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Sobre la propuesta

El Programa Mundial de Alimentos, oficina país de Guatemala, 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 Héctor Roca, Asistente de Análisis de la
Vulnerabilidad y Cartografía de la Seguridad Alimentaria (VAM) de la Oficina del PMA en
Guatemala y la consultora internacional Adriana Moreno.

Para cualquier consulta dirigirse a:
Byron Ponce Segura, Asesor Regional VAM ( byron.poncesegura@w fp.org)
Héctor Roca, Asistente de VAM Guatemala (hector.roca@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/ Ana Gómez-Sánchez
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Introducción
Para el monitoreo de SAN con énfasis en alerta temprana en Guatemala se propone la
realización de un informe con periodicidad bimensual que permita darle seguimiento a las
principales actividades que condicionan los medios de vida de la población más vulnerable del
país.
Se pretende contar con un informe de monitoreo de la situación de seguridad alimentaria a
nivel nacional que anticipe el impacto en la seguridad alimentaria de variables que describen:
1) agro climatología; 2) desarrollo de cultivos; 3) precios y mercados; 4) mercado laboral; 5)
salud y nutrición y 6) asistencia alimentaria.

Objetivo del Informe
El informe de alerta temprana tiene como objetivo advertir, prevenir y mitigar situaciones de
inseguridad alimentaria y nutricional a partir del análisis sistemático de datos agroclimáticos,
medios de vida y producción agrícola entre otros, para facilitar la toma de decisiones
programáticas a nivel interno, de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, socios
del PMA y población general a fin de generar acciones e intervenciones pertinentes.

Tipo de informe
El informe se presentará bimensualmente acorde con el flujo de información necesaria y
previendo los avances y/o pronósticos de las principales actividades productivas y medios de
vida de la población, con énfasis en la población más vulnerable: jornaleros de café, caña de
azúcar, melón, palma africana, etc.; pequeños productores, pescadores artesanales, empelados
de maquilas entre otros.
Incluirá el análisis de variables que inciden en la seguridad alimentaria y nutricional, y sus
efectos en la manera como la población obtiene sus alimentos e ingresos, para lo cual se toma
como referencia el estudio de medios de vida de Guatemala realizado en el 2016.
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Sección 1
Información para monitoreo
Se definió para cada periodo de informe las variables y/o información a monitorear, tomando
también como referencia el calendario estacional de actividades productivas y el de amenazas
más importantes a los medios de vida. n la siguiente tabla se describe el contenido de cada
informe y el énfasis de análisis que se incluirá.
Propuesta de variables de monitoreo para la preparación de cada informe de
SAN – AT
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** Información no disponible, relevante de obtención
*** Alert for Price Spike (ALPS)
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Sección 2
Propuesta de Contenido y
Ruta Critica
Propuesta de contenido
El informe será sencillo, de 3 a 4 páginas e incluirá lo siguiente:

 Situación de Seguridad alimentaria y nutricional para el periodo: resumen de cómo se desarrollarán las diferentes actividades productivas y sus efectos en las personas

 Factores de vulnerabilidad y/o condicionantes de la situación de seguridad alimentaria en el
periodo del informe, tomando como referencia la información detallada en el cuadro anterior

 Efecto de las variables analizadas en la seguridad alimentaria, con énfasis en las zonas de
medios de vida que se describen a continuación:
 Zonas pesqueras, acuícolas y de turismo: GT4, GT13
 Zonas cafetaleras: GT5, GT7, GT10, GT11
 Zonas de agroindustria de caña de azúcar, sandía, melón y camaroneras: GT8,
GT12
 Zonas agroindustria de palma africana y ganadería: GT3
 Zonas forestales y ganaderas: GT1
 Granos básicos de subsistencia: GT6
 Granos básicos excedentarios: GT2
 Agroindustria y maquilas: GT9

 Análisis de indicadores SAN en zonas atendidas por PMA y donde las actividades productivas
cobran relevancia acorde con medios de vida

 Recomendaciones

Pasos a seguir – Ruta Critica
Para la realización de este informe regular se requiere realizar las siguientes actividades:

 Construir y/o actualizar una base de datos que incluya información de producción agrícola,
IPC, salud y nutrición, precios, datos económicos. Esta actividad se realizará de manera paralela a la creación de los informes.

 Construir y/o actualizar una base de mapas tales como medios de vida, clima, vegetación,
uso del suelo, desnutrición, etc.

 Construir una base de datos de empleo en agroindustria (caña de azúcar, café, cardamomo,
melón, etc.) información de gran importancia que de manera detallada no está disponible
para este fin.

 Realizar un plan de Monitoreo de campo mensual y/o bimensual de acuerdo a la situación de
SAN o los requerimientos de información

 Plan de monitoreo acorde con actividades productivas
 Formato de monitoreo o uso de indicadores de sitios centinelas, el cual será incorporado más
adelante conforme los avances.
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 Establecer alianzas con socios para monitoreo conjunto y/o intercambio de información:
FAO, FEWSNET, SESAN como parte del mejoramiento del informe mensual, mas no como
prerrequisito de la preparación de los informes.

 Diseñar un formato dinámico y establecer canales de distribución
 Preparar un modelo de informe para discusión y validación entre diferentes grupos de interés.

 Dada la complejidad en la concepción, elaboración y creación de un informe de alerta temprana eficiente, oportuno y relevante, se requiere la implementación por fases en la que
se partirá de indicadores disponibles en las instituciones que son fuente de información
(ver informe separado sobre situación de la alerta temprana en Guatemala). Las fases
serán definidas en detalle luego del análisis del boletín de prueba.
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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
Hector Roca (hector.roca@wfp.org)
Asistente VAM para Guatemala

