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CENTROAMÉRICA
El huracán Julia ha agravado la 
situación de inseguridad alimentaria 
de las familias que viven en las áreas 
afectadas.

COLOMBIA

El Gobierno hace un llamado a los 
actores humanitarios para responder 
a los daños causados por la ola 
invernal.

PERÚ

El presupuesto para el 2023 prevé 
una reducción de la inversión 
pública en salud materna y neonatal 
y gestión de riesgos por desastres.
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GUATEMALA
Durante la primera semana de octubre el 
huracán Julia afectó a alrededor de 1.4 
millones de personas, que se añadieron 
a los 5 millones de personas afectadas 
por una temporada de lluvias más intensa 
que en años previos. El huracán provocó 
inundaciones y desprendimientos de tierra 
que dañaron viviendas, escuelas, centros 
de salud e infraestructuras viarias. Más 
de 10.000 personas tuvieron que ser 
albergadas en albergues temporales, sobre 
todo en departamentos del norte del país. 
Las pérdidas en cultivos fueron valoradas 
en 120 millones USD, de acuerdo con la 
información facilitada por el Ministerio de 
Agricultura, lo que tendrá su incidencia 
en el deterioro de la seguridad alimentaria 
y nutricional de familias que ya tenían 

dificultades para acceder a alimentos debido 
al aumento de precios y que en octubre se 
sitúa en un 9,7%. 

Durante octubre también se ha intensificado 
el tránsito por las carreteras de Guatemala 
de migrantes de distinto origen con 
destino a Norteamérica. Los procedentes 
de Venezuela se han visto afectados por un 
cambio de normativa que impide la entrada a 
Estados Unidos de aquellos que lleguen por 
tierra sin visado, lo que implica que miles de 
migrantes se queden varados en Honduras, 
Guatemala y México. Durante lo que va de 
2022, Guatemala ha expulsado a más de 
13.000 personas que ingresaron de forma 
irregular al territorio, de las cuales un 77% 
son de Venezuela. 

En el marco del proyecto ALCANCES 
II, financiado por USAID-BHA, 
se han realizado monitoreos 
periódicos de la situación de la 
población apoyada por su situación 
de vulnerabilidad alimentaria.

341 
personas encuestadas

19 comunidades de los municipios de 
Cuilco y San Idelfonso Ixtahuacán, en 
el departamento de Huehuetenango

En el mes de septiembre se realizó 
una primera transferencia monetaria 
multipropósito

La encuesta se realizó principalmente 
a mujeres, de las cuales el 40% 
considera que es la jefa de hogar. 

25% de las personas encuestadas consideró 
que, sin la transferencia monetaria no habrían 
logrado cubrir sus necesidades más básicas.

De acuerdo con los resultados, las familias invirtieron el 
dinero en la compra de cereales y granos (maíz, arroz, 
harinas), así como vegetales y productos de higiene.

La selección de personas que reciben las transferencias priorizó 
a las familias con niños y niñas menores de 5 años, y con alguno 
de sus integrantes con discapacidad o enfermedad crónica. 

tras lo que se efectuó una encuesta de hogar 
identificando cambios en la dieta y estrategias 
de afrontamiento.

La inversión en alimentos 
básicos ha repercutido de forma 
positiva en una disminución en la 
implementación de estrategias de 
afrontamiento relacionadas con el 
consumo de alimentos. 

En la gráfica se observa como las 
familias han recurrido menos a 
estrategias como comer alimentos 
menos preferidos o más baratos, y 
a reducir tamaño de porciones, o 
número de comidas al día.

• INVERSIÓN DE LA TRANSFERENCIA MONETARIA POR PRODUCTOS 

• FRECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ANTES Y DESPUÉS DE LA 
TRANSFERENCIA MONETARIA

ENCUESTAS/
ESTUDIOS

93%

92%

89%

85%
72%

72%

60%
59%

40%

29%

2,2

0,6

0,9

0,3

16%

13%

1,8
0,6

0,3

0,4

0,4

0,2

Cereales y granos

Vegetales

Productos de higiene

Azúcar

Legumbres

Raíces y tubérculos

Huevos

Carnes

Lácteos

Aceite

Otros alimentos

Producción  agrícola

Comer alimentos menos 
preferidos y/o más baratos

Reducir el número de comidas 
consumidas al día

Reducir el tamaño de las 
porciones de comida 

Pedir alimentos prestados, o contar 
con el apoyo de amigos y familiares

Restringir el consumo de las personas adultos/
madres, para que coman los niños pequeños

Línea base Post distribución monetaria

ENCUESTA PARA MEDIR 
EL IMPACTO DE LAS 
TRANSFERENCIAS ECONÓMICAS 
EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
DE FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO 
DE HUEHUETENANGO

OBJETIVO GENERAL 

Valorar los cambios que han 
experimentado la población 
encuestada en sus indicadores 
alimentarios como consecuencia 
de recibir el apoyo del proyecto. 
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NECESIDADES URGENTES

HISTORIA DE VIDA

Persisten las necesidades de asistencia a comunidades ubicadas en el 
Corredor Seco, afectadas por la desnutrición crónica y los efectos de la 
temporada ciclónica. Así mismo, preocupa el agravamiento de la inseguridad 
alimentaria entre la población de los departamentos en los que se produjo 
pérdida de cosechas debido al huracán Julia.

NICARAGUA

El 8 de octubre el huracán Julia tocó 
tierra en Nicaragua con categoría 1. 
Según la evaluación de daños realizada 
por el municipio de Waspam, en la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte, área que 
todavía se está recuperando de la afectación 
de los huracanes Eta & Iota, más de 4.000 
pequeños agricultores de subsistencia del 
territorio indígena Wangki Maya perdieron 
la totalidad o parte de sus cultivos de granos 
básicos. El Gobierno Nacional de Nicaragua 
estima unas pérdidas cercanas a los 400 

millones USD en daños en todo al país, 
con datos proporcionados por la Comisión 
de Evaluación, Cuantificación de Daños y 
Pérdidas.

El impacto del huracán Julia viene a agravar 
la situación alimentaria de la población de 
Waspam, que se encuentra entre las más 
adversas del país. La situación ha empeorado 
en los últimos meses debido al incremento de 
los precios de los alimentos y del combustible, 
imprescindible para el transporte en lancha 

que se requiere para llegar a las zonas más 
aisladas de este municipio en el mencionado 
territorio Wangki Maya.  

Se estima que la canasta   básica de 
53 productos en Nicaragua cuesta el 
equivalente a 516 dólares, un 13% más que 
el mismo período del año anterior, según los 
datos reportados por el Instituto Nacional 
de Información de Desarrollo.

[...] El odio hacia el colectivo LGTBIQ hace difícil 
trabajar, no me han dado la oportunidad”. 

ALISON
Guatemala

Alison López nació en El Progreso, Honduras, donde creció junto 
a dos hermanos. Es hija de una madre soltera que siempre ha 
trabajado en el negocio de la preparación y venta de comidas para 
sacar adelante a su familia. 

Alison se graduó como perito mercantil y contadora pública, pero 
nunca ha podido dedicarse a ello debido a la discriminación que 
ha sufrido por ser mujer transexual. “El odio hacia el colectivo 
LGTBIQ hace difícil trabajar, no me han dado la oportunidad”. 

Desde el año 2021, y después de pasar un tiempo en México 
intentando sin éxito cruzar hasta Estados Unidos, vive en 
Guatemala. 

En el marco de un proyecto de Acción contra el Hambre y ACNUR 
que busca fomentar la inclusión socioeconómica de las personas 
migrantes, Alison ha podido asistir a capacitaciones y formarse 
como gestora de su propio negocio, elaborar un plan de marketing 
y recibir apoyo para abrir un local en el que vende ropa y también 
ofrece comida hondureña.  
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En el marco de la alianza que Acción contra el 
Hambre tiene con GIS4Tech tan solo dos días 
después del paso del huracán Julia se ha elaborado 
un mapa en el que se ubican las comunidades de la 
rivera del Río Coco afectadas por las inundaciones, 
marcando también las zonas que se han visto 
afectadas en el 2020 por los huracanes Eta e 
Iota, con el objetivo de focalizar la respuesta en 
aquellos lugares que han sufrido mayor impacto.

En cuanto al liderazgo, más de dos tercios de 
los jóvenes no consideraban que estuvieran 
implicados como parte activa en los procesos 
de participación ciudadana. Al finalizar 
el proceso formativo, este porcentaje 
disminuyó al 45%.

ENCUESTAS/
ESTUDIOS

Durante el año 2022, hemos 
trabajado con casi 2.000 jóvenes en 
los municipios de Puerto Cabezas y 
Waspam en la Costa Caribe Norte de 
Nicaragua, con el objetivo de mejorar 
sus habilidades intersectoriales, 
el liderazgo y la capacidad de 
movilización para avanzar en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en la región. 

Para ello, se realizaron sesiones 
formativas (Escuela ODS), con la 
finalidad de favorecer que los y 
las jóvenes participantes iniciaran 
procesos de emprendedurismo en su 
comunidad, apoyados por Acción 
contra el Hambre.

TOTAL DE ENCUESTAS

493 de línea de base
411 de línea final

960 
personas encuestadas

Municipios de Puerto Cabezas y 
Waspam en la Región Autónoma de 
la Costa Caribe Norte de Nicaragua

LÍNEA BASE Y LÍNEA FINAL 
DE LAS ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO JÓVENES POR LOS 
ODS EN LA RACCN

MAPA DE LAS COMUNIDADES 
DE LA RIVERA DEL RÍO 
COCO AFECTADAS POR LAS 
INUNDACIONES DESPUÉS DEL 
PASO DEL HURACÁN JULIA

La mayor parte de los 
participantes son mujeres 
(78%)  y tienen 19 años 
en promedio. 

• Al inicio de la intervención se observó 
que un 16% de los jóvenes tenía 
intención de migrar en el futuro.

• A la pregunta sobre cuál era el interés y las 
expectativas de futuro de los jóvenes al inicio del 
proyecto, un 18% de los encuestados todavía 
no había pensado al respecto. 

• Al finalizar la intervención el porcentaje 
disminuyó al 13%, y se observan expectativas y 
proyectos de futuro más concretos: casi un tercio 
de los jóvenes considera emprender su propio 
negocio en el país, y un porcentaje menor de la 
población considera la opción de emigrar para 
trabajar o estudiar dentro de sus prioridades.

• En el inicio del proyecto, más de un cuarto de los 
jóvenes no estaba seguro/a de las habilidades que 
tenía. Tras la realización del proceso formativo 
este porcentaje disminuyó al 12%, aumentando 
considerablemente la percepción de las habilidades 
y cualidades que los jóvenes consideran que tienen. 

• En su mayoría son estudiantes, pero 
hay un elevado grupo de población 
que, a la vez, está trabajando.

El 53% de los jóvenes 
tienen un familiar migrante.

• PRINCIPAL OCUPACIÓN DE LOS JÓVENES PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS ODS

• PRIORIDADES DE LOS JÓVENES ANTES 
Y DESPUÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN 
ESCUELAS ODS

• PERCEPCIÓN DE LAS HABILIDADES PERSONALES 
DE LOS JÓVENES ANTES Y DESPUÉS DE LA 
PARTICIPACIÓN EN ESCUELAS ODS

47% 

11% 

5% 

6% 

1% 

8% 

20% 

6% 

16% 

3% 

18% 

6% 

1% 

7% 

4% 

5% 

1% 

10% 

32% 

2% 

21% 

1% 

13% 

2% 

1% 

15% 

19% 

12% 

7% 

Solo estudian

Estudian y trabajan

Realizan trabajos domésticos no 
remunerados

Ni estudian ni trabajan

Solo trabajan

Acceder a formación profesional

Acceder a formación técnica

Conseguir un empelo básico con 
ingresos estables

Conseguir un empleo con mi 
formación técnica

Conseguir un nuevo empleo 
profesional con oportunidades de 

crecimiento
Emprender mi propio negocio 

en mi país

Estudiar en el extranjero

Finalizar la educación básica

Migrar a otra ciudad en mi país 
para nuevas oportunidades

No lo he pensado

Trabajar en el extranjero

Otro

Tengo conocimiento que 
puedo compartir con otros

Hago productos propios 
que puedo comercializar

Cuento con habilidades para 
la venta y comercialización

Tengo un oficio certificado, 
que ya he aprendido y 

puedo poner en práctica en 
un nuevo empleo

Tengo equipo y maquinaria 
disponible

Tengo ahorros y capital de 
trabajo

Tengo redes de apoyo que 
me asesoran en mis planes

No estoy seguro (a) de las 
habilidades que tengo

Línea base Línea meta

Línea base Línea meta

16% 

16% 

11% 

5% 

4% 

7% 

28% 

40% 

23% 

22% 

17% 

4% 

3% 

4% 

12% 

52% 

1

2



BOLETÍN REGIONAL - NOVIEMBRE 2022
CENTROAMÉRICA: NICARAGUA 5

La afectación a los medios de vida de las comunidades del 
territorio Wangki Maya por el Huracán Julia, que se suman a 
la crisis dejada por los huracanes de 2020 y al preexistente 
encarecimiento de la vida, conllevan mayor demanda de 
asistencia humanitaria entre las poblaciones afectadas en 
el Caribe Norte de Nicaragua a fin de evitar situaciones de 
mayor estrés alimentario.

NECESIDADES URGENTES

HISTORIA DE VIDA

Me emocionó mucho la idea ya que no son muchos 
los proyectos que entran a la comunidad dirigidos a los 
jóvenes y más a las mujeres”

JANESCA
Wangki Maya Twi

Janesca Walter Santiago es una joven de la comunidad 
Bilwaskarma, territorio de Wangki Maya Twi, que ha tenido 
la oportunidad de formar parte de la Escuela ODS 2030, una 
iniciativa de Acción Contra el Hambre para fomentar creación 
de escuelas de formación para microemprendimientos entre la 
población joven nicaragüense. 

“Me emocionó mucho la idea ya que no son muchos los proyectos 
que entran a la comunidad dirigidos a los jóvenes y más a las mujeres”, 
comenta Janesca, que empezó con la formación en el mes de 
agosto. 

Junto con sus compañeros, crearon una idea de negocio, abrir la 

LIBRERIA INGIKA RAYA, para prestar un servicio a la comunidad 
que hasta ese momento no existía:  

“La librería es para ayudar a todos estos estudiantes que muchas 
veces necesitan el servicio de una fotocopia, impresión, encolochado 
y muchos servicios más que son requeridos por los jóvenes de 
la comunidad y docentes y necesitan viajar hasta Waspam para 
conseguirlos, lo que les genera más gastos”, cuenta Janesca. 

Esta joven confía en su potencial y las habilidades aprendidas 
para que dentro de poco tiempo su negocio pueda crecer de tal 
manera que permita generar oportunidades de empleo para más 
personas de su comunidad.

El reciente análisis de necesidades 
humanitarias (HNO 2022) ha identificado 
3.2 millones de hondureños y hondureñas 
en necesidad en el país, lo que representa 
un aumento del 11% respecto a 2021 (2.8 
millones). La situación humanitaria se ha visto 
agravada por nuevos impactos climáticos, 
el incremento de los precios y un aumento 
de la violencia y de los desplazamientos de 
población entre otros factores. 

El ingreso a territorio hondureño de migrantes 
en tránsito no disminuye, manteniéndose la 
necesidad de brindar asistencia humanitaria 
a este grupo de diferentes nacionalidades.  
Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 
2022 el Instituto Nacional de Migración 
(INM) de Honduras reporta el ingreso 
irregular de 141.200 migrantes, un promedio 
diario de 464 personas. De estos el 35% 

provienen de Venezuela (49.404)1. Del total 
de ingresos irregulares 63.851 se registraron 
por Danlí, 40.697 por Trojes y 33.347 por 
Choluteca en la frontera colindante con 
Nicaragua. La nueva normativa migratoria 
de EEUU, que elimina las facilidades para 
el ingreso de la población venezolana, ha 
dejado a cientos de migrantes de esta 
nacionalidad sin posibilidad de alcanzar su 
meta, lo que les ha dejado en difícil situación 
en la propia Honduras y en ausencia de una 
red de apoyo, a lo que deben dar respuesta 
instituciones nacionales y organizaciones 
humanitarias.

Por otra parte, el proyecto de ley que amplía 
la amnistía en el pago de la multa por ingreso 
irregular al país hasta junio de 2023, ha sido 
aprobado por el Congreso Nacional el 24 de 
noviembre.

HONDURAS

1   http://inm.gob.hn/estadisticas.html

http://inm.gob.hn/estadisticas.html
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La mayor parte de los encuestados (92%) se enfermaron 
en los últimos días durante el trayecto. Llegando a la frontera 
de Honduras en un estado severo de inseguridad alimentaria, 
considerando, todos ellos que han pasado hambre durante el 
camino. 

La dieta reportada en los últimos siete días muestra que los 
principales alimentos consumidos han sido pan o tortillas 
(cereales), y bebidas azucaradas, como jugos o gaseosas.

Más de un tercio de las personas encuestadas han sufrido situaciones de violencia durante el camino, 
principalmente la discriminación de la población y el abuso por parte de otros migrantes o autoridades de los 
países en su recorrido. 

Consideran como principal necesidad el apoyo 
monetario, para poder continuar el camino, y 
atenciones primarias como las que estamos brindado 
en el marco del proyecto de respuesta en la Frontera 
Sur de Honduras (Consorcio LIFE-Honduras) 
financiado por UNICEF.

Este año se ha registrado también un 
aumento en el número de retornados, 
alcanzando al 28 de septiembre un total 
de 79.958 personas, de los cuales un 35% 
presenta necesidades de protección y 
asistencia. 

En el marco de la temporada ciclónica 
2022 que se extiende hasta finales de 
noviembre, el Gobierno decretó desde el 
24 de septiembre el estado de emergencia 
nacional debido a las intensas lluvias, que 
han provocado numerosas inundaciones, 
reportándose 16 fallecidos y más de 80,000 

personas afectadas (19.500 familias), de 
las cuales 17.000 han sido evacuadas. Tras 
esta declaratoria de Emergencia Nacional, 
el país se ha visto afectado en octubre por 
el huracán Julia, que agravó la situación de 
saturación e inundaciones en diferentes 
partes del país, con daños considerables y 
afectaciones adicionales reportadas en 15 
de los 18 departamentos. 

Los requerimientos de asistencia persisten 
para la cobertura de necesidades básicas 
de la población todavía albergada en 
centros temporales habilitados, así como 

para la recuperación y reconstrucción como 
consecuencia de los daños causados en 
numerosos municipios y comunidades. 

Además, las lluvias afectaron drásticamente 
los cultivos en las zonas norte y occidente, 
lo que, junto con la inflación y el alza 
imparable de los precios de los alimentos, 
podría incrementar el número de personas 
en situación de crisis alimentaria (Fase 3 y 
superiores de la CIF), situación que en 2022 
ha alcanzado a 2.6 Millones de personas, 
según el Análisis de inseguridad Alimentaria 
Aguda de la CIF2.

2  Honduras: Análisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de la CIF, diciembre 2021 - agosto 2022- 25 01 2022 [SP] | HumanitarianResponse

La encuesta se realiza principalmente 
a mujeres (81%) que lideran grupos 
familiares (93%) compuestos por 
tres personas: dos menores y una 
acompañante, y que tienen como 
destino principal EEUU (98%).

En promedio, llevan tres meses 
viajando y acaban de entrar en 
Honduras, donde no esperan 
quedarse más de dos días para 
recorrerlo. 

El 88% de la población encuestada considera que el camino 
recorrido ha sido peligroso o muy peligroso, principalmente 
la travesía en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá.  

Las encuestadas consideraron que el tránsito por Panamá y 
Nicaragua también conllevó dificultad.

MONITOREO MENSUAL 
21 DE SEPTIEMBRE
AL 31 DE OCTUBRE

SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN 
HUMANITARIA DE POBLACIÓN 
MIGRANTE 

ENCUESTAS/
ESTUDIOS

721 personas encuestadas

Albergues, Centros de Descanso 
Temporal e inmediaciones de estos 
en los municipios de Danlí y Trojes, 
en el departamento de El Paraíso, 
Honduras. 

Periodo de cobertura

• NACIONALIDAD DEL (LA) ENCUESTADO

• FRECUENCIA DE CONSUMO DE LOS GRUPOS DE 
ALIMENTOS DURANTE LA TRAVESÍA, DE FORMA 
SEMANAL

• PRINCIPALES NECESIDADES DE LA 
POBLACIÓN MIGRANTE EN LA FRONTERA 
SUR DE HONDURAS

• PRINCIPALES DIFICULTADES DURANTE LA TRAVESÍA

Venezuela

Ecuador

Colombia

Otras

Haití

Cuba

3% 
2% 

4% 

4,28

3,6

95%

66%

45%

36%

31%

24%

20%

1,7
2,18

1,6

1,2

1,2

1,1

1

0,9

1,2

1,2

1,1

1,1

0,9

2,86

2,82

2,05

2

La travesía de la selva del Darién

La travesía de Panamá

La travesía de Nicaragua

El paso por puntos ciegos entre 
Nicaragua a Honduras

La travesía de Costa Rica

1 nada díficil y 5 muy difícil

Días que ha consumido el alimento

68% 

18% 
5% 

Cereales

Bebidas azucaradas

Legumbres

Fruta

Vegetales

Aceite

Azúcar

Condimentos

Raíces y tubérculos

Carne

Golosinas

Huevos

Lácteos

Pescado

Apoyo monetario

Alimentos

Alojamiento

Agua

Ropa

Asistencia médica

Baños (higiene)

http://inm.gob.hn/estadisticas.html
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.humanitarianresponse.info%2Fes%2Foperations%2Fhonduras%2Fdocument%2Fhonduras-an%25C3%25A1lisis-de-inseguridad-alimentaria-aguda-de-la-cif-0&data=05%7C01%7Cnogonzalez%40ca.acfspain.org%7C26f9a30482b64ea44cc708dac72b0b06%7Cff105d4f039f444fbd6f0ed1e35daef4%7C0%7C0%7C638041284915711196%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=32yaP0hTXQ2uz1Y70%2BL0ftnrj6vAPxW5A95Eke87bnY%3D&reserved=0
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• Cobertura de necesidades básicas de población migrante, retornada o en 
tránsito.

• Mejora de las condiciones de recepción de personas migrantes a su llegada 
a Honduras y asistencia humanitaria multisectorial: alojamiento, atención 
en salud, nutrición, WASH, apoyo psicosocial y servicios de protección.

• Asistencia humanitaria para atender necesidades básicas de población 
evacuada, afectada por desastres en el marco de la temporada ciclónica.

• Acceso a servicios adecuados de agua segura, saneamiento e higiene en 
comunidades afectadas por inundaciones recurrentes.

• Asistencia alimentaria a una población estimada de 2.6 M de personas 
(27% de la población) en Crisis o Emergencia (Fases 3 y 4 CIF) en el primer 
semestre de 2022, cuya situación se ha venido agravando por el alza en 
precios de alimentos y transporte, así como la pérdida de cosechas por 
inundaciones en septiembre y octubre 2022.

Entre los principales grupos vulnerables con necesidades humanitarias apremiantes 
tenemos personas desplazadas y/o en riesgo de desplazamiento, migrantes en tránsito 
y personas afectadas por desastres. Mujeres, niños y niñas forman parte de todos estos 
grupos y se encuentran expuestos a mayores riesgos. Las principales brechas identificadas 
incluyen:

NECESIDADES URGENTES

HISTORIA DE VIDA

Yo me fui de inmigrante, porque me quedé sin nada y me tocó 
seguir adelante [...]"

IRIS 
Cortés, HONDURAS

Iris Suyapa Pavón reside en la comunidad Dos Caminos, municipio 
de Villanueva en el departamento de Cortés, Honduras.  Ella es 
una hondureña que tuvo que readaptarse al ser retornada en su 
intento por llegar a los Estados Unidos. Ante la falta de opciones 
laborales reconoce que pretendía aventurarse por segunda 
ocasión a realizar la ruta hacia el norte. 

“Yo me fui de inmigrante, porque me quedé sin nada y me tocó seguir 

adelante, ya que no pasé para el otro lado”, narra Iris Suyapa de 38 
años y madre de 3 niños pequeños y una adolescente de 17 años.

Iris, que participa en el nuestro programa INTEGRA-Honduras, 
apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), tiene ahora su propio negocio de 
venta de golosinas: “Yo me iba a ir de vuelta, pero ahora tengo una 
nueva oportunidad”. 
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3  Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Boletín informativo N°126, 2022
4  Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Índice de Precios del Consumidor, 2022.
5  La República, La devaluación de la TRM durante 2022.
6  Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Tendencias e Impacto Humanitario en Colombia, 2022.
7  Departamento Nacional de Planeación (DNP), CONPES 4.100, 2022

Acción contra el Hambre y la Alcaldía de 
Bucaramanga lideraron una campaña de 
posicionamiento por la inclusión socioeconómica 
en Santander. Esta campaña busca fortalecer la 
articulación institucional para la estabilización 
e integración socioeconómica de la población 
refugiada y migrante con vocación de 
permanencia y así disminuir las necesidades 
básicas insatisfechas y fortalecer la economía 
local.

Inmersión por la inclusión permitió a las 20 
instituciones participantes, tales como la 
ANDI (Asociación Nacional de Empresarios 
más grande del país), la Cámara de Comercio, 
la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto 
Municipal de Fomento Empresarial, entre otras, 
fortalecer su empatía y sensibilidad a través de 
la simulación de la ruta de una persona desde 
que migra hasta que logra la consolidación de su 
emprendimiento en el país de acogida.

Los participantes enfrentaron los mismos 
retos de más de 1.200 emprendedores, tanto 

población refugiada/migrante venezolana como 
población de acogida vulnerable, apoyados por 
Acción contra el Hambre en Colombia:  falta de 
red de apoyo, xenofobia y recursos económicos 
limitados.

“Con esta campaña logramos que los 
representantes de la institucionalidad se pongan en 
los zapatos de las personas que migran, pero con 
sus propios sueños [...] esto hace que vean todo 
desde una nueva perspectiva”. Indica Leonilde 
Meléndez, responsable de emprendimiento y 
empleabilidad de Acción contra el Hambre.

Algunos de los compromisos que se 
consolidaron fueron: a) las alianzas con 
medios de comunicación para visibilizar los 
emprendimientos exitosos de población 
refugiada/migrante venezolana que están 
empleando a colombianos para mitigar la 
xenofobia; b) la integración de la academia a 
través de los semilleros de investigación, y; c) 
la invitación para crear vínculos con el sector 
empresarial a través de su canal de proveedores.

INMERSIÓN POR LA INCLUSIÓN

COLOMBIA

El Gobierno nacional ha declarado durante 
la última semana de octubre la “Situación de 
Desastre de Carácter Nacional” en todo el 
país, debido a los impactos de la ola invernal 
que ha dejado 416.000 personas afectadas 
en 289 municipios de 26 departamentos.
Entre las zonas más afectadas se encuentran 
Magdalena, Atlántico, La Guajira, Bolívar, 
Sucre, norte de Córdoba, Chocó, región 
Andina y piedemontes llanero y amazónico.3 

Entre los impactos de estas fuertes 
precipitaciones destaca la pérdida de 
cultivos, medios de vida, destrucción de 
vías terciarias y rurales, afectaciones que se 
suman a la grave crisis alimentaria debido al 
proceso inflacionario que sigue viviéndose 
en el país. En el mes de octubre la inflación 
anual llegó al 12,22%,4 siendo este valor 
el mayor registrado en más de 20 años, lo 
que deriva en el aumento del costo de vida 
de los colombianos, refugiados y migrantes 

y afecta la capacidad adquisitiva de los 
hogares más vulnerables para acceder a 
los productos básicos. Este incremento 
sigue asociado al aumento del precio de 
los insumos agropecuario, combustibles, 
alimentos importados, y la devaluación del 
peso colombiano frente al dólar que ha 
alcanzado el 24,8%.5 

Por otra parte, las principales consecuencias 
del conflicto armado, emergencias por 
desplazamientos y restricciones a la 
movilidad humana, siguen afectando la 
seguridad alimentaria y el acceso a los 
medios de vida de las comunidades más 
vulnerables. En lo que va de año, se ha 
reportado un total de 66.922 víctimas por 
desplazamiento masivos e individuales y 
solamente en el mes de septiembre se 
reportaron 2.345 personas afectadas por 
cuatro confinamientos ocurridos en la 
región Pacífico.6

Con respecto a la población refugiada 
y migrante de Venezuela, el Gobierno 
nacional, ha lanzado la “Implementación de 
la estrategia de integración de la población 
migrante venezolana como factor de 
desarrollo para el país” (CONPES 4.100) 
buscando adaptar la respuesta institucional 
a las nuevas necesidades en materia de 
integración social, económica y cultural de 
esta población. Será de gran relevancia que, 
en los diálogos vinculantes regionales, que 
son los espacios de participación para la 
construcción del nuevo plan de desarrollo, 
se definan las prioridades, acciones y 
presupuestos que permitan el aterrizaje 
de esta estrategia en busca de una mejor 
calidad de vida para la población refugiada 
y migrante en el país y así garantizar su 
integración.7  

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/39076/28_10_22-BP126.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica#:~:text=En%20el%20mes%20de%20octubre,0%2C89%25)%2C%20Muebles%2C
https://www.larepublica.co/finanzas/la-devaluacion-de-la-trm-en-lo-corrido-de-2022-es-la-tercera-mas-alta-de-este-siglo-xxi-3476234#:~:text=Con%20eso%2C%20la%20Tasa%20Representativa,m%C3%A1s%20alta%20de%20este%20siglo.
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/informe_impacto_y_tendencias_ene-sept_2022_vf.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4100.pdf
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ENCUESTAS/
ESTUDIOS/

252 hogares (1.068 personas) con 
pertenencia étnica indígena, de 
los pueblos Awá, Ticuna, Cocama y 
Yagua.

De acuerdo con la diversidad dietaría y 
frecuencia de consumo de alimentos de la 
población encuestada en Nariño y Amazonas, 
cerca del 77% de los hogares encuestados 
manifiestan mayor frecuencia de consumo 
de cereales, aceites y azúcares; así como un 
consumo muy bajo de grupos de alimentos 
con mayor aporte nutricional en vitamina A, C, 
y Calcio; como los lácteos, verduras, legumbres 
y frutas, esenciales para una alimentación 
adecuada y prevenir la deficiencia de 
micronutrientes o “hambre oculta”.

Menos del 40% de los hogares acceden 
a una alimentación diversificada. En 
consecuencia, el 60% de las familias 
encuestadas se encuentran en inseguridad 
alimentaria y no tienen acceso a una dieta 
diversa que cubra los requerimientos 
nutricionales; lo que puede llevar a un 
posible incremento de desnutrición aguda y 
deficiencia de micronutrientes en la población 
infantil.  Para hacer frente a las condiciones de 
inseguridad alimentaria, las familias recurren a 
estrategias de afrontamiento como reducir las 
porciones y/o cantidades de ingestas diarias, 
y/o solicitar préstamos de dinero a familiares 
y amigos; lo que agudiza su vulnerabilidad.

Las afectaciones de los sistemas alimentarios y desaceleración de las actividades económicas, debido a la 
pandemia por el COVID – 19,8  el aumento de los confinamientos y desplazamientos debido al conflicto 
armado y la violencia,9 generan limitaciones para el desarrollo de las actividades agrícolas y son factores 
determinantes en la falta de alimentos, el acceso restringido a los medios de vida y la poca capacidad 
adquisitiva de los hogares.10 Para 2023, en Colombia se proyectan 7,1 millón de personas con necesidades 
en seguridad alimentaria y nutricional; por lo que es vital continuar con la respuesta, tanto desde las 
instituciones como de la comunidad internacional, para ampliar la cobertura de las necesidades básicas.

La Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres ha realizado un llamado 
al Equipo Humanitario País- EHP y mesa de donantes para apoyar 
a nivel nacional en la atención de emergencia de la ola invernal, en 
complementariedad a la respuesta institucional prevista en el plan de 
respuesta de emergencia, donde la capacidad de acceso se ha visto 
limitada. 

Entre las principales necesidades identificadas se encuentran la 
recuperación temprana debido a la pérdida de cultivos y otros medios 
de vida, asistencia con paquetes de alimentos y alternativas de ingresos 
económicos. Para el sector de Agua, Saneamiento e Higiene se necesita 
asegurar el acceso a agua potable, rehabilitar infraestructuras comunitarias 
que han resultado afectadas y cubrir las necesidades inmediatas de 
insumos de higiene, como también prevención y atención a enfermedades 
de origen hídrico y por vectores debido a las aguas estancadas. 

NECESIDADES URGENTES

8 Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, Los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición, 2020.
9 Comité Internacional de la Cruz Roja, Actualización sobre la situación humanitaria en Colombia, 2022.
10 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Panorama de Necesidades Humanitarias, 2022.

OBJETIVO

Conocer las necesidades 
humanitarias en seguridad 
alimentaria y el acceso a alimentos 
y medios de vida de comunidades 
indígenas Awá, Ticuna, Cocama y 
Yagua.

Municipios de San Andrés de Tumaco 
(Nariño) y Amazonas (Puerto Nariño).

AGOSTO 
A SEPTIEMBRE 2022

• PUNTAJE DE CONSUMO DE ALIMENTOS

• PUNTAJE DE CONSUMO DE ALIMENTOS

Cereales

Aceites

Condimentos

Azúcar

Carnes/huevos

Frutas

Legumbres

Verduras

Lácteos

Condimentos

Aceites

Azúcar

Huevos

Leche

Pescados

Carnes

Frutas

Vegetales

Leguminosas

Tubérculos

6,2

0,4%

0,8%

3,1%

2,7%

10,4%

23,5%

31,5%

16,9%

8,5%

1,9%

0,4%

5,9

5,9

5,7

5,4

2,4

2,3

2,3

1,1

Número de días

Periodo de cobertura

https://www.fao.org/3/cb1000es/cb1000es.pdf
https://www.icrc.org/es/document/actualizacion-sobre-la-situacion-humanitaria-en-colombia-2022
https://www.icrc.org/es/document/actualizacion-sobre-la-situacion-humanitaria-en-colombia-2022
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En Perú se mantiene la situación de continua 
y creciente inestabilidad política, con alta 
inflación local, que bordea el 8,3% en 
términos anualizados, y conflictos sociales 
que afectan al sector minero y que influyen 
en las perspectivas de crecimiento. En 
octubre el Perú solicitó a la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) activar y 
aplicar la Carta Democrática Interamericana 
"para defender a la democracia frente a lo que 
consideró un complot en contra de su gobierno” 
y lograr que el organismo regional contribuya 
a impulsar un proceso de consultas entre los 
grupos políticos, sociales y los poderes del 
Estado, que evite una grave afectación al 
orden democrático del país.

Mientras tanto en lo económico, la revisión 
de la calificación crediticia por parte de las 
agencias S&P Ratings y Fitch Ratings, que 
retiraron el grado de inversión a PetroPeru 

por tener una inadecuada situación financiera 
y problemas con su gobierno corporativo, ha 
llevado a que se le restrinjan las líneas de 
crédito a la empresa estatal. De continuar 
en esta línea, podría encarecerse el crédito, 
reduciendo la capacidad del sector público 
para hacer inversiones en carreteras o pagar 
los salarios de los maestros o los policías, 
por ejemplo. Además, se podría generar 
una reducción en el dinamismo empresarial, 
reduciendo la generación de empleo.

En este periodo se está diseñando el 
presupuesto para 2023, y a pesar de haberse 
observado retrocesos en los indicadores de 
nutrición tales como desnutrición infantil, 
anemia en menores de 3 años, y lactancia 
materna en los últimos años, las partidas 
presupuestales definidas para 2023 
presentan una reducción del presupuesto 
en Salud Materno Neonatal (-2%) y 

Reducción de Vulnerabilidad y Atención 
de Emergencias por Desastres (-38%), a 
pesar de lo prioritario de este último en un 
contexto de impacto del cambio climático, 
en un país de alto riesgo sísmico y de 
inundaciones. Además, ya no se continuará 
con las actividades   “Comunidad accede a 
agua para el consumo humano” y “Población 
informada sobre el cuidado infantil y 
prácticas saludables para la prevención de 
anemia y desnutrición crónica infantil”, a 
pesar de haberse identificado como áreas 
críticas de trabajo durante la pandemia. 
Especialmente la última, incluía las acciones 
de municipios para promover la adecuada 
alimentación y la prevención y reducción 
de anemia que incluía la participación de 
agentes y promotores comunitarios, en 
el marco del “Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal”.

PERÚ

PRINCIPALES RESULTADOS 

Las familias están integradas 
entre 1 a 9 personas 

precarizando las viviendas 
que habitan

59% viven en condiciones 
de hacinamiento

reduciendo sus ingresos 
económicos

El ingreso familiar mensual 
es de S/ 1.067,3 (€ 246,6)

y empeorando las estrategias 
de afrontamiento. 

El gasto mensual en alimentos 
es de S/ 470,9 (€ 108,80)

encontrándose 32,2% en inseguridad alimentaria 
severa y el empleo es principalmente informal.

Al comparar los resultados con la situación prepandemia, se observa que la pandemia de la COVID-19 tiene un impacto 
negativo en esta población:

El porcentaje de familias con inseguridad 
alimentaria es de 70,5%

En este contexto, se hacen necesarias intervenciones orientadas a mejorar el empleo, acceso a una vivienda 
segura y también al acceso y consumo de alimentos en especial para los grupos etarios más vulnerables. 

Lima Metropolitana

OBJETIVO GENERAL 
Conocer la situación socioeconómica 
de personas refugiadas y migrantes 
de Venezuela que residen en Lima 
Metropolitana y Callao (Perú) en 
el contexto de la tercera ola de la 
pandemia de COVID-19

Encuentra este estudio en la  REVISTA 17 - Investigación Interdisciplinaria para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, página 165.

JULIO 2020 –
MARZO 2022 

 374 encuestados

ENCUESTAS/
ESTUDIOS

Recolección de datos

EFECTO DE LA PANDEMIA 
DE LA COVID-19 SOBRE LOS 
INGRESOS ECONÓMICOS Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
REFUGIADOS Y MIGRANTES DE 
VENEZUELA EN LIMA, PERÚ

Revista completa, AQUÍ

https://plataforma2030.org/images/R17/7/Diecisiete_N7_COMPLETA.pdf
https://plataforma2030.org/images/R17/7/Diecisiete_N7_COMPLETA.pdf
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LOS COMEDORES POPULARES, PILARES DE LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE

 [...] Las personas que vienen aquí no sienten que sólo van 
a buscar comida, sino que sienten ese calor humano”

CARMEN
Comas, Perú

La situación de inseguridad alimentaria continua y debe ser abordada no 
solo con respuestas a corto plazo sino también trabajando con el sector 
agrario, que está sufriendo las consecuencias de la falta de urea y el 
cambio climático, que está afectando a las cosechas con sequias y pone 
en riesgo la disponibilidad de alimentos y los medios de vida de miles 
de familias. 

Además, es urgente abordar el problema de la violencia de género en el 
país, donde 117 mujeres han sido asesinadas este año y donde el 38,6 
% de mujeres reportan haber sido al menos una vez víctimas de violencia 
física por parte de su pareja (#2 entre los países de Latinoamérica).

NECESIDADES URGENTES

Carmen Elizabeth Castillo ha hecho del comedor popular Casa de 
la Esperanza en Comas un hogar para decenas de venezolanos 
y peruanos. Trabaja como coordinadora y cocinera del comedor 
junto a su esposo y hermana de lunes a viernes para poder entregar 
65 raciones diarias de comida a las personas más vulnerables. La 
realidad de las familias venezolanas no es ajena para ella. Venida 
de Venezuela con su pareja y sus dos hijos, conecta al instante 
con la situación de sus compatriotas cuando recuerda las historias 
que le cuentan. Su compromiso es muy grande. “Las personas que 
vienen aquí no sienten que sólo van a buscar comida, sino que sienten 
ese calor humano”, explica.

Son las personas de la comunidad -peruanas y venezolanas- que 
pasan hambre las primeras en recibir alimentos. El 80% de los 
beneficiarios del comedor son trabajadores informales, de los 
cuales muchos faenan acompañados de sus hijos. Viven al día, 
entre la incertidumbre de si podrán pagar el alquiler o la comida 
de ese día. Cuenta Carmen que la situación con la alimentación 
es bastante extrema: muchas familias tienen que decidir si ese día 

tomarán desayuno, almuerzo o cena. “Eso les pone a ellos en una 
zozobra”, confiesa. En el comedor Casa de la Esperanza, tienen la 
seguridad de que el almuerzo les será servido.

Desde las seis de la mañana que entra al comedor hasta las tres 
de la tarde, todo es un continuo ajetreo. Los viernes la jornada se 
alarga hasta las cinco, momento en el que recibe la mercancía, los 
víveres y el gas.  

Su labor en el comedor inicia con el estado de emergencia 
por el COVID-19, y es desde entonces que colaboramos con 
esa iniciativa: “En el albergue Casa de la Esperanza teníamos la 
infraestructura para el comedor, pero no el personal, por lo que yo 
decidí asumir la responsabilidad de coordinarlo. Las mismas familias 
albergadas me ayudaban. Empezamos cocinando para 30 personas y 
hoy en día atendemos a casi 100”, recuerda.

HISTORIA COMPLETA AQUÍ

https://accioncontraelhambre.pe/los-comedores-populares-pilares-de-la-lucha-contra-el-hambre/
https://accioncontraelhambre.pe/los-comedores-populares-pilares-de-la-lucha-contra-el-hambre/
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59% 41% 15,7%
SON MUJERES SON HOMBRES SON NIÑAS/ NIÑOS

MENORES DE 5 AÑOS

336.591 TOTAL DE PERSONAS ALCANZADAS 
E N E R O  -  O C T U B R E  2 0 2 2

CENTROAMÉRICA

ALCANCE REGIONAL - NOVIEMBRE 2022

COLOMBIA

PERÚ

OTROS PAÍSES

PERSONAS ALCANZADAS POR SECTOR

PERSONAS ALCANZADAS POR SECTOR

PERSONAS ALCANZADAS POR SECTOR

PERSONAS ALCANZADAS POR SECTOR

POBLACIÓN META:

META 2022 

META 2022 

META 2022 

META 2022 

META 2022 

NECESIDAD FINANCIERA:

ALCANCE 

ALCANCE 

ALCANCE 

ALCANCE 

ALCANCE 

META 

META 

META 

META 

META 

104.381

336.591

130.753

32.647

68.810

130.000

484.460

215.500

55.000

83.960

€ 12.000.000

€ 62.400.000

€ 33.000.000

€  5.000.000

€ 12.400.000

€ 10.658.000

€ 53.209.000

€ 28.900.000

€ 3.010.000

€ 10.641.000

20.601

 38.097

15.118

67.658

43.804

51.552

11.031

56.049

5.881

6.530 1.216

2.249

47.337

43.706

9.320

36.158

82%

89%

86%

61%

88%

60%

59%

80%

ALCANCE REGIONAL DE PERSONAS POR SECTOR

141.474 162.436 14.660 1.216136.521
AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y MEDIOS DE VIDA

NUTRICIÓN
 Y SALUD

GESTIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRES

OTROS 
SECTORES

PARA MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO ALCANCE, 
VISITA NUESTRA 
PÁGINA WEB

69%

85%

https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/
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CENTROAMÉRICA: www.accioncontraelhambre.org.gt
PERÚ: www.accioncontraelhambre.pe
COLOMBIA: www.accioncontraelhambre.co
REGIONAL: www.accioncontraelhambrelatinoamerica.org

DESCUBRE MÁS:

ALIADOS ESTRATÉGICOS
Unión Europea 
Protección Civil y

 Ayuda Humanitari
a

CON HAMBRE
DE CAMBIARLO
TODO.

http://www.accioncontraelhambre.org.gt
https://accioncontraelhambre.pe/
http://www.accioncontraelhambre.co
http://www.accioncontraelhambrelatinoamerica.org
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