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Famine Early Warning Systems Network

América Central y el Caribe

El Salvador, Honduras, and Nicaragua
Key Message Update

Da inicio de la época de empleo temporal
mejorando el acceso alimentario
Noviembre 2019 - Enero 2020 Febrero - Mayo 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.

Noviembre 2019

Mensajes clave: 

https://fews.net/es/report-type/key-message-update
http://www.fews.net/es/our-work/our-work/integrated-phase-classification
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Por las pérdidas de Primera, el agotamiento de reservas y el costo elevado de los granos básicos,
los hogares más pobres se encuentran en Inseguridad Alimentaria Aguda en Estrés (Fase 2, CIF).
Sin embargo, algunos hogares entre los más pobres en comunidades postergadas al desarrollo se
encuentran en Crisis (Fase 3, CIF), debiendo ser atendidos con programas de asistencia
alimentaria.

El comportamiento de las lluvias en el último trimestre del 2019 ha permitido el buen desarrollo
fenológico de los cultivos de Postrera de granos básicos (maíz y frijol) en toda la región, incluso en
áreas afectadas por bajas precipitaciones durante la Primera; siendo el frijol, el cultivo con mayor
cobertura geográfica, esperando que las cosechas se obtengan en condiciones normales, las que
inician a finales de noviembre. 

Las principales oportunidades de ingreso en la región por empleo temporal en esta época del año
provienen del empleo en corte de café y caña, así como del empleo local de las  cosechas de frutas
tropicales (sandia, melón, rambután) y hortalizas tropicales (Tomate, chile pimiento, cebolla y
berenjena), como también de la producción de tilapia y camarón en los litorales.

Desde el punto de vista meteorológico ya se ha iniciado la transición a la temporada seca y de
frentes fríos, lo que conlleva el aumento de enfermedades respiratorias de la población, afectando
principalmente a los infantes en las zonas más vulnerables, como también el daño a los cultivos en
las regiones de mayor altura.
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