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INTRODUCCIÓN
Nicaragua no ha permanecido al margen de la crisis sanitaria y socio-económica provocada en todo el
mundo por la pandemia de COVID-19. Las cifras oficiales del Ministerio de Salud (MINSA) de contagios y
fallecidos acumulados son respectivamente 5,434 casos y 155 decesos (semana del 15 al 21 de octubre). Por
su parte el Observatorio Ciudadano COVID-191 considera que los registros oficiales presentan un marcado
subregistro, en comparación con sus propias estimaciones que en la misma semana de octubre reporta un
acumulado de 10778 casos probables de COVID-19, con una cifra de 2,780 fallecidos sospechosos de estar
causados por COVID-19. Este mismo Observatorio también considera que el pico de contagios en Nicaragua
se alcanzó en el mes de julio, sin que hasta octubre se haya podido identificar una segunda ola de casos. Sin
embargo, el impacto económico y laboral si se encuentra entre los mayores de la región, estando previsto un
retroceso económico al término de 2021 que oscilará entre el -13.7% y el -6.5% de acuerdo a las previsiones
efectuadas por FUNIDES en su informe de coyuntura de agosto 2020. La recesión va acompañada por un
aumento del desempleo y la pobreza, en un deterioro que da continuidad y profundiza el retroceso socioeconómico experimentado por Nicaragua desde 2018 como consecuencia de la crisis política ý disturbios
que recorrieron el país entre abril y septiembre de aquel año.
Ante la escasez de información sobre como la pandemia está condicionando la vida de los y las nicaragüenses,
cerca de veinte organizaciones de la sociedad civil se han coordinado para llevar a cabo una encuesta de
hogares y posterior análisis, en una muestra representativa de municipios y comunidades en las que
desarrollan su labor. Este trabajo conjunto ha implicado el acercamiento vía teléfono o mediante visita
domiciliaria a más de 700 familias seleccionadas de manera aleatoria. Se empleó un cuestionario en el que se
usaron preguntas estandarizadas internacionalmente sobre seguridad alimentaria, consumo de alimentos o
estrategias adoptadas por las familias para hacer frente a la crisis, además de indagar sobre las medidas que
aplican para reducir el riesgo de contagio, cuales son sus fuentes de información, o el acceso a ayudas para
paliar la pérdida de ingresos económicos.
En este informe se comparten los resultados más relevantes del análisis efectuado sobre la base de
datos generada con la encuesta de campo llevada a cabo entre septiembre y octubre de 2020. Se ofrecen
valores promedio que representan al conjunto de los encuestados, así como a las diferencias existentes entre
los 13 departamentos del país en los que se ha levantado información. El uso de indicadores internacionales
de seguridad alimentaria permite hacer una comparación con investigaciones similares llevadas a cabo en
otros países centroamericanos en el mismo periodo.
Conforme la metodología Enfoque Consolidado para la Presentación de Informes sobre Indicadores de
Seguridad Alimentaria (CARI) utilizada para clasificar los hogares según el nivel de seguridad alimentaria,
los resultados indican que el 2% de los hogares presentan inseguridad alimentaria severa, 19% inseguridad
alimentaria moderada y 49% inseguridad alimentaria leve. Tan solo 3 de cada 10 hogares presentan una
seguridad alimentaria adecuada, lo que pone de manifiesto las carencias y dificultades por las que está
pasando el 70% de la población.
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https://observatorioni.org/
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METODOLOGÍA
2.1 CÁLCULO MUESTRAL Y SELECCIÓN DE HOGARES
Se efectuó un muestreo aleatorio simple considerando el conjunto de la población que reside en los
70 municipios del país en los que las organizaciones tenían capacidad para levantar información. El
universo muestral estaba por tanto conformado por 3,377,328 personas, los y las habitantes estimados
de los municipios con presencia institucional. Tomando en cuenta un muestreo en el que los municipios
son conglomerados, así como las cifras de referencia resumidas en el cuadro 1a.

Cuadro 1a. Valores de referencia adoptados en el diseño muestral aleatorio simple

Prevalencia: IA severa + moderada
Población total estimada

63.04%
3,377,328
95%

Precisión

5%

Tasa estimada de no respuesta

3%

Efecto del diseño

1.5

Tamaño de muestra:

554 encuestas

Los conglomerados que formarían parte de la muestra, también se eligieron mediante
muestreo aleatorio simple, con una confianza del 95% y precisión del 10%. Como el número
de conglomerados estimado es pequeño, se aplicó un factor de corrección del 20%, dando un
valor final de 19 conglomerados. La precisión considerada fue incrementada hasta un 10%, ya
que cuando la prevalencia de inseguridad alimentaria (IA) es elevada, no es necesario trabajar
con precisiones pequeñas, debido a que un aumento de la misma apenas afecta la amplitud
del intervalo de confianza, mientras que es preferible trabajar con un número menor de
conglomerados para evitar costes de tiempo y de recursos de forma innecesaria. Se efectuó
la selección de los 19 conglomerados con el software Epidat 4.2, más dos de reserva por si en
alguno de ellos fuera imposible obtener la muestra necesaria. El listado de conglomerados final
en la muestra se detalla en el cuadro 1b.
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Cuadro 1b. Distribución de la muestra por municipios y conglomerados seleccionados

SUBTITULO Municipio

Población

Tamaño muestral

Diriamba

57.542

46

Somotillo

29.030

23

Villa Nueva

25.660

21

Santo Tomás

16.404

13

Condega

28.481

23

La Trinidad

20.140

16

Granada

Granada

105.171

85

Jinotega

Wiwilí

57.485

46

La Paz Centro

28.118

23

Mina de Limon

3.572

21

Telica

23.266

13

Somoto

33.788

27

Telpaneca

19.025

15

Yalaguina

9.597

8

Managua

Ciudad Sandino

75.083

60

Matagalpa

Ciudad Darío

41.014

33

Nueva Segovia

El Jicaro

13.128

11

Nueva Segovia

Quilali

26.461

21

Región Autónoma de
la Costa Caribe Sur RACCS

Bluefields

Rivas

Rivas

Departamento
Carazo

Chinandega
Chontales
Estelí

León

Madriz

45.547

41.080

37
33

Fuente: Elaboración propia a partir de información recolectada
Con estos datos, se obtuvo un tamaño muestral de 575 encuestas que permitirían caracterizar a la población.
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2.2 HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN
Y SUBTITULO
REGISTRO DE DATOS
La recolección de datos se realizó de manera electrónica a través de las herramientas Kobo
Collect. El instrumento fue consensuado entre cerca de veinte de organizaciones que participaron
en el proceso (ver anexo 1). Tras la definición del instrumento de encuesta se realizó un curso de
formación sobre el uso del instrumento destinado a los/as encuestadores/as designados por las
organizaciones, de manera que pudiera asegurarse que la información fuera recolectada de forma
correcta y homogénea por todas las entidades implicadas. El instrumento o cuestionario contenía 8
secciones que se enuncian a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sección 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA
Sección 2. DATOS Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HOGAR
Sección 3. INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO DE ALIMENTOS A NIVEL DE HOGAR
Sección 4. INFORMACIÓN SOBRE GASTOS
Sección 5. INFORMACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA
Sección 6. INFORMACIÓN SOBRE EL HAMBRE EN EL HOGAR
Sección 7. PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DENTRO DEL HOGAR
Sección 8. AFECTACIONES POR COVID 19

2.3 ANÁLISIS DE DATOS
Para el análisis de los datos de la sección 1,2, 7 y 8 de la encuesta se tomó en cuenta principalmente
el uso de frecuencias y medias aritméticas, empleando el programa estadístico SPSS, así como hojas
de cálculo de EXCEL.

Cálculo de indicadores SAN, usando metodología CARI

Nivel de Seguridad Alimentaria
El análisis de los datos de las secciones 3, 4, 5, y 6, se realizó a través de la aplicación de la metodología
CARI desarrollada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la cual permite calcular el estado
general de la seguridad alimentaria de los hogares o población evaluada, según las siguientes cuatro
categorías que van de de mejor a peor estado: a) en situación de seguridad alimentaria, b) inseguridad
alimentaria leve, c) inseguridad alimentaria moderada, y d) inseguridad alimentaria severa. Para
construir el indicador, se utiliza un algoritmo que combina para cada hogar los resultados que han
obtenido en los diferentes indicadores de seguridad alimentaria informados. En este cálculo se
requieren 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 el déficit de energía alimentaria. La segunda dimensión utiliza
indicadores de seguridad alimentaria que están relacionados con la capacidad de afrontamiento de
las familias, es decir, que acciones están tomando para adaptarse a una situación de crisis, y de este
modo, medir la vulnerabilidad económica de los hogares (porcentaje de gasto alimentario y estado de
pobreza), así como el agotamiento de los activos de los que disponen (estrategias de sobrevivencia)2.
1
2

Informe de resultados de las acciones enfocadas en la reducción del Hambre Estacional en el Corredor Seco de Guatemala. Dirección General de Protección Civil y
Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO) y la cooperación del Consorcio de Organizaciones Humanitarias, noviembre, 2019.
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SUBTITULO
Cuadro 2. Criterios para la clasificación de seguridad alimentaria.
Dominio

Estado
Actual (CS)

Consumo de
alimentos

Dominio
Capacidad
de
Respuesta
(CC)

Indicador

Seguridad
alimentaria

Inseguridad
alimentaria leve

Inseguridad
alimentaria
moderada

Inseguridad
alimentaria
severa

Puntaje de Consumo
de Alimentos (PCA)

Aceptable

Inseguridad
alimentaria leve

Inseguridad
alimentaria
Limítrofe
moderada

Inseguridad alimentaria
Pobre
moderada

Indicador

Seguridad
alimentaria

Inseguridad
alimentaria leve

Inseguridad
alimentaria
moderada

Inseguridad
alimentaria
severa

Inseguridad
alimentaria
65%
- <75%
moderada

Inseguridad alimentaria
Pobre
moderada

Estrategias
alimentariade
moderada
crisis

Vulnerabilidad
económica

Proporción del gasto
en alimentos
(% Gasto)

< 50%

Inseguridad
alimentaria
leve
50% - <65%

Agotamiento
de activos

Estrategias de
Sobrevivencia
(ES)

Ninguna

Inseguridad
Estrategias de
alimentaria leve

estrés

Inseguridad

Inseguridad ali-

Estrategias
mentaria de
moderada
emergencia

Fuente: Elaboración propia con información de la guía técnica de la metodología CARI (Consolidated
Approach to Reporting Indicators of Food Security), de PMA.
Tras definir los criterios de cada indicador, se establece el nivel de seguridad alimentaria del
hogar, realizando los siguientes cálculos:
Nivel de seguridad alimentaria (InSA)
Capacidad de Respuesta (CC)

=

CS + CC) / 2
=

(% Gasto + ES) / 2

Según el resultado obtenido, se utilizan los siguientes umbrales para categorizar el nivel de
seguridad alimentaria:
1. Seguridad alimentaria
2. Inseguridad alimentaria leve
3. Inseguridad alimentaria moderada
4. Inseguridad alimentaria severa

A continuación, se describe con mayor detalle los diferentes indicadores que componen la
metodología CARI.
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Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA)

SUBTITULO

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. Los grupos de alimentos considerados se enumeran
en el siguiente listado:

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 asignado a cada grupo de alimentos, de
acuerdo con su importancia nutricional y luego se suma cada valor para obtener en conjunto la
cuantía del PCA. Los siguientes umbrales permiten categorizar a un hogar de acuerdo con su PCA:

0-28

Consumo pobre

28.5-42

Consumo limítrofe

> 42

Consumo aceptable

Para determinar estos umbrales, se utilizaron los puntos de corte recomendados por PMA para los
casos en donde existe un alto consumo de azúcares y grasas.
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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)
El IES con frecuencia es utilizado 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?”. Las opciones de respuesta estandarizadas se
detallan a continuación:
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 en el PCA, pero sumados los pesos de cada tipo de
estrategia realizada por los hogares se tiene un dato absoluto. De tal modo, para valores mayores
de IES, se tendría una proyección proporcional de severidad de medidas; a mayor puntaje, la
utilización de estrategias más severas es mayor también.
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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. Con este fin se utilizan las siguientes preguntas ya estandarizadas y adaptadas al contexto
Centroamericano:
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?

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”.

Para el cálculo de este índice se suman las tres preguntas de acuerdo con su recodificación para
cada hogar, de manera que cada hogar tendrá un puntaje entre 0 a 6. El punteo total sirve para
categorizar el nivel del hambre del hogar de acuerdo a los siguientes umbrales o valores de corte:

0-1

Hogar sin hambre o con poca incidencia de hambre

2-3

Hogar con moderada incidencia de hambre

4-6

Hogar con severa incidencia de hambre
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RESULTADOS
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RESULTADOS
El número de encuesta realizado finalmente alcanzó 610 familias, distribuidas en los municipios /
conglomerados seleccionados anteriormente. Además, se realizaron 111 encuestas en municipios no
seleccionados en la definición de tamaño muestral, y 5 encuestas en las que no se detalló el municipio:
Cuadro 3. Encuestas realizadas, por departamento y municipio

Departamento

Municipio

Encuestas
esperadas

Encuestas
realizadas

Carazo

Diriamba

46

45

Somotillo

23

24

Villa Nueva

21

21

Santo Tomás

13

14

La Trinidad

16

16

Condega

23

24

Granada

Granada

85

86

Jinotega

Wiwilí

46

44

Somoto

27

28

Telpaneca

15

14

Yalagüina

8

8

Ciudad Sandino

60

60

Matiguaás

33

33

Ciudad Darío

33

49

Quilali

21

21

El Jicaro

11

11

RACCN

Waslala

24

24

RACCS

Bluefields

37

61

Rivas

Rivas

33

28

575

611

Chinandega
Chontales
Estelí

Madriz
Managua
Matagalpa
Nueva Segovia

Total

La mitad de las encuestas se realizaron de forma presencial, y la mitad por medio de llamadas telefónicas.
Las encuestas fueron realizadas por un total de 14 organizaciones.
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SUBTITULO

Figura 1. Frecuencia de levantado de información, por organización
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NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS

Tan solo el 14% de las familias
nicaragüenses
encuestadas
había
recibido algún tipo de ayuda en respuesta
a las necesidades socio-económicas
derivadas de la pandemia. En este
mismo periodo el 70% de los hogares
salvadoreños recibieron algún tipo de
asistencia, un 50% de los hondureños
y un 24% de los guatemaltecos (PMA,
septiembre 2020).

La encuesta se realizó mayoritariamente a mujeres (71%),
de edades comprendidas entre los 30 y los 50 años (48%),
que se consideran de la etnia mestiza (56%). De forma
general, son personas que no han recibido ningún tipo
de ayuda humanitaria en los últimos dos meses (86%). En
el caso de las 94 familias que han recibido algún tipo de
ayuda, ésta consistió en alimentos, proporcionadas por
ONGs, Municipalidades, Iglesias o Gobierno Nacional. Un
11% de los encuestados declaró recibir remesas de dinero
desde el exterior en los últimos 12 meses.

17

SUBTITULO

TIPOS DE AYUDA RECIBIDAS

TIPO DE INSTITUCIÓN QUE PROPORCIONA LA AYUDA
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Figura 2. Ayuda humanitaria suministrada a las familias en los últimos 2 meses

3.1 COMPOSICIÓN DE LAS FAMILIAS
Y HOGARES
Las familias están compuestas en promedio por 5.14 miembros, siendo mayoritaria la proporción
de mujeres en cada familia (2.95 mujeres y 2.46 hombres por hogar). De forma general, en cada
rango de edad, se observa un mayor número de mujeres, especialmente en el rango de 7 a 59
meses:
Figura 3. Composición del hogar, por género y edad
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Las frecuencias observadas en cuanto al aporte de ingresos en el hogar, varían sustancialmente,
SUBTITULO
ya
que se observa una mayor proporción de hombres en todos los rangos de edad analizados, a
excepción de los menores de edad, donde es mayor el porcentaje de niñas que aportan ingresos
al hogar:
Figura 4. Personas que aportan ingresos al hogar, por edad y género
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En términos generales, los principales proveedores
de ingresos en la familia se encuentran en el rango de
edad de 30 a 49 años (56%) y son mayoritariamente
hombres (68%). Estos datos no se encuentran
relacionados con la jefatura de hogar, dónde la mayor
parte de los/as encuestados/as (45%) declaró que la
jefatura de hogar es compartida, frente a los casos en
los que la jefatura de hogar es ejercida por hombres
(25%), o mujeres (29%).
Un 11% de las familias posee al menos un miembro
del hogar con algún tipo de discapacidad. De éstas,
un 36% de las familias poseen al menos un miembro
que es sordo/a, un 15% de las familias tienen un
miembro con baja visión, un 57% de las familias tienen
un miembro con discapacidad motora, y un 27% de las
familias tienen un miembro con discapacidad psíquica.
Un 25% de las familias declaró que, al menos uno de
sus miembros, tenía otro tipo de discapacidad. Las
proporciones de otros tipos de discapacidades oscilan
entre el 5 y el 11%.
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3.2 SUBTITULO
INDICADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Utilizando la metodología CARI, se determinó que el 70% de los hogares encuestados se encuentran
en algún grado de inseguridad alimentaria. Casi la mitad de los hogares se encuentran en un grado de
inseguridad alimentaria leve, y un 2% de los hogares en un grado de inseguridad alimentaria severa (ver
figura 5). También se ha analizado el nivel de inseguridad alimentaria en relación a los departamentos
en los que se llevó a cabo la encuesta.
Figura 5. Nivel de inseguridad alimentaria en los hogares
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Figura 6. Nivel de inseguridad alimentaria en los hogares por departamento
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En este análisis territorial, se
observa que los departamentos
con mayores niveles de
inseguridad alimentaria son
Matagalpa y la Región Autónoma
de la Costa Caribe Norte,
quienes junto con la Región
Autónoma de la Costa Caribe
Sur, son los que presentan los
mayores niveles de inseguridad
alimentaria severa (ver figura
6). Madriz también tiene el 76%
de los hogares encuestados
con algún tipo de inseguridad
alimentaria.
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3.2.1
Consumo de Alimentos a Nivel Hogar
SUBTITULO
El indicador del Puntaje de Consumo de
Alimentos (PCA) refleja el acceso y práctica
alimentaria del hogar tomando en cuenta la
frecuencia de consumo de los mismos, en la
semana previa a la encuesta. Esto quiere decir
que, a mayor puntaje de consumo de alimentos,
mejores son las condiciones de acceso a los
mismos en cantidad y diversidad, de acuerdo al
acceso mínimo recomendado de 2,100 Kcal por
persona al día, y la consiguiente distribución
nutricional recomendada para tener una vida
saludable3.
La siguiente figura muestra la distribución de
las familias encuestadas de acuerdo al PCA
estimado para cada una de ellas, y dónde se
observa que la mayor parte de las familias (72%)
tiene un consumo aceptable:

De acuerdo a la Evaluación Remota de
Seguridad Alimentaria efectuada por
PMA en los tres países del Triángulo
Norte y publicada en septiembre de
2020, el 6% de los hogares guatemaltecos
tenían un consumo pobre y un 15%
límite, lo que contrasta con el 19% y 8%
respectivamente de las familias que se
encuentran en esta precaria situación en
Nicaragua. En El Salvador, según PMA,
tan solo el 3% de las familias tenía un
consumo límite, y el 97% restante, un
consumo aceptable.

Figura 7. PCA en los hogares
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El PCA es uno de los indicadores de determina el nivel de seguridad alimentaria en el hogar. Por lo
que, el análisis del mismo de acuerdo con los niveles de seguridad alimentaria observados, muestra que
los hogares con un consumo pobre son los que presentan un mayor grado de inseguridad alimentaria.
De igual modo, el 81% de los hogares con inseguridad alimentaria moderada también presentan un
consumo pobre.

1
3

https://resources.vam.wfp.org/data-analysis/quantitative/food-security/fcs-food-consumption-score
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Figura 8. Puntaje de Consumo de Alimentos, por niveles de inseguridad alimentaria
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En este sentido, se observan diferencias entre la variabilidad de los alimentos en los tres tipos de
consumo. Las familias con un consumo pobre tienen una diversidad de ingesta muy baja, siendo los
principales alimentos consumidos los cereales (granos básicos), raíces y tubérculos, así como aceites
o grasas, mientras que las familias con un consumo aceptable, consumen más tipos de alimentos (ver
figura 9). Sobre la procedencia de los alimentos, se observa que la mayor parte de los hogares compra
en mercados locales o en tiendas de la comunidad. Únicamente en el caso de las legumbres y huevos se
observan familias con producción propia.

Un 46% de las familias cuentan con reservas de granos básicos para el consumo de hogar. Casi la mitad
de éstas (47%) considera que las reservas le durarán más de tres semanas. El 48% de las reservas han
sido adquiridas por producción propia, y el 51% fueron compradas a crédito. El porcentaje restante
fue adquirido a través de asistencia o por otras vías.

Figura 9. Frecuencia de consumo de alimentos, según PCA
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El puntaje de diversidad de la dieta refleja el número promedio de grupos de alimentos consumidos
por los hogares. La importancia de este índice radica que entre más alto es su valor más diversificada
es la dieta de los hogares. Sin embargo, toma en cuenta únicamente el número, sin discriminar el valor
nutritivo de los grupos de alimentos.
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En promedio, las familias consumen hasta 6.89 grupos de alimentos en un día. En este caso,
SUBTITULO
la
mediana es de 7 grupos de alimentos, y la moda de 9 grupos de alimentos. Un 21% de la
población consumió menos de 4 grupos de alimentos, y tan solo un 18% de la población
consumió más de 10 grupos de alimentos, lo que vendría a ser un patrón de consumo más
saludable.

3.2.2 Información sobre Gastos
El siguiente indicador que determina el grado de seguridad alimentaria es el porcentaje del
gasto que una familia destina a la compra de alimentos. Del análisis de la encuesta efectuada
se desprende que en promedio, las familias invierten más de la mitad de sus ingresos (51%)
en la adquisición de alimentación. Estos porcentajes varían en función del nivel de seguridad
alimentaria, siendo las familias que se encuentran en un nivel de inseguridad alimentaria
severa las que más invierten en alimentos; hasta un 77% de sus ingresos.
Para poder realizar este análisis se consideraron tres tipos de gastos: i) gasto en alimentos,
ii) gasto en servicios básicos y productos de consumo no alimentarios (productos de higiene,
transporte, combustible, agua, electricidad, comunicación, alcohol y tabaco o molienda de
maíz), y que representó un promedio de 1,940 córdobas4 mensuales, y iii) otro tipo de servicios
(cuidados médicos, ropa, educación, celebraciones, insumos agrícolas, ahorros pago de deudas y
reparación de casas). En esta última categoría, en promedio, las familias gastaron 2,893 córdobas
mensuales.
Como es de esperar, las frecuencias por tipo de gasto muestran que las familias que se encuentran
en el nivel de seguridad alimentaria tienen mucha más holgura para enfrentar otro tipo de gastos:
Figura 10. Frecuencias de gastos, por nivel de inseguridad alimentaria
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El ingreso mensual promedio de las familias encuestadas es de 7,833 córdobas, mientras que el
gasto mensual promedio (sumando los tres tipos de gastos considerados) es de 8,838 córdobas.
La diferencia implica que la mayoría de las familias están usando ahorros o préstamos para hacer
frente a la actual situación de crisis.

1
4

1 USD = 34.72 córdobas nicaragüenses
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3.2.3
Estrategias de Sobrevivencia
Las estrategias de sobrevivencia implementadas a nivel de hogar reflejan la capacidad de las
familias de enfrentar la escasez de alimentos, debido a la falta o pérdida de sus medios de
vida. Las estrategias se agrupan en cuatro tipos o categorías; i) no aplican ninguna estrategia;
ii) estrés; iii) crisis; o iv) emergencia. La diferencia entre categorías viene dada por la severidad
de las decisiones adoptadas. Las estrategias de estrés van más allá de cambios en patrones
de consumo, porciones o tipo de alimento ingerido, puesto que también implican la pérdida
de medios de vida que aunque permiten a la familia contar con alimentos a corto plazo van
provocando un deterioro del nivel de vida de las familias porque afectan directamente a sus
inversiones o patrimonio básico, además de provocar endeudamiento. Las estrategias de crisis
son aquellas que comprometen más las posibilidades de las familias de enfrentar la escasez de
alimentos, conllevan el deterioro a largo plazo del nivel de vida del hogar o restringen el acceso a
servicios esenciales tales como la salud o la educación, lo que sitúa a los miembros del hogar en
una posición más crítica para generar ingresos y mejorar su situación a corto o mediano plazo.
Finalmente, las estrategias de emergencia son aquellas acciones adoptadas por la familia para
resolver la escasez, pero que los despoja de sus principales activos, los empuja a la migración o
la mendicidad y los sitúa en condiciones que en muchos casos se vuelven irreversibles.
Del análisis de efectuado sobre la base de datos generada por la encuesta, se desprende que la
mayor parte de las familias (69%), ya habían implementado en su hogar durante el mes previo a la
encuesta al menos una estrategia de sobrevivencia, siendo más frecuentes las medidas incluidas
en la categoría de crisis (33%):
Figura 11. Estrategias de sobrevivencia implementadas en los hogares
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El análisis de los tipos de estrategias según el nivel de seguridad alimentaria, refleja que los hogares
con inseguridad alimentaria severa implementan únicamente estrategias de crisis y emergencia.
En la siguiente figura se puede observar cómo, un mayor grado de inseguridad alimentaria se ve
acompañado por una mayor severidad en la adopción de estrategias de sobrevivencia. Así, un
hogar que esté implementando estrategias de emergencia, previsiblemente, se encontrará en
una situación de inseguridad alimentaria severa.
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Figura 12. Estrategias de sobrevivencia según el nivel de seguridad alimentaria
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El 39% de los hogares han recurrido a
comprar alimentos a crédito o los han
pedido prestados, un valor equivalente
SUBTITULO
al que se encuentra en Guatemala (38%),
Honduras (42%) o El Salvador (40%),
según la encuesta reciente realizada
por PMA.

Como se observa en el gráfico, las estrategias
implementadas de forma más común son las estrategias
de crisis. En el desglose diferenciado o de detalle por
tipo de estrategia, se observa que el 39% de los hogares
ha comprado a crédito o pedido alimentos. Tras éstas,
son más frecuentes las estrategias relacionadas con la
búsqueda de otros empleos o la puesta en marcha de
pequeños negocios.

La estrategia de crisis más recurrente (30% de la población) es disminuir los gastos en salud y educación,
lo que en el contexto actual es un indicador del elevado grado de vulnerabilidad que viven las familias. Por
último, una pequeña proporción de la población ha implementado algún tipo de medida de emergencia
(10%), siendo la más frecuente, la venta de animales reproductores, lo que hará que las familias dedicadas a
la ganadería se encuentren en el próximo periodo en una situación aún más adversa:
Figura 13. Tipo de estrategia implementada
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En esta sección de preguntas, también se solicitó conocer al encuestado el número de estrategias
relacionadas con la alimentación en el hogar. Son estrategias de sobrevivencia las relacionadas
con el consumo de alimentos, y permiten obtener el Índice de Estrategias de Sobrevivencia (IES),
dónde un mayor valor del índice, significa un mayor número de días en los que fueron aplicadas
las estrategias en cuestión. Posteriormente son ponderadas de acuerdo a criterios de severidad
de la siguiente forma:
Cuadro 4. Severidad de las estrategias de sobrevivencia para el cálculo del IES

ESTRATEGIA

PUNTAJE DE
SEVERIDAD

a) Comer alimentos menos preferidos y/o más baratos

1

b) Pedir alimentos prestados, o contar con la ayuda de amigos y familiares

2

c) Reducir el número de comidas consumidas al día

2

d) Reducir el tamaño de las porciones de comida

1

e) Restringir el consumo de los adultos/madres, para que coman los niños pequeños

2

f) Comprar alimentos a créditos o incurrir en deudas

2

g) Pasar días enteros sin comer

4

h) Recolectar alimentos silvestres, cazar o cosechar productos antes de la época de cosecha

2

i) Consumir las reservas de semillas que tenían para la próxima siembra

4

j) Enviar a los miembros del hogar a comer a otro lugar

3

k) Pedir alimentos a desconocidos / as

4

j) Dar alimentos a las personas del hogar que trabajan fuera y quitárselo al resto.

2

27

Figura 14. IES según nivel de seguridad alimentaria
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Figura 15. IES según departamento
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Si bien no se puede obtener un valor absoluto, el índice permite hacer una comparación
territorial, o bien entre hogares con diferentes niveles de seguridad alimentaria. La
siguiente figura muestran el IES calculado para cada una de las variables consideradas:

Las frecuencias obtenidas para la realización de cada una de las estrategias muestran
que un tercio de la población ha optado por comer alimentos menos preferidos y más
baratos, y que un 26% de la población reduce el tamaño de sus comidas.

Figura 16. Frecuencia de realización de cada estrategia de sobrevivencia relacionada con los alimentos
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3.2.4. Información sobre el Hambre en el Hogar
El último análisis relacionado con la seguridad alimentaria es el análisis del hambre en el hogar.
En este sentido, se puede observar cómo una cuarta parte de los hogares tiene algún tipo de
incidencia de hambre. El indicador se basa en la situación vivida en el hogar en los últimos treinta
días en relación al acceso de los alimentos. En este caso:

34%

de la población declaró
que en algún momento no
había nada de comida en su
casa (de éstos, el 4% observó
que esto ocurría de forma
frecuente)

26%

14%

de los encuestados se fue
a dormir en la noche con
hambre porque en su hogar
no había suficiente comida
(un 3% considera que esto
ocurrió más de diez veces en el
último mes).

de los encuestados ha pasado
un día entero sin comer porque
no había suficiente comida
en su hogar (menos de un
1% de la población tuvo esta
experiencia)

Figura 17. Incidencia de hambre - HHS
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3.3 SEGURIDAD DENTRO DEL HOGAR

El 25% de las personas encuestadas había conocido o escuchado de algún caso de violencia
hacia las mujeres en su comunidad.

Un 90% de los/as encuestados/as consideró que el maltrato y la violencia doméstica no se da
únicamente cuando hay golpes. Las opiniones sobre las denuncias por violencia de género son
muy diversas, pero la mayor parte de los encuestados expresa estar de acuerdo con el hecho de
que las mujeres denuncien a sus agresores. También se observan opiniones que consideran que
las mujeres deben poner la denuncia en función de la situación que enfrenten o de la forma de
maltrato.
Un 86% de las personas encuestadas se encuentra seguro/a en casa. En este sentido, se
observan diferencias entre hombres y mujeres, aunque éstas no lleguen a ser estadísticamente
significativas. Las mujeres en promedio se sienten más inseguras que los hombres, debido a
causas relacionadas con la delincuencia en la comunidad, o por la violencia intrafamiliar.
Figura 18. Percepción del nivel de seguridad dentro del hogar, por género
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3.4
AFECTACIONES POR COVID-19
En el contexto actual, es necesario realizar un análisis de la situación de las familias con respecto
a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. La primera pregunta
analizada de entre las incluidas en el cuestionario de encuesta, está relacionada con las medidas
implementadas a nivel hogar, observándose en la siguiente figura que el 98% de la población
encuestada ha implementado, al menos, una medida para poder prevenir el contagio dentro del
hogar. La práctica más común es el lavado frecuente de manos con jabón, el cual es mencionad
por el 93% de los encuestados. Un 75% también utiliza mascarilla o protector facial. Entre las
“otras” medidas implementadas, destaca la medicina natural como medida preventiva.
Figura 19. Medidas implementadas para la prevención del COVID-19
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En este aspecto, también se preguntó por los procedimientos de prevención y protección que
realizaban en el hogar. Los procedimientos que la mayor parte de las personas realizan son la
desinfección con cloro o alcohol de las compras (76%) y el uso del tapabocas al salir de la casa
(65%). Únicamente un 4% de la población usaba el tapabocas cuando llegaban visitas, y el 10% se
desinfecta antes de entrar en casa. Un 4% de la población realizaba otro tipo de procedimiento,
siendo este, mayoritariamente, el cambio de ropa o el baño al llegar a casa.
Entre las principales preocupaciones destaca que un 84% de los/as encuestados/as se sienten
preocupados/as por si se contagian, por si la pandemia alcanza a un familiar (85%) o que haya
escasez de alimentos por este mismo motivo (70%):
Figura 20. Principales preocupaciones relacionadas con el COVID-19
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Con estas preocupaciones generales, se solicitó conocer las principales afectaciones provocadas por la
pandemia a criterio de los/as encuestados/as. Así, un 26% de las personas encuestadas declararon que ellas
mismas o alguien de su familia se habían contagiado de COVID-19, un 25% declaró la pérdida de empleo
de algún familiar (frente al 18% de los/as encuestados/as que perdieron su trabajo). A un 32% de los/as
encuestados/as les ha afectado que los niños y niñas no pudieran ir a la escuela, y a casi un 50% (46% y 47%
respectivamente) les afecta no poder visitar a familiares, así como la escasez de productos médicos.
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Por último, un 29% de los/as encuestados/as reportan haber incrementado sus tareas en el
hogar. Un 14% de los/as encuestados/as consideran muy probable que ellos mismos o alguien
SUBTITULO
de su familia se contagie de COVID-19:
Figura 21. Percepción de la probabilidad de contagio de COVID-19
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La siguiente pregunta, hacía referencia al porcentaje de afectación de la situación generada
SUBTITULO
por el COVID-19 en diferentes ámbitos de la vida del encuestado (a). La mayor afectación que
sentían fue en el ámbito económico (66% de afectación), seguido por el área emocional (62% de
afectación). Los aspectos psicológicos y educativos también se vieron afectados, aunque en un
porcentaje menor (51% y 49% respectivamente).
Un 32% de los/as encuestados/as considera que la violencia intrafamiliar continua igual durante
el periodo de pandemia, mientras el 18% que responde que la violencia si se ha incrementado. La
mayor parte de la población cosidera que no han aumentado las discusiones en el hogar, frente al
12% que afirma haber experimentado un incremento de conflictos intrafamiliares.
El crecimiento de las tareas del hogar ha recaído principalmente sobre las mujeres. Solo un
21% de la población considera que se mantienen iguales:
Figura 22. Percepción del incremento de las tareas del hogar por la emergencia COVID-19
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Un 59% de los niños, niñas y adolescentes han recibido clases en los últimos tres meses. De éstos,
un 71% continúa yendo regularmente a la escuela, y un 12% va a la escuela una o dos veces por
semana. El resto ha recibido seguimiento de sus profesores por Whatsapp, correo electrónico, o
mediante plataformas virtuales. La mayor parte de los niños, niñas y adolescentes que no han ido
a la escuela ha sido por decisión de sus padres.
Los niños, niñas y adolescentes que asistieron a la escuela lo hicieron con tapabocas o mascarilla,
lavándose las manos en la entrada, y asegurando el distanciamiento físico. Para los niños,
niñas y adolescentes que recibieron clases a distancia, esto ha supuesto una carga adicional,
principalmente para las madres, que consideran que invierten, en su mayoría, entre 1 y 2 horas
al día para apoyarles en sus tareas. Además, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes
apoya en las labores domésticas, principalmente en lo relacionado con la limpieza (54%), y la
cocina (27%).
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Los medios de comunicación más utilizados para informarse sobre la situación COVID-19, son la
televisión (nacional e internacional) y la radio:

Figura 23. Medios de comunicación más utilizados para informarse del COVID-19
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Un 26% de la población
encuestada manifiesta haberse
contagiado de COVID-19. Según
los rangos de edad, un 8% eran
niños y niñas menores de 12
años, un 9% adolescentes, un
17% jóvenes, un 25% adultos, y
un 10% personas mayores. De
éstos, un 68% presentó síntomas.
Los síntomas más frecuentes
fueron la tos seca, la fiebre y
el dolor de cabeza. El 55% de
la población, utilizó medicina
natural para paliar los síntomas.
Únicamente un 38% acudió a un
centro de salud.
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CONCLUSIONES
El total de hogares encuestados e incluidos en el informe asciende a 727, distribuidos en 13
departamentos de Nicaragua. La población total a la que hace referencia esta encuesta es
a 3,709 personas.
En promedio los hogares están conformados por 5.14 miembros por hogar, dónde el
principal proveedor de ingresos es masculino, y se encuentra en un rango de edad de entre
30 a 49 años. Un 11% de las familias posee algún miembro con discapacidad.
Con la aplicación de la metodología CARI, se pudo determinar el nivel de inseguridad
alimentaria de los hogares, encontrándose que un 70% de las familias encuestadas
presentan algún tipo de inseguridad alimentaria, afectando en mayor medida a los
departamentos de Matagalpa, RACCN, RACCS y Madriz. A nivel de consumo de alimentos,
el 28% de los hogares reflejan un consumo pobre y limítrofe. Un 72% de los hogares tiene un
consumo aceptable. Los hogares con un consumo pobre o limítrofe tienen una variabilidad
mucho menor respecto al tipo de alimentos a los que tienen acceso. Un 21% de las familias
consume menos de 4 grupos de alimentos al día.
En promedio, las familias invierten un 51% de sus ingresos en la compra de alimentos. Las
familias que se encuentran en un nivel de inseguridad alimentaria severa llegan a gastar hasta
77% del dinero que ganan en alimentación.
Un 69% de las familias ha implementado en su hogar algún tipo de estrategia de
sobrevivencia, siendo las más comunes las estrategias de crisis, especialmente las referidas
a la disminución en gastos de salud y educación.
El valor promedio del índice de estrategias de sobrevivencia (IES) es 21, observándose
grandes diferencias entre departamentos, siendo Granada, Matagalpa y RACCN los
territorios en los que los hogares encuestados adoptan más estrategias de sobrevivencia.
Basado en los resultados de la escala de hambre, el 25% de los hogares tienen alguna
incidencia de hambre.
En relación a la percepción de seguridad en el hogar, alrededor del 14% no se siente seguro
en casa, debido a delincuencia común y violencia intrafamiliar.
La mayor parte de las familias han modificado sus hábitos cotidianos de vida debido a la
pandemia de COVID-19. En este contexto, las principales preocupaciones de las familias es
contagiarse de COVID-19, y el incremento de los precios de los alimentos. Un 26% de los/as
encuestados/as afirman haberse contagiado de COVID-19.
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