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Famine Early Warning Systems Network

América Central y el Caribe

Guatemala
Key Message Update

Persiste el uso de estrategias de afrontamiento
pese al incremento de la demanda de mano de
obra
Enero 2021 Febrero - Mayo 2021

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.

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


1/28/2021 Guatemala - Key Message Update: Thu, 2021-01-28

https://fews.net/es/print/node/24503 2/2

Enero 2021

Mensajes clave: 
A nivel nacional, pese a las restricciones de aforo para evitar el contagio de COVID y la
irregularidad del transporte, la actividad productiva y económica se ha reestablecido lo cual ha
permitido la recuperación paulatina de empleos, particularmente en el área urbana. En el área rural,
la temporada de alta demanda de mano de obra sigue avanzando, permitiendo una mejora
temporal en la generación de ingresos para los hogares pobres.

Los hogares pobres localizados en el corredor seco y el altiplano del país, y aquellos afectados por
las tormentas Eta e Iota en el norte del país, están generando ingresos, pero menores a lo usual
dado el inicio tardío de muchas actividades productivas, el aumento en costos de movilización, la
menor cantidad de días de empleo, aunado al acarreo de deudas contraídas durante todo el año
para la compra de maíz y frijol cuyos precios se han mantenido por arriba del promedio.

Dichos hogares están utilizando estrategias de afrontamiento negativas tales como la migración
atípica, el aumento de la venta de animales de patio y activos productivos, el rápido uso de los
ingresos y todo esto no les ha permitido ahorrar para los siguientes meses de escasez, por lo que
continuarán enfrentando una situación de inseguridad alimentaria en Crisis (Fase 3, CIF), mientras
que el resto del país se mantendrá en Estrés (Fase 2, CIF).

A dos meses del impacto de las tormentas, en enero aún existen más de 75,000 personas
albergadas, la gran mayoría en albergues no oficiales. El equipo humanitario de país diseñó el plan
de acción en respuesta a los efectos de las tormentas por un monto de 30,605,000,000 USD. Para
diciembre del 2020, el sector de seguridad alimentaria cuenta con 3,300,000 USD de los
20,000,000 USD requeridos; de igual forma los sectores de Agua, Saneamiento e Higiene y el de
Nutrición han recaudado el 9 y el 28 por ciento, respectivamente, de lo necesitado.

Se esperan varios frentes fríos entre enero y febrero que afectarían principalmente el altiplano del
país, pudiendo tener efectos en los cultivos de hortalizas y en la salud de las familias más pobres
con condiciones precarias de vivienda. Se espera un inicio normal de la temporada de lluvias 2021
entre los meses de marzo y mayo.

Region Contact Information: 
Email: guatemala@fews.net

https://fews.net/es/central-america-and-caribbean/guatemala/key-message-update/january-2021
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Agency for International Development or the United States Government.

mailto:guatemala@fews.net

