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POBLACIÓN

Para las cifras de población, se tomó como referencia la proyección de población al 2018 elaborada por el INE, basados en el censo 2002 y se le aplico el
porcentaje de pobreza total rural indicado en la ENCOVI 2011.

OCTUBRE-

NOVIEMBRE

EVALUACIÓN REALIZADA DURANTE 2018

6.8 MILLONES
PERSONAS DE REFERENCIA

MENOS DE UNA 

MANZANA

AGRICULTORES O JORNALEROS QUE CULTIVAN

22 DEPARTAMENTOS
NIVEL DE REPRESENTACIÓN

DE MUESTRA



AGRAVANTES
DEMOGRAFÍA

Una baja en los precios 
internacionales de:

•Café

•Azúcar

•Cardamomo 

•Aceite de palma africana

Lo cual conlleva una reducción en la demanda
de mano de obra no calificada, teniendo en
cuenta que son el sustento de miles de familias
de jornaleros y también de pequeños
productores.

Se estimó que la media de los hogares es de 5.57
miembros.

Un 70% de los jefes de hogar saben leer y escribir.

El 85% de los hogares reportan que la jefatura la
ostentan los hombres, un 11 por ciento las mujeres y
únicamente un 4 por ciento es compartida.

6% de los hogares tienen mujeres embarazadas que van
desde una máxima de 48 años y una mínima de 14 (2
casos).
33 % tienen por lo menos 1 mujer dando lactancia
materna.
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Un 8% de los hogares reportó que algún miembro migró durante
el 2018. De este grupo, 11 mil (10%) hacia Estados Unidos y el 
resto es migración interna y a países fronterizos.

El 56% de los que migraron les envían remesas.

MIGRACIÓN

Las principales fuentes de ingreso son: Actividades en granos
básicos (65%), café (15%), verduras de exportación (8%), frutas
de exportación (4%) y el resto entre cardamomo, caña de azúcar
y otros.

FUENTES DE INGRESO

La intención de siembra para la 2da se redujo de un 42% a un 
35% entre los hogares entrevistados, comparado con años
anteriores.

Un 20% estimó que la cosecha de 2da sería mejor que en
años normales , 24% que sería igual, 34% menor, 5% estima
que no habría cosecha y el resto no sabe.

PRODUCCIÓN DE 2DA

Un 74% de los hogares sembraron en el ciclo de 1ra. 

Únicamente un 34% reportó poseer tierra propia. Un 52% es
alquilada y el resto es entre prestada, cedida o comunitaria.

Para este ciclo, el 77% reporta una merma comparada con 
años buenos desde un 25 a un 75%, un 8% indicó que no 
hubo cosecha.

PRODUCCIÓN DE 1RA
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• En promedio una familia cocina 28 libras de maíz a la semana y 4 libras de 

frijol lo que equivale a 1/5 de taza de frijol para una persona a diario.

• La reserva de maíz al momento de la encuesta se estimaba en 4 semanas y 

para frijol de 2 semanas. 

CONSUMO ALIMENTARIO
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El 27 por ciento de los hogares

entrevistados se endeudó durante los

últimos meses y el uso del dinero fue para:

 compra de alimentos (68%),

gastos de enfermedad (17%),

pago de créditos anteriores (5%)

 y otros.

GASTO EN ALIMENTOS
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Las principales fuentes de crédito

son:

 tiendas locales (46%),

 familiares y amigos (35%),

 bancos (8%),

 cooperativas (4%),

 prestamistas (3%)

 y el resto otras fuentes.



La inseguridad alimentaria se refiere a la
incapacidad de un hogar para abastecerse de
alimentos de forma oportuna y de calidad.

El departamento de Alta Verapaz presenta niveles
muy por arriba de la media nacional y el porcentaje
de seguridad en los hogares es precario teniendo en
cuenta que estaban muy próximos a la cosecha de
primera.

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

SEGURO 

INSEGURIDAD LEVE

INSEGURIDAD 

MODERADA 

INSEGURIDAD SEVERA 

7%

57%

31%

5%
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