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Famine Early Warning Systems Network

América Central y el Caribe

El Salvador, Honduras, and Nicaragua
This country is monitored by local FEWS NET staff

Key Message Update

Hogares vulnerables de Centroamérica entran
progresivamente en período de escasez
alimentaria
Marzo - Mayo 2019 Junio - Septiembre 2019

CIF v3.0 Fase de Insegurida d Alimentaria Aguda
1: Minimo

2: Acentuada

3: Crisis

4: Emergencia

5: Hambruna

Se estima que seria al menos una fase peor sin ayuda humanitaria actual o programada

La manera de clasificación que utiliza FEWS NET es compatible con la CIF. Un análisisque es compatible con la CIF sigue los
protocolos fundamentales de CIF pero nonecesariamente refleja el consenso de los socios nacionales en materia de seguridad
alimentaria.

http://fews.net/es/report-type/key-message-update
http://www.fews.net/es/our-work/our-work/integrated-phase-classification
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Marzo 2019

Mensajes clave: 
A partir de marzo 2019 los hogares más pobres en comunidades vulnerables se encuentran con
seguridad alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF), por deterioro en sus medios de vida, pérdidas
recurrentes de cosechas, pocas posibilidades de ingresos y por las alzas de precios en productos
de consumo básicos; sin embargo, los hogares más pobres de comunidades aisladas podrían
encontrarse en inseguridad alimentaria aguda en Crisis (Fase 3, CIF), estimando que en Honduras
existe la mayor población vulnerable.

Desde mediados de febrero se ha establecido el fenómeno de El Niño cuya intensidad es débil que
de acuerdo al pronóstico de marzo se extenderá hasta el final del otoño 2019, provocando
irregularidades en las lluvias y afectando los dos periodos de siembra (Primera y Postrera) de la
próxima temporada agrícola.

En esta época se observa generalmente un alza estacional de precios de los granos, sin embargo,
han permanecido estables este año, aunque superiores a los del año pasado (20 - 70%), lo que se
atribuye a las pérdidas de cosecha de la temporada pasada, lo cual, adicionado a los pronósticos
de irregularidades de lluvia para la próxima temporada propicia la especulación comercial.

Se observan temperaturas por arriba del promedio y en algunas regiones se han observado ríos sin
caudal (secos), situación que se ampliaría a otras regiones de los países hasta el inicio de la época
lluviosa, con las correspondientes complicaciones para el acceso al agua para consumo humano y
producción agropecuaria, principalmente la producción bovina.  

El precio del café en febrero según la Organización Internacional del Café se cotizó en 100.67
centavos de dólar por libra, lo que equivale a -13% comparado a febrero 2018 y -28% comparado
al promedio de cinco años. La disminución sostenida de precios perjudica al caficultor, lo que
reduce las oportunidades e ingresos de familias de las regiones más pobres de los países, quienes
migran temporalmente (octubre a marzo), afectando su poder adquisitivo.

http://fews.net/es/central-america-and-caribbean/el-salvador-honduras-and-nicaragua/key-message-update/march-2019
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