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POR LOS ALIMENTOS.
CONTRA EL HAMBRE
Y LA DESNUTRICIÓN.
POR EL AGUA LIMPIA.
CONTRA LAS ENFERMEDADES
QUE MATAN.
POR LA OPORTUNIDAD DE TODOS
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE CRECER
SANOS Y FUERTES.
CONTRA LAS VIDAS QUE ACABAN
DEMASIADO PRONTO.
POR LAS COSECHAS, DE HOY
Y DEL FUTURO.
CONTRA LA SEQUÍA
Y LOS DESASTRES NATURALES.
POR CAMBIAR LAS MENTES.
CONTRA LA IGNORANCIA
Y LA INDIFERENCIA.
POR UN MUNDO SIN HAMBRE.
POR TODOS Y TODAS.
POR SIEMPRE.
POR LA ACCIÓN.
CONTRA EL HAMBRE.
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MISIÓN, VISIÓN
Y PRINCIPIOS
¿ QUIÉNES SOMOS?
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria
internacional que lucha contra las causas y los efectos del
hambre.
Salvamos la vida de niñas y niños desnutridos. Garantizamos acceso a agua segura, alimentos, formación y cuidados
básicos de salud. Hacemos posible que niñas, niños, mujeres y hombres se liberen de la amenaza del hambre.

¿ CUÁL ES NUESTRA MISIÓN?
Nuestra misión es salvar vidas, eliminando el hambre a través de la prevención, la detección y el tratamiento de la
desnutrición; desde la emergencia al largo plazo, abordamos
sus causas y consecuencias.

¿ CUÁL ES LA VISIÓN POR
LA QUE TRABAJAMOS?
Por un mundo sin hambre.
ACTUAMOS CON VALENTÍA
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar
a los más vulnerables, actuando siempre con integridad y
respeto.
GUIAMOS CON EL EJEMPLO
Nuestra expertise en nutrición y desarrollo, reconocidos en
todo el mundo. Analizamos, resolvemos, compartimos nuestro conocimiento.

DONDE QUIERA QUE
ACTUEMOS, RESPETAMOS
NUESTROS PRINCIPIOS:
INDEPENDENCIA
Nuestras intervenciones no obedecen a políticas nacionales
ni internacionales, ni responden a los intereses de ningún
gobierno. Actuamos de conformidad con nuestros propios
principios para preservar nuestra independencia moral y
económica.
NEUTRALIDAD
Una víctima es siempre una víctima. En Acción contra el
Hambre mantenemos una estricta neutralidad política y religiosa. No obstante, siempre denunciaremos las violaciones
de derechos humanos y los obstáculos interpuestos a la acción humanitaria.
TRANSPARENCIA
En Acción contra el Hambre actuamos con total transparencia. Proporcionamos a nuestros socios, socias, donantes y
personas beneficiadas información clara sobre la asignación
y utilización de nuestros fondos y ofrecemos garantías de
buena gestión.
ACCESO LIBRE Y DIRECTO A LAS VÍCTIMAS
En Acción contra el Hambre demandamos acceso libre a las
víctimas y control directo de nuestros propios programas.
Denunciamos e intervenimos contra cualquier obstáculo
que lo impida. Verificamos la asignación de nuestros recursos para garantizar que llegan a las personas adecuadas. En
ningún caso las organizaciones con las que nos asociamos se
convertirán en beneficiarias finales de nuestros programas.

CONSEGUIMOS UN IMPACTO A LARGO PLAZO

NO DISCRIMINACIÓN

Facilitamos evidencias, asumimos responsabilidades y rendimos cuentas de todas nuestras acciones.

En Acción contra el Hambre rechazamos toda discriminación
por razón de sexo, raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología o clase social.

TRABAJAMOS EN EQUIPO
Trabajamos en alianza para maximizar nuestro impacto y
para generar un movimiento mundial por el cambio.
APRENDEMOS CONSTANTEMENTE
Innovamos continuamente, buscando siempre el próximo
avance. Siempre hay una forma mejor de hacerlo.

PROFESIONALIDAD
En Acción contra el Hambre nos comprometemos a trabajar con la máxima profesionalidad en todos los aspectos de
nuestros programas, desde su diseño hasta su ejecución,
pasando por la gestión y la evaluación. Construimos sobre
años de experiencia y buscamos la mejora constante.
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TRANSPARENCIA
AUDITORÍAS

COMITÉ DE ÉTICA

En 2018, nos hemos sometido a 116 auditorías y requerimientos, tanto en nuestra sede principal, España, como en
el país. Además de las auditorías financieras, nos sometemos a auditorías organizativas. La empresa que auditó este
año nuestras cuentas, Ernest & Young, es de reconocido
prestigio internacional. Además, Acción contra el Hambre es
una de las pocas organizaciones que cuenta con un auditor
interno permanente que reporta directamente al Patronato
de la Fundación.

El Comité de Ética de Acción contra el Hambre está integrado por profesionales de la organización y externos a la
misma. Tiene como objetivo asesorar y orientar a los trabajadores de la organización en la aplicación práctica de
nuestro código de conducta (deontología), revisar y proponer mejoras al Comité de Dirección, analizar los riesgos más
probables (y sus soluciones más efectivas) y promocionar la
deontología en la organización.

MECANISMO DE CONTABILIDAD

MEDIOAMBIENTE

Nuestro máximo responsable en los países, la dirección país,
no gestiona directamente los fondos. Lo hace un responsable distinto, la administración, quien no puede ordenar
ningún gasto que no sea aprobado por la dirección país.
Además de cumplir la normativa contable, hemos desarrollado internamente un sistema de contabilidad analítica que
permite explicar en cada momento cómo y para qué se gasta
cada una de las ayudas recibidas individualmente.

Con el objetivo de mejorar la gestión medioambiental de
nuestras oficinas, buscamos reducir el consumo energético
y de agua, así como de emisiones y productos contaminantes.

INSTITUCIONES QUE NOS AVALAN
Contamos con la acreditación de ONG certificada de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y somos socios colaboradores acreditados
del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil
de la Comisión Europea (ECHO), tenemos el sello de transparencia de la Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo (CONGDE), y la certificación de FORETICA (norma
de gestión ética SGE-21). Acción contra el Hambre Perú es,
además, miembro de la Red Internacional Acción contra el
Hambre.
CÓDIGOS DE CONDUCTA
Trabajamos en el marco del Código de Conducta de la
CONGDE, los códigos éticos y de buenas prácticas de la
Asociación Española de Fundraising y el Código de conducta de la Cruz Roja Internacional. Asimismo, nuestra organización dispone de un código de conducta propio.

MECANISMOS DE DIÁLOGO
En Acción contra el Hambre disponemos de un modelo documentado de relación con nuestros grupos de interés. En
la sección de transparencia de nuestra página web están disponibles nuestros mecanismos con dichos grupos.
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MENSAJE
DE LA DIRECTORA
ESTE 2019, SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA CONTINUAR
DISMINUYENDO CON ÉXITO LOS ÍNDICES DE ANEMIA Y
DESNUTRICIÓN, SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA
ATENDER A CADA EMERGENCIA HUMANITARIA, DE FORMA
QUE LOGREMOS UN MUNDO CON IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA NUESTRA INFANCIA.
Acción contra el Hambre lleva más de 40 años liderando, globalmente, la lucha contra el hambre y la desnutrición en el mundo entero. Día a día, demostramos
nuestro compromiso y dedicación hacia las poblaciones más vulnerables en 50 países. Desde su fundación
en 1979, Acción contra el Hambre ha evolucionado
convirtiéndose en una de las organizaciones humanitarias más importantes del mundo, respondiendo en
el 2018 a 37 emergencias y beneficiando a más de 21
millones de personas.
A pesar de que el 2018 fue un año difícil para el Perú,
con muchos cambios a nivel gubernamental y muchos
retos por la reducción de fondos de la cooperación
internacional, Acción contra el Hambre ha mantenido
su inquebrantable compromiso con la ciudadanía peruana en su lucha contra las causas y los efectos del
hambre y la desnutrición.
Por estos motivos, estamos muy orgullosos de presentarles, a continuación, nuestros logros en las problemáticas de anemia y desnutrición infantil en Ayacucho
y Puno. Estos importantes resultados son fruto de un
arduo trabajo técnico y estratégico, que hemos implementado de la mano de actores claves como son las
comunidades, los agentes comunitarios de salud, los
gobiernos locales, los centros de salud y la empresa
privada. Es así como, a través de la generación de capacidades y el fortalecimiento institucional, hemos logrado que cientos de familias tengan acceso a una alimentación de calidad, protegiendo sus medios de vida
y garantizando su acceso a cuidados básicos de salud.

Continuaremos trabajando para liberar a los niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres de la amenaza del
hambre, y asumimos la responsabilidad que tenemos
para con el Estado peruano, con quien seguiremos colaborando en uno de los más grandes retos nacionales:
la lucha contra la anemia. Al 2018, el 43.5% de menores entre 6 y 35 meses la padecían, cifra que debe
disminuir y se debe abordar desde todos los ámbitos.
El cambio es posible, pero es necesario un compromiso sincero de todos los actores con la construcción de
ese Perú que todos queremos. Este 2019, seguiremos
trabajando para continuar disminuyendo con éxito los
índices de anemia y desnutrición, seguiremos trabajando para atender a cada emergencia humanitaria y
para promover la unión de los esfuerzos de todos y
todas, de forma que logremos un mundo con igualdad
de oportunidades para nuestra infancia. Desde ya, damos la bienvenida a nuestro lado a cada persona, institución y empresa que quiera sumarse a nuestra lucha.

AMÉRICA R. ARIAS ANTÓN
Directora País
Acción contra el Hambre Perú

© Lys Arango

RECIBIMOS APOYO
ECONÓMICO DE

+1 M
PERSONAS

SOMOS

7 646

COLABORADORES

1 694

COLABORADORES
RECIBIERON
CAPACITACIONES
SOBRE SEGURIDAD

EN 2018 TRABAJAMOS AYUDANDO A

DÓNDE TRABAJAMOS EN 2018

REGISTRAMOS

REALIZAMOS

RESPONDIMOS A

INCIDENTES GRAVES
DE SEGURIDAD

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

EMERGENCIAS

5

25

37

A MÁS DE 21 MILLONES DE PERSONAS
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RESULTADOS DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
DURANTE EL 2018*

*Cifras globales de la red internacional Acción contra el Hambre.
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NUESTRA
ESTRATEGIA
La visión de Acción contra el Hambre de un mundo
sin hambre nos obliga a adoptar medidas decisivas
para combatir la desnutrición en todo el mundo
y a trabajar con la comunidad internacional para
contribuir a la ejecución de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible.
Nuestro Plan estratégico internacional 2016 - 2020
representa un marco estratégico para nuestras
operaciones en toda la red de Acción contra
el Hambre hasta 2020, y recoge tres objetivos
principales: mitigar las consecuencias del hambre,
atacar las causas del hambre y modificar la manera de
considerar y abordar el hambre.

Nuestros objetivos se introducen dentro de la teoría
del cambio de la red internacional Acción contra
el Hambre. Esta teoría del cambio representa una
guía general sobre cómo contribuir a un mundo sin
hambre y destaca cuatro enfoques transversales que
consideramos primordiales para modificar la vida de
las personas afectadas por el hambre:

Estas metas se ajustan a los Objetivos para el
Desarrollo Sostenible, como el hambre cero, la salud
y el bienestar; la igualdad de género; y el agua limpia
y el saneamiento.

VISIÓN
OBJETIVOS
GENERALES

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS E
INNOVACIÓN
CAPACIDAD OPERACIONAL
VOZ PODEROSA Y LEGÍTIMA
TRANSFERENCIA DE NUESTROS
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

UN MUNDO SIN HAMBRE
CAMBIAR LA MANERA EN QUE EL MUNDO
ABORDA O MITIGA EL HAMBRE
PROMOCIÓN Y
COMUNICACIÓN

OPERACIÓN

VOZ PODEROSA
Y LEGÍTIMA

TRANSFERENCIA DE
NUESTROS CONOCIMIENTOS
Y EXPERIENCIA

CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS E INNOVACIÓN

CAPACIDAD
OPERACIONAL

HERRAMIENTAS

INVESTIGACIÓN Y
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

OPERACIÓN
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NUESTRAS
LÍNEAS DE ACCIÓN
NUTRICIÓN Y
SALUD
Desarrollamos acciones integrales, innovadoras y sostenibles para la prevención
de la desnutrición infantil, basadas en
experiencias exitosas y con adecuación
sociocultural.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y MEDIOS DE VIDA
Promovemos tecnologías de producción
agropecuaria sostenibles con el medio
ambiente, para mejorar la disponibilidad
y acceso a alimentos de las familias.

EMPLEABILIDAD Y
EMPRENDIMIENTO
Trabajamos para mejorar competencias
y habilidades sociales que aumentan las
oportunidades de empleabilidad y emprendimiento.

INCIDENCIA
Conformamos iniciativas y colectivos
institucionales, para la generación de políticas públicas orientadas a generar un
entorno favorable para reducción de la
desnutrición infantil a nivel local, regional y nacional.

AGUA,
SANEAMIENTO
E HIGIENE
Desarrollamos estrategias de gestión social
para mejorar el acceso permanente al agua
potable y saneamiento básico, en coordinación con los gobiernos regionales y locales.

GESTIÓN DE RIESGO
DE DESASTRES
Somos parte de la Red Humanitaria Internacional, apoyamos e implementamos acciones
para la reducción de riesgos y respuesta a los
desastres en poblaciones vulnerables y afectadas.

INNOVACIÓN
E INVESTIGACIÓN
Realizamos estudios cuantitativos y cualitativos en salud y nutrición, seguridad alimentaria, interculturalidad, igualdad de género y
acción social; ofrecemos servicios de consultorías para la gestión social de empresas e
instituciones.
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PROGRAMAS
Y PROYECTOS
14
COLABORADORES
ZONAS DE ACCIÓN
LIMA
PUNO
AYACUCHO
TRABAJANDO
DESDE 2007

La desnutrición infantil es un problema de salud pública grave en
el Perú, especialmente la anemia, que afecta al 43.5% de los menores de tres años, este porcentaje se eleva hasta el 67.7% en
algunas zonas del país.
Por ello, trabajamos en coordinación con ministerios y otras instituciones públicas, colectivos interinstitucionales, empresas privadas y gobiernos subnacionales, con el objetivo de erradicar la desnutrición infantil a través de diferentes acciones que integramos y
articulamos para mejorar las condiciones de vida de las personas
beneficiarias.

AYACUCHO

© Daniel Silva Yoshisato
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ACCIÓN CONCERTADA PARA
REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL
ZONAS DE
INTERVENCIÓN
DISTRITO:

SANTIAGO DE
LUCANAMARCA
PROVINCIA:

HUANCA SANCOS
REGIÓN:

AYACUCHO

TRABAJANDO
DESDE
ENERO 2018

4,200 PERSONAS
BENEFICIADAS

A través de un trabajo interinstitucional e integral se vienen desarrollando
acciones para fortalecer las capacidades locales, mejorar la disponibilidad alimentaria, promover prácticas saludables e institucionalizar espacios de concertación para favorecer la salud y nutrición de infantes y mujeres gestantes
en el distrito, consiguiendo impactos duraderos.
Para fortalecer las capacidades locales se implementan planes de capacitación
dirigido a los diferentes actores claves del proyecto basado en un enfoque de
desarrollo de competencias. Con ello, se busca contribuir a reforzar su desempeño en acciones de desarrollo.
También, se viene trabajando con el sector salud para fortalecer su articulación
con las instituciones y organizaciones comunitarias para una acción concertada
y efectiva. Ya se ha implementado la estrategia de sectorización en los servicios
de salud, se cuenta con una red de vigilancia nutricional y alerta temprana, y
se capacitó al personal de salud en aspectos técnicos y metodologías comunicacionales con un enfoque de interculturalidad y género, las cuales se han implementado con laminarios educativos sobre alimentación infantil pertinentes
para la zona. Además, se ha conseguido la suscripción de acuerdos de gobernabilidad para priorizar la salud y nutrición en la gestión de gobierno.
Para promover prácticas saludables a nivel familiar, se desarrollan materiales
educativos basados en saberes ancestrales y enfoque de género. Asimismo,
se realizan ferias educativas, sesiones demostrativas en ferias locales (sobre
promoción y preparación de alimentos ricos en hierro), y se emiten programas
radiales contra la anemia en castellano y quechua. Además, agentes comunitarios de salud trabajan, voluntariamente, realizando visitas domiciliarias para la
orientación y seguimiento de buenas prácticas en las familias.
Para mejorar la disponibilidad alimentaria, se implementan galpones de animales menores, biohuertos, y se instalan pastos y cultivos de cereales y leguminosas. Se imparten, también, capacitaciones sobre técnicas ancestrales y
modernas de producción agrícola.
Finalmente, se viene fortaleciendo el espacio de concertación distrital incorporando la participación activa y efectiva de mujeres en la toma de decisiones,
promoción de derechos y vigilancia ciudadana.
La implementación de este proyecto estuvo a cargo de la Comisión de Derechos Humanos, la Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca y es
financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

SANTIAGO DE LUCANARMARCA, AYACUCHO
© Daniel Silva Yoshisato

© Daniel Silva Yoshisato
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RESULTADOS
Lograr un impacto positivo es esencial en los programas y proyectos de Acción contra el Hambre.
El trabajo continuo bajo el enfoque sostenible y multisectorial son claves para lograrlo.

REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN MENORES DE 3 AÑOS
EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA
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REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES
DE 5 AÑOS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA
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FUENTE: Reporte Anual del Sistema de Información del Estado Nutricional– CENAN 2018.
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PUNO

© Lys Arango
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CASITAS
CALIENTES - II ETAPA
ZONAS DE
INTERVENCIÓN
LOCALIDAD:

HUAYCHO
DISTRITO:

NUÑOA
PROVINCIA:

MELGAR
REGIÓN:

PUNO

TRABAJANDO
DESDE
ENERO 2018

130 PERSONAS
BENEFICIADAS

Se vienen mejorando las condiciones de habitabilidad para que las familias
de Huaycho, en el distrito de Nuñoa, Provincia de Melgar - Puno, puedan
afrontar las bajas temperaturas. Esto se logra a través de tecnologías validadas
y pertinentes y con el uso intensivo de recursos locales.
El proyecto se desarrolla a través de procesos altamente participativos con los
miembros de la familia, utilizando recursos locales y promoviendo una equidad
de género en el diseño, construcción e implementación de las viviendas. Entre
las actividades principales, se hizo una evaluación inicial en base a la ficha familiar, se elaboraron planes familiares de mejoramiento de la vivienda, se llevó a
cabo un concurso comunal de viviendas y se implementaron participativamente tecnologías de mejora en el hogar. Estas tecnologías incluyen cielos rasos,
tarrajeo de paredes, pisos vaciados y entablados, letrinas, alacenas, conservadores ecológicos y fogones mejorados en las distintas áreas del hogar.
Los actores involucrados en el proyecto fueron, la Cooperativa Huaycho y la
empresa MINSUR, quien financió el proyecto.

PROGRAMA
ANEMIA NO
ZONAS DE
INTERVENCIÓN
DISTRITO:

AJOYANI
PROVINCIA:

CARABAYA
REGIÓN:

PUNO

TRABAJANDO
DESDE
ENERO 2016

793 PERSONAS
BENEFICIADAS

El proyecto redujo la anemia por deficiencia de hierro en niñas y niños
menores de 3 años, mediante la mejora de prácticas familiares culturalmente
pertinentes de prevención y control, y el fortalecimiento del trabajo articulado
y de las capacidades del sector salud, gobierno local, programas sociales y
organizaciones comunitarias.
Se mejoraron las prácticas familiares para la prevención y control de la anemia,
revalorando prácticas ancestrales de la cultura local y promoviendo el consumo
de alimentos, de origen animal, ricos en hierro. Para realizarlo, se implementaron estrategias comunitarias de vigilancia de la salud y nutrición infantil, y se
fortalecieron las capacidades técnicas y metodologías para el control y prevención de la anemia. Participó el sector salud, la municipalidad distrital, y organizaciones comunitarias.
Además, se fortaleció el espacio de concertación interinstitucional para planificar, implementar y expandir las estrategias de prevención y control de la
anemia en el distrito.
Este proyecto fue financiado por la Fundación Probitas y Banco Santander.
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VIVIENDAS
INTEGRALES
ZONAS DE
INTERVENCIÓN
DISTRITO:

AJOYANI
PROVINCIA:

CARABAYA
REGIÓN:

PUNO

TRABAJANDO
DESDE
ENERO 2016

286 PERSONAS
BENEFICIADAS

El proyecto mejoró la seguridad alimentaria nutricional a través de la mejora
de la habitabilidad, prácticas mejoradas de alimentación, higiene y cuidado
materno infantil, y la implementación de tecnologías de producción agropecuaria mediante un trabajo articulado con el gobierno local, la comunidad y
el sector privado.
Como parte de las acciones a nivel familiar, se mejoraron las condiciones de
habitabilidad de la vivienda y se instalaron tecnologías agropecuarias en las
familias, priorizando aquellas con madres gestantes y menores de 2 años. También, se crearon espacios de desarrollo infantil y se complementaron con juguetes elaborados por los padres y madres, empleando recursos locales.
A nivel comunitario, se ejecutaron ferias locales para promover buenas prácticas de alimentación en coordinación con los actores comunales, se realizaron
sesiones demostrativas en alimentación rica en hierro y se implementaron centros comunitarios de seguimiento nutricional para los niños, niñas y gestantes.
Se implementó un plan de fortalecimiento de capacidades y se mejoró el equipamiento de trabajo de campo del sector salud y los agentes comunitarios de
salud, para que conjuntamente puedan desarrollar actividades a nivel comunitario. Además, se llevaron a cabo pasantías para el intercambio de experiencias.
Asimismo, se realizó la planificación e implementación participativa de planes
de trabajo con una participación comunal igualitaria de hombres y mujeres,
para las Mesas Técnicas de Salud y Nutrición y de Desarrollo Productivo y la
Mesa de Concertación Distrital.
El proyecto se realizó con el financiamiento del Fondo de las Américas y la
empresa MINSUR.

© Lys Arango

© Lys Arango
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RESULTADOS
REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN MENORES DE 3 AÑOS
EN EL DISTRITO DE AJOYANI
100
80

66%

60

56.8%

40

23.5%

20

12.7%

0
2015

2016

2017

2018

REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES
DE 5 AÑOS EN EL DISTRITO DE AJOYANI
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FUENTE: Reporte I Semestre 2018 Sistema de Información del Estado Nutricional– CENAN.
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CAMPAÑAS
INTERNACIONALES

© Acción contra el Hambre

11

colegios solidarios
La Carrera contra el Hambre es un proyecto internacional, solidario, pedagógico y deportivo. Es una iniciativa de
desarollo social para los más jóvenes, donde se les da la
oportunidad de vivir un día especial, siendo los protagonistas de un evento que contribuye a combatir el hambre en el
mundo y la desnutrición infantil en el Perú. Participan más
de 1,800 colegios en 32 países.

Pepe, el oso perezoso, es la mascota
de la Carrera contra el Hambre.

+ DE 11 200

estudiantes participantes

+ DE 18 500

personas sensibilizadas
LACARRERACONTRAELHAMBREPERU.ORG

© Isma León

Restaurantes contra el Hambre es la iniciativa gastronómica y solidaria más grande y de mayor impacto en
el Perú. En ella, diferentes establecimientos a nivel nacional se unen para luchar contra la desnutrición infantil
sirviendo los Platos Solidarios. Se busca sensibilizar a la
población, dándole la oportunidad de ser solidarios con
tan solo salir a almorzar o a cenar a un restaurante aliado.
Este año, se llevó a cabo en 11 ciudades: Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Tumbes, Ica, Lima,
Piura, Pucallpa y Trujillo. Se realiza también en nuestras
sedes de España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá,
Francia, Colombia y Guatemala.

220

restaurantes
solidarios

11

ciudades
participantes

RESTAURANTESCONTRAELHAMBREPERU.ORG

© Isma León

Sticker que identifica los Platos
Solidarios en la carta de los restaurantes
participantes en esta iniciativa.

+ DE 300
impactos en
medios masivos
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ACCIONES
Y EVENTOS
III SIMPOSIO DE
GASTRONOMÍA
RESPONSABLE - USIL

© USIL

Acción contra el Hambre participó en el tercer Simposio de Gastronomía Responsable organizado por la
Carrera de Gastronomía y Gestión de Restaurantes de
la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Nuestra
directora País, América Arias, expuso sobre la gastronomía como aliada en el desarrollo económico y social
de las poblaciones vulnerables.

EXPOSICIÓN DEL
COORDINADOR DE
PROGRAMAS EN LA UPN

© Acción contra el Hambre

La universidad Peruana del Norte, invitó a Alejandro
Vargas, Coordinador de programas y proyectos de
nuestra organización, como Ponente Magistral en el
Ciclo de conferencias “Actualidad en Nutrición” con el
tema “Estrategias para la reducción de la anemia en la
zona andina”. La sesión fue organizada por la Coordinación de la Carrera Profesional de Nutrición y Dietética, Facultad de Ciencias de la Salud.

VII CONGRESO
INTERNACIONAL
DE NESTLÉ

© Henry Torres

Nestlé Perú, organizó el VII Congreso de Nutrición
con el objetivo de convocar a los principales líderes en
nutrición del país para discutir acerca de la anemia, en
especial la anemia infantil, y revisar alternativas de solución a este problema, bajo el nombre: Juntos Contra
la Anemia Infantil. Tuvimos la oportunidad de contar
con un módulo en el hall central del evento.
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VISITA DEL DELEGADO DE
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
EN NAVARRA Y EUSKADI

© Daniel Silva Yoshisato

Con el apoyo de nuestro socio ejecutor COMISEDH
(Comisión de Derechos Humanos) recibimos a Iñaqui San Miguel Pascua, delegado de Acción contra el
Hambre en el País Vasco (Euskadi) y Navarra, España.
La visita fue al distrito de Santiago de Lucanamarca
en Ayacucho, donde ejecutamos el proyecto “Acción
concertada contra la desnutrición infantil”, proyecto
financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para
el Desarrollo.

VISITA DE LA
CORRESPONSAL
INTERNACIONAL DE
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

© Acción contra el Hambre

Lys Arango, fotoperiodista y corresponsal internacional de Acción contra el Hambre visitó nuestro país
para conocer y hacer registro fotográfico en nuestras
zonas de intervención. Visitó comunidades en Ayacucho y Puno, donde hizo entrevistas e invitó a las
familias beneficiarias a contar su experiencia con los
programas y proyectos de nuestra organización.

TALLER DE CAPACITACIÓN AL
PERSONAL DE SALUD DE LA
REGIÓN LORETO

© Acción contra el Hambre

Nuestra Directora País fue invitada a Iquitos, como tutora a la “Formación de tutores en el marco del Plan
Malaria Cero”, dirigido a personal de salud, promotores, beneficiarios y autoridades administrativas y sanitarias de los distritos priorizados de la Región Loreto
por el alto riesgo de transmisión de Malaria.

IX CONGRESO NACIONAL
DE MEDICINA FAMILIAR
Y COMUNITARIA

© SOPEMFYC

Nuestra Directora País asistió al IX Congreso Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria, denominado
“Q’eswachaka, construyendo puentes para una Atención Primaria Accesible”, evento organizado por la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria
– SOPEMFYC. En el congreso se discutieron temas
relacionados a enfermedades, dolencias y el bienestar
humano.
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NUESTROS
FONDOS

DATOS CONSOLIDADOS DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE PERÚ 2018
(expresado en porcentajes)

9%

38%

19%

Cooperación Internacional
Fondos Propios
Fundraising

34%

Empresas Privadas Peruanas

USO DE LOS FONDOS
38%
19%

23%

1%

76%
43%

Salud y Nutrición

Captación de fondos

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

Gestión de proyectos

Gestión de Riesgos

Proyectos

© Lys Arango
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ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
DONANTES

SOCIOS

Región Puno
y Ayacucho

Municipalidad
Distrital de Ajoyani

Municipalidad Distrital

INSTITUCIONES Y EMPRESAS
Colegio Altair • Colegio La Salle de Lima • Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú - COAR Lima
• Colegio Parroquial Santa Cruz • Colegio Salcantay • Colegio San Luis Hermanos Maristas - Barranco
• Colegio Santiago Apóstol • Hiram Bingham The British International School of Lima • Davy College
de Cajamarca • Newton College • San Ignacio de Recalde School • A La Cocina Tv • Brapex Publicidad
Exterior • Frutix • Gelatería Laritza D’ • Hoteles Casa Andina • Hotel JW Marriott • Ledex Digital
Outdoor • Urban Kitchen • Mesa Técnica de Salud y Nutrición Ajoyani • Mesa Técnica de Desarrollo
Productivo Ajoyani.

GRACIAS

© Lys Arango

POR LA ALIMENTACIÓN. POR EL AGUA. POR LA SALUD.
POR LA NUTRICIÓN. POR EL EMPLEO. POR EL CONOCIMIENTO.
POR LA INFANCIA. POR LOS PUEBLOS. POR SIEMPRE.

POR LA ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE.
Calle 21 Nº 737, Oficina 402 Urb. Córpac. San Isidro - Lima, Perú
+51 01 628 2835 | +51 01 628 2836

www.accioncontraelhambreperu.org

