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Sobre la propuesta

El Programa Mundial de Alimentos, oficina país de El Salvador, en colaboración con la
Oficina Regional para America Latina y el Caribe, presentan esta propuesta de reporte
regular para alerta temprana, cuyo principal objetivo es proveer un aviso sobre situaciones
que puedan traer efectos negativos en la seguridad alimentaria y nutricional.
El trabajo de la propuesta fue elaborado por Mario Gómez, Coordinador de la unidad de
Análisis de la Vulnerabilidad y Cartografía de la Seguridad Alimentaria (VAM) de la Oficina
del PMA en El Salvador y la consultora internacional Adriana Moreno.

Para cualquier consulta dirigirse a:
Byron Ponce Segura, Asesor Regional VAM ( byron.poncesegura@w fp.org)
Mario Gómez, Coordinador VAM para El Salvador (mario.gomez@w fp.org)
Ana Gómez-Sánchez, Oficial VAM Regional ( ana.gomez@w fp.org)

Este material ha sido financiado por el Departamento de Desarrollo International
del gobierno del Reino Unido (UK). Las opiniones expresadas no reflejan
necesariamente las políticas oficiales del gobierno británico.
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Fotografía: WFP/ El Salvador
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Introducción
Para el monitoreo de SAN con énfasis en alerta temprana en El Salvador se propone la
elaboración de un informe con periodicidad cuatrimestral, que permita dar seguimiento a los
medios de vida más vulnerables en el país en términos de seguridad alimentaria y nutricional.
El monitoreo de alerta temprana “Perspectiva de Seguridad Alimentaria Nutricional” hace parte
del marco conceptual de la unidad VAM en el país (ver figura) y es una síntesis de los productos
de alerta temprana, que incluyen: monitoreo de cultivos, monitoreo de mercados y precios y
amenazas naturales.
Figura 1 – Mapa conceptual VAM – El Salvador

Fuente, Unidad VAM PMA El Salvador

Se pretende contar con un informe de monitoreo de la situación de seguridad alimentaria a nivel
nacional, con énfasis en los medios de vida más vulnerables y haciendo uso de los calendarios
estacionales. El enfoque estará sobre en aquellas variables que inciden en la seguridad
alimentaria y nutricional (SAN) de las poblaciones vulnerables.

4

Sección 1
Objetivo y tipo de informe
Objetivo del Informe
El objetivo de los informes a preparar, que llevarán el nombre “Perspectiva de Seguridad
Alimentaria Nutricional” es proveer una alerta sobre situaciones que puedan traer efectos
negativos en la SAN y facilitar la toma de decisiones programáticas a nivel interno, de
instituciones de gobierno, las ONG y el público en general para generar las acciones y/o
intervenciones pertinentes y eficientes.
Tipo de informe
Se preparará el informe de alerta temprana cuatrimestral “Perspectiva de Seguridad
Alimentaria Nutricional” con el que se pretende advertir, prevenir y mitigar situaciones de
inseguridad alimentaria y nutricional a partir del análisis sistemático, procesamiento y difusión
de datos.
Los insumos principales que se emplearan en su preparación son:

Productos de alerta temprana preparados por el PMA mencionados en documento específico
de país (publicación aparte);

Informes de monitoreo del Ministerio de Agricultura y Ganadería: intenciones de siembra,
informes de precios y mercados;

Informes generados por los CONASAN/CODESAN/COMUSAN.
El informe analizara indicadores que determinan la seguridad alimentaria de las familias
durante el período de reporte, con énfasis en la situación climática, producción de granos
básicos, reservas de alimentos, y precios de los alimentos entre otros. También el informe
analizará el efecto de estos indicadores en la seguridad alimentaria y nutricional de la
población y en los medios de vida.
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Sección 2
Información para monitoreo
Tomando como referencia los medios de vida de la población y el calendario estacional de actividades productivas, se definió la lista de variables a seguir por cada período de reporte y la información disponible, estas se detallan en el cuadro a continuación:
Propuesta de variables de monitoreo para la preparación de cada informe de
SAN – AT
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Sección 3
Medios de vida vulnerables
Se identificaron los medios de vida más vulnerables, que serán el foco del monitoreo de Alerta
Temprana. Estos medios de vida vulnerables se incluyen en el siguiente cuadro.
Grupos de medios de vida vulnerables en El Salvador
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Sección 4
Propuesta de Contenido y
Ruta Critica
Propuesta de contenido
La propuesta de informe consiste en un informe sencillo, no mayor a tres páginas, que incluya:

 Datos más relevantes del contexto del informe
 Información del pronóstico para los próximos 4 meses.
 Narrativa y una foto de los medios de vida más afectados.
 Narrativa de los datos analizados en el reporte
 Estrategias de afrontamiento de medios de vida más importantes asociadas al contexto
 Pronóstico detallado del impacto en la seguridad alimentaria para los próximos 4 meses,
escenarios posibles

 Acciones ejecutándose y a ejecutar.
 Recomendaciones para toma de acción.
Pasos a seguir – Ruta Critica
Para la realización de este informe regular se requiere realizar las siguientes actividades:

 Crear un catálogo general de información que se está empleando para la creación de los
diferentes reportes

 Continuar con el proceso de actualización y/o recopilación de la base de información. Se
debe enriquecer el volumen de información tomando en consideración otros factores que
están condicionando la SAN y que requieren recopilación y/o análisis (ej.: efecto de la
violencia en la SAN, indicadores adicionales para monitoreo dela SAN a nivel urbana,
nuevos medios de vida, nuevas estrategias de medios de vida que están adoptando las
personas, etc.)

 Mejorar los perfiles de los medios de vida identificados como los más vulnerables con datos secundarios

 Establecer alianzas con socios para monitoreo conjunto y/o intercambio de información:
Instituciones de gobierno, FAO, FEWSNET, ONGs, etc.

 Definición de canales de distribución y/o divulgación de la información a nivel interno y
fuera de la oficina

 Continuar con el proceso de actualización y/o revisión de los calendarios estacionales de
medios de vida como herramienta de monitoreo SAN

 Mejorar el proceso de análisis de información, para lo cual es necesario:
 Trabajar con los monitores del PMA pasando de un enfoque en la recopilación de información acorde con las demandas programáticas regulares a una visión de entendimiento del
porqué de la información que se está recopilando a nivel de campo y sus efectos en la
SAN de las personas

 Realizar un análisis con enfoque antropocéntrico.
 Diseño de formato grafico para presentación del informe de manera que sea más atractivo de lectura y capture la atracción del lector.
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Foto de portada y contraportada: WFP / El Salvador

Para mayor información contactar a:
Byron Ponce-Segura (byron.poncesegura@wfp.org)
Asesor Regional de la Unidad de Análisis y
Seguimiento de la Seguridad Alimentaria
Mario Gómez (mario.gomez@wfp.org)
Coordinador VAM para el Salvador

