
7/31/2019 El Salvador, Honduras, and Nicaragua - Key Message Update: Wed, 2019-07-31

fews.net/es/print/node/23021 1/2

Famine Early Warning Systems Network

América Central y el Caribe

El Salvador, Honduras, and Nicaragua
Key Message Update

La prolongación de días sin lluvia afecta el
desarrollo vegetativo de los granos
Julio - Septiembre 2019 Octubre 2019 - Enero 2020

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.
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Mensajes clave: 

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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El LIX Foro del Clima de América Central pronosticó para el trimestre agosto - octubre un escenario
con precipitaciones bajo lo normal: en Honduras, específicamente en los departamentos de
Choluteca, Valle, Francisco Morazán y Gracias a Dios y en Nicaragua, las regiones Pacífico, Norte,
Central y la Región Autónoma Costa Caribe Norte.

En la mayoría de las áreas cultivadas de la región la producción de los granos se encuentra en fase
de floración, período determinante para definir las cosechas; en la región suroriente de Honduras y
las regiones Central y Norte de Nicaragua, por días prolongados sin lluvias, se diagnostican
perdidas de cosechas aun no corroboradas, afectando nuevamente con pérdidas de grano a
familias más vulnerables.

Hay una probabilidad de tendencia al alza de precios derivada de la especulación comercial,
provocando acaparamientos a pesar de que los precios se han mantenido estables respecto al mes
anterior, pero por arriba del promedio para el maíz y por debajo para el frijol.

Actualmente la generación de ingresos de las familias más vulnerables ubicadas en regiones de
agricultura de subsistencia, que depende principalmente del empleo en la producción de granos
básicos, se verá afectada por la sequía, aunque en las regiones que tienen acceso a las
explotaciones de producción ganadera y piscícola tendrán oportunidades de empleo, así como en
la producción hortícola y de frutas tropicales.

Las familias de agricultores más pobres que se encuentran sin reservas y registran pérdidas de
cosechas prolongarán su dependencia al mercado para su alimentación deberán hacer uso de
estrategias de adaptación, adquiriendo alimentos menos nutritivos, reduciendo la cantidad y
espaciando los tiempos de comida y migrando a centros urbanos de la región para obtener los
ingresos que les permita satisfacer sus necesidades básicas.

La mayor parte de los hogares vulnerables de la región se encontrarán en estrés (Fase 2, CIF), por
deterioro en los medios de vida que limitarán su acceso a necesidades básicas no alimentarias; no
obstante, una cantidad más limitada de hogares más pobres de comunidades aisladas podrían
estar limitando las racione alimentarias y usando de estrategias de adaptación negativas,
encontrándose en Inseguridad Alimentaria Aguda en Crisis (Fase 3, CIF), particularmente en
Honduras.
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