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IMPACTO DE LA SEQUÍA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: RESULTADOS 
PRINCIPALES DE LA EVALUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, EL 

SALVADOR, NOVIEMBRE 2014 – RESUMEN EJECUTIVO 
“El Salvador experimentó un período 

prolongado sin lluvias entre Julio y Agosto de 

2014 que afectó negativamente el desarrollo 

de los cultivos de granos básicos en la zona 

oriental, la franja costera paracentral y la franja 

fronteriza con Guatemala. La reducción en la 

producción afectó de manera negativa la 

situación de la seguridad alimentaria de 

35,959 hogares dependientes de la producción 

y sus posibilidades de recuperación en el corto 

y mediano plazo.” 
 

Hallazgos importantes 
• Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el 65% de los productores que sembraron granos 

básicos durante la primera cosecha en las áreas afectadas han sufrido pérdidas en sus cultivos. 
• El presente estudio, estima que 17,086 hogares productores (85,430 personas) se encuentran en una 

situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, adicionalmente 18,873 hogares vulnerables 
podrían encontrarse en riesgo de caer en inseguridad alimentaria en caso de deteriorarse la situación de 
los cultivos. 

• Dos de cada cuatro hogares afectados reportan contar con reservas de alimentos para su propio consumo 
para no más de 2.5 meses a partir de la fecha de la encuesta (09/2014). 

• De acuerdo al indicador de consumo de alimentos del PMA (FCS3 por sus siglas en inglés), que mide la 
diversidad y frecuencia de consumo de diferentes grupos de alimentos; el 10% de los hogares afectados 
no están satisfaciendo sus necesidades alimentarias 
básicas.  

• 56% de los hogares ya han adoptado una o más 
estrategias de supervivencia relacionadas a la 
disminución de activos (Descritas en Pág. 8 del 
informe), que limitan su capacidad de recuperación a 
futuro.  

• Las perspectivas de recuperación dependerán 
mayormente del buen desempeño de la cosecha de 
postrera. Caso contrario, el panorama para los hogares 
de productores de subsistencia es incierto  y sus 
capacidades de recuperación se ven limitadas no sólo 
para este año, sino hasta  la próxima cosecha en 
agosto 2015.  

                                          
1 Inseguridad  Severa: Brechas extremas en consumo de alimentos o pérdida extrema de medios de vida y activos. Inseguridad Moderada: 
Brechas significativas en el consumo de alimentos, consumo mínimo adecuado únicamente con la ejecución de estrategias de supervivencia 
negativas irreversibles.  Marginalmente seguro: Consumo adecuado mínimo sin ejecutar estrategias de supervivencia irreversibles, incapacidad de 
ejecutar algunos gastos esenciales. Seguro: Logra satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales sin recurrir a estrategias de 
supervivencia atípicas. 
2 Hogares vulnerables a la Inseguridad alimentaria: Hogares con características estructurales de pobreza que los hacen vulnerables a la 
inseguridad alimentaria (infraestructura de hogar limitada, bajos ingresos, dependencia del jornal, mínima cantidad de activos, patrones de consumo 
de alimentos pobre). 
3 Guía de cálculo FCS (Inglés): http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp197216.pdf 

Situación de Seguridad Alimentaria 

 Clasificación1 Hogares Personas 
Menores 
5 años 

Inseguridad 
severa 2,923 14,615 0 

Inseguridad 
moderada 14,163 70,815 576 

Marginal + 
Vulnerable2 

18,873 94,365 10,605 

Marginalmente 
Seguro 

67,459 337,295 19,960 

Seguridad 
Alimentaria 

29,442 147,210 7,563 
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La Sequía en El Salvador – Contexto General 
El Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), identificó un 
primer período de sequía meteorológica a finales de junio, con lluvias irregulares en la zona oriental4. Un segundo 
período de gran intensidad fue identificado del 4 de julio al 3 de agosto siendo nuevamente la zona oriental la más 
impactada. Estos dos períodos secos han tenido un impacto en la seguridad alimentaria de los hogares más 
vulnerables en las áreas afectadas5. 
 
El MAG por su parte identificó cerca de 103,600 productores de granos básicos que reportaron pérdidas en su 
producción a causa de la sequía (Representan aproximadamente 518,000 personas6). La zona oriental (Usulután, San 
Miguel, Morazán y La Unión) fue identificada como la más afectada por el fenómeno, también se identificaron pérdidas 
importantes en la franja costera paracentral y la franja fronteriza con Guatemala. Según el informe del MAG las 
pérdidas a nivel nacional se extendieron sobre un área de 89,869 Manzanas que representan pérdidas por 3.6 millones 
de quintales de Maíz y 55 mil quintales de Frijol. 
  
Es importante notar que los datos de afectación estimados por el MAG, hacen referencia exclusivamente a la 
producción agrícola. El presente estudio toma en consideración el impacto que ha tenido la sequía en los pilares de la 
seguridad alimentaria (Disponibilidad, Acceso, Consumo y Utilización biológica)  en los hogares productores. 

Evaluación de la Seguridad Alimentaria 
Con el fin de determinar el impacto de la sequía en la seguridad alimentaria, el Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (CONASAN), con el apoyo técnico del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y en 
colaboración con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), el Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOB-DT), 
Secretaría de Inclusión Social (SIS), Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), y otras 
agencias de Naciones Unidas7, realizó en el mes de septiembre del 2014 una evaluación de la seguridad alimentaria de 
los hogares productores de granos básicos afectados por la sequía8. 
 
La recolección de información se desarrolló por medio de la realización de entrevistas a hogares productores agrícolas 
y jornaleros en las áreas identificadas con mayor impacto en la sequía meteorológica. 
 
Para la definición de la muestra,  se utilizó el marco de muestra de la línea base de seguridad alimentaria de PMA 
(2010) la cual a su vez fue construida a partir del IV Censo Agropecuario. Este marco posee un diseño de 
conglomerados de dos etapas que es representativo a nivel nacional y departamental. En este marco, se perfilaron los 
medios de vida de los hogares incluidos en él, permitiendo seleccionar grupos objetivo de investigación cuyas 
características resulten más homogéneas. Para este estudio, el criterio de selección consistió en la inclusión de todos 
los hogares muestra identificados en la línea base cuya principal fuente de ingreso estuviera relacionada a la 
producción y/o al jornal agrícola. Luego, mediante una selección geográfica se identificaron las muestras contenidas 
dentro de las áreas de mayor afectación de la sequía meteorológica, dando como resultado un total de 571 encuestas 
de hogar repartidas en todo el país, representativas para un universo de 163,555 hogares. 
 
El levantamiento de datos en campo fue coordinado por CONASAN y PMA con el apoyo de las gobernaciones 
departamentales y técnicos de MIGOB-DT, MINSAL, CENTA y SIS, el PMA apoyó el procesamiento de las boletas y el 
análisis haciendo uso de la metodología consolidada de indicadores de seguridad alimentaria (CARI por sus siglas en 
inglés), el presente documento de hallazgos principales ha sido revisados por las instituciones participantes y agencias 
de Naciones Unidas. 

Información de Contexto 
Según el MARN, la sequía meteorológica más fuerte se registró en el año 1977, seguida por la actual sequía del 
2014. La lluvia media a escala nacional durante el mes de julio del 2014 es la más baja en más de 44 años9.  
Según el MAG, se estima que el 65% de los hogares productores de granos básicos ha registrado pérdidas en sus 
cultivos. De los productores afectados de la zona oriental, el 82% reportó tener pérdidas totales.  
                                          
4 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Informe #1 y #4 Sequía meteorológica 2014 para El Salvador. Agosto de 2014. 
5 La zona oriental incluye los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y la Unión.  
6 El total de personas afectadas fue calculado en base a un promedio de 5 miembros por hogar.  
7 CONASAN y el PMA con la participación de UNICEF, FAO, OPS, OPS/OMS y demás agencias miembros de UNETE.  
8 Los socios han contribuido en diferentes etapas del desarrollo de esta evaluación entre las que se puede mencionar: marco muestral, revisión de 
contenido de las boletas de campo, levantamiento en campo, datos secundarios, y análisis e interpretación de datos 
9 Análisis realizado por el MARN basado en bloque de 30 años a partir del 1970 según ciclo meteorológico.  
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Resultados de la Evaluación  
Jefatura de los hogares afectados 
por la sequía.  

De los hogares afectados, el 20% son liderados por mujeres y el 80% por 
hombres.  

Productores que decidieron no 
sembrar en el ciclo de primera 

Solamente el 14% de los hogares entrevistados no sembró. 

Proporción de hogares que 
reportaron pérdidas de su 
producción de maíz 

El 96% de los hogares que sembraron granos básicos durante la primera 
cosecha, reportaron haber sido afectados por la sequía y haber sufrido 
pérdidas en sus cultivos de maíz.  

Proporción de hogares que 
reportaron pérdidas de su 
producción de frijol 

El 20% de los hogares que sembraron granos básicos durante la primera ha 
reportado haber sido afectados por la sequía y haber sufrido pérdidas en sus 
cultivos de frijol. 

El presente estudio se realizó en las áreas previamente identificadas por el MAG como mayormente afectadas por la 
sequía y en un período posterior. 

 

Hogares afectados en inseguridad alimentaria 
Basado en el análisis del consumo de alimentos de los hogares, la proporción de sus gastos en alimentos y la 
reducción de sus activos productivos y no-productivos, se estima que un 13% de los hogares se encuentra en 
inseguridad alimentaria moderada o severa10. El número de hogares en inseguridad alimentaria se han calculado 
sobre los hogares productores identificados en la línea base 2010 del PMA (132,860 hogares productores en las zonas 
de investigación). Como resultado, se estima que cerca de 17,086 hogares productores actualmente (85,430 
personas) en las áreas afectadas se encuentran en inseguridad alimentaria moderada o severa.11 
 

Dominio Indicador 
Seguridad 
Alimentaria 

Inseguridad 
leve 

Inseguridad 
moderada 

Inseguridad 
severa 

1 2 3 4 

E
st

ad
o

 
ac

tu
al

 

Consumo de 
alimentos  

Puntaje de Consumo de 
Alimentos 90%   3% 7% 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
re

sp
u

es
ta

  Ingreso 
  

Porcentaje de hogares, 
según el gasto en 
alimentos con respecto a 
su ingreso total 

31% 18% 14% 37% 

Rangos de gasto invertido en alimentos Menor al 50% De 50% a 65% De 65% a 75% Más de 75% 

Reducción de 
activos 

  

Porcentaje de hogares que 
aplican estrategias de 
sobrevivencia 

44% 23% 29% 5% 

  Categoría de estrategia que aplican los 
hogares 

Ninguna estrategia Estrategia de Estrés Estrategias de Crisis Estrategias de 
Emergencia 

Porcentaje de hogares según su nivel de 
seguridad alimentaria 22% 65% 11% 2% 

Total de hogares afectados según nivel de 
inseguridad alimentaria12 29,442 86,332 14,163 2,923 

Sub-Grupo de Hogares Identificados como vulnerables dentro 
del grupo de inseguridad “leve”. 18,873  

Total de Hogares que requieren atención (Severo + 
Moderado + Leve y Vulnerable) 35,959 

Fuente: Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencia (ESAE), GOES/PMA El Salvador, Septiembre 2014. 

 
 
 

                                          
10 Para estimar el nivel de seguridad alimentaria de los hogares, se ha aplicado el Enfoque Consolidado para reportar Indicadores de Seguridad 
Alimentaria (CARI) desarrollado por el PMA. ( https://resources.vam.wfp.org/CARI ) 
11 Un total de 30,695 hogares de la línea base, utilizada para el marco de muestra, reportaron ya no ser productores de granos básicos ni jornaleros y 
por ende, este número fue excluido de la evaluación.  
12 Población estimada para todas las zonas de afectación de sequía utilizando el marco de muestra de la línea base de seguridad alimentaria en los 
hogares rurales de El Salvador PMA/2010.  
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Como parte del grupo de hogares en seguridad alimentaria marginal, se identifica un sub-grupo de 18,873 hogares que 
poseen características estructurales de pobreza que los hacen vulnerables a la inseguridad alimentaria (infraestructura 
de hogar limitada, bajos ingresos, dependencia del jornal, mínima cantidad de activos, patrones de consumo de 
alimentos pobre). Estos hogares son los que se encuentran en mayor riesgo de caer en una situación de inseguridad 
alimentaria moderada o severa en caso de no poder recuperar sus fuentes de ingreso. 
 

Medios de vida de los hogares vulnerables afectados y reservas de alimentos 
Hogares que dependieron de producción 
de granos básicos antes del impacto de la 
sequía como uno de sus tres principales 
fuentes de ingreso 

Aunque todos los hogares entrevistados son productores de granos 
básicos, el 79% identificó dicha actividad entre una de sus 
principales tres fuentes de ingreso antes de la sequía. 

Hogares que dependieron del jornal 
agropecuario antes del impacto de la 
sequía como uno de sus tres principales 
fuentes de ingreso. 

El 30% de los hogares reportaron depender del jornal como una de 
sus principales fuentes de ingreso antes de la sequía, siendo la 
segunda actividad más importante para los hogares productores.  

Hogares que reportaron que su primera 
fuente de ingreso fue afectada 

El 49% de los hogares reportó que fue totalmente afectada y el 27% 
que fue parcialmente afectada 

Hogares que reportaron que su segunda 
fuente de ingreso fue afectada 

El 23% de los hogares reportó que fue totalmente afectada y el 23% 
que fue parcialmente afectada. 

Hogares con huerto familiar El 10% de los hogares tienen un huerto familiar. El 39% de estos 
hogares reportan que el huerto ha sido completamente o 
parcialmente afectado por la sequía.  

Hogares con reservas de alimentos para 
consumo humano 

Solamente dos de cada cuatro hogares reportan contar con reservas 
de alimentos para el consumo humano. Dos de cada cuatro hogares 
cuentan con reservas para menos de 2.5 meses a partir de la fecha 
de la encuesta (segunda semana de septiembre de 2014). 

Hogares con reservas de semillas Solamente el 21% de los hogares que sembró granos básicos 
durante el primer ciclo cuenta con reservas de semillas para la 
siembra de postrera.  

Hogares afectados que en los últimos 12 
meses han tenido algún miembro 
trabajando en la producción de café.  

Únicamente el 4% de los hogares señalo que ha tenido algún 
miembro del hogar trabajando en la producción de café en los 
últimos 12 meses13.  

 

Consumo de alimentos y diversidad de dieta 
Consumo de alimentos El 7% de los hogares tienen un nivel de consumo de alimentos 

pobre, es decir inadecuado en cantidad y calidad. El 3% tiene un 
nivel de consumo de alimento límite, inadecuado en cantidad.  

Diversidad de dieta de los hogares El 13% de hogares tienen una diversidad de dieta baja y 28% una 
diversidad de dieta mediana. Una diversidad de la dieta baja o 
mediana hace referencia a la calidad de los alimentos disponibles y 
accesibles para el consumo de los hogares. 

Inseguridad alimentaria según jefatura del 
hogar 

El 15% de los hogares liderados por mujeres y el 13% de los 
hogares liderados por hombres se encuentran en inseguridad 
alimentaria moderada o severa.  

 

De acuerdo al indicador de consumo de alimentos del PMA, que mide la diversidad y frecuencia de consumo de 
diferentes grupos de alimentos; Los resultados del análisis revelaron que aunque un 90% de los hogares tiene un nivel 
de consumo de alimentos aceptable, la diversidad de la dieta es mediana. Por otro lado, el 79% de los hogares con un 
nivel de consumo de alimento limite y el 57% de los hogares con nivel de consumo de alimento pobre reportaron una 
diversidad de la dieta baja.  
 
Al establecer la relación entre los días promedio de consumo de distintos grupos de alimentos según sus 
características de fuente de nutrientes, se puede apreciar también la insuficiente diversidad de la dieta de los 

                                          
13 Las zonas de medios de vida de las áreas cafetaleras no coinciden con las zonas de medios de vida del área de cultivos de granos básicos en el 
corredor seco.  
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hogares14. Se observa un déficit significativo en el consumo de alimentos ricos en hierro para los hogares con un nivel 
de consumo de alimento pobre o límite. Todos los hogares con un nivel de consumo de alimentos pobre o límite 
señalaron no haber consumido alimentos ricos en hierro en los últimos siete días15. También se observa un déficit en el 
consumo de alimentos ricos en proteínas para los hogares con un nivel de consumo de alimentos pobre o límite: el 
86% de estos hogares reportaron no haber consumido alimentos ricos en proteína en los últimos siete días.  
 
Grafica 1: Días promedio de consumo de los diferentes grupos de alimento de los hogares con consumo 
Aceptable.  

 

Fuente: ESAE, GOES/PMA El Salvador, Noviembre 2014 

Grafica 2: Días promedio de consumo de los diferentes grupos de alimento de los hogares con consumo Pobre 
y al límite. 

 
Fuente: ESAE, GOES/PMA El Salvador, Noviembre 2014 
 

                                          
14 De acuerdo con el informe de INCAP, la disponibilidad de energía per cápita es 100 Kcal mayor en el área rural que en el área urbana.  Esto se 
debe a que en el área rural es mayor el consumo de tortilla de maíz, frijoles y azúcar.  
15 De acuerdo con el informe de INCAP, la disponibilidad per cápita de hierro, sólo en los HNP cubre las RDD, en los otros grupos de hogares cubre 
el 85%.  Hay que tomar en cuenta que se trata principalmente de hierro de origen vegetal, cuya absorción es baja.   
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Proporción del gasto en alimentos 
La alta proporción de gastos en alimentos también es una reflexión de la vulnerabilidad de los hogares y su capacidad 
económica limitada: el análisis reveló que para más de la mitad de los hogares, los gastos en alimentos representan 
más del 65% de los gastos totales del hogar, limitando su capacidad para cubrir otros gastos no-alimentarios 
necesarios y su capacidad de respuesta ante eventos súbitos, como la canícula prolongada y el aumento de los precios 
de los alimentos. Las limitaciones en la capacidad de respuesta conllevan a que los hogares adopten estrategias de 
sobrevivencias negativas. 
 
Grafica 3: Distribución de los hogares según la proporción de gastos en alimentos 

  

     Fuente: ESAE, GOES/PMA El Salvador, Septiembre 2014 

Estrategias de sobrevivencia 
Durante los últimos siete días antes de la encuesta, 48% de hogares ha consumido alimentos menos preferidos o más 
baratos, 30% ha reducido el tamaño de las porciones de comida, 23% de los hogares ha reducido el número de 
comidas consumidas al día, 26% ha reducido la cantidad de comida consumida por los adultos\madres, para los niños 
pequeños y el 20% de los hogares ha pedido alimentos prestados, o ha contado con la ayuda de amigos y familiares.  
 
Hogares que han aplicado al menos una 
estrategia de estrés 

El 23% de los hogares han aplicado una o más estrategias de 
estrés como depender de la ayuda de familiares o amigos, pedir 
prestado dinero o gastar sus ahorros. 

Hogares que han aplicado al menos 
estrategias de crisis 

El 29% de los hogares han aplicado una o más estrategias de 
crisis tales como disminuir gastos de salud y educación, consumir 
las reservas de semillas, y disminuir los gastos para insumos 
agrícolas.  

Hogares que han aplicado al menos 
estrategias de emergencia 

El 5% de los hogares han aplicado una o más estrategias de 
emergencia tales como pedir limosna, vender animales 
reproductores hembras y vender tierras. 

Hogares con miembros que migraron en los 
últimos dos meses debido a la sequia 

El 5% de los hogares reportaron tener miembros que migraron en 
los últimos dos meses a causa de la sequía.  En su mayoría, 
estos miembros migraron al extranjero fuera de la región 
centroamericana e igualmente migraron a otros municipios en el 
mismo departamento.  

 

Necesidades prioritarias de las comunidades y los hogares 
Los resultados del análisis señalaron que las necesidades prioritarias de los hogares son: Alimentos (37%), Agua 
(22%) e Insumos agrícolas y semillas (12%) son las tres necesidades más importantes y prioritarias del hogar. Al 
preguntar sobre el tipo de asistencia recibida el 30% indicó que había recibido insumos agropecuarios y/o semillas, 
seguido por asistencia para la educación y/o útiles escolares  (17%) y ayuda alimentaria general (11%). Sobre las 
formas en que los hogares prefieren recibir asistencia el 75% mencionó preferir la canasta de alimentos, seguido por un 
21% de dinero en efectivo bajo condiciones. 
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Perspectivas de recuperación en los próximos tres meses 
Según el Observatorio Ambiental del MARN, se pronostica una finalización anómala del período de lluvias que podría 
incidir negativamente en la perspectiva de recuperación de los hogares productores afectados por la sequía. En gran 
parte las perspectivas de recuperación dependerán de la presencia de lluvias en cantidades y distribuciones 
adecuadas, y el desempeño de la postrera. El caso de un desempeño pobre, la situación de inseguridad alimentaria de 
los hogares afectados podría deteriorase en especial en la zona de oriente que depende de la postrera como principal 
siembra según el calendario estacional.  
 
El análisis reveló que el 74% de los hogares planea sembrar para la postrera. De acuerdo al reporte de Consulta 
Estacional de Medios de Vida – Departamento de Morazán e información presentada por monitores de campo y 
expertos del PMA, para la postrera y después de períodos de sequía, se requieren semillas mejoradas resistentes a 
climas secos, fertilizantes, y pesticidas. Del 26% de los hogares que no sembró para la postrera, el 14% se encuentra 
en inseguridad alimentaria severa o moderada y los pronósticos de recuperación son pobres no solo para este año sino 
hasta el próximo.  Los hogares productores de la zona oriental que han sembrado en la postrera, levantaran su 
cosecha en diciembre del 2014, si esta tiene un buen desempeño. De lo contrario, sus pronósticos de recuperación son 
inciertos hasta agosto del 2015. Para la zona occidental los productores tienen una mayor dependencia de la cosecha 
de primera porque sus posibilidades de recuperación son limitadas.  El monitoreo del desarrollo de la postrera es vital 
para asesorar las posibilidades de recuperación de los hogares en los próximos meses y elaborar estrategias de 
respuestas para los hogares que no contarán con opciones de recuperación.  
 

Vulnerabilidad y Respuesta Humanitaria 
En el momento de realizar la evaluación, se percibe una situación de emergencia ocasionada por la pérdida de la 
primera cosecha y la incertidumbre de que la sequía afecte la siembra de postrera. Hasta que el ciclo agrícola 2014 no 
cierre, no se tendrá certeza del grado de deterioro que podría tener la inseguridad alimentaria de los hogares para el 
próximo año. Se espera que con lluvias la cosecha de postrera sea positiva pero sin lluvias o un cierre anómalo de la 
temporada lluviosa el escenario de recuperación seria limitado. La asistencia requerida al momento no es solo 
alimentaria sino de insumos agrícolas que apoyen el desarrollo de la postrera de forma sostenible, fortaleciendo los 
medios de vida y las capacidades de los productores agrícolas. Para los hogares de la zona oriental al encontrarse en 
una situación de vulnerabilidad alta, susceptible a cambios climáticos, es necesario intervenir para mejorar su 
resiliencia de manera que puedan superar no solo la crisis ocasionada por la sequía sino futuras crisis súbitas o de 
lento desarrollo.  
 
A pesar de que ha habido intervenciones focalizadas en algunas áreas afectadas por la sequía, los resultados de este 
estudio servirán para gestionar recursos y priorizar intervenciones que permitan atender a las familias más vulnerables 
cuyos medios de vida han sido impactados por este fenómeno. 
 
Para mayor información sobre el impacto de la sequía en la seguridad alimentaria de los hogares 
productores agrícolas, favor contactar a: 

Lic. Daysi Cardoza de Márquez dmarquez@conasan.gob.sv 
(Directora Ejecutiva CONASAN) 
Teléfono: (+503) 25917871 

Dorte Ellehammer dorte.ellehammer@wfp.org 
(Directora de País PMA) 
Mario Gómez mario.gomez@wfp.org 
(Asistente de Programas PMA) 
Teléfono: (+503) 25071700 

 


