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Situación	de	la	Inseguridad	Alimentaria	Crónica	en	El	Salvador (07,	2015)

•Más	de	la	mitad	de	los	hogares	de	El	Salvador	se	encuentra
con	algún	grado	de	inseguridad	alimentaria	crónica	(niveles	2,	3
o	4	de	la	escala	CIF).
•El	20%	de	los	hogares	están	en	niveles	3	(15%)	o	4	(5%).	Es
decir,	su	consumo	alimentario	presenta	déficits	de	energía
alimentaria	durante	al	menos	2	meses	al	año	y	la	energía
alimentaria	es	nutricionalmente	deficiente	en	nutrientes.
Además,	probablemente	son	hogares	con	niñez	en	situación	de
desnutrición	crónica	moderada	o	severa.
•El	35%	de	los	hogares	han	sido	clasificados	en	el	nivel	2,	con
capacidad	regular	a	tener	acceso	a	una	dieta	de	cantidad
adecuada	pero	no	siempre	un	consumo	de	una	dieta	con
calidad	adecuada.	
•Diez	de	los	catorce	departamentos	han	sido	clasificados	en	el
nivel	3	y	por	tanto	al	menos	un	20%	de	sus	hogares	se
encuentran	en	el	nivel	3	de	inseguridad	alimentaria	crónica	o
peor.
•Según	el	protocolo	internacional	de	la	CIF,	son	necesarias
acciones	urgentes	para	contrarrestar	los	factores	que	limitan	el
consumo	adecuado	de	los	alimentos	en	cantidad	y	en	calidad
nutricional	y	la	malnutrición	en	miembros	de	los	hogares
clasificados	en	los	niveles	3	y	4.

Puntos	Clave

•Nivel	1:	Ninguno	
•Nivel	2:	La	Libertad,	San
Salvador,	San	Vicente	y
San	Miguel
•Nivel	3:	Ahuachapán,
Sonsonate,	Santa	Ana,
Chalatenango,	Cuscatlán,
La	Paz,	Cabañas,
Usulután,	Morazán	y	La
Unión	
•Nivel	4:	Ninguno

Conclusiones
resumidas	de	la

clasificación En	los	departamentos	clasificados	en	el	nivel	3,	el	acceso
financiero	es	el	mayor	limitante,	debido	al	bajo	nivel	de
ingresos	de	los	jornaleros	con	poca	o	ninguna	tierra
combinado	con	los	altos	precios	estacionales	de	los
alimentos	básicos.	Además	en	Sonsonate	y
Chalatenango,	el	bajo	porcentaje	de	menores	de	seis
meses	que	reciben	lactancia	materna	exclusiva	y	el	alto
porcentaje	de	hogares	con	acceso	a	fuentes	de	agua	no
apta	para	consumo	humano,	son	también	factores
limitantes	principales.
Los	factores	subyacentes	sobre	los	cuáles	se	debe
intervenir	para	reducir	los	niveles	de	inseguridad
alimentaria	son,	entre	otros:	los	altos	niveles	de
inseguridad	ciudadana,	el	bajo	nivel	de	actividad
económica	productiva	como	causa	del	desempleo	y	sub-
empleo,	la	falta	de	acceso	a	la	tierra	cultivable	de	las
familias	jornaleras,	el	analfabetismo	en	la	jefatura	de	los
hogares	y	la	alta	dependencia	de	estrategias	de	bajo	valor
monetario	tales	como	jornaleo	y	venta	de	producción
agrícola.

Resumen	de	los	factores	limitantes	y	subyacentes

Para	más	información,
contactar:

Guillermo	Pérez,	CONASAN,
gperez@conasan.gob.sv

Asociados	del	análisis	y	organizaciones	de	apoyo

		 	 		 	 		 	 		 	Clasificación	Integrada	de	las	Fases	de	Seguridad	Alimentaria	(CIF)

La	Clasificación	Integrada	de	la	Seguridad	Alimentaria	en	Fases	(CIF)	es	una	innovadora	iniciativa	global,	impulsada	por	varias	instituciones,	que	tiene	por
objetivo	informar	procesos	de	formulación	de	programas	y	políticas	de	seguridad	alimentaria.	En	última	instancia	pretende	contribuir	a	la	seguridad
alimentaria	y	nutricional	a	nivel	mundial.	La	CIF	promueve	un	enfoque	común	para	la	clasificación	de	la	gravedad	y	los	factores	subyacentes	que

determinan	la	inseguridad	alimentaria	aguda	y	crónica.	Y	así,	mejorar	la	transparencia,	pertinencia	y	comparabilidad	de	los	análisis	de	la	seguridad
alimentaria	para	los	tomadores	de	decisiones.

Simbología	del	mapa
Nivel	de	inseguridad
alimentaria	crónica

Recurrencia	de	las	Crisis
Área	clasificada	como
Crisis	o	peor	durante	al
menos	3	años	en	10
años	anteriores

		 		IAC	Severa

		 		IAC	Moderada

		 		IAC	Leve

		 		IAC	Mínimo	

		 		Evidencia	inadecuada

		 		No	analizado

Los	niveles	indicados	en	el	mapa
representan	la	severidad	máxima	de	la
inseguridad	alimentaria	crónica	para	al
menos	el	20%	de	los	hogares	de	la	zona.

Simbología	de	recuadros
Nombre	del	área
Población	y	%	en	niveles	2,	3	y	4.

	=	10%	de	la	población

Números	agregados
Nivel % ('000s)

1 	 	 	 	 45% 2,853

2 	 	 	 35% 2,208

3 	 15% 977

4 5% 323

0% 100%

Porcentaje	de
población	por
nivel
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Parte	2:	Resumen	de	conclusiones,	métodos	y	acciones	futuras.

Conclusiones	y	Aspectos	Claves

El	Salvador	es	un	país	de	renta	media	con	un	alto	nivel	de	exposición	a	desastres	naturales	aunque	no	se	han	registrado	crisis	alimentarias	que	se

extiendan	por	un	lapso	de	más	de	3	años	dentro	del	período	del	análisis	(2005-2015).

De	la	población	en	los	departamentos	analizados:
El	5%	de	los	hogares	están	en	el	nivel	4	de	la	escala	CIF	de	inseguridad	alimentaria	crónica.	Esto	significa	que	no	son	capaces	de	cubrir	el
requerimiento	de	energía	alimentaria	mínimo	durante	más	de	cuatro	meses	en	el	año.	La	calidad	nutricional	de	su	dieta	es	inadecuada	todo	el	año.
El	15%	de	los	hogares	se	encuentra	en	nivel	3	y	por	lo	tanto	no	cubre	sus	necesidades	de	energía	alimentaria	mínimas	durante	más	de	dos	meses	en
el	año.	Son	capaces	regularmente	de	tener	acceso	a	una	dieta	de	cantidad	adecuada	pero	no	siempre	consumen	una	dieta	de	calidad	adecuada.
Probablemente	hogares	con	niñez	en	desnutrición	crónica.
Cerca	del	35%	se	encuentra	en	el	nivel	2	y	por	lo	tanto	son	capaces	regularmente	de	tener	acceso	a	una	dieta	de	cantidad	adecuada	durante	todo	el
año	pero	no	siempre	consumen	una	dieta	de	calidad	adecuada.	No	es	probable	que	los	hogares	tengan	miembros	crónicamente	malnutridos.
Alrededor	del	45%	se	encuentra	fuera	de	la	inseguridad	alimentaria	crónica.

En	diez	de	los	14	departamentos	analizados,	el	porcentaje	de	los	hogares	clasificados	en	los	niveles		3	o	4		requieren	intervenciones	de	carácter	urgente

sobre	los	factores	subyacentes	que	están	condicionando	la	inseguridad	alimentaria	de	los	hogares	y	que	se	refieren	más	abajo.	

Los	departamentos	de	La	Libertad,	San	Salvador,	San	Vicente	y	San	Miguel	han	sido	clasificados	en	el	Nivel	2		por	el	alto	porcentaje	de	hogares	que	no	son

capaces	de	acceder	a	una	dieta	de	calidad	moderadamente	adecuada	en	todo	momento,	debido	a	carencias	en	micronutrientes	y	una	dieta	no	balanceada.	

Ningún	departamento	se	ha	clasificado	en	los	niveles	1	o	4,	no	obstante,	existen	grupos	de	hogares	en	esos	niveles.	

La	población	con	niveles	de	inseguridad	alimentaria	severa	corresponde	a	los	hogares	sin	accesso	o	con	acceso	limitado	a	la	tierra	cultivable	y	que

dependen	principalmente	del	jornal	agrícola	para	generar	sus	ingresos	que	les	permita	la	compra	de	alimentos.	También	forman	parte	de	este	grupo	las

poblaciones	urbanas	en	situación	de	exclusión	social.	

En	los	departamentos	clasificados	en	el	nivel	3,	el	acceso	a	los	alimentos	es	el	principal	factor	limitante.	Los	hogares	que	dependen	de	un	jornal	o	del

comercio	de	sus	productos	a	bajo	precio		no	tienen	suficientes	ingresos	que	les	permita	cubrir	una	dieta	con	el	mínimo	energético	durante	2	a	4	meses	en	el

año.	Además	en	Sonsonate	y	Chalatenango	el	bajo	porcentaje	de	lactancia	materna	exclusiva	en	los	seis	primeros	meses	de	vida	y		hogares	con	acceso	a

fuentes	de	agua	no	apta	para	consumo	humano,	también	han	sido	identificados	como	principales	factores	limitantes.

Los	factores	subyacentes	relacionados	con	la	persistencia	de	la	inseguridad	alimentaria	son	en	general	los	mismos	en	casi	todos	los	departamentos	y	se

indican	a	continuación:
Procesos,	Instituciones	y	Políticas:	inseguridad	ciudadana	que	condiciona	negativamente	la	actividad	económica	y	funcionamiento	de	los	servicios;
ausencia	de	un	marco	legal	que	comprometa	al	estado	en	el	cumplimiento	de	las	políticas	SAN;	el	nivel	de	actividad	económica	que	resulta	insuficiente
para	emplear	a	la	población	desempleada	y	sub-empleada;	acceso	limitado	al	crédito	para	pequeños	productores;	ausencia	de	políticas	que	garanticen
el	buen	uso	del	agua	y	la	formación	técnica	del	recurso	humano;	escasa	participación	de	la	mujer	en	las	políticas	de	desarrollo,	ausencia	de
programas	de	alfabetización	de	la	mujer	y	uso	limitado	de	los	recursos	por	parte	de	la	mujer	en	el	ámbito	rural;	y	falta	de	programas	de	promoción	de	la
lactancia	materna	exclusiva	y	de	la	alimentación	inicial	y	complementaria.
Activos	de	medios	de	vida:	falta	de	acceso	a	suficiente	tierra	cultivable	especialmente	en	departamentos	cafetaleros;	analfabetismo	en	jefes	de	hogar
que	limita	su	acceso	a	mejores	empleos;	carencias	en	infraestructuras	de	transporte,	salud	y	almacenamiento	de	granos;	bajo	acceso	al	crédito;	bajos
salarios	y	precios	estacionalmente	altos	de	los	granos	básicos;	desnutrición	crónica	limita	el	nivel	de	aprendizaje	de	las	personas
Estrategias	de	medios	de	vida:	alto	porcentaje	de	hogares	dependientes	de	estrategias	de	bajo	valor	monetario	(jornaleo	y	venta	de	producción
agrícola).

	

Información	relevante	para	el	análisis	de	respuesta	de	los	tomadores	de	decisión

De	acuerdo	con	los	protocolos	de	la	CIF,	los	hogares	que	se	encuentran	en	niveles	3	y	4	requieren	de	intervenciones	urgentes	sobre	los	factores

estructurales	que	determinan	los	altos	niveles	de	inseguridad	ciudadana,	el	bajo	nivel	de	actividad	económica	productiva	como	causa	del	desempleo	y	sub-

empleo,	la	falta	de	acceso	a	la	tierra	cultivable	de	las	familias	jornaleras,	el	analfabetismo	en	la	jefatura	de	los	hogares	y	la	alta	dependencia	de	estrategias

de	bajo	valor	monetario	tales	como	jornaleo	y	venta	de	producción	agrícola.

La	Paz,	Cuscatlán	y	Usulután	tienen		el	mayor	porcentaje	de	hogares	en	niveles	3	y	4	(27%),	aunque	este	porcentaje	es	sólo	ligeramente	superior	a	los	que

registran	el	resto	de	departamentos	clasificados	en	el	nivel	3.	Esta	igualdad	en	el	nivel	de	severidad	que	se	da	en	la	mayoría	de	departamentos	impide

establecer	prioridades	geográficas	para	la	planificación	de	intervenciones.	Se	sugiere	trabajar	en	una	clasificación	CIF	a	nivel	municipal	que	permitiría

apreciar	qué	zonas	deben	ser	prioritarias	a	la	hora	de	planificar	intervenciones.	Para	ello	será	necesario	llevar	a	cabo	actividades	de	recopilación,	reanálisis

y	levantamiento	de	información	que	puedan	apoyar	una	clasificación	de	municipios.

Por	el	momento	este	análisis,	al	dar	porcentajes	de	hogares	en	niveles	3	y	4	en	cada	departamento	y	factores	subyacentes	que	contribuyen	a	la

inseguridad	alimentaria	crónica,	puede	ser	útil	para	identificar	prioridades	temáticas	y	dimensionar	programas	que	se	apliquen	de	forma	transversal	sobre

poblaciones	en	niveles	3	y	4	en	todos	los	departamentos.

Para	los	hogares	clasificados	en	el	nivel	2	además	de	la	mejora	de	los	ingresos	de	los	hogares,	se	hace	necesaria	también	acciones	para	sensibilizar	sobre

la	importancia	de	consumir	dietas	diversificadas		y	nutricionalmente	balanceadas.

Protocolos	CIF	para	la	clasificación	de	la	Inseguridad	alimentaria	crónica
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La	CIF		es	un	conjunto	de	protocolos	utilizados	para	clasificar	la	Inseguridad	Alimentaria	Crónica	y	Aguda.	La	CIF	consta	de	cuatro	funciones	que	se

complementan	mutuamente,	cada	función	contiene	un	conjunto	de	protocolos	específicos	(herramientas	y	procedimientos).	Los	principales	parámetros	de

la	CIF,		incluyen	la	creación	de	consenso,	convergencia	de	la	evidencia,	rendición	de	cuentas,	transparencia	y	comparabilidad.	Para	la	CIF,	la	Inseguridad

Alimentaria	Crónica	se	define	como	la	Inseguridad	Alimentaria	que	persiste	en	el	tiempo,	incluso	en	ausencia	de	circunstancias	o	eventos	adversos

excepcionales.	El	presente	análisis	se	basa	en	los	estándares	CIF	para	la	clasificación	de	la	inseguridad	alimentaria	crónica,	tal	y	como	están	recogidos	en

la	adenda	del	manual	técnico	de	la	CIF	de	octubre	de	2014.

Su	realización	la	ha	llevado	a	cabo	un	grupo	técnico	de	trabajo	(GTT)	en	el	que	participaron	expertos	de	distintas		disciplinas,	capacitados	para	la

realización	de	análisis	de	la	CIF	Crónica	y	provenientes	de	instituciones	del	gobierno,	Naciones	Unidas,	ONGs	nacionales	e	internacionales	e	instituciones

de	carácter	técnico.	El	GTT	fue	convocado	y	coordinado	por	el	CONASAN	con	apoyo	administrativo	y	técnico	de	personal	de	PRESANCA	II,	FAO	y	PMA.

El	análisis	se	realizó	en	3		momentos,	un	primer	momento	en	la	última	semana	de	octubre	de	2014,	un	segundo	momento	en	las	fechas	del	20	y	21	de

noviembre	2014		y	el	tercero,	en	la	ultima	semana	de	abril		2015	.	En	las	semanas	previas	al	primer	análisis,		el	GTT	participó	en	dos	talleres	de	formación

sobre	los	protocolos	CIF	crónico	y	trabajó	en	tareas	de	preparación	de	la	información	que	incluyeron	el	re-cálculo	de	bases	de	datos,	la	elaboración	de

tablas	y	gráficos	y	la	carga	de	datos	en	el	Sistema	de	Soporte	de	la	Información	(SSI).	El	segundo	momento	fue	necesario	dado	que	el	tiempo	para	la

finalización	del	trabajo	durante	el	primer	taller	no	fue	suficiente.

El	tercer	momento,	en	abril	de	2015,	se	llevó	a	cabo	tras	realizarse	un	re-cálculo	de	las	bases	de	datos	de	dos	estudios	de	seguridad	alimentaria	realizados

en	los	años	2006	y	2012.	Las	bases	de	datos	fueron	cedidas	por	DIGESTYC	y	PMA	y	en	el	trabajo	de	re-cálculo	participaron	técnicos	del	PMA,

PRESANCA	II	e	INCAP.	Este	trabajo	permitió	disponer	de	nuevos	indicadores	y	aumentar	la	fiabilidad	de	otros	ya	existentes,	tal	y	como	solicitó	la	Unidad	de

Soporte	Global	en	la	revisión	realizada	tras	el	taller	de	noviembre	2014.

Tras	estos	análisis,	fue	necesaria	una	reunión	para	la	finalización	y		reclasificación	a	partir	de	nueva	información	de	la	Encuesta	Nacional	de	Salud

2014.Dicha	reunión	tuvo	lugar	en	las	oficinas	de	PRESANCA	II	en	San	Salvador	durante	los	días		25	y	26	de	junio	de	2015.	Por	motivos	de	agenda,	algunos

miembros	del	GTT	no	participaron	en	la	reunión	de	finalización.	Los	resultados	finales	del	análisis	fueron	compartidos	con	todos	lo	miembros	del	GTT.

El	proceso	de	análisis	y	formación	del	GTT	demandaba	de	las	instituciones	participantes	el	comprometer	una	cantidad	considerable	del	tiempo	de	su

personal,	lo	cual	no	fue	posible	siempre	en	todos	los	casos	con	el	resultado	de	que	algunas	instituciones	no	pudieron	participar	en	todas	las	actividades	de

forma	continua.

Recomendaciones	sobre	próximos	pasos	para	el	análisis,	seguimiento	y	actualización.

Planificar	la	cobertura	y	el	nivel	de	desagregación	del	próximo	análisis	CIF	crónico	en	el	país.	Aquellos	departamentos	clasificados	en	el	nivel	3
deberían	ser	prioritarios	cuando	se	decida	realizar	un	análisis	municipal.
Identificar	qué	trabajos	de	levantamiento	de	información	están	en	fase	de	diseño	y	tratar	de	establecer	sinergias	entre	estos	trabajos	y	los	próximos
análisis	CIF.	En	este	sentido,	sería	muy	útil	incorporar	indicadores	de	evidencia	directa		relativos	al	consumo	de	alimentos.
Fortalecer	las	capacidades	institucionales	de	El	Salvador	para	la	recolección	de	información	de	calidad	que	conduzcan	a	mejorar	el	análisis	de	la
información.
Planificar	un	proceso	de	comunicación	de	los	resultados	del	análisis	CIF	crónico		que	garantice	su	mejor	aprovechamiento	y	promueva	la	integración
de	estos	resultados	en	espacios	de	formulación	de	políticas	y	programas,	tales	como	el	COTSAN,	CODESAN,	COMUSAN,	mesas	de	cooperantes	y
de	la	academia.

Para	mayor	información,	contacte

El	Grupo	Técnico	de	Trabajo	de	la	CIF:	Guillermo	Pérez,	CONASAN,	gperez@conasan.gob.sv

La	Unidad	de	Soporte	Global	de	la	CIF:	www.ipcinfo.org	(http://www.ipcinfo.org)
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83,000

74,773	-	91,389

50

45-55
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15

10-20

21,000

10,357	-	31,071

10

5-15
130,000

63
12.1%

*

C
uscatlán

261,434
111,000

104,573	-	117,645

43

40-45

78,000

65,358	-	91,501

30

25-35

52,000

39,215	-	65,358

20

15-25

20,000

13,071	-	26,143

8

5-10
150,000

57
14.1%

*

La	Libertad
767,687

307,000

268,690	-	345,459

40

35-45

326,000

268,690	-	383,843

43

35-50

96,000

38,384	-	153,537

13

5-20

38,000

0	-	76,768

5

0-10
460,000

60
11.6%

*

La	P
az

332,939
125,000

99,881	-	149,822

38

30-45

92,000

83,234	-	99,881

28

25-30

75,000

49,940	-	99,881

23

15-30

33,000

16,646	-	49,940

10

5-15
200,000

60
12.1%

*

La	U
nión

262,428
131,000

118,092	-	144,335

50

45-55

79,000

65,607	-	91,849

30

25-35

33,000

26,242	-	39,364

13

10-15

20,000

13,121	-	26,242

8

5-10
132,000

50
15.6%

*

M
orazán

202,468
86,000

80,987	-	91,110

43

40-45

66,000

60,740	-	70,863

33

30-35

35,000

30,370	-	40,493

18

15-20

15,000

10,123	-	20,246

8

5-10
116,000

57
15.0%

*

S
an	M

iguel
485,446

231,000

218,450	-	242,723

48

45-50

170,000

145,633	-	194,178

35

30-40

73,000

48,544	-	97,089

15

10-20

12,000

0	-	24,272

3

0-5
255,000

53
17.6%

*

S
an	S

alvador
1,744,088

785,000

697,635	-	872,044

45

40-50

698,000

610,430	-	784,839

40

35-45

218,000

174,408	-	261,613

13

10-15

44,000

0	-	87,204

3

0-5
960,000

55
13.9%

*

S
anta	A

na
583,056

262,000

233,222	-	291,528

45

40-50

189,000

174,916	-	204,069

33

30-35

87,000

58,305	-	116,611

15

10-20

44,000

29,152	-	58,305

8

5-10
320,000

55
18.6%

*

S
an	V

icente
177,100

89,000

79,695	-	97,405

50

45-55

58,000

44,275	-	70,840

33

25-40

22,000

17,710	-	26,565

13

10-15

9,000

0	-	17,710

5

0-10
89,000

50
12.3%

*
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N
ivel	1

nom
bre

N
ivel	2	nom

bre
N

úm
ero	total

de	personas

N
ivel	1

N
ivel	2

N
ivel	3

N
ivel	4

N
ivel	2	o

superior

Tasa	de

m
ortalidad

en	niños

m
enores

de	5	años

N
úm

ero

de	años

en	los	que

se	ha

dado	una

fase	3	o

superior

en	los	10

años

anteriores.

N
ivel	de

confianza
#

%
#

%
#

%
#

%
#

%

S
onsonate

466,640
245,000

233,320	-	256,652

53

50-55

128,000

116,660	-	139,992

28

25-30

70,000

46,664	-	93,328

15

10-20

23,000

0	-	46,664

5

0-10
221,000

47

-

*

U
sulután

372,043
167,000

148,817	-	186,021

45

40-50

102,000

93,010	-	111,612

28

25-30

84,000

55,806	-	111,612

23

15-30

19,000

0	-	37,204

5

0-10
205,000

55
12.3%

*

Total
6,368,000

2,853,000
45

2,208,000
35

977,000
15

323,000
5

3,508,000
55

G
ran	Total

6,368,000
2,853,000

45
2,208,000

35
977,000

15
323,000

5
3,508,000

55
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Resumen	de	los	factores	limitantes	y	subyacentes
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Resúmenes	Área	-	Las	secciones	A,	B,	y	C

Step	1:	Descripción	del	área,	mapa	y	calendario	estacional

Título Ahuachapán

Breve	descripción	del	área	y	los

medios	de	vida

El	Departamento	de	Ahuachapan	esta	limitado	al	Norte	por	la	República	de	Guatemala,	departamento	de	Santa	Ana;	al

Este	por	los	departamentos	de	Santa	Ana	y	Sonsonate;	al	Sur	por	Sonsonate	y	el	Océano	Pacífico	y	al	Oeste	por	la

República	de	Guatemala.	En	cuanto	a	su	división	administrativa	,	el	departamento	esta	dividido	en	12	municipios	con

sus	respectivos	cantones	y	caseríos.	Contando	con	un	área	total	del	departamento	según	Anuario	estadístico	del

2009(CD5)	de	1,239.60	Km2.	Posee	dentro	de	sus	dominios	a	el	río	Paz	el	cual	es	la	principal	fuente	de	agua

superficial	del	departamento,	es	el	más	caudaloso	y	permite	posibilidades	de	aprovechamiento	como	fuente	potencial

de	fuerza	hidroeléctrica	o	de	agua	para	riego,	pero	esta	potencialidad	no	se	aprovecha	al	máximo	por	falta	de

recursos.	Ademas	existen	otros	ríos	secundarios	que	constituyen	parte	de	la	riqueza	hidrográfica	de	Ahuachapán.	En

cuanto	al	clima	este	es	diverso	debido	a	la	sinousidad	de	su	superficie	encontrándose	cantones	y	caseríos	a	diferente

altitud	sobre	el	nivel	del	mar,	tal	como:	las	Sabanas	tropicales	(tierra	caliente)	de	0-800	msnm;	clima	tropical	caluroso

(tierra	templada)	de	800-1,200	msnm;	clima	tropical	de	altura	(tierra	templada)	de	1,200-	1,800	msnm	y	clima	tropical

de	altura	(tierra	fría)	de	1,800-2,700	msnm.	Entre	los	medios	de	vida	presentes	en	la	zona	son:	Cafetales,

Agroindustria	y	venta	de	mano	de	obra,	también	se	puede	encontrar	Comercio	de	baja	escala,	Industria,	Servicios,

Transporte	y	Comunicaciones	y	los	sectores	dedicados	al	Suministro	de	Electricidad	y	Agua,	Construcción	y

Agroindustria.	La	esperanza	de	vida	al	nacer	en	el	departamento	es	de	73	años,	tiene	una	densidad	de	población

aproximada	a	275	personas	por	Km2	y	como	promedio	de	escolaridad	un	4.8.	Para	finalizar	cabe	senialar	que	para	el

periodo	2008	-	2012	se	han	identificado	los	siguientes	eventos:	huracanes,	crisis	financiera	en	USA	y	alza	de	precios.

Número	estimado	de	personas	en

el	área
340,586

Referencia	a	años	no

excepcionales.
2005	-	2007	y	2013-2014

Calendario	estacional

Step	5:Matriz	de	factores	limitantes
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Disponibilidad	del	alimento
Pregunta	guía:	Hay	suficiente	comida

físicamente	o	potencialmente	presente	en
todo	momento	en	años	sin	impactos	de

perturbaciones	excepcionales.?

Acceso	al	alimento
Pregunta	guía:	Son	los	hogares	capaces	de

acceder	a	suficiente	alimento	que	esté	disponible
en	todo	momento	en	años	sin	impactos	de

perturbaciones	excepcionales.?

Ut ilización
del	alimento
Pregunta	guía:

Están	los
hogares

haciendo	uso
efectivo	de	la
comida	a	la	que
tienen	acceso	en
todo	momento
en	años	en	los
que	no	hay
impactos	de

perturbaciones
inusuales.?

Factor	limitante	mayor

Factor	limitante	menor

No	es	un	factor	limitante

Breve	justificación La	producción	de	granos	básicos
abastece	el	232%	de	las	necesidades	de
maíz	y	el	53%	de	las	necesidades	de	frijol
de	la	población	del	departamento.	El
abastecimiento	de	los	mercados	es
adecuado	todo	el	año.	Brief	Justification:	"
Bajo	el	supuesto	de	un	consumo	per
capita	de	2000	calorias,	la	producción	de
maíz	entre	2012	-2013	,	fue	suficiente
debido	a	que	cubre	el	232%	de	los
requerimientos,	considerando	que	las
necesidades	de	maíz	proveen	el	55%	de	la
energía;	con	respecto	al	frijol	la
producción	cubre	el	53%	de	los
requerimientos	considerando	que	el	frijol
provee	el	20%	de	la	energía	;	el	25%
restante	de	la	energía	se	espera	que
provenga	de	otros	alimentos	como
grasas,	carnes,	huevos,	leche,	frutas	y
verduras.	Este	análisis	no	considera
perdidas	post-cosecha,	perdida	post-
adquisición,	uso	para	la	alimentación
animal,	semillas,	otros	usos	no
alimentarios,	e	industria	alimentaria.

"El	nivel	de	ingresos	de	los	hogares	que
participan	como	jornaleros	del	café	es
insuficiente	para	adquirir	una	dieta	adecuada
la	mayor	parte	del	año.	Los	ingresos	por
concepto	de	trabajo	del	café	(40%	hogares)
es	baja.	Esto	se	debe	principalmente	a	una
disminución	constante	de	los	salarios	de	los
trabajadores	del	café	2007-2013.	De	abril	a
junio,	el	ingreso	es	insuficiente	para
garantizar	la	adecuación	de	calorías.	18%	de
los	trabajadores	complementan	sus	ingresos
con	otras	actividades.	10%	de	los	hogares
reciben	bonos	(en	promedio	de	USD	18	al
mes).	19%	reciben	remesa.	Los	mercados
están	funcionando,	sin	embargo,	en	la
temporada	de	lluvias,	las	familias	tienen
dificultades	para	acceder	a	los	mercados
locales.	Los	niños	reciben	alimentos	en	la
escuela,	dado	que	el	92%	de	las	escuelas
acceden	al	programa	de	alimentación
escolar.	A	pesar	de	la	disponibilidad	del
mercado	de	granos	básicos	algunos	hogares
dependen	de	su	propia	producción"

"El	acceso	al
agua	es	bueno
para	la
mayoría	de	los
hogares	(90%)
que	tienen	al
menos	una
fuente	de	agua
mejorada;
mientras	que
sólo	uno	de
cada	3	hogares
tienen	una
fuente	interna
de	agua.	Sólo
el	68%	de	los
niños	menores
de	6	meses	no
son
amamantados.

Step	6:	Matriz	de	factores	subyacentes

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Estrategias	de	medios
de	vida

Un	47%	de	los	hogares	se	dedican
a	trabajar	en	las	actividades	de:
jornalero	agrícola	(32%),	oficio
técnico	(7%),	jornalero	no	agrícola
(6%),	y	comercio	ambulante	(2%)
que	están	caracterizadas	como	de
bajo	valor	por	no	poder	cubrir
completamente	la	CBA	extendida.

Capital
humano

En	Ahuachapán	un	23%	de	la
población	es	analfabeta	y	cerca	del
28%	de	los	jefes	de	hogar	no	saben
leer	ni	escribir.	Esta	situación
parece	que	se	mantendrá	en	el
futuro	en	vista	del	nivel	de
ausentismo	escolar	(16%	de	los
niños,	promedio	nacional).	El	bajo
nivel	educativo	limita	el	acceso	a
empleos	mejor	remunerados.
Analfabetismo,	Tasa	de	asistencia
a	escuela	y	deserción,	baja
cualificación	profesional.	"La
desnutrición	crónica	limita	la
capacidad	de	aprendizaje	y
productiva	de	las	personas.	En
Ahuachapán	la	desnutrición
crónica	en	niños	está	cerca	del
20%	Otros	factores	relacionados
con	el	capital	humano	que	inciden
en	la	desnutrición	crónica	son	el
bajo	porcentaje	de	lactancia
materna	exclusiva	en	los	primeros
6	meses	32%	y	la	dieta	inadecuada

Capital	Físico El	acceso	a	la	tierra	limita	a	la
producción	propia,	lo	que	aumenta
la	necesidad	de	dinero	para	la
compra	de	alimentos	y	aumenta	la
dependencia	de	trabajos	no
calificados.	La	ausencia	de
estructuras	de	saneamiento	y	el	no
acceso	a	fuentes	de	agua	segura,
aumenta	el	riesgo	de	contraer
enfermedades	infecciosas,
afectando	al	aprovechamiento
biológico	de	los	alimentos	y	a	la
nutrición.	El	9%	de	los	hogares	no
cuenta	con	servicio	sanitario.	Y	el
10%	de	los	hogares	no	cuentan
con	acceso	a	fuentes	de	agua
segura.

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Activos
de	los
medios
de	vida

Capital
financiero

Existe	acceso	al	crédito	pero	las
lineas	de	financiamiento	están
poco	diversificadas	y	el	problema
de	tenencia	de	tierra	lo	complica
aun	mas	convirtiendo	a	la	gran
mayoría	en	personas	no	sujetas	al
crédito.	El	sector	formal	de	la
economía	no	es	capaz	de	absorber
la	población	activa;	bajo	niveles	de
ingresos	en	los	jornaleros,	"El
desempleo	y	los	bajos	salarios
determinan	un	débil	nivel	de
ingresos.	El	jornal	agrícola	en
Ahuachapán	se	sitúa	en	torno	a	los
6	dólares.	El	nivel	de	precios	dentro
del	año	y	entre	años.El	acceso	a	la
tierra	limita	a	la	producción	propia,
lo	que	aumenta	la	necesidad	de
dinero	para	la	compra	de
alimentos	y	aumenta	la
dependencia	de	trabajos	no
calificados.	El	54%	de	los	hogares
no	tiene	acceso	a	la	tierra".

Capital
natural

En	estas	zonas	cafetaleras	es
donde	todavía	se	encuentran
bosques	que	deberían	ser
manejados	sosteniblemente.
Acceso	a	la	tierra	especialmente	en
departamentos	cafetaleros.
"Dependencia	de	leña	para	cocinar
afecta	a	la	deforestación	y
empeora	la	calidad	del	aire	en	el
hogar,	lo	que	incide	en	una	mayor
ocurrencia	de	enfermedades
respiratorias.	El	73%	de	los	hogares
utilizan	la	leña	para	la	preparación
de	los	alimentos.	Contaminación
de	fuentes	de	agua."

Capital	social SIN	EVIDENCIAS

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Políticas,	instituciones	y
procesos

A	nivel	de	país	existe	política	SAN
pero	carece	de	un	soporte	jurídico
(Ley)	que	comprometa	al	Estado;
Existe	Ley	de	Desarrollo	y
Protección	Social.	"Falta	de
programas	de	mejoras	de
infraestructuras	de	transporte	para
departamentos	fronterizos.	La
mejora	de	estas	infraestructuras
podría	reducir	costes	de	transporte
de	alimentos.	La	población
objetivo	de	desarrollo	del	país	no	es
la	población	en	situación	de	INSAN.
Esto	se	comprueba	en	parte	por	no
tener	aprobada	una	ley	sobre	SAN
y	el	no	reconocimiento	del	derecho
a	la	alimentación	en	la
constitución.	La	política	nacional
en	materia	de	crédito	no	ofrece
garantía	a	los	pequeños
productores	limitando	su	acceso	a
préstamos	y	seguros	agrícolas.
Ausencia	de	políticas	para
garantizar	el	buen	uso	del	agua.
No	hay	políticas	para	mejorar	la
formación	técnica	del	recurso
humano.	Las	políticas	de	desarrollo
no	contemplan	la	participación	de
la	mujer	en	el	desarrollo	nacional.
En	el	ámbito	rural	no	se	estimula	el
uso	de	los	recursos	en	el	área	rural
por	parte	de	la	mujer.	Ausencia	de
programas	para	la	promoción	de
lactancia	de	materna	exclusiva,	y
de	la	alimentación	inicial	y
complementaria.	Las	políticas	de
lucha	contra	el	analfabetismo	no
priorizan	a	la	mujer."

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Step	7:	Conclusiones	y	justificación	de	la	clasificación

Nivel	crónica Número	de	personas
lower	bound upper	bound

%	del	total	de	población
lower

bound
upper
bound

Food
Consumption
Seasonality-
Quantity

Estacionalidad
del	consumo	de
alimentos	-
Calidad

Sin	la	inseguridad
alimentaria	crónica

153,264

136,234 170,293

45

40 50

IAC	Leve 102,176

85,146 119,205

30

25 35

No	se	aprecian
déficits	de

calidad
estacionales.
Posiblemente
este	déficit	se

da	durante
todo	el	año.
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IAC	Severa 17,029

0 34,058

5

0 10

De	abril	a	junio
los	ingresos	de	los
jornaleros	del	café
son	insuficientes
para	cubrir	una
dieta	adecuada

en	calorías.

No	se	aprecian
déficits	de

calidad
estacionales.
Posiblemente
este	déficit	se

da	durante
todo	el	año.

IAC	Moderada 68,117

51,087 85,146

20

15 25

De	abril	a	junio
los	ingresos	de	los
jornaleros	del	café
son	insuficientes
para	cubrir	una
dieta	adecuada

en	calorías.

No	se	aprecian
déficits	de

calidad
estacionales.
Posiblemente
este	déficit	se

da	durante
todo	el	año.

Nivel	general Número	de	personas %	del	total	de	población Justificación	resumida

3 85,146 25 Los	jornaleros	del	café	que	no
complementan	sus	ingresos	con

otras	actividades,	ni	reciben
remesas	ni	ayudas	del	gobierno,	no

poseen	ingresos	suficientes	para
cubrir	sus	requerimientos

energéticos	durante	la	época	de
escasez	de	alimentos.	A	causa	de

este	bajo	nivel	de	ingresos	y	de	sus
propias	costumbres	alimentarias,
consumen	una	dieta	inadecuada
desde	el	punto	de	vista	su	calidad
nutricional	durante	gran	parte	del

año.

Detalles

11055499
Confianza	Nivel	de
Análisis

Identifique	el	número	de	evidencias	usadas	en	el	paso	4	para	apoyar	la	asignación	del
nivel	de	confianza	general

Food	Security	Element Número	de	evidencias
directas	de	fiabilidad	2	o	3
en	al	menos	2	años	no
excepcionales.

Número	de	evidencias
indirectas	de	fiabilidad	2	o	3
en	los	últimos	2	años	no
excepcionales.

Food	Consumption	Quality

Food	Consumption	Quantity

Nutritional	Status

Causal	Factors n/a

Food	Security	Dimensions n/a n/a

Nivel	de	confianza	para
todo	el	análisis

*	Acceptable

**	Medium

***	High

		

Step	1:	Descripción	del	área,	mapa	y	calendario	estacional

Título Cabañas
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Breve	descripción	del	área	y	los

medios	de	vida

El	departamento	de	Cabañas	se	encuentra	ubicado	en	la	zona	central	del	país.	Tiene	una	extensión	territorial	de

1103.51	Km2.	Con	una	densidad	poblacional	de	151	p/km2.Limita	al	Norte	con	la	República	de	Honduras,	al	Este	por	el

departamento	de	San	Miguel	y	la	República	de	Honduras,	al	Sur	por	San	Vicente	y	al	Oeste	por	Cuscatlán.	Para	su

administración,	el	departamento	esta	dividido	en:	9	municipios	con	sus	respectivos	cantones	y	caseríos.	Los

principales	ríos	que	riegan	el	departamento	son:	Lempa,	Quezalapa,	Titihuapa,	El	Molino,	El	Dolores,	Aseseco,

Gualpuca,	Altina,	Sambo,	Copinolapa,	Guayquiquira,	Las	Marías,	Los	Naranjos,	Los	Pueblos,	Sayulapa,	entre	otros.

Además	se	encuentran	en	el	departamento	el	Embalse	del	Cerrón	Grande	y	la	Presa	Hidroeléctrica	5	de	noviembre.

En	cuanto	al	clima	debido	a	su	altitud	sobre	el	nivel	del	mar,	los	climas	predominantes	en	el	departamento	son	los	de

sabanas	tropicales	calientes	(tierras	calientes)	de	0-800	msnm	y	sabanas	tropicales	calurosas	(tierras	templadas)	de

800-1,200	msnm.	En	cuanto	a	medios	de	vida	predominantes	en	la	zona	existe	un	96%	de	la	población	que	se	dedica	a

granos	básicos	(Zona	1).	Distribuidos	en	15%	pobres,	60%	medianos,	25%	acomodados.	En	donde	los	Pobres:	No

tienen	tierra	propia,	producen	granos	básicos,	papas,	y	vegetales	en	tierra	arrendada	de	<1	manzana.	Tienen	aves

para	la	venta	en	mercados	locales.	Dependen	en	la	mayoría	de	la	venta	de	mano	de	obra.	Los	medianos:	poseen	de

0.5-2	manzanas	de	tierra	propia.	Producen	intensivamente	granos	básicos	con	mano	de	obra	familiar	y	dependen	de	la

venta	de	los	mismos	para	obtener	aproximadamente	un	35%	de	ingresos.	Los	Acomodados	poseen	~4	manzanas

(hasta	13	mz),	producción	comercial	con	arado,	insumos,	etc.	Viven	de	esta	producción	y	la	venta	del	mismo	de	lo

cual	obtienen	aproximadamente	un	50%	de	ingresos.	A	veces	arrendan	áreas	pequeñas	de	tierras	a	otros.	para	el

periodo	2008	-	2012	se	han	identificado	anios	excepcionales,

Número	estimado	de	personas	en

el	área
166,163

Referencia	a	años	no

excepcionales.
2005	-	2007	y	2013-2014

Calendario	estacional

Step	5:Matriz	de	factores	limitantes
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Disponibilidad	del	alimento
Pregunta	guía:	Hay	suficiente	comida

físicamente	o	potencialmente	presente	en	todo
momento	en	años	sin	impactos	de
perturbaciones	excepcionales.?

Acceso	al	alimento
Pregunta	guía:	Son	los	hogares
capaces	de	acceder	a	suficiente

alimento	que	esté	disponible	en	todo
momento	en	años	sin	impactos	de
perturbaciones	excepcionales.?

Ut ilización	del
alimento

Pregunta	guía:	Están	los
hogares	haciendo	uso

efectivo	de	la	comida	a	la
que	tienen	acceso	en	todo
momento	en	años	en	los
que	no	hay	impactos	de

perturbaciones	inusuales.?

Factor	limitante	mayor

Factor	limitante	menor

No	es	un	factor	limitante

Breve	justificación La	producción	de	granos	básicos	abastece
el	184%	de	las	necesidades	de	maíz	y	el
51%	de	las	necesidades	de	frijol	de	la
población	del	departamento.	El
abastecimiento	de	los	mercados	es
adecuado	todo	el	año.	Brief	Justification:	"
Bajo	el	supuesto	de	un	consumo	per	capita
de	2000	calorias,	la	producción	de	maíz
entre	2012	-2013	,	fue	suficiente	debido	a
que	cubre	el	184%	de	los	requerimientos,
considerando	que	las	necesidades	de	maíz
proveen	el	55%	de	la	energía;	con	respecto
al	frijol	la	producción	cubre	el	51%	de	los
requerimientos	considerando	que	el	frijol
provee	el	20%	de	la	energía	;	el	25%
restante	de	la	energía	se	espera	que
provenga	de	otros	alimentos	como	grasas,
carnes,	huevos,	leche,	frutas	y	verduras.
Este	análisis	no	considera	perdidas	post-
cosecha,	perdida	post-adquisición,	uso
para	la	alimentación	animal,	semillas,
otros	usos	no	alimentarios,	e	industria
alimentaria.

Los	niveles	bajos	de	ingresos	en	la
temporada	de	carestía	(mayo	a
julio)	limita	aún	más	el	acceso	a	la
alimentación	que	conduce	a
deficiencias	en	la	calidad	de	la
dieta.	El	acceso	físico	a	/	desde
aldeas	remotas	es	difícil	en	la
temporada	de	lluvias,	lo	que	limita
el	acceso	al	mercado.	El
autoabastecimiento	es	limitado	ya
que	el	63%	de	los	hogares	no	son
los	productores.	Un	tercio	de	los
hogares	reciben	remesas	que	en
promedio	son	190	usd	y
representan	casi	la	mitad	del
ingreso	total	del	hogar.	Los	salarios
agrícolas	han	aumentado
marginalmente	de	$	5.6	a	$	7.8	en
2010.	95%	de	las	escuelas	ofrecen
programas	de	alimentación	escolar
y	de	salud	para	los	niños	que
asegura	que	los	escolares	tengan
acceso	de	una	comida	en	la
escuela.

Un	11.3%	de	los
hogares	no	cuenta	con
acceso	de	agua	a
fuentes	mejoradas.	Si
bien	las	fuentes
mejoradas	no	siempre
garantizan
disponibilidad	de	agua
segura.	El	51.7%	de	los
niños	no	reciben
lactancia	materna
exclusiva	durante	los
primeros	seis	meses	de
vida.	Más	del	70%	de	los
hogares	utilizan	leña
para	cocinar.	Un	25.9%
de	los	hogares	no
cuentan	con
instalaciones	sanitarias
mejoradas.	Un	13.7%	de
los	niños	menores	de	5
años	registraron
cuadros	clinicos	de
Diarrea	y	un	5.6%
Infecciones	Respiratorias
Agudas.

Step	6:	Matriz	de	factores	subyacentes

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Estrategias	de	medios
de	vida

Un	47%	de	los	hogares	se	dedica	a
trabajar	en	las	actividades	de:
jornalero	agrícola	(45%)	y
comercio	ambulante	(2%)	que
están	caracterizadas	como	de	bajo
valor	por	no	poder	cubrir
completamente	la	CBA	extendida.
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Capital
humano

-El	bajo	nivel	educativo	limita	el
acceso	a	empleos	mejor
remunerados.	En	Cabañas	un
cuarto	de	la	población	es
analfabeta	y	cerca	del	40%	de	los
jefes	de	hogar	no	saben	leer	ni
escribir.	Esta	situación	parece	que
se	mantendrá	en	el	futuro	en	vista
del	nivel	de	absentismo	escolar
(16%	de	los	niños).	La	desnutrición
crónica	limita	la	capacidad	de
aprendizaje	y	productiva	de	las
personas.	En	Cabañas	la
desnutrición	crónica	en	niños	está
cerca	del	20%.	Otros	factores
relacionados	con	el	capital
humano	que	inciden	en	la
desnutrición	crónica	son	el	bajo
porcentaje	de	lactancia	materna
exclusiva	en	los	primeros	6	meses
40%	y	la	dieta	inadecuada.

Capital	Físico La	ausencia	de	estructuras	de
saneamiento	y	el	no	acceso	a
fuentes	de	agua	segura,	aumenta
el	riesgo	de	contraer	enfermedades
infecciosas,	afectando	al
aprovechamiento	biológico	de	los
alimentos	y	a	la	nutrición.	El	14%
de	los	hogares	no	cuenta	con
servicio	sanitario.	Y	el	11.3%	de	los
hogares	no	cuentan	con	acceso	a
fuentes	de	agua	segura.

Activos
de	los
medios
de	vida

Capital
financiero

El	desempleo	y	los	bajos	salarios
determinan	un	débil	nivel	de
ingresos.	El	jornal	agrícola	en
Cabañas	se	sitúa	en	torno	a	los	6
dólares.	El	nivel	de	precios	dentro
del	año	tiene	fluctuaciones
registrándose	fuertes	aumentos
estacionales.	La	tendencia	de	los
precios	en	los	últimos	años	es
creciente.	El	acceso	a	la	tierra
limita	a	la	producción	propia,	lo
que	aumenta	la	necesidad	de
dinero	para	la	compra	de
alimentos	y	aumenta	la
dependencia	de	trabajos	no
calificados.	El	42%	de	los	hogares
no	tiene	acceso	a	la	tierra.	A	pesar
de	que	46%	del	ingreso	total	de	los
hogares	representan	remesas,
supone	un	factor	irregular	que	no
es	significativo	para	el	cambio	de
la	calidad	alimentaria

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Capital
natural

La	variación	climatica,	afecta	el
acceso	y	producción	de	alimentos,
por	lo	que	la	gente	depende	de	ello
para	su	consumo	y	venta	de	mano
de	obra.	Dependencia	de	leña	para
cocinar	afecta	a	la	deforestación	y
empeora	la	calidad	del	aire	en	el
hogar,	lo	que	incide	en	una	mayor
ocurrencia	de	enfermedades
respiratorias.	El	88%	de	los	hogares
utilizan	la	leña	para	la	preparación
de	los	alimentos.

Capital	social SIN	EVIDENCIAS

Políticas,	instituciones	y
procesos

-	Falta	de	programas	de	mejoras	de
infraestructuras	de	transporte	para
departamentos	fronterizos.	La
mejora	de	estas	infraestructuras
podría	reducir	costes	de	transporte
de	alimentos.	-	La	población
objetivo	de	desarrollo	del	país	no	es
la	población	en	situación	de	INSAN.
Esto	se	comprueba	en	parte	por	no
tener	aprobada	una	ley	sobre	SAN
y	el	no	reconocimiento	del	derecho
a	la	alimentación	en	la
constitución.	-	La	política	nacional
en	materia	de	crédito	no	ofrece
garantía	a	los	pequeños
productores	limitando	su	acceso	a
préstamos	y	seguros	agrícolas.	-
Ausencia	de	políticas	para
garantizar	el	buen	uso	del	agua.	-
No	hay	políticas	para	mejorar	la
formación	técnica	del	recurso
humano.	-	Las	políticas	de
desarrollo	no	contemplan	la
participación	de	la	mujer	en	el
desarrollo	nacional.	En	el	ámbito
rural	no	se	estimula	el	uso	de	los
recursos	en	el	área	rural	por	parte
de	la	mujer.	-	Ausencia	de
programas	para	la	promoción	de
lactancia	de	materna	exclusiva,	y
de	la	alimentación	inicial	y
complementaria.	-	Las	políticas	de
lucha	contra	el	analfabetismo	no
priorizan	a	la	mujer.

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Step	7:	Conclusiones	y	justificación	de	la	clasificación

Nivel	crónica Número	de	personas
lower	bound upper	bound

%	del	total	de	población
lower

bound
upper
bound

Food
Consumption
Seasonality-
Quantity

Estacionalidad	del
consumo	de
alimentos	-
Calidad

Sin	la	inseguridad
alimentaria	crónica

83,081

74,773 91,389

50

45 55
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IAC	Leve 41,540

33,232 49,848

25

20 30

aceso
temporal	no	es
factor	mayor

de	la	IA

aceso	temporal	no
es	factor	mayor	de

la	IA

IAC	Moderada 33,232

24,924 41,540

20

15 25

entre	Mayo-Julio

IAC	Severa 8,308

0 16,616

5

0 10

entre	Mayo-
Julio

siempre

Nivel	general Número	de	personas %	del	total	de	población Justificación	resumida

3 41,540 25 La	calidad	de	la	dieta	es	el	facor
determinante	de	la	IA	por	la	mayor
parte	de	la	poblacion	de	Cabanas.
Por	razones	de	dificultad	de	acceso
a	fuentes	de	agua	mejorada	(salud)

y	de	practicas	de	alimentacion
(baja	taza	de	lactancia	materna

exclusiva),	se	considera	que	la
mayoria	de	la	desnutricion	cronica

de	causas	de	IA	tiene	origen	en
problemas	de	calidad	de

alimentacion.

Detalles

11055422
Confianza	Nivel	de
Análisis

Identifique	el	número	de	evidencias	usadas	en	el	paso	4	para	apoyar	la	asignación	del
nivel	de	confianza	general

Food	Security	Element Número	de	evidencias
directas	de	fiabilidad	2	o	3
en	al	menos	2	años	no
excepcionales.

Número	de	evidencias
indirectas	de	fiabilidad	2	o	3
en	los	últimos	2	años	no
excepcionales.

Food	Consumption	Quality

Food	Consumption	Quantity

Nutritional	Status

Causal	Factors n/a

Food	Security	Dimensions n/a n/a

Nivel	de	confianza	para
todo	el	análisis

*	Acceptable

**	Medium

***	High

		

Step	1:	Descripción	del	área,	mapa	y	calendario	estacional

Título Chalatenango
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Breve	descripción	del	área	y	los

medios	de	vida

El	Departamento	de	Chalatenango	esta	ubicado	en	la	Zona	Central	de	la	República	de	El	Salvador	con	una	extensión

territorial	de	2016.58	Km2	y	una	densidad	poblacional	de	aproximadamente	103	p/Km2	.	Esta	limitado	al	Norte	y	Este

por	la	República	de	Honduras,	al	Sur	por	los	departamentos	de	La	Libertad,	San	Salvador,	Cuscatlán	y	Cabañas	de	los

cuales	está	separado	por	el	río	Lempa;	al	Oeste,	por	Santa	Ana.	Para	su	administración,	el	departamento	esta	dividido

en:	33	municipios	con	sus	respectivos	cantones	y	caseríos.	Los	ríos	de	mayor	caudal	que	forman	parte	de	este

departamento,	en	su	mayoría	son	afluentes	del	río	Lempa,	entre	los	que	se	pueden	mencionar:	Sumpul,	Grande	de

Tilapa	y	Azambio.	Además	cuenta	con	los	Embalses	Cerrón	Grande	y	5	de	Noviembre	(Chorrera	del	Guayabo).	El

primero	es	el	embalse	más	grande	del	país	cuenta	con	una	superficie	de	135	km2	y	un	volumen	de	almacenaje	de

1,430	millones	de	metros	cúbicos	de	agua.	El	segundo	es	el	Guayabo	que	fue	el	primer	embalse	artificial	en	el	país,

con	un	área	aproximada	de	19	km2	y	un	volumen	de	almacenaje	de	100	millones	de	metros	cúbicos	de	agua.	Debido	a

su	altitud	sobre	el	nivel	del	mar	se	puede	encontrar	varios	tipos	de	clima:	sabanas	tropicales	(tierra	caliente)	de	0-800

msnm	y	clima	tropical	de	altura	(tierra	fría)	de	800-1,200	msnm.	Esta	zona	se	caracteriza	porque	sus	medios	de	vida

son	los	granos	básicos	y	la	venta	de	su	mano	de	obra;	en	cuanto	a	comercio	la	estructura	de	los	establecimientos	se

localizan	en	el	departamento	y	reflejan	el	comercio	con	el	70.89%,	el	sector	servicios	participa	con	el	14.86%,	la

industria	contribuye	con	el	10.99%,	el	sector	de	transporte	y	comunicaciones	cuenta	con	el	3.18%	y	el	suministro	de

electricidad	y	el	sector	construcción,	participan	con	el	0.05%	y	el	0.03%	respectivamente.	La	esperanza	de	vida	al

nacer	es	de	73.6	y	el	promedio	de	escolaridad	es	de	5.1.	Finalmente	en	el	periodo	2008-2012,	2014	se	han	presentado

anios	excepcionales.

Número	estimado	de	personas	en

el	área
207,146

Referencia	a	años	no

excepcionales.
2005	-	2007	y	2013

Calendario	estacional

Step	5:Matriz	de	factores	limitantes
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Disponibilidad	del	alimento
Pregunta	guía:	Hay	suficiente	comida

físicamente	o	potencialmente	presente	en
todo	momento	en	años	sin	impactos	de

perturbaciones	excepcionales.?

Acceso	al	alimento
Pregunta	guía:	Son	los	hogares	capaces	de	acceder
a	suficiente	alimento	que	esté	disponible	en	todo
momento	en	años	sin	impactos	de	perturbaciones

excepcionales.?

Ut ilización
del

alimento
Pregunta	guía:

Están	los
hogares

haciendo	uso
efectivo	de	la
comida	a	la
que	tienen

acceso	en	todo
momento	en

años	en	los	que
no	hay

impactos	de
perturbaciones
inusuales.?

Factor	limitante	mayor

Factor	limitante	menor

No	es	un	factor	limitante

Breve	justificación La	producción	de	granos	básicos	abastece
el	381%	de	las	necesidades	de	maíz	y	el
95%	de	las	necesidades	de	frijol	de	la
población	del	departamento.	El
abastecimiento	de	los	mercados	es
adecuado	todo	el	año.	Brief	Justification:	"
Bajo	el	supuesto	de	un	consumo	per
capita	de	2000	calorias,	la	producción	de
maíz	entre	2012	-2013	,	fue	suficiente
debido	a	que	cubre	el	381%	de	los
requerimientos,	considerando	que	las
necesidades	de	maíz	proveen	el	55%	de	la
energía;	con	respecto	al	frijol	la
producción	cubre	el	95%	de	los
requerimientos	considerando	que	el	frijol
provee	el	20%	de	la	energía	;	el	25%
restante	de	la	energía	se	espera	que
provenga	de	otros	alimentos	como	grasas,
carnes,	huevos,	leche,	frutas	y	verduras.
Este	análisis	no	considera	perdidas	post-
cosecha,	perdida	post-adquisición,	uso
para	la	alimentación	animal,	semillas,
otros	usos	no	alimentarios,	e	industria
alimentaria.

La	población	tiene	acceso	a	cantidades
adecuadas	de	alimentos	en	la	mayor	parte	del
año.	Sin	embargo,	la	alta	dependencia	de
trabajo	ocasional,	combinado	con	bajos
rendimientos	de	las	actividades	agrícolas	de
café	y	la	dependencia	de	las	remesas	puede
afectar	el	acceso	financiero	a	la	alimentación.
El	aumento	de	los	precios	de	los	frijoles
también	tiene	efectos	negativos	en	el	acceso	a
este	alimento	básico,	especialmente	para	la
población	más	vulnerable.	22%	de	la
población	carece	de	ingresos	suficientes	para
acceder	a	un	nivel	adecuado	de	consumo	de
calorías	en	cualquier	época	del	año.	34,30%
de	los	hogares	reciben	remesas	del	importe	de
156,90	dólares	que	representa	33.85%	del
ingreso	total	de	los	hogares.	El	salario	agrícola
ha	disminuido	entre	2007	y	2013,	lo	que
aumenta	aún	más	el	riesgo	de	acceso
financiero	limitado	a	los	alimentos.	Además,	el
54%	de	los	hogares	no	tienen	acceso	a	la
tierra	y	por	lo	tanto	no	puede	producir	sus
propios	alimentos.

Segun	la
evidencia
analizada,	la
utilizacion	del
alimento
indica	ser	un
factor
limitante
mayor,	por	la
evidencias
encontradas
como	la	alta
tasa	de
niños/as	sin
lactancia
materna
exclusiva
(35%)	y	el
95.4%	tiene
acceso	a
agua
mejorada,	sin
embargo,	el
75.6%	del
agua	para
consumo
humano	no
ha	sido
tratada	(CD
51.7).

Step	6:	Matriz	de	factores	subyacentes

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Estrategias	de	medios Un	48%	de	los	hogares	se	dedica	a
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Estrategias	de	medios
de	vida

Un	48%	de	los	hogares	se	dedica	a
trabajar	en	las	actividades	de
jornalero	agrícola	(34%),	pesca
(4%),	cuenta	propia	/	actividad
comercial	(4%)	pensiones	(3%),	y
jornalero	no	agrícola	(2%),	que
están	caracterizadas	como	de	bajo
valor	por	no	poder	cubrir
completamente	la	CBA	extendida.

Capital
humano

El	bajo	nivel	educativo	limita	el
acceso	a	empleos	mejor
remunerados.	En	Chalatenango	un
17%	de	la	población	es	analfabeta
y	cerca	del	33%	de	los	jefes	de
hogar	no	saben	leer	ni	escribir.

Capital	Físico La	ausencia	de	estructuras	de
saneamiento	y	el	no	acceso	a
fuentes	de	agua	segura,	aumenta
el	riesgo	de	contraer	enfermedades
infecciosas,	afectando	al
aprovechamiento	biológico	de	los
alimentos	y	a	la	nutrición.	El	34	%
de	los	hogares	no	cuenta	con
servicio	sanitario.	Y	el	4	%	de	los
hogares	no	cuentan	con	acceso	a
fuentes	de	agua	segura.	El	56	%	de
hogares	refieren	no	dar	ningun
tratamiento	al	agua	.

Activos
de	los
medios
de	vida

Capital
financiero

El	desempleo	y	los	bajos	salarios
determinan	un	débil	nivel	de
ingresos.	El	jornal	agrícola	en
Chalatenango	se	sitúa	en	torno	a
los	4	dólares.	El	nivel	de	precios
dentro	del	año	y	entre	años.	El
acceso	a	la	tierra	limita	a	la
producción	propia,	lo	que	aumenta
la	necesidad	de	dinero	para	la
compra	de	alimentos	y	aumenta	la
dependencia	de	trabajos	no
calificados.	El	54	%	de	los	hogares
no	tiene	acceso	a	la	tierra.

Capital
natural

Dependencia	de	leña	para	cocinar
afecta	a	la	deforestación	y
empeora	la	calidad	del	aire	en	el
hogar,	lo	que	incide	en	una	mayor
ocurrencia	de	enfermedades
respiratorias.	El	70	%	de	los
hogares	utilizan	la	leña	para	la
preparación	de	los	alimentos.

Capital	social SIN	EVICENCIAS

Políticas,	instituciones	y -Falta	de	programas	de	mejoras	de

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Políticas,	instituciones	y
procesos

-Falta	de	programas	de	mejoras	de
infraestructuras	de	transporte	para
departamentos	fronterizos.	La
mejora	de	estas	infraestructuras
podría	reducir	costes	de	transporte
de	alimentos.	-La	población
objetivo	de	desarrollo	del	país	no	es
la	población	en	situación	de	INSAN.
Esto	se	comprueba	en	parte	por	no
tener	aprobada	una	ley	sobre	SAN
y	el	no	reconocimiento	del	derecho
a	la	alimentación	en	la
constitución.	La	política	nacional
en	materia	de	crédito	no	ofrece
garantía	a	los	pequeños
productores	limitando	su	acceso	a
préstamos	y	seguros	agrícolas.	-
Ausencia	de	políticas	para
garantizar	el	buen	uso	del	agua.	-
No	hay	políticas	para	mejorar	la
formación	técnica	del	recurso
humano.	-	Las	políticas	de
desarrollo	no	contemplan	la
participación	de	la	mujer	en	el
desarrollo	nacional.	En	el	ámbito
rural	no	se	estimula	el	uso	de	los
recursos	en	el	área	rural	por	parte
de	la	mujer.	-	Ausencia	de
programas	para	la	promoción	de
lactancia	de	materna	exclusiva,	y
de	la	alimentación	inicial	y
complementaria.	-	Las	políticas	de
lucha	contra	el	analfabetismo	no
priorizan	a	la	mujer.

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Step	7:	Conclusiones	y	justificación	de	la	clasificación

Nivel	crónica Número	de	personas
lower	bound upper	bound

%	del	total	de	población
lower

bound
upper
bound

Food
Consumption
Seasonality-
Quantity

Estacionalidad
del	consumo	de
alimentos	-
Calidad

Sin	la	inseguridad
alimentaria	crónica

77,680

72,501 82,858

37.5

35 40

IAC	Leve 77,679

62,143 93,215

37.5

30 45
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IAC	Severa 20,714

10,357 31,071

10

5 15

Las	familias	que
reciben	menores
ingresos	de	éstas

actividades
tienen

dificultades	en
adquirir

alimentos	en
cantidades

mínimas
aceptables.

Las	familias	que
reciben	menores
ingresos	de	éstas

actividades
tienen

dificultades	en
adquirir

alimentos	en
calidad	mínimas

aceptables,
especialmente

para	niños-as	o
mujeres

embarazadas.
IAC	Moderada 31,072

20,714 41,429

15

10 20

Más	de	la	mitad
de	los	hogares
dependen	de

actividades	de
bajo	valor

económico
(agricultura	de
subsistencia	y

pesca),
incidiendo	en

una	menor
capacidad	de

adquirir
alimentos	y	otros
servicios	básicos.

Más	de	la	mitad
de	los	hogares
dependen	de

actividades	de
bajo	valor

económico,	lo
que	no	permite

adquirir
alimentos	con

alto	valor
nutritivo,

especialmente
para	niños-as	o

mujeres
embarazadas.

Nivel	general Número	de	personas %	del	total	de	población Justificación	resumida

3 51,785 25

Detalles

11045641
Confianza	Nivel	de
Análisis

Identifique	el	número	de	evidencias	usadas	en	el	paso	4	para	apoyar	la	asignación	del
nivel	de	confianza	general

Food	Security	Element Número	de	evidencias
directas	de	fiabilidad	2	o	3
en	al	menos	2	años	no
excepcionales.

Número	de	evidencias
indirectas	de	fiabilidad	2	o	3
en	los	últimos	2	años	no
excepcionales.

Food	Consumption	Quality

Food	Consumption	Quantity

Nutritional	Status

Causal	Factors n/a

Food	Security	Dimensions n/a n/a

Nivel	de	confianza	para
todo	el	análisis

*	Acceptable

**	Medium

***	High

		

Step	1:	Descripción	del	área,	mapa	y	calendario	estacional

Título Cuscatlán



23	/	77

Breve	descripción	del	área	y	los

medios	de	vida

El	Departamento	de	Cuscatlan	esta	ubicado	en	la	zona	central	de	la	República	de	El	Salvador	tiene	una	extension

territorial	de	756.19	Km2	y	una	densidad	poblacional	aproximada	de	346	p/Km2.	Está	limitado	por	los	departamentos:	al

Norte	por	Chalatenango;	al	Este	por	Cabañas	y	San	Vicente;	al	Sur	por	La	Paz;	al	Oeste,	por	San	Salvador.	El

departamento	está	dividido	en	16	municipios	con	sus	respectivos	cantones	y	caseríos.	Los	principales	ríos	que

atraviesan	el	departamento	son:	Lempa	(sirve	de	límite	con	el	departamento	de	Chalatenango),	Quezalapa,	El	Dolores,

El	Acelhuate,	El	Guazapa,	El	Mistancingo,	El	Sillero,	entre	otros.	Además	la	Laguna	de	Colima,	junto	a	los	Lagos	de

Ilopango	y	Suchitlán,	este	último	es	un	lago	artificial	creado	en	1973	tras	la	construcción	de	la	presa	del	Cerrón

Grande.	Debido	a	su	altitud	sobre	el	nivel	del	mar	existen	los	tipos	de	clima:	sabanas	tropicales	calientes	(tierra

caliente)	de	0-800	msnm	y	sabanas	tropicales	calurosas	(tierra	templada)	de	800-1,200	msnm.	97%	población	están

en	la	zona	de	granos	básicos	(Zona	1).	15%	pobre,	60%	mediano,	25%	acomodado.	Los	Pobres:	15%	.	No	tienen

tierra	propia.	Producen	granos	básicos,	papas,	y	vegetales	en	tierra	arrendada	de	<1	manzana.	Tienen	aves	para	la

venta	en	mercados	locales.	Dependen	en	la	mayoría	de	la	venta	de	mano	de	obra.	Medianos:	60%	población	con	0.5-2

manzanas	de	tierra	propia.	Producen	intensivamente	granos	básicos	con	m.o.	familiar	y	dependen	de	la	venta	de	lo

mismo	obteniendo	cerca	de	un	35%	de	sus	ingresos.	Los	Acomodados	(25%	pob)	poseen	~4	manzanas	(hasta	13

mz),	producción	comercial	con	arado,	insumos,	etc.	Viven	de	esta	producción	y	con	la	venta	del	mismo	hacen	50%	de

ingresos.	A	veces	arrendan	pequenas	tierras	a	otros.	En	el	periodo	2008	-	2012	se	identificaron	los	anios

excepcionales

Número	estimado	de	personas	en

el	área
261,434

Referencia	a	años	no

excepcionales.
2005	-	2007	y	2013-2014

Calendario	estacional

Step	5:Matriz	de	factores	limitantes
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Disponibilidad	del	alimento
Pregunta	guía:	Hay	suficiente	comida	físicamente	o

potencialmente	presente	en	todo	momento	en	años	sin
impactos	de	perturbaciones	excepcionales.?

Acceso	al
alimento
Pregunta	guía:
Son	los	hogares
capaces	de
acceder	a
suficiente

alimento	que
esté	disponible

en	todo
momento	en
años	sin

impactos	de
perturbaciones
excepcionales.?

Ut ilización	del	alimento
Pregunta	guía:	Están	los	hogares

haciendo	uso	efectivo	de	la
comida	a	la	que	tienen	acceso

en	todo	momento	en	años	en	los
que	no	hay	impactos	de

perturbaciones	inusuales.?

Factor	limitante	mayor

Factor	limitante	menor

No	es	un	factor	limitante

Breve	justificación La	producción	de	granos	básicos	abastece	el	202%	de	las
necesidades	de	maíz	y	el	84%	de	las	necesidades	de	frijol
de	la	población	del	departamento.	El	abastecimiento	de
los	mercados	es	adecuado	todo	el	año.	Brief	Justification:	"
Bajo	el	supuesto	de	un	consumo	per	capita	de	2000
calorias,	la	producción	de	maíz	entre	2012	-2013	,	fue
suficiente	debido	a	que	cubre	el	202%	de	los
requerimientos,	considerando	que	las	necesidades	de	maíz
proveen	el	55%	de	la	energía;	con	respecto	al	frijol	la
producción	cubre	el	84%	de	los	requerimientos
considerando	que	el	frijol	provee	el	20%	de	la	energía	;	el
25%	restante	de	la	energía	se	espera	que	provenga	de
otros	alimentos	como	grasas,	carnes,	huevos,	leche,	frutas
y	verduras.	Este	análisis	no	considera	perdidas	post-
cosecha,	perdida	post-adquisición,	uso	para	la
alimentación	animal,	semillas,	otros	usos	no	alimentarios,
e	industria	alimentaria.

En	su	mayoría
las	familias
logran	cubrir
las
necesidades
mínimas	de
consumo
calórico,	pero
con
deficiencias
en	la	calidad
de	la	dieta
causadas
también	por
el	bajo	nivel
de	ingresos	en
el	período	de
escasez
(mayo-julio).

Las	preferencias	alimentarias
y	los	costumbres	son	los
factores	limitantes	mas
importantes.	Los
departamentos	de	la	región
Para	Central	son
relativamente	homogéneos	y
la	práctica	de	lactancia
materna	exclusiva	la	realizan
cerca	de	la	mitad	(48.3%);
ésto	implica	que	más	la	mitad
de	la	región	no	practica	la
lactancia	materna	exclusiva	a
como	lo	recomienda	la	OMS.
El	98%	tiene	acceso	a	agua
mejorada,	sin	embargo,	el
82%	del	agua	para	consumo
humano	no	ha	sido	tratada
(CD	50.7).

Step	6:	Matriz	de	factores	subyacentes

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Estrategias	de	medios
de	vida

Un	28.1%	de	los	hogares	se	dedica
a	trabajar	en	actividades	de
jornalero	agrícola	y	5.7%	al
comercio	ambulante	que	estan
caracterizadas	como	de	bajo	valor,
porque	los	ingresos	no	son
suficientes	para	cubrir	la	canasta
básica	extendida.

Capital
humano

-	El	bajo	nivel	educativo	limita	el
acceso	a	empleos	de	mejor
remunerados.	El	11%	de	la
población	es	analfabeta	los	cuales
representan	el	22%	de	las	jefas	y
jefes	de	hogar,	situación	que	no	se
está	corrigiendo	puesto	que	el
15.6%	de	los	niños	en	edad	escolar
están	fuera	de	la	cobertura	escolar.
El	46%	de	niños	y	niñas	menores
de	6	meses	no	recibe	Lactancia
Materna	Exclusiva.	Alrededor	de	un
quinto	de	la	población	padece
desnutrición	crónica	por	una
adecuada	alimentación	y	por	ende
dificultades	en	el	aprendizaje.

Capital	Físico La	calidad	del	agua	debe	de	ser
potable	para	consumo	humano;	A
pesar	de	que	más	del	98%	tiene
acceso	a	aguas	mejoradas,	82%	no
recibe	tratamiento	para	el	cosumo
humano	(CD	50.7).

Activos
de	los
medios
de	vida

Capital
financiero

El	desempleo	y	los	bajos	salarios
determinan	un	débil	nivel	de
ingresos.	El	nivel	de	precios	dentro
del	año	tiene	fluctuaciones
registrándose	fuertes	aumentos
estacionales.	La	tendencia	de	los
precios	en	los	últimos	años	es
creciente.	El	acceso	a	la	tierra
limita	a	la	producción	propia,	lo
que	aumenta	la	necesidad	de
dinero	para	la	compra	de
alimentos	y	aumenta	la
dependencia	de	trabajos	no
calificados.	El	62%	de	los	hogares
no	tiene	acceso	a	la	tierra.	A	pesar
de	que	19%	de	hogares	recibe
remesas,	supone	un	factor	irregular
que	no	es	significativo	para	el
cambio	de	la	calidad	de
alimentación.

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Capital
natural

La	variación	climatica,	afecta	el
acceso	y	producción	de	alimentos,
por	lo	que	la	gente	depende	de	ello
para	su	consumo	y	venta	de	mano
de	obra.	más	del	60%	de	los
hogares	dependen	de	la	leña	para
cocinar,	lo	cual	genera	mayor
presión	sobre	los	bosques.

Capital	social SIN	EVIDENCIAS

Políticas,	instituciones	y
procesos

No	aprobación	de	leyes
relacionadas	con	la	seguridad
alimentaria	y	nutricional.
Afectación	por	la	indiscriminada
construcción	de	infraestructura	y
falta	estudios	ambientales.	-	Falta
de	programas	de	mejoras	de
infraestructuras	de	transporte	para
departamentos	fronterizos.	La
mejora	de	estas	infraestructuras
podría	reducir	costes	de	transporte
de	alimentos.	-	La	población
objetivo	de	desarrollo	del	país	no	es
la	población	en	situación	de	INSAN.
Esto	se	comprueba	en	parte	por	no
tener	aprobada	una	ley	sobre	SAN
y	el	no	reconocimiento	del	derecho
a	la	alimentación	en	la
constitución.	-	La	política	nacional
en	materia	de	crédito	no	ofrece
garantía	a	los	pequeños
productores	limitando	su	acceso	a
préstamos	y	seguros	agrícolas.	-
Ausencia	de	políticas	para
garantizar	el	buen	uso	del	agua.	-
No	hay	políticas	para	mejorar	la
formación	técnica	del	recurso
humano.	-	Las	políticas	de
desarrollo	no	contemplan	la
participación	de	la	mujer	en	el
desarrollo	nacional.	En	el	ámbito
rural	no	se	estimula	el	uso	de	los
recursos	en	el	área	rural	por	parte
de	la	mujer.	-	Ausencia	de
programas	para	la	promoción	de
lactancia	de	materna	exclusiva,	y
de	la	alimentación	inicial	y
complementaria.	-	Las	políticas	de
lucha	contra	el	analfabetismo	no
priorizan	a	la	mujer.

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Step	7:	Conclusiones	y	justificación	de	la	clasificación

Nivel	crónica Número	de	personas
lower	bound upper	bound

%	del	total	de	población
lower

bound
upper
bound

Food
Consumption
Seasonality-
Quantity

Estacionalidad	del
consumo	de
alimentos	-
Calidad
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Sin	la	inseguridad
alimentaria	crónica

111,109

104,573 117,645

42.5

40 45

IAC	Leve 78,430

65,358 91,501

30

25 35

IAC	Moderada 52,287

39,215 65,358

20

15 25

Una	tercera
parte	de	los

hogares
dependen	de

actividades	de
bajo	valor

económico,	lo
que	incide	en

una	menor
capacidad	de

adquirir
alimentos	y

otros	servicios
básicos

Una	tercera	parte
de	los	hogares
dependen	de

actividades	de
bajo	valor

económico,	lo	que
no	permite

adquirir	alimentos
con	alto	valor

nutritivo,
especialmente

para	niños-as	o
mujeres

embarazadas.
IAC	Severa 19,607

13,071 26,143

7.5

5 10

Las	familias
que	reciben

menores
ingresos	de

éstas
actividades

tienen
dificultades	en

adquirir
alimentos	en
cantidades

mínimas
aceptables.

Las	familias	que
reciben	menores
ingresos	de	éstas

actividades	tienen
dificultades	en

adquirir	alimentos
en	calidad
mínimas

aceptables,
especialmente

para	niños-as	o
mujeres

embarazadas.

Nivel	general Número	de	personas %	del	total	de	población Justificación	resumida

3 71,893 27.5

Detalles

11055413
Confianza	Nivel	de
Análisis

Identifique	el	número	de	evidencias	usadas	en	el	paso	4	para	apoyar	la	asignación	del
nivel	de	confianza	general

Food	Security	Element Número	de	evidencias
directas	de	fiabilidad	2	o	3
en	al	menos	2	años	no
excepcionales.

Número	de	evidencias
indirectas	de	fiabilidad	2	o	3
en	los	últimos	2	años	no
excepcionales.

Food	Consumption	Quality

Food	Consumption	Quantity

Nutritional	Status

Causal	Factors n/a

Food	Security	Dimensions n/a n/a

Nivel	de	confianza	para
todo	el	análisis

*	Acceptable

**	Medium

***	High
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Step	1:	Descripción	del	área,	mapa	y	calendario	estacional

Título La	Libertad

Breve	descripción	del	área	y	los

medios	de	vida

El	departamento	de	La	Libertad	está	ubicado	en	la	zona	central	de	la	República	de	El	Salvador	cuenta	con	una

extensión	territorial	de	1652.88	Km2	y	una	densidad	poblacional	aproximada	de	464	p/Km2.	Esta	limitado	al	Norte	por	el

departamento	de	Chalatenango,	teniendo	el	río	Lempa	de	por	medio;	al	Este	por	San	Salvador	y	La	Paz,	al	Sur	por	el

Océano	Pacífico	y	al	Oeste	por	Santa	Ana	y	Sonsonate.	Para	su	administración,	el	departamento	esta	dividido	en:	22

municipios	con	sus	respectivos	cantones	y	caseríos.	Destacan	en	el	departamento	los	ríos	Lempa	y	Sucio,	seguido

de	otros	ríos	como:	Suqulapa,	Mizata,Zonte,	El	Sunzal,	Comasagua,	Chilama,	San	Antonio,	Chanmico,	Calderas,	entre

otros.	Así	mismo,	en	el	departamento	se	puede	apreciar	la	Laguna	Chanmico	con	un	área	de	0.78	Km2.	Debido	a	su

altitud	sobre	el	nivel	del	mar	existen	varios	tipos	de	clima:	tierra	caliente,	el	cual	se	da	en	elevaciones	de	0-800	msnm,

este	tipo	de	clima	abarca	un	80%	del	área	total	del	departamento.	Además	los	climas	de	tierra	templada	de	800-1,200

msnm	y	los	de	tierra	fría	de	1,200-2,700	msnm	abarcan	el	5%	del	área	total.	El	principal	medio	de	vida	de	esta	zona	es

la	venta	de	mano	de	obra	en	maquilas	y	la	industria,	el	comercio	contribuye	en	el	departamento	con	el	mayor	número

de	establecimientos,	el	63.51%,	servicios	participa	con	el	20.38%,	los	sectores	de	industria,	minas	y	canteras

contribuyen	con	el	12.58%,	el	transporte	y	comunicaciones	contiene	el	2.94%	de	los	establecimientos,	construcción	el

0.40%,	la	agroindustria	participa	con	el	0.10%,	el	suministro	de	electricidad	contribuye	con	el	0.07%	y	Minas	y

Canteras	con	el	0.01%.	La	esperanza	de	vida	al	nacer	es	de	73.4	y	se	tiene	un	promedio	de	escolaridad	de	7.5.	Para

el	periodo	2008	-	2012	se	han	identificado	los	siguientes	eventos:	huracanes,	crisis	financiera	en	USA	y	alza	de

precios..

Número	estimado	de	personas	en

el	área
767,687

Referencia	a	años	no

excepcionales.
2005	-	2007	y	2013-2014

Calendario	estacional

Step	5:Matriz	de	factores	limitantes
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Disponibilidad	del	alimento
Pregunta	guía:	Hay	suficiente	comida
físicamente	o	potencialmente	presente
en	todo	momento	en	años	sin	impactos

de	perturbaciones	excepcionales.?

Acceso	al	alimento
Pregunta	guía:	Son	los	hogares	capaces
de	acceder	a	suficiente	alimento	que	esté
disponible	en	todo	momento	en	años	sin

impactos	de	perturbaciones
excepcionales.?

Ut ilización	del
alimento

Pregunta	guía:	Están	los
hogares	haciendo	uso	efectivo
de	la	comida	a	la	que	tienen
acceso	en	todo	momento	en

años	en	los	que	no	hay
impactos	de	perturbaciones

inusuales.?

Factor	limitante	mayor

Factor	limitante	menor

No	es	un	factor	limitante

Breve	justificación La	producción	de	granos	básicos
abastece	el	110%	de	las
necesidades	de	maíz	y	el	54%	de	las
necesidades	de	frijol	de	la	población
del	departamento.	El
abastecimiento	de	los	mercados	es
adecuado	todo	el	año.	Brief
Justification:	"	Bajo	el	supuesto	de
un	consumo	per	capita	de	2000
calorias,	la	producción	de	maíz
entre	2012	-2013	,	fue	suficiente
debido	a	que	cubre	el	110%	de	los
requerimientos,	considerando	que
las	necesidades	de	maíz	proveen	el
55%	de	la	energía;	con	respecto	al
frijol	la	producción	cubre	el	54%	de
los	requerimientos	considerando
que	el	frijol	provee	el	20%	de	la
energía	;	el	25%	restante	de	la
energía	se	espera	que	provenga	de
otros	alimentos	como	grasas,
carnes,	huevos,	leche,	frutas	y
verduras.	Este	análisis	no	considera
perdidas	post-cosecha,	perdida
post-adquisición,	uso	para	la
alimentación	animal,	semillas,	otros
usos	no	alimentarios,	e	industria
alimentaria.

Un	42%	de	los	hogares	no	son
capaces	de	acceder	a	una
alimentación	adecuada	en	calorías.
Las	dietas	son	deficientes	en	calidad,
un	57%	de	los	hogares	no	cumplen
con	las	recomendaciones	de	balance
de	macronutrientes,	donde	se	registra
que	un	26%	de	los	hogares	obtienen
más	del	70%	de	su	energía	en	forma
de	carbohidrato.	Los	niveles	de
ingresos	registrados	en	la	mayoría	de
la	población	son	bajos,	limitandoles	a
acceder	a	una	dieta	variada.
Históricamente,	los	precios	del	maíz	y
frijol	registran	un	aumento	durante
una	época	del	año,	dificultando	el
acceso	a	los	mismos.	Un	27%	de	los
hogares	reciben	remesas	lo	que
muchas	veces	se	convierte	en	un
mecanismo	de	mitigación	ante	la	baja
generación	de	ingresos	de	la
población.	El	76%	de	los	hogares	no
tienen	acceso	a	la	tierra,
convirtiéndose	la	compra	la	principal
fuente	de	acceso	a	los	alimentos.	Las
escuelas	tienen	la	cobertura	del
programa	de	alimentación	y	salud
escolar.

Una	serie	de	factores
afectan	la	utilización	de	los
alimentos,	particularmente
en	los	hogares	pobres,	tales
como,	la	lactancia	materna,
dieta	poco	variada	y	la	falta
de	acceso	a	una	mejor
fuente	de	agua.	Un	35%	de
los	niños	menores	de	6
meses	no	reciben	lactancia
materna	exclusiva.	Los
hogares	consumen	una
dieta	monótona,
constituida	principalmente
de	frijol	y	maíz,	lo	que	limita
la	diversidad	alimentaria.
Un	28%	de	los	hogares	no
tiene	un	servicio	de	agua
domiciliar.	Un	porcentaje
considerable	de	los	hogares,
sufren	de	una	serie	de
deficiencias	de
micronutrientes.	El	95.8%
tiene	acceso	a	agua
mejorada,	sin	embargo,	el
74.8%	del	agua	para
consumo	humano	no	ha
sido	tratada	(CD	51.7).

Step	6:	Matriz	de	factores	subyacentes

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Estrategias	de	medios
de	vida

Un	38%	de	los	hogares	se	dedica	a
trabajar	en	las	actividades	de
jornalero	agrícola	(33%)	y	no
agrícola	(5%),	que	están
caracterizadas	como	de	bajo	valor,
que	no	les	permite	acceder	a	una
CBA	extendida	completa.
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Capital
humano

-	La	desnutrición	crónica	limita	la
capacidad	de	aprendizaje	y
productividad	de	las	personas.	En
La	Libertad	la	desnutrición	crónica
en	niños	se	presenta	entre	un	2%	y
9	%	de	esta	población	(MICS	-
MINSAL	2014).	-	Otros	factores
relacionas	con	el	capital	humano
que	inciden	en	la	desnutrición
crónica	es	el	porcentaje	de
lactancia	materna	exclusiva	(65%)
y	el	consumo	de	una	dieta
inadecuada	por	una	gran	parte	de
la	población.	-	El	bajo	nivel
educativo	limita	el	acceso	a	un
empleo	mejor	remunerados.	En	La
Libertad	un	11%	de	las	personas
son	analfabetas.	En	el	caso	de	los
Jefes	de	hogar	un	18%	no	sabe	leer
ni	escribir,	mientras	que	un	4.2%
de	mujeres	(en	edad	15-24	años)
son	analfabetas.

Capital	Físico -	La	ausencia	de	estructuras	de
saneamiento	y	el	no	acceso	a
fuentes	de	agua	segura,	aumenta
el	riesgo	de	contraer	enfermedades
infecciosas,	afectando	al
aprovechamiento	biológico	de	los
alimentos	y	a	la	nutrición.	El	8%	de
los	hogares	no	cuenta	con	servicio
sanitario.	El	4.2%	hogares	sin
acceso	agua	mejorada.

Activos
de	los
medios
de	vida

Capital
financiero

-	El	poco	acceso	a	la	tierra	limita	a
la	producción	propia,	obligando	a
los	hogares	a	depender	de	la
compra	de	alimentos.	En	La
Libertad	un	76%	de	los	hogares
presenta	dicha	situación.

Capital
natural

-	Dependencia	de	leña	para	cocinar
afecta	a	la	deforestación	y
empeora	la	calidad	del	aire	en	el
hogar,	lo	que	incide	en	una	mayor
ocurrencia	de	enfermedades
respiratorias.	En	la	Libertad	un	60%
de	los	hogares	utilizan	la	leña	para
la	preparación	de	los	alimentos.

Capital	social SIN	EVIDENCIAS

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Políticas,	instituciones	y
procesos

-	Falta	de	programas	de	mejoras	de
infraestructuras	de	transporte	para
departamentos	fronterizos.	La
mejora	de	estas	infraestructuras
podría	reducir	costes	de	transporte
de	alimentos.	-	La	población
objetivo	de	desarrollo	del	país	no	es
la	población	en	situación	de	INSAN.
Esto	se	comprueba	en	parte	por	no
tener	aprobada	una	ley	sobre	SAN
y	el	no	reconocimiento	del	derecho
a	la	alimentación	en	la
constitución.	-	La	política	nacional
en	materia	de	crédito	no	ofrece
garantía	a	los	pequeños
productores	limitando	su	acceso	a
préstamos	y	seguros	agrícolas.	-
Ausencia	de	políticas	para
garantizar	el	buen	uso	del	agua.	-
No	hay	políticas	para	mejorar	la
formación	técnica	del	recurso
humano.	-	Las	políticas	de
desarrollo	no	contemplan	la
participación	de	la	mujer	en	el
desarrollo	nacional.	En	el	ámbito
rural	no	se	estimula	el	uso	de	los
recursos	en	el	área	rural	por	parte
de	la	mujer.	-	Ausencia	de
programas	para	la	promoción	de
lactancia	de	materna	exclusiva,	y
de	la	alimentación	inicial	y
complementaria.	-	Las	políticas	de
lucha	contra	el	analfabetismo	no
priorizan	a	la	mujer.

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Step	7:	Conclusiones	y	justificación	de	la	clasificación

Nivel	crónica Número	de	personas
lower	bound upper	bound

%	del	total	de	población
lower

bound
upper
bound

Food
Consumption
Seasonality-
Quantity

Estacionalidad	del
consumo	de
alimentos	-
Calidad

Sin	la	inseguridad
alimentaria	crónica

307,075

268,690 345,459

40

35 45

IAC	Leve 326,267

268,690 383,843

42.5

35 50

IAC	Moderada 95,961

38,384 153,537

12.5

5 20

IAC	Severa 38,384

0 76,768

5

0 10

Nivel	general Número	de	personas %	del	total	de	población Justificación	resumida
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2 460,610 60

Detalles

0
Confianza	Nivel	de
Análisis

Identifique	el	número	de	evidencias	usadas	en	el	paso	4	para	apoyar	la	asignación	del
nivel	de	confianza	general

Food	Security	Element Número	de	evidencias
directas	de	fiabilidad	2	o	3
en	al	menos	2	años	no
excepcionales.

Número	de	evidencias
indirectas	de	fiabilidad	2	o	3
en	los	últimos	2	años	no
excepcionales.

Food	Consumption	Quality

Food	Consumption	Quantity

Nutritional	Status

Causal	Factors n/a

Food	Security	Dimensions n/a n/a

Nivel	de	confianza	para
todo	el	análisis

*	Acceptable

**	Medium

***	High

		

Step	1:	Descripción	del	área,	mapa	y	calendario	estacional

Título La	Paz

Breve	descripción	del	área	y	los

medios	de	vida

El	departamento	de	La	Paz	está	ubicado	en	la	zona	central	de	la	República.	Tiene	una	extensión	territorial	de	1223.61

Km2	y	una	densidad	poblacional	de	272	p/Km2.	Está	limitado	al	Norte	por	los	departamentos	de	San	Salvador,

Cuscatlán	y	San	Vicente,	al	Este	por	San	Vicente,	al	Sur	por	el	Océano	Pacífico	y	al	Oeste	por	La	Libertad	y	San

Salvador.	Para	su	administración	está	dividido	en	22	municipios	con	sus	respectivos	cantones	y	caseríos.	Le	recorren

en	su	territorio	los	ríos	Jiboa,	Apanta,	El	Sauce,	Titihuapa,	San	Antonio,	El	Amate,	Orcuyo,	Comalapa,	Huiscoyolapa	o

Pital,	Amujapa,	Frío,	Cinapa,	entre	otros.	Gran	cantidad	de	estos	ríos	han	dado	paso	a	la	formación	de	numerosos

esteros,	entre	ellos	El	Astillero,	Santa	Cruz,	El	Caracol,	Jaltepeque,	entre	otros;	el	Estero	Jaltepeque	es	uno	de	los

más	conocidos	debido	a	su	riqueza	natural	y	a	su	potencial	turístico.	También	pueden	apreciarse	la	laguna	Nahualapa.

Debido	a	su	altitud	sobre	el	nivel	del	mar	existen	dos	tipos	de	clima:	sabanas	tropicales	calientes	(tierra	caliente)	de	0-

800	msnm	y	sabanas	tropicales	calurosas	(tierra	templada)	de	800-1,200	msnm.	Su	medio	de	vida	son	granos	básicos

y	venta	de	su	mano	de	obra.	Existen	establecimientos	que	se	dedican	a	actividades	comerciales	y	son	mayoría	con	el

68.5%,	los	Servicios	participan	con	el	16.12%,	la	Industria	Manufacturera	posee	el	13.91%	de	los	establecimientos,	las

actividades	de	Transporte	y	de	Comunicaciones	participan	con	el	1.35%,	el	sector	de	Suministro	de	Electricidad

participa	con	el	0.03%	y	los	sectores	de	Minas	y	Canteras	y	Agroindustria,	participan	con	el	0.01%	respectivamente.

La	esperanza	de	vida	al	nacer	es	de	73.3	y	existe	un	promedio	de	escolaridad	de	5.5.	Para	el	periodo	2005	-	2006	se

presento	una	Tormenta	y	del	2008	-	2012	se	han	identificado	los	siguientes	eventos:	huracanes,	crisis	financiera	en

USA	y	alza	de	precios.

Número	estimado	de	personas	en

el	área
332,939

Referencia	a	años	no

excepcionales.
2007	y	2013-2014
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Calendario	estacional

Step	5:Matriz	de	factores	limitantes



34	/	77

Disponibilidad	del	alimento
Pregunta	guía:	Hay	suficiente	comida

físicamente	o	potencialmente
presente	en	todo	momento	en	años
sin	impactos	de	perturbaciones

excepcionales.?

Acceso	al	alimento
Pregunta	guía:	Son	los	hogares	capaces	de
acceder	a	suficiente	alimento	que	esté
disponible	en	todo	momento	en	años	sin

impactos	de	perturbaciones
excepcionales.?

Ut ilización	del	alimento
Pregunta	guía:	Están	los

hogares	haciendo	uso	efectivo
de	la	comida	a	la	que	tienen
acceso	en	todo	momento	en

años	en	los	que	no	hay
impactos	de	perturbaciones

inusuales.?

Factor	limitante	mayor

Factor	limitante	menor

No	es	un	factor	limitante

Breve	justificación La	producción	de	granos	básicos
abastece	el	133%	de	las
necesidades	de	maíz	y	el	29%	de
las	necesidades	de	frijol	de	la
población	del	departamento.	El
abastecimiento	de	los	mercados
es	adecuado	todo	el	año.	Brief
Justification:	"	Bajo	el	supuesto	de
un	consumo	per	capita	de	2000
calorias,	la	producción	de	maíz
entre	2012	-2013	,	fue	suficiente
debido	a	que	cubre	el	133%	de	los
requerimientos,	considerando	que
las	necesidades	de	maíz	proveen
el	55%	de	la	energía;	con	respecto
al	frijol	la	producción	cubre	el
29%	de	los	requerimientos
considerando	que	el	frijol	provee
el	20%	de	la	energía	;	el	25%
restante	de	la	energía	se	espera
que	provenga	de	otros	alimentos
como	grasas,	carnes,	huevos,
leche,	frutas	y	verduras.	Este
análisis	no	considera	perdidas
post-cosecha,	perdida	post-
adquisición,	uso	para	la
alimentación	animal,	semillas,
otros	usos	no	alimentarios,	e
industria	alimentaria.

Al	menos	un	87%	de	la	población	del
departamento	no	puede
autoabastecerse	durante	el	periodo	de
escasez.	Sin	embargo,	dicho
porcentaje	dispone	de	otras	fuentes	de
ingresos,	que	no	incluyen	remesas
externas,	para	comprar	maíz	y	frijol
suficiente	para	cubrir	los
requerimientos	energéticos	en	ese
periodo.	Además	el	34%	de	los	hogares
de	La	Paz	recibe	un	promedio	de
160.87	usd	en	concepto	de	remesas
externas.	Ya	que	la	mayor	parte	de	los
hogares	del	municipio	son
dependientes	de	fuentes	de	ingreso	no
estacionales	estos	son	mayormente
limitados	por	fluctuaciones	de	precios
en	el	mercado	y	los	niveles	de	ingreso
que	obtienen	de	dichas	fuentes.	El
80.99%	de	los	hogares	no	produce
alimentos,	lo	que	limita	el	acceso	físico
inmediato	a	la	comida.	66$	de	los
hogares	no	tienen	acceso	a	tierra
cultivable	lo	que	significa	que	no
pueden	producir	sus	propios	alientos.
88%	de	las	escuelas	tienen	cobertura
del	programa	de	alimentación	y	salud
escolar	lo	que	garantiza	que	los	niños
tienen	acceso	al	ref

Aunque	el	alimentar	a	los
niños	con	pecho	es	una
práctica	común	en	los
primeros	seis	meses	de	vida,
aún	hay	un	52%	de	niños
que	no	son	alimentados	de
esta	manera.	Mientras	que	el
68-91%	de	los	hogares
tienen	acceso	a	fuentes	de
agua	mejoradas,	un
porcentaje	significativo	de
los	hogares	posiblemente	no
pueda	acceder	a	los	15	litros
por	persona	por	día	en	la
época	seca	cuando	las
fuentes	de	agua	son
reducidas.	Las	preferencias
inadecuadas	de	alimentos
pueden	explicar	la	pobre
calidad	de	la	dieta	del	hogar.
8%	de	los	hogares	no	tienen
acceso	a	servicios	sanitarios
y	el	49%	de	los	hogares	no
tienen	servicio	doméstico	de
agua.	El	93.2%	tiene	acceso
a	agua	mejorada,	sin
embargo,	el	71.0%	del	agua
para	consumo	humano	no
ha	sido	tratada	(CD	51.7).

Step	6:	Matriz	de	factores	subyacentes
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No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Estrategias	de	medios
de	vida

Un	37.2%	de	los	hogares	se	dedica
a	trabajar	en	las	actividades	de
jornalero	agrícola	y	oficios/técnicos
(6.1%)	que	están	caracterizadas
como	de	bajo	valor	(bajo	ingreso
promedio	mensual	para	el
departamento)	que	dificulta	la
adquisición	de	la	CBA	extendida.

Capital
humano

El	bajo	nivel	educativo	limita	el
acceso	a	empleos	mejor
remunerados.	En	La	Paz	un	17%	de
las	personas	son	analfabetas.	En	el
caso	de	los	Jefes	de	hogar	un	23%
no	sabe	leer	ni	escribir,	mientras
que	un	5.6%	de	mujeres	(en	edad
15-24	años)	son	analfabetas.	Esta
situación	parece	que	se	mantendrá
en	el	futuro	en	vista	del	promedio
nacional	de	ausentismo	escolar
(16%	de	los	niños).

Capital	Físico La	ausencia	de	estructuras	de
saneamiento	y	el	no	acceso	a
fuentes	de	agua	segura,	aumenta
el	riesgo	de	contraer	enfermedades
infecciosas,	afectando	al
aprovechamiento	biológico	de	los
alimentos	y	a	la	nutrición.	El	8%de
los	hogares	no	cuenta	con	servicio
sanitario.El	El	6.8%	hogares	sin
acceso	agua	mejorada.

Activos
de	los
medios
de	vida

Capital
financiero

42%	de	los	hogares	del	municipio
dependen	de	ingresos	estacionales
jornal	y	producción	agrícola	y	la
producción	es	únicamente	del
19%.	El	52%	dependen	de	otras
fuentes	de	ingresos	no	estacionales.
La	producción	propia	está	limitada
dentro	del	departamento,	sin
embargo	la	variación	en	precios
puede	afectar	las	capacidades	de
adquisición	tanto	de	hogares
productores	y	no-productores

Capital
natural

Más	de	la	mitad	de	los	hogares	del
municipio	(60%)	hacen	uso	de	la
leña.	La	paz	es	uno	de	los
departamentos	productores	de
caña	y	el	área	para	producción
agrícola	es	mínima	en
comparación.	El	uso	de
agroquímicos	es	una	preocupación
importate	para	las	fuentes	de	agua
en	el	departamento.

Capital	social SIN	EVIDENCIAS
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Políticas,	instituciones	y
procesos

-Falta	de	programas	de	mejoras	de
infraestructuras	de	transporte	para
departamentos	fronterizos.	La
mejora	de	estas	infraestructuras
podría	reducir	costes	de	transporte
de	alimentos.	-La	población
objetivo	de	desarrollo	del	país	no	es
la	población	en	situación	de	INSAN.
Esto	se	comprueba	en	parte	por	no
tener	aprobada	una	ley	sobre	SAN
y	el	no	reconocimiento	del	derecho
a	la	alimentación	en	la
constitución.	-La	política	nacional
en	materia	de	crédito	no	ofrece
garantía	a	los	pequeños
productores	limitando	su	acceso	a
préstamos	y	seguros	agrícolas.	-
Ausencia	de	políticas	para
garantizar	el	buen	uso	del	agua.	-
No	hay	políticas	para	mejorar	la
formación	técnica	del	recurso
humano.	-Las	políticas	de
desarrollo	no	contemplan	la
participación	de	la	mujer	en	el
desarrollo	nacional.	En	el	ámbito
rural	no	se	estimula	el	uso	de	los
recursos	en	el	área	rural	por	parte
de	la	mujer.	-Ausencia	de
programas	para	la	promoción	de
lactancia	de	materna	exclusiva,	y
de	la	alimentación	inicial	y
complementaria.	-Las	políticas	de
lucha	contra	el	analfabetismo	no
priorizan	a	la	mujer.

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Step	7:	Conclusiones	y	justificación	de	la	clasificación

Nivel	crónica Número	de	personas
lower	bound upper	bound

%	del	total	de	población
lower

bound
upper
bound

Food
Consumption
Seasonality-
Quantity

Estacionalidad	del
consumo	de
alimentos	-
Calidad

Sin	la	inseguridad
alimentaria	crónica

124,852

99,881 149,822

37.5

30 45

IAC	Leve 91,558

83,234 99,881

27.5

25 30

IAC	Moderada 74,911

49,940 99,881

22.5

15 30

IAC	Severa 33,293

16,646 49,940

10

5 15

Nivel	general Número	de	personas %	del	total	de	población Justificación	resumida
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3 108,204 32.5

Detalles

0
Confianza	Nivel	de
Análisis

Identifique	el	número	de	evidencias	usadas	en	el	paso	4	para	apoyar	la	asignación	del
nivel	de	confianza	general

Food	Security	Element Número	de	evidencias
directas	de	fiabilidad	2	o	3
en	al	menos	2	años	no
excepcionales.

Número	de	evidencias
indirectas	de	fiabilidad	2	o	3
en	los	últimos	2	años	no
excepcionales.

Food	Consumption	Quality

Food	Consumption	Quantity

Nutritional	Status

Causal	Factors n/a

Food	Security	Dimensions n/a n/a

Nivel	de	confianza	para
todo	el	análisis

*	Acceptable

**	Medium

***	High

		

Step	1:	Descripción	del	área,	mapa	y	calendario	estacional

Título La	Unión

Breve	descripción	del	área	y	los

medios	de	vida

El	Departamento	de	La	Unión	esta	ubicado	en	la	Zona	Oriental	de	la	República	de	El	Salvador	tiene	una	extensión

territorial	de	2074.34	Km2	y	una	densidad	poblacional	de	126	p/Km2.	Esta	limitado	al	Norte	por	la	República	de

Honduras,	al	Este	por	la	República	de	Honduras	Y	EL	Golfo	de	Fonseca,	al	Sur	por	el	Océano	Pacífico	y	al	Oeste	por

los	departamentos	de	Morazán	y	San	Miguel.	Para	su	administración,	el	departamento	esta	dividido	en:	18	municipios

con	sus	respectivos	cantones	y	caseríos.	En	su	territorio	se	encuentran	los	ríos	Goascorán	(Río	limite	El	Salvador-

Honduras),	Chiquito,	Pasaquina,	Gueripe,	El	Sauce,	Guajiniquil,	Unire,	etc.	Así	como	las	lagunas	de	Olomega,	Los

Negritos	o	Maquigüe,	El	Pilón,	Managuara,	Los	Chorros	o	Los	Mangos,	El	Ciprés	y	Poza	del	Hangar.	Debido	a	su

altitud	sobre	el	nivel	del	mar	existen	varios	los	tipos	de	clima:	sabanas	tropicales	calientes	(tierra	caliente)	de	0-800

msnm,	sabanas	tropicales	calurosas	(tierra	templada)	de	800-1,200	msnm.	El	clima	en	su	mayoría	es	de	tipo	caliente,

atemperado	por	la	brisa	marina;	se	tiene	clima	fresco	en	las	tierras	altas	y	cumbres	de	montañas.	Sus	medios	de	vida

son	granos	básicos,	ganadería	y	remesas	donde	el	85%	de	hogares	son	pobres,	10%	medios	y	5%	acomodados.	En

cuanto	a	las	unidades	económicas	que	realizan	actividades	comerciales	son	mayoría	en	el	departamento,

representando	el	71.84%,	Servicios	con	el	15.42%,	la	Industria	Manufacturera	contribuye	con	el	10.22%,	Transporte	y

Comunicaciones	participa	con	el	2.35%,	Construcción	con	el	0.12%	y	Electricidad	con	el	0.06%.	Hay	una	esperanza

de	vida	al	nacer	de	70.9	y	un	Promedio	de	escolaridad	de	5.5.	Para	el	periodo	2008	-	2012	y	2014	se	han	identificado

los	siguientes	eventos:	huracanes,	crisis	financiera	en	USA,	alza	de	precios	y	sequia.

Número	estimado	de	personas	en

el	área
262,428

Referencia	a	años	no

excepcionales.
2005	-	2007	y	2013
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Calendario	estacional

Step	5:Matriz	de	factores	limitantes
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Disponibilidad	del	alimento
Pregunta	guía:	Hay	suficiente	comida
físicamente	o	potencialmente	presente
en	todo	momento	en	años	sin	impactos

de	perturbaciones	excepcionales.?

Acceso	al	alimento
Pregunta	guía:	Son	los	hogares
capaces	de	acceder	a	suficiente
alimento	que	esté	disponible	en

todo	momento	en	años	sin
impactos	de	perturbaciones

excepcionales.?

Ut ilización	del	alimento
Pregunta	guía:	Están	los	hogares
haciendo	uso	efectivo	de	la	comida
a	la	que	tienen	acceso	en	todo
momento	en	años	en	los	que	no
hay	impactos	de	perturbaciones

inusuales.?

Factor	limitante	mayor

Factor	limitante	menor

No	es	un	factor	limitante

Breve	justificación La	producción	de	granos	básicos
abastece	el	213%	de	las	necesidades
de	maíz	y	el	13%	de	las	necesidades
de	frijol	de	la	población	del
departamento.	El	abastecimiento	de
los	mercados	es	adecuado	todo	el
año.	Brief	Justification:	"	Bajo	el
supuesto	de	un	consumo	per	capita
de	2000	calorias,	la	producción	de
maíz	entre	2012	-2013	,	fue	suficiente
debido	a	que	cubre	el	213%	de	los
requerimientos,	considerando	que	las
necesidades	de	maíz	proveen	el	55%
de	la	energía;	con	respecto	al	frijol	la
producción	cubre	el	13%	de	los
requerimientos	considerando	que	el
frijol	provee	el	20%	de	la	energía	;	el
25%	restante	de	la	energía	se	espera
que	provenga	de	otros	alimentos
como	grasas,	carnes,	huevos,	leche,
frutas	y	verduras.	Este	análisis	no
considera	perdidas	post-cosecha,
perdida	post-adquisición,	uso	para	la
alimentación	animal,	semillas,	otros
usos	no	alimentarios,	e	industria
alimentaria.

"Un	tercio	de	la	población	no
tiene	ingresos	suficientes	para
comprar	alimentos	en	tiempos
de	escasez.	Al	menos	el	70%	de
la	población	del	departamento
no	puede	alimentarse	por	sí
mismos	durante	este	período	de
escasez.	Sin	embargo,	los
hogares	son	capaces	de
comprar	cantidades	suficientes
de	maíz	para	satisfacer	las
necesidades	de	energía.	Además
el	48%	de	los	hogares	reciben
un	promedio	de	$	214	en
relación	con	las	remesas
extranjeras	que	constituye
46,75%	del	ingreso	total	de	la
familia.	4.3%	de	los	hogares	no
tienen	acceso	a	la	tierra	ya	no
puede	producir	alimentos.	94%
de	las	escuelas	tienen	la
cobertura	del	programa	de
alimentación	y	salud	escolar
que	asegura	que	los	escolares
tienen	una	comida	durante	su
asistencia	a	la	escuela."

"La	tasa	de	lactancia	materna
exclusiva	es	baja	(35.2%)	y	por
lo	general	acompañado	por	la
introducción	inadecuada	de
alimentos	sólidos	que
contribuyen	a	los	problemas
relacionados	con	la	nutrición.	La
cobertura	de	saneamiento	es
limitado,	con	sólo	el	23%	de	los
hogares	que	no	tienen	acceso	a
servicios	de	saneamiento.	un
94%	de	los	hogares	tienen
acceso	a	fuentes	mejoradas	de
agua;	sin	embargo	esto	no
garantiza	la	calidad	de	agua
para	consumo	humano.	El
25.7%	de	los	hogares	no	poseen
instalaciones	de	saneamiento
mejorado.	Un	21.4%	de	los
niños	(12.23	meses)	presentan
un	esquema	de	vacunación
incompleto.	El	11.8%	de	los
niños	menores	de	5	años
presentaron	cuadros	clinicos	de
diarrea	y	un	7.2%	de	Infecciones
Respiratorias	Agudas.

Step	6:	Matriz	de	factores	subyacentes

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Estrategias	de	medios
de	vida
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Capital
humano

-	La	desnutrición	crónica	limita	la
capacidad	de	aprendizaje	y
productividad	de	las	personas.	En
La	Unión	la	desnutrición	crónica	en
niños	se	presenta	entre	un	5	-10	%
de	esta	población.	-	Otros	factores
relacionas	con	el	capital	humano
que	inciden	en	la	desnutrición
crónica	son	el	bajo	porcentaje	de
lactancia	materna	exclusiva	y	el
consumo	de	una	dieta	inadecuada
por	una	gran	parte	de	la	población.
-	El	bajo	nivel	educativo	limita	el
acceso	a	un	empleo	mejor
remunerados.	En	La	Unión	un	17%
de	las	personas	son	analfabetas.
En	el	caso	de	los	Jefes	de	hogar	un
42%	no	sabe	leer	ni	escribir.

Capital	Físico -	La	ausencia	de	estructuras	de
saneamiento	y	el	no	acceso	a
fuentes	de	agua	segura,	aumenta
el	riesgo	de	contraer	enfermedades
infecciosas,	afectando	al
aprovechamiento	biológico	de	los
alimentos	y	a	la	nutrición.

Activos
de	los
medios
de	vida

Capital
financiero

-	El	poco	acceso	a	la	tierra	limita	a
la	producción	propia,	obligando	a
los	hogares	a	depender	de	la
compra	de	alimentos.	En	La	Unión
un	42%	de	los	hogares	presenta
dicha	situación.

Capital
natural

-	Dependencia	de	leña	para	cocinar
afecta	a	la	deforestación	y
empeora	la	calidad	del	aire	en	el
hogar,	lo	que	incide	en	una	mayor
ocurrencia	de	enfermedades
respiratorias.	El	54%	de	los	hogares
utilizan	la	leña	para	la	preparación
de	los	alimentos.

Capital	social SIN	EVIDENCIAS

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Políticas,	instituciones	y
procesos

-	Falta	de	programas	de	mejoras	de
infraestructuras	de	transporte	para
departamentos	fronterizos.	La
mejora	de	estas	infraestructuras
podría	reducir	costes	de	transporte
de	alimentos.	-	La	población
objetivo	de	desarrollo	del	país	no	es
la	población	en	situación	de	INSAN.
Esto	se	comprueba	en	parte	por	no
tener	aprobada	una	ley	sobre	SAN
y	el	no	reconocimiento	del	derecho
a	la	alimentación	en	la
constitución.	-	La	política	nacional
en	materia	de	crédito	no	ofrece
garantía	a	los	pequeños
productores	limitando	su	acceso	a
préstamos	y	seguros	agrícolas.	-
Ausencia	de	políticas	para
garantizar	el	buen	uso	del	agua.	-
No	hay	políticas	para	mejorar	la
formación	técnica	del	recurso
humano.	-	Las	políticas	de
desarrollo	no	contemplan	la
participación	de	la	mujer	en	el
desarrollo	nacional.	En	el	ámbito
rural	no	se	estimula	el	uso	de	los
recursos	en	el	área	rural	por	parte
de	la	mujer.	-	Ausencia	de
programas	para	la	promoción	de
lactancia	de	materna	exclusiva,	y
de	la	alimentación	inicial	y
complementaria.	-	Las	políticas	de
lucha	contra	el	analfabetismo	no
priorizan	a	la	mujer.

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Step	7:	Conclusiones	y	justificación	de	la	clasificación

Nivel	crónica Número	de	personas
lower	bound upper	bound

%	del	total	de	población
lower

bound
upper
bound

Food
Consumption
Seasonality-
Quantity

Estacionalidad	del
consumo	de
alimentos	-
Calidad

Sin	la	inseguridad
alimentaria	crónica

131,214

118,092 144,335

50

45 55

IAC	Leve 78,728

65,607 91,849

30

25 35

IAC	Moderada 32,803

26,242 39,364

12.5

10 15

IAC	Severa 19,682

13,121 26,242

7.5

5 10

Nivel	general Número	de	personas %	del	total	de	población Justificación	resumida
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3 52,485 20

Detalles

0
Confianza	Nivel	de
Análisis

Identifique	el	número	de	evidencias	usadas	en	el	paso	4	para	apoyar	la	asignación	del
nivel	de	confianza	general

Food	Security	Element Número	de	evidencias
directas	de	fiabilidad	2	o	3
en	al	menos	2	años	no
excepcionales.

Número	de	evidencias
indirectas	de	fiabilidad	2	o	3
en	los	últimos	2	años	no
excepcionales.

Food	Consumption	Quality

Food	Consumption	Quantity

Nutritional	Status

Causal	Factors n/a

Food	Security	Dimensions n/a n/a

Nivel	de	confianza	para
todo	el	análisis

*	Acceptable

**	Medium

***	High

		

Step	1:	Descripción	del	área,	mapa	y	calendario	estacional

Título Morazán

Breve	descripción	del	área	y	los

medios	de	vida

Morazan	constituye	uno	de	los	departamentos	que	esta	ubicado	en	zona	oriental	de	la	República	con	una	extensión

territorial	de	1447.43	Km2	y	una	densidad	poblacional	de	140	p/Km2.	Está	limitado	al	Norte	por	la	República	de

Honduras,	al	Este	por	La	Unión	y	la	República	de	Honduras,	al	Sur	por	La	Unión	y	San	Miguel	y	al	Oeste	por	San

Miguel	y	la	República	de	Honduras.	Para	su	administración,	el	departamento	esta	dividido	en:	26	municipios	con	sus

respectivos	cantones	y	caseríos.	Algunos	de	los	ríos	principales	son:	Torola	(límite	entre	los	departamentos	de

Morazán,	San	Miguel	y	la	Unión),	Camarón,	Yamabal,	San	Diego,	Corozal	Las	Flores,	La	Majada,	San	Francisco,

Cañas,Volcancillo,	Jicaro	Grande,	El	Tular,	El	Platanar,	Ujushte,	entre	otros.	Debido	a	su	altitud	sobre	el	nivel	del	mar

existen	varios	tipos	de	clima:	sabanas	tropicales	calientes	(tierra	caliente)	de	0-800	msnm	el	cual	abarca	un	80%	del

área	total	del	departamento,	sabanas	tropicales	calurosas	(tierra	templada)	de	800-1,200	msnm,	y	clima	tropical	de	las

alturas	de	1,200-	1,800	msnm.	Su	principal	medio	de	vida	son	granos	básicos,	ganadería	y	remesas.	En	donde	el

Comercio	es	la	actividad	que	cuenta	con	el	mayor	número	de	establecimientos	con	el	65%,	Industria	contribuye	con	el

21.19%,	Servicios	el	12.65%,	Transporte	y	Comunicaciones	cuenta	con	el	1.04%,	Construcción	participa	con	el	0.08%

y	Electricidad	con	el	0.03%.	Se	tiene	una	esperanza	de	vida	al	nacer	de	71.1	y	un	promedio	de	escolaridad	de	4.1.

Para	el	periodo	2008	-	2012	y	2014	se	han	identificado	los	siguientes	eventos:	huracanes,	crisis	financiera	en	USA,

alza	de	precios	y	sequía.

Número	estimado	de	personas	en

el	área
202,468

Referencia	a	años	no

excepcionales.
2005	-	2007	y	2013
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Calendario	estacional

Step	5:Matriz	de	factores	limitantes
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Disponibilidad	del	alimento
Pregunta	guía:	Hay	suficiente	comida

físicamente	o	potencialmente	presente	en	todo
momento	en	años	sin	impactos	de
perturbaciones	excepcionales.?

Acceso	al	alimento
Pregunta	guía:	Son	los
hogares	capaces	de
acceder	a	suficiente
alimento	que	esté
disponible	en	todo

momento	en	años	sin
impactos	de

perturbaciones
excepcionales.?

Ut ilización	del	alimento
Pregunta	guía:	Están	los	hogares

haciendo	uso	efectivo	de	la	comida	a
la	que	tienen	acceso	en	todo	momento
en	años	en	los	que	no	hay	impactos	de

perturbaciones	inusuales.?

Factor	limitante	mayor

Factor	limitante	menor

No	es	un	factor	limitante

Breve	justificación La	producción	de	granos	básicos	abastece
el	172%	de	las	necesidades	de	maíz	y	el
28%	de	las	necesidades	de	frijol	de	la
población	del	departamento.	El
abastecimiento	de	los	mercados	es
adecuado	todo	el	año.	Brief	Justification:	"
Bajo	el	supuesto	de	un	consumo	per	capita
de	2000	calorias,	la	producción	de	maíz
entre	2012	-2013	,	fue	suficiente	debido	a
que	cubre	el	172%	de	los	requerimientos,
considerando	que	las	necesidades	de	maíz
proveen	el	55%	de	la	energía;	con	respecto
al	frijol	la	producción	cubre	el	28%	de	los
requerimientos	considerando	que	el	frijol
provee	el	20%	de	la	energía	;	el	25%
restante	de	la	energía	se	espera	que
provenga	de	otros	alimentos	como	grasas,
carnes,	huevos,	leche,	frutas	y	verduras.	Este
análisis	no	considera	perdidas	post-
cosecha,	perdida	post-adquisición,	uso	para
la	alimentación	animal,	semillas,	otros	usos
no	alimentarios,	e	industria	alimentaria.

En	la	época	de	carestía
al	menos	un	cuarto	de
los	hogares	no	son
capaces	de	acceder	a
cantidades	suficientes
de	alimentos	para
satisfacer	sus
necesidades	de	energía,
siendo	además	de	baja
calidad.	Además,	el
salario	agrícola	ha
disminuido	de	2007	-
2013;	los	trabajadores
del	café	que	dependen
de	estos	salarios	son
más	vulnerables	a	la
inseguridad
alimentaria	al	verse
reducidos	sus	ingresos
y	capacidad
adquisitiva.	Mientras
que	otra	parte	de	la
población	completa
sus	ingresos	con	las
remesas.

El	75%	de	los	niños	y	niñas
menores	de	6	meses	no	reciben
lactancia	materna	exclusiva.	Hasta
un	tercio	de	la	población	podría
carecer	de	acceso	a	fuentes
mejoradas,	sin	embargo	no	se
garantiza	que	sea	segura	para	el
consumo,	por	falta	de	seguimiento,
tratamiento	y	evidencia.	La	falta	de
conocimientos	en	nutrición	y	del
bajo	poder	adquisitivo	podría
también	explicar	los	problemas
observados	con	la	baja	calidad	de
la	dieta	y	como	resultado	en	el
estado	nutricional.	Un	78	%	de
hogares	con	instalaciones
sanitarias	mejoradas	y	un	94	%	de
hogares	con	fuente	mejorada	de
agua	sin	embargo	esto	no
garantiza	que	sea	potable	o	apta
para	el	consumo	humano.El	56	%
de	hogares	refieren	no	dar	ningun
tratamiento	al	agua	.

Step	6:	Matriz	de	factores	subyacentes

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Estrategias	de	medios
de	vida

Un	46.8%	de	los	hogares	se	dedica
a	trabajar	en	las	actividades	de
jornalero	agrícola	y	3.7%	al
comercio	ambulante	que	estan
caracterizadas	como	de	bajo	valor,
porque	los	ingresos	no	son
suficientes	para	cubrir	la	canasta
básica	extendida.
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Capital
humano

-El	bajo	nivel	educativo	limita	el
acceso	a	empleos	mejor
remunerados.	En	Morazán	un
tercio	de	la	población	es
analfabeta	y	más	del	40%	de	los
jefes	de	hogar	no	saben	leer	ni
escribir.	Sin	embargo,	el	95	%	de
mujeres	en	edad	15-24	están
alfabetizadas	lo	que	podría	ser	una
fortaleza	a	mediano	plazo.	El	25%
de	la	población	padece
desnutrición	crónica,	traducido	en
limitación	de	la	capacidad	de
aprendizaje	y	productividad	de	las
personas.	Otros	factores	que
inciden	en	la	desnutrición	crónica
son	el	bajo	porcentaje	de	lactancia
materna	exclusiva	en	los	primeros
6	meses,	el	64	%	de	niños	y	niñas
no	reciben	lactancia	materna
exclusiva,	además	de	una	dieta
inadecuada.

Capital	Físico Un	78	%	de	hogares	con
instalaciones	sanitarias	mejoradas
y	un	94	%	de	hogares	con	fuente
mejorada	de	agua	sin	garantizar
que	esta	sea	apta	para	el	cosumo
humano,	lo	que	podría	afecta	el
aprovechamiento	de	los	alimentos,
lo	que	podría	influir	en	padecer	de
enfermedades	infecciosas,	El
50%de	los	hogares	no	cuenta	con
piso	saludable,	36%	no	tiene
acceso	a	energía	eléctrica,	22%	no
cuenta	con	servicio	sanitario.

Activos
de	los
medios
de	vida

Capital
financiero

El	desempleo	y	los	bajos	salarios
determinan	un	débil	nivel	de
ingresos.	El	nivel	de	precios	dentro
del	año	tiene	fluctuaciones
registrándose	fuertes	aumentos
estacionales.	La	tendencia	de	los
precios	en	los	últimos	años	es
creciente.	El	acceso	a	la	tierra
limita	a	la	producción	propia,	lo
que	aumenta	la	necesidad	de
dinero	para	la	compra	de
alimentos	y	aumenta	la
dependencia	de	trabajos	no
calificados.	El	40%	de	los	hogares
no	tiene	acceso	a	la	tierra.	A	pesar
de	que	35%	de	hogares	recibe
remesas,	supone	un	factor	irregular
que	no	es	significativo	para	el
cambio	de	la	calidad	de
alimentación.

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Capital
natural

La	variabilidad	climatica,	afecta	los
sistemas	de	producción	de
alimentos	no	tecnificados	y	gran
parte	de	la	población	depende	de
ello	para	autoconsumo	y	venta	de
mano	de	obra.	Hay	alta
dependencia	del	consumo	de	leñan
porque	el	80%	de	los	hogares	la
utilizan,	lo	cual	genera	presión
sobre	el	bosque	y	deteriora	la
calidad	del	aire,	lo	que	incide	en
una	mayor	ocurrencia	de
enfermedades	respiratorias.	En	su
mayoría	las	fuentes	de	agua	están
contaminadas.

Capital	social SIN	EVIDENCIAS

Políticas,	instituciones	y
procesos

-	Falta	de	programas	de	mejoras	de
infraestructuras	de	transporte	para
departamentos	fronterizos.	La
mejora	de	estas	infraestructuras
podría	reducir	costes	de	transporte
de	alimentos.	-	La	población
objetivo	de	desarrollo	del	país	no	es
la	población	en	situación	de	INSAN.
Esto	se	comprueba	en	parte	por	no
tener	aprobada	una	ley	sobre	SAN
y	el	no	reconocimiento	del	derecho
a	la	alimentación	en	la
constitución.	-	La	política	nacional
en	materia	de	crédito	no	ofrece
garantía	a	los	pequeños
productores	limitando	su	acceso	a
préstamos	y	seguros	agrícolas.	-
Ausencia	de	políticas	para
garantizar	el	buen	uso	del	agua.	-
No	hay	políticas	para	mejorar	la
formación	técnica	del	recurso
humano.	-	Las	políticas	de
desarrollo	no	contemplan	la
participación	de	la	mujer	en	el
desarrollo	nacional.	En	el	ámbito
rural	no	se	estimula	el	uso	de	los
recursos	por	parte	de	la	mujer.	-
Ausencia	de	programas	para	la
promoción	de	lactancia	de
materna	exclusiva,	y	de	la
alimentación	inicial	y
complementaria.	-	Las	políticas	de
lucha	contra	el	analfabetismo	no
priorizan	a	la	mujer.

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Step	7:	Conclusiones	y	justificación	de	la	clasificación

Nivel	crónica Número	de	personas
lower	bound upper	bound

%	del	total	de	población
lower

bound
upper
bound

Food
Consumption
Seasonality-
Quantity

Estacionalidad	del
consumo	de
alimentos	-
Calidad
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Sin	la	inseguridad
alimentaria	crónica

86,049

80,987 91,110

42.5

40 45

IAC	Leve 65,802

60,740 70,863

32.5

30 35

IAC	Moderada 35,432

30,370 40,493

17.5

15 20

IAC	Severa 15,185

10,123 20,246

7.5

5 10

Nivel	general Número	de	personas %	del	total	de	población Justificación	resumida

3 50,616 25

Detalles

0
Confianza	Nivel	de
Análisis

Identifique	el	número	de	evidencias	usadas	en	el	paso	4	para	apoyar	la	asignación	del
nivel	de	confianza	general

Food	Security	Element Número	de	evidencias
directas	de	fiabilidad	2	o	3
en	al	menos	2	años	no
excepcionales.

Número	de	evidencias
indirectas	de	fiabilidad	2	o	3
en	los	últimos	2	años	no
excepcionales.

Food	Consumption	Quality

Food	Consumption	Quantity

Nutritional	Status

Causal	Factors n/a

Food	Security	Dimensions n/a n/a

Nivel	de	confianza	para
todo	el	análisis

*	Acceptable

**	Medium

***	High

		

Step	1:	Descripción	del	área,	mapa	y	calendario	estacional

Título San	Miguel

Breve	descripción	del	área	y	los

medios	de	vida

El	Departamento	de	San	Miguel	esta	ubicado	en	la	zona	oriental	de	la	República	de	El	Salvador	con	una	extension

territorial	de	2077.10	Km2	y	con	una	densidad	poblacional	de	234	p/Km2.	Está	limitado	al	Norte	por	la	República	de

Honduras,	al	Este	por	los	departamentos	de	Morazán	y	La	Unión,	al	Sur	por	el	Océano	Pacífico	y	el	departamento	de

Usulután	y	al	Oeste	por	los	departamentos	de	Usulután,	San	Vicente	y	Cabañas.	Para	su	administración,	el

departamento	esta	dividido	en:	20	municipios	con	sus	respectivos	cantones	y	caseríos.	Los	ríos	más	importantes	por

su	caudal	y	longitud,	que	riegan	el	departamento	son:	Grande	de	San	Miguel,	Torola,	Lempa,	El	Tamarindo,	Jiotique	y

el	Guayabal.	Bañan	además	al	departamento	la	laguna	de	Olomega,	el	cual	es	el	mayor	cuerpo	de	agua	dulce	en	la

zona	oriental.	Debido	a	su	altitud	sobre	el	nivel	del	mar	existen	varios	tipos	de	clima:	sabanas	tropicales	calientes

(tierra	caliente)	de	0-800	msnm,	sabanas	tropicales	calurosas	(tierra	templada)	de	800-1,200	msnm,	y	clima	tropical	de

altura	(tierra	fría)	de	1,800-2,700	msnm.	Su	medio	de	vida	se	concentra	en	granos	básicos,	ganadería	y	remesas

aunque	cabe	senalar	existe	la	agro	industria	cañera,	venta	de	mano	de	obra	en	maquila	e	industria,	pesca,	acuicultura

y	turismo.	Respecto	al	sector	comercio	es	el	que	más	establecimientos	posee	con	el	64.57%,	Servicios	contribuye	con

el	18.86%,	Industria	participa	con	el	14.49%,	Transporte	y	Comunicaciones	aporta	el	1.71%,	Construcción	el	0.26%,

Agroindustria	cuenta	con	el	0.06%	y	Electricidad	con	el	0.05%.	La	esperanza	de	vida	al	nacer	es	de	72.4	y	poseen	un

promedio	de	escolaridad	de	5.8.	Para	el	periodo	2008	-	2012	y	2014	se	han	identificado	los	siguientes	eventos:

huracanes,	crisis	financiera	en	USA,	alza	de	precios	y	sequía.

Número	estimado	de	personas	en

el	área
485,446
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Referencia	a	años	no

excepcionales.
2005	-	2007	y	2013

Calendario	estacional

Step	5:Matriz	de	factores	limitantes
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Disponibilidad	del	alimento
Pregunta	guía:	Hay	suficiente	comida	físicamente	o

potencialmente	presente	en	todo	momento	en	años	sin
impactos	de	perturbaciones	excepcionales.?

Acceso	al	alimento
Pregunta	guía:	Son	los	hogares

capaces	de	acceder	a
suficiente	alimento	que	esté
disponible	en	todo	momento
en	años	sin	impactos	de

perturbaciones
excepcionales.?

Ut ilización	del
alimento

Pregunta	guía:	Están
los	hogares	haciendo
uso	efectivo	de	la
comida	a	la	que
tienen	acceso	en
todo	momento	en
años	en	los	que	no
hay	impactos	de
perturbaciones
inusuales.?

Factor	limitante	mayor

Factor	limitante	menor

No	es	un	factor	limitante

Breve	justificación La	producción	de	granos	básicos	abastece	el	115%	de
las	necesidades	de	maíz	y	el	5%	de	las	necesidades	de
frijol	de	la	población	del	departamento.	El
abastecimiento	de	los	mercados	es	adecuado	todo	el
año.	Brief	Justification:	"	Bajo	el	supuesto	de	un
consumo	per	capita	de	2000	calorias,	la	producción	de
maíz	entre	2012	-2013	,	fue	suficiente	debido	a	que
cubre	el	115%	de	los	requerimientos,	considerando	que
las	necesidades	de	maíz	proveen	el	55%	de	la	energía;
con	respecto	al	frijol	la	producción	cubre	el	5%	de	los
requerimientos	considerando	que	el	frijol	provee	el	20%
de	la	energía	;	el	25%	restante	de	la	energía	se	espera
que	provenga	de	otros	alimentos	como	grasas,	carnes,
huevos,	leche,	frutas	y	verduras.	Este	análisis	no
considera	perdidas	post-cosecha,	perdida	post-
adquisición,	uso	para	la	alimentación	animal,	semillas,
otros	usos	no	alimentarios,	e	industria	alimentaria.

Alrededor	de	un	30%	de	la
población	tiene	dificultades
para	acceder	a	una	dieta
adecuada	en	cantidad	y
calidad.	Posiblemente	a
causa	de	su	alta
dependencia	en	el	trabajo
jornalero	de	baja
remuneración,	el	cuál
escasea	en	el	período	de
Mayo	a	Julio	y	su
incapacidad	para
abastecerse	con	producción
propia.	Alrededor	de	un	40
%	de	los	hogares	se
benefician	de	remesas	que
suponen	más	de	un	tercio
de	su	ingreso.	Un	20%	de
los	hogares	pueden
autoabastecerse.

Prácticamente
toda	la	población
tiene	acceso	a
fuentes	mejoradas
de	agua.	Si	bien	se
verifica	que	el
acceso	a	fuente
mejorada	no
significa	que	el
agua	consumida
es	segura.	El	54	%
de	los	niños	no
reciben	lactancia
materna	exclusiva
durante	los
primeros	seis
meses	de	vida.El
70%	de	los
hogares	utilizan	la
leña	para	cocinar.

Step	6:	Matriz	de	factores	subyacentes

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Estrategias	de	medios
de	vida

Un	45%	de	los	hogares	se	dedica	a
trabajar	en	las	actividades	de
jornalero	agrícola	(41%)	y
comercio	ambulante	(4%)	que
están	caracterizadas	como	de	bajo
valor	por	no	poder	cubrir
completamente	la	CBA	extendida.
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Capital
humano

La	desnutrición	crónica	limita	la
capacidad	de	aprendizaje	y
productiva	de	las	personas.	En	San
Miguel	la	desnutrición	crónica	en
niños	está	cerca	del	15%	Otros
factores	relacionados	con	el	capital
humano	que	inciden	en	la
desnutrición	crónica	son	el	bajo
porcentaje	de	lactancia	materna
exclusiva	en	los	primeros	6	meses
35	%	y	la	dieta	inadecuada.	El	bajo
nivel	educativo	limita	el	acceso	a
empleos	mejor	remunerados.	En
San	Miguel	cerca	de	un	quinto	de
la	población	es	analfabeta	y	un
tercio	de	los	jefes	de	hogar	no
saben	leer	ni	escribir.	Esta	situación
parece	que	se	mantendrá	en	el
futuro	en	vista	del	promedio
nacional	de	ausentismo	escolar
(16%	de	los	niños).

Capital	Físico La	ausencia	de	estructuras	de
saneamiento	y	el	no	acceso	a
fuentes	de	agua	segura,	aumenta
el	riesgo	de	contraer	enfermedades
infecciosas,	afectando	al
aprovechamiento	biológico	de	los
alimentos	y	a	la	nutrición.	El	6	%de
los	hogares	no	cuenta	con	servicio
sanitario.	Y	el	4	%	de	los	hogares
no	cuentan	con	acceso	a	fuentes
de	agua	mejorada.

Activos
de	los
medios
de	vida

Capital
financiero

El	nivel	de	precios	dentro	del	año
tiene	fluctuaciones	registrándose
fuertes	aumentos	estacionales.	La
tendencia	de	los	precios	en	los
últimos	años	es	creciente.	El	acceso
a	la	tierra	limita	a	la	producción
propia,	lo	que	aumenta	la
necesidad	de	dinero	para	la
compra	de	alimentos	y	aumenta	la
dependencia	de	trabajos	no
calificados.	El	68%	de	los	hogares
no	tiene	acceso	a	la	tierra.

Capital
natural

Dependencia	de	leña	para	cocinar
afecta	a	la	deforestación	y
empeora	la	calidad	del	aire	en	el
hogar,	lo	que	incide	en	una	mayor
ocurrencia	de	enfermedades
respiratorias.	El	72%	de	los	hogares
utilizan	la	leña	para	la	preparación
de	los	alimentos.

Capital	social SIN	EVIDENCIA

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Políticas,	instituciones	y
procesos

-	Falta	de	programas	de	mejoras	de
infraestructuras	de	transporte	para
departamentos	fronterizos.	La
mejora	de	estas	infraestructuras
podría	reducir	costes	de	transporte
de	alimentos.	-	La	población
objetivo	de	desarrollo	del	país	no	es
la	población	en	situación	de	INSAN.
Esto	se	comprueba	en	parte	por	no
tener	aprobada	una	ley	sobre	SAN
y	el	no	reconocimiento	del	derecho
a	la	alimentación	en	la
constitución.	-	La	política	nacional
en	materia	de	crédito	no	ofrece
garantía	a	los	pequeños
productores	limitando	su	acceso	a
préstamos	y	seguros	agrícolas.	-
Ausencia	de	políticas	para
garantizar	el	buen	uso	del	agua.	-
No	hay	políticas	para	mejorar	la
formación	técnica	del	recurso
humano.	-	Las	políticas	de
desarrollo	no	contemplan	la
participación	de	la	mujer	en	el
desarrollo	nacional.	En	el	ámbito
rural	no	se	estimula	el	uso	de	los
recursos	en	el	área	rural	por	parte
de	la	mujer.	-	Ausencia	de
programas	para	la	promoción	de
lactancia	de	materna	exclusiva,	y
de	la	alimentación	inicial	y
complementaria.	-	Las	políticas	de
lucha	contra	el	analfabetismo	no
priorizan	a	la	mujer.

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Step	7:	Conclusiones	y	justificación	de	la	clasificación

Nivel	crónica Número	de	personas
lower	bound upper	bound

%	del	total	de	población
lower

bound
upper
bound

Food
Consumption
Seasonality-
Quantity

Estacionalidad	del
consumo	de
alimentos	-
Calidad

Sin	la	inseguridad
alimentaria	crónica

230,587

218,450 242,723

47.5

45 50

IAC	Leve 169,906

145,633 194,178

35

30 40

IAC	Moderada 72,817

48,544 97,089

15

10 20

IAC	Severa 12,136

0 24,272

2.5

0 5

Nivel	general Número	de	personas %	del	total	de	población Justificación	resumida
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2 254,858 52.5

Detalles

0
Confianza	Nivel	de
Análisis

Identifique	el	número	de	evidencias	usadas	en	el	paso	4	para	apoyar	la	asignación	del
nivel	de	confianza	general

Food	Security	Element Número	de	evidencias
directas	de	fiabilidad	2	o	3
en	al	menos	2	años	no
excepcionales.

Número	de	evidencias
indirectas	de	fiabilidad	2	o	3
en	los	últimos	2	años	no
excepcionales.

Food	Consumption	Quality

Food	Consumption	Quantity

Nutritional	Status

Causal	Factors n/a

Food	Security	Dimensions n/a n/a

Nivel	de	confianza	para
todo	el	análisis

*	Acceptable

**	Medium

***	High

		

Step	1:	Descripción	del	área,	mapa	y	calendario	estacional

Título San	Salvador

Breve	descripción	del	área	y	los

medios	de	vida

San	Salvador	se	ubica	en	la	zona	central	de	la	República	de	El	Salvador	con	una	extensión	territorial	de	886.15	Km2.	y

una	densidad	de	población	de	1968	p/Km2.	Está	limitado	al	Norte	por	Chalatenango;	al	Este	por	Cuscatlán	y	La	Paz;	al

Sur	y	Oeste	por	La	Libertad.	Para	su	administración,	el	departamento	esta	dividido	en:	19	municipios	con	sus

respectivos	cantones	y	caseríos.	Em	cuanto	a	hidrografia	riegan	el	departamento	los	ríos	Lempa,	Amayo,	Matízate,	o

Viejo,	Acelhuate,	Guaycume,	Guazapa,	Las	Cañas,	San	Antonio,	Tomayate,	Mariona,	Huiscoyolate,	Papeleguayo,

Chichicalapa,	Coco,	entre	otros.	Así	mismo,	el	Lago	de	Ilopango	con	una	superficie	de	72	Km2.	Debido	a	su	altitud

sobre	el	nivel	del	mar	existen	varios	tipos	de	clima,	entre	ellos:	sabanas	tropicales	calientes	(tierra	calienta)	de	0-800

msnm,	el	cual	abarca	un	80%	área	total	del	departamento;	sabanas	tropicales	calurosas	(tierra	templada)	de	800-

1,200	msnm	y	clima	tropical	de	las	alturas	de	1,200-	1,800	msnm.	sus	medios	de	vida	son	venta	de	mano	de	obra	en

maquilas	e	industria.	En	relación	al	comercio	tiene	el	mayor	número	de	establecimientos	con	el	62.43%,	servicios

contribuye	con	el	21.29%,	industria	participa	con	el	13.04%;	transporte	y	comunicaciones	tienen	el	2.81%,	el	suministro

de	electricidad	y	agua	contribuye	con	el	0.03%;	la	agroindustria	con	el	0.02%	y	minas	y	canteras	con	el	0.01%.	La

esperanza	de	vida	al	nacer	es	de	72.9	y	poseen	un	promedio	de	escolaridad	de	8.7.Para	el	periodo	2008	-	2012	se	han

identificado	los	siguientes	eventos:	huracanes,	crisis	financiera	en	USA,	alza	de	precios	y	sequía.

Número	estimado	de	personas	en

el	área
1,744,088

Referencia	a	años	no

excepcionales.
2005	-	2007	y	2013-2014
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Calendario	estacional

Step	5:Matriz	de	factores	limitantes
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Disponibilidad	del	alimento
Pregunta	guía:	Hay	suficiente	comida
físicamente	o	potencialmente	presente
en	todo	momento	en	años	sin	impactos

de	perturbaciones	excepcionales.?

Acceso	al	alimento
Pregunta	guía:	Son	los	hogares
capaces	de	acceder	a	suficiente
alimento	que	esté	disponible	en

todo	momento	en	años	sin	impactos
de	perturbaciones	excepcionales.?

Ut ilización	del	alimento
Pregunta	guía:	Están	los	hogares
haciendo	uso	efectivo	de	la	comida
a	la	que	tienen	acceso	en	todo

momento	en	años	en	los	que	no	hay
impactos	de	perturbaciones

inusuales.?

Factor	limitante	mayor

Factor	limitante	menor

No	es	un	factor	limitante

Breve	justificación La	producción	de	granos	básicos
abastece	el	37%	de	las	necesidades
de	maíz	y	el	16%	de	las	necesidades
de	frijol	de	la	población	del
departamento.	El	abastecimiento	de
los	mercados	es	adecuado	todo	el
año.	Brief	Justification:	"	Bajo	el
supuesto	de	un	consumo	per	capita
de	2000	calorias,	la	producción	de
maíz	entre	2012	-2013	,	fue
insuficiente	debido	a	que	cubre	el
37%	de	los	requerimientos,
considerando	que	las	necesidades
de	maíz	proveen	el	55%	de	la
energía;	con	respecto	al	frijol	la
producción	cubre	el	16%	de	los
requerimientos	considerando	que	el
frijol	provee	el	20%	de	la	energía	;	el
25%	restante	de	la	energía	se	espera
que	provenga	de	otros	alimentos
como	grasas,	carnes,	huevos,	leche,
frutas	y	y	verduras.	Este	análisis	no
considera	perdidas	post-cosecha,
perdida	post-adquisición,	uso	para
la	alimentación	animal,	semillas,
otros	usos	no	alimentarios,	e
industria	alimentaria.

La	mayor	parte	de	la	población
dispone	de	medios	económicos
para	acceder	a	una	dieta	que
cubre	los	requerimientos
calóricos,	aunque	probablemente
no	todos	puedan	permitirse	una
dieta	de	calidad	adecuada.	Brief
Justification:	"La	mayoría	de	las
personas	tienen	los	medios
económicos	para	acceder	a	una
dieta	que	es	suficiente	en	las
necesidades	de	energía,	pero
algunas	familias	no	pueden
permitirse	el	lujo	de	comprar	una
dieta	diversa	nutritiva.	El	ingreso
del	hogar	es	suficiente	para
satisfacer	todos	sus	gastos.	El
ingreso	promedio	de	los	hogares
es	de	$	702	y	el	gasto	medio	es
de	US	$	502,13%	de	la	población
recibe	remesas	equivalentes	a
27%	del	ingreso	total.	63%	de	las
escuelas	tienen	la	cobertura	de	la
alimentación	y	salud	de	la
escuela.	Programa	que	asegura
que	los	escolares	tienen	una
comida	en	la	escuela."

El	acceso	al	agua,	servicio
sanitario	es	apropiado	para	la
gran	mayoría	de	los	hogares.
También	la	lactancia	materna
exclusiva	es	adecuada	para	la
mayor	parte	de	los	niños.	Es
posible	que	los	problemas
detectados	con	la	calidad	de	la
dieta	se	deban	en	parte	a
preferencias	alimentarias
inadecuadas.	Brief	Justification:
"El	acceso	a	los	servicios	de	agua
y	saneamiento	es	apropiado
para	la	gran	mayoría	de	los
hogares.	5%	no	tiene	acceso	a
servicios	de	saneamiento	y	el
98%	de	los	hogares	tiene	acceso
a	fuentes	mejoradas	de	agua.
Sin	embargo,	las	tasas	de
lactancia	materna	exclusiva	son
bajas	con	un	69%	de	los	niños
menores	de	6	meses	no
amamantados	en	forma
exclusiva.	Es	posible	que	los
problemas	identificados	con	la
calidad	de	la	dieta	se	deben	en
parte	a	las	preferencias
alimentarias	inadecuadas."

Step	6:	Matriz	de	factores	subyacentes

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Estrategias	de	medios
de	vida

Un	63.6%	de	los	hogares	se	dedica
a	trabajar	en	las	actividades	de
jornalero	agrícola	(34.2%),
jornalero	no	agrícola	(9.3%),
reciben	pensiones	(5.5%)	y	remesas
(3.6%)	que	están	caracterizadas
como	de	bajo	valor	por	no	poder
cubrir	completamente	la	CBA
extendida.

Capital
humano

El	bajo	nivel	educativo	limita	el
acceso	a	empleos	mejor
remunerados.	En	San	Salvador	el
9%	de	la	población	es	analfabeta	y
cerca	del	10%	de	los	jefes	de	hogar
no	saben	leer	ni	escribir.	Esta
situación	parece	que	se	mantendrá
en	el	futuro	en	vista	del	nivel	de
absentismo	escolar	(15.6%	de	los
niños).Otros	factores	relacionados
con	el	capital	humano	que	inciden
en	el	sobrepeso	y	obesidad	son	el
bajo	porcentaje	de	lactancia
materna	exclusiva	en	los	primeros
6	meses	(69%)	y	la	dieta
inadecuada

Capital	Físico No	es	factor	limitante

Activos
de	los
medios
de	vida

Capital
financiero

El	desempleo	y	los	bajos	salarios
determinan	un	débil	nivel	de
ingresos.	-El	nivel	de	precios	de	los
alimentos	dentro	del	año	y	entre
años.	-El	acceso	a	la	tierra	limita	a
la	producción	propia,	lo	que
aumenta	la	necesidad	de	dinero
para	la	compra	de	alimentos	y
aumenta	la	dependencia	de
trabajos	no	calificados.	La	tasa	de
desempleo	es	de	El	5.57%	con	una
tasa	de	dependencia	de	1.34

Capital
natural

Dependencia	de	leña	para	cocinar
afecta	a	la	deforestación	y
empeora	la	calidad	del	aire	en	el
hogar,	lo	que	incide	en	una	mayor
ocurrencia	de	enfermedades
respiratorias.	El	59.2%	de	los
hogares	utilizan	la	leña	para	la
preparación	de	los	alimentos

Capital	social SIN	EVIDENCIAS

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Políticas,	instituciones	y
procesos

Falta	de	programas	de	mejoras	de
infraestructuras	de	transporte	para
departamentos	fronterizos.	La
mejora	de	estas	infraestructuras
podría	reducir	costes	de	transporte
de	alimentos.	La	población
objetivo	de	desarrollo	del	país	no	es
la	población	en	situación	de	INSAN.
Esto	se	comprueba	en	parte	por	no
tener	aprobada	una	ley	sobre	SAN
y	el	no	reconocimiento	del	derecho
a	la	alimentación	en	la
constitución.	-La	política	nacional
en	materia	de	crédito	no	ofrece
garantía	a	los	pequeños
productores	limitando	su	acceso	a
préstamos	y	seguros	agrícolas.	-
Ausencia	de	políticas	para
garantizar	el	buen	uso	del	agua.	-
No	hay	políticas	para	mejorar	la
formación	técnica	del	recurso
humano.	-Las	políticas	de
desarrollo	no	contemplan	la
participación	de	la	mujer	en	el
desarrollo	nacional.	En	el	ámbito
rural	no	se	estimula	el	uso	de	los
recursos	en	el	área	rural	por	parte
de	la	mujer.	-Ausencia	de
programas	para	la	promoción	de
lactancia	de	materna	exclusiva,	y
de	la	alimentación	inicial	y
complementaria.	-Las	políticas	de
lucha	contra	el	analfabetismo	no
priorizan	a	la	mujer.

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Step	7:	Conclusiones	y	justificación	de	la	clasificación

Nivel	crónica Número	de	personas
lower	bound upper	bound

%	del	total	de	población
lower

bound
upper
bound

Food
Consumption
Seasonality-
Quantity

Estacionalidad	del
consumo	de
alimentos	-
Calidad

Sin	la	inseguridad
alimentaria	crónica

784,840

697,635 872,044

45

40 50

IAC	Leve 697,635

610,430 784,839

40

35 45

IAC	Moderada 218,011

174,408 261,613

12.5

10 15

IAC	Severa 43,602

0 87,204

2.5

0 5

Nivel	general Número	de	personas %	del	total	de	población Justificación	resumida
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2 959,248 55

Detalles

0
Confianza	Nivel	de
Análisis

Identifique	el	número	de	evidencias	usadas	en	el	paso	4	para	apoyar	la	asignación	del
nivel	de	confianza	general

Food	Security	Element Número	de	evidencias
directas	de	fiabilidad	2	o	3
en	al	menos	2	años	no
excepcionales.

Número	de	evidencias
indirectas	de	fiabilidad	2	o	3
en	los	últimos	2	años	no
excepcionales.

Food	Consumption	Quality

Food	Consumption	Quantity

Nutritional	Status

Causal	Factors n/a

Food	Security	Dimensions n/a n/a

Nivel	de	confianza	para
todo	el	análisis

*	Acceptable

**	Medium

***	High

		

Step	1:	Descripción	del	área,	mapa	y	calendario	estacional

Título Santa	Ana

Breve	descripción	del	área	y	los

medios	de	vida

El	departamento	de	Santa	Ana	está	ubicado	en	la	Zona	Occidental	de	la	República.	La	población	es	de	583,056	en	el

2007	con	extensión	territorial	de	2023.17	Km2	y	densidad	poblacional	de	288	personas	por	kilómetro	cuadrado.	Limita

al	Norte	con	la	República	de	Guatemala	y	el	departamento	de	Chalatenango;	al	Este	con	los	departamentos	de

Chalatenango	y	de	La	Libertad;	al	Sur	con	el	departamento	de	Sonsonate,	y	al	Oeste	con	el	departamento	de

Ahuachapán	y	la	Republica	de	Guatemala.	El	departamento	está	dividido	en	13	municipios	con	sus	respectivos

cantones	y	caseríos.	Los	ríos	principales	que	cruzan	el	departamento	son:	Suquiapa,	Tahullapa,	Desagüe,	Ostua,	San

José,	Gueyeapa,	Guajoyo,	Cusmapa,	Chingo,	Coco	o	Jerez,	Angue,	Pampa	o	Chalchuapa	y	Lempa;	siendo	estos

últimos	dos	los	principales.	Los	lagos	son:	Güija	y	Coatepeque	y	las	lagunas	principales	son:	Metapán,	Cuscachapa	y

San	Diego.	La	altitud	sobre	el	nivel	del	mar	permite	varios	climas:	de	0-800	msnm	sabanas	tropicales	en	tierra	caliente;

de	800-1,200	msnm	tropical	caluroso	en	tierra	templada;	de	1,200-1,800	tropical	de	altura	en	tierra	templada;	y	de

1,800-	2,700	msnm	tropical	de	altura	en	tierra	fría.	Los	medios	de	vida	de	la	población	son:	café,	agroindustria	y	venta

de	mano	de	obra.	La	esructura	económica	incluye	actividades	comerciales	(70%),	servicios	(17%),	manufactura

(11%)	y	otros	(2%)	entre	ellos	transporte	y	comunicaciones,	construcción,	agroindustria,	suministro	de	electricidad	y

minas	y	canteras.	La	esperanza	de	vida	al	nacer	es	de	72	años	y	el	promedio	de	escolaridad	de	6	años.	Durante	el

periodo	entre	2008	y	2012	han	ocurrido	huracanes,	crisis	financiera	en	USA	y	alza	de	precios	de	alimentos.

Número	estimado	de	personas	en

el	área
583,056

Referencia	a	años	no

excepcionales.
2005	-	2007	y	2013-2014
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Calendario	estacional

Step	5:Matriz	de	factores	limitantes
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Disponibilidad	del
alimento

Pregunta	guía:	Hay	suficiente
comida	físicamente	o

potencialmente	presente	en	todo
momento	en	años	sin	impactos	de
perturbaciones	excepcionales.?

Acceso	al	alimento
Pregunta	guía:	Son	los	hogares
capaces	de	acceder	a	suficiente

alimento	que	esté	disponible	en	todo
momento	en	años	sin	impactos	de
perturbaciones	excepcionales.?

Ut ilización	del	alimento
Pregunta	guía:	Están	los	hogares

haciendo	uso	efectivo	de	la	comida	a	la
que	tienen	acceso	en	todo	momento
en	años	en	los	que	no	hay	impactos	de

perturbaciones	inusuales.?

Factor	limitante	mayor

Factor	limitante	menor

No	es	un	factor	limitante

Breve	justificación La	producción	de	granos
básicos	abastece	el	118%	de
las	necesidades	de	maíz	y	el
74%	de	las	necesidades	de
frijol	de	la	población	del
departamento.	El
abastecimiento	de	los
mercados	es	adecuado	todo	el
año.	Brief	Justification:	"	Bajo	el
supuesto	de	un	consumo	per
capita	de	2000	calorias,	la
producción	de	maíz	entre	2012
-2013	,	fue	suficiente	debido	a
que	cubre	el	118%	de	los
requerimientos,	considerando
que	las	necesidades	de	maíz
proveen	el	55%	de	la	energía;
con	respecto	al	frijol	la
producción	cubre	el	74%	de	los
requerimientos	considerando
que	el	frijol	provee	el	20%	de	la
energía	;	el	25%	restante	de	la
energía	se	espera	que	provenga
de	otros	alimentos	como
grasas,	carnes,	huevos,	leche,
frutas	y	verduras.	Este	análisis
no	considera	perdidas	post-
cosecha,	perdida	post-
adquisición,	uso	para	la
alimentación	animal,	semillas,
otros	usos	no	alimentarios,	e
industria	alimentaria.

Los	hogares	que	dependen	del
jornal	exclusivamente,	no	poseen
un	nivel	de	ingresos	suficiente	para
cubrir	sus	requerimientos	calóricos
durante	todo	el	año.	"Acceso	a	los
alimentos	es	un	problema	para	el
80%	de	la	población	que	son
pobres	y	sólo	capaz	de	pagar	el
84%	de	la	canasta	de	alimentos	y
el	11%	de	los	hogares	se
consideran	extremadamente
pobres.	Los	hogares	que	dependen
de	los	ingresos	de	la	mano	de	obra
de	café	(42%	de	los	hogares)	son
muy	vulnerables	a	la	inseguridad
alimentaria	ya	que	los	ingresos	son
muy	bajos,	lo	que	limita	el	acceso	a
maíz	y	frijol.	Los	hogares	están	peor
durante	la	temporada	de	carestía.
Otros	trabajadores	(18%)
complementar	sus	ingresos	con	la
venta	de	la	leña;	fruta,	otros
trabajos	agrícolas	y	la	venta	de
animales	pequeños.	75,08%	de	las
familias	no	reciben	remesas	para
apoyar	el	acceso	financiero	a	la
alimentación.	Los	niños	reciben
una	comida	escolar	bajo	el
programa	de	alimentación	escolar
y	de	salud	que	cubre	81,32%	de	las
escuelas	en	él	área.

Un	gran	porcentaje	de	niños
menores	de	6	meses	no	recibe
lactancia	materna	exclusiva.	El
acceso	a	fuentes	mejoradas	de
agua	lo	tiene	el	93.4%	de	la
población,	pero	esto	no	garantiza
que	sea	agua	segura	para	consumo
humano.	Brief	Justification:	"El
acceso	a	fuentes	mejoradas	de
agua	prácticamente	cubre	toda	la
población	en	un	93.4%.	Sin
embargo,	el	6.6%	de	los	hogares	no
tiene	un	servicio	de	agua	segura
para	consumo	humano.	La
cobertura	de	saneamiento	también
es	bueno	con	solamente	el	4%	de
los	hogares	que	no	tienen	acceso	a
servicios	de	saneamiento	mejorado
y	el	1.6%	defeca	al	aire	libre.
Prácticas	de	lactancia	materna	son
pobres,	ya	que	el	59.5%	de	los
niños	menores	de	6	meses	que	no
reciben	lactancia	materna
exclusiva.	Diversidad	de	la	dieta
total,	en	los	hogares	a	pesar	de
mostar	diversidad	en	la	mayoría	de
las	familias	ya	que	comen	siete	o
más	grupos	de	alimentos,	es
desequilibrada	lo	cual	se	evidencia
en	un	10.2	de	ninos	con	sobrepeso
y	un	3.2%	con	desnutricion	aguda."

Step	6:	Matriz	de	factores	subyacentes

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Estrategias	de	medios
de	vida

Un	39%	de	los	hogares	se	dedica	a
trabajar	en	las	actividades	de
jornalero	agrícola	(21.3%),	y
jornalero	no	agrícola	(8.7%),	que
están	caracterizadas	como	de	bajo
valor	por	no	poder	cubrir
completamente	la	CBA	extendida.

Capital
humano

El	bajo	nivel	educativo	limita	el
acceso	a	empleos	mejor
remunerados.	En	Santa	Ana	el	14%
de	la	población	es	analfabeta	y
cerca	del	20%	de	los	jefes	de	hogar
no	saben	leer	ni	escribir.	Esta
situación	parece	que	se	mantendrá
en	el	futuro	en	vista	del	nivel	de
absentismo	escolar	(15.6%	de	los
niños).	El	2.45	de	la	mujeres	son
analfabetas,	y	un	8.1%	de	los	ninos
se	reportan	con	bajo	peso	al	nacer,
ademas	los	datos	muestran	que	el
10.2%	de	los	ninos	tienen
sobrepeso	y	un	3.2%	desnutricion
aguda,	tambien	se	encuentra	un
15.7%	de	desnutricion	cronica	y	un
3.4%	de	desnutricion	cronica
severa

Capital	Físico El	acceso	a	la	tierra	limita	a	la
producción	propia,	lo	que	aumenta
la	necesidad	de	dinero	para	la
compra	de	alimentos	y	aumenta	la
dependencia	de	trabajos	no
calificados.	El	74.1%	de	los
hogares	no	tiene	acceso	a	la	tierra.
La	ausencia	de	estructuras	de
saneamiento	en	un	5.6%	y	el	no
acceso	a	fuentes	de	agua	segura,
aumenta	el	riesgo	de	contraer
enfermedades	infecciosas,
afectando	al	aprovechamiento
biológico	de	los	alimentos	y	a	la
nutrición.	Y	el	6.6	%	de	los	hogares
no	cuentan	con	acceso	a	fuentes
de	agua	segura

Activos
de	los
medios
de	vida

Capital
financiero

Capital
natural

Dependencia	de	leña	para	cocinar
afecta	a	la	deforestación	y
empeora	la	calidad	del	aire	en	el
hogar,	lo	que	incide	en	una	mayor
ocurrencia	de	enfermedades
respiratorias.	El	61.1%	de	los
hogares	utilizan	la	leña	para	la
preparación	de	los	alimentos

Capital	social SIN	EVIDENCIAS

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Políticas,	instituciones	y
procesos

Falta	de	programas	de	mejoras	de
infraestructuras	de	transporte	para
departamentos	fronterizos.	La
mejora	de	estas	infraestructuras
podría	reducir	costes	de	transporte
de	alimentos.	-La	población
objetivo	de	desarrollo	del	país	no	es
la	población	en	situación	de	INSAN.
Esto	se	comprueba	en	parte	por	no
tener	aprobada	una	ley	sobre	SAN
y	el	no	reconocimiento	del	derecho
a	la	alimentación	en	la
constitución.	-La	política	nacional
en	materia	de	crédito	no	ofrece
garantía	a	los	pequeños
productores	limitando	su	acceso	a
préstamos	y	seguros	agrícolas.	-
Ausencia	de	políticas	para
garantizar	el	buen	uso	del	agua.	-
No	hay	políticas	para	mejorar	la
formación	técnica	del	recurso
humano.	-Las	políticas	de
desarrollo	no	contemplan	la
participación	de	la	mujer	en	el
desarrollo	nacional.	En	el	ámbito
rural	no	se	estimula	el	uso	de	los
recursos	en	el	área	rural	por	parte
de	la	mujer.	-Ausencia	de
programas	para	la	promoción	de
lactancia	de	materna	exclusiva,	y
de	la	alimentación	inicial	y
complementaria.	-Las	políticas	de
lucha	contra	el	analfabetismo	no
priorizan	a	la	mujer

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Step	7:	Conclusiones	y	justificación	de	la	clasificación

Nivel	crónica Número	de	personas
lower	bound upper	bound

%	del	total	de	población
lower

bound
upper
bound

Food
Consumption
Seasonality-
Quantity

Estacionalidad	del
consumo	de
alimentos	-
Calidad

Sin	la	inseguridad
alimentaria	crónica

262,375

233,222 291,528

45

40 50

IAC	Leve 189,493

174,916 204,069

32.5

30 35

IAC	Moderada 87,458

58,305 116,611

15

10 20

IAC	Severa 43,729

29,152 58,305

7.5

5 10

Nivel	general Número	de	personas %	del	total	de	población Justificación	resumida
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3 131,187 22.5

Detalles

0
Confianza	Nivel	de
Análisis

Identifique	el	número	de	evidencias	usadas	en	el	paso	4	para	apoyar	la	asignación	del
nivel	de	confianza	general

Food	Security	Element Número	de	evidencias
directas	de	fiabilidad	2	o	3
en	al	menos	2	años	no
excepcionales.

Número	de	evidencias
indirectas	de	fiabilidad	2	o	3
en	los	últimos	2	años	no
excepcionales.

Food	Consumption	Quality

Food	Consumption	Quantity

Nutritional	Status

Causal	Factors n/a

Food	Security	Dimensions n/a n/a

Nivel	de	confianza	para
todo	el	análisis

*	Acceptable

**	Medium

***	High

		

Step	1:	Descripción	del	área,	mapa	y	calendario	estacional

Título San	Vicente

Breve	descripción	del	área	y	los

medios	de	vida

El	Departamento	de	San	Vicente	esta	ubicado	en	la	zona	oriental	de	la	República	de	El	Salvador	con	una	extension

territorial	de	11084.02	Km2	y	una	densidad	poblacional	de	.	Esta	limitado	por	los	departamentos:	al	Norte	por	Cabañas,

al	Este	por	San	Miguel	y	Usulután,	al	Sur	por	Usulután,	La	Paz	y	el	Océano	Pacífico	y	al	Oeste	por	La	Paz	y

Cuscatlán.	Para	su	administración,	el	departamento	esta	dividido	en:	13	municipios	con	sus	respectivos	cantones	y

caseríos.	Los	principales	ríos	son	el	Acahuapa,	San	Antonio,	Lempa	y	Jiboa.	Además	la	Laguna	de	Apastepeque	que

está	ubicada	entre	los	municipios	de	Apastepeque	y	Santa	Clara.	Debido	a	su	altitud	sobre	el	nivel	del	mar	existen

varios	tipos	de	clima:	de	0	a	800m	sabanas	tropicales	calientes	(tierra	calienta),	de	800	a	1	200m,	sabanas	tropicales

calurosas	(tierra	templada).	Sus	medios	de	vida	son:	En	la	zona	1:	40%	granos	básicos.	Pobres:	con	un	(6%)

Producen	granos	basicos,	yuca,	y	vegetales	en	tierra	arrendada	de	<1	manzana.	Dependen	en	la	mayoría	de	la	venta

de	mano	de	obra.	Medianos:	(25%)	poseen	0.5-2	mz	de	tierra	propia.	Producen	intensivamente	granos	básicos	con

m.o.	familiar	y	dependen	de	la	venta	de	lo	mismo	para	obtener	un	35%	de	ingresos.	Acomodados	(10%)	poseen	~4

manzanas	(hasta	13	mz),	producción	comercial	con	arado,	insumos,	etc.	Viven	de	esta	producción	y	con	la	venta	del

mismo	obtienen	un	50%	de	ingresos.	A	veces	arrendan	pequenas	tierras	a	otros.	En	la	zona	3:	56%	pob.	en	Zona

Agroindustria	y	canera.	Actividad	principal	es	cania;	genera	la	mayoria	de	demanda	de	m.o.	y	del	uso	de	tierra	arrenda

a	Pobres:	44%	pob.	Producen	granos	básicos,	yuca	y	vegetales	en	tierra	arrendada	de	<.5-2	mz	con	m.o.	familiar.

Mediano	10%	pob	con	4-10	mz	de	granos	básicos,	cania,	banano	producidos	con	insumos,	arado	animal,	m.o.	pagado,

bomba	mochila,	etc,	cerdo,	bovino.Para	el	periodo	2008	-	2012	se	han	identificado	los	siguientes	eventos:	huracanes,

crisis	financiera	en	USA	y	alza	de	precios.

Número	estimado	de	personas	en

el	área
177,100

Referencia	a	años	no

excepcionales.
2005	-	2007	y	2013-2014
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Step	5:Matriz	de	factores	limitantes
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Disponibilidad	del	alimento
Pregunta	guía:	Hay	suficiente	comida

físicamente	o	potencialmente	presente	en
todo	momento	en	años	sin	impactos	de

perturbaciones	excepcionales.?

Acceso	al	alimento
Pregunta	guía:	Son	los

hogares	capaces	de	acceder	a
suficiente	alimento	que	esté
disponible	en	todo	momento
en	años	sin	impactos	de

perturbaciones
excepcionales.?

Ut ilización	del	alimento
Pregunta	guía:	Están	los	hogares

haciendo	uso	efectivo	de	la	comida	a	la
que	tienen	acceso	en	todo	momento	en
años	en	los	que	no	hay	impactos	de

perturbaciones	inusuales.?

Factor	limitante	mayor

Factor	limitante	menor

No	es	un	factor	limitante

Breve	justificación La	producción	de	granos	básicos
abastece	el	395%	de	las	necesidades
de	maíz	y	el	173%	de	las	necesidades
de	frijol	de	la	población	del
departamento.	El	abastecimiento	de
los	mercados	es	adecuado	todo	el
año.	Brief	Justification:	"	Bajo	el
supuesto	de	un	consumo	per	capita	de
2000	calorias,	la	producción	de	maíz
entre	2012	-2013	,	fue	suficiente
debido	a	que	cubre	el	395%	de	los
requerimientos,	considerando	que	las
necesidades	de	maíz	proveen	el	55%
de	la	energía;	con	respecto	al	frijol	la
producción	cubre	el	173%	de	los
requerimientos	considerando	que	el
frijol	provee	el	20%	de	la	energía;	el
25%	restante	de	la	energía	se	espera
que	provenga	de	otros	alimentos
como	grasas,	carnes,	huevos,	leche,
frutas	y	verduras.	Este	análisis	no
considera	perdidas	post-cosecha,
perdida	post-adquisición,	uso	para	la
alimentación	animal,	semillas,	otros
usos	no	alimentarios,	e	industria
alimentaria.

No	se	presentan	evidencias
para	establecer	los	factores
limitantes.	Brief
Justification:	"El	acceso	a	la
cantidad	de	alimentos	es
un	factor	limitante	en	la
zona.	Más	del	40%	de	la
población	vive	en
condiciones	de	pobreza
extrema	moderada	y
severa,	y	tienen	dificultades
para	acceder	a	los
alimentos	en	cantidades
suficientes	y	de	calidad
adecuada.	El	buen
mantenimiento	de	la	red
vial	asegura	un	buen	flujo
de	mercancías	dentro	y
fuera	de	la	zona.	El	ingreso
promedio	de	la	zona	es	$
472.25	y	el	gasto	promedio
es	de	$	331.57.	Niños	en
edad	escolar	reciben	un
refrigerio	bajo	el	programa
de	alimentación	y	salud
escolar	que	cubre	el	89%
de	las	escuelas."

Las	preferencias	alimentarias	y	los
costumbres	son	los	factores
limitantes	más	importantes.	Brief
Justification:	"Las	preferencias
alimentarias	y	hábitos	son	el	factor
limitante	más	importante	en	la	zona.
Aunque	la	tasa	de	lactancia	materna
exclusiva	se	encuentra	entre	las	más
grandes	del	país,	el	50%	de	los	niños
menores	de	6	meses	no	están	siendo
amamantados.	La	cobertura	de
saneamiento	es	regular,	el	75%	de
los	hogares	tienen	acceso	a
saneamiento	mejorado	y	94%	de	los
hogares	tienen	acceso	a	fuentes	de
agua	mejoradas	sin	embargo	se
observa	para	este	departamento	que
el	22%	La	falta	de	diversidad	en	la
dieta	es	debido	a	las	preferencias
culturales	y	al	acceso	limitado	a	una
mayor	diversidad	de	alimentos.	El
almacenamiento	de	alimentos	no	es
un	problema	ya	que	los	hogares
almacenan	principalmente
alimentos	en	el	granero	en	el	hogar."

Step	6:	Matriz	de	factores	subyacentes

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Estrategias	de	medios
de	vida

Alta	demanda	de	mano	de	obra	no
calificada	por	el	cultivo	de	la	caña
y	la	agroindustria

Alrededor	de	un	75%	de	la
población	es	dependiente	de
estrategias	de	medios	de	vida	de
bajo	valor.	Además,	cerca	de	una
tercera	parte	de	la	población	se
encuentra	en	condiciones	de
pobreza	extrema,	pero	arriba	del
promedio	nacional	de	pobreza
extrema.	Un	42%	de	los	hogares	se
dedica	a	trabajar	en	las	actividades
de	jornalero	agrícola	(28%),	cuenta
propia	/actividad	comercial	(5%)
jornalero	no	agrícola	(4%),	y
comercio	ambulante	(4%)	que
están	caracterizadas	como	de	bajo
valor	por	no	poder	cubrir
completamente	la	CBA	extendida.

Capital
humano

Ver	DATOS	-	El	bajo	nivel	educativo
limita	el	acceso	a	empleos	bien
remunerados.	En	San	Vicente	cerca
de	una	tercera	parte	de	jefes	y	jefas
de	hogar	es	analfabeta,	lo	que
dificulta	a	empleos	de	salarios
decentes	sin	embargo	esa
tendencia	se	va	reduciendo,	dado
que	hubo	reducción	desde	el	año
2007	al	2012(	20	a	15%).	También
se	observa	de	manera	muy	positiva
que	el	97%	de	mujeres	jóvenes
están	alfabetizadas.	Las
condiciones	de	vida	de	una	cuarta
parte	de	los	hogares	enfrenta	una
situación	deplorable,	a	juzgar
porque	sus	viviendas	tienen	piso	de
tierra.

Capital	Físico Cubertura	de	fuentes	mayores	al
agua	posiblemente	mejor

El	inacceso	a	la	tierra	de	casi	la
mitad	de	los	hogares	limita	a	la
producción	propia,	lo	que	aumenta
la	necesidad	de	dinero	para	la
consecución	de	alimentos	y
aumenta	la	dependencia	de	mano
de	obra	no	calificada.	Acceso	a
mercados	de	demanda	de	mano
de	obra	de	San	Salvador.

Activos
de	los
medios
de	vida

Capital
financiero

Casi	la	mitad	de	los	jefes	de	hogar
no	puede	acceder	a	créditos
productivos	porque	carece	de
títulos	de	propiedad.	Esto	limita	la
posibilidad	de	generar	ingresos
familiares	que	propicien	el	acceso
a	los	alimentos	de	la	canasta
básica.	El	27%	de	los	hogares	para
el	año	2013	recibían	remesas,	que
representan	en	promedio	el	40%
del	ingreso	total.

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Capital
natural

La	variabilidad	climática	afecta	la
producción	de	alimentos,
dificultando	su	disponibilidad	en
las	plazas	y	el	acceso	a	los	mismos
para	la	población	más	pobre.	La
situación	se	ve	más	complicada
para	la	población	que	reside	en	la
zona	del	Bajo	Lempa	que,	además,
se	inunda	en	época	de	invierno.

Capital	social SIN	EVIDENCIAS

Políticas,	instituciones	y
procesos

-	Afectación	por	la	indiscriminada
construcción	de	infraestructura	y
falta	estudios	ambientales.	-	La
población	objetivo	de	la	política	de
desarrollo	socioeconómico	del	país
no	es	la	población	en	situación	de
INSAN.	Esto	se	comprueba	en	parte
por	no	tener	aprobada	una	ley
sobre	SAN	y	el	no	reconocimiento
del	derecho	a	la	alimentación	en	la
Constitución	Política.	-	La	política
nacional	en	materia	de	crédito	no
ofrece	garantía	a	los	pequeños
productores	limitando	su	acceso	a
préstamos	y	seguros	agrícolas.	-
Hay	ausencia	de	políticas	para
garantizar	el	buen	uso	del	agua.	-
No	hay	políticas	para	mejorar	la
formación	técnica	del	recurso
humano.	-	Las	políticas	de
desarrollo	no	contemplan	la
participación	de	la	mujer	en	el
desarrollo	nacional.	En	el	ámbito
rural	no	se	estimula	el	uso	de	los
recursos	en	el	área	rural	por	parte
de	la	mujer.	-	Ausencia	de
programas	para	la	promoción	de
lactancia	de	materna	exclusiva,	y
de	la	alimentación	inicial	y
complementaria.	-	Las	políticas	de
lucha	contra	el	analfabetismo	no
priorizan	a	la	mujer.

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Step	7:	Conclusiones	y	justificación	de	la	clasificación

Nivel	crónica Número	de	personas
lower	bound upper	bound

%	del	total	de	población
lower

bound
upper
bound

Food
Consumption
Seasonality-
Quantity

Estacionalidad	del
consumo	de
alimentos	-
Calidad

Sin	la	inseguridad
alimentaria	crónica

88,550

79,695 97,405

50

45 55

IAC	Leve 57,558

44,275 70,840

32.5

25 40
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IAC	Moderada 22,138

17,710 26,565

12.5

10 15

IAC	Severa 8,855

0 17,710

5

0 10

Nivel	general Número	de	personas %	del	total	de	población Justificación	resumida

2 88,549 50

Detalles

0
Confianza	Nivel	de
Análisis

Identifique	el	número	de	evidencias	usadas	en	el	paso	4	para	apoyar	la	asignación	del
nivel	de	confianza	general

Food	Security	Element Número	de	evidencias
directas	de	fiabilidad	2	o	3
en	al	menos	2	años	no
excepcionales.

Número	de	evidencias
indirectas	de	fiabilidad	2	o	3
en	los	últimos	2	años	no
excepcionales.

Food	Consumption	Quality

Food	Consumption	Quantity

Nutritional	Status

Causal	Factors n/a

Food	Security	Dimensions n/a n/a

Nivel	de	confianza	para
todo	el	análisis

*	Acceptable

**	Medium

***	High

		

Step	1:	Descripción	del	área,	mapa	y	calendario	estacional

Título Sonsonate

Breve	descripción	del	área	y	los

medios	de	vida

El	Departamento	de	Sonsonate	esta	ubicado	en	la	Zona	Occidental	de	la	República	posee	una	extension	de	1225.77

Km2	con	una	densidad	poblacional	de	372	p/Km2.	Está	limitado	al	Norte	por	los	departamentos	de	Ahuachapán	y	Santa

Ana;	al	Este	por	el	departamento	de	la	Libertad;	al	Sur	por	el	Océano	Pacífico;	y	al	Oeste	por	el	departamento	de

Ahuachapán.	Para	su	administración,	el	departamento	esta	dividido	en:	16	municipios	con	sus	respectivos	cantones	y

caseríos.	El	Río	Banderas	es	el	más	importante	del	departamento.	No	obstante,	hay	otros	ríos	con	caudales

permanentes,	entre	ellos:	Cauta,	El	Rosario,	Santo	Domingo,	El	Coyol,	Cuyuapa,	La	Barranca,	Las	Monjas	o	los

Trozos,	San	Antonio	o	los	Milagros,	Negro	o	Ceniza,	Recuma,	Agua	Caliente	o	Chuteca,	Chimalapa	y	Mandinga.

Debido	a	su	altitud	sobre	el	nivel	del	mar	existen	varios	tipos	de	clima:	sabanas	tropicales	(tierra	caliente)	de	0-800

metros	sobre	el	nivel	del	mar	(msnm),	clima	tropical	caluroso	(tierra	templada)	de	800-1,200	msnm,	clima	tropical	de

altura	(tierra	templada)	de	1,200-1,800	msnm	y	clima	tropical	de	altura	(tierra	fría)	de	1,800-2,700	msnm.	Sus	medios

de	vida	esta	relacionado	a	la	industria	caniera.	El	mayor	número	de	establecimientos	del	departamento	se	localizan	en

el	sector	Comercio,	con	un	porcentaje	de	participación	del	68.63%,	en	Servicios	se	encuentra	el	16.03%,	la	Industria

Manufacturera	participa	con	el	13.77%,	Transporte	y	Comunicaciones	contribuye	con	el	1.25%,	Construcción	cuenta

con	el	0.17%	y	los	establecimientos	dedicados	al	Suministro	de	Electricidad	y	los	Agroindustriales	contribuyen	con	el

0.07%	respectivamente.	La	esperanza	de	vida	al	nacer	es	de	74.94	y	poseen	un	promedio	de	escolaridad	de	5.8.	Para

el	periodo	2008	-	2012	se	han	identificado	los	siguientes	eventos:	huracanes,	crisis	financiera	en	USA	y	alza	de

precios.

Número	estimado	de	personas	en

el	área
466,640

Referencia	a	años	no

excepcionales.
2005	-	2007	y	2013-2014
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Calendario	estacional

Step	5:Matriz	de	factores	limitantes
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Disponibilidad	del	alimento
Pregunta	guía:	Hay	suficiente	comida

físicamente	o	potencialmente	presente	en	todo
momento	en	años	sin	impactos	de
perturbaciones	excepcionales.?

Acceso	al	alimento
Pregunta	guía:	Son	los	hogares
capaces	de	acceder	a	suficiente
alimento	que	esté	disponible	en

todo	momento	en	años	sin
impactos	de	perturbaciones

excepcionales.?

Ut ilización	del
alimento

Pregunta	guía:	Están	los
hogares	haciendo	uso

efectivo	de	la	comida	a	la
que	tienen	acceso	en	todo
momento	en	años	en	los
que	no	hay	impactos	de

perturbaciones	inusuales.?

Factor	limitante	mayor

Factor	limitante	menor

No	es	un	factor	limitante

Breve	justificación La	producción	de	granos	básicos	abastece
el	146%	de	las	necesidades	de	maíz	y	el
37%	de	las	necesidades	de	frijol	de	la
población	del	departamento.	El
abastecimiento	de	los	mercados	es
adecuado	todo	el	año.	Brief	Justification:	"
Bajo	el	supuesto	de	un	consumo	per	capita
de	2000	calorias,	la	producción	de	maíz
entre	2012	-2013	,	fue	suficiente	debido	a
que	cubre	el	146%	de	los	requerimientos,
considerando	que	las	necesidades	de	maíz
proveen	el	55%	de	la	energía;	con	respecto
al	frijol	la	producción	cubre	el	37%	de	los
requerimientos	considerando	que	el	frijol
provee	el	20%	de	la	energía	;	el	25%
restante	de	la	energía	se	espera	que
provenga	de	otros	alimentos	como	grasas,
carnes,	huevos,	leche,	frutas	y	verduras.	Este
análisis	no	considera	perdidas	post-
cosecha,	perdida	post-adquisición,	uso	para
la	alimentación	animal,	semillas,	otros	usos
no	alimentarios,	e	industria	alimentaria.

Casi	un	50%	de	los	hogares	tiene
acceso	a	cantidades
inadecuadas	de	alimentos	en
una	parte	del	año,	se	observa
que	el	49%	de	la	población
recibe	ingresos	por	actividades
vinculadas	al	café	(216,996),	de
ellos	el	80%	está	entre	el	grupo
de	los	más	pobres	(173,596)
quienes	dependen	básicamente
de	la	compra	de	alimentos
(84%),	algún	grupo	produce	sus
alimentos	y	logra	reservas	para
un	máximo	de	4	meses.	Las
actividades	en	la	corta	de	café
generan	un	ingreso	promedio	de
$4	por	jornal	por	un	periodo	de	3
a	4	meses,	el	70%	de	las
personas	que	se	dedican	a	estas
actividades	no	tienen	otra	fuente
de	ingreso	y	su	ingreso	por
jornales	es	un	30%	menor	al
costo	de	la	CBA.

La	utilización	de	los
alimentos	es	un	problema
severo	en	el
departamento.	Existe	un
74%	de	los	niños	sin
lactancia	materna
exclusiva.	El	acceso	al
agua	es	aceptable,	entre
90	a	95%	de	los	hogares
tiene	acceso	a	fuentes
mejoradas	de	agua,	sin
embargo	aun	se	estima
que	un	32%	de	hogares
no	tiene	acceso	a	servicios
de	agua	para	uso
doméstico/potable.	La
cobertura	de	saneamiento
también	es	irregular,	el
20%	de	los	hogares	no
tienen	acceso	a	servicios
de	saneamiento
mejorados	y	el	68%	aun
utilizan	leña	como
combustible	para	cocinar

Step	6:	Matriz	de	factores	subyacentes

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Estrategias	de	medios
de	vida

Un	64	%	de	los	hogares	se	dedica	a
trabajar	en	las	actividades	de
Agricultura	y	venta	de	producción
agrícola	(15%),	jornalero	agrícola
(29%),	jornalero	no	agrícola	(7%),
oficio	técnico	(7%)	y	comercio
ambulante	(6%)	que	están
caracterizadas	como	de	bajo	valor
por	no	poder	cubrir
completamente	la	CBA	extendida.
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Capital
humano

El	bajo	nivel	educativo	limita	el
acceso	a	empleos	mejor
remunerados.	En	Sonsonate	un
quinto	de	la	población	es
analfabeta	y	cerca	del	25%	de	los
jefes	de	hogar	no	saben	leer	ni
escribir.	Esta	situación	parece	que
se	mantendrá	en	el	futuro	en	vista
del	nivel	de	absentismo	escolar
(16%	de	los	niños).

Capital	Físico La	ausencia	de	estructuras	de
saneamiento	y	el	no	acceso	a
fuentes	de	agua	segura,	aumenta
el	riesgo	de	contraer	enfermedades
infecciosas,	afectando	al
aprovechamiento	biológico	de	los
alimentos	y	a	la	nutrición.	El	15-
20%	de	los	hogares	no	cuenta	con
servicio	sanitario.	Y	el	30-35%	de
los	hogares	no	cuentan	con	acceso
a	servicion	de	agua	intrafamiliar.

Activos
de	los
medios
de	vida

Capital
financiero

El	desempleo	y	los	bajos	salarios
determinan	un	débil	nivel	de
ingresos.	El	jornal	agrícola	en
Sonsonate	se	sitúa	en	torno	a	los	4
dólares.	El	nivel	de	precios	dentro
del	año	y	entre	años.	El	acceso	a	la
tierra	limita	a	la	producción	propia,
lo	que	aumenta	la	necesidad	de
dinero	para	la	compra	de
alimentos	y	aumenta	la
dependencia	de	trabajos	no
calificados.	El	70%	de	los	hogares
no	tiene	acceso	a	la	tierra.

Capital
natural

Dependencia	de	leña	para	cocinar
afecta	a	la	deforestación	y
empeora	la	calidad	del	aire	en	el
hogar,	lo	que	incide	en	una	mayor
ocurrencia	de	enfermedades
respiratorias.	El	67	%	de	los
hogares	utilizan	la	leña	para	la
preparación	de	los	alimentos.

Capital	social SIN	EVIDENCIAS

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Políticas,	instituciones	y
procesos

Falta	de	programas	de	mejoras	de
infraestructuras	de	transporte	para
departamentos	fronterizos.	La
mejora	de	estas	infraestructuras
podría	reducir	costes	de	transporte
de	alimentos.	-La	población
objetivo	de	desarrollo	del	país	no	es
la	población	en	situación	de	INSAN.
Esto	se	comprueba	en	parte	por	no
tener	aprobada	una	ley	sobre	SAN
y	el	no	reconocimiento	del	derecho
a	la	alimentación	en	la
constitución.	La	política	nacional
en	materia	de	crédito	no	ofrece
garantía	a	los	pequeños
productores	limitando	su	acceso	a
préstamos	y	seguros	agrícolas.	-
Ausencia	de	políticas	para
garantizar	el	buen	uso	del	agua.	-
No	hay	políticas	para	mejorar	la
formación	técnica	del	recurso
humano.	-	Las	políticas	de
desarrollo	no	contemplan	la
participación	de	la	mujer	en	el
desarrollo	nacional.	En	el	ámbito
rural	no	se	estimula	el	uso	de	los
recursos	en	el	área	rural	por	parte
de	la	mujer.	-	Ausencia	de
programas	para	la	promoción	de
lactancia	de	materna	exclusiva,	y
de	la	alimentación	inicial	y
complementaria.	-	Las	políticas	de
lucha	contra	el	analfabetismo	no
priorizan	a	la	mujer.

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Step	7:	Conclusiones	y	justificación	de	la	clasificación

Nivel	crónica Número	de	personas
lower	bound upper	bound

%	del	total	de	población
lower

bound
upper
bound

Food
Consumption
Seasonality-
Quantity

Estacionalidad	del
consumo	de
alimentos	-
Calidad

Sin	la	inseguridad
alimentaria	crónica

244,986

233,320 256,652

52.5

50 55

IAC	Leve 128,326

116,660 139,992

27.5

25 30

IAC	Moderada 69,996

46,664 93,328

15

10 20

IAC	Severa 23,332

0 46,664

5

0 10

Nivel	general Número	de	personas %	del	total	de	población Justificación	resumida
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3 93,328 20

Detalles

0
Confianza	Nivel	de
Análisis

Identifique	el	número	de	evidencias	usadas	en	el	paso	4	para	apoyar	la	asignación	del
nivel	de	confianza	general

Food	Security	Element Número	de	evidencias
directas	de	fiabilidad	2	o	3
en	al	menos	2	años	no
excepcionales.

Número	de	evidencias
indirectas	de	fiabilidad	2	o	3
en	los	últimos	2	años	no
excepcionales.

Food	Consumption	Quality

Food	Consumption	Quantity

Nutritional	Status

Causal	Factors n/a

Food	Security	Dimensions n/a n/a

Nivel	de	confianza	para
todo	el	análisis

*	Acceptable

**	Medium

***	High

		

Step	1:	Descripción	del	área,	mapa	y	calendario	estacional

Título Usulután

Breve	descripción	del	área	y	los

medios	de	vida

El	departamento	de	Usulutan	esta	inmerso	dentro	de	la	zona	oriental	del	país	y	posee	una	extension	de	2130.44	Km2

con	una	densidad	poblacional	de	.	Su	zona	limítrofe	es:	al	Norte	por	los	departamentos	de	San	Vicente	y	San	Miguel;	al

Este	por	San	Miguel,	al	Sur	por	el	Océano	Pacífico	y	al	Oeste	por	San	Vicente.	Para	su	administración,	el

departamento	está	dividido	en	23	municipios	con	sus	respectivos	cantones	y	caseríos.	Recorren	el	departamento	los

ríos	Lempa	y	Grande	de	San	Miguel,	el	primero	con	una	longitud	de	recorrido	de	71.5	km	dentro	del	departamento,	y	el

segundo	con	57	km	de	recorrido,	su	curso	es	en	forma	serpentiada.	Además	de	estos	ríos	recorren	otros	de	menor

longitud	que	son	los	que	alimentan	al	Lempa	y	Grande	de	San	Miguel.	Pueden	apreciarse	las	Lagunas	Santa	Clara	y

San	Juan	del	Gozo,	así	mismo,	en	el	departamento	se	han	formado	gran	cantidad	de	esteros.	Debido	a	su	altitud	sobre

el	nivel	del	mar	existen	varios	tipos	de	clima:	sabanas	tropicales	calientes	(tierra	calienta)	de	0-800	msnm,	el	cual

abarca	un	80%	del	área	total	del	departamento;	sabanas	tropicales	calurosas	(tierra	templada)	de	800-1,200	msnm;	y

clima	tropical	de	las	alturas	de	1,200-	1,800	msnm.	La	zona	de	medios	de	vida	es	diversificada	en	el	departamento	y

se	tienen	las	caracteristicas	de	las	zonas:	ZMV1,	ZMV3,	ZMV4,	ZMV5	y	ZMV6.	Las	unidades	económicas	que	realizan

actividades	comerciales	son	mayoría	en	el	departamento,	representando	el	70.49%,	la	Industria	Manufacturera

contribuye	con	el	14.61%,	Servicios	con	el	12.93%,	Transporte	y	Comunicaciones	participa	con	el	1.88%,	los	sectores

de	Electricidad	y	Construcción	con	el	0.03%	cada	uno	y	Agroindustria	con	el	0.02%.	La	esperanza	de	vida	al	nacer	es

de	72.5	y	poseen	un	promedio	de	escolaridad	de	5.6.	Para	el	periodo	2008	-	2012	y	2014	se	han	identificado	los

siguientes	eventos:	huracanes,	crisis	financiera	en	USA,	alza	de	precios	y	sequía.

Número	estimado	de	personas	en

el	área
372,043

Referencia	a	años	no

excepcionales.
2005	-	2007	y	2013
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Calendario	estacional

Step	5:Matriz	de	factores	limitantes
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Disponibilidad	del	alimento
Pregunta	guía:	Hay	suficiente

comida	físicamente	o
potencialmente	presente	en	todo
momento	en	años	sin	impactos	de
perturbaciones	excepcionales.?

Acceso	al	alimento
Pregunta	guía:	Son	los	hogares
capaces	de	acceder	a	suficiente

alimento	que	esté	disponible	en	todo
momento	en	años	sin	impactos	de
perturbaciones	excepcionales.?

Ut ilización	del	alimento
Pregunta	guía:	Están	los	hogares

haciendo	uso	efectivo	de	la	comida	a
la	que	tienen	acceso	en	todo

momento	en	años	en	los	que	no	hay
impactos	de	perturbaciones

inusuales.?

Factor	limitante	mayor

Factor	limitante	menor

No	es	un	factor	limitante

Breve	justificación La	producción	de	granos	básicos
abastece	el	198%	de	las
necesidades	de	maíz	y	el	76%	de
las	necesidades	de	frijol	de	la
población	del	departamento.	El
abastecimiento	de	los	mercados
es	adecuado	todo	el	año.	Breve
justificación:	"Bajo	el	supuesto
de	un	consumo	percapita	de
2000	calorías,	la	producción	de
maíz	entre	2012	-2013	,	fue
suficiente	debido	a	que	cubre	el
198%	de	los	requerimientos,
considerando	que	las
necesidades	de	maíz	proveen	el
55%	de	la	energía;	con	respecto
al	frijol	la	producción	cubre	el
76%	de	los	requerimientos
considerando	que	el	frijol	provee
el	20%	de	la	energía;	el	25%
restante	de	la	energía	se	espera
que	provenga	de	otros	alimentos
como	grasas,	carnes,	huevos,
leche,	frutas	y	verduras.	Este
análisis	no	considera	pérdidas
post-cosecha,	perdida	post-
adquisición,	uso	para	la
alimentación	animal,	semillas,
otros	usos	no	alimentarios,	e
industria	alimentaria.

Un	59%	de	los	hogares	no	son
capaces	de	acceder	a	una
alimentación	adecuada	en
calorías.	Las	dietas	son	deficientes
en	calidad,	un	45%	de	los	hogares
no	cumplen	con	las
recomendaciones	de	balance	de
macronutrientes;	se	registra	que	un
19%	de	los	hogares	obtienen	más
del	70%	de	su	energía	en	forma	de
carbohidrato.	Los	niveles	de
ingresos	registrados	en	la	mayoría
de	la	población	son	bajos,
limitándoles	a	acceder	a	una	dieta
variada.	Históricamente,	los	precios
del	maíz	y	frijol	registran	un
aumento	durante	una	época	del
año,	dificultando	el	acceso	a	los
mismos.	Un	34%	de	los	hogares
reciben	remesas,	lo	que	muchas
veces	se	convierte	en	un
mecanismo	de	mitigación	ante	la
baja	generación	de	ingresos	de	la
población.	El	59%	de	los	hogares
no	tienen	acceso	a	la	tierra,
convirtiéndose	la	compra	en	la
principal	fuente	de	acceso	a	los
alimentos.	Las	escuelas	tienen	la
cobertura	del	programa	de
alimentación	y	salud	escolar.

Una	serie	de	factores	afectan	la
utilización	de	los	alimentos,
particularmente	en	los	hogares
pobres,	tales	como,	la	lactancia
materna,	dieta	poco	variada	y	la
falta	de	acceso	a	una	mejor
fuente	de	agua.	Un	65%	de	los
niños	menores	de	6	meses	no	son
amamantados	exclusivamente.
Los	hogares	consumen	una	dieta
monótona,	constituida
principalmente	de	frijol	y	maíz,	lo
que	limita	la	diversidad
alimentaria.	Un	38%	de	los
hogares	no	tiene	un	servicio	de
agua	domiciliar.	El	95.2%	de	los
hogares	tiene	acceso	a	agua
mejorada.	De	acuerdo	con
estudios	empíricos,	un	75%	de	esa
agua	está	contaminada	o	no	es
potable.	De	hecho,	un	81.3%	del
agua	no	ha	recibido	tratamiento
(DC	50.7).	Un	porcentaje
considerable	de	los	hogares,
sufren	de	una	serie	de	deficiencias
de	micronutrientes,	el	71%	de	los
hogares	utilizan	leña	como
combustible	para	cocinar,
ademas	el	81%	no	le	da
tratamiento	al	agua	que	consume

Step	6:	Matriz	de	factores	subyacentes

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Estrategias	de	medios
de	vida

Un	51%	de	los	hogares	se	dedica	a
trabajar	en	las	actividades	de
jornalero	agrícola	(38%),	jornalero
no	agrícola	(7%),	y	oficio	técnico
(5%)	que	están	caracterizadas
como	de	bajo	valor	por	no	poder
cubrir	completamente	la	CBA.

Capital
humano

El	bajo	nivel	educativo	limita	el
acceso	a	empleos	mejor
remunerados.	En	Usulután	cerca	de
una	quinta	parte	de	la	población	es
analfabeta	y	cerca	de	un	tercio	de
jefes	y	jefas	de	hogar	no	saben	leer
ni	escribir.	Esta	situación	parece
que	se	mantendrá	en	el	futuro	en
vista	del	nivel	de	absentismo
escolar	(16%	de	los	niños).	Sin
embargo,	el	96.1%	de	las	mujeres
jóvenes	(15-24	años)	saben	leer	y
escribir,	como	resultado	del
programa	gubernamental	de
alfabetización.

Capital	Físico La	falta	de	acceso	a	la	tierra	para
los	pobres	es	un	freno	al	desarrollo
de	actividades	productivas
agropecuarias.	Como
consecuencia,	es	una	limitante
para	la	obtención	de	ingresos
suficientes	para	la	compra	de
alimentos.	Hay	predominio	de
trabajos	no	calificados.El	95.2%	de
los	hogares	tiene	acceso	a	agua
mejorada.	De	acuerdo	con	estudios
empíricos,	un	75%	de	esa	agua
está	contaminada	o	no	es	potable.
De	hecho,	un	81.3%	del	agua	no
ha	recibido	tratamiento	(DC	50.7).

Activos
de	los
medios
de	vida

Capital
financiero

El	59%	de	los	hogares	no	tiene
acceso	a	la	tierra	y,	por	tanto,	no
tiene	acceso	al	crédito	productivo

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor
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Capital
natural

El	régimen	de	lluvias	por	debajo	de
lo	normal	(sequías)	en	los	últimos
años	se	ha	traducido	en	baja
producción	de	granos	básicos
(sobre	todo	maíz	y	frijol),
particularmente	en	la	región
oriental,	donde	se	encuentra	el
departamento	de	Usulután.	Los
productores	se	ven	seriamente
afectados	e	incurren	en	pérdidas
económicas,	al	tiempo	que
reducen	sus	existencias
alimentarias	para	tiempos	de	no
cosecha.	Al	mismo	tiempo,	ello
deriva	en	precios	más	altos	de	los
alimentos	y	disminución	del	acceso
económico	para	la	población.

Capital	social SIN	EVIDENCIAS

Políticas,	instituciones	y
procesos

-	La	población	objetivo	de	la
política	de	desarrollo
socioeconómico	del	país	no	es	la
población	en	situación	de	INSAN.
Esto	se	comprueba	en	parte	por	no
tener	aprobada	una	ley	sobre	SAN
y	el	no	reconocimiento	del	derecho
a	la	alimentación	en	la
Constitución	Política.	-	La	política
nacional	en	materia	de	crédito	no
ofrece	garantía	a	los	pequeños
productores	limitando	su	acceso	a
préstamos	y	seguros	agrícolas.	-
Ausencia	de	políticas	para
garantizar	el	buen	uso	del	agua.	-
No	hay	políticas	para	mejorar	la
formación	técnica	del	recurso
humano.	-	Las	políticas	de
desarrollo	no	contemplan	la
participación	de	la	mujer	en	el
desarrollo	nacional.	En	el	ámbito
rural	no	se	estimula	el	uso	de	los
recursos	en	el	área	rural	por	parte
de	la	mujer.	-	Ausencia	de
programas	para	la	promoción	de
lactancia	de	materna	exclusiva,	y
de	la	alimentación	inicial	y
complementaria.	-	Las	políticas	de
lucha	contra	el	analfabetismo	no
priorizan	a	la	mujer.

No	es	un	factor	subyacente Factor	subyacente	menor Factor	subyacente	mayor

Step	7:	Conclusiones	y	justificación	de	la	clasificación

Nivel	crónica Número	de	personas
lower	bound upper	bound

%	del	total	de	población
lower

bound
upper
bound

Food
Consumption
Seasonality-
Quantity

Estacionalidad	del
consumo	de
alimentos	-
Calidad

Sin	la	inseguridad
alimentaria	crónica

167,419

148,817 186,021

45

40 50
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IAC	Leve 102,311

93,010 111,612

27.5

25 30

IAC	Moderada 83,709

55,806 111,612

22.5

15 30

IAC	Severa 18,602

0 37,204

5

0 10

Nivel	general Número	de	personas %	del	total	de	población Justificación	resumida

3 102,311 27.5

Detalles

0
Confianza	Nivel	de
Análisis

Identifique	el	número	de	evidencias	usadas	en	el	paso	4	para	apoyar	la	asignación	del
nivel	de	confianza	general

Food	Security	Element Número	de	evidencias
directas	de	fiabilidad	2	o	3
en	al	menos	2	años	no
excepcionales.

Número	de	evidencias
indirectas	de	fiabilidad	2	o	3
en	los	últimos	2	años	no
excepcionales.

Food	Consumption	Quality

Food	Consumption	Quantity

Nutritional	Status

Causal	Factors n/a

Food	Security	Dimensions n/a n/a

Nivel	de	confianza	para
todo	el	análisis

*	Acceptable

**	Medium

***	High

		


