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SITUACIÓN ACTUAL JULIO-AGOSTO 2021

   
         
841 mil
13% de la población 
analizada de 6.3 
millones

Personas en condición 
de crisis o emergencia  
de Inseguridad 
Alimentaria Aguda (Fase 
3 o peor)
REQUIEREN ACCIÓN 
URGENTE

Fase 5 0
Personas en Catástrofe

Fase 4 61,000
Personas en Emergencia

Fase 3 780,000
Personas en Crisis

Fase 2
3,125,000

Personas en Fase 
Acentuada

Fase 1

2,360,000
Personas con 

Inseguridad Alimentaria 
Mínima

PRIMERA SITUACIÓN PROYECTADA SEPTIEMBRE 2021-FEBRERO 2022

   
         
594 mil
10% de la población 
analizada de 6.3 
millones

Personas en condición de 
crisis o emergencia  de 
Inseguridad 
Alimentaria Aguda (Fase 
3 o peor)
REQUIEREN ACCIÓN 
URGENTE

Fase 5 0
Personas en Catástrofe

Fase 4 47,000
Personas en Emergencia

Fase 3 547,000
Personas en Crisis

Fase 2
2,977,000 

Personas en Fase 
Acentuada

Fase 1

2,755,000
Personas con 

Inseguridad Alimentaria 
Mínima

SEGUNDA SITUACIÓN PROYECTADA MARZO-MAYO 2022

   
         
907 mil
14% de la población 
analizada de 6.3 
millones

Personas en condición de 
crisis o emergencia  de 
Inseguridad 
Alimentaria Aguda (Fase 
3 o peor)
REQUIEREN ACCIÓN 
URGENTE

Fase 5 0
Personas en Catástrofe

Fase 4 61,000 
Personas en Emergencia

Fase 3 846,000
Personas en Crisis

Fase 2
3,287,000

Personas en Fase 
Acentuada

Fase 1

2,132,000
Personas con 

Inseguridad Alimentaria 
Mínima

SITUACIÓN ACTUAL JULIO-AGOSTO 2021 

PRIMERA SITUACIÓN PROYECTADA  SEPT 2021-FEB 2022

SEGUNDA SITUACIÓN PROYECTADA  MARZO-MAYO 2022

LEYENDAS 
DEL MAPA
Clasificación 
de Inseguridad 
Alimentaria 
Aguda en Fases

1-Mínima

2- Acentuada

3- Crisis

4- Emergencia

5- Hambruna

Áreas no analizadas
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FACTORES CLAVES ASOCIADOS:

COVID-19
La pandemia de COVID-19 sigue presente en el territorio nacional, y con la aparición de cuatro nuevas 
variantes, los efectos socioeconómicos de la pandemia siguen representando un riesgo latente para la 
seguridad alimentaria tanto para el periodo actual como para los periodos proyectados.
Por tanto, es de vital importancia continuar con las medidas de bioseguridad y las campañas de 
vacunación en los diferentes grupos de edad.

PÉRDIDA DE INGRESOS
Posterior al periodo de confinamiento, se presenta una lenta recuperación económica, lo que 
negativamente contribuye a mantener una reducción en los ingresos de los hogares, principalmente 
por la pérdida de empleos y los cambios en las fuentes de ingresos. Esto obliga a los hogares a utilizar 
estrategias de afrontamiento para tratar de solventar o satisfacer sus necesidades alimentarias.

Descripción general:

De julio a agosto 2021, la mayor parte de los departamentos han sido clasificados en Fase 2 (Acentuada) con excepción de 
Ahuachapán y Morazan clasificados en Fase 3 (crisis), sin embargo, más de 0.8 millones de personas (13% de la población 
analizada) se encuentran aún en crisis o emergencia alimentaria (Fase 3 o peor de la CIF) y, por tanto, requieren acciones 
urgentes. Esta cifra disminuirá a 600,000 (10% de la población analizada) para el periodo de septiembre 2021 a febrero 2022, 
pero incrementará a más de 900,000 mil (14% de la población analizada) entre marzo y mayo del 2022 correspondiente al 
inicio del período de hambre estacional.

Para los meses de septiembre 2021 a febrero 2022, a pesar de que se espera el incremento en la actividad económica de 
diferentes rubros, principalmente la venta de mano de obra agrícola; el aumento al salario mínimo del sector formal; la 
tendencia al alza del flujo de remesas y la cosecha de postrera de granos básicos como maíz y frijol; contribuyan a mejorar los 
ingresos de los hogares y a garantizar reservas de alimentos. Sin embargo, la alta probabilidad de ocurrencia del fenómeno 
de La Niña (65%), puede afectar negativamente la cosecha de postrera y, por tanto, comprometer la disponibilidad de 
reservas de alimentos, principal fuente de alimentos de las familias de agricultores de subsistencia. 

Para el periodo de marzo a mayo 2022, se espera que Ahuachapán y Morazán se encuentren en crisis (Fase 3), como producto 
de la disminución estacional de la venta de mano de obra agrícola en la época seca, generando una disminución en los 
ingresos durante este periodo del año. Sumado a ello, se estima que la lenta recuperación económica debido a los efectos 
de la pandemia COVID-19, continúe afectando diferentes sectores de la población en el mercado laboral, especialmente 
al sector informal dependiente de ingresos precarios. Sin embargo, a nivel nacional se continúan realizando acciones para 
mitigar el impacto en los hogares por lo que la segunda cifra proyectada para el próximo año podría disminuir. 

EL SALVADOR ANÁLISIS CIF DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA AGUDA 2

INCREMENTO DE PRECIOS
En los últimos meses el país enfrenta un incremento progresivo del costo del combustible y de la Canasta 
Básica Alimentaria (CBA). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha alcanzado un alza sostenida desde 
inicios del 2021, con una variación del 2.95% hacia junio de este año. Sin embargo, a partir del mes de 
agosto 2021, se espera un balance en el IPC, principalmente por el aumento del salario mínimo del sector 
formal.  



RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL (JULIO-AGOSTO 2021)

Se analizaron los 14 departamentos del territorio salvadoreño, según estimaciones de la Dirección General de Estadística 
y Censos (DIGESTYC) se localizan 6.3 millones de habitantes. El presente análisis toma en cuenta la persistencia de la 
pandemia de COVID-19, y sus efectos socioeconómicos, que vienen acumulándose desde su aparición en el territorio 
salvadoreño en marzo del 2020, la variabilidad y alza de los precios en la CBA, combustibles y otros insumos básicos, 
el inicio de la temporada lluviosa (probabilidad del 65% de ocurrencia del fenómeno de La Niña), período previo al de 
hambre estacional y desafíos estructurales como la pobreza multidimensional que colocan en una situación de mayor 
vulnerabilidad a importantes sectores de la población. 

Entre los meses de julio a agosto, los departamentos de Ahuachapán y Morazán están en crisis alimentaria (Fase 3 de la CIF). 
El resto del país se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria aguda acentuada (Fase 2). En total, las personas 
en condición de emergencia alimentaria aguda (Fase 4) es de alrededor de 61 mil (1% de la población analizada) y en 
condiciones de crisis alimentaria aguda (Fase 3) alrededor de 0.8 millones, equivalente a un 12 % de la población.

El mayor porcentaje de población en condiciones de crisis o emergencia (Fases 3 o 4), se encuentra en los departamentos 
de Ahuachapán y Morazán, donde 22% y 20%, respectivamente de su población se encuentra en estas fases. Sin embargo, 
la mayor magnitud de inseguridad alimentaria en crisis o emergencia (Fases 3 o 4) se encuentra en el departamento de San 
Salvador (173 mil) y San Miguel (84 mil) seguido por Ahuachapán (80 mil), La Libertad (80 mil) y Sonsonate (65 mil).

Entre los meses de julio a agosto 2021 la mayoría de los hogares son capaces de alcanzar un consumo de alimentos adecuado 
y evitar déficits importantes. Sin embargo, se presenta un alto uso de estrategias de afrontamiento, lo que sugiere que los 
hogares han alcanzado dicho consumo de alimentos mediante el uso de estrategias de afrontamiento como la venta de 
sus activos, lo que puede comprometer su seguridad alimentaria en el corto y mediano plazo. Los departamentos que 
presentan un mayor uso de estrategias de afrontamiento de medios de vida de crisis o emergencias son La Unión (23%) 
y Sonsonate (21%), mientras que los hogares con mayor porcentaje de estrategias de afrontamiento relativas al consumo 
de alimentos, corresponden a los departamentos de La Unión (23%) y Sonsonate (21%). Según las fuentes de información 
disponibles, la prevalencia de desnutrición aguda es inferior al 5% y la mortalidad en menores de 5 años asociada a 
inseguridad alimentaria aguda es mínima.

Los hogares reportan cambios en sus medios de vida y una disminución en sus ingresos, así como una reducción de las 
reservas de granos básicos en el hogar, además se reporta un incremento en el costo de la CBA. Paralelamente, se presenta 
un aumento sostenido de casos de COVID-19 y el ingreso de nuevas variantes del virus en el territorio nacional. Sumado a 
lo anterior, los departamentos analizados enfrentan importantes brechas de acceso a servicio de agua potable y un período 
de hambre estacional que incide y se convierten en factores contribuyentes de la inseguridad alimentaria aguda.
Es importante denotar que en los departamentos clasificados en crisis alimentaria aguda (Fase 3), también se localizan 
hogares en condiciones de emergencia alimentaria aguda (Fase 4), donde las condiciones de acceso a los alimentos y 
la utilización de estos se exacerban e inciden negativamente en que estos hogares estén en condición de emergencia 
alimentaria. Los hogares en crisis o emergencia alimentaria aguda (Fases 3 o 4) son los que presentan ingresos precarios, 
dependientes de trabajos como el jornaleo, comercio informal, turismo y agricultura de subsistencia. Estos hogares son los 
que generalmente gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos, hacen uso de estrategias de afrontamiento 
de emergencias y corresponden a hogares con prevalencia de pobreza, principalmente en el ámbito rural, y se clasifican 
como hogares con necesidades básicas insatisfechas.
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LEYENDAS DEL MAPA
Clasificación de Inseguridad 
Alimentaria Aguda en Fases

1-Mínima

2- Acentuada

3- Crisis

4- Emergencia

5- Hambruna

Áreas no analizadas

MAPA DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y TABLA DE POBLACIÓN (JULIO-AGOSTO 2021) 
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Departamentos
Fase 

de 
área

Población 
Total

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 3+

# % # % # % # % # % # %

Ahuachapán 3 362,681 123,312 34 159,580 44 72,536 20 7,254 2 0 0 79,790 22

Cabañas 2 153,617 53,766 35 70,664 46 26,115 17 3,072 2 0 0 29,187 19

Chalatenango 2 180,580 72,232 40 90,290 50 18,058 10 0 0 0 0 18,058 10

Cuscatlán 2 264,291 105,716 40 129,503 49 26,429 10 2,643 1 0 0 29,072 11

La Libertad 2 797,543 279,140 35 438,649 55 79,754 10 0 0 0 0 79,754 10

La Paz 2 355,944 138,818 39 160,175 45 53,392 15 3,559 1 0 0 56,951 16

La Unión 2 231,817 74,181 32 115,909 50 37,091 16 4,636 2 0 0 41,727 18

Morazán 3 193,369 58,011 30 96,685 50 32,873 17 5,801 3 0 0 38,674 20

San Miguel 2 465,394 130,310 28 251,313 54 74,463 16 9,308 2 0 0 83,771 18

San Salvador 2 1,733,576 693,430 40 866,788 50 173,358 10 0 0 0 0 173,358 10

Santa Ana 2 560,522 224,209 40 274,656 49 56,052 10 5,605 1 0 0 61,657 11

San Vicente 2 174,033 66,133 38 87,017 50 17,403 10 3,481 2 0 0 20,884 12

Sonsonate 2 502,727 211,145 42 226,227 45 60,327 12 5,027 1 0 0 65,354 13

Usulután 2 349,733 129,401 37 157,380 45 52,460 15 10,492 3 0 0 62,952 18

Gran Total 6,325,827 2,359,805 37 3,124,833 49 780,311 12 60,879 1 0 0 841,190 13

Nota: Las cifras de las Fases no coinciden con las de la tabla resumen por redondeo



RESUMEN DE LA PRIMERA SITUACIÓN PROYECTADA (SEPTIEMBRE 2021 - FEBRERO 2022)
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Para el periodo de la primera situación proyectada, se plantea un escenario 
más optimista con respecto al período de la situación actual en términos 
generales de seguridad alimentaria y nutricional en los hogares.  Para 
este período se espera una mejora en los ingresos de los hogares por el 
aumento de las ofertas de empleos que generan las actividades agrícolas 
y agroindustria, incluyendo la entrega de subsidios a las MIPYMES para 
cubrir el alza del salario mínimo.
Sin embargo, otros sectores podrían disminuir su demanda de mano 
de obra con el eventual desempleo asociado de la mano de obra, o 
trasladar el costo al consumidor. Otro factor favorable es el aumento en 
la recepción de remesas principalmente en los meses de noviembre y 
diciembre, pudiendo impactar de forma positiva en el poder adquisitivo 
de los hogares y directamente en el acceso a los alimentos. No obstante, 
la disponibilidad de alimentos se espera sea un factor limitante menor, 
principalmente durante el ciclo de primera, debido a que se espera que 
la producción de granos básicos de subsistencia sea menor al promedio 
de los últimos años, producto de la reducción de áreas de siembra ante el 
incremento del costo de los insumos agrícolas y el consumo de semillas 
(no sometidas al proceso agroindustrial), estrategia de sobrevivencia 
utilizada por los hogares principalmente cuando las reservas de alimento  
disminuyen durante los meses de mayo y junio. La probabilidad de lluvias 
superiores al promedio como resultado de la ocurrencia del fenómeno de 
La Niña en este período, podría afectar negativamente los rendimientos 
de maíz, frijol, caña de azúcar y café en el ciclo de postrera para los granos 
básicos. 

Respecto al COVID-19, a pesar de la circulación de nuevas variantes y el 
incremento de casos, no se prevé la adopción de medidas de restricción 
de movilidad. El ritmo del programa de vacunación se mantendrá en los 
primeros meses del período proyectado.

Para esta primera situación proyectada, a nivel nacional, alrededor de 
47,000 personas (1%) están en Fase de situación de emergencia  de 
inseguridad alimentaria aguda (Fase 4) y 547,000 personas (9%) están 
en crisis de inseguridad alimentaria aguda (Fases 3), las cuales requieren 
apoyo urgente con intervenciones de respuesta enfocadas en salvar vidas 
y medios de vida con un plan de respuesta que incluya ayuda alimentaria, 
asistencia monetaria, distribución de paquetes a los agricultores, y 
redistribución de activos, de acuerdo con los factores clave y limitantes 
identificados.

Los departamentos que tendrán la mayor severidad de inseguridad 
alimentaria aguda en condiciones de crisis o emergencia (Fases 3 o 4) 
serán:  Cabañas (18%), Morazán (17%), Ahuachapán y La Unión (16%), 
y San Miguel (15%). En términos de la magnitud de crisis o emergencia 
de inseguridad alimentaria aguda (Fases 3 o 4), los departamentos con 
mayor población en Fases 3 o 4 serán San Salvador con cerca de 87,000,  
San Miguel con casi 70,000, Ahuachapán más de 58,000, Sonsonate más 
de 55,000 y Santa Ana con más de 50,000 personas en dicha situación.

SUPUESTOS DEL ANÁLISIS
• Incremento estacional de la oferta de 
trabajo jornalero en el sector agrícola y 
agroindustrial.
• Incremento en el empleo estacional por 
la temporada navideña, con efecto positivo 
en el poder de compra de alimentos y, 
consiguientemente, en el acceso.
• Aumento de las remesas como factor 
positivo en la economía de los hogares.
• Incremento de los precios de granos básicos.
• Alta probabilidad de ocurrencia del 
fenómeno de La Niña.
• Incremento del salario mínimo, contribuirá 
a mejorar el poder adquisitivo de familias 
vulnerables. Sin embargo, algunos sectores 
podrían disminuir su demanda de mano de 
obra o trasladar el costo del incremento de 
los salarios mínimos, a los consumidores.
• Alza en el precio de los combustibles, 
influyendo en el precio de otros productos 
y servicios esenciales, pero también en el 
precio de los alimentos de la canasta básica 
alimentaria (CBA). En este contexto, se prevé 
que aumente el costo de la CBA, al igual 
que la tasa de inflación y contracción en la 
demanda de alimentos básicos.
• La pandemia del COVID-19 sigue latente y 
existe una tendencia al alza desde junio 2021 
debido a la circulación de nuevas variantes. 
A pesar de los esfuerzos de vacunación, la 
pandemia sigue siendo una amenaza.  
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MAPA DE LA PRIMERA SITUACIÓN PROYECTADA Y TABLA DE POBLACIÓN 
(SEPTIEMBRE DE 2021 - FEBRERO 2022)

LEYENDAS DEL MAPA
Clasificación de Inseguridad 
Alimentaria Aguda en Fases

1-Mínima

2- Acentuada

3- Crisis

4- Emergencia

5- Hambruna

Áreas no analizadas

Departamentos
Fase 

de 
área

Población 
Total

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 3+

# % # % # % # % # % # %

Ahuachapán 2 362,681 148,699 41 155,953 43 50,775 14 7,254 2 0 0 58,029 16

Cabañas 2 153,617 56,838 37 69,128 45 24,579 16 3,072 2 0 0 27,651 18

Chalatenango 2 180,580 81,261 45 90,290 50 9,029 5 0 0 0 0 9,029 5

Cuscatlán 2 264,291 111,002 42 126,860 48 23,786 9 2,643 1 0 0 26,429 10

La Libertad 2 797,543 279,140 35 478,526 60 39,877 5 0 0 0 0 39,877 5

La Paz 2 355,944 149,496 42 170,853 48 32,035 9 3,559 1 0 0 35,594 10

La Unión 2 231,817 90,409 39 104,318 45 34,773 15 2,318 1 0 0 37,091 16

Morazán 2 193,369 69,613 36 90,883 47 29,005 15 3,867 2 0 0 32,872 17

San Miguel 2 465,394 162,888 35 232,697 50 65,155 14 4,654 1 0 0 69,809 15

San Salvador 2 1,733,576 866,788 50 780,109 45 86,679 5 0 0 0 0 86,679 5

Santa Ana 2 560,522 269,051 48 241,024 43 44,842 8 5,605 1 0 0 50,447 9

San Vicente 2 174,033 69,613 40 88,757 51 13,923 8 1,740 1 0 0 15,663 9

Sonsonate 2 502,727 246,336 49 201,091 40 50,273 10 5,027 1 0 0 55,300 11

Usulután 2 349,733 153,883 44 146,888 42 41,968 12 6,995 2 0 0 48,963 14

Gran Total 6,325,827 2,755,017 44 2,977,376 47 546,698 9 46,735 1 0 0 593,434 10

Nota: Las cifras de las Fases no coinciden con las de la tabla resumen por redondeo
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RESUMEN DE LA SEGUNDA SITUACIÓN PROYECTADA (MARZO–MAYO DE 2022)

De acuerdo con el calendario estacional en los meses de febrero y 
marzo finaliza la temporada alta de demanda de mano de obra en 
diversos cultivos comerciales: café, caña de azúcar, particularmente. 
En el segundo período proyectado de marzo a mayo de 2022, se 
espera que los ingresos de los hogares sean afectados por la baja 
oferta de empleo que genera la actividad agrícola y agroindustrial. 
Asimismo, en los meses de mayo y junio inicia la siembra del ciclo 
productivo de primera con un repunte leve de la demanda de mano 
de obra en granos básicos; no obstante, la demanda es continua 
durante todo el ciclo productivo para generar suficientes ingresos y 
garantizar el acceso adecuado a los alimentos. 

Para este segundo periodo proyectado, se plantea un escenario de 
alza estacional de los precios de granos básicos, principalmente a 
partir del mes de abril y mayo cuando la demanda de los hogares 
aumenta y la oferta en los mercados disminuye a la espera de la 
cosecha de primera; asimismo, se reduce la reserva de alimentos 
a nivel hogar. En este período proyectado se espera el inicio de la 
Semana Santa y fiestas patronales en algunos departamentos 
específicos, lo cual generaría ingresos monetarios que favorecerían 
a algunos hogares, especialmente aquellos relacionados al turismo 
y comercio, no así aquellos hogares que dependen del sector 
agrícola y agroindustrial donde la baja oferta de empleo será más 
significativa. En general a nivel nacional, las remesas podrían evitar 
un mayor deterioro de la situación de inseguridad alimentaria para el 
periodo proyectado, particularmente en la región de oriente donde 
un porcentaje significativo de hogares depende de este ingreso.

Para la segunda situación proyectada de marzo a mayo de 2022, 
se espera que los departamentos de Ahuachapán y Morazán se 
encuentren en crisis de inseguridad alimentaria aguda (Fase 3), el 
resto del país estaría en inseguridad alimentaria aguda acentuada 
(Fase 2). A nivel nacional, alrededor de casi 61,000 personas (1%) 
estarían en emergencia de inseguridad  alimentaria  aguda  (Fase 
4) y casi 846,000 personas (13%) estarán en crisis de inseguridad 
alimentaria aguda (Fases 3), las cuales requieren apoyo urgente con 
intervenciones de respuesta enfocadas en salvar vidas y medios 
de vida con un plan de respuesta que incluya ayuda alimentaria, 
asistencia monetaria y redistribución de activos, de acuerdo con los 
factores clave y limitantes identificados.

Los departamentos que tendrán la mayor severidad de inseguridad 
alimentaria aguda en condiciones de crisis o emergencia (Fases 
3 o 4) serán:  Morazán (21%), Ahuachapán (20%), La Unión (19%), 
y Cabañas, San Miguel y Usulután (18%). Los departamentos con 
mayor magnitud de crisis o emergencia de inseguridad alimentaria 
aguda (Fase 3 ó 4) serán San Salvador con más de 173,000, La 
Libertad con casi 120,000, y San Miguel con casi 84,000 personas en 
dicha situación.

SUPUESTOS DEL ANÁLISIS

• Disminución estacional de la oferta de 
trabajo jornalero en el sector agrícola y 
agroindustrial.
• Incremento de los precios de granos básicos.
• Incremento del salario mínimo, contribuirá 
a mejorar la oferta de empleos. Sin embargo, 
algunos sectores podrían disminuir su 
demanda de mano de obra y/o trasladar el 
costo de la mano de obra al consumidor.
• Alza en el precio de los combustibles, 
influyendo en el precio de otros productos y 
servicios, generando una espiral inflacionaria 
que incrementaría el costo de la Canasta 
Básica Alimentaria, al igual que la tasa de 
inflación.
• No se prevé la adopción de medidas de 
restricción por la pandemia de COVID-19 a 
pesar del posible incremento de casos por la 
circulación de nuevas variantes.



LEYENDAS DEL MAPA
Clasificación de Inseguridad 
Alimentaria Aguda en Fases

1-Mínima

2- Acentuada

3- Crisis

4- Emergencia

5- Hambruna

Áreas no analizadas

MAPA DE LA  SEGUNDA SITUACIÓN PROYECTADA Y TABLA DE POBLACIÓN (
MARZO–MAYO DE 2022)
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Departamentos
Fase 

de 
área

Población 
Total

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 3+

# % # % # % # % # % # %

Ahuachapán 3 362,681 108,804 30 181,341 50 65,283 18 7,254 2 0 0 72,537 20

Cabañas 2 153,617 53,766 35 72,200 47 24,579 16 3,072 2 0 0 27,651 18

Chalatenango 2 180,580 72,232 40 81,261 45 27,087 15 0 0 0 0 27,087 15

Cuscatlán 2 264,291 105,716 40 129,503 49 26,429 10 2,643 1 0 0 29,072 11

La Libertad 2 797,543 199,386 25 478,526 60 119,631 15 0 0 0 0 119,631 15

La Paz 2 355,944 135,259 38 163,734 46 53,392 15 3,559 1 0 0 56,951 16

La Unión 2 231,817 69,545 30 118,227 51 39,409 17 4,636 2 0 0 44,045 19

Morazán 3 193,369 52,210 27 100,552 52 34,806 18 5,801 3 0 0 40,607 21

San Miguel 2 465,394 139,618 30 242,005 52 74,463 16 9,308 2 0 0 83,771 18

San Salvador 2 1,733,576 606,752 35 953,467 55 173,358 10 0 0 0 0 173,358 10

Santa Ana 2 560,522 207,393 37 280,261 50 67,263 12 5,605 1 0 0 72,868 13

San Vicente 2 174,033 60,912 35 92,237 53 17,403 10 3,481 2 0 0 20,884 12

Sonsonate 2 502,727 191,036 38 236,282 47 70,382 14 5,027 1 0 0 75,409 15

Usulután 2 349,733 129,401 37 157,380 45 52,460 15 10,492 3 0 0 62,952 18

Gran Total 6,325,827 2,132,030 34 3,286,974 52 845,944 13 60,879 1 0 0 906,823 14

Nota: Las cifras de las Fases no coinciden con las de la tabla resumen por redondeo



RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN

PRIORIDADES DE RESPUESTA
1. Identificar a nivel sub-nacional municipios y/o territorios 
que tienen una mayor proporción de hogares que han 
agotado sus reservas y están empleando estrategias de 
crisis o emergencias. Los objetivos de respuesta deberían 
estar orientados a proteger medios de vida y reducir 
brechas de consumo de alimentos en hogares en Fases 3 
o 4, y desde luego, continuar con acciones para reducción 
de riesgos definidas con los actores locales, municipales y 
mancomunidades; programas y proyectos a corto plazo.
2. Mantener programas de protección social de manera 
focalizada a poblaciones con medios de vida vulnerable: 
comercio informal, trabajos de jornaleo con salario irregular, 
comunidades urbanas y rurales con mayores índices de 
pobreza, hogares con personas con discapacidad, entre otros. 
3. Activar un plan de respuesta inmediata de protección social 
en poblaciones en emergencia (Fase 4), hogares con menores 
con desnutrición aguda, para reducir brechas de consumo de 
alimentos y salvar vidas.
4. Fortalecer la agricultura familiar, implementando sistemas 
alimentarios que promuevan la resiliencia climática, con 
la adopción de técnicas de producción climáticamente 
inteligentes y mediante la conservación y rehabilitación de 
los entornos naturales, con especial énfasis en los territorios 
de mayor vulnerabilidad, en el corto y mediano plazo. 
5. Diseñar una estrategia de trabajo, priorizando hogares 
liderados por mujeres y con jóvenes en el grupo familiar, 
orientados a fortalecer la resiliencia, reducir riesgos y proteger 
los medios de vida de la población en situación de inseguridad 
alimentaria aguda acentuada, crisis o emergencia (Fases 2, 3 
o 4).
6. Evaluar los planes nacionales y territoriales de reactivación 
económica 2021, donde las poblaciones afectadas (jornal 
temporal, informal) por la actual pandemia podrían encontrar 
oportunidades a nuevos proyectos.
FACTORES DE RIESGO A MONITOREAR
• La lenta recuperación económica, posterior al período 
de confinamiento por COVID-19, contribuye a mantener 
limitados los ingresos de los hogares debido a la pérdida de 
empleo y los cambios en las fuentes principales de ingreso. 
• El incremento de 20% al salario mínimo podría contraer la 
demanda de empleo por el incremento de costos y reducir la 
demanda de mano de obra agrícola, afectando la capacidad 
adquisitiva de los hogares y el acceso a los alimentos ya que el 
precio de los alimentos podría tener aumentos significativos.
• La pandemia de COVID-19 sigue latente y existe una 
tendencia al alza de casos desde junio 2021 debido a la 
circulación de nuevas variantes. A pesar de los esfuerzos de 
vacunación, la pandemia sigue siendo una amenaza. Se debe 
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MONITOREO DE SITUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES
• Presentar el informe a las autoridades competentes 
vinculadas con la Seguridad Alimentaria y Nutricional, a fin 
de responder a la situación de inseguridad alimentaria que 
se estaría presentando en diferentes departamentos.
• En el segundo semestre del 2022 se recomienda realizar 
una actualización del segundo periodo proyectado 
considerando nueva evidencia que pudiera presentarse 
previo al período crítico de hambre estacional en el país.
• Se recomienda continuar con la recolección de indicadores 
de resultados de cambio de medios de vida, así como los del 
estado nutricional y mortalidad, a fin de contar siempre con 
datos actualizados promoviendo que el sistema de vigilancia 
cuente con actualizaciones periódicas de indicadores 
recolectados por el MINSAL a nivel municipal/departamental 
sobre mortalidad, desnutrición, saneamiento básico, entre 
otros. 
• Para información de cambios en los medios de vida, 
es deseable que se incluya en la recolección de nueva 
evidencia, un mínimo de 6 estrategias de afrontamiento que 
manifiesten diferentes niveles de severidad, así como más 
evidencias de consumo de alimentos.

monitorear el impacto de la circulación de nuevas cepas de 
COVID-19 y su afectación en la población.
• El incremento progresivo del costo de la Canasta Básica 
Alimentaria y el elevado precio de los combustibles, 
reflejados en el aumento del IPC y la inflación, limitan el 
acceso de los hogares a los alimentos.
• Se espera una temporada activa de huracanes y tormentas 
que podría afectar la producción agrícola, obstruir las vías 
de acceso y la infraestructura de las viviendas.
• Es necesario monitorear los resultados de la producción 
de granos básicos, café y otros cultivos comerciales que 
determinarán ingresos, demanda de empleo y acceso a 
reservas alimentarias. Los hogares dependientes de su 
producción de granos básicos podrían quedarse sin reservas 
de alimentos de manera anticipada ante pérdidas en su 
producción por el fenómeno de La Niña.
• En el primer periodo proyectado es importante monitorear 
el empleo e ingreso de las familias por la época navideña; así 
como también, el comportamiento de las remesas.
• En los departamentos principalmente cafetaleros se debe 
monitorear las variaciones del precio internacional de café 
como determinante para la demanda de empleo y el ingreso 
de los hogares que se dedican a la recolección.



¿Qué es la CIF y la Inseguridad Alimentaria 
Aguda?

La CIF es un grupo de herramientas y procedimientos
para clasificar la severidad de Inseguridad 
Alimentaria y Desnutrición Aguda así como de 
Inseguridad Alimentaria Crónica, con base en 
normas internacionales. La CIF consiste en cuatro 
Funciones que se refuerzan mutuamente, cada una 
con un conjunto de protocolos (herramientas y 
procedimientos). Los parámetros centrales de la CIF 
incluyen la construcción de consenso, convergencia 
de evidencia, rendición de cuentas, transparencia y
comparabilidad. El análisis de la CIF tiene como 
meta informar la respuesta ante emergencias así 
como informar políticas y programas de seguridad 
alimentaria al mediano y largo plazo.

Para la CIF, Inseguridad Alimentaria Aguda se define 
como cualquier manifestación de inseguridad 
alimentaria encontrada en un área específica en 
un momento específico en el tiempo, con una 
severidad que amenaza vidas y medios de vida o 
ambos, independientemente de causas, contexto 
o duración. Es altamente susceptible a cambios 
y puede manifestarse en poblaciónes dentro de 
un período corto de tiempo, como resultado de 
cambios repentinos o perturbaciones que impacten 
negativamente los factores clave de la seguridad 
alimentaria.

Las instituciones fueron convocadas por parte del Ministerio 
de Salud, mediante el Viceministerio de Gestión y Desarrollo 
en Salud y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CONASAN).  Tomando en cuenta todas las medidas 
de bioseguridad vigentes por la pandemia del COVID-19 el 
taller se llevó a cabo de manera presencial y virtual, con el fin 
de aprovechar al máximo el tiempo de los analistas. Se incluyó 
la mayor parte de la evidencia posible que fue colocada 
previamente en el repositorio de evidencias del Sistema de 
Soporte de Información CIF (SSI) de El Salvador.

Se definieron las áreas para el análisis incluyendo los 14 
departamentos del país. Durante el taller, los participantes se 
dividieron en 4 grupos (2 grupos con 4 departamentos y otros 
2 grupos con 3 departamentos). Se consideraron 3 grupos 
presenciales y un grupo virtual , con el fin de aprovechar la 
experiencia de analistas que no pudieron estar presentes. Se 
distribuyeron los participantes y cada grupo estuvo integrado 
por personal con conocimiento en diferentes áreas relacionadas 
a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, área de análisis, enfoque 
CIF y manejo del SSI. Se contó con el apoyo de 24 participantes de 
14 instituciones entre entidades gubernamentales, organismos 
de Naciones Unidas, ONG nacionales e internacionales, 
universidades, así como, socios globales de la CIF presentes en 
los países miembros del SICA.

Para cada grupo se asignó un facilitador y se integraron de 
acuerdo a conocimiento del área analizada y su experticia en SAN. 
La mayoría de los participantes recibieron el curso de formación 
virtual CIF Nivel I (v.3.0). En cada grupo se revisaron las evidencias 
y se desarrolló la clasificación de las áreas de análisis, tanto 
para la situación actual como las dos proyecciones. Además, se 
realizaron plenarias en los pasos claves para dar realimentación y 
orientación del proceso, y buscar el consenso de todo el equipo 
de análisis.

Entre las fuentes principales utilizadas para el análisis están la 
encuesta CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) del 
PMA (con tres periodos de recolección: mayo-julio 2020, febrero-
abril 2021 y mayo-julio 2021), Evaluación SAN por OXFAM en 
6 departamentos: Ahuachapán, Cabañas, La Unión, Morazán, 

PROCESO Y METODOLOGÍA
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• Es importante considerar en la actualización de las proyecciones, 
nueva información sobre asistencia alimentaria humanitaria 
programada en los periodos proyectados y si esta asistencia 
es significativa para los hogares en términos de cobertura 
de hogares beneficiarios por departamentos y porcentaje de 
requerimientos calóricos del hogar.

San Miguel, Usulután; Proyecciones de población  
actualización junio 2021 DIGESTYC y otros documentos 
del Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL), 
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), 
Dirección de Protección Civil (DGPC), FEWS-NET, Banco 
Central de Reserva, Ministerio de Economía, Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social, Observatorio de la Tierra 
(FAO), VAM DATAVIZ de PMA (https://dataviz.vam.wfp. 
org/. Las evidencias utilizadas contribuyeron a definir 
el nivel de evidencia del análisis como alto (***) para 
la situación actual y medio (**) para ambas situaciones 
proyectadas.
El utilizar la proyección de población actualizada de 
junio 2021 por DIGESTYC, mostró una reducción de 
población por el cambio en la dinámica poblacional 
que el país está presentando debido a la migración y 
disminución de la natalidad, ya que a nivel nacional 
se observa una disminución de alrededor de 500 mil 
personas en 2021 respecto al 2020.



LIMITACIONES DEL ANÁLISIS

• La información disponible respecto a las estrategias 
de afrontamiento de medios de vida no estaba tan 
desagregada y no incluyó todas las estrategias por lo 
cual se limitó su integración al análisis.
• No se contó con información detallada de la asistencia 
humanitaria alimentaria entregada ni programada para 
los diferentes periodos definidos en el análisis, ni en 
cobertura ni en cantidad de beneficiarios. Si bien es 
cierto se reconoce la importancia de dicha asistencia, 
no fue posible estimar frecuencia ni cantidad calórica 
del contenido de las bolsas solidarias de acuerdo al 
protocolo de la CIF.
• No se pudo contar con participantes del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y la información institucional 
oficial de producción de granos básicos y estimaciones 
de cosechas no fue posible incluir en el análisis.

Para mayor información contactar:
Méjia Flores, Essly Anethe
Área de Monitoreo y Evaluación CONASAN-MINSAL
Presidente del Grupo Técnico de Trabajo de la CIF / 
El Salvador
essly.mejia@salud.gob.sv

Unidad de Soporte Global
www.ipcinfo.org

PROGRESAN-SICA II
www.sica.int/san

Este análisis se ha desarrollado bajo la coordinación 
del Viceministerio de Gestión y Desarrollo en Salud, 
MINSAL, El Salvador. Ha sido posible mediante el 
apoyo técnico y financiero de la Unidad de Soporte 
Global – USG/CIF y el Programa de Sistemas de 
Información para la Resiliencia en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA 
segunda fase - PROGRESAN-SICA II.

La clasificación de Inseguridad Alimentaria Aguda  
se ha realizado usando los protocolos de la CIF, 
desarrollados e implementados mundialmente por 
los Socios de la CIF - Acción contra el Hambre, CARE, 
CILSS, EC-JRC , FAO, FEWS NET, Clúster Mundial de 
Seguridad Alimentaria, Clúster Mundial de Nutrición, 
IGAD, Oxfam, SICA, SADC, Save the Children, UNICEF 
y PMA.

Asociados del análisis y organizaciones de apoyo
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