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Famine Early Warning Systems Network

América Central y el Caribe

Guatemala
This country is monitored by FEWS NET staff in a neighboring country

Key Message Update

Lluvias abundantes pero irregulares permiten
siembras de Primera
Mayo 2019 Junio - Septiembre 2019

CIF v3.0 Fase de Insegurida d Alimentaria Aguda
1: Minimo

2: Acentuada

3+: Crisis o peor

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.

Para los países de Monitoreo Remoto, FEWS NET utiliza un contorno de color en el mapa CIF que representa la clasificación más
alta de CIF en las áreas de preocupación.

Mayo 2019

http://fews.net/es/report-type/key-message-update
http://www.fews.net/es/our-work/our-work/integrated-phase-classification
http://www.fews.net/es/acerca-de-nosotros/d%C3%B3nde-trabajamos
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Mensajes clave: 
En pleno periodo de escasez, los hogares más pobres del Corredor Seco afectados por la canícula
extendida de 2018 han intensificado el uso de estrategias negativas para generar ingresos que les
permita comprar maíz y frijol. Después de meses de depender del mercado para adquirir sus
alimentos, y sin nuevas opciones para la generación de ingresos, estos hogares enfrentan una
situación de inseguridad alimentaria en Crisis (Fase 3, CIF).

Después de la salida de la última cosecha de granos básicos de la región del Norte que fluyó en los
mercados hasta abril, los precios del maíz han aumentado de acuerdo con su comportamiento
estacional. Sin embargo, los mismos se mantienen 7% por arriba del promedio de los últimos cinco
años, dificultando así el acceso por parte de las familias que están dependiendo del mercado.

A pesar de que se pronostica condiciones de El Niño hasta enero 2020, se han observado lluvias
con distribución irregular en tiempo y espacio durante mayo que han resultado con acumulaciones
por arriba del promedio, permitiendo el establecimiento de las siembras en casi todo el país. No
obstante, el incremento de la temperatura favorece la evapotranspiración, y podría afectar los
suelos de las zonas áridas.

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