
EVALUACIÓN RÁPIDA DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO, QUICHÉ

CARE GUATEMALA



2022: Evaluación rápida de Inseguridad Alimentaria2

Copyright © 2022 Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc. (CARE)

Derechos Reservados © CARE Guatemala
El contenido y la información de este documento pueden ser utilizados siempre que 
se cite la fuente. 

Informe fue elaborado por: 
Abdias Isaac Chávez Barrios, Facilitador en Preparación para la Respuesta a Desastres

Revisado por:
 Jorge Ramírez Avila, Punto Focal Humanitario de CARE Guatemala.

Un agradecimiento especial a la Municipalidad de San Bartolomé Jocotenango y al 
equipo técnico del Proyecto Comunidades preparadas para la respuesta a desastres 

en áreas rurales vulnerables de Guatemala



2022: Evaluación rápida de Inseguridad Alimentaria 3

INTRODUCCIÓN
Las familias rurales de Guatemala enfrentan una de 

las temporadas de escasez de alimentos más graves, 

principalmente por el alto costo de la canasta básica, 

los efectos de los conflictos internacionales y de las 

medidas de prevención del COVID-19, la baja contratación 

de mano de obra temporal, la lenta recuperación del 

impacto de las tormentas Eta y Iota, y el período de lluvias 

2022 que ha iniciado con lluvias arriba de lo normal, 

provocando saturación de agua en los suelos, lo cual 

afecta la agricultura de subsistencia. Esta afectación se 

acentúa en las comunidades ubicadas en el corredor seco 

guatemalteco, lo que incrementa el riesgo de inseguridad 

alimentaria en los hogares más vulnerables.

En este contexto, la Coordinadora Municipal para la 

Reducción de Desastres –COMRED- y la Dirección Municipal 

de Gestión Integral de Riesgo a Desastres -IMGIRD del 

municipio de San Bartolomé Jocotenango, departamento 

de Quiché, con el apoyo técnico de CARE Guatemala 

y TECHO, en el marco del proyecto: Comunidades 

preparadas para la respuesta a desastres en áreas rurales 

vulnerables de Guatemala, ha realizado el proceso 

de consulta a 163 hogares de 33 comunidades rurales 

para conocer la disponibilidad y acceso a alimentos, la 

42%
De los hogares encuestados ya no 
cuentan con granos básicos de la 
cosecha anterior. 

situación económica, los roles de género y las estrategias 

de sobrevivencia que las familias están implementando.

En este informe se comparten los resultados del análisis 

de los datos recopilados a través de la encuesta de campo 

llevada a cabo en el mes de julio de 2022 de manera 

presencial. Entre ellos, el 51% de las personas entrevistadas 

son mujeres y el 42% de los hogares encuestados ya no 

cuenta con granos básicos de la cosecha anterior, lo que 

incrementa el riesgo de inseguridad alimentaria de las 

familias, dado que el 63% no ha recibido ningún tipo de 

ayuda humanitaria.

También se identificaron las estrategias de sobrevivencia 

que los hogares están implementando ante la falta de 

alimentos, entre las que resalta que el 21% ha comprado 

alimentos a crédito, el 31% ha reducido el número de 

comidas al día y el 22% ha dejado de comer para darle de 

comer a sus hijas e hijos.

FOTOGRAFÍA: MINICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO
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APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

La evaluación rápida de la situación de inseguridad 
alimentaria en el municipio de San Bartolomé Jocotenango 
se realizó mediante la aplicación de una encuesta 
dirigida a nivel de hogar, lo que permitió explorar e 
identificar la información general de los hogares, acceso, 
disponibilidad y consumo de alimentos, las estrategias 
de sobrevivencia ante la falta de alimentos y los roles 
de género.

Se planteó un enfoque cuantitativo para el desarrollo de 
la investigación a partir de fuentes primarias, por lo que 
se realizaron visitas domiciliares en 33 comunidades, 
realizando una selección aleatoria in situ de 5 hogares 
por comunidad.

El trabajo de campo se realizó los días 7 y 8 de julio con 
el apoyo de representantes de las instituciones que 
integran la Coordinadora Municipal para la Reducción 
de Desastres (COMRED), líderes y lideresas de las 
comunidades. En total se realizaron 163 encuestas, con 
la participación de igual número de jefes o jefas de hogar 
(83 mujeres y 80 hombres).

COMUNIDADES ENCUESTADAS

1. Caserío Tacachat
2. Aldea Muluvá

3. Caserío Sinchaj
4. Caserío Pacam
5. Aldea Xetemabaj I
6. Caserío Chocorral 
7. Caserío Buena Vista I
8. Caserío Buena Vista II 
9. Aldea Los Cimientos 
10. Caserío Cucul
11. Caserío Carrizal
12. Caserío Las Canoas
13. Aldea Paquix
14. Aldea Patzcaman
15. Caserío Quiejche
16. Caserío Mamaj
17. Caserío Los Naranjales*
18. Caserío Ajpujuyup
19. Caserío El Naranjo
20. Aldea La Palma
21. Caserío Hacienda I
22. Caserío Hacienda II
23. Caserío Las Minas
24. Caserío Panima
25. Caserío Xetemabaj II
26. Caserío Chomop
27. Caserío Chucache 
28. Caserío Patulup
29. Caserío Chicuá
30. Caserío Cerritos
31. Caserío Xoljuyup II
32. Caserío Las Cuevas
33. Caserío GuayabitaS



2022: Evaluación rápida de Inseguridad Alimentaria 5

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
De acuerdo con el CAP de San Bartolomé Jocotenango, 
actualmente el municipio tiene una población total de 
17845, del cual 49.8% son mujeres y 50.2% son hombres. 
El municipio está dividido en 34 comunidades con 
categoría de caserío, aldea y área urbana.

Como se mencionó en el apartado anterior, para 
obtener una muestra representativa del territorio, en 
las comunidades se realizó una selección aleatoria de 
los hogares. Por lo tanto, se entrevistó a la persona 
que atendió al encuestador o encuestadora durante las 
visitas, quienes en su mayoría son los jefes o jefas del 
hogar. 

Es importante mencionar que el 86% de las personas 
entrevistadas se identificaron como población de 
ascendencia maya, principalmente de la etnia K´iche .́ El 
4% dijo ser mestizo y el 10% de las personas entrevistadas 
no respondieron a la pregunta.

En cuanto a la diversidad funcional, el 2% de las personas 
entrevistadas tienen alguna discapacidad. El 60% 
corresponde a discapacidad física y el 40% presenta 
discapacidad visual.

RESULTADOS
La encuesta fue realizada de manera presencial en las 
treinta y tres comunidades por personal técnico de 
la Municipalidad de San Bartolomé Jocotenango, del 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –
MAGA-, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional –SESAN-, del Centro de Atención Permanente 
–CAP-, CARE Guatemala y TECHO, apoyados por lideresas y 
líderes comunitarios.

La encuesta se realizó mayoritariamente a mujeres 
(51%), en términos generales la mayoría de hogares 
encuestados no han recibido ningún tipo de ayuda 
humanitaria (63%). En el caso de las 61 familias que han 
recibido algún tipo de ayuda, esta consistió en alimentos 
proporcionados por el Ministerio de Educación a las niñas 
y los niños matriculados en el nivel primario. Al consultar 
a las personas entrevistadas si han recibido remesas 
familiares, enviadas desde Estados Unidos, el 100% indicó 
no haber recibido en los últimos tres meses. 

COMPOSICIÓN DE LAS FAMILIAS Y LOS 
HOGARES

Las familias están compuestas en promedio por 5.68 
miembros. El 26%  tiene un menor de 1 año, y el 19% 
tiene, al menos, una persona mayor de 65 años.

      
                    88%  - entre 18-64 años

10% mayor de 65 años 

1% entre 13 y 17 años

1% sin datos
Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo

FOTOGRAFÍA: MINICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO
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ESCOLARIDAD

En cuanto al nivel de escolaridad de la población, este 
es diverso por diferentes factores sociales, económicos 
y culturales, afectando principalmente a las mujeres 
dado que son la mayoría de encuestadas; el 63% indicó 
no saber leer ni escribir y solamente el 13% cuenta con 
educación primaria completa.

Al consultar a las mujeres encuestadas acerca del número de 

embarazos, partos y abortos se obtuvo la siguiente información:

467
embarazos

430
partos

37
abortos/pérdidas

La mayoría de familias tiene un consumo aceptable            
respecto a granos, cereales y azúcar. Sin embargo, cuen-
tan con un consumo pobre en cuanto a una dieta alimen-
ticia saludable y nutritiva, lo que incrementa el riesgo de 
inseguridad alimentaria en el municipio de San Bartolo-
mé Jocotenango, así como de desnutrición infantil.

 63%     No sabe leer ni 
escribir

 21%     Primaria incompleta

 13%     Primaria completa

 3%     Básico/diversificado incompleto

CONSUMO DE ALIMENTOS

El acceso y prácticas alimentarias del hogar se pudo 
conocer al consultar acerca del consumo de alimentos en 
la semana previa a la encuesta. Es decir, a mayor puntaje 
de consumo de alimentos, mejores son las condiciones de 
acceso y disponibilidad de alimentos. 

TIPO DE ALIMENTOS 0 1 2 3 4 5 6 7
Cereales y granos 4 13 3 3 2 4 4 132

Raíces y tubérculos 13 57 35 35 10 6 1 6

Legumbres, nueces y semillas secas 8 23 28 32 15 13 10 34

Lácteos 34 61 29 14 7 6 2 10

Carnes 26 87 27 12 3 2 1 5

Pescado/mariscos 88 55 10 6 0 2 0 2

Huevos 5 23 38 27 16 16 3 35

Vegetales y hojas verdes 7 22 18 40 12 9 8 47

Días de la semana
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También se realizó la consulta acerca de la procedencia 
de los alimentos que consumen, el 41% manifestó que los 
productos los compran en el mercado local (al contado), 
el 21% los compra en las tiendas de la comunidad. En el 
caso de los cereales, granos, y legumbres el 20% afirmó 
que los obtiene de su propia producción. Por otro lado, 
el 5% de los hogares encuestados han recurrido a la 
compra de alimentos al crédito, el 2% ha realizado trabajo 
por alimentos y el 3% depende del apoyo de familiares o 
amistades.

El 42% de los hogares encuestados no cuentan con granos 
básicos de la cosecha anterior, por lo que deben comprar 
principalmente maíz, cuyo precio del quintal oscila entre 
Q. 250.00 – Q. 280.00. De las familias que aún cuentan 
con reservas de granos (maíz y frijol), al 26% le alcanza 
para menos de 1 mes, el 25% de los hogares estimada que 
estos les duraran de 1 a 3 meses y el 49% asegura contar 
con maíz y frijol para un período mayor a 3 meses.

TIPO DE ALIMENTOS 0 1 2 3 4 5 6 7
Frutas 31 62 25 19 11 5 3 7

Aceite/grasas 17 23 13 25 16 8 18 43

Azucar o dulce 13 11 0 10 4 8 14 103

Bebidas Azucaradas 45 43 28 16 9 6 9 7

Condimientos/especies 11 18 13 15 10 6 16 74

Golosinas 53 40 29 11 10 9 0 11

Días de la semana

¿Cuenta su familia con maíz y frijol (granos básicos) para 
consumo del hogar de la cosecha anterior?

42%
NO

58%
SI

INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS

Los ingresos familiares en Guatemala han sido afectados 
por el desempleo, los efectos de la pandemia del COVID 
19 y perdida de medios de vida, como consecuencia de 
la emergencias o desastres. Disminuyendo el poder 
adquisitivo de las familias, especialmente a las mujeres 
con jefaturas de hogar y a las familias rurales, indígenas 
y con baja escolaridad.

El salario mínimo, según datos del Ministerio de Trabajo, 
para la Actividad agrícola es de Q. 3122.55; Actividad no 
agrícola Q. 3,209.24 y  maquila Q. 2954.35.

 Al estimar los ingresos mensuales, se tienen un promedio 
de Q. 1,117.00 para los hombres y de Q 488.00 para las 
mujeres. Estos datos como se puede observar están por 
debajo del promedio nacional que perciben la personas 
en el sector informal. 

Los ingresos de las familias proceden de las actividades 
agrícolas, de trabajos como empleado municipal y venta 
de leña. Además, las brechas entre los ingresos de las 

Las mujeres ganan 56%  
menos que los hombres
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INFORMACIÓN SOBRE GASTOS

Un indicador importante para conocer el grado de 
seguridad alimentaria es el porcentaje del gasto que una 
familia destina para la compra de alimentos. Así como 
el porcentaje de jefes o jefas de hogar encuestados que 
obtienen un salario (33%). Con base a los resultados de 
la encuesta a nivel de hogar realizada, se determinó que 
las familias destinaron el 28% de sus ingresos para la 
adquisición de alimentos. Esto es principalmente porque 
debido a la coyuntura socioeconómica de la región, los 
ingresos económicos de las familias se vieron reducidos, 
en consecuencia, quienes toman las decisiones en el 
hogar debieron distribuir los pocos recursos para cubrir 
los gastos de alimentación y el pago de servicios básicos, 
entre otros. 

 28%    Alimentos

 19%   Productos de higiene

 18%   Transporte

 12%   Pago de servicios

 10%   Combustible

 8%   Comunicación

 4%  Ropa y Zapatos

ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA

Para compensar la falta de alimentos las familias han 
implementado estrategias de sobrevivencia a nivel de 
hogar. Éstas han sido diversas debido a la falta o pérdida 
de los medios de vida, de acuerdo con los resultados 
de la encuesta realizada el 69% ha buscado alimentos 
nativos o del campo antes de la época de cosecha, 
el 76.7% de las familias ha comprado alimentos más 
baratos, 30.6% ha comido alimentos menos preferidos y 
el 21% ha comprado alimentos a crédito. 

Entre las medidas consideradas graves se puede 
mencionar que el 38% ha reducido el tamaño de las 
comidas, el 31% ha reducido el número de comidas al 
día, el 22% ha dejado de comer para darle de comer a sus 
hijas e hijos, el 3.7% ha pasado días enteros sin comer 
y el 2% ha tenido que vender terrenos para obtener 
dinero y cubrir las necesidades del hogar, entre ellos la 
alimentación.

También, el 47% de las personas encuestadas 
manifestaron que alguien de la familia ha tenido 
necesidad de buscar otros trabajos para tener más 
dinero y comprar alimentos para la familia. 

Así mismo, el 42% indicó haber gastado sus ahorros en 
la compra de alimentos y el 45% manifestó que al menos 
1 integrante de la familia se ha ido a trabajar fuera de la 
comunidad.
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PRIORIZACIÓN    DE   COMUNIDADES
Con base en los resultados obtenidos, atendiendo que 
a más del 60% de los hogares encuestados se le ha 
agotados las reservas de granos o lo que les queda les 
alcanza para menos de un mes; así como, el 65% están 
implementando en promedio 5 estrategias negativas de 
sobrevivencia, se priorizan las comunidades siguientes:

1. Caserío Ajpujuyup
2. Caserío Cerritos 
3. Caserío Hacienda I
4. Caserío Las Cuevas
5. Caserío Las Minas
6. Caserío Naranjales
7. Aldea Muluvá

En cuanto a quien decide que alimentos se deben 
comprar para el hogar, el 40% indicó que son las mujeres 
quienes asumen este rol, en el 14% de los hogares son los 
hombres, quienes deciden y en el 42% es una decisión 
ambos.

También es importante reconocer que las 
responsabilidades de cuidado y mantenimiento del hogar 
recae en las mujeres adultas, mujeres adolescentes y 

niñas.

¿Quién realiza la mayor parte de las actividades de     
preparación de los alimentos, limpieza y el cuidado de 

los integrantes del hogar?

30%
Cabecera 

departamental

94%
del trabajo es realizado 

por mujeres, niñas y 
adolescentes

4%
es realizado

por niños

2%
no respondió

Lugares de migración

30%
Cabecera 

departamental

67%
Otro municipio

3%
Fuera del país

GÉNERO Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA
La seguridad alimentaria es un derecho humano, no 
obstante, el acceso y ejercicio de este es condicionado 
por los roles productivos y reproductivos establecidos 
por la sociedad del municipio de San Bartolomé 
Jocotenango. Al consultar sobre quien sostiene el hogar, 
el 60% respondió que está responsabilidad recae en el 
hombre, el 11% indicó que es la mujer (soltera o viuda) 
y el 12% expresó que es responsabilidad de ambos 
(hombre y mujer). 

El rol de proveedor/a del hogar determina, en la mayoría 
de los hogares, la toma decisiones respecto al uso 
del dinero en el hogar. A continuación, se presenta la 
información obtenida.

 37%    ambos

 34%   hombres

 21%   mujer

 6%   hijos mayores

 1%   hijas mayores

 1%   otros familiares
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8. Caserío Patulup
9. Aldea Patzcaman
10. Caserío Quiejche
11. Caserío Sinchaj
12. Caserío Tacachat
13. Caserío Xoljuyup II
14. Caserío Carrizal
15. Caserío Chomop
16. Caserío Chucaché
17. Caserío Buena Vista I 
18. Caserío hocorral
19. Caserío Hacienda II
20. Caserío Cucul
21. Aldea Paquix
22. Caserío Las Canoas
23. Caserío Mamaj
24. Caserío Chicuá

CONCLUSIONES
1) La población del municipio es mayoritariamente 
de ascendencia indígena, el 86% de las personas 
encuestadas se identificaron como K´ich´e, lo que les 

sitúa en condiciones de desigualdad desde la mirada 
interseccional de la realidad.
2) En promedio los hogares están conformados por 
5.68 miembros. El 26% de las familias tiene un menor de 
1 año, y el 19% tiene, al menos, una persona mayor de 65 
años. 

3) La tasa de analfabetismo en el municipio es 
alta, el 63% de las personas encuestadas no saben leer 
ni escribir, factor que incrementa la vulnerabilidad social 
y económica de las familias.

4) El 42% de los hogares encuestados no disponen 
de reserva de granos básicos de la última cosecha. Esto 
les obliga comprar maíz en el mercado a un costo que 
oscila entre Q. 250.00 – Q. 280.00 el quintal.

5) De las familias encuestadas, el 93% ha 
implementado en su hogar al menos algún tipo de 
estrategia de sobrevivencia ante la falta de alimentos, 
siendo las más comunes las estrategias de crisis y estrés, 
especialmente la compra de alimentos más baratos, 
reducir el tamaño y el número de comidas al día, los 
adultos dejan de comer para darle alimentos a las niñas y 
los niños.
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