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Estamos comprometidos con todos los 
hijos del único Dios verdadero y somos 
llamados por Él a servir sin distinción de 
raza, género, creencia o cualquier catego-
rización sin sentido.

Estamos comprometidos con la creencia 
de que cada vida tiene un propósito y que 
cada uno debe tener no solo lo básico de 
alimentos, agua potable, acceso a aten-
ción médica y educación, sino también la 
esperanza de una vida mejor.

Estamos comprometidos a ser los mejores 
administradores de todos los recursos que 
se nos confían; ser transparentes y respon-
sables ante nuestros donantes, nuestros 
socios y aquellos a quienes servimos.

Estamos comprometidos a trabajar juntos, 
con comunidades locales, iglesias, otras 
organizaciones y nuestros socios donantes 
porque juntos podemos lograr más de lo 
que podemos lograr solos.

Estamos comprometidos a servir con exce-
lencia, esforzándonos constantemente por 
hacer más, nuestros socios merecen nada 
menos que lo mejor de nosotros.



NUESTRA MiSiÓN NUESTRO TRABAJO

NUESTRA ViSiÓN

HRI atiende a niños y familias afec-
tados por la pobreza extrema o 
desastres naturales que carecen de 
alimentos, agua, educación y / o 
saneamiento respondiendo a la 
crisis, construyendo resiliencia y 
creando oportunidadesque tratan y 
previenen los efectos a corto y largo 
plazo del hambre y la desnutrición.

Hunger Relief International (HRI) es 
una organización judeocristiana 
que trabaja para mejorar y proteger 
las vidas de niños y familias deses-
peradamente pobres mediante la 
construcción de resiliencia, la lucha 
contra el hambre, la promoción de 
la unidad familiar y el aumento de la 
autosuficiencia. HRI hace esto a 
través de programación directa y 
sensibilizando al público

Nuestros programas de empode-
ramiento de mujeres, microem-
presas, jóvenes y construcción de 
la paz trabajan en conjunto con 
otros programas de HRI para 
tomar el control de su futuro a 
través de capacitación, progra-
mas de liderazgo y microcréditos 
para ayudarlos. 

Todos los programas de comidas 
de HRI combinados con apoyo 
médico, acceso a agua potable 
y educación, apoyo psicosocial y 
capacitaciones sobre nutrición, 
saneamiento e higiene que 
trabajan juntos para garantizar 
que los niños y las familias ya no 
sufran diversos efectos del 
hambre y desnutrición.

Nuestros programas de protec-
ción infantil se centran principal-
mente en iniciativas de empode-
ramiento de las mujeres tanto en 
comunidades como en orfanatos, 
así evitando el abandono. 

EMPODERAMiENTO Y 
AUTOSUFiCiENCiA

ALiMENTACiÓN Y
NUTRiCiÓN

PROTECCiÓN 
iNFANTiL SALUD

HRI implementa activamente un 
enfoque holístico para abordar 
estos factores contribuyentes 
mientras nos esforzamos por elimi-
nar el hambre y la desnutrición. 


