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I.  PRESENTACIÓN DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 

II.  ENFOQUES TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS QUE                    
ASEGURAN LA SOSTENIBILIDAD DE 
LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Acción contra el Hambre es una organización internacional no gubernamental, privada, apolítica, 
aconfesional, no lucrativa, creada en 1979. Su vocación es luchar contra el hambre, la miseria y las 
situaciones de peligro que amenazan a hombres, mujeres, niños y niñas indefensos contribuyendo a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Los programas que implementa tienen la finalidad 
de permitir a sus beneficiarios recuperar lo antes posible, su autonomía y los medios necesarios para vivir 
sin depender de una asistencia externa; para ello, actúa en estrecha coordinación con las instituciones 
públicas y privadas en los ámbitos nacional, regional, distrital y comunal. 

Trabaja en el Perú desde el año 2007, habiendo implementado programas y proyectos en las regiones 
de Ayacucho, Huánuco, Ica, Puno y Piura; habiendo desarrollado modelos participativos exitosos en la 
reducción sostenible de la desnutrición infantil en el área andina. Por ejemplo, la experiencia institucional 
en la lucha contra la anemia ha sido reconocida por:

2.1.   ENFOQUES TÉCNICOS 

La propuesta empleará un conjunto de enfoques que permitan una asertiva forma de analizar e interpretar 
la situación local y en consecuencia plantear acciones de solución. Los enfoques son:

El Ministerio de Salud del Perú, durante la elaboración y socialización del Plan Nacional de 
Reducción y Control de la Anemia y la Desnutrición Infantil en el Perú: Periodo 2017 – 2021 
(referencia 4 y 16) menciona parte de nuestra experiencia como una estrategia a ser considerada 
en otros territorios.

Integral: Se debe incluir un conjunto de componentes, estrategias y acciones que aseguren que se 
actuará sobre los determinantes. 

Integrado: Se debe conseguir la articulación efectiva entre los componentes, estrategias y acciones.

Participativo: Se debe lograr una actuación altamente participativa de las instituciones públicas, 
programas estatales, organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones comunitarias. 
Mejorando los vínculos institucionales y se establecen canales de coordinación y articulación para 
la planificación, implementación, seguimiento y evaluaciones de los planes de acción.

Desarrollo de capacidades y empoderamiento de los actores: La actuación debe priorizar el 
fortalecimiento de las competencias y empoderamiento de los actores locales y comunales para 
que implementen acciones que son de su responsabilidad, con mayor eficiencia y creatividad. 

El Programa “Cuarto Poder” realizó un reportaje sobre nuestra intervención basada en el potencial 
local.

El Programa “Punto Final” muestra una acción integral en desnutrición infantil en las zonas rurales 
de Puno.

La Fundación MAPFRE premió nuestro trabajo en los Premios Awards, en la categoría “Mejor 
iniciativa en promoción de la salud a nivel internacional”.

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4189.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tGwCjtltteQ&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=ztgPT_yNqEA&t=387s
https://www.youtube.com/watch?v=GNU3yqHXSdk


III. VALOR AGREGADO DE NUESTROS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

A lo largo de muchos años, se han venido implementando muchos programas y proyectos 
sociales que han tenido como objetivo principal, la reducción de la desnutrición infantil en el 
mundo. Algunos de estos, nacieron de iniciativas públicas y otros desde la sociedad civil. Existen 
programas y proyectos exitosos y otros no tantos. Una reflexión crítica sobre estos últimos sugiere 
lo siguiente:

Por ello,  Acción contra el Hambre en base al trabajo realizado con el financiamiento de la cooperación 
internacional y empresas privadas (TASA, MINSUR, FUNDACIÓN PROBITAS, SANTANDER, UBS 
OPTIMUS FUNDATION, VOLKSWAGEN, BANCAJA, CAJA NAVARRA) ha analizado los aspectos 
esenciales de la gestión de los Proyectos y ha conceptualizado la ejecución de sus programas 
y proyectos. En la siguiente tabla se pueden evidenciar los aspectos diferenciales de nuestros 
proyectos en comparación con otras propuestas convencionales. 

2.2. PRINCIPIOS METODOLOGICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA 

La propuesta comprende la incorporación de 4 principios metodológicos, estos son:

PARA LA SOSTENIBILIDAD 

Limitado impacto en la reducción de la desnutrición infantil.
Débil posibilidad de escalamiento.
Alto nivel de asistencialismo.
Débil consideración de los aspectos de interculturalidad y género en las diferentes fases 
de gestión del Proyecto.
Priorización de estrategias asistencialistas en vez de estrategias de desarrollo.
Débil conceptualización de la multicausalidad de la desnutrición.
Débil o inexistente coordinación de las intervenciones en los territorios.
Pobre o inexistente participación comunitaria.

Sociocultural: Se debe construir estrategias y actividades que incluyan los aspectos socioculturales 
locales y pongan en valor los saberes ancestrales a través de un dialogo intercultural respetuoso. 

Género: Se plantea lograr una actuación que intensifique el impacto en las mujeres, las niñas, 
los niños y los hombres mediante el análisis y la resolución de los problemas de género en la 
planificación, implementación, supervisión y evaluación del Programa.

Acción conjunta: Comprometiendo la participación activa y respetuosa de las instituciones 
públicas y programas sociales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias.

Acción basada en éxitos: Consiste en la identificación, análisis y adopción de éxitos previos.
 
Acción basada en evidencias: Consiste en plantear basadas en evidencia y no de supuestos; 
evitando propuestas sin sustento.

Acción que promueve el Cambio de Comportamientos: Consiste en plantear estrategias que 
promueven la mejora de las capacidades, el empoderamiento, respeto a la cultura local, respeto a 
las personas.



ASPECTOS DIFERENCIALES ENTRE LOS PROGRAMAS TRADICIONALES 
Y LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 

PROGRAMAS 
TRADICIONALES

Acción comunitaria directa.

Dependiente exclusivamente de 
recursos externos.

Las estrategias del programa son 
implementadas sin tener en cuenta 
el contexto socio cultural local. 

Toma de decisiones se realizan 
con la participación de solo
los caudillos de las localidades.

Planificación basada en problemas
y demandas locales.

El público objetivo del programa 
tiene un rol pasivo (beneficiario)

El efecto principal de la 
intervención es la implementación 
y equipamiento físico.

Los técnicos del proyecto deciden 
las estrategias o tecnologías a ser 
implementadas.

Lograr un impacto al final del 
proyecto.

Énfasis en implementación de 
estructura física.

MARCO DE TRABAJO
DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 

Movilización social e institucional.

Basado en los recursos y potencialidades locales 
(institucional, familiar y comunal).

Las estrategias del programa son construidas o 
adaptadas localmente en base a los sistemas de 
conocimiento local y teniendo en cuenta las diferentes 
expresiones socioculturales. 

Toma de decisiones se basa en información y en los 
consensos de los espacios de concertación local con 
presencia de representantes de las instituciones, 
programas sociales, comunidades y organizaciones 
sociales de base con paridad de género.

Planificación basada en la identificación de éxitos 
previos, adaptación e implementación.

El público objetivo del programa tiene un rol activo 
en todas las fases de implementación del programa 
(participantes)

El efecto principal de la intervención es la adopción 
de comportamientos adecuados a nivel de la 
familia, empoderamiento y cordiales relaciones 
interinstitucionales e igualdad de género.

Los técnicos del proyecto facilitan la validación, 
adaptación y mejora de tecnologías con participación 
igualitaria de hombres y mujeres.

Alto impacto y generar una estructura que establezca 
las condiciones para que el impacto continúe en mejora, 
más allá del periodo de intervención del Proyecto.

Énfasis en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades 
organizativas y técnicas a nivel local, comunal y familiar.


