Situación de seguridad alimentaria de las familias
atendidas por el proyecto, antes y después de la
segunda distribución de asistencia alimentaria.
En los últimos seis años, la Dirección General de Protección Civil y
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO) ha respondido a
la crisis alimentaria centroamericana, mediante agencias de Naciones
Unidas y ONG’s internacionales. Este proyecto inició su ejecución en
marzo 2020 y estará concluyendo a finales de diciembre 2021.
El objetivo específico es Reducir los impactos y vulnerabilidades aumentadas
por la crisis alimentaria prolongada y los huracanes ETA e IOTA en la
población afectada en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala en
medio de la pandemia COVID-19, mediante una respuesta humanitaria
rápida y coordinada que aborde las necesidades más urgentes de WASH,
salud y alimentos.
Para el alcance de este objetivo, el Consorcio de Organizaciones Humanitarias
conformado por: Acción Contra el Hambre, We World - GVC (WW-GVC),
OXFAM, COOPI, Médicos del Mundo (MdM), TRÓCAIRE y socios locales,
han implementado acciones para brindar asistencia alimentaria a familias
ubicadas en el Corredor Seco de Centroamérica y áreas afectadas por los
huracanes ETA & IOTA en los países de Guatemala, Honduras, El Salvador y
Nicaragua.
El proyecto realizó durante los meses de marzo a mayo 2021, una Línea de Base (LB) a través de la cual obtuvo
información de indicadores de seguridad alimentaria, así como de la afectación por los huracanes ETA & IOTA,
y se hizo la selección de familias participantes. La segunda distribución de asistencia alimentaria cubrió a 7,820
familias/33,644 personas en inseguridad alimentaria en 45 municipios de 12 departamentos en el Corredor Seco y
áreas afectadas por los huracanes en Centroamérica. Las modalidades de la segunda entrega de asistencia alimentaria
fueron:

GUATEMALA
En especie (raciones de
alimentos) y transferencias
en efectivo.

HONDURAS
Transferencias
en efectivo

NICARAGUA
En especie (raciones de
alimentos) y vouchers/
tarjetas electrónicas.

EL SALVADOR
Transferencias en
efectivo.

Resultados de indicadores de seguridad alimentaria

NIVEL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LB Y SEGUNDO PDM

El segundo Monitoreo Post-Distribución
(PDM, por sus siglas en inglés) se llevó
a cabo entre 8 y 15 días después de
la segunda distribución durante los
meses de agosto a octubre. En ambas
evaluaciones (LB y 2do PDM), se aplicó
la metodología del Enfoque Consolidado
para la Presentación de Informes sobre
Indicadores de Seguridad Alimentaria
(CARI, por sus siglas en inglés) de PMA,
utilizada para clasificar los hogares según
el nivel de seguridad alimentaria. Los
resultados se muestran a continuación:

LINEA BASE

MONITOREO 2

Como resultado de la aplicación de la metodología CARI, se determinó el nivel de seguridad alimentaria de los hogares
beneficiarios del proyecto. En la LB el porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria severa era de 12.4%, y
al finalizar la segunda entrega de asistencia alimentaria este porcentaje fue de 3.97%, mostrando una reducción
del 8.43%. El porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria moderada en LB era de 34.3% y después de la
segunda distribución 31.05%, lo que representa una disminución de 3.25%. Mientras que el porcentaje de hogares
con inseguridad alimentaria leve aumentó en un 13.0%. Este incremento se debe a que familias con inseguridad
severa y moderada ahora presentan inseguridad leve, después de la segunda distribución de asistencia alimentaria.
El porcentaje de hogares con seguridad alimentaria se mantuvo muy similar, lo que significa que las brechas de
consumo de alimentos se deben posiblemente a la pérdida de activos productivos (pérdidas de cosechas y especies
menores) por las tormentas ETA & IOTA, así como por otras tormentas tropicales; el deterioro de la seguridad
alimentaria durante el periodo de escasez de alimentos y el aumento en los precios de alimentos básicos. Sumado
a esto, las familias vulnerables ubicadas en áreas de Corredor seco y áreas afectadas por los huracanes ETA & IOTA,
continúan enfrentando los efectos del COVID-19, el cual, por segundo año consecutivo, sigue limitando el acceso a
alimentos, provocando una baja demanda laboral, afectando la economía local y por lo tanto la situación de seguridad
alimentaria. Esto limita aún más sus capacidades de recuperación, con la segunda entrega de asistencia alimentaria.
Por lo que será necesario evaluar la situación de los hogares en la línea final del proyecto.

El indicador de PCA, refleja el acceso a los alimentos,
tomando en cuenta la frecuencia de consumo de los
diferentes grupos de alimentos durante los últimos
siete días previos a la encuesta, lo que implica que,
a mayor puntaje de consumo de alimentos, mejores
son las condiciones de acceso a alimentos, es decir,
mayor acceso a las 2,100 Kcal/día/persona, el
mínimo recomendado por las Normas Esfera.
Si bien es cierto que no todos los hogares lograron
alcanzar un nivel de seguridad alimentaria, el
consumo aceptable de alimentos aumentó en un
8.33% (de 56.9% en LB a 65.23% en el segundo
PDM), mientras que el consumo pobre de alimentos
pasó de 19.2% en LB a 10.63% en el segundo PDM,
mostrando una reducción de 8.57%.

La Escala del Hambre en el Hogar, se basa en la
situación vivida en el hogar en los últimos 30 días
con relación al acceso de alimentos, de acuerdo a
la percepción de los hogares, es decir, una situación
complicada vivida durante mucho tiempo, puede
llegar a ser percibida como “normal”, por lo que el
hecho de que un hogar se categorice con “ninguna
o poca incidencia de hambre”, no necesariamente
indica una condición adecuada.
Los resultados de la Escala de Hambre en el hogar
muestran resultados de la segunda entrega de
asistencia alimentaria: “ninguna o poca incidencia
de hambre” en el hogar aumentó en un 10.77% (de
74.0% en LB a 84.77% en segundo PDM); mientras
que la severa incidencia de hambre pasó de 6% en
la LB a 1.42% en el segundo PDM, reduciéndose en
4.58%.

PUNTAJE DE CONSUMO DE ALIMENTOS (PCA) EN LB
Y SEGUNDO PDM
LINEA BASE

MONITOREO 2

ESCALA DE HAMBRE EN LB Y SEGUNDO PDM

LINEA BASE

MONITOREO 2

DIVERSIDAD DE LA DIETA EN EL HOGAR EN LB Y EN
SEGUNDO PDM

El índice de la diversidad de la dieta (HDDS)
aumentó en 1 grupo en cada uno de los países
(Nicaragua, Honduras y Guatemala) y en 2 grupos
en El Salvador en el segundo PDM con relación
a la LB. Las familias incrementaron la frecuencia
de consumo de alimentos: en Guatemala (lácteos,
aceites y grasas y raíces y tubérculos), en Nicaragua
(aceites y grasas, azúcares, condimentos), en
Honduras (huevos, vegetales y hojas) y en El
Salvador (lácteos, grasas y aceites.). La reserva de
granos (maíz y frijol) se incrementó en un 33.35%.

MONITOREO 2
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RESERVAS DE GRANOS EN LOS HOGARES EN LB Y EN
SEGUNDO PDM

LINEA BASE

MONITOREO 2

ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA IMPLEMENTADAS POR LOS HOGARES EN LB Y SEGUNDO PDM
LINEA BASE

MONITOREO 2

Las estrategias de sobrevivencia implementadas a nivel de hogar reflejan las acciones que los hogares implementan
para cubrir sus necesidades básicas, a costa de la pérdida de sus medios de vida. Las estrategias se agrupan por tipo
(estrés, crisis, emergencia), dependiendo de la severidad.
Los resultados muestran que después de la entrega de la segunda asistencia alimentaria (segundo PDM) las
estrategias de sobrevivencia de emergencia observadas en los hogares fueron reducidas en 14.67% (de 27.1% en
LB a 12.43% después del segundo PDM); las de crisis pasaron de 27.3% en LB a 22.76% en segundo PDM, lo que
representa una reducción de 4.54 %. Las estrategias de estrés en se redujeron en 7.29% (de 30.3% en LB a 23.01%
después de la segunda distribución de asistencia alimentaria.
Adicionalmente es importante resaltar, que el porcentaje de familias con inseguridad alimentaria moderada que no
realizaron ninguna estrategia aumentó en un 25.63% (de 11.3% en LB a 36.93% en segundo PDM) y el porcentaje de
estrategias de crisis pasó de un 31.1% en LB a 22.51% en segundo PDM, lo que representa un 8.59% de reducción;
mientras que el porcentaje de familias con inseguridad alimentaria severa que llevó a cabo estrategias de emergencia
disminuyó en un 21.27% (de 51.8% en LB a 30.53% en segundo PDM). Estos resultados son positivos ya que las
familias no comprometen sus medios de vida y otros activos.

PORCENTAJE DEL GASTO EN ALIMENTOS EN LB Y SEGUNDO
PDM

LINEA BASE

MONITOREO 2

El porcentaje de gasto en alimentos muestra
la situación de vulnerabilidad de los hogares
para cubrir sus necesidades básicas, que está
estrechamente correlacionado con el nivel
de seguridad alimentaria, ya que, a mayor
gasto en alimentos, menor es la cobertura
de otras necesidades básicas y a su vez, no
garantiza que los hogares estén llenando
todos los requerimientos calóricos diarios de
todos los miembros. Los datos del segundo
PDM, muestran que el porcentaje de hogares
que tienen un gasto en alimentos mayor al
75% aumentó de 37.2% en LB a 45.27% en
el segundo PDM y los que tienen un gasto
menor al 50% disminuyó de 18.9% en LB a
8.54% en el segundo PDM. Dado que los
factores climáticos y de la pandemia del
COVID en los últimos dos años han agravado
las condiciones de vida de las familias más
pobres y vulnerables, las familias están
destinando el mayor porcentaje de sus
ingresos para la compra de alimentos por no
disponer de recursos para comprar o cubrir
otras necesidades. Esto también se refleja en
el alto porcentaje de familias que destinaron
las transferencias de efectivo para la compra
de alimentos (78% o más).

ALIMENTOS E INSUMOS COMPRADOS CON EL APOYO DEL
PROYECTO CON LA SEGUNDA ENTREGA DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA

HONDURAS

GUATEMALA

EL SALVADOR

Es importante recalcar que la asistencia alimentaria recibida por las familias durante la segunda
distribución de asistencia alimentaria ha sido un factor determinante para asegurar la alimentación
de las familias posterior a la afectación de los huracanes ETA & IOTA, durante la época de Hambre
Estacional y durante la presencia de la pandemia del COVID-19; ésta última ha provocado pérdida de
empleo, alza de productos básicos de consumo, reducción de ingresos especialmente en los hogares
que dependen de la economía informal, entre otras, afectando la seguridad alimentaria de las familias
en el corredor seco y áreas afectadas por ETA & IOTA.

Resultados de la implementación del Sistema de
Retroalimentación y Rendición de Cuentas

El sistema de quejas y sugerencias implementado por el proyecto pretende
principalmente potenciar la participación de las familias y otros actores
involucrados en la toma de decisiones, así como, reforzar la calidad de las
acciones que se implementan y la coordinación local mediante la apertura
de la comunicación directa con las familias beneficiarias y otros actores
involucrados/as.
Según los resultados de las encuestas del segundo PDM (después de la
segunda distribución de asistencia alimentaria), el 81.25% de las familias
conocen el sistema, un 96.75% saben cómo presentar una retroalimentación
o queja y un 79.25% tuvo acceso a un buzón durante la entrega de la
asistencia.

¿Conoce el sistema de retroalimentación y
rendición de cuentas?

¿Sabe como presentar una queja o
retroalimentación?

81.25%

18.75%

96.75%

3.25%

SI

NO

SI

NO

Personas beneficiarias del proyecto que tuvieron acceso a
un buzón para presentar retroalimentaciones o quejas

79.25%
SI

De acuerdo con los registros del
sistema, durante el 2021, el 97%
de retroalimentaciones recibidas
corresponde a familias beneficiarias
del proyecto y un 3% a población y
actores locales de las comunidades
donde el proyecto tiene incidencia.
El 70.3% de las retroalimentaciones
fueron presentadas por mujeres, el
27.6% por hombres, el 2.1% restante
no especificó el sexo.
CANALES UTILIZADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE
RETROALIMENTACIONES O QUEJAS
Buzón
Cuaderno de actas / retroalimentaciones
Entrevista

Líder o lideresa

Papelografo / Grupo focal

Grupo focal

Llamada telefónica
Mensajes telefónicos

TIPO DE RETROALIMENTACIONES O QUEJAS
RECIBIDAS
Agradecimiento
Valoración positiva / reconocimiento

Reclamo

Reconocimientos / agradecimientos

Valoraciones / agradecimientos

Preguntas

Comentario

Sugerencia

Recomendación

Personal Técnico del Proyecto

Solicitud de otro tipo de ayuda

N/D

Otro

El
canal
más
utilizado
para
presentar las
retroalimentaciones ha sido el uso de los buzones
que se colocan durante la realización de actividades
(64%), seguido por retroalimentaciones y/o quejas
registradas en cuadernos por los líderes o lideresas a
nivel comunitario (15%).

Valoración positiva

De las retroalimentaciones recibidas, la mayoría (más
del 85%) corresponden a agradecimientos/valoraciones
positivas/reconocimientos, en menor proporción (7.0%)
representan comentarios, preguntas, sugerencias,
recomendaciones, y un 4.0% a reclamos las cuáles han
sido registradas y atendidas por el consorcio.

ENMA DEL SOCORRO

Mujer de fe y esperanza
Enma del Socorro Castil Sánchez, comunidad de Palo Agua,
municipio de Ciudad Darío, departamento de Matagalpa,
Nicaragua.
La señora Enma del Socorro Castil Sánchez de 25 años de edad, vive con su familia: su esposo, sus 2 niños y una niña,
ellos viven en la comunidad Palo de Agua, municipio de Ciudad Darío, del departamento de Matagalpa, Nicaragua.
Doña Enma y su familia tomaron la decisión de participar en la encuesta de validación (Línea Base), levantada por
el proyecto, y fue seleccionada por encontrarse en inseguridad alimentaria severa, y se incluyó entre los hogares
beneficiarios por el proyecto. Doña Enma expresa:

“

“

“la difícil situación de la comunidad y su familia, por no tener trabajo, perdida de cosecha, no tener alimento,
y el problema de la pandemia que agravó más la situación”.

Doña Enma se dedica a las labores de su hogar y el cuido de sus hijos y su hija, es una mujer luchadora, trabaja con
su esposo en la agricultura, en ocasiones hace enchiladas y buñuelos para vender, y generar un poquito de ingresos,
pero por la pandemia casi no se vende ahora. A veces trabaja lavando y planchando en lo ajeno, pero no se gana
mucho, acerca de 150 córdobas al día una vez por semana, sin embargo, esto no es suficiente, es una situación difícil.
No tiene casa propia, viven en una casa prestada, están luchando para llegar a tener casa propia; es la esperanza,
aunque ahorita solo se gana para sobrevivir menciona Doña Enma.

No cuentan con tierra propia; alquilan, el año pasado sembraron, pero no cosecharon, todo se perdió por los huracanes,
Doña Enma fue seleccionada, porque ella su familia se encontraban en inseguridad alimentaria, no hay trabajo y se
empeoró más la situación por la pandemia.
Producto del apoyo del proyecto, Doña Enma y su familia y a otras personas que se encontraban en inseguridad
alimentaria en la comunidad, ahora al 18 de junio de 2021, ya cuentan con suficiente alimento, para salir adelante.
Doña Enma menciona que se encontraba muy feliz por recibir la asistencia alimentaria.

La entrega de vouchers a familias como la de Doña Enma,
y otras familias de la comunidad, fue posible por el apoyo
de las lideresas y maestras de la comunidad, en el proceso
de identificación de las familias que se encontraban en
inseguridad alimentaria y coordinación con los equipos
técnico de WW-GVC y PRODESSA.

Doña Enma se siente muy feliz porque con ayuda del proyecto ya cuentan con alimentos para ella y su familia. El
apoyo recibido consiste en productos básicos, a través del intercambio de voucher por los alimentos siguientes: 50
libras de arroz, 50 libras de frijol, 100 libras de maíz, 20 libras de azúcar, 3 litros de aceite, 2 libras de pinolillo, 11
libras de café, 2 libras de avena, 4 libras de pechuga de pollo, 5 libras de sal, 4 bolsas de pan, 3 libras de papa, 1 libra
de tomate, 2 unidades de chiltoma, equivalente a 3400 córdobas (5 vouchers de 680 cada uno). La señora Enma se
encontró muy feliz por haber recibido la asistencia alimentaria.

DOÑA HEIDI

En busca de un sueño
Doña Heidi Johanna Ramírez Esquivel con dos de sus hijos en su hogar
Comunidad Sebol, Municipio de Morales, departamento de Izabal, Guatemala

A 81 kilómetros de la cabecera municipal del departamento de Izabal en Guatemala, en la Aldea Sebol, del municipio
de Morales, vive Doña Heidi Johanna Ramírez Esquivel con su familia. La comunidad cuenta con una carretera
mejorada, sin embargo sus condiciones de acceso varían de acuerdo con las estaciones meteorológicas del año. El
número promedio de familias que viven en la comunidad es de 320, con un total de 1,550 habitantes. La población en
su mayoría es campesina, su oficio principal es la agricultura tradicional, su fuente de ingresos principal es el trabajo
temporal (jornaleo) para fincas bananeras, otra parte de la población vive de negocios (tiendas locales).
Doña Heidi Ramírez tiene 30 años y su familia está compuesta por 5 integrantes, de los cuales 3 son niños y 1 niña.
No tiene casa propia, la casa donde habita pertenece a su padre. El material que predomina en el hogar son tablas y
el techo de lámina, cuenta con un solo ambiente en el que se encuentra el dormitorio y cocina.
Doña Heidi, es beneficiaria del “Proyecto: CA-4 Seguridad Alimentaria: Respuesta a las Necesidades de las
Comunidades más Vulnerables, Afectadas por la Crisis Alimentaria prolongada y sequías recurrentes en el Corredor
Seco de Centro América y Población afectada por ETA & IOTA”, financiado por la Dirección General de Protección
Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO). Actualmente ha tomado el cargo de coordinar cada
acción que se le solicite en la comunidad.
Doña Heidi, con el dinero que recibió durante la primera transferencia de efectivo de parte del proyecto, inició
un emprendimiento (venta de granizadas), siendo esta su única fuente de ingresos, que le permite resolver las
necesidades básicas de su familia. Ella nos comenta que paga mensualmente GTQ 200 por el alquiler del local, uno
de sus sueños es poder ahorrar y construir su vivienda.
Doña Heidi y su familia han salido adelante a pesar de ser afectados por las depresiones tropicales ETA & IOTA.
Durante las tormentas, tuvieron días difíciles, donde pasaron sin comer. Además, nos comenta que a raíz de la
pandemia y las tormentas, los problemas familiares iniciaron en su hogar, causando así la separación con su pareja.

La asistencia le llegó a Doña Heidi en el momento oportuno, comenta
que llego emocionada a recibir las transferencias monetarias a Aldea
Playitas, Morales, departamento de Izabal y estas entregas le han
ayudado a formar su negocio, a tener alimentos en su hogar y a poder
realizar un pequeño ahorro para poder hacer su vivienda.

“

Cuando hablamos con doña Heidi 15 días después de la primera
transferencia monetaria nos dijo muy contenta:

“

Doña Heidi Johanna Ramírez Esquivel,
Comunidad Sebol, Municipio de Morales,
departamento de Izabal, Guatemala

“Agradezco mucho por la ayuda que me han brindado, pues esta me ha servido para salir adelante con
mis niños y poder traer el sustento diario a mi hogar”.

Doña Heidi Johanna Ramírez Esquivel y Maité Carrera (técnica de campo),
Municipio de Morales, departamento de Izabal, Guatemala

Esta publicación ha sido posible mediante el apoyo financiero brindado por la Dirección General
de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO) y la cooperación del Consorcio
de Organizaciones Humanitarias. La información compartida es de exclusiva responsabilidad de las
organizaciones que lo conforman.

