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El 2011 nos deja con un balance muy 
positivo para ACF-E: 14 proyectos que 
apoyaron a más de cien mil personas 
de la región a mejorar su seguridad 
alimentaria, el acceso al agua, y la 
preparación ante desastres. También 
actuamos en las emergencias por 
lluvias en Guatemala. Nos llena de 
satisfacción haber rescatado de la 
desnutrición aguda a decenas de 
niños y niñas a punto de morirse. 
También hemos incidido, en la medida 
de lo posible, en la mejora de las 
políticas públicas, con nuestra 
información regular, nuestra defensa 
del derecho a la alimentación y las 
propuestas técnicas basadas en nuestra 
experiencia. Además, esperamos que 
hayan oído hablar del hambre a 
través de nuestras iniciativas de 
sensibilización (AlimentARTE). 

El 2012 nos traerá cambios. Nos 
vamos en unos días y vendrán nuevas 
personas, como pueden ver en el 
interior. Yo marcharé a explorar 
nuevos caminos, como un nómada 
del siglo XXI, pero me llevaré cosas 
físicas y recuerdos imborrables de 
mi estancia aquí. Entre ellas, una 
preciosa frase de Gioconda Belli: 
“La solidaridad es la ternura de 
los pueblos”. Gracias por todo y 
hasta pronto.

Mi dirección de e-mail será:
joseluisvivero@gmail.com

ESTOS 27 MESES DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE

Carmen Porras
Coordinadora Regional Adjunta
ACF-E Centroamérica

El final del año trae, además de la Navidad, nuestra partida de esta maravillosa 
región. Dejamos la misión de Centroamérica y nos embarcamos en una nueva 
aventura, la cual nos lleva hasta Bélgica. Allá, Jose Luis hará su doctorado sobre 
gobernanza del sistema alimentario y Carmen profundizará sobre la vertiente 
cultural del desarrollo. Además, disfrutaremos de ver crecer a nuestra hija Jimena.

Estos 27 meses a caballo entre Nicaragua y Guatemala han sido muy intensos 
desde todos los puntos de vista, y nos han ayudado a crecer como personas y, 
sobre todo, como profesionales. La responsabilidad de liderar un gran equipo 
lleno de proyectos en dos países no era tarea sencilla. Pero nos vamos satisfechos 
con lo construido, con los resultados conseguidos en la lucha contra el hambre, 
con el posicionamiento de nuestra organización en la región y con las amistades 
que dejamos dentro y fuera de ACF-E.

Nicaragua nos acogió para vivir con tranquilidad y una gran sonrisa que no tiene 
precio, y Guatemala sigue siendo el bello país que descubrimos allá por el 1997. 
Seguiremos moviéndonos de un rincón a otro del mundo, por lo que a muchos de 
ustedes los volveremos a ver en otros lugares y en otras circunstancias. 

Hasta siempre y que este siempre sea pronto. Os deseamos a todas y todos Feliz 
Navidad y que el 2012 sea un año lleno de salud.

Mensaje de Alejandro Zurita:
nuevo Coordinador Regional de ACF-E para Centroamérica
Pronto llegaré a tierras centroamericanas, 
con ganas, con expectativas y con una 
motivación clara, la de  seguir combatiendo 
el hambre en Latinoamérica y seguir 
contribuyendo desde ACF-E para que 
esta injusticia deje de existir algún día. 
Cuanto mejor sea nuestro trabajo, mayor 
será nuestro impacto en la reducción del 
hambre, la desnutrición y el acceso al 
agua y saneamiento de las poblaciones 
más vulnerables y marginadas.

Espero enriquecerme y aprender con la 
experiencia y el conocimiento que tiene 
el equipo, nuestros beneficiarios/as y 
las contrapartes locales y confío, a su 

vez, en poder aportar también desde mi 
experiencia, en ACF-E y en la gestión de 
proyectos de desarrollo. Estoy seguro 
que podremos seguir mejorando nuestra 
capacidad de análisis y de respuesta 
y seguir con nuestra incidencia para 
contribuir así a que los derechos básicos 
a la alimentación y al agua cada día se 
cumplan más en Centroamérica.  

www.accioncontraelhambre.org/centroamerica NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2011



[Nuevos Proyectos]

Manejo de micro-cuencas en el Corredor Seco de Nicaragua:

Ana Lucía Lorío
Jefa de Proyecto

Desde el mes de julio de 2011, ACF-E está ejecutando el proyecto “Manejo de cinco micro-cuencas en el Corredor 
Seco de Nicaragua”. Esta intervención, financiada por el Gobierno de Navarra (España), tiene por objetivo aumentar la 
resiliencia de los hogares vulnerables a los impactos del Cambio Climático a través de la gestión de los recursos naturales en las 
micro-cuencas de Santa Rosa, Tagalcón, Los Calpules y La Pita en Macuelizo y Quebrada Larga en Totogalpa.Esta gestión 
consiste en el manejo integral y sostenido de los recursos naturales (bosques, agua, suelo) y semilla para contribuir a mejorar la 
alimentación y nutrición de las familias más vulnerables.

El proyecto se está trabajando con 
las alcaldías de Macuelizo y Totogalpa 
como contrapartes locales y tiene una 
duración de 36 meses, finalizando en 
abril de 2014. Viene a beneficiar a 
1.080 familias, lo que representa a 
más de 5.000 personas que habitan en 
las micro-cuencas de los dos municipios.

Todas las acciones programadas están 
dirigidas al aumento de la capacidad 
de captación, conservación y regulación 
hidrológica, además de la capacidad de 
gestión de los recursos naturales (agua, 
suelo y semillas) y la correcta alimentación 
de la población. Con estas acciones se 
espera la recuperación, conservación 
y protección de los recursos naturales, 
como bosques, agua y suelo (resiliencia 
agro-biológica), el mejoramiento de los 
medios de vida de los hogares rurales 
(resiliencia humana) y el fortalecimiento 
institucional de las organizaciones 
municipales y comunitarias.

Para aumentar la resiliencia de los sistemas 
productivos, comunidades y de las micro 
cuencas, el proyecto propone la firma de 
convenios de colaboración con organismos e 
instituciones especializadas en el tema, la 
elaboración de planes interinstitucionales 
para el manejo concertado, integral y 
sostenible de los recursos naturales, 
la organización y sensibilización de las 
familias habitantes de las micro-cuencas, 
la creación de planes de manejo de micro-

cuencas, la organización, capacitación 
y establecimiento de viveros manejados 
por grupos de mujeres, la entrega de kits 
de material agroforestal y silvopastoril, 
junto a herramientas y materiales para 
construir obras de conservación de suelo 
y la reforestación de zonas de recargas 
y fuentes de agua. También contempla 
la capacitación del personal técnico de 
los actores locales en el plan de micro-
cuencas, entre otras actividades.

Cosecha de agua y mejora de la dieta
Además de los resultados esperados con esta 
intervención, se espera mejorar el acceso, 
consumo adecuado y 
diversificación de la 
ingesta alimentaria 
en la mayoría de los 
hogares de las 18 
comunidades rurales 
de intervención y 
utilizar de forma 
más eficiente los 
recursos hídricos 
disponibles en las 
micro-cuencas 
intervenidas. El 

una alternativa 
para mitigar los 

efectos del 
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proyecto tiene un componente importante 
de fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de las municipalidades 
y de las organizaciones comunitarias 
para la gobernabilidad efectiva de los 
recursos naturales disponibles en cada 
micro cuenca.

cambio climático
y garantizar la 
seguridad alimentaria

Los criterios utilizados para seleccionar 
las micro-cuencas en las que trabaja 
ACF-E han sido zonas secas con problemas 
ambientales, económicos y sociales, con 
temperaturas promedio anual entre 22.9°C 
y  25°C, con precipitaciones promedios de 
856 mm al año y con bajos rendimientos 
productivos y vulnerabilidad social-ambiental 
como factores determinantes para la 
inseguridad alimentaria y nutricional 
de las familias.

Es por esto que ACF-E promueve la aplicación 
de este enfoque, ya que toda acción 
orientada a mejorar las condiciones del 

medio ambiente 
debe integrar al 
factor humano y 
su búsqueda al 
bienestar de la 
comunidad; ya 
sea por acción 
propia o externa. 
De la forma 
que se realice, 
tiene incidencias 
directas en 
los recursos 

naturales, los cuales deben ser transformados 
para generar nuevos productos y satisfacer 
las necesidades de la población vecina o 
habitante de los diferentes ecosistemas, 
considerando también los beneficios 
tangibles a través de la protección y 
conservación de las cuencas.



[Noticias]
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ACF-E participa en documental sobre hambre y 
desnutrición en el mundo

En noviembre 2011, ACF-E organizó una 
gira para el premiado fotoperiodista español 
Alfons Rodríguez, quien llegó a Guatemala 
para fotografiar el trabajo que realiza 
ACF-E para reducir el hambre estacional 
y mejorar la seguridad alimentaria de las 
comunidades vulnerables a los efectos del 
cambio climático. Las fotografías formarán 
parte de una producción audiovisual titulada 
El Tercer Jinete. Este trabajo denuncia, 
a través de imágenes, la situación de 
hambre y desnutrición que actualmente 
padecen casi mil millones de personas 
en el mundo. “El Tercer Jinete es un 
proyecto fotográfico documental que 
intenta arrojar algo de luz sobre los 
problemas y las causas del hambre y 
la malnutrición en el planeta” explica 
Rodríguez.

Dentro de su gira, Alfons eligió Guatemala por 
ser el cuarto país del mundo con los índices 
más altos de desnutrición crónica, después 
de Chad, Mali y Níger. Para documentar 
toda esta situación, Rodríguez visitó las 
comunidades Ch’ortí en el Corredor Seco 
de Guatemala, zona de intervención de 
ACF-E, donde las sequías recurrentes y 
las fuertes temporadas lluviosas vienen 
aumentando la inseguridad alimentaria 
de esta población indígena. Durante 
su visita pudo conocer a la población, 
interactuar con ella y fotografiar su 
entorno, su cotidianeidad. Trabajar de 
la mano con ACF-E le permitió divulgar, 
a través de su lente, las alternativas 
implementadas con proyectos que están 

ayudando a mejorar las condiciones de 
vida y por tanto, la situación nutricional 
de la población.

Para Alfons esta experiencia con ACF-E 
por Guatemala le mostró “el hambre 
estacional del Corredor Seco, el hambre 
verde que se oculta en un paisaje de 
belleza sublime, salpicado de aldeas 
idílicas colgadas de las montañas.”

Para conocer el trabajo de Alfons Rodríguez 
visita:
http://www.armphoto.com
http://walkoneartharmphoto.blogspot.com/
http://player.vimeo.com/video/31246726

Nuevo convenio 
con la Secretaría de 
Seguridad Alimentaria 
de Guatemala

El pasado 6 de diciembre, la Secretaría 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SESAN) y ACF-E firmaron el nuevo convenio 
de cooperación entre ambas entidades, 
que sustituye un convenio anterior que 

venía funcionando desde Julio 2009. El 
objetivo principal de este nuevo convenio 
es fortalecer el accionar del Gobierno 
de Guatemala para la implementación 
y retroalimentación del Sistema de 
Información Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SINASAN), 
que lidera la SESAN.

La firma fue liderada por el Dr. Carlos 
Cazali, Secretario de la SESAN, y José 
Luis Vivero, Coordinador Regional de 
ACF-E para Centroamérica, contando 
con la presencia destacada del Ing. Billy 
Estrada, Subsecretario de la SESAN y de 
Alejandro Zurita, el próximo Coordinador 
Regional de ACF-E para la región a partir 
de enero 2012.  

Este convenio fortalecerá el monitoreo y 
evaluación de la situación de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en Guatemala, 
así como el Sistema de Alerta Temprana y 
la Red de Vigilancia Nutricional para, de 
esta manera, lograr una atención oportuna 
de las necesidades básicas de seguridad 
alimentaria de la población vulnerable. 
Como parte de este convenio, la red de 
Sitios Centinela que viene apoyando ACF-E 
junto a otras organizaciones nacionales e 
internacionales se insertará en el SIINSAN.   

El acuerdo tendrá un plazo de 4 años y 
compromete a ACF-E a compartir insumos 
técnicos y metodológicos desarrollados para 
el análisis de riesgos y alerta temprana de 
crisis alimentarias, así como las metodologías 
de evaluaciones rápidas nutricionales y de 
seguridad alimentaria. ACF-E continuará 
con el apoyo a la SESAN en el diseño de 
instrumentos de vigilancia, software de 
análisis de información, identificación 
de indicadores de alerta y desarrollo 
de protocolos para el seguimiento, 
notificación y verificación de alertas. De 
igual manera, se compartirán los análisis 
de información generados por los Sitios 
Centinela sobre seguridad alimentaria y 
desastres. ACF-E , además, proporcionará 
capacitación al personal de la SESAN.

Para leer más noticias sobre las actividades 
de ACF-E visita http://www.accioncontraelhambre.
org/centroamerica/blog/articulos



Milton Díaz
Especialista de Emergencias
y Resp. de Alerta Temprana en Guatemala
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[El Observatorio]

PUBLICADO EL MANUAL 
DE LOS

Al implementar un Sitio Centinela de 
vigilancia de seguridad alimentaria y 
alerta temprana, se deben tener en 
cuenta una serie de fases y momentos 
interrelacionados en el proceso. Para 
clarificar los pasos, la secuencia, las 
características y las responsabilidades, 
ACF-E decidió elaborar una herramienta 
que pudiera describir con detalle cómo 
establecer un Sitio Centinela, para así 
contribuir a su ampliación a escala nacional, 
en colaboración con la SESAN y todas 
aquellas ONGs interesadas en replicar 
la metodología.

Esta Guía Metodológica para la Implementación 
de Sitios Centinela en Guatemala ha sido 
producida en el marco del Convenio de 
Ayuda Humanitaria que desarrolla ACF-E 
en Centroamérica con la financiación 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID) y con el 
apoyo de los socios con los que se tienen 
firmados acuerdos de cooperación: SHARE 
de Guatemala, Mercy Corps, Save The 
Children USA, Catholic Relief Services (CRS), 
Asociación de Estudios de Cooperación 
de Occidente (ECO) y la ONG italiana 
Coooperazione Internazionale (COOPI). 

La Guía Metodológica contribuirá a 
mejorar la utilización de las diferentes 
herramientas creadas por ACF-E y que 
generan información oportuna sobre 
cambios que ocurren en los medios de 
vida de la población vulnerable para que 
los tomadores de decisión puedan hacer 
previsiones y responder adecuadamente 
desde el nivel local, municipal y nacional. 
Esta herramienta se pone al servicio de 
los Gobiernos de la región, para servir de 
semáforos de alerta sobre la situación 
SAN. De hecho, los Sitios Centinela han 
sido ya adoptados por el Ministerio de 
Agricultura de Nicaragua (MAGFOR) y por 
la SESAN en Guatemala, y esperamos que 
durante el 2012 se amplíen notablemente 
en ambos países, llegando a tener 500 
Sitios Centinela en cada país.

Es importante señalar que esta guía 
sólo constituye un acompañamiento 
metodológico y no una camisa de 
fuerza, por lo que animamos a que cada 
organización implementadora pueda 
hacer sus propias adaptaciones de las 
diferentes herramientas y adecuar los 
calendarios que en esta se sugieren. Lo 
único que al final valida los Sistemas de 

Vigilancia es la generación verídica y 
validada de la información comunitaria, 
y la producción regular de información 
actualizada, que redunde en una toma 
de decisiones adecuada. 

En la redacción de esta guía participaron 
activamente diversos técnicos de ACF-E como 
Ada Gaytán, responsable de capacitación del 
proyecto DIPECHO VII en Escuintla; Ramón 
Guevara, Coordinador de Emergencias 
Adjunto y responsable del Observatorio 
Humanitario; Carlos Heer, Coordinador 
Técnico Regional y varios técnicos del 
proyecto del Corredor Seco de Guatemala, 
aportando información para su contenido 
con base a la experiencia que cada uno 
ha tenido en la implementación de estos 
Sitios Centinela en los territorios.

* Para aprender más sobre la Metodología de 
los Sitios Centinela en Centroamérica, lea 
nuestra publicación “LOS SITIOS CENTINELA 
EN CENTROAMÉRICA: Vigilancia y alerta 
temprana de la inseguridad alimentaria y 
nutricional a nivel comunitario” en http://
www.accioncontraelhambre.org/centroamerica/media/
publicaciones/82-sitios-centinela.pdf

“Esta guía constituye 
una herramienta para 
implementar a nivel 
comunitario los Sistemas 
de Alerta Temprana para 
la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, también 
conocidos como Sitios 
Centinela”

SITIOS 
CENTINELA
EN GUATEMALA



La innovación de las mujeres indígenas: 

El cultivo de este hongo es una alternativa 
para mejorar la seguridad alimentaria y 
nutricional en las áreas rurales, pues su 
consumo mejora la alimentación de los 
comunitarios, ya que es rico en proteínas 
y puede ser un sustituto de la carne de 
origen animal. Un aspecto importante 
que cabe destacar es la buena aceptación 
que ha tenido en la alimentación de 
las comunidades beneficiadas, tanto por 
sus beneficios nutricionales como por su 
sabor y fácil preparación.

Claudia Guillén
Jefa de Proyecto
Convenio de Mujeres Indígenas

Empoderar a las mujeres indígenas y mejorar sus condiciones de vida, 
incrementando su capacidad organizativa y productiva, es el principal objetivo 
del Proyecto de Fortalecimiento de Redes y Organizaciones de Mujeres 
Indígenas, ejecutado por ACF-E en el departamento de Chiquimula (Guatemala) 
con financiación de AECID. Una de las actividades productivas que se han 
implementado exitosamente es el cultivo del hongo ostra, ya que su producción 
y cosecha puede darse en cualquier época del año y en casi cualquier lugar, 
si se brindan las condiciones ambientales requeridas a nivel de microclima. 
Así mismo, es un cultivo que requiere de una baja inversión, es más fácil 
de cultivar que otros hongos y es de crecimiento rápido, produciendo un 
rendimiento promedio de 20% del peso del sustrato que lo contiene.

cultivando nuevos hongos para mejorar la dieta

Los principales sustratos de crecimiento 
del hongo ostra son residuos vegetales 
como maderas, cáscaras, vainas de 
leguminosas y pajas de cereales, lo cual 
permite utilizar un residuo muy barato 
y fácil de conseguir. La asociación de 
mujeres mayas Majawil Q’ij (contraparte 
local del proyecto) está promoviendo 
en las beneficiarias el uso del elote de 
maíz como sustrato, ya que éste cumple 
con las características vegetales para 
el cultivo del hongo.

En las comunidades de La Prensa, Amatillo 
y Dos Quebradas (Chiquimula), 673 mujeres 
fueron capacitadas en cosecha de hongo 
ostra. La metodología de siembra consiste 
en remojar, durante aproximadamente 
16 horas, trozos de olotes de maíz de 5 
cm. de longitud, almacenarlos en bolsas 

de 25 libras utilizando 4 onzas de semilla 
por bolsa, colocar las bolsas en un lugar 
oscuro por 30 días y regarlas cada dos o 
tres días. A los 30 días, trasladar o cambiar 
el ambiente oscuro a uno con suficiente 
luz y realizar al mismo tiempo cortes 
longitudinales a las bolsas para facilitar 
la brotación de los hongos, regándolos 
cada dos o tres días, hasta tres veces 
dependiendo de las condiciones climáticas. 
A los cuarenta días de la siembra se 
empieza la cosecha, realizando en el 
proceso cuatro cortes de buen tamaño, 
uno por semana.

La recolección se realiza en forma manual, 
cortando los sombreros con cuchillos 
bien afilados para evitar remover el 
substrato, ya que éste puede ser usado 
en la próxima cosecha y puede volver a 
producir a los 5 o 7 días, 3 a 4 oleadas 
más de hongos.

Con esta actividad, no sólo se ha contribuido 
a implementar esta alternativa de cultivo 
para mejorar la seguridad alimentaria 
y nutricional de las beneficiarias y sus 
familias, sino que también se ha mejorado 
la capacidad de liderazgo e incidencia en 
espacios de coordinación de las integrantes 
de Majawil Q’ij. El siguiente paso será 
aumentar su capacidad de producción y 
transformación y ejecutar una segunda 
fase de comercialización del producto.

[La Idea]
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Sigrid Meijer
Coord. Regional del
Proyecto
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[Proyectos]

El 80% de las familias que viven en el 
llamado Corredor Seco –una extensa y 
creciente área de Centroamérica que 
abarca 190 municipios y que se caracteriza 
por la escasez de lluvias- dependen de 
la agricultura para sus medios de vida. 
La sequía que afectó a la zona en 2009 
está considerada como una de las más 
severas de los últimos 30 años y los 
cultivos de sorgo, maíz y frijol fueron 
los más afectados. El 77.5% de los hogares 
reportaron que sus reservas de alimentos 
se habían agotado a principios de 2010.

En este contexto, el proyecto regional 
“Corredor Seco Centroamericano”, 
ejecutado por ACF-E y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), tiene por objetivo 
ayudar a los pequeños productores a 
mejorar su capacidad de hacer frente 
a las sequías, cada vez más recurrentes 
en la región. Con una inversión de dos 
millones de euros, financiada por el 
Departamento de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Comisión Europea 
(ECHO), la intervención beneficiará en 
total a 20.808 productores en Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador y Honduras.

Este proyecto pretende fortalecer las 
estrategias y mejores prácticas agrícolas 
para proteger y recuperar los medios 

de vida de los productores frente a los 
efectos de las sequías, que en los últimos 
años se han hecho más recurrentes y 
severas a causa del cambio climático. 
Asimismo se espera mejorar la rehabilitación 
y el manejo de los sistemas de agua 
potable, desarrollar capacidades en las 
municipalidades y comunidades para la 
vigilancia de la seguridad alimentaria y 
nutricional e integrar la sequía en los 
planes de gestión de riesgos a todos 
los niveles: local, nacional y regional.

Las actividades de la intervención se 
ejecutarán en cuatro micro-cuencas en 
el Corredor Seco de Centroamerica: en 
El Salvador se trabajará en la micro-
cuenca del Río El Galabo, en los municipios 
de Guatajiagua, Sensembra y Yamabal 
(Morazán), en Guatemala en la micro-
cuenca de Oquén en el municipio de 
Jocotán (Chiquimula), en Honduras en 
la micro-cuenca del río Nacaome, en 
los municipios de Perspire y San Isidro 
(Choluteca) y en Nicaragua en la micro-
cuenca de Quebrada Larga en el municipio 
de Totogalpa (Madriz).

Se espera poder adaptar las estrategias 
y mejores prácticas en la producción 
de alimentos y fortalecimiento para 
la protección y recuperación de los 
medios de vida,  realizar y desarrollar 

Preparándonos para las próximas 
sequías en Centroamérica:
el proyecto “Corredor Seco
Centroamericano”

las capacidades de mantenimiento 
de la infraestructura a nivel comunitario, 
para el abastecimiento de agua para 
consumo humano durante la época de 
sequía, reforzar las capacidades de las 
municipalidades y las comunidades en 
vigilancia nutricional y gestión de riesgos 
de la sequía y mejorar el conocimiento y 
diseminar la información sobre la situación 
del Corredor Seco Centroamericano con 
respecto al cambio climático local, 
nacional y regional entre los tomadores 
de decisiones.

Dentro de las actividades programadas en el 
proyecto se encuentra la implementación de 
sistemas agroforestales en las parcelas de 
producción de granos básicos, la distribución 
de insumos agrícolas y suministros de 
asistencia técnica, la identificación de los 
sistemas de agua que serán mejorados o 
rehabilitados, el diseño e implementación 
de alternativas técnicas para mejorar 
el funcionamiento de estos sistemas, la 
formación de las familias beneficiarias 
en el tratamiento de agua residencial, 
el monitoreo de la calidad y la cantidad 
del agua disponible, la organización, 
capacitación y el equipamiento de los 
Comités de Agua Potable, la implementación 
de actividades de gestión de riesgos 
de sequía, el fortalecimiento de las 
capacidades locales para hacer frente 
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El objetivo principal del proyecto es contribuir a la reducción sostenible del 
impacto ocasionado por la sequía recurrente sobre la seguridad alimentaria 
y la población vulnerable del Corredor Seco Centroamericano, a través de la 
mejora de la resiliencia de los medios de vida de los pequeños productores 
de alimentos, para fortalecer las capacidades y la adaptación de la producción 
local e implementar un enfoque para la reducción del riesgo de desastres.

a la sequía, la implementación de Sitios 
Centinela para la Vigilancia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y el uso de 
IPC (Clasificación Integrada de Fases de 
Seguridad Alimentaria) en Centroamérica 
como una herramienta estándar para el 
análisis de la situación de la seguridad 
alimentaria, por mencionar algunas.

El reto de este proyecto es sensibilizar 
a los diferentes actores a nivel local, 
departamental, nacional y regional 
sobre la necesidad de tomar medidas 
sostenibles para estar preparados de 
la mejor manera frente a las sequías 
recurrentes, causadas por el cambio 
climático.

Por esta razón, será importante establecer 
relaciones de colaboración con los Ministerios 
de Agricultura, de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Salud, así como 
con las Comisiones SAN, las Comisiones 
de Gestión de Riesgos de Desastres, las 
municipalidades y mancomunidades, la 
ONGs (nacionales e internacionales) y 
las instancias regionales.
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GUATEMALA
ACF-E ha aparecido en los principales diarios del país (Prensa Libre, El Periódico, Siglo XXI, La Hora, Diario de Centroamérica) con 11 
menciones. También ha salido en noticias de Guatevisión, T-13 noticias y Canal Antigua.    

Prensa Libre www.prensalibre.com.gt/noticias/Corredor-Seco-alimentos_0_462553768.html
Siglo XXI www.s21.com.gt/vida/2011/04/05/letras-contra-hambre 
La Hora www.lahora.com.gt/notas.php?key=87702&fch=2011-06-13 
Diario de Centroamérica www.dca.gob.gt/es/20110929/Economia/6403/Poca-recaudación-fiscal-repercute-en-hambre.htm
El Periódico de Guatemala www.elperiodico.com.gt/es/20110929/opinion/201645/
T13 Noticias www.telecentro.com.gt/index.php?id=157

NICARAGUA
ACF-E ha salido numerosas veces en los dos diarios con más tirada del país (La Prensa y el Nuevo Diario), así como en el Confidencial, 
la Brújula, Hoy y la revista Freelance. Ha tenido presencia en programas de radio y TV, a raíz del Concurso de Cuentos contra el 
Hambre y de los informes SAN regulares. Todos los meses hemos aparecido en los medios con nuestros proyectos y actividades. 

Confidencial www.confidencial.com.ni/articulo/4518/cuentos-ldquo-cont-r-a-el-hambre-rdquo-en-centroamerica
La Prensa www.laprensa.com.ni/2011/06/07/nacionales/62884
Revista Carátula www.caratula.net/ediciones/41/vitrina.php#hambre
La Brújula www.labrujula.com.ni/noticia/649
El Nuevo Diario www.elnuevodiario.com.ni/variedades/109577-concurso-de-cuentos-contra-hambre-premiado
Hoy www.hoy.com.ni/ediciones/30102008/

INTERNACIONAL
ACF-E ha aparecido en programas de Radio de máxima audiencia (Cadena SER y Radio France Internacional), siendo mencionada en 
noticias de Le Soir (Bélgica), BBC, the Financial Times, el Sol de México, La Voz de Galicia, el Correo Gallego y el Diario de Navarra 
(España) y varias notas de Agencias internacionales de prensa como AFP y Reuters.   

Hora 25 en Cadena SER (España) www.hora25global.com/player.aspx?id=1487446
Radio France International www.rfi.fr/emission/20110922-guatemala-mourir-faim-pays-abondance
Le Soir, Bélgica http://archives.lesoir.be/au-guatemala-aussi-on-meurt-de-faim_t-20110726-01HGGL.html?query=Guatemala&firstHit
=0&by=10&sort=datedesc&when=-1&queryor=Guatemala&pos=4&all=1153&nav=1
Financial Times http://video.ft.com/v/1115359738001/Guatemalan-hunger-poses-challenge-for-leaders
La Voz de Galicia www.lavozdegalicia.es/sociedad/2011/07/22/0003_201107G22P28995.htm
AFP www.youtube.com/watch?v=mRmeJR_73_A

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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5.793
INTERACCIONES EN LAS REDES SOCIALES

En Facebook
(DEL 20 DE JULIO AL 10 DE DICIEMBRE 2011)

1.739 amigos
A 400 personas les gusta la página

Se han hecho 550 publicaciones
Las publicaciones le han llegado a 11.200 personas

Se han comentado 38.120 veces nuestras publicaciones

En Twitter
(JUNIO 2010 - DICIEMBRE 2011)
Se han publicado 377 tweets

Se está siguiendo a 203 personas
Nos están siguiendo 127 personas

Formamos parte de 6 listas de usuarios

En YouTube
(DEL 28 DE OCTUBRE 2010 AL 10 DE DICIEMBRE 2011)

 Se han subido 13 videos
 Se han hecho 2.083 reproducciones

 *Inundaciones en Santa 
Ana Mixtán (571)

 *Nutrición (58)
 *Nutrición II (56)
 *Rehabilitación de los 

medios de vida (49)
 *Navarra se mueve por 

una *Nicaragua sin hambre (24)
 *Acción contra el Hambre 

en Guatemala (226)
 *SERGIO SOLIS ACH (92)
 

*Fortaleciendo las capacidades para 
Emergencias (35)

 *Mapeo participativo de 
riesgos (21)

 *Plan de seguridad (15)
 *Depresión Tropical 12E (93)
 *Acequias para la recolección 

de agua en las parcelas (13)
*Moisés Gadea y su música contra el 

hambre (35)
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SEGUIREMOS TRABAJANDO EN EL 2012:
NUESTROS PROYECTOS EN CENTROAMÉRICA
NICARAGUA

INNOVACIÓN SAN
Duración: 24 meses
Presupuesto: 834.880 €
Beneficiarios: 22.550 personas
Co-ejecutado con Universidad 
Centroamericana, Asociación Soya 
de Nicaragua y Unión Nacional 
Agropecuaria de Productores 
Asociados.
Financiado por: Unión Europea

MANEJO DE CINCO MICRO-
CUENCAS EN EL CORREDOR 
SECO DE NICARAGUA
Duración: 36 meses
Presupuesto: 660.000 €
Beneficiarios: 5.006 personas
Co-ejecutado con Alcaldías de 
Macuelizo y Totogalpa.
Financiado por: Gobierno de Navarra

CONVENIO DE AYUDA 
HUMANITARIA
Duración: 12 meses
Presupuesto: 359.000 €
Beneficiarios: 1.500 personas en 52 
Sitios Centinela
En sociedad con MAGFOR, PLAN 
Nicaragua y Alcaldías de 20 
municipios.
Financiado por: AECID

GUATEMALA

MANEJO DE LA MICRO-CUENCA 
OQUÉN
Duración: Hasta mayo 2012
Presupuesto: 240.000 €
Beneficiarios: 7.866 personas
Co-ejecutado con Mancomunidad 
Copanch’orti’.
Financiado por: Ayuntamiento de 
Pamplona

REHABILITACIÓN DE MEDIOS DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN AFECTADA 
POR LA DEPRESIÓN TROPICAL 12-E
Duración: Hasta mayo 2012
Presupuesto: 200.000 €
Beneficiarios: 5.650 personas
Financiado por: AECID

CONVENIO DE 
MUJERES INDÍGENAS
Duración: Hasta abril 2012
Presupuesto: €
Beneficiarios: 2.266 personas
Co-ejecutado con la contraparte local 
Majawil Q’ij.
Financiado por: AECID

REGIONAL
CORREDOR SECO CENTROAMERICANO
Duración: 16 meses
Presupuesto: 2.072.980 €
Beneficiarios: 20.808 personas
Co-ejecutado con FAO en Honduras y 
El Salvador
Financiado por: ECHO
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Se incorporó al equipo de ACF-E-en Nicaragua en octubre 
de 2011 como Jefa del proyecto de “Micro-cuencas 
en Corredor Seco de Nicaragua”. Posee una Maestría 
en Manejo Integrado de Cuencas y experiencia en la 
facilitación de procesos para la gestión en cuencas desde 
el sector gubernamental. En su trabajo ha apoyado 

procesos para la elaboración de diagnósticos, líneas 
base y la formulación de planes de manejo de 

micro-cuencas y sub-cuencas en la zona Pacifico 
de Nicaragua.

“Ser parte del equipo ACF-E me satisface 
porque siento que puedo continuar 
aportando a los sectores más vulnerables 
del país. Además, estoy fortaleciendo mis 
conocimientos y habilidades en relación 
al proceso de gestión y co-gestión para el 
manejo de cuencas, pues ahora no sólo soy 
facilitadora de procesos de manejo, sino 
que tengo la responsabilidad de promover 
y desarrollar acciones formuladas con el 
enfoque territorial de micro-cuencas”.

SIGRID MEIJER
Una holandesa que lleva 11 años viviendo 
en Nicaragua. Desde noviembre de 2011 
es la Coordinadora Regional del proyecto 
“Corredor Seco Centroamericano”, que 
se ejecuta con la FAO en los cuatro países 
de la región, y su mayor motivación en 
este puesto es poder combinar la acción 
y la incidencia en el Corredor Seco desde 
el nivel comunitario hasta las instancias 
a nivel regional.

Estudió Antropología Cultural y tiene un 

Máster en Sociología de Desarrollo. Después de haber 
trabajado 7 años en diferentes países de África como 
Sudán, Bostwana y Burkina Faso, trabajó en Nicaragua y 
Honduras para SNV (Servicio Holandés de Cooperación) 
como Asesora de Género, Coordinadora de Portafolio 
y Asesora en Acceso a Mercados, fortaleciendo las 
capacidades de organizaciones públicos y privados, 
especialmente a nivel municipal en Nueva Segovia, 
Matagalpa, Boaco, Chontales y Río San Juan. 
Además tiene experiencia en crecimiento 
económico e inclusión para la micro, pequeña 
y mediana empresa.

FERNANDO PORTILLO
Trabaja con ACF-E desde febrero de 2010. Inició 
como Coordinador de los Sistemas de Información 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN) en el 
proyecto “Corredor Seco de Guatemala”. En 2011 
coordinó los componentes Mano de Obra Intensiva 
(MOI), Patio Hogar y SISAN en la segunda fase de 

este proyecto y MOI en el proyecto regional 
“Corredor Seco Centroamericano”, que financia 

ECHO y se implementa conjuntamente 
con la FAO. Recientemente fue nombrado 
Jefe del Proyecto de emergencia para 
la “Rehabilitación de Medios de Vida 

Rurales de la población afectada por 
la Depresión Tropical 12-E en Jalapa 
y Jutiapa”, financiado por AECID.

Estudió Zootecnia y tiene experiencia en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Sistemas 
de Información de SAN y Coordinación 
Interinstitucional. Su principal objetivo 
dentro de ACF-E es apoyar a las familias más 
vulnerables y mejorar sus conocimientos 
y experiencia.

ANA LUCÍA LORÍO

PILAR CÉSPEDES (JEFA DE PAÍS GUATEMALA)
Hace dos semanas que posé por primera 
vez mis pies en Guatemala y, la primera 
imagen grabada en mi memoria es el 
verdor de su paisaje. Desde entonces, 
estoy maravillada de la intensidad de su 
luz y de los colores que brillan en algunas 
de las vestimentas de su población.  

Llego a un nuevo país para mí, llena de 
ilusión pero también de expectativas por 
conocer el gran trabajo desarrollado por 
el equipo de ACF-E. Estoy convencida 

de que quedan por delante importantes 
desafíos pero, los esfuerzos ya iniciados 
de empoderamiento, sensibilización y 
concienciación de la sociedad guatemalteca 
nos van a ayudar a lograr nuestro objetivo 
y conseguir que la alimentación sea un 
derecho para todos y todas.

Espero, sinceramente, poder compartir 
con mis compañeros una filosofía que nos 
permita luchar juntos contra el hambre 
en Guatemala.
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Alan Galván
Jefe de Proyecto

La población de Suchiquer Oratorio en 
Jocotán (Chiquimula) se ha involucrado 
fuertemente en el proyecto de ACF-E 
“Manejo de la Micro-cuenca Oquén”, 
financiado por el Ayuntamiento de 
Pamplona (España) y co-ejecutado por 
la Mancomunidad Copanch’orti’. Este 
empoderamiento de la población se debe 
a que esta intervención está dirigida 
al manejo, cuidado y gestión de las 
fuentes de agua. En esta comunidad 
se han instalado 15 módulos familiares 
de cosecha de agua de lluvia hasta la 
fecha, lo que significa que hay más de 100 
personas beneficiadas. Estos depósitos 
vienen a abastecer la necesidad de agua 
en la comunidad durante la época seca, 
por un período de al menos tres meses.

Como parte de la rehabilitación de la 
micro-cuenca, el proyecto está promoviendo 
la reforestación y  entrega de plantas 
forestales como cedro, pino y ciprés para 
la protección de las fuentes de agua. 
También se están haciendo acequias de 
infiltración usando técnicas de conservación 
de suelo, como las curvas a nivel, y 
de esta manera retener agua en las 
parcelas durante la época de lluvia y 
que ésta se filtre lentamente en suelo, 
para mantener la humedad. Una tercera 
actividad implementada por el proyecto 
es el establecimiento de viveros con 
especies nativas de la zona, como naranja 
y plantas medicinales.

Pobladores de la micro-cuenca, como 
Fabián Pérez López, aseguran que con 
este proyecto la gente de la comunidad  
tiene acceso a agua segura para su 
consumo, evitando tener que recorrer 
grandes distancias o padecer limitaciones 

por la disponibilidad de las vertientes 
naturales de donde obtienen normalmente 
el líquido.

Adicionalmente, en otras comunidades 
aledañas como Suchiquer Pinalito se han 
entregado 10 libras de semilla mejorada 
de maíz (ICTA B7) a 44 productores, y un 
quintal de fertilizante especial para el 
cultivo de maíz. También en esta comunidad 
se construyeron acequias de infiltración, 
a través del programa Mano de Obra 
Intensiva, pagando a los comunitarios 
que trabajaron durante cuatro días el 

NUESTRO TRABAJO EN
JOCOTÁN, GUATEMALA

Cosechando agua para cosechar maíz: 

salario mínimo en Guatemala (63.70 
quetzales diarios).

Con los módulos de cosecha de agua, 
reforestación y acequias de infiltración 
que ACF-E está impulsando en esta micro-
cuenca de Jocotán, se está beneficiando un 
total de 1.245 familias (8.715 personas), 
que tendrán más capacidad de cosechar 
agua durante la época de lluvias para 
beber y poder irrigar sus milpas. Más 
agua implicas más cosecha.
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[La Foto]

MEJORA DE LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 

COMUNIDADES DE TOTOGALPA

PROYECTO CORREDOR SECO CENTROAMERICANO EN NICRAGUA
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Diana Trigueros nació ya muy flaquita 
un 7 de julio del 2010 en la aldea Los 
Chetes, en Jalapa. Con sus 47 centímetros 
apenas pesaba 2.2 kg. Afortunadamente, 
el 6 de agosto fue diagnosticada con 
bajo peso por el equipo de ACF-E, y 
ahí su corta vida dio un cambio de 
rumbo. Tras convencer a la madre de 
la necesidad de llevarla a un centro 
de salud, hecho siempre complicado 
pues supone un gasto elevado para 
la familia y un abandono del resto de 
los hijos y el marido, la sorpresa fue 

mayúscula cuando le negaron el 
ingreso en el Hospital Nacional 

de Jalapa. ACF-E apoyó a la 
madre y refirieron el caso 

a la Dirección de Área 
de Salud de Jalapa. 

Finalmente se consiguió 
su ingreso en el hospital y su recuperación 
tardó más de dos meses, egresando el 18 
de octubre con un peso de 4.7 Kg y una 
longitud de 54.5 centímetros. ¡En sólo 
dos meses de buena alimentación había 
duplicado su peso¡. Durante el 2011, Diana 
y su madre han asistido a los tres tamizajes 
nutricionales realizados en su comunidad 
por el equipo de vigilancia nutricional 
comunitaria de ACF-E, presentando siempre 
valores MUAC (medida del diámetro del 
antebrazo) por encima del mínimo (12.5 
cms) y actualmente tienen un estado 
nutricional normal.

Si no hubiera pasado por el hospital, 
posiblemente habría muerto sin tener ni 

siquiera un nombre, pues las niñas que 
nacen tan flaquitas no son registradas 
hasta el primer año, cuando sus padres 
se han asegurado que van a sobrevivir. 

Morirse tan joven, sin nombre y 
sin registro de cédula es como 

no haber nacido, apenas ser 
un suspiro de vida.

Pero Diana es diferente. Diana 
representa a esos cientos de 

niños y niñas en su misma situación 
que siguen viviendo, luchando y 

sonriendo gracias al trabajo de los 
equipos de ACF-E en Guatemala. Casos 
como el suyo hacen que nuestro trabajo 
merezca la pena. Diana al menos tiene 
ya nombre y cédula.  
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

GESTIÓN DEL AGUA

EMERGENCIAS
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10.404 (19%) SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
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GESTIÓN DEL AGUA

EMERGENCIAS

PREPARACIÓN ANTE DESASTRES

CIFRAS CON ROSTRO

CENTROAMÉRICA: 101.121 PERSONAS ATENDIDAS

GUATEMALA: 46.804 PERSONAS ATENDIDAS

NICARAGUA: 54.317 PERSONAS ATENDIDAS



SÍGUENOS EN
ACH Centroamerica
@achcentroameric
achcentroamerica

www.accioncontraelhambre.org/centroamerica

Nicaragua:
Managua, Nicaragua
Reparto San Juan, Del Gimnasio Hércules,
1c. al Sur, 1c. al Este, 1c. al Sur, 1/2c. al Oeste.
Casa No. 206
Teléfono: (505) 2255-5151
Guatemala:
Ciudad de Guatemala, Guatemala.
4ta. Avenida 16-44,
Zona 14
Teléfono: (502) 2368-3030

LOS ROSTROS CONTRA EL HAMBRE EN 
CENTROAMÉRICA


