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Famine Early Warning Systems Network

América Central y el Caribe

Guatemala
Key Message Update

Cultivos de Primera en desarrollo mientras que
precios de maíz blanco continúan al alza
Julio - Septiembre 2019 Octubre 2019 - Enero 2020

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.

Julio 2019

Mensajes clave: 

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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En gran parte del país, los cultivos de Primera de maíz y frijol se desarrollan con normalidad y se
encuentran en la fase fenológica de floración. Sin embargo, en algunas áreas focalizadas del
corredor seco las precipitaciones han sido deficitarias y han perjudicado el desarrollo de los
cultivos, lo que repercutirá en los rendimientos.

En junio el precio del maíz registró el valor más alto en los últimos 5 años (Q155/QQ).
Estacionalmente, el precio aumenta entre junio-agosto pues el mercado se abastece de grano
almacenado y los flujos formales e informales que ingresan desde México. El precio del maíz
mexicano ha incrementado como efecto del alza del precio internacional, además de las
restricciones al comercio informal en la frontera.

Pese a que los registros oficiales (al 22 de junio) muestran un aumento atípico de los casos de
desnutrición aguda en comparación el 2018, éstos valores se mantienen dentro de los parámetros
aceptables de alerta. Petén, Zacapa y Quiché presentan un aumento mayor al 50 por ciento; el
área de salud de Petén Sur Occidente triplica las tasas y en el área Ixil (Quiché) se duplican.

Si bien la demanda de empleo temporal se mantiene estable, los hogares del corredor seco
permanecen vulnerables tras la temprana y continua dependencia del mercado, por lo que
experimentan una situación de Estrés (Fase 2, CIF). Mientras que los hogares más pobres que han
incurrido al uso de estrategias de afrontamiento negativas para cubrir sus necesidades básicas
enfrentan una situación de Crisis (Fase 3, CIF)

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

http://fews.net/es/central-america-and-caribbean/guatemala/key-message-update/july-2019
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