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MISIÓN
Y VISIÓN

NUESTROS
PRINCIPIOS

  QUIÉNES SOMOS?¿

¿

¿

  CUÁL ES LA VISIÓN POR
LA QUE TRABAJAMOS?

DONDE QUIERA QUE ACTUEMOS,
RESPETAMOS NUESTROS PRINCIPIOS:

ACTUAMOS CON VALENTÍA

INDEPENDENCIA

NEUTRALIDAD

TRANSPARENCIA

ACCESO LIBRE Y DIRECTO A LAS VÍCTIMAS

NO DISCRIMINACIÓN

PROFESIONALIDAD

GUIAMOS CON EL EJEMPLO

CONSEGUIMOS UN IMPACTO A LARGO PLAZO

TRABAJAMOS JUNTOS

APRENDEMOS CONSTANTEMENTE

  CUÁL ES NUESTRA MISIÓN?

Acción contra el Hambre es una organización humanita-
ria internacional que lucha contra las causas y los efec-
tos del hambre.

Salvamos la vida de niñas y niños desnutridos. Garan-
tizamos acceso a agua segura, alimentos, formación y 
cuidados básicos de salud. Hacemos posible que niñas, 
niños, mujeres y hombres se liberen de la amenaza del 
hambre.

Por un mundo sin hambre.

Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayu-
dar a los más vulnerables, actuando siempre con inte-
gridad y respeto.

Somos expertos en nutrición y desarrollo, reconocidos 
en todo el mundo. Analizamos, resolvemos, comparti-
mos nuestro conocimiento.

Facilitamos evidencias, asumimos responsabilidades y 
rendimos cuentas de todas nuestras acciones.

Trabajamos en alianza para maximizar nuestro impacto 
y para generar un movimiento mundial por el cambio.

Innovamos continuamente, buscando siempre el último 
avance. 

Nuestras intervenciones no obedecen a políticas nacio-
nales ni internacionales,  ni responden a los intereses de 
ningún gobierno. Actuamos de conformidad con nues-
tros propios principios para preservar nuestra indepen-
dencia moral y económica.

En Acción contra el Hambre demandamos acceso libre 
a las víctimas y control directo de nuestros propios pro-
gramas. Denunciamos e intervenimos contra cualquier 
obstáculo que lo impida. Verificamos la asignación de 
nuestros recursos para garantizar que llegan a las perso-
nas adecuadas. En ningún caso las organizaciones con 
las que nos asociamos se convertirán en beneficiarias 
finales de nuestros programas.Una víctima es siempre una víctima. En Acción contra el 

Hambre mantenemos una estricta neutralidad política y 
religiosa. No obstante, siempre denunciaremos las vio-
laciones de derechos humanos y los obstáculos inter-
puestos a la acción humanitaria.

En Acción contra el Hambre rechazamos toda discrimi-
nación por razón de sexo, raza, etnia, religión, nacionali-
dad, ideología o clase social.

En Acción contra el Hambre nos comprometemos a 
trabajar con la máxima profesionalidad en todos los as-
pectos de nuestros programas, desde su diseño hasta 
su ejecución, pasando por la gestión y la evaluación. 
Construimos sobre años de experiencia y buscamos la 
mejora constante.

En Acción contra el Hambre actuamos con total trans-
parencia. Proporcionamos a nuestros socios, donantes 
y beneficiarios información clara sobre la asignación y 
utilización de nuestros fondos y ofrecemos garantías de 
buena gestión.

Nuestra misión es salvar vidas, eliminando el hambre a 
través de la prevención, la detección y el tratamiento 
de la desnutrición; desde la emergencia al largo plazo, 
abordamos sus causas y consecuencias.
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AMÉRICA R. ARIAS ANTÓN
Directora País
Acción contra el Hambre Perú

MENSAJE
DE LA DIRECTORA

Durante el año 2017, el Perú ha enfrentado grandes re-
tos. El Fenómeno del Niño ha puesto a prueba la capacidad 
del Estado peruano y su ciudadanía, quienes como una sola 
fuerza han sabido responder y luchar contra los daños ge-
nerados por dicho fenómeno.

Acción contra el Hambre ha sido parte de esa fuerza, tra-
bajando junto a la población de Piura para la mejora de los 
servicios de agua y saneamiento, la seguridad alimentaria y 
la recuperación de plantas de tratamiento de agua potable, 
entre otros, llegando a más de 55,000 beneficiarios. 

Pero nuestros esfuerzos no se han centrado únicamente en 
la emergencia. Durante el 2017 el problema de la anemia ha 
seguido creciendo. Somos el país más afectado por la ane-
mia en todo Sudamérica (sólo igualados por Guyana), a pe-
sar de haber recibido el reconocimiento como mejor destino 
culinario en el mundo (WTA). Este problema, que provoca 
un menor desarrollo cognitivo en nuestros niños, afecta de 
forma directa la calidad de vida de quienes la padecen a 
lo largo de su vida de manera individual, pero también nos 
afecta como nación, dado que ocasiona una menor produc-
tividad de nuestros ciudadanos.

La anemia, que provoca deficiencias en las habilidades psi-
comotoras, cognitivas y de socialización de los niños, es una 
enfermedad silenciosa que afecta al 43.5% de niños y niñas 
menores de 3 años en el Perú, padeciéndola 620,000 de 
nuestros niños y niñas menores de 3 años.

Es por ello, que, durante el año 2017, no hemos parado en 
nuestra lucha, realizando proyectos de desarrollo, siempre 
con el enfoque integral que caracteriza las intervenciones 
de Acción contra el Hambre para la lucha contra la  
desnutrición crónica y anemia. En todos ellos hemos 
mantenido nuestro compromiso con la salud de la ciudadanía 
peruana, consiguiendo importantes resultados, como son 
reducciones continuadas de la anemia y la desnutrición 
crónica entre nuestros beneficiarios y beneficiarias o mejora 
de las condiciones de vida de éstos. 

Como directora de Acción contra el Hambre, reitero mi 
compromiso de luchar contra la desnutrición infantil y 
hago una invitación a todos los organismos, instituciones 
nacionales, regionales y locales, y a toda la ciudadanía, a 
tomar conciencia de la importancia de esta lucha, lucha 
que nuestra institución tiene como bandera en el país. 
Los invito a leer, en las próximas páginas, la evidencia del 
esfuerzo, compromiso y resultados que hemos logrado 
en el transcurso del año. Nosotros seguiremos trabajando 
para que ninguna niña o niño tenga desnutrición crónica 
o anemia. Esta es la batalla que tenemos que ganar, ¿nos 
ayuda?

REITERO MI COMPROMISO DE LUCHAR CONTRA 
LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA, Y HAGO 
UNA INVITACIÓN A TODOS LOS ORGANISMOS, 
INSTITUCIONES NACIONALES, REGIONALES Y 
LOCALES, Y A TODA LA CIUDADANÍA, A TOMAR 
CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE ESTA LUCHA.
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BURKINA
 FASO

CAMERÚN
REPÚBLICA

 CENTROAFRICANA

CHAD

COLOMBIA

EGIPTO

LÍBANO

GUATEMALA
HAITÍ

COSTA DE MARFIL
LIBERIA

MALÍ
MAURITANIA

NICARAGUA

NÍGER
NIGERIA

TERRITORIO
 PALESTINO
 OCUPADO

PERÚ

ECUADOR

SENEGAL
GUINEA CONAKRY

SIERRA LEONA

ESPAÑA

LONDRES

NUEVA YORK

TORONTO

MADRID

DAKAR

MILAN

BERLIN

LYON

BARCELONA

ACCRA

PANAMÁ

PARÍS

AFGANISTÁN

BANGLADESH
CAMBOYA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DEL CONGO

YIBUTI
ETHIOPÍA

INDIA

INDONESIA

IRAQ
JORDANIA

KENIA

MADAGASCAR
MALAWI

MYANMAR

NEPAL

PAKISTÁN

FILIPINAS

SOMALIA
SUDÁN DEL SUR

SIRIA

UGANDA

UCRANIA

YEMEN

ZIMBABUE

AMMAN

DUBAI

NAIROBI

GEORGIA

 MISIONES 
 SEDES DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
 OFICINAS REGIONALES
 ALMACENES LOGÍSTICOS
 CENTRO DE FORMACIÓN

EN 2017 TRABAJAMOS EN 48 PAÍSES AYUDANDO A MÁS DE 15 MILLONES DE PERSONAS
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NUESTROS 
PROYECTOS

NUTRICIÓN Y 
SALUD

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
Y MEDIOS DE VIDA

INNOVACIÓN 
E INVESTIGACIÓN

AGUA, 
SANEAMIENTO
E HIGIENE

GESTIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRES

EMPLEABILIDAD Y
EMPRENDIMIENTO

INCIDENCIA

NUESTRO 
TRABAJO

Desarrollamos acciones integrales, inno-
vadoras y sostenibles para la prevención 
de la desnutrición infantil, basadas en 
experiencias exitosas y con adecuación 
sociocultural.

Promovemos tecnologías de producción 
agropecuaria sostenibles con el medio 
ambiente, para mejorar la disponibilidad 
y acceso a alimentos de las familias.

Realizamos estudios cuantitativos y cualita-
tivos en salud y nutrición, seguridad alimen-
taria, interculturalidad, igualdad de género y 
acción social; ofrecemos servicios de consul-
torías para la gestión social de empresas e 
instituciones.

Desarrollamos estrategias de gestión social 
para mejorar el acceso permanente al agua 
potable y saneamiento básico, en coordina-
ción con los gobiernos regionales y locales.

Somos parte de la Red Humanitaria Interna-
cional, apoyamos e implementamos acciones 
para la reducción de riesgos y respuesta a los 
desastres en poblaciones vulnerables y afec-
tadas.

Trabajamos para mejorar competencias 
y habilidades sociales que aumentan las 
oportunidades de empleabilidad y em-
prendimiento

Conformamos iniciativas y colectivos 
institucionales, para la generación de po-
líticas públicas orientadas a generar un 
entorno favorable para reducción de la 
desnutrición infantil a nivel local, regio-
nal y nacional.

En el Perú, trabajamos en coordinación con ministerios y otras instituciones públicas, colectivos interinstitucionales, 
empresas privadas y gobiernos subnacionales, con el objetivo de erradicar la desnutrición infantil a través de 
diferentes acciones para mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.

CASITAS CALIENTES

NUESTROS 
BENEFICIARIOS

PREPARÁNDONOS ANTE LAS 
SEQUÍAS Y HELADAS

VIVIENDAS INTEGRALES

INTERVENCIÓN HUMANITARIA 
EN LA EMERGENCIA

INTERVENCIÓN HUMANITARIA 
EN AGUA Y SANEAMIENTO

INTERVENCIÓN HUMANITARIA 
EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

Desde el año 2007, hemos trabajado para 
mejorar la calidad de vida de las familias 
en las localidades intervenidas. Hasta 
la fecha, hemos beneficiado a más de 
175,000 personas en el Perú.

Proyectos ejecutados actualmente

Proyectos ejecutados en años anteriores

Huaycho, Ñuñoa; Puno

Ajoyani, Carabaya; Puno

Ajoyani, Carabaya; Puno

Catacaos, Cura Mori, Paimas, Piura, Las Lomas, El 
Tallán, Tambogrande, La Matanza; Piura

Tambogrande, Catacos, Cura Mori; Piura

Piura, Morropón; Piura
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INTERVENCIÓN 
HUMANITARIA EN 
AGUA Y SANEAMIENTO

INTERVENCIÓN 
HUMANITARIA EN 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

TRABAJAMOS EN

TRABAJAMOS EN

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

Catacaos, Cura Mori, Paimas, Piura, 
Las Lomas, El Tallán, Tambogrande,La 
Matanza; Piura.

Catacaos, Curamori, Paimas, Piura, Las 
Lomas, El Tallán, Tambogrande y La 
Matanza.

Tambogrande, 
Catacaos, Cura Mori; Piura

Tambogrande, 
Catacos y Cura Mori.

30,490 personas

1,541 personas

Entre abril y septiembre del 2017 más de 50,000 
personas accedieron a agua segura gracias a la 
implementación de plantas de tratamiento de 
agua.

Los principales daños identificados se concen-
traron en los sistemas eléctricos de las estruc-
turas de bombeo, en las plantas de tratamiento 
de agua potable (filtros colapsados e infraes-
tructura dañada con agua estancada) así como 
problemas en los sistemas de cloración, válvulas 
y roturas en tuberías expuestas. Se desarrolló la 
rehabilitación de 16 sistemas de agua potable y 
los pobladores de las zonas rurales intervenidas 
accedieron a un mínimo de 15 litros de agua po-
table por día. Adicionalmente a la rehabilitación 
de infraestructuras, Acción contra el Hambre

La zona del Bajo Piura fue la más afectada por 
el Niño Costero. Se identificaron 34 comedores 
populares (17 en Tambo Grande, 9 en Cura Mori 
y 8 en Catacaos) donde se desarrolló la rotación, 
elaboración e implementación de un plan de ca-
pacitación y monitoreo para evitar el deterioro 
del estado nutricional de los niños en las familias 
usuarias de los comedores populares.

El plan contempló tres indicadores de resulta-
dos. El primero se basó en el mejoramiento del 
manejo de los insumos alimenticios en los re-
fugios y comedores populares, a través de ca-
pacitaciones a los encargados de los comedores 
y personas involucradas en la elaboración de 
alimentos. Para esto se puso en marcha la eje-
cución del plan de preparación, almacenamiento 

desarrolló una metodología para el fortaleci-
miento de las JASS (Juntas Administrativas de 
los Sistemas de Saneamiento) que consistió en 
la realización de un análisis FODA, a partir del 
cual se generaron planes de trabajo donde se 
llevaron a cabo sesiones formativas según nece-
sidades específicas.

y buenas prácticas, se hizo entrega de utensilios 
de cocina, se implementó el control de desechos, 
la disposición de agua y se capacitó a las autori-
dades municipales en administración y monito-
reo de refugios y comedores. El segundo fue la 
mejora de las prácticas de prevención de des-
nutrición y promoción de salud en los refugios y 
comedores, a través de la implementación de se-
siones de salud y nutrición para los usuarios y un 
sistema de vigilancia para los menores que asis-
tan a los comedores. El tercero se basó en la ade-
cuación de la dieta en cantidad y calidad reque-
rida en los usuarios de los comedores populares, 
enfatizándose en los grupos más vulnerables.

INTERVENCIÓN 
HUMANITARIA EN 
EMERGENCIA

TRABAJAMOS EN BENEFICIARIOS
Piura, Morropón; Piura 54, 019 personas

Tras la devastación originada por el fenómeno 
del Niño Costero, se llevó a cabo una interven-
ción de emergencia para mejorar la provisión de 
servicios de agua segura, nutrición, saneamiento 
e higiene para las poblaciones afectadas y des-
plazadas o viviendo en albergues en las provin-
cias de Piura y Morropón.

Entre las acciones principales, destacan la entre-
ga de Kits de Control de Vectores (mosquiteros y 
repelentes), la entrega de pañales y la entrega de 
compresas desechables para mujeres. Además, 
se proporcionaron charlas sobre higiene (enfo-
cados al manejo de agua a nivel domiciliario), se 
agregaron sistemas de floculación en tanques 
para reducir la turbidez del agua, se hizo la do-
nación de equipamiento para la gestión de agua

y se capacitó a profesionales de la región sobre 
agua, saneamiento e higiene en emergencias. 
También se realizaron acciones en diferentes al-
bergues temporales y comunidades. Entre ellas 
destacan la provisión de agua segura, la mejora 
del saneamiento a través de la provisión y uso de 
letrinas apropiadas y actividades personalizadas 
acerca de los hábitos higiénicos, adicionalmen-
te al suministro de artículos básicos personales 
y de control vectorial, y la gestión de residuos 
sólidos.
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CASITAS 
CALIENTES

VIVIENDAS
INTEGRALES

PREPARÁNDONOS 
ANTE SEQUÍAS Y 
HELADAS

TRABAJAMOS EN

TRABAJAMOS EN TRABAJAMOS EN

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS

Ñuñoa; Melgar.

Ajoyani; Carabaya. Ajoyani; Carabaya.

106 personas

325 personas 1, 733 personas

El proyecto mejoró las condiciones de habitabili-
dad y confort térmico de viviendas rurales, utili-
zando tecnologías apropiadas y recursos locales 
para permitirle a las familias afrontar las bajas 
temperaturas.

A partir de la identificación de las familias más 
vulnerables, se llevaron a cabo distintas accio-
nes para ejecutar el proyecto. Entre ellas, la sus-
cripción de compromisos de cofinanciamiento 
con las familias beneficiarias mediante la eje-
cución de asambleas comunales, la aplicación 
de encuestas de evaluación inicial de viviendas, 
capacitaciones a las familias beneficiadas y la 
elaboración e implementación de planes fa-
miliares de mejoramiento de las viviendas. Asi  
mismo, se impulsó la realización de faenas co-
munales por parte de las familias beneficiarias. 

A través de la implementación de este proyecto, 
se mejoró el estado nutricional y las condicio-
nes de habitabilidad de aquellas viviendas con 
madres gestantes y niños menores de dos años, 
para optimizar la calidad de vida de las familias 
que viven en el distrito de Ajoyani.

Dentro del marco del proyecto se elaboraron, 
participativamente, planes familiares para la eje-
cución de viviendas integrales con el objetivo 
de realizar mejoras en el ordenamiento y equi-
pamiento de las viviendas, de manera persona-
lizada con cada familia beneficiaria, a lo que se 
sumó la instalación de tecnologías productivas. 
En coordinación con los actores comunales y 
personal de salud, se realizaron ferias para la 
promoción de prácticas en alimentación de me-
nores y madres gestantes, además de sesio-
nes demostrativas sobre alimentación infantil,  

El proyecto ha implementado, en 10 comunidades, 
alternativas tecnológicas para fortalecer y proteger la 
crianza de alpacas, principal medio de vida en el Dis-
trito de Ajoyani, en Puno,  que se ubica por encima de 
los 4200 msnm. 

Las alternativas implementadas consisten en la ins-
talación de infraestructura productiva y asistencia 
técnica para: (i) incrementar la disponibilidad de ali-
mento y (ii) disminuir la mortalidad de las crías, las 
cuales se ven afectadas por las bajas temperaturas 
y sequías que se dan en forma más prolongada e 
intensa en este territorio.  Las tecnologías imple-
mentadas son: construcción de cobertizos, micro 
reservorios de agua para riego de pastos, manejo 
de la pradera a partir de la conservación de pastos 
naturales y siembra de pastos cultivados. Las comu-
nidades elaboraron Planes Operativos para la Ges-
tión de Riesgo de Desastres, como herramientas 
de gestión para organizar la prevención, respuesta 
y mitigación ante las bajas temperaturas y sequías.

El proyecto brindo la asesoría técnica a cada 
familia y promovió la realización de un con-
curso comunal de viviendas mejoradas.
Posteriormente a las actividades de capacita-
ción, asesoría y desarrollo, se realizó una visi-
ta con los representantes de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, la Dirección Regional de 
Energía y Minas, la Policía Nacional y Mineras 
del Sur (MINSUR), quienes verificaron la ejecu-
ción del proyecto.  

balanceada y rica en hierro basada en cultivos 
andinos; alimentación complementaria; anemia 
e higiene dirigidas al personal de salud y agen-
tes comunitarios de salud. El proyecto también 
contó con un trabajo de campo para el desa-
rrollo de actividades preventivas, enfocado en 
el personal de salud y agentes comunitarios. 

Asimismo, se implementó un sistema de se-
guimiento nutricional de niños, niñas y ges-
tantes y se desarrolló la planificación parti-
cipativa y seguimiento a la Mesa Técnica de 
Salud y Nutrición y a la Mesa Técnica de De-
sarrollo Productivo, de la Mesa de Concerta-
ción Distrital, contando con una participación 
comunal igualitaria entre hombres y mujeres.

El desarrollo del proyecto se dio de manera articu-
lada con autoridades y funcionarios de nivel local y 
comunal, permitiendo establecer una relación directa 
y un conocimiento de las acciones de implementa-
ción de tecnologías a familias. La capacitación en las 
familias fue un aspecto clave que permitió desarrollar 
el proceso constructivo de forma eficiente y transfe-
rir capacidades para el mantenimiento de la infraes-
tructura una vez que se pone en uso. Se destaca la 
participación de las familias con el aporte de mano 
de obra, materiales, herramientas y habilidades en 
la construcción. Finalmente, el proyecto ha respon-
dido a las necesidades de la población, que durante 
mucho tiempo se han visto afectados ante estos de-
sastres y ha permitido que las familias puedan con-
servar sus medios de subsitencia para su desarrollo.
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NUESTROS
RESULTADOS

REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN MENORES 
DE 3 AÑOS EN EL DISTRITO DE AJOYANI

REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN 
MENORES DE 5 AÑOS EN EL DISTRITO DE AJOYANI

FUENTE: i) Reporte Anual del SIEN-CENAN 2014; ii) Reporte Anual del SIEN-CENAN  2015; 
iii) Reporte Anual del SIEN-CENAN  2016; iv) Reporte Anual del SIEN-CENAN 2017

Lograr un impacto positivo es esencial en los programas y proyectos de Acción contra el Hambre. El 
trabajo continuo bajo el enfoque sostenible y multisectorial son claves para lograrlos.

FUENTE: i) Reporte Anual del SIEN-CENAN 2015; ii) Reporte Anual del SIEN-CENAN  
2016; iii) Reporte Anual del SIEN-CENAN 2017
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CAMPAÑAS
INTERNACIONALES

La Carrera contra el Hambre es un proyecto 
pedagógico, solidario y deportivo. Es una herramienta 
de desarollo social para los más jóvenes, donde se les 
da la oportunidad de vivir un día especial, siendo los 
protagonistas de un evento que contribuye a combatir 
la desnutrición infantil en el Perú. Se realiza en más de 
1,600 colegios en 32 países.

10
colegios solidarios

+ DE 5,500
estudiantes participantes

+ DE 16,500
personas sensibilizadas

Restaurantes contra el Hambre es la iniciativa 
gastronómica y solidaria más grande e importante 
del Perú. En ella,  diferentes establecimientos a nivel 
nacional se unen para luchar contra la desnutrición 
infantil sirviendo los Platos Solidarios. Se busca 
sensibilizar a la población, dándole la oportunidad de 
ser solidarios con tan solo salir a almorzar o a cenar 
a un restaurante aliado. Este año se llevó a cabo en 
12 ciudades: Lima, Piura, Tumbes, Arequipa, Cusco, 
Pucallpa, Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Ica, Ayacucho 
y Huancayo. Se realiza también en nuestras sedes de 
España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia 
y Colombia.

Sticker que identifica los Platos 
Solidarios en la carta de los restaurantes 
participantes en esta iniciativa.

222
restaurantes 

solidarios

12
ciudades

participantes

+ DE 150
impactos en

medios masivos
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ACCIONES 
Y EVENTOS

Arequipa Cooking Show fue el primer evento 
gastronómico y solidario realizado en Arequipa. Se 
llevó a cabo en el Hotel Libertador Arequipa el día 
viernes 20 de octubre. Participaron los 12 mejores 
chefs de la ciudad, quienes cocinaron para más de 300 
comensales.

Datos consolidados de Acción contra el Hambre Perú 2017

Acción contra el Hambre participó en el segundo 
Simposio de Gastronomía Responsable organizado 
por la Carrera de Gastronomía y Gestión de 
Restaurantes de la Universidad San Ignacio de Loyola. 
Un representante de la organización expuso sobre la 
gastronomía como aliada en el desarrollo económico y 
social de las poblaciones vulnerables.

La Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad 
Civil Canadiense en Perú (COCAP) realizó una 
exposición fotográfica como celebración de su 50° 
aniversario en el Perú, donde Acción contra el Hambre 
tuvo un espacio para exhibir el trabajo realizado en sus 
proyectos.

AREQUIPA 
COOKING 
SHOW

II SIMPOSIO DE
GASTRONOMÍA
RESPONSABLE - USIL

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA: 
ANIVERSARIO COCAP 

NUESTROS
FONDOS

USO DE LOS FONDOS

78.2%

7.9%

5% 8.9%

Cooperación Internacional
Fondos Propios

Fundraising

Empresas Privadas Peruanas

50.7%

6.6%

16.6%

26.1%

9%

8%

83%

Agua, Saneamiento e Higiene
Salud Alimentaria y Medios de Vida

Salud y Nutrición

Reducción del Riesgo de Desastres

Proyectos
Apoyo Técnico a Proyectos

Captación de Fondos y Comunicación
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ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
DONANTES

SOCIOS

Universidad Agraria 
La Molina

Municipalidad 
Distrital de Ajoyani



POR LA ALIMENTACIÓN. POR EL AGUA. POR LA SALUD. 
POR LA NUTRICIÓN. POR EL EMPLEO. POR EL CONOCIMIENTO.

POR LA INFANCIA. POR LOS PUEBLOS. POR SIEMPRE.

POR LA ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE.

Calle Santa Isabel 263, Miraflores 
Lima - Perú

www.accioncontraelhambreperu.org


