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CENTROAMÉRICA

Aumenta el precio de los alimentos: el maíz 
ha subido un 30% en Guatemala.

COLOMBIA
5,8 millones de personas viven bajo 
influencia de grupos armados.

PERÚ

En enero, se registraron 1.134 denuncias 
por desaparición de mujeres ante la Policía 
Nacional.
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GUATEMALA

En Guatemala, los hogares más 
vulnerables del Corredor Seco así como 
los más afectados por los huracanes ETA 
e IOTA han comenzado el año 2022 con 
deudas inusuales, pérdidas parciales de 
cosechas y sin ahorros, lo que conlleva a 
que tengan que obtener sus alimentos en 
el mercado en un momento en el que los 
precios se han incrementado de manera 
notable; el coste del maíz ha aumentado 
en un 30% respecto al año anterior, 
mientras que el frijol ha subido cerca de 
un 15%, de acuerdo con estimaciones 
efectuadas en comunidades rurales del 
Corredor Seco por equipos de Acción 
contra el Hambre. 

En enero de 2022, el diésel y la gasolina 
eran un 33 y un 30 por ciento más altos 
que el promedio de los últimos cinco años, 
lo que impacta directamente el bolsillo de 
los hogares resultando por ejemplo en 
el alza del valor del transporte urbano y 
periurbano entre un 50 y 100 por ciento. 

Según el monitoreo de la seguridad 
alimentaria regional, el aumento del precio 
de alimentos básicos llevará a que el 60% 
de las familias rurales del Corredor Seco 
Guatemalteco adopten estrategias de 
estrés o de crisis, entre las que se incluyen 
la reducción de porciones o tiempos de 
comida, el endeudamiento y/o la venta 
de activos productivos. El deterioro 
alimentario de las familias tiene una 
repercusión directa sobre la desnutrición 
infantil; con arreglo a los datos del 
Ministerio de Salud, la tasa nacional por 
desnutrición aguda en menores de 5 años 
a febrero del 2022 comparado con el año 
2021 aumentó de 22,63 a 24,97 casos 
por cada 10.000 habitantes.  

HONDURAS 

En el último informe de alerta temprana 
sobre la inseguridad alimentaria aguda 
(Hunger Hotspots, FAO-PMA) Honduras 
está incluido como uno de los 20 países 
en el mundo que requiere mayor atención 
a nivel global de acuerdo con el número 
de personas que requerirían asistencia 
alimentaria;  entre julio y septiembre 
2021, se calculaba que aproximadamente 
3.3 millones de personas (el 35% de la 
población del país) se enfrentaron a una 

inseguridad alimentaria aguda (fase 3 de la 
CIP o superior), incluidas más de 600.000 
personas en situación de emergencia 
(fase 4 de la CIP).

Esta situación perdura desde inicios de 
2022 debido a la crisis socioeconómica 
derivada del deterioro institucional de 
los últimos años, de la pandemia y de 
las consecuencias que todavía persisten 
debido a la afectación de los huracanes 
Eta e Iota en 2020. De hecho, la pobreza 
ha aumentado del 64,7% a 73,6% en 
2021 (Instituto Nacional de Estadísticas 
de Honduras), mientras el país sigue 
registrando los índices más altos de 
violencia en la región. En las evaluaciones 
de seguridad alimentaria efectuadas por 
Acción contra el Hambre y organizaciones 
asociadas en una decena de municipios 
hondureños a finales de 2021 se identificó 
que los hogares encuestados dedicaban 
en promedio el 72% de sus ingresos 
económicos a la compra de alimentos. 

En cuanto a los movimientos migratorios 
hacía Norteamérica, a los migrantes 
hondureños se suman migrantes en 
tránsito desde Cuba, Haití,Nicaragua y 
actualmente desde Venezuela.  

NICARAGUA 

El espacio humanitario continúa 
reduciéndose en Nicaragua, durante 
los primeros dos meses de 2022, la 
personalidad jurídica de 12 Universidades 
y 26 organizaciones no gubernamentales 
han sido canceladas, superando las 100 
entidades sin ánimo de lucro cerradas 
desde el 2018. De forma paralela, el 
contexto de seguridad alimentaria también 
está sufriendo un grave deterioro, en 
parte causado por el declive económico 
debido a la crisis sociopolítica. 

La prevalencia de la desnutrición crónica 
es del 17%, alcanzando el 30% en algunas 
regiones. En enero de 2022 se registró la 
primera caravana de migrantes en la que 
participaron nicaragüenses, impulsados 
por la carencia de oportunidades 
laborales. Diálogo Interamericano 
señaló en enero de 2022 que 170.000 
nicaragüenses abandonaron el país en el 
último año, 80.000 de ellos con destino 
hacia Estados Unidos.

1. CONTEXTO HUMANITARIO

CENTROAMÉRICA
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Desde noviembre de 2021, Acción 
contra el Hambre en asociación 
con las Universidades Jaén y de 
Santiago de Compostela, de España; 
y la Universidad de San Carlos 
de Guatemala implementamos el 
Proyecto Actuaciones agroforestales 
para generar resiliencias frente a 
los efectos del cambio climático 
en el Corredor Seco Oriental de 
Guatemala.  

El objetivo de este proyecto es 
aumentar la producción de huertos 
comunitarios mediante el refuerzo 
del sistema de riego a través de 
dispositivos denominados “Árbol de 
Lluvia” en plantaciones de especies 
de importancia alimenticia de la 
zona (chipilín, chatate y yuca). Este 
dispositivo recolecta y almacena 
agua de lluvia y la dispone de 
manera regulada en el tiempo a 
través de un emisor -un cono de 
arcilla- ubicado cerca de las raíces 
de la planta. El cono o emisor, libera 
el agua a la planta solamente cuando 
se necesita, esto lo hace como un 
efecto de válvula, permitiendo el 

ahorro de agua en la época seca. El 
proyecto persigue la restauración 
de los suelos cercanos a las 
comunidades, a través de la creación 
de viveros para reforestación, con 
especies autóctonas de interés 
forestal, agronómico, alimentario 
y constructivo, que permitan la 
recuperación de la biodiversidad de 
la zona.

Durante los meses de enero y febrero 2022 desde 
Acción contra el Hambre realizamos la última 
transferencia en efectivo dentro del proyecto BHA 
que tenía como objetivo aliviar las necesidades 
alimentarias de más de 17.000 personas de los 
municipios de Cuilco y San Ildefonso Ixtahuacán en 
Huehuetenango, Guatemala.

Con las transferencias monetarias se logró que el 
consumo aceptable de alimentos aumentara del 
49,6% al 70% de los 3.300 hogares meta y que los 
hogares con consumo límite y/o pobre consumo de 
alimentos se redujeran del 35,4% al 25% y del 15% al 
5% respectivamente.

En estas mismas municipalidades, después de un 
ejercicio conjunto para conocer las necesidades de 
capacitación técnica de la población, se realizó la 
entrega de equipo para capacitaciones en albañilería, 
carpintería, electricista, corte y confección y cocina 
con el apoyo de ACNUR. 

El objetivo de esta entrega es fortalecer con técnicas y 
habilidades a las personas para el empleo y el autoempleo. 
Mediante la entrega de insumos para la formación 
profesional ambas comunidades se han involucrado en 
el proyecto facilitando espacios para la realización de 
estas formaciones, estableciéndolo como una prioridad 
dentro de sus estrategias comunitarias, lo que se espera 
repercuta positivamente en la comunidad.

2. LOGROS Y AVANCES

SON
MUJERES

SON
HOMBRES

SON NIÑAS/NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

ENTREGADOS EN EFECTIVO

54,1% 45,9%

25,4%

€ 399.063,41 

6

20

192

DEPARTAMENTOS

PROYECTOS EN CURSO

PROFESIONALES

ACCIONES EN

El alza sostenida en el precio de los alimentos y la 
escasa oferta laboral en zonas rurales del Corredor 
Seco centroamericano profundizan la precariedad 
del acceso a alimentos y vuelven más apremiante la 
asistencia humanitaria para las poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, en especial al comienzo del periodo 
de Hambre Estacional (desde mayo a septiembre). Esta 
asistencia, en ausencia de redes de protección social 
sostenidas por los Estados, evitaría que las familias tengan 
que recurrir a utilizar estrategias negativas de supervivencia 
que deteriorarán aún más sus medios de vida. 

Por ello, es de primordial importancia mantener y 
ampliar programas de asistencia alimentaria, basados 
principalmente en transferencias monetarias que 
faciliten el acceso alimentos, junto con intervenciones 
complementarias como el impulso a la empleabilidad de 
las poblaciones asentadas en las zonas más afectadas por 
desastres recurrentes.

3. VACÍOS SIGNIFICATIVOS
ESTUDIOS PARA GENERAR RESILIENCIA 
AGROECOLÓGICA EN COMUNIDADES DE CHIQUIMULA

4. INNOVACIÓN
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5. ALCANCE POR SECTOR

NUTRICIÓN Y SALUD 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
63

385
5

16

Personas fortalecidas en hábitos de higiene, agua y/o saneamiento  
Tanques, ecofiltros y filtros de agua entregados (1.925 personas alcanzadas)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (58 personas alcanzadas)
Instituciones fortalecidas (53 personas alcanzadas)

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 
326

8.754 
Personas capacitadas en seguridad alimentaria y medios de vida 
Personas recibieron CASH/Vouchers multipropósito    

149
235

44 
190

1.637

837
810

Personas recibieron insumos para la prevención de COVID-19  
Trabajadores de la salud, promotores y voluntarios fueron capacitados 

Entregas de insumos de salud y nutrición (220 personas alcanzadas)

Personas alcanzadas con acciones de prevención en desnutrición

Personas evaluadas para la identificación de desnutrición 
Personas recibieron seguimiento por desnutrición

Kits de cuidado infantil entregados (190 personas alcanzadas) 

GESTIÓN DE RIESGOS
63 Personas capacitadas en gestión de riesgo a desastres 

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

2.099

8.754

PERSONAS
ALCANZADAS

2.500

63

13.226 TOTAL DE PERSONAS  ALCANZADAS EN CENTROAMÉRICA
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6. COBERTURA GEOGRÁFICA

7. TESTIMONIO

GUATEMALA

REGIÓN AUTÓNOMA DE 
LA COSTA CARIBE NORTE

CHIQUIMULA

VALLE

CORTÉS

SOLOLÁ

HUEHUETENANGO

[...] Por primera vez recibimos esta remesa gracias al Programa 
ALCANCES. Me había yo endeudado y entonces vino esa ayuda y ahí 
agarré un poco para pagar mi deuda”

CONSUELO MORALES PÉREZ 
Guatemala

Consuelo Morales Pérez se confiesa contenta porque con la 
ayuda recibida del proyecto ALCANCES logró comprar alimentos 
para su familia, pagar una deuda y aún guardar para comprar una 
vaca que le permita ingresos en el futuro. 

“Por primera vez recibimos esta remesa gracias al Programa Alcances. 
De verdad me siento muy contenta, muy feliz, porque hemos recibido 
esa ayuda”, expresa Morales Pérez, aun cuando su rostro no deja 
de mostrar preocupación. “Me había yo endeudado y entonces vino 
esa ayuda y ahí agarré un poco para pagar mi deuda”. El resto de 
los 1.890 Quetzales fueron invertidos en alimentos y parte los 
guarda para adquirir una res. 

“[...] nosotros nunca habíamos comprado arroz bastante o azúcar y 
gracias a la ayuda logré comprar una buena bolsa de azúcar, unas dos 

arrobas de arroz, pasta, jabón y pagué mi deuda. Entonces, tengo otro 
resto ahorrado para que si viene la ayuda otra vez estoy pensando 
de comprar una mi ternerita para que algún día [...] pueda generar 
dinero porque las vacas paren y se pueden vender los terneritos”. 

El programa ALCANCES fue puesto en marcha por Acción 
Contra el Hambre en colaboración con la Oficina de Asistencia 
Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (BHA-USAID) para mejorar la seguridad 
alimentaria de las comunidades más vulnerables en Guatemala.

Consuelo Morales dice que no ha considerado emigrar, pero sus 
hijos sí están en México cortando café. Su esposo lo hizo hace 15 
años, pero perdió el dinero ganado al realizar una mala inversión.

Promoviendo la alimentación saludable en comunidades rurales de Guatemala
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IMPACTO DE DIFERENTES EXPERIENCIAS MIGRATORIAS EN LAS CONDICIONES DE VIDA Y ARRAIGO EN HOGARES 
RURALES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO (GUATEMALA)

DICIEMBRE 2021 435 HOGARES 5 COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

OBJETIVO GENERAL

Evaluar cómo las diferentes experiencias migratorias afectan a las condiciones de vida y al arraigo de los hogares rurales con alta incidencia 
migratoria en EEUU. Para ello, se compara la realidad de las familias diferenciando tres tipos de contexto: aquellas en las que ningún miembro 
ha migrado, las familias en las que al menos una persona ha migrado irregularmente a EEUU, y las familias en las que al menos un miembro 
migra regular y temporalmente.

8. ENCUESTAS/ESTUDIOS

CONCLUSIONES
El estudio permitió verificar cómo el acceso a programas de migración circular y empleo temporal en EEUU por parte de algunas 
familias conllevaba importantes mejoras socioeconómicas en comparación con los hogares en los que la experiencia migratoria de 
alguno de sus miembros se efectuaba de manera irregular, con los riesgos que ello conllevaba, o bien hogares en los que ningún 
miembro de la familia había emigrado. Entre los resultados más significativos destaca la mejora notable en la calidad de las viviendas, 
la seguridad alimentaria o la diversidad de la dieta, la eliminación de la incidencia de pobreza extrema o la gran reducción de la 
desnutrición crónica en niños menores de 5 años, pasando del 66% en hogares sin experiencia migratoria a tan solo el 20% de los 
niños con menos de 5 años en las familias con experiencia de migración temporal o circular. También se aprecian diferencias notables 
en la mayor participación en la vida social de la comunidad de las mujeres de aquellos hogares con experiencia migratoria regular, las 
cuales además alcanzan un mayor grado de estudios. 

RESULTADOS

•	 PUNTUACIÓN DE POBREZA

•	 CRECIMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

•	 GRADO	ACADÉMICO	MÁS	ALTO	-	MUJERES	EN	EL	HOGAR

NO MIGRANTES

NO MIGRANTES

NO MIGRANTES

MIGRANTES IRREGULARES

MIGRANTES IRREGULARES

MIGRANTES IRREGULARES

MIGRANTES REGULARES

MIGRANTES REGULARES

MIGRANTES REGULARES

19,8% 48,1% 25,9%

18,2%

29,5%

6,2%

5%12,3%

11,4%

53,4%

70,5%

Pobreza extrema

Ningún grado

Pobreza moderada

Nivel secundario

Muy pobre

Nivel primario

No pobre

Universidad

Niñas y niños menores de 5 años mal desarrollados

Niñas y niños menores de 5 años con crecimiento normal

20%

66%

40%

80%

60%46,5% de los niños y niñas menores 
de 5 años en Guatemala presentan 
desnutrición crónica (ESMI, 2015)1

66,7% de niños y niñas menores 
de 5 años en el departamento de 
Huehuetenango (ESMI, 2015)2

1 2 Davis, J. y Brasil, N. (2016). Resultados de la migración, las remesas y la nutrición de los niños abandonados: una evaluación cuantitativa a nivel nacional de Guatemala. 
PloS uno, 11(3), e0152089.

70%

69%

54%

20%

17% 15%

16%

7%

11%

14%

4%

3%

34%
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Durante los dos primeros meses de 2022 
se ha registrado un deterioro considerable 
de la situación humanitaria en Colombia, 
debido a factores como el incremento de 
la violencia, el impacto que se mantiene 
por la COVID-19, las afectaciones 
derivadas por desastres de origen natural 
y el aumento de los flujos de población 
refugiada y migrante venezolana, que 
en febrero de 2022 alcanzó más de 6 
millones de personas. Teniendo en cuenta 
este contexto, el Plan de Respuesta 
Humanitario para 2022 (HRP) presentado 
públicamente el 23 de febrero, estimó 
que 7,7 millones de personas tendrán 
necesidades de asistencia humanitaria en 
Colombia durante este año.
 
A este escenario, se suma el paro 
armado decretado por el Ejército de 
Liberación Nacional- ELN,  entre  el 23 
y el 26 de febrero, fechas en las cuales 
se intensificaron las actuaciones de 
este grupo, incluyendo la detonación 
de artefactos explosivos y limitaciones 
a la movilidad, eventos que impactaron 
negativamente en el comercio 
(incluyendo el de alimentos) y las 
posibilidades de tránsito y acceso a 
diferentes zonas del país.  De acuerdo 
con las declaraciones de la Defensoría del 
Pueblo, los desplazamientos masivos se 
incrementaron en el primer trimestre de 
2022 (6 desplazamientos masivos y dos 
hechos de confinamiento) concentrándose 
en los departamentos de Arauca, Nariño, 

Putumayo, Cauca y Chocó, además de 
las afectaciones sufridas en Santander y 
Norte de Santander, territorios con alta 
presencia y control por parte de este 
grupo.

Por otra parte, se mantienen en 2022 
algunas dinámicas observadas de 
2021, como son las acciones armadas y 
amenazas de reclutamiento entre grupos 
armados organizados (GAO) y grupos 
delictivos organizados (GDO) en algunas 
zonas de frontera, lo que supone un flujo 
constante de población venezolana y 
colombiana de manera pendular. En este 
sentido, en el transcurso de este año 
destaca el desplazamiento forzado de 
más de 1.882 personas provenientes del 
estado de Apure (Venezuela) que llegaron 
al departamento de Vichada en Colombia, 
resaltando que dentro de la población 
afectada se encuentran pueblos indígenas 
binacionales. 

Por último, se proyecta que en el 
transcurso de 2022 se sigan presentando 
dobles afectaciones, siendo las más 
frecuentes las que se presentan en 
población venezolana que se ve forzada 
a desplazarse o confinarse por los 
enfrentamientos y control que ejercen los 
actores armados, de ahí la importancia 
de desarrollar intervenciones integrales 
que tengan en cuenta las causas 
multisectoriales, además de reforzar el 
enfoque Nexus-desarrollo.

1. CONTEXTO HUMANITARIO

COLOMBIA

Durante los meses de enero y febrero desde Acción 
contra el Hambre hemos atendido 7 emergencias por 
consecuencia del conflicto en los departamentos de 
Chocó, Nariño, Arauca, Vichada, alcanzando a 6.035 
personas a través principalmente de transferencias 
monetarias (340) y la entrega de paquetes 
alimentarios familiares (1.663).

Se ha firmado un convenio de colaboración con el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Arauca para 
la entrega de 4.5 toneladas de alimentos para atender 
de emergencia a las 1.200 personas desplazadas por 
los enfrentamientos entre los grupos armados ELN 
y disidencias de las FARC en la zona fronteriza con 
Venezuela de Puerto Carreño (departamento de Vichada).

En el marco del proyecto “inundaciones Sibundoy, departamento 
de Putumayo” financiado por la Embajada de Suiza en Colombia 
– Ayuda Humanitaria y Desarrollo COSUDE, se finalizó la 
atención de emergencia a familias indígenas afectadas (más de 
1.600 personas) mediante la entrega de 312 kits agropecuarios 
de acuerdo con las costumbres y vocación de las comunidades 
atendidas.

Dentro del proyecto de integración socioeconómica 
“Ciudades incluyentes y comunidades solidarias” 
financiado por OIM en Barranquilla, hemos 
fortalecido una agremiación local de pesca a través 
de capacitaciones que potencializan sus habilidades 
empresariales, así como mediante la entrega de 
insumos que apoyan su labor.

La misión Colombia ha finalizado la cartilla “Relatos que transforman el territorio” donde se cuentan cortos relatos 
de siete participantes que hicieron parte del proceso de memoria histórica llevado a cabo en el Guaviare durante la 
implementación del proyecto “Contribuir a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y los valores 
democráticos en el marco de la construcción de la paz en el departamento del Guaviare, Colombia” financiado por la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

2. LOGROS Y AVANCES

https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2022/04/Cartilla-Relatos-que-transforman-el-territorio_.pdf
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SON 
MUJERES

SON NIÑAS/NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

DE ALIMENTOS
ENTREGADOS

ENTREGADOS 
EN EFECTIVO

59,6%
SON 
HOMBRES

40,4% 14,6% 71,39

€ 164.792,8 11
21 328 

DEPARTAMENTOS PROYECTOS 
EN CURSO PROFESIONALES

TONELADAS

ACCIONES EN

A pesar de que las cifras de desplazamiento forzado 
y confinamiento están aumentando en el país 
(72.388 personas desplazadas en el año 2021 y 56 
confinamientos reportados) y de que 5,8 millones 
de personas (el 76% del total de PIN para Colombia 
en 2022) viven bajo influencia de grupos armados 
ilegales, la financiación sigue siendo insuficiente 
para atender a las necesidades humanitarias de 
las poblaciones afectadas por distintas formas de 
violencia. 

Sólo el 48% del objetivo financiero del HRP para 
2021 fue satisfecho, la mayoría para atender las 
necesidades humanitarias relacionadas con los 
flujos migratorios, las consecuencias de la violencia 
y los desastres naturales. Por tanto, la falta de 
priorización de esta crisis resulta crítica para poder 
dar respuestas adecuadas y eficaces en el corto y 
mediano plazo en la cobertura que se requiere en 
los territorios más afectados. 

Asimismo, se destacan vacíos de cobertura en el 
sector de estabilización territorial y construcción 
de paz, debido a condiciones de inseguridad en las 
zonas de asentamiento que obligan a desplazarse a 
la población firmante y a comunidades de acogida, 
complejizando las acciones en el mediano y largo 
plazo.  En ese sentido, es fundamental realizar 
acciones de triple nexus, basadas en los 5 puntos 
del acuerdo de paz firmado en 2016, especialmente 
en lo relacionado con en el punto 2 sobre reforma 
rural integral.

3. VACÍOS SIGNIFICATIVOS

En el marco del proyecto YANAMA, Acción contra el Hambre junto 
con IMMAP participaron en el proyecto Missing Maps (proyecto 
dirigido por un colectivo de organizaciones que trabajan con el 
objetivo común de crear datos cartográficos accesibles en los 
lugares donde operan las organizaciones humanitarias), donde 
realizamos una mapathon para el levantamiento de información 
geográfica de las comunidades en la Guajira y asentamientos 
informales en Maicao. 

Esta información queda publicada en los 
mapas de Open Street Maps, plataforma 
colaborativa y gratuita. El equipo Wash de 
Acción contra el Hambre de la Guajira y  la 
Unidad de Gestión de Información, participó 
junto con IMMAP durante 4 sesiones en el 
mapeo de las comunidades mencionadas.

4. ENCUESTAS/ESTUDIOS

CONOCE LA PLATAFORMA AQUÍ

https://www.openstreetmap.org/#map=10/11.8835/-72.0264
https://www.openstreetmap.org/#map=10/11.8835/-72.0264
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NUTRICIÓN Y SALUD 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
55

877 
3 

2.156
4

Campañas de promoción de la higiene 
Personas fortalecidas en hábitos de higiene, agua y/o saneamiento  
Instalaciones de saneamiento construidas y/o rehabilitadas en espacios públicos  
(2.339 personas alcanzadas)
Kits de higiene distribuidos (2.502 personas alcanzadas)
Instituciones fortalecidas (27 personas alcanzadas)

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 
10.423 
3.887 

40
41

Personas recibieron alimentos 
Personas recibieron CASH/Vouchers multipropósito    
Personas recibieron CASH/Vouchers para iniciativas productivas y/o gastos fijos  
Personas apoyadas con orientación y/o formación para el empleo
 y/o emprendimiento 

310
2.027

995
379

769

1.490

203 

64
1.393
2.682 

Personas accedieron a consultas de salud sexual y reproductiva  
Personas evaluadas para la identificación de desnutrición 

Personas recibieron apoyo psicosocial 
Personas recibieron asesoría para mejorar el acceso a servicios públicos

Entregas de insumos de salud y nutrición (1.045 personas alcanzadas)

Personas recibieron seguimiento por desnutrición
Personas sensibilizadas en salud sexual y reproductiva y violencia basada en género 
Personas sensibilizadas en alimentación saludable y buenas prácticas de cuidado infantil  

Personas alcanzadas con acciones de prevención en desnutrición

Mujeres gestantes y lactantes, niñas y niños tratados por desnutrición aguda

OTROS SECTORES
95 Personas recibieron CASH para alojamiento

5. ALCANCE POR SECTOR

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

6.230

PERSONAS
ALCANZADAS

14.391

PERSONAS
ALCANZADAS

7.824

95

27.825 TOTAL DE PERSONAS  ALCANZADAS EN COLOMBIA
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NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

ARAUCA

LA GUAJIRA

BOGOTÁ D.C

GUAINÍA

VICHADA

NARIÑO

CHOCÓ

ATLÁNTICO

PUTUMAYO

6. COBERTURA GEOGRÁFICA

7. TESTIMONIO

[...] Me encanta compartir mi trabajo con mi comunidad. Ahora enseño 
arte a otros y ayudo a dirigir proyectos de murales comunitarios”

ENRIQUE
Barranquilla, Colombia

Inclusión socioeconómica en Barranquilla 
Enrique participó en el proyecto de integración socioeconómica para iniciar su propio negocio 
de pintura y arte. Asistió a las clases una vez a la semana durante seis meses combinando 
sus estudios en torno al trabajo y los compromisos familiares. Una vez que Enrique y 
sus compañeros de clase se graduaron, se entregó un capital semilla para fortalecer sus 
emprendimientos. En el caso de Enrique recibió un juego de pinturas, pinceles, un caballete 
y una mesa de trabajo.

“Traté de establecer mi propio negocio antes, pero no pude hacer que funcionara. Ahora tengo un 
ingreso regular y obtengo mucha satisfacción al ver a la gente disfrutando de mi arte”. Durante la 
capacitación, Enrique aprendió matemáticas básicas, cómo proyectar sus ingresos, comenzar 
a ahorrar dinero y cómo invertir en su negocio para ayudarlo a crecer.
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Desde la Unidad de Gestión de la Información 
(UGI) generamos evidencia traducida en 
productos de información para nuestros 
diferentes stakeholders, marcando un diferencial 
frente a otras organizaciones humanitarias en el 
país, a través de aportes técnicos basados en la 
recolección y procesamiento de la información, 
visualizados en mapas, informes sectoriales 
y regionales, fichas de situación e infografías, 
con el fin de poder compartir los datos con 
la arquitectura humanitaria. La UGI diseña 
herramientas de información al servicio de 
las coordinaciones técnicas, regionales, de los 
diferentes proyectos y de la Dirección País para un 
manejo innovador de la información adaptado a 
las necesidades de la misión.  Entre los productos 
que elabora la UGI se encuentran los reportes 
del Consorcio MIRE de atención a emergencias 
causadas por violencia armada, para visibilizar la 
problemática de las poblaciones afectadas con 
el mundo humanitario y hacer incidencia con 
otros donantes para la movilización de recursos 
financieros adicionales.

El Consorcio CUA/ADN está liderando un nuevo 
método para la elegibilidad de la población 

vulnerable, basado en el análisis del Índice 
Total de Vulnerabilidad (ITV) y comparado con 
diferentes propuestas de Proxy-Means Tests 
(PMT), el cual permite estimar los ingresos o 
el consumo, que a su vez facilita focalizar las 
intervenciones sociales y por tanto también los 
programas de transferencia de efectivo a gran 
escala en entornos humanitarios y de desarrollo.  

El objetivo de este nuevo análisis es revisar los 
errores de inclusión y exclusión del modelo actual, 
revisando y afinando las variables utilizadas 
actualmente para el modelo PMT, priorizando en 
este caso las variables relacionadas con seguridad 
alimentaria. Por tanto, con este modelo ajustado 
podemos identificar con mayor pertinencia 
a quienes requieren ayuda humanitaria de 
emergencia en seguridad alimentaria (idealmente 
a quienes llevan menos tiempo en el país), en 
lugar de identificar a quienes se encuentran en 
pobreza extrema por razones estructurales. 

Este proceso también implica un análisis a nivel 
departamental para mejorar la forma en que 
funciona el modelo en los departamentos en los 
que realizamos otras acciones. 

8. INNOVACIÓN

Perú inició el 2022 con una expectativa 
de crecimiento económico baja (2,3%) 
en un contexto de continuada debilidad 
e inestabilidad política, con constantes 
amenazas de vacancia al presidente y 
una fuerte rotación a nivel ministerial. Si 
bien se cerró 2021 con una inflación del 
6,4% y una tendencia de depreciación del 
sol, en estos dos meses se ha observado 
un cambio positivo en la inflación y un 
descenso continuado del precio del dólar.
 
Según datos del BBVA Research y el Banco 
Central de la Reserva del Perú (BCRP), en 
estos dos meses el empleo formal y la 
masa salarial se han recuperado, aunque 
con fuertes diferencias por sectores y 
geografías (destacando negativamente 
Lima, donde se observan los peores 
indicadores). Aunque el empleo formal 
creció un 6,5% a nivel nacional en 
enero del 2022, este crecimiento no ha 
impedido que el número de trabajadores 
subempleados siga siendo aún muy 
elevado, mientras que las tasas de empleo 
informal continúan subiendo. 

A pesar de que los indicadores sanitarios 
se han visto afectados debido al impacto 
de Omicron, desde el lunes 31 de enero 

quedó suspendido el toque de queda 
o inmovilización social en todo el Perú 
y desde el día 25 de febrero se han 
habilitado aforos al 100%. También se ha 
iniciado el proceso para el retorno de los 
escolares a las clases presenciales a partir 
de marzo 2022.

En cuanto a la población refugiada y/o 
migrante venezolana, para 2022 se estima 
una población de más de 1.5 millones 
de personas en el Perú (1.45 millones 
en permanencia), de las cuales 113.150 
estarían en tránsito, lo que supone más 
de un millón de personas en situación 
de necesidad según los cálculos de la 
plataforma R4V. 3

Por otra parte, la mayor parte de la 
población en tránsito tiene Chile como 
destino final, pero la aplicación de 
las políticas de “redireccionamiento” 
del Estado Chileno han obligado a 
esta población, muy vulnerable y en 
condiciones económicas precarias, 
a utilizar vías ilegales de acceso que 
implican en la mayoría de los casos 
múltiples riesgos, como por ejemplo a 
través de Bolivia y/o por zonas desérticas 
de la frontera entre Chile y Perú. 

1. CONTEXTO HUMANITARIO

PERÚ

3 https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes
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2. LOGROS Y AVANCES

3. VACÍOS SIGNIFICATIVOS
En Perú existen aún múltiples 
problemáticas y sectores de la 
población con necesidades sin cubrir, 
entre los que destaca la problemática 
de la violencia de género agravada 
durante la pandemia,  según el reporte 
de Igualdad y no violencia de enero 
de 2022 de la Defensoría del Pueblo 
en enero de 2022 se registraron 
519 notas de alertas de mujeres 
reportadas como desaparecidas 
(378 niñas y adolescentes, y 141 
adultas) y 1.134 denuncias fueron 
registradas por desaparición de 
mujeres ante la Policía Nacional. En 
este escenario, es prioritario reforzar 
los programas de protección para 
las mujeres e infancia, facilitando 
el acceso a estos, de forma que las 
personas en riesgo y/o que están 
en situación de vulneración puedan 
no solo identificar las señales de 
alerta, sino también acudir a las 
instancias correspondientes y ejercer 
adecuadamente sus derechos. 

Por tanto, desde Acción contra el 
Hambre, además de considerar esta 
problemática desde un enfoque 
transversal en todos nuestros 
programas, a partir de un asocio con 
el Programa Aurora del Ministerios de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

desarrollamos rutas de derivación 
y actividades para promocionar el 
servicio de atención y formación a 
beneficiarios. 

Por otra parte, entre enero y febrero 
de 2022 el sistema de emergencias 
del Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional – COEN, del 
Instituto Nacional de Defensa Civil ha 
emitido 21 reportes de emergencias 
por derrames de petróleo, 
especialmente concentrados en 
zonas de selva (Amazonas, Loreto, 
Datem del Marañon), destacando 
por su impacto el derrame de 
petróleo ocurrido el 15 de enero 
en la principal refinería del país, La 
Pampilla, operada por la empresa 
española Repsol. 

Estos sucesos y la respuesta ante los 
mismos evidencian la prioridad de 
fortalecer la capacidad institucional 
de prevenir y gestionar los diferentes 
riesgos de desastres, así como la 
mitigación de su impacto y la rápida 
recuperación, dado que éstos tienen 
un fuerte impacto sobre la seguridad 
alimentaria y los medios de vida, 
además de ser fuente constante de 
conflictividad social. 

Desde Acción contra el Hambre Perú hemos iniciado un proyecto financiado por 
OIM, con una población meta de 6.700 personas, con las siguientes líneas de 
acción:

(i) transferencias monetarias en salud y agua para población migrante
(ii) entrega de kits de higiene por género y edad
(iii) participación comunitaria de población migrante y refugiada en el 
primer nivel de atención

Las zonas de intervención son en Lima Metropolitana y Callao.

Hemos establecido una alianza con el Programa Lima Inclusiva de la Municipalidad 
de Lima Metropolitana, programa que nace con el propósito de generar estrategias 
de sensibilización que puedan favorecer y facilitar la inclusión laboral de personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, además de fomentar una cultura 
que impulse de manera progresiva la diversidad e inclusión en la sociedad Peruana; 
en ese sentido, la alianza permitirá el desarrollo conjunto de formaciones en la 
temática de Empleabilidad dirigidas hacia los sectores más vulnerables: personas 
con discapacidad, migrantes y refugiados, mujeres en situación vulnerable y jóvenes 
en situación de pobreza. 

Por otra parte, hemos iniciado concertaciones con algunas empresas 
del sector privado para que estas cubran puestos vacantes con 
beneficiarios integrantes de nuestros programas de empleabilidad 
“VIVES Emplea”, dirigidos a sectores específicos de la población, que 
tiene el objetivo de fortalecer las habilidades blandas y el manejo de 
herramientas, con la finalidad de mejorar su capacidad para buscar y 
encontrar empleo. 

En el marco del convenio suscrito con el Programa Nacional para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, hemos 
iniciado acciones y concertaciones para el desarrollo de un Plan de 
Trabajo Interinstitucional 2022.

SON 
MUJERES

SON 
HOMBRES

SON NIÑAS/NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

ENTREGADOS EN EFECTIVO

57.4% 42.6%

15.3%

€ 106,885

10

12

63

DEPARTAMENTOS

PROYECTOS EN CURSO

PROFESIONALES

ACCIONES EN

DE ALIMENTOS ENTREGADOS
17.9 TONELADAS
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4. ALCANCE POR SECTOR

NUTRICIÓN Y SALUD 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 

1.303

963 
Kits de higiene distribuidos (3.192 personas alcanzadas)

Personas fortalecidas en hábitos de higiene, agua y/o saneamiento

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 

1.819 
31 

219
2.692

37

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

Personas recibieron insumos agropecuarios

Personas recibieron CASH/Vouchers multipropósito    

Personas apoyadas con orientación y/o formación para el empleo
 y/o emprendimiento 

41

281 
997

657
878

Trabajadores de la salud, promotores y voluntarios fueron capacitados 

Personas recibieron asesoría para mejorar el acceso a servicios públicos

Personas recibieron apoyo psicosocial 

Personas sensibilizadas en salud sexual y reproductiva y violencia basada en género 
personas sensibilizadas en alimentación saludable y buenas prácticas de 
cuidado infantil  

GESTIÓN DE RIESGOS
30

40
36

Insumos entregados y/o servicios cubiertos en albergues y entidades 
(668 personas alcanzadas)
Personas capacitadas en gestión de albergues/refugios
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (145 personas alcanzadas)

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

3.192

4.765

1.833

686

8.539 TOTAL DE PERSONAS  ALCANZADAS EN PERÚ

DEPARTAMENTOS
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5. COBERTURA GEOGRÁFICA

AYACUCHO

PUNO

TACNA

CUSCO

LIMA

LA LIBERTAD

TUMBES

AREQUIPA

CALLAO

MADRE DE DIOS

6. TESTIMONIOS

[...] Habíamos gastado el dinero para los utiles escolares cuando llegó 
la orden de aislamiento social obligatorio. Nos quedamos sin ahorros”

MARÍA FALCÓN
Lima, Perú

Los días previos de la pandemia, las familias del asentamiento 
humano Absalón Alarcón en San Juan de Miraflores invertían lo 
poco que tenían en el retorno a la escuela de sus hijos e hijas.

La orden de aislamiento social obligatorio los encontró sin 
ahorros, los dejó sin empleo ni medios de vida, y los llevó a una 
crisis en la que no lograban acceder a alimentos o agua para 

sus necesidades básicas. Ante la falta de apoyos y la necesidad 
de sobrevivir a la crisis sanitaria de la COVID-19, se unieron y 
formaron 6 ollas comunes. 

En este video, María Falcón, dirigente actualmente de olla común, 
relata la historia del asentamiento durante la época de pandemia, 
y cómo a día de hoy siguen necesitando apoyo.

CONOCE LA HISTORIA COMPLETA AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=WRzQUZwvILQ&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=TIaB-pgDKI4
https://www.youtube.com/watch?v=TIaB-pgDKI4
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[...] Encontrar refugio en el albergue fue una bendición porque en el 
momento que nació mi hijo todo estaba paralizado por la pandemia.”

KEYLA CALDERÓN
Lima, Perú

Keyla Calderón llegó al Albergue Amachana en el mes de febrero 
del 2020. Llegó embarazada junto a su esposo y su hija, una niña 
con discapacidad mental. 

Sus amistades le contaron que había albergues para la población 
refugiada y migrante “Decidí inscribirme, sin muchas esperanzas 
porque la lista de espera era muy larga. Pero me dieron prioridad por 
la situación de vulnerabilidad de mi hija y porque estaba gestando”.

Con la pandemia, el Estado Peruano ordenó cuarentena 
obligatoria y todos los restaurantes dejaron de funcionar por lo 
que el esposo de Keyla se quedó sin trabajo. Un día después 
que iniciará la cuarentena, nació Christian.“Encontrar refugio en el 
albergue fue una bendición porque en el momento que nació mi hijo 
todo estaba paralizado por la pandemia. Me ayudaron con pañales 
para mi bebé y nunca nos faltó la comida. Si no hubiera entrado en el 
albergue, lo habríamos pasado muy mal porque otros compatriotas 
míos no tenían qué comer.

CONOCE LA HISTORIA COMPLETA AQUÍ 

https://accioncontraelhambre.pe/en-el-albergue-nunca-nos-falto-comida-y-hemos-aprendido-a-tener-una-alimentacion-balanceada/
https://accioncontraelhambre.pe/en-el-albergue-nunca-nos-falto-comida-y-hemos-aprendido-a-tener-una-alimentacion-balanceada/
https://accioncontraelhambre.pe/en-el-albergue-nunca-nos-falto-comida-y-hemos-aprendido-a-tener-una-alimentacion-balanceada/
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Campañas de promoción de la higiene 
Personas fortalecidas en hábitos de higiene, agua y/o saneamiento  
Instalaciones de saneamiento construidas y/o rehabilitadas en espacios 
públicos (2.402 personas alcanzadas)
Puntos de acceso a agua segura  construidos y/o rehabilitados en 
espacios públicos (23.129 personas alcanzadas)
Kits de higiene distribuidos (24.311 personas alcanzadas) 
Tanques, ecofiltros y filtros de agua entregados  (3.834 personas alcanzadas)
Instituciones fortalecidas (97 personas alcanzadas)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (83 personas alcanzadas)

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

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

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA

36.456

54.412

200
8.327

10 

239

7.851
818
22

9

2.578 
36.155
15.333

40

219
78

PERSONAS
ALCANZADAS

Personas capacitadas en gestión de riesgo a desastres 
Insumos entregados y/o servicios cubiertos en albergues y entidades 
(668 personas alcanzadas)
Personas capacitadas en gestión de albergues/refugios
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (145 personas alcanzadas)

GESTIÓN DE RIESGOS
74963

30

40
36

CONSOLIDADO RESPUESTA REGIONAL



BOLETÍN REGIONAL 2022 - Nº 1
RESPUESTA REGIONAL 17

CONSOLIDADO RESPUESTA REGIONAL

PERSONAS
ALCANZADAS

Personas recibieron asesoría para mejorar el acceso a servicios públicos
Personas recibieron apoyo psicosocial 
Trabajadores de la salud, promotores y voluntarios fueron capacitados
Personas accedieron a consultas de salud sexual y reproductiva  
Personas evaluadas para la identificación de anemia
Personas evaluadas para la identificación de desnutrición
Personas recibieron insumos para la prevención de COVID-19
Entregas de insumos de salud y nutrición (1.411 personas alcanzadas)
Kits de cuidado infantil entregados (190 personas alcanzadas) 
Mujeres gestantes y lactantes, niñas y niños desparasitados
Mujeres gestantes y lactantes, niñas y niños tratados por 
desnutrición aguda
Personas alcanzadas con acciones de prevención en desnutrición
Personas recibieron seguimiento por desnutrición
Personas sensibilizadas en salud sexual y reproductiva y violencia basada
en género
Personas sensibilizadas en alimentación saludable y buenas prácticas de 
cuidado infantil 

19.297

660

2.315
276
310
416

7.074
149
959
190

1.950
503 

4.094
3.185
2.786

7.480 

SALUD Y NUTRICIÓN

CONSOLIDADO RESPUESTA REGIONAL

108,167 TOTAL DE PERSONAS ALCANZADAS 2022

SON MUJERES SON NIÑAS/NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

DE ALIMENTOS ENTREGADOSENTREGADOS EN EFECTIVO

57,5%
SON HOMBRES
42,5% 15,3%

399,69€ 670.741,19

6 60 616
PAÍSES PROYECTOS  EN CURSO PROFESIONALES

PERSONAS
ALCANZADASPersonas recibieron CASH para alojamiento

OTROS SECTORES 95
95
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CENTROAMÉRICA: www.accioncontraelhambre.org.gt
PERÚ: www.accioncontraelhambre.pe
COLOMBIA: www.accioncontraelhambre.co
REGIONAL: www.accioncontraelhambrelatinoamerica.org

DESCUBRE MÁS:

La información contenida en este documento es exclusivamente 
para USO INTERNO de la comunidad humanitaria. POR FAVOR NO DIFUNDIR

NUESTROS PRINCIPALES DONANTES

POR UN MUNDO SIN HAMBRE.
POR TODAS Y TODOS.

Unión Europea 
Protección Civil y

 Ayuda Humanitaria 

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