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Famine Early Warning Systems Network

Central America and Caribbean

Guatemala
Key Message Update

Hogares en inseguridad alimentaria por pérdida
de fuentes de ingresos
May 2019 June - September 2019

IPC v3.0 Acute Food Insecurity Phase
1: Minimal

2: Stressed

3: Crisis

4: Emergency

5: Famine

Would likely be at least one phase worse without current or programmed humanitarian assistance

FEWS NET classification is IPC-compatible. IPC-compatible analysis follows key IPC protocols but does not necessarily reflect
the consensus of national food security partners.

May 2020

Key Messages: 
A nivel nacional las medidas restrictivas han impactado de forma negativa el acceso a los
alimentos de los hogares pobres dependientes de la economía informal y de las remesas.
Durante más de dos meses los hogares han experimentado la reducción de ingresos por cierre
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de fuentes de empleo y suspensión de labores por lo que han recurrido a estrategias de
afrontamiento para cubrir sus necesidades alimenticias, enfrentando inseguridad alimentaria en
Estrés (Fase 2,CIF).

La temporada de escasez inició antes de lo usual para los hogares del corredor seco, marcada
por la dependencia en el mercado y el uso acelerado de los ingresos percibidos durante los
meses de alta demanda de mano de obra. Los hogares ya estaban utilizando estrategias de
afrontamiento para obtener alimentos, cuando las restricciones por COVID-19 dificultaron aún
más el acceso a alimentos por menor movilidad para la búsqueda de fuentes alternativas de
ingresos y alza de los precios de los granos básicos, clasificándolos en Crisis (Fase 3, CIF).

Aunque con baja cobertura, el Gobierno ha iniciado los programas de ayuda tales como el Bono
Familia cuya meta es de 2 millones de hogares, Economía Informal dirigido 200,000
trabajadores y el de Protección del Empleo formal a 300,000 trabajadores. El Programa de
Alimentación Escolar ha alcanzado a los 2.4 millones de estudiantes del sector público con
entrega de alimentos equivalente a la asignación diaria, mientras el Programa de Apoyo
Alimentario y Prevención COVID destinado a 1 millón de hogares no ha iniciado.

Para la semana del 19-25 de abril el Ministerio de Salud reporta un incremento importante de
casos de desnutrición aguda con 13,740 casos a nivel nacional, 3.3 veces mayor al promedio de
los últimos cinco años. Veintiún departamentos presentan incrementos con respecto al mismo
periodo del 2019, siendo Escuintla, San Marcos, El Progreso, Retalhuleu y Zacapa con las
mayores tasas. Además de un cambio metodológico en el traslado de datos, los hogares vienen
arrastrando déficits y la crisis del COVID19 ha afectado el acceso a alimentos.

Region Contact Information: 
Email: fewsinquiry.guatemala@fews.net
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