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CIFRAS CLAVE

 12,7M
PERSONAS EN 5 PAÍSES EN 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA 
FASE 3 CIF (CRISIS) O PEOR

CENTROAMÉRICA & EL CARIBE: SEGURIDAD ALIMENTARIA

Según el Informe Global sobre Crisis 
Alimentarias 2022 de la Red Mundial 
contra las Crisis Alimentarias, el aumento 
de los precios de los alimentos, los efectos 
económicos de la COVID-19, los fenómenos 
climáticos y la alta inseguridad llevaron a casi 
un millón más de personas a niveles de Crisis 
de inseguridad alimentaria (fase 3 de la CIF 
o superior) en El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras y Nicaragua en 2021.

El aumento de 11,8 millones de personas 
en inseguridad alimentaria en 2020 a 
12,7 millones en 2021 hizo que los cinco 
países alcanzaran sus niveles más altos de 
los últimos seis años, poblaciones que ya 
venían creciendo en Centroamérica antes 

del impacto de los huracanes Eta e Iota. Los 
impactos económicos de las medidas de 
contención de la COVID-19 se prolongaron 
hasta bien entrado el año 2021 en medio de 
una de las peores recesiones de la región, 
lo que exacerbó problemas estructurales 
ya existentes. La situación de Haití estuvo 
marcada por la violencia, así como por el 
terremoto de magnitud 7,2 de agosto y la 
tormenta tropical Grace en el sur. Aunque 
el número de personas en la fase 3 cayó 
ligeramente a partir de septiembre de 2021 
gracias a la mejora de la disponibilidad 
de alimentos después de las cosechas, la 
población en situación de Emergencia (fase 
4 de la CIF) aumentó tras los impactos del 
terremoto y la tormenta tropical Grace al sur.
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 24K
ENTRADAS IRREGULARES DE 
MIGRANTES EN HONDURAS 
ENTRE ENERO Y ABRIL 2022

CENTROAMÉRICA: MIGRANTES & REFUGIADOS

HONDURAS
Según ECHO, Honduras registró más de 
24.000 entradas de migrantes irregulares 
entre enero y abril de 2022, en su mayoría 
personas procedentes de Cuba, Nicaragua 
y Venezuela. En los municipios de Danlí 
y Trojes se registra una media diaria de 
más de 500 personas en busca de albergue. 
Las necesidades identificadas incluyen 
acceso a alimentos y agua, servicios básicos 
de higiene y saneamiento, servicios de 
salud y apoyo psicosocial, protección, 
restablecimiento de vínculos familiares, 
información sobre trámites migratorios y 
acceso a los servicios del Instituto Nacional 
de Migración.

PANAMÁ
Médicos Sin Fronteras (MSF) informa 
de una media de 1.500 consultas médicas 
mensuales de migrantes en Darién, en la 
frontera oriental de Panamá con Colombia, 
incluyendo la atención a casi 400 mujeres 
víctimas de agresiones sexuales entre abril 
de 2021 y marzo de 2022. La peligrosa selva, 
que registró 19.092 cruces irregulares entre 
enero y abril de 2022 (un 66 por ciento 
mas que los 11.487 registrados en el mismo 
periodo de 2021), presenta riesgos de 
protección debido a la presencia de grupos 
criminales que asaltan a los migrantes 
y someten a las mujeres migrantes a la 
violencia sexual, incluida la violación.
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Los agricultores de las comunidades del Corredor Seco, 
como Cacaopera, en El Salvador, se enfrentan a problemas 
para cultivar las cosechas que necesitan millones de 
personas con dificultades para acceder a los alimentos en 
medio de una grave sequía relacionada con El Niño. Photo: 
PMA/Nick Roeder
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