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Durante el 2021, en Centroamérica 
hemos centrado gran parte de 
nuestro trabajo en la respuesta a 
la emergencia ocasionada por los 
huracanes ETA & IOTA, ampliando 
la cobertura en nuevas zonas 
geográficas, abriendo dos nuevas 
bases, una en la Región Autónoma de 
la Costa Caribe Norte (Nicaragua) y 
otra en San Pedro Sula, lo que nos ha 
permitido retomar las operaciones 
en Honduras.

Además, hemos reforzado la 
atención a los migrantes retornados, 
especialmente en Guatemala 
y Honduras. De la mano de 
ACNUR, UNICEF y AECID, hemos 
podido contribuir tanto a aliviar 
las necesidades más básicas de 
familias retornadas más vulnerables 
(por ejemplo, con niños), como 
al fomento de la inserción 
sociolaboral, siguiendo el enfoque 
de la graduación de pobreza.

Las transferencias monetarias 
siguen siendo la modalidad más 
frecuente de asistencia a las familias 
más vulnerables y en situación de 
inseguridad alimentarias. Durante 
este año hemos podido asistir con 
esta modalidad a más de 45.000 
personas en la región. Con el 
objetivo de contribuir a la eficiencia 
y eficacia de la ayuda, estamos  

trabajando en una focalización 
más precisa de la población meta 
para conseguir romper los ciclos de 
asistencia humanitaria de aquellos 
con posibilidades de acceder a 
redes de protección social y/o 
de tener una proyección laboral, 
fomentando así tanto la inserción 
social como el arraigo.  Por otra 
parte, hemos podido fortalecer 
nuestro posicionamiento como una 
organización de referencia en la 
región gracias a nuestra participación 
activa en los diferentes grupos de 
transferencias monetarias, así como 
a través de la consolidación de la 
relación con los proveedores de 
servicios financieros de los distintos 
países.

En 2021, continuamos con 
el monitoreo de la situación 
alimentaria en el Corredor Seco 
Centroamericano, apoyado en 
la realización de más de 8.000 
encuestas en hogares distribuidos 
por los cuatro países (Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Nicaragua). 
La información recabada ha sido 
analizada con el apoyo novedoso 
de técnicas de machine learning, 
en alianza con el socio tecnológico 
GIS4TECH-Universidad de Granada. 
Estás técnicas permiten realizar 
predicciones sobre las necesidades 
alimentaria en territorios en los 

que no se dispone de información 
primaria, además de generar 
evidencias que son de utilidad en 
las mesas nacionales y locales de 
diagnóstico que bajo los lineamientos 
CIF son promovidas por autoridades 
nacionales en Guatemala y Honduras, 
posibilitando la realización de 
acciones anticipatorias.

Finalmente, seguimos priorizando 
la investigación y generación de 
evidencias en alianza con la academia, 
centrándonos especialmente en 
las principales crisis humanitarias 
de la región: la extendida y 
duradera inseguridad alimentaria 
del Corredor Seco, y la creciente 
migración irregular hacia México 
y Estados Unidos, que conlleva 
grandes riesgos de protección, 
especialmente en el caso de las 
mujeres y la infancia (especialmente 
niñas/os no acompañados).

1. BALANCE POR MISIÓN
CENTROAMÉRICA
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CENTROAMÉRICA ALCANCE DE RESULTADOS 

POBLACIÓN META:

NECESIDAD FINANCIERA:

ALCANCE META 

115.000 171%

123% € 10.000.000

196.896

 € 12.278.982

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
18.900
33.952

303
138

2.650
3.463

37

Personas alcanzadas con campañas de promoción de la higiene 
Personas capacitadas en WASH 
Instalaciones de saneamiento construidas y/o rehabilitadas (81.014  personas alcanzadas)
Puntos de acceso a agua segura construidos y/o rehabilitados (84.913 personas alcanzadas)

Tanques, ecofiltros y filtros de agua entregados (21.479  personas alcanzadas)
Kits de higiene distribuidos (12.128 personas alcanzadas)

Puntos de agua para lavado de manos construidos y/o rehabilitados (1.720 personas alcanzadas)

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 
4.056
3.648

45.607
245

1.167
4.882

Personas capacitadas en seguridad alimentaria y medios de vida 
Personas recibieron alimentos 
Personas recibieron CASH/Vouchers multipropósito    
Personas recibieron CASH/Vouchers para iniciativas productivas y/o gastos fijos  
Personas recibieron insumos agropecuarios
Personas apoyadas con orientación y/o formación para el empleo y/o emprendimiento 

NUTRICIÓN Y SALUD 

101.725
PERSONAS 

ALCANZADAS

41.542
PERSONAS 

ALCANZADAS

143.058
PERSONAS 

ALCANZADAS

951
PERSONAS

 ALCANZADAS

11.570

44.433
189

18.562
853

612
359

3.764
4.764

218

1.404

2.363

Personas alcanzadas con asesoramiento técnico en salud y nutrición 

Personas alcanzadas con acciones de prevención en desnutrición
Personas alcanzadas con acciones de prevención y control de infecciones “Estrategia WASH FIT / IpC COVID-19”

Trabajadores de la salud, promotores y voluntarios fueron capacitados 

Personas recibieron Equipos de protección personal (EPP) para prevención de COVID-19  
Personas evaluadas para la identificación de desnutrición 

Personas recibieron insumos para la prevención de COVID-19  
Kits de cuidado infantil entregados (10.515 personas alcanzadas)

Personas sensibilizadas en salud sexual y reproductiva y violencia basada en género 

Entregas de suministros de salud 

Personas sensibilizadas en alimentación saludable y buenas prácticas de cuidado infantil  

Personas capacitadas en prevención de COVID-19 

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
951 Personas capacitadas en gestión de riesgo a desastres 

3.998
2.199

Personas recibieron seguimiento por desnutrición
Mujeres Embarazadas y Lactantes, Niñas y Niños tratados por desnutrición   
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CENTROAMÉRICA
Durante el año 2021, los países 
centroamericanos ya sumidos en 
una situación de crisis compleja 
causada principalmente por 
los altos niveles de violencia, 
desigualdad y pobreza han tenido 
que enfrentarse a los profundos 
impactos socioeconómicos de 
la pandemia COVID-19 y la 
temporada de huracanes 2020.  

A pesar de que los gobiernos 
introdujeron transferencias monetarias 
temporales como los Bonos de 
Compensación en El Salvador, el 
Bono Familia en Guatemala y el Bono 
Único en Honduras, las redes de 
protección social     en  los  países  
centroamericanos siguen siendo 
mínimas. De acuerdo a la información 
recogida en el HNO 2021, estas 
intervenciones han resultado 
insuficientes para paliar los graves 
efectos de la pandemia, el incremento 

en la pobreza y las aún importantes 
brechas de cobertura en países 
donde impera la desigualdad. Casi la 
mitad de la población de los países 
del Norte de Centroamérica vive en 
pobreza, que alcanza niveles críticos 
en comunidades rurales y afecta en 
mayor medida a la población indígena 
o afrodescendiente (8 de cada 10 
personas en la población rural de 
Guatemala vive en situación de 
pobreza; 6 de cada 10 en Honduras 
y 5 de cada 10 en El Salvador). 

Algunas de las principales 
limitaciones de los sistemas 
están relacionadas a la limitada 
disponibilidad de recursos para 
expandir la cobertura especialmente 
en las zonas rurales, baja integración 
del enfoque de género e incrementar 
el valor de las transferencias, o 
a la creciente pero aún limitada 
capacidad de adaptación de los 
sistemas nacionales.

En este contexto, es importante 
reforzar las organizaciones locales 
como actores indispensables en 
la consecución nexo entre acción 
humanitaria y desarrollo. Por ello, 
uno de los principales retos al que 
nos enfrentamos en el 2022 es 
incorporar el enfoque de localización 

a través del fortalecimiento de 
capacidades de las organizaciones 
locales de CA4, en forma de talleres, 
formaciones y alianzas regionales 
especialmente enfocadas al 
monitoreo la seguridad alimentaria, 
utilizando y contribuyendo 
al sistema de información de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(PREDISAN).

Además, la falta de oportunidades 
económicas en la región ha supuesto 
un incremento de la migración 
irregular hacia Estados Unidos, lo 
que nos ha llevado a investigar, junto 
con la academia, las posibilidades 
y ventajas de la migración regular 
temporal, identificándola como un 
instrumento con potencial tanto 
para mejorar la vida de las familias 
en las comunidades de origen como 
para mitigar la intención de migrar 
de forma irregular.

Desde Centroamérica, continuaremos 
a incidir en la importancia de destinar 
más recursos humanitarios para una 
región que sufre desde hace décadas 
una crisis humanitaria que se refleja 
en los altos índices de inseguridad 
alimentaria, inseguridad y riesgos 
de protección, y en general falta de 
cobertura de las necesidades básicas. 

PRIORIDADES Y DESAFÍOS PARA EL 2022
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GUATEMALA

REGIÓN AUTÓNOMA DE 
LA COSTA CARIBE NORTE

CHIQUIMULA

QUICHÉ

ALTA VERAPAZ

MANAGUA

MADRIZ

YORO

CORTÉSIZABAL

SOLOLÁ

HUEHUETENANGO

GUATEMALA

SON
MUJERES

SON
HOMBRES

SON NIÑAS/NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

DE ALIMENTOS ENTREGADOS

ENTREGADOS EN EFECTIVO

TONELADAS

54% 46%

9,4%

24,94

1.636.024,96€

12

39

180

DEPARTAMENTOS

PROYECTOS GESTIONADOS

PROFESIONALES

ACCIONES EN

ZONAS DE ACCIÓN Y POBLACIÓN ALCANZADA POR SECTOR

CENTROAMÉRICA
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Durante el 2021 en Colombia 
hemos trabajado sobre las tres 
líneas estratégicas priorizadas, 
desarrollando acciones en 
atención a flujos migratorios, 
respuesta a emergencias, inclusión 
socioeconómica y desarrollo rural, 
logrando beneficiar a 215.780 
personas a través de intervenciones 
en salud y nutrición, agua 
saneamiento e higiene, gestión de 
riesgos, seguridad alimentaria y 
medios de vida, en atenciones con 
enfoque de género, protección y 
medioambiente.

Según cifras oficiales del Grupo 
Inter agencial de Flujos Migratorios 
Mixtos (GIFMM, noviembre 2021) 
en Colombia a 31 de diciembre 2021 
había más de 1.842.390 personas 
provenientes de Venezuela, de las 
cuales 344.688 poseen un estatus 
regular y 1.182.059 están en 
proceso de regularización.  

Dentro de las acciones que 
hemos priorizado para esta 
población resaltamos la entrega 
de transferencias monetarias 
multipropósito, además de acciones 
complementarias de sensibilización 
en alimentación saludable y buenas 
prácticas de cuidado infantil.  En 
términos de inclusión socioeconómica 
de población migrante, hemos 
desarrollado acciones para promover 

la empleabilidad y el emprendimiento.

Con  el objetivo de tener un 
panorama claro de las necesidades 
de la población refugiada y/o 
migrante con vocación de 
permanencia, en tránsito y pendular, 
así como de los colombianos 
retornados, hemos apoyado la 
elaboración de evaluaciones de 
necesidades del GIFMM y hemos 
analizado seis rutas migratorias que 
confluyen en diferentes zonas del 
país, logrando ampliar la cobertura y 
atención en estas rutas, incluyendo 
apertura de operaciones en Boyacá 
y Tolima. Adicionalmente, nuestra 
Unidad de Gestión de Información 
(UGI) ha apoyado la definición 
de las proyección y cálculos de la 
Población Meta tanto para el Plan de 
Respuesta Humanitario de Colombia 
(HRP 2022) como para el Plan de 
Respuesta Regional para Refugiados 

y Migrantes de Venezuela (RMRP 
2022).  

Con respecto al componente de 
respuesta rápida en emergencias en 
2021 hemos atendido la población 
afectada por desplazamientos y 
confinamientos principalmente en 
la Región Pacífica, y las emergencias 
derivadas por la temporada invernal 
en La Mojana (Córdoba).

En lo referente a salud y nutrición se 
destaca la valoración y diagnóstico 
de personas en situación de riesgo 
y/o vulnerables, esta actividad 
se complementa con la atención 
integral y referenciación de casos 
en salud sexual y reproductiva y 
sensibilizaciones en buenas prácticas 
alimenticias. Adicionalmente, las 
atenciones psicosociales han sido 
fundamentales en la atención 
integral que se brinda desde 
este sector, a través de espacios 
participativos.

COLOMBIA
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COLOMBIA ALCANCE DE RESULTADOS 

POBLACIÓN META:

NECESIDAD FINANCIERA:

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
15.239
3.386

25
79

3.709
13.418

3
1.787

Personas alcanzadas con campañas de promoción de la higiene 
Personas capacitadas en WASH 
Instalaciones de saneamiento construidas y/o rehabilitadas (2.852 personas alcanzadas)
Puntos de acceso a agua segura construidos y/o rehabilitados (2.585 personas alcanzadas)

Tanques, ecofiltros y filtros de agua entregados (11.922  personas alcanzadas)
Kits de higiene distribuidos (24.277 personas alcanzadas)

Puntos de agua para lavado de manos construidos y/o rehabilitados (40 personas alcanzadas)
Kits de Shelter entregados (5.634 personas alcanzadas) 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 
429

47.935
34.537

390
1.680
3.932

Personas capacitadas en seguridad alimentaria y medios de vida 
Personas recibieron alimentos 
Personas recibieron CASH/Vouchers multipropósito    
Personas recibieron CASH/Vouchers para iniciativas productivas y/o gastos fijos  
Personas recibieron insumos agropecuarios
Personas apoyadas con orientación y/o formación para el empleo y/o emprendimiento 

NUTRICIÓN Y SALUD 

10.210
3.589

8.661
728

12.730
2.194

883

600
13.585

6.375

673
10.794 

782
2.056

21.513

Personas alcanzadas con asesoramiento técnico en salud y nutrición 
Personas recibieron asesoría para mejorar el acceso a servicios públicos

Personas alcanzadas con acciones de prevención en desnutrición
Personas alcanzadas con acciones de prevención y control de infecciones “Estrategia WASH FIT / IpC COVID-19”

Personas recibieron atención psicosocial 
Personas accedieron a consultas de salud primaria en salud sexual y reproductiva  
Personas accedieron a consultas de salud primaria  

Personas recibieron Equipos de protección personal (EPP) para prevención de COVID-19  
Personas evaluadas para la identificación de desnutrición 

Personas recibieron insumos para la prevención de COVID-19  

Personas recibieron seguimiento por desnutrición
Personas sensibilizadas en salud sexual y reproductiva y violencia basada en género 

Mujeres Embarazadas y Lactantes, Niñas y Niños tratados por desnutrición   
Entregas de suministros de salud 

Personas sensibilizadas en alimentación saludable y buenas prácticas de cuidado infantil  

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
21.811

113
5.569

Personas capacitadas en gestión de riesgo a desastres 
Entregas de equipamiento a albergues y entidades 
Personas beneficiadas por la rehabilitación y/o construcción de infraestructuras para la mitigación y respuesta
de emergencias 

ALCANCE META 
215.780 290.654

€ 33.000.000

74%

€ 27.370.876 83%

75.008
PERSONAS 

ALCANZADAS

87.745
PERSONAS 

ALCANZADAS

47.021
PERSONAS 

ALCANZADAS

25.659
PERSONAS

 ALCANZADAS
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Teniendo en cuenta el contexto 
variable de la región, se debe realizar 
un monitoreo detallado de los posibles 
cambios en las dinámicas migratorias 
mixtas y la caracterización de las 
vulnerabilidades dependiendo del perfil 
de la población.

Durante el 2021,  los impactos de la 
pandemia han afectado de manera 
directa los ingresos de las familias más 
vulnerables del país dentro de las que 
se encuentra población colombiana, 
refugiada y/o migrante. Con base en 
esta situación, tenemos como objetivo 
fortalecer nuestras intervenciones en 
inclusión socioeconómica, mediante 
la preparación técnica y la entrega de 
capital semilla.

De manera adicional, es importante 
realizar seguimiento del contexto 
humanitario en materia de afectaciones 
de origen humano y desastres naturales. 
Con respecto a las emergencias ligadas 
a la violencia armada, durante el 2021 
se evidenció un aumento del 62% en 
el número de desplazamientos masivos 
reportados y del 15% de personas 
afectadas, en comparación con el 2020. 
Durante el mismo periodo se reportaron 
alrededor de 57.000 personas que 
vieron limitada su movilidad por motivo 
de enfrentamientos entre grupos 
armados organizados. Con base en 
las cifras de desplazamiento interno y 
confinamientos, es necesario continuar 
con la implementación de acciones de 
respuesta para las personas afectadas 
por la violencia armada o los desastres 
naturales mediante una respuesta 
multisectorial, articulada y oportuna.

Por último, dentro de las prioridades 
para 2022 se encuentra la necesidad 
de conseguir financiación multianual 
para proyectos con enfoque de nexo 
entre acción humanitaria y desarrollo, 
y para actividades de desarrollo. Se 
priorizará la intervención a largo plazo 
que permitan fortalecer los medios de 
vida de la población local, refugiada y/o 
migrante, con el objetivo de avanzar con 
su integración socioeconómica y acceso 
a servicios básicos.

COLOMBIA PRIORIDADES Y DESAFÍOS PARA EL 2022
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NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

ARAUCA

LA GUAJIRA

SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

BOGOTÁ D.C

VICHADA

NARIÑO

AMAZONAS

BOLÍVAR

CÓRDOBA

CHOCÓ

CUNDINAMARCA

META

ANTIOQUIA

CAQUETÁ

ATLÁNTICO

PUTUMAYO

GUAVIARE

GUAINÍA

SON
MUJERES

SON
HOMBRES

SON NIÑAS/NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

DE ALIMENTOS ENTREGADOS

ENTREGADOS EN EFECTIVO

TONELADAS

57,8% 42,1%

17,7%

262,2

€ 4.821.420,85

20

51

515

DEPARTAMENTOS

PROYECTOS GESTIONADOS

PROFESIONALES

ACCIONES EN

ZONAS DE ACCIÓN Y POBLACIÓN ALCANZADA POR SECTOR
COLOMBIA
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En Perú, hemos podido desarrollar 
intervenciones de respuesta 
humanitaria y de recuperación 
e inserción sociolaboral ante 
la emergencia social y sanitaria 
agravada por la pandemia 
COVID-19, orientadas tanto a la 
población refugiada y/o migrante 
venezolana como a la población 
más vulnerable de acogida. Además, 
hemos podido implementar 
proyectos de desarrollo dirigidos a 
fortalecer la seguridad alimentaria, 
la salud primaria, los medios de vida 
y el empoderamiento de la mujer. 

A pesar de la incertidumbre (sanitaria, 
política e incluso social) en 2021 
hemos ampliado nuestro alcance, 
implementando de manera directa o 
indirecta a través de nuestros socios 
proyectos en nuevos territorios 
(Ayacucho, Abancay, Cusco) e 
identificando necesidades de 
nuevos perfiles de población, como 
son las organizaciones de sociedad 
civil LGTBIQ+.

Nuestra respuesta a las necesidades 
humanitarias no se ha limitado 
a ampliar territorios en el país, 
sino que se ha desarrollado 
con un enfoque regional, con 
coordinaciones constantes con 
otras misiones de Acción contra 
el Hambre en Latinoamérica y 
con otras instituciones y mesas de 

trabajo regionales como la Coalición 
LAC RMD o la Plataforma de 
Coordinación Regional R4V.

A pesar de las dificultades 
logísticas que implica un contexto 
de emergencia como el actual, 
hemos potenciado el enfoque 
colaborativo de nuestros proyectos, 
implementando un mayor número 
de actividades con socios, 
desarrollando y fortaleciendo 
las capacidades locales, como 
por ejemplo de organizaciones 
de mujeres, organizaciones 
profesionales, agentes comunitarios 
de salud, municipalidades y/o 
instituciones locales. Además, hemos 
acompañado a organizaciones de 
sociedad civil (peruana y venezolana) 
en el desarrollo de sus capacidades 

de respuesta, promoviendo cada vez 
más la localización. 

Siempre desde un enfoque integral 
alineado con nuestra misión, 
hemos trabajado para acabar con 
el hambre en Perú a través de la 
combinación de programas de 
nutrición y salud, con especial foco 
en la salud mental y la salud sexual 
y reproductiva así como estudios 
multisectoriales e investigaciones 
sobre las necesidades de salud y 
situación nutricional de migrantes 
venezolanos; también hemos 
generado información sobre las 
necesidades en Agua, Saneamiento 
a Higiene de la población refugiada 
y/o migrante y receptora, además 
de sistematizaciones y análisis 
de tendencias en empleo y 
emprendimiento e integración 
socioeconómica. 

PERÚ
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PERÚ ALCANCE DE RESULTADOS 

POBLACIÓN META:

NECESIDAD FINANCIERA:

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
5.326

19
4.788

13

Personas capacitadas en WASH 
Instalaciones de saneamiento construidas y/o rehabilitadas (21.266 personas alcanzadas)
Kits de higiene distribuidos (17.647 personas alcanzadas)
Puntos de agua para lavado de manos construidos y/o rehabilitados (21.183 personas alcanzadas)

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 
386

14.655
1.399

101
332

3.029

Personas capacitadas en seguridad alimentaria y medios de vida 
Personas recibieron alimentos 
Personas recibieron CASH/Vouchers multipropósito    
Personas recibieron CASH/Vouchers para iniciativas productivas y/o gastos fijos  
Personas recibieron insumos agropecuarios
Personas apoyadas con orientación y/o formación para el empleo y/o emprendimiento 

NUTRICIÓN Y SALUD 
27

5.455

25.285

6.772
412
266
231
186

595

3.858
23

2.494

Personas alcanzadas con asesoramiento técnico en salud y nutrición 
Personas recibieron asesoría para mejorar el acceso a servicios públicos

Personas alcanzadas con acciones de prevención y control de infecciones “Estrategia WASH FIT / IpC COVID-19”

Personas recibieron atención psicosocial 

Trabajadores de la salud, promotores y voluntarios fueron capacitados 
Personas evaluadas para la identificación de anemia 
Personas evaluadas para la identificación de desnutrición

Kits de cuidado infantil entregados (595 personas alcanzadas)

Personas sensibilizadas en salud sexual y reproductiva y violencia basada en género 
Entregas de suministros de salud (277 personas alcanzadas)

Personas sensibilizadas en alimentación saludable y buenas prácticas de cuidado infantil  

Personas capacitadas en prevención de COVID-19 

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
130

9
638

35
7

Personas capacitadas en gestión de riesgo a desastres 
Entregas de equipamiento a albergues y entidades 
Personas capacitadas en gestión de albergues/refugios
Organizaciones de base fortalecida
Organizaciones de refugiados/migrantes fortalecidas

ALCANCE META 

51.850 150.000

€ 6.200.000

35%

€ 1.745.747 28%

74 Personas recibieron seguimiento por desnutrición

42.423
PERSONAS 

ALCANZADAS

19.587
PERSONAS 

ALCANZADAS

40.086
PERSONAS 

ALCANZADAS

1.411
PERSONAS

 ALCANZADAS
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A pesar de los esfuerzos institucionales, 
de nuestra organización y muchas 
otras en el país, las necesidades 
superan ampliamente la capacidad 
de respuesta actual. 

Los principales vacíos que 
identificamos están relacionados con 
la seguridad alimentaria y nutricional, 
con la salud, y con el empleo y el 
emprendimiento. Los datos del 
Ministerio de Salud (MINSA) revelan 
un elevado nivel de anemia en la 
población infantil peruana menor de 
3 años y también un incremento de 
la desnutrición aguda en población 
refugiada y/o migrante menor de 5 
años (2020 = 3% y 2021 = 4.9%). 
Lo mismo ocurre con las cifras de 

seguridad alimentaria en el contexto 
de la pandemia. Según la medición 
nacional del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS) y del 
Programa Mundial de Alimentos, en 
el año 2021, el 51% de la población 
peruana estuvo en condición 
de inseguridad alimentaria; sin 
embargo, cabe resaltar que según 
encuestas que hemos realizado con 
la población refugiada y migrante 
venezolana en Lima Metropolitana 
(región del país que concentra la 
mayor población de migrantes) la 
inseguridad alimentaria alcanza al 
76.4% de esta población.

Respecto a la salud, existen barreras 
de acceso al sistema sanitario público, 
tanto para población refugiada 
y/o migrante como peruana más 
vulnerable, que no está recibiendo 

la atención que requiere o no cuenta 
con los fondos necesarios para cubrir 
los gastos que ésta supone. Además, 
después de dos años de pandemia, 
la salud mental tanto de adultos 
como de niños, niñas y adolescentes 
se ha visto severamente afectada.

En relación al empleo, en Perú en el 
2021, la tasa de empleo adecuado 
se redujo en 23,8% respecto al 
2019 y la de subempleo creció 26,9 
% respecto al mismo año. En Lima, 
el desempleo subió un 9,5 %; es 
destacable que el 79% de la población 
refugiada  y/o  migrante  que  reside  
en  Lima  Metropolitana  trabaja  en  
condiciones de informalidad.

Existen además varios retos clave 
para 2022. Para las personas más 
excluidas o en riegos de exclusión, 
hay que fortalecer los mecanismos 
de acceso a los programas de 
protección social del Estado. La 
integración socioeconómica es otro 
reto importante; la independencia 
económica como herramienta para la 
lucha contra la violencia de género, 
la inserción laboral para luchar 
contra la xenofobia, y la implicación 
del sector privado como motor de 
cambio, serán las herramientas a 
utilizar para alcanzar nuestras metas.

PERÚ PRIORIDADES Y DESAFÍOS PARA EL 2022
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SON
MUJERES

SON
HOMBRES

SON NIÑAS/NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

DE ALIMENTOS ENTREGADOS

ENTREGADOS EN EFECTIVO

TONELADAS

58,6% 41,4%

18,6%

151,06

€ 56.591,06 

39

19

46

DISTRITOS EN 5 DEPARTAMENTOS

PROYECTOS GESTIONADOS

PROFESIONALES

ACCIONES EN

ZONAS DE ACCIÓN Y POBLACIÓN ALCANZADA POR SECTOR
PERÚ

AYACUCHO

APURIMAC

CUSCO

LIMA

CALLAO
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196.896

51.850

CENTROAMÉRICA

PERÚ

€6.514.036,9
ENTREGADOS EN EFECTIVO

1.168,8 TONELADAS 
DE ALIMENTOS ENTREGADOS

2. ALCANCE REGIONAL

6 PAÍSES

126 PROYECTOS
GESTIONADOS

774 PROFESIONALES

56,8% 43,2% 15,1%
SON
MUJERES

SON
HOMBRES

SON NIÑAS/ NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS545.937 TOTAL DE PERSONAS 

ALCANZADAS EN 2021

PERSONAS 
ALCANZADAS

81.411
OTROS PAÍSES

PERSONAS 
ALCANZADAS

215.780

COLOMBIA

PERSONAS 
ALCANZADAS

PERSONAS 
ALCANZADAS
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GESTIÓN 
DE RIESGOS

GESTIÓN 
DE RIESGOS

ALCANCE EN TÉRMINOS DE PERSONAS Y FONDOS POR SECTOR
LLAMAMIENTO REGIONAL 2021 - 2023

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE VIDA

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE VIDA

AGUA, SANEAMIENTO 
E HIGIENE

AGUA, SANEAMIENTO 
E HIGIENE

P E R S O N A S

P R E S U P U E S TO

SALUD 
Y NUTRICIÓN

SALUD 
Y NUTRICIÓN

POBLACIÓN META:

NECESIDAD FINANCIERA:

ALCANCE REGIONAL
ALCANCE 

545.937
META 

765.654

€ 64.200.000€

76%

76%

114%

275.357

267.150

327.561 415.582

42.950

META

META

ALCANCE

ALCANCE
142%

38%

26%

64%

79%

65%

182.028
66%

 € 973.613

 € 33.139.746

 € 9.712.038

 € 7.290.216

 € 48.479.605

 € 3.713.396

 € 23.360.008 

 € 25.712.318

 € 11.414.278

304.396 

28,021
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• Levantamiento de Información de Seguridad Alimentaria para el 
sistema de monitoreo de la SAN en CA4

• Resultados de encuesta de seguridad alimentaria y medios de vida 
en la pandemia en Lima Metropolitana, Perú

• Análisis comparativo sobre la evolución de la Seguridad Alimentaria 
en el corredor seco CA4 periodo 2020 - 2021

• Esquema de intervención psicosocial y de protección - Bogotá 
y Cundinamarca

• Sur Amazonía: La invisibilización de la emergencia humanitaria

• Sistemación de las experiencias de inclusión socioeconómica 
realizada con otros donantes

• Informe Rostros del hambre en Centroamérica

• Orientaciones para el funcionamiento seguro de comedores 
populares y prevenir la propagación de la COVID-19

• Estudio de caso sobre las dinámicas migratorias de personas 
en tránsito entre Villa del Rosario y Bucaramanga

• Infografía Seguridad Alimentaria: Respuesta a las necesidades de 
las comunidades más vulnerables afectadas por la crisis alimentaria 
prolongada y sequías recurrentes en el Corredor Seco de Centro 
América.

• Estudio Multisectorial en personas refugiadas y migrantes de 
Venezuela que viven en Lima 

• Capitalización de la respuesta en integración sociocomunitaria 
en Barranquilla

• Manual de diseño muestral, curso “Género y análisis de formación 
de seguridad alimentaria y nutricional”

• Protocolo para la realización de una recolección de datos primarios 
de seguridad alimentaria en el corredor seco centroamericano

• Estudio sobre tendencias. Empleabilidad y emprendimiento en 
jóvenes mujeres de Lima Norte 2020

• Informe de Gestión 2020

• Manual metodológico para la generación y el uso de datos de 
seguridad alimentaria y nutricional, y su aplicación en el Corredor 
Seco de Centroamérica

• Evaluación de la seguridad alimentaria e impacto de la pandemia 
de COVID-19 en Nicaragua

• Análisis comparativo sobre la evolución de la seguridad alimentaria 
en el Corredor Seco CA4

• Análisis de la situación de la seguridad alimentaria y empleo en 
refugios y migrantes

• Seguridad alimentaria y medios de vida en migrantes venezolanos 
que viven en Lima Metropolitana durante la pandemia

• 21 momentos del 2021

• Infrografías LB TOP UP ECHO SAN CA4

• Consolidación e iteración cíclica de las predicciones de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

• Proyecto Lima Norte Emplea y Emprende: Reflexiones del proceso 
de implementación y lecciones aprendidas

• Reporte sobre la vulnerabilidad y situación de las personas que 
viven con el VIH/SIDA migrantes y peruana en el marco de la 
pandemia  por COVID-19

• Situación nutricional de niñas y niños refugiados y migrantes 
venezolanos en el Perú

• Hallazgos del estudio multisectorial en personas refugiadas y 
migrantes de Venezuela que viven en Lima Metropolitana, 2021

3. PUBLICACIONES EN LATINOAMÉRICA
CENTROAMÉRICA COLOMBIA

ENCUENTRA TODAS LAS PUBLICACIONES AQUÍ ENCUENTRA TODAS LAS PUBLICACIONES AQUÍ ENCUENTRA TODAS LAS PUBLICACIONES AQUÍ 

PERÚ

www.accioncontraelhambre.org.gt www.accioncontraelhambre.co www.accioncontraelhambre.pe

https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/03/Consorcio-CA4-2021-Situacion-SAN-Corredor-Seco-CA4.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/03/Consorcio-CA4-2021-Situacion-SAN-Corredor-Seco-CA4.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/05/Estudio-Seguridad-Alimentaria-en-Lima-Metropolitana-Dec-2020_compressed.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/05/Estudio-Seguridad-Alimentaria-en-Lima-Metropolitana-Dec-2020_compressed.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/07/05-Analisis-comparativo-SAN-2020-2021-comprimido.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/07/05-Analisis-comparativo-SAN-2020-2021-comprimido.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2021/11/Estrategia_de_atencion_psicosocial_Bogota.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2021/11/Estrategia_de_atencion_psicosocial_Bogota.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/informe_situacion_conflicto_sur_amazonia_final.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2021/11/INCLUSION_SOCIOECONOMICA_OIM_SIDA.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2021/11/INCLUSION_SOCIOECONOMICA_OIM_SIDA.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/03/Informe-Los-rostros-del-hambre-en-Centroamerica-1.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/02/COMEDORES-Orientaciones-para-el-funcionamiento-seguro-de-comedores-.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/02/COMEDORES-Orientaciones-para-el-funcionamiento-seguro-de-comedores-.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2021/12/Presentacion-dinamicas-migratorias.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2021/12/Presentacion-dinamicas-migratorias.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/05/Infografias-Linea-Final-1a-fase-ECHO-SAN-CA4-vf.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/05/Infografias-Linea-Final-1a-fase-ECHO-SAN-CA4-vf.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/05/Infografias-Linea-Final-1a-fase-ECHO-SAN-CA4-vf.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/05/Infografias-Linea-Final-1a-fase-ECHO-SAN-CA4-vf.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/10/ESTUDIO-MULTISECTORIAL-MIGRANTES-VENEZOLANOS-2021-PERU_compressed.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/10/ESTUDIO-MULTISECTORIAL-MIGRANTES-VENEZOLANOS-2021-PERU_compressed.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2021/12/Capitalizacion_respuesta_integracion_sociocomunitaria_Barranquilla-2.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2021/12/Capitalizacion_respuesta_integracion_sociocomunitaria_Barranquilla-2.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/05/Manual-Diseno-Muestral-Curso-SAN.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/05/Manual-Diseno-Muestral-Curso-SAN.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/05/Protocolo-para-Recoleccion-Datos-Primarios-.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/05/Protocolo-para-Recoleccion-Datos-Primarios-.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/03/Estudio-de-Empleabilidad-y-Emprendimiento_Baja.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/03/Estudio-de-Empleabilidad-y-Emprendimiento_Baja.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2021/09/Informe-de-Gestion-2020_Accion-contra-el-Hambre.pdf.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/05/Manual-Generacion-datos-SAN_vf.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/05/Manual-Generacion-datos-SAN_vf.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/05/Manual-Generacion-datos-SAN_vf.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/05/Evaluacion-SAN-COVID-Nicaragua.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/05/Evaluacion-SAN-COVID-Nicaragua.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/07/05-Analisis-comparativo-SAN-2020-2021-comprimido.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/07/05-Analisis-comparativo-SAN-2020-2021-comprimido.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/02/Seguridad-Alimentaria-y-Empleo-en-Migrantes-Refugiados.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/02/Seguridad-Alimentaria-y-Empleo-en-Migrantes-Refugiados.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/03/Seguridad-alimentaria-y-medios-de-vida-en-inmigrantes-venezolanos-2020.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/03/Seguridad-alimentaria-y-medios-de-vida-en-inmigrantes-venezolanos-2020.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/21-momentos-del-2021/
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/08/Infografias-LB-TopUp-ECHO-SAN-CA4-vf.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/10/05-GIS4tech-Consolidacio%CC%81n-e-iteracio%CC%81n-ci%CC%81clica-predicciones-SA.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2021/10/05-GIS4tech-Consolidacio%CC%81n-e-iteracio%CC%81n-ci%CC%81clica-predicciones-SA.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/06/PROYECTO-LIMA-NORTE-EMPLEA-Y-APRENDA-2.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/06/PROYECTO-LIMA-NORTE-EMPLEA-Y-APRENDA-2.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/07/Reporte-sobre-vulnerabilidad-2021.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/07/Reporte-sobre-vulnerabilidad-2021.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/08/Publicacion-Web_compresse.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/08/Publicacion-Web_compresse.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/10/PresentacionesEstudioMultisectorial.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/10/PresentacionesEstudioMultisectorial.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/publicaciones/
https://www.accioncontraelhambre.co/publicaciones/
https://accioncontraelhambre.pe/publicaciones-2021/
https://accioncontraelhambre.org.gt/publicaciones/
https://www.accioncontraelhambre.co/publicaciones/
https://accioncontraelhambre.pe/publicaciones-2021/
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• AMÉRICA LATINA: Boletín Regional Nº 1

• AMÉRICA LATINA: Boletín Regional Nº 2

• AMÉRICA LATINA: Boletín Regional Nº 3

• AMÉRICA LATINA: Boletín Regional Nº 4

• AMÉRICA LATINA: Boletín Regional Nº 5

• Migrantes y Migraciones: Rutas de cambio para Latinoamérica

• REPORTE ANUAL 2020: Latinoamérica y el Caribe

• La Inclusión socioeconómica para revertir el hambre en 
Latinoamérica

REGIONAL

ENCUENTRA TODAS LAS PUBLICACIONES AQUÍ 

www.accioncontraelhambrelatinoamerica.org

https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2021/03/EXTERNO_ACH-America-Latina_Boletin-Regional-2021_No1.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2021/05/ACH-Boletin-Regional-2021_No2-Web.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2021/07/ACH-EXT-Boletin-Regional-2021_No3.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2021/09/ACH-America-Latina_Boletin-Regional-2021_No4-EXTERNO-1.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2021/11/ACH-ES_Boletin-Regional-2021_No5.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2021/06/ACH-Migrantes-y-migraciones-ToC.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2021/10/ACH-Latinoamerica_Reporte-Anual-2020.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2021/12/ACH_Inclusion-Socioeconomica-LATAM.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2021/12/ACH_Inclusion-Socioeconomica-LATAM.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/publicaciones/
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/publicaciones/
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NUESTROS PRINCIPALES DONANTES

Unión Europea 
Protección Civil y

 Ayuda Humanitaria 

CONOCE EL DETALLE DE NUESTRO ALCANCE EN 2021 
EN NUESTRO DASHBOARD INTERACTIVO

https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/#dashboard
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/#dashboard

