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 El Corredor Seco es una eco-región de 
bosque tropical seco muy alterada por la actividad 
humana. Se extiende desde Chiapas, al sur de Méxi-
co hasta Costa Rica, y abarca una franja entre los 0 
a 800 msnm de las cuencas que vierten al Pacífico, a 
lo largo de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nica-
ragua. En este territorio se suceden sequías cíclicas, 
muchas de las cuales se relacionan estrechamente 
con el fenómeno de “El Niño”. 

 La reducción periódica de precipitaciones, 
y/o su irregularidad, impactan de forma directa 
en la economía de 1,9 millones de hogares cen-
troamericanos (9,5 millones de habitantes), que 
tienen como principal medio de vida el cultivo de 
granos básicos (maíz y frijol), y el trabajo temporal 
en plantaciones de café y azúcar. 

En 2014, entre el mes de mayo y agosto se han reg-
istrado  en el Corredor Seco lluvias que han sido in-
feriores en un 40 o 60 % a los promedios de la región 
en años anteriores.  La carencia de lluvia ha con-
llevado la pérdida de cosechas para cientos de 
miles de familias campesinas. De acuerdo a las ci-
fras oficiales de gobiernos, Naciones Unidas y ONGs, 
el número de familias afectadas de forma severa 
por la sequía de 2014 son:

1. Corredor Seco Centroamericano y la carencia de lluvias en 2014

Número de familias afectadas de forma 
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2. Medios de vida de los productores de granos básicos y hambre 
estacional
 
Los hogares dedicados a la producción de granos 
básicos cultivan ante todo con fines de consumo familiar. 
Comercializan cuando hay excedentes o necesidades 
no alimentarias apremiantes. Las labores de preparación 
de la tierra para la siembra, se inician en el mes de abril y 
obtienen una primera cosecha de maíz y frijol en el mes de 
agosto (siembra de primera). A finales de ese mismo mes 
se suele implantar un segundo ciclo de cultivo de menor 
duración (frijol, sorgo y en algunos casos maíz). Se trata 
de un grupo socioeconómico que con independencia 
del país en el que se asiente dispone de muy poca tierra, 
(1,3 ha en Guatemala y El Salvador, 2,4 ha en Honduras 
y 2,8 ha en Nicaragua), y esa poca que trabaja se 
caracteriza por su débil vocación agrícola (laderas secas 
y pedregosas, con hasta un 30% de pendiente), lo que 
aumenta la vulnerabilidad de tales productores frente a 
los eventos climáticos extremos . 
 
Para completar sus ingresos los cabeza de familia de estos 
hogares, acompañados en muchos casos por el resto de 
la familia, suelen recurrir a la emigración temporal para 
trabajar como jornaleros en la recolección de café o caña 
de azúcar en plantaciones de medio y gran tamaño. Este 
trabajo se desarrolla entre los meses de octubre y marzo.



Cerca de dos tercios de este tipo de hogares 
se ubican por debajo de la línea de po-
breza, según las definiciones nacionales de 
dicho umbral. Esta situación afecta a cerca 
del 20 % de los productores de maíz, sorgo, fri-
jol y arroz de Guatemala, El Salvador y Costa 
Rica; 35 % de Nicaragua y Panamá; y 60% 
de Honduras. Los ingresos globales de estos 
pequeños productores son muy reducidos, en 
especial en Honduras (72 USD/mes), seguidos 
por Nicaragua, Guatemala y El Salvador (91, 
92 y 104 USD/mes respectivamente). Con la 
contribución del resto de los miembros de la 
familia (esposa, hijos e hijas), logran adicionar 
en promedio unos 177 USD/mes (ACF-FAO, 
2012). 

(Para mayor información sobre los hogares productores de granos básicos véase los estudios vinculados a este 
documento en la página 20).

 La distribución a lo largo del año de las labores agrícolas y los trabajos de temporada determinan un 
ciclo de disponibilidad de alimentos e ingresos económicos que en años normales a duras penas cubren las 
necesidades básicas familiares, como lo manifiesta la alta incidencia de la desnutrición crónica. El periodo 
crítico en el que los ahorros suelen agotarse y las despensas de alimentos pueden llegar a su fin es el comprendido 
entre los meses de julio y agosto. Estos son los meses del hambre estacional, o de las tortillas con sal, como lo 
llaman los indígenas mayas chortís del Departamento de Chiquimula (Guatemala). La carencia periódica de 
alimentos se traduce en un aumento de la desnutrición aguda infantil, tal y como reflejan los ingresos de niños 
y niñas en los Centros de Recuperación Nutricional.
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3. ¿Qué tiene de especial la sequía de 2014?

La sequía de 2014 tendrá un mayor impacto en 
las condiciones de vida de las familias vulnerables 
asentadas en el Corredor Seco, porque se ha visto 
precedida por tres años con lluvias irregulares 
(especialmente en el Oriente de Guatemala), que 
disminuyeron las reservas de granos básicos

Además de los factores climáticos que inciden 
de forma directa en los rendimientos de los 
cultivos de subsistencia, el trabajo temporal como 
jornaleros agrícolas constituye el segundo pilar en 
el que se asientan los medios de vida de las familias 
productoras de granos básicos. Estas labores se 
asocian fundamentalmente a la cosecha de café. 
En este tipo de trabajo existen dos factores clave que 
determinan la necesidad de mano de obra, y por 
tanto las posibilidades de obtener ingresos por parte 
de los jornaleros; i) el volumen de producción de 
cada temporada de café, ii) el precio internacional 
del café, el cual conlleva la rentabilidad del cultivo, y 
por tanto, la decisión de los propietarios de proceder 
a la recolección. El descenso del precio internacional 

del café en los años 2001 y 2002 provocó una crisis 
humanitaria en Guatemala al decidir los productores 
dejar de cosechar su café debido a la falta de 
rentabilidad del mismo. En un solo año cientos de 
miles de familias centroamericanas dejaron de contar 
con estos escasos ingresos económicos. En 2013/2014 
los hogares que entre sus medios de vida cuentan 
con la temporada de café se han visto afectados 
no por un descenso del precio internacional, sino 
por una bajada de la producción nacional debido 
a la enfermedad de la roya de los cafetales, con el 
consiguiente descenso de los jornales requeridos.
 

En 2014 se ha dado 
una combinación 
de déficit de lluvia, 
pérdida de cosechas 
y crisis del café.
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De aCuerDo a LoS DatoS De La SeSaN, 
276,000 faMiLiaS guateMaLteCaS NeCeSitaN 
apoyo aLiMeNtario y reCuperar SuS MeDioS 
De ViDa CoMo CoNSeCueNCia De La Sequía. 
eSta SituaCióN Se SuMa a LoS DañoS que La 
roya DeL Café proVoCó SeiS MeSeS atráS 
eN 145.000 HogareS reLaCioNaDoS CoN La 
proDuCCióN y reCoLeCCióN De Café.

La lluvia promedio en 
Camotán de enero a agosto 

fue de 590 mm
(2000-2013)

Entre enero y agosto de 2014 
llovieron en Camotán 

378 mm 

La cosecha estimada de café en 
Guatemala en 2013/2014 será de 

3.1 millones de quintales

La cosecha promedio de café  
en Guatemala fue de 3.8 

millones de quintales
(2000-2013)
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La lluvia promedio en 
Somoto de enero a agosto 

fue de 588 mm
(2000-2013)

Entre enero y agosto de 2014 
llovieron en Somoto

373 mm 

La cosecha estimada de café en 
Nicaragua en 2013/2014 será de 

1.07 millones de quintales

La cosecha promedio de café  
en Nicaragua es de 

1.8 millones de quintales
(2000-2013)

100,000 faMiLiaS NiCaragüeNSeS NeCeSitaN 
apoyo aLiMeNtario, De aCuerDo a La 
SoLiCituD DeL gobierNo De NiCaragua 
efeCtuaDa aL prograMa MuNDiaL De 
aLiMeNtoS (pMa).



9

4. La sequía se convierte en un desastre porque afecta a hogares y 
comunidades vulnerables y excluidas. análisis del Departamento 
de Chiquimula (Guatemala)

Que llueva poco durante tres meses es algo frecuente 
en el Corredor Seco y cada vez lo será más como 
consecuencia del cambio climático. Que esos meses con 
bajas precipitaciones dañen de forma severa los medios 
de vida de 500.000 familias centroamericanas, y pongan 
en riesgo el estado nutricional y salud de miles de niños, 
evidencia la enorme vulnerabilidad de estos hogares y 
del conjunto de la región.

La sequía afecta un área muy extensa a lo largo de 
cuatro países, abarcando cientos de municipios y miles 
de comunidades en las que las pérdidas de cosechas 
oscilan entre el 50 y el 100% de lo sembrado. En este 
contexto ACF ha considerado clave iniciar sus análisis a 
partir de un mejor conocimiento del sustrato humano 
y comunitario golpeado por la sequía. Para ello se 
ha llevado a cabo la recopilación de información 
actualizada por diferentes instituciones públicas en el 
Departamento de Chiquimula (Guatemala), uno de los 
más perjudicados por esta y otras sequías.

La vulnerabilidad de 
un hogar o comunidad 
puede entenderse como 
una situación en la que la 
vida cotidiana, las cosas 
más básicas, penden de 
un hilo.



A partir de la información recopilada por ACF en 
el proceso diagnóstico rápido sobre el impacto 
de la sequía en el Departamento de Chiquimula 
(oriente de Guatemala)se procedió a crear una 
base de datos única con información actualizada 
procedente de diferentes registros. La primera 
referencia de análisis ha sido el censo de la Dirección 
del Área de Salud del Departamento de Chiquimula 
de niños/as identificados con desnutrición aguda 
entre enero y agosto de 2014. Con los casos 
detectados en cada comunidad se generó una 
matriz de aldeas y caseríos geo-referenciados, a 
partir de los cuales obtener un mapa de densidad 
de casos de desnutrición aguda infantil. Con esta 
cartografía temática se identificaron zonas con 
mayor incidencia de desnutrición y en las que por 
tanto la sequía viene a agravar la situación. 

Igual tratamiento se ha dado al registro de familias 
damnificadas por sequía en comunidades del 
Departamento de Chiquimula, llevado a cabo 
por el MAGA y SESAN  a finales de agosto de 2014, 
entidades prestadoras de extensión de cobertura de 
salud activas en agosto, registros de abastecimiento 
de agua, etc. A continuación se ofrecen mapas 
temáticos que permiten identificar las áreas en las 
que se deben focalizar los esfuerzos de apoyo para 
mitigar el impacto de la sequía.
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El análisis SIG llevado a cabo ha permitido identificar a 21 comunidades situadas en zonas con “muy alta densidad” de desnutrición 
aguda infantil. En estas comunidades residen 2902 familias censadas por MAGA-SESAN como damnificadas  y que por tanto reci-
birán asistencia alimentaria. Otras 38 comunidades ubicadas en espacios con “alta densidad” de desnutrición aguda, con 3813 fa-
milias censadas por MAGA-SESAN

Mapa de densidad de casos de desnutrición en el Departamento de 
Chiquimula
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Muy alta: 74 casos/49Km2 (1.50)



Mapa de familias damnificadas por la sequía
(según censo MAGA-SESAN agosto 2014)

De la comparación entre el censo de damnificados del MAGA-SESAN y las áreas 
con mayor densidad de desnutrición aguda infantil se desprende que  ha habido 
comunidades en áreas de especial vulnerabilidad que de momento no han sido 
seleccionadas para recibir apoyo alimentario.
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Mapa de comunidades con servicio con prestadoras de salud 
activos, en agosto de 2014

En agosto de 2014, no estuvo operativo el servicio de extensión de cobertura que debía atender a 2,200 familias rurales del Depar-
tamento de Chiquimula.  Aunque el servicio se ha reanudado en un buen número de comunidades a lo largo del mes de septiembre, 
esta situación evidencia una gran irregularidad en la prestación de este servicio esencial.
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Mapa de hogares del conjunto del Municipio que están conectados 
a un sistema de abastecimiento de agua (acueducto)
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En el acceso a agua, la calidad de la misma o el acceso a saneamiento básico también se encuentran importantes 
diferencias entre municipios del departamento de Chiquimula.
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En el acceso a agua, la calidad de la misma o el acceso a saneamiento básico 
también se encuentran importantes diferencias entre municipios del departamento 
de Chiquimula.
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Mapa de hogares del conjunto del Municipio que no disponen de 
alcantarillado, saneamiento básico o letrina
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5. propuestas de intervención frente a la sequía basadas en 
experiencias anteriores

Dada la gran cantidad de municipios y familias afectadas por la 
sequía de 2014 en todo Centroamérica, y en especial en Guatemala, 
resulta imprescindible la coordinación inter-institiucional y la 
puesta en práctica de mecanismos de atención de emergencias 
establecidos en la legislación y/o reglamentos de cada uno de 
estos países.

En el caso de Guatemala el liderazgo en la respuesta a la sequía lo 
ejerce la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) 
y el Ministerio de Agricultura (MAGA). También destacan los esfuerzos 
de coordinación y recopilación de información llevados a cabo 
por las agencias de Naciones Unidas, y el Equipo Humanitario 
de País (EHP), integrado por instituciones públicas, agencias de 
Naciones Unidas y ONGs de ayuda humanitaria.

Gobierno de Guatemala
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5.1 Acciones de ACF en respuesta a la sequía; 
i) Componente nutricional

La peor consecuencia de la carencia de alimentos provocada por la sequía es 
el aumento de niños y niñas con desnutrición aguda. Para prevenir y tratar este 
problema ACF lleva a cabo en el departamento de Chiquimula las siguientes 
actividades:

Apoyo a los •	 servicios de salud y sistema de vigilancia nutricional comunitaria 
para identificar casos de desnutrición infantil en comunidades

Referencia y •	 tratamiento de niños con desnutrición aguda, ya sea de forma 
ambulatoria o a través de su ingreso en Centros de Recuperación Nutricional 
(CRN)

Creación  de Escuelas de Campo de Seguridad Alimentaria y Nutricional y •	
Preparación de Alimentos, de acuerdo a enfoques de desviación positiva

Diagnóstico de capacidades del personal y servicios de salud para la atención y •	
respuesta de la desnutrición aguda en los municipios priorizados

Programa de •	 capacitación- supervisión en servicio para la vigilancia y atención 
de desnutrición aguda

Programa de capacitación a voluntarios/as sobre identificación y referencia de •	
casos de desnutrición aguda en la comunidad

Distribución•	  de equipos e insumos básicos a CRN y Servicios de Salud

Apoyo a la aplicación efectiva de las medidas contempladas en la •	 Ventana de 
los 1.000 días en zonas rurales en las que el sistema de extensión de cobertura 
haya dejado de operar en los últimos meses en Guatemala

La respuesta a 
la sequía debe 
priorizar a 
los grupos de 
población más 
vulnerables
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5.2 Acciones de ACF en respuesta a la sequía; 
ii) Componente de seguridad alimentaria y preservación de 
medios de vida

ACF prioriza el apoyo a familias vulnerables que han perdido 
sus cosecha a través de la puesta en marcha de obras de 
interés comunitario que permitan el empleo de hombres 
y mujeres adultos de estos hogares. Estos proyectos de 
trabajo por dinero en efectivo (cash for work)  aplican las 
directrices establecidas por la propia SESAN en su manual 
de Generación de Empleo Temporal Comunitario (GETCo), 
así como la experiencia aculada por ACF en Centroamérica 
y otros países. La puesta en marcha de acciones de mano 
de obra intensiva (MOI), implica las siguientes actividades;

Identificación de necesidades comunitarias en •	
infraestructuras básicas con capacidad para generar MOI
Selección de familias beneficiarias de actividad MOI en las •	
comunidades priorizadas, en coordinación con las propias 
comunidades y municipalidades
Implementación de obras y apoyo económico a familias •	
vulnerables

ACF ha acumulado una gran experiencia en 
proyectos de ayuda humanitaria a través 
del enfoque de cash for work o el acceso a 
productos de canasta básica a través de 
cupones. En la publicación adjunta pueden 
descargar un manual de implementación 
para este tipo de intervenciones.

Las acciones de apoyo a las familias damnificadas deben 
tener una visión amplia y contribuir a una mejora de los 
recursos productivos y ambientales disponibles en sus 
comunidades  

http://www.actionagainsthunger.org.uk/resource-centre/online-library/detail/media/implementing-cash-based-interventions-a-guideline-for-aid-workers/
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5.3 Acciones de ACF en respuesta a la sequía; 
iii) Componente de recuperación y desarrollo de medios de vida 
alternativos

ACF considera esencial promover acciones que 
contribuyan al desarrollo de actividades económicas 
alternativas a la producción de granos básicos, ante la 
difícil sostenibilidad socioeconómica de este medio de vida. 
Entre estas actividades diferentes destaca la inversión en 
infraestructuras, procesos de capacitación y organización 
que contribuyan a:

La mejora de calidad, diversificación y comercialización •	
de artesanías, las cuales son uno de los escasos medios 
de vida de los hogares más vulnerables

La transformación y generación de •	 valor añadido de 
productos agrarios, a través del fortalecimiento de 
cooperativas de pequeños productores ya existentes

La réplica •	 de buenas prácticas agropecuarias ya 
validadas en numerosos proyectos de desarrollo y 
resiliencia frente a sequía, entre las que destacan los 
bancos de semillas comunitarios, los Comités de Agua 
Potable (CAP) o la introducción de la agricultura de 
conservación en parcelas de cultivo

La •	 reforestación vinculada al programa de incentivos 
forestales promovido por el gobierno guatemalteco 
con apoyo internacional

acabar con el escenario de 
vulnerabilidad y exclusión 
pasa por la puesta en 
marcha de medios de vida 
que propicien una mejora 
de ingresos económicos y 
una menor dependencia 
de las irregularidades 
climáticas 
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6. análisis, ideas, y herramientas para comprender mejor 
las sequías centroamericanas y mitigar sus efectos
En los últimos  años se han sucedido proyectos e iniciativas que desde diferentes instituciones de gobierno, 
ONGs y organismos internacionales han tenido como principal objetivo monitorear y anticiparse a 
posibles sequías, mejorar la respuesta local, en especial de comunidades y municipalidades o poner 
en marcha estrategias productivas que contribuyan a una mayor resiliencia las familias campesinas 
asentadas en el Corredor Seco. 

A continuación se ofrecen enlaces para descargar documentos generados con dichos objetivos, 
en proyectos implementados por ACF con el apoyo de ECHO, AECID, CDKN o ASDI,  así como otros 
materiales de la SESAN de Guatemala que ayudan a comprender el impacto de la sequía y la carencia 
de alimentos  (hambre estacional) en los grupos de población más vulnerables :

Haga clic sobre los documentos para conocer mejor el Corredor Seco y El Hambre Estacional

http://www.desaprender.org/clip/acf-fao-2012-identificacion-de-actores-relevantes-y-relaciones-interistitucionales-en-el-corredor-seco-pdf  
http://www.desaprender.org/clip/acf-fao-2012-estudio-de-caracterizacion-del-corredor-seco-centroamericano-ca-4-pdf
http://www.desaprender.org/clip/sesan-plan-de-accio-n-contra-hambre-estacional-pdf
http://www.desaprender.org/clip/acf-fao-anexos-del-estudio-de-caracterizacion-del-corredor-seco-centroamericano-paises-ca-4-tomo-ii-1-pdf
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Haga clic sobre 
los documentos 
para conocer 
mejor sobre las 
orientaciones 
sobre planificación 
del desarrollo  y 
respuesta local 
frente a sequía

http://www.desaprender.org/clip/acf-fao-2012-marco-estrategico-regional-para-la-gestion-de-riesgos-climaticos-agricolas-pdf  
http://www.desaprender.org/clip/acf-2014-plan-contingencia-ante-sequia-jocotan-pdf
http://www.desaprender.org/clip/acf-fao-2012-plan-de-contingencia-frente-sequi-a-municipio-de-totogalpa-nicaragua-pdf-1
http://www.desaprender.org/clip/acf-mancomunidad-2014-capitulo-desarrollo-camotan-sequia-pdf


Haga clic sobre 
los documentos 
para conocer 
mejor sobre las 
orientaciones 
sobre planificación 
del desarrollo  y 
respuesta local 
frente a sequía
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http://www.desaprender.org/clip/acf-fao-2012-las-cajas-rurales-mecanismos-sociales-de-contingencia-y-apoyo-economico-pdf
http://www.desaprender.org/clip/acf-fao-2012-las-cajas-rurales-mecanismos-sociales-de-contingencia-y-apoyo-economico-pdf  
http://www.desaprender.org/clip/acf-2014-i-cosechando-en-zonas-secas-pdf
http://www.desaprender.org/clip/acf-2014-iii-bancos-comunitarios-de-semillas-pdf
http://www.desaprender.org/clip/acf-2014-v-ganaderia-en-zona-seca-pdf
http://www.desaprender.org/clip/acf-fao-2012-agua-agricultura-y-seguridad-alimentaria-en-las-zonas-secas-de-nicaragua-pdf
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Haga clic sobre 
los documentos 
para conocer las 
experiencias de 
gestión de recursos 
hídricos en zonas 
secas

La sequía en el corredor centroamericano

http://www.desaprender.org/clip/acf-2014-ii-caps-comites-de-agua-potable-pdf
http://www.desaprender.org/clip/acf-2014-iv-agua-en-la-micro-cuenca-pdf
http://www.desaprender.org/clip/acf-mancomunidad-2014-plan-manejo-microcuenca-pdf
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Haga clic sobre 
los documentos 
para conocer 
mejor sobre los 
Monitoreos de 
la Seguridad 
Alimentaria 
y Nutricional 
(Sistemas de Alerta 
Temprana)

http://reliefweb.int/report/guatemala/gu%C3%ADa-para-la-implementaci%C3%B3n-de-sitios-centinela-en-centroam%C3%A9rica-un-sistema-de
http://www.desaprender.org/clip/manual-usuario-herramienta-cristal-seguridad-alimentaria-pdf
http://www.desaprender.org/clip/herramienta-de-ana-lisis-de-poli-ticas-e-indicadores-seguridad-alimentaria-pdf
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Fundación ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE | ACF-España 

www.accioncontraelhambre.org

Oficina Guatemala

4ª. Avenida 14-15 zona 14  
Condominio Positano,  Casa # 5, 
Ciudad de Guatemala
Teléfono:  (+502) 23671234

Oficina Nicaragua

Villa Fontana, del Club Terraza 2 c. al 
oeste, 1 c. al sur y 20 vrs. al oeste, casa 
N°143
Managua, Nicaragua
Teléfono: (+505) 2270 0245 y 2277 5646

Contactos: 

Miguel Angel García Arias 
Director Regional para América Central
mgarcia@ca.acfspain.org 

Mauricio Alonso Pietri 
Coordinador Regional Programa- Resiliencia Sequía  
Misión Centroamérica   
malonso@ca.acfspain.org

Ada Gaytán González 
Jefa de Proyecto “Resiliencia a la Sequía en el 
Corredor Seco CA”
agaytan@ca.acfspain.org 

Este documento ha sido elaborado con el apoyo de la Dirección General de Ayuda Humanitaria 
y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), en el marco del Proyecto Resiliencia II. La 
información compartida en este documento es de exclusiva responsabilidad de Acción Contra el 
Hambre (ACF).


