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Encuesta remota sobre el impacto del COVID-19 en
Perú

• Tomando en cuenta una mayor cobertura

de Internet (73% de la población), el WFP a

través de su oficina Regional (Panamá)

implementó encuestas web utilizando una

tecnología patentada de Interceptación de

Dominios Aleatorios (IDDA™) para

recopilar información en tiempo real.

• La última encuesta fue en mayo 2020



• 7 de cada 10 encuestados (66%) sentían
preocupación al no tener suficiente comida
para alimentarse en los previos 30 días. En las
zonas rurales, esta preocupación es del 81%.

• Alrededor del 61% de encuestados recurren al
uso de estrategias de afrontamiento que
afectan al consumo de alimentos.

• Un 20% reportó haber tenido una sola comida
(13%) o ninguna el día anterior (7%).

Acceso a 
los 
alimentos



Uso de estrategia de afrontamiento de alimentos por género y 

urbano/rural

Acceso a 
los 
alimentos



Afectación 
de los 
ingresos y 
acceso

• El análisis encontró que el 71% experimentó una
disminución de los ingresos debido al brote de
COVID-19.

• El 78% tuvo dificultades para conseguir
alimentos, disponibilidad de alimentos y precios.

• El 75% menciona que hubo un incremento de
precios de los alimentos

• El 50% afirmó que la comida siempre está
disponible.



Estimación de la inseguridad alimentaria. Tendencias.

Clasificación de seguridad 

alimentaria

Personas necesitadas 

(PN)

Seguridad 

alimentaria 

marginal

Seguridad 

alimentaria

Inseguridad 

alimentaria severa

Inseguridad 

alimentaria 

moderada

8.6 %

2,835,420

42,4%

13,979,280

38,3%

12,627,510

10,8%

3,560,760

38,3% (12,62 millones) 10,8% (3,56 millones) 49,1% (16,18 millones)+

=



• La metodología utilizada evalúa la seguridad alimentaria desde una perspectiva

multidimensional y considera la situación actual de la seguridad alimentaria (evaluada en

patrones de consumo de alimentos), y la capacidad actual de satisfacer las necesidades

futuras (evaluada en la capacidad económica y las estrategias de afrontamiento de los medios

de subsistencia).

• Es un dato referente durante la parte mas aguda de la pandemia y el confinamiento y es

probable, dado los esfuerzos en las ultimas semanas por atender a la emergencia alimentaria,

estas cifras puedan haber reducido.

• La inseguridad alimentaria más las limitaciones de acceso a los servicios de salud y de 

protección social plantea un riesgo alto del incremento de la malnutrición.

Situación de la seguridad alimentaria
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Resultados de la Encuesta de Seguridad Alimentaria –
WFP Perú

SALUD

• El 80.76% indica que los servicios de salud solo

estarían funcionando para emergencias.

• El 60.84% de las encuestadas habrían llevado a su

menor hija (o) para para realizar su control CRED,

pero no fueron atendidos porque el servicio estaba

suspendido.

• Durante el período de cuarentena, el 34% de las

encuestadas reportó que su menor hija (o) estaría

tomando algún suplemento de hierro. En Áncash

este porcentaje llega a un 44.57% y en Sechura

24.11%.

ASPECTOS GENERALES

• Ámbitos de aplicación del instrumento: distritos parte

de las intervenciones del WFP. Se recolectaron 368

encuestas en Áncash y 336 en Piura.

• 704 Respuestas a nivel de hogares brindadas por

cuidadores de niños menores de 5 años.

• Perspectiva de madres cuidadores: el 95% de las

encuestas fueron respondidas por mujeres que en

promedio tienen 30 años que viven con su pareja e

hijos (as).



MEDIOS DE VIDA Y ACCESO A

MERCADOS DE ALIMENTOS

• El 93.97% de las encuestadas indica que los

ingresos de su hogar habrían disminuido.

• El 95.13% reporta que los precios de los alimentos

habrían aumentado.

• El 77.34% indicó que solo pueden acceder a

algunos mercados de alimentos.

• Solo un 36.82% de las encuestadas indicó que

pudo almacenar alimentos. Mientras que 1 de

cada 3 personas (40.85%) indicó que no podía

comprar grandes cantidades de alimentos y un

11.75% no lo hizo porque no tenía refrigeradora en

su hogar.

CONSUMO DE ALIMENTOS

• Un 34.44% de las encuestadas indica que en su

hogar solo se habría consumido menos de 3

comidas o más durante el día. Porcentaje que

llega a un 50.87% en el distrito de Sechura.

• 9 de cada 10 personas (94%) indicaron que al

menos un día en los 30 días previos a la encuesta

sintieron una preocupación por no tener suficientes

alimentos para comer.

• Un 34.48% de las encuestadas indica que en su

hogar se tuvo que vender activos o bienes

indispensables para sus actividades de trabajo con

el fin de acceder a alimentos u otras necesidades.
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¿Cómo se puede usar estos datos?

Innovación

Explorar alternativas de asistencia

alimentaria como vouchers o 

tarjetas; usar nuevas herramientas

tecnológicas

Respuesta

Ampliar asistencia a los más

vulnerables e incluir alimentos

nutritivos

Promover cambio

Promover agricultura urbana y 

articular la agricultura familiar a 

mercados locales

Mobilizar fondos

Datos fiables nos permiten de 

mobilizar los donantes

Protección social

Incidir para una expansión de 

los programas sociales

Mapeamiento

Identificar dónde se encuentran
los más vulnerables



Acciones WFP nutrición y seguridad alimentaria

• CBT- Transferencias en efectivo y tarjetas de alimentos: familias vulnerables en Sechura, Ancash y a migrantes 
venezolanos.

• Discusión técnica con PCM para el uso de tarjetas - Piloto para iniciar el uso de tarjetas en el programa PANTBC 
(MIDIS)

• Soporte logístico: Te Cuido Perú a 80,000 familias (INDECI)  y Canastas a 200,00 familias Lima y Callao (PCM)

Nuevas modalidades de transferencias (CBT) y apoyo logístico

• Asistencia técnica para contar con plan sectorial e instrumentos de gestión de riesgos de desastres

• PCA: Protocolo de atención de los comedores, estrategia de comunicación.

• PNAEQW: Monitoreo remoto del servicio regular en hogares y atención excepcional (comunidades indígenas)

Protección social reactiva a la emergencia

• Participación comunitaria: tele acompañamiento con agentes y facilitadores comunitarios, EPP, celulares, 
capacitación 

• Servicios de salud: equipamiento,  capacitación

• Escuelas:  Grupos de interaprendizaje alimentación saludable

• Uso de TICS: Hub, chatbot, plataformas virtuales  

• Gobiernos Regionales y locales: capacitación en nutrición, COVID, presupuesto,  asistencia alimentaria, M&E

• Promover una mirada integral a la malnutrición (DCI, anemia y sobrepeso y obesidad): estudios, actividades

Ajuste de intervenciones de campo en nutrición y anemia 



Acciones WFP nutrición y seguridad alimentaria

• Generación de evidencia e intercambio de experiencias en la articulación de productores a compras 
publicas (PNAEQW) Cooperación Sur- Sur

• Apoyo módulos productivos y ferias locales 

• Articulación de mujeres productoras al mercado – Cooperativas digitales 

Articulación de productores locales a mercados institucionales y públicos

• Micro videos, programa de radio, pastillas radiales con talento local 

• SMS, Whatsapp, vallas publicitarias, información en mercados 

• Cocina con causa 

Comunicación para el cambio de comportamiento

• Inclusión del arroz fortificado en PNAEQW, Municipalidad de Lima y en las canastas de alimentos por 
emergencia

Fortificación de Arroz
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