 
se caracteriza por la construcción de alianzas y 
la creación de vínculos entre los diversos actores 
del territorio, desde las autoridades públicas 
y las organizaciones de la sociedad civil, hasta 
el mundo académico y el sector privado. Solo 
uniendo esfuerzos y capacidades podremos 
generar un cambio duradero en las comunidades 
y en los países. 

Respondemos con rapidez y eficacia a las 
emergencias, sean estas debidas a desastres 
naturales o a crisis más complejas, como la 
sequía en el Corredor Seco centroamericano 
o los desplazamientos en Colombia. Pero 
nuestra respuesta humanitaria, es siempre 
contemporánea y complementaria al trabajo de 

fondo con objetivos de cambio a medio y largo 
plazo que realizamos.

Trabajamos en la prevención y reducción 
de la desnutrición infantil, especialmente la 
desnutrición crónica y la anemia, aplicando la 
investigación y la innovación metodológica y 
mejorando el acceso al agua segura y a sistemas 
de saneamiento. También llevamos a cabo 
programas para la transformación productiva 
en las zonas rurales y para la inclusión social, 
especialmente de las mujeres y de los jóvenes, 
que representan una cuarta parte de la población 

(y el mayor colectivo en 
situación de pobreza o 
vulnerabilidad económica).  

A este enfoque integrado 
hemos sumado nuevos 
ejes de intervención para 
responder a los desafíos 
regionales emergentes 
como la adaptación 
al cambio climático:  

promovemos sistemas productivos más 
resilientes, una mejor gestión de los recursos 
hídricos y de la gobernabilidad del agua y hemos 
desarrollado nuevos sistemas de vigilancia a nivel 
comunitario y nacional para la gestión de los 
riesgos ante desastres.

Este enorme reto, el que el mundo se ha marcado 
para 2030 requiere, claro está, soluciones políticas, 
económicas y sociales. Pero mientras estas llegan 
podemos avanzar si conseguimos replicar y poner 
en escala un modelo de intervención que está ya 
dando frutos sobre el terreno. Esta propuesta, 
que detallamos en estas páginas y para la que 
buscamos aliados, es nuestra contribución a una 
América Latina sin hambre.

Benedetta Lettera
Responsable Geográfica para América Latina
Acción contra el Hambre
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COLOMBIA

BOGOTÁO C É A N O 
PAC Í F I CO

M A R  C A R I B E

GUAJIRA

CÓRDOBA

NARIÑO

PUNO

PUTUMAYO

PERÚ

O C É A N O 
PAC Í F I CO

HUÁNUCO

AYACUCHO

PIURA

PUNO

ICA

GUATEMALA

GUATEMALA

M A R
C A R I B E

O C É A N O 
PAC Í F I CO

EL PROGRESO

CHIQUIMULA

JUTIAPA

ESCUINTLA

AÑO INICIO MISIÓN: 1998
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 98 574
VOLUMEN FINANCIERO: 5 122 278 €

AÑO INICIO MISIÓN: 1998
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 329 588
VOLUMEN FINANCIERO: 14 530 785 €

AÑO INICIO MISIÓN: 2007
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 103 255 
VOLUMEN FINANCIERO: 3 465 705 €  

Todas las cifras corresponden al periodo 2013-2017 excepto las de Ecuador, correspondientes a 2016. 

ENTRE 2013 Y 2017 HEMOS ATENDIDO MÁS DE 
750 000 PERSONAS, GESTIONANDO UN VOLUMEN 
DE 32 MILLONES DE EUROS

BENI

STA. CRUZ

COCHABAMBA

POTOSÍ

BOLIVIA

CAAZAPÁ

ALTO PARANÁ

CANINDEYÚ

PARAGUAY

ECUADOR

O C É A N O 
PAC Í F I CO

QUITO
SUCUMBIOS

NICARAGUA

MANAGUA

M A R
C A R I B E

O C É A N O 
PAC Í F ICO

SOMOTO

PERIODO DE ACTIVIDAD: 
 2007, 2010 y 2016

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 59 942
VOLUMEN FINANCIERO: 902 154 €

AÑO INICIO MISIÓN: 1996
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 56 562 
VOLUMEN FINANCIERO: 3 492 565 €

PERIODO DE ACTIVIDAD: 2007-2017
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 93 692 
VOLUMEN FINANCIERO: 3 863 289 €

PERIODO DE ACTIVIDAD: 2007-2015
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 15 884
VOLUMEN FINANCIERO: 1 062 291 €

También hemos trabajado en Honduras, El Salvador, México y 
Argentina y seguimos estando presentes en Haití bajo la coor-
dinación de Acción contra el Hambre EEUU.

ENTRE 2013 Y 2017 HEMOS ATENDIDO MÁS DE 
750 000 PERSONAS, GESTIONANDO UN VOLUMEN 
DE 32 MILLONES DE EUROS
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NUESTROS PROYECTOS

© Rolando Estrada



1312

¿QUÉ ES?
Es el fortalecimiento de procesos productivos, de
transformación y enlace con mercados regionales
y nacionales para mejorar la cadena de valor e
incrementar los ingresos generados en las familias
en zonas afectadas por el conflicto en Colombia.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Con las cadenas de valor se ofrecen alternativas 
a las economías ilegales, especialmente las 
vinculadas a los cultivos ilícitos, para familias rurales 
y en entornos periurbanos. Los recursos cubren 
necesidades inmediatas y básicas y apoyan a las 
familias en transición al desarrollo.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
La articulación de alianzas público-privadas son 
elementos de éxito. Las iniciativas se identifican 
desde el territorio, generalmente en forma de pre-
cooperativas o iniciativas económicas incipientes. 
Para identificar las oportunidades y barreras para el 
éxito, realizamos un análisis de factibilidad social y 
organizativa y de los mercados.

Las iniciativas se seleccionan en base a principios 
de oportunidad e incluyen sectores diversos como 
el manejo de residuos para el compostaje y la 
generación de abonos para la agricultura, el enlace 
con los mercados compradores de cacao o el sector 
lácteo, entre otros.

¿QUÉ ES?
La metodología de “graduación de la pobreza” 
consiste en prestar un apoyo secuenciado a 
los hogares más pobres, siguiendo una lógica 
progresiva en la que cada fase cimienta y da paso a 
la posterior. 

Esta secuencia, normalmente desarrollada en 24 
meses, prevé, en este orden:

• Transferencias monetarias para cubrir las 
necesidades básicas en alimentación y salud.
• Puesta en marcha de grupos de ahorro y préstamo 
con aportaciones pequeñas de dinero semanal o 
mensualmente.
• Formación técnica para mejorar habilidades 
ocupacionales, enfocadas al emprendimiento o al 
empleo por cuenta ajena.
• Formación en habilidades personales que 
refuercen la autoestima y vínculos comunitarios.  
• Traspaso de activos productivos para poner en 
marcha una actividad económica sostenible en 
agricultura, artesanía, pequeña ganadería, comercio 
o transporte.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Esta hoja de ruta gradual supone una alternativa a 
enfoques más tradicionales de ayuda que no han 
logrado reducir la desnutrición crónica ni la pobreza 
en países como Guatemala en los últimos años. 

¿CÓMO LO HACEMOS? 
Estamos adoptando este enfoque en nuestros 
proyectos en el Departamento de Chiquimula 
y asesorando al Gobierno de Guatemala y la 
cooperación española en la puesta marcha un 
proyecto piloto en Sololá.

CADENAS DE VALOR Y CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ EN COLOMBIA 

GRADUACIÓN DE LA POBREZA EN 
GUATEMALA

DESARROLLO TERRITORIAL E INCLUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA

© Hanz Rippe © Acción contra el Hambre

DESARROLLO TERRITORIAL E INCLUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA

¿QUÉ ES?
Desde 2013 venimos trabajando en proyectos 
de empleo y emprendimiento enfocados en el 
fortalecimiento de las capacidades individuales para 
facilitar el acceso al mundo laboral de personas 
en riesgo de exclusión sociolaboral a través de 
la mejora de la empleabilidad y la adquisición de 
competencias para el empleo y el emprendimiento. 

El programa VIVES, que en España desarrolla más de 
192 proyectos, ha beneficiado hasta ahora a cerca 
de 6000 personas, con unos resultados en términos 
de empleo de un 52% de inserciones laborales. En 
cuanto al emprendimiento, el 41% de los planes de 
negocio se hacen realidad. Este programa se basa en: 

• Fomentar el desarrollo personal.
• Aumentar el nivel de empleabilidad y las capacidades 
emprendedoras de las personas, partiendo de sus 
capacidades, definiendo sus objetivos, personales y 
profesionales, y movilizándose para conseguirlos.
• Promover la generación de redes y sinergias 
mediante la puesta en valor de las capacidades 
y talentos de las personas y el fomento de la 
cooperación para facilitar procesos de cambio en el 
entorno.
• Movilizar los recursos y herramientas disponibles en 
el entorno.
• Adquirir competencias técnicas

• Definir planes de negocio y facilitar mediaciones 
financieras

En Nicaragua estamos aplicando esta metodología 
en el Departamento de Madriz, donde estamos 
trabajando con 108 personas desempleadas (64 de 
ellas mujeres) y fomentando la puesta en marcha 
de diferentes cooperativas de artesanía, guías 
turísticos o elaboración de caramelos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Abordamos la inclusión social desde la perspectiva de 
las capacidades personales, dotando a  los colectivos 
más vulnerables de herramientas para acceder a 
medios de vida sostenibles, a la vez que favorecemos 
el desarrollo personal, comunitario y regional.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
Organizamos equipos de hasta 25 personas 
desempleadas que trabajan de forma coordinada 
y conjunta para encontrar un empleo o impulsar 
emprendimientos individuales o cooperativos. Los 
grupos reciben capacitación técnica y profesional 
y participan en sesiones destinadas a mejorar sus 
habilidades personales. La metodología cuenta con 
el apoyo de orientadores sociolaborales durante 
todo el proceso, además de proporcionar insumos 
y equipos que ayuden a la puesta en marcha de los 
emprendimientos. 

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN NICARAGUA

© Marc Guillen 
(Programa Vives en España)
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DESARROLLO TERRITORIAL E INCLUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA

¿QUÉ ES?
La promoción de la soberanía alimentaria es 
un proyecto que, a través de diversas alianzas 
locales, ha permitido favorecer la producción y la 
comercialización agrícola y empoderar los colectivos 
rurales en Paraguay. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Durante los ocho años que duró este programa 
(2007-2014), se validaron una gran diversidad de 
técnicas agrícolas que permitieron aumentar cerca 
de un 25% las cosechas de familias campesinas 
del Departamento de Caazapá, al tiempo que se 
diversificaban parcelas y se favorecía la producción 
y comercialización en forma de cooperativa de 
nuevos productos como cítricos y maracuyá.

Este programa permitió fortalecer también tanto 
la capacidad organizativa como los servicios que 
prestaba la Coordinadora de Mujeres Rurales e 
Indígenas (CONAMURI), al tiempo que se apoyaba y 
se proporcionaba asesoría técnica en el proceso de 
formulación de una Ley de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
La principal estrategia ha sido trabajar como 
nexo entre diversas instituciones locales, 
como cooperativas de pequeños agricultores, 
organizaciones de mujeres, comunidades indígenas, 
universidades, servicios públicos de extensión rural 
y asesoría a productores.

¿QUÉ ES?
El programa de Escuelas para la Paz, que hemos 
desarrollado en más de 40 comunidades rurales en 
Colombia, promueve la reconstrucción del tejido 
social a través de la mejora de la infraestructura 
escolar (sistemas de agua y saneamiento, granjas, 
comedores). En muchas comunidades, también 
rehabilitamos y construimos infraestructura 
social para mejorar el acceso a los servicios y las 
posibilidades de desarrollo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La escuela es un centro difusor para la construcción 
de paz en las zonas rurales, ya que es un espacio 
donde la comunidad se encuentra, genera diálogo 
y convivencia para su desarrollo. El programa 
de Escuelas para la Paz se enfoca en mejorar 
las condiciones de las escuelas, dotando a los 
niños y adolescentes de los servicios básicos 
esenciales para preservar y mejorar su estado de 
salud, fomentando la cohesión y responsabilidad 
comunitaria. Por otro lado, la mejora de otras 
infraestructuras sociales clave fortalece la cohesión 
social mejorando el acceso a los servicios.  

¿CÓMO LO HACEMOS? 
En las escuelas, instalamos sistemas de saneamiento 
y mejoramos los sistemas de distribución de 
agua segura, mientras promovemos los buenos 
hábitos de higiene y la educación para la salud, 
con los estudiantes y en las comunidades. A nivel 
comunitario, hemos construido y rehabilitado 
infraestructura clave como centros de salud 
primaria, centros comunitarios y acueductos rurales.   

PROMOCIÓN DE LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA EN PARAGUAY

ESCUELAS PARA LA PAZ E 
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA  EN 
COLOMBIA 

© Santiago Villamediana © Hanz Rippe

¿QUÉ ES?
Trabajamos con las comunidades y municipalidades 
para aumentar la oferta y promoción de atractivos 
turísticos del Departamento de Madriz, como 
estrategia de desarrollo socioeconómico alternativo 
a la agricultura de subsistencia.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La mayoría de las familias de estas comunidades 
dependen de la agricultura como principal fuente de 
ingreso. La precariedad de sus medios productivos 
(escasa tierra, la mayoría en laderas secas) junto 
con los efectos del Cambio Climático, hacen que las 
cosechas sean cada vez menores, lo que afecta tanto 
la alimentación de estas familias como la posibilidad 
de tener ingresos económicos por la venta de 
productos. 

En estas comunidades, las posibilidades de empleo 
para los jóvenes son casi inexistentes, por lo que 
la mayoría de ellos se ven obligados a migrar. La 
promoción del turismo, cuando se dispone de 
recursos y atractivos adecuados, se convierte en 
una oportunidad clave para mejorar las condiciones 
de las familias, creando alternativas de empleo y 
emprendimiento, sobre todo para las mujeres y los 
jóvenes.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
Apoyamos la puesta en en marcha de actividades 
económicas, ambientales y culturales que fortalezcan 
el Geoparque del Cañón del Río Coco, proporcionando 
asistencia técnica para que pueda lograrse su 
reconocimiento por parte de la UNESCO. Sería así el 
primero de este tipo en Centroamérica. 

• Orientamos el diseño de productos turísticos que 
pongan en valor el patrimonio natural, artístico, cultural y 
gastronómico del Departamento Madriz. 
• Capacitamos a mujeres y hombres jóvenes, dotándolos 
de conocimientos y habilidades para mejorar sus 
negocios y/o emprender.
• Fortalecemos cooperativas turísticas y 
agroalimentarias.
• Mejoramos las infraestructuras básicas en el entorno 
del cañón del río Coco mediante el empleo temporal a 
padres y madres de familias en situación de inseguridad 
alimentaria.
• Mejoramos la fisonomía del casco urbano de Somoto 
y el entorno del río Coco, mediante una intervención 
artística basada en la cultura y colores locales.
• Impartimos cursos de formación y equipamiento a 
jóvenes que ejercerán como guías turísticos.
• Facilitamos el intercambio de experiencias con otros 
geoparques de Andalucía.

DESARROLLO TERRITORIAL E INCLUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA

DESARROLLO TURÍSTICO EN NICARAGUA

© Boa Mistura
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CAMBIO CLIMÁTICO

¿QUÉ ES?
Los días sin lluvia en periodo de siembra de maíz, 
el precio de los alimentos básicos o el número 
de niños y niñas con desnutrición aguda son 
indicadores que permiten identificar la situación 
de seguridad alimentaria y nutricional de las 
comunidades rurales en Guatemala. Desde Acción 
contra el Hambre llevamos trabajando desde 
2008 en el desarrollo de los Sitios Centinela, 
herramientas que permiten a los propios habitantes 
de la comunidad recopilar y analizar información 
para determinar su situación nutricional. 

A partir de esta experiencia, pusimos en marcha 
junto a Bioversity International y la Secretaría de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, 
otra herramienta parecida. La Sala Situacional 
Municipal permite integrar, analizar y divulgar datos 
de seguridad alimentaria y nutricional recabados. 
Esta información se convierte así en la base sobre 
la que toman decisiones los diferentes actores 
incluidos en el Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SINASAN). 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Estas herramientas ayudan a la gobernanza de la 
seguridad alimentaria y nutricional. Es decir, permiten 
que cada territorio pueda identificar su problemática, 
definir mecanismos para atender la situación y 
decidir las acciones más adecuadas para solucionarla. 

¿CÓMO LO HACEMOS? 
Capacitamos y dotamos de equipamiento a líderes 
y lideresas de las comunidades para recabar la 
información. A partir de aquí, la comunidad pone 
en marcha diferentes medidas para mitigar el 
impacto de una sequía, o cualquier otra amenaza 
que disminuya su disponibilidad de alimentos. En 
último término, la comunidad dispone de datos 
y argumentos con los que solicitar y planificar 
apoyos externos procedentes de municipalidades, 
Gobiernos nacionales u ONG. 

En los últimos cinco años, diferentes entidades han 
adoptado y replicado los Sitios Centinela en más de 
100 comunidades de toda Guatemala. 

SITIOS CENTINELA Y SALAS SITUACIONALES EN GUATEMALA

© Samuel Hauenstein

¿QUÉ ES?
Ante las amenazas meteorológicas, como las 
sequías y heladas, en las comunidades rurales, 
estamos reforzando las capacidades y prácticas 
comunitarias e institucionales de prevención, 
preparación y respuesta a desastres.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Trabajar con comunidades rurales en consolidar 
su estructura organizativa, potenciar sus 
conocimientos sobre los desastres o fortalecer 
sus capacidades para afrontar los desastres son 
actividades esenciales en un proceso más global 
de desarrollo sensible a un entorno sometido a 
eventos adversos. 

¿CÓMO LO HACEMOS? 
En Perú, se ha aplicado este modelo de intervención 
con gran éxito, conectando las políticas nacionales 
con el nivel local y regional con la finalidad de:

• Proteger los medios de vida tradicionales ante 
amenazas climatológicas recurrentes. En las 
comunidades andinas, hemos contribuido junto a las 
familias campesinas a proteger y facilitar la crianza 
de llamas ante olas de frío.
• Fortalecer la gestión de riesgo a nivel comunitario 
con instrumentos y espacios de diálogo, dando 
pasos significativos hacia una mejor gobernanza del 
riesgo a nivel local.

¿QUÉ ES?
Incluimos de manera transversal en todos nuestros 
proyectos el enfoque de sostenibilidad ambiental 
como parte de nuestros programas para prevenir 
y reducir, junto con las comunidades, los impactos 
ambientales y del cambio climático en los territorios 
priorizados para el postconflicto. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
En el departamento colombiano de la Guajira, 
la variabilidad climática ha incrementado la 
desnutrición aguda hasta quintuplicar la media 
nacional. Por ello, desarrollamos acciones para 
mitigar sus efectos y fortalecer la capacidad 
de adaptación de los medios productivos de la 
población indígena rural wayuu.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
Trabajamos por el fortalecimiento de las 
comunidades con alianzas público-privadas, 
en la gestión de microcuencas, reforestación, 
manejo y gestión de humedales y recolección 
de evidencias sobre las afectaciones de sus 
recursos. Contribuimos a la reducción de riesgos, 
aumentando la resiliencia comunitaria y familiar.

En coordinación con las instituciones municipales 
y ambientales locales, implementamos la misma 
estrategia de Sitios Centinela que llevamos a cabo 
en Centroamérica. De esta manera, 1200 personas 
de cinco comunidades disponen de conocimientos y 
herramientas para medir el impacto del clima en sus 
medios de vida, a la vez que mejoran la capacidad 
de gestión de ganado caprino, principal fuente de 
proteína animal e ingresos económicos en la región. 
Las acciones se combinan además con la dotación 
de sistemas de filtrado de agua y actividades de 
carácter nutricional.

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 
LOCALES EN PERÚ

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN COLOMBIA

CAMBIO CLIMÁTICO

© Vilcas Huaman © Hanz Rippe
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¿QUÉ ES?
En la eco-región del Chaco Boliviano hemos 
trabajado durante más de cinco años en la 
reducción  de la vulnerabilidad ante sequía. 
Existen en esta región procesos avanzados de 
deforestación, degradación de los suelos así como 
una alta recurrencia de desastres (esencialmente 
sequías e inundaciones localizadas y puntuales).

El modelo aplicado ha sido el de la Gestión del Ciclo 
de Sequía, haciendo hincapié en la necesidad de 
una continuidad entre el desarrollo, actividades de 
emergencia y rehabilitación, trabajando en torno a 
cuatro etapas de este ciclo: i) normalidad, ii) alerta, 
iii) emergencia y iv) recuperación. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Trabajar bajo en enfoque de “ciclo de sequía” facilita 
su entendimiento y contribuye a profundizar las 
acciones que pueden llevarse a cabo en cada una 
de las etapas de este ciclo, a distintos niveles y con 
diferentes actores.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
En nuestros proyectos, se ha hecho particular 
hincapié en tres ejes de trabajo:

• Reforzar las capacidades públicas y privadas 
a niveles nacional, departamental y municipal: 
planificación de contingencia, elaboración de planes 
y presupuestos considerando la gestión de riesgos 
y monitoreo de amenazas hidrometeorológicas para 
alimentar los sistemas de alerta.
• Desarrollar capacidades comunitarias mediante el 
fortalecimiento organizativo y el fomento del uso de 
tecnologías de bajo coste para regenerar cuencas, 
captar y almacenar agua.
• Profundizar el conocimiento y la conciencia 
social entre escolares y población en general, sobre 
la necesidad de prepararse y mitigar de forma 
adecuada las sequías, en el marco de una gestión 
sostenible de los recursos naturales. 

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE LA SEQUÍA EN BOLIVIA

CAMBIO CLIMÁTICO

© Acción contra el Hambre 

PROTECCIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

¿QUÉ ES?
Desarrollamos un sistema de asesoramiento 
liderado por jóvenes mayas Chortís para mejorar 
la salud materna e infantil en las comunidades 
del municipio de Jocotán, departamento de 
Chiquimula.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
En las  comunidades indígenas mayas de las 
zonas rurales de Guatemala (que constituyen 
más de la mitad de la población) el porcentaje de 
desnutrición crónica puede alcanzar el 80% de la 
población infantil. 

En la búsqueda de una mejor salud y nutrición 
para los niños, resulta de enorme interés 
formar e involucrar a jóvenes que en unos años 
serán padres, al tiempo que se les ofrece una 
alternativa para formarse, interaccionar con sus 
pares y contribuir al desarrollo de sus propias 
comunidades.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
En alianza con la Universidad McGill y con el 
apoyo financiero de Grand Challenge Canadá, 
capacitamos a jóvenes maya para que ejerzan 
como consejeros comunitarios sobre pautas 
básicas de alimentación y cuidado infantil. Los 
jóvenes cuentan con el apoyo de nuestros 
profesionales y disponen de conexión a internet 
en sus comunidades, así como de acceso a una 
plataforma de tele-formación diseñada para ellos.

¿QUÉ ES?
Trabajamos en Perú desde hace más de una 
década para erradicar la desnutrición crónica 
y anemia entre la población infantil. Nuestras 
intervenciones abarcan acciones en salud-nutrición, 
seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene 
y gobernanza local, con un marcado enfoque 
sociocultural, de género y adaptadas al contexto.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La desnutrición infantil, y más concretamente los 
altos índices de anemia, representa un problema 
de salud pública severo en Perú, con el 43% de los 
niños y niñas menores de tres años afectados. El 
índice se eleva al 80% en las áreas rurales. 

Entre 2011 y 2015, nuestros programas contra la 
desnutrición infantil nos han permitido disminuir la 
prevalencia de la anemia  infantil de 75% a 25% en 
algunas localidades.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
Trabajamos en la reducción de anemia por 
deficiencia de hierro en niñas y niños menores 
de tres años, mediante la mejora de prácticas 
familiares de prevención y control, culturalmente 
aceptadas por la comunidad. Nuestra estrategia de 
intervención fortalece el trabajo articulado entre los 
diferentes actores del territorio: públicos, privados y 
de la sociedad civil.

JÓVENES EN ACCIÓN EN GUATEMALA NUTRICIÓN INFANTIL EN PERÚ

© Rolando Estrada
© Pablo Pérez para 
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PROTECCIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

¿QUÉ ES?
Nuestros programas contra la desnutrición 
crónica en Guatemala buscan hacer frente a los 
factores que provocan el retraso del crecimiento 
y desarrollo: la mala salud y nutrición materna, las 
prácticas inadecuadas de alimentación de mujeres 
en estado de lactancia y niños, las infecciones 
clínicas y subclínicas, la alimentación insuficiente y 
la pobreza.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Guatemala tiene la tasa de desnutrición crónica más 
alta de America Latina, y unas de las más elevadas 
del mundo (46,5%), que puede alcanzar el 80% en 
algunas áreas ruarles como en el Departamento de 
Chiquimula, así como en buena parte del llamado 
Corredor Seco, una región centroamericana donde 
se concentran los problemas nutricionales.

El retraso en el crecimiento tiene consecuencias 
negativas para el desarrollo físico y mental del 
niño, principalmente si ocurre en el periodo crítico 
de los primeros 1000 días (desde la concepción 
hasta los primeros 2 años de vida). Un retraso en 
el crecimiento el niño conlleva un mayor riesgo de 
enfermedad y mortalidad a corto plazo, una menor 

capacidad de aprendizaje y un descenso en su 
productividad durante la vida adulta.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
Prevenir la desnutrición exige la puesta en marcha 
de una combinación de acciones que abarquen los 
diferentes problemas que la ocasionan. Este es el 
enfoque que ha proporcionado mejores resultados 
en la lucha contra la desnutrición, y que estamos 
aplicando en la región Chortí, donde trabajamos 
de manera integral mediante un proyecto de 
cuatro años de duración apoyado por el Gobierno 
de Canadá. Este programa incluye actividades de 
mejora de la salud y la nutrición, la producción 
agrícola, el acceso a otras fuentes de empleo, o el 
fortalecimiento de organizaciones comunitarias y 
servicios municipales.

REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN GUATEMALA

© Marvin Castañeda

PROTECCIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

¿QUÉ ES?
El tratamiento comunitario de la desnutrición 
consiste en llevar a la comunidad el diagnóstico y el 
tratamiento de los niños y niñas con desnutrición 
aguda que no presentan complicaciones médicas 
que requieran hospitalización. La evidencia 
muestra que alrededor del 80% de los niños con 
desnutrición aguda se pueden tratar en el hogar.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Desvincular el tratamiento de la desnutrición 
del ingreso hospitalario permite el tratamiento 
a gran escala de la desnutrición aguda infantil, 
aumentando la cobertura y el acceso al tratamiento 
de los niños y niñas enfermos y reduciendo el 
coste social que supone la hospitalización de estos, 
permitiendo que los padres puedan atenderles en 
su hogar sin tener que desplazarse ni abandonar al 
resto de la familia.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
En los departamentos de Córdoba, Putumayo y 
Nariño durante el periodo de abril 2014 a marzo 
2016 se realizaron más de 12 000 valoraciones 
antropométricas para el diagnóstico de la 
desnutrición, teniendo en cuenta el peso, la talla, la 

edad y el perímetro braquial, así como la prueba de 
detección de la presencia de edemas bilaterales.
Tras la medición realizamos otras valoraciones 
como: 

• Test del apetito.
• La indagación de complicaciones clínicas. 
• La verificación de adecuado consumo de 
micronutrientes en polvo y de la fórmula 
terapéutica lista para el consumo (FTLC).

Estas actividades se realizaron con una periodicidad 
semanal o quincenal en el lugar de residencia 
directamente por personal de la institucionalidad 
local o con apoyo de agentes comunitarios 
voluntarios formados por el profesional en salud 
con el apoyo de nuestros equipos.

TRATAMIENTO COMUNITARIO DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA EN COLOMBIA 

© Lys Arango
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¿QUÉ ES?
La anemia, o el déficit de glóbulos rojos, es 
una disfunción decisiva en la salud nutricional. 
En Colombia hay en la actualidad dos fuentes 
principales de información: aquellos niños que 
llegan al sistema de salud ya con problemas 
relacionados con la anemia – y a los que se realiza 
la medición, y la encuesta nacional de situación 
nutricional, realizada cada cinco años. La primera 
sólo identifica la anemia cuando está asociada 
a otros problemas de salud y la segunda es una 
imagen estadística.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La anemia es una enfermedad nutricional que 
ha estado invisibilizada en Colombia y que sólo 
recientemente aparece en la agenda pública
nacional. Un paso previo al diseño y aplicación de 
políticas públicas para prevenirla y atenderla, es el 
conocimiento de la magnitud del problema.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
Desde 2015, nuestros equipos extramurales han 
realizado el tamizaje de anemia de más de 14 000 
niños y niñas menores de cinco años y mujeres 
gestantes y lactantes, en cuatro departamentos 
(Córdoba, Nariño, Putumayo y Guajira), con 
población de origen étnico diverso. Esto nos ha 
permitido concluir que, en poblaciones rurales uno 
de cada dos niños menores de cinco años y una 
de cada cinco madres gestantes o lactantes sufren 
anemia. Conocer esta realidad es el primer paso para 
poder afrontarla.

¿QUÉ ES?
La metodología SMART, es una iniciativa 
interinstitucional e internacional (Naciones Unidas, 
universidades y ONG internacionales, entre otros) 
surgida en 2002 con el objetivo de elaborar un 
método estandarizado de evaluación nutricional y 
de mortalidad que, a la vez que ofrece resultados 
a corto plazo, proporciona calidad y precisión de 
los datos recogidos y es comparable con otras 
encuestas y reconocida a nivel mundial.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
En Bolivia, a pesar de las políticas públicas de salud 
y nutrición que habrían conseguido reducciones 
significativas desde 2008, el principal problema 
nutricional en el departamento de La Paz-Altiplano 
y Potosí es la desnutrición crónica cuya severidad se 
mantiene en grado medio en ambos departamentos, 
con especial incidencia en el área rural de Potosí.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
De forma conjunta con UNICEF y el Ministerio 
de Salud elaboramos una encuesta basada en la 
metodología SMART durante los meses de julio y 
agosto de 2015 en la región del altiplano de La Paz 
y en el departamento de Potosí.

Los resultados mostraron una prevalencia de 
desnutrición crónica en menores de 59 meses de 
edad del 22.6% para el departamento de La Paz-
Altiplano y del 28.5% para el de Potosí, siendo el 
área rural del departamento de Potosí la que mayor 
prevalencia presentó (29.9%). Estos datos más 
precisos a nivel local, permitirán diseñar acciones 
integrales para abordar el problema.

MEDICIÓN DE ANEMIA EN COLOMBIA EVALUACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA USANDO LA METODOLOGÍA 
SMART EN BOLIVIA

PROTECCIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

© Lys Arango © Acción contra el Hambre

ALIANZAS CON EL SECTOR PRIVADO

¿QUÉ ES?
Desde el año 2009 hemos proporcionado asistencia 
humanitaria a familias afectadas de forma severa 
por inundaciones en el Departamento de Escuintla, 
en Guatemala. A partir de esta experiencia, 
consideramos una prioridad mejorar la preparación 
ante desastres de los habitantes e instituciones de 
este territorio.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Para nosotros es clave que las empresas que 
desarrollan su actividad en el Departamento de 
Escuintla puedan participar en los procesos de 
gestión y reducción de riesgos, dado que en algunos 
casos (como la producción de caña de azúcar) el 
sector privado ocupa el 85% del territorio.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
Entre 2016 y 2017 se ha establecido una alianza 
con la asociación de empresas comprometidas 
con la Responsabilidad Social Empresarial en 

Guatemala (CentraRSE). De forma conjunta y 
con el respaldo del Departamento de Ayuda 
Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), 
se ha validado una metodología para que las 
empresas puedan hacer un autodiagnóstico sobre 
su capacidad para prevenir, mitigar y responder 
a un desastre de origen natural. A partir de esta 
experiencia, 11 grandes empresas de diferentes 
sectores han llevado a cabo planes de contingencia 
frente a desastres y se han establecido mesas de 
diálogo público-privadas en el Departamento de 
Escuintla, con la finalidad de coordinar acciones de 
mitigación frente a inundaciones. En 2018, Acción 
contra el Hambre, en alianza con universidades 
centroamericanas, entidades públicas de defensa 
civil, ONG y asociaciones de empresas turísticas, 
ha priorizado la mejora de la gestión de riesgos por 
parte del sector turístico en Honduras, Guatemala y 
Nicaragua, dado el gran impacto que el mismo tiene 
como fuente de empleo y actividad económica para 
miles de familias sin otra alternativa laboral.

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN GUATEMALA

© Acción contra el Hambre



2524

¿QUÉ ES?
En el marco de la construcción de alianzas 
con la empresa privada y con sus acciones de 
Responsabilidad Social Empresarial en Colombia, 
hemos establecido una relación de colaboración 
con la Fundación Éxito, que representa  una de 
las mayores empresas de grandes superficies de 
alimentación. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
El trabajo conjunto con el sector privado es 
fundamental para la sensibilización y generación 
de campañas de opinión pública, la incidencia en 
temas nutricionales y las intervenciones directas de 
carácter nutricional.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
En poco tiempo, esta alianza ha logrado impactos 
como campañas masivas y públicas de promoción 
y sensibilización de la lactancia materna. Es el 
caso de los “LACTATONES” en departamentos 
alejados como Guajira, Nariño o Puerto Asís, con 
la participación de más de 900 mujeres en eventos 
públicos.

Además, realizamos juntos intervenciones a favor 
de la campaña Generación Cero desnutrición 
Crónica (GenCero) y de la promoción de la iniciativa 
global Scaling Up Nutrición (SUN) en Colombia. 
Gracias a los fondos recaudados por Fundación 
Éxito, hemos podido llegar a más de 640 personas 
directamente afectadas por los deslizamientos en 
Mocoa en 2017.

¿QUÉ ES?
En Perú estamos consolidando alianzas con 
importantes empresas para la erradicación de la 
desnutrición infantil:

• Junto a la empresa minera MINSUR y el Fondo 
de las Américas, mejoramos las condiciones de 
habitabilidad y confort térmico de viviendas rurales de 
la municipalidad andina de Ajoyani, región de Puno. 
• Con la empresa pesquera TASA, potenciamos 
la inclusión del pescado en la dieta de las familias 
altoandinas de la sierra central del Perú, a partir de un 
modelo de negocio social para mujeres de pescado 
prensado y salado.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
En Perú la desigualdad de las zonas rurales es 
acuciante. Esto, sumado a la crisis de la cooperación 
al desarrollo en el país, hace que las alianzas 
corporativas sean fundamentales para la lucha 
contra la desnutrición crónica.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
• Mejoramiento de viviendas en Ajoyani: 
mejoramos las condiciones de habitabilidad y 
confort térmico de viviendas rurales con recursos 
locales, permitiendo a las familias aumentar su 
resiliencia a bajas temperaturas, así como mejorar 
su higiene doméstica. Paralelamente, mejoramos 
la producción agropecuaria, mediante tecnologías 
que permiten la producción de alimentos nutritivos 
en altitudes muy elevadas para luchar contra la 
desnutrición infantil.
• Empoderamiento económico de las mujeres: 
logramos validar un esquema de producción, 
implementar una planta de producción y constituir 
una empresa conducida por mujeres para la 
producción y comercialización de pescado prensado 
y salado. 

ACCIONES CON EL SECTOR PRIVADO EN 
COLOMBIA

VIVIENDAS RURALES Y 
EMPRENDIMIENTO EN PERÚ

ALIANZAS CON EL SECTOR PRIVADO
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RESPUESTA A EMERGENCIAS

El fenómeno de El Niño costero provocó fuertes 
lluvias que causaron importantes inundaciones 
y deslizamientos en la costa norte de Perú. El 
gobierno declaró el estado emergencia nacional 
para la región de Piura el 29 de Marzo de 2017 y la 
comunidad internacional se movilizó para proveer 
asistencia.

Los deslizamientos de tierra ocasionaron un 
daño importante en infraestructuras, así como la 
disrupción de servicios básicos para la población 
afectada, estimada en más de 1.5 millones de 
personas en todo el país.  

NUESTRA RESPUESTA
Trabajamos desde los primeros momentos de la 
emergencia en la rehabilitación de los sistemas de 
aprovisionamiento de agua potable dañados en 
el medio rural, en estrecha colaboración con las 
Juntas locales de Agua y Saneamiento, para reforzar 
sus capacidades y asegurar el mantenimiento del 
servicio en el mediano plazo.

Además, mejoramos el acceso al saneamiento 
en los albergues para personas damnificadas, 
así como en comunidades rurales afectadas. 
Todas las intervenciones han sido acompañadas 
con campañas de promoción de la higiene para 
favorecer la adopción de prácticas para afrontar el 
cambio de hábitos de vida temporal sufrido tras las 
inundaciones. 

En total, apoyamos a más de 50 000 personas 
en materia de provisión de servicios de agua, 
saneamiento e higiene, vigilancia nutricional y 
mejora de la seguridad alimentaria.

RESPUESTA A LAS INUNDACIONES EN 
PIURA, PERÚ 2017

© Lina Arenas

La avalancha por el desbordamiento de dos 
quebradas sorprendió a la ciudad de Mocoa 
durmiendo la madrugada del 1 de abril de 2017. 
Mocoa era una ciudad ya vulnerable antes del 
desastre por ser centro de llegada de desplazados 
por la violencia en Colombia. El 40% de la población 
quedó completamente arrasado por el barro, que 
dejó a su paso más de 300 muertos.

NUESTRA RESPUESTA
Desplazamos nuestros equipos técnicos y 
materiales y comenzamos a prestar asistencia 
humanitaria tan solo 12 horas después de la 
tragedia. Nuestras acciones fueron esenciales para 
garantizar la asistencia humanitaria a más de 3500 
personas, tanto en la fase de emergencia como de 
recuperación. 

Facilitamos el suministro de agua a través de puntos 
de distribución en la ciudad, la dotación kits de 
noche, compuestos por frazadas y colchones, y 
de higiene en los lugares de albergue. Durante las 
primeras horas repartimos alimentos y participamos 
de la reconstrucción de acueductos. Además 
coordinamos acciones para mejorar la gestión 
del riesgo de desastre para prevenir o mitigar los 
efectos de eventuales sucesos futuros. 

RESPUESTA A LAS INUNDACIONES EN 
MOCOA, COLOMBIA 2017

© Daniel Silva Yoshisato
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El 16 de Abril de 2016 un terremoto de 7.8 grados 
de magnitud sacudió la costa de Ecuador. Más de 
7 900 000 personas resultaron damnificadas y 660 
personas fallecieron, además de numerosos daños 
a edificaciones, infraestructuras de agua y salud y 
medios de producción.  

Pese a que la respuesta del gobierno ecuatoriano 
fue de gran envergadura y rapidez, existían brechas 
donde nuestra respuesta ha sido importante para 
complementar el esfuerzo gubernamental. 

NUESTRA RESPUESTA
A las 24 horas del desastre, nuestro equipo 
multidisciplinar de Madrid y Colombia ya estaba 
en Ecuador para movilizar el material del stock de 
contingencia y hacer frente al desastre. Nuestra 
prioridad fue la coordinación con instituciones 
y otras organizaciones para proporcionar apoyo 
en el diseño de una intervención adaptada a las 
necesidades del contexto. 

Intervenimos en albergues para personas 
damnificadas y en varias comunidades afectadas. 
Distribuimos artículos de higiene básica, filtros 
y tanques para almacenamiento de agua a nivel 
doméstico. Construimos infraestructuras de higiene 
y saneamiento en los albergues y realizamos 
actividades de promoción de hábitos saludables 
durante la emergencia. 

En el ámbito de la nutrición y la salud, realizamos 
actividades de apoyo psicosocial para las familias 
a través de los “Espacios amigos del bebé” en los 
albergues, así como actividades de capacitación 
relacionadas con alimentación de bebés, niños y 
niñas. Dimos apoyo a más de 56 000 personas.

Desde 1998, hemos asistido a la población afectada 
por el conflicto y la violencia armada, aumentando 
su resiliencia y promoviendo su desarrollo. 
Buscamos soluciones eficaces y sostenibles, junto 
con las autoridades colombianas y organizaciones 
locales, compartiendo nuestro conocimiento y 
experiencia acumulada. Impulsamos cambios a largo 
plazo: es nuestra contribución para la paz.

NUESTRA RESPUESTA
En Colombia atendemos a la población desplazada 
por el conflicto y la violencia armada, así como 
aquellas familias y comunidades que viven en 
medio de la misma. Combinamos principios 
humanitarios imprescindibles para acceder a la 
población, como la neutralidad, imparcialidad 
e independencia, con el reforzamiento de las 
capacidades locales, tanto de la población como de 
las instituciones locales. Esto nos permite proveer 
asistencia cada año a unas 35 000 personas 
afectadas por la violencia. 

El programa incluye acciones de protección, acceso 
a agua de calidad y en cantidades suficientes, 
acceso a instalaciones de saneamiento adecuadas, 
promoción de prácticas de higiene, atención y 
recuperación de niños y niñas con desnutrición. 
Así como transferencias monetarias o en especie 
para cubrir las necesidades básicas de vivienda y 
alimentación de los hombres, mujeres, niños y niñas 
durante las emergencias.

RESPUESTA AL TERREMOTO DE 
ECUADOR 2016

CRISIS COMPLEJA Y CONFLICTO EN 
COLOMBIA

RESPUESTA A EMERGENCIAS

© Lys Arango © Hanz Rippe

RESPUESTA A EMERGENCIAS

© Hanz Rippe

¿QUÉ ES?
El “KACHE” (Kit for Accountable Cash Transfers 
and Humanitarian Effectiveness) es un sistema que 
permite realizar transferencias electrónicas de dinero 
a un gran número de familias en zonas remotas 
donde no existen bancos, cajeros automáticos ni 
otros servicios de entrega de efectivo.  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Las familias beneficiarias se encuentran en situación 
de desplazamiento en localidades diferentes a su 
zona de origen. En la mayoría de los casos, carecen 
de cualquier tipo de activos y no puedencubrir sus 
necesidades básicas de alimentación, agua, higiene.  
Nosotros proporcionamos a cada una de estas familias 
una tarjeta electrónica con crédito para que puedan 
realizar sus compras en supermercados y comercios 
de la zona durante los tres meses que se estima el 
período de reasentamiento en la nueva localidad. 
Una de las mayores ventajas del sistema KACHE es 
la posibilidad derealizar transferencias electrónicas y 
compras en áreas sin cobertura de internet.

¿CÓMO LO HACEMOS? 
El sistema electrónico KACHE  consta de tres partes 
esenciales:

• Las tarjetas electrónicas que reciben las familias, a 
las que se transfiere un monto mensual. 
• Teléfonos smartphones o tabletas 
electrónicasdistribuidas a los comercios contratados 
para la intervención.
• Una plataforma digital, el “cerebro” de la 
intervención, donde se registran todas las 
transacciones de carga de crédito y de compras, 
para poder monitorearlas posteriormente. 

NUEVOS SISTEMAS PARA LAS 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN 
COLOMBIA

Entre 2014 y 2016, el llamado Corredor Seco 
Guatemalteco enfrentó un periodo de sequías 
continuadas que llevó a 150 000 familias 
campesinas a una situación de crisis alimentaria. 
Dada la magnitud del problema, las ONG presentes 
en Guatemala decidieron aunar esfuerzos y 
fortalecer la coordinación de sus trabajos, con la 
finalidad de llegar al mayor número posible de 
hogares, al tiempo que consensuar procedimientos 
de diagnóstico de las necesidades humanitarias y 
criterios que orientasen la distribución de ayudas.

NUESTRA RESPUESTA
Desde 2015, hemos brindado asistencia a cerca 
de 10 000 familias con el máximo grado de 
vulnerabilidad alimentaria durante los meses de 
Hambre Estacional (abril- agosto). Entregamos 
asistencia alimentaria bajo la modalidad de 
transferencia monetaria y, después de cada entrega 
de efectivo, realizamos un monitoreo post-
distribución para conocer el impacto de la asistencia 
en indicadores de acceso y consumo. 

También realizamos vigilancia nutricional a niños 
menores de cinco años durante el tiempo de 
duración de la asistencia, refiriendo los casos 
detectados a los servicios de salud y dándole 
seguimiento a los casos de desnutrición aguda. 
Además, brindamos apoyo a la producción agrícola 
de las familias beneficiarias de la asistencia 
alimentaria mediante la entrega de insumos 
agrícolas y proporcionamos asistencia técnica 
mediante sesiones de capacitación.

CONSORCIO DE ORGANIZACIONES 
HUMANITARIAS EN GUATEMALA
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ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE PERÚ
Calle Santa Isabel N°263 Mirafl ores, Lima – Perú
Teléfono: +51 01 628-2835 
info@accioncontraelhambreperu.org 
www.accioncontraelhambreperu.org

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE COLOMBIA
Calle 71# 11 -10 ofi cina 401, edifi cio Corecol. Bogotá Colombia. 
Teléfono: +57 (1) 3473735
info-colombia@co.acfspain.org
www.accioncontraelhambre.org/colombia

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE GUATEMALA
4ª Avenida 14-15 zona 14,  Condominio Positano, Casa # 5 
Ciudad de Guatemala
Teléfono: +502 23671234
info-guatemala@ca.acfspain.org
www.accioncontraelhambre.org/guatemala

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE NICARAGUA
Villa Fontana, del Club Terraza 2 c. al oeste 
1 c. al sur y 20 vrs. al oeste, casa N°143 
Managua, Nicaragua
Teléfono: +505 2270 0245 / +505 2277 5646
info-nicaragua@ca.acfspain.org
www.accioncontraelhambre.org/nicaragua

Para recibir más información sobre nuestro trabajo en la región:
latam@accioncontraelhambre.org
www.accioncontraelhambre.org


