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CONTEXTO
América Central se enfrenta a uno de los
períodos de mayor inestabilidad sociopolítica e
incertidumbre económica de las últimas décadas. La
inseguridad, escasez de oportunidades económicas
y débil capacidad institucional de los gobiernos de
proporcionar servicios esenciales han contribuido
al aumento de la migración. En este escenario, las
irregularidades de las precipitaciones, la pérdida
de cosechas y una demanda considerablemente
menor de jornaleros, continúan afectando a los
hogares rurales más vulnerables e inseguros desde
el punto de vista alimentario del Corredor Seco
Centroamericano.1
Dadas las condiciones actuales de la pandemia
COVID -19, las familias más vulnerables ubicadas
en el Corredor Seco, enfrentan un nuevo desafío,
que implica mayor atención sobre la economía
local y especialmente en su situación de Seguridad
Alimentaria. Con la pandemia, resulta aún más
difícil determinar cuántas de estas personas podrán
resistir la nueva crisis, cuántas tendrán serias
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Documento de Formulación del Proyecto CA-4 Seguridad Alimentaria, febrero 2020.
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dificultades para alcanzar la próxima cosecha
o cuántas sufrirán privaciones aún más severas
para poder satisfacer el derecho fundamental a
una alimentación suficiente y adecuada.
En este contexto, se implementa el proyecto
“Maximizar el impacto de la asistencia
humanitaria en el corredor seco mejorando la
generación y difusión de datos de Seguridad
Alimentaria y Nutricional en países del CA4”,
financiado con fondos de la Dirección General
de Protección Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria Europeas (ECHO), en el cual
interviene el Consorcio de Organizaciones
Humanitarias conformado por: Acción Contra
el Hambre, We World GVC, OXFAM; COOPI,
y TRÓCAIRE; desarrollando acciones para
contribuir a mejorar la respuesta humanitaria
a la inseguridad alimentaria de los actores
nacionales y regionales del Corredor Seco
Centroamericano.
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INTRODUCCIÓN
En el presente informe Evaluación de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional en el
Corredor Seco centroamericano en el período
2021 se comparten los resultados más
relevantes del análisis efectuado sobre la base
de datos generados con la encuesta de campo
llevada a cabo entre marzo y abril de 2021. Se
ofrecen valores promedio que representan
al conjunto de los encuestados, así como,
las diferencias existentes entre los cuatro
países de la región (Honduras, El Salvador,
Guatemala y Nicaragua) en los que se realizó
el levantamiento de 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
período.
Conforme a 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 5% de los hogares
presentan inseguridad alimentaria severa,
21% inseguridad alimentaria moderada y
64% inseguridad alimentaria leve. Tan solo 1
de cada 10 hogares presentan una seguridad
alimentaria adecuada, lo que pone de
manifiesto las carencias y dificultades por las
que está pasando el 90% de la población.
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METODOLOGÍA
Para el desarrollo del estudio sobre Evaluación
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el
Corredor Seco centroamericano en el período
2021, se utilizó un muestreo triepático combinado
con estratificación considerando el conjunto de
la población que reside en los cuatro países del
Corredor Seco de Centroamérica: Guatemala, El
Salvador, Nicaragua y Honduras, con presencia de
ONGs y ampliando a municipios sin presencia en
caso de no alcanzar el número mínimo de municipios
por país según diseño muestral.
Los conglomerados que formarían parte de la
muestra se eligieron mediante muestreo aleatorio
simple, considerando la prevalencia del 50%, con
una confianza del 95% y precisión del 9%. En total,
se obtuvo un tamaño muestral de 3,500 encuestas,
que permitirían caracterizar a la población de los
cuatro países del Corredor Seco Centroamericano.

© COOPI

3.1 RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS

La recolección de datos se realizó de manera electrónica a través de Kobo Collect, el instrumento
fue consensuado entre todas las organizaciones que participaron en el proceso, incluía 8 secciones:
1) Datos de identificación de la familia; 2) Datos generales del hogar; 3) Consumo de alimentos a
nivel de hogar: 4) Información sobre Gastos; 5) Estrategias de sobrevivencia; 6) Información sobre
el Hambre en el Hogar; 7) Información sobre servicios básicos en el hogar: 8) Afectaciones por
COVID 19.
Dadas las restricciones de movilidad por COVID19 y como parte de las medidas de prevención y
protección de las familias participantes en el proyecto, la aplicación de la encuesta se realizó en
algunos casos -donde fue posible- de manera presencial y en otros casos fue realizada de manera
telefónica.
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3.2 CÁLCULO DE INDICADORES SAN

El Cálculo de indicadores de Seguridad Alimentaria se realizó a través de la aplicación de la
metodología CARI, desarrollada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que permitió calcular
el estado general de la seguridad alimentaria de los hogares o población evaluada, tomando en
cuenta cuatro categorías de análisis entre el rango de mejor a peor estado: a) situación de seguridad
alimentaria, b) inseguridad alimentaria leve, c) inseguridad alimentaria moderada, e d) inseguridad
alimentaria severa.
Para construir el indicador, se utilizó 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, qué 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

3.3 PREDICCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SAN

El modelo predictivo propuesto es un algoritmo de inteligencia Artificial Random Forest. Esta
técnica vuelve la importancia de las variables para la obtención de las mejores predicciones, lo
cual es útil para la identificación de factores con alta significación estadística para la realización de
pronósticos. Dicho modelo utilizará como entrada los datos disponibles de carácter socioeconómico
(estática) y agroclimático (dinámica), y tratará de predecir los resultados de las encuestas realizadas
por el Consorcio de ONG en diferentes municipios de CA4.
La predicción de la vulnerabilidad SA parte de un análisis exploratorio que tiene como objetivo
la caracterización de los datos recopilados, la búsqueda de correlaciones significativas entre
las variables almacenadas y la interpretación de las tendencias observadas. Tras este estudio
descriptivo de la información almacenada, se trabaja en el modelo predictivo con el fin de establecer
un sistema de alerta temprana frente a la vulnerabilidad a la seguridad alimentaria.

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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RESULTADOS
Para la aplicación de la encuesta de hogares se
tomó como referencia la información de 4,073
familias distribuidas en los cuatro países del
CA4. Estos hogares están localizados en 28
departamentos y 99 municipios ubicados en el
corredor seco Centroamericano. Estos hogares
agrupan a 17,565 personas en total. La encuesta se
realizó mayoritariamente a mujeres (79%), que no
se consideran de ninguna etnia en ninguno de los
países. Un 3% de las mujeres entrevistadas estaba
embarazada y un 13% en período de lactancia.
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En promedio los hogares están conformados
por 4.31 miembros, presentándose una
ligera variación entre países: las familias más
numerosas se encuentran en Guatemala (4.61
personas en promedio), y las menos numerosas
en El Salvador (3.96 personas en promedio).
Al consultar sobre la percepción de la jefatura
en el hogar, el 76% de las familias encuestadas
considera que la mujer es quien ejerce las tareas
domésticas en el hogar.

4.1 HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN
Y SUBTITULO
REGISTRO DE DATOS
Utilizando la metodología CARI, se determinó
que el 90% de los hogares encuestados se
encuentran en algún grado de inseguridad
alimentaria. Un 64% de los hogares se
encuentran en un grado de inseguridad
alimentaria leve, un 21% de los hogares
se encuentra en un grado de inseguridad
alimentaria moderada, y un 4% de los hogares
en un grado de inseguridad alimentaria severa.
También se ha analizado el nivel de inseguridad
alimentaria por país y departamento.

Guatemala tiene los niveles de inseguridad
alimentaria severa más elevados (hasta
un 7% del total de los encuestados a nivel
global, y un 14% del total de los encuestados/
as en los departamentos de El Progreso
y Huehuetenango), es Honduras quien
presenta, en global, una mayor proporción
de la población que se encuentra en algún
grado de inseguridad alimentaria: el 95% de
las familias encuestadas.
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Nicaragua y El Salvador son los países que se encuentran en una mejor situación analizando el “Nivel de
Seguridad Alimentaria y Nutricional”, ya que cuentan con mayor proporción de seguridad alimentaria
(Nicaragua, 14% y El Salvador, 15%) e inseguridad alimentaria leve (Nicaragua, 71% y El Salvador, 69%).
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Analizando los niveles de seguridad alimentaria por departamento, Retalhuleu (Guatemala) y
Matagalpa (Nicaragua) tienen en torno al 20% de inseguridad moderada; los departamentos de La
Paz (Honduras), Ahuachapán (El Salvador) y Quiche (Guatemala), donde a pesar de que la inseguridad
severa es menor al 5%, presentan niveles de inseguridad moderada mayores que el 25%.

4.2 PUNTAJE DE CONSUMO DE ALIMENTOS (PCA)
El indicador del Puntaje de Consumo
de Alimentos (PCA) refleja el acceso
y práctica alimentaria del hogar, es un
puntaje calculado usando la frecuencia
de consumo de diferentes grupos de
alimentos 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.

El análisis del PCA muestra que los hogares con un consumo
pobre son los que presentan un mayor grado de inseguridad
alimentaria, la mayor parte de las familias (78%) tiene
un consumo de alimentos aceptable. 47% de las familias
cuentan con reservas de granos básicos para el consumo de
hogar. Un 44% de estas familias considera que las reservas
le durarán más de tres semanas. El 69% de las reservas han
sido adquiridas por producción propia, y el 28% fueron
compradas a crédito o al contado. El porcentaje restante fue
adquirido a través de asistencia o por otras vías.

Puntaje de Consumo de Alimentos, por niveles de inseguridad alimentaria
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Las familias de Guatemala presentan un menor puntaje en consumo de alimentos, un 11% se encuentra
en el rango de “consumo pobre”. Por otro lado, en Nicaragua la frecuencia de personas que tiene un
consumo aceptable es del 88%. En este sentido, las familias con un consumo pobre tienen una diversidad
de ingesta muy baja, siendo los principales alimentos consumidos los cereales (granos básicos), y el azúcar
y condimentos, mientras que las familias con un consumo aceptable, consumen más tipos de alimentos.

13

Puntaje de Consumo de Alimentos, por país.
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En cuanto al análisis por Departamentos, destacan por sus niveles de pobreza (teniendo en cuenta
el factor de Puntaje de Consumo de Alimentos) los de: Chiquimula (Guatemala), La Paz (El Salvador)
y Huehuetenango (Guatemala). En relación al análisis por Municipios, se destacan San Ildefonso
Ixtahuacán (Guatemala) y San Gaspar Ixchil (Guatemala).

4.3 INFORMACIÓN SOBRE GASTOS
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 iii) Otro tipo
de servicios (cuidados médicos, ropa, educación,
celebraciones, insumos agrícolas, ahorros pago de
deudas y reparación de casas).

Del análisis de la encuesta efectuada se
desprende que, en promedio, las familias
invierten dos tercios de sus ingresos (66%) 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 83%
de sus ingresos.

Las diferencias ente países son significativas: Honduras es el país en el que las personas invierten la
mayor parte del ingreso en alimentos (69%), y El Salvador, el país donde el porcentaje de inversión
es menor (63%). El desglose por niveles de inseguridad alimentaria, muestra que son las familias
más vulnerables de Guatemala las que invierten un mayor porcentaje del ingreso en la compra de
alimentos, hasta un 85%.
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Porcentaje del gasto para alimentos, por nivel de seguridad alimentaria y país
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4.4 ÍNDICE DE ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA
DE LOS MEDIOS DE VIDA
Las estrategias de sobrevivencia se agrupan en
cuatro tipos o categorías: a) no aplican ninguna
estrategia; b) estrés; c) crisis; o d) emergencia. Las
estrategias de estrés van más allá de cambios en
patrones de consumo, implican la pérdida de medios
de vida que a corto plazo afectan directamente las
inversiones o patrimonio básico de las familias,
provocando endeudamiento; las estrategias de
crisis 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; 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 y los sitúa en condiciones que
en muchos casos se vuelven irreversibles.
Del análisis efectuado, se desprende que la mayor
parte de las familias (81%), ya habían implementado
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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 estrés y de crisis (33% en ambos
casos), un (16%) de estos hogares efectúan
estrategias de emergencia.
El desglose general por tipo de estrategia
muestra que más de la mitad de la población
(59%) trabajó en el último mes solo por
alimentos, o compró a crédito alimentos (51%).
Casi la mitad de la población (40%) depende
de la ayuda de familiares o ha tenido que pedir
dinero prestado (43%). Casi un tercio de los (as)
encuestados tuvo que disminuir sus gastos en
salud y educación, vender animales menores o
consumir reservas de semillas, y casi un tercio
de las familias tuvo que buscar otro empleo o
emprender pequeños negocios.

Son llamativos también los porcentajes de las estrategias de emergencia observadas: un 7% de
la población vendió animales reproductores (y un 3% más de la población ya los había vendido).
Esto deja a las familias sin ingresos procedentes de ganadería para el siguiente período, por lo que,
previsiblemente, se encontrarán en un grado de severidad mayor en seguridad alimentaria.

Tipo de estrategias de sobrevivencia por país
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4.5 INCIDENCIA DEL HAMBRE EN EL HOGAR
El indicador se basa en la situación vivida en el
hogar en los últimos treinta días en relación al
acceso de los alimentos; como resultado más de
un tercio de los hogares (36%) tiene algún tipo de
incidencia de hambre. En este caso, un 47% 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), un 38% de
los encuestados se fue a dormir en la noche con
hambre porque en su hogar no había suficiente

comida (un 2% considera que esto ocurrió más
de diez veces en el último mes).
Por último, un 14% de los encuestados ha
pasado un día entero sin comer porque no había
suficiente comida en su hogar (un 4% considera
que esto ocurrió más de diez veces en el último
mes).De forma general, un 36% de la población
se encuentra en algún grado de incidencia de
hambre (moderada y severa).

Incidencia de hambre – HHS, por país
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4.6 AFECTACIONES POR COVID-19
En el contexto actual, fue necesario realizar un
análisis de la situación de las familias con respecto a
la emergencia sanitaria provocada por la pandemia
de COVID-19.
Puesto que cada país estableció medidas
diferenciadas para atención de la emergencia
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sanitaria, las situaciones vividas por las
personas encuestadas en cada uno de los países
son diferentes, aunque estas son similares
en condiciones de escasez de alimentos o
incremento de los precios de los mismos,
escasez de medicamentos y el distanciamiento
con sus familiares.

Según los resultados, la mayor afectación que sentían fue en el ámbito económico (60% de afectación),
seguido por el área emocional (49% de afectación). Los aspectos psicológicos y educativos también
se vieron afectados, aunque en un porcentaje menor (45% y 43% respectivamente).

Un 7% de la población encuestada manifiesta que alguien de su familia tuvo síntomas de COVID-19. En un
3% de la población se trataba del propio encuestado (a). Según los rangos de edad, (1%) eran niños y niñas
menores de 12 años, (0.4%) adolescentes, (1%) jóvenes, (1%) adultos, y (0.5%) personas mayores. Los síntomas
más frecuentes fueron la tos seca, la fiebre y el dolor de cabeza y de cuerpo. El 3% de la población acudió a un
centro de salud, y el 2.6% alivio los síntomas con medicina natural.
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CONCLUSIONES
El total de hogares encuestados e incluidos en el informe asciende a 4,073 familias,
distribuidos en los cuatro países centroamericanos: El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua. La población total a la que hace referencia esta encuesta es a 17,565 personas.
En promedio los hogares están conformados por 4,31 miembros por hogar, dónde el 78%
de las familias tiene, al menos, un menor de 18 años viviendo en casa. Un 11% de las
familias presenta, al menos, un miembro del hogar con algún tipo de discapacidad.
Con la aplicación de la metodología CARI, se pudo determinar el nivel de inseguridad
alimentaria de los hogares, encontrándose que un 90% de las familias encuestadas
presentan algún tipo de inseguridad alimentaria, observándose diferencias entre los
países: Guatemala presenta la mayor frecuencia de familias en inseguridad alimentaria
severa (7% de la población). En cuanto a los niveles de inseguridad alimentaria (suma
de inseguridad alimentaria leve, moderada y severa), Honduras presenta el mayor
porcentaje de población (95%), seguido por Guatemala (93% de los casos), Nicaragua
(86% de los casos) y El Salvador (85% de los casos).
A nivel de consumo de alimentos, el 22% de los hogares reflejan un consumo pobre y
limítrofe. Un 78% 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 18% de las familias consume menos de 4 grupos de alimentos al día.
En promedio, las familias invierten un 66% de sus ingresos en la compra de alimentos. Las
familias que se encuentran en un nivel de inseguridad alimentaria severa llegan a gastar
hasta 83% del dinero que ganan en alimentación.
Un 81% de las familias ha implementado en su hogar algún tipo de estrategia de
sobrevivencia, siendo las más comunes las estrategias de crisis y de estrés, especialmente
las referidas a la disminución en gastos de salud y educación, aunque más de la mitad de las
familias compra al crédito o pide alimentos prestados, o ha trabajado por alimentos.
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El valor promedio del índice de estrategias de sobrevivencia (IES) es de 28 puntos,
observándose grandes diferencias entre países, siendo El Salvador el que presenta un
valor más alto del IES (37 puntos) mientras que Guatemala presenta el valor más bajo (22
puntos).
Basado en los resultados de la escala de hambre, el 36% de los hogares tienen alguna
incidencia de hambre.
En realización a los servicios básicos en el hogar, un 17% de la población no tiene acceso a
agua para consumo, un 22% de la población no tiene acceso a energía eléctrica, y un 11%
de la población no tiene acceso a ningún sistema de saneamiento.
La situación actual, provocada por la pandemia COVID-19 ha afectado a las familias en la
compra de alimentos y medicamentos, ya que han observado escasez o incremento del
precio de los mismos. Se observan diferencias entre los países analizados. Un 7% de la
población manifestó que ella misma, o alguien de su familia presentó síntomas COVID-19.
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