
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
MISIÓN PERÚ

QUIÉNES SOMOS?¿

¿

Somos una organización humanitaria internacional que lucha contra las causas y los efectos del hambre. 
En Perú el equipo de trabajo cuenta con una experiencia de 15 años en la ejecución de proyectos de 
ayuda humanitaria, investigación y desarrollo en nutrición y salud; seguridad alimentaria y medios de vida; 
agua, saneamiento e higiene; gestión de riesgos y desastres y atención a emergencias; empleabilidad y 
emprendimiento. 

QUÉ HACEMOS?
Proveemos asistencia alimentaria a población vulnerable: familias 

peruanas, migrantes, población trans, pacientes VIH y población 

indígena a través de entrega de canastas de alimentos, programas 

de nutrición y transferencias monetarias.

Trabajamos para reducir la desnutrición y la anemia por deficiencia 
de hierro en niños y niñas menores de 5 años y en mujeres 

embarazadas y lactantes.

Fortalecemos los establecimientos de salud, los gobiernos locales 

y organizaciones comunitarias para mejorar el acceso a la salud, 

reducir la inseguridad alimentaria y prevenir la violencia contra la 

mujer. 

Aumentamos el nivel de empleabilidad y emprendimiento en las 

personas en situación o riesgo de exclusión social.

Colaboramos con dirigentes, dueños y dueñas de puestos y 

comerciantes de mercados en Lima Norte para contribuir a 

mejorar su resiliencia e identificar nuevas oportunidades para su 
negocio.

Apoyamos a personas migrantes y refugiadas de forma directa y a 

través de organizaciones socias brindando asistencia humanitaria 

urgente. También mejoramos su acceso a servicios de agua, 

sanidad e higiene a través de transferencias monetarias. 

¿DÓNDE ESTAMOS?

12 DEPARTAMENTOS



¿CÓMO LO HACEMOS? 

MÁS INFORMACIÓN:
Acción contra el Hambre Perú

América Arias Antón 

Henry Torres Fuentes | Director Adjunto | htorres@pe.acfspain.org

www.accioncontraelhambre.pe

DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 
(AGUDA Y CRÓNICA)

AUMENTO DE LA RESILIENCIA DE LAS POBLACIONES VULNERABLES

AYUDA HUMANITARIA Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA

Apoyo en la vigilancia nutricional de niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas y 
lactantes. Promoción y apoyo de la lactancia materna.

Promoción de prácticas adecuadas de almacenamiento, preparación y consumo de alimentos 
saludables en las familias, comedores populares y ollas comunes. 

Construcción de capacidades y fortalecimiento a las organizaciones comunitarias para que 
promuevan prácticas de salud y nutrición. 

Promoción e implementación de técnicas agropecuarias adaptadas a las condiciones climáticas 
para fomentar la producción de autoconsumo así como la crianza de animales menores en las 
familias rurales.  

Construcción o mejora de infraestructuras de acceso a servicios básicos en albergues y 
comedores (agua y saneamiento).

Realización de estudios en temas de nutrición con metodologías cuantitativas y cualitativas 
como la metodología SMART, análisis de casos y publicaciones sobre la situación nutricional de 
la población vulnerable.

Acciones de incidencia a través de nuestra participación en espacios de coordinación como 
PERUSAN y la Academia para contribuir al logro de la seguridad alimentaria y nutricional en el 
Perú.

Entrega de alimentos y transferencias monetarias a población vulnerable.

Mejora del acceso a los servicios esenciales de atención primaria de la salud y nutrición para 
grupos de migrantes venezolanos y población indígena.

Acceso a soluciones de refugios colectivos temporales adecuados. Entrega de insumos para kits 
de dignidad a personas refugiadas y migrantes.

Promoción de prácticas de higiene, saneamiento y consumo de agua segura en situaciones de 
emergencia.

Participación en espacios de coordinación como La Red Humanitaria Nacional, La Mesa de 
Concertación en la Lucha contra la Pobreza y El Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes 
(GTRM).

Restablecimiento y mejora de los medios de vida a través de programas formativos de 
capacitación para emprendimiento y búsqueda de empleo (modelo VIVES).

Asesoramiento técnico en emprendimiento para la adaptación de negocios al contexto de post 
pandemia (incluido apoyo económico para la reactivación de emprendimientos) así como 
capacitación especializada en emprendedores agropecuarios para mejorar la competitividad de 
sus negocios en zonas rurales.

Mejora del acceso a la asistencia jurídica incluida la provisión de herramientas a los actores 
estatales para garantizar una mayor integración de las personas migrantes y refugiadas. 
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