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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CBA

Canasta Básica Alimentaria

CMB

Circunferencia Media de Brazo

COCODE

Consejo Comunitario de Desarrollo

COMUSAN Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional
ENSMI

Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil

ESAN

Evaluación de Seguridad Alimentaria y Nutricional

HDDS

Puntaje de Diversidad de la Dieta

HHS

Escala del Hambre en el Hogar

IES		

índice de Estrategias de Supervivencia

InSA

Inseguridad Alimentaria

INSIVUMEH Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología
		e Hidrología
LdB

Línea de Base

MSPAS

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

PCA

Puntaje de Consumo Alimentario

PMA		

Programa Mundial de Alimentos

SAN

Seguridad Alimentaria y Nutricional

SESAN

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

SINASAN

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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I.

INTRODUCCIÓN

Las irregularidades climáticas, como
la sequía prolongada que año por año
afecta el Corredor Seco de Guatemala se
han convertido en un problema crónico.
Esto se debe a los cambios extremos
asociados con El Niño y su contraparte
La Niña, que se producen cíclicamente.
En los últimos años, este fenómeno ha
aumentado su intensidad, severidad,
extensión y duración, agravándose así el
nivel de vulnerabilidad socioeconómica
de las familias, debido a la constante
pérdida de cultivos de granos básicos
(maíz y frijol) lo cual pone de manifiesto la
crisis que sufren los hogares agricultores
de infra y subsistencia.
En julio y agosto de 2018 se presentó
el período de canícula prolongada
asociada al fenómeno de El Niño que
duró entre 40 y 50 días consecutivos.
Esta misma situación se ha presentado
en los últimos siete años, excepto en
2017, que ocurrió una temporada de
lluvias cerca de lo normal.
Según la ESAN13 publicada en noviembre
de 2018, se estimaba que únicamente
7% de los hogares jornaleros y /
o dependientes de la cosecha de
granos básicos a nivel nacional tenían
seguridad alimentaria y 36% presentaba
inseguridad alimentaria severa o
moderada. Eso implique que tres

millones de personas (538 mil hogares)
podrían estar en situación de inseguridad
alimentaria severa o moderada para ese
período; sin dejar a un lado a otros 3.4
millones de personas (612 mil hogares),
que se encontraban en un riesgo
inminente de agravar su situación en los
próximos meses de no contar con una
segunda cosecha favorable, o que los
principales cultivos que generan trabajo
como el café, caña de azúcar y otros
monocultivos, presentaran un entorno
económico que no fuera rentable para
la contratación de mano de obra para
sus cosechas.
Estos factores ponen en alto riesgo a los
grupos de población más vulnerables
(niñas y niños menores de cinco
años, mujeres embarazadas, madres
lactantes, adultos mayores, etc.),
llegando a tener efectos directos sobre
la salud y nutrición: la alimentación
insuficiente puede provocar bajo peso,
aumentando los casos de desnutrición
aguda, las enfermedades transmisibles
y elevar el riesgo de mortalidad.
Para el año 2019, la Mesa Técnica del
Pronóstico de SAN del mes de julio,
con apoyo del INSIVUMEH reportó que
el mes de mayo había sido bastante
lluvioso, ya que las lluvias iniciaron ocho
días antes de lo normal. Sin embargo, a
partir de la segunda quincena de junio
empezaron a disminuir y la mayor parte
del territorio del país experimentó de
11 a 16 días consecutivos sin lluvias,
con zonas que tuvieron de 17 a 27 días.
Además, en un comunicado de prensa,
publicado el 4 de julio, se declaró que a
esta fecha la canícula ya estaba presente
en el país.

13 (PMA, 2018). Evaluación de Seguridad
Alimentaria y Nutricional 2018 -ESAN-.

9

Resultados de las acciones enfocadas a la reducción del
Hambre Estacional en el Corredor Seco de Guatemala

En los últimos cinco años, la Dirección
General de Protección Civil y Operaciones
de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO)
ha respondido a la crisis alimentaria
centroamericana, mediante agencias de
Naciones Unidas y ONG’s internacionales.
Específicamente en 2019, se ejecutó el
proyecto “Respuesta a las necesidades
humanitarias de las comunidades más
vulnerables en el Corredor Seco de
Guatemala, afectadas por la inseguridad
alimentaria recurrente debido a la
debilidad institucional para garantizar
resiliencia y protección social”, el cual
proporcionó asistencia alimentaria a
más de 1,400 familias en inseguridad
alimentaria de 42 comunidades ubicadas
en 14 municipios de los departamentos
de Huehuetenango, Quiché, Baja
Verapaz y Chiquimula.
Este proyecto se llevó a cabo a través
de un Consorcio de Organizaciones
Humanitarias, en el cual participaron
Trócaire,
We
World
Grupo
de
Voluntariado Civil (We World GVC), Oxfam,
Cooperazione Internazionale (COOPI),
Arbeiter-Samariter-Bund
Deutschland
(ASB), Télécoms Sans Frontières (TSF)
y Acción Contra el Hambre. Se contó
con la participación de la Pastoral
Social Cáritas Quiché, la Asociación de
Servicios y Desarrollo Socioeconómico
de Chiquimula (ASEDECHI), la Asociación
de Padres de Familia “Corazón del Maíz”
y el Consejo Nacional para la Atención
de las Personas con Discapacidad
(CONADI), como socios locales.
Para seleccionar a los hogares más
vulnerables se realizó una priorización
de comunidades en 14 municipios
de los departamentos mencionados
anteriormente y se levantó información
para determinar su situación de SAN
10

y así poder brindarles asistencia
alimentaria. Así también, se realizaron
monitoreos post-distribución de la
asistencia para conocer el impacto de
esta, principalmente en indicadores de
acceso y consumo de alimentos.
A continuación, se presenta un resumen
de las acciones realizadas en el marco del
proyecto, seguido de la caracterización
de los hogares en inseguridad
alimentaria
de
las
comunidades
priorizadas por el Consorcio, así como
los principales resultados obtenidos
gracias a la entrega de la asistencia
alimentaria.
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II. LAS ACCIONES
El
trabajo
del
Consorcio
de
Organizaciones
Humanitarias
con
familias vulnerables del Corredor Seco
de Guatemala se ha venido realizando
desde 2015, teniendo como principal
objetivo minimizar los impactos del
Hambre Estacional en el corto y mediano
plazo, y así contribuir en la mejora de la
resiliencia para la Seguridad Alimentaria
y Nutricional de los hogares.
Específicamente en 2019, el proyecto
“Respuesta
a
las
necesidades
humanitarias de las comunidades
más vulnerables en el Corredor Seco
de Guatemala, afectadas por la
inseguridad
alimentaria
recurrente
debido a la debilidad institucional para
garantizar resiliencia y protección social”
financiado por la Dirección General de
Protección Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria Europeas (DG ECHO), se ha
llevado a cabo desde octubre de 2018 a
diciembre de 2019.
Uno de los componentes más
importantes fue la entrega de asistencia
alimentaria, bajo la modalidad mixta de
entrega de efectivo y harina fortificada
(Incaparina®), a más de 1,400 hogares
vulnerables
de
47
comunidades
priorizadas de 14 municipios de los
departamentos de Huehuetenango,
Quiché, Baja Verapaz y Chiquimula,
principalmente durante los meses de
Hambre Estacional (mayo a julio de 2019),

realizándose en paralelo, evaluaciones
nutricionales a niñas y niños menores de
cinco años, tanto para la identificación
de casos de Desnutrición Agua (DA) (los
cuales se priorizaron para ser ingresados
al grupo de beneficiarios), así como
vigilancias nutricionales mensuales
(mayo-agosto), en coordinación y apoyo
al MSPAS (Figura 1).
La entrega de efectivo se realizó de
forma diferenciada de acuerdo con
el número de miembros del hogar,
entregando aproximadamente Q350.00
por persona, distribuidos en tres entregas
(mayo, junio y julio): aproximadamente
Q117.00 / persona / entrega. Es decir, un
hogar de cinco miembros en promedio
recibió durante todo el período más
de Q1,700.00, incluyendo la harina
fortificada.
Como medida de contingencia a los
cambios climáticos y con el objetivo de
proteger los medios de vida contra los
impactos climáticos de estos hogares,
se realizaron diversas acciones para
promover alternativas de producción
agrícola y agroforestal, tales como:
promoción del uso de semillas y
especies criollas resistentes a las
condiciones climáticas de cada zona;
implementación de bancos de semillas;
elaboración de reservorios de agua de
lluvia; fortalecimiento de los sistemas
agroforestales con árboles frutales y
comestibles, entre otras, de acuerdo
a las condiciones de cada área. En la
Tabla 1 se presenta el resumen de los
hogares apoyados por el Consorcio de
Organizaciones Humanitarias durante el
año 2019.
Además, se han invertido esfuerzos
para el involucramiento, sensibilización,
11
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formación y fortalecimiento de capacidades de los actores clave que conforman el
SINASAN, tales como el MSPAS, SESAN, Municipalidades, COMUSAN y COCODEs,
para facilitar y mejorar la coordinación, identificación, seguimiento e implementación
de acciones que permitan mejorar la seguridad alimentaria de las familias más
vulnerables.
Tabla 1. Hogares en inseguridad alimentaria y beneficiados por el
proyecto durante el año 2019.

Número de
comunidades
priorizadas

Hogares en inseguridad
alimentaria y
beneficiadas con
asistencia alimentaria

Malacatancito

4

149

San Miguel Acatán

4

181

Colotenango

3

117

Sal Ildefonso Ixtahuacán

5

58

San Gaspar Ixil

1

62

San Rafael Petzal

1

19

Sacapulas

3

123

San Andrés Sajcabjá

5

268

San Pedro Jocopilas

3

105

Cubulco

3

92

Rabinal

2

49

San Miguel Chicaj

3

75

Jocotán

8

178

Olopa

2

22

Total

47

1,498

Departamento
Huehuetenango

Quiché

Baja Verapaz

Chiquimula

Municipio

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1. Ubicación de las comunidades beneficiarias del proyecto.
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Muestra estadística

III. DISEÑO
METODOLÓGICO
Descripción de la población
de estudio
La población meta corresponde al grupo
de hogares clasificados en Inseguridad
Alimentaria (InSA)23 durante el proceso de
validación y selección, pertenecientes
a 47 comunidades de 14 municipios de
cuatro departamentos ubicados en el
Corredor Seco de Guatemala (Figura 1).
Algunas características de estos hogares
son:
•

Alguna niña o niño menor de cinco
años presenta Desnutrición Aguda
(DA) o se encuentra en riesgo de
padecerla.

•

Están conformados por personas
adultas mayores que viven solas.

•

Están encabezados por madres
solteras.

•

Dependen del jornaleo en actividad
agropecuaria o del cultivo de granos
básicos como principales fuentes de
ingresos.

•

Son productores de
infrasubsistencia.

•

Tienen miembros con alguna
discapacidad.

•

Tienen pocas o ninguna condición
de habitabilidad mínima.

2
3 Según metodología CARI (Consolidated
Approach to Reporting Indicators of Food
Security), basándose en la guía técnica del PMA.
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Para la obtención de la información de
la Línea de Base (LdB) se entrevistó a la
totalidad de hogares con inseguridad
alimentaria. El detalle a nivel de
municipio del número de hogares con
inseguridad alimentaria y beneficiados
por el proyecto se presenta en la Tabla 1.
Además de la información de seguridad
alimentaria obtenida a través de
entrevistas de hogar, durante la LdB,
se realizó un monitoreo nutricional en
coordinación con los servicios de salud
de las mismas comunidades, para
identificar los casos de Desnutrición
Aguda (DA) en niñez menor de cinco
años, principal criterio de inclusión de
los hogares en el proyecto.
Para los monitoreos post-distribución
de la asistencia alimentaria, del total
de hogares clasificados en inseguridad
alimentaria y que recibieron asistencia
alimentaria, se calculó una muestra
estadística con representatividad a nivel
de municipio, con una confiabilidad
del 90% y error de 10%. La misma está
conformada por 562 hogares como
mínimo por monitoreo (en total, tres
monitoreos). El detalle de la muestra
estadística para los monitoreos postdistribución se observa en la Tabla 2.
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Tabla 2. Muestra calculada por municipio para los monitoreos
post-distribución de la asistencia alimentaria.
Departamento
Huehuetenango

Quiché

Baja Verapaz

Chiquimula

Municipio

Muestra

Malacatancito

51

San Miguel Acatán

54

Colotenango

47

Sal Ildefonso Ixtahuacán

34

San Gaspar Ixil

36

San Rafael Petzal

16

Sacapulas

64

San Andrés Sajcabjá

78

San Pedro Jocopilas

56

Cubulco

43

Rabinal

31

San Miguel Chicaj

39

Jocotán

54

Olopa

18

Total

621

Fuente: Elaboración propia.

Instrumentos de recolección
de datos
El instrumento utilizado durante la
LdB recolectó información sobre los
siguientes componentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación de los miembros del
hogar desagregados por sexo y edad.
Discapacidad de los miembros del
hogar.
Nivel de seguridad alimentaria.
Estrategias de sobrevivencia.
Consumo familiar.
Ingresos y gastos del hogar.
Servicios básicos en el hogar.
Producción, medios de vida y

•
•

migración.
Acceso a los mercados y aspectos
de protección.
Hambre en el hogar.

El instrumento utilizado para los
monitoreos post-distribución, recolectó
información sobre los siguientes
componentes:
•
•
•
•
•

Nivel de seguridad alimentaria.
Estrategias de sobrevivencia.
Consumo familiar.
Hambre en el hogar.
Uso del dinero entregado como parte
de la asistencia alimentaria.

La información nutricional de las niñas y
15
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niños menores de 5 años se obtuvo por medio mediciones antropométricas de peso,
tomando como referencia los indicadores de peso para la Talla (P/T) y la Circunferencia
Media de Brazo (CMB). Adicionalmente se recolecto información sobre la presencia
de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´s) e Infecciones Respiratorias Agudas
(IRA´s) durante los 15 días previos a la realización de los monitoreos nutricionales. Las
niñas y niños menores de cinco años identificados con algún grado de Desnutrición
Aguda fueron notificados a los servicios de salud correspondiente, utilizando los
formatos oficiales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para su
seguimiento y tratamiento de acuerdo con los protocolos nacionales establecidos.

Recolección de datos
La recopilación de datos se realizó a través del personal técnico de cada organización
socia a través de la aplicación ODK (Open Data Kit), por medio de dispositivos móviles
Android y enviada a un servidor online, desde donde se descargó para su posterior
análisis.
Previo al levantamiento de información en campo, se realizó una capacitación para
el uso y manejo del instrumento.
La recolección inicial de la información o Línea de Base (LdB) de seguridad
alimentaria, incluyendo el monitoreo nutricional, se realizó en marzo, abril y mayo
de 2019 en 47 comunidades de 14 municipios de cuatro departamentos ubicados
en el Corredor Seco de Guatemala (Figura 1) y se realizaron tres monitoreos postdistribución, entre una y dos semanas después de haber entregado la asistencia,
en los mismos lugares. Así también se continuó con los monitoreos nutricionales
mensuales de seguimiento en coordinación con los puestos de salud, de mayo a
agosto.
Durante el proceso de validación y selección, se entrevistó en total a 3,400 hogares
de los cuales 1,902 se clasificaron en seguridad alimentaria (56%) y el resto (1,498) en
inseguridad alimentaria (44%). En cuanto al monitoreo nutricional durante la LdB, se
evaluó a un total de 4,055 niñas y niños menores de cinco años.
Tabla 3. Fechas de levantamiento de LdB y monitoreos post-distribución
en los municipios de ejecución del proyecto durante 2019.
Departamento
Huehuetenango
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Municipio

Línea de Base

Monitoreos
post-distribución

Malacatancito

Del 25 de marzo al 11 de abril

Mayo, junio y julio.

San Miguel Acatán

Del 2 al 22 de abril

Mayo, junio y julio.

Colotenango

Del 4 al 9 de abril y del 24 al 26 de Junio, julio y agosto.
abril
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Departamento

Quiché

Baja Verapaz

Chiquimula

Municipio

Línea de Base

Monitoreos
post-distribución

Sal Ildefonso Ixtahuacán

Del 2 al 8 de mayo

Junio, julio y agosto.

San Gaspar Ixil

Del 1 al 12 de abril, 23 de abril de
2019 y 6 de mayo

Junio, julio y agosto.

San Rafael Petzal

Del 2 al 6 de mayo

Junio, julio y agosto.

Sacapulas

27 y 28 de marzo y del 1 al 12 de
abril

Mayo, julio y agosto.

San Andrés Sajcabjá

Del 18 al 26 de marzo y del 1 al 16
de abril

Mayo, julio y agosto.

San Pedro Jocopilas

Del 25 al 29 de marzo, 3 y 4 de
abril

Mayo, julio y agosto.

Cubulco

Del 25 al 27 de marzo

Mayo, junio y agosto.

Rabinal

Del 2 al 5 de abril

Mayo, junio y agosto.

San Miguel Chicaj

Del 28 de marzo al 1 de abril

Mayo, junio y agosto.

Jocotán

Del 21 al 29 de marzo y del 1 al 10
de abril

Mayo, julio y agosto.

Olopa

Del 25 al 27 de marzo

Mayo, julio y agosto.

Fuente: Elaboración propia.

Procesamiento y análisis de la información
El procesamiento y análisis de la información estuvo a cargo de personal de Acción
Contra el Hambre, a través del programa estadístico SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences), obteniéndose mediante el análisis, la información necesaria para
elaborar gráficos de los distintos indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Cinco indicadores fueron calculados de forma automática para ser vistos por
el encuestador al final de la entrevista al hogar. Estos indicadores son: Nivel de
Inseguridad Alimentaria (InSA), Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA), Escala
del Hambre en el Hogar (HHS), Diversidad de la Dieta (HDDS), Índice reducido de
Estrategias de Supervivencia (IES), estrategias de estrés, crisis y emergencia. Estos
indicadores también pueden visualizarse a nivel de comunidad en el siguiente
vínculo: https://respuestaguatemala.ihlac.org/indicadores.html#mapa.
Para realizar el análisis nutricional se utilizó el software ENA (Emergency Nutrition
Assessment) el cual es un programa analítico recomendado por la metodología
SMART para este tipo de evaluación. Este software fue útil durante el proceso de
estandarización al personal antropometrista y la evaluación del estado nutricional
de niñas y niños, haciendo uso de la información registrada de peso, talla y MUAC.
17

Resultados de las acciones enfocadas a la reducción del
Hambre Estacional en el Corredor Seco de Guatemala

Cálculo de indicadores
Nivel de Seguridad Alimentaria
Esta metodología corresponde a un enfoque estandarizado para evaluar e informar,
desarrollado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) llamado CARI (Consolidated
Approach for Reporting Indicators of Food Security).
Representa el estado general de la seguridad alimentaria de la población según las
siguientes categorías:
a) Seguridad alimentaria
b) Inseguridad alimentaria leve
c) Inseguridad alimentaria moderada
d) Inseguridad alimentaria severa.
Para construir el indicador, se utiliza un algoritmo que combina a nivel del hogar, los
resultados de cada uno de los indicadores de seguridad alimentaria informados.
Para ello se necesitan dos dimensiones clave de la inseguridad alimentaria. La
primera dimensión utiliza indicadores de seguridad alimentaria que miden el
consumo actual de alimentos de los hogares (Puntaje de Consumo de Alimentos
-PCA-) y / o déficit de energía alimentaria.
La segunda dimensión utiliza indicadores de seguridad alimentaria que están
relacionados con la capacidad de afrontamiento, los cuales miden la vulnerabilidad
económica de los hogares (gasto alimentario o el estado de la pobreza) y el
agotamiento de los activos (estrategias de sobrevivencia) (Tabla 4).
Tabla 4. Criterios para la clasificación de seguridad alimentaria.
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Tras definir los criterios de cada indicador, se define el nivel de seguridad alimentaria,
realizando los siguientes cálculos:

Según el resultado obtenido, se utilizan los siguientes umbrales para categorizar el
nivel de seguridad alimentaria:

Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA)
Es un puntaje calculado usando la frecuencia de consumo de diferentes grupos de
alimentos por un hogar, durante los 7 días previos a la encuesta:
1. Cereales, granos, raíces y tubérculos
2. Legumbres, nueces, y semillas secas
3. Leche y otros productos lácteos
4. Carne, pescado y huevos
5. Vegetales y hojas
6. Frutas
7. Aceite/Grasas/Mantequilla
8. Azúcar o dulces
9. Condimentos/especias/ bebidas
Cada frecuencia de consumo es multiplicada por el peso de cada grupo de alimentos,
de acuerdo con su importancia nutricional y luego se suma cada valor para obtener
el valor del PCA. Se utilizan los siguientes umbrales para categorizar al hogar de
acuerdo con su PCA:

19

Resultados de las acciones enfocadas a la reducción del
Hambre Estacional en el Corredor Seco de Guatemala

Puntaje de Diversidad Dietética en el Hogar (HDDS)
Es un indicador indirecto (proxy) que mide el número de diferentes grupos de
alimentos consumidos durante 24 horas previas a la encuesta: 1) Cereales; 2) raíces
y tubérculos; 3) verduras; 4) frutas; 5) carne, pollo, despojos; 6) huevos; 7) pescado y
mariscos; 8) legumbres / leguminosas / frutos secos; 9) leche y productos lácteos;
10) aceites / grasas; 11) azúcar / miel; 12) alimentos diversos.
Una familia que consume menos de 4 grupos de alimentos se encuentra en una
situación crítica.
Índice reducido de Estrategias de Supervivencia (IES)
Con frecuencia se utiliza como indicador proxy de la seguridad alimentaria. El índice
se basa en las respuestas posibles que se pueden dar a la pregunta: “Durante los
últimos 7 días, ¿cuántas veces (en días) el hogar ha realizado algunas de estas
acciones para contrarrestar la falta de alimentos o dinero para comprar alimentos?”.
Estas acciones pueden ser:
1. Comer alimentos menos preferidos y/o más baratos.				
2. Pedir alimentos prestados, o contar con la ayuda de amigos y familiares.		
3. Reducir el número de comidas consumidas al día.					
4. Reducir el tamaño de las porciones de comida. 					
5. Restringir el consumo de los adultos/madres, para que coman los niños
pequeños.
6. Enviar a los miembros del hogar a comer a otro lugar.				
7. Pasar días enteros sin comer.
					
En el IES no hay un puntaje de corte como el PCA, pero sumados los pesos de cada
tipo de estrategia realizada por los hogares se tiene un dato absoluto y donde a
mayor IES, su proyección a severidad es proporcional. A mayor puntaje, la utilización
de estrategias es mayor también.
Escala del Hambre en el Hogar (HHS)
Es un indicador considerado como un método “experiencial” de recolección de datos
o “basado en la percepción”, ya que indaga si hubo hambre en el hogar, condición
asociada la inseguridad alimentaria. Se utilizan las siguientes preguntas:
1. ¿Hubo algún momento en que no había nada de comida en su casa debido a
la falta de recursos para comprar comida?
2.¿Usted o algún miembro de su hogar se ha dormido en la noche con hambre
porque no había suficiente comida?
3.¿Usted o algún miembro de su hogar ha pasado todo un día y una noche sin
comer nada porque no había suficiente comida?
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Se recodifican las respuestas de cada pregunta por cada hogar, de acuerdo con la
frecuencia de ocurrencia en las últimas 4 semanas (o los últimos 30 días):
Pocas veces:1 a 2 veces (se recodifica como “1”).
Algunas veces: 3 a 10 veces (se recodifica como “1”).
Muchas veces: Más de 10 veces (se recodifica como “2”).
No ocurrió: Se recodifica como “0”.
Se suman las tres preguntas de acuerdo con su recodificación para cada hogar. Si el
cálculo se ha hecho correctamente, cada hogar tendrá un puntaje entre 0 a 6. Este
punteo total sirve para categorizar el nivel del hambre del hogar:

Indicadores antropométricos
A partir del indicador de Peso para la Talla (P / T) y la Circunferencia Media de Brazo
(CMB) se realizó la valoración nutricional haciendo uso del software estadístico Ena
for Smart®, según la clasificación contenida en la Tabla 5.
Tabla 5. Clasificación del estado nutricional de niñas y niños de 0 a 60 meses.

Normal

En riesgo

Indicador

WHZ - Puntaje Z de
peso para la longitud o
talla (P/T)
MUAC - Perímetro
braquial, niñas y niños
mayores de 6 meses

Desnutrición Aguda
Moderada (DAM)

Desnutrición Aguda
Severa
(DAS)

Límite
superior

Límite inferior

Límite
superior

Límite
inferior

Límite
superior

Límite inferior

Límite
superior

2.0 DE

- 1.5 DE

-1.51 DE

-2.0 DE

-2.1 DE

-3 DE

-3.01 DE

125 mm

115 mm

< 115 mm

>125 mm

No aplica

Fuente: Elaboración propia en base a los Patrones de Crecimiento de la OMS.
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IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS
HOGARES BENEFICIARIOS
Composición del hogar por sexo y edad
La mayoría de los miembros de los hogares se encuentran en el rango de edad de
18 a 49 años (37%) y de 5 a 17 años (32%). El grupo de edad con menor proporción de
miembros es el de mayores de 50 años (9%).
En todos los grupos de edad a excepción de la niñez menor de 5 años, hay una
mayor proporción de mujeres, y en el grupo de 5 a 17 años, la proporción es igual a
la de los hombres (50%).
En promedio, los hogares están conformados por 6 miembros y en total existen 8,406
personas distribuidas en 1,454 hogares.
Gráfico 1. Composición del hogar por sexo y edad.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019

En 21% de los hogares son las mujeres las encargadas de llevar el sustento y de
este grupo, 86% se encuentran en edad fértil (de 14 a 49 años) y el resto (14%) son
mayores de 50 años. Al momento de la encuesta, 4 % se encontraba en estado de
gestación y 31 % estaba lactando.
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Identificación étnica
Del total de hogares beneficiarios, la tercera parte (31%) pertenece al grupo étnico
Mam, seguidos del grupo étnico Kiché con un 22%, 18% del grupo Achí y 7% del grupo
Akateko. Estos grupos son característicos del área de Huehuetenango y Quiché,
mientras que 9% pertenece al grupo Chortí, el cual se ubica en el área de Chiquimula.
Del total de hogares beneficiarios, solo 12% se autoidentifica como no indígena.
Gráfico 2. Identificación étnica de los hogares

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019

Condiciones de discapacidad
26% de los hogares con inseguridad alimentaria, tienen al menos una persona con
alguna discapacidad.
Gráfico 3. Tipo de discapacidad en hogares con inseguridad alimentaria.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

La dificultad que más se presenta en las personas es la visual, siendo más de 72% de
los hogares que indicaron que algún miembro la padecía. De este porcentaje, más
de la mitad (52%) tiene mucha dificultad (Gráfico 4).
Una de cada seis personas con discapacidad (60%) tiene dificultad para movilizarse. De
este grupo, 57% tiene mucha dificultad y 19% no puede moverse en absoluto (Gráfico 4).
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Gráfico 4. Nivel de dificultad visual y de movilidad.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

Más de la mitad de las personas que tienen alguna discapacidad, tienen dificultad
auditiva (53%), de las cuales, 53% tienen mucha dificultad. Asimismo, 28% de las personas
con discapacidad tienen dificultad para memorizar o concentrarse (Gráfico 5).
Gráfico 5. Nivel de dificultad auditiva y de memorización.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

17% de las personas con alguna discapacidad, tienen dificultad para realizar tareas de
cuidado personal y el mismo porcentaje se refleja para las personas que tienen dificultad
para comunicarse. Es importante resaltar que una tercera parte de las personas con
dificultad para realizar tareas de cuidado personal o para comunicarse, no pueden
realizar estas actividades en absoluto (Gráfico 6).
Gráfico 6. Nivel de dificultad para tareas de cuidado personal y para comunicarse.
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Servicios básicos en el hogar
Una fuente de agua mejorada protege apropiadamente el agua de la contaminación
exterior, en particular de la materia fecal. Del total de hogares (70%) que cuentan con agua
para consumo humano, 69% la obtiene de una fuente mejorada: acueducto a domicilio
(30%), nacimiento protegido (19%), acueducto a fuente pública (10%), acueducto a patio
compartido (7%) y pozo protegido (4%). El resto de los hogares la obtienen a través de
nacimiento no protegido (21%), de algún río (5%) y de pozos no protegidos (8%) (Gráfico 7).
Gráfico 7. Fuente principal de agua para consumo en el hogar.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

La fuente principal de agua para consumo
en el hogar por municipio se muestra en el
Anexo 1.
Tres de cada cuatro familias deben recorrer
menos de 500 metros para abastecerse
de este recurso, empleando menos de 30
minutos para ello.
Si bien, siete de cada diez hogares con
agua disponible para consumo humano
indicaron que proviene de una fuente
mejorada, que el tiempo y la distancia
para su recolección no son mayores y que
73% de estos hogares disponen de agua a
diario, no logran disponer de la cantidad
suficiente por persona, ya que la mayoría de
los hogares (81%), solo pueden almacenar
menos de 50 litros diarios, por lo que al
dividir esta cantidad dentro del promedio

de miembros por hogar, aproximadamente
se dispone de 8 litros / persona / día.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
considera que la cantidad adecuada
de agua para consumo humano (beber,
cocinar, higiene personal, limpieza del
hogar) es de 50 litros / persona / día, por lo
que, para un promedio de cinco miembros,
los hogares deberían tener al menos 250
litros disponibles.
Por otro lado, 16% de los hogares recolecta
el agua cada dos o tres días, pero solo la
quinta parte (23%) tiene capacidad para
almacenar 500 litros por día. Dos de cada
cinco hogares que recolectan el agua de
forma semanal, tienen capacidad para
almacenar de 250 a 1,000 litros, lo que
equivale de 35 a 142 litros por día para todo
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el hogar. Solamente 2% de los hogares recolectan el agua quincenalmente, de los cuales
dos de cada cinco familias (18%) tienen capacidad de almacenar más de 1,000 litros, lo
que equivale a aproximadamente 70 litros diarios para todos los miembros (Gráfico 8).
Esto evidencia la alta necesidad por parte de los hogares de contar con fuentes de
agua de calidad y en cantidad suficientes, así como de sistemas de almacenamiento
adecuados, que permitirán junto con el saneamiento básico y buenas prácticas de higiene,
el aprovechamiento adecuado de los nutrientes de los alimentos que se consuman,
principalmente de la niñez en el hogar.
Gráfico 8. Capacidad de almacenamiento de agua en el hogar.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

Si bien la frecuencia y el tiempo para el abastecimiento de agua no es mala, la calidad del
agua no se garantiza, por lo que el tratamiento para su desinfección se hace imprescindible.
Más de la mitad de los hogares (61%), realiza algún método de tratamiento, principalmente
el hervido (53%). El clorado únicamente lo realiza el 5% de los hogares, posiblemente a
que las dosis utilizadas no son las adecuadas, por lo que el sabor no gusta. Solamente 2%
purifica el agua a través de un filtro y 1% a través de desinfección solar (Gráfico 9).
Gráfico 9. Tratamiento de desinfección del agua para consumo en el hogar.
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Según la OMS, un sistema de saneamiento mejorado es el que higiénicamente impide
el contacto de los seres humanos con excretas humanas.
Seis de cada diez hogares (65%) cuentan con letrina y tres de cada diez hogares (31%)
eliminan sus excretas al aire libre. La mayoría de las excretas de los niños son eliminadas
por medio de la letrina (62%), al aire libre (33%), son enterradas (3%) o quemadas (1%).
Esto evidencia la vulnerabilidad a padecer enfermedades gastrointestinales, debido a la
falta de un sistema adecuado de eliminación de excretas (Gráfico 10).
Gráfico 10. Eliminación de excretas de adultos y niños en el hogar.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

Según la ENSMI 2014-2015, 74% de los hogares en el área rural cuentan con servicio
sanitario mejorado3, por lo que los hogares beneficiarios del proyecto, se encuentran
nueve puntos por debajo de la media nacional rural (65%).
Más del 60% de los hogares de los municipios de Jocotán y Olopa no tienen una letrina
por lo que eliminan las excretas al aire libre, lo mismo que en San Andrés Sajcabajá en
Quiché, en donde más de la mitad (58%) tampoco cuenta con una letrina (Anexo 1).
52% de los hogares cuentan con energía eléctrica, estando 28 puntos porcentuales
por debajo de la media nacional rural (según la ENSMI, 2014-2015), en donde 80% de
los hogares cuentan con energía eléctrica. En el Gráfico 11, se visualiza el porcentaje
de hogares beneficiarios que cuentan con energía eléctrica, según el municipio de
residencia, en donde se aprecia que San Gaspar Ixil en Huehuetenango y San Miguel
Chicaj en Baja Verapaz, son los municipios en donde menos de 10% de los hogares
cuentan con energía eléctrica, mientras que, en Cubulco y Rabinal en Baja Verapaz, más
de 85% si tienen el servicio.
3 Según la ENSMI, el servicio sanitario mejorado puede ser inodoro y / o letrina privados.
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Gráfico 11. Hogares que cuentan con energía eléctrica.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

Enfermedades gastrointestinales
En cada una de las evaluaciones
antropométricas se consultó a las
madres de los niños y niñas menores de
5 años sobre si habían padecido diarrea
en las dos semanas4 anteriores , ya que
es un síntoma de infección que puede
reflejar condiciones deficientes de agua,
saneamiento y prácticas de higiene, que
facilitan la propagación de la infección
a través de la transmisión fecal-oral,
alimentos o agua contaminados. Debido
a que la diarrea refleja la mala absorción
de alimentos y líquidos, es un factor clave
en la desnutrición.
Durante la Línea de Base se analizó la
prevalencia de enfermedades diarreicas
agudas en de niñas y niños, del total
(4,055), 728 niñas y 703 niños menores
de 5 años habían padecido diarrea en
los últimos quince días, lo que equivale a
un 35.3% de la población evaluada. Para
el caso de los departamentos, se puede
observar en la Tabla 6 que la prevalencia
más alta se encontró en Chiquimula
(49.8%), seguido de Baja Verapaz (39.7%),

Quiché (31.2%) y Huehuetenango (23.4%),
dejando en evidencia las condiciones
vulnerables de agua y saneamiento
de estos hogares y, por consiguiente,
afectando el aprovechamiento adecuado
de los nutrientes de los pocos alimentos
que pudieron haber consumido.
Tabla 6. Prevalencia de enfermedades
diarreicas en niñas y niños evaluados/as
durante la LdB por departamento
Departamento
BAJA VERAPAZ
CHIQUIMULA
HUEHUETENANGO

Prevalencia
de EDAS

Total, evaluados

39.7%

635

49.80%

1263

23.4%

1570

QUICHE

31.20%

587

Total

35.30%

4055

Fuente: Elaboración propia con información
de LdB. Marzo-mayo de 2019.

Una cuarta parte de los hogares de
los municipios de Colotenango y San
Gaspar Ixil en Huehuetenango (24% y
23%, respectivamente), obtienen el agua

4 La OMS define la diarrea como la evacuación de tres o más heces líquidas por día.
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para consumo humano de un nacimiento no protegido, lo cual podría incidir en la alta
prevalencia de diarreas con relación al total de niñas y niños evaluados durante la LdB.
A ello se suma que menos de la mitad de los hogares realizan algún tratamiento al agua
para consumo (41% y 22%, respectivamente).

Medios de vida
Fuentes de ingresos
81% de los hogares cuenta con una única fuente de ingresos, siendo las principales el
jornaleo en actividad agropecuaria (31%), el trabajo eventual en actividades no agrícolas
(26%) y la producción de granos básicos (21%) (Gráfico 12). La producción de café tiene
un bajo porcentaje como fuente de ingresos principal (5 %), posiblemente vinculado con
las pérdidas que desde 2012 se han suscitado por la plaga de la Roya del Café, lo que
sumado a la caída de los precios del quintal ha afectado la demanda de mano de obra
para labores de preparación y corte en este período (marzo-mayo 2019).
Gráfico 12. Principal fuente de ingresos de los hogares.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

El 6% de los hogares indicaron que tienen otras fuentes de ingresos tales como: comercio
y servicios, construcción, trabajo asalariado, remesas familiares, crianza de animales
menores (aves, porcinos) y venta de alimentos preparados.
Un tercio (30%) de los hogares que se dedican al jornaleo en actividad agropecuaria,
indicaron que tenían acceso en promedio a tres días de trabajo a la semana, mientras
que uno de cada cuatro hogares (25%), tenía acceso a dos días a la semana. Otro tercio
de los hogares (33%) cuya fuente principal es el jornaleo en actividad agropecuaria, tiene
acceso en promedio entre cuatro y seis días de trabajo a la semana y solo 4% trabaja
los siete días de la semana. El acceso a días de trabajo relacionados a actividades no
agropecuarias es similar (Tabla 7).
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Tabla 7. Promedio de días laborados en una semana en trabajo temporal
agropecuario y no agropecuario.
Agropecuario

No agropecuario

1 día

7%

1 día

9%

2 días

25%

2 días

26%

3 días

30%

3 días

34%

4 días

11%

4 días

16%

5 días

11%

5 días

10%

6 días

11%

6 días

3%

7 días

4%

7 días

1%

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

En cuanto al pago promedio por día, tanto en actividades agropecuarias como
no agropecuarias, más de la mitad de los hogares reciben entre Q30 y Q35,
independientemente de la actividad que realicen (Gráfico 13).
Gráfico 13. Pago promedio por día en actividades agropecuarias
y no agropecuarias.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

Al comparar el monto por jornal reportado en las entrevistas con el monto vigente a
pagar según la Ley del Salario Mínimo por día para actividades agrícolas (Q90.16), los
jornaleros reciben en promedio menos del 50% del monto que deberían de cobrar por
su trabajo, aumentando la brecha para la adquisición de alimentos, ya que si bien, un
hogar en las condiciones “ideales” tuviera acceso a por lo menos 20 días de trabajo y
con el salario mínimo real, reuniría la cantidad de Q 1,803.20, con lo cual podría acceder
al 51% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) (que para el mes de mayo se estimó en
Q3,542.30), esta cantidad sigue siendo insuficiente.
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Esta condición determina en gran medida, la inseguridad alimentaria de los hogares
evaluados, ya que no permite acceder a los alimentos mínimos en cantidad suficiente,
mucho menos en calidad, violentando las condiciones nutricionales de los grupos más
vulnerables (niñez, mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas, lactantes y adultos
mayores).
Producción agrícola
Del total de los hogares con inseguridad alimentaria, 53% cultivan granos básicos. De
este total de hogares que cultivan, 24% indicaron que es su fuente principal de ingresos y
más de un tercio (32%) tienen como fuente principal de ingresos el jornaleo en actividad
agropecuaria.
Según la encuesta realizada en 20185 , la proporción de hogares que cultivan granos
básicos sigue siendo la misma, lo cual indica que los hogares continúan realizando
dicha labor y dependiendo de la producción de estos, debido posiblemente a la falta
de oportunidades para mejorar ingresos, lo que los hace altamente dependientes a las
condiciones climáticas.
Seis de cada diez hogares (63%) que cultivan granos básicos cuentan con tierra propia,
en promedio 1,923 m2 (0.19 Ha = 0.27 Mz), lo que los convierte en agricultores de
infrasubsistencia6. De los hogares que no cuentan con tierra propia, 22% alquila, 11%
presta y 3% utilizan la tierra “al partir”7. Los hogares que alquilan o prestan tierra para el
cultivo de granos básicos, en promedio tienen 2,412 m2 (0.25 Ha = 0.34 Mz) de terreno
disponibles, por lo que continúan categorizados como agricultores de infrasubsistencia
(Gráfico 14).
Gráfico 14. Tenencia de la tierra para cultivo de granos básicos.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

5 Consorcio de Organizaciones Humanitarias.
6 Según el PAFFEC (2012-2015), un agricultor de infrasubsistencia posee una extensión de tierra menor a 0.5 Manzanas.
7 Modalidad de tenencia de la tierra en la que el agricultor trabaja la parcela, invirtiendo su mano de
obra y al sacar la cosecha, la distribuye a la mitad con el dueño del terreno.
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En el Gráfico 15, se observa que los
municipios en donde menos hogares
cuentan con tierra propia para cultivar
son San Gaspar Ixil (15%), San Rafael Petzal
(17%), San Ildefonso Ixtahuacán (20%), San
Miguel Acatán (24%) y Colotenango (25%)
en Huehuetango, así como Jocotán (29%)
en Chiquimula, lo cual es preocupante,
debido a que aun así, estos hogares
continúan sembrando granos básicos,

ya sea rentando o prestando terreno, lo
cual es un riesgo si no obtienen cosecha,
condenándolos a endeudarse aún más.
Es de subrayar que los municipios con
menos tierra en propiedad por parte
de los hogares, es en Huehuetenango,
lo cual también es un indicio de que
los hogares están desistiendo de esta
práctica, convirtiéndose en dependientes
del jornaleo.

Gráfico 15. Tenencia de tierra propia para cultivo de granos
básicos, por municipio.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

Tanto en los municipios de Occidente
como en los municipios de Oriente, el
común denominador fue que en casi
el total de hogares (96%) realizaron una
única siembra de granos básicos. En el
Occidente del país a partir de marzo y en
el Oriente a partir de mayo.
En Oriente y en algunos lugares de Boca
Costa del país, lo normal es realizar
dos siembras al año, una de Primera,
de siembra de maíz y otra de Postrera,
de siembra de frijol (en su mayoría). La
tendencia con los hogares altamente

vulnerables a la inseguridad alimentaria
desde 20158 , ha sido disminuir el número
de siembras realizadas al año. Es decir,
en lugar de realizar dos siembras como
es lo habitual, con las pérdidas de 2014
y 2015, los hogares ya se han endeudado
más de la cuenta y cada vez tienen
menos recursos para sembrar (semillas,
capacidad para alquilar tierra, herramienta
agrícola), eso llevó a que, en 2016, uno de
cada cinco hogares ya no sembró dos
veces sino solo una vez durante el año. En
2017 aumentó el número de hogares que
realizaron dos siembras al año debido a

8 Datos recabados por el Consorcio de Organizaciones Humanitarias.
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que las lluvias fueron más regulares, pero volvió a disminuir en 2018. Esto pone en riesgo
a estos hogares, ya que el patrón de siembra normal al menos permitía contar con maíz
y frijol a finales y principios del siguiente año. Sin embargo, cada vez hay más hogares
que siembran una única vez, por lo que, si el patrón de lluvia es irregular, pierden la
totalidad de sus siembras.
Sumada a esta situación, la pérdida de cosecha de maíz en 2018 en relación a un año
con lluvia regular fue en promedio de 59%, mientras que para el frijol fue de 75%, lo
cual dejó en alta vulnerabilidad a aquellos hogares que dependen de la cosecha de los
granos básicos como principal fuente de ingresos (24%). En consecuencia, en lugar de
obtener aproximadamente ocho quintales de maíz (que esperaban en relación con un
año normal), lo cual les puede durar hasta seis meses aproximadamente, obtuvieron en
promedio tres quintales. Es decir, únicamente tuvieron alimento para 2.5 meses (en el
mejor de los casos), generándose una alta dependencia a la compra.
En el caso del frijol, en relación con un año normal, los hogares esperaban al menos
cuatro quintales aproximadamente, para proveerles durante aproximadamente cinco
meses. En promedio durante 2018 obtuvieron un quintal, el cual les alcanzó para
aproximadamente cinco semanas.
58% de los hogares que dependen del jornaleo en actividad agropecuaria como fuente
principal de ingresos, indicó que cultivan granos básicos, por lo que, al no contar con
una cosecha regular y la baja demanda de mano de obra, generan una situación de
vulnerabilidad para sus hogares, afectando su seguridad alimentaria.
Del total de hogares que cultivan granos básicos, 14% cultivan hortalizas, de los cuales más
del 80% tienen entre uno y tres tipos de hortalizas, generalmente especies nativas de la
región, siendo muy bajo el porcentaje de hogares que diversifica su dieta con alimentos
producidos en sus hogares, resaltando la
dependencia al trabajo para la obtención de
alimentos y, por ende, la baja diversificación de
la dieta con vitaminas y minerales.
En cuanto a las actividades agrícolas, en casi
la totalidad de los hogares (94%), participan
los adultos hombres, mientras que las mujeres
adultas únicamente participan en 46% de los
hogares que cultivan. Los niños y niñas solo
participan en el 15% y 11 % de los hogares,
respectivamente (Gráfico 16), manteniéndose
de esta forma, el control y decisión de los
recursos productivos por parte de los hombres
adultos.
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Gráfico 16. Participación de los miembros del hogar en labores agrícolas.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

Migración
En uno de cada tres hogares (31%) hubo migración en 2018 de al menos una persona.
En 73% de estos hogares migró una persona, en 17% migraron dos y en 7% migraron tres
personas. Solo en 3% de los hogares migraron de 4 a 5 personas (Gráfico 17).
Gráfico 17. Número de miembros por hogar que migraron en 2018.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

La mitad (50%) de las personas que migraron en 2018 eran hombres en edad laboral y
17% mujeres en edad laboral, 17% niños acompañados y 16% niñas acompañadas. Las
personas mayores de 65 años no alcanzaron ni el 1 % (Gráfico 18).
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Gráfico 18. Sexo y edad de las personas que migraron en 2018.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

En el 85% de los hogares migró un hombre en edad laboral y en 76% migró una mujer
en edad laboral. Mientras que en tres de cada cuatro hogares (76%) migraron uno o dos
niños con acompañante y en 63% migró una o dos niñas con acompañante (Gráfico 19).
Gráfico 19. Número de miembros que migraron en 2018, según sexo y edad.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

Los mayores picos de migración se dan entre septiembre y marzo, ya que por ser
hogares con inseguridad alimentaria y al depender la mayoría del jornaleo en actividad
agropecuaria y no agropecuaria (57%), buscan una oportunidad de trabajo en otros
municipios (36%) y otros departamentos (34%) (Gráfico 20).
35

Resultados de las acciones enfocadas a la reducción del
Hambre Estacional en el Corredor Seco de Guatemala

Gráfico 20. Lugar de mayor migración en 2018.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

El 12% de las personas que migraron se fueron hacia México de septiembre de 2017 a
abril de 2018, en su mayoría (65%) a labores en café. Estas personas en su totalidad son
originarias del departamento de Huehuetenango (Gráficos 20, 21 y 22).
Gráfico 21. Ocupación de las personas que migraron en 2018 según el destino.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.
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Gráfico 22. Destino de migración por departamento.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

El 7% de las personas que migraron hacia algún país de Centroamérica (Honduras,
posiblemente), eran originarias de Chiquimula (80%) y Baja Verapaz (20%). Casi la mitad
(48%) fue a trabajar en labores de café y la otra mitad (44%) se dedicó al jornaleo en
actividad agropecuaria y no agropecuaria (Gráficos 20, 21 y 22).
La migración a comunidades vecinas (4%) se realiza todo el año en los cuatro
departamentos, siendo las personas de Chiquimula (43%) la mayoría y cuyo período se
concentró entre agosto y diciembre de 2018, dedicándose principalmente al jornaleo y
actividades de cultivo (Gráficos 21, 22 y 23).
Gráfico 23. Meses de migración a comunidades vecinas.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.
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El 5% de las personas migrantes cuyo
destino fue la Capital del país, provienen en
su mayoría de Quiché (63%); sin embargo,
26% de las personas que migraron a este
destino, son de Baja Verapaz. La principal
ocupación fue el jornaleo en actividades
no agropecuarias (Gráficos 20, 21 y 22).
Solo el 1% de las personas que migraron
en 2018, lo hicieron hacia Estados Unidos.
Estas personas provienen en su mayoría
del departamento de Huehuetenango,
migrando entre 1 y 2 personas cada
mes del año. La principal ocupación de
estas personas en el país del Norte fue

la construcción (75%) y el jornaleo en
actividad no agropecuaria (25%) (Gráficos
21, 22 y 23).
De forma general, dentro de las razones
principales por las cuales algún miembro
del hogar migró, se encuentran la
búsqueda de trabajo (41%), la escasez de
alimentos (32%), pérdida de cultivos por la
sequía (17%), por pago de deudas (9%) y falta
de agua (1%) (Gráfico 24), evidenciándose
las pocas oportunidades de generación
de ingresos en los lugares de residencia
y la búsqueda de oportunidades para la
cobertura de necesidades básicas.

Gráfico 24. Motivo por el cual algún miembro del hogar migró en 2018.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

Del total de hogares que indicaron que algún miembro había migrado en 2018, 79% indicó
que ya habían regresado porque el trabajo había terminado (86%). Es decir, la mayoría de
los que migró lo hizo de forma temporal. El resto (14%) regresó por decisión propia, sin
especificar la razón.
De los hogares cuyos miembros no han regresado (21%), 60% indicó que sus familiares
si planean regresar en las próximas semanas; 20 % indicó que, sí planean regresar, pero
no saben cuándo; 9% si planean regresar, pero en los próximos meses y únicamente 2%
no planea regresar. Solamente el 1% de los hogares ya no mantiene contacto con la o las
personas que migraron.
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En cuanto al lugar de destino, la totalidad de las personas que para el momento de la
encuesta (marzo-abril) todavía se encontraban en comunidades vecinas, tenían planeado
regresar en las próximas semanas, al igual que las personas que se encontraban en algún
país de Centroamérica (principalmente Honduras). Mientras que los que se encontraban
en otros municipios y otros departamentos, la mitad planeaba regresar en las próximas
semanas y la cuarta parte planeaba regresar en los próximos años. Casi la totalidad de
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las personas que se encontraban en la Capital, planeaban regresar también durante las
próximas semanas y solo 7% planeaba regresar en los próximos años. En cuanto a las
personas que se encontraba en Estados Unidos, la tercera parte planeaba regresar en
los próximos 6 meses, la otra tercera parte pensaba regresar, pero no sabía cuándo y la
restante tercera parte, no sabía (Gráfico 25).
Gráfico 25. Personas que migraron en 2018 y planean regresar.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

Cuatro de cada diez familias (44%), indicó
que sí reciben remesas de los familiares
que se fueron, principalmente cada
mes (64%) o cada quince días (22%). Los
hogares cuyos familiares se encuentran en
otros municipios u otros departamentos,
reciben entre Q400 y Q500 cada semana y
poco más de Q600 cada mes. Los hogares
cuyos familiares se encuentran en la
Capital del país, reciben en promedio Q300,
cada quince días o mensual. Las personas
en Estados Unidos envían poco más de
Q700 cada mes, y los que se encuentran
en México, envían Q400 cada quince días9 .

17 Km de distancia hacia el punto de
compra, mientras que, en Baja Verapaz, las
comunidades de Cubulco se encuentran
a 25 Km de distancia en promedio. Tanto
las comunidades de Quiché como de
Chiquimula se encuentran en promedio a
9 Km de distancia (Tabla 8).

Acceso a mercado

Sin embargo, aunque los hogares de las
comunidades de San Ildefonso Ixtahuacán
recorran en promedio 7 Km menos que
los hogares de Malacatancito, el tiempo
de recorrido es el mismo (más de una
hora), lo cual puede evidenciar que el
camino es más montañoso y / o en peores
condiciones.

El lugar de compra de los alimentos
depende en gran medida de la
distancia y los caminos de acceso de las
comunidades. En Huehuetenango, las
comunidades más alejadas se encuentran
en Malacatancito, con un promedio de

En Baja Verapaz, los hogares más alejados
se encuentran en el municipio de Cubulco
y San Miguel Chicaj, los cuales tienen
que recorrer casi una hora y media en
promedio para llegar al lugar de compra
de los alimentos.

9 Cabe resaltar que esta información puede no ser exacta, debido a que es información
“confidencial” y posiblemente el dato exacto pueda ser mayor.
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El promedio de gasto para llegar hasta el lugar de compra es de Q12.00, siendo más alto
en los municipios de Baja Verapaz (Q17.00) y más bajo en los municipios de Chiquimula
(Q8.00) (Tabla 8).
Tabla 8. Distancia y tiempo de traslado hacia el mercado de compra de alimentos.
Departamento
Huehuetenango

Baja Verapaz

Quiché

Chiquimula

Mercado

Distancia Tiempo de
al merca- traslado Gasto (Q)
(min)
do (Km)

Colotenango

13

72

15

Sal Ildefonso
Ixtahuacán

10

67

15

San Gaspar Ixil

9

46

10

San Rafael Petzal

3

20

2

Malacatancito

17

62

16

San Miguel Acatán

3

23

4

Cubulco

25

80

22

Rabinal

6

35

13

San Miguel Chicaj

10

82

16

Sacapulas

7

33

9

San Andrés
Sajcabajá

13

42

17

San Pedro Jocopilas

8

47

9

Jocotán

9

31

7

Olopa

7

44

8

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

El principal lugar de compra de
alimentos de los hogares es en tiendas
de la comunidad, esto principalmente
porque
las
comunidades
están
alejadas o los caminos de acceso la
mayoría de las veces, se encuentran en
malas condiciones. Esto se evidencia
principalmente en Malacatancito y
San Miguel Acatán (Huehuetenango),
Cubulco y San Miguel Chicaj (Baja
Verapaz),
San
Andrés
Sajcabajá
(Quiché), así como en Jocotán y Olopa
(Chiquimula).
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Otra gran parte de los hogares compran
sus alimentos el día de plaza de la
cabecera municipal, principalmente los
provenientes de San Gaspar Ixil y San
Rafael Petzal (Huehuetenango), San
Miguel Chicaj (Baja Verapaz), San Andrés
Sajcabajá y San Pedro Jocopilas (Quiché).
El mercado en la cabecera municipal no
es un lugar muy común para la compra
de alimentos en la mayoría de los
municipios, a excepción de Colotenango
y San Gaspar Ixil (Huehuetenango), San
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Pedro Jocopilas (Quiché), Jocotán y
Olopa (Chiquimula).
La información de acceso a mercados es
importante conocerla, para llevar a cabo
una planificación adecuada al momento
de entregar la asistencia alimentaria.
La modalidad que se maneja es la
entrega de dinero en efectivo, por lo

que los miembros del Consorcio deben
garantizar en la medida de lo posible,
que los hogares puedan adquirir los
productos de primera necesidad en los
lugares más próximos a sus comunidades
o que sean de su preferencia.

Gráfico 26. Lugar de compra de los alimentos.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.
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V. PRINCIPALES RESULTADOS
DE LA ENTREGA DE LA ASISTENCIA
ALIMENTARIA
Seguridad alimentaria
Al inicio del proyecto, el 39% de los
hogares fue clasificado en inseguridad
leve, es decir, tenían un consumo de
alimentos mínimamente adecuado sin
incurrir en estrategias de sobrevivencia
irreversibles, pero sin capacidad para
pagar algunos gastos no alimentarios
esenciales.
El 55% de los hogares fue clasificado
en inseguridad alimentaria moderada,
es decir, tenían importantes brechas
de consumo de alimentos o eran
marginalmente capaces de satisfacer
las necesidades mínimas de alimentos
solo con estrategias de sobrevivencia
irreversibles (liquidación de activos o
desviación de los gastos de los artículos
no alimentarios).
A su vez, el 9% de los hogares apoyados
por el proyecto se encontraban en
inseguridad alimentaria severa, es decir,
tenían carencias extremas de consumo
de alimentos, o una pérdida extrema de
los bienes productivos (Gráfico 27).
Al finalizar el período de la entrega de
asistencia alimentaria, si bien no se
redujo la inseguridad alimentaria en
su totalidad, se logró que un 25% de
los hogares en inseguridad alimentaria
moderada, alcanzaran un consumo de
alimentos mínimamente adecuado sin
incurrir en estrategias de supervivencia
irreversibles. Es decir, pasaron a
42

inseguridad alimentaria leve, mientras
que uno de cada tres hogares (30%), se
mantuvo con inseguridad alimentaria
moderada, manteniéndose las brechas
de consumo de alimentos. Eso se debe
posiblemente a que por ser el sexto año
consecutivo de pérdida de cosechas
han perdido la mayor parte de sus
activos productivos y se disminuye la
capacidad de recuperarse con tan solo
tres meses de asistencia alimentaria.
En este sentido, es importante evaluar
el seguimiento a este tipo de hogares
para continuar apoyándolos mientras se
terminan de recuperar.
Cabe señalar que el 5% de los
hogares identificados con inseguridad
alimentaria severa, previo a la entrega
de la asistencia alimentaria, pasó de
tener serias carencias de consumo de
alimentos y / o a perder de forma extrema
bienes productivos, logrando satisfacer
sólo marginalmente sus necesidades
alimentarias mínimas (Gráfico 27).

Resultados de las acciones enfocadas a la reducción del
Hambre Estacional en el Corredor Seco de Guatemala

Gráfico 27. Nivel de seguridad alimentaria antes y después de la entrega de
asistencia alimentaria.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

Los resultados de inseguridad alimentaria por municipio se muestran en el Anexo 2.
En el Gráfico 28, se muestra el consumo de alimentos de los hogares de acuerdo con
el nivel de inseguridad alimentaria. Se observa que, aunque los hogares no hayan
logrado alcanzar un nivel de seguridad alimentaria, aquellos hogares en inseguridad
alimentaria leve (64%) alcanzaron un consumo de alimentos aceptable (98%) con la
última entrega de asistencia alimentaria.
En el Gráfico 29 se observa también que este grupo de hogares no realizó ninguna
estrategia de supervivencia en los últimos 30 días. Si se compara con el porcentaje
de hogares que durante la línea de base se clasificaban dentro de este nivel de
inseguridad alimentaria, el consumo aceptable aumentó en un 32%, y los hogares
que no realizaron ninguna estrategia de supervivencia en los últimos 30 días, también
aumentó en un 24%.
Gráfico 28. Consumo de alimentos de acuerdo con el nivel de seguridad
alimentaria antes y después del período de asistencia alimentaria.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.
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Gráfico 29. Realización de estrategias de sobrevivencia antes y al final de la
entrega de asistencia alimentaria en los hogares con inseguridad leve.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.

Tanto los hogares en inseguridad alimentaria moderada (35%), como los hogares en
inseguridad alimentaria severa (1 %), al finalizar el período de entrega de la asistencia
alimentaria, se mantuvieron con un consumo de alimentos limítrofe (94 % y 75 %,
respectivamente), mientras que el consumo pobre aumentó considerablemente en
los hogares con inseguridad alimentaria severa (Gráfico28). Cabe resaltar que el 1 %
de hogares en inseguridad alimentaria severa, corresponde a 4 hogares del total y
posiblemente, no logran salir de ese estado por ser hogares altamente afectados
durante los últimos años. Cambiar esta situación requiere un apoyo continuo para
recuperarse de manera substancial.
Asimismo, en el Gráfico 30 se observa que, al finalizar el período de entrega de la
asistencia, la no realización de estrategias de supervivencia durante los últimos 30
días aumentó en un 23% (de 57% a 80%), mientras que, en los hogares con inseguridad
alimentaria severa, tres de cada cuatro hogares realizaron alguna estrategia de
emergencia, tal como vender tierras, abandonar el lugar de vivienda por parte de
todos los miembros del hogar o pedir limosna (Gráfico 31), lo cual coincide con el tipo
de consumo alcanzado.
Gráfico 30. Realización de estrategias de supervivencia antes y al final de la
entrega de asistencia alimentaria en los hogares con inseguridad moderada.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.
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Gráfico 31. Realización de estrategias de supervivencia antes y al final de la
entrega de asistencia alimentaria en los hogares con inseguridad severa.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.

Todos los hogares independientemente del nivel de inseguridad alimentaria tuvieron
un gasto muy alto en alimentos, es decir, más del 75 % de sus ingresos fueron utilizados
para la compra de estos, lo cual evidencia la alta vulnerabilidad para la cobertura
de otras necesidades básicas y la alta dependencia a las transferencias monetarias
como única fuente de ingresos, tomándose en cuenta que durante los monitoreos
post-distribución indicaron no contar con otra fuente importante de ingresos.
Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA)
Antes de la entrega de la asistencia alimentaria, del total de los hogares beneficiarios,
solamente uno de cada cinco (22%) tenía un consumo aceptable de alimentos.
Es decir, que alcanzaron el mínimo de calorías recomendado (2,100 Kcal / día /
persona), pero también uno de cada cinco (23%) tenía un consumo pobre, lo cual
indica una dieta pobre en cantidad, en frecuencia y variedad, bastante alejada de las
recomendaciones para una dieta nutritiva.
Más de la mitad de los hogares (55 %), tenían un consumo limítrofe, es decir que,
si no son atendidos, corren el riesgo de caer en un consumo pobre, pero si reciben
asistencia alimentaria, pueden pasar a un consumo aceptable (Gráfico 32).
Gráfico 32. Puntaje de Consumo Alimentario (PCA).

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.
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Los resultados del Puntaje de Consumo
Alimentario (PCA) por municipio se
muestran en el Anexo 3.
La frecuencia de consumo durante los
últimos siete días previos a la encuesta,
de acuerdo con el tipo de consumo de
alimentos según el PCA, se muestra en
el Gráfico 33.
Los hogares con consumo pobre antes
de la entrega de la asistencia alimentaria
no
consumieron
carnes, vísceras
ni huevos, y tampoco lácteos y sus
derivados. Los azúcares los consumieron
en promedio un día a la semana, al igual
que los vegetales y las hojas, los frijoles,
raíces y tubérculos. Los azúcares fueron
adquiridos a través de la compra por el
100% de los hogares. El 61% indicó que
compró vegetales y hojas, mientras que
el 10% los colecta, y únicamente el 9% los

obtuvo de la producción propia.
Esta tendencia en la frecuencia de
consumo también se observó en los
hogares con consumo limítrofe, mientras
que los hogares con consumo aceptable
consumieron maíz los 7 días de la semana,
frijol 5 días, y carnes frescas, vísceras
y huevos al menos 1 día a la semana
(Gráfico 33). Cabe resaltar que, aunque
el 22% de los hogares hubieran tenido
un consumo aceptable, al combinar la
información con el porcentaje de gasto en
alimentos y la realización de estrategias
de supervivencia, se clasificaron con
inseguridad alimentaria. Eso implica que
posiblemente para alcanzar este tipo de
consumo, tuvieron que realizar acciones
que atentan contra sus medios de vida
o la cobertura de otras necesidades
básicas, por lo que también son hogares
vulnerables.

Gráfico 33. Frecuencia de consumo en los últimos 7 días previos a la encuesta,
por tipo de consumo (antes de la entrega de asistencia alimentaria).

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.

Al finalizar el período de entrega de la asistencia alimentaria, la frecuencia de consumo
no ha variado mucho en relación con el diagnóstico inicial, ya que, con la asistencia
alimentaria entregada, se priorizó la compra de granos básicos (maíz y frijol), azúcar,
café y aceites. De alguna manera sirvió también para que los hogares tuvieran acceso
a la compra de leche y / o queso, carne y / o huevos, pero no de forma constante,
como los alimentos que les proporcionan mayor sensación de saciedad como el maíz
y el frijol, o que les proporcionan sabor a sus bebidas, como el azúcar.
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Puntaje de Diversidad de la Dieta en el Hogar (HDDS)
Otro indicador proxy del acceso a alimentos es el Puntaje de Diversidad de la Dieta
(HDDS).
Según el Gráfico 34, las familias clasificadas en InSAN, habían consumido 5 grupos de
alimentos 24 horas previas a la encuesta. Si se compara con los hogares clasificados
con seguridad alimentaria, estaban consumiendo dos grupos menos. Tras haber
recibido la primera transferencia monetaria, los hogares en inseguridad alimentaria
aumentaron en dos grupos la diversidad de su dieta, manteniéndose así hasta la
tercera transferencia.
Gráfico 34. Puntaje de Diversidad de la Dieta (HDDS) antes y después de recibir
la asistencia alimentaria.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.

Con la entrega de la asistencia alimentaria, aumentó en casi 20% la proporción
de hogares que consumió raíces y tubérculos, huevos, vegetales y hojas, aceites
y azúcares. En un 15% aproximadamente aumentó la proporción de hogares que
consumió carnes o vísceras y frijol. El consumo de maíz prácticamente es el mismo
que al inicio, pero el valor agregado de la asistencia proporcionada es la compra de
alimentos de otros grupos (Gráfico 35).
Gráfico 35. Consumo de alimentos durante las 24 horas previas la encuesta

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.
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El Puntaje de Diversidad de la Dieta en el Hogar (HDDS) por municipio, se observa en
el Anexo 4.
Índice reducido de Estrategias de Supervivencia (IES)
El Índice Reducido de Estrategias de Sobrevivencia (IES) era menor en los hogares
con seguridad alimentaria, en comparación con los hogares en inseguridad
alimentaria por aproximadamente 9 puntos, lo que indica que los hogares con
inseguridad alimentaria estaban realizando con mayor frecuencia, algunas acciones
para mitigar la falta de alimentos. Sin embargo, tras la primera entrega de la
asistencia alimentaria, los hogares en InSAN redujeron en promedio, 11 puntos, lo
cual evidencia que dejaron de realizar estrategias de supervivencia o las realizaron
con menos frecuencia durante los últimos 7 días previos a la encuesta (Gráfico 36).
Para la segunda entrega de la asistencia alimentaria, se tuvo una nueva reducción,
esta vez, de casi 2 puntos. Sin embargo, para la última entrega de la asistencia
alimentaria, hubo un aumento en la realización de las estrategias de supervivencia
(Gráfico 36), debido principalmente a que las condiciones de los hogares están tan
deterioradas, que prácticamente dependieron de la asistencia proporcionada, por
lo que al finalizar dicho período, muchas de estos hogares priorizaron la compra de
maíz y frijol y empezaron a disminuir las porciones de alimentos, con el objetivo de
que estos duren el mayor tiempo posible.
Gráfico 36. Índice reducido de Estrategias de Supervivencia (IES).

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.

Las estrategias que más realizaron los hogares en inseguridad alimentaria fueron:
a) Comer alimentos menos preferidos y / o más baratos (4 días en promedio); b)
reducir el tamaño de las porciones de comida (2 días en promedio); c) reducir el
número de comidas consumidas al día (2 días en promedio) y d) pedir alimentos
prestados, o contar con la ayuda de amigos y familiares (1 día en promedio). En el
caso de los hogares en seguridad alimentaria, realizaron las mismas estrategias,
pero la frecuencia de realización fue menor (Gráfico 37).
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Gráfico 37. Frecuencia de realización de estrategias de supervivencia en hogares
con seguridad alimentaria y hogares en inseguridad alimentaria durante los
últimos 7 días previos a la encuesta.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.

Al finalizar el período de entrega de
la asistencia alimentaria, el número
de días en que los hogares realizaron
ciertas estrategias aumentó, debido
posiblemente a que, por ser la última
transferencia de dinero, los hogares ya
comenzaban a restringir los alimentos
comprados para extender las reservas
hasta el inicio del período de demanda
de mano de obra a finales de octubre
(dos meses más). Esto no significa que la
entrega de asistencia alimentaria no haya

disminuido la frecuencia de realización
de sus estrategias de sobrevivencia, ya
que en el Gráfico 38 se evidencia que se
disminuyó durante la primera y segunda
entrega, pero en la tercera entrega
aumentó. Estos resultados evidencian la
alta vulnerabilidad de estos hogares y la
total dependencia de la asistencia para
adquirir alimentos, por lo que se haría
necesario continuar apoyándolos por
unos meses más.

Gráfico 38. Frecuencia de realización de estrategias de supervivencia durante
el período de asistencia alimentaria.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.
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Estrategias de estrés, crisis y emergencia
En cuanto a las estrategias de sobrevivencia de largo plazo, es decir, aquellas que
se han realizado en los últimos 30 días y que se relacionan con el deterioro de los
medios de vida, se observa que antes de la entrega de la asistencia alimentaria (LdB),
el 58% no estaba realizando ninguna estrategia, 20% había realizado estrategias de
estrés, 15% de crisis y 7% de emergencia, mientras que al finalizar el período de la
entrega, casi la totalidad (93%) de los hogares no realizaron ninguna estrategia de
sobrevivencia (Gráfico 39).
Esta evidencia refuerza la idea de que la asistencia alimentaria permitió que los
hogares pudieran acceder a los alimentos sin comprometer aun más, los pocos
activos del hogar.
Gráfico 39. Realización de estrategias de sobrevivencia relacionadas a medios
de vida, antes y después de la entrega de la asistencia alimentaria.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.

La realización de estrategias de
sobrevivencia realizadas antes y después
de la entrega de la asistencia alimentaria
por municipio, se muestran en los Anexos
5 y 6.
A continuación, se muestra la realización
de estrategias de sobrevivencia de
estrés, de crisis y de emergencia.
Estrategias de estrés
Las estrategias de estrés tienen que ver
con comprar al crédito; pedir alimentos
prestados; depender de la ayuda de
familiares o amigos; vender animales
menores (aves, cerdos) y/o activos
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domésticos (radio, muebles, televisor,
electrodomésticos), así como gastar los
ahorros disponibles.
En comparación con la LdB, todas las
estrategias de estrés disminuyeron en
los hogares de Huehuetenango, mientras
que, en los hogares de Baja Verapaz, se
evidencia que acciones como depender
de la ayuda de familiares o amigos,
comprar a crédito o pedir alimentos
prestados, aumentaron al finalizar el
período de entrega de la asistencia
alimentaria. En donde claramente se ve
una disminución de la realización de este
tipo de estrategias, es en los hogares de
Chiquimula (Gráfico 40).
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Gráfico 40. Realización de estrategias de estrés antes y después de la asistencia
alimentaria.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.

Estrategias de crisis
Las estrategias de crisis se relacionan con sacar a las niñas o niños de la escuela,
disminuir gastos en salud, vender herramientas agrícolas, consumir las semillas
previstas para la siguiente siembra y disminuir los gastos para insumos agrícolas.
En cuanto a los hogares que recibieron asistencia alimentaria, se evidencia una clara
disminución de la realización de este tipo de estrategias, en todos los departamentos
al finalizar el período de entrega de la asistencia alimentaria (Gráfico 41).
Gráfico 41. Realización de estrategias de crisis antes y después
de la asistencia alimentaria.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.

Las estrategias de emergencia son el grado último en el que un hogar está perdiendo
sus activos productivos y, por ende, deteriora totalmente sus medios de vida,
disminuyendo en gran medida su capacidad de recuperarse en el corto y mediano
plazo.
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Comparando la información obtenida antes de la entrega de la asistencia alimentaria
y durante el último monitoreo post-distribución, se hace evidente que la realización
de este tipo de estrategias disminuyó. Sin embargo, al tratarse de hogares vulnerables
a la inseguridad alimentaria, posiblemente no realizaron este tipo de estrategias
porque ya las habían realizado anteriormente (son ya siete años de condiciones
difíciles) y ya no pueden realizarlas, aunque quisieran (Gráfico 42).
Gráfico 42. Realización de estrategias de emergencia antes y después de la
asistencia alimentaria.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.

Escala del Hambre en el Hogar (HHS)
En la Línea de Base, nueve de cada diez hogares (90%) se clasificaron como
hogares sin hambre o con poca incidencia de hambre. Tras la entrega de la primera
transferencia monetaria, el porcentaje de hogares en esta clasificación subió a 92
% y durante la segunda y tercera transferencia monetaria, casi la totalidad de los
hogares (98 %) se clasificaron en esta categoría (Gráfico 43).
Por tratarse de un indicador de percepción, muchas veces no coincide con los
resultados obtenidos mediante otras metodologías como el PCA o el HDDS. Es
decir, aunque un hogar esté consumiendo menos de cuatro grupos de alimentos, su
percepción puede ser no haber pasado hambre, ya que de alguna manera ve como
“normal” el hecho de comer dos veces al día, por ejemplo, o comer solamente tortilla
con hierbas, etc.
En el Anexo 7 se presenta el indicador HHS por municipio, antes y después de la
asistencia alimentaria.
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Gráfico 43. scala del Hambre en el Hogar (HHS).

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.

Uso del efectivo entregado
El patrón del uso del efectivo entregado fue el mismo durante la primera, segunda y
tercera transferencia.
En el Gráfico 44, se observa que más del 80% del dinero recibido como parte de la
asistencia alimentaria fue utilizado para la compra de alimentos, en promedio Q
500.00 durante las tres transferencias. De esa cantidad, en promedio durante las tres
transferencias, el 51% fue utilizado para la compra de maíz (aproximadamente Q266.00),
el 13% fue utilizado para la compra de azúcar, sal o café (aproximadamente Q69.00), el
11% fue utilizado para la compra de carne o huevos (aproximadamente Q 56.00) y el 9%
fue utilizado para la compra de frijol (aproximadamente Q 46) (Gráfico 45).
El otro 20% (en promedio Q117.00) fue utilizado para la compra de jabón, pago de
transporte, posiblemente leña, agua y / o electricidad, gastos médicos, ropa o calzado,
pago de deudas o insumos agrícolas (Gráfico 44).
Gráfico 44. Uso de la asistencia alimentaria por tipo de gasto.

Fuente: Elaboración propia con información de monitoreos post-distribución 2019.
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Gráfico 45. Uso de la asistencia alimentaria para la compra de alimentos.

Fuente: Elaboración propia con información de monitoreos post-distribución 2019.

Estado nutricional de la niñez menor de cinco años
En total, se realizó vigilancia y monitoreo nutricional a 4,897 niñas y niños
(pertenecientes a hogares beneficiarios y no beneficiarios del proyecto), distribuidos
entre la LdB (marzo-mayo) y los cuatro monitoreos de seguimiento (mayo-agosto).
Como se observa en el Gráfico 46, durante la LdB se evaluó a un total de 4,035
niñas y niños; en el primer monitoreo 2,642; en el segundo monitoreo 2,544; en el
tercero 1,991 y 1,822 en el cuatro monitoreo. Es evidente que entre la LdB y el primer
monitoreo se observa una considerable reducción en el número de niñas y niños
evaluados, lo cual responde especialmente a la falta de interés de las madres y / o
padres que no fueron seleccionados como beneficiarios del proyecto.
Gráfico 46. Número de niñas y niños evaluados durante la LdB
y monitoreos de seguimiento.

Fuente: Elaboración propia con información de monitoreos post-distribución 2019.
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Del total de niñas y niños evaluados, el 49% (N=2,411) son niños y 51% (N=2,484) son
niñas, es decir que se evaluó un mayor número de niñas.
Gráfico 47. Sexo de niñas y niños evaluados.

Fuente: Elaboración propia con información de monitoreos post-distribución 2019.

Prevalencia de Desnutrición Aguda (DA)
La prevalencia de desnutrición aguda se define como la proporción de niñas y niños
de 0 a 60 meses de edad que padecen algún tipo de problema causado por falta
de alimentos, en un momento dado. Al hacer el análisis utilizando el indicador de
peso para la longitud / estatura, para la población evaluada en las comunidades de
implementación de acciones del proyecto, se observa en el Gráfico 48, que durante
la LdB se tenía una prevalencia de 1.78% (n:71). En el primer monitoreo se observó un
aumento en el porcentaje a 3.4% (n:89), mientras que a partir del segundo monitoreo
este porcentaje empezó a reducirse a 3.2% (n:82), manteniendo esa tendencia en los
siguientes dos monitoreos: monitoreo tres 3.1% (n:61) y monitoreo cuatro 2.9% (n:55)
Este comportamiento se debe principalmente a que durante la LdB se midió a casi la
totalidad de niñez menor de cinco años de las 47 comunidades de implementación
del proyecto, mientras que, en los cuatro monitoreos siguientes, la mayoría de las
niñas y niños medidos pertenecían a hogares beneficiarios del proyecto, y a estos se
iban sumando casos nuevos de niños y niñas con desnutrición aguda que llegaban
a los monitoreos de forma esporádica.
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Gráfico 48. Prevalencia de Desnutrición Aguda (DA) por P/T

Fuente: Elaboración propia, con datos recolectados en LdB y cuatro monitoreos

Por otro lado, se realizó la evaluación nutricional por medio de Circunferencia Media
de Brazo -CMB- a niñas y niños comprendidos entre los seis y sesenta meses de
edad, de los cuales 3,705 en la Línea de Base; 2,402 en el primer monitoreo; 2,419
en el segundo; 2,208 en el tercero y 1,796 en el cuarto monitoreo. El número de
niñas y niños evaluados con este indicador presenta el mismo comportamiento
con la cantidad evaluada por medio del indicador de P/T, pues hay una diferencia
importante entre el total de la LdB con el primer monitoreo, y una reducción en el
número de niñas y niños evaluados en los tres monitoreos posteriores. Esta situación
también responde a que durante la LdB se midió a casi la totalidad de niñez de
las 47 comunidades de implementación del proyecto, mientras que, en los cuatro
monitoreos siguientes, la mayoría de las niñas y niños medidos pertenecían a hogares
beneficiarios del proyecto. (Tabla 9).
Tabla 9. Total, de niñas y niños evaluados por CMB en cada monitoreo.
No de monitoreo

Total, evaluados por CMB

Línea de base

3705

I monitoreo

2402

II monitoreo

2419

III monitoreo

2208

IV monitoreo

1796

Fuente: Elaboración propia, con datos recolectados en LdB y cuatro monitoreos
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La prevalencia de desnutrición aguda en la niñez evaluada por medio de CMB
muestra un comportamiento similar a lo observado en otros análisis realizados en
algunas regiones, donde el número de casos por medio de esta medición es casi
tres veces mayor a los identificados por peso para la longitud / estatura. Tal como se
observa en el Gráfico 49, la prevalencia en este grupo de población no se mantuvo
constante, pues en la LdB el porcentaje fue de 4.8% (n:169), en el primer monitoreo
hubo un aumento de 0.8%, estando en 5.6% (n:127); mientras que en el segundo y
tercer monitoreo se redujo a 5.4% (n:131) y 4.1% (n:153) respectivamente; sin embargo,
en el cuarto monitoreo el porcentaje aumentó a 4.6% (n:83), reflejando con ello la
importancia de intervenir oportunamente para prevenir riesgos y futuras muertes en
este grupo de población.
Gráfico 49. Prevalencia de Desnutrición Aguda (DA) por
Circunferencia Media de Brazo

Fuente: Elaboración propia, con datos recolectados en LdB y cuatro monitoreos

Incidencia de desnutrición aguda
A diferencia de la prevalencia, la incidencia se refiere a la cantidad de casos nuevos
de niñas y niños de 0 a 60 meses de edad que padecen de desnutrición aguda a lo
largo de un período de tiempo concreto, que en este caso fue de mayo a agosto.
El Gráfico 50 muestra los casos nuevos identificados con el indicador de peso para
la longitud / estatura, donde se evidencia que el mayor número de niñas y niños
con desnutrición aguda (n:76) o con riesgo de padecerla (n:102) fueron identificados
durante la línea de base. Sin embargo, cabe resalta el aumento de niñas y niños que
estuvieron en riesgo a partir del segundo monitoreo (junio de 2019), momento en el
que se intensifican los efectos del período de Hambre Estacional; mientras que en el
último monitoreo hubo una significativa reducción a tan solo 23 casos en riesgo y 20
casos con DA moderada y severa.
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Gráfico 50. Incidencia de niñas y niños con
desnutrición aguda y en riesgo por P/T.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.

Diagnóstico nutricional final de niñas y niños con algún grado de desnutrición
aguda o riesgo
El Gráfico 51 muestra la frecuencia de monitoreos realizados a niñas y niños que
estuvieron con algún grado de DA o en riesgo (N.524), donde se puede observar
que el 80% de ellos participaron en al menos tres monitoreos, un 15% estuvieron en
dos y el 5% solamente un monitoreo, principalmente porque fueron detectados al
final del proyecto o bien migraron a otras comunidades. Vale resaltar la importancia
de que las niñas y niños identificados con desnutrición aguda se mantuvieran en
constantemente vigilancia nutricional para evitar mayores complicaciones en su
estado de salud y nutrición.
Gráfico 51. Frecuencia de monitoreos de niñas y niños con DA o riesgo.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.
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situación, el 5% (n:7) empeoraron a
severa, el 19.9% (n:28) pasaron a estar
en riesgo y 45.4% (n:64) recuperaron su
estado nutricional normal. Finalmente,
del total de niñas y niños que iniciaron
con desnutrición aguda severa, el
22.6.% (n:7) se mantuvieron en este
grado de DA, el 19.4% (n:6) pasaron
a estar en moderada, el 22.6% (n:7) a
riesgo y el 35.5% (n:11) recuperaron su
estado nutricional normal. Es evidente
que más del 50% de de niñas y niños
mejoraron
considerablemente
su
estado nutricional, pues en su mayoría
corresponden a los identificados al
inicio (LdB) y cuyos hogares fueron
beneficiados con asistencia alimentaria.

En la Tabla 10 se muestra el análisis del
diagnóstico inicial versus el diagnóstico
final del estado nutricional de las niñas
y niños que estuvieron con desnutrición
aguda o en riesgo, y que fueron
monitoreados al menos tres veces
durate el período de intervención del
proyecto. Como se puede observar,
el 3.3% (n:8) de niñas y niños que se
encontraban en riesgo emperoraron a
desnutrición aguda moderada y el 1.2%
(n:8) a severa, mientras que el 37.7%
(n:80) se mantuvieron en riesgo, y el
mayor porcentaje (62.9%) lograró un
estado nutricional normal. Respecto
a grupo de niñas y niños que iniciaron
con desnutrición aguda moderada, el
29.8% (n:42) se mantuvieron en esta

Tablo 10. Estado nutricional final de la niñez con DA o en riesgo con P/T.
Diagnóstico FINAL de niñas y niños con DA o en riesgo
DA MODERADA
Diagnóstico
INICIAL de niñas
y niños con DA
o en riesgo

EN RIESGO

DA MODERADA

DA SEVERA

TOTAL

DA SEVERA

EN RIESGO

NORMAL

Total

8

3

80

154

3.3%

1.2%

32.7%

62.9%

42

7

28

64

29.8%

5.0%

19.9%

45.4%

6

7

7

11

19.4%

22.6%

22.6%

35.5%

56

17

115

229

417

13.4%

4.1%

27.6%

54.9%

100.0%

245

141

31

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.

Prevalencia de Desnutrición Crónica (DC)
Los municipios del departamento del Huehutenango son quienes presentan el mayor
porcentaje (78.5%), seguido de Quiche (68.7%), Chiquimula (70%) y finalmente Baja
Verapaz (58.3%), estos datos se encuentran por arriba de las medias departamentales
establecidas por la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI), y muy
por arriba de la media nacional que es de 46.5%, manifestando una vez más, la
vulnerabilidad de los hogares atendidos con la asistencia alimentaria.
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Gráfico 52. Prevalencia de Desnutrición Crónica en los departamentos
donde se desarrolló el proyecto.

N: 4886

Fuente: Elaboración propia con información de LdB y monitoreos post-distribución 2019.
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VI. CONCLUSIONES

Sobre las características de los hogares en inseguridad alimentaria:
•

La mayoría de los miembros del hogar se ubican en la edad de 18 a 49 años
(37%), siendo más de la mitad, mujeres (55%). De este grupo de mujeres, el
21% son las cabezas del hogar, de las cuales, el 86% se encuentran en edad
fértil (de 14 a 49 años) y el resto (14%) son mayores de 50 años. Al momento
de la encuesta, un 4 % se encontraba en estado de gestación y 31 % estaba
lactando.

•

El 26% de los hogares con inseguridad alimentaria tiene al menos una persona
con alguna discapacidad, lo cual es un factor de vulnerabilidad, ya que son
personas que en algún momento no podrán valerse por sus propios medios,
limitando a otros miembros del hogar a no poder dedicarse a otras labores
para asumir el cuidado.

•

Los hogares en inseguridad alimentaria no logran disponer de la cantidad de
agua suficiente por persona, ya que la mayoría (81%), solo pueden almacenar
menos de 50 litros diarios (aproximadamente 8 litros / persona / día).
Igualmente, seis de cada diez hogares (65%) cuentan con letrina y tres de cada
diez hogares (31%) realizan la defecación al aire libre. Eso evidencia la alta
necesidad de que estos hogares cuenten con fuentes de agua de calidad y en
cantidad suficientes, así como de sistemas de almacenamiento adecuados,
que permitirán junto con el saneamiento básico y buenas prácticas de higiene,
el aprovechamiento adecuado de los nutrientes de los alimentos que se
consuman, principalmente de la niñez en el hogar.

•

El 57% de los hogares que dependen del jornaleo en actividad agropecuaria
y no agropecuaria tienen acceso a trabajo entre dos y tres días a la semana.
Si se tomara como una constante, al mes tendrían acceso entre Q240 y Q360,
lo que equivale a acceder al 10% de la CBA, lo cual es un indicio de la alta
vulnerabilidad de estos hogares para acceder a alimentos en las cantidades
y calidad suficiente.

•

El 58% de los hogares que dependen del jornaleo en actividad agropecuaria
como fuente principal de ingresos, indicó que cultivan granos básicos, por
lo que, al no contar con una cosecha regular y la baja demanda de mano de
obra, generan una situación de vulnerabilidad para sus hogares, afectando
considerablemente su seguridad alimentaria.
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•

La mayoría de los hogares en inseguridad alimentaria que aun cultivan, son
agricultores de infrasubsistencia, ya que cuentan con menos de 0.5 Mz de
terreno, de los cuales solo seis de cada diez lo tienen en propiedad. El resto
o lo alquila o lo presta.

•

La pérdida de cosecha de maíz en 2018, en relación con un año con lluvia
regular, fue de 59%, mientras que para el frijol fue de 75%. Por consiguiente,
dejó en alta vulnerabilidad a aquellos hogares que dependen de la cosecha de
los granos básicos como principal fuente de ingresos (24%), ya que en lugar de
obtener aproximadamente ocho quintales de maíz (que se esperan con relación
a un año normal), para una reserva de hasta seis meses aproximadamente,
obtuvieron en promedio tres quintales. Es decir, únicamente tuvieron alimento
para 2.5 meses (en el mejor de los casos), generándose una alta dependencia
a la compra de alimentos.

•

En el caso del frijol, en relación con un año normal, los hogares esperan
al menos cuatro quintales aproximadamente, para proveerles durante
aproximadamente cinco meses. En promedio obtuvieron un quintal, el cual
les alcanzó para aproximadamente cinco semanas.

•

En la tercera parte de los hogares (31%) migró al menos una persona durante
2018, siendo en su mayoría (50%) hombres en edad laboral y 17% mujeres en
edad laboral, quienes tienen como principal destino otros municipios y otros
departamentos, en donde la principal ocupación es en actividad agropecuaria.
Los hogares cuyos miembros migraron a Estados Unidos o México, son
principalmente de Huehuetenango. El principal motivo por el cual migraron
es mejorar u obtener mejores ingresos a través de un empleo y uno de cada
diez, indicó que por pago de deudas.

Sobre los resultados de las acciones del Consorcio de Organizaciones
Humanitarias:
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•

Al finalizar el período de entrega de asistencia alimentaria, si bien no se redujo
la inseguridad alimentaria en su totalidad, sí se logró que 25% de los hogares
en inseguridad alimentaria moderada pasaran a inseguridad alimentaria leve,
mientras que uno de cada tres hogares (30%), se mantuvo con inseguridad
alimentaria moderada, es decir, mantuvo las brechas de consumo de alimentos,
debido posiblemente a que por ser el sexto año consecutivo de pérdida de
cosechas ya han perdido la mayor parte de sus activos productivos y limitando
sus capacidades de recuperación con tan solo tres meses de asistencia
alimentaria. Por consiguiente, es importante evaluar el seguimiento a este
tipo de hogares para continuar apoyándolos hasta alcanzar la recuperación
de manera substancial.

•

Si bien los hogares se han mantenido en un nivel de inseguridad alimentaria
leve, el consumo de alimentos aceptable aumentó en un 32% y los hogares
que no realizaron ninguna estrategia de sobrevivencia también aumentó en
un 24%. Si estas familias continuaran recibiendo la asistencia durante otro
período más, posiblemente pasarían a ser seguros.
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•

Aunque los hogares no han logrado alcanzar un nivel de seguridad alimentaria,
aquellos hogares en inseguridad alimentaria leve (64%), alcanzaron un
consumo de alimentos aceptable (98%) con la última entrega de asistencia
alimentaria. A su vez, es importante resaltar que este grupo de hogares no
realizó ninguna estrategia de sobrevivencia en los últimos 30 días, lo cual es
positivo, ya que estas estrategias pueden comprometer sus medios de vida.

•

El consumo aceptable de los hogares en inseguridad alimentaria leve aumentó
en un 32% en relación con los hogares que se encontraban en el mismo nivel
de inseguridad alimentaria durante la LdB. Asimismo, los hogares que no
realizaron ninguna estrategia de sobrevivencia en los últimos 30 días también
aumentaron en un 24% en relación con la LdB.

•

Tanto los hogares en inseguridad alimentaria moderada (35%), como los
hogares en inseguridad alimentaria severa (1 %), al finalizar el período de
entrega de la asistencia alimentaria se mantuvieron con un consumo de
alimentos limítrofe (94% y 75%, respectivamente).

•

Con la entrega de asistencia alimentaria, bajo una modalidad mixta
(transferencias monetarias y entrega de harina fortificada) a familias con
algún grado de Inseguridad Alimentaria se logró que durante los momentos
de crisis (junio-julio) al menos el 60% de los hogares mantuviera su Puntaje de
Consumo de Alimentos (PCA) en el límite aceptable. De la misma manera, el
índice de Diversidad de la Dieta (HDDS) aumentó durante este período, ya que
las familias incluyeron grupos de alimentos que en la línea de base reportaron
con un consumo mínimo o no lo consumían, entre estos: raíces y tubérculos;
leche y derivados; carnes y vísceras; huevos y frutas.

•

Con respecto a las Estrategias de Sobrevivencia, es muy evidente que gracias
a las transferencias monetarias las familias mostraron una significativa
reducción en la realización de estas, pues más del 80% del efectivo lo invirtieron
en la compra de alimentos, principalmente maíz, frijol, huevos, azúcar, sal,
café, carnes, frutas y verduras. Entre otras cosas, resulta relevante analizar
que la asistencia alimentaria ha sido un factor determinante para asegurar la
alimentación de las familias durante los meses de Hambre Estacional.

•

Todos los hogares independientemente del nivel de inseguridad alimentaria
tuvieron un gasto muy alto en alimentos. Es decir, más del 75% de sus
ingresos fueron utilizados para la compra de estos, lo cual evidencia la
alta vulnerabilidad para la cobertura de otras necesidades básicas y la alta
dependencia a las transferencias monetarias como única fuente de ingresos.
Es importante resaltar que durante los monitoreos post-distribución, estos
hogares indicaron no contar con otra fuente importante de ingresos.

•

La situación está tan deteriorada que es importante que la asistencia alimentaria
aumente su período de entrega, de tres a cinco meses por lo menos, ya que
se ha comprobado que los hogares durante la tercera transferencia no han
logrado aun recuperarse. Por este motivo, es necesario un replanteamiento
de la duración y la cantidad entregada.
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•

Aunque la prevalencia de desnutrición aguda, por medio del indicador de peso
para la longitud/estatura se ve aumentada en cada uno de los monitoreos, es
evidente que la entrega de la asistencia alimentaria logró reducir la aparición
de nuevos casos durante este período.

•

Los altos índices de desnutrición aguda y crónica en la niñez evaluada pone
en manifiesto la constante exposición a situaciones que afectan la salud,
especialmente en menores de 5 años, los cuales están estrechamente
relacionadas con el acceso a servicios basicos de salud, disponibilidad y
acceso a los alimentos, entre otros factores relacionados con la debilidad
institucional.
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VII. ANEXOS
Anexo 1. Servicios básicos en el hogar, por municipio
Gráfico 53. Fuente principal de agua para consumo en el hogar.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.
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Gráfico 54. Eliminación de excretas por municipio.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

Gráfico 55. Tratamiento de desinfección del agua para consumo en el hogar.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.
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Anexo 2. Nivel de seguridad alimentaria por municipio.
Gráfico 56. Nivel de seguridad alimentaria de beneficiarios de los municipios de
3
Huehuetenango, antes y después de la entrega de asistencia alimentaria10
.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

10
3 El tercer monitoreo de Malacatancito no se dispone de información de estrategias de
supervivencia por lo que no se calculó el nivel de seguridad alimentaria para este municipio.
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Gráfico 57. Nivel de seguridad alimentaria de beneficiarios de los municipios de
Quiché, antes de la entrega de asistencia alimentaria.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

Gráfico 58. Nivel de seguridad alimentaria de beneficiarios de municipios de
Baja Verapaz, antes y después de la entrega de asistencia alimentaria.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.
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Gráfico 59. Nivel de seguridad alimentaria de beneficiarios de municipios de
Chiquimula, antes y después de la entrega de asistencia alimentaria.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.
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Anexo 3. Puntaje de Consumo Alimentario (PCA) por municipio.
Gráfico 60. PCA de beneficiarios de municipios de Huehuetenango, antes y
después de la entrega de asistencia alimentaria.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.
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Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.
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Gráfico 61. PCA de beneficiarios de municipios de Quiché, antes y después de la
entrega de asistencia alimentaria.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.
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Gráfico 62. PCA de beneficiarios municipios de Baja Verapaz, antes y después
de la entrega de asistencia alimentaria.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.
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Gráfico 63. PCA de beneficiarios de Jocotán (Chiquimula), antes y después de la
entrega de asistencia alimentaria.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.
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Anexo 5. Realización de estrategias de sobrevivencia relacionadas a medios
de vida, antes de la entrega de la asistencia alimentaria, por municipio.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.

Anexo 6. Realización de estrategias de sobrevivencia relacionadas a medios
de vida, después de la entrega de la asistencia alimentaria, por municipio.

Fuente: Elaboración propia con información de LdB. Marzo-mayo de 2019.
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https://respuestaguatemala.ihlac.org/

https://www.accioncontraelhambre.org/es/
latinoamerica/guatemala
https://www.asb.de/

https://www.coopi.org/it/chi-siamo.html
https://www.oxfam.org/es
https://www.trocaire.org/

https://www.tsfi.org/en

http://www.gvc-italia.org/

Socios Locales

Este informe ha sido elaborado gracias al apoyo financiero de la
Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria (ECHO) y la cooperación del Consorcio de Organizaciones
Humanitarias. La información compartida es de exclusiva
responsabilidad de las organizaciones que lo conforman.

