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Durante el 2022, en Centroamérica 
nuestro trabajo se ha focalizado en dar 
respuesta a las necesidades humanitarias 
derivadas del aumento de migrantes que 
en una situación de gran precariedad 
atraviesan la región en su camino hacia 
México y Estados Unidos. Con un enfoque 
de largo plazo y con carácter piloto en 
Guatemala, también hemos buscado 
soluciones innovadoras y sostenibles tanto 
para ejercer el derecho a una migración 
segura, como para potenciar el arraigo y 
desarrollo en los hogares y comunidades 
de origen de migrantes. Nuestros equipos 
han respondido también a las emergencias 
humanitarias provocadas por tormentas 
tropicales y el aumento de la inseguridad 
alimentaria provocada por el incremento 
en el coste de la vida, y en especial de los 
alimentos.

En Guatemala, con la financiación de BHA1, 
hemos podido dar continuidad a nuestra 
dilatada experiencia de transferencias 
monetarias, y atender a 2.700 hogares 
en inseguridad alimentaria del Corredor 
Seco. También hemos consolidado el 
trabajo de fortalecimiento institucional 
de 12 municipios de Sololá respecto a 
su gobernanza del agua y saneamiento, 
y mejoras puntuales de infraestructuras, 
con un alcance superior a las 20.000 
personas en 2022, lo que ha sido posible 
gracias a la financiación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

Al mismo tiempo, en el marco de la alianza 

con UNICEF, se ha logrado que la población 
más vulnerable y aislada de cinco de los 
departamentos con mayor prevalencia en 
desnutrición aguda pudiera acceder a los 
servicios básicos ofrecidos por brigadas 
móviles integrales de salud y nutrición, 
garantizando el monitoreo nutricional de 
cerca de 16.000 niños/as menores de 5 
años.  Por otra parte, en colaboración con 
ACNUR, hemos  implementando nuestra 
metodología de empleo y emprendimiento 
con el objetivo de favorecer la inserción 
socioeconómica de medio millar de 
personas retornadas, refugiadas y en 
riesgo de desplazamiento, brindándoles un 
itinerario laboral personalizado de acuerdo 
con sus capacidades, conocimientos y 
motivaciones. 

En Honduras, gracias a financiación de 
AECID, SIDA2 y la Embajada de Australia, 
hemos podido atender las emergencias 
causadas por las tormentas tropicales 
que golpean principalmente al Valle de 
Sula, ocasionando inundaciones que 
afectan gravemente a comunidades que 
cada año suelen ser evacuadas y sufren 
pérdidas humanas y económicas. Además, 
expandimos nuestras operaciones 
abriendo una nueva oficina en la frontera 
sur al detectar un aumento considerable 
del flujo migratorio con rumbo hacia 
Estados Unidos, llegando a ingresar de 
manera irregular al país más de 1.000 
personas al día de distintas nacionalidades, 
entre los que un 22% son niños y niñas. 
Nuestro trabajo, como coordinadores 
del Consorcio LIFE-Honduras implica la 
colaboración de media docena de ONG, 

con las que con el apoyo de la Oficina 
de Población, Refugiados y Migración de 
USAID (PRM) y UNICEF proporcionamos 
refugio, asistencia médica y nutricional, 
protección, acceso a agua potable, 
saneamiento e higiene, así como atención 
a las necesidades alimentarias básicas.

En Nicaragua, con el apoyo de la 
Generalitat Valenciana, consolidamos 
nuestro trabajo de fortalecimiento a 
4 cooperativas agroalimentarias con 
cerca de 400 hogares asociados en los 
departamentos de Matagalpa y Madriz, 
así como nuestra presencia en la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte, 
tradicionalmente aislada y donde los 
fenómenos climáticos extremos impactan 
constantemente. También en esta zona, 
a lo largo de 2022 hemos puesto en 
marcha una original metodología de 
trabajo con jóvenes por medio de las 
llamadas “Escuelas de los ODS”3, las 
cuales han permitido a más de 2.000 
jóvenes adquirir competencias blandas 
de utilidad para la vida cotidiana, se les ha 
animado a organizarse para contribuir a la 
superación de desafíos concretos en sus 
comunidades, además de apoyar micro-
emprendimientos de carácter social o 
económico. Esta experiencia se ampliará a 
lo largo de 2023, estableciendo una original 
forma de trabajo con los y las habitantes 
jóvenes de territorios caracterizados por 
su difícil acceso, escasas oportunidades 
socioeconómicas y exposición al cambio 
climático.

CENTROAMÉRICA

1 Oficina de Asistencia Humanitaria de USAID
2 Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional
3 Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Ana consideró la posibilidad de migrar hacia 
los Estados Unidos de forma irregular al ver 
que en su comunidad, en el Departamento 
de Chimaltenango (Guatemala) muchos 
decidieron aventurarse a caminar rumbo 
a ese país a través de intermediarios o 
coyotes. Desistió. “[...] mucha gente llegó, 
algunos no llegaron, se regresaron. Incluso yo 
tuve la idea de irme con mi hijo, pero mejor 
no”, reflexiona. Esta madre soltera, de 39 
años, que se ganaba la vida vendiendo 
productos de consumo o en labores del 
campo por las que recibía 6.5 USD al día, 
sentía que no tenía opciones para mejorar 
sus condiciones de subsistencia en su 
comunidad. Por eso Ana aprovechó la 
oportunidad de migrar con un permiso de 
trabajo temporal hacia Canadá. Ya lleva 6 
temporadas, dice, la última con un contrato 
por 2 años. 

Un estudio realizado por Acción contra 
el Hambre en el que se entrevistó a 
participantes en los programas de trabajo 
temporal en los Estados Unidos y el 
Programa Agrícola de Canadá reveló que 
las principales motivaciones para participar 
en los programas de trabajo temporal 
son “la pobreza y la falta de oportunidades 
laborales en Guatemala, y con ello las 
ganas de salir adelante y proveer mejores 
condiciones de vida para sus familiares 
directos”. De acuerdo a la investigación 
que llevamos a cabo con el apoyo de OIM 
y USAID, los ahorros y remesas obtenidos  
por trabajadores/as temporales que migran 
a Estados Unidos o Canadá contribuyen a 
aliviar de manera notable la pobreza de 
sus hogares de origen, sirven para mejorar 
viviendas, invertir en educación de los 
hijos e hijas, mejorar tanto la seguridad 

alimentaria como el acceso a asistencia 
sanitaria o adquirir medios de vida que 
les permitan, con el tiempo, construir un 
futuro junto a sus familias en Guatemala. 

Los hallazgos de este estudio permiten 
orientar la introducción de mejoras en los 
programas de empleo temporal con el fin 
de mitigar el riesgo de abusos, al tiempo 
que se impulsa su capacidad para propiciar 
desarrollo y arraigo en las comunidades 
de origen de las personas migrantes, que 
pueden hacer uso de sus derechos con 
plenas garantías.

DESTACAMOS EN CENTROAMÉRICA

“[...] la pobreza y la falta de oportunidades 
laborales en Guatemala, y con ello las ganas de 
salir adelante y proveer mejores condiciones de 
vida para sus familiares directos”

https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/07/ESPMigracion-regular_compressed.pdf
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CENTROAMÉRICA ALCANCE EN 2022 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
17

6.965
532

908
331

72

6

64

6

3.361

Campañas de promoción de la higiene 
Personas fortalecidas en hábitos de higiene, agua y/o saneamiento  
Tanques, ecofiltros y filtros de agua entregados  
(2.660 personas alcanzadas)
Personas alcanzadas con formaciones en Baby WASH
Instituciones fortalecidas (5.452 personas alcanzadas)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas 
(806 personas alcanzadas)
Insumos de sistemas de agua y saneamiento entregados 
(4.573 personas alcanzadas)
Instalaciones de saneamiento construidas y/o rehabilitadas en 
espacios públicos (6.998 personas alcanzadas)
Puntos de acceso a agua segura  construidos y/o rehabilitados en 
espacios públicos (10.251 personas alcanzadas)
Kits de higiene distribuidos (5.577 personas alcanzadas)

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 
5.771

13.762
43.551

283

2.666
1

2
24

4.733

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
Feria de empleo y emprendimiento  desarrollada 
(23 personas participantes)
Instituciones fortalecidas (271 personas alcanzadas)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (568 personas alcanzadas)
Personas apoyadas con orientación y/o formación para el empleo y/o 
emprendimiento 

NUTRICIÓN Y SALUD 
3.771

436
1.013

21.196
90

508
382

1.767
12
1

3.582
4.778

20.248
7.303

408
1.280

32.858

6.998

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 desnutrición 
Personas recibieron Equipos de protección personal (EPP) para prevención 
de COVID-19  
Personas recibieron insumos para la prevención de COVID-19  
Entregas de insumos de salud y nutrición (729 personas alcanzadas)
Kits de cuidado infantil entregados (1.748 personas alcanzadas) 
Instituciones fortalecidas (160 personas alcanzadas)
Organización de sociedad civil fortalecida (21 personas alcanzadas)
Mujeres embarazadas y lactantes, niñas y niños desparasitados
Mujeres embarazadas y lactantes, niñas y niños tratados por desnutrición   
Personas alcanzadas con acciones de prevención en desnutrición
Personas recibieron seguimiento por desnutrición
Personas alcanzadas con acciones de sensibilización en prevención en salud
Personas sensibilizadas en salud sexual y reproductiva
Personas sensibilizadas en alimentación saludable y buenas prácticas de 
cuidado infantil  
Personas derivadas/remitidas a servicios de salud

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
5

2.200
316

12
7
6

Actividades de gestión integrada y protección de recursos hídricos 
(109 personas alcanzadas)
Personas capacitadas en gestión de riesgo a desastres 
Entregas de insumos y cobertura de servicios a albergues y entidades 
(4.655 personas alcanzadas)
Instituciones fortalecidas (65 personas alcanzadas)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (52 personas alcanzadas)
Sistemas de alerta temprana instaurados

TOTAL DE PERSONAS ALCANZADAS POR SECTOR

40.911 47.019 6.41166.246

POBLACIÓN META:

NECESIDAD FINANCIERA:

ALCANCE META 

156.914

€ 13.300.000

121%

111%

130.000

€ 12.000.000
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GUATEMALA

REGIÓN AUTÓNOMA DE 
LA COSTA CARIBE NORTE

CHIQUIMULA

QUICHÉ

ALTA VERAPAZ

MANAGUA

MADRIZ

LEÓN

VALLE

FRANCISCO MORAZÁN

EL PARAÍSO

CORTÉS

SANTA BÁRBARA

SOLOLÁ

ESCUINTLA

HUEHUETENANGO

GUATEMALA

SON
MUJERES

SON
HOMBRES

SON NIÑAS/NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

DE ALIMENTOS ENTREGADOS

CASH EN EUROS ENTREGADOS

TONELADAS

61,2%% 38,8%

16,9%

20,1

 € 1.954.939,27 

19

39

166

DEPARTAMENTOS

PROYECTOS GESTIONADOS

PROFESIONALES

ACCIONES EN

ZONAS DE ACCIÓN POR SECTOR
CENTROAMÉRICA

SUCHITEPÉQUEZ

MATAGALPA

CHOLUTECA

168.373 BENEFICIARIOS/AS ALCANZADOS/AS POR LOS SOCIOS EN 
CONSORCIOS LIDERADOS POR ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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Durante el año 2022, nos concentramos 
en fortalecer nuestra capacidad operativa 
y cobertura en el territorio nacional, a 
través de nuestra presencia directa en 
las 4 regiones con altas afectaciones 
humanitarias  (Caribe,  Sur  Amazonia, 
Oriente  Orinoquia  y  Santander)  y  en 
consorcios operativos, con equipos fijos y 
móviles con cobertura en la mayor parte 
del país.

Nuestro programa de atención a 
población migrante/refugiada y de 
acogida vulnerable, ADN Dignidad4, que 
ejecutamos en consorcio con nuestros 
socios  NRC  y  DRC  y  es  financiado  por 
la  Oficina  de  Asistencia  Humanitaria  de 
USAID  (BHA),  ha  concluido  el  primer 
periodo de implementación obteniendo 
muy buenos resultados. Durante los tres 
años de funcionamiento, hemos podido 
llegar a más de 256 mil personas, un 22% 
más de la meta inicialmente establecida5. 
ADN  Dignidad  se  configura  así  como 
uno de los programas de transferencias 
monetarias de mayor escala en Colombia 
y la región. 

Así  mismo,  importantes  productos 
han sido desarrollados en el marco del 
programa, como una rigurosa evaluación 
de impacto, que será publicada en breve 
y cuyos resultados evidencian el impacto 
del programa en la reducción, tanto de la 
gravedad como de la prevalencia, de las 
estrategias de mitigación de la inseguridad 
alimentaria, como de las prácticas negativas 

de consumo de alimentos adoptadas por 
los hogares en caso de contingencias. 

En 2022 hemos podido lograr buenos 
resultados también en la respuesta rápida 
a  las  emergencias  derivadas  del  conflicto 
armado y de los desastres naturales. En 
el marco del Mecanismo Intersectorial 
de Respuesta de Emergencia  (MIRE)6, 
programa  que  implementamos  con  NRC 
y  MDM  y  financiado  por  la  Dirección 
General de Protección Civil y Operaciones 
de  Ayuda  Humanitaria  Europeas 
(ECHO),  hemos  podido  dar  respuesta 
de manera conjunta a 25 emergencias 
por  desplazamientos,  confinamientos, 
afectación  múltiple  y  restricciones  a 
la  movilidad.  Desde  Acción  contra  el 
Hambre nos ocupamos de la gestión de la 
información y de las alertas, así como de 
la atención en seguridad alimentaria. En 
este sector, hemos podido dar respuesta 
inmediata en departamentos con altos 
niveles de riesgo, como Chocó, Cauca, 
Meta y Valle del Cauca, desarrollando 
acciones para mejorar la disponibilidad, el 
acceso y el consumo de alimentos. Por otro 
lado, hemos podido implementar acciones 
de recuperación temprana, protección y 
construcción de paz a través del programa 
MIRE+,  que  con  fondos  de  la  Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) nos permite complementar  las 
actividades de respuesta a emergencia. 

Durante el año también nos hemos 
centrado en mejorar nuestra capacidad de 

gestionar  y  controlar los riesgos. Hemos 
ampliado y mejorado nuestro sistema de 
recepción  y  gestión  de  quejas  por  mala 
conducta (como el fraude, el abuso de 
poder  o  la  suplantación  de  identidad), 
asegurando la correcta protección de datos 
y el cuidado de los y las denunciantes. 
Esto  nos  ha  permitido  mejorar  y  ampliar 
el alcance de nuestro sistema de 
retroalimentación, y como consecuencia la 
buena comunicación con la población que 
participa en nuestros proyectos.     

COLOMBIA

4  www.adndignidad.co
5  Infografía y Video
6  www.accioncontraelhambre.co/consorciomire/

https://www.adndignidad.co/
https://adm.adndignidad.co/wp-content/uploads/2021/12/INFO-CIERRE-ADN_esp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RWAts_PUcco
https://www.accioncontraelhambre.co/consorciomire/
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LUCES, CÁMARA, ACCIÓN… 
CONTRA EL FRAUDE

“Cuestión de Fraude”, es un caso de éxito 
de  comunicación  participativa.  Se  trata 
de una serie de 6 capítulos enfocada en 
explicar y prevenir el fraude en la acción 
humanitaria,  partiendo  de  situaciones 
reales y usando un lenguaje común:

“Tú sabes que soy yo el que decido quien 
entra y sale de la ayuda humanitaria, eso 
es sencillo… hay que llenar unos papeles, 
yo hablo con mis contactos y ya […] pero 
recuerda que me debes unos favorcitos”.

Para producirla, hemos contado con 
actores y actrices profesionales muy 
conocidos  en  el  país  y  con  participantes 
del  programa  ADN  Dignidad,  que  han 
participado  en  talleres  de  expresión 
corporal y actuación y en actividades para 
potenciar sus habilidades comunicativas y 
de portavocía. 

Bajo  el  lema  #NoCaigasEnLaTrampa, la 
serie fue lanzada de forma presencial 
y digital en diciembre de 2022, con un 
alcance total de más de 500 mil personas. 
Para 2023, medios de comunicación, 
agentes de la comunidad internacional y 
participantes  del  programa  continuarán 
ampliando la difusión para hacer siempre 
más extensiva la prevención del fraude. 

“Cuando me vi en el episodio, sentí mucha 
emoción. Me daba un poco de vergüenza, 
pero quise participar porque era la 
oportunidad para mostrar cómo personas 
sin escrúpulos sacan provecho de nuestras 
necesidades”. Menciona Zully, una de las 
participantes  del  programa y  del  capítulo 
“Intermediaciones sospechosas” grabado 
en Tumaco- Nariño. 

DESTACAMOS EN COLOMBIA

Mira los capítulos completos AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=XgYa1_2cp5I&list=PLwEaA3RNBJpey8GG6EumcEn9VUfNcaNSC
https://www.youtube.com/watch?v=TmGJLF9Hsng
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COLOMBIA ALCANCE EN 2022 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
13

13.801
7

8.807
25
68

136

17

57
22

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  (5.704 personas alcanzadas)
Kits de higiene distribuidos (15.933 personas alcanzadas)
Instituciones fortalecidas (286 personas alcanzadas)
Insumos de sistemas de agua y saneamiento entregados 
(297 personas alcanzadas)
Puntos de acceso a agua segura  construidos y/o rehabilitados en 
espacios públicos (11.697 personas alcanzadas)
Puntos de acceso a agua segura  construidos y/o rehabilitados en 
hogares (58 personas alcanzadas)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (742 personas alcanzadas)
Puntos de agua para lavado de manos construidos y/o rehabilitados 
(4.978 personas alcanzadas)

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 
 7.069
29.748
25.957

2.234

5
1.114

1.889
1

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

NUTRICIÓN Y SALUD 
4.628
4.775

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

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
63

144
30
20

Actividades de gestión integrada y protección de recursos hídricos 
(5.402 personas alcanzadas)
Personas capacitadas en gestión de riesgo a desastres 
Instituciones fortalecidas (315 personas alcanzadas)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (762 personas alcanzadas)

TOTAL DE PERSONAS ALCANZADAS POR SECTOR

44.620 62.331 6.607 1.31452.337
99%

73%POBLACIÓN META:

NECESIDAD FINANCIERA:

ALCANCE META 

156.352 215.500

€ 33.000.000€ 32.830.000

OTROS SECTORES
611
82
5

1

12

9

Personas recibieron CASH para alojamiento 
Acciones de rendición de cuentas (650 personas alcanzadas)
Acciones de sensibilización y promoción de la integración de la población 
refugiada, migrantes y/o retornada (41 personas alcanzadas)
Encuesta/análisis elaborado y/o difundido para mejorar la cobertura y 
calidad de la acción humanitaria
Derivaciones/remisiones  de personas en situación de riesgo y/o afectadas 
por violencia basada en género a servicios de atención especializada
Acciones de sensibilización y/o formación en violencia basada en género 
(144 personas alcanzadas)

149
167

1.751

10.225
1.603

2
2.582
4.429
1.387
3.023

8.571
17.188

15.395

Trabajadores de la salud, promotores y voluntarios fueron capacitados 
Personas accedieron a consultas de salud primaria  
Personas accedieron a consultas de salud primaria en salud sexual y 
reproductiva  
Personas evaluadas para la identificación de desnutrición 
Entregas de insumos de salud y nutrición (1.879 personas alcanzadas)
Instituciones fortalecidas (45 personas alcanzadas)
Mujeres embarazadas y lactantes, niñas y niños tratados por desnutrición   
Personas alcanzadas con acciones de prevención en desnutrición
Personas recibieron seguimiento por desnutrición
Personas alcanzadas con acciones de sensibilización en prevención en 
salud
Personas sensibilizadas en salud sexual y reproductiva
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”
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NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

ARAUCA

LA GUAJIRA

BOGOTÁ D.C.

VICHADA

NARIÑO

AMAZONAS

BOLÍVAR

CHOCÓ

BOYACÁ

META

TOLIMA

VALLE DE CAUCA

CAUCA

ATLÁNTICO

PUTUMAYO

GUAVIARE

GUAINÍA

SON
MUJERES

SON
HOMBRES

SON NIÑAS/NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

DE ALIMENTOS ENTREGADOS

CASH EN EUROS ENTREGADOS

TONELADAS

59,7% 40,3%

12,4%

172,6

€ 2.315.561,44

19

30

300

DEPARTAMENTOS

PROYECTOS GESTIONADOS

PROFESIONALES

ACCIONES EN

COLOMBIA
ZONAS DE ACCIÓN POR SECTOR

127.646 BENEFICIARIOS/AS ALCANZADOS/AS POR LOS SOCIOS EN 
CONSORCIOS LIDERADOS POR ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
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Durante  el  2022  hemos  continuado  con 
la respuesta humanitaria para la cobertura 
de necesidades de las personas migrantes 
y refugiadas, llegando a 24.642 personas 
y priorizando la colaboración con actores 
locales para dar sostenibilidad a nuestras 
acciones. Siempre en el marco de nuestra 
agenda de localización hemos desarrollado 
actividades en colaboración con entidades 
a cargo de la gestión de albergues, gestores 
de ollas y comedores populares y personal 
sanitario. También hemos trabajado en 
estrecha colaboración con actores como 
la Defensoría del Pueblo, el Gobierno 
Territorial  Autónomo  Awajun  y  diversas 
organizaciones de sociedad civil peruana 
y venezolana, a quienes hemos apoyado 
con  asistencias  técnicas  y  actividades  de 
fortalecimiento  institucional,  además  de 
firmar acuerdos para el abordaje conjunto 
de la realidad venezolana en Perú.  

A  nivel  operativo  hemos  implementado 
programas de transferencias monetarias, 
que  han  permitido  la  cobertura  de 
necesidades alimentarias, de salud, higiene 
y trabajo de 12.136 personas.    

Nuestro programa de seguridad 
alimentaria y medios de vida en zonas 
andinas se ha centrado en el fortalecimiento 
de capacidades para la producción 
agropecuaria y la comercialización en 
zonas rurales, apoyando la creación 
de 39 emprendimientos  agrarios. 

También hemos promovido la creación 
de interconexiones comerciales de redes 
de hostelería y restauración urbanas, 
favoreciendo  la  reactivación  económica 
de restaurantes y mercados en Lima 
Metropolitana con asociaciones de 
productores agrarios del departamento de 
Cusco.  

En  Lima,  con  el  objetivo  favorecer  la 
inclusión laboral de las mujeres migrantes 
y refugiadas y eliminar barreras que 
dificultan  el  acceso  al  trabajo,  hemos 
puesto a funcionar Espacios Amigables 
para menores en algunos albergues.  En 
ellos  trabajamos  en  el  desarrollo  infantil 
temprano  y  la  alimentación,  permitiendo 
que los niños, niñas y adolescentes 
participantes  cuenten  con  un  ambiente 

seguro y con los cuidados de profesionales 
capacitadas. En estos espacios hemos 
atendido este año a 237 niños, niñas y 
adolescentes, cuyas madres han obtenido 
una mayor autonomía para trabajar. 
Nuestros reportes observan un incremento 
de 28% a 70% en el acceso al empleo en 
estas mujeres y un incremento del 26,3% 
en los salarios de las madres que ya se 
encontraban trabajando desde el inicio del 
servicio.  

Finalmente, mantenemos nuestro 
compromiso con la generación de 
información que permita a los actores 
involucrados, una respuesta adecuada, 
efectiva y rápida. En este sentido, hemos 
participado  en  la  línea  de  base  sobre  las 
necesidades en salud, y salud sexual y 
reproductiva  de  las  personas  migrantes 
y refugiadas7 en Lima y hemos elaborado 
varios estudios de interés, como los 
modelos de servicio de agua en zonas 
rurales,  análisis  multisectoriales8 y 
enfocados en la seguridad alimentaria y 
nutricional en tiempo de crisis9 y sondeos 
cualitativos  sobre  agua,  saneamiento 
e higiene entre población migrante y 
refugiada. También se han publicado 
artículos sobre inseguridad alimentaria en 
la población migrante venezolana en el 
Perú durante la pandemia de la COVID-19, 
en revistas especializadas en nutrición y en 
la Revista 1710.   

PERÚ

7 Línea de base de los problemas y necesidades de salud de las personas refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela en Lima Metropolitana - Marzo 2022 
8 Estudio multisectorial en personas refugiadas y migrantes de Venezuela que viven Lima Metropolitana - Perú 2022
9 Estudio seguridad alimentaria en tiempos de crisis en el Perú - 2022
10 Efecto de la pandemia de la COVID-19 sobre los ingresos económicos y seguridad alimentaria en refugiados y migrantes de Venezuela en Lima - Perú 2022

https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2022/08/Linea-de-base-problemas-y-necesidades-de-salud-de-las-personas-refugiadas-y-migrantes-procedentes-Ven..pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2022/05/ESTUDIO-MULTISECTORIAL-2022-DIGITAL_.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2023/03/Estudio-SAN-en-tiempos-de-crisis-Peru_vfinal.pdf
https://www.plataforma2030.org/es/efecto-de-la-pandemia-de-la-covid-19-sobre-los-ingresos-economicos-y-seguridad-alimentaria-en-refugiados-y-migrantes-de-venezuela-en-lima-peru
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11 work4progress.fundacionlacaixa.org

En 2022 y gracias al apoyo de Fundación 
La Caixa, hemos contribuido a los 
procesos de reactivación económica de 75 
restaurantes, 25 mercados y 2 asociaciones 
de productores agrarios del departamento 
de Cusco y Lima, en un proyecto que se 
ampliará en 2023 a Amazonas. La iniciativa 
promueve el modelo innovador de trabajo 
de la plataforma Work4Progress11  (W4P),            
centrado en los procesos de escucha, co-
creación,  prototipado  y  escalado  con  un 
fuerte enfoque comunitario. 

Este  innovador  modelo  ha  permitido 
la construcción de interconexiones 
comerciales entre productores agrarios de 
entornos rurales y 4 redes comerciales en 
Cusco y Lima Metropolitana. Con ello se 
ha mejorado  la eficiencia de  los procesos 
de comercialización, la distribución de 
productos en mercados urbanos de 
amplio alcance, y el fortalecimiento de 
las empresas de hostelería y restauración 
participantes.

Gracias a la plataforma de acción y 
aprendizaje  de  W4P  se  ha  mejorado 
la  gestión  de  los  gobiernos  locales,  en 
lo referido a promoción del empleo 
y emprendimiento en sus territorios. 
Además, se está favoreciendo el escalado 
de negocios como restaurantes y mercados 
de abastos a través de la mejora de sus 
sistemas  de  gestión,  la  incorporación 
de mecanismos digitales de ventas, la 
implementación de enfoques transversales 
(género,  medio  ambiente,  otros)  o  el 
fomento del trabajo en red. 

Por otro lado, los miembros de la plataforma 
W4P  acceden  a  otras  organizaciones  a 
nivel  nacional,  para  compartir  lecciones 
aprendidas y generar acciones articuladas 
en los intercambios comerciales, desarrollar 
herramientas de monitoreo, mejorar la 
operativa de sus intervenciones y generar 
acercamientos con el sector privado a gran 
escala.   

DESTACAMOS EN PERÚ
HEMOS CONTRIBUIDO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE:

75
RESTAURANTES

25 
MERCADOS

CUSCO Y LIMA2 ASOCIACIONES 
DE PRODUCTORES AGRARIOS

EN

http://work4progress.fundacionlacaixa.org
https://work4progress.fundacionlacaixa.org/
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PERÚ ALCANCE EN 2022 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
1.086
3500

Personas fortalecidas en hábitos de higiene, agua y/o saneamiento  
Kits de higiene distribuidos (15.034 personas alcanzadas)

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA 
2.268
3.373
2.799

150

1.415
17

89

1.428

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
Ferias de empleo y emprendimiento desarrolladas 
(2.027 personas participantes)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas 
(339 personas alcanzadas)
Personas apoyadas con orientación y/o formación para el empleo y/o 
emprendimiento 

NUTRICIÓN Y SALUD 
2.197
1.656

367
135
282
280

90
16

Personas recibieron asesoría para mejorar el acceso a servicios públicos
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 
Personas recibieron insumos para la prevención de COVID-19  
Entregas de insumos de salud y nutrición (1.052 personas alcanzadas)
Kits de cuidado infantil entregados (76 personas alcanzadas) 

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
70

186
2

18

Entregas de insumos y cobertura de servicios a albergues y entidades 
(569 personas alcanzadas)
Personas capacitadas en gestión de albergues/refugios
Instituciones fortalecidas (202 personas alcanzadas)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (1.618 personas alcanzadas)

TOTAL DE PERSONAS ALCANZADAS POR SECTOR

15.157 13.315 10.165 2.362
72%

65%POBLACIÓN META:

NECESIDAD FINANCIERA:

ALCANCE META 

35.829 55.000

€ 5.000.000€ 3.587.000

Acciones de incidencia para incrementar los fondos y cobertura de las 
crisis humanitarias en la región

OTROS SECTORES
200

8
7

53
1.089

1.979
2.390

Instituciones fortalecidas (173 personas alcanzadas)
Organizaciones de sociedad civil fortalecidas (793 personas alcanzadas)
Personas recibieron seguimiento por desnutrición
Personas alcanzadas con acciones de sensibilización en prevención en 
salud
Personas sensibilizadas en salud sexual y reproductiva
Personas sensibilizadas en alimentación saludable y buenas prácticas de 
cuidado infantil  
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SON
MUJERES

SON
HOMBRES

SON NIÑAS/NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

DE ALIMENTOS ENTREGADOS

CASH EN EUROS ENTREGADOS

TONELADAS

61,4% 38,6%

11%

88,07

€ 598.208,89

12

15

93

DEPARTAMENTOS

ACCIONES EN

PROYECTOS GESTIONADOS

PROFESIONALES

PERÚ

PUNO

AREQUIPA

AYACUCHO

LA LIBERTAD

TACNA

CUSCO

UCAYALI

LIMA

PIURA

TUMBES

MADRE DE DIOS

CALLAO

ZONAS DE ACCIÓN POR SECTOR
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P E R S O N A S

F O N D O S

GESTIÓN 
DE RIESGOS

GESTIÓN 
DE RIESGOS

ALCANCE EN TÉRMINOS DE PERSONAS Y FONDOS POR SECTOR

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE VIDA

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE VIDA

AGUA, SANEAMIENTO 
E HIGIENE

OTROS
SECTORES

AGUA, SANEAMIENTO 
E HIGIENE

SALUD 
Y NUTRICIÓN

SALUD 
Y NUTRICIÓN

POBLACIÓN META:

NECESIDAD FINANCIERA:

ALCANCE TOTAL 2022
 

95%

79%

14%

68%

55%

170%

94%

63%

112%

 € 60.347.000 

430.523 484.500

 € 62.400.000

€  4.868.709,60
CASH EN EUROS ENTREGADO

1.954,56 TONELADAS 
DE ALIMENTOS ENTREGADOS

296.019 BENEFICIARIOS/AS
ALCANZADOS/AS POR LOS SOCIOS EN CONSORCIOS 
LIDERADOS POR ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

 

6 PAÍSES 95 PROYECTOS
GESTIONADOS

774 PROFESIONALES

59,8% 40,2% 14,7% 
SON MUJERES SON HOMBRES SON NIÑAS/ NIÑOS

MENORES DE 5 AÑOS

430.523
TOTAL DE PERSONAS ALCANZADAS 
E N E RO  -  D I C I E M B R E  2 0 2 2

176.095

€ 8.331.900

182.116

€ 11.250.800

15.380

€ 1.096.000

22.700

 € 2.000.000

190.800

16.800

 € 14.200.000

103.300

€ 9.970.000

290.200

 € 34.730.000

97%

89%

ALCANCE 

ALCANCE 

ALCANCE 

META 

META 

META 

181.604

€ 38.875.400

2.385

OTROS
SECTORES

26%
€ 1.070.000€ 473.000

GESTIÓN DE 
LA INFORMACIÓN

34%
€ 1.500.000€ 510.600
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• Mapeo de proveedores de servicios financieros 
en Guatemala para transferencias monetarias en 
el sector humanitario

• SITREP N°1 – Emergencia en frontera Sur 
Honduras

• SITREP N°2 – Emergencia en frontera Sur 
Honduras

• SITREP N°3 – Emergencia en frontera Sur 
Honduras

• HONDURAS: Mapeo de proveedores de servicios 
financieros (psf) y mecanismos para realizar 
transfervencias monetarias multipropósito (tmm) 
en el sector humanitario

• Análisis comparativo sobre la evolución de la 
seguridad alimentaria en el Corredor Seco CA4 
período 2020 – 2021

• SITREP N°1 –  Consorcio Life-Honduras

• La migración circular y su potencialidad para 
impulsar desarrollo y arraigo en el occidente de 
Guatemala

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

• Sondeo cualitativo en agua, saneamiento e 
higiene en poblacion refugiada y migrante 
que vive o trabaja en 3 distritos de Lima 
Metropolitana, Perú

• Línea de base de los problemas y necesidades 
de salud de las personas refugiadas y 
migrantes procedentes de Venezuela en Lima 
metropolitana

• Seguridad alimentaria en tiempos de crisis en 
el Perú

• Informe de Gestión – Misión Colombia 2021

• Relatos que transforman el territorio

• 3 años cambiando vidas – ADN Dignidad

• Análisis de encuestas de monitoreo post-
distribución (PDM) - Programa ADN Dignidad

• Vidas: Historias sobre memorias de integración 
de culturas, a través de la fotografía documental

• Respuesta a emergencias atentendidas por el 
consorcio MIRE

• Resumen de trabajo - Misión Perú

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

• Balance Anual 2021

• América Latina: Boletín Regional - Abril 2022

• América Latina: Boletín Regional - Mayo 2022

• Boletín Regional - Julio 2022: Una nueva crisis 
sacude América Latina

• América Latina: Boletín Regional - Septiembre 
2022

• Llamamiento Regional 2021 - 2023

• Panorama seguridad alimentaria en 2022 - 
Plataforma R4V

• América Latina: Boletín Regional - Noviembre 
2022

REGIONAL

ENCUENTRA TODAS LAS PUBLICACIONES AQUÍ 

www.accioncontraelhambrelatinoamerica.org

https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/06/Mapeo-de-Proveedores-de-Servicios-Financieros-GT.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/06/Mapeo-de-Proveedores-de-Servicios-Financieros-GT.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/06/Mapeo-de-Proveedores-de-Servicios-Financieros-GT.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/04/SITREP01_HON_ESPANOL.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/04/SITREP01_HON_ESPANOL.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/04/SITREP02_HON_ESPANOL.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/04/SITREP02_HON_ESPANOL.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/06/SITREP03_HON_ESPANOL.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/06/SITREP03_HON_ESPANOL.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/11/MAPEO-DE-ENTIDADES-FINANCIERAS-CORREGIDO.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/11/MAPEO-DE-ENTIDADES-FINANCIERAS-CORREGIDO.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/11/MAPEO-DE-ENTIDADES-FINANCIERAS-CORREGIDO.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/11/MAPEO-DE-ENTIDADES-FINANCIERAS-CORREGIDO.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/06/Analisis-comparativo-2020-2021-vf.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/06/Analisis-comparativo-2020-2021-vf.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/06/Analisis-comparativo-2020-2021-vf.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2023/02/ACH_CONSORCIO-LIFE-SITREP01_HON_ESPANOL.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/07/ESPMigracion-regular_compressed.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/07/ESPMigracion-regular_compressed.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/wp-content/uploads/2022/07/ESPMigracion-regular_compressed.pdf
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
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2022/05/ESTUDIO-MULTISECTORIAL-2022-DIGITAL_.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2023/03/Sondeo-Cualitativo-WASH_Migrantes-Venezolanos_Peru_2022.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2023/03/Sondeo-Cualitativo-WASH_Migrantes-Venezolanos_Peru_2022.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2023/03/Sondeo-Cualitativo-WASH_Migrantes-Venezolanos_Peru_2022.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2023/03/Sondeo-Cualitativo-WASH_Migrantes-Venezolanos_Peru_2022.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2022/08/Linea-de-base-problemas-y-necesidades-de-salud-de-las-personas-refugiadas-y-migrantes-procedentes-Ven..pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2022/08/Linea-de-base-problemas-y-necesidades-de-salud-de-las-personas-refugiadas-y-migrantes-procedentes-Ven..pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2022/08/Linea-de-base-problemas-y-necesidades-de-salud-de-las-personas-refugiadas-y-migrantes-procedentes-Ven..pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2022/08/Linea-de-base-problemas-y-necesidades-de-salud-de-las-personas-refugiadas-y-migrantes-procedentes-Ven..pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2023/03/Estudio-SAN-en-tiempos-de-crisis-Peru_vfinal.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2023/03/Estudio-SAN-en-tiempos-de-crisis-Peru_vfinal.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2022/10/INFORME-DE-GESTION-2021.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2022/10/INFORME-DE-GESTION-2021.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2023/03/PDM-jun-2022_ver003.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2023/03/PDM-jun-2022_ver003.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2023/03/PDM-jun-2022_ver003.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2023/03/PDM-jun-2022_ver003.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/vidas-historias-sobre-memoria-e-integracion-de-culturas-a-traves-de-la-fotografia-documental/
https://www.accioncontraelhambre.co/vidas-historias-sobre-memoria-e-integracion-de-culturas-a-traves-de-la-fotografia-documental/
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2023/03/PDM-jun-2022_ver003.pdf
https://www.accioncontraelhambre.co/wp-content/uploads/2023/03/PDM-jun-2022_ver003.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2023/01/Hoja-Resumen-trabajo-en-Peru.pdf
https://accioncontraelhambre.org.gt/
https://www.accioncontraelhambre.co/publicaciones/
https://accioncontraelhambre.pe/publicaciones-2021/
https://accioncontraelhambre.org.gt/
https://www.accioncontraelhambre.co/publicaciones/
https://accioncontraelhambre.pe/publicaciones-2021/
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2022/03/EXTERNO-ACH-LATAM_Balance-Anual-2021.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2022/04/EXTERNO-ACH-LATAM_Boleti%CC%81n-Regional-2022_No1.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2022/05/ACH-LATAM-EXTERNO_Boletin-Regional-2022_No2.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2022/07/EXTERNO-ACH_Crisis-en-America-Latina-Boletin-Julio-2022.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2022/07/EXTERNO-ACH_Crisis-en-America-Latina-Boletin-Julio-2022.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2022/10/ACH-EXTERNO_Boletin-Regional_septiembre-2022.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2022/10/ACH-EXTERNO_Boletin-Regional_septiembre-2022.pdf
https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2022/10/ACH-EXTERNO-Llamamiento-Regional-2021-2023.pdf
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

CONOCE EL DETALLE DE NUESTRO ALCANCE EN 2022 
EN NUESTRO DASHBOARD INTERACTIVO
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