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PAÍSES MIEMBROS DEL 
SICA:CASOS COVID-19

Casos confirmados: 
642,917

• Total muertes: 14,357
• Recuperados: 480,357

Última actualización: 09 noviembre, 11:00 hrs
Fuente: Observatorio SICA-COVID19



La Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
los Estados Miembros del SICA

• Características:
• Seguridad Humana- Sistemas Agro-Alimentario-Nutricionales Sostenibles
• Determinantes sociales, económico-productivos, ambientales, humanos, genéticos, 

físicos, educativo- culturales, políticos,
• Inequidades y limitado acceso a oportunidades de desarrollo

• Enfoque multifactorial-sectorial y multidimensional
• Enfoque funcional: estrategias diferenciadoras

• Biológico (ciclo de vida)
• Social, económico y cultural
• Territorial 

• Prioridad Regional:  La SAN es parte de una Agenda Regional desde los 
años ´90 –Plan de Contingencia Regional-COVID-19/Plan de 
Recuperación:  17 instituciones regionales con mandato y coordinado por 
la SG-SICA

• Gobernanza: Regional/Nacional/Local coordinado por la SG-SICA



QUIÉN, CÓMO, DÓNDE CUÁNDO, 
QUÉ?

Información de Determinantes:

-Ambientales
-Climáticos
-Económicos
-Sociales
-Políticos
-Tecnológicos
-Capacidad de Respuesta: 

Programas+Inversiones



PAÍSES MIEMBROS DEL SICA:  8 
PAÍSES Aprox. 58.7 MILLION  
habitantes (2019)





Fuente: FAO. Resilience Index Measurement and Analysis (RIMA)



SICA:  Preparándonos en Marzo 
2020

PLAN DE CONTINGENCIA REGIONAL 
CONTRA CORONAVIRUS COVID-19

Componente:  Seguridad Alimentaria y Nutricional



Ejes principales

Plan de Contingencia Regional

Tres ejes centrales

Dos ejes transversales
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Región:  4.4 millones de personas en Inseguridad Alimentaria Aguda y Crisis Alimentaria
Objetivo:  Evitar mayores crisis alimentario-nutricionales:  Impacto de las Secuelas 



Plan de Contingencia:
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) (1/2)

• COVID-19-Inseguridad Alimentaria y Nutricional (efectos):
• Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y obesidad: Mayor  incidencia e la enfermedad-

mayor letalidad.  
• Desnutrición-Infección – mas vulnerables ante la COVID-19
• Crucial reducir la malnutrición en cualquiera de sus manifestaciones mencionadas, y que pongan en riesgo 

mayor de muerte a nuestras poblaciones:  Invertir en SAN

• Tema transversal en el marco del plan de contingencia y vinculado a todos los 
pilares del SICA

• Coordinación: bajo la responsabilidad de la SG-SICA según mandato de la Cumbre 
de Presidente y Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA

• Objetivo: Evitar crisis alimentarias de mayor magnitud que se sumen a los más de 
4.4 millones de personas estimadas en la Región en situación de crisis o 
emergencia alimentaria antes de la declaración de la pandemia del COVID-19.



Acciones:

• Monitoreo de indicadores
• Aplicar la escala internacional de la clasificacion integrada por fases de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (CIF) aguda y crónica que orienta ayuda humanitaria y actividades de rehabilitación y 
desarrollo

• Indicadores de situación de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) de las familias, 
especialmente vinculados a la disponibilidad, al acceso adecuado y a la disponibilidad biológica 
de los alimentos (SIRSAN+) (rurales+urbanos)

• Fortalecimiento de  la Resiliencia de la SAN 
• Mecanismo (s) de protección social
• Estrategia de reactivación en apoyo a las familias dependientes de actividades agrícolas y no 

agrícolas de subsistencia, así como a los que están en la micro y mediana empresa.
• Recuperación nutricional en los casos de desnutrición aguda 

• Funcionamiento sin interrupción de la cadena de valor, la producción y el acceso a los alimentos 
por parte de la población en tiempos del COVID-19

• Impulsar el sistema agroalimentario regional que de forma sostenible satisfaga las necesidades 
nutricionales de la población y proteja el ambiente y respete los hábitos y cultura alimentaria

Plan de Contingencia:
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) (2/2)



Aproximación e Impactos de 
COVID-19 en la SAN

Ref. Informe Mundial de Crisis Alimentarias 2020-
Actualizacion Sept./2020

Análisis de CIF en C.A



Personas en Crisis Alimentaria: 135 Millones a nivel mundial
2019: 4.4 Millones /Oct. 2020:  Aprox. 6.5 Millones*

*No cuantificados los efectos Huracan/Tormenta Eta)/Otros



CIF – IIA HONDURAS



CIF-IAA ZONA TRIFINIO 
CENTROAMERICANO: TRINACIONAL



CIF-IAA TRINACIONAL
Datos 
Preliminares
En revisión

*No cuantificados 
aún los efectos 
Huracan/Tormenta 
Eta)/Otros





Impactos (1/2) en la SAN

• Perdidas de ingresos familiares
• Pérdida de las fuentes de ingresos:  Limitado acceso a alimentos de calidad y servicios básicos- con 

impacto en condición de hambre –desnutrición-malnutrición

• Restriccion de los ingresos al estado/incremento el gasto público 
• Es esperada una recesión debido a la pandemia que ha puesto a varios de los países, reduciendo la 

capacidad de los gobiernos para proteger a los más vulnerables, especialmente en economías 
emergentes o en países en vías de desarrollo 

• Profundización de las desigualdades
• COVID‐19 ha puesto en riesgo los medios de vida.  Los pobres ha sido los más afectados, y se han 

expuesto en mayores riesgos las familias más frágiles- diferencias marcadas vinculadas a temas de 
género y ciertos grupos de edad, étnicos y ubicados en ciertos territorios

• Limitado funcionamiento de los Sistemas alimentarios
• Con algunos problemas en el comercio y mantener la cadena de distribución de alimentos = 

incremento de precios y bajo acceso a mano de obra y suministros para la produccón agrícola*



CONSUMO Y MEDIOS DE VIDA
Trinacional, octubre 2020

CIF-IAA ZONA TRIFINIO 
CENTROAMERICANO: TRINACIONAL

Fuente: Encuesta 
Trinacional. Análisis 
CIF. SIGSICA



CONSUMO Y MEDIOS 
DE VIDA 
Guatemala, agosto 2020

CIF-IAA GUATEMALA

Fuente: Encuesta 
PMA. Análisis CIF. 



• Incremento de casos con malnutrición en todas sus diferentes 
manifestaciones
• Bajo acceso a alimentos nutritivos y saludables, suspensión de los servicos básicos de salud y 

nutrición, agua- Incremento del consumo de alimentos, sedentarismo, entre otros

• Desafíos en la asistencia humanitaria (un llamado permanente)
• Debido a las resatricciones en movilidad y acceso a los lugares, ha habido limistaciones/atrasos 

en la cadena de suministros, los trabajadores humanitarios hans sido afectados 
directa/indirectamente por la crisis, posr lo que se ha limitao la entre de la ayuda

• Violencia Intrafamiliar, abuso a menores, salud mental afectada
• Otros factores: Mayor consumo de alcohol/cigarros/drogas
• Otras Condiciones coyunturales/estructurales:

• Desplazamientos
• Migraciones
• Impactos climáticos

Impactos (2/2)



Plan de 
Recuperación/ 
Desarrollo
Integral de la 
Región



Gracias
www.sica.int

www.sica.int/san

http://www.sica.int/
http://www.sica.int/san

