EVALUACIÓN DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2018
– ESAN –

HOGARES en inseguridad

moderada o severa

de PERSONAS en situación

EQUIVALENTE A

de vulnerabilidad

de los hogares no satisface el

de los hogares GASTA más del 65% de
sus ingresos únicamente en ALIMENTOS

CONSUMO CALÓRICO de 2,100 Kcal

de los hogares están tomando decisiones
que afectan su economía a LARGO PLAZO

* Evaluación realizada en hogares de jornaleros y agricultores de infrasubsistencia

concentrada en los

departamentos de:
Alta Verapaz
Quiché
Quetzaltenango
Sololá
Chiquimula
Huehuetenango

7%

31%
57%

*Gráfico de resultados generales.
El
cálculo
independiente
para
cada
departamento puede consultarse en el informe.

Clasificación del índice:

5%

SEGURO

Capaz de satisfacer las necesidades de alimentos esenciales y no
alimentarios sin entrar en las estrategias de sobrevivencia.

INSEGURIDAD
LEVE

Tiene el consumo de alimentos mínimamente adecuado sin incurrir en
estrategias de sobrevivencia irreversibles; no pueden pagar algunos
gastos no alimentarios esenciales

INSEGURIDAD
MODERADA

Tiene importantes brechas de consumo de alimentos, o es
marginalmente capaz de satisfacer las necesidades mínimas de alimentos
sólo con estrategias de sobrevivencia irreversibles (liquidación de activos
o desviar los gastos esenciales de artículos no alimentarios)

INSEGURIDAD
SEVERA

Tiene carencias extremas de consumo de alimentos, o una pérdida
extrema de los bienes productivos.

La evaluación de seguridad alimentaria tiene como propósito determinar el nivel de Inseguridad Alimentaria de los hogares de personas agricultoras y jornaleras
vulnerables ante los eventos de orden natural que han afectado en el año 2018, a solicitud de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-;
realizado por el Programa Mundial de Alimentos y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Se evaluó un total de 3,196 niñas y niños de 0-59
meses de edad (49% niñas y 51% niños) de los
hogares entrevistados.

de niñas y niños menores de 5
años con desnutrición aguda.
(El promedio nacional es 0.7%)
niñas y niños entre 12 y 23 meses
de edad es el grupo más afectado

*La muestra no fue diseñada para una encuesta
nutricional, por lo tanto, los datos representan
únicamente a la población encuestada.

Para esta evaluación se utilizó la metodología CARI (Consolidated Approach for Reporting Indicators of Food
Security) que ofrece como resultado final el Índice de la Seguridad Alimentaria -ISA-. Este índice representa el
estado general de la seguridad alimentaria de la población a partir del estado actual de las familias y su capacidad
de respuesta.
Para la construcción del índice se toman en cuanta los siguientes indicadores:

El consumo alimentario

Estrategias de respuesta

Porcentaje del gasto de
alimentos dentro del hogar

EVALUACIÓN REALIZADA DURANTE 2018

AGRICULTORES O JORNALEROS QUE CULTIVAN

PERSONAS DE REFERENCIA

NIVEL DE REPRESENTACIÓN

OCTUBRE-NOVIEMBRE
6.8 MILLONES

MENOS DE UNA MANZANA
22 DEPARTAMENTOS

Para las cifras de población, se tomó como referencia la proyección de población al 2018 elaborada por el INE, basados en el censo 2002 y se
le aplico el porcentaje de pobreza total rural indicado en la ENCOVI 2011.

CORTO PLAZO
•
•
•
•

Asistencia alimentaria a las personas más
vulnerables.
Intensificación de mecanismos de
detección y tratamiento de casos de
desnutrición aguda
Educación nutricional
Diversificación de medios de vida de las
familias

MEDIANO PLAZO
•
•
•
•

Acceso a agua potable
Acceso a servicios de salud
Fortalecimiento de las acciones de la
ventana de mil días
Estrategia de fortalecimiento de resiliencia
de las familias

