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NUESTRA LUCHA CONTRA EL HAMBRE
Las consecuencias del hambre en la salud de las personas son desastrosas y su impacto sobre el crecimiento económico, la 
estabilidad política y el desarrollo social es particularmente negativo. El cambio climático, el crecimiento demográfico en el 
mundo, el aumento de los conflictos, la creciente desigualdad económica y el aumento de la migración comprometen todavía 
más la seguridad alimentaria en todo el mundo. Acción contra el hambre tiene el mandato de erradicar el hambre de una manera 
integral y sostenible. Promueve el acceso sostenible a una dieta saludable y nutritiva, especialmente para mujeres y niños. Los 
principales objetivos del sector de «Seguridad alimentaria y medios de vida» (FSL, por sus siglas en inglés) son los siguientes: (1) 
responder a las crisis humanitarias a través de intervenciones de emergencia y recuperación, orientadas a salvar vidas humanas 
y a proteger los medios de vida; (2) atacar las causas subyacentes y básicas del hambre a través de acciones de desarrollo 
sostenibles. Por lo tanto, Acción contra el Hambre: 

 brinda asistencia directa a poblaciones vulnerables y participa activamente en el desarrollo de la capacidad de resiliencia; 
 aboga por una agricultura y unas políticas alimentarias sensibles a los problemas nutricionales; 
 genera datos de campo fiables y trabajos de investigación orientados a mejorar la eficiencia y la eficacia.

Nuestra programación multisectorial, que coordina las interven-
ciones de seguridad alimentaria y medios de vida con las acciones en 
salud, salud mental, prácticas de cuidado, nutrición, también reduc-
ción de riesgos y desastres, agua, saneamiento e higiene (WASH, 
por sus siglas en inglés), permite obtener resultados demostrables 
en la lucha contra la desnutrición.

Acción contra el Hambre es reconocida por sus competencias 
técnicas. Abarca un amplio abanico de conocimientos e 
intervenciones, garantiza que las soluciones sean apropiadas para 
las necesidades locales y cumple con altos estándares de calidad. 
Acción contra el Hambre refuerza las habilidades de su personal y 
de sus socios a través de una oferta de formación interna y externa. 
El sistema de «Monitoreo, Evaluación, Rendición de cuentas y 
Aprendizaje» (MEAL, por sus siglas en inglés) permite implementar 
medidas correctivas tan pronto como resulten necesarias, 
proporciona informes transparentes y permite una continua mejora 
de las prácticas. Acción contra el Hambre es capaz de medir su 
efectividad, su impacto y su eficiencia. Las múltiples asociaciones 
con institutos de investigación de renombre y prestigiosas 
universidades aseguran el desarrollo de protocolos de investigación 
operativa sólidos, así como una gran capacidad para innovar. Además, 
la «Fundación Acción Contra el Hambre para la Investigación y la 
Innovación» establecida en 2013, contribuye a la agenda global de 
investigaciones científicas otorgando subvenciones a los socios 
involucrados en la lucha contra el hambre y la desnutrición.
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Imagen 2 - Número de programas de Seguridad Alimentaria y 

Medios de Vida por año

2 080 127
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Imagen 1 - Número de beneficiarios de los programas de 

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida por año

LA CALIDAD DE NUESTROS 
PROGRAMAS 
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GÉNERO 
Acción contra el Hambre implementa programas que se 
orientan expresamente a mejorar el estado nutricional de 
los niños y niñas menores de cinco años, adolescentes y 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Estos 
grupos suelen ser los benefi ciarios fi nales de nuestras 
intervenciones. Sin embargo, de acuerdo con su enfoque 
sensible al género, Acción contra el Hambre busca 
sistemáti camente la parti cipación y el compromiso de los 
hombres y las personas mayores dentro de los hogares y las 
comunidades para conseguir una mayor efecti vidad. Por lo 
tanto, las intervenciones en Seguridad Alimentaria y Medios 
de Vida identi fi can sistemáti camente las necesidades 
específi cas, las vulnerabilidades y las capacidades de niños, 
niñas, hombres y mujeres para conseguir una respuesta 
adecuada, a la vez que fortalecen el poder de decisión de 
las mujeres y otros grupos parti cularmente vulnerables.

COORDINACIÓN
Acción contra el Hambre parti cipa acti vamente a nivel 
local y global en iniciati vas de coordinación. Después de la 
reforma humanitaria, nuestra agencia se ha converti do en 
un actor dentro del sistema de «clusters» como co-líder en 
varios clusters de seguridad alimentaria y como miembro 
del Grupo Asesor Estratégico (SAG, por sus siglas en 
inglés) dentro del Cluster Global de Seguridad Alimentaria. 
Además, Acción contra el Hambre contribuye a la 
coordinación en las transferencias monetarias y análisis de 
mercado, estando presente en grupos de trabajo nacionales 
y mundiales. Está además fuertemente comprometi da con 
el Cash Learning Partnership (CaLP) y en la iniciati va Cash 
Capacity (CashCap).

Acción contra el Hambre parti cipa acti vamente en la 
Clasifi cación Integrada de la Seguridad Alimentaria en 
Fases (CIF o IPC, por sus siglas en inglés) a nivel nacional y 
regional. De hecho, en 2014, se unió a la asociación global 
de la CIF para contribuir a la mejora de los estándares, 
herramientas y procedimientos CIF y, en últi ma instancia, 
para fortalecer los sistemas actuales de vigilancia y alerta 
temprana. Además, nuestra agencia es un actor clave en 
la implementación del Marco Armonizado, el equivalente 
del CIF en África Occidental. Finalmente, Acción contra el 
Hambre colabora estrechamente con otras organizaciones 
no gubernamentales (ONG) en el desarrollo de análisis 
de la economía domésti ca (HEA, por sus siglas en inglés). 
Estamos comprometi dos con un enfoque asociati vo con los 
gobiernos, la sociedad civil, las agencias humanitarias y de 
desarrollo, además de con el sector privado, con el objeti vo 
de favorecer sinergias, desarrollar capacidades y alcanzar 
la sostenibilidad en nuestras acciones.
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TIPOS DE INTERVENCIÓN 

Sobre el terreno, Acción contra el Hambre es responsable del desarrollo y la gesti ón de los 
sistemas de alerta temprana (EWS, por sus siglas en inglés); éstos ofrecen datos precisos y brindan 
información sobre el riesgo de catástrofes. La información se comunica a los socios para acti var una 
acción rápida. Acción contra el Hambre desarrolla sistemas de monitoreo completos e integrados 
que, generalmente, combinan datos sobre seguridad alimentaria, medios de vida, nutrición, salud, 
clima, agua, higiene y saneamiento. En 2016, 58 proyectos de Acción contra el Hambre incluyeron 
un mecanismo de monitoreo, siendo capaces de esta forma de documentar los riesgos, los factores 
de vulnerabilidad y sus consecuencias gracias a un seguimiento periódico de los siti os centi nela. Es 
una oportunidad para fortalecer el papel de las autoridades locales en el establecimiento de planes 
de emergencia y en su implementación. En parti cular, el monitoreo de la seguridad alimentaria y los 
medios de vida se lleva a cabo en regiones someti das a una gran variabilidad climáti ca y vulnerables 
a eventos climáti cos extremos.

BURKINA FASO
EL PROYECTO «PUESTO DE ESCUCHA» 
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Tras la crisis de los precios de los 
alimentos de 2008 y ante la falta de 
información sobre los impactos de 
esta crisis, Acción contra el Hambre 
decidió establecer un sistema 
de vigilancia orientado a esti mar 
las necesidades en materia de 
seguridad alimentaria y nutricional 
de la población de dos provincias de 
Burkina Faso: Tapoa y Gnagna.

Los datos fueron recopilados 
mensualmente tanto en los mercados 
como en los hogares centi nela y 
permiti eron la construcción de 
indicadores relacionados con la 
nutrición, la alimentación y el acceso 
al agua, enfocándose especialmente 

en los niños de 6 a 24 meses. El 
proyecto “Puesto de escucha” 
refuerza el sistema de alerta ya 
existente y guía las decisiones 
de los socios nacionales y locales 
relacionadas con la seguridad 
nutricional: ministerios, direcciones 
regionales, ONG internacionales y 
locales, etc. Además, la acumulación 
de datos durante varios años permite 
un análisis en profundidad de las 
tendencias, la estacionalidad y los 
motores de la seguridad nutricional. 
Este exitoso proyecto es reproducido 
en la actualidad por otros actores en 
varias provincias de Burkina Faso.

VIGILANCIA
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PREPARACIÓN 
Y RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 
Los confl ictos sumergen a millones de personas en situaciones 
de gran inseguridad alimentaria y hambruna, mientras que 
el cambio climáti co provoca crisis cada vez más frecuentes 
y agudas. Acción contra el Hambre actúa para prevenir y 
responder a crisis complejas, inmediatas o de lenta evolución. 
Estas intervenciones ti enen como objeti vo cubrir las 
necesidades básicas alimentarias de la población afectada 
y prevenir la descapitalización de los medios de vida. Acción 
contra el Hambre moviliza sus propios recursos, implementa 
protocolos de respuesta probados y establece acuerdos 
preliminares con actores locales para responder rápidamente 
a las necesidades más apremiantes. Así, nuestra organización 
puede contar con (1) equipos de emergencia, (2) reservas 
internacionales de emergencia, (3) un protocolo operati vo 
basado en las normas SPHERE y (4) planes de preparación y 
respuesta listos para ser aplicados sobre el terreno.

Las modalidades de intervención se adaptan a la especifi cidad de cada contexto y también son fl exibles, para poder tener en cuenta 
la rápida evolución de las situaciones. Nuestra experiencia es sólida en materia de gesti ón de distribuciones, generales y específi cas, 
de alimentos y en programas de suplementos alimenti cios, como los comedores. Acción contra el Hambre ha estado implementando 
durante más de 25 años programas de transferencias monetarias, no condicionadas o condicionadas, restringidas o no. Por ejemplo, 
nuestra experiencia en cupones para la compra de alimentos frescos es única y fue objeto de una meta-evaluación. También instalamos, 
en un plazo de 48 horas, refugios de emergencia y distribuimos artí culos de higiene, utensilios de cocina, etc. Tan pronto como los 
mercados están en funcionamiento, Acción contra el Hambre recurre a una ayuda monetaria polivalente para cubrir las necesidades 
multi sectoriales. Además, nuestra organización moviliza equipos sobre el terreno de forma permanente dentro de programas de 
respuesta rápida en la República Centroafricana, Yemen, la República Democráti ca del Congo y Afganistán, en colaboración con el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Ofi cina de Ayuda Humanitaria 
de la Comisión Europea (ECHO). Finalmente, Acción contra el Hambre considera las necesidades relacionadas con la reconstrucción y 
recuperación lo antes posible durante la respuesta de emergencia para favorecer el retorno a la autonomía de las poblaciones afectadas.

50 006 56 929

130 223
Distribuciones de protección nutricional y comedores

Ayuda alimentaria (en especie)

Ayuda alimentaria (dinero o cupones)

625 577

323 395381 507

920 820 919 843 1 016 915

2014 2015 2016
Imagen 3 - Número de benefi ciarios de la ayuda alimentaria, 

distribuciones de protección nutricional y comedores

NIGERIA, ESTADO DE BORNO
RESPUESTA A LA DESNUTRICIÓN GENERADA POR LA CRISIS DE  BOKO HARAM 

Desde 2009, el confl icto entre el grupo militante 
Boko Haram y las autoridades nigerianas ha afectado 
a 14,8 millones de personas, de las cuales 7 millones 
requieren asistencia humanitaria, 3,9 millones 
padecen inseguridad alimentaria y 2,2 millones están 
desplazadas. Hasta julio de 2016, 250,000 niños 
vivían con desnutrición aguda severa en el estado 
de Borno (UNICEF, 2016), ubicado en el noreste 
del país. El estado de Borno alberga a la mayoría de 
los desplazados internos. Antes del confl icto, esta 
región ya presentaba tasas altas de desnutrición y 
un acceso insufi ciente a los servicios básicos.

En agosto de 2016, se desplegó un equipo de 
médicos de emergencia de Acción contra el 
Hambre para ayudar a los equipos sobre el terreno 
a desarrollar una respuesta de emergencia en 
Monguno, que acababa de ser liberado. Durante 
tres semanas, Acción contra el Hambre distribuyó 
ayuda alimentaria a 16,000 personas, así como 
kits de refugio e higiene. Al mismo ti empo, los 
equipos de nutrición trataban a la población con 
desnutrición aguda en dos clínicas móviles. Nuestra 
organización fue una de las primeras en intervenir 
en esta localidad.
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INTERVENCIONES 
AGROPECUARIAS
El 80% de las personas que padecen hambre vive en el medio rural. De éstas, dos tercios son pequeños 
agricultores. Acción contra el Hambre opera en países donde el sector agrícola desempeña un papel 
preponderante dentro de la economía local. Las intervenciones agrícolas son, por lo tanto, de vital importancia 
para nuestra agencia y se implementan al mismo tiempo en áreas urbanas y periurbanas. Estos programas 
respaldan los esfuerzos de las personas para satisfacer sus propias necesidades alimentarias a través del 
autoconsumo de sus productos y el aumento de sus ingresos agrícolas. Acción contra el Hambre promueve 
una agricultura sensible a los problemas nutricionales e implementa un enfoque basado en la agroecología, 
afirmando que solo ella es capaz de favorecer la seguridad alimentaria y nutricional al mismo tiempo que 
enfrenta los desafíos ambientales actuales. Nuestra experiencia en agricultura abarca diversas actividades: 
producción agrícola y animal, gestión post-cosecha, campaña de vacunación, procesamiento de alimentos, 
mercados para los pobres, gestión sostenible de los recursos naturales, etc. El fortalecimiento de las 
competencias de los socios locales y de los pequeños agricultores está en el centro de cada una de nuestras 
intervenciones que consisten en reforzar  las habilidades de las comunidades en materia de buena nutrición, 
en capacitar a los agricultores y en promover intercambios entre ellos. Además, Acción contra el Hambre tiene 
como objetivo apoyar directamente a las autoridades, en particular a los Ministerios de Agricultura, a través 
de programas de asistencia técnica.

Acción contra el Hambre invierte en actividades de investigación relacionadas con la agricultura sostenible 
y con cadenas de valor sensibles a la nutrición. Estas actividades de investigación consideran prioritario este 
vínculo entre agricultura, seguridad alimentaria y nutrición. Recientemente, un programa de investigación 
sobre aflatoxinas en Zimbabwe nos ha permitido comprender mejor la eficacia de varias tecnologías de 
almacenamiento de maíz a nivel de contaminación de los granos de maíz y de la leche materna.

LOS PAÍSES DEL SAHEL 
LOS HUERTOS SALUDABLES

Los huertos saludables tienen como 
objetivo combatir la desnutrición atacando 
sus múltiples causas. Combinan el apoyo a 
la horticultura, la educación alimentaria y 
nutricional, mejores prácticas de higiene y 
el acceso al agua. Este enfoque integrado 
y multisectorial se basa en (1) incentivos 
para cultivar huertos de hortalizas 
aplicando prácticas agroecológicas (uso 
de fertilizantes orgánicos, promoción de 
rotación y asociación de cultivos, gestión 
sostenible del agua), (2) una sensibilización 
y educación sobre prácticas alimentarias 
y nutricionales básicas (lactancia materna, 
higiene, diversificación de la dieta) y (3) 
demostraciones de cocina con recetas 
equilibradas, basadas en productos de los 
huertos y en consonancia con los cultivos 

locales. Las mujeres están tradicionalmente 
involucradas en estas actividades y se 
benefician directamente de nuestras 
intervenciones. Cuando resulta necesario, 
Acción contra el Hambre se involucra en 
la construcción y rehabilitación de puntos 
de agua multipropósito y promueve el 
establecimiento de sistemas de guarderías 
infantiles con el objetivo de aliviar la 
carga de trabajo de las mujeres. Los 
huertos saludables han demostrado sus 
buenos resultados: mayor disponibilidad 
de productos frescos en el hogar y en los 
mercados, mayor diversidad de la dieta, 
mayor conocimiento de las causas de la 
desnutrición y un mejor estado nutricional 
de los niños.
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Entre 2014 y 2015, Sierra Leona se vio sumergida 
en una epidemia del virus del Ébola, que contagió a 
8.704 personas. Perecieron 3.589 personas, según las 
estadísti cas del Ministerio de Salud de Sierra Leona. 
Las repercusiones de la epidemia también fueron 
devastadoras para el desarrollo socio-económico del 
país, en parti cular para la seguridad alimentaria y los 
medios de vida de la población. La epidemia perjudicó a 
todos los sectores económicos, incluidas las acti vidades 
generadoras de ingresos, como las pequeñas empresas, 
debido a la esti gmati zación, al deterioro del estado de 
salud y a las pérdidas materiales de los hogares. Acción 
contra el Hambre implementó un proyecto de apoyo 
a los medios de vida de 9 comunidades en localidades 
urbanas y periurbanas del área occidental.

El proyecto se dirigió a 300 hogares directamente 
afectados por el virus del Ébola, especialmente a 
aquellos en los que había supervivientes de la epidemia. 
Las principales acti vidades incluyeron (1) formación 
en planifi cación y gesti ón de acti vidades económicas: 
desarrollo de un plan de negocios, lógica empresarial, 
sistema de registros, gesti ón fi nanciera y negociaciones 
comerciales; (2) la provisión de los equipos y herramientas 
necesarios para el desarrollo de acti vidades generadoras 
de ingresos, a través de distribuciones directas o 
transferencias monetarias condicionadas.

Al fi nal del proyecto, los benefi ciarios aumentaron sus 
ingresos en un 120% y aseguraron el mantenimiento de 
los bienes de producción. En defi niti va, los benefi ciarios 
de las acti vidades mejoraron signifi cati vamente su 
acceso a los alimentos y su seguridad alimentaria.

SIERRA LEONA
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Acción contra el hambre ti ene como objeti vo ayudar a las 
poblaciones vulnerables a salir de la pobreza y aumentar su 
bienestar a través de acciones multi sectoriales. Las acciones 
ti enen en cuenta sistemáti camente la diversidad de contextos 
y las necesidades específi cas de las poblaciones. Incluyen la 
recuperación de los medios de vida de las poblaciones urbanas 
y rurales afectadas por una catástrofe, y la adaptación de los 
medios de vida a los contextos cambiantes para aumentar la 
capacidad de resiliencia  de las poblaciones. También se orientan 
al desarrollo de la economía local, mejorando la disponibilidad 
y el acceso a los bienes esenciales, en parti cular la capacidad 
de los hogares para adquirir alimentos más nutriti vos. El apoyo 
a los mercados locales, urbanos y rurales está naturalmente 
en el centro de estos programas. Las poblaciones recurren a 
los mercados, tanto formales como informales, para vender y 
comprar bienes, intercambiar servicios, fi nanciar proyectos 
y acceder a servicios básicos. Cuando procede, Acción contra 
el Hambre también brinda su apoyo dentro y alrededor de 
los campamentos de refugiados y desplazados internos para 
fortalecer el tejido económico y el estatus socio-económico de 
las poblaciones desplazadas o refugiadas y de las comunidades 
de acogida.

Acción contra el Hambre propone diversas intervenciones para 
recuperar y fortalecer los medios de vida: acti vidades generadoras 
de ingresos (AGI), asociaciones locales de ahorro y crédito, inclusión 
social, promoción del empleo y cadenas de valor inclusivas. 

122 688

2014

103 416

2015

142 066

2016

Imagen 4 - Número de benefi ciarios de las AGI y de asociaciones 
locales de ahorro y crédito. 

Las asociaciones locales de ahorro y crédito son con frecuencia 
el único mecanismo que permite a los sectores más pobres de 
la población ahorrar dinero, desarrollar lazos sociales, fomentar 
nuevas ideas y, si es preciso, acceder al capital necesario para 
iniciar acti vidades generadoras de ingresos. Estas asociaciones 
locales son insti tuciones informales de ahorro y crédito, 
administradas por las propias comunidades. Los proyectos de 
apoyo al empleo se dirigen a la población en riesgo de exclusión 
socio-económica para destacar sus capacidades empresariales 
y psicosociales. Conducen a la creación de microempresas y a la 
búsqueda efi caz de empleo.

FORTALECIMIENTO DE 
LOS MEDIOS DE VIDA
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Las intervenciones de transferencias monetarias se consideran 
actualmente como una herramienta esencial para sati sfacer las 
múlti ples necesidades básicas de las poblaciones. Reconociendo 
que Acción contra el Hambre busca principalmente mejorar 
la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones, las 
intervenciones de transferencias monetarias se ponen en 
marcha para aumentar de forma inmediata el poder adquisiti vo 
de los más pobres y permiti rles cubrir sus necesidades básicas y 
proteger sus medios de vida. También se orientan a proporcionar 
soluciones sostenibles. Se asocian entonces a redes de 
seguridad social y programas de protección social. De hecho, 
las transferencias monetarias cubren una amplia variedad de 
intervenciones en contextos de emergencia, recuperación y 
desarrollo. Acción contra el Hambre promueve intervenciones 
de transferencias monetarias polivalentes que permiten a 
los benefi ciarios sati sfacer sus necesidades con fl exibilidad, 
autonomía y dignidad. También buscamos combinar las 
transferencias monetarias con otras intervenciones, servicios 
y distribuciones en especie, para mejorar el impacto nutricional 
de las transferencias. Acción contra el Hambre realiza múlti ples 
diagnósti cos iniciales (mercados, sociales, tecnológicos, de 
seguridad, etc.) así como un análisis en profundidad de la 
perti nencia y viabilidad de las posibles opciones de respuesta. 
Finalmente, cada intervención de este ti po se supervisa y 
controla estrechamente para prevenir el fraude y la corrupción, 
problemas relacionados con la seguridad, la aparición de 
confl ictos, la infl ación de los precios y la exclusión social.

INTERVENCIONES 
DE 
TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

 500 000

0

2013 2014 2015 2016

Imagen 5 – Número de benefi ciarios de intervenciones de transferencias 
monetarias y benefi ciarios de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida 
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LÍBANO, FRONTERA SIRIA
MEJORAR EL ACCESO A LOS BIENES 
ESENCIALES EN ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO 

BANGLADESH
TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
ELECTRÓNICAS

El Líbano alberga a más de un millón de refugiados sirios en 
su territorio. La naturaleza prolongada de los desplazamientos, 
las restricciones gubernamentales y la reducción del espacio 
humanitario han aumentado la vulnerabilidad y han contribuido 
a la proliferación de estrategias de adaptación negativas y a la 
reducción de la movilidad de los refugiados en el interior del 
país. Acción contra el Hambre implementa un proyecto cerca 
de la frontera siria destinado a mejorar el acceso a alimentos 
frescos y secos y a bienes de carácter no alimentario, tales como 
artículos de higiene, medicinas, ropa y combustible. Nuestra 
agencia proporciona apoyo monetario directo, incondicional y 
sin restricciones tanto a los refugiados sirios más vulnerables 
como a los hogares libaneses extremadamente pobres que 
residen en áreas de difícil acceso. Con este fin, Acción contra el 
Hambre utiliza el Kit para transferencias monetarias autónomas 
en emergencias humanitarias (KACHE, por sus siglas en inglés), 
que permite realizar transferencias electrónicas gracias a una 
caja de herramientas o kit de emergencia consistente en una 
plataforma on-line, terminales móviles y tarjetas inteligentes.

En Bangladesh, Acción contra el Hambre proporcionó a las 
comunidades afectadas por las inundaciones de 2015 y 2016 
transferencias monetarias de efectivo o electrónicas a través 
de carteras móviles. Estos proyectos tenían como objetivo 
ofrecer ayuda de emergencia y reducir los riesgos futuros de 
los desastres causados por las inundaciones. Las transferencias 
monetarias beneficiaron a 3.634 personas residentes en los 
distritos de Satkhira y Cox’s Bazar. Fueron entregadas gracias 
a la participación de socios locales tanto de la sociedad civil 
(Shushilan, Mukti) como del sector privado (Dutch Bangla 
Bank, bKash). La Red de Acción para el Aprendizaje sobre las 
Transferencias Monetarias Electrónicas (ELAN, por sus siglas 
en inglés) seleccionó estos dos proyectos de Acción contra el 
Hambre para crear una base de evidencias sobre los enlaces 
entre transferencias electrónicas de emergencia y servicios 
financieros adicionales. ELAN inició esta investigación para 
comprender mejor las barreras y los factores que conducen a 
la aceptación y al uso del dinero electrónico que se pone en 
circulación en las respuestas humanitarias. Acción contra el 
Hambre es reconocida por su sólida gestión de los datos de 
campo y sus sistemas de monitoreo, lo que hace que instituciones 
de renombre acudan a ella con frecuencia y la incluyan en sus 
investigaciones. Las conclusiones de este estudio de caso están 
disponibles en el sitio web CaLP (Cash Learning Partnership).
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INCIDENCIA
La incidencia es un ti po de intervención esencial para Acción contra el Hambre, junto con la asistencia directa a las poblaciones 
vulnerables y las acciones de investi gación operati va. Nuestra acti vidad de incidencia se basa en análisis construidos a parti r de 
evidencias y datos de campo. Aprovecha al máximo la larga experiencia sobre el terreno y los resultados de las investi gaciones para 
promover nuestra visión de un mundo sin hambre. Nuestro objeti vo es la erradicación progresiva del hambre en el mundo de aquí 
a 2030, tal y como establece el Objeti vo 2 de Desarrollo Sostenible (ODS2).

A NIVEL 
NACIONAL

Planes nacionales de 
inversión, políti cas 
nacionales, agencias 

nacionales de 
desarrollo

A NIVEL 
REGIONAL 

CEDEAO/ECOWAS, 
Parlamento 

Europeo, iniciati vas 
regionales, etc..

A NIVEL GLOBAL 
Grupo de Alto Nivel de Expertos, 
Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial de la FAO, Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climáti co.

NUESTRA POSICIÓN

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE PROMUEVE

 El logro del derecho a la alimentación; 

 La coherencia de las inversiones agrícolas y las 
políti cas comerciales e iniciati vas, con el objeti vo de 
garanti zar la seguridad alimentaria y nutricional para 
todos; 

 Una agro-ecología y una agricultura sensible a los 
problemas nutricionales; 

 Una mejora en la rendición de cuentas y una mayor 
transparencia de las inversiones agrícolas públicas 
y privadas; 

 Una adaptación al cambio climáti co, tomando en 
consideración a los pequeños agricultores y a las 
personas más vulnerables.

COORDINACIÓN, BENEFICIARIOS Y 
ALIADOS

� Acción contra el hambre está fuertemente implicada en 
la gobernanza internacional de la seguridad alimentaria. 
Nuestra organización es un miembro acti vo del Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) a través de sus 
mecanismo de la sociedad civil (MSC), así como de los 
grupos de trabajo del G7, del movimiento SUN (Scaling-
Up Nutriti on) y de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climáti co, etc. Finalmente, Acción 
contra el Hambre parti cipa en el Diálogo transatlánti co 
sobre políti cas ayuda alimentaria

� Nuestras acti vidades de incidencia se dirigen a los 
organismos internacionales y regionales, a los donantes 
insti tucionales y a los gobiernos nacionales para lograr un 
cambio sostenible. .

� Colaboramos estrechamente con otras ONG (Oxfam, 
CCFD, etc.), con las organizaciones de las Naciones 
Unidas, las redes de organizaciones de productores y la 
sociedad civil.
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En África occidental, la agricultura representa la principal 
fuente de alimentos y nutrientes. Emplea al 65% de 
la población acti va y genera ingresos para los actores 
involucrados en las cadenas de valor agrícolas. Por lo tanto, 
el desarrollo agrícola representa un papel crucial dentro 
de la lucha contra las diferentes formas de desnutrición.

En 2005, la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO/ECOWAS) elaboró su primer Plan 
Regional de Inversiones Agrícolas (RAIP, por sus siglas en 
inglés), instando a los quince estados de África Occidental 
a establecer sus propio Plan Nacional de Inversiones 
Agrícolas (NAIP, por sus siglas en inglés). Estos planes 
se someti eron a un proceso de revisión en 2016. Junto 
con otros actores, Acción contra el Hambre trabajó para 
garanti zar que los objeti vos nutricionales se incorporaran 
a estos planes de segunda generación y, gracias a su 
trabajo de incidencia, la nueva versión del RAIP, publicada 
en 2016, refl eja mejor los problemas nutricionales e 
incluye la nutrición como una de las prioridades en el 
desarrollo agrícola en el África Occidental.

Acción contra el Hambre conti nuará su acti vidad de 
incidencia, junto con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 
movimiento SUN, las organizaciones de productores 
y aliados dentro de la sociedad civil, a favor de Planes 
Nacionales más sensibles a los problemas nutricionales 
en Níger, Burkina Faso, Senegal y Sierra Leona. Con 
este fi n, trabajamos para apoyar y reforzar la capacidad 
de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, 
incluyendo a las organizaciones de productores de 
alimentos.

A NIVEL 
REGIONAL
POLÍTICAS AGRÍCOLAS 
SENSIBLES A LA 
NUTRICIÓN 
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ÁREAS DE 
DESARROLLO 
PRIORITARIAS 

PROTECCIÓN SOCIAL SENSIBLE  A LA 
NUTRICIÓN 
Durante la última década, la protección social se ha convertido 
en una parte importante de las políticas de las organizaciones 
internacionales y los gobiernos, como un marco esencial para 
combatir la pobreza y la desigualdad. Según Acción contra el 
Hambre, los programas de protección social también poseen 
un potencial real en la lucha contra el hambre y la desnutrición. 
Desde 2013 y en el marco del proyecto “Kore Lavi”, Acción 
contra el Hambre colabora con el Gobierno de Haití, y más 
específicamente con su Ministerio de Asuntos Sociales y 
Trabajo, para desarrollar un sistema de protección social sensible 
a los problemas nutricionales. Una protección social sensible a 
la nutrición y con capacidad de respuesta a las emergencias 
se ha convertido en un área de trabajo prioritaria para nuestra 
organización. Las actividades en este ámbito están orientadas a 
apoyar el desarrollo de políticas y programas de protección social 
que puedan abordar la desnutrición y adaptarse a situaciones de 
crisis, llevando a cabo programas de investigación operativa para 
generar datos y evidencias y realizando proyectos de asistencia e 
intervenciones de incidencia.

CADENAS DE VALOR SENSIBLES A LA 
NUTRICIÓN 
En el sector agrícola y alimentario, el enfoque de “cadena de 
valor” favorece eficazmente el desarrollo agrícola y el aumento 
de los ingresos para los diversos actores de la cadena. Este 
enfoque posee también el potencial, todavía poco explotado, 
de contribuir a la reducción y prevención de la desnutrición. 
Las cadenas de valor alimentarias pueden diseñarse para 
ofrecer una alimentación sana y nutritiva, financieramente 
asequible, a las poblaciones vulnerables a la desnutrición y a las 
deficiencias en micronutrientes. Acción contra el Hambre ha 
establecido una asociación global con el Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT) con el objetivo de adquirir una 
experiencia sólida en torno a las cadenas de valor sensibles a 
los problemas nutricionales.

KIT DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
AUTÓNOMAS EN EMERGENCIAS 
HUMANITARIAS (KACHE)
La creciente necesidad de transferencias monetarias que 
beneficien a un gran número de personas, junto con un mayor 
requerimiento en cuanto a rendición de cuentas, ha llevado a 
los actores humanitarios a buscar innovaciones tecnológicas 
que puedan mejorar la programación en situaciones de 

emergencia. Sin embargo, la escasez de pagos electrónicos 
y de infraestructura de monitoreo limitan severamente el 
crecimiento y el uso de transferencias monetarias electrónicas, 
especialmente en las respuestas a catástrofes. El sistema 
KACHE es desarrollado por Acción contra el Hambre para 
enfrentar este desafío. Hasta la fecha, KACHE se ha puesto en 
marcha en cinco países y sus resultados son positivos. Acción 
contra el Hambre prevé multiplicar los proyectos apoyados por 
el sistema KACHE.

INTERVENCIONES EN MEDIO URBANO
En el 2050, el 66% de la población mundial vivirá en áreas 
urbanas. La programación en medio urbano plantea nuevos 
desafíos porque las herramientas de evaluación disponibles, las 
necesidades identificadas en las poblaciones, las modalidades 
de intervención y los mecanismos de coordinación actuales 
son pertinentes para las áreas urbanas solamente en parte. Las 
áreas urbanas se caracterizan por una mayor dependencia de 
los mecanismos del mercado, unos mecanismos de solidaridad 
más débiles, un mayor costo de la vida y una violencia e 
inseguridad mayores. Con una experiencia ya sólida en 
contextos urbanos y herramientas de evaluación desarrolladas 
desde 2010, Acción contra el Hambre proyecta aumentar sus 
operaciones dentro de los barrios marginales y áreas urbanas 
desfavorecidas.

PROGRAMACIÓN RELACIONADA CON EL 
CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático hace que la meta de un mundo sin hambre 
sea más difícil de alcanzar. Sobre el terreno, Acción contra 
el Hambre reacciona al cambio climático fortaleciendo la 
resiliencia y la adaptación de las poblaciones más vulnerables 
a los peligros relacionados con el clima. Nuestra organización 
invierte cada vez más en la vigilancia de la seguridad alimentaria 
y nutricional, en sistemas de alerta temprana, prácticas agro-
ecológicas y diversificación de los medios de vida. A nivel 
mundial, Acción contra el Hambre participa en los debates 
relacionados con la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. En la COP21 y durante el proceso de 
redacción del acuerdo de París, nuestra organización promovió 
con éxito la toma en consideración de cuestiones relacionadas 
con la seguridad alimentaria y los derechos humanos. Acción 
contra el Hambre está trabajando con el Órgano Subsidiario 
de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) para 
favorecer una visión holística de la agricultura.
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POR LA ALIMENTACIÓN.
POR EL AGUA.
POR LA SALUD.
POR LA NUTRICIÓN.
POR EL CONOCIMIENTO.
POR LOS NIÑOS.
POR LAS COMUNIDADES.
POR TODOS.
POR SIEMPRE.
POR LA ACCIÓN.
CONTRA EL HAMBRE

REFERENTE EN  ESTADOS UNIDOS
PASCAL DEBONS
Referente en Seguridad Alimentaria & Medios de Vida 
pdebons@acti onagainsthunger.org
+1 212 967 7800

REFERENTE EN ESPAÑA
HELENE PASQUIER
Referente en Seguridad Alimentaria & Medios de Vida
hpasquier@accioncontraelhambre.org
+34 91 391 53 00

REFERENTE EN FRANCIA
CYRIL LEKIEFS
Referente en Seguridad Alimentaria & Medios de Vida
clekiefs@acti oncontrelafaim.org
+33 (0)170847301


