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MENSAJE DEL
DIRECTOR.

IVÁN BAZTÁN OLALDE
La anemia es una enfermedad silenciosa que hoy afecta a casi la mitad de niños y niñas del Perú menores de 3
años. Al igual que la desnutrición crónica, impacta negativamente en el desarrollo físico y capacidad de
aprendizaje de los niños y niñas, y merma sus posibilidades de salir del círculo intergeneracional de la pobreza.
Para revertir esta situación, Acción contra el Hambre realiza un trabajo sostenible y apuesta por proyectos con
enfoques integrales que crean soluciones duraderas para el conjunto de la comunidade. La experiencia nos dice
que no hay sostenibilidad sin articulación, consenso y coordinación de esfuerzos entre las entidades públicas, el
sector privado y la comunidad.
Este 2016, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú (MIDIS) inició el programa “Plan Nacional para
la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: 2017 – 2021”,
que actualmente esta a cargo del Ministerio de Salud (MINSA), declarando que “El objetivo del Gobierno al 2021
es reducir la anemia a cero, por causas nutricionales en niños y niñas menores de tres años y que la desnutrición
crónica infantil tenga una reducción signiﬁcativa.”
Por este motivo, en Acción contra el Hambre queremos renovar nuestro compromiso de luchar por la erradicación
de la anemia al 2021, trabajando de la mano de entidades públicas y privadas, luchando juntos por este objetivo
el cual llevará a miles de niños y niñas a mejorar su calidad de vida, salir de la pobreza y mejorar sus oportunidades
de desarrollo humano.
En un ejercicio de transparencia institucional, ponemos en evidencia las principales acciones, proyectos y
publicaciones que se lograron en el 2016 gracias a un esfuerzo colectivo entre Acción contra el Hambre, la
cooperación internacional y el sector público y privado del Perú. Los invitamos a leer esta Memoria Anual que
recoge también los testimonios de nuestros beneﬁciarios, cuyas vidas se han visto mejoradas a raíz de nuestras
intervenciones.
Espero que estos resultados los inspire a renovar su compromiso con la lucha contra la desnutrición crónica y
anemia para así lograr un Perú con igualdad de oportunidades para todos.

Iván Baztán Olalde
Director País
Acción contra el Hambre Perú
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NUESTRA
VISIÓN.

POR
UN MUNDO
SIN HAMBRE
NUEVA
IDENTIDAD.
LA HOJA Y LA GOTA
DE NUESTRO SÍMBOLO
REPRESENTAN EL ALIMENTO
Y EL AGUA.
TRABAJAMOS POR UN
MUNDO EN EL QUE TODAS
LAS PERSONAS TENGAN
ACCESO A AMBOS.
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CARTA DE
PRINCIPIOS.
DONDE QUIERA QUE ACTUEMOS,
RESPETAMOS ESTOS 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, donantes y beneﬁciarios
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.

NO DISCRIMINACIÓN
En Acción contra el Hambre rechazamos toda
discriminación por razón de sexo, raza, etnia,
religión, nacionalidad, ideología o clase social.

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.
Todos los miembros de Acción contra el
Hambre nos comprometemos con estos
principios en todos y cada uno de los aspectos
de nuestro trabajo.
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CÓMO LO
HACEMOS.

© MAX CABELLO PARA ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Durante casi 40 años, en más de 50 países,
hemos liderado la lucha contra el hambre.

NO NOS
RENDIREMOS.
HASTA
CONSEGUIR
UN MUNDO
SIN DESNUTRICIÓN.

EJES DE ACCIÓN.
Combatimos la desnutrición atacando directamente las causas que lo originan.

NUTRICIÓN
Y SALUD

AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE

Acceso seguro a los mismos
para prevenir la desnutrición.

Prevención, diagnóstico y
tratamiento de la desnutrición y
de las enfermedades
relacionadas.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y MEDIOS DE VIDA
Disponibilidad, acceso y uso
adecuado de los alimentos,
sostenido en el tiempo.

SENSIBILIZACIÓN
Contamos con información y
técnicas especializadas para
lograrlo.

INNOVACIÓN
E INVESTIGACIÓN

EMPLEABILIDAD

EMERGENCIAS

INCIDENCIA

Realizamos estudios
cualitativos y cuantitativos
en salud y nutrición.

El acceso al mercado laboral
como fórmula para acabar con la
exclusión social.

Respuesta inmediata de
urgencia, post-emergencia y
rehabilitación.

Trabajamos para incidir en las
políticas, programas y
presupuestos que pueden
reducir el hambre.
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NUESTROS
PROYECTOS.
HEMOS INTERVENIDO EN:
REGIÓN DE AYACUCHO
Provincia de Huanta

REGIÓN DE HUÁNUCO

Provincia de Ambo

REGIÓN DE PUNO

Provincia de Carabaya

BENEFICIARIOS:
A la fecha, Acción contra el Hambre ha
beneﬁcicado a más de 130,000 personas
a nivel nacional.

PROYECTO
KAMARIKUY CH’AKIMANTA .
Ajoyani, PUNO

OBJETIVO

IMPACTO

COLABORADORES

Salvar las vidas y proteger los medios de vida
vulnerables contra el impacto adverso de los eventos
hidrometeorológicos contribuyendo a mejorar la
coordinación, la calidad y la efectividad del
SINAGERD en Perú.
Fortalecer la protección del principal medio de vida,
crianza de alpacas, de la población de Ajoyani por encima
de los 3800 msnm, a partir de la implementación de
infraestructura productiva y asistencia técnica para el
incremento de la disponibilidad de alimento en la sequía
y disminución de la mortalidad en las bajas temperaturas.

En este proyecto se trabajó con DIPECHO,
Municipalidad de Ajoyani, Gobierno Provincial de
Carabaya y el Gobierno Regional de Puno.
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NUESTROS
PROYECTOS.
PROYECTO
BUEN VIVIR.
Ajoyani, PUNO

OBJETIVO

IMPACTO

COLABORADORES

Contribuir al desarrollo sostenible de las familias
rurales, promoviendo la seguridad alimentaria en
interrelación con la comunidad, entidades públicas y
privadas.
El proyecto permite continuar y mejorar las condiciones
de habitabilidad como también comportamientos
saludables dentro del hogar a través de la construcción
de viviendas
saludables que contienen cocinas
mejoradas, áreas de estimulación infantil, áreas de aseo y
lavado, dormitorios mejorados y espacios de eliminación
de residuos.

FONDAM (Fondo de las Américas), MINSUR, MINSA
(Ministerio de Salud) y la Municipalidad Distrital de
Ajoyani.

PROYECTO
CHACRA PRODUCTIVA.
Ajoyani, PUNO

OBJETIVO

IMPACTO

COLABORADORES

Contribuir al desarrollo sostenible de las familias,
promoviendo la seguridad alimentaria en interrelación
con la comunidad, entidades públicas y privadas
Permite mejorar la disponibilidad y acceso a alimentos
nutritivos y desarrollar potencialidades económicas en
las familias, permitiendo elevar la calidad de vida de cada
familia beneﬁciaria. Asimismo, se asegura la formación
de una plataforma institucional (local y comunal) para
propiciar la expansión de estas tecnologías en las demás
comunidades del distrito.

FONDAM (Fondo de las Américas), MINSUR, MINSA
(Ministerio de Salud) y la Municipalidad Distrital de
Ajoyani.
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NUESTROS
PROYECTOS.
PROYECTO
MUJERES EMPRENDEDORAS.
Huanta, AYACUCHO

OBJETIVO

IMPACTO

COLABORADORES

Incrementar la disponibilidad y consumo de pescado en
las familias de cuatro distritos de Huanta, a partir de la
promoción del emprendimiento comercial, la
innovación tecnológica y acciones comunicacionales
implementadas participativamente con las autoridades.
El proyecto desarrolla actividades de fortalecimiento
productivo y empresarial en dos MYPEs locales
integradas y conducidas por mujeres de las zonas
periurbanas de Huanta. Se busca poner a disposición de
la población un alimento muy nutritivo. Por el lado de las
Mypes, la comercialización de este producto apoya la
generación de ingresos de mujeres del distrito.
TASA, Ministerio de la producción - Programa “A comer
pescado”, Universidad Nacional Agraria La Molina,
Cámara de Comercio Ayacucho, DIRESA Municipalidad
Provincial de Huanta y Santillana, Unidad Ejecutora Red
de Salud Ayacucho Norte - Huanta y los centros de salud
de dichos distritos, MYPE Sumaq Esmeralda, MYPE Allin
Miccuy.

PROYECTO VINCULACIÓN DEL
DESARROLLO INFANTIL & LA SALUD.
Ambo, HUÁNUCO

OBJETIVO

IMPACTO

COLABORADORES

Comparar la efectividad y costo efectividad del uso de
“chispitas” (suplemento multimicronutriente usado
por el MINSA para combatir la anemia) vs.
“Nutributter” (suplemento basado en lípidos) en el
nivel de hemoglobina, crecimiento lineal y desarrollo
infantil de niños y niñas de 6 a 11 mese s de edad.
Ha mejorado la identiﬁcación y seguimiento
individualizado de los niños y niñas en los 20
establecimientos de salud (EESS) del ámbito del
Proyecto; se han incrementado las coberturas de
suplementación nutricional y se han podido aplicar las
técnicas de antropometría y de dosaje de
hemoglobina en niños y niñas.
En este proyecto se trabajó con NUTRISET, el
Ministerio de Salud, UBS, Dirección Regional de Salud
de Huánuco, GRADE y el Instituto Nacional de Salud
- Centro Nacional de Alimentación y Nutrición.

| ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE PERÚ

9

PROTAGONISTAS.
Estas son las personas que hay detrás de los proyectos.
Sus historias muestran cómo tu ayuda cambia sus vidas.
Tengo una hija de 1 año y 8 meses. Acción
contra el Hambre nos ha ayudado a mejorar la
salud de nuestros hijos, a tener salud y buen
aseo también en la alimentación y han
mejorado nuestra casita. Tenemos 4 cuartos,
el dormitorio, la cocina mejorada y también
tengo un ﬁto toldo que nos ayuda mucho
para la alimentación de nuestros hijos. En
nuestro ﬁto toldo sembramos verduras como
cebollas, lechuga, repollo”.

LUZ VILMA HARATA
Madre beneﬁciaria de Ajoyani, Puno.

Anteriormente, los niños estaban con
anemia y no rendían en sus estudios.
Nosotros desperdiciabamos la sangrecita, a
veces, matabamos una gallina y botábamos
la sangrecita. Hasta yo la desperdiciaba, no
me gustaba. Yo sé que vamos a lograr que
nuestros niños sean mejores que nosotros,
que lleguen a ser profesionales. Nosotros
quisieramos que Acción contra el Hambre
se quede en nuestras comunidades hasta
que toda la población aprenda estos
procesos”.

BETSA YARANGA

Madre emprendedora de Huanta, Ayacucho
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CAMPAÑAS
INTERNACIONALES.

LA
DESNUTRICIÓN

12
CENTROS
ESCOLARES

La Carrera contra la Desnutrición es un
proyecto pedagógico, solidario y deportivo. Es
una herramienta de desarollo social para
nuestros niños, niñas y jóvenes, donde se tiene
la oportunidad de vivir un día especial, siendo
los protagonistas de un evento que contribuye
a combatir la desnutrición infantil en el Perú.

112
RESTAURANTES
SOLIDARIOS

Restaurantes contra el Hambre es la iniciativa
gastronómica y solidaria más grande e
importante del 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.
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EVENTOS
& ACTIVIDADES
CAMPAÑA
DESAFRÍO.
Se trabajó una campaña para anticipar el efecto de las heladas en
Puno junto al Grupo Breca. Se colocaron latas con el nombre de la
campaña DESAFRÍO en más de 10 empresas que forman parte del
conglomerado empresarial. El objetivo era ayudar a construir casas
que protejan del frío a 20 familias cuyas viviendas se ubican a más de
4,200 msnm.

ESTUDIO PRELIMINAR
SOBRE MICRONUTRIENTES.
Se llevo a cabo una reunión técnica, cuyo objetivo era la Presentación
de los Resultados del Estudio "Impacto en el crecimiento lineal,
estado de hemoglobina y desarrollo infantil de la suplementación con
micronutrientes”. Se presentó en las instalaciones del Centro Nacional
de Alimentación y Nutrición (CENAN).

I SIMPOSIO GASTRONMÍA
RESPONSABLE - USIL.
Acción contra el Hambre participó en el primer Simposio de
Gastronomía Responsable realizado por la carrera de Gastronomía y
Gestión de Restaurantes de la Universidad San Ignacio de Loyola. Un
representante de la organización expuso sobre la gastronomía como
aliada en el desarrollo económico y social de las poblaciones
vulnerables.

Se participó de la feria Expo-Gestión Sostenible 2016 en la Pontiﬁcia
Universidad Católica del Perú. El punto de encuentro de
Responsabilidad Social más importante del país. Con más de 4,000
visitantes de todo el Perú, 55 organizaciones participantes, 15 medios
cubriendo el evento y más de 90 impactos en medios masivos.
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EVENTOS
& ACTIVIDADES
CENA
BENÉFICA.
Los alumnos del programa de gestión de restaurantes de Le Cordon
Bleu Perú realizaron una cena en beneﬁcio de Acción contra el Hambre.
Se contó con el apoyo de las empresas La Bisteca, Taxi Beat, Pisco Viejo
Tonel, Long Horn y Sweet Canvas bajo la organización de “Pau Brasil”. Se
llevó a cabo en Chorrillos.

AREQUIPA
COOKING SHOW.

Arequipa Cooking Show fue el primer evento
gastronómico y solidario realizado en Arequipa. Se
llevó a cabo en el Hotel Libertador Arequipa el día
02 de diciembre. Participaron los 8 mejores chefs
de la ciudad, quienes cocinaron para más de 200
comensales.

CUSCO
COOKING SHOW.

Se celebró la segunda edición del Cusco Cooking
Show en el Palacio del Inka Luxury Collection el 29
de octubre del 2016. El menú estuvo a cargo de
los 10 mejores restaurantes de la ciudad, quienes
cocinaron lo mejor de la gastronomía cusqueña
para más de 200 comensales.

Running contra el Hambre fue un evento que fomentó un espíritu
solidario y deportivo en la población a través de una carrera solidaria
de 4.5KM. El 2016 se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa durante
la mañana del domingo 27 de noviembre en el 2016.
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NUESTROS
RECONOCIMIENTOS.
PREMIO
IFFO.
La empresa Tasa recibió el premio IFFO en la categoría de
Liderazgo, por el proyecto de pescado salado prensado SUMAQ en
Huanta, Ayacucho. Iniciado en 2015, el proyecto es un esfuerzo
conjunto a través de una alianza público-privada promovida e
implementada por Acción contra el Hambre, entre TASA, la
Universidad Nacional Agraria La Molina, el Ministerio de la
Producción, la Municipalidad Distrital de Huanta - Ayacucho y
SANIPES. El propósito del Proyecto SUMAQ es aumentar la
disponibilidad y el consumo de pescado en las familias de los
distritos de Huanta, en la región de Ayacucho, sur de Perú, a través
de la promoción de la empresa comercial, la innovación tecnológica
y las acciones de sensibilización de la comunidad para fomentar
buenas prácticas de nutrición saludable.

PREMIO
FUNDACIÓN MAPFRE.
Acción contra el Hambre, fue galardonada de la mano de SM la
reina emérita doña Sofía de España, con el Premio de Fundación
Mapfre por la Mejor Iniciativa en Promoción de la Salud al proyecto
"Anemia No: Combatir la anemia en la Sierra Central del Perú". En la
ceremonia asistieron destacadas personalidades del ámbito social,
cultural, político y empresarial, entre ellos, Reinaldo Portugal,
ministro consejero de la Embajada de Perú en España. El galardón
de Fundación Mapfre, dotado con 30.000 euros, reconoce la labor
que Acción contra el Hambre realizó en la provincia andina de
Huanta, Ayacucho, para reducir la anemia infantil a través de la
promoción y difusión de técnicas tradicionales para el cultivo, la
preparación y conservación de alimentos ricos en hierro, la
formación de mujeres líderes en la comunidad y la implicación de
profesionales de la salud.
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RENDICIÓN
DE CUENTAS.

Cooperación Internacional
Empresa Internacional
Empresa Nacional
Acción contra el Hambre Internacional
Fundraising
Agradecemos la colaboración activa de nuestros socios y colaboradores, a la realización de campañas de
responsabilidad social emprendidas por Acción contra el Hambre y al apoyo de la población en general, pues es
así como hemos podido ejecutar diversas acciones para combatir la desnutrición infantil en las zonas alto andinas
del Perú.
La organización asegura que todo lo donado es utilizado para el progreso de las comunidades. Se han realizado
acciones como la construcción y asistencia técnica para mejorar viviendas, la implementación de invernaderos para
mejorar la disponibilidad y acceso a verduras y hortalizas, la promoción del consumo de anchoveta para el
adecuado crecimiento infantil, la revaloración de técnicas ancestrales para mejorar la alimentación de las
comunidades, entre otras actividades.
Estas acciones realizadas de manera conjunta reaﬁrman nuestro compromiso de trabajar juntos para seguir
avanzando hacia mayores niveles de progreso, bienestar, solidaridad y un país sin desnutrición.
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DONANTES
Y COLABORADORES.

Municipalidad
Provincial de Ambo

Municipalidad
Distrital de Ajoyani

Municipalidad provincial Municipalidad Provincial
de Vilcas Huamán
de Huanta

Universidad Agraria
La Molina
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¡ MUCHAS GRACIAS!
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