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 A pesar del adelanto de dos meses en la temporada anual de 
escasez de alimentos, la mayoría de hogares más pobres en el 
país podrá llenar sus necesidades alimentarias hasta junio, 
gracias a sus recientes cosechas y a los ingresos por jornales, 
ubicándose en inseguridad alimentaria Mínima (Fase 1, CIF). 
 

 Los hogares afectados por la sequía y la roya en occidente se 
encuentran en Estrés (Fase 2, CIF) al contar con ingresos por 
jornales. Al concluir estos y finalizar sus pocas reservas de 
alimentos, en marzo, pasarán a Crisis (Fase 3, CIF) al no cubrir sus 
necesidades alimentarias a pesar de las estrategias de respuesta 
atípicas. 

 

 A pesar de la alta demanda de mano de obra y la cosecha de 
Postrera, la finalización temprana de las reservas en oriente y 
una menor capacidad de respuesta de lo usual significarán que 
los hogares más pobres se encontrarán en Estrés (Fase 2, CIF) 
hasta junio, con focos de población en Crisis (Fase 3, CIF). 

 

SITUACIÓN ACTUAL  
 

 Por cuestiones de programación, parte de la asistencia 
alimentaria planificada para diciembre, en las áreas 
previamente priorizadas en oriente, occidente, y sur del país, 
fue entregada en enero, mejorando la disponibilidad de 
alimentos durante ese mes. La asistencia alimentaria 
gubernamental planificada para los siguientes tres meses aún no 
se ha concretado. Sin embargo, existen gestiones por parte de 
USAID y ECHO para brindar fondos destinados a la atención 
alimentaria de la población afectada por la canícula extendida 
de 2014. Estos fondos serían asignados al Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) de la siguiente manera: EUR 2 millones (USD 
2.26 millones) por parte de ECHO para atender a 10,500 familias 
por tres meses, y USD 3 millones por parte de FFP/USAID para 
atender otras 10,500 familias por cuatro meses. Adicionalmente, ECHO financiará acciones de asistencia 
suplementaria por EUR 1 millón (USD 1.13 millones) para ser manejado por un consorcio de organizaciones que aún 
no ha sido definido, al igual que las áreas a atender con todos los aportes. 

 La cosecha de granos básicos en el departamento de Petén y la Franja Transversal del Norte inició este mes, y se prevé 
que tenga resultados promedio, a pesar de los pronósticos de un posible evento El Niño. El flujo de maíz y frijol 
producido en estas áreas continuará hasta abril. El incremento en la oferta derivado de esta dinámica, además del 
ingreso de maíz proveniente de México y de la cosecha de cultivos con riego en Nueva Concepción, Escuintla, 
permitieron un comportamiento normal de los precios de maíz, con un descenso a partir de febrero. En el caso del 

Figura 1. Resultados de seguridad alimentaria 

actuales, febrero a marzo 2015 

 
Fuente: FEWS NET 

 

Figura 2. Resultados de seguridad alimentaria, 

abril a junio 2015 

 
Fuente: FEWS NET  

Estos mapas representan los resultados de inseguridad 

alimentaria aguda relevantes para la toma de decisiones de 
emergencia, y no necesariamente reflejan la inseguridad 
alimentaria crónica. Para más información sobre esta escala 

visite www.fews.net/IPC. 
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frijol, las reservas de la cosecha de Postrera en oriente están concluyendo, lo que significa un leve incremento en los 
precios, que luego bajarán estacionalmente al iniciar el flujo del producto proveniente de Petén en febrero. A pesar de 
la dinámica anormal observada en los mercados del resto de la región centroamericana, esta no ha tenido 
repercusiones en los precios nacionales.  

 
 De acuerdo al informe de FAO, al 8 de febrero, en las regiones del norte y el sur, las reservas de granos básicos de los 

hogares más pobres incrementaron, luego de la salida de las cosechas. Sin embargo, en el oriente y el occidente se 
puede observar que estas son menores a lo reportado en los últimos años. A esa fecha, los hogares de estas regiones 
tendrán reservas para alimentarse aproximadamente un mes, o incluso menos, cuando en un año normal estas 
reservas durarían entre dos y dos y medio meses. Posteriormente, deberán recurrir a la compra como fuente de 
alimentos. Este déficit anormal durante esta época se debe a las pérdidas de cultivos ocasionadas por la canícula 
prolongada de 2014. En el caso del frijol en oriente, una menor reserva, a pesar de una cosecha de Postrera promedio, 
puede significar que utilizaron parte del producto para agenciarse de fondos en lugar de su consumo. 

 La cosecha del café y la zafra incrementaron la demanda de mano de obra no calificada, como estaba previsto. No ha 
habido variaciones en el estimado de producción de café (7 por ciento mayor respecto al año anterior). En la zafra no 
se reportan cambios en la demanda promedio de jornales. 

 

SUPOSICIONES ACTUALIZADAS  
 

Las suposiciones utilizadas por FEWS NET para desarrollar el escenario de seguridad alimentaria más probable para el 
período de enero a junio 2015 han sido modificadas, de la siguiente manera: 
 

 Los pronósticos del Instituto de Investigación Internacional sobre el Clima y Sociedad (IRI) y la Administración Nacional 
del Océano y Atmosfera de Estados Unidos (NOAA), en su informe de mediados de febrero, indican un 54 por ciento de 
probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño para el trimestre abril-junio. Sin embargo, aunque se desarrolle 
este fenómeno, sigue vigente la perspectiva planteada por el Foro Regional del Clima, donde no tendrá mayores 
implicaciones para los acumulados de lluvia hasta marzo, no así para el inicio de la época lluviosa.  
 

PERSPECTIVA PROYECTADA HASTA JUNIO DE 2015 

 
Luego de la cosecha de Postrera en oriente y la Primera en el norte, la cosecha anual en el altiplano y de la época de alta 
demanda de mano de obra, la situación de seguridad alimentaria de los hogares más pobres mejoró en la mayoría del 
país desde noviembre hasta febrero. Gracias a esto, las reservas de los hogares se llenaron parcialmente, aunque no a los 
niveles usuales. Además, se dio una disminución estacional de los precios de granos básicos en el mercado. Una mejora en 
los precios y mayores ingresos provenientes de la mano de obra no calificada mejoran la capacidad de compra de los 
hogares. En consecuencia, los hogares en la mayoría de las zonas geográficas del país estarán clasificados en inseguridad 
alimentaria aguda Mínima (Fase 1, CIF) durante este período. Sin embargo, reservas de alimentos menores a lo normal, a 
raíz de las pérdidas por el déficit de lluvias a mediados de 2014 en las áreas del corredor seco, significarán que esta relativa 
mejora concluya antes de lo usual. 
  
Con la finalización de las cosechas de café, caña de azúcar (zafra), y otros productos agrícolas que demandan gran cantidad 
de trabajo no calificado, la disponibilidad de jornales se reduce estacionalmente alrededor de marzo. Adicionalmente, los 
hogares deberán recurrir a la compra aproximadamente dos meses antes de lo usual, lo que disminuye el acceso a los 
alimentos por parte de los hogares más pobres de las áreas afectadas por la canícula prolongada. Las áreas afectadas por la 
canícula prolongada recibirán asistencia alimentaria, actualmente financiada, hasta febrero, aunque esta no cubre 
totalmente la brecha alimentaria. Por lo anterior, se prevé una clasificación de Estrés (Fase 2, CIF) para los hogares 
afectados por la sequía y la problemática del café en el altiplano y el oriente del país durante el primer trimestre.  
 
Para el segundo trimestre, los hogares ubicados en el altiplano, quienes no contaron con el beneficio de una cosecha de 
Postrera que les permitiera una recuperación parcial de reservas e ingresos, se clasifiquen en Crisis (Fase 3, CIF).  Las 
opciones de empleo son tan limitadas que no podrán compensar el déficit de ingresos a causa de la roya y a una 
dependencia temprana de la compra para la obtención de alimentos. Además, sus alternativas de estrategias de respuesta 
serán menores dada la recurrencia de shocks en los últimos tres años, lo que resulta en una menor resilencia. En el caso de 
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los hogares afectados por el déficit de lluvias en el oriente del país, una cosecha de Postrera promedio permitió a los 
hogares más pobres llenar sus reservas de frijol, además de la obtención de ingresos provenientes de su venta. A pesar de 
esto, dadas las pérdidas sufridas deberán recurrir a estrategias de respuesta para compensar la falta de reservas de maíz y 
posibles deudas adquiridas previamente. Estas estrategias incluyen la reducción en los gastos para cubrir sus necesidades 
no alimentarias o la venta de animales de patio, entre otras. Estos hogares permanecerán en Estrés (Fase 2, CIF) de abril 
hasta al menos junio, aunque existen focos de población que estarán en Crisis (Fase 3, CIF). De concretarse la asistencia 
por parte de USAID y ECHO, el escenario establecido en la pasada Perspectiva de Seguridad Alimentaria de FEWS NET se 
modificaría, con una mejora en la clasificación de las áreas atendidas. 
 


