
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Llegando a los más vulnerables 

Respondiendo  ante la sequía 

Octubre de 2015, San Salvador, El Salvador.  

OXFAM: CONTRIBUYENDO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EMERGENCIAS 

Como parte de una estrategia para responder de manera integral ante la sequía, Oxfam en coordinación con sus 

socios están implementando un plan para contribuir a la seguridad alimentaria y promover hábitos de higiene en 

comunidades de la zona Oriental del país que dependen de la agricultura de subsistencia.  

 Con estas acciones, Oxfam pretende que las personas más vulnerables a la inseguridad alimentaria en situación de 

emergencia ejerzan su derecho humano a la alimentación. Esta es la primera intervención que se realiza con la 

modalidad de voucher, utilizando mercados locales. 
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POR EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS MÁS VULNERABLES 

Como parte una estrategia integral de respuesta ante 

emergencias, Oxfam, en coordinación con PROVIDA 

y el Equipo de Medios de Vida y Seguridad 

Alimentaria en Emergencias (EFSVL, por sus siglas 

en inglés), ha iniciado un plan de apoyo a la seguridad 

alimentaria para unas 350 familias (3,055 personas) 

de Berlín, que dependen de la agricultura de 

subsistencia.  

Este municipio es una de las principales zonas 

impactadas por la roya del café (desde 2012) y por la 

sequía (desde el 2014 hasta 2015) y que ha sido 

priorizada por su situación crítica de inseguridad 

alimentaria y falta de acceso a agua, debido a las 

severas pérdidas de cosechas agrícolas por sequía, la 

cual también ha afectado duramente los pozos 

artesanales y otras fuentes de abastecimiento de 

agua de las comunidades.  

Esta asistencia alimentaria se  realiza a través de la 

modalidad de voucher, un monto que las familias 

pueden canjear en una tienda local para comprar 

alimentos e insumos para la higiene.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Las comunidades beneficiadas son: San Felipe 

Abajo, Tablón Cerna, Loma Alta, Casa de Zinc, San 

Felipe Arriba, Muñoces, Casco Urbano y El Milagro. 

Estas poblaciones fueron identificadas en un 

diagnóstico previo  coordinado por líderes 

comunitarios de la zona y en asambleas comunitarias 

del municipio, tomando como base aspectos tales 

como: reporte de pérdidas de cosechas mayores a un 

70%, falta de reservas alimentarias o de algún tipo de 

soporte alimentario; familias lideradas por mujeres, 

con niños(as) menores de 5 años, mujeres 

embarazadas, en período de lactancia y con 

personas adultas mayores. 

Esta intervención, financiada por la Fundación 

Margaret A. Cargill, está siendo desarrollada para un 

período de tres meses y considera la participación de 

diferentes actores, entre ellos las asociaciones de 

desarrollo comunitario, las comisiones municipales de 

y los comités comunitarios de Protección Civil. 

Estas acciones están alineadas a una intervención 

que actualmente ejecuta la Concertación Regional 

para la Gestión de Riesgos (CRGR) y la Mesa 

Permanente para la Gestión del Riesgo, que 

implementan iniciativas económicas (árboles frutales, 

huertos caseros, entre otros). Oxfam y sus socios 

también están trabajando con el Ministerio de Salud, 

coordinando acciones para el monitoreo de la 

nutrición, el manejo de alimentos y la inspección de 

saneamiento. La inspectoría de saneamiento 

ambiental de Berlín está monitoreando la calidad de 

los alimentos que se están vendiendo en las tiendas 

locales en Berlín.  

 

 

  

 

La modalidad de voucher para esta intervención fue consultada 

con las comunidades beneficiadas Además de alimentos, el 

canje también incluye productos de higiene, que son 

necesarios por la escasez de agua que está afectando                   

a estos hogares. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RANGO #MIEMBROS DE 
LA FAMILIA 

# DE 
VOUCHER 

MONTO 

Rango 1 De 1 a 3 104 $52.34 

Rango 2 De 4 a 5 136 $77.90 

Rango 3 De 6 a 8 92 $120.74 

Rango 4 De 9 a 11 18 $156.80 

  350  

A través de una consulta previa con las comunidades 

que participan en esta intervención, se decidió en 

conjunto que la distribución de voucher para alimentos 

era la mejor estrategia que permitía la diversificación de 

los productos que las comunidades expresaron como de 

alta necesidad en este período de emergencia.  

El valor del voucher fue determinado utilizando criterios 

tales como garantizar el cumplimiento de los valores 

calóricos y de ingesta alimentaria mínimos para las 

familias; considerando el número de miembros por 

familia;  tomando en cuenta las necesidades por mes de 

los productos de higiene específicos para mujeres y 

menores de edad y la ingesta de alimentación especial 

para niños(as) y adultos mayores, entre otros aspectos. 

Los vouchers están siendo distribuidos dependiendo del 

número de miembros en cada familia.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Estrategias con Participación Comunitaria     

Como parte de este proceso, de forma preliminar se 

realizaron visitas locales en el municipio de Berlín y se 

identificaron tiendas locales que cumplían con todos los 

requisitos técnicos de Oxfam.  

La selección de estos establecimientos consideró la 

experiencia previa que dichas tiendas tenían con el 

manejo de voucher con otros programas, se evaluaron las 

condiciones de las instalaciones que fueran adecuadas 

para el almacenamiento de insumos; la distancia 

apropiada del local hasta las comunidades, el 

mantenimiento de precios acordes al mercado actual, 

entre otros. 

La tienda seleccionada para esta intervención negoció con 

vendedores del mercado local para poder incluir granos 

básicos, frutas y vegetales.  

 

 

 

  

 

 

Esta intervención está siendo documentada por medio de una 

serie de vídeos para evaluar su impacto y alcance.                 

Oxfam y FUNDESA harán un monitoreo de esta intervención. 

https://www.youtube.com/watch?v=5l20a2lYVwA&feature=    

youtu.be 

 

  

Datos de contexto     

 Los países miembros del Consejo 

Centroamericano Agropecuario (CAC) han 

acordado mantener un estado regional de alerta 

por sequía. 

 En septiembre 2015, el Gobierno de El Salvador, 

por medio del Sistema Nacional de Protección 

Civil, acordó hacer un llamado a la activación de 

un fondo de emergencia para apoyar con granos 

básicos y comida a 35,000 familias afectadas por 

esta emergencia.  

 La estación lluviosa en El Salvador inició hace 

unas tres semanas y las familias han comenzado 

a plantar sus nuevas cosechas de granos 

básicos. El Gobierno apoyará la distribución de 

semillas y fertilizantes para las comunidades 

afectadas que han sido previamente 

identificadas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5l20a2lYVwA&feature=%20%20%20%20youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5l20a2lYVwA&feature=%20%20%20%20youtu.be


 

 


