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Muchas cosas han cambiado desde la fundación 
de Acción contra el Hambre en 1979. Como 
organización internacional, evolucionamos 
constantemente para responder y anticiparnos 
a los cambios en el contexto global. Nuestro 
plan estratégico plurianual constituye un marco 
para la dirección de nuestra organización y una 
hoja de ruta que nos permitirá ampliar nuestro 
impacto. Ese es nuestro propósito. 
 
Nuestro plan estratégico nos guiará y permitirá 
trabajar con nuestros socios en el desarrollo e 
implementación de enfoques y políticas que 
reduzcan el sufrimiento humano que provoca el 
hambre de una forma real y medible. En él se 
establecen nuestra visión, nuestras metas y los 
objetivos que queremos conseguir. 
 
Las convulsiones políticas y sociales, los 
conflictos, la pobreza, la desigualdad y los 
desastres naturales siguen teniendo 
consecuencias desastrosas para las personas que 
pasan hambre en el mundo. Se calcula que, en la 
actualidad, 50 millones de niños menores de 
cinco años1 siguen padeciendo desnutrición 
aguda, la forma de hambre más mortal, y que 
1592 millones sufren una desnutrición crónica 
que se prolonga en el tiempo. Pero la 
determinación de actuar para acabar con el 
hambre se ha visto reconocida políticamente a 
escala mundial a través del compromiso de los 
gobiernos del mundo de ponerle fin en 2030.
Ahora existe una esperanza real para el futuro. 
 
Sabemos que el hambre y la desnutrición se 
pueden evitar. En un mundo donde las amenazas 
del cambio climático y los conflictos siempre se 
cernirán incluso sobre los colectivos más 
resilientes, Acción contra el Hambre liderará la 
promoción a escala global de los recursos, 
prácticas y políticas destinadas a restablecer la 
dignidad y el potencial de las personas a las que 
afecta el hambre.

En colaboración con nuestros socios 
internacionales, trabajaremos para obtener 
resultados todavía mejores en la reducción y 
prevención del hambre entre las poblaciones más 
vulnerables de todo el mundo.

Durante los próximos cinco años reforzaremos 
nuestra organización a través de la adopción de 
tecnologías y la mejora de la colaboración en 
torno a enfoques compartidos. Nos asociaremos 
con actores del sector académico y centros de 
investigación para generar nuevos conocimientos 
a partir de nuestra amplia presencia sobre el 
terreno Buscaremos la participación de la 
sociedad civil, el sector privado y los gobiernos 
para reforzar nuestro impacto conjunto.

En este plan estratégico a cinco años se 
establece la ambición de Acción contra el 
Hambre de liderar la búsqueda de un cambio 
positivo y duradero en la vida de las personas 
que sufren hambre. Nuestro objetivo consiste en 
dotar a estas personas de los medios que les 
permitan tomar las riendas de su propio destino 
Nos esforzamos por ayudar a los hogares, las 
comunidades locales y las instituciones 
nacionales en el desarrollo de enfoques 
colectivos a mayor plazo que refuercen su 
capacidad de responder, mitigar y prevenir las 
emergencias humanitarias y las crisis de hambre.

 

HAREMOS TODO LO 
QUE SEA NECESARIO 
PARA QUE EL 
OBJETIVO DE UN 
MUNDO SIN 
HAMBRE ESTÉ CADA 
VEZ MÁS CERCA.

Izquierda: Una mujer 
riega sus cultivos en 
Malí

01/INTRODUCCIÓN

1UNICEF/ OMS/Banco Mundial Joint Child Malnutrition 
Estimates, 2015 (estimaciones conjuntas sobre la desnutrición 
infantil, 2015)
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NUESTRA VISIÓN
 
Por un mundo sin hambre.
 
NUESTRA MISIÓN
 
Desde hace casi 40 años y en cerca de 50 países, 
lideramos la lucha global contra el hambre.
Salvamos la vida de niños y niñas. Trabajamos 
con sus comunidades antes y después de 

cualquier emergencia. Les ayudamos a ser 
autosuficientes, a ver a sus hijos crecer sanos y a 
construir comunidades prósperas. 

Buscamos constantemente soluciones más 
eficaces, compartiendo a la vez nuestro 
conocimiento y experiencia con el mundo. 
Impulsamos cambios a largo plazo. No nos 
rendiremos hasta conseguir un mundo sin 
hambre.

02/  POR UN MUNDO 
SIN HAMBRE

NUESTRA CARTA DE PRINCIPIOS
Donde quiera que actuemos, respetamos estos 
principios:

Independencia 
 
Nuestras intervenciones no obedecen a políticas 
nacionales ni internacionales, ni responden a 
los intereses de ningún gobierno. Actuamos de 
conformidad con nuestros propios principios 
para preservar nuestra independencia moral 
y económica. Actuamos de conformidad con 
nuestros propios principios al objeto de preservar 
nuestra independencia moral y económica.  
 
Neutralidad 
 
Una víctima es siempre una víctima. En Acción 
contra el Hambre mantenemos una estricta 
neutralidad política y religiosa. No obstante, 
siempre enunciaremos las violaciones de 
derechos humanos y los obstáculos interpuestos 
a la acción humanitaria.  
 
Transparencia 
 
En Acción contra el Hambre actuamos con total 
transparencia. Proporcionamos a nuestros socios, 
donantes y beneficiarios información clara sobre 
la asignación y utilización de nuestros fondos y 
ofrecemos garantías de buena gestión.  

 
Acceso libre y directo a las víctimas. 
 
En Acción contra el Hambre demandamos 
acceso libre a las víctimas y control directo de 
nuestros propios programas. Denunciamos e 
intervenimos contra cualquier obstáculo que lo 
impida. Verificamos la asignación de nuestros 
recursos para garantizar que llegan a las personas 
adecuadas. En ningún caso las organizaciones 
con las que nos asociamos se convertirán en 
beneficiarias finales de nuestros programas. 
 
No discriminación 
 
En Acción contra el Hambre rechazamos toda 
discriminación por razón de sexo, raza, etnia, 
religión, nacionalidad, ideología o clase social.
 
Profesionalidad

En Acción contra el Hambre nos comprometemos 
a trabajar con la máxima profesionalidad en 
todos los aspectos 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.  



LO QUE MÁS VALORAMOS
 
Actuar con coraje
 
Haremos todo lo que sea necesario para ayudar a 
las personas más vulnerables, actuando siempre 
con integridad y respeto. No importa lo que 
cueste, no importa cuánto tiempo sea necesario. 
 
Conseguir un impacto duradero
 
Nuestras acciones tienen un impacto medible 
tanto en emergencias como a largo plazo.
Aportamos pruebas, asumimos responsabilidades 
y siempre rendimos cuentas. 
 
Aprender constantemente 
 
Innovamos continuamente, buscando siempre 
los últimos avances. Hay aún muchas ideas por 
descubrir. Siempre existe una forma mejor de 
hacer las cosas. 

 
Liderar con el ejemplo
 
Somos reconocidos expertos en nutrición, 
fiables y respetados en todo el mundo. 
Analizamos, resolvemos problemas, compartimos 
conocimientos… e inspiramos a otros para que 
actúen.
 
Trabajar en equipo
 
No podemos resolver todos estos problemas 
solos. Por eso trabajamos a través de alianzas 
que maximizan el impacto de nuestras acciones y 
crean un movimiento mundial a favor del cambio.

©
 V. Ayacucho para Acción contra el H

am
bre, Perú

Abajo: una niña y su 
madre en Perú
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POR LA SEGURIDAD NUTRICIONAL 
PARA TODOS
Creemos que nadie debería pasar hambre o sufrir 
desnutrición en el mundo hoy en día. El hambre 
se puede evitar. Si abordamos sus causas (los 
conflictos, la pobreza, las injusticias, el cambio 
climático y la desigualdad de género), seremos 
capaces de obrar el cambio.

 

©
 T. Frank for A

ction A
gainst H

unger, South Sudan
Derecha: Un niño 
juega en un punto de 
distribución de agua en 
Sudán del Sur

EN 2020 SEREMOS:
La principal organización no gubernamental 
internacional implicada en la lucha contra el 
hambre a través del liderazgo y programas 
de alta calidad, de impacto y basados en las 
pruebas.

Una organización innovadora, capaz de 
desarrollar nuevas soluciones y probar su 
aplicabilidad a una escala adecuada a las 
necesidades.

Una organización influyente, capaz de 
cambiar las políticas relativas al hambre y la 
desnutrición a escala nacional e internacional 
con el fin de revolucionar la forma en la que el 
mundo hace frente al hambre.





8

03/HAREMOS 
POSIBLE EL CAMBIO
Arriba: trabajadores 
de Acción contra el 
Hambre llevando a 
cabo evaluaciones de 
nutrición de emer-
gencia en el estado de 
Borno, Nigeria

UN MUNDO SIN HAMBRE
CAMBIAR LA FORMA EN QUE EL MUNDO ENTIENDE EL HAMBRE

ACABAR CON EL HAMBRE

VISIÓN

INCIDENCIA POLÍTICA 
Y COMUNICACIÓN 

INVESTIGACIÓN 
Y EXPERIENCIA TÉCNICA OPERACIONES

OPERACIONES

HERRAMIENTAS

MACRO
OBJETIVOS

Nuestra teoría del cambio constituye una 
orientación general sobre el modo en el 
que contribuimos a conseguir un mundo sin 
hambre.Creemos que existen cuatro enfoques 
esenciales para garantizar nuestra posición 
a la vanguardia del cambio en la vida de las 
personas afectadas por el hambre. Es así como 
creemos que nuestros programas marcarán una 
diferencia

Nuestro objetivo es aplicar todos los aspectos 
de nuestra teoría del cambio en todo momento 
para tener el máximo impacto posible.

VOZ LEGÍTIMA Y POTENTE
TRANSFERENCIA DE 

NUESTRO CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIA

INNOVACIÓN Y 
EXPERIENCIA TÉCNICA CAPACIDAD OPERACIONAL
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1  CONOCIMIENTO TÉCNICO E 
INNOVACIÓN 
 
Seremos la organización líder en conocimiento 
técnico e innovación.Mejoraremos 
constantemente el modo en el que el mundo 
aborda el hambre dentro de nuestros propios 
programas y en las comunidades con las que 
colaboramos.Nuestro objetivo es situarnos 
a la vanguardia de la innovación en el 
tratamiento de la desnutrición y adaptaremos 
nuestros programas constantemente con las 
soluciones más novedosas y eficaces. 
 
Además, contribuiremos a la investigación 
global y al establecimiento de políticas sobre 
las causas y efectos de la desnutrición. 

2 CAPACIDAD OPERATIVA
 
Pondremos nuestros conocimiento técnico e 
innovaciones en práctica a través de nuestra 
capacidad operativa. Nos aseguraremos de que 
nuestras ideas puedan implementarse y siempre 
nos esforzaremos por ofrecer soluciones 
innovadoras y de eficacia demostrada para 
acabar con el hambre en el mundo. 

Nuestra capacidad operativa se centrará 
en nuestra capacidad para implementar 
programas de alta calidad y adoptar 
ideas innovadoras y enfoques de eficacia 
contrastada a una escala adecuada a las 
necesidades.

3  UNA VOZ LEGÍTIMA Y 
PODEROSA 
Nos esforzaremos en todo momento por 
tener una voz legítima y poderosa basada 
en nuestros conocimientos técnicos y 
experiencia operativa.  
Trataremos de involucrarnos al más alto nivel 
en los países en los que operamos y en el 
plano internacional para promover soluciones 
que pongan fin al hambre y garantizar que se 
escuche a los colectivos más vulnerables y 
desfavorecidos. 
 
Nuestra acción directa y reconocida 
competencia técnica legitimarán nuestra 
capacidad para influir en los responsables 
de la elaboración de políticas nacionales e 
internacionales.
 

4  TRANSFERENCIA DE NUESTROS 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

Siempre trataremos de transferir nuestro 
conocimiento de una forma sostenible y 
adecuada, dejando un legado duradero.
Intentaremos aprender de las comunidades 
con las que trabajamos y trasladar las mejores 
prácticas e innovaciones que descubramos al 
resto de nuestros programas y socios.
 
Nuestra ambición en última instancia es 
reforzar las sociedades en las que trabajamos 
al máximo para abordar el hambre mientras 
este persista.

©
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04/ POR UNAS METAS 
Y OBJETIVOS 
UNIVERSALES

©
 Lys A

rango para A
cción contra el H

am
bre, Senegal, 2016

 OBJETIVO GLOBAL 2:   Hambre cero
• Poner fi n al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

 OBJETIVO GLOBAL 3:   Salud y        
              bienestar
• Garanti zar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades

 OBJETIVO GLOBAL 5:   Igualdad de 
             género.
• Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas

 OBJETIVO GLOBAL 6:    Agua limpia y 
saneamiento

• Garanti zar la disponibilidad de agua y su 
gesti ón sostenible y el saneamiento para 
todos

Derecha: una tra-
bajadora de Acción 
contra el Hambre en 
Matam, Senegal, mide 
el perímetro braquial 
de una niña para 
determinar si sufre 
desnutrición

Acción contra el Hambre mantiene un 
compromiso de colaboración con la comunidad 
global y de contribución al cumplimiento de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre 
todo en lo que se refiere a la meta de poner fin 
al hambre y la desnutrición.

NUESTRO OBJETIVO ES:

A. Mitigar las consecuencias del hambre

B. Abordar las causas del hambre

C. Cambiar el modo de ver y abordar el hambre
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UNICEF/WHO/WORLD BANK, Joint Child Malnutriti on 
Esti mates, 2015.

LA DESNUTRICIÓN AGUDA 
AMENAZA LA VIDA DE 

50 
MILLONES
DE NIÑOS EN TODO EL MUNDO

  16
 MILLONES
DE NIÑOS SUFREN UNA 
DESNUTRICIÓN GRAVE

LOS ÍNDICES DE 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA 
ESTÁN BAJANDO, PERO...

  156 
MILLONES
DE NIÑOS Y NIÑAS DE 
TODO EL MUNDO LA SIGUEN 
PADECIENDO
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Izquierda: una 
madre alimenta 
a su hijo en un 
centro de nutrición 
apoyado por Acción 
contra el Hambre 
en Níger

©
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*Olofin et Al. 2013. Associations of 
suboptimal growth with all-cause 
and cause-specific mortality in 
children under five years: a pooled 
analysis of ten prospective studies.. 
PLoS  One 8(5): e64636 

*Macdonald et Al. 2013. The effect 
of multiple anthropometric deficits 
on child mortality: meta-analysis of 
individual data in 10 prospective 
studies from developing countries.  
Am J Clin Nutr 07(4): 896-901

*Prof Robert E Black et Al. 2013 
Maternal and Child Undernutrition 
Series. The Lancet

Abordaremos la desnutrición aguda y 
gestionaremos el problema de la desnutrición 
aguda severa con eficacia a mayor escala.  
 
Desarrollaremos el alcance de nuestras 
intervenciones para acabar con los problemas de 
desnutrición crónica y aumentaremos la resiliencia 
de las personas frente al hambre, de modo que 
puedan afrontar las crisis en mejores condiciones.  
 
La desnutrición aguda es la consecuencia 
del hambre más letal y la primera causa de 
mortalidad infantil. En la actualidad, menos del 
15 % de los niños que padecen desnutrición 
aguda severa reciben el tratamiento para salvar 
su vida que con tanta urgencia necesitan.  
 
La desnutrición crónica es una de las 
enfermedades crónicas más graves del mundo 
en la actualidad y una de las principales causas 
de la dificultad de las comunidades pobres 
para desarrollarse. Los niños con un retraso 
en el crecimiento han padecido desnutrición 
crónica en una etapa temprana de su vida. Los 
daños en su cerebro y su cuerpo pueden ser 
irreversibles. Estos incluyen un desarrollo motor 
tardío, deterioro de la función cognitiva, bajo 
rendimiento escolar y mayores probabilidades 
de padecer enfermedades crónicas y muerte 
prematura. Esto a su vez redunda en una 
productividad económica mucho más baja que no 
hace sino perpetuar el ciclo de pobreza y hambre.

Tanto la desnutrición crónica como la 
desnutrición aguda están asociadas a un 
aumento de la mortalidad.

Para lograr que nuestra visión de un mundo sin 
hambre se haga realidad, debemos centrarnos en 
los aspectos crónicos y agudos de la desnutrición. 
 
PARA ELLO: 
 
Ampliaremos el tratamiento de los niños con 
desnutrición severa con el respaldo a programas a 
través de servicios comunitarios y gubernamentales 
siempre que sea posible y mediante el tratamiento 
directo cuando sea necesario.  
 
Integraremos servicios de tratamiento nutricional 
en los servicios sanitarios oficiales e informales. 
 
Integraremos la cuestión de la nutrición en 
todos los sectores clave que puedan influir en la 
nutrición de las personas, incluidos la agricultura, 
la educación, la salud, la protección social, el 
agua, el saneamiento y la higiene. 
 
Promoveremos la integración del tratamiento 
y de los enfoques preventivos en las políticas 
nacionales y prácticas los organismos 
gubernamentales competentes.

Ampliaremos nuestros programas dirigidos para 
abordar el retraso en el crecimiento con el fin 
de favorecer el crecimiento y desarrollo de los 
bebés y los niños pequeños desde la concepción 
hasta el segundo año de vida.

LAS PROBABILIDADES DE MORIR 
SON 5,5 VECES SUPERIORES ENTRE 
LOS NIÑOS CON UN RETRASO EN EL 
CRECIMIENTO. 
LAS PROBABILIDADES DE MORIR SON 9 
VECES SUPERIORES ENTRE LOS NIÑOS 
CON DESNUTRICIÓN SEVERA QUE 
ENTRE LOS NIÑOS SANOS. 

  A. MITIGAR LAS 
  CONSECUENCIAS 
  DEL HAMBRE 
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En colaboración con nuestros socios, 
lucharemos para lograr la seguridad nutricional 
en todas las comunidades en las que trabajamos 
y respondemos a las crisis humanitarias cuando 
y donde surgen.

 
PARA ELLO: 
 
Promoveremos un enfoque de seguridad 
nutricional y sensible a la nutrición en todo el 
mundo. 
 
Mejoraremos el saneamiento y la calidad 
del agua, así como el acceso a ambos, en las 
comunidades con las que trabajamos. De este 
modo reduciremos el número de personas que 
sufren una desnutrición que se puede evitar, 
derivada de enfermedades relacionadas con el 
entorno en el que viven.

 

Nos centraremos en el nexo entre los sistemas 
alimentarios sostenibles y una nutrición adecuada; 
la promoción de una agricultura sostenible 
y adaptada al clima, sobre todo en zonas de 
inseguridad alimentaria; y el fin de la inseguridad 
alimentaria y el hambre en las ciudades.

 
Atenderemos las necesidades psicosociales de 
los niños y los responsables de su cuidado y 
garantizaremos que nuestro trabajo entiende las 
prácticas y tradiciones locales de las zonas donde 
se produzcan conflictos crónicos o desastres 
naturales recurrentes. Crearemos entornos de 
protección para las niñas, los niños, las mujeres y 
los hombres con los que trabajamos. 
 

Participaremos en iniciativas colectivas 
dirigidas a erradicar las causas originarias del 
hambre, incluidos la pobreza, los conflictos, la 
desigualdad, el cambio climático, una gobernanza 
deficiente y la falta de voluntad política.

Arriba: Una mujer 
vuelve a casa con su 
cosecha

       B. ERRADICAR 
       LAS CAUSAS DEL HAMBRE 
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Fuente: UNICEF – OMS 
– World Bank Group joint 
child malnutriti on esti -
mates 2015 (esti maciones 
conjuntas sobre la desnutri-
ción infanti l 2015).

©
 J. A
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3 DE LAS 5  
SUBREGIONES AFRICANAS 
(ÁFRICA DEL ESTE, ÁFRICA 
CENTRAL Y ÁFRICA DEL OESTE) 
PRESENTAN CIFRAS CRECIENTES 
DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Africa
37%

Asia
57%

Asia
68%

EN 2014, CASI TODOS LOS NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS CON 
DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA VIVÍAN 
EN ASIA Y ÁFRICA

EN 2014, MÁS DE LA MITAD DE 
TODOS LOS NIÑOS MENORES 
DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA VIVÍAN EN ASIA Y MÁS DE 
UN TERCIO EN ÁFRICA

África
28%



©
 D
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cción contra el H
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bre, Filipinas
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Acción contra el Hambre será un actor 
influyente que cambiará las políticas y las 
prácticas relacionadas con el hambre para que 
el mundo pueda avanzar en la erradicación de la 
desnutrición.

Influiremos en los gobiernos, las instituciones 
internacionales y otros actores e 
involucraremos a las poblaciones afectadas por 
las crisis, la ciudadanía, la sociedad civil y el 
sector privado en las iniciativas para poner fin al 
hambre y la desnutrición. 
 
 
 
 

La comunidad global posee los conocimientos y 
recursos necesarios para garantizar que ningún niño 
muera de hambre y desnutrición, pero la extendida 
falta de voluntad política hace que millones de niños 
sigan muriendo de desnutrición aguda cada año. 
Sensibilizar e influir son una de las formas más 
efectivas de garantizar que se tomen las decisiones 
políticas necesarias para obrar un cambio positivo.

La legitimidad y credibilidad de nuestras actividades 
de incidencia procede de nuestras operaciones 
sobre el terreno, de la investigación técnica y de 
nuestro trabajo directo con las comunidades 
afectadas por la inseguridad nutricional y la 
desnutrición infantil en contextos de emergencia, 
recuperación y desarrollo.

EJERCEREMOS NUESTRA 
INFLUENCIA A ESCALA 
INTERNACIONAL, REGIONAL Y 
NACIONAL: 
 
para extender el tratamiento de la desnutrición 
aguda y reducir la prevalencia de la desnutrición 
entre los niños, poniendo fin a las muertes infantiles 
asociadas a la condición que se pueden evitar
para implantar un sistema humanitario basado en 
principios, efectivo y responsable que cubra las 
necesidades de las poblaciones afectadas por las crisis
para erradicar los factores que favorecen el 
hambre

  C. CAMBIAR LA FORMA  
   DE VER Y ABORDAR  
  EL HAMBRE 

Izquierda: Una mujer 
recibe material de 
ayuda de Acción contra 
el Hambre tras el paso 
del tifón Haiyan por 
Filipinas en 2013

Derecha: evaluación 
del estado nutricional 
de un niño en Matam, 
Senegal

©
 Lys A

rango para Acción contra el H
am

bre,Senegal, 2016

Aportaremos pruebas de la magnitud y gravedad del 
hambre y la desnutrición en el mundo y perfilaremos 
las acciones necesarias para ponerle fin.
Conscientes del valor de la colaboración con 
otros y sabedores del modo en el que se 
producen los cambios y de la magnitud de las 
transformaciones necesarias, trabajaremos a 
través de redes y alianzas y desempeñaremos 
nuestro papel en la generación de un 
movimiento global de ciudadanos, sociedad civil 
y movimientos sociales que clamen una acción 
urgente por parte de los líderes mundiales y los 
políticos nacionales para garantizar la seguridad 
nutricional de todas las personas.



18

OBJETIVOS:

OBJETIVOS:

OBJETIVOS:

1

3

2

REDUCCIÓN DE LA 
MORTALIDAD ENTRE LOS 
NIÑOS MENORES DE 5 
AÑOS

AUMENTO DE LA 
COBERTURA DE LOS 
PROGRAMAS PARA 
TRATAR LA DESNUTRICIÓN 
AGUDA SEVERA

REDUCCIÓN DE LA 
PREVALENCIA DE LA 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA 
Y AGUDA

Para 2020, en nuestras zonas de intervención 
se reducirá la desnutrición tanto crónica como 
aguda un 20 %.

Los gobiernos de al menos el 60 % de los 
países con alta carga donde trabaja Acción 
contra el Hambre adoptarán planes nacionales 
para cumplir el objetivo 2.2 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de reducción de la 
desnutrición crónica y aguda hasta los niveles 
objetivo acordados por la Asamblea Mundial de 
la Salud 2025. En el 40 % restante, los Gobiernos 
iniciarán el mismo proceso.

Para 2020, el índice de mortalidad entre los 
niños menores de cinco años se reducirá un 20% 
en nuestras zonas de intervención en diez países 
con alta carga seleccionados.

Nuestros programas de apoyo al tratamiento de 
la desnutrición aguda severa habrán alcanzado 
una cobertura del 60 % en 2020.

El número de niños con desnutrición severa 
con acceso al tratamiento aumentará de 3 a 
6 millones cada año a escala global. Esto será 
resultado de una iniciativa de incidencia colectiva 
de Acción contra el Hambre y de nuestros socios.

Derecha: evaluación 
del estado nutricional 
de un niño en Matam, 
Senegal

La eficacia de nuestras acciones vendrá 
determinada por nuestro impacto. Hemos 
seleccionado minuciosamente cinco metas, 
con sus objetivos asociados, cuya consecución 
supervisaremos sistemáticamente.

Nuestras metas son ambiciosas, pero nosotros 
también lo somos. Estos son los cambios que 
queremos obrar y el nivel de ambición que tenemos.

05/    POR LA 
CONSECUCIÓN 
DE NUESTROS 
OBJETIVOS



19Acción contra el Hambre Plan Estratégico Internacional 2016-2020

OBJETIVOS:

OBJETIVOS:

4

5

LAS NECESIDADES QUE 
QUEDEN INSATISFECHAS 
DENTRO DE LOS ÁMBITOS 
DE COMPETENCIA DE 
ACCIÓN CONTRA EL 
HAMBRE SE CUBRIRÁN 
DURANTE LAS 
EMERGENCIAS

MEJORAREMOS LOS 
PROGRAMAS NACIONALES 
Y LAS ESTRATEGIAS 
DE LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL SOBRE 
DESNUTRICIÓN CON 
LA APORTACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS Y 
PRUEBAS FIABLES

Al menos el 80 % de las emergencias que se 
inician de forma repentina o lenta, según la 
definición de la matriz de clasificación de Acción 
contra el Hambre, contarán con una estrategia 
de posicionamiento y programación.

Se dará una respuesta apropiada en un plazo 
de 48 horas como mínimo al 80% de las 
emergencias que se inician de forma repentina 
o lenta, según la definición de la matriz de 
clasificación de Acción contra el Hambre.

El 100% de las emergencias en las que se 
identifiquen necesidades insatisfechas y que 
excedan la capacidad de ayuda de Acción contra 
el Hambre contarán con una estrategia de 
incidencia destinada a mejorar la cobertura de las 
necesidades desarrollada por nuestra organización.

En 2018, las estrategias por país de Acción 
contra el Hambre incluirán íntegramente 
seguridad nutricional e incidencia de forma 
consistente con nuestra teoría del cambio.

Al menos el 90 % de los estudios e 
investigaciones técnicas de Acción contra el 
Hambre habrán desarrollado e implementado 
una estrategia de divulgación.

Se creará una plataforma global centralizada 
que recoja la información existente sobre la 
desnutrición aguda severa en colaboración con 
otras partes interesadas clave.

©
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Derecha: Un comer-
ciante habla con un 
cooperante de Acción 
Contra el Hambre en 
Katmandú, Nepal.

Para apuntalar y llevar a buen puerto un plan 
estratégico tan ambicioso, debemos seguir 
siendo una organización ágil, adaptable, 
rentable, con visión de futuro, eficaz y digna de 
confianza.

Todos y cada uno de los departamentos 
de nuestra organización comparten la 
responsabilidad de nuestro éxito. Para 
conseguir más metas, influir en más personas 
y multiplicar nuestro impacto, juntos debemos 
dar prioridad a estos aspectos.

06/ POR UNA 
ORGANIZACIÓN 
MÁS EFICAZ

    INVERSIÓN EN LAS PERSONAS  
    QUE MATERIALIZAN NUESTRA 
    VISIÓN Y NUESTROS 
    PROGRAMAS 

META

OBJETIVO 
2020

Aumento de la permanencia media en 
Acción contra el Hambre de un 35 % 
entre todos los trabajadores

Oferta de un paquere de beneficios 
competitivo a los trabajadores de Acción 
contra el Hambre en cada país

Ocupación del 50 % de todas las 
vacantes por parte de candidatos 
internos; ocupación del 65 % de las 
vacantes en los cargos de 
responsabilidad por parte de candidatos 
internos

Daremos prioridad a la contratación, 
retención y crecimiento del 
talento en nuestra organización 
y desarrollaremos un sistema de 
recursos humanos fl exible que halle 
un equilibrio entre visión, compromiso, 
ambiente y remuneración para 
converti rnos en una organización en la 
que cualquier persona quiera trabajar. 
Contrataremos personas altamente 
capacitadas en los países y regiones 
donde llevamos a cabo nuestra labor, 
respetando el principio de “tan local 
como sea posible, tan internacional 
como sea necesario”.
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©
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META META

OBJETIVO
2020 OBJETIVO

2020

Realización de actividades de desarrollo 
y formación de alta calidad constantes 
que satisfagan las necesidades de la 
organización

Implementación de un exhaustivo 
programa de formación y desarrollo en 
toda la red

Seguimiento del 70 % de las 
necesidades de formación y desarrollo 
identificadas a través de las 
evaluaciones de rendimiento y 
seguimiento de los planes de formación

 Satisfacción a debido tiempo de las 
necesidades organizativas de los 
trabajadores sobre el terreno

Cobertura de las vacantes ordinarias en 
un plazo máximo de 60 días

Contratación en un plazo máximo de 14 
días en los contextos de emergencia
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   INNOVACIÓN, 
   INVESTIGACIÓN  
   Y APRENDIZAJE 

Debemos posicionar nuestro trabajo 
técnico, de investigación e incidencia 
en cada contexto en el que trabajamos 
por sistema. A la larga, nuestro valor 
en muchos contextos crónicos y de 
emergencia a largo plazo radicará 
en nuestra capacidad para transferir 
nuestras competencias y conocimientos 
técnicos a las estructuras locales y a 
aquellos en situación de hacer posible 
un cambio duradero.

META

META

META

META

OBJETIVO 
2020

OBJETIVO 
2020

OBJETIVO 
2020

OBJETIVO 
2020

Mantenimiento de la inversión en 
investigación y desarrollo

Inversión del 2 % del volumen 
operativo anual en investigación y 
desarrollo

Aumento de la eficacia e impacto de 
las actividades de investigación y 
desarrollo de Acción contra el 
Hambre

Integración de una estrategia de 
divulgación exhaustiva que cuente 
con los recursos necesarios en al 
menos el 90 % de los proyectos de 
investigación puestos en práctica por 
Acción contra el Hambre

Inclusión del objetivo de refuerzo de 
enfoques prácticos para prevenir y 
tratar la desnutrición en todos los 
proyectos de investigación de Acción 
contra el Hambre

Seguimiento de los resultados del 
programa de Acción contra el Hambre 
de conformidad con un índice de 
seguridad nutricional (NUSI)

Elaboración y uso de un índice de 
seguridad nutricional (NUSI) para 
2020

Seguimiento conforme con el NUSI 
del 50% de los programas como 
mínimo

Integración del aprendizaje como 
parte esencial de la cultura de Acción 
contra el Hambre

Elaboración y publicación externa de 
una revisión anual de lecciones 
aprendidas
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Debemos establecer y mantener 
una plataforma de gestión del 
conocimiento de talla mundial que 
garantice la retención, elaboración y 
uso en la mayor medida posible de las 
mejores prácticas y conocimientos 
adquiridos con nuestro trabajo.

  GESTIÓN DE LA 
  INFORMACIÓN Y 
  EL CONOCIMIENTO 

META META

META

OBJETIVO 
2020

OBJETIVO 
2020

OBJETIVO 
2020

Uso de No Hunger Forum, la 
intranet de Acción contra el Hambre, 
como principal plataforma para 
el intercambio de información y 
conocimientos en nuestra organización

Uso de la intranet por parte del 100% 
de los trabajadores con dirección de 
correo electrónico como plataforma 
principal para obtener información 
interna y acceder a los conocimientos 
adquiridos a través de la labor de la 
organización

Mejora de los sistemas de gesti ón de 
la información y los conocimientos 
para facilitar una toma de decisiones 
informada

Uso de sistemas de gestión de la 
información digitales por parte del 
100% de los programas por países y 
las oficinas centrales

Uso activo del sistema de gestión del 
conocimiento y contribución a este 
por parte de al menos el 60% de los 
trabajadores

Plena capacitación de los trabajadores 
para aplicar herramientas y estándares 
de conocimiento e información 

Capacitación del 100% de los 
trabajadores con dirección de 
correo electrónico para el uso de 
las plataformas de información y 
conocimiento específicas de su cargo

©
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Los mecanismos para financiar la labor humanitaria 
cambiarán en el futuro. Dependerán en mayor medida 
de la inversión del sector privado y las asociaciones 
y deberán ser innovadores y atraer la participación 
privada. Debemos invertir en nuestra capacidad de ser 
vanguardistas. Tenemos que aumentar nuestras ayudas 
privadas y los fondos que recibimos de las donantes 
institucionales a nuevos niveles.

Derecha: niños 
participando en la 
Carrera contra el 
Hambre que Acción 
contra el Hambre 
celebra cada año

   CAPTACIÓN DE FONDOS  
   PARA UN MAYOR IMPACTO 

META META

META
META

META

META

META

OBJETIVO 
2020

OBJETIVO 
2020

OBJETIVO 
2020

OBJETIVO 
2020

OBJETIVO 
2020

OBJETIVO 
2020

OBJETIVO 
2020

Aumento de los recursos fi nancieros 
un 90% para ampliar los programas e 
incrementar el número de personas 
que reciben ayuda de Acción contra 
el Hambre

Recaudación anual de Acción contra el 
Hambre por valor de 500 millones de 
euros

Aumento de los recursos privados 
un 75 % para poseer una mayor 
capacidad de respuesta a las crisis y 
erradicar las causas subyacentes del 
hambre

Recaudación de 130 millones de 
euros de fuentes privadas por parte 
de Acción contra el Hambre 

Duplicación del volumen de 
subvenciones públicas

Recepción por parte de Acción contra 
el Hambre de 370 millones de euros 
en subvenciones públicas

Establecimiento de nuevos métodos, 
mercados o fuentes de ingresos para 
nuestros fondos

Duplicación del número de personas 
que dan respaldo financiero a Acción 
contra el Hambre en todo el mundo

Establecimiento de dos nuevas 
fuentes de financiación a escala global 

Reconocimiento a escala global de Acción 
contra el Hambre como organización líder 
en la lucha contra el hambre

Incremento de la proyección global de 
Acción contra el Hambre de un 50 %

Establecimiento de asociaciones 
privadas internacionales con una 
elevada visibilidad y capacidad de 
captación de fondos

Establecimiento de un mínimo de dos 
asociaciones corporati vas globales por 
valor de más de 1 millón de euros

Opti mización del uso de los recursos 

Implementación de sistemas de 
recuperación de costes y rentabilidad 
efi cientes para maximizar el uso de los 
recursos disponibles

©
 A

cción contra el H
am

bre 



25



26

©
  F. Seriex para A

cción contra el H
am

bre, Jordania

META

META

OBJETIVO 
2020

OBJETIVO 
2020

Integración de una estrategia de alianzas en las 
estrategias por país

Inclusión de una estrategia de alianzas locales en 
al menos el 80 % de las estrategias por país

Canalización de al menos el 20 % de los fondos 
de los programas a través de socios locales

 
Participación en plataformas de coordinación 
humanitaria estratégica que favorece claramente 
la respuesta de Acción contra el Hambre

En el 100 % de los contextos humanitarios, 
participación de Acción contra el Hambre 
en plataformas de coordinación basada en el 
análisis de los beneficios para la respuesta de 
Acción contra el Hambre

Nuestra capacidad de transferir conocimiento 
está relacionada con nuestra capacidad 
de innovar y gestionar conocimientos y 
aprendizaje. Esta transferencia puede 
producirse de Acción contra el Hambre a 
nuestros socios de incidencia y operaciones, las 
comunidades en las que trabajamos o el sector 
humanitario en general, y viceversa.

Invertiremos en nuestra capacidad para desarrollar 
y mantener las alianzas y relaciones necesarias 
y para aprender de los contextos en los que 
trabajamos y los socios con los colaboramos.

POR UN MUNDO 
SIN HAMBRE.

   TRANSFERENCIA  
   DE 
   CONOCIMIENTOS   
   Y ALIANZAS 



POR UN MUNDO 
SIN HAMBRE.



Imagen de portada: © L. Arango para Acción contra el Hambre, Senegal, 2016

POR LOS ALIMENTOS.  
CONTRA EL HAMBRE   
Y LA DESNUTRICIÓN.
POR EL AGUA LIMPIA. 
CONTRA LAS ENFERMEDADES QUE 
MATAN.
POR LA OPORTUNIDAD DE TODOS 
LOS NIÑOS DE CRECER SANOS Y 
FUERTES.  
CONTRA LAS VIDAS QUE ACABAN 
DEMASIADO PRONTO.
POR LAS COSECHAS, DE HOY Y DEL 
FUTURO.  
CONTRA LA SEQUÍA Y LOS 
DESASTRES NATURALES.
POR CAMBIAR LAS MENTES.  
CONTRA LA IGNORANCIA Y LA 
INDIFERENCIA.
POR UN MUNDO SIN HAMBRE.  
POR TODOS. POR SIEMPRE.
POR LA ACCIÓN.  
CONTRA EL HAMBRE.


