MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE RESILIENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA
DEPARTAMENTAL

PROGRESAN-SICA/IT-003/2019

ii

Medición y Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala - Lineamientos de política pública departamental

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE RESILIENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA
DEPARTAMENTAL

PROGRESAN-SICA/IT-003/2019

PARTICIPANTES DEL ANÁLISIS

PROGRESAN-SICA/IT-003/2019
Cita del documento:
Guatemala (2019). Medición y análisis de
resiliencia en Seguridad Alimentaria y
Nutricional: Lineamientos de política pública
departamental. Grupo Técnico de Análisis
de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Guatemala (ARSANGUA) / Grupo
Técnico de Análisis de Resiliencia del Programa
de Sistemas Información para la Resiliencia en
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región
del SICA (PROGRESAN-SICA). PROGRESANSICA/IT-003/2019. Disponible en:
https://www.sica.int/san/rima/guatemala
Esta publicación ha sido elaborada por el Grupo
Técnico de Análisis de Resiliencia en Seguridad
Alimentaria y Nutricional de Guatemala
(ARSANGUA) con participación de las
instituciones representadas y la asistencia técnica
del Grupo Técnico de Análisis de Resiliencia
en Seguridad Alimentaria y Nutricional del
PROGRESAN-SICA (ARSAN).
Los contenidos de la misma están bajo la única
responsabilidad de sus autores y no reflejan en
ninguna medida el punto de vista de la Unión
Europea y de la SG-SICA.

Contenido

CONTENIDO

Glosario...................................................................................................................................................vii
Reconocimientos....................................................................................................................................ix
1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................................11
2. METODOLOGÍA RIMA.................................................................................................................13
3. MENSAJES CLAVES.........................................................................................................................17
4. SUGERENCIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FORTALECER FACTORES DE
LA RESILIENCIA Y MITIGAR INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN
CONDICIONES DE RIESGOS............................................................................................................19
5. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL..........................................21
Alta Verapaz...................................................................................................................23
Quiché.............................................................................................................................24
Chiquimula.....................................................................................................................25
Baja Verapaz...................................................................................................................26
Totonicapán....................................................................................................................27
Huehuetenango..............................................................................................................28
Petén................................................................................................................................29
Jutiapa.............................................................................................................................30
Suchitepéquez................................................................................................................31
Jalapa...............................................................................................................................32
Sololá...............................................................................................................................33
Chimaltenango...............................................................................................................34
Retalhuleu.......................................................................................................................35
San Marcos.....................................................................................................................36
El Progreso.....................................................................................................................37
Santa Rosa.......................................................................................................................38
Quetzaltenango..............................................................................................................39
Escuintla.........................................................................................................................40
Izabal...............................................................................................................................41
Zacapa.............................................................................................................................42
Sacatepéquez..................................................................................................................43
Guatemala.......................................................................................................................44

Contenido

REFERENCIAS......................................................................................................................................45
ANEXO....................................................................................................................................................47
A1. Sugerencias de acciones de política pública con base en los resultados de
dimensiones de los factores que inciden en la Resiliencia de Seguridad Alimentaria
y Nutricional..................................................................................................................47
A2. Índice de capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(RSAN) y hogares vulnerables por departamento....................................................48
A3. Índice de capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(RSAN) y naturaleza de la acción de política pública, exposición a riesgos y SAN
por departamento..........................................................................................................49

©PRESANCA II / Ana Rosa Romero Valencia
Tuticopote, Olopa, Guatemala

Glosario

GLOSARIO
ACT Pilar de Activos o Recursos (Assets en inglés)
ARSANGUA Grupo de Análisis de la Resiliencia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala
ASB Pilar de Acceso a Servicios Básicos (Access to Basic Services en inglés)
ASIES Asociación de Investigación y Estudios Sociales
CA Pilar de Capacidad Adaptativa (Adaptative Capacity en inglés)
CENTROESTAD Comisión Centroamericana de Estadística del SICA
CSUCA Consejo Superior Universitario Centroamericano
ELCSA Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria
ENCOVI Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
ESA División de Economía del Desarrollo Agrícola de la FAO, Roma, Italia
FAO Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en inglés)
INE Instituto Nacional de Estadística
INSIVUMEH Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
OBSAN-R Observatorio Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría General del SICA
PROGRESAN-SICA Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Región del SICA
RAP Grupo de Análisis y Política de Resiliencia (Resilience Analysis and Policies en inglés) de la FAO
RCI Índice de Capacidad de Resiliencia
RCI_1 Índice de Capacidad de Resiliencia (Resilience Capacity Index en inglés) en SAN con indicadores de
perspectiva etic
RCI_2 Índice de Capacidad de Resiliencia (Resilience Capacity Index en inglés) en SAN con indicadores de
perspectivas etic y emic
RIMA-II Medición y Análisis del Índice de Resiliencia II (Resilience Index Measurement and Analysis en inglés)
RM-TWG Grupo de Trabajo Técnico sobre Medición de Resiliencia
RPS Pilar Redes de Protección Social (Social Safety Nets en inglés)
RSAN Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
R3 Resultado 3 del PROGRESAN-SICA - Mecanismos de resiliencia en SAN mejorados a través de la aplicación
de metodologías comunes para medir la resiliencia, y fortalecer los procesos de gestión de conocimiento
S Eventos extremos (Shocks en inglés)
SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional
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ARSAN Grupo de Análisis de la Resiliencia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
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SESAN Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República de Guatemala
SG-SICA Secretaría General del SICA
SICA Sistema de la Integración Centroamericana
UE Unión Europea
USAC Universidad de San Carlos de Guatemala
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INTRODUCCIÓN
Una de las razones para conocer las bases de la Resiliencia en
Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) es la construcción
y el mantenimiento de la paz. La inversión en resiliencia permite
sostener medios de vida, especialmente rurales, en situaciones
de ausencia o insuficiencia de desarrollo. Para cumplir con la
Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
es necesario de condiciones de paz mediante la reducción del
hambre y la pobreza, lo cual requiere construir y mantener
Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Este informe tiene como propósito identificar factores relevantes y asociados que inciden y
contribuyen a la construcción de la capacidad de resiliencia de hogares a las inseguridades
alimentarias agudas o crónicas o ambas, y la desnutrición con el fin de proponer lineamientos
de política pública territorial.
Con base en la metodología RIMA-II de FAO1 se identifican factores relevantes que inciden
en la resiliencia de hogares, tales como acceso a servicios básicos (ASB), activos (ACT),
capacidad de adaptación (CA) y redes de protección social (RPS) así como elementos de
seguridad alimentaria y nutricional (SAN), con datos recolectados por la Encuesta Nacional
de Condiciones de Vida del 2014 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de
Guatemala.
Los lineamientos de política pública derivados del Informe Final de Medición y Análisis
de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala 2014 son de carácter
general. Sin embargo, el curso de acción en revertir efectos negativos, fortalecer cuando hay
ausencia de efecto o promover efectos positivos son diferentes para cada región, las cuales
dependen del efecto de cada dimensión de los factores que determinan la capacidad de RSAN
de las poblaciones tomando en cuenta las diferencias entre grupos de hogares por edad de
miembros, condiciones de género, residencia, lengua materna, pobreza y medios de vida. En
este sentido, sectores responsables de diseñar y desarrollar acciones específicas con impacto
en la capacidad de RSAN, pueden utilizar estos lineamientos de política para elaborar planes
departamentales de acción con plazos de cumplimiento de acuerdo a la naturaleza de las
dimensiones señaladas para revertir, fortalecer o promover.
RIMA-II (Resilience Index Measurement and Analysis) implementado por el Grupo Técnico de Análisis de Resiliencia en Seguridad
Alimentaria y Nutricional (ARSANGUA) con el apoyo técnico del Grupo Técnico de Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y
Nutricional (ARSAN) del Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del
SICA (PROGRESAN-SICA) y del Grupo Técnico RAP (Resilience and Analysis Policies) de la Sede de FAO en Roma con el apoyo financiero
de la Unión Europea y de FAO.
1
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METODOLOGÍA
RIMA
Esta sección describe el enfoque RIMA-II de FAO utilizado
para estimar la capacidad de RSAN de hogares y los datos
para el análisis de resiliencia, con base en la ENCOVI 2014,
a la vez que provee indicadores estimados de otras fuentes,
y las limitaciones del análisis vinculado a los datos y otras
especificaciones.
El Gráfico 1 ilustra el modelo con indicadores etic que miden
capacidad de RSAN (RCI_1).

13

14
Gráfico 1. Modelo RIMA-II para estimar RCI_1
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Gráfico 2. Modelo RIMA-II para estimar RCI_2
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El Gráfico 2 describe el modelo con indicadores etic y emic que miden la capacidad de
RSAN (RCI_2). El indicador de perspectiva interna (emic) es la experiencia de inseguridad
alimentaria en adultos de la ELCSA (Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad
Alimentaria) re-escaladas mediante el modelo Rasch con base en respuestas positivas a ocho
preguntas sobre severidad de inseguridad alimentaria en el hogar durante los últimos tres
meses al momento de la encuesta.
Los datos utilizados para el análisis del modelo RIMA-II son derivados de la información
recolectada en la ENCOVI2 realizada por el INE en 2014 y analizados mediante el
procedimiento SEM y otros específicos del programa estadístico Stata 153 . La ENCOVI 2014
se desarrolló de enero a diciembre con una programación mensual de la muestra total de
11,536 viviendas representativa a nivel nacional y departamental, área urbana y rural, de estas
11,317 viviendas (98.1%) con información completa, fueron utilizadas para el análisis.
La ENCOVI es el instrumento para el seguimiento a la evolución de indicadores asociados a
condiciones de vida de la población, siendo la primera en el año 2000, con diferentes niveles
de cobertura geográfica y contenido estadístico. La ENCOVI 2014 cubre características
demográficas, educación, salud, migración, características de la vivienda, mercado laboral e
ingresos y gastos de los hogares, pobreza y desigualdad, condiciones de la niñez, adolescencia
y juventud. El análisis de resiliencia cubre todos los departamentos de Guatemala.
La limitación principal de la utilización de la ENCOVI 2014 es su carácter transversal con
información al momento de la entrevista y las causas requieren de un período de tiempo para
evidenciar los efectos. Sin embargo, futuras ENCOVI podrían abordar la misma temática de
manera de construir una base de datos panel con los mismos hogares.
La segunda limitación se refiere a la ausencia de datos de cantidades físicas de alimentos
consumidos y se circunscribe únicamente al valor monetario y cantidades de lo comprado
o producido. En este sentido, no es posible estimar la energía alimentaria y nutrientes
consumidos por los miembros de los hogares como manifestación de la RSAN.
Adicionalmente, la ENCOVI 2014 no incluyó la recolección de datos antropométricos para
la estimación del estado nutricional de preescolares, escolares, adolescentes y adultos. Los
datos antropométricos son útiles además para la estimación de las necesidades de energía
y nutrientes del país considerando la estructura de edad y sexo de la población. El análisis
de resiliencia hace referencia al estado nutricional de menores de cinco años con datos
derivados de la ENSMI (Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil) 2014-2015. Fuentes
adicionales de datos utilizados se refieren a condiciones climáticas del 2014 de los informes
del INSIVUMEH.
Definición de hogar: todas las personas conviviendo en la misma vivienda compartiendo alimentos, gastos alimentarios, ingresos y otros
recursos por lo menos seis del año anterior a la entrevista.
2

StataCorp LLC, College Station, Texas U.S.A. disponible en https://www.stata.com/manuals14/sem.pdf
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MENSAJES
CLAVES

1. A nivel nacional la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional se
fundamenta en activos o recursos (ACT) y acceso a servicios básicos (ASB), mientras
que el desarrollo de capacidad de adaptación (CA) es el reto mayor y redes de protección
social (RPS) carecen de importancia.
2. Hogares en el departamento de Guatemala (54) muestran el doble de capacidad de
Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) que los residentes en el
departamento de Alta Verapaz (27). A nivel nacional muestran mayor capacidad de
Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional hogares urbanos (48) que rurales
(36); hogares con jefe no-agrícola (43) que agricultor (37) y que jornalero agrícola (33);
hogares no pobres (50) que pobres no extremos (36) y que pobres extremos (27); hogares
pequeños (46) que grandes (38); hogares con lengua materna no-Maya (43) que Maya
(34); y hogares monoparentales con jefe mujer (42) que jefe hombre (40).
3. La capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de los hogares se
fundamenta en activos o recursos (ACT) y acceso a servicios básicos (ASB) en todos los
departamentos, mientras que la capacidad de adaptación (CA) es negativa o no contribuye
en todos los departamentos, excepto Santa Rosa. Las redes de protección social (RPS) no
contribuyen a la capacidad de RSAN.
4. El rol del número de adultos hombres en el hogar es importante para mejorar la
capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en tres departamentos
(Retalhuleu, Quetzaltenango e Izabal), mientras que el del número de adultos mujeres
en 10 departamentos (Totonicapán, Huehuetenango, Quiché, Jalapa, Jutiapa, Guatemala,
Escuintla, Sololá, Sacatepéquez y Quetzaltenango).
5. Hogares monoparentales de jefe mujer tienen ligeramente mayor capacidad de Resiliencia
en Seguridad Alimentaria y Nutricional respecto a hogares tradicionales de jefe hombre;
sin embargo en buen número de departamentos (Quiché, El Progreso, Zacapa, Jutiapa,
Guatemala, Escuintla, Sololá, Alta Verapaz, Chiquimula, Quetzaltenango y Petén) están
en desventaja, a pesar de las condiciones más favorables de la vivienda en el acceso a
servicios básicos (ASB), mientras que escasamente por Población Económicamente
Activa, participación en el ingreso del hogar, características positivas de la mujer y el
número de ingresos de capacidad de adaptación (CA), y por la ayuda local (familiares y
particulares), remesa familiar y subsidio alimentario de redes de protección social (RPS).
Los activos o recursos (ACT) tienen efecto negativo sobre la capacidad de Resiliencia en
Seguridad Alimentaria y Nutricional de hogares monoparentales con jefe mujer.
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6. La contribución a la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de
hogares con jefe de medios de vida agrícola, como jornaleros, respecto a los hogares con
jefe en actividades no agrícolas es menor en todos los departamentos, principalmente por
la carencia del acceso a servicios básicos (ASB), los activos o recursos (ACT) y la capacidad
de adaptación (CA). Las redes de protección social (RPS) contribuye positivamente
mediante el incentivo agrícola pero negativamente las remesas del exterior.
7. Los hogares pequeños muestran mayor capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria
y Nutricional que los hogares grandes con escasa base en participación en el ingreso
del hogar por la capacidad de adaptación (CA) y ayuda local tanto de familiares como
particulares de las redes de protección social (RPS).
8. En la contribución a la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(RSAN), identificados por la lengua materna del jefe de hogar, los hogares con lengua
materna Maya son desfavorecidos en todas las dimensiones del acceso a servicios
básicos (ASB) y de los activos o recursos (ACT), excepto producción. Mientras que la
capacidad de jefe de hogar desfavorece a los hogares con lengua materna Maya, Población
Económicamente Activa, participación en el ingreso del hogar y número de ingresos de
capacidad de adaptación (CA) y subsidio alimentario de las redes de protección social
(RPS) los favorece.
9. La menor capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) en los
hogares rurales respecto a los hogares urbanos es resultado de las carencias de todas las
dimensiones del acceso a servicios básicos (ASB), de los activos o recursos (ACT), de la
capacidad de adaptación (CA) y de las redes de protección social (RPS).
10. El fortalecimiento de la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(RSAN) de los hogares pobres extremos y no extremos respecto a los hogares no pobres
para combatir a la concominante pobreza.
11. Es necesario mejorar la educación formal y la capacitación técnica de menores de 18
años que fortalezca la capacidad de adaptación y construya la capacidad de Resiliencia en
Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN).
12. Los hogares de Guatemala afrontan eventos extremos como sequías (fenómeno de El Niño)
o inundaciones (fenómeno de La Niña) más frecuentes así como otros eventos extremos
menos frecuentes pero con efectos locales con vinculación en partes del territorio, por
ejemplo, huracanes, erupciones volcánicas, deslaves, entre otros, los cuales impactan la
capacidad de RSAN. En el período 2012-2016 el Corredor Seco experimentó sequías
extremas con efectos continuados que tuvieron impacto negativo en la producción de
maíz y frijol, principalmente de los pequeños agricultores, afectando la disponibilidad y
el acceso de los alimentos básicos de la dieta guatemalteca y la economía de la caficultura,
reduciendo los ingresos de los hogares de mayor vulnerabilidad, especialmente agrícola.
La sociedad guatemalteca necesita invertir en la reducción de desastres y sus efectos,
especialmente en la población vulnerable.

4

SUGERENCIAS DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA FORTALECER
FACTORES DE LA RESILIENCIA
Y MITIGAR LA INSEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
EN CONDICIONES DE RIESGOS

Capacidad de Adaptación - CA
Acciones que mejoren el acceso a la educación y programas de capacitación
que fortalezca la diversificación de fuentes de ingresos, promueva mediante
la capacitación producción agrícola resistente a sequías o cultivos con
necesidades mínimas de agua y mejorar el manejo de agua con base en
experiencias exitosas.
Activos o Recursos - ACT
Acciones que faciliten acceso a tierra, ganado menor y mini-riego con el fin
de proveer medios de desarrollo de la producción agrícola y pecuaria.
Acceso a servicios básicos - ASB
Acciones que fortalezcan las condiciones de la vivienda, el acceso a servicios
básicos, sanitario-ambientales, fuentes de agua mejorada, mercados agrícolas
y pecuarios, servicios de salud y escuelas, entre otros.
Redes de Protección Social - RPS
Acciones que mejoren el acceso a crédito y transferencias formales mediante
programas de protección social como transferencias condicionadas o
incondicionadas en efectivo o especie o ambos.
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Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN
Acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos,
capacitación agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor
acceso a crédito.

20

Perturbaciones de sequía, inundación, violencia u otra
Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al
agua, especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la
producción agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas
de agua y mejorar el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda
en áreas de inundación o violencia con acciones de albergar personas de alto
riesgo con alimentación y acceso a servicios básicos sanitarios y vestuario.

NATURALEZA DE ACCIONES DE POLÍTICAS
PÚBLICAS SUGERIDAS

Revertir efecto negativo
con acciones generalizadas (r)

Fortalecer acciones que aún no
tienen efecto positivo (f)

Promover acciones con efecto
positivo en hogares vulnerables (p)

5

LINEAMIENTOS DE
POLÍTICA PÚBLICA
DEPARTAMENTAL
A continuación se detallan los lineamientos
enmarcados en política pública por departamento
en orden ascendente de Resiliencia en Seguridad
Alimentaria y Nutricional:

Índice de Capacidad de Resiliencia (RCI) en Seguridad Alimentaria y Nutricional
27 - 37
38 - 41
42 - 54

7

6

2

1

4
20
5
15
17 11
3
12 22
10
21
13 9
8
18
16

14
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Departamento
Alta Verapaz
Quiche
Chiquimula
Baja Verapaz
Totonicapán
Huehuetenango
Peten
Jutiapa
Suchitepéquez
Jalapa
Sololá
Chimaltenango
Retalhuleu
San Marcos
El Progreso
Santa Rosa
Quetzaltenango
Escuintla
Izabal
Zacapa
Sacatepéquez
Guatemala

RCI
27.0
32.4
35.0
35.6
35.6
37.0
37.1
37.7
37.9
38.1
38.7
39.7
39.8
40.0
40.8
41.0
41.8
42.3
42.9
44.7
50.1
53.7
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ALTA VERAPAZ

RCI: 27.0

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación
de adultos y provisión de medios para actividades económicas que promueven
diversificación del ingreso.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la Población Económicamente Activa (PEA) y que promuevan la capacidad de
producción de animales pequeños para el mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para la facilitación de la
participación al ingreso del hogar y el acceso a préstamos productivos.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas facilitación en la adquisición o
desarrollo de bienes básicos y bienes superiores así como la reducción del costo de
la vivienda en alquiler.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición de
animales pequeños productivos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para la facilitación en
la adquisición de vehículos de trabajo, el mejoramiento del servicio de transporte de
productos agropecuarios u otros, y de producción y rendimiento agropecuario.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas de facilitación de servicios
básicos, de acceso a servicios sanitario-ambientales y agua mejorada.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten el acceso a mejores
condiciones de la vivienda.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren: 1) la solidaridad
para transferencias privadas locales y 2) transferencias formales de protección social
dirigidos a miembros familiares altamente vulnerables con programas específicos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren: 1) el uso
de transferencias privadas del exterior en actividades productivas de mediano y largo
plazo; 2) el acceso a transferencias formales en vivienda; 3) el acceso a transferencias
formales a hogares agrícolas con insumos productivos.
Realizar acciones priorizando el suministro de ayuda alimentaria institucional y de
insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación agrícola, pecuaria y
desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.
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Capacidad de
Adaptación

Priorizar en hogares rurales, pequeños, Maya, no agrícolas o agrícolas
(jornaleros o productores), monoparentales con jefe mujer, con menores de
cinco años y de 10 a 17 años
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QUICHÉ

RCI: 32.4

Capacidad de
Adaptación

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA y promuevan la capacidad de producción de animales pequeños para el
mercado local.

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para la facilitación de la
participación al ingreso del hogar y el acceso a préstamos productivos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas facilitación en la adquisición o
desarrollo de bienes básicos y bienes superiores así como la reducción del costo de la
vivienda en alquiler.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
adquisición de vehículos de trabajo, mejoren el servicio de transporte de productos
agropecuarios u otros, la adquisición de animales pequeños productivos, y producción
y rendimiento agropecuario.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en facilitación de servicios
básicos y de acceso a servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para la facilitación de
acceso a mejores condiciones de la vivienda y agua mejorada.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren la solidaridad
para transferencias privadas locales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables mediante programas
de protección social dirigidos a: 1) hogares en el uso de transferencias privadas
del exterior en actividades productivas de mediano y largo plazo, 2) miembros
familiares altamente vulnerables en programas específicos, 3) hogares agrícolas con
insumos productivos, 4) transferencias formales mediante programas de protección
social en vivienda.

Perturbaciones

24

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación
de adultos y provisión de medios para actividades económicas que diversifiquen el
ingreso.

Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación
con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios
básicos sanitarios y vestuario

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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Priorizar en hogares rurales, Maya, monoparentales con jefe mujer y
agrícolas, expuestos a sequía o inundación

Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación
agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.

RCI: 35.0

CHIQUIMULA

Capacidad de
Adaptación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA, que diversifiquen el ingreso y promuevan la capacidad de producción
de animales pequeños para el mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten de la
participación al ingreso del hogar y el acceso a préstamos productivos.

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en la adquisición o desarrollo de
bienes básicos y bienes superiores, así como la reducción del costo de la vivienda en
alquiler.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición de
vehículos de trabajo.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Perturbaciones

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para mejorar el servicio
de transporte de productos agropecuarios u otros, la producción y el rendimiento
agropecuario, y la adquisición de animales pequeños productivos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en facilitación de servicios
básicos así como de servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten mejores
condiciones de la vivienda.

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren: 1)
la solidaridad en transferencias privadas locales; 2) las transferencias formales
de protección social dirigidos a miembros familiares altamente vulnerables con
programas específicos; 3) el uso de transferencias privadas del exterior en actividades
productivas de mediano y largo plazo; 4) el acceso a transferencias formales a
hogares agrícolas con insumos productivos; y 5) el acceso a transferencias formales
en vivienda.
Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación
con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios
básicos sanitarios y vestuario.
Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación
agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.
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Priorizar en hogares rurales, pequeños, Maya, agrícolas y expuestos a
sequía o inundación
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RCI: 35.6

BAJA VERAPAZ

26

Capacidad de
Adaptación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA, educación y capacitación de adultos, diversifiquen el ingreso, y
promuevan la capacidad de producción de animales pequeños para el mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para la facilitación de la
participación al ingreso del hogar y el acceso a préstamos productivos.

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos y bienes superiores, así como la reducción del costo de
la vivienda en alquiler.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición de
vehículos de trabajo.

Perturbaciones

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para mejorar el servicio
de transporte de productos agropecuarios u otros, la producción y el rendimiento
agropecuario, y la adquisición de animales pequeños productivos.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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Priorizar en hogares rurales, Maya, agrícolas y
expuestos a sequía o inundación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en facilitación de servicios
básicos y acceso a servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para facilitación de
acceso a mejores condiciones de la vivienda y de agua mejorada.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en hogares que mejoren: 1) el
uso de transferencias privadas del exterior en actividades productivas de mediano y
largo plazo; y 2) el acceso a transferencias dirigidas a miembros familiares altamente
vulnerables en programas específicos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables mediante programas
de protección social dirigidos a: 1) mejorar la solidaridad para transferencias privadas
locales; 2) el acceso de transferencias a hogares agrícolas con insumos productivos;
y 3) transferencias formales mediante programas de protección social en vivienda.
Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación
con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios
básicos sanitarios y vestuario.
Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación
agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.

RCI: 35.6

TOTONICAPÁN

Capacidad de
Adaptación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA, diversifiquen el ingreso, faciliten el acceso a préstamos productivos y
promuevan la capacidad de producción de animales pequeños para el mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten de la
participación al ingreso del hogar.

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos y bienes superiores, así como la reducción del costo de
la vivienda en alquiler.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición de
animales pequeños productivos.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Perturbaciones

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para mejorar el servicio
de transporte de productos agropecuarios u otros, la producción y el rendimiento
agropecuario, y la adquisición de vehículos de trabajo.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en facilitación de servicios
básicos y acceso a servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para la facilitación de
acceso a mejores condiciones de la vivienda y de agua mejorada.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en hogares que mejoren: 1)
la solidaridad para transferencias privadas locales; y 2) el acceso a transferencias
formales mediante programas de protección social en vivienda.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren: 1) el uso
de transferencias privadas del exterior en actividades productivas de mediano y largo
plazo; 2) el acceso de transferencias a hogares agrícolas con insumos productivos; y
3) el acceso a transferencias dirigidas a miembros familiares altamente vulnerables
en programas específicos.
Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación
con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios
básicos sanitarios y vestuario.
Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación
agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.
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Priorizar en hogares rurales, Maya, agrícolas, y
menores de 10 a 17 años, expuestos a sequía o inundación
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RCI: 37.0

HUEHUETENANGO

Capacidad de
Adaptación

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA y promuevan la capacidad de producción de animales pequeños para el
mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
participación al ingreso del hogar y faciliten el acceso a préstamos productivos.

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en la adquisición o desarrollo de
bienes básicos y bienes superiores, así como la reducción del costo de la vivienda en
alquiler.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren la adquisición de
vehículos de trabajo, el servicio de transporte de productos agropecuarios u otros, y
faciliten la adquisición de pequeños animales productivos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren la
producción y el rendimiento agropecuario.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas facilitación en servicios básicos
y sanitario-ambientales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten el acceso a agua
mejorada.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el acceso
a mejores condiciones de la vivienda.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren el acceso de
transferencias a hogares agrícolas con insumos productivos y el subsidio alimentario.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren la solidaridad
de transferencias privadas locales y el acceso a transferencias dirigidas a miembros
familiares altamente vulnerables en programas específicos; y el acceso a transferencias
formales mediante programas de protección social en vivienda.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el uso de
transferencias privadas del exterior en actividades productivas de mediano y largo
plazo.

Perturbaciones

28

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos, y que diversifiquen el ingreso.

Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación
con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios
básicos sanitarios y vestuario.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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Priorizar hogares rurales, Maya, agrícolas, y
expuesto a sequías o inundaciones

Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación
agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.

RCI: 37.1

PETÉN

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos, que diversifiquen el ingreso y promuevan la capacidad de producción de
animales pequeños para el mercado local.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA y faciliten el acceso a préstamos productivos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
participación al ingreso del hogar.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en la adquisición o desarrollo de
bienes básicos y bienes superiores, así como la reducción del costo de la vivienda en
alquiler.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren
la adquisición de vehículos de trabajo, el servicio de transporte de productos
agropecuarios u otros, la producción y el rendimiento agropecuario, y faciliten la
adquisición de animales pequeños productivos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos y
servicios sanitario-ambientales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten el acceso a
mejores condiciones de la vivienda.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren el acceso de
transferencias a hogares agrícolas con insumos productivos.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren: 1) la solidaridad
de transferencias privadas locales; 2) el acceso a transferencias dirigidas a miembros
familiares altamente vulnerables en programas específicos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que: 1) faciliten el
uso de transferencias privadas del exterior en actividades productivas de mediano
y largo plazo; y 2) el acceso a transferencias formales mediante programas de
protección social en vivienda.

Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación
agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.
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Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, Maya, agrícolas y jornaleros, monoparentales
con jefe mujer, y menores de 10 a 17 años
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RCI: 37.7

JUTIAPA

30

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación
de adultos, capacitación y provisión de medios para actividades económicas que
promueven diversificación del ingreso.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA y y promuevan la capacidad de producción de animales pequeños
para el mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren la
participación al ingreso del hogar y faciliten el acceso a préstamos productivos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas facilitación en la adquisición o
desarrollo de bienes básicos y bienes superiores así como la reducción del costo de la
vivienda en alquiler y mejoren la producción y el rendimiento agropecuario.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición de
vehículos de trabajo y animales pequeños productivos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas facilitación en servicios básicos
y sanitario-ambientales y agua mejorada.

Redes de Protección
Social

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten mejores
condiciones de la vivienda.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que: 1) apoyen la solidaridad
de transferencias privadas locales; 2) mejoren el acceso a transferencias dirigidas a
miembros familiares altamente vulnerables en programas específicos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que: 1) faciliten el
uso de transferencias privadas del exterior en actividades productivas de mediano y
largo plazo; 2) mejoren el acceso de transferencias a hogares agrícolas con insumos
productivos; y 3) mejoren el acceso a transferencias formales mediante programas de
protección social en vivienda.

Perturbaciones

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren el servicio
de transporte de productos agropecuarios u otros.

Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación
con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios
básicos sanitarios y vestuario.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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Priorizar en hogares rurales, monoparentales con jefe mujer y agrícolas con
menores de 5 a 9 años, expuestos a sequía o inundación

Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación
agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.

RCI: 37.9

SUCHITEPÉQUEZ
Priorizar en hogares rurales, Maya, agrícolas,
con menores de 10 a 17 años

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA, faciliten el acceso a préstamos productivos y promuevan la capacidad
de producción de animales pequeños para el mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables en educación y
capacitación de adultos y que mejoren la participación al ingreso del hogar.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas facilitación en la adquisición o
desarrollo de bienes básicos y bienes superiores así como la reducción del costo de la
vivienda en alquiler y mejoren la producción y el rendimiento agropecuario.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición de
vehículos de trabajo y animales pequeños productivos.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren el servicio
de transporte de productos agropecuarios u otros.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten mejores condiciones
de la vivienda, mejores servicios básicos y sanitario-ambientales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten el acceso a agua
mejorada.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que apoyen la solidaridad de
transferencias privadas locales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que: 1) faciliten el
uso de transferencias privadas del exterior en actividades productivas de mediano
y largo plazo; 2) mejoren el acceso de transferencias a hogares agrícolas con
insumos productivos; 3) mejoren el acceso a transferencias formales a miembros
familiares altamente vulnerables en programas específicos; y 4) mejoren el acceso a
transferencias formales en vivienda a hogares vulnerables.
Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación
agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.
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Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la diversificación
del ingreso.

31

RCI: 38.1

JALAPA

32

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos, y que diversifiquen el ingreso.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA y promuevan la capacidad de producción de animales pequeños para
el mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren la
participación al ingreso del hogar y faciliten el acceso a préstamos productivos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en la adquisición o desarrollo de
bienes básicos y bienes superiores, así como la reducción del costo de la vivienda en
alquiler.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren la adquisición de
vehículos de trabajo.

Perturbaciones

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren el servicio
de transporte de productos agropecuarios u otros, la producción y el rendimiento
agropecuario, y faciliten la adquisición de animales pequeños productivos.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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Priorizar en hogares rurales, agrícolas y jornaleros, con menores de 10 a 17
años, y expuestos a sequía o inundación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas facilitación en servicios básicos
y sanitario-ambientales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten el acceso a agua
mejorada.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el acceso
a mejores condiciones de la vivienda.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren: 1) el acceso a
transferencias dirigidas a miembros familiares altamente vulnerables en programas
específicos; 2) el acceso a transferencias formales mediante programas de protección
social en vivienda.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que: 1) apoyen la
solidaridad de transferencias privadas locales; 2) faciliten el uso de transferencias
privadas del exterior en actividades productivas de mediano y largo plazo; y 3)
mejoren el acceso de transferencias a hogares agrícolas con insumos productivos.
Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación
con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios
básicos sanitarios y vestuario.
Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación
agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.

RCI: 38.7

SOLOLÁ

Capacidad de
Adaptación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos y que faciliten la diversificación del ingreso.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA, y faciliten la capacidad de producción de animales pequeños para el
mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables en educación y
capacitación de adultos y que faciliten el acceso a préstamos productivos.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos y bienes superiores.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que reduzcan el costo de la
vivienda en alquiler, faciliten la adquisición de vehículos de trabajo y animales
pequeños productivos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren el
servicio de transporte de productos agropecuarios u otros y mejoren la producción y
el rendimiento agropecuario.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten servicios sanitarioambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el acceso a
mejores condiciones de la vivienda y agua mejorada.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que: 1) faciliten el uso de
transferencias privadas del exterior en actividades productivas de mediano y largo
plazo; 2) mejoren el acceso de transferencias a hogares agrícolas con insumos
productivos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que: 1) apoyen la
solidaridad de transferencias privadas locales; 2) mejoren el acceso de transferencias
a miembros familiares altamente vulnerables en programas específicos; y 3) mejoren
el acceso a transferencias formales en vivienda a hogares vulnerables.
Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación
agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.
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Priorizar en hogares rurales, Maya, no agrícolas o agrícolas (jornaleros o
productores), monoparentales con jefe mujer, con menores de 5 a 9 años
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RCI: 39.7

CHIMALTENANGO

34

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA, que diversifiquen el ingreso y faciliten la capacidad de producción de
animales pequeños para el mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren la
participación al ingreso del hogar y faciliten el acceso a préstamos productivos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos y bienes superiores así como reduzcan el costo de la
vivienda en alquiler.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición de
animales pequeños productivos.

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
adquisición de vehículos de trabajo, mejoren el servicio de transporte de productos
agropecuarios u otros y la producción y el rendimiento agropecuario.

Perturbaciones
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Priorizar en hogares rurales, pequeños, Maya, monoparentales con jefe
mujer y agrícolas con menores de 5 a 9 años y
de 10 a 17 años, y expuestos a sequía o inundación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios sanitarioambientales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten servicios básicos y
agua mejorada.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten mejores
condiciones de la vivienda.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que: 1) apoyen la solidaridad de
transferencias privadas locales; y 2) mejoren el acceso de transferencias a miembros
familiares altamente vulnerables en programas específicos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que: 1) faciliten el
uso de transferencias privadas del exterior en actividades productivas de mediano y
largo plazo; 2) mejoren el acceso de transferencias a hogares agrícolas con insumos
productivos; y 3) mejoren el acceso a transferencias formales en vivienda a hogares
vulnerables.
Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación o
violencia con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a
servicios básicos sanitarios y vestuario.

RCI: 39.8

RETALHULEU

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en política demográfica que
fortalezca la PEA y diversifiquen el ingreso.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en educación y capacitación de
adultos, que faciliten el acceso a préstamos productivos y promuevan la capacidad de
producción de animales pequeños para el mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren la
participación al ingreso del hogar.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos y bienes superiores así como reduzcan el costo de la
vivienda en alquiler.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición de
animales pequeños productivos.

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
adquisición de vehículos de trabajo, mejoren el servicio de transporte de productos
agropecuarios u otros y la producción y el rendimiento agropecuario.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten el acceso a mejores
condiciones de la vivienda, servicios básicos y servicios sanitario-ambientales y acceso
a agua mejorada.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que: 1) apoyen la solidaridad
de transferencias privadas locales; 2) mejoren el acceso de transferencias a miembros
familiares altamente vulnerables en programas específicos; y 3) mejoren el acceso a
transferencias formales en vivienda a hogares vulnerables.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que: 1) faciliten el
uso de transferencias privadas del exterior en actividades productivas de mediano y
largo plazo; y 2) mejoren el acceso de transferencias a hogares agrícolas con insumos
productivos.
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Priorizar en hogares rurales, Maya y agrícolas
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RCI: 40.0

SAN MARCOS

36

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos, y que diversifiquen el ingreso.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la Población Económicamente Activa, que faciliten el acceso a préstamos
productivos y promuevan la capacidad de producción de animales pequeños para el
mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren la
participación al ingreso del hogar.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos y bienes superiores, así como, reduzcan el costo de la
vivienda en alquiler.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición
de animales pequeños productivos y de vehículos de trabajo, mejoren el servicio de
transporte de productos agropecuarios u otros.

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren la
producción y el rendimiento agropecuario.

Redes de Protección
Social
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Priorizar en hogares rurales, Maya, agrícola y con menores
de 10 a 17 años

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos y
servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el acceso
a mejores condiciones de la vivienda y agua mejorada.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que: 1) apoyen la solidaridad
de transferencias privadas locales; 2) mejoren el acceso de transferencias a hogares
agrícolas con insumos productivos; 3) mejoren el acceso a transferencias formales a
miembros familiares altamente vulnerables en programas específicos; y 4) mejoren el
acceso a transferencias formales en vivienda a hogares vulnerables.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que: 1) faciliten el uso
de transferencias privadas del exterior en actividades productivas de mediano y largo
plazo.

RCI: 40.8

EL PROGRESO

Redes de Protección
Social
Perturbaciones

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos y
servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el acceso
a mejores condiciones de la vivienda y agua mejorada.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que: 1) apoyen la solidaridad de
transferencias privadas locales; y 2) mejoren el acceso de transferencias a miembros
familiares altamente vulnerables en programas específicos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que: 1) faciliten el
uso de transferencias privadas del exterior en actividades productivas de mediano y
largo plazo; 2) mejoren el acceso de transferencias a hogares agrícolas con insumos
productivos; y 3) mejoren el acceso a transferencias formales en vivienda a hogares
vulnerables.

Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación o
violencia con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a
servicios básicos sanitarios y vestuario.
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Capacidad de
Adaptación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos y bienes superiores así como reduzcan el costo de la
vivienda en alquiler, faciliten la adquisición de vehículos de trabajo, y la producción
y el rendimiento agropecuario.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el servicio de
transporte de productos agropecuarios u otros, y faciliten la adquisición de animales
pequeños productivos.

Acceso a Servicios
Básicos

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
fortalezca la Población Económicamente Activa, educación y capacitación de adultos,
que diversifiquen el ingreso, faciliten el acceso a préstamos productivos y promuevan
la capacidad de producción de animales pequeños para el mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren la
participación al ingreso del hogar.

Activos o
Recursos

Priorizar en hogares rurales, agrícolas y
monoparentales con jefe mujer, con menores de 10 a 17 años,
y expuestos a sequía o inundación
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RCI: 41.0

SANTA ROSA
Priorizar en hogares rurales, agrícolas,
con menores de 10 a 17 años

38

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA, educación y capacitación de adultos, y promuevan la capacidad de
producción de animales pequeños para el mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren la
participación al ingreso del hogar y faciliten el acceso a préstamos productivos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos y bienes superiores así como reduzcan el costo de la
vivienda en alquiler.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición de
vehículos de trabajo y de animales pequeños productivos.

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren el
servicio de transporte de productos agropecuarios u otros así como la producción y
el rendimiento agropecuario.

Redes de Protección
Social
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Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que diversifiquen el ingreso.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos
y sanitario-ambientales así como el acceso a mejores condiciones de la vivienda y
agua mejorada.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que: 1) apoyen la solidaridad de
transferencias privadas locales; y 2) mejoren el acceso de transferencias a miembros
familiares altamente vulnerables en programas específicos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que: 1) faciliten el
uso de transferencias privadas del exterior en actividades productivas de mediano y
largo plazo; 2) mejoren el acceso de transferencias a hogares agrícolas con insumos
productivos; y 3) mejoren el acceso a transferencias formales en vivienda a hogares
vulnerables.

RCI: 41.8

QUETZALTENANGO

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en política demográfica que
fortalezca la Población Económicamente Activa, educación y capacitación de adultos,
diversificación del ingreso y promoción de la capacidad de producción de animales
pequeños para el mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren la
participación al ingreso del hogar y faciliten el acceso a préstamos productivos.

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos y bienes superiores así como reduzcan el costo de la
vivienda en alquiler.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el servicio de
transporte de productos agropecuarios u otros, así como la producción y el rendimiento
agropecuario, y faciliten la adquisición de animales pequeños productivos.

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
adquisición de vehículos de trabajo.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos y
sanitario-ambientales así como acceso a agua mejorada.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten mejores
condiciones de la vivienda.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que: 1) apoyen la solidaridad
de transferencias privadas locales; 2) mejoren el acceso de transferencias a hogares
agrícolas con insumos productivos; 3) mejoren el acceso a transferencias formales a
miembros familiares altamente vulnerables en programas específicos; y 4) mejoren el
acceso a transferencias formales en viviendas a hogares vulnerables.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el uso de
transferencias privadas del exterior en actividades productivas de mediano y largo
plazo.
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Capacidad de
Adaptación

Priorizar en hogares rurales, Maya, monoparentales con jefe mujer,
agrícolas, con menores de 10 a 17 años
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RCI: 42.3

ESCUINTLA

40

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos
Acceso a Servicios
Básicos
Redes de Protección
Social
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Priorizar en hogares rurales, pequeños, monoparentales con jefe mujer,
agrícolas, con menores de 10 a 17 años
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA y la participación al ingreso del hogar, faciliten el acceso a préstamos
productivos y promuevan la capacidad de producción de animales pequeños para el
mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables en educación y
capacitación de adultos y diversificación del ingreso.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos y bienes superiores así como reduzcan el costo de la
vivienda en alquiler.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición
de vehículos de trabajo y de animales pequeños productivos, y la producción y el
rendimiento agropecuario.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren el servicio
de transporte de productos agropecuarios u otros.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten mejores condiciones
de la vivienda y acceso a servicios básicos y sanitario-ambientales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten agua mejorada.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que: 1) apoyen la solidaridad
de transferencias privadas locales; 2) faciliten el uso de transferencias privadas del
exterior en actividades productivas de mediano y largo plazo; 3) mejoren el acceso
de transferencias a hogares agrícolas con insumos productivos; y 4) mejoren el acceso
a transferencias formales a miembros familiares altamente vulnerables en programas
específicos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren el acceso
de transferencias a hogares para vivienda.

RCI: 42.9

IZABAL

Capacidad de
Adaptación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la diversificación
del ingreso.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en educación y capacitación
de adultos, política demográfica que mejore la Población Económicamente Activa,
fomenten la participación al ingreso del hogar, y promuevan la capacidad de
producción de animales pequeños para el mercado local.

Activos o
Recursos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el acceso
a préstamos productivos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes superiores, reduzcan el costo de la vivienda en alquiler y mejoren
la producción y el rendimiento agropecuario.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición de
bienes básicos y de animales pequeños productivos.

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
adquisición de vehículos de trabajo y mejoren el servicio de transporte de productos
agropecuarios u otros.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos y
sanitario-ambientales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten el acceso a mejores
condiciones de la vivienda y a agua mejorada.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que: 1) faciliten el uso de
transferencias privadas del exterior en actividades productivas de mediano y largo
plazo; 2) mejoren el acceso de transferencias a hogares agrícolas con insumos
productivos; 3) mejoren el acceso a transferencias formales a miembros familiares
altamente vulnerables en programas específicos; y 4) mejoren el acceso a transferencias
formales en vivienda a hogares vulnerables.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que apoyen la
solidaridad de transferencias privadas locales.
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Priorizar en hogares rurales, Maya y agrícolas
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RCI: 44.7

ZACAPA

42

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos
Acceso a Servicios
Básicos

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la Población Económicamente Activa, educación y capacitación de adultos,
que diversifiquen el ingreso, y promuevan la capacidad de producción de animales
pequeños para el mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren la
participación al ingreso del hogar y faciliten el acceso a préstamos productivos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición
o desarrollo de bienes básicos y bienes superiores así como reduzcan el costo de la
vivienda en alquiler.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren el
servicio de transporte de productos agropecuarios u otros, así como la producción
y el rendimiento agropecuario, y faciliten la adquisición de vehículos de trabajo y de
animales pequeños productivos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos y
sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten mejores
condiciones de la vivienda y acceso a agua mejorada.

Redes de Protección
Social

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso de
transferencias a hogares para vivienda.

Perturbaciones
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Priorizar en hogares rurales, Maya, monoparentales con jefe mujer,
agrícolas y jornaleros, con menores de 10 a 17 años,
y expuestos a sequía o inundación

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que: 1) apoyen la
solidaridad de transferencias privadas locales; 2) faciliten el uso de transferencias
privadas del exterior en actividades productivas de mediano y largo plazo; 3) mejoren
el acceso de transferencias a hogares agrícolas con insumos productivos; 4) mejoren
el acceso a transferencias formales a miembros familiares altamente vulnerables en
programas específicos.

Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción agrícola
resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar el manejo
de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación o violencia
con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios
básicos sanitarios y vestuario.

RCI: 50.1

SACATEPÉQUEZ

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la Población Económicamente Activa, participación al ingreso del hogar,
educación y capacitación de adultos, y diversificación del ingreso así promoción de
la capacidad de producción de animales pequeños para el mercado local.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el acceso
a préstamos productivos.

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas faciliten la adquisición o desarrollo
de bienes básicos y bienes superiores, así como la adquisición de vehículos de trabajo.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que reduzcan el costo de la
vivienda en alquiler, mejoren el servicio de transporte de productos agropecuarios u
otros así como la producción y el rendimiento agropecuario y faciliten la adquisición
de animales pequeños productivos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios
sanitario-ambientales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten servicios básicos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten mejores
condiciones de la vivienda y acceso a agua mejorada.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que: 1) mejoren el acceso de
transferencias a hogares agrícolas con insumos productivos; y 2) mejoren el acceso a
transferencias formales en vivienda a hogares vulnerables.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que: 1) apoyen la
solidaridad de transferencias privadas locales; 2) faciliten el uso de transferencias
privadas del exterior en actividades productivas de mediano y largo plazo; y 3)
mejoren el acceso de transferencias a miembros familiares altamente vulnerables en
programas específicos.

Medición y Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala - Lineamientos de política pública departamental

Capacidad de
Adaptación

Priorizar en hogares rurales, Maya, agrícolas,
con menores de 10 a 17 años

43

RCI: 53.7

GUATEMALA
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Acceso a Servicios
Básicos

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
adquisición o desarrollo de bienes básicos y bienes superiores, reduzcan el costo de la
vivienda en alquiler, mejoren el servicio de transporte de productos agropecuarios u
otros así como la producción y el rendimiento agropecuario, y faciliten la adquisición
de vehículos de trabajo y de animales pequeños productivos.

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten mejores
condiciones de la vivienda, acceso a servicios básicos y sanitario-ambientales así como
a agua mejorada.

Redes de Protección
Social

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables en política demográfica
que fortalezca la PEA, mejoren la participación al ingreso del hogar y la educación
y capacitación de adultos, diversifiquen el ingreso, faciliten el acceso a préstamos
productivos y promuevan la capacidad de producción de animales pequeños para el
mercado local.

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que: 1) apoyen la
solidaridad de transferencias privadas locales; 2) faciliten el uso de transferencias
privadas del exterior en actividades productivas de mediano y largo plazo; 3) mejoren
el acceso de transferencias a hogares agrícolas con insumos productivos; 4) mejoren
el acceso a transferencias formales a miembros familiares altamente vulnerables en
programas específicos; y 5) mejoren el acceso a transferencias formales en vivienda a
hogares vulnerables.

Perturbaciones

Medición y Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala - Lineamientos de política pública departamental

Priorizar en hogares rurales, agrícolas, monoparentales con jefe mujer, con
menores de 10 a 17 años, y expuestos a sequías o inundaciones

Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación o
violencia con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a
servicios básicos sanitarios y vestuario.
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ANEXOS
A1. Sugerencias de acciones de política pública con base en los resultados de dimensiones

Capacidad de Adaptación
CA1 Acciones en política demográfica que fortalezca la PEA
CA2 Acciones en mejorar la participación al ingreso del hogar
CA3 Acciones en educación y capacitación de adultos
CA4 Acciones que diversifiquen el ingreso
CA5 Acciones que faciliten el acceso a préstamos productivos
CA6 Acciones que promuevan la capacidad de producción de animales pequeños para

el mercado local

Activos o Recursos
ACT1 Acciones para la facilitación en la adquisición o desarrollo de bienes básicos
ACT2 Acciones para la facilitación en la adquisición o desarrollo de bienes superiores
ACT3 Acciones para reducir el costo de la vivienda en alquiler
ACT4 Acciones para la facilitación en la adquisición de vehículos de trabajo
ACT5 Acciones que mejoren el servicio de transporte de productos agropecuarios u otros
ACT6 Acciones que mejoren la producción y el rendimiento agropecuario
ACT7 Acciones que faciliten la adquisición de animales pequeños productivos

Acceso a Servicios Básicos
ASB1 Acciones de facilitación de acceso a mejores condiciones de la vivienda
ASB2 Acciones de facilitación de servicios básicos
ASB3 Acciones de facilitación de acceso a servicios sanitario-ambientales
ASB4 Acciones que mejoren el acceso a agua mejorada

Redes de Protección Social
RPS1 Acciones que mejoren la solidaridad para transferencias privadas locales
RPS2 Acciones que faciliten el uso de transferencias privadas del exterior en actividades

productivas de mediano y largo plazo

RPS3 Acciones que mejoren el acceso a transferencias formales con insumos productivos
RPS4 Acciones que mejoren el acceso a transferencias formales a miembros familiares

altamente vulnerables

RPS5 Acciones que mejoren el acceso a transferencias formales en vivienda
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de los factores que inciden en la Resiliencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional:
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A2. Índice de capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) y
hogares vulnerables por departamento:
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Hogares
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Departamento

RSAN

Con menor
Con
Expuesto a
lengua
Mono- Agrícola
Rural
Pequeño
Productor
sequía o
10
materna
parental jornalero
5
5a9
inundación
a
17
Maya
años años
años

Alta Verapaz*

27.0

X

X

Quiché

32.4

X

X

Chiquimula

35.0

X

X

Baja Verapaz

35.6

X

Totonicapán

35.6

Huehuetenango

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.0

X

X

X

Petén

37.1

X

X

Jutiapa

37.7

X

Suchitepéquez

37.9

X

Jalapa

38.1

X

X

Sololá*

38.7

X

X

Chimaltenango

39.7

X

X

Retalhuleu

39.8

X

X

X

San Marcos

40.0

X

X

X

X

El Progreso

40.8

X

X

X

Santa Rosa

41.0

X

X

X

Quetzaltenango

41.8

X

X

X

X

Escuintla

42.3

X

X

X

X

X

Izabal

42.9

X

X

Zacapa

44.7

X

X

Sacatepéquez

50.1

X

X

Guatemala

53.7

X

X: SI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* Todos los grupos de hogares son vulnerables, incluyendo los que no se dedican a la agricultura.

Índice de Capacidad de Resiliencia (RCI) en Seguridad
Alimentaria y Nutricional

27 - 37

38 - 41

42 - 54

A3. Índice de capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) y

Departamento

RSAN

CA

ACT

ASB

RPS

(1,2,3,4,5,6)

(1,2,3,4,5,6,7)

(1,2,3,4)

(1,2,3,4,5)

Prioridad
SAN

Expuesto
a sequía
o
inundación

Alta Verapaz

27.0

X

Quiché

32.4

X

X

Chiquimula

35.0

X

X

Baja Verapaz

35.6

X

X

Totonicapán

35.6

X

X

Huehuetenango

37.0

X

X

Petén

37.1

X

Jutiapa

37.7

X

Suchitepéquez

37.9

X

Jalapa

38.1

X

Sololá

38.7

X

Chimaltenango

39.7

Retalhuleu

39.8

San Marcos

40.0

El Progreso

40.8

Santa Rosa

41.0

Quetzaltenango

41.8

Escuintla

42.3

Izabal

42.9

Zacapa

44.7

Sacatepéquez

50.1

Guatemala

53.7

X
X
X

X

X
X

X: SI
Revertir efecto negativo
con acciones generalizadas (r)

Fortalecer acciones que aún
no tienen efecto positivo (f)

Promover acciones
con efecto positivo en
hogares vulnerables (p)
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naturaleza de la acción de política pública, exposición a riesgos y SAN por departamento:
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CONCEPTOS
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RESILIENCIA
Resiliencia es “la capacidad que asegura que los factores
de estrés y las situaciones de crisis no provoquen
consecuencias adversas a largo plazo en el desarrollo”
(Fuente: Grupo de Trabajo Técnico para la Medición de
la Resiliencia, 2014).

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
Es el estado en el cual las personas gozan, en forma
oportuna y permanente, del acceso a los alimentos
que necesitan, en calidad y cantidad para su adecuado
consumo y utilización biológica, garantizándoles un
estado de bienestar que coadyuve al desarrollo humano
(Fuente: INCAP/OPS. "La iniciativa de SAN en
Centroamérica", marzo, 1999).
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