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CENTROAMÉRICA
Revisión al alza de las 
proyecciones de inseguridad 
alimentaria por el aumento 
del precio de los granos 
básicos y los fertilizantes. 

COLOMBIA
Aumenta la inflación (que 
llega al 9,23% anual) y los 
precios de los productos 
básicos. 

PERÚ

La falta del fertilizante 
urea pone en riesgo la 
campaña agrícola 2022-
2023

HONDURAS

Frontera sur: en abril, un promedio 
de 428 migrantes irregulares han 
ingresado diariamente en el país, 
lo que representa un incremento 
del 32,7% respecto a marzo.
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GUATEMALA
La situación de los hogares pobres del 
Corredor Seco y de las zonas afectadas 
por los fenómenos climáticos ocurridos 
en 2020 y 2021 se ha visto agravada por 
el incremento en los precios de los granos 
básicos -como el maíz y el frijol- y del 
combustible. En marzo 2022,  el precio del 
quintal de maíz blanco en los mercados 
mayoristas tuvo un incremento del 13,4% 
con referencia al mes anterior, de 33,4% 
respecto a marzo de 2021 y del 49% si 
se compara con el promedio del último 
quinquenio1. Los fertilizantes también 
han subido de precio considerablemente, 
lo que impactará negativamente a los 
agricultores de subsistencia que se verán 
en la disyuntiva de ajustar sus planes de 
temporada, recortando el uso de insumos, 
disminuyendo el área de siembra y/o no 
sembrando, lo que afectará directamente 
el acceso a alimentos de sus familias.La 
Red de Sistemas de Alerta Temprana de 
Hambruna (FewsNet), en su reporte de 
abril-mayo 2022, indica que la tendencia 
alcista de los precios pone en riesgo 
los medios de vida de los hogares que 
pueden alcanzar una situación de Estrés 
FASE 3 CIF en septiembre de 2022, si no 
reciben la ayuda humanitaria programada.

Según datos del Ministerio de Salud, la 
desnutrición aguda en niños menores 
de 5 años registró un acumulado de 
6.497casos la semana 12ª del año, lo que 
supone un aumento del 7,4% respecto al 
año anterior, mientras que la prevalencia 
de la desnutrición aguda severa se 
mantiene en niveles similares respecto al 
trimestre anterior.

El inicio de la temporada de lluvias a 
mediados de abril había afectado a más de 
8.500 personas debido a las inundaciones, 
unas 41 viviendas resultaron con daños 
leves, 35 con daños moderados y seis 
carreteras afectadas. Según el pronóstico 
de la Universidad de Colorado para la 
temporada de huracanes del Océano 
Atlántico, se anticipan 19 tormentas, 9 
de las cuales se convertirán en huracanes 
y 4 serán superiores a la categoría 3, 
lo cual superaría el promedio de años 
anteriores cuando hubo 12 tormentas, 
seis huracanes, tres de gran categoría.

Finalmente, la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) en concertación 
con los Equipos Humanitarios País de 
Guatemala, Honduras y Salvador y las 

organizaciones de la sociedad civil han 
iniciado el proceso de actualización del 
Panorama de Necesidades Humanitarias 
(HNO) para cada país, con la meta 
de hacer más visibles las necesidades 
humanitarias sin cubrir que persisten en 
los tres países y como fundamento para 
el desarrollo de los tres (3) Planes de 
Respuesta Humanitaria (HRP) para 2023.

HONDURAS 
Según datos del Instituto Nacional de 
Migración hasta el 26 de abril de 2022, 
18.155 personas ingresaron de forma 
irregular al territorio hondureño en 
tránsito hacia Estados Unidos, mientras 
que 6.075 personas fueron retornadas/
deportadas desde México y/o Estados 
Unidos. El flujo de migrantes en ruta 
hacia el norte de América se da en un 
97% de los casos por puntos fronterizos 
de Choluteca, Danlí y/o Trojes, donde hay 
declarada una emergencia humanitaria 
debido a la concentración de personas 
por las dificultades burocráticas para 
poder pasar las mismas. Según las 
cifras de OIM, entre el 1 y 26 de abril 
ingresó un promedio de 428 personas 
migrantes irregulares diariamente, de 
las cuales un 15% son niñas/os no 
acompañadas/os; este promedio supera 
en un 32,7% el promedio de ingresos 
diarios de marzo. Por otra parte, cabe 
destacar que la mayoría de los migrantes 
irregulares son de nacionalidad cubana 
(70% aproximadamente), seguido por 
venezolanos (10%) y luego hay una gran 
variedad de nacionalidades (Ecuador, 
Haití, Angola, Senegal, Nicaragua, Brasil, 
Ghana y/o Bangladesh). 

Respecto a la inseguridad alimentaria, 
según el Informe de Análisis de Inseguridad 
Alimentaria de la CIF Honduras del 
Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA), se estima que para el período de 
marzo a abril de 2022 se encontraban 
1.987.000 personas en Fase 3 CIF y 
241.000 en Fase 4 CIF, mientras se prevé 
un aumento de aproximadamente 200 
mil personas para el período de mayo 
a agosto 2022. Por otra parte, la FAO y 
el PMA, en su informe Hunger Hotspot 
incluyen a Honduras entre los países en 
alerta temprana por crisis alimentaria. 

Finalmente, la Comisión Interinstitucional 
para la Protección de Personas 
Desplazadas por la Violencia (CIPPDV), 
señala que en Honduras, el país más 
peligroso de la región (38 homicidios por 

1. CONTEXTO HUMANITARIO

CENTROAMÉRICA

1 FewsNet: Actualización de la Perspectiva de Seguridad Alimentaria Abril 2022
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100.000 habitantes), al menos el 2,1% 
de la población se había desplazado 
internamente a causa de la violencia. 
Además, se prevé que la pandemia del 
coronavirus continúe afectando a la 
nación, con una infraestructura sanitaria 
deficiente y donde apenas el 54% ha 
completado el esquema de vacunación 
(más de una dosis).

NICARAGUA 
Los espacios de acción humanitaria 
continúan estrechándose en Nicaragua 
debido a la cancelación de la personalidad 
jurídica de las organizaciones no 
gubernamentales que hasta abril de 
2022 ha  afectado  a  al menos 100 
organizaciones. A esto se añaden 
iniciativas legales para el cambio en 
el marco jurídico de acción de las 
organizaciones sin fines de lucro, que 
presumiblemente hará más complejo el 
trabajo de las ONG en el país.

Adicionalmente, la migración de 
nicaragüenses continúa, más de 40 mil 
personas de este país fueron detenidas, 
según la Oficina de Aduanas y Protección 

Fronteriza de los Estados Unidos en el 
primer trimestre del 2022, mientras que 
en 2021 hubo 98,554 nicaragüenses 
detenidos por intentar cruzar la frontera 
irregularmente. 

El precio de los alimentos se encareció 
de la mano del aumento en los precios 
internacionales del petróleo y su 
posterior reflejo en el incremento del 
precio de los combustibles, lo que llevó 
a las autoridades nacionales a anunciar el 
pasado 3 de abril un subsidio del 100% 
durante el mes de mayo del alza prevista 
para el diésel, las gasolinas y el gas licuado 
para cocinar. 

Por otra parte, el precio de la Canasta 
Básica de Alimentos en Nicaragua 
aumentó en un 6%, de enero a abril de 
2022, según el Instituto Nacional de 
Información de Desarrollo (INIDE). En 
el país 0.4 millones de personas han 
sido identificadas en situación de crisis 
alimentaria y/o peor según el último 
“Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias 
2022”, publicado en mayo de 2022, lo 
que supone un aumento significativo de 
la inseguridad alimentaria en el país. 

Detectamos con rapidez una emergencia humanitaria en 
la frontera sur de Honduras (en los municipios de Trojes y 
Danlí, departamento de El Paraíso) y desplegamos al equipo 
para realizar una evaluación y análisis de necesidades, lo que 
nos permitió acceder a fondos de ASDI (Agencia Sueca de 
Cooperación para el Desarrollo) para iniciar el 20 de abril la 
respuesta para poder atender al menos a 12.510 personas en 
dos centros de acogida, e indirectamente a 31.500 personas, 
en los próximos seis meses, centrándonos en 4 sectores: 
Agua, saneamiento e higiene, Seguridad alimentaria, Refugio 
de Emergencia, NFI y Protección. 

Desde enero, a través del Proyecto Integra-
Honduras, con fondos de AECID, brindamos 
asistencia y protección a mujeres migrantes 
retornadas y/o en riesgo de desplazamiento 
a través de transferencias en efectivo 
multipropósito (cobertura a 214 familias en abril 
2022), la integración de redes de apoyo mutuo, 
atención psicosocial y la conformación de 
sitios centinela migratorios en 4 comunidades 
de los municipios de Villanueva y La Lima, 
Departamento de Cortés. 

Además, se han distribuido 300 kits de higiene diferenciados por sexo y edad a migrantes retornados en el Centro de 
Atención a Migrantes con menores de San Pedro Sula (CAMR Belén).

Mediante el proyecto Prevención y manejo de la desnutrición aguda en población 
materno-infantil, que apoya la Fundación MAPFRE realizamos 2 monitoreos 
nutricionales (marzo y abril) en 15 comunidades de Villanueva, La Lima y San 
Manuel, con una cobertura de 404 niñas/os menores de 5 años evaluados. 

Además, se entregaron 390 kits de 
alimento complementario a las/os 
niñas/os y 241 kits de higiene y cuidado 
infantil a menores de dos años.

En Nicaragua concluimos en marzo 2022 las acciones de 
respuesta humanitaria a las consecuencias de Eta & Iota, 
llevadas a cabo con apoyo de UNICEF en la Costa Caribe 
(RACCN), mediante las cuales garantizamos el acceso 
seguro a agua de calidad y saneamiento a las poblaciones 
de Waspam y Prinzapolka.

Adicionalmente capacitamos a trabajadores 
de la salud comunitarios para la identificación 
de casos de desnutrición aguda y a madres, 
padres y cuidadores sobre el manejo de 
niños desnutridos.

2. LOGROS Y AVANCES
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El aumento generalizado de precios de los productos básicos 
y de los insumos agrícolas en la región, en parte influenciado 
por los efectos globales de la guerra en Ucrania, forzará a los 
agricultores de subsistencia a reducir sus áreas de siembra y/o a 
no realizar siembras, lo que durante la época de hambre estacional 
impactará de manera más significativa en la situación de seguridad 
alimentaria de las familias más vulnerables. El “Informe Mundial 
sobre Crisis Alimentarias 2022” del SICA, indica que 7.4 millones 
de guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses están en crisis 
alimentaria o peor. 

Por tanto, este panorama en la región hace necesaria la 
implementación de medidas urgentes para evitar que los sectores 
de población más vulnerables vean agravada su situación de 
inseguridad alimentaria, por lo que la asistencia humanitaria con el 
apoyo de la comunidad internacional es imprescindible. Esto implica 
también mejorar la vinculación entre la acción humanitaria y las 
políticas y estrategias de desarrollo, base para promover soluciones 
estructurales de mediano y largo plazo, mientras se refuerza la 
resiliencia entre las poblaciones vulnerables.

3. VACÍOS SIGNIFICATIVOS

ENCUESTA DE LÍNEA FINAL DEL PROYECTO ALCANCES “MEJORA DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE LAS COMUNIDADES AISLADAS DE HUEHUETENANGO”

14 DE MARZO AL 
01 DE ABRIL 2022

24 COMUNIDADES 
EN GUATEMALA

DEPARTAMENTO: 
HUEHUETENANGO

MUNICIPIOS: CUILCO 
Y SAN ILDEFONSO

OBJETIVO GENERAL
Determinar el impacto final de los indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Proyecto ALCANCES.

4. ENCUESTAS/ESTUDIOS

CONCLUSIONES

1. CAMBIOS POSITIVOS EN LAS PRÁCTICAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO: 

2. NIVELES DE SATISFACCIÓN

3. PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

82,2% de los hogares beneficiarios del proyecto 
registran un consumo aceptable en comparación 
con el 35,4% que se ubicaba en la misma 
categoría al momento de la línea de base.

El porcentaje de hogares con consumo Límite y Pobre 
disminuyó en relación con la línea de base, registrando 
un 17,05% con consumo Límite y 0,5% con 
consumo Pobre.

El porcentaje de hogares que aplica la estrategia de 
afrontamiento (pedir alimentos prestados o contar 
con la ayuda de familiares o amigos) disminuyó del 
35,5% de los hogares que la implementaba con 
una frecuencia de dos días por semana al inicio 
del proyecto al 8% y una frecuencia de un día a la 
semana al final del proyecto. 

Al final del proyecto, 97,5% de los hogares 
registraron poca incidencia de hambre en 
comparación con el 82% registrado en la Línea 
de Base en esa categoría, 2,5% de los hogares 
registraron hambre moderada, una cifra inferior 
al 18% que se encontraba en la misma categoría 
durante la Línea de Base. 

98,6% está satisfecho 
con el mecanismo de 
entrega utilizado.

99,72% valoró positivamente 
el proceso de selección de 
población priorizada.

86,6% de las personas encuestadas valoró 
como pertinente el acceso a un buzón de 
preguntas quejas y recomendaciones.

90,25% de las personas participantes han adquirido conocimientos sobre buenas prácticas de higiene y nutrición que 
están siendo implementadas por parte de los hogares encuestados.
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5. ALCANCE POR SECTOR

NUTRICIÓN Y SALUD 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
237

1

385

2

22

3

92

300

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

Insumo de sistemas de agua y saneamiento entregado (975 personas alcanzadas)

Tanques, ecofiltros y filtros de agua entregados (1.925 personas alcanzadas)

Campañas de promoción de la higiene 

Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (169 personas alcanzadas)

Instalaciones de saneamiento construidas y/o rehabilitadas en espacios públicos 
(354 personas alcanzadas)

Instituciones fortalecidas (1.133 personas alcanzadas)

Kits de higiene distribuidos (300 personas alcanzadas)

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 
Personas capacitadas en seguridad alimentaria y medios de vida 
Personas recibieron CASH/Vouchers multipropósito    
Instituciones fortalecidas (461 personas alcanzadas)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (154 personas alcanzadas)
Personas recibieron alimentos 
Personas recibieron insumos agropecuarios

1.145
15.816 

5
22
41

719 

Trabajadores de la salud, promotores y voluntarios fueron capacitados 
Personas evaluadas para la identificación de desnutrición 
Personas recibieron insumos para la prevención de COVID-19  
Entregas de insumos de salud y nutrición (220 personas alcanzadas)
Kits de cuidado infantil entregados (978 personas alcanzadas) 
Personas alcanzadas con acciones de prevención en desnutrición
Personas recibieron seguimiento por desnutrición
Personas sensibilizadas en alimentación saludable y buenas prácticas de cuidado infantil  

716
1.021 

149 
44 

978 
3.302

974 
194 

GESTIÓN DE RIESGOS
948
13

Personas capacitadas en gestión de riesgo a desastres 
Instituciones fortalecidas (68 personas alcanzadas)

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

5.105

10.350

PERSONAS
ALCANZADAS

4.859

1.016

20.979 TOTAL DE PERSONAS  ALCANZADAS EN CENTROAMÉRICA

POBLACIÓN META:

PROYECCIÓN 2022 - 2023

NECESIDAD FINANCIERA:

ALCANCE META 
20.979 234.000

€ 21.600.000

9%

€ 9.000.000 42%
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6. COBERTURA GEOGRÁFICA

7. TESTIMONIO

“Hemos avanzado en gran manera gracias al esfuerzo de todos, 
Cotucproma, Acción contra el Hambre, los protagonistas artesanos y 
todas y todos los involucrados [...] ”

JUAN FRANCISCO CARAZO MORENO. 
Nicaragua

La vida de Juan Francisco Carazo Moreno, de 42 años, dio un 
giro de 180 grados. Por años se dedicó a la agricultura, pero el 
impacto del huracán Mitch lo hizo reinventarse y dedicarse a la 
producción de artesanías a base de fibra de henequén. 

Como socio de la Cooperativa de Turismo Comunitario 
Protectores del Medio Ambiente (Cotucproma), fue apoyado 
entre 2021 y 2022, mediante el Proyecto Fomento de Economías 
Locales y Empoderamiento Económico, desarrollado con fondos 
de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID) para tecnificar la transformación de la fibra y 
capacitarse en gestión empresarial.

Carazo recuerda que un diagnóstico realizado por Acción contra 
el Hambre en la cooperativa, “dio como resultado la debilidad que 

yo tenía, producto de eso fui invitado a capacitación e intercambio 
de experiencias, en diferentes temáticas, fortaleciéndome en muchos 
ámbitos muy importantes e innovar”.

Paralelamente dice que fue apoyado para adquirir una máquina 
industrial que le permitió mejorar la producción, generar fuentes 
de trabajo y descubrir otros segmentos de mercado, “debido a 
la innovación y transformación de nuestros productos”. El artesano 
elabora tapetes, tapices, aislantes de calor, forros de botellas, 
cuerdas para embarcaciones, cabuyas, entre otros artículos.  

“Hemos avanzado en gran manera gracias al esfuerzo de todos, 
Cotucproma, Acción contra el Hambre, los protagonistas artesanos 
y todas y todos los involucrados en este proceso muy importante, el 
fruto de esto ha sido exitoso”, expresa Carazo. 

Capacitando y tecnificando a emprendedores en cooperativas del Norte y Madriz en Nicaragua

HONDURAS

NICARAGUA

CORTÉS

VALLE

GUATEMALA

SOLOLÁ

REGIÓN AUTÓNOMA DE 
LA COSTA CARIBE NORTE

CHIQUIMULA

QUICHÉ

GUATEMALA

HUEHUETENANGO

MANAGUA

MADRIZ

LEÓN

MATAGALPA 

CHOLUTECA

EL PARAÍSO
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El 13 de marzo se llevaron a cabo las 
elecciones legislativas de Senado y 
Cámara, lo que ha intensificado la tensión 
política y social en diversas zonas del 
territorio nacional que ya se vivía a inicio 
del año por el ambiente preelectoral. En 
el marco de estos comicios, de acuerdo 
con las cifras de la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Victimas (UARIV), se registró 
un incremento significativo (+140%) de 
las acciones de violencia armada con 
respecto a los dos primeros meses del 
año, lo que ha generado desplazamientos 
forzados y confinamientos, siendo las 
zonas más afectadas los departamentos 
de Chocó (Litoral del San Juan), Nariño 
(El Charco) y Putumayo, donde se han 
registrado al menos 25.000 víctimas.

Otros elementos de preocupación son 
la intensidad de ola invernal, con fuertes 
lluvias que se prolongarán hasta mediados 
de junio, y el aumento de los precios.  
Durante el mes de abril, la inflación anual 
ha llegado al 9,23%, 0,7% por encima de 
lo registrado en el mes de marzo y una de 

las cifras más altas registradas en 21 años. 
Esto implica un aumento en el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC), lo que 
afecta la capacidad de las familias más 
vulnerables de cubrir la canasta básica 
familiar (especialmente en la compra de 
alimentos como el arroz, la leche y la 
carne).

Con relación a la situación de la población 
refugiada y migrante venezolana, el 
Gobierno Nacional implementó el 
Registro único de Migrantes Venezolanos 
(RUMV) que es la principal herramienta 
para legalizar la permanencia temporal 
de los migrantes en condición de 
irregularidad migratoria y de esta manera 
poder acceder a la totalidad de la oferta 
institucional. Es importante resaltar que, 
a diferencia de los anteriores procesos de 
caracterización, las personas que deseen 
acceder a la oferta de servicios en el país 
deberán realizar un registro biométrico. 
Con corte a abril, 2.232.829 personas 
han finalizado el proceso para obtener el 
registro. 

1. CONTEXTO HUMANITARIO

COLOMBIA

En el marco del proyecto Yanama, financiado 
por la Oficina de Asistencia Humanitaria 
de USAID (BHA) en el departamento de la 
Guajira, en abril finalizamos la formación en 
habilidades blandas y técnicas, y entregamos 
el capital semilla a 210 emprendimientos 
gestionados por la comunidad Wayuu 
(artesanías, ganado caprinos e iniciativas 
pesqueras). Esta iniciativa ha sido un éxito 
gracias a la adaptación de la metodología al 
contexto cultural local y a la fuerte implicación 
de la comunidad Wayuu.

Finalmente, en marzo tuvimos dos eventos de rendición de cuentas 
para el cierre del proyecto financiado por la Cooperación Canadiense 
(GAC) en Norte de Santander y Guajira, con la participación de 
lideres indígenas, las comunidades y autoridades locales, así como la 
embajada de Canadá.

Durante marzo y abril se realizaron las 
Carreras contra el Hambre en el Colegio 
Anglo Colombiano, Gimnasio Moderno y 
Gimnasio Campestre, movilizando a más 
de 5.000 corredores niñas/os y jóvenes 
en la lucha contra el Hambre, bajo el lema 
“Unidos venceremos al monstruo invisible 
- el hambre”. Cada colegio participó en 
jornadas de sensibilización sobre nutrición 
adecuada, desnutrición infantil y reducción en 
desperdicio de alimentos. 

2. LOGROS Y AVANCES

SON 
MUJERES

SON 
HOMBRES

SON NIÑAS/NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

ENTREGADOS EN EFECTIVO

58,8% 41,2%

13,8%

€ 806.286,96

14

23

328

DEPARTAMENTOS

PROYECTOS EN CURSO

PROFESIONALES

ACCIONES EN

DE ALIMENTOS ENTREGADOS
86,65 TONELADAS
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En lo que va de 2022, más de 345.000 personas se han visto 
afectadas por dinámicas relacionadas con la violencia armada, lo 
que representa un aumento del 300% en comparación al mismo 
periodo del año anterior (OCHA). Ante esta situación, los Equipos 
Locales de Coordinación (ELC) han recibido solicitudes por parte 
de las administraciones locales para coordinar actividades de 
respuesta humanitaria a través de la Unidad para las Victimas 
(UARIV) y la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo y 
Desastres (UNGRD)2. 

Por medio de esta articulación, se ha logrado brindar atención al 
35% del total de las emergencias reportadas, lo que representa un 
porcentaje relativamente bajo de cobertura. Nosotros, durante los 
meses de marzo y abril, hemos recibido varias alertas y solicitudes 
de apoyo por parte de lideres comunitarios y autoridades locales 
en los departamentos de Putumayo y Arauca, donde el acceso 
humanitario se ha restringido por la presencia y el control de los 
grupos armados. Consideramos que, en los próximos meses, el 
desafío más relevante será lograr una presencia más permanente 
en estas regiones, y una mayor disponibilidad de fondos que nos 
permitan cubrir las necesidades humanitaria más urgentes de la 
población, incluidas las acciones de protección. 

TENDENCIA DE AFECTADOS POR DESASTRES (UNGRD) 2022 VS 2021
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3. VACÍOS SIGNIFICATIVOS

En el marco del Proyecto MIRE, lanzamos: Con la financiación de AACID (Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo) publicamos:

CAMPAÑA VISIBLE “RELATOS QUE TRANSFORMAN EL TERRITORIO”

4. CAMPAÑAS

2 Fuente: Colombia: Impacto y Tendencias Humanitarias entre enero y abril de 2022. 17/05/2022 | HumanitarianResponse

4 MARZO 2022 

MARZO 2022

Todo el País

ESPACIOS TERRITORIALES DE CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN 
-AETCR de Charras y Colinas- y las comunidades de acogida de las 
veredas Charras, Colinas, Triunfo II, Caracoles, Corregimiento el Capricho 
y Boquerón, del departamento del Guaviare.

OBJETIVO CAMPAÑA

OBJETIVO CARTILLA/ RELATOS

La cartilla “Relatos que transforman el territorio” es un libro de historias 
de vida para la recuperación y construcción de memoria colectiva en 
Guaviare. En él se recopilan los testimonios de hombres y mujeres sobre 
los hechos dolorosos que definen la historia del Guaviare. La recuperación 
de la memoria es un acto de resiliencia, de superación de situaciones 
adversas, que lleva a adoptar una actitud positiva y esperanzadora. En 
este sentido, es oportuno señalar, que el recuerdo narrado, la acción 
de testimoniar, además de tener una función terapéutica en quien 
lo cuenta y lo comparte, contribuye a cerrar heridas en un proceso 
colectivo, reparador y sanador.

A través de la campaña “Visibles” resaltamos que el conflicto 
armado continúa afectando a la población colombiana, 
lo que implica que cientos de familias requieran ayuda 
humanitaria. Esta campaña acerca la realidad del conflicto al 
público europeo a través de 6 historias de vida que merecen 
ser contadas. La campaña tuvo difusión en Suiza, España, 
Bélgica y Francia.

CONOCE LA PLATAFORMA AQUÍ

CONOCE LOS RELATOS AQUÍ

ENE     FEB     MAR     ABR     MAY    JUN      JUL     AGO    SEPT    OCT    NOV     DIC

20.5K
25.3K

9.8K

22.9K

63.7K

61.8K8.6K

25.8K

41.7K

130.0K 130.4K

55.4K
41.6K 15.3K

30.5K

5.3K

2022

2021

https://www.visiblecolombia.com/
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2022/04/Cartilla-Relatos-que-transforman-el-territorio_.pdf
https://www.visiblecolombia.com/
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2022/04/Cartilla-Relatos-que-transforman-el-territorio_.pdf
https://www.visiblecolombia.com/
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2022/04/Cartilla-Relatos-que-transforman-el-territorio_.pdf
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NUTRICIÓN Y SALUD 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
117

3.113
1

5.222
13
68

22

2

Campañas de promoción de la higiene 
Personas fortalecidas en hábitos de higiene, agua y/o saneamiento  
Instalación de saneamiento construida y/o rehabilitada en espacios públicos 
(619 personas alcanzadas)
Kits de higiene distribuidos (5.568 personas alcanzadas)
Instituciones fortalecidas (136 personas alcanzadas)
Insumos para análisis fisioquimicos y bacteriológicos entregados 
(297 personas alcanzadas)
Puntos de acceso a agua segura  construidos y/o rehabilitados en espacios públicos 
(4.985 personas alcanzadas)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (67 personas alcanzadas)

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  
Instituciones fortalecidas (73 personas alcanzadas)
Personas apoyadas con orientación y/o formación para el empleo y/o 
emprendimiento 
Personas recibieron insumos agropecuarios

13.684
9.221 
1.084

5
172

1.364 

Personas recibieron asesoría para mejorar el acceso a servicios públicos
Personas recibieron apoyo psicosocial 
Personas accedieron a consultas de salud sexual y reproductiva  
Personas evaluadas para la identificación de desnutrición 
Entregas de insumos de salud y nutrición (1.525 personas alcanzadas)
Mujeres gestantes y lactantes, niñas y niños tratados por desnutrición 
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  
Personas alcanzadas con acciones de prevención y control de infecciones 
“Estrategia WASH FIT / IPC COVID-19”

1.382 
1.218 

419 
2.687
1.249 

698 
1.526 

64
2.204

5.692

7.045 

OTROS SECTORES

611
4

Personas recibieron CASH para alojamiento
Acciones de rendición de cuentas (37 personas alcanzadas)

5. ALCANCE POR SECTOR

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

15.828

PERSONAS
ALCANZADAS

25.598

PERSONAS
ALCANZADAS

19.292

648

58.483 TOTAL DE PERSONAS  ALCANZADAS EN COLOMBIA

POBLACIÓN META:

PROYECCIÓN 2022 - 2023

NECESIDAD FINANCIERA:

ALCANCE META 
58.483 387.700

€ 59.400.000€ 24.500.000 41%

15%
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6. COBERTURA GEOGRÁFICA

7. TESTIMONIO

[...]Puede que vayamos a Bogotá a estudiar y a estar con mi hermano, 
que está allá también”

AMELY
Colombia

MAYRA Y AMELY: MIGRACIÓN Y CONFLICTO 
Amely (9 años) y Mayra (su abuela) salieron de Venezuela caminando y recorrieron Perú y 
Ecuador buscando un mejor porvenir. Luego se instalaron en Colombia y decidieron ir hacia al 
suroccidente del país, con la promesa de un trabajo para Mayra y un cupo en el colegio para 
Amely.

Desafortunadamente, al final de su viaje se encontraron de frente con la guerra. En el pueblo 
al que llegaron se inició una lucha armada entre varios grupos. Esta vez, la familia fue obligada 
a desplazarse. Tuvieron que hacer sus maletas y retomar el camino en busca de un lugar 
seguro.

La familia llegó al albergue temporal de una vereda que llegó a acoger hasta 550 personas 
cuando los combates alcanzaron su punto crítico. Para Mayra y Amely el camino en busca de 
un lugar estable para hacer su vida parece que aún no termina. “Puede que vayamos a Bogotá 
a estudiar y a estar con mi hermano, que está allá también”, dice Amely.

Sin embargo, la familia desea asentarse antes de contemplar la posibilidad de tener que partir 
de nuevo. “Si logro conseguir una casita acá y que a las niñas les consigan cupo en el colegio yo 
creo que me quedo acá”, confiesa Mayra.

Amely y las personas de su comunidad ahora acceden a baños y duchas, comida saludable 
y elementos para mejorar su estadía en el albergue, como cobijas y elementos de aseo.  Los 
niños y niñas tienen útiles escolares y participan en actividades uso del tiempo libre.

NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

ARAUCA

BOYACÁ

LA GUAJIRA

BOGOTÁ D.C

VICHADA

NARIÑO

CHOCÓ

ATLÁNTICO

PUTUMAYO

GUAVIARE

TOLIMA

GUAINÍA
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En Perú el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) a nivel nacional aumentó en 1,13% en 
abril pasado, mientras que en los últimos 12 
meses muestra un crecimiento acumulado 
del 8,62%, alcanzando el nivel más alto 
desde mayo de 1998. La mayor variación 
en el aumento de precios en este cuarto 
mes del año se dio en alimentos y bebidas. 
Este aumento de precios tiene un impacto 
directo sobre la seguridad alimentaria de 
las familias en Perú, donde cerca de un 
tercio (30,1%) vive por debajo de la línea 
de pobreza según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, entre las cuales, 
al menos 700.000 personas acuden a las 
3.400 ollas comunes y/o 10.979 comedores 
operativos a nivel nacional.

Por otra parte, el descenso en los precios de 
combustibles gracias a las subvenciones del 
Gobierno realizadas en abril por el Ministerio 
de Economía y Finanzas, que suspendió el 
cobro del impuesto selectivo al consumo 
(ISC) a ciertos combustibles, compensó 
parcialmente el aumento del índice de 
precios que se vio a nivel general en marzo. 
Además, el 30 de abril se oficializó la lista 
de productos de la canasta básica familiar 
a los que se revisará el impuesto general a 

las ventas (IGV) de forma temporal, y que se 
espera alivie también la presión sobre estos 
productos básicos, único recurso alimentario 
de la población más vulnerable.

En relación a la situación de la población 
refugiada y migrante venezolana en la zona 
de frontera con Chile, se ha visto que el 
cierre de las fronteras terrestres, asociado a 
la necesidad de reducir los riesgos de ingreso 
de personas contagiadas por COVID-19 
y la dificultad de obtener visas consulares, 
se ha traducido en una nueva barrera a la 
movilidad de las personas, aspectos que 
implican un mayor nivel de riesgos para 
ellas, en la medida en que determina que el 
ingreso al país se realice por trayectos más 
largos e inaccesibles, con pocos recursos 
económicos, sin papeles, y en muchas 
ocasiones con riesgo de ser víctimas de robo 
y/o trata, según el estudio “Necesidades 
humanitarias de personas venezolanas con 
ingreso reciente a Chile”, de la Universidad de 
Tarapacá con el apoyo de ACNUR. El estudio 
también destaca que al menos el 17,9% de 
las personas mencionaron que pagaron a un 
tercero para entrar a Chile, con valores que 
van desde los 30 a los 1.800 dólares (USD), 
con una media de 230 dólares.

1. CONTEXTO HUMANITARIO

PERÚ

2. LOGROS Y AVANCES
Gracias al apoyo de OIM se ha iniciado un Programa de Transferencias 
Monetarias con la meta de mejorar el acceso al agua e higiene (CBI Wash) 
a al menos 1.200 familias refugiadas y/o migrantes venezolanas, que no 
cuentan con acceso a este servicio mínimo y/o con los fondos necesarios 
para pagar el aprovisionamiento de agua y de los productos de higiene. 

La asistencia se realizará a través de transferencias bancarias y de 
dotación de vouchers de consumo, que pueden ser utilizados en una 
cadena de abastecimiento en Lima Metropolitana y/o Callao. 

También hemos ampliado nuestro apoyo en los procesos de formación 
y despegue de emprendimientos que incluye revalidación de títulos 
universitarios y acreditación a colegios profesionales a 177 personas, 
dentro del marco de nuestra apuesta por la implementación del enfoque 
Nexus en nuestros proyectos y la implementación de programas de 
medios de vida como herramienta para la inclusión socioeconómica 
tanto de la población refugiada y/o migrante como de la población de 
acogida más vulnerable.

Además, a través del convenio con el Programa Aurora, estamos potenciando el 
enfoque de género en nuestras intervenciones, al igual que nuestro enfoque de 
derechos, mediante la colaboración con la Defensoría del Pueblo. 

Estas colaboraciones permiten incorporar en nuestras acciones de 
respuesta enfoques transversales claves, por ejemplo mediante el 
apoyo de técnicos y funcionarios del Programa Aurora en los procesos 
de formación para la prevención y manejo de los casos de violencia de 
género en los albergues en Lima Metropolitana, así como la implicación 
de los técnicos de la Defensoría del Pueblo en el monitoreo a los 
servicios que brinda el Estado a nivel nacional para la población 
migrante y refugiada. 

SON 
MUJERES

SON 
HOMBRES

SON NIÑAS/NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

ENTREGADOS EN EFECTIVO

61,8% 38,2%

12,5%

€ 232.238,09

10

8

56

DEPARTAMENTOS

PROYECTOS EN CURSO

PROFESIONALES

ACCIONES EN

DE ALIMENTOS ENTREGADOS
34,68 TONELADAS
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3. VACÍOS SIGNIFICATIVOS
En Perú existe un déficit de 180.000 
toneladas del fertilizante urea para 2022, 
lo que pone en riesgo la campaña agrícola 
2022-2023 que iniciará en agosto, y 
afectaría aproximadamente a 500 mil 
agricultores comerciales que producen 
arroz, maíz, papas, entre otros insumos 
de consumo masivo en el país. Esto 
puede generar una disminución de la 
productividad y entonces de la oferta del 
mercado local, con consecuente aumento 
de los precios en los centros de abasto. 

Esta situación afectará a gran parte de la 
población, pero tendrá un mayor impacto 

en los grupos más vulnerables como son 
los que acceden a las Ollas Comunes, esto 
debido a que su funcionamiento depende 
de donaciones. Muchos de estos usuarios 
son personas refugiadas y/o migrantes 
venezolanas, de las cuales actualmente 
el 74% se encuentra en inseguridad 
alimentaria. Ante esta situación, es 
importante que se cuente con el apoyo 
de la comunidad internacional, ya que 
los programas de asistencia del Estado 
tienen poca capacidad, como ya se ha 
visto durante la pandemia.

ESTUDIO MULTISECTORIAL EN POBLACIÓN REFUGIADA Y MIGRANTE VENEZOLANA QUE VIVE EN LIMA METROPOLITANA

ENERO DE 2022 15 DISTRITOS de Lima 
Metropolitana y Callao

OBJETIVO 
GENERAL

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

4. ENCUESTAS/ESTUDIOS

CONCLUSIONES
Comparaciones de la situación entre el 2020
y el 2022:

• A pesar del incremento en el ingreso mensual 
en 2022 respecto a 2021, el gasto en alimentos 
también aumentó, manteniéndose en el 44.1 % 
del ingreso mensual.

• En 2022, persiste el hambre entre las personas 
refugiadas y migrantes venezolanas, con 
resultados similares a 2021 (el 70,5 % de 
los hogares se encontraba en inseguridad 
alimentaria) y el 32,2 % estaba en inseguridad 
alimentaria severa,

• Respecto a la cobertura de seguro, se incrementó 
significativamente en personas adultas, mientras 
que en gestantes y niñas/os menores de 5 años 
se aprecia una reducción de esta cobertura.

Recomendaciones: 
• Desarrollar intervenciones alimentario-nutricionales dirigidas a la población 

más vulnerable, que permitan mejorar el acceso y consumo de alimentos y 
también el nivel de conocimientos y prácticas en alimentación.

• Promover la realización de campañas de atención en salud para reducir las 
brechas existentes en las personas refugiadas y/o migrantes venezolanas 
con enfermedades agudas considerando que el 63 % no buscó atención, 
se automedicó y/o acudió a una farmacia, y también en personas con 
enfermedades crónicas, pues el 50 % de ellas no recibe tratamiento para 
su dolencia.

• Desarrollar programas accesibles de  apoyo socioemocional para las 
personas refugiadas y/o migrantes venezolanas, y también considerar 
transversalizar estas acciones en intervenciones, programas de 
reforzamiento educativo para escolares y adolescentes, programa de 
empleo, entre otros.

• Impulsar servicios complementarios, como guarderías, con la finalidad de 
que las personas con hijas/os menores puedan trabajar o buscar trabajo 
con la tranquilidad de que sus menores se encuentran en espacios de 
cuidados adecuados y seguros.

RESULTADOS

4%

El gasto en alimentos 
representa el 44,1 % del 
ingreso mensual en 2022

En mujeres lactantes, 
solo el 20 % contaba con 
algún seguro de salud  

70,5 % de los hogares de personas refugiadas 
y migrantes venezolanas se encontraba en 
inseguridad alimentaria en los últimos 30 días

y el 32,2 % estaba en 
inseguridad alimentaria severa

En niñas/os menores de 5 
años, las coberturas de seguro 
de salud alcanzaron el 66,4 % 

87% de los hogares de personas migrantes consumió 
alimentos más baratos en la última semana (rCSI)

Respecto a la salud mental y los cambios por efecto del aislamiento social, se encontró que:

79,6 % de los hogares de personas migrantes estuvo preocupada por 
no tener suficientes alimentos por falta de dinero, en el último mes (FIES)

47,9% de personas mayores de 15 años 
tuvo cambios en el comportamiento 

34 % de personas 
migrantes encuestadas 
tenían seguro de salud

En los menores de 15 años los cambios en el comportamiento afectaron al 
37 % (problemas para dormir, intranquilidad, tristeza profunda). 

En gestantes la 
cobertura de seguro de 
salud alcanzó el 40 % 

El 27,2 % de mujeres refugiadas y migrantes 
venezolanas mencionó haber sido víctima de 
algún tipo de violencia

81% no buscó ayuda en 
ninguna institución 

75% no lo hizo porque consideró 
que no era necesario

ENCUENTRA EL INFORME COMPLETO AQUÍ

https://accioncontraelhambre.pe/en-el-albergue-nunca-nos-falto-comida-y-hemos-aprendido-a-tener-una-alimentacion-balanceada/
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2022/05/ESTUDIO-MULTISECTORIAL-2022-DIGITAL_.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2022/05/ESTUDIO-MULTISECTORIAL-2022-DIGITAL_.pdf
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4%

5. ALCANCE POR SECTOR

NUTRICIÓN Y SALUD 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
Personas fortalecidas en hábitos de higiene, agua y/o saneamiento
Kits de higiene distribuidos (3.471 personas alcanzadas)

1.086
1.393 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 
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
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (339 personas alcanzadas)
Personas apoyadas con orientación y/o formación para el empleo y/o emprendimiento

140
2.147 
2.799 

77 
291 
89

138

325 
1.384 

99 
135
169  

1 
3 

1.563 
1.852 

Personas recibieron asesoría para mejorar el acceso a servicios públicos
Personas recibieron apoyo psicosocial 
Trabajadores de la salud, promotores y voluntarios fueron capacitados 
Personas evaluadas para la identificación de anemia 
Personas evaluadas para la identificación de desnutrición 
Institución fortalecida (41 personas alcanzadas)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (60 personas alcanzadas)
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
51

54
16

Insumos entregados y/o servicios cubiertos en albergues y entidades 
(514 personas alcanzadas)
Personas capacitadas en gestión de albergues/refugios
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (492 personas alcanzadas)

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

3.594

5.900

3.933

976

10.292 TOTAL DE PERSONAS  ALCANZADAS EN PERÚ

POBLACIÓN META:

PROYECCIÓN 2022 - 2023

NECESIDAD FINANCIERA:

ALCANCE META 
10.292 93.500

€  8.500.000

11%

€ 2.300.000 27%
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6. COBERTURA GEOGRÁFICA

AYACUCHO

PUNO

TACNA

CUSCO

LIMA

LA LIBERTAD

TUMBES

AREQUIPA

CALLAO

MADRE DE DIOS
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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  (29.535 personas alcanzadas)
Puntos de acceso a agua segura  construidos y/o rehabilitados en espacios 
públicos (31.524 personas alcanzadas)
Kits de higiene distribuidos (50.290 personas alcanzadas)
Insumos para análisis fisioquimicos y bacteriológicos entregados 
(1.272 personas alcanzadas)
Tanques, ecofiltros y filtros de agua entregados (10.639 personas alcanzadas)
Personas alcanzadas con formaciones en Baby WASH
Instituciones fortalecidas (1.310 de personas alcanzadas)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas 
Puntos de agua para lavado de manos construidos y/o rehabilitados 
(1.971 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
Instituciones fortalecidas (342 personas alcanzadas)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (493 personas alcanzadas)
Personas apoyadas con orientación y/o formación para el empleo y/o 
emprendimiento 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA

76.132

83.416

266
13.935

75

271

21.817
69

2.178
461
104
31

6

5.312 
53.489 
27.836    
1.161

2.374 
10

111 
310

PERSONAS
ALCANZADAS

Personas capacitadas en gestión de riesgo a desastres 
Insumos entregados y/o servicios cubiertos en albergues y entidades 
(514 personas alcanzadas)
Personas capacitadas en gestión de albergues/refugios
Instituciones fortalecidas (68 personas alcanzadas)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas 
(492 personas alcanzadas)

GESTIÓN DE RIESGOS

1.992

948
51

54
13
16

CONSOLIDADO RESPUESTA REGIONAL
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PERSONAS
ALCANZADAS

Personas alcanzadas con acciones de prevención y control de infecciones 
“Estrategia WASH FIT / IPC COVID-19”
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 (2.245 personas alcanzadas)
Kits de cuidado infantil entregados (978 personas alcanzadas) 
Institución fortalecida (41 personas alcanzadas)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (60 personas alcanzadas)
Mujeres gestantes y lactantes, niñas y niños desparasitados
Mujeres gestantes y lactantes, niñas y niños tratados por desnutrición
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  

 8.902 

1.707 
4.036 

930 
419 

1.081 
13.332

149 
1.793 

978 
1
3

2.819 
1.230 
7.831  
6.329
5.206 

14.382 

44.771

SALUD Y NUTRICIÓN

CONSOLIDADO RESPUESTA REGIONAL

142.613 TOTAL DE PERSONAS ALCANZADAS 2022

SON MUJERES SON NIÑAS/NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

DE ALIMENTOS ENTREGADOSENTREGADOS EN EFECTIVO

57,3%
SON HOMBRES
42,7% 15,3%

1.216,93€ 1.869.313,49

6 61 568
PAÍSES PROYECTOS  EN CURSO PROFESIONALES

PERSONAS
ALCANZADAS

Acciones de rendición de cuentas (37 personas alcanzadas)
Personas recibieron CASH para alojamiento

OTROS SECTORES 648
4

611
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CENTROAMÉRICA: www.accioncontraelhambre.org.gt
PERÚ: www.accioncontraelhambre.pe
COLOMBIA: www.accioncontraelhambre.co
REGIONAL: www.accioncontraelhambrelatinoamerica.org

DESCUBRE MÁS:

NUESTROS PRINCIPALES DONANTES
Unión Europea 
Protección Civil y

 Ayuda Humanitaria 

POR UN MUNDO SIN HAMBRE.
POR TODAS Y TODOS.

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