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¿QUÉ ES LA CIF?

• Grupo de herramientas y procedimientos 
para clasificar la severidad y características 
de la inseguridad alimentaria aguda, 
basado en normas internacionales.

¿QUÉ ES LA CIF?

• Contribuye a priorizar la planificación de 
intervenciones e inversiones en el marco de 
la Política Nacional de SAN.

¿PARA QUÉ SE 
UTILIZA LA CIF?



METODOLOGÍA

• SESAN, con asistencia técnica de PROGRESAN/SICA y la Unidad de Soporte Global de la 
CIF

• Grupo Técnico de Trabajo (13 instituciones de Gobierno, Cooperación Internacional, 
ONG y academia)

COORDINACIÓN:

• PMA, encuesta CATI

• Sistema de monitoreo de la SAN en C.A. OXFAM, ACH, Trocaire, Coopi, GVC

• Banco Central de Guatemala, SEGEPLAN, MAGA, MSPAS, MIDES, INE,  INSIVUMEH, FEWS 
NET

FUENTES DE INFORMACIÓN:

• Pandemia COVID-19

• ETA e IOTA-2020

• Hambre Estacional 2021 (abril-agosto )

CONTEXTO DEL ANÁLISIS



FACTORES CAUSALES CLAVE DE LA 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA AGUDA

Impacto de la Pandemia COVID-19 en la economía

Alza de precios de alimentos

Agotamiento de reservas de granos básicos



FASES DE LA CIF

FASE 1, INSEGURIDAD ALIMENTARIA MÍNIMA
Más de 4 de 5 hogares son capaces de satisfacer necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales sin recurrir
a estrategias no convencionales para obtener alimentos e ingresos.

FASE 2, IAA ACENTUADA
Aún con asistencia humanitaria, al menos 1 de cada 5 hogares tienen un consumo de alimentos mínimamente
adecuado, pero no pueden tener gastos no alimentarios sin recurrir a estrategias de afrontamiento irreversibles.

FASE 3, IAA CRISIS
Aún con asistencia humanitaria, al menos 1 de cada 5 hogares tienen brechas en el consumo de alimentos, apenas
pueden satisfacer necesidades alimentarias mínimas con agotamiento de sus medios de vida, o incremento de la
desnutrición aguda en niños.

FASE 5, IAA HAMBRUNA
Aún con asistencia humanitaria, al menos 1 de cada 5 hogares registra una carencia casi total de alimentos y otras
necesidades básicas (inanición, muerte e indigencia).

FASE 4, IAA EMERGENCIA
Aún con asistencia humanitaria, al menos 1 de cada 5 hogares tienen brechas en el consumo de alimentos que
causan pérdida extrema de activos de sus medios de vida, o incremento de la desnutrición aguda en niños.



PRINCIPALES INDICADORES UTILIZADOS PARA  

CLASIFICAR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA:

FACTORES DE 
CONTRIBUCIÓN:

• Disponibilidad 
y acceso a los  
alimentos

• Amenazas y 
vulnerabilidad

Puntaje de Consumo de 
Alimentos 

(diversidad de la dieta)

Índice de Estrategias de 
Afrontamiento Reducido 
(consumo de alimentos)

Estrategias de Afrontamiento 
de Medios de Vida 
(venta de activos)

-Estrategias de crisis: venta de 
activos, gasto de ahorros, 
reducir gastos de salud o 
educación.
-Estrategias de emergencia: 
vender terrenos, mendigar, 
robar, migrar.

Consumir alimentos baratos, 
prestar alimentos, reducir 
cantidad y tiempos de comida, 
pasar un día o más sin comer.

1.Cereales, 2.Leguminosas, 
3.Lácteos, 4.Carnes, 
5.Vegetales, 6.Frutas, 7.Grasas 
y aceites, 8.Azúcar



¿CÓMO SE CLASIFICA EN CADA FASE?

Según el porcentaje de población afectada en cada fase de Inseguridad

Alimentaria Aguda, de derecha a izquierda.

Si este es igual o mayor a 20% , el departamento se clasifica en esa fase .

Si no, el % de población en esa fase, se suma al % de la fase inmediata, el

resultado debe ser mayor a 20%, y el departamento se clasifica en el nivel con

el porcentaje más alto.

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5



SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECTADA DE LA 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA AGUDA 
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SITUACIÓN ACTUAL  
DE LA INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA AGUDA  
(MAYO - AGOSTO 2021



SITUACIÓN 
PROYECTADA  DE LA 

INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA AGUDA  
(SEP 2021 - ENE 2022



 Identificar poblaciones en donde una mayor proporción de
los hogares han agotado sus reservas y están empleando
estrategias de crisis (venta de activos, gasto de ahorros, prestar
dinero, reducir gastos no alimentarios, gastos de salud y
educación).

 Los objetivos de respuesta prioritaria estarán orientados a
proteger medios de vida y reducir brechas de consumo de
alimentos, por medio de acciones de ayuda alimentaria y otras
que se definan en los planes de acción del gobierno, en
coordinación con actores e instituciones nacionales e
internacionales.

RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN



FACTORES DE RIESGO A MONITOREAR

Perspectivas 
climáticas 

(Fenómeno de El 
Niño, Tormentas, 
huracanes, etc.)

Tendencia de precios 
de alimentos y 
combustibles

Disponibilidad de 
oportunidades de 

empleo

Tendencias del 
COVID-19: medidas 

de contención y 
control

Demanda de empleo 
agrícola y no 

agrícola, temporal y 
permanente



Asociados del análisis y Organizaciones de apoyo

Asociados Mundiales de la CIF




