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1. INTRODUCCIÓN

El Consorcio de Organizaciones Humanitarias 
conformado por: Acción Contra el Hambre, We 
World GVC, OXFAM; COOPI, y TRÓCAIRE, en 
el marco del 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 DP), están implementando acciones 
para contribuir a mejorar la respuesta 
humanitaria a la inseguridad alimentaria de los 
actores nacionales y regionales del Corredor 
Seco Centroamericano.

En los meses de septiembre a diciembre del 
año 2020 se realizó el primer levantamiento 
de información de la situación SAN en los 
municipios y departamentos que conforman 
el Corredor Seco Centroamericano. Entre los 
meses de marzo y abril de 2021, se realizó el 
segundo levantamiento de información en los 
mismos departamentos analizados en meses 
anteriores. Este informe, pretende realizar una 
comparativa entre las situaciones observadas 
de ambos levantamientos, con el objetivo 
de mostrar la tendencia actual en cuanto a 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en los 
cuatro países. 
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El análisis comparativo se realiza analizando 
cada uno de los indicadores relacionados con la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional obtenidos 
en el primer levantamiento de información 
(meses de septiembre a diciembre de 2020), 
y el segundo levantamiento de información 
(meses de marzo y abril de 2021). En ambos 
casos, se realizó un muestreo estadístico 
triepático que definió un tamaño muestral 
mínimo de 35 encuestas por municipio, y 
100 municipios en total que se repartían a 
lo largo del Corredor Seco Centroamericano. 
En cualquiera de los dos casos, el tamaño de 
muestra observado es mayor al esperado, 
por lo que puede asumirse que los datos 
representan al total de la población que se 
encuentra en la región centroamericana.

En cada uno de los apartados 
siguientes, se realiza una breve 
descripción del indicador analizado, 
y los resultados desglosados a nivel 
regional, nacional y departamental, 
comparados entre sí, en los dos 
momentos de análisis (diciembre de 
2020 para el primer levantamiento 
de información, y mayo de 2021 
en el segundo levantamiento de 
información). 
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3 RESULTADOS

3.1. NIVEL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Cuadro 1. Criterios para la clasificación de seguridad alimentaria.

Figura 1. Comparación entre el grado de seguridad alimentaria y nutricional 
a nivel regional.

Fuente: Elaboración propia con información de la guía técnica de la metodología CARI (Consolidated Approach 
to Reporting Indicators of Food Security), de PMA.
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alimentaria leve

Inseguridad  
alimentaria leve

Inseguridad  
alimentaria leve

Inseguridad  
alimentaria leve

Inseguridad  
alimentaria  
moderada

Inseguridad 
alimentaria  
moderada

Inseguridad 
alimentaria  
moderada

Inseguridad 
alimentaria  
moderada

Inseguridad ali-
mentaria  

moderada

Inseguridad ali-
mentaria  

moderada

Inseguridad ali-
mentaria  

moderada

Inseguridad  
alimentaria 

severa

Estado  
Actual (CS)

Capacidad 
de  

Respuesta
(CC)

Aceptable

< 50% 50% - <65%

Ninguna Estrategias de 
estrés

Estrategias de 
crisis

Limítrofe

65% - <75%

Pobre

≥ 75%

Estrategias de 
emergencia

Consumo de 
alimentos

Agotamiento 
de activos

Vulnerabilidad  
económica

A nivel regional, la situación en seguridad alimentaria y nutricional ha empeorado 
en los últimos meses. Si en el mes de diciembre de 2020, el 12% de la población 
se encontraba en el rango de seguridad alimentaria, en el mes de mayo, este 
porcentaje disminuye hasta el 10%. Esta variación afecta a los niveles de 
inseguridad alimentaria moderada y severa, manteniéndose muy parecido el 
porcentaje de personas que se encuentran en inseguridad alimentaria leve:
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El análisis por países, demuestra que, en términos globales, es Honduras quien ha 
empeorado su situación, pasando de un 10% de la población que se encontraba 
en el rango de seguridad alimentaria a un 5% del total. Si se analiza únicamente el 
indicador de personas que se encuentran en inseguridad alimentaria, sea cual sea el 
rango, se observa que, a excepción de El Salvador, todos los países han disminuido 
este porcentaje en este periodo:

Un análisis más detallado por niveles de inseguridad alimentaria, muestra que es Guatemala 
quien ha aumentado de forma considerable el porcentaje de la población que se encuentra en 
los rangos de inseguridad alimentaria moderada y severa, mientras que Nicaragua disminuyó el 
porcentaje de la población que se encontraba en estos rangos: 

Dic 2020
Mayo 2021

Figura 2. Porcentaje de la población que se encuentra 
en inseguridad alimentaria.
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El análisis a nivel departamental, se 
observan diferencias muy notables entre 
los departamentos. En términos generales 
son los departamentos de El Salvador y 
Guatemala los que presentan una mayor 
pérdida de población que se encuentran en 
seguridad alimentaria, sin embargo, es en 
Guatemala, donde la situación se agrava, 
especialmente en los departamentos de 
Huehuetenango y Totonicapán, donde la 
población que se encuentra en el rango 
de inseguridad alimentaria moderada ha 
aumentado considerablemente. 

Estos dos casos son diferentes: en el 
caso de Huehuetenango, la población que 
se encuentra en inseguridad alimentaria 
moderada, parece proceder de la población 
que se encontraba en el anterior periodo en 
el rango de inseguridad alimentaria severa, 

por lo que, aunque la situación sigue siendo 
desfavorable, podría considerarse una mejora 
global de las condiciones familiares. En el caso 
de Totonicapán, sin embargo, el porcentaje 
de la población que se encuentra en el tango 
de inseguridad alimentaria moderada, parece 
proceder de las familias que se encontraban 
en una situación INSAN leve, por lo que se 
podría asumir que, en este departamento, las 
condiciones son más desfavorables que en el 
periodo anterior.

En el caso específico de Matagalpa, Nicaragua, 
el porcentaje de la población que se encontraba 
en seguridad alimentaria en los periodos 
considerados no varió, aunque si aumentó de 
forma muy considerable (18%) el porcentaje 
de persona que se encuentran en inseguridad 
alimentaria severa.

País Departamento Seguridad
alimentaria

Inseguridad 
alimentaria 

leve

Inseguridad
alimentaria 
moderada

Inseguridad 
alimentaria 

severa

Variación en el nivel de seguridad alimentaria

Ahuachapán 6% -3% -4% 2%

Cabanas -16% 8% 4% 4%

La Unión 15% -9% -10% 4%

Morazán -1% -3% -2% 6%

San Miguel 4% 8% -8% -3%

Usulután -8% 8% 1% -1%

Choluteca 10% -28% 19% -1%

El Paraíso -3% 2% 0% 2%

La Paz 9% 29% -38% 0%

Lempira 0% 7% -8% 1%

Valle 7% -3% -6% 1%

Baja Verapaz 10% 0% -10% 0%

Chiquimula -14% 19% -3% -2%

Huehuetenango -3% -1% 11% -8%

El Progreso 12% 23% -23% -13%

Quiché 5% 3% -7% -1%

Retalhuleu -6% 27% -21% 0%

Totonicapán -3% -40% 46% -3%

Zacapa 8% 10% -18% 0%

Carazo 0% 0% 0% 0%

Chinandega 8% -12% 3% 0%

Esteli 1% -6% 8% -2%

Granada -12% 18% -6% 0%

Madriz 3% -2% 1% -2%

Managua 39% -39% 0% 0%

Matagalpa 0% -31% 14% 18%

Rivas -6% 6% 0% 0%

El Salvador

Honduras

Guatemala

Nicaragua

Cuadro 2. Variación en el nivel de seguridad alimentaria por departamento.
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3.2. 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. 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: 

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. Como se puede observar en la 
gráfica, el porcentaje de familias que realizan una dieta adecuada y nutritivo es muy alto en ambos 
levantamientos de información, aunque, disminuye casi un punto porcentual en el mes de mayo 
de 2021. Este punto repercute de forma directa en aquellas familias que tienen un consumo pobre, 
por lo que se puede asumir que la situación de las familias ha empeorado en el Corredor Seco 
Centroamericano: 

0-28                                 Consumo pobre

28.5-42                           Consumo limítrofe

> 42                              Consumo aceptable

Figura 4. Puntaje de consumo de 
alimentos a nivel regional.
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De forma específica, El Salvador y Guatemala han disminuido de forma sustancial el porcentaje de 
personas que tenían un consumo aceptable, y aumentado el porcentaje de personas que tienen un 
consumo pobre, llegando, en el caso de Guatemala a representar estas últimas el 11% de la población. 
Mientras que, Honduras y Nicaragua han mejorado su situación en términos generales. 
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Figura 3. Niveles de seguridad alimentaria, por país y periodo.
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A nivel departamental, la situación es muy variable: los departamentos de El Progreso y Zacapa en 
Guatemala y La Paz en Honduras han mejorado sustancialmente su situación, puesto que han aumentado 
entre un 25% y un 38% el porcentaje de la población que se encuentra en un nivel de consumo aceptable. 
Sin embargo, departamentos como Totonicapán en Guatemala, Choluteca, Lempira o Valle en Honduras 
y Matagalpa en Nicaragua han empeorado su consumo en el este periodo. Es notable que, pese a que 
El Salvador y Guatemala se presentaban en términos globales como los países cuya situación estaba 
empeorando en el indicador, los departamentos más afectados se corresponden con los países de 
Honduras y Nicaragua: 
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Cuadro 3. Variación en el puntaje de consumo de alimentos por departamento.

País Departamento Aceptable Limítrofe Pobre

Variación en el puntaje de consumo de alimentos

Ahuachapán -4% 10% -6%

Cabanas -7% 3% 5%

La Unión 4% -7% 3%

Morazán -4% -3% 7%

San Miguel 9% -2% 7%

Usulután 5% -3% -2%

Choluteca -15% -0% 15%

El Paraíso -4% 5% -1%

La Paz 34% -21% -13%

Lempira -14% 9% 4%

Valle -13% 10% 2t%

Baja Verapaz 12% -11% -1%

Chiquimula 16% -3% -14%

Huehuetenango -5% 6% -1%

El Progreso 38% -30% -8%

Quiché -2% 5% -2%

Retalhuleu 6% -6% 0%

Totonicapán -17% 17% 0%

Zacapa 26% 5% -32%

Carazo 0% 0% 0%

Chinandega -3% 2% 1%

Esteli -10% 10% 1%

Granada -3% 3% 0%

Madriz -1% 1% 0%

Managua 0% 0% 0%

Matagalpa -29% 6% 23%

Rivas 5% -8% 3%

El Salvador

Honduras

Guatemala

Nicaragua
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3.3. GASTO EN ALIMENTOS

El primer indicador asociado a la capacidad 
de respuesta familiar y personal alude al 
porcentaje del gasto que se destina a la 
compra de alimentos. Este indicador mide de 
forma indirecta la capacidad que podría tener 
una familia a la hora de enfrentarse a una 
situación inesperada, calculando el porcentaje 
del gasto que se destina a alimentos, versus el 
porcentaje del gasto que se destina a la compra 
de productos o servicios. En un contexto 
como el actual, es importante conocer el 
porcentaje global del gasto en otros productos 
no alimentarios, para conocer el margen que 
las familias podrían tener ante una situación 
de crisis ambiental o social. En diciembre de 
2020, el porcentaje del gasto en alimentos 
general era del 62%, en el mes de mayo de 
2021, este porcentaje aumenta hasta el 66%. 
Este aumento, a nivel familiar, se distribuye de 
la siguiente forma: 

A nivel regional, se puede observar cómo las familias están invirtiendo más en la compra de 
alimentos, observándose que la mayor variación se está dando en el porcentaje de familias 
que gastan más del 75% del ingreso en la compra de alimentos. A nivel país, se observa que 
la situación ha empeorado en todos los países, siendo el país que presenta una variación más 
desfavorable, Honduras, donde, hasta el 50% de la población gasta más del 75% del ingreso en 
la compra de alimentos (ver página siguiente):
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En la gráfica se observa que la mayor variación entre personas no vulnerables (gastan menos de 50% del 
ingreso en la compra de alimentos), y vulnerables en cualquier grado, se ha dado en Nicaragua, dónde, 
en el mes de mayo, la población no vulnerable ha disminuido 12 puntos porcentuales. En el caso de 
El Salvador, existe una menor diferencia, pero se observa un aumento de la población más vulnerable 
puesto que el aumento de población que debe invertir más de un 75% de su salario en alimentos 
aumentó un 5% en el periodo. En Guatemala, se da el mayor incremento de población que gasta más del 
75% del ingreso en la compra de alimentos, aumentado un 9% en el periodo entre el primer y segundo 
levantamiento de información. 

Las diferencias a nivel departamental muestran como departamentos como 
Ahuachapán, en El Salvador, Huehuetenango y Quiché, en Guatemala, Lempira, en 
Honduras o Carazo y Managua en Nicaragua, han mejorado su situación con respecto al 
mes de diciembre de 2020. Sin embargo, departamentos como Chiquimula, Retalhuleu, 
o Zacapa en Guatemala, La Paz en Honduras o Matagalpa en Nicaragua, presentan una 
situación más desfavorable entre el primer y el segundo levantamiento de información. 
El análisis de los valores extremos muestra que Morazán, en El Salvador, La Paz, en 
Honduras y Rivas en Nicaragua, son los departamentos dónde se observan los mayores 
incrementos de familias que deben invertir más del 75% del salario en la compra de 
alimentos.Menos del 50% Entre el 50% y el 65% Entre el 65% y el 75% Más del 75%
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País Departamento Menos del
50%

Entre
el 50% y el 65%

Entre el 65% 
y el 75%

Más del
75%

Variación del porcentaje del gasto en almentos

Ahuachapán 24% 1% -12% -13%

Cabanas 5% -12% 6% 1%

La Unión 6% -12% 1% 5%

Morazán -5% -13% 2% 15%

San Miguel 6% 4% -4% -6%

Usulután -2% -1% -2% 5%

Choluteca 6% -3% -1% -2%

El Paraíso 2% -1% -1% 1%

La Paz -9% 5% -20% -25%

Lempira 17% 4% 1% -22%

Valle 8% 0% -9% 1%

Baja Verapaz 6% 7% -1% -11%

Chiquimula -17% 2% 9% 6%

Huehuetenango 13% -16% 2% 2%

El Progreso 7% -3% 3% -8%

Quiché 15% 3% 1% -19%

Retalhuleu -18% 5% 35% -22%

Totonicapán 2% 1% 1% -4%

Zacapa -12% 15% 6% -8%

Carazo 40% -20% -11% -9%

Chinandega 11% 2% -10% -4%

Esteli 9% 20% 5% -34%

Granada 8% 5% -15% 2%

Madriz 5% 3% -2% -7%

Managua 41% -7% -30% -4%

Matagalpa -13% -16% 20% 9%

Rivas 7% -13% -11% 16%

El Salvador

Honduras

Guatemala

Nicaragua

Cuadro 4. Variación del porcentaje de gasto en alimentos, por departamento.

3.4. ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA

Para el análisis de las estrategias basadas en 
el consumo, se utiliza el índice de estrategias 
de sobrevivencia, que evalúa en función de la 
gravedad de las mismas, las acciones que las 
familias deben realizar para poder enfrentar 
la situación de inseguridad alimentaria. En el 
mes de diciembre de 2020, el IES se situaba en 
promedio en 16 puntos, observándose grandes 
diferencias entre países, siendo Nicaragua el 
que presenta un valor más alto del IES (22 
puntos) mientras que el Salvador presenta 
el valor más bajo (12 puntos). En el mes de 
mayo, este índice se eleva a 28 puntos, siendo 
El Salvador el que presenta un valor más alto 
del IES (37 puntos) mientras que Guatemala 
presenta el valor más bajo (22 puntos). 

En cuanto al índice de estrategias de 
afrontamiento, se observa una mejora relativa 
entre los meses de diciembre de 2020 y mayo 
de 2021: 
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En términos generales, se observa cómo, pese a que la situación 
ha emporado en términos globales, el porcentaje de familias que 
no realiza ningún tipo de estrategias es ligeramente superior en 
el mes de mayo de 2021. En este caso, cabe analizar el tipo de 
estrategias que cada familia está implementando diferenciando 
entre los dos levantamientos de información (Ver Figura 9). 

Si bien, a niveles generales pareciera que la mayor parte de la 
población está realizando menos estrategias, las estrategias 
que han aumentando la frecuencia de realización, muestran 
la gravedad de la situación: vender animales de traspatio, y 
consumir las reservas de semillas. Además, aumenta hasta 7 
puntos porcentuales la cantidad de población que trabaja 
únicamente por alimentos, lo que repercute en el indicador 
analizado anteriormente, del gasto del ingreso en alimentos.
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A nivel país, se observa que, pese a que en términos globales la situación ha mejorado, es en 
Honduras, donde los porcentajes de personas que están realizando estrategias de emergencia 
ha aumentado sustancialmente (10%). Se asume, que este porcentaje de población ya agotó la 
realización de estrategias de estrés y de crisis, por lo que se encuentra en una situación de alta 
vulnerabilidad. 
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Figura 10. Estrategias de afrontamiento, por país.
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A nivel departamental, también se observan diferencias notables, que permiten mostrar una 
situación menos optimista que la analizada de forma general. En los departamentos de Cabañas, 
en El Salvador, Chiquimula, Retalhuleu y Totonicapán, en Guatemala, y Carazo y Granada, 
en Nicaragua, la situación de las familias ha empeorado sustancialmente. Analizando los 
casos extremos, los departamentos de Usulután en El Salvador, Totonicapán en Guatemala y 
Matagalpa, en Nicaragua, son los que han aumentado en más de 20 puntos porcentuales, la 
cantidad de población que está implementando estrategias de emergencia. Debe considerarse 
que esta situación se agravará en los próximos meses, puesto que estas familias no tendrán 
herramientas para poder responder a situaciones de crisis relacionadas con la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

País Departamento Ninguna
estrategia

Estrategias 
de estrés

Estrategias
de crisis

Estrategias de
emergencia

Índice estrategias

Ahuachapán 10% 0% 3% -13%

Cabanas -17% -1% 9% 10%

La Unión 12% 2% -4% -9%

Morazán 9% 15% -25% 1%

San Miguel 0% -11% 15% -4%

Usulután -6% -1% -15% 22%

Choluteca 25% -6% -23% 4%

El Paraíso 4% -6% 1% 2%

La Paz -6% 4% 7% -6%

Lempira 0% 7% 13% -20%

Valle 8% 14% 2% -24%

Baja Verapaz 19% -16% -10% 8%

Chiquimula -20% -24% 28% 17%

Huehuetenango -1% -4% -2% 7%

El Progreso 9% -8% 6% -7%

Quiché -2% 4% 1% -4%

Retalhuleu -29% -27% 19% -17%

Totonicapán -18% -23% 7% 34%

Zacapa 5% -22% 4% 13%

Carazo -26% -11% 20% 17%

Chinandega 2% -6% 0% 4%

Esteli -1% -6% 13% -6%

Granada -43% 43% 9% -9%

Madriz 6% 3% -7% -2%

Managua -9% 9% 0% 0%

Matagalpa 1% 3% -26% 22%

Rivas -4% 27% -24% 2%

El Salvador

Honduras

Guatemala

Nicaragua

Cuadro 5. Variación en la implementación de estrategias de afrontamiento, por dpto.
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3.5. 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. El punteo total sirve para categorizar el nivel del hambre del hogar de acuerdo a los 
siguientes umbrales o valores de corte:

Pese a que el indicador de incidencia del hambre en el hogar no alimenta directamente al cálculo 
de la seguridad alimentaria y nutricional, es interesante conocer la variación en el porcentaje 
de familias que presentaban algún tipo de incidencia de hambre, entre el primer y el segundo 
levantamiento de información. 

A nivel regional, la situación ha empeorado de forma sustancial. En el mes de diciembre de 2020, 
casi tres cuartas partes de la población, se encontraba en un nivel de poca incidencia de hambre, 
es decir, podría realizar las acciones descritas en el indicador, pero estas no se realizaban de 
forma frecuente en la vivienda. Sin embargo, en el mes de mayo, este porcentaje disminuye 

15

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

hasta el 64%, observándose un aumento del porcentaje de la población que se encuentra en 
una situación de moderada incidencia de hambre (34%), lo que quiere decir que, suelen vivir las 
situaciones expuestas de forma más o menos frecuente. 

Figura 11. Incidencia del hambre en 
el hogar, regional.
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A nivel país, es El Salvador quien presenta una situación más desfavorable, observándose cómo la 
población que se encontraba en un nivel de poca incidencia de hambre disminuye 17 puntos porcentuales 
en el mes de mayo, seguido de Nicaragua que disminuye 13 puntos: 
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Figura 12. Incidencia del hambre en el hogar, por país.
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A nivel departamental, se observa cómo departamentos como El Progreso, en Guatemala o Madriz en 
Nicaragua han aumentado considerablemente el porcentaje de población que se encuentra en el grado de 
incidencia de hambre severa, es decir, viven las situaciones de hambre de forma muy frecuente en su hogar. 
Por otro lado, los departamentos como Morazán, en El Salvador, Chiquimula y El Progreso, en Guatemala, 
y Valle, en Honduras, poseen un elevado porcentaje de población en el rango de moderada incidencia de 
hambres: viven las situaciones de hambruna de forma más o menos frecuente. 

Cuadro 6. Variación en la incidencia del hambre en el hogar, por departamento.

País Departamento Poca Moderada Severa

Variación en la incidencia del hambre en el hogar

Ahuachapán 25% -22% -3%

Cabanas -2% 2% 0%

La Unión -1% 0% 1%

Morazán -13% 13% 0%

San Miguel 18% -17% -1%

Usulután 45% -41% -4%

Choluteca 13% -14% 1%

El Paraíso 6% 0% -6%

La Paz 13% -13% 0%

Lempira 3% -3% 0%

Valle -9% 14% -5%

Baja Verapaz 6% -5% -1%

Chiquimula -16% 11% 5%

Huehuetenango 5% -6% 1%

El Progreso 27% -35% 8%

Quiché 10% -10% -1%

Retalhuleu 25% -25% 0%

Totonicapán -16% 16% 0%

Zacapa -7% 4% 3%

Carazo 0% 0% 0%

Chinandega 18% -18% -1%

Esteli 11% -8% -2%

Granada 9% -9% 0%

Madriz -9% 3% 6%

Managua 3% -3% 0%

Matagalpa 39% -40% 1%

Rivas 23% -23% 0%

El Salvador

Honduras

Guatemala

Nicaragua
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4 CONCLUSIONES

Los análisis de la seguridad alimentaria y nutricional de las familias más vulnerables del 
Corredor Seco centroamericano comprenden dos levantamientos de información, en los meses 
de septiembre a diciembre del año 2020, y entre los meses de marzo y abril del año 2021. El 
análisis comparativo de la situación en ambos momentos permite establecer mecanismos de 
gestión y mejora que promuevan la mejora de las familias que se encuentran en una situación 
más desfavorable. También permite prever el comportamiento de estas familias conociendo los 
aspectos climáticos de las áreas más afectadas por los huracanes, en el año 2020, y por las 
sequías, en el año 2021.

El análisis de los dos momentos se realiza sobre un total de 8,266 familias (3,902 familias 
en el primer levantamiento de información y 4,364 familias en el segundo levantamiento de 
información), repartidas en los cuatro países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. 

De forma general, la situación ha empeorado en los últimos meses. Mientras que en el mes 
de diciembre de 2020, un 88% de las familias se encontraban en una situación de inseguridad 
alimentaria, en el mes de mayo de 2021, este porcentaje asciende hasta el 10% del total de las 
familias encuestadas. A excepción de El Salvador, todos los países muestran una mayor cantidad 
de población en este periodo, que se encuentra dentro del rango de inseguridad alimentaria. Es 

Honduras el país cuya población en seguridad alimentaria ha disminuido más, y Guatemala el 
país donde el porcentaje de personas que se encuentran en inseguridad alimentaria moderada 
y severa ha aumentado más. 

En cuanto al Puntaje de Consumo de Alimentos, pareciera que la situación no se ha agravado 
en niveles globales, puesto que los porcentajes de personas que se encuentran dentro del 
rango de consumo aceptable, varió únicamente un punto porcentual. Sin embargo, es necesario 
observar que ese decremento ha repercutido directamente en el porcentaje de población que se 
encuentra con un consumo pobre. Al igual que en el indicador de seguridad alimentaria, el país 
que ha empeorado de forma más llamativa su situación es Guatemala, donde, se han elevado 5 
puntos porcentuales la cantidad de población con un consumo pobre.

El Gasto en Alimentos es el indicador que mayor variación ha sufrido, y que podría ser el 
causante, en general, del empeoramiento de la situación de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
En diciembre de 2020, el porcentaje del gasto en alimentos general era del 62%, en el mes de 
mayo de 2021, este porcentaje aumenta hasta el 66%. Esto se traduce en que, actualmente, 
un 35% de las familias deben invertir más de un 75% de su ingreso en la compra de alimentos 
(frente al 29% observado en diciembre de 2020). A nivel país, se observa que la situación ha 
empeorado en todos los países, siendo el país que presenta una variación más desfavorable, 



Honduras, donde, hasta el 50% de la población gasta más del 75% del ingreso en la compra de 
alimentos.

El indicador de estrategias de supervivencia se ha desglosado en dos análisis. El primer análisis, el 
Índice de Estrategias de Supervivencia, muestra que la situación ha empeorado, especialmente 
en países como El Salvador, que, en diciembre de 2020 presentaba el valor más bajo de los 
cuatro países, y en el mes de mayo, presenta el valor más alto (12 puntos en diciembre y 37 en 
mayo). El segundo análisis, que muestra el tipo de estrategias implementadas por las familias, 
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muestra una situación más favorable que en diciembre, ya que aumenta el número de familias 
que no tienen que implementar ninguna estrategia.

Por último, el indicador de Incidencia del Hambre en el Hogar permite observar una situación 
muy desfavorable donde, más de un tercio de las familias se encuentran en una situación de 
moderada incidencia de hambre. En este caso, es El Salvador quien aumenta más su población 
que se encuentra en esta situación.


