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INTRODUCCIÓN
El PRESANCA II y el PRESISAN documentan las condiciones de seguridad alimentaria
y nutricional -SAN- de la población de tres comunidades rurales identificadas como
Sitios Centinela de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SICESAN- de dos municipios
fronterizos del Departamento de Morazán de El Salvador por medio de un estudio realizado
en marzo de 2015. Para llevar a cabo el estudio considerando el tamaño de la población de
cada comunidad, se realizó un censo de viviendas en el Caserío La Joya en el Municipio de
Perquín y el Caserío El Matazano en el Municipio de Arambala mientras que en el Caserío
Rancho Quemado en el Municipio de Perquín se seleccionó una muestra representativa
probabilística de viviendas; es de mencionar que se presenta además de éste resumen
ejecutivo, un informe detallado de los hallazgos encontrados en cada comunidad estudiada.
El Mapa 1, identifica la ubicación de las comunidades del estudio.
Mapa 1
Mapa de ubicación de las comunidades Rancho Quemado y La Joya en el Municipio
de Perquín y El Matazano en el Municipio de Arambala, Departamento de Morazán,
República de El Salvador. Marzo 2015.

Los resultados se muestran en función de los capitales de desarrollo humano, percepción
familiar de la inseguridad alimentaria con la aplicación de la Escala Latinoamericana y
del Caribe de Seguridad Alimentaria -ELCSA- y la identificación de factores resilientes de
SAN de la seguridad alimentaria y nutricional en dimensiones tales como el estado del
crecimiento de menores de cinco años, estado nutricional de mujeres en edad fértil y la
alimentación familiar para determinar en cantidad, el consumo de energía y en calidad, el
consumo de lisina así como las características de la alimentación del menor de tres años.
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El objetivo general del estudio fue caracterizar las condiciones de seguridad alimentaria y
nutricional de comunidades seleccionadas y los objetivos específicos fueron identificar las
características demográficas y socioeconómicas de la familias, valorar el estado nutricional
de los miembros de las familias, estimar el patrón familiar de consumo de alimentos y el de
niños menores de 36 meses de edad y caracterizar las comunidades y el entorno ambiental
de las viviendas de las familias.
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Resultados

El total de familias en las tres comunidades fue de 170 con 632 personas de las cuales 289
fueron hombres y 343 mujeres; del total de personas, 76 fueron preescolares. EL Cuadro 1
describe el número de familias y de personas por comunidad.
Cuadro 1
Población estudiada de las comunidades Rancho Quemado y La Joya en el Municipio
de Perquín y El Matazano en el Municipio de Arambala, Departamento de Morazán,
República de El Salvador. Marzo 2015.
Número
Personas
Número
de
Población Número
Comunidades
de
personas
por
Hombres Mujeres
de
estudiada familias
por
familias
preescolares
vivienda
La Joya

248

36

6.5

5.0

106

142

25

Rancho
Quemado

176

71

4.4

3.4

89

87

24

El Matazano

208

63

4.6

3.3

94

114

27

Total

632

170

289

343

76

Los resultados mostraron que la población estuvo constituida principalmente por personas
jóvenes, puesto que dos de cinco (38%) eran menores de 15 años, la composición familiar en
su mayoría la formaron hijos y sobrinos en todas las comunidades; la población estudiada
se reconoció en su mayoría como no indígena1 , es importante resaltar que pocas personas
(diez) se identificaron como Lenca; más de dos tercios de jefes de familia se encontraron en
unión consensual o casados con su pareja; tres de cada cinco mujeres tuvieron tres o más
embarazos y una de cada cuatro de ellas han tenido un hijo nacido muerto o más.

La población de mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años, mostró que una de cada cuatro
(27%) estaba dando lactancia o estaba embarazada (tres mujeres) o ambas condiciones
(una mujer), el resto no se encontraba ni embarazada ni lactando. Las niñas a los trece años
cumplidos habían observado menarquia.

1. No indígena es la población que declara no pertenecer a ninguno de los pueblos preguntados en el
formulario de la encuesta (ejemplo Pipil, Lenca, Chortí y otro.)
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Capital humano
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La valoración del estado nutricional de la población para 76 preescolares del estudio se
realizó por medio de la distribución del índice de Z de talla para edad (ZTE). El Gráfico 1
muestra las distribuciones del índice ZTE de preescolares en las comunidades, las cuales
se desplazaron a la izquierda y la variabilidad fue mayor con respecto a la de la población
de referencia de la OMS. Este desplazamiento de retardo de crecimiento de prescolares,
corresponde a lo ilustrado en el Gráfico 2. El retardo de crecimiento fue mayor en niños que
en niñas en todas las comunidades.
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Gráfico 1
Distribución del índice de Z de talla para edad de preescolares con respecto a la población
de referencia de OMS en las tres comunidades en el Departamento de Morazán, República
de El Salvador. Marzo 2015.

Comunidad La Joya, Perquín, Morazán, El Salvador 2015.

Comunidad El Matazano, Arambala, Morazán, El Salvador 2015.

Fuente: Estándares de la OMS 2006.
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Comunidad Rancho Quemado, Perquín, Morazán, El Salvador 2015.
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Gráfico 2
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Porcentaje

Comunidad La Joya, Perquín, Morazán, El Salvador. 2015.
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Comunidad Rancho Quemado, Perquín, Morazán, El Salvador. 2015.
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Prevalencias paramétricas de retardo de crecimiento en niños y niñas menores de cinco
años en las tres comunidades en el Departamento de Morazán, República de El Salvador.
Marzo, 2015.
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Comunidad El Matazano, Arambala, Morazán, El Salvador. 2015.
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En relación a la situación de salud, el estudio identificó causas de morbilidad en preescolares,
durante los quince días previos a la fecha de la entrevista, refiriendo específicamente
a infecciones respiratorias agudas -IRA- con una ocurrencia de cerca de la mitad de los
preescolares, asociado con la naturaleza informal de las viviendas y probablemente al
clima frío que antecedió al estudio; sin embargo las enfermedades diarreicas agudas -EDAocurrieron muy poco, atribuido a la época seca del mes de marzo.
Dos de cinco menores de cinco años tenían vacunación incompleta a pesar que todos
mostraron su carnet de vacunación y eran monitoreados en las mediciones de peso y talla.
El grupo de niños escolares y adolescentes no presentaron valores significativos de sobrepeso
u obesidad y desnutrición, sin embargo casi una de tres (30%) mujeres en edad fértil no
embarazadas ni lactantes presentaron sobrepeso y una de cada diez mostró obesidad (15%),
mientras que los hombres adultos (18 años o más) uno de cada cuatro presentó sobrepeso
(27%).
El patrón alimentario2 de la población está referido al alimento disponible o adquirido por
compra, producción u otras fuentes (recibido en donación, como pago de salario, trueque,
etc.) y que se destina a la alimentación de los miembros de las familias. La diversidad de la
alimentación en las poblaciones estudiadas fue de 11 alimentos en La Joya, 14 alimentos en
Rancho Quemado y 17 alimentos en El Matazano (ver Gráficos 3, 4 y 5).

2. Para el presente estudio el patrón alimentario se refiere a alimentos informados por el 50% o
más de las familias como consumidos.
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La quinta familia3 con menos diversidad de la alimentación en las poblaciones estudiadas
fue de seis alimentos en La Joya, cuatro alimentos en Rancho Quemado y siete alimentos
en El Matazano; de estos alimentos, cinco alimentos en La Joya, tres alimentos en Rancho
Quemado y seis alimentos en El Matazano eran fuentes de energía.
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Gráfico 3
Patrón alimentario de las familias en la comunidad La Joya, Municipio de Perquín,
Departamento de Morazán, República de El Salvador, 2015.

3.La quinta familia se refiere al quintil de familias con menos diversidad de la alimentación con el
patrón alimentario mayoritario.

Gráfico 5
Patrón alimentario de las familias en la comunidad de El Matazano, Municipio de
Arambala, Departamento de Morazán, República de El Salvador, 2015.
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Gráfico 4
Patrón alimentario de las familias en la comunidad de Rancho Quemado, Municipio de
Perquín, Departamento de Morazán, República de El Salvador, 2015.
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Por otra parte los alimentos fuentes de proteína para la quinta familia, fueron tres alimentos
en La Joya, un alimento en Rancho Quemado y cuatro alimentos en El Matazano. De estos
alimentos, solamente un alimento en la comunidad El Matazano era de origen animal
(huevo).
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La lactancia materna en menores de 36 meses de edad, mostró una duración de consumo
de leche materna de 22 meses, con introducción temprana de alimentos líquidos antes de
los seis meses de edad en cerca de un tercio de los menores, mayor en niños que en niñas,
y, alimentos sólidos en un cuarto de los menores de ambos sexos, lo cual condiciona a una
práctica baja de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad pues solamente
el 49%, es decir solamente la mitad de niños y niñas habían recibido o recibían lactancia
materna exclusiva; al momento de nacer más de una en cinco mujeres no dieron de mamar a
sus hijos e hijas; al momento de la encuesta, 86% de menores de 36 meses recibían lactancia
materna.
Con respecto a la alimentación durante la infancia y la niñez, para ambos sexos, las
cantidades de alimentos de los patrones alimentarios de los niños de seis a 23 meses
incluyeron únicamente tortilla de maíz, azúcar blanca y aceite vegetal, mientras que los
niños de 24 a 36 meses tenían agregado en su alimentación huevo, frijol y mantequilla;
los resultados mostraron para ambos grupos de edad déficits de energía de 480 kcal y 100
kcal, aportes de 67.0% y 55.0% de carbohidrato y puntajes de aminoácidos digeribles de
0.38 y 0.42 respectivamente. Además ésta limitada variedad de alimentos, propició déficits
en vitaminas A, C, B1, B2, B12 y niacina y minerales como el calcio, hierro, zinc y selenio
que fueron mayores en los de seis a 23 meses que en los de 24 a 35 meses; hubo aportes
adecuados de energía de grasa saturada en el grupo de edad de 6 a 23 meses y cercana al
límite máximo recomendado de grasa poli-insaturada adecuados en los de 24 a 35 meses.

Se observó poca participación en grupos de jóvenes (21%), grupos comunitarios de
desarrollo (16%), de grupos de madres (14%), de agua y saneamiento (8%) y de otros
grupos de interés (21%); sin embargo se destaca la participación de la comunidad en los
grupos religiosos (76%), mayoritariamente evangélica en La Joya y Rancho Quemado (68%
y 55% respectivamente), lo contrario en El Matazano con 87% de católicos. Las familias se
sienten respetadas por la comunidad (96%), se han sentido apoyados por la comunidad en
momentos difíciles (71%), consideran ayudar en la comunidad como importante (57%) y
muy importante (4%). Tres de cinco familias conocen sobre PRESANCA II.

CARACTERIZACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN COMUNIDADES RURALES CENTINELA DE LOS MUNICIPIOS DE PERQUÍN Y ARAMBALA, AMNM/UTT
LENCA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CENTROAMÉRICA. MARZO, 2015.

Capital social
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Capital productivo
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Dos tercios (65%) de las familias se dedican a la producción agrícola. Menos de la mitad (48%)
cultivan en tierra de su propiedad y el resto (52%) en tierra alquilada o prestada o ambas. No
hay cultivos en tierra comunitaria. El mayor cultivo fue el maíz (77%), frijol (64%), plátano
(54%), fruta [banano] (46%), café (27%) y sorgo (6%) o combinaciones de estos productos.
Los cultivos de fruta (banano), plátano, café y de frijol se realizaron principalmente en
tierra de menos de media hectárea (98%, 97%, 77% y 63% respectivamente) y de media a
una hectárea (2%, 3%, 23% y 28% respectivamente). Los cultivos de sorgo se realizaron en
su mayoría en tierra de menos de media hectárea (57%) y de media a una hectárea (43%).
Los de maíz se realizaron en tierra de menos de media hectárea (48%) y de media a una
hectárea (38%).
El patrón de cultivo de solo maíz y frijol y acompañado con otro cultivo (sorgo, plátano,
fruta [banano], café entre otros) fue practicado por más de tres de cinco familias. El
destino de la producción de maíz fue principalmente autoconsumo (96%), venta (15%),
consumo animal (42%), semilla (52%) o combinaciones de estos destinos. El destino
de la producción de frijol fue principalmente autoconsumo (99%), venta (25%), semilla
(44%) o combinaciones de estos destinos. El destino de la producción de sorgo fue
principalmente autoconsumo (29%) especialmente ante problemas de sequía, venta (29%),
consumo animal (86%), semilla (57%) o combinaciones de estos destinos. El destino de la
producción de café fue principalmente autoconsumo (68%), venta (29%) o ambos, mientras
que de plátano fue principalmente autoconsumo (98%), venta (34%) o ambos, de fruta
(banano) fue principalmente autoconsumo (98%), venta (22%) o ambos, y, de vegetales fue
principalmente autoconsumo (91%), venta (32%) o ambos.
El lugar de almacenamiento de la producción de alimentos fue un cuarto exclusivo (5%),
el corredor de la casa (34%), silo o granero (46%) u otro (30%) o combinación de estos
medios.
Las pérdidas de maíz por clima (78%), por plaga (8%) y post-cosecha (13%) fueron mayores
que las de frijol por clima (47%), por plaga (10%) y post-cosecha (6%) y que las pérdidas
de café por clima (20%), por plaga (60%) y post-cosecha (7%). Las pérdidas de plátano
fueron el 18% por clima, 10% por plaga y 7% post-cosecha; las pérdidas de fruta (banano)
fueron del 22% por clima, 27% por plaga y 10% post-cosecha y finalmente, las pérdidas de
vegetales4 fueron del 35% debido al clima y el 13% debido a plaga. Estos factores propician
un costo elevado de la producción obtenida disminuyendo su atractivo económico en las
comunidades.
Tres de cada cinco familias tenían producción pecuaria con pollos (96%), ganado vacuno
(16%), patos (9%), pavos (6%), conejos (3%), cabras (3%), cerdos (2%) y otros animales
(3%). Los animales circulaban libremente, pollos (80%), ganado vacuno (76%), pavos
(67%), cabras (67%) y otros (33%).
Se consideran como vegetales las hortalizas, hojas verdes comestibles, hierbas y verduras.

Los productos pecuarios principales fueron huevos (78%), leche (8%), queso y crema (4%).
El destino de los productos pecuarios fue para autoconsumo, huevos (95%), leche (88%),
queso y crema (100%), mientras que para venta, huevo (13%), leche (25%), queso y crema
(25%) o combinaciones de autoconsumo y venta.
La disponibilidad y acceso a alimentos como arroz, aceite, huevo, lácteos, pollo, cerdo,
res, y vegetales es limitada encareciendo la canasta básica. La crianza de algunos animales
fue más una fuente de ingresos y la producción de pollo y huevo más de autoconsumo;
sin embargo, la venta de estos contribuyó como mecanismo de apoyo para enfrentar las
situaciones económicas difíciles. Las remesas no representan ingresos importantes a la
economía familiar.
Menos de la mitad de las personas (45%) aportó al presupuesto familiar. El 56% de la
población se dedicaba a actividades que no generan ingresos como estudiantes (31%), amas
de casa (19%) u otros; el 44% de la población presenta una ocupación remunerada como
agricultor, jornalero agrícola y no agrícola, comerciante, empleado, oficios domésticos
u otros; las actividades agrícolas se realizaron con escasa o ausencia total de tecnologías
en producción, almacenamiento, procesamiento, conservación y participación de sus
productos en mercados locales.
La migración permanente interna fue informada por el 10% de las familias y no se registró
migración permanente al exterior del país. La migración temporal fue del 4%, y un porcentaje
similar (4%) tiene planificado migrar temporalmente al interior del país.
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El destino de la producción pecuaria para autoconsumo, fue del 100% de conejos, 95% de
pollos, 71% de ganado vacuno, 67% de pavos, 67% de cabras mientras que para venta, fue
del 100% de cerdos, pavos (67%), cabras (67%), conejos (33%), ganado vacuno (29%) y
pollos (26%) o combinaciones de autoconsumo y venta.
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Capital físico
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La infraestructura de las viviendas estudiadas mostró que la mitad de viviendas eran
semi-formales y un tercio de viviendas formales (dos de tres materiales formales en su
construcción), mientras que el resto informales; cerca de tres quintos de viviendas con piso
de tierra (64%), un quinto con plancha de cemento (22%) y el resto con piso de granito,
barro o cerámico; las paredes eran dos quintos (43%) de block de cemento, el 30% de
madera y el resto de adobe u otros materiales como palo, lámina o de bahareque; el techo
era principalmente de lámina de zinc (77%); el hacinamiento en promedio por dormitorio
fue de 3.3 personas y dos quintos de familias utilizan solamente un dormitorio para todos
sus miembros. Dos de tres viviendas tenían cocina de poyo o poyetón (68%) y una de cuatro
contaba con estufa de gas (24%). La tenencia de la vivienda era principalmente propia (87%).
Los medios de comunicación principales fueron telefonía celular (81%), radio receptor
(55%) y televisión (51%). Los equipos electrodomésticos disponibles fueron refrigeradora
(21%), licuadora (22%), plancha (37%), máquina de coser (11%), horno de microondas
(5%) y computadora (5%).
El 88% de las viviendas tenían acceso a agua entubada, 79% dentro y 9% cerca de la vivienda;
sin embargo, el 88% bebían agua contaminada con coliformes, incluyendo E. Coli; menos
de un tercio trató el agua (28%), ya sea clorada (58%), hervida (33%), con método Sodis
(17%) o filtrada (14%); el servicio de energía eléctrica fue accesible principalmente del
sistema público eléctrico (74%) y una de cuatro familias se alumbró con ocote o candela; casi
todas las viviendas (98%) tenían disposición de excretas con letrina de pozo ciego (69%),
letrina abonera (16%) o de pozo séptico (13%); las aguas grises principalmente se vierten
a la calle (86%); un tercio de las familias percibió como problema ambiental prioritarios
la basura, un quinto la deforestación y otro quinto la quema de bosques y una de ocho
familias la disposición de aguas grises; tres quintos de las familias clasificaban la basura
y del resto, cuatro de cinco, estarían dispuesta a clasificarla, sin embargo sólo un tercio
estaría en disposición de pagar por el servicio de tren de aseo y casi todos (95%) optarían
por el compostaje; las familias almacenaban la basura en bolsas o sacos (70%) o en el patio
(12%); la basura que más se generó fue plástico (41%), poda (35%), alimentos y papeles
(24%); la mujer adulta era la encargada de disponer de la basura (69%); un tercio de familias
disponen los desperdicios de alimentos en el patio y una de cinco lo hizo en compostaje;
un tercio de familias quema y otro tanto tira al patio los restos de poda, pero una en diez
la usa en compostaje; un tercio de familias queman el plástico y dos de cinco lo entregan a
un camión; un tercio de familias recicla los metales así como entierra los vidrios o entrega
al camión los papeles u otros desechables; un tercio de las familias quema y otro tanto tira
al patio los restos de poda, pero una en diez la usa en compostaje; una de ocho familias
usa pañales desechables que tira a la letrina (41%) o a la basura (29%) y el resto lo quema,
entierra o tira a la calle. La preocupación sobre la basura fue mayor con relación a tirarla al
río (96%), a lugares públicos o al manejo y la quema (87%) por la consecuencia en la salud
de las personas. Las comunidades carecen de servicio de transporte público.
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El Cuadro 2 refleja las condiciones de la mayoría de las viviendas para cada comunidad,
resaltando aspectos importantes como el tipo de la vivienda, que como puede observarse
fue mayoritariamente semi-formal en las tres comunidades. En relación al tipo de piso, La
Joya y El Matazano reportaron en mayor porcentaje piso de tierra, lo cual puede afectar
seriamente las condiciones de salud de los habitantes de la vivienda, especialmente de los
niños menores de cinco años. En cuanto al hacinamiento en las viviendas, es importante
mencionar que en La Joya, cinco personas en promedio utilizan una sola habitación como
dormitorio. Casi en todas las comunidades se reportó que las viviendas tienen una fuente
de agua en el hogar como chorro exclusivo.
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Cuadro 2
Condiciones de la mayoría de las viviendas de las comunidades de La Joya y Rancho
Quemado en el Municipio de Perquín y la Comunidad de Matazano del Municipio de
Arambala del Departamento de Morazán, República de El Salvador, 2015.

Comunidad

Tipo
de
Vivienda

Paredes

Techo

Piso

La Joya

Semiformal

Madera

Lámina
de zinc

Tierrra

Rancho
Quemado

Semiformal

Adobe

El

Semiformal

Block

Matazo

Estufa

Propiedad
de
Alumbrado
la
vivienda

Número
personas Cuarto
para
por
Cocina
vivienda

Fuente
de agua
para
beber

Trata el
agua
para
beber

Poyo
o
poyetón

Sistema
público

Propia

5

SI

Chorro
exclusivo

No

Lámina
Cemento
de zinc

Poyo
o
poyetón

Sistema
público

Propia

4.5

SI

Chorro
exclusivo

No

Lámina
de zinc

Poyo
o
poyetón

Sistema
público

Propia

4

SI

Chorro
exclusivo

No

Tierra

La percepción familiar de inseguridad alimentaria con respecto al mes previo de la
entrevista, fue analizada con tres metodologías, la primera fue la proporcionada por los
autores de la Escala Latinoamericana y del Caribe de Seguridad Alimentaria –ELCSAque clasifica agrupando las preguntas y calculando promedios, la segunda metodología,
utilizando la propuesta de una escala abreviada con las preguntas 1, 6 y 8 para todas las
familias -ELCSA168- y la tercera metodología utilizada fue la ELCSA “detallada”, es decir
mostrando las respuestas para cada pregunta, ya sea todos los resultados de las 15 preguntas
en el caso de las familias con niños menores de 36 meses o de las ocho preguntas al no haber
menores de 36 meses. Para las familias con niños menores de tres años, considerando la
ELCSA168, el 16% se identificó como seguro, mientras que el 7% como inseguro severo
(ver Gráfico 6).
Gráfico 6
Percepción familiar de seguridad alimentaria con niños menores de 36 meses según
ELCSA168 en las comunidades La Joya y Rancho Quemado del Municipio de Perquín
y El Matazano del Municipio de Arambala, Departamento de Morazán, República de El
Salvador, 2015.
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Percepción de seguridad alimentaria
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Factores resilientes de seguridad alimentaria y nutricional
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Los factores resilientes asociados a un mejor crecimiento físico o menor
desnutrición crónica de menores de cinco años se presentan a continuación,
clasificados por capital de desarrollo:
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Capital humano: Jefe de hogar femenino, menor número de embarazos, esquema de
vacunación completo5 , introducción adecuada de líquidos y sólidos en la alimentación
infantil (no antes de los primeros seis meses y de alto valor biológico como huevo y
productos lácteos), educación de jefes (primaria completa o más).
Capital productivo: Producción de café adicional a maíz y frijol destinado para
autoconsumo, actividades económicas no agrícolas, ocupación no agrícola, reciclaje de la
basura (especialmente en compostaje), tenencia de vivienda con la familia.
Capital físico: Menor hacinamiento, agua disponible en chorro domiciliar, cocina separada
de la vivienda, piso cerámico, techo de teja, pared de ladrillo o block, casa formal y uso de
estufa para cocinar.
Capital social: Profesar una religión; la religión evangélica en Rancho Quemado y El
Matazano, mientras que la religión católica en La Joya.

Los factores resilientes asociados a un mejor estado nutricional en relación a
sobrepeso y obesidad de la mujer fueron:
Capital humano: Educación secundaria o más, pocos embarazos (menos de cuatro).
Capital productivo: Actividad económica no agrícola (asociada probablemente a mejor
educación), ocupación de ama de casa y producción de huevo y pollo (asociada a una mejor
disponibilidad de alimentos)

5.

El esquema de vacunación completa previene enfermedades inmuno-prevenibles y es un factor
resiliente únicamente cuando la alimentación es adecuada que permita una respuesta inmune por
parte del organismo.

Los factores resilientes asociados a una mejor alimentación en cantidad
(Kcal/persona/día) y en calidad (lisina por proteína consumida) fueron:

Capital productivo: Ocupación agricultor (en calidad de la alimentación).
Capital físico: Menor hacinamiento (en cantidad y calidad de la alimentación), casa formal
con pared de ladrillo o block y piso cerámico (en calidad de la alimentación).
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Capital humano: Menor número de embarazos (en cantidad y calidad de la alimentación).
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Necesidades sentidas
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Salud
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En el Caserío La Joya buscan promotor de salud y parteras. Las mujeres prontas a dar a luz
llaman por teléfono a la Unidad Familiar de Rancho Quemado para llevarlas en ambulancia
al hospital, pero únicamente de 7:00 a 15:00 horas, o pagan un vehículo para el traslado.
En Rancho Quemado las jóvenes manifiestan que es necesaria una casa de salud materna
en la comunidad para evitar el traslado de parturientas y evitar nacimientos en carretera
así como extender horarios de servicio, después de 15:00 horas, así como educación sexual
para evitar embarazos tempranos. “En El Matazano Libras de Amor nos ayuda a controlar
los casos de desnutrición infantil, pero durante el invierno los niños se enferman de diarrea
y de enfermedades respiratorias………”

Educación
Padres y madres de La Joya, quienes en su mayoría solo hicieron escuela primaria, dicen
que los jóvenes ya no continúan después de la primaria debido a las dificultades para ir a
Rancho Quemado. En Rancho Quemado las jóvenes buscan oportunidades de continuar
estudios más allá del bachillerato, para que puedan colocarse en algún empleo. En El
Matazano el interés de los jóvenes fue que la escuela se extienda hasta el bachillerato en su
comunidad o un bus que los traslade a Arambala.

Seguridad alimentaria
En La Joya, durante el invierno cuando la comida escasea, que se termina la reserva y se
espera la nueva cosecha, los precios del maíz y el frijol suben, el caso del maíz de una “cora”
($0.25) a $1.00, y se complementan o reemplazan con guineo verde, chipilín, flor de ayote,
hierbamora o quilete, mostaza, guaque (bledo), malanga y güisquil; el refrigerio que dan
en la escuela, aunque siempre dan lo mismo, es una gran ayuda pues las mamás solo dan
a sus hijos tortillas. En Rancho Quemado no hay siembra y hay que buscar donde trabajar
porque no hay fuentes de trabajo para comprar alimentos. En El Matazano la alimentación
familiar la complementan niños y jóvenes con el refrigerio que reciben en la escuela; los
“hortaliceros” siembran vegetales en las quebradas, como tomates y pepinos, que venden a
los supermercados, quedando en la comunidad el rechazo; durante el invierno, las mujeres
consiguen majoncho (guineo), hierbamora, flor de izote, mutate de piña, chipilín, chaya,
espinaca y otras hierbas, y algunas, especialmente personas mayores, recolectan hongos que
llaman “choros”, amarillos y blancos, que se comen con limón para disminuir el consumo de
frijol y tortilla de maicillo con menos dinero.

Recreo

Migración
En La Joya migrar es un segundo pensamiento, por los costos y las deudas que quedan, la
prioridad es estudiar secundaria o algo mejor. En Rancho Quemado las jóvenes manifestaron
no tener interés por migrar a Estados Unidos. En El Matazano muchos jóvenes migran a
Estados Unidos con costo de $6,000.00 y deben trabajar al menos dos años sólo para pagar
la deuda que adquieren.
Comunidad

En la Joya la Asociación de Desarrollo Comunitario (ADESCO) y las mujeres están
trabajando en agua domiciliar, cultivo de hortalizas, gallinas ponedores y poco a poco se
avanza, pero no lo necesario. Las mujeres saben que el agua no tiene ningún tratamiento
y casi toda esta contaminada; el tanque de captación de agua está agrietado. Los jóvenes
solicitan mejoramiento de vivienda con paredes de bloque y techo de lámina, alumbrado
público en calles de la comunidad y mejorar la salida a la carretera. En Rancho Quemado es
necesario alumbrado público y presencia de policía para evitar que los hombres “molesten”
a las jóvenes, en mujeres para evitar maltrato familiar, el surgimiento de grupos de ladrones
de animales de crianza y casas, así como borrachos. Por otra parte la incertidumbre legal
agobia, después de grandes sacrificios al separarse y tratar de mantener la nacionalidad
salvadoreña para tener acceso a mejores servicios de educación y salud, pero sin acceso
a tierras fértiles, y la tierra de su propiedad todavía no ha sido legalizada por el gobierno
hondureño, además el gobierno hondureño no ayuda por ser salvadoreños y el gobierno
salvadoreño tampoco porque las tierras están en territorio hondureño; esto sin mencionar
que la mitad de su comunidad es de Perquín y la otra de Arambala resultando difícil
organizarse y realizar proyectos. Las jóvenes buscan la creación de una biblioteca pública
pues actualmente solo pueden acudir a la biblioteca escolar en horario de la escuela. La
ADESCO trabaja en agua y las mujeres en gallinas ponedoras que buscan ampliarse en un
proyecto de hortalizas. En El Matazano la ADESCO trabaja con agua y electrificación.
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En La Joya niños y jóvenes juegan fútbol en terreno prestado, no hay cancha de basquetbol
ni parque, que son muy importantes para alejarlos de vicios. En Rancho Quemado las
jóvenes buscan una cancha de basquetbol y un parque para hacer deporte y disminuir el
consumo de alcohol entre jóvenes varones. En El Matazano los jóvenes buscan tener una
cancha para deporte y entretención, también un parque con piscina y toboganes.
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Empleo
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En el Caserío La Joya jóvenes y adultos sugirieron talleres de capacitación para carpintería
y “ranchos” para la crianza de aves y ganado menor, mujeres adultas manifiestan que les
gustaría poder emplearse para ayudar con los gastos del hogar, pero no les ha pasado por
la mente dedicarse a las artesanías; las tierras son muy malas y necesitan algún sistema de
riego para hortalizas y árboles frutales, como aguacate, manzana, y otros, que sí se dan en
estas tierras. En el Caserío Rancho Quemado buscar resolver el impase existente debido
a que no es posible comercializar la producción por el paso fronterizo de Los Monos y
utilizar la de El Amatillo encarece el precio de los productos para la venta. Los hombres que
se emplean en las cabeceras de los municipios Perquín, Jocoatique y Arambala reciben de
$3.00 a $5.00 por jornal y gastan $2.50 en transporte. En El Matazano los jóvenes buscan
organizar talleres para aprender a hacer hamacas y otras artesanías, como aretes y collares
que generen ingresos, también la creación de una granja de pollos como medio para obtener
ingresos con la venta de huevos y pollitos. El maíz criollo se sigue sembrando porque no
necesita mucho abono, la semilla mejorada necesita el doble o más de abono químico; el
clima está más impredecible afectando las fechas de siembra y cosecha, no coincide con lo de
antes y la siembra de mayo con canícula de 15 días ahora es a finales de abril para cosechar
entre dos y tres meses, y no esperar invierno parejo de fines de mayo, perder la siembra y
quedarse sin nada, tal que se vuelve a sembrar en septiembre, aunque rinde menos debido al
verano y el viento del norte. PRESANCA I impulsó huertos familiares, pero pocas familias
continúan con el mismo y las que no continuaron fue por falta de recursos, pero en estos
momentos de escasez y encarecimiento del maíz, el huerto familiar es un enorme recurso.

CONCLUSIONES
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Se confirma que las comunidades rurales fronterizas han estado marginadas y no han
alcanzado el desarrollo necesario para su población, lo cual representa un reto o desafío en
materia de seguridad alimentaria y nutricional.
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Las familias de las comunidades percibieron que debe enseñarse sobre educación ambiental
en las escuelas (98%) y en la comunidad (92%) para que no tiren basura en las calles o en
los drenajes (88%) con el apoyo de la municipalidad (92%).

RECOMENDACIÓN
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Apoyar y acompañar el desarrollo de acciones comunitarias con el fin de lograr una mayor
resiliencia a la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones en áreas fronterizas,
especialmente en los grupos de familias donde los factores resilientes son deficitarios o
están ausentes.
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