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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.
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Key Messages: 
Después del refuerzo temporal durante abril de las restricciones para evitar el aumento de contagios de COVID que registraban su tercera ola,
las actividades económicas continúan su recuperación con limitaciones de aforos, distanciamiento y uso de mascarillas, de acuerdo con el
semáforo de alerta. Sectores importantes de empleo, tales como el de servicios y comercio, han mantenido una paulatina reactivación mientras
que el sector educación se prepara para un posible regreso al sistema híbrido. La vacunación contra el COVID dio inicio, pero su avance es
lento e incierto en cuanto a la recepción de vacunas ya compradas y la adquisición de nuevos lotes.  

El inicio de la época lluviosa en abril permitió el establecimiento de las siembras de maíz en diversos municipios de la costa sur y sur occidente
del país, donde los cultivos se encuentran ya en diversas fases de desarrollo. De acuerdo con los pronósticos climáticos, el desempeño de las
lluvias será favorable durante el mes para que se realicen las siembras en el resto del país, aunque en áreas focalizadas de oriente las siembras
podrían realizarse hasta inicios de junio.

A nivel nacional el acceso a los alimentos sigue afectado para los hogares pobres que, debido a las restricciones impuestas por la pandemia,
perdieron su trabajo o vieron reducido su ingreso el cual no han logrado restablecer por completo. Dichos hogares han recurrido al uso de sus
ahorros, préstamos y ajustes a la calidad y cantidad de sus alimentos para mantener su dieta, por lo que se clasifican en Estrés (Fase 2, CIF).

Hasta septiembre los hogares rurales atravesarán la época de escasez de alimentos que inició antes de lo usual. El impacto de las regulaciones
impuestas a causa del COVID en la generación de ingresos causaron el uso prematuro de estrategias de afrontamiento. Sin nuevas cosechas ni
fuentes de ingresos, los hogares dependen completamente del mercado para su alimentación pero enfrentan los persistentes altos costos del
transporte y de los alimentos. Los hogares pobres ubicados en el corredor seco, así como aquellos ubicados en las zonas afectadas por las
tormentas Eta e Iota que aún están recuperando sus medios de vida, continuarán empleando estrategias de afrontamiento de Crisis (Fase 3,
CIF) para alimentarse.
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