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Vulnerabilidad alimentaria bajo el COVID-19

• La Pandemia causada por el nuevo Coronavirus (COVID-19) ha 
profundizado la vulnerabilidad alimentaria en México 
– La pandemia ha repercutido en un incremento del hambre y la 

pobreza en todos los países.
– “La región ha visto empeorar su seguridad alimentaria en los 

últimos años, y esta nueva crisis podrá impactar de forma 
especialmente severa a ciertos países y territorios.” 
(FAO, 2020)

• Al tiempo que ha dejado al descubierto importantes deficiencias 
en el abordaje oficial de la medición de la misma.
– La arquitectura actual de nuestro indicador oficial de 

vulnerabilidad alimentaria no permite hacernos una “idea 
razonable” de la magnitud del problema actual.



La medición de la vulnerabilidad alimentaria en el marco de 

la medición multidimensional de la pobreza de CONEVAL

• La construcción del indicador oficial de vulnerabilidad se basa en el 
enfoque de Seguridad Alimentaria

La seguridad alimentaria existe cuando 
todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico 
a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos 
que satisfacen sus necesidades energéticas 
diarias y preferencias alimentarias para 
llevar una vida activa y sana.
- La Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996)

http://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm



Estabilidad

Dimensiones, niveles y componentes de la SA 
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Fuente: Leroy, J. L., Ruel, M., Frongillo, E. A., Harris, J., & Ballard, T. J. (2015). Food and nutrition bulletin, 36(2), 167-195, p.170
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• El enfoque de la Seguridad Alimentaria en el 
marco de la medición de vulnerabilidad 
alimentaria (Indicadores basados en 
experiencia)

Comité Científico de la ELCSA, “Escala latinoamericana y caribeña de
seguridad alimentaria (ELCSA): Manual de uso y aplicaciones,” Roma:
FAO (2012).
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Disminución 
de diversidad

Disminución 
de la cantidad 
de los
alimentos

Falta de 
alimentos

Salto de 
comidas

Dejar de 
comer

Sentir 
hambre y 
no comer

Niños/as

Basada

en la experiencia de las 

familias captadas a través 

de un informante 

adecuado

12 

reactivos

Adultos

Periodo de referencia

“ En los últimos tres meses…”

Énfasis

“ (…) por falta de dinero o recursos…”

Tipo de hogares

• Hogares sin menores

• Hogares con menores

Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) 
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Una omisión 

importante de este 

abordaje es una 

evaluación de la 

incertidumbre 

asociada al acceso a 

alimentos de calidad



La dimensión de estabilidad de la SA

• “La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en 
todo momento…”

– Definir vulnerabilidad alimentaria con base en la experiencia de preocupación y 
dificultades respecto al acceso a los alimentos omite la tarea de evaluar la 
susceptibilidad de enfrentar eventos adversos (enfermedad, desempleo) que 
pudieran conducir a estas experiencias:  población en riesgo de experimentar un 
acceso limitado a los alimentos (inestabilidad). 

– En muchos casos, no haber experimentado (todavía) un acceso limitado a una 
alimentación de calidad (digna) no lo hace menos probable.   
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¿Dijo usted estabilidad?

• Los hogares que viven en seguridad alimentaria no tienen que preocuparse por el riesgo 

de experimentar limitaciones en el acceso a alimentos de calidad ya sea por 

temporadas o por eventos externos. 

• Grupos poblacionales son inseguros alimentarios cuando no les es posible sortear 

eventos adversos (salud, empleo) sin ver comprometida su capacidad de consumir 

alimentos de calidad. 

• Es innegable la vulnerabilidad alimentaria de aquellos que no pueden dejar de trabajar 

unos días sin ver comprometido su acceso a una alimentación de calidad.

• Nuestros indicadores de inseguridad alimentaria actuales (basados en experiencia), 

diseñados para contextos de inseguridad crónica, tienen poco que decirnos de los 

hogares que son inseguros alimentarios, pero no están experimentado una inseguridad 

alimentaria severa (hambre).  



¿Qué es lo peor que puede pasar?

• Omitir la dimensión de estabilidad de nuestra evaluación de la vulnerabilidad alimentaria 
tiene consecuencias importantes: no podemos identificar factores que contribuyen a la 
experiencia de un acceso limitado a los alimentos antes de que ésta ocurra. 

• Una limitación seria para información que debería constituir un insumo esencial para una 
mejor respuesta del Estado (selección de beneficiarios, focalización de programas, 
evaluación de impacto) y el diseño de sistemas de alerta temprana para enfrentar eventos 
como la pandemia actual. 

• Sin lugar a dudas, sería de gran utilidad contar con una medida de vulnerabilidad 
alimentaria que nos permitiera identificar cómo, cuándo y dónde diferentes grupos de 
población enfrentan grandes probabilidades de ver limitado su acceso a una alimentación 
de calidad debido a eventos climáticos, problemas de salud, pérdida de empleo o políticas 
de confinamiento y distanciamiento social. 



¿Cómo medir la estabilidad?

• Identificar grupos poblacionales susceptibles (en riesgo) de experimentar dificultades en el 
acceso a una alimentación de calidad (vulnerables alimentarios) es más difícil que detectar 
experiencias de acceso limitado. 

• A diferencia de otras dimensiones de la seguridad alimentaria, evaluar la dimensión 
transversal de estabilidad precisa hacer inferencia sobre el probable impacto de eventos 
adversos de corto plazo sobre el acceso de los hogares a alimentos de calidad (exposición a 
eventos y capacidad de resistencia).

• Cierto tipo de datos son necesarios para evaluar el riesgo de experimentar un acceso 
limitado a una alimentación de calidad/digna. Sin medidas repetidas de la misma muestra 
en diferentes momentos en el tiempo es muy difícil estimar (convincentemente) la 
propensión a experimentar dificultades en el acceso a los alimentos dado un evento con 
resultados adversos para los hogares.

• Encima de todo ello, un prerrequisito para determinar vulnerabilidad alimentaria es definir 
una escala contra la cual medir el acceso a una dieta “que satisface preferencias 
alimentarias” (aceptabilidad cultural).  



Mensajes principales

• El desarrollo de la crisis sanitaria actual ha puesto de relieve la necesidad de mejorar 

nuestras medidas de vulnerabilidad (inseguridad) alimentaria. 

• Cada vez más, identificar grupos poblacionales en-riesgo se reconoce como un elemento 

crítico en prevenir la profundización de la pobreza que vuelve más difícil volver a estados 

anteriores a las crisis, e incluso conducen a la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

• La medición de la vulnerabilidad alimentaria debe asociarse no sólo con la reducción en la 

cantidad y calidad de los alimentos (indicadores basados en experiencia), como hasta ahora, 

sino también con el riesgo de que ello ocurra: la dimensión transversal de estabilidad de la 

Seguridad Alimentaria (“…en todo momento…”).

• “Es una pena que no hayamos comenzado antes, de lo contrario ya estaríamos ahí.” Arthur 

Schopenhauer
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