
 

“El hambre no era solo hambre, sino la medida del hombre” decía en los años sesenta Pablo 

Neruda. El hambre sigue sin ser solo hambre, en la coyuntura actual es el indicador que permite 

valorar uno de los impactos más dramáticos del COVID-19 en términos sociales, el drástico 

incremento de población que requiere asistencia alimentaria que va dejando tras de sí la 

pandemia. 

El presente informe aporta un análisis detallado de la situación alimentaria de 4,526 hogares 

(2,717 entrevistados en 2019 y 1,809 en 2020) de 51 centros poblados (comunidades) en los 

municipios de Rabinal, Cubulco y San Miguel Chicaj del departamento Baja Verapaz; y en 

municipios de Jocotán, Camotán y Olopa del departamento de Chiquimula. En 2020 las 

entrevistas se efectuaron de manera remota (entrevistas telefónicas) como medida de 

prevención para evitar el riesgo de contagio del COVID-19. 

Los resultados en la zona evaluada indican un incremento de 102.8% en la proporción de hogares 

que requieren asistencia alimentaria (InSA Severa + InSA Moderada) en relación a 2019, en tanto 

la Inseguridad Alimentaria Severa se ha incrementado en 289.2% y la Moderada en 25.3%. 

Extrapolando las proporciones de Inseguridad Alimentaria a la población rural del Corredor Seco, 

se estima que más de un millón personas (1,012,292) requieren asistencia alimentaria. 

 

Guatemala, julio de 2020 

 

INFORME  
El hambre es la medida del COVID-19: Incremento 

de la población que requiere asistencia alimentaria 

en el Corredor Seco de Guatemala 
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Europea 
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1. INTRODUCCIÓN  

Este documento presenta un análisis del monitoreo de la situación alimentaria en 4,526 

hogares, de los cuales 2,717 fueron evaluados en 2019 y 1,809 en 2020. Este trabajo fue 

efectuado en el marco de los proyectos de asistencia humanitaria implementados del 

año 2019 al año 2020, en seis municipios de Chiquimula y Baja Verapaz, las zonas más 

emblemáticas del Corredor Seco de Guatemala. En 2020 las entrevistas se efectuaron 

de manera remota (entrevistas telefónicas) como medida de prevención para evitar el 

riesgo de contagio del COVID-19. 

Los proyectos están siendo implementados por Oxfam, ASEDECHI y Corazón del Maíz 

con el financiamiento de la Dirección General del Departamento de Ayuda 

Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (DG ECHO), en el marco de la 

financiación para atender el incremento de la Inseguridad Alimentaria en Guatemala 

ocasionado por la pérdida de la producción agrícola para auto-consumo por las 

recurrentes sequías. 

En el primer apartado el documento se presenta un análisis detallado de la situación 

alimentaria para cada uno de los departamentos evaluados, Chiquimula y Baja 

Verapaz, con el objetivo de ilustrar dos casos concretos de cómo puede presentarse la 

situación alimentaria en diferentes zonas del Corredor Seco. El análisis se efectúa para 

dos tipos de población, para la población en mayor situación de vulnerabilidad 

alimentaria y para la población general de las comunidades incluidas en la evaluación. 

Se continúa el análisis con la presentación de la situación general en la zona evaluada, 

detallada también para hogares en mayor situación de vulnerabilidad y población 

general. Seguidamente, se hace una comparación de la situación alimentaria según el 

liderazgo de los hogares (liderados por hombres o por mujeres) con base a indicadores 

clave, incluido el nivel de Inseguridad Alimentaria. La siguiente sección aborda los 

elementos elementales sobre la situación de la Violencia contra las Mujeres (VCM), la 

cual es muy básica debido a las limitaciones implícitas en un estudio de esta naturaleza. 

La siguiente sección incluye un análisis de la evolución de la Desnutrición Aguda en el 

país, revisando la relación que tiene el incremento de casos con la crisis 

socioeconómica ocasionada por el COVID-19, haciendo un análisis mucho más 

detallado para el departamento de Chiquimula. 

Posteriormente, se analiza las condiciones de los hogares en mayor situación de 

vulnerabilidad alimentaria para acceder a los programas de protección social que ha 

puesto en marcha el gobierno para mitigar los impactos de la crisis del COVID-19, 

enfocándose en las barreras que tienen los hogares más vulnerables para acceder a 

esos programas y la capacidad de éstos para cubrir las brechas alimentarias. 

Por último, se efectúa una proyección de la población que requiere asistencia 

alimentaria en los 82 municipios que forman parte del Corredor Seco de Guatemala, 

aplicando las proporciones generales de Seguridad Alimentaria obtenidas en la 

población total evaluada. Para hacer la proyección se utilizaron los datos del censo de 

población y vivienda 2018 del Instituto Nacional de Estadística, específicamente la 

población rural de esos municipios. 

El documento cierra con las conclusiones del análisis anteriormente indicado, y con las 

recomendaciones para las instituciones de gobierno que tienen los recursos públicos y el 

mandato para garantizar la protección de las poblaciones más vulnerables. El objetivo 

último de este análisis es aportar recomendaciones a la institucionalidad pública, 

basadas en evidencia sólida, para mejorar la efectividad y la cuantía de la inversión 

destinada a proteger a la población más vulnerable frente al deterioro alimentario que 

se está magnificando con la crisis del COVID-19. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Contexto de los proyectos incluidos en este análisis 

En los hogares más vulnerables del Corredor Seco de Guatemala, el impacto del 

Cambio Climático se ha traducido en lluvias irregulares y deficitarias, el cual está 

colapsando los medios de vida agrícolas, situación que se ha presentado a partir del 

año 2012 y que se ha acentuado con la presencia del fenómeno de El Niño en el año 

2015 y en 2018. Por si fuera poco, en 2020, la crisis socioeconómica desencadenada por 

la pandemia del COVID-19 y el impacto de las medidas para contenerla, magnifican la 

precariedad alimentaria en cientos de miles de hogares, extendiéndose a poblaciones 

urbanas y peri-urbanas que subsisten de la ahora colapsada economía informal. 

Importante resaltar que el medio de vida más común para los hogares vulnerables a 

Inseguridad Alimentaria en el Corredor Seco se basa en dos pilares fundamentales, el 

primero (a) es la venta de mano de obra (jornaleo agrícola) principalmente en el corte 

de café, caña de azúcar y en menor medida, en otros cultivos (melón, tomate, etc.); y 

el segundo pilar (b), es la producción agrícola de subsistencia (para auto-consumo) de 

maíz y frijol, la cual depende de las lluvias. 

A partir del año 2012, múltiples déficits de lluvias han ocasionado pérdidas superiores al 

80% de la producción para auto-consumo, dejando a los hogares más vulnerables sin el 

30% o 40% de la alimentación anual, que es aproximadamente lo que representa la 

producción agrícola para ellos.  

Por otro lado, también se han presentado problemas en los cultivos que generan alta 

demanda de mano de obra, especialmente el cultivo del café, en donde la infestación 

por roya y la caída internacional de los precios, han producido una reducción en la 

oferta de empleo para jornaleros temporales, y, en consecuencia, una merma de los 

ingresos que los hogares obtienen de esta actividad económica, segundo pilar de este 

medio de vida. 

Ese progresivo deterioro que experimentaban los hogares del Corredor Seco, se ve 

ahora acentuado con una crisis económica generalizada, especialmente en el sector 

informal de la economía de Guatemala. Las medidas de contención para frenar el 

avance de la pandemia del COVID-19, especialmente las relacionadas con las 

restricciones de movilidad y el distanciamiento social (toques de queda, prohibición de 

reuniones de más de 20 personas, limitación de circulación de vehículos, suspensión del 

transporte público, etc.), aunque necesarias, han tenido un impacto devastador en el 

precario sector de la economía informal. 

Para los pequeños productores y jornaleros, las restricciones de movilidad les han 

impactado en la reducción de las opciones de búsqueda de trabajo temporal, puesto 

que la suspensión del transporte público y los toques de queda, hacen más difícil y 

onerosa la movilización. Para los productores de subsistencia que siembran en zonas 

alejadas de sus comunidades, la ausencia de transporte público ha sido un obstáculo 

para sembrar, así como la reducción de ingresos debido a la falta de trabajo. 

 

 

2.1 Asistencia humanitaria proporcionada 

En respuesta al incremento de la Inseguridad Alimentaria en el Corredor Seco, Oxfam, 

ASEDECHI y Corazón del Maíz con el financiamiento de la DG ECHO, han implementado 

proyectos de asistencia humanitaria desde 2016 para proteger y cubrir la brecha 
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alimentaria generada por la pérdida de cultivos, ahora exacerbada por el impacto del 

COVID-19. Estos proyectos han permitido proporcionar asistencia humanitaria a más de 

69,000 personas hasta la fecha, así como el monitoreo nutricional de 20,329 niños /as 

menores de cinco años. 

La asistencia humanitaria que se ha proporcionado consiste en Transferencias 

Monetarias sin Condicionalidad y en 2020 a través de asistencia alimentaria en especie; 

dotación de harina fortificada para niñez menor de 5 años, el monitoreo nutricional, y 

fortalecimiento de los servicios de salud en la zona de trabajo para mejorar la 

identificación y tratamiento de casos de Desnutrición Aguda.  

Los proyectos también incluyeron acciones para la diversificación de los medios de vida 

agrícolas, incorporando al menos 8 nuevas especies de plantas para diversificar la dieta 

familiar y como pequeñas fuentes generadoras de ingresos.  

La implementación de sistemas agroforestales, la implementación de obras de 

conservación de suelos, construcción de aboneras, uso de semillas tolerantes a la sequía 

y otras buenas prácticas agrícolas, son parte del paquete de acciones desarrolladas en 

el marco de los proyectos anteriormente indicados. 

Importante resaltar que los hogares incluidos en los proyectos de asistencia humanitaria 

son los que presentaron Inseguridad Alimentaria Moderada y Severa, así como los que 

tienen niñez con Desnutrición Aguda o en alto riesgo de padecerla. 

 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Zona geográfica de análisis 

Los datos utilizados para este análisis corresponden al monitoreo de la situación 

alimentaria en 4,526 hogares distribuidos en 51 centros poblados efectuado de abril a 

mayo en los años 2019 y 2020.  

La zona geográfica del monitoreo se enfocó en los municipios de Jocotán, Camotán y 

Olopa del departamento de Chiquimula, y los municipios de Cubulco, Rabinal y San 

Miguel Chicaj, del departamento de Baja Verapaz, tal como se muestra en la siguiente 

tabla y mapa. 

Tabla 1. Cantidad de hogares evaluados a través de encuestas en 2019 y 2020 por municipio 

Departamento Municipio Hogares entrevistados en 2019 Hogares entrevistados en 2020 

Baja Verapaz Cubulco 408 258 

Baja Verapaz Rabinal 521 299 

Baja Verapaz San Miguel Chicaj 296 262 

Chiquimula Camotán 523 0 

Chiquimula Jocotán 716 906 

Chiquimula Olopa 253 84 

Total general  2,717 1,809 

Fuente: Elaboración propia con base a las evaluaciones efectuadas en 2019 y 2020 
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Mapa 1. Distribución geográfica de los hogares evaluados en 2019 y 2020  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a las evaluaciones efectuadas en 2019 y 2020 

 

3.2 Proceso de selección de hogares y levantado de información 

 

3.2.1 Selección de hogares a encuestar 

El trabajo de campo fue efectuado entre los meses de abril y mayo de 2019 y 2020. La 

primera etapa consistió en descartar hogares en situaciones “obvias” de Seguridad 

Alimentaria, esto debido al alto coste que implicaría hacer encuestas detalladas a toda 

la población de las comunidades incluidas en la evaluación. 

Para este proceso de exclusión de hogares sin problemas alimentarios, se formó un 

grupo comunitario de gestión, el cual estuvo integrado por líderes y lideresas 

comunitarias, a quienes se les acompaño en el proceso de aplicación de los criterios de 

exclusión, los cuales son los siguientes: 

 Hogares que tienen un ingreso estable (maestros/as, policías, guardias de seguridad 

oficinistas, jubilados, jornaleros fijos, trabajadores de la construcción, carpinteros, 

etc.) 

 Hogares que reciben remesas de manera regular  

 Viviendas con dos niveles o viviendas de construcción formal con terraza 

 Hogares que tienen tiendas o pequeños negocios (economía informal) o que se 

dedican a actividades comerciales que permite ingresos fijos 
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 Dueños de transporte (buses, moto taxi, pickups, microbuses, camiones, etc.) 

 Agricultores con tierra propia (a partir de 2 manzanas /1.4 ha) que no perdieron más 

del 50% de su producción agrícola 

 Ganaderos (a partir de tres animales) 

 Casas con molinos de nixtamal  

 Hogares con propiedad de vehículos de 4 ruedas 

 Hogares con servicio de cable e internet residencial 

Aplicando los criterios anteriores, se clasificaron un total de 5,246 hogares, lo que 

representa el 53.7% del total de hogares en las 51 comunidades incluidas en la 

evaluación, de éstos el 73.9% (n=3,875) en 2019 y 26.5% (n=1,391) en 2020. Importante 

indicar que en 2019 la muestra incluyó más hogares debido a que se tuvo la 

financiación de más proyectos, por ello la muestra es mayor que en 2020. 

 

3.2.2 Procedimiento para efectuar las entrevistas 

El primer paso fue capacitar a todo el personal implicado en el trabajo de campo, tanto 

encuestadores como supervisores. La capacitación incluyó la explicación sobre los 

objetivos del trabajo de campo, nociones generales de Seguridad Alimentaria y los 

indicadores a evaluar mediante la boleta, así como la revisión detallada de ésta. 

En la capacitación de desarrolló un ejercicio de salón para rellenar la boleta entre los 

participantes, alternado el rol de entrevistado y encuestador, para posteriormente 

finalizar con un ejercicio práctico en una comunidad. Luego de efectuada la práctica 

se evaluó la calidad del trabajo y se enfatizó sobre los puntos débiles o de mejora 

identificados en el ejercicio. 

Las encuestas fueron efectuadas en 2019 de manera presencial, visitando cada uno de 

los hogares que no fue excluido con los criterios anteriormente indicados. Los equipos 

para efectuar las encuestas estuvieron integrados por cuatro encuestadores y un 

supervisor/a, éste último encargado de coordinar la distribución del personal en los 

sectores de cada comunidad y revisando la calidad del desarrollo de las entrevistas y 

del llenado de la boleta digital. 

En el caso de 2020, debido al avance del contagio comunitario (local) de casos de 

COVID-19 y observando el principio humanitario de “acción sin daño”, se optó por la 

modalidad de entrevistas remotas, es decir, efectuadas a través de llamadas 

telefónicas.  

Las entrevistas se hicieron por teléfono y no por encuestas de hogar, instalando ocho 

“cabinas” telefónicas provisionales y a distancia, 8 personas estaban de forma remota, 

desde sus casas, haciendo las entrevistas por teléfono y registrando la información en 

una boleta electrónica en KoboCollect® en computadora y/o tablet.  

Para evitar aglomeraciones, estas entrevistas se programaron de tal manera que se 

hacían a 8 representantes por hogar a la vez, cada 30 minutos y guardando el 

distanciamiento de 2 metros entre personas, tanto en las cabinas donde se desarrollan 

las entrevistas, como en las zonas de espera. Para facilitar que se mantuviera el 

distanciamiento social, se señalizó apropiadamente cada una de las zonas de trabajo. 

Para evitar exponer a las personas en mayor riesgo frente al Covid-19, se acordó con 

lideresas y líderes comunitarios que no participarían en este proceso las personas 

mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con precondiciones médicas 

consideradas de alto riesgo como diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, 

cardiopatías, cáncer y VIH/Sida, principalmente.  
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La aplicación de las medidas de higiene para prevenir el Covid-19 se garantizó 

poniendo a disposición en cada “cabina” telefónica, alcohol en gel y toallas de papel 

desechables para desinfectar manos y superficies, y el mobiliario utilizado era 

desinfectado al iniciar y al terminar cada jornada.  

El personal técnico y las personas de la comunidad que apoyaron el proceso de 

selección de hogares, fueron dotadas de Equipo de Protección Personal (mascarillas, 

lentes y guantes desechables) y se les orientó sobre las medidas de distanciamiento 

social e higiene durante la actividad. Durante el proceso de entrevistas, se señalizó 

apropiadamente toda el área de trabajo para garantizar el distanciamiento social de al 

menos 2 metros entre personas. 

La reducción de personal externo de las comunidades en el proceso de entrevistas 

implicó que las lideresas y líderes comunitarios asumieran un rol más protagónico en la 

organización y coordinación de la actividad, puesto que solo un/a técnico se movilizó a 

cada comunidad. Esta situación demandó un trabajo de coordinación con la 

comunidad a través de llamadas telefónicas para organizar la logística del proceso, 

incluida la explicación del protocolo sanitario y la metodología utilizada para el 

desarrollo de las entrevistas. 

 

3.3 Análisis de la información 

 

3.3.1 Registro de información en terreno 

La información fue colectada en una boleta electrónica elaborada en la plataforma 

koboCollect®, en dónde se generó la base de datos. Para el análisis de la data se utilizó 

el programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) el cual permitió el cálculo 

de las estadísticas y cruce de variables que se consideró oportuno.  

 

3.3.2 Cálculo de Inseguridad Alimentaria por hogar 

Para el cálculo del nivel de Seguridad Alimentaria en los hogares evaluados se utilizó la 

metodología CARI (Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food Security), 

basándose en la guía técnica del Programa Mundial de Alimentos1
, aplicando la 

estructura de ponderación que se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla No.2 Ponderación y rangos para la clasificación de la situación de Seguridad Alimentaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al manual de la metodología CARI del PMA. 

 

  
Dominio Indicador 

Seguridad 

alimentaria 

(1) 

Inseguridad 

leve (2) 

Inseguridad 

moderada 

(3) 

Inseguridad 

severa (4) 

Estado 

Actual (EA) 

Consumo de 

alimentos (CA) 

Puntaje de Consumo 

de Alimentos (PCA) 
Aceptable   Limítrofe Pobre 

Capacidad 

de 

respuesta 

(CR) 

Vulnerabilidad 

Económica 

Proporción de gastos 

en alimentos (PGA) 
< 50% ≥50% y < 65% ≥ 65% y <75% ≥ 75% 

Agotamiento de 

activos (AA) 

Estrategias de 

sobrevivencia (ES) 

No usa 

estrategias 

Estrategias 

de Estrés 

Estrategias 

de crisis  

Estrategias 

de 

Emergencia 

Índice de Inseguridad alimentaria 

Cada hogar se asigna a un grupo de INSA de acuerdo con 

el siguiente cálculo 

1. CA=PCA 

2. CR= (PGA+ES)/2 

3. INSA hogar= (CR+CA)/2 

 

Inseguridad 

Moderada 

(2) 
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Para clasificar los hogares, el cálculo de los indicadores anteriores en una escala de 1 a 

4 definida para el efecto, la cual se detalla en el siguiente cuadro. 

Tabla No.3 Ponderación del cálculo para clasificación del método CARI 

Ponderación Clasificación 

1.00 
Seguros 

1.25 

1.50 

Inseguridad Alimentaria Leve (InSA Leve) 
1.75 

2.0 

2.25 

2.50 

Inseguridad Alimentaria Moderada (InSA Moderada) 
2.75 

3.00 

3.25 

3.50 

Inseguridad Alimentaria Severa (InSA Moderada) 3.75 

4.00 

Fuente: Elaboración propia con base al manual de la metodología CARI de PMA 

 

 

3.3.3 Ponderación para clasificación del consumo de alimentos 

Para medir el consumo de alimentos se utilizó la metodología del Punteo de Consumo 

de Alimentos (PCA), cuyo valor se obtiene de preguntas relacionadas con el consumo 

de ocho grupos de alimentos en los últimos 7 días antes de la entrevista y la 

correspondiente ponderación de éstos. 

En la siguiente tabla se indica la ponderación utilizada para la clasificación de la 

Seguridad Alimentaria de los hogares evaluados.  

 

Tabla No.4 Rangos de PCA para la clasificación de la Seguridad Alimentaria de los hogares evaluados 

 

Ponderación Clasificación 

0 a 21 Pobre 

21.5 a 35 Limítrofe 

Mayor a 35 Aceptable 

Fuente: Elaboración propia con base al manual de la metodología CARI de PMA 
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4. RESULTADOS  

 

4.1 Situación alimentaria en las comunidades evaluadas de los 

municipios de Chiquimula 

El total de hogares de las comunidades evaluadas en mayo de 2020 en el 

departamento de Chiquimula fue de 1,423 hogares, de ese total fueron excluidos para 

las encuestas 433 hogares aplicando los criterios de exclusión detallados en el apartado 

de la metodología de este documento, es decir, no se entrevistaron hogares que por sus 

condiciones socioeconómicas era evidente que no estaban en situación de Inseguridad 

Alimentaria. 

Luego de aplicar esos criterios, fueron encuestados en total 990 hogares, 906 en el 

municipio de Jocotán y 84 en el municipio de Olopa.  En ese sentido, para una 

compresión más apropiada de la situación alimentaria, se ha dividido el análisis en dos 

estratos, (a) el primero, enfocado en la población vulnerable que quedó como 

resultado de descartar en la primera fase los hogares alimentariamente no vulnerables, y 

(b) incorporando la proporción de hogares descartados al inicio del proceso de 

evaluación, clasificándolos como “Seguros”, para corregir los porcentajes de la 

clasificación de Seguridad Alimentaria en la población total de las comunidades 

evaluadas. 

 

4.1.1 Situación alimentaria de los hogares más vulnerables en los municipios 

evaluados de Chiquimula 

La situación de los hogares evaluados, es decir, la situación del estrato de hogares en 

situación de vulnerabilidad alimentaria que fue seleccionado para las encuestas es la 

siguiente: 

a. 1.0% (n=10) de los hogares están clasificados como Seguros, esto significa que son 

capaces de satisfacer las necesidades de alimentos esenciales y no alimentarios sin 

entrar en estrategias de sobrevivencia. 

b. 5.1% (n=50) de los hogares clasificados en Inseguridad Alimentaria Leve, los cuales 

tienen consumo de alimentos adecuado sin incurrir en estrategias de sobrevivencia 

irreversibles; no pueden pagar algunos gastos no alimentarios esenciales. 

c. 25.2% (n=249) de los hogares fueron clasificados en el nivel de Inseguridad 

Alimentaria Moderada, los cuales tienen importantes brechas de consumo de 

alimentos, o son marginalmente capaces de satisfacer las necesidades mínimas de 

alimentos solo empleando estrategias de sobrevivencia irreversibles (liquidación de 

activos o desviación de los gastos de los artículos no alimentarios). 

d. 68.8% (n=651) de los hogares evaluados se clasifican en Inseguridad Alimentaria 

Severa, los cuales tienen carencias extremas de consumo de alimentos, o una 

pérdida extrema de los bienes productivos y realizan medidas de emergencia o crisis 

para alimentarse.  

 

En el gráfico siguiente se puede apreciar la distribución de la clasificación de Seguridad 

Alimentaria en los hogares vulnerables descrita anteriormente. 
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Gráfico 1.  Clasificación de Seguridad Alimentaria de los hogares vulnerables evaluados en los municipios de 

Chiquimula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación efectuada en 2020 

Al comparar los datos de 2020 con los de 2019 en hogares vulnerables, los resultados 

indican un preocupante y acelerado deterioro de la situación, incrementándose la 

población con necesidad de asistencia alimentaria en 38.0% (InSA Severa + InSA 

Moderada), siendo más acentuado en la Inseguridad Alimentaria Severa, la cual se ha 

incrementado en 165.6%, pasando de 25.9% en 2019 a 68.8% en 2020. 

En el caso de la Inseguridad Alimentaria Moderada y Leve presentaron una reducción 

de 40.0 y 83.3% respectivamente, la cual se produjo debido a que los hogares 

reportados en InSA Moderada en 2019 pasaron a InSA Severa en 2020. En la siguiente 

gráfica se puede apreciar esa tendencia. 

Gráfico 2.   Evolución de la situación alimentaria para los hogares en situación de vulnerabilidad en los 

municipios evaluados de Chiquimula (2019-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones efectuadas en 2019 y 2020 
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4.1.2 Situación alimentaria de la población general en los municipios evaluados 

de Chiquimula 

En este apartado se ha incorporado la proporción de hogares excluidos de las 

encuestas de hogar por tener condiciones obvias de Seguridad Alimentaria (n=463) y se 

han contabilizado en la clasificación de “Seguros”. Se ha efectuado esta corrección en 

el cálculo de los niveles de Seguridad Alimentaria para tener una visión completa de la 

población general en términos alimentarios, arrojando los siguientes resultados: 

a. 31.1% (n=443) de los hogares están clasificados como Seguros, esto significa que son 

capaces de satisfacer las necesidades de alimentos esenciales y no alimentarios sin 

entrar en estrategias de sobrevivencia. 

b. 3.5% (n=50) de los hogares clasificados en Inseguridad Alimentaria Leve, los cuales 

tienen consumo de alimentos adecuado sin incurrir en estrategias de sobrevivencia 

irreversibles; no pueden pagar algunos gastos no alimentarios esenciales. 

c. 17.5% (n=249) de los hogares fueron clasificados en el nivel de Inseguridad 

Alimentaria Moderada, los cuales tienen importantes brechas de consumo de 

alimentos, o son marginalmente capaces de satisfacer las necesidades mínimas de 

alimentos solo empleando estrategias de sobrevivencia irreversibles (liquidación de 

activos o desviación de los gastos de los artículos no alimentarios). 

d. 47.9% (n=681) de los hogares evaluados se clasifican en Inseguridad Alimentaria 

Severa, los cuales tienen carencias extremas de consumo de alimentos, o una 

pérdida extrema de los bienes productivos y realizan medidas de emergencia o crisis 

para alimentarse.  

 
Gráfico 3. Situación alimentaria de la población general de las comunidades en los municipios evaluados 

de Chiquimula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones efectuadas en 2019 y 2020 

 

Al comprar las proporciones de la clasificación de Seguridad Alimentaria corregida 

(incluyendo los hogares “Seguros” no encuestados), entre los hogares evaluados en 

2019 y 2020 en la misma zona, se puede apreciar un deterioro importante en la situación 

alimentaria de la población, se evidencia un incremento de 114.4% en el porcentaje de 
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hogares que requieren asistencia alimentaria (InSA Severa + InSA Moderada), 

presentándose el mayor incremento en la Inseguridad Alimentaria Severa, la cual se 

cuadruplicó, pasando de 11.6% en 2019 a 47.9% en 2020. 

Los hogares en Inseguridad Alimentaria Moderada y Leve disminuyeron en un 7.4% y 

74.6% respectivamente, así como la proporción de hogares clasificados en Seguridad 

Alimentaria (disminución de 44.2%), lo cual está asociado al significativo incremento de 

la InSA Severa, tal como puede apreciarse en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 4. Situación alimentaria de la población general en las comunidades de los municipios evaluados 

de Chiquimula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones efectuadas en 2019 y 2020 

 

 

4.2    Situación alimentaria en las comunidades evaluadas en los 

municipios de Baja Verapaz 

El total de hogares de las comunidades evaluadas en mayo de 2020 en el 

departamento de Baja Verapaz fue de 1,777 hogares, de ese total fueron excluidos para 

las encuestas 958 hogares aplicando los criterios de exclusión detallados en el apartado 

de la metodología de este documento, es decir, no se entrevistaron hogares que por sus 

condiciones socioeconómicas era evidente que no estaban en situación de Inseguridad 

Alimentaria. 

Luego de aplicar esos criterios fueron encuestados en total 819 hogares, 258 en el 

municipio de Cubulco, 299 en el municipio de Rabinal y 262 en el municipio de San 

Miguel Chicaj. Siguiendo la lógica aplicada en el análisis de los datos de Chiquimula, se 

ha dividido el análisis en dos estratos, (a) el primero, enfocado en la población 

vulnerable que quedó como resultado de descartar en la primera fase los hogares 

alimentariamente no vulnerables, y (b) incorporando la proporción de hogares 

descartados al inicio del proceso de evaluación, clasificándolos como “Seguros”, para 
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corregir los porcentajes de la clasificación de Seguridad Alimentaria en la población 

total de las comunidades evaluadas. 

 

4.2.1 Situación alimentaria de los hogares más vulnerables en los municipios 

evaluados de Baja Verapaz 

La situación de los hogares evaluados, es decir, la situación del estrato de hogares en 

situación de vulnerabilidad alimentaria (n=819) que fue seleccionado para las encuestas 

es la siguiente: 

a. 0.4% (n=3) de los hogares están clasificados como Seguros, esto significa que son 

capaces de satisfacer las necesidades de alimentos esenciales y no alimentarios sin 

entrar en estrategias de sobrevivencia. 

b. 13.3% (n=109) de los hogares clasificados en Inseguridad Alimentaria Leve, los cuales 

tienen consumo de alimentos adecuado sin incurrir en estrategias de sobrevivencia 

irreversibles; no pueden pagar algunos gastos no alimentarios esenciales. 

c. 56.9% (n=466) de los hogares fueron clasificados en el nivel de Inseguridad 

Alimentaria Moderada, los cuales tienen importantes brechas de consumo de 

alimentos, o son marginalmente capaces de satisfacer las necesidades mínimas de 

alimentos solo empleando estrategias de sobrevivencia irreversibles (liquidación de 

activos o desviación de los gastos de los artículos no alimentarios). 

d. 29.4% (n=241) de los hogares evaluados se clasifican en Inseguridad Alimentaria 

Severa, los cuales tienen carencias extremas de consumo de alimentos, o una 

pérdida extrema de los bienes productivos y realizan medidas de emergencia o crisis 

para alimentarse.  

 
Gráfico 5. Situación alimentaria de la población más vulnerable en los municipios evaluados de Baja 

Verapaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación efectuada en 2020 
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Al comparar la Inseguridad Alimentaria identificada en 2020, con la evaluación 

efectuada en 2019 en hogares vulnerables, al igual que en Chiquimula, indican un 

importante deterioro, el cual se manifiesta con el incremento de 64.4% de la población 

con necesidad de asistencia alimentaria (InSA Severa + InSA Moderada), especialmente 

en el caso de la Inseguridad Alimentaria Severa, la cual se ha incrementado 254.2%, 

pasando de 8.3% en 2019 a 29.4% en 2020. 

En el caso de la Inseguridad Alimentaria Moderada, presentó un incremento del 28.7%, 

en tanto la InSA Leve y los hogares Seguros se redujeron en 68.9% y 91.5% 

respectivamente; la reducción en estos últimos dos datos está relacionado con el 

incremento sustancial de las otras clasificaciones de InSA. En el gráfico siguiente se 

puede apreciar el deterioro alimentario de los hogares entre 2019 y 2020. 

 
Gráfico 6.  Comparación entre la situación alimentaria de 2019 y 2020 de los hogares en mayor situación de 

vulnerabilidad de los municipios evaluados de Baja Verapaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones efectuadas en 2019 y 2020 

 

 

4.2.2 Situación alimentaria de la población general en los municipios evaluados 

de Baja Verapaz 

Al igual que en el análisis de la información de Chiquimula, en este apartado se ha 

incorporado la proporción de hogares excluidos de las encuestas de hogar por tener 

condiciones “obvias” de Seguridad Alimentaria y se han contabilizado en la 

clasificación de “Seguros”. Se ha efectuado esta corrección en el cálculo de los niveles 

de Seguridad Alimentaria para tener una visión completa de la población general en 

términos alimentarios, arrojando los siguientes resultados: 

a. 54.1% (n=961) de los hogares están clasificados como Seguros, esto significa que son 

capaces de satisfacer las necesidades de alimentos esenciales y no alimentarios sin 

entrar en estrategias de sobrevivencia. 
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b. 6.1% (n=109) de los hogares clasificados en Inseguridad Alimentaria Leve, los cuales 

tienen consumo de alimentos adecuado sin incurrir en estrategias de sobrevivencia 

irreversibles; no pueden pagar algunos gastos no alimentarios esenciales. 

c. 26.2% (n=466) de los hogares fueron clasificados en el nivel de Inseguridad 

Alimentaria Moderada, los cuales tienen importantes brechas de consumo de 

alimentos, o son marginalmente capaces de satisfacer las necesidades mínimas de 

alimentos solo empleando estrategias de sobrevivencia irreversibles (liquidación de 

activos o desviación de los gastos de los artículos no alimentarios). 

d. 13.6% (n=241) de los hogares evaluados se clasifican en Inseguridad Alimentaria 

Severa, los cuales tienen carencias extremas de consumo de alimentos, o una 

pérdida extrema de los bienes productivos y realizan medidas de emergencia o crisis 

para alimentarse.  

 

Gráfico 7. Situación alimentaria de la población general en los municipios evaluados de Baja Verapaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación efectuada en 2020 

 

Al comprar las proporciones de la clasificación de Seguridad Alimentaria corregida 

(incluyendo los hogares “Seguros” no encuestados), entre los hogares evaluados en 

2019 y los evaluados en 2020 en la misma zona de Baja Verapaz, también es evidente el 

deterioro de la situación alimentaria, incrementando en 102.0% los hogares que 

requieren asistencia alimentaria (InSA Severa + InSA Moderada) en comparación con 

2019, presentándose el mayor incremento en la Inseguridad Alimentaria Severa, la cual 

se incrementó en 338.7%, pasando de 3.1% en 2019 a 13.6% en 2020. 

Los hogares en Inseguridad Alimentaria Moderada incrementaron en un 57.8%. En el 

caso de los hogares en Inseguridad Alimentaria Leve y los hogares Seguros se redujeron 

en 62.1% y 15.6% respectivamente, lo cual está relacionado al incremento de hogares 

en mayor precariedad alimentaria. 

En el grafico siguiente se puede apreciar el incremento de la Inseguridad Alimentaria 

detallado anteriormente. 
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Gráfico 8.  Comparación entre la situación alimentaria de 2019 y 2020 de la población más vulnerable de los 

municipios evaluados de Baja Verapaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones efectuadas en 2019 y 2020 

 

 

4.3 Situación de Seguridad Alimentaria en el total de la población 

evaluada 

Para tener una idea más completa de la situación de la población en la zona evaluada, 

se han agregado el total de los datos. El total de hogares de las comunidades 

evaluadas en mayo de 2020 en los departamentos de Chiquimula y Baja Verapaz fue 

de 3,200, de ese total fueron excluidos para las encuestas el 46.5% (n=1,391) de hogares 

aplicando los criterios de exclusión detallados en el apartado de la metodología de este 

documento, es decir, no se entrevistaron hogares que por sus condiciones 

socioeconómicas era evidente que no estaban en situación de Inseguridad Alimentaria. 

Luego de aplicar esos criterios, fueron encuestados en total 1,809 hogares, 990 en los 

municipios de Jocotán y Olopa en Chiquimula, y 819 hogares en los municipios de 

Rabinal, Cubulco y San Miguel Chicaj en el Departamento de Baja Verapaz. 

Al igual al proceso efectuado en el análisis de datos específicos por departamento, 

para un análisis más apropiado de la situación alimentaria, se ha dividido el análisis en 

dos estratos, (a) el primero, enfocado en la población vulnerable que quedó como 

resultado de descartar en la primera fase los hogares alimentariamente no vulnerables, y 

(b) incorporando la proporción de hogares descartados al inicio del proceso de 

evaluación, clasificándolos como seguros, para corregir los porcentajes de la 

clasificación de Seguridad Alimentaria en la población total de las comunidades 

evaluadas. 
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4.3.1 Situación alimentaria de la población más vulnerable en el total de hogares 

evaluados 

La situación de los hogares evaluados, es decir, la situación del estrato de hogares en 

situación de vulnerabilidad alimentaria (n=1,809) que fue seleccionado para las 

encuestas en 2020 es la siguiente: 

a. 0.7% (n=13) de los hogares están clasificados como Seguros, esto significa que son 

capaces de satisfacer las necesidades de alimentos esenciales y no alimentarios sin 

entrar en estrategias de sobrevivencia. 

b. 8.8% (n=159) de los hogares clasificados en Inseguridad Alimentaria Leve, los cuales 

tienen consumo de alimentos adecuado sin incurrir en estrategias de sobrevivencia 

irreversibles; no pueden pagar algunos gastos no alimentarios esenciales. 

c. 39.5% (n=715) de los hogares fueron clasificados en el nivel de Inseguridad 

Alimentaria Moderada, los cuales tienen importantes brechas de consumo de 

alimentos, o son marginalmente capaces de satisfacer las necesidades mínimas de 

alimentos solo empleando estrategias de sobrevivencia irreversibles (liquidación de 

activos o desviación de los gastos de los artículos no alimentarios). 

d. 51.0% (n=922) de los hogares evaluados se clasifican en Inseguridad Alimentaria 

Severa, los cuales tienen carencias extremas de consumo de alimentos, o una 

pérdida extrema de los bienes productivos y realizan medidas de emergencia o crisis 

para alimentarse.  

 

Gráfico 9. Situación alimentaria de la población general en los hogares en situación de vulnerabilidad 

evaluados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación efectuada en 2020 

 

La población que requiere asistencia alimentaria (InSA Moderada e InSA Severa) se ha 

incrementado en un 48.4% en 2020 en relación a 2019, al comparar los resultados de las 

dos evaluaciones. Los datos indican un incremento importante de la Inseguridad 

Alimentaria Severa en el orden de 183.3%, pasando de 18.0% en 2019 a 51.0% en 2020. 
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Los hogares en Inseguridad Alimentaria Moderada y Leve se redujeron en un 8.1% y 

75.6% respectivamente, puesto que los hogares sufrieron un mayor deterioro alimentario 

y pasaron a InSA Severa. Ante el incremento de la Inseguridad Alimentaria, la 

proporción de hogares Seguros disminuyó en un 75.9%, pasando de 2.7% en 2019 a 0.7% 

en 2020. En el gráfico siguiente se puede apreciar el incremento de la Inseguridad 

Alimentaria detallado anteriormente. 

 

Gráfico 10.  Comparación entre la situación alimentaria de 2019 y 2020 en el total de hogares en situación 

de vulnerabilidad en la zona evaluada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones efectuadas en 2019 y 2020 

 

4.3.2 Situación alimentaria de la población general en la zona evaluada  

En este apartado se analizará la situación alimentaria en el total de hogares en todas las 

comunidades evaluadas. Al igual que en el análisis de la información para cada 

departamento, se ha incorporado a los hogares excluidos de las encuestas de hogar 

por tener condiciones obvias de Seguridad Alimentaria (n=1,391) y se han contabilizado 

en la clasificación de “Seguros”, según los criterios explicados en el apartado de la 

metodología de este documento.  

Incorporando en el cálculo a los hogares excluidos y clasificados como “Seguros”, se ha 

efectuado esta corrección en el cálculo en las proporciones de la clasificación de 

Seguridad Alimentaria para tener una visión completa de la situación de población 

general en términos alimentarios, arrojando los siguientes resultados: 

 

a. 43,9% (n=1,404) de los hogares están clasificados como Seguros, esto significa que 

son capaces de satisfacer las necesidades de alimentos esenciales y no alimentarios 

sin entrar en estrategias de sobrevivencia. 

b. 5,0% (n=159) de los hogares clasificados en Inseguridad Alimentaria Leve, los cuales 

tienen consumo de alimentos adecuado sin incurrir en estrategias de sobrevivencia 

irreversibles; no pueden pagar algunos gastos no alimentarios esenciales. 
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c. 22.3% (n=715) de los hogares fueron clasificados en el nivel de Inseguridad 

Alimentaria Moderada, los cuales tienen importantes brechas de consumo de 

alimentos, o son marginalmente capaces de satisfacer las necesidades mínimas de 

alimentos solo empleando estrategias de sobrevivencia irreversibles (liquidación de 

activos o desviación de los gastos de los artículos no alimentarios). 

d. 28.8% (n=922) de los hogares evaluados se clasifican en Inseguridad Alimentaria 

Severa, los cuales tienen carencias extremas de consumo de alimentos, o una 

pérdida extrema de los bienes productivos y realizan medidas de emergencia o crisis 

para alimentarse.  

 

Gráfico 11. Situación alimentaria de la población general en la zona evaluada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación efectuada en 2020 

 

Los datos agregados de todos los hogares evaluados en 2020, muestran un incremento 

de 102.8% en los hogares que requieren asistencia alimentaria (InSA Severa + InSA 

Moderada) en comparación con 2019, presentando el mayor incremento (289.2%) en la 

Inseguridad Alimentaria Severa, la cual casi se cuadriplicó, pasando de 7.4% en 2019 a 

28.8% en 2020.  

En el caso de la Inseguridad Alimentaria Moderada, se ha incrementado en 25.3%, 

pasando de 17.8% a 22.3%. Esto se explica debido a que muchos hogares que estaban 

en Inseguridad Alimentaria Moderada, pasaron a Inseguridad Alimentaria Severa. 

La Inseguridad Alimentaria Leve, presentó una reducción, pasando de 14.9% a 5%, lo 

cual no representa una buena noticia, puesto que los hogares que antes estaban en 

Inseguridad Alimentaria Leve pasaron a Inseguridad Alimentaria Moderada o Severa. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el deterioro alimentario en la población 

evaluada. 
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Gráfico 12. Situación alimentaria de la población general en la zona evaluada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las evaluaciones efectuadas en 2019 y 2020 
 

4.4 Análisis de vulnerabilidad alimentaria según quién lidera el hogar 

Los hogares liderados por mujeres representan el 18.2% (n=329) del total de hogares 

encuestados (más vulnerables). Al revisar la clasificación de Seguridad Alimentaria 

según la jefatura de hogar, el 88.8% (n=292) requieren de asistencia alimentaria (InSA 

Severa + InSA Moderada), lo que representa un 7.2% menos que en el caso de los 

liderados por hombres, tal como puede apreciarse en la siguiente gráfica. 

Gráfico 13. Clasificación de Seguridad Alimentario según jefatura de hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación efectuada en 2020 
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En relación al Punteo de Consumo de Alimentos (PCA), de los hogares liderados por 

mujeres presentaron mayor proporción de PCA Aceptable (3.2%) en relación a los 

hogares liderados por hombres, así como 1.7% menos hogares con PCA Limítrofe y 1.5% 

de menor hogares en PCA Pobre en comparación con los hogares liderados por 

hombres, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfico 14. Clasificación del Punteo de Consumo de Alimentos (PCA) según jefatura de hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación efectuada en 2020 

 

En lo referente a la aplicación de Estrategias de Afrontamiento (sobrevivencia) ante la 

crisis, al comparar los datos desagregados por jefatura de hogar los datos indican que 

los hogares liderados por mujeres aplican más estrategias de Estrés (7.6% más) y de 

Emergencia (1.3% más) que los liderados por hombres, tal como muestra el siguiente 

gráfico.  

Gráfico 15. Clasificación de las Estrategias de Afrontamiento según jefatura de hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación efectuada en 2020 
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4.5 Aspectos básicos de la situación de Violencia contra las Mujeres 

Valorar aspectos relacionados con la incidencia de casos de Violencia contra la Mujer 

(VCM) a través de una encuesta de este tipo no es el mecanismo más apropiado, no 

obstante, se incluyeron aspectos muy básicos para tener una idea de la situación en los 

hogares evaluados. En ese sentido, se le preguntó a las entrevistadas si se sentían 

seguras en su casa, el 90.7% (n=1496) contestó que sí, en tanto que 7.3% (n=116) 

manifestó que no se sentían seguras y el 2% (n=31) indicó que algunas veces se sienten 

seguras en su hogar, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfico 16. Respuestas a l pregunta ¿Se siente segura en casa?                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación efectuada en 2020 

 

Otra de las preguntas efectuadas a las mujeres entrevistadas fue si sienten miedo o si 

alguna vez han sentido miedo de su pareja, en línea con lo anterior, 8.7% (n=138) 

reportó que le tiene miedo a su pareja y el 2.8% (n=44) reporto que algunas veces ha 

sentido miedo de su pareja, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 17: ¿Tiene miedo o ha sentido miedo de su pareja? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación efectuada en 2020 
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Aunque los porcentajes son bajos, que las mujeres indiquen no estar seguras en sus 

hogares o que tienen miedo de sus parejas a través de un mecanismo tan impersonal 

como una encuesta, debe ser un aspecto al que se le debe prestar atención, puesto 

que eso representa que al menos 217 (13.7%) hogares no son seguros para ellas.  

Por otro lado, el 65.2% de las entrevistadas consideran que la violencia contra las 

mujeres no es sólo física, y el 10.3% indicó conocer o haber escuchado de algún caso 

de violencia contra una mujer en las últimas cuatro semanas. El 73.7% considera que las 

mujeres que denuncian los casos de violencia están en su derecho de hacerlo y que no 

le están haciendo daño a su hogar por denunciar, tal como muestra el siguiente gráfico. 

Gráfico 18: Respuestas de las mujeres entrevistadas sobre aspectos relacionados con la VCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación efectuada en 2020 

 

4.6 Situación de la Desnutrición Aguda 

Los registros publicados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de 

casos de Desnutrición Aguda en niñez menor de cinco años hasta la semana 

epidemiológica 24 (7 a 13 de junio de 2020), reportan un total de 15,998 casos en todo el 

país, en tanto que en 2019 para esa misma semana se reportaba 6,961 casos, eso 

implica un incremento de 129.8% (n=9,037 casos). 

Los 6 departamentos que superan los mil casos de casos de Desnutrición Aguda 

reportados hasta la semana 24, son San Marcos (2,386), Guatemala (2,276), Escuintla 

(2,168), Huehuetenango (1,495), Alta Verapaz (1,259) y Quezaltenango (1,007), 

concentrando en su conjunto, el 66.2% de todos los casos del país. 

Las cifras publicadas por el Ministerio de Salud aún no son definitivas, es importante 

señalar que a partir de 2020 cambió el procedimiento para registrar los casos, en donde 

a partir de este año los datos son tomados directamente del cuaderno SIGSA 5a, en el 

cual se registran los datos de los programas de vacunación, suplementación con 

micronutrientes, desparasitación, alimentación complementaria y monitoreo de 

crecimiento para niñez entre 0 a menores de 7 años.  

Lo anterior implica que no hay un proceso de depuración de la calidad de los datos 

que se ingresan en el reporte de casos Desnutrición Aguda, puesto que ingresan 

directamente tal como son registrados por parte del personal del Ministerio de Salud, 

situación que no sucedía en los años anteriores, puesto que antes de registrarlos en el 

sistema de reporte de Desnutrición Aguda, pasaban por un proceso de revisión. En el 

siguiente gráfico se puede apreciar la comparación entre los casos de Desnutrición 

Aguda reportados en 2019 y 2020 desagregados por departamento. 
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Gráfico 19.  Casos de Desnutrición Aguda (severa y moderada) reportados por el MSPAS en Guatemala 

hasta la semana epidemiológica 24 en los años 2019 y 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia social de Guatemala (2019 y 2020) 
 

Al revisar el reporte de casos de desnutrición de 2020, se puede apreciar un incremento 

sustancial de casos desde la segunda semana epidemiológica del año, pasando de 168 

casos reportados en 2019 a 704 en 2020, un incremento de 319% (n=536 casos).  

En las primeras 15 semanas epidemiológicas de 2020, se presentó un incremento de 

221.4% (n= 9,037) en los casos reportados por el MSPAS de Desnutrición Aguda, en tanto 

que de la semana 15 a la semana 24, el incremento es de 18.1% (n= 567). 

El incremento de casos de Desnutrición Aguda se ha intentado relacionar con el 

impacto socioeconómico de la pandemia del COVID-19, en ese sentido, es importante 

recordar que el primer caso reportado de COVID-19 en Guatemala fue el 13 de marzo 

(semana epidemiológica 11), a partir de la semana 13 empezaron a implementarse 

restricciones de movilidad (toques de queda, cierre de negocios, suspensión del 

transporte público, restricciones de movilidad entre departamentos, etc.). 

En línea con lo anterior, el impacto socioeconómico de las restricciones de movilidad y 

distanciamiento social impuestas por el gobierno para frenar el avance de la pandemia 

fueron posteriores al incremento sustancial de casos de Desnutrición Aguda, el cual se 

presentó de la semana epidemiológica 2 hasta la semana epidemiológica 15, en la que 

se hicieron públicos los registros de casos del Ministerio de Salud, con el cambio de 

sistema de notificación efectuado a principios de año. Al “estabilizarse” el reporte de 

datos (después de la semana 15), existe un incremento en la cantidad de casos, pero 

ese incremento está alrededor de un 18.1%. En el siguiente gráfico se puede apreciar la 

línea de tiempo en el incremento de casos de desnutrición aguda y los hitos principales 

relacionados con la pandemia del COVID-19. 
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Gráfico 20.  Hitos relevantes en el incremento casos de Desnutrición Aguda (severa y moderada) reportados 

por el Ministerio de Salud de Guatemala y el desarrollo de la pandemia del COVID-19* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia social de Guatemala (2019 y 2020) 

*Los espacios vacíos en las curvas de datos obedecen a semanas epidemiológicas en las cuales no hay datos publicados 

por parte del MSPAS (nótese el espacio vacío particularmente largo en la curva de 2020), los datos de las semanas sin 

reporte el Ministerio de Salud los incluye en la semana siguiente en la que publican los datos 

 

Se ha tenido acceso detallado los registros de casos de Desnutrición Aguda 

(información de cada caso reportado) en el departamento de Chiquimula, lo que ha 

permitido revisar la calidad de los datos. Los datos indican un incremento de 57.3% 

n=118) en el reporte de casos de Desnutrición Aguda hasta la semana 24 de 2020 en 

comparación con 2019. 

Al dividir los datos antes y después de reportado el primer caso de COVID-19 en 

Guatemala, el mayor incremento se presenta antes del primer caso de COVID-19 

(125.9% n=107) y después del primer caso del COVID-19 se reporta 9.1% (n=11) de 

incremento, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfico 21. Detalle de los casos de Desnutrición Aguda (severa y moderada) reportados por el Ministerio de 

Salud en el departamento de Chiquimula (2019-2020) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia social de Guatemala (2019 y 2020) 
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Los datos detallados a nivel de municipio indican que el incremento de caso se 

concentra en los municipios de Camotán (251.9% n=68), Olopa (76.0% n=19), Ipala 

(140.0% n=14) y Esquipulas (24.1% n=7), tal como se muestra en la siguiente gráfica. En la 

mayoría de los casos, el mayor incremento de la Desnutrición Aguda se presentó antes 

del primer caso de COVID-19 reportado en Guatemala, a excepción del municipio de 

Olopa, en donde el 52.3% (n=23) de los casos se presentaron después. 

En el siguiente gráfico se presenta el detalle de la distribución de los casos de 

Desnutrición Aguda en los municipios que concentran la mayor cantidad de casos. 

 

Gráfico 22. Casos de Desnutrición Aguda (severa y moderada) reportados por el Ministerio de Salud en los 

municipios del departamento de Chiquimula hasta la semana epidemiológica 24 (2019 y 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia social de Guatemala (2019 y 2020) 

 

La tendencia en la gráfica anterior refuerza lo plateado en el análisis de los datos a nivel 

de país, en dónde el mayor incremento de casos se presentó antes de registrado el 

primer caso de COVID-19 en Guatemala, lo que parece indicar que el incremento de 

casos está relacionado con el cambio de sistema de registro del Ministerio de Salud, 

combinado con el deterioro alimentario que produjeron las sequías consecutivas de 

2018 y 2019, y no con el impacto de la crisis del COVID-19 como se ha especulado.  

No obstante, a las conclusiones anteriores, las restricciones de movilidad impuestas por 

el gobierno para frenar el avance de la pandemia del COVID-19 y sus implicaciones en 

la economía del país, especialmente en la economía informal, están generando un 

deterioro alimentario importante, el cual tiene el potencial de incrementar los casos de 

Desnutrición Aguda, especialmente entre los meses de julio y agosto de 2020. 
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4.7 Condiciones de acceso a los programas de protección social 

frente al COVID-19 

Los programas de protección social puestos en marcha por el gobierno como medida 

de alivio económico ante el impacto de la crisis del COVID-19 que pueden tener mayor 

cobertura y relevancia para la población del Corredor Seco, son tres y suman un monto 

de 6,550,000,000.00 (USD$ 839,743,589.74) para todo el país. En los siguientes apartados 

se detallarán las condiciones de acceso de los hogares evaluados en este estudio para 

acceder a esos programas, especialmente lo relacionado con el “Bono Familia”. 

4.7.1 Situación de los hogares para acceder al programa “Bono Familia” 

Este programa consiste en Transferencias Monetarias sin Condicionalidad durante tres 

meses a cargo de Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con un importe mensual de 

GTQ 1,000.00 (USD$ 128.00), la cobertura del programa prevista es de 2 millones de 

hogares. Serán incluidos en el programa los hogares con un consumo de energía 

eléctrica menor a 200 kWh; quedarán excluidos hogares de empleados públicos y/o 

jubilados, y contratistas de cualquier institución del Estado. Este programa dispone de un 

presupuesto de GTQ 6,000,000,000.00 (USD$ 769,230,769.00) 

En cuanto a las condiciones de acceso para el Bono Familia, los hogares rurales más 

vulnerables en términos alimentarios (55.9%) del total de hogares en la zona evaluada, 

tienen dificultades importantes para acceder a los programas anteriormente indicados.  

En el caso del programa “Bono Familia”, se requiere de tener energía eléctrica y 

teléfono celular (incluso internet) para acceder de manera directa al programa. Los 

resultados de la evaluación indican que 58.6% (n=1,062) no tienen energía eléctrica, de 

esos el 94.8% (n=1,007) se concentra en los hogares que requieren asistencia alimentaria 

(clasificados en InSA Severa e InSA moderada). 

En relación a el acceso a telefonía celular, el 67.1% (n=1,215) de los hogares reportó que 

no tienen teléfono celular, de éstos 94.5% (n= 1,148) requieren asistencia alimentaria 

(InSA Severa e InSA moderada). En el caso del acceso a internet, el 83.2% (n=497) de 

quienes tienen teléfono (n=597) reportó que no tiene servicio de internet en el teléfono 

celular y el 84.9% (n=422) de éstos se concentra en hogares que requieren asistencia 

alimentaria (InSA Severa e InSA moderada). En el siguiente gráfico se puede apreciar el 

acceso a los servicios relacionados con el proceso de inscripción al “Bono Familia”. 

Gráfico 23.  Situación del acceso a los servicios de energía eléctrica, telefonía celular e internet según 

situación de Seguridad Alimentaria en los hogares vulnerables evaluados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación efectuada en 2020 
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Siendo el consumo de energía eléctrica (200 kWh) el único criterio de inclusión de 

beneficiarios para este programa, todos los hogares en situación de vulnerabilidad que 

disponen de energía eléctrica (41.4% n=450) que fueron encuestados califican para ser 

incluidos en el programa, puesto que la media de consumo más alta se registra en los 

hogares Seguros y ésta no supera los 128.2 kWh (GTQ 221.70), tal como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

Gráfico 24. Situación del nivel de consumo en kWh y en quetzales de los hogares en situación de 

vulnerabilidad evaluados* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación efectuada en 2020 

*En la encuesta se preguntó el monto de la factura de energía eléctrica del mes de marzo, el cálculo de kWh fue 

efectuado con la tarifa de DEORSA vigente para el período de febrero a abril de 2020, que corresponde a un monto de 

GTQ 1.7288972 /kWh 

  

4.7.2 Situación de los hogares para acceder al programa de Asistencia 

Alimentaria 

Este programa consiste en la distribución de raciones de alimentos en especie para una 

duración de un mes a un costo por ración de GTQ 350.00 (USD$ 44.87), implementado 

por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y tiene prevista una 

cobertura de 1 millón de hogares. Los listados de beneficiarios están siendo elaborados 

por las Municipalidades y la indicación es que se incluyan hogares en situación de 

vulnerabilidad alimentaria. Este programa tiene un presupuesto asignado de GTQ 

350,000,000.00 (USD$ 44,871,794.87). 

El programa tiene como primera debilidad el monto por ración, el cual es bajo, el costo 

para que la ración cumpla con las 2,100 Kcal/persona/día que recomiendan las normas 

Esfera de asistencia humanitaria es de al menos GTQ 400.00 (USD$ 51.3) sin incluir costes 

logísticos, lo que representa que el programa debería tener al menos 12.50% adicional a 

la inversión prevista para un solo mes de asistencia alimentaria en especie. 

El segundo punto problemático, es que únicamente está previsto una entrega, en tanto 

la duración del impacto de la crisis en su primera fase, durará al menos hasta 

septiembre para los hogares que dependen del primer ciclo de cultivo para reponer sus 

reservas de alimentos, en el caso de los que han conseguido sembrar y dependiendo 

del éxito que tenga el propio ciclo agrícola. Para los hogares urbanos y peri-urbanos que 

dependen de la economía informal, la crisis puede durar más tiempo. 
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Un tercer punto que hace débil la funcionalidad de este programa, es la prohibición de 

coincidencia entre los tres programas de protección social frente al impacto del COVID-

19, el cual impide que una persona (hogar) reciba el beneficio de dos o más de éstos. Si 

esa regla se cumple, los hogares que accedan a la asistencia alimentaria estarían 

recibiendo tan solo un 11.7% del monto que recibirán los beneficiarios del Bono Familia y 

35% del monto que recibirán los beneficiarios del apoyo a la economía informal. Esta 

situación es particularmente preocupante, puesto que los hogares que tienen más 

dificultades para acceder al Bono Familia (sin energía eléctrica, sin celular y sin internet), 

son los que se encuentran en mayor precariedad alimentaria, tal como lo evidencian los 

datos del estudio. 

Por último, estando bajo el control de las autoridades municipales la elaboración de los 

listados de beneficiarios para este programa, otra barrera importante para que los 

hogares más vulnerables accedan es la aplicación de criterios claros de vulnerabilidad 

alimentaria que eviten el uso de estos programas de manera clientelar. 

 

4.7.3 Situación de los hogares para acceder al programa de Apoyo a la 

Economía Informal 

Este programa consiste en un subsidio de GTQ 1,000 (USD$ 128.00) para comerciantes 

informales (solo una entrega), programa que estará a cargo también del Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES) y que tiene previsto una cobertura de 200,000 hogares. El 

registro de los comerciantes informales estará a cargo de las Municipalidades. Este 

programa tiene un presupuesto asignado de GTQ 200,000,000.00 (USD$ 25,641,025.00). 

Evitar la duplicidad entre programas de protección social también representa en este 

caso un punto problemático, debido a que el monto asignado por hogar en este 

programa es un tercio (33%) del previsto para el Bono Familia, situación que evitará que 

los hogares inscritos en este programa reciban apoyo financiero más sustantivo. 

Al igual que con el programa de asistencia alimentaria, los listados están bajo el control 

y responsabilidad de las autoridades municipales, por ello, el otro obstáculo relevante 

para que los hogares en mayor situación de vulnerabilidad alimentaria puedan acceder 

a este subsidio es la calidad y transparencia de las municipalidades en la aplicación de 

los criterios para la elaboración de los listados de beneficiarios. 

 

4.8 Proyección de la población que requiere asistencia alimentaria 

en el Corredor Seco de Guatemala 

Las evaluaciones efectuadas en 2019 y 2020 en comunidades del Corredor Seco 

permitieron hacer una caracterización detallada en términos alimentarios para el 100% 

de la población de las 51 comunidades incluidas en este proceso. Una proporción de los 

hogares se clasificaron como Seguros (53.7% n=5,246) por tener condiciones obvias de 

seguridad alimentaria, con base a los criterios detallados en la metodología de este 

documento, y el resto de hogares de esas comunidades fue evaluado a través de 

encuestas de hogar (46.3% n=4,526). 

La caracterización del total de hogares en las comunidades evaluadas, permite tener 

una fotografía bastante completa de la situación alimentaria de las comunidades 

rurales del Corredor Seco de Guatemala; por ello se ha efectuado una proyección de 

las proporciones de la clasificación de Seguridad Alimentaria identificadas en la zona 

evaluada, sobre los datos de población rural del censo de población y vivienda del 
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Instituto Nacional de Estadística2, para tener una aproximación de la cantidad de 

población que requiere asistencia alimentaria. 

En línea con lo anterior, las proporciones utilizadas fueron las siguientes:  

a) Hogares en Seguridad alimentaria: 43.9% 

b) Hogares en Inseguridad Alimentaria Leve: 5.0% 

c) Hogares en Inseguridad Alimentaria Moderada: 22.3% 

d) Hogares en Inseguridad Alimentaria Severa: 28.8% 

Aplicando las proporciones anteriormente indicadas, a los datos de la población rural 

para los municipios 82 municipios que forman parte del Corredor Seco de Guatemala, la 

población que requiere asistencia alimentaria, es decir la suma de la proporción de 

personas en Inseguridad Alimentaria Severa y en Inseguridad Alimentaria Moderada es 

de 1,012,292 personas, lo que aproximadamente representa 190,999 hogares (5.3 

personas por hogar aproximadamente).  

En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución de la población que requiere 

asistencia alimentaria por departamento. 

Gráfico 25. Proyección de población rural que requiere asistencia alimentaria en el Corredor Seco de 

Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la evaluación efectuada en 2020 



                                                                            

                                                                  34 

Comparando las cifras de población que requiere asistencia alimentaria en 2020 con las 

proyecciones efectuadas en la evaluación de 2019 y de 2018, representa un incremento 

de 102.8% (n=499,2013) y 82.0% (n=556,080 personas3) respectivamente. 

La proyección de población que requiere asistencia alimentaria por municipio está en 

función del total de población rural reportada en el censo 2018, con lo cual, aunque las 

proporciones de la Calificación de Seguridad Alimentaria que se aplican son las mismas 

para todos los municipios, la cantidad de personas varía en función de la población 

rural indicada en el censo. En el siguiente mapa se puede apreciar la distribución de la 

población que requiere asistencia alimentaria (InSA Severa + InSA Moderada) por 

municipio en el Corredor Seco de Guatemala. 

Mapa 2. Distribución geográfica por municipio de la proyección de población rural que requiere de 

asistencia alimentaria en el Corredor Seco de Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la clasificación de Seguridad Alimentaria del estudio y los datos de población rural 

de censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística 
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5. CONCLUSIONES 

Sobre la situación de Inseguridad Alimentaria: 

1. Los datos agregados de todos los hogares evaluados en 2020, muestran un 

incremento de 102.8% en los hogares que requieren asistencia alimentaria (InSA 

Severa + InSA Moderada) en comparación con 2019, presentando el mayor 

incremento (289.2%) en la Inseguridad Alimentaria Severa, la cual casi se cuadriplicó, 

pasando de 7.4% en 2019 a 28.8% en 2020.  

2. En el caso de la inseguridad alimentaria moderada, se ha incrementado en 25.3%, 

pasando de 17.8% a 22.3%. Esto se explica debido a que muchos hogares que 

estaban en Inseguridad Alimentaria Moderada, pasaron a Inseguridad Alimentaria 

Severa y los hogares en InSA Leve a Moderada. 

3. La Inseguridad Alimentaria Leve, presentó una reducción, pasando de 14.9% a 5%, lo 

cual no representa una buena noticia, puesto que los hogares que antes estaban en 

Inseguridad Alimentaria Leve pasaron a Inseguridad Alimentaria Moderada o Severa. 

4. El análisis comparativo entre la situación alimentaria de hogares liderados por 

hombres y los liderados por mujeres no muestra diferencias tan significativas, en 

general los datos muestran que hay una menor proporción de hogares en 

Inseguridad Alimentaria Severa liderados por mujeres (7.2%) y con un Punteo de 

Consumo de Alimentos (PCA) menos precario (1.5%). Los hogares liderados por 

mujeres aplican más estrategias de Estrés (7.6%) y de Emergencia (1.3%) que los 

liderados por hombres.  

Sobre la situación de la Desnutrición Aguda: 

5. Los registros de casos de Desnutrición Aguda del Ministerio de Salud indican un 

incremento de 129.8% (n=9,037) hasta la semana epidemiológica 24; de este 

incremento, en las primeras 15 semanas epidemiológicas de 2020 (antes del primer 

caso de COVID-19 en Guatemala), se presentó un 221.4% (n= 9,037), en tanto que de 

la semana 15 a la semana 24, el incremento es de 18.1% (n= 567).  

6. La tendencia del incremento en los casos de Desnutrición Aguda, en dónde el mayor 

incremento de casos se presentó antes de registrado el primer caso de COVID-19 en 

Guatemala, lo que parece indicar que el incremento está relacionado con el 

cambio de sistema de registro de casos del Ministerio de Salud, combinado con el 

deterioro alimentario producto de las sequías de 2018 y 2019, y no directamente al 

impacto de la crisis del COVID-19 como se ha especulado. Parece que el 

incremento interanual de la Desnutrición Aguda asociado a las crisis recientes 

(seguías y COVID-19) es de 18,1%, aunque se requiere de una depuración de los 

datos para establecerlo de manera apropiada. 

7. No obstante, a lo indicado en los dos puntos anteriores, las restricciones de movilidad 

impuestas por el gobierno para frenar el avance de la pandemia del COVID-19 y sus 

implicaciones en la economía del país, especialmente en la economía informal, 

están generando un deterioro alimentario importante, el cual tiene el potencial de 

incrementar los casos de Desnutrición Aguda, especialmente entre los meses de julio 

y agosto de 2020, meses más críticos del período del Hambre Estacional. 

Sobre la situación de la Violencia Contra las Mujeres (VCM): 

8. El sondeo efectuado indicó que el 90.7% (n=1496) de las mujeres contestó que se 

sentían seguras en su casa, en tanto que 7.3% (n=116) manifestó que no se sentían 

seguras y el 2% (n=31) indicó que algunas veces se sienten seguras en su hogar. 
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9. El 8.7% (n=138) de las mujeres entrevistadas reportó que le tiene miedo a su pareja y 

el 2.8% (n=44) reporto que algunas veces ha sentido miedo de su pareja, y el 10.3% 

indicó conocer o haber escuchado de algún caso de violencia contra mujeres. 

10. Aunque los porcentajes que muestran situaciones de VCM son relativamente bajos, 

el hecho de que las mujeres indiquen no estar seguras en sus hogares o que tienen 

miedo de sus parejas a través de un mecanismo tan impersonal como una encuesta 

que tampoco es específica para identificas casos de VCM, debe ser un aspecto al 

que se le debe prestar atención, puesto que eso representa que al menos 217 

(13.7%) hogares no son seguros para ellas.  

11. Otros aspectos que deben de priorizarse para prevenir la violencia contra las mujeres 

es promover el conocimiento de otras formas de violencia, puesto que aún el 34.8% 

de las entrevistadas consideran que la Violencia contra las Mujeres es sólo física.  

Sobre al acceso y funcionalidad de los programas de protección social estatales: 

12. En el caso del programa Bono Familia, el criterio de inclusión de hogares (consumo 

inferior a 200 kWh) es pertinente para los hogares que tienen acceso a energía 

eléctrica, puesto que garantiza que se incluyen a todos los hogares que requieren 

asistencia alimentaria (con acceso energía eléctrica), incluso los que están en 

Inseguridad Alimentaria Leve (máximo de consumo 128kWh).  

No obstante, es necesario un sistema de registro apropiado para facilitar el acceso 

de los hogares rurales vulnerables al programa, puesto que el 94.5% (n=1,007) no 

tiene teléfono celular y el 83.2% (n=422) de los que tienen teléfono celular no tiene 

internet, se encuentran clasificados en InSA Severa e InSA Moderada, que son los 

que requieren con mayor urgencia la asistencia alimentaria. 

13. El criterio de consumo de energía eléctrica (menos de 200 kWh) es insuficiente para 

llegar a todos los hogares más vulnerables, puesto que el 58.6% (n=1,062) de éstos no 

tienen energía eléctrica, de esos el 94.8% (n=1,007) se concentra en los hogares que 

requieren asistencia alimentaria (clasificados en InSA Severa e InSA moderada). Esto 

implica que el espacio que tiene el programa Bono Familia para incluir a hogares sin 

energía eléctrica debe manejarse de manera efectiva y ampliarse para cubrir a 

todos los hogares en esta condición, de lo contrario los hogares en mayor situación 

de vulnerabilidad alimentaria no recibirán la asistencia. 

14. En el caso del programa de Asistencia Alimentaria, el monto destinado para la 

compra de las raciones es bajo y no es suficiente para cubrir al menos un mes de 

asistencia alimentaria apropiada (2,100 Kcal/persona/día) y se plantea una sola 

entrega, lo que implica que estos hogares recibirán tan solo 11.7% del monto que 

recibirán los hogares beneficiarios del programa Bono Familia.  

La prohibición de duplicidad de beneficiarios entre los programas de protección 

social frente al COVID-19 es problemático, puesto que quienes accedan a la 

asistencia alimentaria recibirán un aporte muy precario. Adicionalmente, la 

elaboración de los listados de beneficiarios por parte de las municipalidades supone 

un riesgo importante de no llegar a los hogares más vulnerables. 

15.  En el caso concreto del programa de asistencia alimentaria, si no se corrige la regla 

de no duplicidad con los otros programas de protección social (Bono Familia y 

apoyo a la economía informal), se estaría generando automáticamente una brecha 

de 1 millón de hogares sin protección social sustantiva frente a la crisis del COVID-19, 

puesto que recibirían un importe que cubre no más de 20 días efectivos de asistencia 

alimentaria. 

Esto es particularmente preocupante, puesto que quienes tendrán más dificultades 

para acceder a los otros programas debido al procedimiento actual de registro, son 
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precisamente los que con más urgencia requieren de asistencia alimentaria, que son 

los hogares en Inseguridad Alimentaria Severa y Moderada. 

16. En el caso del programa de apoyo a la economía informal, también la regla de 

evitar duplicidad de beneficiarios entre programas, supone que quienes se inscriban 

en este programa, recibirán el 33% de lo que reciban los del programa Bono Familia.  

La elaboración de lista de beneficiarios por parte de las municipalidades también 

representa un riesgo de aplicar criterios de clientelismo político en la selección de 

beneficiarios, lo que reduciría la cobertura de los hogares que más lo requieren. 

Sobre la proyección de población en Inseguridad Alimentaria para el Corredor Seco: 

17. Aplicando las proporciones de Clasificación de Seguridad Alimentaria establecidas 

con la evaluación de 2020 a la población rural de los 82 municipios que forman parte 

del Corredor Seco de Guatemala, la población que requiere asistencia alimentaria 

(InSA Moderada + InSA Severa), es de 1,012,292 personas, lo que aproximadamente 

representa 190,999 hogares.  

18. Al comparar las cifras de población que requiere asistencia alimentaria en 2020 con 

las proyecciones efectuadas en la evaluación de 2019 y de 2018, observando un 

incremento de 102.8% (n=499,2013) y 82.0% (n=556,080 personas) respectivamente. 

19. No obstante, a los retrasos en la implementación, así como las debilidades de diseño 

que deben superar los programas de protección social frente al COVID-19 puestos 

en marcha por el gobierno, tendrán un impacto importante en contener el avance 

la Inseguridad Alimentaria que se está presentando en el país, especialmente en el 

Corredor Seco.  

Se espera que el efecto de protección de éstos programas estatales dure hasta los 

meses de agosto y septiembre de 2020. Debido a los problemas de focalización y 

barreras para el acceso a estos programas para los hogares en mayor situación de 

vulnerabilidad alimentaria (InSA Severa e InSA Moderada), es muy probable que 

existan brechas importantes de cobertura para ese tipo de población. Un monitoreo 

de la cobertura y tipo de hogares incluidos en estos programas es fundamental para 

la identificación de brechas y la generación de mecanismos para superarlas. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Sobre la identificación y monitoreo de casos de Desnutrición Aguda: 

1. El Ministerio de Salud debe revisar los registros de casos de Desnutrición Aguda, para 

hacer una validación de lo reportado con el nuevo sistema de registro de casos. Esto 

permitirá tener mayor claridad sobre el incremento de la Desnutrición Aguda, tanto 

por el impacto de la Inseguridad Alimentaria ocasionada por las sequías de 2018 y 

2019, como por el impacto de la crisis del COVID-19. 

2. El MSPAS debe mejorar sustancialmente la búsqueda activa de casos de 

Desnutrición Aguda, específicamente el monitoreo de crecimiento de la niñez menor 

de 5 años (peso/talla), especialmente en el Corredor Seco.  

Esto implica garantizar que se dispone del personal necesario, la logística, el 

equipamiento y la estandarización del personal implicado, así como la definición de 

protocolos sanitarios específicos para el desarrollo de esta actividad, para reducir el 

riesgo de contagio del COVID-19 en poblaciones altamente vulnerables. 

3. Se recomienda utilizar un punto de corte para identificar niñez en Riesgo de 

Desnutrición Aguda (-1.5 a -2 DE peso/talla) e incorporar a esos hogares en 

programas de asistencia alimentaria, puesto que ha demostrado ser efectivo para 

proteger a la niñez más vulnerable nutricionalmente.4 

4. El MSPAS debe garantizar la programación y disponibilidad oportuna de recursos en 

los municipios del Corredor Seco y en otros municipios que sean priorizados, para la 

entrega de los servicios de la “Ventana de los mil días” la cual contiene acciones 

clave que contribuyen a la prevención y tratamiento de la Desnutrición Aguda. 

 

Sobre los programas de protección social del MIDES /MAGA: 

5. El Ministerio de Desarrollo Social debe garantizar mecanismos que faciliten la 

inscripción de los hogares más vulnerables en términos alimentarios en el programa 

Bono Familia, especialmente en las zonas rurales, puesto que este tipo de hogares no 

disponen de teléfono celular ni internet, tal como documentó esta evaluación. 

Por otro lado, para los hogares que no disponen de energía eléctrica se deben 

desarrollar mecanismos de inscripción especiales y accesibles, siendo éstos los que 

tienen menos posibilidad de acceder a este programa y son quienes requieren con 

más urgencia la asistencia. 

6. El Ministerio de Desarrollo Social debe revisar el monto del programa de apoyo a la 

economía informal, puesto que supone solo el 33% (GTQ 1,000.00) del monto 

asignado por hogar para el caso del programa Bono Familia, o en todo caso, no 

prohibir la duplicidad entre estos. Esta situación se podría resolver generando solo 

dos transferencias (GTQ 2,000.00 en total) para los hogares que ya estén inscritos en 

el programa de apoyo a la economía informal, lo que equiparía el monto que 

reciben los hogares beneficiarios del Bono Familia (GTQ 3,000.00). 

Los criterios de inclusión y la aplicación de estos deben revisarse, generando 

mecanismos de rendición de cuentas y validación, para evitar el clientelismo político 

en la construcción de los listados por parte de las municipalidades. 

7. El Ministerio de Agricultura debe revisar el monto designado para la compra de las 

raciones, para garantizar que se cubren las 2,100 kcal/persona/día, puesto que el 

monto asignado no será suficiente para cubrir ese estándar. Por otro lado, se debe 

eliminar la regla de no duplicidad de beneficiarios entre este programa y los del 
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MIDES (Bono Familia y el de apoyo a la economía informal), puesto que el monto 

asignado por hogar en este programa es sumamente precario. Se recomienda que 

este programa, de no modificarse el monto asignado por hogar (monto de la ración 

de alimentos), sea complementario al resto y no sea una limitante para que los 

hogares accedan a los otros programas de protección social. 

8. Los programas de protección social previstos para responder a la crisis del COVID-19 

podrán reducir el incremento sustancial de la Inseguridad Alimentaria que se está 

presentando en el país, aun con los problemas de focalización y cuantía de las 

inversiones por hogar que presentan algunos de ellos. No obstante, si los desajustes 

anteriores (monto y focalización) no se resuelven pronto, dejaran brechas de 

cobertura que deben identificarse y resolverse con agilidad. 

9. Teniendo en cuenta lo complejo de los procesos de asignación de fondos estatales, 

especialmente los relacionados con la atención a la crisis socioeconómica 

generada por el COVID-19, debido por los altos montos que se requieren, es 

recomendable trabajar en una propuesta de protección social para 2021. 

Esta propuesta debe partir de la experiencia de estos programas, superando las 

debilidades de diseño ya identificas, y necesariamente se tendrá que establecer 

criterios de focalización geográfica y de selección de hogares más precisos y claros, 

acompañados de mecanismos robustos de verificación del cumplimiento de éstos, 

puesto que los recursos que se podrán destinar para este tipo de programas serán 

mucho menores que los actuales. 

10. De mantenerse para 2021 las proyecciones de población que requiere asistencia 

alimentaria efectuadas en este documento, se requerirá para el año entrante un 

monto de GTQ 572,997,000.00 (USD$ 73,461,154.00) tan solo para la población rural en 

Inseguridad Alimentaria Severa y Moderada de los 82 municipios del Corredor Seco 

(24.1% del total de los municipios del país), tomando como referencia el monto por 

hogar otorgado en el programa Bono Familia (GTQ 3,000.00).  
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