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CENTROAMÉRICA

9 millones de personas en 
situación de inseguridad 
alimentaria requieren de asistencia 
en Guatemala, Honduras y
El Salvador.

COLOMBIA

Se siguen registrando promedios 
de 620 muertes diarias y más de 
21.000 nuevos casos positivos por 
COVID-19.

PERÚ

Existe una propuesta de Ley para 
la declaración de emergencia 
alimentaria ya que hay 4,5 millones 
de personas en inseguridad 
alimentaria.
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1. CONTEXTO HUMANITARIO
CENTROAMÉRICA
A lo largo de los últimos tres meses el número de 
casos registrados y fallecidos a consecuencia de la 
pandemia de COVID-19 se ha incrementado de forma 
paulatina hasta alcanzar a finales de junio de 2021 el 
máximo de infecciones y fallecidos diarios.

Al contrario de lo acaecido en otros países en los que 
a lo largo de los meses se suceden olas y picos de 
contagio, en Guatemala la evolución está marcada por 
un crecimiento paulatino sin cese, muy condicionado 
por la ausencia de pruebas y estadísticas fiables en 
buena parte del país. De acuerdo con el Ministerio 
de Salud, guatemalteco, a 25 de junio existían 20.177 
casos activos, mientras la mortalidad diaria supera los 
50 decesos, la cifra más alta desde hace 14 meses. 
En Honduras los contagios por COVID-19 se están 
incrementando, con 1041 nuevos casos reportados de 
media cada día y 40 fallecidos diarios a fines de junio.

El ritmo de vacunación en Centroamérica sigue 
siendo especialmente lento. A inicios de julio de 
2021, en Guatemala tan solo habían recibido las dosis 
completas de vacunación el 0.9% de la población o el 
0,6% de los habitantes de Honduras, frente al 40,9% 
de España1. 

A partir de mayo y hasta finales de agosto, las zonas 
rurales de Centroamérica pasan por la llamada época 
de Hambre Estacional, periodo en el que las fuentes 
de empleo son muy reducidas y las familias campesinas 
aunaún no han podido cosechar sus siembras de maíz 
y frijol, alimentos básicos de su dieta. 

De acuerdo con FEWSNET y los trabajos de campo de 
los equipos de Acción contra el Hambre, los precios 
de los alimentos muestran una tendencia al alza, 
mientras que las escasas oportunidades de empleo se 
han reducido aún más como resultado de la pandemia, 
además, los hogares afectados por los huracanes Eta e 
Iota aún no han recuperado completamente sus medios 
de vida. En consecuencia, Naciones Unidas estima 
en cerca de 9 millones las personas en situación de 
inseguridad alimentaria que requieren de asistencia 
en Guatemala, Honduras y El Salvador.

COLOMBIA

La pandemia arroja cifras preocupantes en todo el país, 
con promedios diarios de 620 muertes y más de 21.000 
nuevos casos positivos. A ello se suma una ocupación 
de UCI mayor del 90%. 

El gobierno continúa con el proceso de vacunación que 
a la fecha acumula 18,58 millones de dosis aplicadas 
y 7,10 millones de personas inmunizadas. Para apoyar 
el ritmo de vacunación, la empresa privada ha sido 
autorizada para comprar vacunas. 

Desde el 28 de abril se han vivido manifestaciones 
masivas diarias y el pasado 1 de junio, el Comité 
del Paro Nacional instó a la ciudadanía a eliminar 
las restricciones y bloqueos que han generado 
desabastecimiento de alimentos, insumos médicos 
y transporte a nivel nacional. Pese a ello, siguen 
registrándose movilizaciones sociales, manifestando 
inconformismo con la situación económica, social y 
de salud agravada por la pandemia. 

1 https://ourworldindata.org/coronavirus
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Tras más de 65 días de manifestaciones, con incidentes 
violentos, numerosos organismos internacionales 
continúan solicitando al gobierno que clarifique la 
muerte de 45 manifestantes presuntamente a manos 
de la fuerza pública, las múltiples lesiones derivadas 
de la respuesta de los Escuadrones Móviles de 
Antidisturbios (ESMAD), así como las 114 personas 
desaparecidas.2 

A pesar de los Acuerdos de Paz del 2016, persisten 
confrontaciones y violaciones de DDHH. A mayo 
se registra el desplazamiento de 29.252 personas, 
es decir un aumento de 101% frente al año pasado, 
mientras desde la firma de los Acuerdos de Paz, 
han sido asesinadas 277 personas en proceso de 
reincorporación. 

En materia de confinamiento (imposibilidad de salir/
entrar de/a su territorio por violencia/amenaza) se 
reporta un aumento del 58% para un total de 27.025 
personas afectadas en lo que va del 2021.3

Finalmente, según el último informe de ACNUR, 
Colombia reporta la cifra más alta de personas 
desplazadas a nivel mundial (8,3 millones) y es el 
segundo país con mayor número de población refugiada 
(1,8 millones de personas provenientes de Venezuela 
- Enero 2021). 

PERÚ
Después de haber sufrido en abril de 2020 el peor pico 
de toda la pandemia en cuanto a contagios y muertes 
diarias, el Perú comienza a presentar un descenso de 
la larga e intensa segunda ola, que se extendió por 
más de cinco meses y que ha posicionado al país 
como uno de los peores gestionados y más afectados 
por la pandemia, con más de dos millones de casos 
sintomáticos confirmados y más de 191.000 fallecidos 
(es el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo 
por esta enfermedad).

En febrero de 2021, comenzó la distribución de 
vacunas, que ha alcanzado un total de 7.900.990 
dosis aplicadas, con un total de 3.274.903 personas 
con vacunación completa y 1.351.184 personas solo 
con la primera dosis. 

Hasta la fecha, el Gobierno peruano tiene contratadas 
62,7 millones de dosis, lo que aseguraría una cobertura 
completa de su población. El plan de vacunación 
nacional incluye a enfermos de cáncer y pacientes con 
VIH desde junio, en paralelo a las mujeres embarazadas 
y mayores de 60 años. 

Se han identificado los dos primeros casos de la variante 
Delta en Perú, en la región Arequipa, dónde se ha dado 
un incremento de los contagios, al contrario de lo que 
ocurría en el resto del país, dónde como se ha indicado 
la incidencia del coronavirus es descendente.

En el ámbito político, aún no se cuenta con un 
presidente formalmente nombrado, lo que está 
ralentizando el proceso de transferencia de poderes 
al nuevo gobierno y generando cierta conflictividad 
social.

Se ha presentado y está en discusión en el Congreso 
de la Republica el proyecto de ley 7821/2020-CR 
para declarar de necesidad e interés nacional el 
reconocimiento de la emergencia alimentaria. Ello 
considerando que cerca de 4,5 millones de peruanos 
vienen enfrentando inseguridad alimentaria. Se 
plantea que el Estado asigne recursos, infraestructura 
y equipamiento que mejoren el acceso a alimentos 
de la población vulnerable. En este contexto, será 
importante considerar acciones de coordinación 
y articulación en los territorios donde se viene 
trabajando.

2 CNN/junio 11: https://cnnespanol.cnn.com/danos-y-perdidas-economicas-por-el-paro-nacional-en-colombia/

3 OCHA/junio 24:https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/infografia_impacto_y_tendencias_humanitarias_entre_enero_
mayo_2021_vf_2.pdf

AVANCE POR REGIÓN

MAYORMENOR

Índice de vacunación

Fuente: Data La República 2021

https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/11/danos-y-perdidas-economicas-por-el-paro-nacional-en-colombia-estas-son-las-cifras/
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2. ESTUDIOS/ ENCUESTAS

CENTROAMÉRICA ENCUESTA DE HOGAR SOBRE
SEGURIDAD ALIMENTARIA

MARZO  A 
ABRIL 2021

LAS CONCLUSIONES DE ESTE ESTUDIO REFLEJAN:

Se ha podido constatar la dispareja 
cobertura de las redes de protección 
social en Centroamérica lo que afecta 
de forma directa a la seguridad 
alimentaria de los hogares más 
vulnerables.

La debilidad de las redes de protección social, y la discontinuidad de los programas de atención puestos en marcha 
específicamente en Guatemala y Honduras como respuesta a los efectos socio-económicos de la pandemia COVID-19, 
dificulta aún más la recuperación de las sociedades de estos países.

Recibían algún 
tipo de asistencia 
proporcionada por 
el Estado u otras 
entidades.

En cuanto a los niveles de inseguridad alimentaria:

Honduras presenta el mayor 
porcentaje de población con 
95% de los casos.

Guatemala: 93% de los casos*
Nicaragua: 86% de los casos
El Salvador: 85% de los casos

de los hogares reflejan un consumo pobre 
o limítrofe. 

de los hogares tiene 
un consumo aceptable. 

Los hogares con un consumo 
pobre o limítrofe tienen 
menor variabilidad en el acceso 
a los alimentos.

Respecto al consumo de alimentos:

Las familias que se encuentran en un nivel de inseguridad 
alimentaria severa gastan hasta el 83% del dinero 
que ganan en alimentación.

81% de las familias ha implementado en su 
hogar algún tipo de estrategia de sobrevivencia, 
siendo las más comunes las estrategias de 
crisis y de estrés.

Especialmente las referidas a la disminución en gastos de 
salud y educación, aunque más de la mitad de las familias 
compra al crédito o pide alimentos prestados, o ha trabajado 
por alimentos.

18% de las 
familias consume 
menos de 4 grupos de 
alimentos al día.

En promedio, 66% 
de los ingresos familiariares son 
invertidos en la compra de alimentos. 

La metodología incluyó:

El objetivo fue conocer cómo estaba evolucionando la seguridad 
alimentaria tras el impacto de los huracanes Eta & Iota, así como las 
consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia de COVID-19. 

Fue diseñado de acuerdo con la 
metodología de Enfoque Consolidado 
para la Presentación de Informes sobre 
Indicadores de Seguridad Alimentaria 
(CARI), promovido por el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA).

El cuestionario: Fue consensuado entre las organizaciones que participaron 
en el proceso y en el mismo se incluyeron entre otros los 
siguientes temas:
i) Consumo de alimentos a nivel de hogar 
ii) Gastos 
iii) Estrategias de sobrevivencia 
iv) Afectaciones por COVID-19.

90% de las familias 
encuestadas presentan 
algún tipo de inseguridad 
alimentaria, existiendo 
diferencias notables 
entre los países 
centroamericanos. *Guatemala presenta la mayor frecuencia de familias en inseguridad alimentaria severa

 (7% de la población). 

4000 HOGARES
ENCUESTADOS

Corredor Seco 
Centroamericano

La recolección de datos se realizó 
de manera electrónica a través de 
las herramientas Kobo Collect. 

Estudio desarrollado por los equipos de Acción contra el Hambre 
junto a 20 ONG locales e internacionales que operan en 
Centroamérica, con financiación de ECHO.

22% 

78% 

hogares en
El Salvador

hogares en
Guatemala

hogares en
Honduras

52,8%
de

11,5%
de

3,1%
de
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COLOMBIA ABRIL A
MAYO 2021

ESTUDIO DE CASO SOBRE DINÁMICAS 
MIGRATORIAS DE PERSONAS EN 

TRAYECTOS DE MIGRACIÓN

LAS CONCLUSIONES DE ESTE ESTUDIO REFLEJAN:

9% de las personas entrevistadas tiene 
entre 14 y 18 años, reflejando uno de los 
fenómenos emergentes que tiene que ver con 
un incremento de la partida de MNA (menores 
no acompañados), especialmente varones (13%).

Principal razón para salir de Venezuela:

Mejorar condiciones 
económicas

44,6%
4,9%

Mejorar condiciones de vida 
(seguridad alimentaria,educación)

Otras razones

95,5% afirmó que parte de su familia 
se quedó en Venezuela, pero 71% espera que 
esos familiares salgan de Venezuela pronto. Este 
dato presume que el flujo migratorio seguirá 
creciendo.

489  encuestas cuantitativas complementadas 
con información cualitativa proveniente de 
31 entrevistas a ONG y personas migrantes.

Trayecto de migración comprendido entre Villa
del Rosario (Norte de Santander) y Bucaramanga.

La metodología incluyó:

50,5%

LAS CONCLUSIONES DE ESTE ESTUDIO REFLEJAN:

PERÚ
PROYECTO LIMA NORTE EMPLEA

Y EMPRENDE: REFLEXIONES DEL PROCESO 
DE IMPLEMENTACIÓN Y LECCIONES 

APRENDIDAS

Análisis basado en los resultados del proyecto ejecutado por Acción contra el Hambre 
y financiado por el Ayuntamiento de Madrid.

53 ENTREVISTAS realizadas a los actores clave 
del proyecto.

8 DISTRITOS de Lima Norte: Ancón, Comas, 
Carabayllo, Independencia, Los Olivos, Puente 
Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa.

AGOSTO 2020 
A FEBRERO 2021

La metodología incluyó:

La asistencia técnica 
y capacitación a los/as 
funcionarios/as municipales 
para la formulación de planes y 
proyectos de inversión es clave.

La necesidad de 
la incorporación 
del enfoque de 
género es clara. 

Los/las jóvenes y mujeres 
capacitados/as demuestran un 
amplio interés y motivación por 
el conocimiento de los derechos 
laborales.

Involucrar 
a las 
empresas es
fundamental.

El fortalecimiento de 
competencias digitales de los 
trabajadores de los gobiernos 
locales se vuelve crítico en un 
contexto COVID-19.

ENCUENTRA EL INFORME COMPLETO AQUÍ

https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/07/Resumen-Ejecutivo-Lima-Norte-Emplea-Emprende.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/07/Resumen-Ejecutivo-Lima-Norte-Emplea-Emprende.pdf
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3. INNOVACIÓN
CENTROAMÉRICA

En junio de 2021, se presentó al público el SISTEMA DE MONITOREO 
AGROCLIMÁTICO (SIMAGRO) del Departamento de Chiquimula en la Región 
Oriental de Guatemala. SIMAGRO es un sistema de monitoreo, que permite al público 
en general, pero sobre todo a productores/as agrícolas, tener acceso a información 
vinculada con el clima y su relación en los cultivos en esta parte del país. En último 
término se busca que el conocimiento a tiempo de información agroclimática relevante 
minimice el riesgo de pérdidas y mejore la producción local.

En la práctica funciona como un repositorio de información que agrupa boletines 
agroclimáticos, pronósticos meteorológicos y permite el seguimiento de la sequía a 
través de imágenes satelitales. Además, brinda información meteorológica en tiempo 
real del departamento de Chiquimula con una red local de estaciones meteorológicas 
propias. 

Acción contra el Hambre viene apoyando esta iniciativa desde sus orígenes, bajo el 
auspicio del Centro Universitario del Oriente (CUNORI), adscrito a la Universidad 
de San Carlos. El germen de SIMAGRO es la Mesa Agroclimática de Chiquimula, la 
cual, y bajo el liderazgo de actores locales, ha permitido que durante casi una década 
instituciones públicas, organizaciones de sociedad civil especializadas, academia 
y cooperativas, compartan información y análisis climáticos y agrícolas. Junto con 
Bioversity International y ECHO, Acción contra el Hambre ha sostenido este esfuerzo 
que en los últimos años se ha extendido como un ejemplo replicado en otras zonas 
del país.

COLOMBIA

HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO DE LA RESPUESTA HUMANITARIA

Acción contra el Hambre, junto con NRC, APS y MDM, es parte del Consorcio MIRE (Mecanismo Intersectorial de Respuesta 
de Emergencia) que es financiado por ECHO y es el principal mecanismo para la atención de emergencias derivadas del 
conflicto en Colombia. 

En el marco de esta iniciativa, nuestra Unidad de Gestión de la Información (UGI) ha implementado un sistema de 
información para la recolección de datos procedente de los formularios de KoboToolbox, ligado a una herramienta de 
creación de estadísticas y mapas de contexto y de respuesta. La información alfanumérica puede consultarse desde una 
aplicación para celular, de manera que en tiempo real se conocen las alertas generadas, las ERN (evaluaciones rápidas de 
necesidades) y los reportes de cierre de cada emergencia. El acceso a la información en tiempo real permite una reacción 
más rápida por parte de todos los miembros del MIRE y en consecuencia una mejora en la respuesta. 

VISITA LA PLATAFORMA, ENLACE GEO PORTAL

Visualización plataforma SIMAGRO, 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=2E7s8XmqcSQ
http://acf.denebinc.com/mapstore/#/
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PERÚ

Los comedores populares son organizaciones comunitarias cuya finalidad es brindar alimentación a muy bajo costo a 
poblaciones vulnerables; para ello, reciben alimentos no perecibles desde el Estado y autogestionan recursos para su 
funcionamiento; actualmente existen aproximadamente 14.000 comedores en Perú. 

En un contexto de pandemia por la COVID-19, el funcionamiento seguro de los comedores populares es clave para 
mantener el servicio y paliar la inseguridad alimentaria sin que suponga un riesgo para sus operarias o sus usuarios/as. 
Por ello, se han elaborado el documento “Orientaciones para el funcionamiento seguro de comedores populares y prevenir 
la propagación de la COVID-19”, que presenta sistemáticamente los siguientes componentes: 
i) prácticas de prevención frente a la COVID-19; ii) organización y funcionamiento; iii) medidas de higiene; iv) cuidados del 
personal; v) conservación de alimentos; vi) atención a comensales y vii) control de plagas

A través del Proyecto “Lima Norte actúa con prevención y protección en la COVID-19” financiado por la COSUDE, 938 
comedores de 7 distritos recibieron materiales educativos contribuyendo a la formación de 4690 dirigentes. Esta acción 
ha sido posible al trabajo articulado con el Programa de Complementación Alimentaria, Mancomunidad Municipal de Lima 
Norte, 07 Municipalidades y la Dirección de Salud Lima Norte.

ORIENTACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGURO DE COMEDORES POPULARES EN LA COVID-19

Puedes encontrar el documento completo aquí: ORIENTACIONES PARA EL 
FUNCIONAMIENTO SEGURO DE COMEDORES POPULARES Y PREVENIR
LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19

CROQUIS MODELO DE LAS ÁREAS DE UN COMEDOR

https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/02/COMEDORES-Orientaciones-para-el-funcionamiento-seguro-de-comedores-.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/02/COMEDORES-Orientaciones-para-el-funcionamiento-seguro-de-comedores-.pdf
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2021/02/COMEDORES-Orientaciones-para-el-funcionamiento-seguro-de-comedores-.pdf
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La Guajira es la zona más septentrional de América Latina, una región en la que en su parte sur abundan ríos y selvas que 
progresivamente se transforman en un desierto árido e inmenso. Allí vive históricamente la comunidad indígena Wayúu, que 
representa 45% de la población del departamento y es la comunidad indígena más numerosa de Colombia. 

Las limitaciones a los derechos fundamentales en La Guajira son evidentes para 39,7% de su población que vive en 
pobreza extrema. La limitada presencia del Estado, la dispersión de las poblaciones en el desierto, el calentamiento global, 
la pobreza estructural y la reciente llegada de 148.000 migrantes y refugiados en situación de vulnerabilidad, han causado el 
colapso en los sistemas de salud, ya deficientes y además afectados por los efectos de la pandemia.

Los Wayúu viven en comunidades llamadas ‘’rancherías’’ con sus respectivas casas y espacios de encuentro esparcidos por 
todo el territorio. A lo ancho del paisaje, las comunidades más prosperas disponen de escuelas en las que algunos niños 
estudian, o molinos que ayudan a recoger escasas cantidades de agua subterránea salinizada, siendo el agua que niños, niñas 
y adultos beben sin cumplir los parámetros de agua segura requerida, con lo cual, su consumo se convierte en uno de los 
principales factores que causan desnutrición. 

La región cuenta con una tasa de desnutrición seis veces mayor a la nacional. Las familias más afortunadas viven cerca a 
los molinos, pero otras deben recorrer kilómetros bajo el sol para conseguir agua. De acuerdo con el gobierno, 77% de las 
familias indígenas en La Guajira están afectadas por la inseguridad alimentaria.

4. TESTIMONIOS
COLOMBIA
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Daisy es solemne, habla con detenimiento y respira tranquilamente. Con su imponencia sosegada, nos cuenta que las 
bicicletas llegaron a complementar los resultados del proyecto Yanama de Acción contra el Hambre, financiado por USAID. 
8.596 personas fueron beneficiadas a mayo de 2021, incluidas las 50 familias de su comunidad. Sistemas productivos 
resilientes a la sequía, formaciones en buenas prácticas para sus caprinos y bovinos, entrenamientos en la gestión de riesgo y 
el mejoramiento de sistemas para la obtención de agua segura son algunas de las intervenciones que realizamos en la región. 

SOBRE RUEDAS, POR EL AGUA

Contar con un transporte que acorte distancias en el desierto supone oportunidades. Una bicicleta para movilizarse se 
convierte en una herramienta que permite a niños, niñas y jóvenes llegar a la escuela, a las comunidades acceder a agua con 
mayor facilidad y a familias enteras a comunicarse y encontrarse. 

En articulación con la ONG World Bicycle Relief (worldbicyclerelief.org) enfocada en programas de distribución de larga 
escala de bicicletas en países en vía de desarrollo, se identificó la oportunidad de mejorar la vida de varias comunidades a 
lo largo y ancho de La Guajira. Ambas organizaciones unimos esfuerzos para que 487 familias de los municipios de Uribia, 
Manaure y Riohacha recibieran una bicicleta por hogar. El enfoque de género fue clave en esta intervención y el 70% de las 
personas beneficiadas fueron mujeres. Con ello diversos beneficios vienen asociados a la intervención: se mejora el acceso 
a agua, se fortalece la comercialización de emprendimientos locales, se mejora de condiciones de transporte de estudiantes 
y con ello el acceso a educación para evitar la deserción escolar. 

Las más beneficiadas han sido las comunidades que 
viven más allá, a 3 a 5 kilómetros. Ahora si sucede algo 
podemos encontrarnos más rápido y si necesitan agua 
del molino o alimentos se demoran menos en llegar’’ 

DAISY CAMARGO
Lideresa de la comunidad Majalí
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Nos va ayudar bastante a abastecer a más de 40 
familias entre personas mayores, niños, mujeres 
gestante[...]

PERÚ

Entre los desafíos del 2020 estuvo asegurar la correcta alimentación de las poblaciones con menos recursos. Las ollas 
comunes han sido el motor que ha permitido a muchas familias en nuestro país sobrevivir a la falta de ingresos durante 
la pandemia. Lograr que los víveres lleguen a los distintos distritos del país ha sido una tarea exitosa gracias a la articulación 
con el Estado, los beneficiarios y las organizaciones de base. Se han llegado a repartir más de 105 toneladas de alimentos en 
albergues, ollas comunes y comedores populares (alimentos frescos y secos sin preparar) y 22.665 raciones/platos de comida 
en albergues (alimentos preparados distribuidos).
 
Alicia Lima del asentamiento humano La Peruanidad/ Olla Común “Llapam Wasi” y beneficiaria del proyecto, señala: “Nos va 
ayudar bastante a abastecer a más de 40 familias entre personas mayores, niños, mujeres gestantes…Agradezco el apoyo que nos 
dan hoy día con arroz, menestras, conservas, leche, aceite… porque eso es lo que más se usa en una olla común y lo necesitamos. 
También tenemos personas del extranjero como de Venezuela que podemos apoyar. Con lo poquito que tenemos nos damos la mano 
para beneficiar a muchas familias… Las ollas comunes del Perú y aquí en Pamplona Alta necesitamos esta ayuda con urgencia”.

ALICIA LIMA
Asentamiento Humano La Peruanidad 
Olla Común “Llapam Wasi”

ENCUENTRA EL TESTIMONIO COMPLETO AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=WRzQUZwvILQ&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=2E7s8XmqcSQ
https://www.youtube.com/watch?v=2E7s8XmqcSQ
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5. RESPUESTA REGIONAL
GRAVE SITUACIÓN DE INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN LA REGIÓN
En el informe 2021 sobre el Estado de la Seguridad alimentaria y la Nutrición en el mundo5, se evidencia como 
las tendencias negativas en cuanto a la lucha contra el hambre en el mundo, se han visto agravadas por pandemia: 
“Aunque la prevalencia mundial de la inseguridad alimentaria moderada o grave lleva creciendo lentamente desde 2014, 
el aumento estimado en 2020 equivalió a la suma de los cinco años anteriores. En 2020, casi una de cada tres personas 
en el mundo (2370 millones) careció de acceso a alimentos adecuados, lo que supone un aumento de casi 320 millones 
de personas en solo un año”.

5 https://sdgs.un.org/events/state-food-security-and-nutrition-world-2021-sofi-33052 
6 SOFI 2021; tabla 2
7 SOFI 2021; tabla 3

Aunque la mayor parte de las personas que 
padece hambre se encuentra en África y en Asia, 
las peores tendencias se registran en América 
Latina. 

De hecho, la evolución en los últimos años 
muestra un incremento del 64% en el número 
de personas subalimentadas, que han pasado de 
36,4 millones en 2015 a 59,7 millones en 20206, 
(gráfico 1) así como un aumento acelerado de las 
personas en situación de inseguridad alimentaria 
severa (14%) y moderada o severa7, que llega 
hasta el 40,9% y representa un incremento de 
casi el 50% desde el 2015 (gráfico 2). 

En este contexto de empeoramiento de la situación en la Latinoamérica, hemos querido incluir en este boletín 
un balance del nivel de ejecución de nuestro Llamamiento Regional 2021-2025, comparando las metas que nos 
habíamos propuesto y el alcance que hemos tenido en el primer semestre del año 2021.

+48,7%

+37,2%

+33,3%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2015 2021

+24,2%
+20%

+5,7%

-24,3%

América Latina 
y el Caribe

América Latina 
y el Caribe 40,9%

Mundo 30.4%
Asia 25,8%

Oceanía 12%
Europa 9,3%
Norteamérica 7,8%

Asia
África 59,6%

Mundo

África

Oceanía

Europa

Norteamérica

COMPARACIÓN 2015 - 2021PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN
DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA (MODERADA/SEVERA)

+64%

+41%
+24,9%
+13%
+12,5%

América Latina y el Caribe

África

Mundo

Asia

Oceanía

COMPARACIÓN 2015 - 2021

GRÁFICO 1: Datos SOFI 2021, elaboración Washington Post

GRÁFICO 2: Datos SOFI 2021, elaboración Washington Post

https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2021/01/ACH_Llamamiento-Regional-Latam-2021-2023-EXT.pdf
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Y MEDIOS DE VIDA

AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE

SALUD Y 
NUTRICIÓN

GESTIÓN 
DE RIESGOS

ALCANCE EN TÉRMINO DE PERSONAS Y FONDOS POR SECTOR

LLAMAMIENTO
REGIONAL 2021 - 2023BALANCE SEMESTRAL 

A nivel financiero, podemos hacer un balance global muy 
positivo, ya que tenemos asegurados más del 70% de 
los fondos requeridos para el 2021.  A pesar de eso, la 
situación es muy diferente entre los países. En el caso de 
Centroamérica, gracias a la respuesta que hemos activado 
en Guatemala, Nicaragua y Honduras después de los 
huracanes Eta e Iota, las operaciones han experimentado un 
fuerte incremento, especialmente en el área de Seguridad 
Alimentaria y Medios de Vida. Para Perú, estamos todavía 
lejos de alcanzar la financiación que habíamos esperado 
obtener para responder a las necesidades de la población.

Comparando las metas que nos hemos puesto para este primer año de ejecución del Llamamiento 
Regional, podemos ver:

Las personas alcanzadas representan alrededor del 41,3% 
de las que teníamos previstas para este año. Si bien este 
promedio es razonable para los primeros seis meses del 
año, hay grandes diferencias entre sectores y misiones, 
como se verá más adelante. Esperamos poder acercarnos 
más a las metas previstas para finales de año, aunque con 
diferencia entre países y sectores. 

FINANCIACIÓN ASEGURADA 
PARA EL 2021

PERSONAS ALCANZADAS
HASTA JUNIO

40% 131%

54%

32%

34%

46%

30%

110.702  € 30.666.816

111.219  € 11.414.278

 € 25.712.318

 € 3.713.396

191.658

12.781

META METAALCANCE ALCANCE

275.357  € 23.360.008 

267.150  € 6.213.307

 € 8.325.211

 € 1.272.304

415.582

42.950

P E R S O N A S P R E S U P U E S TO

42%

POBLACIÓN META:

NECESIDAD FINANCIERA:

ALCANCE META 

€ 46.477.638

316.402 765.654

€ 64.200.000€
41,3%

72%

ALCANCE REGIONAL
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ESTADO DE LAS ACTIVIDADES POR EJE

LLAMAMIENTO
REGIONAL 2021 - 2023

EN CURSO PREVISTAS FALTA FINANCIACIÓN

1. TRABAJAR CON LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA HUMANITARIA AGRAVADA POR LA COVID-19

BALANCE SEMESTRAL 

2.1 Instituciones públicas locales desarrollan capacidades para 
mejorar la coordinación, calidad y cobertura de servicios básicos de 
salud, nutrición y protección social

2.4 Organizaciones locales y de base han aumentado su afiliación 
y legitimidad, influyen en instituciones locales, están presentes en 
espacios de coordinación y favorecen la convivencia en los territorios

2.2 Las oportunidades de empleo y la disponibilidad de alimentos 
saludables aumentan en territorios que diseñan y aplican de forma 
participativa planes de desarrollo y reactivación local

2.3 Una gestión participativa, sostenible y eficiente ha mejorado 
el acceso a agua segura y las condiciones hidrosanitarias de las 
comunidades 

67%

100%

62% 23%

EN CURSO PREVISTAS FALTA FINANCIACIÓN

1.1 La población meta tiene acceso a bienes y servicios esenciales

1.2 Personas sin acceso a medios de vida sostenibles mejoran su 
autonomía e incrementan la cuantía y estabilidad de sus ingresos 
económicos

1.3 Los servicios públicos y de sociedad civil especializada para 
la protección de población migrante y mujeres han mejorado su 
cobertura y capacidad de atención

50% 40%

75%

100%

25%

10%

15%

25%25%50%

33%

2. FORTALECER LOS TERRITORIOS
CON PEORES CONDICIONES ESTRUCTURALES Y SOCIALES 

3. INFLUIR EN LOS SISTEMAS  
PARA ROMPER LOS CICLOS DE EXCLUSIÓN Y VULNERABILIDAD

3.1 Conocimiento, evidencias y soluciones validadas sobre cómo 
afrontar las causas y consecuencias del hambre agravadas por la 
pandemia de COVID-19 son ampliamente difundidas

3.2 Poblaciones y organizaciones, incluidas aquellas más expuestas al 
hambre y la pandemia de COVID-19, están conectadas e inciden para 
la transformación positiva de sistemas y políticas

25% 75%

100%

EN CURSO PREVISTAS FALTA FINANCIACIÓN

En el eje de TERRITORIOS, la menor implementación se debe principalmente al tipo de actividades que podemos poner 
en marcha en zonas, donde por un lado tenemos una capacidad limitada de trabajar formalmente con las instituciones 
públicas, y por el otro hay muy poca inversión en acciones que fomenten la resiliencia y los cambios a mediano y largo 
plazo en las comunidades.  

En el eje de SISTEMAS, es donde tenemos más actividades que cuentan con financiación, pero todavía no hemos puesto 
en marcha (“previstas”). Esto se debe principalmente a estudios que están en fase de diseño, y a las diferencias entre cada 
país. Una vez más, en Perú tenemos menos capacidad, por contexto y fondos disponibles, para trabajar en actividades de 
incidencia.

En relación con las actividades que teníamos previstas, vemos que todas las misiones han podido poner en marcha la 
mayor parte de las acciones incluidas en el eje de PERSONAS, donde se concentra la actividad de tipo más humanitario.
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EN CURSO PREVISTAS SIN FINANCIACIÓN
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COMPARATIVO DE ESTADO DE LAS ACTIVIDADES POR EJE

73%

8%
10%

21%
18%

40%

32%

50%
46%
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PERSONAS
Hemos atendido a la población más afectada por el impacto del COVID-19 y por la emergencia 
generada por los huracanes ETA & IOTA a nivel regional, apoyando la cobertura de necesidades 
más básicas y urgentes, a través de la asistencia alimentaria en forma de transferencias 
monetarias, provisión de agua segura y monitoreo nutricional de los sectores más vulnerables.

ALCANCE DE LOS RESULTADOS POR MISIÓN

TERRITORIOS

SISTEMAS

Trabajamos en estrecha coordinación con los líderes comunitarios, buscando fortalecer los 
municipios rurales en la mejora de la calidad y cobertura de sus servicios públicos, especialmente 
en lo que concierne a los sistemas de salud y organismos responsables de la provisión de agua 
potable y saneamiento. Promovemos la generación de mayores oportunidades a través de 
cooperativas el desarrollo socio-económico inclusivo y sistemas agroalimentarios sostenibles 
y resilientes.

En alianza con la academia recogemos evidencias, estandarizamos información y socializamos 
datos con las instituciones públicas y comunidad internacional desde un enfoque innovador, 
favoreciendo una mayor eficiencia de la ayuda al contribuir a su focalización y selección de las 
comunidades más vulnerables. 

CENTROAMÉRICA

LEYENDA EN CURSO PREVISTAS FALTA FINANCIACIÓN

40%
50%

10%

23%

15%

62%

57% 43%

POBLACIÓN META:

NECESIDAD FINANCIERA:

ALCANCE 

 € 12.092.753

137.733

SE
CT

O
R

POBLACIÓN PRESUPUESTO

META ALCANCE REQUERIDO ALCANCE

8.000 54.443 € 643.902 € 6.656.480

52.000 28.871 € 1.650.782 € 1.812.986

60.000 80.004 € 7.467.228 € 3.219.600

3.000 326 € 238.088 € 403.687

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE VIDA

AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE

SALUD Y 
NUTRICIÓN

GESTIÓN 
DE RIESGOS

681%

1034%

56% 110% 133%
43% 11%

170%

€

€

META

META 

115.000

 € 10.000.000

BALANCE SEMESTRAL
LLAMAMIENTO REGIONAL 2021 - 2023
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HONDURAS

NICARAGUA

CORTÉS

YORO

GUATEMALA

VACÍOS MÁS SIGNIFICATIVOS
El ritmo de vacunación en los países de Centroamérica, especialmente en Guatemala, es de los más 
bajos de todo America Latina, con un 4% de la población vacunada hasta el momento. El repunte de 
casos por la nueva variante, la saturación hospitalaria y la falta de medidas por parte del gobierno 
para evitar contagios está generando una crisis social. 

SOLOLÁ

REGIÓN AUTÓNOMA DE 
LA COSTA CARIBE NORTE

CHIQUIMULA

EL QUICHÉ

IZABAL

ALTA VERAPAZ

HUEHUETENANGO

MANAGUA

MADRIZ

NUEVA SEGOVIA
MATAGALPA 

24
PROYECTOS
EN CURSO

121
PROFESIONALES13 DEPARTAMENTOS

ACCIONES EN

136,22
TONELADAS DE ALIMENTOS ENTREGADOS

54% 46% 8%
SON
MUJERES

SON
HOMBRES

SON NIÑAS/ NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

666.587,36 € 
CASH EN EUROS ENTREGADOS

ZONAS DE ACCIÓN Y POBLACIÓN ALCANZADA POR SECTOR
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90%
10%

71%
29%

23%77%

ALCANCE DE LOS RESULTADOS POR MISIÓN

COLOMBIA

PERSONAS
En estos primeros 6 meses, hemos podido atender a necesidades humanitarias urgentes y contribuir a la 
mejora del acceso a medios de vida para la población más vulnerable. El trabajo con población nacional 
y migrante mediante el desarrollo de proyectos productivos permitió brindar herramientas para que 
las personas desarrollen sus propios emprendimientos y tengan conocimientos técnico-financieros para 
asegurar la calidad de sus empresas.

TERRITORIOS
Acompañamos a los municipios rurales para mejorar su seguridad alimentaria, incrementando sus 
conocimientos sobre prácticas ganaderas y agrícolas que garanticen mayor conservación del territorio. 
Estas iniciativas mejoran el desarrollo económico-productivo de familias y aseguran la sostenibilidad 
de acciones a largo plazo a través del fortalecimiento de capacidades de gestión comunitaria. Por otro 
lado, hemos desarrollado actividades de apoyo directo y fortalecimiento de los sistemas de salud y de 
agua y saneamiento,  que son clave para la mejora de la situación de la  población altamente vulnerable, 
principalmente niños, niñas y mujeres lactantes y gestantes.

SISTEMAS
Fortalecer a las entidades públicas para que optimicen sus respuestas dejando capacidades instaladas 
es una de nuestras principales líneas estratégicas de trabajo, por ello hemos trabajado para mejorar la 
capacidad de respuesta de la institucionalidad a través de formaciones a funcionarios sobre los lineamientos 
nacionales en gestión de la desnutrición y uso de herramientas digitales para recolectar información 
en escenarios de desastre. También hemos contribuido de manera directa a la retroalimentación de la 
arquitectura humanitaria participando en iniciativas nacionales y regionales, intercambiando nuestros 
datos y análisis de situación basados en evidencias recolectadas en el terreno.

LEYENDA EN CURSO PREVISTAS FALTA FINANCIACIÓN

SE
CT

O
R

POBLACIÓN PRESUPUESTO

META ALCANCE REQUERIDO ALCANCE

106.969 20.871 € 11.700.000 € 21.510.382

80.027 32.977 € 5.974.692 € 2.284.969

117.000 13.875 € 12.000.000 € 2.790.746

37.950 10.957 € 3.325.308 € 748.897

€

POBLACIÓN META:

NECESIDAD FINANCIERA:

ALCANCE META 

€ 27.334.994

76.493 290.654

€ 33.000.000

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE VIDA

AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE

SALUD Y 
NUTRICIÓN

GESTIÓN 
DE RIESGOS

20%

184%

41%
38% 12%

29%
23% 23%

€ € € €

META

BALANCE SEMESTRAL
LLAMAMIENTO REGIONAL 2021 - 2023
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PROFESIONALES

VACÍOS MÁS SIGNIFICATIVOS

A los desplazamientos y confinamientos por conflicto se suma el flujo continuo de migrantes 
que llegan al país en condiciones de alta vulnerabilidad. Las proyecciones del GIFMM 
estiman que finalizando 2021 se encuentren en el país 2,08 millones de migrantes, es por 
ello que se hace necesario aumentar los recursos para brindar atención a los diferentes 
grupos poblacionales en necesidad. 

NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

ARAUCA

LA GUAJIRA

SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

BOGOTÁ D.C

VICHADA

NARIÑO

ATLÁNTICO

PUTUMAYO

GUAVIARE

GUAINÍA

27
PROYECTOS
EN CURSO

334
PROFESIONALES12 DEPARTAMENTOS

ACCIONES EN

43,2
TONELADAS DE ALIMENTOS ENTREGADOS

58% 42% 24%
SON
MUJERES

SON
HOMBRES

SON NIÑAS/ NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

2.614.647 € 
CASH EN EUROS ENTREGADOS

ZONAS DE ACCIÓN Y POBLACIÓN ALCANZADA POR SECTOR
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46% 38%

15%

10%

80%

10%

PERSONAS
Apoyamos la cobertura de necesidades básicas más urgentes a través de la entrega de kits de higiene, 
canastas de alimentos y transferencias monetarias. Además, trabajamos en la mejora del acceso a la 
atención en salud y nutrición, promoción de la higiene, la recuperación de medios de vida de agricultores 
familiares y la mejora de capacidades para el empleo y emprendimiento para la inclusión económica y 
social, de migrantes y refugiados, así como en la población nacional en situación de vulnerabilidad. 
Fortalecemos las capacidades en Gestión de Riesgo de Desastre en nuestros grupos de interés. 

TERRITORIOS
Realizamos asistencia técnica a los gobiernos locales, instituciones estatales y organizaciones 
comunitarias, fortalecemos sus capacidades, procesos de gestión, articulación interinstitucional y la 
implementación de los enfoques de interculturalidad, igualdad de género, gestión del riesgo y derechos 
en su actividad regular. Esto se desarrolla especialmente con centros de salud, mercados, comedores 
populares y ollas comunes, como centros clave para el territorio y sus comunidades.

SISTEMAS
De la mano de la sociedad civil organizada e instituciones públicas, trabajamos en la generación de 
evidencias para la toma de decisiones, dirigidas a proteger a grupos vulnerables como personas migrantes 
y refugiadas de Venezuela, personas con VIH y personas en inseguridad alimentaria. Promovemos la 
implicación de los actores clave en la lucha contra el hambre, tanto del sector privado como del público, 
mediante la participación e incidencia en redes y colectivos diversos para la inclusión de estas temáticas 
en sus agendas institucionales.

ALCANCE DE LOS RESULTADOS POR MISIÓN

PERÚ

LEYENDA EN CURSO PREVISTAS FALTA FINANCIACIÓN

SE
CT

O
R

POBLACIÓN PRESUPUESTO

META ALCANCE REQUERIDO ALCANCE

107.220 16.734 € 3.795.906 € 582.551

87.455 28.899 € 1.176.316 € 670.659

28.582 27.322 € 1.077.778 € 207.679

2.000 1.498 € 150.000 € 119.720

€

29%

29%

43%

POBLACIÓN META:

NECESIDAD FINANCIERA:

ALCANCE META 

€ 1.580.609 €

42.608 150.000

€ 6.200.000

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y MEDIOS DE VIDA

AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE8

SALUD Y 
NUTRICIÓN

GESTIÓN 
DE RIESGOS

16% 15%

33%

57%

96%

75%

19%

80%

€ € € €

META

BALANCE SEMESTRAL
LLAMAMIENTO REGIONAL 2021 - 2023

8 Se ha priorizado la mejora de infraestructuras y la entrega de kits de higiene familiar, dados los cambios de coyuntura en el país (reactivación de servicios, etc.) lo que ha    
permitido aumentar el alcance de nuestra intervención. 
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SAN ISIDRO

RIMAC

SAN JUAN DE LURIGANCHO

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

CALLAO

VACÍOS MÁS SIGNIFICATIVOS
En noviembre 2020 los programas públicos de protección alimentaria y sanitaria deberían haber 
comprado suplementos de hierro, compra que aún no se ha ejecutado, lo que está generando falta 
de stock en el país. Si bien se ha iniciado el proceso de registro de data sanitaria de los migrantes 
venezolanos, éste aún no está totalmente implementado, lo que dificulta el análisis de necesidades 
de esta población y el diseño de intervenciones comunitarias.

LIMA

AYACUCHO

SANCOS

CARAPO

SAN JUAN DE MIRAFLORES

SAN MARTÍN DE PORRES

ANCÓN

VILLA EL SALVADOR

08
PROYECTOS
EN CURSO

38
PROFESIONALES23 DISTRITOS

ACCIONES EN

102,8
TONELADAS DE ALIMENTOS ENTREGADOS

58% 42% 21%
SON
MUJERES

SON
HOMBRES

SON NIÑAS/ NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

4015,76 € 
CASH EN EUROS ENTREGADOS

ATE

COMAS

SAN LUIS

SAN MIGUEL

SANTIAGO DE SURCO

LIMA

INDEPENDENCIA

BREÑA

LOS OLIVOS

SANTA ROSA

PUENTE PIEDRA

SANTA ANITA

ZONAS DE ACCIÓN Y POBLACIÓN ALCANZADA POR SECTOR
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Personas alcanzadas con campañas de promoción de la higiene 
Personas capacitadas en WASH 
Instalaciones de saneamiento construidas y/o rehabilitadas
 (116.906 personas alcanzadas)
Puntos de acceso a agua segura construidos y/o rehabilitados
(95.700 personas alcanzadas) 
Kits de higiene distribuidos (76.869 personas alcanzadas)
Tanques, ecofiltros y filtros de agua entregados (19.188  personas alcanzadas)
Puntos de agua para lavado de manos construidos y/o rehabilitados 
(22.943 personas alcanzadas)
Kits de Shelter entregados (171 personas alcanzadas)

PERSONAS
ALCANZADAS

PERSONAS
ALCANZADAS

Personas capacitadas en seguridad alimentaria y medios de vida 
Personas recibieron alimentos
Personas recibieron CASH/Vouchers multipropósito   
Personas recibieron CASH/Vouchers para iniciativas productivas 
y/o gastos fijos  
Personas recibieron insumos agropecuarios
Personas apoyadas con orientación y/o formación para el empleo
y/o emprendimiento

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

ENERO - JUNIO 2021

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA

191.658

110.702

30.060
19.224

160

44

20.834 
3.577

53

50

15.403
112.787
45.702

573

1.333
12.258

CONSOLIDADO REGIONAL

PERSONAS
ALCANZADAS

Personas capacitadas en gestión de riesgo a desastres 
Personas capacitadas en gestión de albergues/refugios
Personas alcanzadas por la rehabilitación y/o construcción de 
infraestructuras para la mitigación y respuesta de emergencias

GESTIÓN EN RIESGO DE DESASTRES

12.781

9.556
412

1.952

Organizaciones de base fortalecidas
Organizaciones de refugiados/ migrantes fortalecidas

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

11
5

  68 
PROYECTOS EN 

CURSO 

   6 
PAÍSES

   513 
PROFESIONALES
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PERSONAS
ALCANZADAS

Personas alcanzadas con acciones de prevención en desnutrición
Personas alcanzadas con acciones de prevención y control 
de infecciones “Estrategia WASH FIT / IPC COVID-19”
Personas alcanzadas con asesoramiento técnico en salud
y nutrición
Personas refugiadas/migrantes recibieron asesoría sobre 
el proceso de afiliación al sistema de salud
Personas recibieron atención psicosocial
Personas capacitadas en prevención de COVID-19
Trabajadores de la salud, promotores y voluntarios fueron capacitados
Personas accedieron a consultas de salud primaria en salud sexual 
y reproductiva 
Personas accedieron a consultas de salud primaria 
Personas evaluadas para la identificación de anemia 
Personas evaluadas para la identificación de desnutrición
Personas recibieron Equipos de Protección Personal (EPP) para 
prevención de COVID-19 
Personas recibieron insumos para la prevención de COVID-19 
Kits de cuidado infantil entregados (4361 personas alcanzadas)
Entregas de suministros de salud 
Mujeres Embarazadas y Lactantes, Niñas y niños desparasitados
Mujeres Embarazadas y Lactantes, Niñas y Niños tratados por 
desnutrición  
Personas recibieron seguimiento por desnutrición
Personas sensibilizadas en salud sexual y reproductiva y violencia basada 
en género
Personas sensibilizadas en alimentación saludable y  buenas prácticas de 
cuidado infantil 

111.219

21.630 
26.474

12.151

178

12.213 
30.735
1.237 

8.109 

11.431
701

15.234 

3.706

6.026

4.186

1.877
5.194

1.141

 546

14.791

14.850

SALUD Y NUTRICIÓN

ENERO - JUNIO 2021CONSOLIDADO REGIONAL

55.3% 44.7% 15.1%
SON
MUJERES

SON
HOMBRES

SON NIÑAS/ NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS

316.402 TOTAL DE PERSONAS ALCANZADAS 2021



NUESTROS PRINCIPALES DONANTES

CENTROAMERICA: www.accioncontraelhambre.org.gt
PERÚ: www.accioncontraelhambre.pe
COLOMBIA: www.accioncontraelhambre.co
REGIONAL: www.accioncontraelhambrelatinoamerica.org

DESCUBRE MÁS:

La información contenida en este documento es exclusivamente 
para USO INTERNO de la comunidad humanitaria. POR FAVOR NO DIFUNDIR

Unión Europea 
Protección Civil y

 Ayuda Humanitaria 

POR LA ACCIÓN.
CONTRA EL HAMBRE.


