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RESUMEN EJECUTIVO

El enfoque mide además la capacidad de resiliencia en seguridad alimentaria y nutricional
(RSAN), con indicadores del consumo de alimentos. Este esfuerzo responde a los mandatos
establecidos en la Declaración de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de los
Países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), realizada en Managua, Nicaragua,
el 8 de agosto de 2012, en la que acuerdan “desarrollar mecanismos para la investigación e
innovación, intercambio de buenas prácticas en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) que
coadyuven a enfrentar esta problemática”, así como “fortalecer los mecanismos de monitoreo
y evaluación de indicadores de desarrollo humano y seguridad alimentario-nutricional”,
conducentes a “orientar acciones de políticas públicas y los recursos necesarios para lograr las
metas propuestas”, con la ordenanza de “instruir a la Secretaría General (SG-SICA) a continuar
promoviendo los mecanismos de coordinación con la institucionalidad regional e internacional
especializada, para implementar estrategias de carácter regional vinculadas a SAN”. Los
resultados se resumen con mensajes claves desarrollados a continuación.

RIMA-II (Resilience Index Measurement and Analysis) implementado por el Grupo Técnico de Análisis de Resiliencia en Seguridad
Alimentaria y Nutricional de Costa Rica (ARSANCOR) 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.
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Con el propósito de estimar la naturaleza y la magnitud de los efectos de determinantes de
la resiliencia a la inseguridad alimentaria y nutricional de los hogares, se aplicó el enfoque
analítico RIMA-II1 (Resilience Index Measurement and Analysis, en inglés, versión II) de
la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con
datos recolectados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares (ENIGH) 2013
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica.
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©Viceministerio de Desarrollo Social / Rectoría del Sector Social y Lucha contra la
Pobreza / Gobierno de Costa Rica
La escultura "Héroes de la Miseria" fue creada por el artista costarricense, Juan
Ramón Bonilla, en 1907. Es una madre pidiendo limosna con su pequeño en brazos
que representa la sobrevivencia ante la más cruda de las pobrezas.
La obra se expone en el Teatro Nacional de Costa Rica desde 1909.

1. La capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) se fundamenta
en los activos o recursos (ACT), el acceso a servicios básicos (ASB) y la capacidad de
adaptación (CA), como ilustra el Gráfico 1. Las redes de protección social (RPS) muestran
fortaleza en la región Central, limitaciones en las regiones de Chorotega, Brunca y Huetar
Norte, y debilidades en las regiones de Pacífico Central y Huetar Caribe. La capacidad
de RSAN de los hogares en la región Central (66) muestra 17 puntos más que la de los
residentes en la región Huetar Caribe (49).
Invertir en acciones que reduzcan desigualdades de bienestar básico y de comunicación
de los activos o recursos (ACT), así como condiciones de la vivienda y servicios básicos
de la vivienda del acceso a servicios básicos (ASB) en todas las regiones, excepto la región
Central; y fortalecer capacitación para generación y diversificación del ingreso de la
capacidad de adaptación (CA) en las regiones de Chorotega y Brunca, y promover el aporte
al ingreso del hogar por miembros en las regiones de Pacífico Central y Brunca, y mejorar
la estructura de población en la región de Brunca; mejorar la magnitud y cobertura de
pensiones y de otras transferencias a grupos vulnerables de las redes de protección social
(RPS) en todas las regiones, excepto la región Central como ilustran el Gráfico 1 y Cuadro
3.
2. A nivel de grupos de hogares, muestran mayor capacidad de Resiliencia en Seguridad
Alimentaria y Nutricional (RSAN) los hogares urbanos (60) que rurales (49), y hogares
tradicionales integrados con jefe hombre (57) que hogares monoparentales con jefe
mujer (54).
Invertir en acciones dirigidas a hogares rurales, especialmente en promoción de activos
o recursos (ACT); condiciones de la vivienda y servicios básicos de la vivienda del acceso
a servicios básicos (ASB); educación y promoción para aportar al ingreso del hogar por
miembros de capacidad de adaptación (CA); y ampliar cobertura de pensiones y de
otras transferencias de redes de protección social (RPS). Invertir en acciones dirigidas a
hogares monoparentales con jefe mujer, especialmente a fortalecer las dimensiones de los
activos o recursos (ACT); condiciones de la vivienda de acceso a servicios básicos (ASB);
educación y capacitación de capacidad de adaptación (CA); y otras transferencias de redes
de protección social (RPS) como ilustran el Gráfico 1 y el Cuadro 3.
3. El capital humano en el hogar es fundamental para mejorar la capacidad de Resiliencia
en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN), especialmente el rol del número de
adultos femenino en todas las regiones y número de adultos masculino en las regiones
Central, Brunca y Huetar Norte; sin embargo, hogares con cargas de menores de cinco
años muestran deficiencias en todas las regiones como ilustra el Cuadro 2.
Invertir en acciones dirigidas al fortalecimiento de hogares con menores de cinco años en
todas las regiones, en todas las dimensiones de ACT; en todas las dimensiones del ASB;
y ampliación de cobertura de pensiones y otras transferencias de RPS como ilustran el
Gráfico 1 y el Cuadro 3.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los representantes de las instituciones participantes felicitaron al Grupo Técnico de Análisis
de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de Costa Rica (ARSANCOR), por el
esfuerzo y el compromiso, así como a las instituciones que autorizaron a los miembros del
ARSANCOR por el tiempo dedicado, reconociendo el significado como un grado importante
de compromiso institucional. El grupo de trabajo está constituido por el ARSANCOR, el
Grupo Técnico ARSAN del Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA (PROGRESAN-SICA) y el Grupo
Técnico RAP (Resilience Analysis and Policies, en inglés) de la FAO con sede en Roma.

Institucionalización del Grupo Técnico
La sostenibilidad de esta metodología en Costa Rica descansa en el ARSANCOR ampliado
con otros actores, un grupo técnico para formular políticas públicas, desarrollo de planes,
etc. mediante la coordinación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
El ARSANCOR ha trabajado en este análisis, multisectorial y de diferentes profesiones
por criterio que PROGRESAN-SICA solicitó para conformar el grupo. Este grupo se
puede ampliar, con más instituciones y personas con capacidad y experticia en manejo de
programas estadísticos en instituciones de gobierno con la participación de secretarías como
la de desarrollo social, educación, etc., la cooperación internacional y de organizaciones nogubernamentales (ONGs), que con decisión de autoridades del INEC puede liderar y seguir
trabajando, y lograr la participación multisectorial para fortalecer la capacidad técnica del
recurso humano en lo vinculado a aspectos metodológicos y sustantivos de la aplicación a
la política pública del país, y en consecuencia la sostenibilidad. El ARSANCOR fue creado
para este propósito; sin embargo, es necesario institucionalizarlo, y aplicar la metodología
del enfoque analítico RIMA-II, así como desarrollar un programa nacional de monitoreo y
evaluación con el enfoque RIMA-II.

Aspectos sustantivos
El trabajo presentado toma en cuenta condiciones de vida y factores que afectan la seguridad
alimentaria y nutricional, más allá de la nutrición, refleja la realidad que se tiene en las
regiones con índices de baja capacidad de resiliencia en SAN (RSAN), coincidentes con
las regiones más rurales. Hacer un nuevo análisis con datos de nuevas encuestas enfocado
en estas regiones que permita elaborar un plan estratégico concomitante institucional con
el tema transversal de capacidad de RSAN; así mismo resulta importante insertar un plan
estratégico de seguridad alimentaria y nutricional para los próximos cinco años, en planes
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A continuación, se consignan comentarios y elementos de discusión por tomadores de decisión
de diferentes instituciones participantes en el Seminario Nacional “Medición y Análisis del
Índice de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Costa Rica” celebrado en el
Hotel Radisson San José, Salón Zurquí, de la Ciudad de San José, el viernes 1 de marzo de
2019.
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existentes y políticas públicas que ya existen, adaptando los resultados de estas herramientas
con las temáticas existentes apostando a la descentralización institucional y operativa con
gobiernos locales, para revisar políticas y programas sociales y de seguridad alimentaria y
nutricional existentes, que respondan a las necesidades de construir RSAN en la población
ampliando este Grupo Técnico con la mejor intención de poder aportar en la construcción de
la resiliencia en seguridad alimentaria y nutricional.
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Los hogares no tradicionales monoparentales con jefatura femenina resultaron ser los más
necesitados con respecto a los hogares tradicionales con jefatura masculina en términos
de la capacidad de RSAN; sin embargo, esta diferencia, en términos de las dimensiones de
los factores que inciden en la misma, desfavorecen a los hogares tradicionales con jefatura
masculina.
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Las recomendaciones indicativas son generales y específicas, pero en el marco multisectorial,
mediante un trabajo posterior al análisis los resultados pueden servir de base para trabajar
en recomendaciones más específicas hacia determinado sector como análisis de respuesta
institucional para fortalecer la capacidad de RSAN, especialmente para señalar a la institución
a la cual van dirigidas las líneas de política para un proceso de revisión un ajuste de política
pública e indicar como se asignarán más recursos financieros para algunas recomendaciones,
así como la revisión de la ejecución presupuestaria.
Por otra parte, la aplicación RIMA-II debería considerar en el tema de disponibilidad y acceso
al consumo de alimentos, la relación o vinculación con el uso actual, y potencial de la tierra
por los hogares.

Aspectos metodológicos
En el evento se puntualizó en qué consiste la metodología del enfoque analítico RIMA-II,
así como el proceso operativo de la aplicación en los países participantes de la región del
SICA. El proceso consistió en lo siguiente: Revisión de materiales teóricos y metodológicos;
identificación de recurso humano e institucional en la región; formación del recurso humano
identificado, en herramientas de proceso de datos e implementación de modelos de ecuaciones
estructurales en Stata con apoyo del proveedor, en herramientas analíticas con modelos de
ecuaciones estructurales con el enfoque analítico RIMA-II con apoyo del Grupo RAP de la
FAO en Roma; integración de Grupos Técnicos de Trabajo para la aplicación del enfoque
analítico RIMA-II del PROGRESAN-SICA (ARSAN), Costa Rica (ARSANCOR), El Salvador
(ARSANES), Honduras (ARSANHON), Guatemala (ARSANGUA) y República Dominicana
(ARSANDOR); provisión de licencias de Stata a instituciones; estudios de factibilidad para la
aplicación del enfoque analítico RIMA-II con base en la información disponible en los países;
aplicación del enfoque analítico RIMA-II con apoyo del Grupo Técnico RAP de la FAO-Roma
en forma remota y en reuniones técnicas presenciales en Roma. También se indicó que la
presentación de resultados en los seminarios nacionales tiene por objetivo recibir insumos
por parte de la plataforma técnico-político y consignar estos insumos en el informe final,
así como se mencionó que se esperaba la aplicación de los resultados a la política pública
multisectorial mediante planes, programas y acciones.

Se resalta que la representatividad de la información en áreas prioritarias es necesaria, debido
a que el enfoque analítico RIMA-II es complejo basado en procedimientos estadísticos.
Asimismo, que la reducción de información en el enfoque analítico RIMA-II se realiza
mediante análisis factorial confirmatorio de indicadores continuos y análisis factorial
confirmatorio policórico de indicadores binarios, que explican por lo menos el 95% de la
variación que manifiestan los índices, así como la variación que explican los índices dentro
de cada pilar.
Actualmente, la aplicación del enfoque analítico está en proceso de la elaboración de una
versión corta RIMA-II utilizando Excel, más simplificado, que puede ser usado en análisis
más frecuente, menos estadísticas, y simula todo el trabajo que se ha hecho en Costa Rica,
es muy útil para la sistematización del monitoreo de la evolución cada mes, cuatro veces por
año, etc.
Es de interés el enfoque analítico RIMA-II aplicarlo a un área geográfica específica, adicional
al nivel nacional y provincial o regional, áreas con representatividad de la ENIGH, de manera
que se pueden levantar algunas variables específicas para poder hacer análisis. A esta sugerencia
el Grupo RAP de la Sede de la FAO en Roma resalta que, por ejemplo, en Mauritania y otros
países de África, se ha realizado en áreas prioritarias.
Por otra parte, el enfoque RIMA-II permite identificar territorios con menos resiliencia y
profundizar a nivel regional, de la cual la ENIGH tiene representatividad, sin embargo, es
importante poder desagregar dentro de las regiones, por ejemplo, para Huetar Caribe y el otro
extremo la región Central, siendo que los resultados de un análisis RIMA-II enriquecería la
toma de acciones a nivel local.
La clasificación de regiones por categorías de RSAN permite identificar los territorios con
representatividad de mayor, mediana y menor resiliencia en forma relativa y comparable
dentro de cada país; sin embargo, esta clasificación es contextual, debido a que no existen
2
3

Perspectiva desde el hogar
Perspectiva desde fuera del hogar
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Por otra parte, se describieron las actividades del proceso de datos, análisis y elaboración de
informes que el Grupo Técnico de país realizó, a saber: análisis del contenido y cobertura
de bases de datos de las encuestas de hogares disponibles; identificación de información
necesaria para la aplicación del modelo RIMA-II; proceso de datos para la construcción de
indicadores, índices y pilares, factores que inciden en la capacidad de RSAN; análisis de datos
para la generación de índices de cada pilar mediante técnicas estadísticas de reducción de
información, análisis factorial confirmatorio y policórico, a partir de indicadores procesados;
análisis de datos para la generación de pilares mediante técnicas de reducción de información
análisis factorial confirmatorio, a partir de índices generados; análisis de datos con indicadores
de carácter emic2 y etic3 para la generación de variable latente que mide la capacidad de RSAN;
análisis de datos para la aplicación de modelos RIMA-II nacional y por territorios y grupos
de hogares; revisión final de resultados y preparación del informe técnico. Se mencionó sobre
la incorporación de insumos al informe técnico; y la elaboración y diseminación del informe
técnico y otros productos.
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valores críticos para determinar niveles o categorías de naturaleza estándar, por lo tanto, no
se pueden comparar fuera de este contexto, como refiere el grupo RAP presente.
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Los modelos utilizados con el enfoque RIMA-II analizan información recolectada en
encuestas de hogares, en particular indicadores sobre consumo de alimentos; en este sentido,
la ENIGH podría recolectar información sobre estado nutricional en miembros del hogar, y
estimar doble carga nutricional individual (niños que han sufrido retardo de crecimiento que
tienen sobrepeso u obesidad), familiar (madres con retardo en talla y sobrepeso u obesidad e
hijos con desnutrición crónica, por ejemplo), en los distritos, cantones, provincias, regiones
o nivel nacional. Este es un tema para analizar en el futuro con información disponible en las
encuestas de los hogares.
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Los indicadores sobre consumo de alimentos que miden la capacidad de RSAN son: primer
nivel, el valor nutritivo de los alimentos con la ingesta de nutrientes y energía alimentaria, así
como la contribución de energía alimentaria de los macronutrientes y de micronutrientes.
La ENIGH no recolecta cantidades consumidas de alimentos por miembros del hogar; sin
embargo, si recolecta cantidades de alimentos adquiridos por compra o producción u otra
fuente para consumo humano; segundo nivel, el valor monetario de los alimentos adquiridos
para consumo humano, los cuales son consumidos después de la adquisición durante y después
del período de referencia de los hogares (generalmente dos semanas), y también adquiridos
antes del período de referencia de los hogares y consumidos durante y después del período
de referencia de los hogares, por lo tanto la adquisición no necesariamente refleja la cantidad
de nutrientes ingeridos; sin embargo en hogares con menor condición socioeconómica lo
adquirido es cercano a lo consumido; tercer nivel se refiere a indicadores que documentan la
calidad de la alimentación, por ejemplo, el número de grupos de alimentos (9 del PMA4, 12
de FANTA5 y 16 de la FAO), adquisición de alimentos de menor costo como energía barata
sin otros nutrientes, por ejemplo, aceite, azúcar (excepto retinol agregado), harinas refinadas
(excepto hierro no-hemínico) y productos elaborados para consumo inmediato.
En conclusión, los pasos a seguir, con base en lo que se ha sugerido y planteado, son los
siguientes.
Institucionalización: Las instituciones y la capacidad técnica de las personas y del compromiso
que tienen donde quiera que estén, como en Guatemala, El Salvador y así en distintos países,
donde las personas han cambiado de institución, pero mantienen y han mantenido su
participación en el proceso de la aplicación RIMA-II, mostrando un grado de compromiso
importante, esta masa crítica de pensamiento creada es importante en los países.
El enfoque analítico RIMA-II: Este enfoque analítico RIMA-II se ha aplicado en distintos
países, desde el concepto epidemiológico, la inseguridad alimentaria y nutricional con
efectos de determinantes, no solo de pobreza, vulnerabilidad, desnutrición sino malnutrición
en todas las distintas y diversas manifestaciones como las causas inmediatas llevando a
comprometer el desarrollo de poblaciones en sus distintas condiciones, por esto del porqué
de la institucionalización del grupo técnico y la generación de información que proporcione
dichas variables.
4
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Programa Mundial de Alimentos
Food and Nutrition Technical Assistance

Política pública diferenciada: ¿Qué se obtiene con RIMA-II? Lo que se está planteando es
un reto muy serio, en primer lugar, las políticas públicas diferenciadoras, mencionado por
algunos sectores de Costa Rica, planteando que se requiere descentralizar algunas de las
políticas, y tener una política basada en la información, temporalidad de los datos, pero
¿dónde debemos enfatizar más? es la gran pregunta; y el mapa de la capacidad de resiliencia
en seguridad alimentaria y nutricional permite identificar los lugares y también caracterizar
las poblaciones identificando cuáles son las dimensiones con mayor retorno de la inversión
en la construcción de capacidad de RSAN.
Efecto de las políticas públicas: Es necesario poner atención a variables o dimensiones que
no tienen un efecto, eso no significa que son irrelevantes, que se deben desechar, cuando se
plantea en las recomendaciones que se revisen y fortalezcan, significa que lo que se ha venido
haciendo ha sido insuficiente para plantear una urgente necesidad de mantener las políticas,
o que las políticas y los programas van a tener el efecto esperado.
Jefe de hogar: ¿Es el hombre o la mujer quién manda? En el proceso de toma de decisiones
dentro del hogar, no importa quién manda, importa como las familias reaccionan y priorizan
dentro del hogar sus necesidades básicas y el informe de resultados del análisis RIMAII lo señala claramente, sin haber entrado a un estudio específico al respecto. La ENIGH
proporcionó elementos muy importantes, pero sin duda alguna, queda mucho por hacer
en este tema. En este sentido, el efecto de las redes de protección social, a pesar del menor
aporte a la capacidad de RSAN en general, comparado con el aporte de los otros pilares
(tenencia de activos, acceso a servicios básicos y capacidad de adaptación) juegan el rol de
protección más que de constructoras de capacidad de resiliencia a la inseguridad alimentaria
y nutricional, las redes de protección social como las pensiones y apoyo público contribuyen
a hogares monoparentales a la capacidad de RSAN; sin embargo, el rol de la capacidad de
adaptación y los activos así como las condiciones de la vivienda, del acceso a servicios básicos
contribuyen negativamente. Es importante resaltar que estas dimensiones son de carácter
cuantitativo, y la solidaridad como elemento cualitativo ante eventos extremos no es incluida
en el análisis, por ausencia de información sobre la ocurrencia de los eventos y solidaridad en
la ENIGH. Por otra parte, estudios complementarios con información de redes de protección
social selectivos como los que brindan los Centros de Educación y Nutrición y de Centros
Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) por ejemplo, pueden proveer insumos para la
triangulación de resultados y apoyo para la re-orientación de política pública vinculante.
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Políticas públicas: Las políticas públicas claman por preguntas básicas y fundamentales a
responder con evidencia científica y técnica, y no con intuición política; RIMA-II las provee,
¿dónde se invierte y dónde se focaliza la acción?, la otra pregunta es ¿a quiénes se dirige la
acción? en términos de personas, de etnia, de nivel socioeconómico, y ¿a cuántas personas?,
eso tiene implicaciones económicas importantes. Cuando las políticas se sustentan en la
severidad y magnitud del problema alimentario-nutricional o de pobreza, resulta difícil
identificar cuáles son los determinantes de estas condiciones desfavorables; RIMA-II provee
insumos de política pública a múltiples sectores involucrados en la construcción de la
capacidad de RSAN.
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El rol del INEC: El INEC como generador de información, instar a los usuarios a solicitar
actualización de la ENIGH u otras encuestas nacionales para poder generar otro análisis
y resultados, el cual, en coordinación con el grupo técnico institucionalizado, pueda
interconectar y articular a las instituciones y población civil a la institucionalización. Recordar
que Centroamérica no es solo la gente que está en un país, sino en la región, por ejemplo, en
la aplicación de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), colegas
de Guatemala o de El Salvador van a Honduras, y viceversa, un equipo regional de trabajo está
formado. El INEC puede liderar estudios complementarios, por ejemplo: pobreza mediante
indicadores de pobreza multidimensional y capacidad de RSAN; capacidad de RSAN y nivel
socioeconómico mediante indicadores de ingresos por quintiles; y estado nutricional por
exceso y capacidad de RSAN.
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El rol de la academia: Se enfatizó en trabajar con las universidades y el Consejo Superior
Universitario Centroamericano (CSUCA), para trasladar capacidades, más que trasladar el
conocimiento, involucrar a los estudiantes, crear un curriculum al respecto, y que esto se
convierta no solo en aprender estadística, sino realmente aplicar y que tenga un sentido en
el quehacer multidisciplinario, no solo en los temas de nutrición, o en los temas agrícolas,
también por ejemplo en escuelas de estadística en algunas universidades, donde se tiene un
vivero importante de formación, para traducir la información a política pública, de esto se
está hablando a nivel mundial.
Recurso humano técnico para la cooperación: Son muchos los efectos que parecieran no ser
suficientes y esto requiere atención; para poder incidir en nuevos planes de desarrollo y en
el nuevo trabajo para el futuro, en términos de apoyo que el SICA está brindando y continúa
trabajando, compartiendo y fortaleciendo capacidades, se mantiene la alianza con la FAO,
que ha empezado a avanzar al poder incluir a otros países de América Latina en este proceso
juntamente con el PMA, queda entonces también un grupo de profesionales que puede ir a
otros países para poder apoyar.
La construcción de la capacidad de RSAN: En Costa Rica es un reto, se ha apostado en la
inversión social significativamente mediante redes de protección social; sin embargo, el efecto
no necesariamente es construir resiliencia o reducir pobreza. Estos resultados apuntan a
agregar a las redes de protección social, dimensiones de capacidad de adaptación que generen
activos y permitan acceso a servicios básicos privados que juntamente con el acceso a servicios
básicos comunitarios ofrezcan mejores retornos de las inversiones en términos de capacidad
de RSAN.
Comparabilidad del índice: Se ha mencionado al describir RIMA-II que los resultados son
contextuales dentro de cada país, la estimación de la capacidad de resiliencia en seguridad
alimentaria y nutricional es comparable entre regiones, pero no entre países. Sin embargo,
las estructuras de los factores que inciden en la capacidad de RSAN puntualizan que el rol de
las redes de protección social es mayor en Costa Rica en comparación con otros países de la
región del SICA.

La futura ENIGH: INEC resaltó la necesidad de tener una actualización al más corto plazo, en
agosto del 2019, esto ofrece una oportunidad no solo de replicar el modelo RIMA-II, permite
analizar las tendencias tanto de los factores que inciden como de las dimensiones que miden
la capacidad de resiliencia en seguridad alimentaria y nutricional. Considerar las limitaciones
de la ENIGH en la representatividad de resultados a nivel de territorios con responsabilidad
presupuestaria como las municipalidades. Posible consideración de la dimensión emic
de percepción de bienestar, resiliencia general o específica en términos de severidad de la
inseguridad alimentaria con herramientas como la ELCSA (Escala Latinoamericana y
Caribeña de Seguridad Alimentaria) o FIES (Food Insecurity Experience Scale en inglés),
incluida en el análisis de Guatemala, o la Escala del Hambre del Hogar (Household Hunger
Score en inglés), por ejemplo.

Gráfico 1
Correlaciones entre capacidad de RSAN (RCI) y pilares e Índices y pilares, Costa Rica
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Validez y representatividad de datos: Los datos con validez, representatividad y evaluados en
un contexto nacional, significa un paso más allá de la malnutrición, desnutrición crónica u
obesidad, medidas con indicadores derivados del censo de talla y peso de escolares que cubren
las escuelas de educación primaria, en particular en niños de seis a nueve años de primer
grado, o adolescentes de escuela media superior, de mayor edad que la edad de la pubertad, que
permite identificar territorios, la severidad y la magnitud, pero carecen de información sobre
los factores que inciden dentro de los hogares, ese es el desafío, estos resultados constituyen
un paso más allá. Se ha mencionado en general profundizar territorialmente; sin embargo, es
necesario enfatizar en la validez y representatividad de la información.
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Gráfico 2
Resiliencia en SAN, Costa Rica
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16

49
52-54

2

66

No
1
2
3
4
5
6

Región
Huetar Caribe
Brunca
Huetar Norte
Chorotega
Pacífico Central
Central

RCI
49.4
52.0
52.2
52.3
54.3
66.3

Efecto: Verde positivo, Rojo negativo, Blanco sin efecto

Cuadro 2
Resumen de resultados de la influencia de factores de control u otros sobre
la capacidad de RSAN a nivel nacional y por región, Costa Rica

Relación: Verde positiva, Rojo negativa, Blanco sin relación
Categorías de referencia: género = jefe hombre; área = urbana.

Medición y Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Costa Rica- Informe Final

Cuadro 1
de efectos de pilares sobre
resultados
de
Resumen
la capacidad de RSAN nacional, por regiones y grupos de hogares, Costa Rica
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Cuadro 3
de factores de control u otros sobre
influencia
la
de
Resumen de resultados
índices de pilares de la capacidad de RSAN, Costa Rica
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Relación: Verde positiva, Rojo negativa, Blanco sin relación
Categorías de referencia: género = jefe hombre; área = urbana.
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Glosario

GLOSARIO
ACT Pilar de Activos o Recursos (Assets, en inglés)
AFC Análisis factorial confirmatorio (Confirmatory Factor Analysis. en inglés)
ARSAN Grupo Técnico de Análisis de Resiliencia en SAN del PROGRESAN-SICA
ARSANCOR Grupo Técnico de Análisis de Resiliencia en SAN de Costa Rica
ASB Pilar de Acceso a Servicios Básicos (Access to Basic Services, en inglés)
CA Pilar de Capacidad Adaptación (Adaptative Capacity, en inglés)
CENTROESTAD Comisión Centroamericana de Estadística del SICA
CSUCA Consejo Superior Universitario Centroamericano
ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares
ESA División de Economía del Desarrollo Agrícola, del Departamento de Desarrollo Económico y Social de la
FAO Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica
MERSAN Marco estratégico para enfrentar la situación de inseguridad alimentaria y nutricional
MIMIC Indicadores múltiples causas múltiples (Multiple Effects Indicators Multiple Causes, en inglés)
OLS Mínimos Cuadrados Ordinarios (Ordinary Least Squares, en inglés)
PRESANCA Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica
PRESISAN Programa Regional de Sistemas de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional
PROGRESAN-SICA Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Región del SICA
RAP Grupo Técnico de Análisis y Política de Resiliencia de la FAO (Resilience Analysis and Policies, en inglés)
RCI Índice de Capacidad de Resiliencia (Resilience Capacity Index, en inglés)
RIMA-II Medición y Análisis del Índice de Resiliencia II (Resilience Index Measurement and Analysis II, en
inglés)
RM-TWG Grupo de Trabajo Técnico sobre Medición de Resiliencia
RPS Pilar de Redes de Protección Social (Social Safety Nets, en inglés)
RSAN Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
RSM Matriz de la Estructura de la Resiliencia (Resilience Structure Matrix en inglés)
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 o perturbaciones (Shocks, en inglés)
SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional
SG-SICA Secretaría General del SICA
SICA Sistema de la Integración Centroamericana
UE Unión Europea
UCR Universidad de Costa Rica
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1

ANTECEDENTES

Costa Rica localizado en América Central tiene
51,100 km² de extensión. Lo constituyen, como
ilustra el Mapa del Gráfico 3, administrativamente
siete provincias (izquierda): Alajuela, Cartago,
Guanacaste, Limón, Puntarenas y San José;
y el Mapa del Gráfico 4, seis regiones de
planificación (derecha): Brunca, Central (norte
y sur), Chorotega, Huetar Caribe (Atlántico),
Huetar Norte y Pacífico Central. En el año 2013
contaba con una población estimada de más de
cuatro millones y medio de habitantes, siendo
uno de los países más densamente poblados del
continente americano (92.23 hab/km).
Costa Rica, está situada en la parte exterior del
cinturón climático de los trópicos. Durante
el año los cambios en las temperaturas son
pequeños, en contraste a las lluvias que
muestran grandes oscilaciones en el transcurso
del año. En el 2013, los valores promedio de
las temperaturas máximas y mínimas versus su
respectiva climatología, mostraron las anomalía
de temperaturas; las anomalías negativas
(positivas) indican temperaturas más frías
(cálidas) en comparación con el promedio. Las
anomalías negativas estuvieron presentes en las
temperaturas mínimas en todas las estaciones,
excepto Pindeco y Santa Clara, estas anomalías
negativas se relacionan con noches y madrugadas
más frías; se observa que las temperaturas
máximas estuvieron en su mayoría con anomalías
levemente positivas, por lo que se infiere un
comportamiento normal, con excepción del
este del Valle Central, específicamente San José,
como lo ilustran los Gráficos 5, 6 y 7.

Gráfico 3
Mapa de Costa Rica: Provincias

Gráfico 4
Mapa de Costa Rica: Regiones
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Gráfico 5
junio 2013 (Temperaturas mínimas en °C) y
promedio
Temperaturas mínimas
temperaturas mínimas climatológicas de junio 2013, Costa Rica
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Fuente: Boletín Meteorológico, Mensual. Precipitación acumulada durante junio de 2013.
Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica. IMN.

Gráfico 6
Temperaturas máximas promedio junio 2013 (Temperaturas máximas en °C) y
temperatura máximas climatológicas de junio 2013, Costa Rica

Fuente: Boletín Meteorológico, Mensual. Precipitación acumulada durante junio de 2013.
Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica. IMN.

Fuente: Boletín Meteorológico, Mensual. Precipitación acumulada durante mayo de 2013.
Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica. IMN.

Por otra parte, como ilustra el Cuadro 4a, Costa Rica ha tenido avances sociales como la
reducción de la desnutrición de tal manera que, para el año 2008 los niños en edad preescolar
(menores de cinco años) mostraron prevalencias de desnutrición aguda muy baja (<2.5%)
y de desnutrición crónica baja (de 2.5 a menos de 10%); los indicadores de mortalidad
han disminuido y en consecuencia la esperanza de vida al nacer ha aumentado, en 2016 la
mortalidad infantil era menor que 10 por 1,000 nacidos vivos y materna menor que 3 por
100,000 nacidos vivos; la tasa de fecundidad menor que 2.
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Gráfico 7
lluvias (%), mayo 2013, Costa Rica
las
de
Distribución espacial
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Cuadro 4
de Desarrollo, Costa Rica
Indicadores
de
Evolución

30

Fuentes:
(a)INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos: (CENSO 2000, ENIGH 2013,
Características de las Viviendas 2011, Cifras Básicas Sobre Pobreza e Ingresos 2009, Indicadores
de educación y contexto 2014. Unidad de Estadísticas Demográficas.
(b)MN-CR (Indicadores básicos 2003, 2010-13, Indicadores de género y salud 2014)
(c)Ministerio de Salud. Censo Escolar de Peso y Talla 2016,
* Encuesta Nacional de Nutrición 2008
** Censo Nacional de Peso y Talla 2016

©MAG Costa Rica/ Margie Hernández

Sin embargo, la prevalencia de sobrepeso de 8.1% es media (de 5 a menos de 10%), según los
nuevos umbrales de la OMS (2018). En el caso de los niños en edad escolar (de 5 a 12 años)
para el mismo año mostraron la prevalencia de sobrepeso de 21.4%, la cual es alta (de 20 a
menos de 30%), casi la mitad de ellos obesos (9.6%); niños de esta edad, de 6 a 12 años, en
2016 evidenciaron mayor prevalencia de sobrepeso de 34%, la cual es muy alta (de 30% o
más), 14% de ellos obesos.
El Cuadro 4b muestra que las condiciones del entorno ambiental han mejorado de manera
que alrededor del 2013 o el 2016 menos del 5% de hogares no tenían acceso a instalaciones
sanitarias mejoradas, a fuentes de agua mejorada o a agua por acueducto, y menos del 1% no
tenían acceso a electricidad.

Cuadro 4 (Continuación)
Evolución de Indicadores de Desarrollo, Costa Rica

Fuentes:
(a) INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos: (CENSO 2000, ENIGH 2013,
Características de las Viviendas 2011, Cifras Básicas Sobre Pobreza e Ingresos 2009, Indicadores
de educación y contexto 2014. Unidad de Estadísticas Demográficas.
(b) MN-CR (Indicadores básicos 2003, 2010-13, Indicadores de género y salud 2014)
(c)Ministerio de Salud. Censo Escolar de Peso y Talla 2016,
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Tasa de analfabetismo en 2014 era menor al 3% y tres de cinco miembros era activo
económicamente; sin embargo, la pobreza extrema era alrededor del 18.5% en el 2009.
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2

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS
El objetivo de este informe técnico es presentar los resultados
de un enfoque que estima la magnitud de los efectos de
factores que inciden en la capacidad de Resiliencia en
Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) de los hogares
costarricenses. Este enfoque utiliza un modelo de ecuaciones
estructurales denominado RIMA-II de la FAO con base en
datos recolectados en la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de Hogares (ENIGH) del 2013 realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica,
identifica la importancia de factores relevantes y los hallazgos
se presentan en relación con las implicaciones de política para
el diseño de acciones con impacto en Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN).

El documento responde al seguimiento del objetivo principal de los Programas Regionales
en Seguridad Alimentaria y Nutricional del SICA desde el 2005 con el PRESANCA, en
2010 con el PRESANCA II, PRESISAN y PRESISAN II, y en 2016 con el PROGRESANSICA, de contribuir a la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional de grupos
más vulnerables de población de la región del SICA mediante, primero, el fortalecimiento
del SICA dentro del marco de un proceso concertado de políticas sociales, ambientales y
económicas, y segundo, mediante la consolidación del Marco Estratégico Regional de SAN
(MERSAN) aprobado en diciembre de 2002 en la XXII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado
y de Gobierno de los Países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), dentro de
los procesos existentes de políticas, el manejo del conocimiento y el desarrollo territorial. El
MERSAN fue motivado por sequías a consecuencia de eventos climáticos extremos como El
Niño y La Niña y la caída de los precios internacionales del café.
La naturaleza del estado del desarrollo en la región del SICA está vinculada a factores
estructurales, entre ellos: pobreza, inequidad, desigualdad y dificultad de acceso a
recursos, tecnología y servicios básicos. En la región del SICA existen grupos de población
vulnerables y en riesgo de sufrir privaciones alimentarias en cantidad y calidad nutricional
y en consecuencia deterioro irreversible en el estado nutricional, vinculados a la situación y
crecientes eventos extremos como desastres naturales propiciados por variaciones climáticas
(sequías prolongadas, inundaciones por tormentas o depresiones tropicales, huracanes,
frentes fríos, entre otros) y terremotos o maremotos, conflictos políticos, eventos económicos
y sociales.
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Ante esta situación, la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) de agosto de 2012 mandata a la SGSICA, a coordinar acciones regionales con base en la gobernanza a nivel de los países, para
erradicar privaciones alimentarias y malnutrición en la región mediante: 1) el fortalecimiento
de las capacidades para el desarrollo de indicadores de SAN orientados al monitoreo,
evaluación y clasificación que apoyen el proceso de toma de decisiones, 2) el desarrollo de
mecanismos para la innovación y la investigación, 3) el desarrollo de una herramienta para el
monitoreo de los cambios de precios de alimentos, 4) el desarrollo de resiliencia con la creación
de mecanismos preventivos y de adaptación así como el manejo de riesgos y estrategias de
contingencia para crisis potenciales con impacto en la SAN, 5) el desarrollo de programas
locales de SAN dirigidos a hogares vulnerables, y 6) el intercambio de experiencias de buenas
prácticas en SAN.

34

Por otra parte, la región del SICA se enfrenta a un estado de SAN complejo de transición
para las décadas futuras, especialmente en países con malnutrición debido a deficiencias
nutricionales con tasas elevadas de crecimiento de población y malnutrición debido a
excesos nutricionales asociado con alimentación y estilos de vida inadecuados. Los grupos
de población en hogares de alto riesgo, hogares pobres, por ejemplo, sufren inseguridad
alimentaria afectada por factores estructurales que producen generaciones en edad de
crecimiento físico con malnutrición y madres con obesidad.

3

METODOLOGÍA Y
COBERTURA
Esta sección describe el enfoque RIMA-II de la FAO utilizado
para estimar la capacidad de resiliencia de hogares y los datos
para el análisis de resiliencia, con base en la ENIGH 2013, a
la vez que provee indicadores estimados de otras fuentes, así
como las limitaciones del análisis vinculado a los datos y otras
especificaciones.

La definición de resiliencia adoptada para este informe 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” (RM-TWG, 2014). Con base en esta definición, la capacidad de resiliencia
de los hogares a la inseguridad alimentaria es estimada con el enfoque RIMA-II de la FAO
(FAO, 2016).
La metodología RIMA-II utiliza modelos de regresión estructural con variables latentes
denominadas pilares de la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(RSAN) como los activos o recursos (ACT), el acceso a servicios básicos (ASB), las redes de
protección social (RPS) y la capacidad de adaptación (CA) a nivel de hogares que determinan
la capacidad de resiliencia a la inseguridad alimentaria, así como indicadores que miden
la capacidad de RSAN vinculantes con el consumo alimentario como el gasto alimentario
(GAlim), la razón del gasto alimentario sobre el gasto total (PGAlim) y la razón del gasto
en alimentos amiláceos sobre el gasto alimentario (PGAmil) descritos en el Gráfico 8, en
la primera parte del modelo, mientras que en la segunda parte los factores que influyen en
la capacidad de RSAN con los factores activos o recursos (ACT), acceso a servicios básicos
(ASB), redes de protección social (RPS) y capacidad de adaptación (CA). El Anexo I provee
más detalles sobre la metodología RIMA-II.
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Gráfico 8. Modelo RIMA-II para estimar la capacidad de resiliencia en SAN, Costa Rica
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Los datos utilizados para el análisis del modelo RIMA-II son derivados de la información
recolectada en la ENIGH 20136, realizada por el INEC. La ENIGH 2013 se desarrolló de
enero a diciembre con una programación mensual de la muestra total de 5,627 viviendas, de
las cuales se excluyeron cuatro para el análisis, con representatividad a nivel nacional, área
urbana y rural, y regional.

La encuesta suministra gran parte de la información necesaria para estimar la secuencia de
cuentas de hogares, dentro del sistema de Cuentas Nacionales del país. También brinda los
datos necesarios para actualizar la canasta de bienes y servicios que componen el Índice de
Precios al Consumidor (IPC); entre otros estudios sobre la estructura de gastos de los hogares
y la distribución del ingreso.
La limitación principal de la utilización de la ENIGH 2013 es el 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 ENIGH podrían abordar la misma temática de tal
manera que permitan construir una base datos panel con los mismos hogares.
La segunda limitación se refiere a la ausencia de datos de cantidades físicas de alimento
consumido y se limita al valor monetario. Los detalles del valor monetario de alimentos
adquiridos existen únicamente para una fracción de hogares, menor de la mitad, y se desconoce
las razones de su selección. En este sentido, no es posible estimar la energía alimentaria y
nutrientes consumidos por los miembros de los hogares.

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.
6
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La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2013), proporciona datos
económicos de los hogares para conocer las diversas fuentes de ingresos que tienen éstos y
cómo distribuyen sus ingresos en la adquisición de los diferentes bienes y servicios.
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4

HALLAZGOS PRINCIPALES,
IMPLICACIONES DE POLÍTICA
Y ACCIONES
El gasto en dietas ricas en almidón (amiláceos)
disminuye a medida que el ingreso de los
hogares aumenta (Ley de Bennett).

El modelo utiliza datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares (ENIGH) del
2013. A nivel nacional el modelo converge y tiene ajustes aceptables, e incluye dos indicadores
que miden SAN:
1) el gasto alimentario (GAlim), expresado como logaritmo del valor monetario del
gasto diario por persona,
2) es la razón del gasto en alimentos respecto al total de gastos del hogar (PGAlim), y
3) la razón del gasto en amiláceos respecto al total del gasto alimentario (PGAmil),
expresado como logaritmo.
Los modelos RIMA-II contemplan cuatro pilares que determinan la capacidad de Resiliencia
en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN):
1) Los activos o recursos (ACT),
2) El acceso a servicios básicos (ASB),
3) Las redes de protección social (RPS), y
4) La capacidad de adaptación (CA).
El Cuadro 1 presentado previamente en página 17 resume resultados de efectos principales
de los pilares acceso a servicios básicos (ASB), activos o recursos (ACT), redes de protección
social (RPS) y capacidad de adaptación (CA) como determinantes de la capacidad de RSAN
a nivel nacional, por regiones y por distintos grupos de hogares.
El Cuadro 2 descrito previamente en página 17ofrece un resumen de resultados acerca de
la relación de los factores de control sobre la capacidad de RSAN a nivel territorial, con los
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factores de recursos humanos (número de miembros adultos masculino, número de menores
de cinco años, número de cinco a nueve años y número de 10 a 17 años, así como número de
adultos femenino para análisis de género) y grupos de hogares con referencias como género
de jefe de hogar monoparental mujer (tradicional con jefe hombre como referencia) y hogares
rurales (urbanos como referencia).
El Cuadro 3 ofrece un resumen de resultados de los factores de control sobre índices de cada
pilar que inciden en la capacidad de RSAN con regiones (Central como referencia). Los
factores de control incluyen recursos humanos y distintos grupos de hogares.
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Los Cuadros del A3 al A6 del Anexo I describen efectos principales de los pilares sobre la
capacidad de SAN mediante el Índice de Capacidad de Resiliencia (RCI) a nivel nacional, por
área de residencia, por región y por género de jefe de hogar respectivamente.
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El Cuadro A7 del Anexo I describe la relación entre la capacidad de SAN mediante el Índice de
Capacidad de Resiliencia (RCI) con factores de control y grupos de hogares a nivel nacional;
y el Cuadro A8 describe la relación entre los indicadores que miden la capacidad de RSAN y
factores de control, así como grupos de hogares a nivel nacional.
El Cuadro A9 del Anexo I describe la relación entre la capacidad de SAN mediante el Índice
de Capacidad de Resiliencia (RCI) con factores de control y grupos de hogares por región; y
los Cuadros A10, A11 y A12 la relación de los índices que miden la capacidad de RSAN con
factores de control, así como grupos de hogares por región.
Los Cuadros del A13 al A16 del Anexo I describen las relaciones entre los índices de los
pilares acceso a servicios básicos (ASB), activos o recursos (ACT), redes de protección social
(RPS) y capacidad de adaptación (CA) respectivamente y factores de control y grupos de
hogares por región con la región Central como referente.
En el Anexo II, el Cuadro A17 ofrece el número y el porcentaje de hogares por grupos de
hogares según área de residencia y género de jefe de hogar. Los Cuadros A18 y A19 describen
resultados de indicadores utilizados y no utilizados en el análisis, por área y por región
respectivamente.

HALLAZGO PRINCIPAL 1, Capacidad de resiliencia en seguridad alimentaria y nutricional
(RSAN) POR REGIÓN
El Gráfico 9 ilustra que la región Central es más resiliente (66%) y Huetar Caribe la menos
resiliente (49%).

El Cuadro 1 presentado previamente en página 17 documenta la influencia de los factores
(pilares) sobre la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN).
El efecto positivo del pilar activos o recursos (ACT) y acceso a servicios básicos (ASB) está
presente en todas las regiones. La influencia positiva de capacidad de adaptación (CA) es
evidente en todas las regiones, excepto en Huetar Caribe. Sin embargo, la influencia negativa
de las redes de protección social (RPS) es evidente en las regiones Pacífico Central y Huetar
Caribe y positiva únicamente en la región Central.
La Matriz de Estructura de Resiliencia (RSM en inglés) por regiones describe correlaciones
entre la capacidad de RSAN (RCI) y los cuatro factores (pilares) que la influencian en el
Gráfico A10, así como entre los índices o indicadores observados y sus factores o pilares en
los Gráficos A11 al A14. Los activos o recursos (ACT) y el acceso a servicios básicos (ASB)
explican significativamente la capacidad de RSAN en las regiones de Brunca, Huetar Caribe
y Huetar Norte; diferente al resto de regiones donde los ACT explican significativamente y en
menor medida el ASB y la capacidad de adaptación (CA).
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Gráfico 9
Medianas de la capacidad de RSAN de modelos RIMA-II por región, Costa Rica
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Los índices de bienestar básico y de bienestar superior dominan el pilar activos o recursos
(ACT) y en menor medida comunicación en las regiones Central, Chorotega y Huetar Caribe,
diferente a las otras regiones donde bienestar básico domina los ACT y en menor medida
bienestar y comunicación.
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Los elementos del índice de características de la vivienda y del índice de servicios básicos
dominan significativamente el pilar acceso a servicios básicos (ASB) en las regiones de Brunca,
Huetar Caribe y Huetar Norte; en cambio en las regiones de Chorotega y Pacífico Central
domina significativamente el índice de características de la vivienda y medianamente el índice
de servicios básicos, lo cual contrasta con la región Central donde dominan únicamente las
condiciones de la vivienda.
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La mediana contribución de la capacidad de adaptación (CA) a la capacidad de RSAN es
manifiesta por el aporte al ingreso del hogar en todas las regiones, y medianamente por
educación de jefe del hogar en todas las regiones, excepto las de Huetar Caribe y Huetar Norte.
Asociado a la contribución negativa de las redes de protección social (RPS) a la capacidad de
RSAN, existe una contribución baja de todas las redes sociales en todas las regiones, excepto
en la región Central con apoyo público nulo.

Implicaciones de política y acciones:
»»Invertir en acciones que promuevan la capacidad de generar ingresos diversificados
mediante la capacitación orientada a sectores productivos para aumentar el ingreso de
emprendimientos que mejoren el aporte al ingreso de los hogares.
»»Invertir en acciones que mejoren las condiciones de la vivienda y los servicios básicos
en las regiones con menor capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y
Nutricional (RSAN).

HALLAZGO PRINCIPAL 2, Capacidad de resiliencia en seguridad alimentaria y nutricional
(RSAN) POR ÁREA DE RESIDENCIA
La capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) en hogares
urbanos (60) es sustancialmente mayor que en hogares rurales (49), como lo ilustra el Gráfico
A4 del Anexo I.

La Matriz de Estructura de RSAN6 describe correlaciones entre RCI y los cuatro pilares de
resiliencia por área de residencia en el Gráfico A5 del Anexo I, así como correlaciones entre
cada uno de los cuatro pilares de resiliencia y los índices o indicadores observados por área
en los Gráficos del A6 a A9 del Anexo I.
El Gráfico A6 ilustra que, con excepción del bienestar básico, las dimensiones de los activos o
recursos (ACT) tienen un mayor rol en hogares urbanos, mientras que en hogares rurales la
excepción es el bienestar básico.
El segundo factor es el acceso a servicios básicos (ASB), mayor en hogares urbanos que
en rurales, asociado con la contribución de las condiciones de la vivienda y el número de
miembros por habitación del ASB. En contraste la contribución de los servicios de salubridad
del ASB es mayor en hogares rurales que en hogares urbanos.
La menor importancia de la capacidad de adaptación (CA) se vincula con el predominante
del aporte al ingreso del hogar. Mayor en los hogares rurales que los urbanos, de la educación
y la Población Económicamente Activa (PEA); y es ligeramente mayor en hogares urbanos
que en hogares rurales.
La exigua contribución de las redes de protección social (RPS) a la capacidad de RSAN,
positiva en hogares rurales y negativa en hogares urbanos, es vinculante al mayor rol de las
transferencias del gobierno en hogares rurales que en hogares urbanos.

La RSM identifica factores que contribuyen al RCI para distintos grupos de hogares, por ejemplo, según área de residencia, género de jefe
de hogar, regiones. Mayores detalles sobre la RSM como parte de la metodología RIMA-II se describen en el Anexo I.
6
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A pesar de la menor capacidad de RSAN de los hogares rurales, el Cuadro 1 presentado
previamente en página 17 y el Cuadro A4 del Anexo I, muestran efectos positivos de los
factores activos o recursos (ACT), acceso a servicios básicos (ASB) y capacidad de adaptación
(CA), excepto efecto negativo de las redes de protección social (RPS); en contraste los hogares
urbanos presentan efectos positivos de los factores ACT, ASB y CA, mientras que sin efecto de
las RPS sobre la capacidad de RSAN.
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Implicaciones de política y acciones dirigidas a poblaciones
residentes en hogares rurales con fines de aumentar la capacidad
de RSAN:
»»Invertir en acciones que utilicen la mano de obra en actividades diversificadas que
agreguen valor a la cadena de producción agropecuaria y agroindustrial generando
ingreso y oportunidades de empleo local.
»»Invertir en acciones que mejoren el acceso a servicios básicos (ASB), especialmente en
los servicios que proveen mejores condiciones sanitarias y servicios básicos.
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»»Invertir en capacitación para la diversificación del ingreso independiente.
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HALLAZGO PRINCIPAL 3, Capacidad de resiliencia en seguridad alimentaria y nutricional
(RSAN) SEGÚN GÉNERO DE JEFE DE HOGAR
La capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) es mayor en
hogares tradicionales con jefe hombre (57), que en hogares monoparentales con jefe mujer
(54) como lo ilustra el Gráfico A4 del Anexo I.

La RSM describe correlaciones entre RCI y los cuatro pilares de resiliencia por género del jefe
de hogar en el Gráfico A15 del Anexo I, así como correlaciones entre cada uno de los cuatro
pilares de resiliencia y los índices o indicadores observados correspondientes por género de
jefe de hogar en los Gráficos del A16 al A19 del Anexo I. Los activos o recursos (ACT) y el
acceso a servicios básicos (ASB) en su orden contribuyen a la capacidad de Resiliencia en
Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) en ambos grupos de hogares, mayor en hogares
tradicionales con jefe hombre que en hogares monoparentales. A pesar que la capacidad de
adaptación (CA) contribuye significativamente en hogares tradicionales y no lo hace con
hogares monoparentales con jefe mujer como se indicó previamente, la relación entre la CA y
la capacidad de RSAN es ligeramente mayor en hogares monoparentales con jefe mujer que en
hogares con jefe hombre como ilustra el Gráfico A15. Por otra parte, en el mismo gráfico A15,
se ilustra que aun cuando las redes de protección social (RPS) contribuyen significativamente
en hogares monoparentales con jefe mujer como se indicó previamente, la relación entre las
RPS y la capacidad de RSAN es prácticamente nula en ambos grupos de hogares.
Los activos o recursos (ACT) están sustentados en primer lugar por el bienestar superior
y en menor medida por la tecnología. El acceso a servicios básicos (ASB) muestra mayor
importancia por las condiciones de la vivienda, servicios de salubridad y servicios básicos
y un menor rol el número de miembros por hogar en ambos grupos de hogares. La relativa
mayor relación entre capacidad de adaptación (CA) y la capacidad de RSAN en los hogares
monoparentales sobre los hogares tradicionales se vincula a una ligera mayor relación entre
la CA y sus tres indicadores.
La contribución significativa de las redes de protección social (RPS) a la capacidad de RSAN
en los hogares monoparentales con jefe mujer se vincula a las pensiones y otras transferencias,
comparada con la de los hogares tradicionales.
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El Cuadro 1 presentado previamente en página 17 y el Cuadro A7 del Anexo I, muestran
efectos positivos sobre la capacidad de RSAN por los factores activos o recursos (ACT), acceso
a servicios básicos (ASB) y redes de protección social (RPS) en ambos grupos de hogares; sin
embargo, la capacidad de adaptación (CA) en hogares tradicionales con jefe hombre tiene
efecto negativo y ausente en hogares monoparentales con jefe mujer.
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Implicaciones de política y acciones:
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»»Invertir en acciones que apoyen la protección al rol contributivo a la capacidad de RSAN
en hogares monoparentales liderados por mujer, especialmente en la participación de
programas de inversión social que mejoren la capacidad de generar y utilizar recursos
disponibles.
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5

PRÓXIMOS
PASOS
Esta sección sugiere criterios de priorización de las
implicaciones de política previamente mencionadas, orientadas
a la plataforma técnico-política nacional y la cooperación
internacional. Explora las necesidades en el tiempo para planes
de acción, consultas adicionales, desarrollo de mecanismos de
monitoreo y evaluación, así como de análisis futuros con el
enfoque metodológico RIMA-II.

Los hallazgos de este análisis proveen una revisión de los factores que determinan la capacidad
de resiliencia de hogares para evitar inseguridad alimentaria y nutricional, detallados a nivel
de regiones. Es clave resaltar que, con base en los hallazgos contenidos en este informe, las
recomendaciones en términos de políticas que conducen a acciones sean consideradas por los
tomadores de decisión de Costa Rica, esto es, gobierno, sociedad civil y sector privado, que
con la cooperación técnica internacional pueden apoyar intervenciones relacionadas a estas
políticas.
»» Fortalecer la capacidad de adaptación (CA) de los hogares rurales,
monoparentales con jefe mujer prioritariamente en las regiones Chorotega y
Brunca, seguido por las regiones Huetar Norte y Huetar Caribe para la mayor
capacidad de resiliencia en seguridad alimentaria y nutricional (RSAN). En
consecuencia, la programación debe priorizar acciones mediante programas
de apoyo a los sectores de salud, educación y agrícola en concordancia con
las políticas nacionales sectoriales de Costa Rica, con énfasis en hogares con
miembros en edad preescolar y escolar en las regiones Huetar Caribe y Brunca,
y en hogares con miembros en edad preescolar en las regiones Huetar Norte
y Chorotega mediante asistencia directa orientada al mejoramiento de la
capacitación de adultos mujeres y la educación formativa y vocacional de jóvenes
en la generación de ingresos diversificados derivados de actividades económicas
con emprendimiento de mayor valor en la cadena de producción agro-industrial
de pequeña escala; acciones que promuevan la participación de miembros al
ingreso del hogar en Pacífico Central y Brunca; y acciones de mediano plazo en el
mejoramiento de la estructura de edad de la población con política demográfica
evitando mayor dependencia de miembros activos con respecto a miembros
inactivos económicamente.

47

Medición y Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Costa Rica- Informe Final

»» En la construcción de la base de los activos o recursos (ACT) de los hogares, el
Estado y la sociedad civil deben apoyar el fortalecimiento y la diversificación de los
medios de vida de pequeños agricultores, jornaleros agrícolas y en cierta medida
a los pequeños ganaderos y agro-industrias alimentarias caseras mejorando la
productividad micro-emprendedora mediante el acceso a la tecnología para
la producción y la transformación de granos básicos y productos pecuarios
que aumenten la tenencia de animales pequeños y la producción de activos
ganaderos, especialmente en territorios con menor capacidad de resiliencia en
seguridad alimentaria y nutricional (RSAN), hogares rurales y monoparentales
con jefe mujer con miembros menores de edad. Los esfuerzos gubernamentales
en el mejoramiento del acceso a los mercados conducen también al aumento de
la productividad agrícola y pecuaria de hogares vulnerables de regiones con baja
capacidad de RSAN.
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»» El acceso a servicios básicos (ASB) mediante programas con mayor retorno
en las inversiones en apoyo y fortalecimiento de las condiciones de la vivienda
y de servicios básicos, en todas las regiones, pero especialmente de grupos de
hogares vulnerables, prioritariamente de la región Huetar Caribe, seguido de las
regiones Huetar Norte, Chorotega y Brunca. La focalización principal por parte
del Gobierno central y local con apoyo de la cooperación internacional para el
mejoramiento del ASB para hogares debe ser continuada con programas que
aumenten la racionalidad y la capacitación del uso y manejo del agua en cantidad,
calidad e inocuidad para consumo humano y del hogar, programas de salud
pública con atención pro-activa a miembros vulnerables incluyendo orientación
adecuada para una alimentación balanceada nutricionalmente, servicios básicos
de eliminación diversificada de desechos sólidos (desperdicios, vidrio, metal y
papel), infraestructura comunitaria y privada para eliminación de aguas grises o
residuales, entre otros.
»» El gobierno, la sociedad civil y el sector privado con la asistencia de la
cooperación internacional deben priorizar el apoyo sostenible de mecanismos
de alerta temprana, incluyendo el control sostenible de enfermedades, eventos
extremos recurrentes además de suministrar información oportuna a los hogares
en regiones de alta vulnerabilidad u otros afectados, con el fin de proveer la
asistencia para la preparación y la mitigación de desastres y eventualmente para
la recuperación de condiciones que prevengan situaciones similares a mediano y
largo plazo.
Asimismo, es recomendable que el monitoreo de las intervenciones priorizadas sea parte de la
medición de la capacidad de RSAN de los hogares en el tiempo, con el fin de dar seguimiento
a los resultados del desarrollo de los programas.
En este sentido los próximos pasos señalados previamente, la Unidad de Monitoreo y
Evaluación dentro de la instancia nacional responsable de la temática de seguridad alimentaria

y nutricional, la Secretaría de la Política de Alimentación y Nutrición (SEPAN), con apoyo
de ministerios involucrados en la temática y otras instituciones nacionales como el INEC,
Estado de la Nación, la UCR y otras universidades y el CSUCA-SICA, así como entidades
de desarrollo como el Instituto del Café con apoyo técnico del PROGRESAN-SICA y de la
cooperación internacional como la FAO, el PMA, entre otras, pueden apoyar en la alineación
de programas con el objetivo de fortalecer y construir resiliencia, especialmente contra la
inseguridad alimentaria y nutricional, con base en los resultados presentados en este informe.
Los planes de la instancia SEPAN incluirían:

Que autoridades oficiales convoquen a un taller nacional con partes interesadas relevantes
y tomadores de decisiones con el fin de presentar los hallazgos de este análisis y discutir
programas, proyectos y acciones, y elaborar un plan de acción para fortalecer la RSAN de
las familias vulnerables. Esto permitirá delinear planes operativos de la instancia SEPAN en
el apoyo a ministerios involucrados para la incorporación de los insumos derivados de la
aplicación RIMA-II a la ENIGH 2013 y de los derivados de la aplicación a la próxima ENIGH
para 2019. Asimismo, apoyen análisis de resiliencia en el contexto de territorios específicos o
grupos de hogares según medios de vida (bananeras, cafetaleras, etc.).
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»» Involucrar a actores ejecutores de planes y proyectos orientados al desarrollo
en las regiones más vulnerables u otros afectados para resaltar los hallazgos y las
recomendaciones priorizadas derivados de este análisis.
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CONCEPTOS

RESILIENCIA
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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).
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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).

ANEXOS
ANEXO I- MEDICIÓN DE RESILIENCIA
Análisis descriptivo de la resiliencia

1.

Se estiman los pilares de la resiliencia de indicadores observados mediante análisis
factorial confirmatorio (AFC).

2.

Se estima el RCI mediante los pilares, teniendo en cuenta los indicadores
de seguridad alimentaria con modelo de ecuaciones estructurales MIMIC
(Indicadores múltiples causas múltiples / Multiple Effects Indicators Multiple
Causes, en inglés). Los indicadores de seguridad alimentaria miden la capacidad
de RSAN.

Las definiciones de cada pilar de resiliencia y los indicadores relacionados se describen en los
Cuadros A1 y A2.
La elección de los pilares empleados en este análisis particular se basa en consultas con
miembros del ARSANCOR y otros expertos locales, revisión de la literatura y expertos del
Grupo Técnico de Trabajo RAP de la FAO.
Después de estimar los pilares, el RCI se estima conjuntamente mediante los pilares y
teniendo en cuenta los indicadores que miden la capacidad de RSAN. Los resultados del
modelo MIMIC a nivel nacional en el Cuadro A3 muestra un buen ajuste con los datos; los
coeficientes de pilares son positivos o negativos y estadísticamente significativos sobre el RCI;
sin embargo, las redes de protección social (RPS) tienen un efecto negativo.
Después de estimar el RCI, este se transforma en un índice estandarizado RCI* utilizando la
escala min-max, que oscila entre 0 y 100. La escala lineal se basa en:

El análisis descriptivo de la resiliencia provee una descripción de la distribución de la
capacidad de RSAN (RCI) del hogar por área en el Gráfico A1, por región en el Gráfico A2,
y por género de jefe de hogar en el Gráfico A3, las estimaciones de las medianas se muestran
en el Gráfico 11 por región y en el Gráfico A4 por grupo de hogar, según género de jefe y por
área de residencia.
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Siguiendo el enfoque RIMA-II (FAO, 2016), la estimación de la capacidad de resiliencia en
seguridad alimentaria y nutricional (RSAN) mediante el Índice de Capacidad de Resiliencia
(RCI) se basa en un procedimiento de dos etapas.
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La RSM (Matriz de Estructura de Resiliencia/Resilience Structure Matrix, en inglés) muestra
la correlación entre el RCI y los pilares, así como entre los indicadores observados y los pilares
correspondientes en el Gráfico 1. El Gráfico A5 muestra por área de residencia las correlaciones
entre el RCI y los pilares, mientras que los Gráficos del A6 al A9 las correlaciones entre los
indicadores observados y los pilares correspondientes. El Gráfico A10 muestra por región las
correlaciones entre el RCI y los pilares, y los Gráficos del A11 al A14 las correlaciones entre
los indicadores observados y los pilares correspondientes. El Gráfico A15 muestra por género
de jefe de hogar las correlaciones entre el RCI y los pilares, y los Gráficos del A16 al A19 las
correlaciones entre los indicadores observados y los pilares correspondientes.
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Cuadro A1
Definición de pilares de resiliencia e indicadores de seguridad alimentaria, Costa Rica
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Cuadro A2
en el modelo RIMA-II, Costa Rica
utilizados
Pilares e indicadores
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Gráfico A1
de RSAN por área, Costa Rica
modelos
de
RCI
Distribución de
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Gráfico A2
Distribución de RCI del modelo de RSAN por región (D1: Central, D2: Chorotega,
D3: Pacífico Central, D4: Brunca, D5: Huetar Caribe, y D6: Huetar Norte), Costa Rica

Gráfico A4
Medianas de la capacidad de RSAN de hogares por género de jefe y área de residencia,
Costa Rica
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Gráfico A3
de RSAN por género de jefe de hogar,
modelos
de
Distribución de RCI
Costa Rica
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Gráfico A6
RSM: Correlación entre indicadores y activos o recursos (ACT) por área,
Costa Rica
1
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Valor de correlación

Gráfico A5
pilares y RCI por área, Costa Rica
entre
RSM: Correlación

Áreas

RURAL

0.65

Gráfico A7
y acceso a servicios básicos (ASB) por área,
indicadores
RSM: Correlación entre
Costa Rica

Valor de correlación
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Gráfico A8
RSM: Correlación entre indicadores y capacidad de adaptación (CA) por área, Costa Rica
Aporte al ingreso del hogar

Educación
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1
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Índice de condiciones de la vivienda
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Gráfico A9
y redes de protección social (RPS) por área,
indicadores
RSM: Correlación entre
Costa Rica
Pensiones

Valor de correlación

1

0.48

0.49

0.44

0.34

0.22

URBANA

RURAL

Áreas

Gráfico A10
RSM: Correlación entre pilares y RCI por región, Costa Rica
Activos o recursos
Capacidad de adaptación
1
Valor de correlación
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Apoyo público

0.41

0
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Otras transferencias
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Gráfico A11
y
RSM: Correlación entre indicadores activos o recursos (ACT) por región, Costa Rica
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Gráfico A12
RSM: Correlación entre indicadores y acceso a servicios básicos (ASB) por región,
Costa Rica

Valor de correlación

1

0

Índice de condiciones de la vivienda
0.86

0.81

0.8
0.62
0.37 0.33

CENTRAL

Índice de servicios básicos

0.34

CHOROTEGA

0.76 0.74

0.68
0.32

Negativo de hacinamiento
0.76 0.73

0.7 0.75
0.36

PACÍFICO
BRUNCA
CENTRAL
Regiones

0.36

0.39

HUETAR CARIBE HUETAR NORTE

Medición y Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Costa Rica- Informe Final

Bienestar básico

1
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Gráfico A13
y capacidad de adaptación (CA) por región,
indicadores
RSM: Correlación entre
Costa Rica
Aporte al ingreso del hogar
1
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0.80
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Gráfico A14
RSM: Correlación entre indicadores y redes de protección social (RPS) por región,
Costa Rica
Pensiones

1
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Valor de correlación

0.56

0

Educación

0
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0.40
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Gráfico A15
por género de jefe de hogar, Costa Rica
pilares
y
RCI
RSM: Correlación entre
Activos o recursos
Capacidad de adaptación
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Gráfico A16
RSM: Correlación entre indicadores y activos o recursos (ACT) por género de jefe de
hogar, Costa Rica
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-0.2
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Gráfico A17
a servicios básicos (ASB) por género de jefe
acceso
y
RSM: Correlación entre indicadores
de hogar, Costa Rica
Índice de condiciones de la vivienda

Índice de servicios básicos

Negativo de hacinamiento
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Gráfico A18
de adaptación (CA) por género de jefe de
capacidad
y
RSM: Correlación entre indicadores
hogar, Costa Rica
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0.64
0.35

0
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0.79
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Gráfico A19
de protección social (RPS) por género de jefe
redes
y
RSM: Correlación entre indicadores
de hogar, Costa Rica
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Los resultados del modelo MIMIC con el enfoque RIMA-II se muestran en los Cuadros A3,
A4, A5 y A6 a nivel nacional, por área de residencia, por región y por género de jefe de hogar
respectivamente.
Cuadro A3
Resultados del modelo de RSAN a nivel nacional, Costa Rica
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Valor de correlación

1
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Las estimaciones de la primera parte corresponden a coeficientes de factores activos o recursos
(ACT), acceso a servicios básicos (ASB), redes de protección social (RPS) y capacidad de
adaptación (CA) que inciden en la capacidad de resiliencia en seguridad alimentaria y
nutricional (RSAN); mientras que en la segunda parte corresponden a los coeficientes de los
indicadores que miden la capacidad de RSAN con pivote de unidad en el primer indicador
para escalar las estimaciones; y en la tercera parte los parámetros de evaluación de ajuste.
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El modelo a nivel nacional converge y posee ajuste aceptable con los datos; por área
de residencia, el modelo urbano es más cercano a los datos que el rural, pero ambos son
aceptables; por región el mejor ajuste es para la Central y el peor para Huetar Caribe, pero los
modelos estimados son consistentes y la magnitud de los errores plausibles; y por género de
jefe de hogar, ambos modelos son aceptables.
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Cuadro A4
Resultados de modelos de RSAN por área, Costa Rica

ACT

Rural
RCI

0.1878***
(0.0157)
ASB
0.1204***
(0.0107)
RPS
-.2615***
(0.0684)
CA
0.0754***
(0.0114)
GAlim
1
(log)
(0)
PGAlim
0.4513***
(inverso)
(0.0539)
PGAmil
0.2227***
(log del inverso) (0.1573)
Chi 2
122.89
TLI
0.657
CFI
0.817
RMSEA
0.086
Pclose
0.000
Observaciones
1,920

Urbana
RCI

0.2819***
(0.0104)
0.1349***
(0.0094)
0.0136
(0.0226)
0.0739***
(0.0070)
1
(0)
0.4782***
(0.0305)
0.4151***
(0.0657)
46.85
0.962
0.980
0.036
0.987
3,703

Errores estándares en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Cuadro A6
por género de jefe de hogar, Costa Rica
RSAN
de
Resultados de modelos

ACT

Mujer
RCI

0.3227***
(0.0161)
ASB
0.1502***
(0.0126)
RPS
0.0437
(0.0341)
CA
0.0644***
(0.0105)
GAlim
1
(log)
(0)
PGAlim
0.4862***
(inverso)
(0.0458)
PGAmil
0.2813***
(log del inverso) (0.0950)
Chi 2
34.94
TLI
0.990
CFI
0.996
RMSEA
0.030
Pclose
1.000
Observaciones
1,940

Hombre
RCI

0.2371***
(0.0104)
0.1233***
(0.0079)
-.0824***
(0.0304)
0.0869***
(0.0073)
1
(0)
0.4100***
(0.0276)
0.3077***
(0.0742)
61.34
0.942
0.969
0.043
0.881
3,683

Errores estándares en paréntesis; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Cuadro A5
de RSAN por región, Costa Rica
modelos
de
Resultados
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Análisis causal de la resiliencia
Para investigar la asociación entre factores de estrés y el RCI, se emplea el siguiente modelo
de regresión (2):
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donde Sh son indicadores binarios de factores de estrés auto-informados por los hogares; Xh
son características de control; εh es el término de error y RCIh es el valor re-escalado de 0 a
100 del RCI obtenido con el modelo RIMA-II. El Cuadro A7 muestra resultados del modelo
(2) analizado a nivel nacional y con regiones con indicador de referencia la Región Central
en las columnas 1 y 2 respectivamente. El modelo de la columna (2) mejora la capacidad
predictiva con respecto al modelo de la columna (1), según el coeficiente de determinación
(R-cuadrado).
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Cuadro A7
Regresión OLS de factores de control sobre la capacidad de RSAN, Costa Rica

Con el fin de estudiar los determinantes de los indicadores de seguridad alimentaria utilizados
para estimar el RCI, se adopta el siguiente modelo de regresión OLS:

donde X es un vector de características de control de los hogares con indicadores binarios
y ε en un término de error. El modelo (3) estimado, uno para cada indicador que mide la
capacidad de RSAN. Los resultados se muestran en el Cuadro A8 en las columnas (1), (3) y
(5) a nivel nacional y en columnas (2), (4) y (6) considerando regiones con la Central como
referencia. Las diferencias entre ambos modelos, sin y con regiones, son mínimas.
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Cuadro A8
Regresión OLS de factores de control sobre los indicadores que miden la capacidad de
RSAN a nivel nacional, Costa Rica
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El cuadro A9 muestra resultados del modelo (2) analizado separadamente para cada región.
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Cuadro A9
sobre RSAN (RCI) por región, Costa Rica
control
de
Regresión OLS de factores
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A nivel regional, los Cuadros A10 a A12 describen los resultados del modelo (3) para cada
uno de los indicadores que miden la capacidad de RSAN.

Cuadro A10
Regresión OLS de factores de control sobre el indicador de resiliencia de SAN
logaritmo del gasto alimentario diario por persona (log de GAlim) por región, Costa Rica

Cuadro A12
Regresión OLS de factores de control sobre el indicador de resiliencia de SAN logaritmo
del inverso de la proporción del gasto en alimentos amiláceos con respecto al total de
alimentos (PGAmil) por región, Costa Rica
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Cuadro A11
sobre el indicador de resiliencia de SAN
control
de
Regresión OLS de factores
Inverso de la proporción del gasto alimentario con respecto al gasto total (inverso de
PGAlim) por región, Costa Rica
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A nivel nacional, los Cuadros A13 a A16 describen los resultados del modelo (3) para cada uno
de los indicadores que miden los pilares activos o recursos (ACT), acceso a servicios básicos
(ASB), redes de protección social (RPS) y capacidad de adaptación (CA) respectivamente,
tomando en consideración diferencias por regiones con la Región Central como referencia.
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Cuadro A13
Regresión OLS de factores de control sobre indicadores del pilar activos o recursos
(ACT), Costa Rica
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Cuadro A15
Regresión OLS de factores de control sobre indicadores del pilar redes de protección
social (RPS), Costa Rica
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Cuadro A14
indicadores del pilar acceso a servicios básisobre
control
de
Regresión OLS de factores
cos (ASB), Costa Rica
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Cuadro A16
indicadores del pilar capacidad de adaptación
sobre
control
de
Regresión OLS de factores
(CA), Costa Rica
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ANEXO II- ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS
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Cuadro A17
área y género de jefe por región, Costa Rica
por
Número y porcentajes de hogares
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Cuadro A18
indicadores por área, Costa Rica
de
resumen
Estadísticas
Pilar

Indicador

Descripción

Rural

Urbana

Paredes
Piso
Tipo de vivienda
Techo
Índice Características del Hogar
Servicio de agua potable
Letrina
Eliminación basura
Índice de Servicios Básicos

0.80
0.46
0.71
0.47
0.70
0.81
0.92
0.42
0.98

0.88
0.62
0.66
0.57
0.83
0.95
0.95
0.92
1.28

Hacinamiento (negativo)

-1.53

-1.47

d_refri
d_water_tank
d_ vehicle
basicwealth_index
d_laptop
d_tablet
ACT d_router

Refrigeradora
Tanque
Vehículo
Índice de riqueza del hogar (menor valor)
Computadora
Tableta electrónica
Acceso a internet

0.89
0.13
0.46
0.95
0.20
0.03
0.10

0.93
0.10
0.46
0.98
0.36
0.09
0.31

extrawealth_index

índice de riqueza del hogar (mayor valor)

0.29

0.47

0.61
0.25
0.34
0.73
0.25
0.19
0.55
0.10
0.09
0.09
0.70
0.26
0.07
0.31
7308
8652
31563
54394
6.2
8.09

0.69
0.43
0.50
0.97
0.32
0.19
0.55
0.13
0.06
0.06
0.74
0.28
0.14
0.34
28380
15834
77034
103953
6.1
8.48

1.46
-1.64

1.56
-1.68

1,920

3,703

d_walls
d_floor
d_hhtype
d_ceiling
hh_characteristics_index
ABS
d_water
d_latrine
d_trash
basic_service_index
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d_radio
d_plasmaTV
d_phone
communication_index
d_pension
d_localremittances
d_other_transfers
RPS
st_food_transfers
st_govpensions
st_govtransfers
d_salary
d_inkind
d_otherinc
hhincpartn_index
CA incrental
otherincome
incomepension
incometransfer
econactivepers
SAN

log_fexppd
inv_razonengel
log_negssexr

Radio
Televisión plasma
Teléfono
Índice de comunicación
Pensión laboral
Ayuda local
Transferencias varias
Transferencias alimentarias
Pensión de gobierno
Transferencias del gobierno
Ingreso por trabajo
Ingreso en especie
Otros ingresos
Índice de aporte de ingreso al hogar
Ingreso por renta
Ingresos varios
Ingreso por pensión
Ingreso por transferencias
Número de personas económicamente activas
Logaritmo del gasto diario en alimentos por persona
Inverso de la proporción del gasto alimentario
Negativo del logaritmo del gasto en amiláceos
Número Observaciones

Pilar

ABS

ACT

RPS

CA

Indicador
d_walls
d_floor
d_hhtype
d_ceiling
hh_characteristics_in
dex
d_water
d_latrine
d_trash
basic_service_index

Paredes
Piso
Tipo de vivienda
Techo

Central
0.90
0.72
0.69
0.63

Chorotega
0.83
0.49
0.71
0.53

Pacífico
Central

0.84
0.51
0.70
0.50

Brunca
0.79
0.47
0.70
0.44

Huetar
Caribe

Huetar
Norte

0.87
0.50
0.62
0.49

0.82
0.53
0.62
0.51

Índice Características del Hogar

0.92

0.74

0.74

0.69

0.72

0.74

Servicio de agua potable
Letrina
Eliminación basura
Índice de Servicios Básicos

0.98
0.96
0.94
1.31

0.93
0.91
0.69
1.17

0.94
0.95
0.81
1.24

0.85
0.95
0.61
1.09

0.79
0.92
0.61
1.04

0.86
0.92
0.60
1.09

d_overcrowding
(negative)

Hacinamiento (negativo)

-1.33

-1.61

-1.58

-1.52

-1.55

-1.56

d_refri
d_water_tank
d_ vehicle

Refrigeradora
Tanque
Vehículo

0.95
0.14
0.55

0.91
0.09
0.43

0.92
0.09
0.41

0.92
0.08
0.47

0.87
0.14
0.33

0.89
0.08
0.45

basicwealth_index

Índice de riqueza del hogar
(menor valor)

1.06

0.94

0.94

0.97

0.85

0.93

d_laptop
d_tablet
d_router

Computadora
Tableta electrónica
Acceso a internet

0.43
0.14
0.42

0.25
0.04
0.19

0.27
0.06
0.17

0.27
0.04
0.16

0.22
0.04
0.10

0.27
0.04
0.18

extrawealth_index

índice de riqueza del hogar (mayor
valor)

0.55

0.32

0.37

0.35

0.34

0.37

d_radio
d_plasmaTV
d_phone

Radio
Televisión plasma
Teléfono

0.78
0.49
0.62

0.60
0.29
0.37

0.64
0.35
0.45

0.64
0.33
0.40

0.63
0.31
0.29

0.55
0.30
0.34

communication_inde
x

Índice de comunicación

1.15

0.77

0.87

0.83

0.72

0.71

d_pension
d_localremittances
d_other_transfers
st_food_transfers
st_govpensions
st_govtransfers

Pensión laboral
Ayuda local
Transferencias varias
Transferencias alimentarias
Pensión de gobierno
Transferencias del gobierno

d_salary
d_inkind
d_otherinc

Ingreso por trabajo
Ingreso en especie
Otros ingresos

0.32
0.15
0.52
0.11
0.05
0.03
0.76
0.27
0.17

0.31
0.20
0.56
0.11
0.10
0.07
0.73
0.28
0.09

0.32
0.22
0.58
0.11
0.09
0.11
0.70
0.24
0.09

0.30
0.23
0.58
0.11
0.09
0.11
0.67
0.22
0.09

0.27
0.18
0.51
0.12
0.07
0.05
0.72
0.30
0.10

0.25
0.19
0.51
0.13
0.06
0.08
0.73
0.30
0.10

hhincpartn_index

Índice de aporte de ingreso al
hogar

0.34

0.34

0.30

0.27

0.36

0.36

incrental
otherincome
incomepension
incometransfer

Ingreso por renta
Ingresos varios
Ingreso por pensión
Ingreso por transferencias

14231
13876
52755
72049

11667
8615
51059
75289

10714
5614
44440
75380

16112
3885
43847
61283

20179
11138
32725
54555

econactivepers

Número de personas
económicamente activas

36215
24303
10014
0
13213
3
6.2

6.1

6.1

6.1

6.1

6.2

8.67

8.19

8.28

8.14

8.20

8.25

1.58

1.47

1.43

1.49

1.54

1.56

-1.69

-1.70

-1.78

-1.73

-1.49

-1.59

1,700

814

685

813

796

815

log_fexppd
SAN

Descripción

inv_razonengel
log_negssexr

Logaritmo del gasto diario en
alimentos por persona
Inverso de la proporción del gasto
alimentario

Negativo del logaritmo del gasto
en amiláceos
Número Observaciones
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Cuadro A19
indicadores por región, Costa Rica
de
resumen
Estadísticas
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