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Oﬁcinas de Acción contra el Hambre.
Presencia de Acción contra el Hambre en la actualidad.
Presencia anterior de Acción contra el Hambre.

Desde el año 1.998 hemos contribuido a
la mejora de la calidad de vida de 475.000
hombres, mujeres, niños y niñas.
Desde 2014 trabajamos en 39 municipios,
de ellos 31 coinciden con los municipios
priorizados por Colombia para el
postconﬂicto. Trabajamos en 4 municipios
donde se ubican zonas veredales/
campamentos (San Andrés de Tumaco,
Policarpa, Puerto Asís y Tierralta).
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¿QUIÉNES SOMOS?

AÑO

2013

2014

2015

2016

PERSONAS

54.975

51.073

61.900

55.000

Acción contra el Hambre lidera, en más de 50 países y
desde hace 40 años, la lucha global contra el hambre.
En Colombia, desde 1998, hemos asistido a la población
afectada por el conﬂicto y la violencia armada, aumentando
su resiliencia y promoviendo su enlace con el desarrollo.
Buscamos soluciones eﬁcaces y sostenibles, junto con
las autoridades colombianas y organizaciones locales,
compartiendo nuestro conocimiento y experiencia
acumulada. Impulsamos cambios a largo plazo. Esta es
nuestra contribución para la paz.

¿QUÉ HACEMOS?

¿QUÉ HACEMOS?

NUTRICIÓN

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

La salud nutricional es nuestro indicador para medir el desarrollo.
Desde 2014 hemos asistido a 16.500 niños, niñas y madres
gestantes/lactantes con programas de recuperación nutricional.
Junto con las instituciones locales de salud, Acción contra el
Hambre ha identiﬁcado que:

3%
En Guajira la vida
del 3% de los niños
está en riesgo

39,7%

49%

50,5%

53%

La población rural en Colombia dispone de fuentes de agua, aunque en
gran parte contaminadas o sin tratar. El 84% de la población rural atendida
toma agua no apta para el consumo humano. En los últimos 5 años 230.000
personas se han beneﬁciado directamente de nuestras acciones en agua,
saneamiento y promoción de la higiene.

22%
22% de los
niños sufren
desnutrición
crónica

50.5% de los
menores de
5 años y el 39.7%
de las madres
padecen anemia

53% de los niños
y 49% de las
madres tratadas,
se recuperaron
de la anemia

225

400

225

19%

infraestructuras
construidas
en centros de
salud, escuelas y
comunidades rurales

familias rurales
disponen de
letrinas y sistemas
de captación
de agua

comités comunitarios
creados/activados, de
agua y saneamiento,
enlazados con las
instituciones locales

Reducimos las
enfermedades
diarreicas
agudas
del 55% al 19%

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ACCESO A MERCADOS
Desde 2010, 21.000 personas, 18 procesos comunitarios
y 3 asociaciones campesinas, han sido acompañados en su
seguridad alimentaria y recuperación económica.
La mejora de los medios de vida rurales incluye mercados
campesinos que abastecen el mercado local o enlace con cadenas
de valor.
INICIATIVA

SOCIO

Acceso a mercados locales en Samaniego (Nariño)

Sepasvi

Asociatividad de productores de cacao y cadenas
de valor en Puerto Leguízamo (Putumayo)

Arawana

Apicultura y comercialización en grandes
superﬁcies en Montes de María (Sucre, Bolívar y
Córdoba)

CORSOC y PBA

Recuperación producción agrícola en Sierra
Nevada (Magdalena, Cesar y La Guajira)

Organizaciones indígenas: OWYBT, CIT, OIK,
Resguardo Arhuaco

DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Acción contra el Hambre mejora el acceso de las comunidades
ubicadas en zonas urbanas y rurales a los servicios básicos de agua,
saneamiento, salud y nutrición, seguridad alimentaria y medios
de vida. Con ello contribuimos a su desarrollo en el marco de
la construcción de paz. A la vez que aporta a la construcción de
conﬁanza comunitaria e institucional, elemento clave en el contexto
de postconﬂicto.
Todas nuestras acciones se encuentran enlazadas con los programas
de desarrollo nacional y la agenda de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible con la pertinencia y coherencia necesarias para el
desarrollo de las comunidades.
Coordinamos con instituciones nacionales, autoridades locales,
ONG locales, cooperación internacional y comunidades para evitar
la duplicación de iniciativas, aunar esfuerzos y aumentar el impacto y
cobertura de nuestras acciones en el territorio.

NUESTRO APORTE A LA PAZ

Acción contra el Hambre quiere contribuir y ser parte de los esfuerzos nacionales
para la consolidación de los acuerdos y la construcción de paz. Su realización va a
requerir de tiempo, coherencia y capacidad para superar situaciones adversas. Será
una combinación de elementos tangibles (salud, educación, vías, medios de vida)
e intangibles (derechos, sentido de ciudadanía, construcción de conﬁanza con el
Estado).
La complejidad de la construcción de paz demanda mantener la presencia
institucional, aumentar la capacidad de respuesta en los territorios y acompañar a
las comunidades ante los obstáculos que surjan durante el postconﬂicto.
Ponemos al servicio de los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional
nuestra experiencia, capacidad y presencia de 20 años en las zonas rurales y
urbanas afectadas por el conﬂicto.

SOCIOS Y ALIADOS
Acción contra el Hambre podrá contribuir a la construcción de paz en Colombia durante los
próximos años si continúa recibiendo y amplía la colaboración con donantes internacionales,
instituciones colombianas, socios y aliados. Hasta hoy, algunos de los más relevantes son:
Ministerios (Salud y Protección Social; Agricultura y Desarrollo Rural; Vivienda, Ciudad y Territorio); Organizaciones de sociedad civil, Academia, Organizaciones de base, Juntas de Acción
Comunal, Consejos Comunitarios, Cabildos y Empresa Privada.
Alcaldías y gobernaciones de los departamentos de Córdoba, Guajira, Nariño y Putumayo.

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 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 INDEFERENCIA.
POR UNA COLOMBIA SIN HAMBRE.
POR LA PAZ.

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Calle 71 No. 11- 10 Oﬁcina 401
Ediﬁcio Corecol. Bogotá
www.accioncontraelhambre.org/colombia
Tels.: 3473735 / 478 05 48
accioncontraelhambre@co.acfspain.org
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