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Encuesta en más de 200 hogares 
de Lima Metropolitana: los 
ingresos económicos familiares 
se han reducido en promedio en 
un 33%. 

De acuerdo a las predicciones del sistema de 
información sobre seguridad alimentaria en 
Centroamérica impulsado por Acción contra el 
Hambre, 2.9 millones de personas están en una 
situación de muy alta de vulnerabilidad alimentaria 
en 81 municipios de Guatemala, Nicaragua y 
Honduras.

 16/03/2021

PERÚ CENTROAMÉRICA
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1. CONTEXTO HUMANITARIO

CENTROAMÉRICA

Las catástrofes naturales relacionadas con el clima 
han aumentado en todo el mundo. En Centroamérica, 
la temporada 2020 superó un hito sin precedentes 
al convertirse en la temporada de huracanes más 
activa registrada en la historia, dejando atrás a más 
de 7 millones de personas afectadas (OCHA, 2020). 

El daño de los huracanes ETA e IOTA fue 
especialmente notable en Nicaragua, Guatemala y 
Honduras. En respuesta a las solicitudes de ayuda 
internacional emitidas por los gobiernos de los tres 
países, organismos internacionales y otras ONG 
como Acción contra el Hambre han puesto en 
marcha acciones de respuesta humanitaria con el 
fin de proporcionar albergue temporal, asistencia 
alimentaria, agua segura y condiciones adecuadas 
de saneamiento. A medida que las aguas de las 
inundaciones bajaban, Acción contra el Hambre y 
otras instituciones de la comunidad humanitaria han 
acompañado a las familias en su regreso a sus lugares 
de residencia y viviendas, muchas de ellas devastadas. 
A lo largo del mes de febrero se han iniciado trabajos 
de reconstrucción de infraestructuras dañadas, entre 
las que destacan sistemas de abastecimiento de 
agua, mientras se proporciona apoyo temporal a los 
hogares más vulnerables, mediante transferencias 
económicas que les permiten atender necesidades 
alimentarias básicas. 

A LA DESTRUCCIÓN DE LOS HURACANES SE AÑADE 
EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA PANDEMIA 
DE COVID-19, LO QUE HA HECHO AUMENTAR LA 
INTENCIÓN MIGRATORIA, SOBRE TODO ENTRE LOS 
JÓVENES DE ZONAS AFECTADAS COMO EL VALLE 
DEL SULA EN HONDURAS. 

A finales de enero, los medios de comunicación 
internacionales se hicieron eco de los enfrentamientos 
entre los migrantes hondureños que formaban parte 
de una caravana en dirección a EEUU, y fuerzas 
policiales de Guatemala que les impidieron el avance. 
Aunque las caravanas han dejado de ser visibles, no 
lo es el intento de miles de centroamericanos que 
cada semana inician su particular recorrido migratorio 
hacia el norte, exponiéndoles a múltiples riesgos y 
abusos. La protección del colectivo de migrantes 
sigue siendo una de las mayores prioridades de los 
actores humanitarios.

COLOMBIA

De acuerdo con estimaciones de Migración Colombia, 
actualmente se encuentran en el país 1 729 537 
venezolanos y venezolanas, de los cuales 762 823 
están en situación regular, y 966 714 en irregular 
(Migración Colombia, diciembre 2020). El 51% de las 
personas migrantes de Venezuela son hombres, 49% 
son mujeres; 23.4% son menores de 5 años, 74% 
tienen entre 18 y 59 años, y 2.7% tienen 60 o más 
años.  

Si bien, a diciembre de 2020, sólo el 44% de la 
población venezolana migrante en Colombia se 
consideraba en situación regular, el anuncio hecho 
por el Gobierno de Colombia en febrero de 2021 de 
la creación de un “Estatuto Temporal de Protección 
para Migrantes Venezolanos”, tiene el potencial de 
levantar barreras legales para que el 56% de migrantes 
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en condición irregular que ya se encuentran en el 
país, así como nuevas llegadas, puedan integrarse 
“a la vida productiva del país” (Migración Colombia, 
febrero 2021. Comunicado de Prensa: En un hecho 
sin precedentes, Colombia busca darle la mano a más 
de dos millones de venezolanos).  Sin embargo, este 
paso tan importante tiene que ir acompañado con 
políticas y programas que promuevan la inclusión de 
las personas migrantes y el apoyo a los territorios de 
acogida. 

ADICIONALMENTE, EL PANORAMA HUMANITARIO 
LIGADO A LA VIOLENCIA Y EL CONFLICTO EN EL 
PAÍS HA EMPEORADO EN COMPARACIÓN CON EL 
AÑO ANTERIOR: EN LO QUE VA DE 2021 SE HAN 
COMETIDO 16 MASACRES EN ZONAS RURALES EN 
14 MUNICIPIOS CON UN SALDO DE 611 VÍCTIMAS 
MORTALES.

Lo anterior se deriva de la confluencia de múltiples 
factores que hacen que la situación en materia de 
seguridad en el país sea critica. 

• En primer lugar, se registra un aumento de las 
economías ilegales derivadas de la explotación 
indiscriminada de recursos naturales (madera, 
oro, etc.) 

• En segundo lugar, existen zonas en las que 
hacen presencia múltiples actores armados, 
GAO (Grupos Armados Organizados) quienes se 
disputan el control del territorio y el manejo de 
economías de uso ilícito y rutas de transporte, 
generando con esto afectaciones humanitarias 
en la población civil a su paso (desplazamientos, 
confinamientos, asesinatos selectivos). 

PERÚ
Existe una situación de incertidumbre ante las 
elecciones del 11 de abril y los cambios que puedan 
darse en relación por ejemplo a los presupuestos 
públicos, los cuales priorizaban entre otras, acciones 
orientadas a la salud de la población y a la atención 
sanitaria en el marco de la contención de la COVID-19, 
y acciones que apuntan al alivio de la pobreza en el 
marco del Estado de Emergencia Nacional.

En este periodo electoral numerosos candidatos están 
emitiendo ataques xenófobos contra la población 
venezolana, realizando promesas de expulsión masiva. 
Esto genera un riesgo potencial para la situación 
de protección de esta población, y un potencial 
retroceso en todos los avances conseguidos por la 
cooperación internacional y el Grupo de Trabajo de 
Refugiados y Migrantes. 

Además, diversos medios de prensa han replicado 
información falsa sobre las vacunas utilizadas en la 
campaña de vacunación peruana contra la COVID-19, 
lo cual está generando temor entre la población, 
especialmente adultos mayores, entre los que crece el 
rechazo a ser vacunados. Esto podría frenar el avance 
de la vacunación en el país, el cual tiene a todas 
sus regiones en niveles de alerta altos, muy altos o 
extremos. Además de la emergencia por COVID-19, 
Perú afronta el estado de emergencia en 03 regiones 
por inundaciones y movimientos de tierra.
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2. ESTUDIOS/ ENCUESTAS

ENCUENTRA EL INFORME 
COMPLETO AQUÍ

astamatiadi@co.acfspain.org
PIDE MÁS INFORMACIÓN:

CENTROAMÉRICA

COLOMBIA

MUESTRA DEL ESTUDIO FECHA: ENERO 2021

MUESTRA DEL ESTUDIO

SISTEMA DE INFORMACIÓN  SOBRE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN CENTROAMÉRICA

Características identificadas en los hogares a los cuales se les aplicó una encuesta de elegibilidad para evaluar su posible 
participación en el programa ADN Dignidad, de acuerdo con su nivel de vulnerabilidad. ADN Dignidad brinda asistencia 
humanitaria mediante Transferencias Monetarias Multi-Propósito  (TMM) para que hogares vulnerables migrantes, retornados
y de acogida accedan a bienes y servicios básicos.

3 700
HOGARES

34 728
HOGARES

81MUNICIPIOS de
Guatemala, Nicaragua y Honduras

7DEPARTAMENTOS:
La Guajira, Magdalena, Atlántico, Nariño, 
Valle del Cauca, Bogotá D.C. y Cundinamarca.

MILLONES DE PERSONAS 
viven en una situación de 
muy alta de vulnerabilidad 
alimentaria. 

seguridad alimentaria
adecuada, en la zona
del Corredor Seco.

1.2 DE CADA10
HOGARES tienen

69%

75%

31%

25%

2.9

De los hogares encuestados el:
presenta inseguridad 
alimentaria leve 

presenta inseguridad
alimentaria moderada

presenta inseguridad 
alimentaria severa

65% 
20% 

2% 

De los hogares encuestados el: Cerca del 90% se encuentra 
por DEBAJO DE LA LÍNEA 
DE POBREZA. 

de los hogares declaró vivir en 
HACINAMIENTO es decir que 
por dormitorio conviven más de 2.5 
personas. 

indicó que la situación es crítica, ya que 
conviven 5 personas por habitación. 

8 DE CADA 10

La situación provocada por la COVID-19 
ha incrementado las necesidades de las 
familias en situación de pobreza, ya que 
consiguen su sustento en el sector informal.  

Se realizan otras encuestas como la línea de base, que se aplica a muestras representativas de la población beneficiaria.
Solo el 2% de los hogares afirmó 
poder cubrir todas sus necesidades 
básicas, el 81.5% declaró poder 
satisfacer algunas, el 13% la 
mayoría y el 3.5% ninguna. 

Dentro de las prioridades identificadas 
por las familias, 35% priorizó la 
alimentación, 30% alojamiento, 22% 
otras prioridades y 13% artículos de 
higiene.

En el contexto de pandemia, la población migrante es especialmente vulnerable.

hogares en situación de 
hacinamiento crítico están 
encabezados por mujeres. 

cuenta con
nacionalidad venezolana

es población colombiana 
de acogida

cuenta con doble 
nacionalidad

no tiene
fuentes de 

ingreso estables

cuenta con
un trabajo diario

irregular

se dedica 
a ventas 

ambulantes

22.25% 
3% 

LA COMPRA DE ALIMENTOS se lleva el
DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS, 
lo que deja a las familias rurales con muy 
poco margen para otro tipo de gastos como 
la adquisición de productos higiene, agua, 
electricidad o servicios tan importantes 
como los cuidados médicos o la educación.

63%

Algunos gobiernos centroamericanos 
han hecho un importante esfuerzo 
para mitigar con distintos tipos de 
ayudas el impacto socioeconómico 
de la pandemia.

hogares en
El Salvador

Afirmó haber recibido algún tipo de ayuda.

hogares en
Guatemala

hogares en
Honduras

El
45%

de

El
34%

de

El
14%

de

74.75% 

El
19%

El
32%

El
20% Más del

58%

El
13.3%

FECHA: ABRIL - SEPTIEMBRE 2020

https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/03/Consorcio-CA4-2021-Situacion-SAN-Corredor-Seco-CA4.pdf
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ENCUENTRA EL INFORME 
COMPLETO AQUÍ

PERÚ
MUESTRA DEL ESTUDIO

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE LOS INGRESOS
ECONÓMICOS DE LAS FAMILIAS DE LIMA METROPOLITANA

222
HOGARES

33 DISTRITOS
de Lima Metropolitana

EMPLEO APOYO 
ALIMENTARIO

EL

26.6%
EL

31.1%
EL

42.3%

ACCESO A LA ATENCIÓN 
EN SALUD Y MEDICINAS

Las 03 PRINCIPALES NECESIDADES identificadas 
por las familias encuestadas fueron:

se encuentra en situación de 
inseguridad alimentaria.

El consumo de alimentos ricos en 
hierro ha sido deficiente, lo cual podría 
suponer un incremento en la prevalencia 
de anemia por deficiencia de hierro.

El impacto negativo de la pandemia 
sobre los ingresos económicos, fue 
mayor en las familias de nacionalidad 
venezolana que las familias peruanas.

Los ingresos familiares se 
han reducido un 33%.88.7%

11.3% 73.4% DE HOGARES

DE HOGARES 
CUENTA CON SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

DE HOGARES VIVE 
CON INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA MODERADA

DE HOGARES SUFRE 
DE INSEGURIDAD

ALIMENTARIA SEVERA

50% 29%

Ingreso promedio familiar 
en el último mes

Ingreso mensual familiar 
antes de la pandemia

FAMILIA
VENEZOLANA

FAMILIA
VENEZOLANA

FAMILIA
PERUANA

FAMILIA
PERUANA

s/ 556.79s/ 1 104.64 s/ 2 111.03s/ 2 973.34

s/ 1 271.74s/ 1 887.93

FECHA: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020

https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/02/Seguridad-Alimentaria-y-medios-de-vida-durante-la-Covid19-Lima.pdf
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3. INNOVACIÓN

CENTROAMÉRICA MAPA DE PREDICCIONES
EN CENTROAMÉRICA

COLOMBIA

En alianza con GIS4TECH, empresa spin-off de la Universidad de Granada 
(España), en enero de 2021 se ha presentado el resultado de una iniciativa apoyada 
por ECHO, mediante la que se realiza una predicción mensual de la situación 
de seguridad alimentaria de 1 053 municipios distribuidos entre Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Nicaragua. 

Las predicciones se llevan a cabo mediante la utilización de software y algoritmos 
de inteligencia artificial que combinan información procedente de organismos 
públicos, encuestas de hogar efectuadas a una muestra representativa de 
comunidades rurales del Corredor Seco y análisis agroclimáticos mensuales 
proporcionados por imágenes satelitales. Los resultados se actualizan 
periódicamente en una plataforma web de uso abierto:
https://bi.gis4tech.com/ECHO-BETA 

Este sistema ayuda a identificar los territorios en los que se produce un mayor 
deterioro de la seguridad alimentaria, y por tanto, facilita la priorización y 
focalización de recursos de la comunidad humanitaria.

Frente a las medidas que se implementaron a lo largo del territorio nacional, con 
el fin de disminuir la propagación de la COVID-19, nuestros equipos adoptaron 
metodologías innovadoras ligadas a la digitalización de los procesos para 
asegurar la atención a las personas más vulnerables. En el caso del departamento 
de Santander, para la implementación de un proyecto enfocado en medios de 
vida con población migrante y comunidades de acogida, se desarrolló toda una 
estructura basada en plataformas y herramientas digitales para asegurar su 
adecuado desarrollo.

Para las fases iniciales de caracterización y selección de las iniciativas productivas, 
se desarrollaron formularios virtuales y tableros dinámicos para agilizar el análisis 
y procesamiento de la información suministrada. Este proceso permitió contar 
con información fiable y actualizada para la toma de decisiones en materia de 
priorización, avance y resultados obtenidos. Una vez seleccionadas las iniciativas 
que participarían en los talleres de formación en la metodología CANVAS, se 
elaboraron una serie de videos formativos los cuales se difundieron a través de 
la plataforma de WhatsApp, en la cual se creó un grupo con los participantes. 
De manera periódica se enviaban recordatorios para la revisión e interiorización 
de los contenidos. Esta estrategia se complementó con cuestionarios en la 
plataforma Kobo a través de los cuales se evaluaba el nivel de compresión de los 
temas propuestos.

Las iniciativas que aprobaron de manera satisfactoria con los cursos lograron 
acceder a la entrega de Capital Semilla para el fortalecimiento de sus iniciativas 
productivas. Este proceso estuvo acompañado de asesoría técnica por parte de 
los profesionales de la organización y de la creación de una red de intermediación 
con empresas y/o firma de convenios privados para el fomento del empleo 
y el emprendimiento. A través de estas estrategias se aseguró la ejecución del 
proyecto preservando la salud de nuestros beneficiarios y personal. 

DICIEMBRE 2020

DASHBOARD de la plataforma digital 
desarrollada en Santander, Colombia.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWI4YjI4NTYtNWUwNi00MDg0LTkzYzItMWQ5NTc0OWQ3Mjk4IiwidCI6IjM3YzY4MDc3LWY4YmYtNDBlZi05YzBlLWMxYTAzMDJjNDg3YyIsImMiOjl9
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  82 
PROYECTOS EN 

CURSO 

   6 
PAÍSES

   444 
PROFESIONALES

Personas capacitadas en WASH
Instalaciones de saneamiento construidas y/o rehabilitadas
Entregas de insumos para el acceso a agua segura
Kits de higiene e insumos distribuidos
Personas beneficiadas con los puntos de acceso a agua segura 
construidos y/o rehabilitados
Puntos de agua para lavado construidos y/o rehabilitados

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

Personas beneficiadas con acciones de prevención de COVID-19 
Personas recibieron asesoramiento técnico en salud y nutrición
Atenciones en el ámbito psicosocial 
Beneficiarios de consultas ambulatorias
Personas capacitadas en prácticas de cuidado infantil
Personas capacitadas en prevención de COVID-19 
Evaluaciones realizadas para identificación de anemia
Evaluaciones realizadas para identificación de desnutrición
Entregas de suministros de salud
Niñas y niños desparasitados
Niñas y niños tratados por desnutrición  
Seguimientos a casos de desnutrición 
Personas sensibilizadas en salud sexual y reproductiva 
Personas recibieron insumos contra la COVID-19 
Trabajadores de la salud, promotores y voluntarios fueron capacitados
Personas recibieron atención en salud sexual y reproductiva 

Personas capacitadas en seguridad alimentaria y medios de vida
Personas recibieron alimentos 
Entregas de insumos agrícolas
Personas recibieron CASH/Vouchers multipropósito 

Albergues fortalecidos en la gestión de riesgo

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

SALUD Y NUTRICIÓN

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

50 911

59 172

14 393

71
5

3 847
8

42
2 201

22 881

7

111
8 635

36
5 611

808
132

2 004
3 692
4 134

161
527

3 771
36

956
 3 438 

20
2 828
7 438

222
5 447

4. RESPUESTA REGIONAL
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PERÚ

COLOMBIA

OTROS PAÍSES

CENTROAMÉRICA

49.5% 41.6% 8.8%
SON
MUJERES

SON
HOMBRES

SON NIÑAS/ NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

AMÉRICA LATINA

105 899 TOTAL DE PERSONAS ALCANZADAS

6 149
PERSONAS ALCANZADAS

11 733
PERSONAS ALCANZADAS

7 612
PERSONAS ALCANZADAS

1 324
PERSONAS ALCANZADAS

71
PERSONAS ALCANZADAS

2 382
PERSONAS ALCANZADAS

445
PERSONAS ALCANZADAS

4 635
PERSONAS ALCANZADAS

18 384
PERSONAS ALCANZADAS

5 480
PERSONAS ALCANZADAS

38 803
PERSONAS ALCANZADAS

26 983
PERSONAS ALCANZADAS

856
PERSONAS ALCANZADAS

COBERTURA GEOGRÁFICA
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HONDURAS

- SAN MIGUEL

- PRINZAPOLKA

- VILLANUEVA

- KOOM Y WASLA

NICARAGUA

REGIÓN AUTÓNOMA DE 
LA COSTA CARIBE NORTE

CORTÉS

GUATEMALA

CENTROAMÉRICA ZONAS DE ACCIÓN
Y POBLACIÓN ALCANZADA POR SECTOR

POBLACIÓN META:

NECESIDAD FINANCIERA:

NUTRICIÓN 
Y SALUD 

115 000
ALCANZADO META

10 000 000 €6 720 349 €

64 476

AGUA, SANEAMIENTO 
E HIGIENE 

5

22

8

1 802

7

17 869

Capacitaciones en WASH

Entregas de insumos para el acceso 
a agua segura (ecofiltros, filtros y 
tanques)
Instalaciones de saneamiento 
construidas y/o rehabilitadas
Kits de higiene e insumos 
distribuidos

Puntos de agua para lavado 
construidos y/o rehabilitados 

Personas beneficiadas con la 
construcción y/o rehabilitación de 
puntos de acceso a agua segura

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE VIDA 

56

800

Personas capacitadas en seguridad 
alimentaria y medios de vida
Personas recibieron alimentos

132

5

207

395

111

36

1 720

3 516

Personas recibieron asesoramiento 
técnico en salud y nutrición 

Entregas de insumos contra 
la COVID-19 
Trabajadores de salud, promotores 
y voluntarios capacitados

Personas capacitadas en prácticas 
de cuidado infantil

Entregas de suministros de salud

Niñas y niños tratados por 
desnutrición  
Seguimientos a casos de 
desnutrición 

VACÍOS MÁS SIGNIFICATIVOS
En Honduras, Acción contra el 
Hambre ha identificado que hay 
grandes necesidades no cubiertas 
en el sector de la nutrición, y se 
considera imprescindible concentrar 
esfuerzos en este sentido.

Evaluaciones realizadas para
identificación de desnutrición

25
PROYECTOS
EN CURSO

90
PROFESIONALES

5DEPARTAMENTOS

ACCIONES EN

64 476
PERSONAS
ALCANZADAS

HUEHUETENANGO

CHIQUIMULA

SOLOLÁ
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COLOMBIA ZONAS DE ACCIÓN
Y POBLACIÓN ALCANZADA POR SECTOR

POBLACIÓN META:

NECESIDAD FINANCIERA:

NUTRICIÓN 
Y SALUD 

AGUA, SANEAMIENTO 
E HIGIENE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE VIDA 

70829

726

48

1 363

170263

3 213

2 599

5 598

20

2 663

36234

1 590

6

2 044

Personas beneficiadas con acciones 
de prevención COVID-19

Personas capacitadas en seguridad 
alimentaria y medios de vida

Personas beneficiadas con la 
construcción y/o rehabilitación de 
puntos de acceso a agua segura

Atenciones en salud sexual y 
reproductiva 
Personas recibieron insumos contra 
la COVID-19 

Atenciones en el ámbito psicosocial  Entregas de alimentos

Personas capacitadas en WASH

Personas capacitadas en prácticas 
de cuidado infantil

Personas recibieron CASH/ 
vouchers multipropósito 

Entregas de insumos para el acceso 
a agua segura (ecofiltros, filtros
y tanques)

Evaluaciones realizadas para 
identificación de desnutrición

Entregas de insumos agrícolas Kits de higiene y protección 
personal entregados

Niñas y niños tratados 
por desnutrición  
Seguimiento a casos
de desnutrición 
Personas sensibilizadas en salud 
sexual y reproductiva 

290 654
ALCANZADO META

33 000 000 €19 403 681 €

22 190

LA GUAJIRA

ATLÁNTICO

NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

VICHADA

PUTUMAYO

GUAVIARE

ARAUCA

BOGOTÁ D.C

GUAINÍA

34
PROYECTOS
EN CURSO

291
PROFESIONALES

NARIÑO

22 190
PERSONAS
ALCANZADAS

11DEPARTAMENTOS

ACCIONES EN
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ATE

SAN MIGUEL

LIMA

INDEPENDENCIA

SAN JUAN DE LURIGANCHO

COMAS

PUENTE PIEDRA

ANCÓN

LOS OLIVOS

SAN MARTÍN DE PORRES

SANTIAGO DE SURCO
RIMAC

PERÚ ZONAS DE ACCIÓN
Y POBLACIÓN ALCANZADA POR SECTOR

POBLACIÓN META:

NECESIDAD FINANCIERA:

NUTRICIÓN 
Y SALUD 

AGUA, SANEAMIENTO 
E HIGIENE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE VIDA 

26

15.3
13

615

165

3

Personas capacitadas en seguridad 
alimentaria y medios de vida
Toneladas de alimentos entregados
Personas recibieron CASH/ 
vouchers multipropósito 

Personas capacitadas en WASH

Insumos y/o kits de higiene
distribuidos

Puntos de acceso a agua segura 
construidos y/o rehabilitados

150 000
ALCANZADO META

6 200 000 €423 360 €

2 271

100

1 834

310

161

694

Personas beneficiadas con acciones 
de prevención Covid-19

Atenciones en el ámbito psicosocial  

Personas capacitadas en 
prevención de la COVID-19
Personas sensibilizadas en salud 
sexual y reproductiva 

VACÍOS MÁS SIGNIFICATIVOS
Existe una necesidad urgente de 
mejora de la situación WASH y de 
bioseguridad de los comedores y ollas 
populares, que vienen atendiendo las 
necesidades alimentarias de cada vez 
más familias en el Perú, no siempre 
con una adecuada higiene y calidad 
por falta de acceso a agua, productos 
de higiene y desinfección, o EPP.

Personas capacitadas en 
prácticas de cuidado infantil

13
PROYECTOS
EN CURSO

40
PROFESIONALES

GESTIÓN DE RIESGO
DE DESASTRES

5 Albergues fortalecidos en 
la gestión de riesgo

SANTA ROSA

LIMA METROPOLITANA

2 271
PERSONAS
ALCANZADAS

13DISTRITOS

ACCIONES EN



Lima Metropolitana, PerúLa Guajira, Colombia

NUESTROS PRINCIPALES DONANTES

CENTROAMERICA: www.accioncontraelhambre.org.gt
PERÚ: www.accioncontraelhambre.pe
COLOMBIA: www.accioncontraelhambre.co
REGIONAL: www.accioncontraelhambrelatinoamerica.org

DESCUBRE MÁS:

Unión Europea 
Protección Civil y

 Ayuda Humanitaria 


