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Región Oriental de El Salvador Total de población analizada

Información clave por departamento

La Unión

• Región Oriental de 
El Salvador:  
La Unión, 
Morazán, San 
Miguel y Usulután.

1 M 383 mil

El presente informe contiene los resultados del análisis realizado en la Región Oriental de El Salvador, según el enfoque de la Clasificación 
Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases -CIF-, escala de Inseguridad Alimentaria Aguda, que tiene por objetivo clasificar la 
fase de gravedad de inseguridad alimentaria de los territorios y/o comunidades haciendo uso de información de diverso tipo  con el 
fin de apoyar las decisiones basadas en evidencias. La CIF ayuda a resolver inquietudes acerca de dónde se encuentran las áreas 
en inseguridad alimentaria, a quién afecta, a cuántas personas, y cuan grave es la situación, orientando qué debe hacerse y cuándo.
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608 mil
44%
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34%
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Resultados clave en las áreas más afectadas de la  
Región Oriental de El Salvador Resumen de causas, contexto y problemas clave

Para el período proyectado de Abril-Julio 2019, 
la perspectiva es a empeorar. Usulután resultó 
Clasificado en Inseguridad Alimentaria Aguda -Fase 
3 (Crisis), mientras que San Miguel, Morazán y La 
Unión en Fase 2 (Acentuada) con mayor número de 
personas afectadas.  -Las reservas de alimentos de 
los departamentos de Usulután, San Miguel y Morazán 
se agotarán en diciembre, quedando a la espera de 
la producción de postrera, la cual será menor de lo 
esperado especialmente por las inundaciones en el mes 
de octubre; por ende, se prevé que no será suficiente 
para cubrir las necesidades alimentarias de las familias 
en los meses de abril a julio 2019. 

El porcentaje del gasto en alimentos puede verse 
aumentado en los meses de abril a julio de 2019, 
por la poca demanda de trabajo en la zona oriental 
y por las pocas reservas de alimentos que puedan 
tener las familias, especialmente en aquellos hogares 
dedicados a la agricultura de subsistencia en todos los 
departamentos.

Durante el 2018, la mayor parte del Corredor Seco de 
El Salvador fue afectado por una sequía severa, así 
como por un episodio de lluvias intensas en el mes de 
octubre, lo que provocó un deterioro de los activos y 
medios de vida de la población afectada. El impacto en 
los medios de vida generará dificultades para las familias 
más vulnerables que tendrán menor disponibilidad de 
alimentos en el periodo de hambre estacional, el cual 
coincide con el período proyectado.

Los ciclos agrícolas de primera y postrera 2017-2018 
se vieron afectados reduciendo el rendimiento de la 
producción agrícola de la Región Oriental. El principal 
ciclo productivo de la región es la postrera, por lo que 
el período de hambre estacional se prolonga hasta 
los meses de noviembre y diciembre del 2019, que 
es cuando la mayoría de los agricultores obtienen su 
principal cosecha de granos básicos.

El precio de los alimentos está por arriba del promedio 
de los últimos 5 años y se prevé que se mantendrá alto 
para el maíz, sin embargo, en el período de abril a julio 
2019 se espera que continúe la tendencia al alza debido 
a la escasez estacional. 

Según los pronósticos climáticos, existe un 60% de 
posibilidad de desarrollo del fenómeno de El Niño en 
los meses de mayo a julio de 2019, con lo cual puede 
experimentarse anomalías al inicio de la época lluviosa, 
lo que podría disminuir la actividad agrícola de la región.

El Corredor Seco de El Salvador se caracteriza por precipitaciones por debajo del promedio nacional y por 
ser residencia de hogares agrícolas con extensiones menores de una manzana dedicada a cultivos de granos 
básicos para su subsistencia; esta situación los hace vulnerables a tener limitadas reservas.

De acuerdo al calendario estacional de la zona, para el período proyectado la demanda de mano de obra es 
limitada en diferentes actividades agrícolas, si bien inicia la época de siembra de granos, ésta no genera ingresos, 
lo cual limita la capacidad de los hogares para comprar alimentos básicos que cubran la brecha por falta de 
reservas. Es muy probable que los hogares en Fase 4 habrán agotado sus activos y representarán mayores 
brechas en el consumo de alimentos. Por su parte, los clasificados en Fase 3, probablemente realicen estrategias 
de emergencia.

En relación con los hogares más desfavorecidos en el Corredor Seco de El Salvador, éstos se han clasificado en 
Fase 3 Crisis (22%) 302 mil personas, de las cuales 63 mil se encuentran en Fase 4 de Emergencia debido a los 
impactos de la variabilidad climática que han afectado la Región Oriental.

Conclusiones



Métodos, procesos y problemas principales

M
ét

od
o

Los participantes se dividieron en 4 grupos por cada departamento (La Unión,  Morazán, San Miguel 
y Usulután), cada uno integrado por expertos con conocimiento en diferentes áreas relacionadas a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, zona de análisis, enfoque CIF y manejo del sistema de soporte de 
la información (SSI). En cada mesa se revisaron las evidencias y se desarrolló la clasificación de las 
unidades de análisis en conjunto de los factores de contribución y elementos de resultado. Además se 
realizaron plenarias en cada paso, para la realimentación y consenso de todo el GTT. Los facilitadores 
moderaron los tiempos, las plenarias y orientaron el trabajo de los equipos en cada paso.

Pr
oc

es
o El proceso fue fluido y enriquecedor por ser un equipo multidisciplinario, comprometido y con 

conocimiento de las áreas analizadas. Trabajar con división de grupos las diferentes áreas de análisis 
fue una gran ventaja para la aplicación del protocolo CIF. El proceso generó mucha discusión en la 
forma de presentar las conclusiones y los aspectos que se querían resaltar. Las dificultades presentadas 
estuvieron orientadas a aspectos de conceptos y definiciones de referencia para el trabajo.

Pr
ob

le
m

as
 

Pr
in

ci
pa

le
s 1.    Algunos indicadores de resultado no estaban disponibles para todos los departamentos

2.    Se requiere más práctica en el uso de la plataforma
3.    Algunos participantes no contaban con el proceso de formación en CIF
4.    Es necesario disponer de la evidencia y documentos al menos dos semanas antes del análisis, 
para cargar el repositorio de documentos en el SSI
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Se utilizaron los calendarios estacionales publicados por PMA de febrero del 2018 para cada departamento, que 
incluye las épocas climáticas, disponibilidad alimentaria, ciclos agrícolas de cultivos, generación de mano de 
obra, precios de alimentos, amenazas y otras variables de análisis. Junto al calendario estacional se utilizó la 
descripción de medios de vida de PMA por departamento, donde prevalecen zonas de granos básicos, ganadería 
y remesas para las cuatro áreas de análisis; mientras que para Usulután y Morazán también se agrega la venta 
de mano de obra en café y caña y en La Unión la pesca.

Calendario Estacional de la Seguridad Alimentaria 
e implicaciones para el seguimiento

Recomendaciones sobre los siguientes 
pasos para el análisis

• Que se planifique los análisis CIF en función de la generación de información de acuerdo a la época 
estacional.

• Es necesario enfatizar la importancia de que las instituciones envíen a los participantes durante todo el 
taller, evitando que les asignen otras actividades durante el evento.

• Asimismo, que la información más actualizada de las instituciones esté disponible previo al análisis. 
•  La revisión de los documentos y evidencias previamente, será clave para disponer de mayor tiempo para el 

análisis durante el taller 
• Buscar mantener las condiciones apropiadas para la navegación en internet y que preferentemente todos 

los participantes estén formados en CIF
• Depurar con anterioridad al taller el repositorio de la plataforma.



Cuadro Demográfico de la Región Oriental de El Salvador: La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután

Nivel de unidad 
administrativa

Número 
total de 

personas

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

No. de 
personas

% de 
población

No. de 
personas

% de 
población

No. de 
personas

% de 
población

No. de 
personas

% de 
población

LA UNIÓN 272 mil 141 mil 52% 82 mil 30% 35 mil 13% 14 mil 5%

MORAZÁN 223 mil 78 mil 35% 112 mil 50% 22 mil 10% 11 mil 5%

SAN MIGUEL 505 mil 293 mil 58% 126 mil 25% 86 mil 17% 0 0

USULUTÁN 383 mil 96 mil 25% 153 mil 40% 96 mil 25% 38 mil 10%

TOTALES 1 M 383 mil 608 mil 44% 473 mil 34% 239 mil 17% 63 mil 5%
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