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Factores clave asociados

Resumen
El período del análisis actual, noviembre 2021 a febrero 2022, coincide
con la época de cosecha de granos básicos y café, y por tanto el de mayor
disponibilidad de alimentos y oferta laboral dentro del ciclo agrícola. Sin
embargo, 76 mil personas (15% de la población analizada) se encuentran
en condiciones de crisis o emergencia de Inseguridad Alimentaria Aguda
(Fase 3 o peor), requiriendo acciones inmediatas para reducir la brecha de
consumo alimentario y proteger sus medios de vida. De estas personas,
72 mil se encuentran en Crisis (Fase 3 de la CIF) y 4 mil en Emergencia
(Fase 4 de la CIF). El indicador Estrategias de Afrontamiento de Medios
de Vida (LCS) medido en noviembre de 2021, muestra que el 66% de
los hogares recurre a algún tipo de estrategia de afrontamiento para
proteger su consumo de alimentos. De estos, el 13% implementaron
estrategias de crisis y el 13% de emergencia.
Se prevé un aumento de las cifras de población en Crisis o Emergencia
(Fase 3 de la CIF o peor): 104 mil personas (20% de la población analizada)
entre marzo y mayo 2022 y 146 mil (28% de la población analizada)
de junio a agosto 2022. 4 mil personas se encuentran actualmente
en Emergencia (Fase 4 de la CIF) y 7 mil y 12 mil personas lo estarán
en el primer y segundo periodo de proyección, respectivamente. La
microrregión más afectada es la Ch´orti´, clasificada en Crisis (Fase 3
de la CIF), con un porcentaje de población en Fase 3 de la CIF o peor
para cada uno de los tres períodos considerados del 21%, 30% y 42%
respectivamente. Esta microrregión se caracteriza por su población
maya-ch´orti´, cuyo medio de vida es la venta de mano de obra en cultivo
de café y el cultivo de granos básicos de subsistencia. Las microrregiones
Ocotepeque, Güija y Cayaguanca se mantienen en condición acentuada
de Inseguridad Alimentaria Aguda (Fase 2) en todos los períodos, aunque
se incrementaría el número de personas en condiciones de crisis o
emergencia (Fase 3 o 4 respectivamente) en ambas proyecciones.
NOVIEMBRE 2021 AGOSTO 2022
1 - Mínima
2 - Acentuada
3 - Crisis
4 - Emergencia
5 - Hambruna
Áreas con evidencia
inadecuada
Áreas no analizadas

Asentamientos urbanos
Clasificación de los
asentamientos urbanos
Clasificación de los desplazados
internos/otros asentamientos
La zona recibe una importante
asistencia alimentaria humanitaria

(contabilizado en la clasificación por Fases)

Al menos el 25% de los hogares
satisfacen entre el 25-50% de las

COVID-19
La pandemia COVID-19 continúa siendo factor
determinante de la salud y la economía de la
población, generando preocupación en los hogares.
Actualmente en la zona Trinacional, la incidencia de
COVID-19 ha disminuido y por ende las medidas
de confinamiento han sido liberadas, facilitando la
movilidad de las personas. Sin embargo, la cobertura
del esquema de vacunación completa es baja, el
transporte para acceder a mercados, lugares de
trabajo y servicios básicos es limitado y la economía
local no se recupera completamente.
Incremento de precios de alimentos
En el 2021 se registra un alza sostenida en el precio de
los alimentos de la canasta básica. Este fenómeno se
asocia al incremento de precios en los combustibles,
gas propano, insumos agrícolas y energía eléctrica, así
como a la crisis mundial en la cadena de suministros,
lo que, a su vez, reduce la capacidad adquisitiva de
los hogares limitando el acceso a los alimentos y
otras necesidades básicas.
Incremento del precio internacional del café
El incremento del precio del café en el mercado
internacional tiene un impacto positivo en la zona,
pese a que la producción en este ciclo productivo
(noviembre 2021 a febrero 2022) no se recupera con
respecto a años anteriores, elevando la demanda
de mano de obra para el corte y el valor del jornal
a los cortadores. Se espera una leve mejoría en
los ingresos de los hogares en las microrregiones
Ch´orti´ y Ocotepeque.
Pérdida de cultivos de granos básicos
La proporción de hogares que han abandonado
la práctica de cultivo de granos básicos se ha
incrementado en los últimos años, actualmente el
37% de hogares no los cultivan. Del 63% de los que
cultivaron, entre el 40 y 45% perdieron la mitad o más
de su cosecha de Primera, debido a la variabilidad
climática, la degradación sostenida de los suelos y el
alto costo de los insumos agrícolas, lo que redujo aún
más, la intención de siembra durante la Postrera.
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Áreas con evidencia
2
inadecuada
Áreas no analizadas

GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS | ANÁLISIS CIF DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Asentamientos
urbanos
MAPA DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y TABLA DE POBLACIÓN (NOVIEMBRE
2021
Clasificación de los
FEBRERO 2022)
asentamientos urbanos

Clasificación de los desplaz
Leyendas
del mapa asentamiento
internos/otros
Clasificación de Inseguridad
-Aguda
Mínima
Alimentaria
en
La zona1 recibe
unaFases
importante

asistencia
alimentaria humanitar
Acentuada
12 - Mínima

(contabilizado en la clasificación por Fase

HONDURAS
***

GUATEMALA

**

**
**

EL SALVADOR

Departmentos

Población
Total

Fase 1

#personas

%

#personas

Fase 4
%

#personas

%

9,144

77

2,019

17

713

6

0

0

Chorti

240,483

81,764

34

108,217

45

48,097

20

2,405

1

0

Guija

137,022

76,732

56

46,587

34

13,702

10

0

0

0

Ocotepeque

126,015

76,869

61

37,805

30

10,081

8

1,260

1

0

515,395

244,509

47

194,628

38

72,593

14

3,665

1

0

Gran Total

%

Fase 3

11,875

Cayaguanca

#personas

Fase 2

Crisis
23Al-- Acentuada
menos el 25% de los ho
satisfacen
entre el 25-50%
Emergencia
34necesidades
- Crisis
calóricas med
alimentaria
hum
54asistencia
-- Hambruna
Emergencia
Al
menos
el
25%
de
los
hog
Áreas con evidencia
5satisfacen
- Hambruna
el
50%
de
las
ne
inadecuada
dades
calóricas
mediante
la
Áreas
conanalizadas
evidencia
Áreas
tenciano
alimentaria humanita
inadecuada
Asentamientos
urbanos
Nivel de
Evidencia
Áreas
no analizadas
Clasificación de los
* Aceptable
Asentamientos
urbanos
asentamientos
urbanos
Mediano
** Clasificación
de
los desplaz
Alto
*** asentamientos
urbanos
Evidencia
escasaasentamiento
debido
internos/otros
aClasificación
Acceso Humanitario
de los desplaz
limitado
o nulo
La zona
recibe
una importante
internos/otros
asentamiento
asistencia alimentaria humanitar
La
zona recibe
importante
(contabilizado
en launa
clasificación
por Fas
asistencia alimentaria humanitar
Al menos el 25% de los ho
(contabilizado en la clasificación por Fase
satisfacen entre el 25-50%
Al
menos el 25%
de losmed
ho
necesidades
calóricas
satisfacen
entre el 25-50%
asistencia alimentaria
hum
necesidades
calóricas
Al
menos el 25%
de losmed
ho
asistencia alimentaria
hum
satisfacen
el 50% de las
ne
Al
menos
el 25%mediante
de los hog
dades
calóricas
l
Fase 5
Fase
Fase
3 +de
satisfacen
el
50%
las ne
tencia alimentaria
humanita
de área
dades calóricas
la
#personas %
#personasmediante
%
Nivel detencia
Evidencia
alimentaria humanita
0

0

2

Aceptable

713

* Mediano
Nivel
Evidencia
0 de
3
50,502

6

21
** Alto
Aceptable
0
2
13,702
10
***
* Mediano
Evidencia escasa debido
**
0 Alto
2 Humanitario
11,341
9
a Acceso
***
limitado o nulo
Evidencia
escasa debido
0

76,257

a Acceso Humanitario
limitado o nulo

15

Nota: Los datos de población de esta tabla han sido extraídos directamente del sistema de soporte de la información, por tanto no coinciden con los presentados en el resumen
de la página que para efectos de una mejor interpretación para el análisis se redondean a las unidades de millar. Las incoherencias marginales que puedan surgir en los porcentajes
globales de los totales y en los totales generales son atribuibles al redondeo.

GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS | ANÁLISIS CIF DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA AGUDA

3

RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL (NOVIEMBRE 2021 - FEBRERO DE 2022)
Se analizaron cuatro microrregiones de la zona Trinacional, con una población total de 515,000 habitantes distribuidos en 23 municipios
pertenecientes a los departamentos de Chalatenango y Santa Ana de El Salvador, Jutiapa y Chiquimula de Guatemala y Ocotepeque de
Honduras. Según calendario agrícola, este período corresponde a la cosecha de granos básicos, café y melón, entre otros; se caracteriza
por la disponibilidad de alimentos y alta demanda de mano obra. A pesar de esto, el análisis CIF- IAA estimó para este período 76 mil
personas en Fase 3 de la CIF o peor, lo que equivale al 21% de la población en la microrregión Ch´orti´, al 10% en la microrregión Güija,
al 9% en la microrregión Ocotepeque y al 6% en la microrregión Cayaguanca. Estos porcentajes son menores a los observados en
el período similar del 2020-2021, dada la gradual reactivación económica tras el levantamiento de las restricciones relacionadas con
COVID-19; adicionalmente, por efectos del incremento en los precios internacionales del café que permitieron elevar el valor del jornal
y la demanda de mano de obra para el corte en las microrregiones Ch´orti´ y Ocotepeque, que son las más vulnerables en la zona. Es
importante resaltar que la microrregión Ch´orti´ fue impactada, en noviembre 2020, por las tormentas Eta e Iota.
Pese a que la incidencia de la COVID-19 ha disminuido, la cobertura de esquemas completos de vacunación avanza lentamente y las
restricciones de confinamiento se han reducido, aún existen limitaciones y preocupación en los hogares. En noviembre, un 57% de los
hogares declaraban estar preocupados con respecto a la reducción de ingresos familiares, un 41% por el limitado acceso a alimentos y
un 39% y 27% por el limitado acceso a servicios de salud y transporte respectivamente.
Las microrregiones Cayaguanca, Güija y Ocotepeque se clasificaron en Fase 2 de la CIF (Fase Acentuada). En estas áreas, en noviembre
pasado, el 5% de los hogares reportaron un consumo de alimentos limitado o pobre según el indicador Puntaje de Consumo Alimentario
(PCA) el 8% una diversidad de la dieta de menos de cinco grupos de alimentos consumidos en las 24 horas previas a la encuesta
(indicador Diversidad de la Dieta del Hogar, HDDS en inglés) y el 16% experimentaron hambre moderada o severa en los últimos 30 días
(indicador Escala de Hambre en el Hogar, HHS en inglés). Para cubrir gastos de alimentación y otras necesidades básicas, entre el 14%
y el 26% de los hogares han recurrido a estrategias de afrontamiento de medios de vida de Crisis y Emergencia, y entre el 30 y 49% a
estrategias de Estrés (indicador Estrategias de Afrontamiento de Medios de Vida, LCS en inglés).
La microrregión Ch´orti´ se clasificó en Fase 3 de la CIF (Crisis). En esta área, el 15% de los hogares tienen un consumo pobre o limitado
(PCA), una diversidad de la dieta (HDDS en inglés) menor de cinco grupos de alimentos en el 20% de los hogares, y el 27% de los hogares
han experimentado hambre moderada, severa o muy severa (HHS en inglés). El 34% de los hogares ha recurrido a estrategias (LCSs en
inglés) de tipo estrés, 23% de crisis y 15% de emergencia. La prevalencia de desnutrición aguda es inferior al 5% y la tasa de mortalidad
en menores de cinco años de edad, asociada a desnutrición aguda, sigue siendo baja en todas las microrregiones.
El acceso a los alimentos es la mayor limitante de la seguridad alimentaria en este período de análisis en la zona Trinacional; el incremento
de los precios de alimentos, combustibles, y gas propano; el precio del transporte que se mantiene aún después de haber flexibilizado las
medidas de bioseguridad; además, la pérdida en cultivos de granos básicos que redujo las reservas de granos en los hogares, engrosando
el número de familias dependientes de la compra, son las causas principales del limitado acceso a los alimentos.
En lo referente a COVID-19, con el incremento en la cobertura de vacunación, los casos y la mortalidad han disminuido, a la vez que ha
facilitado la elevación de la curva de reactivación económica, pero sigue siendo una amenaza que incrementa la vulnerabilidad de la
población a la inseguridad alimentaria. La reducción de la asistencia alimentaria a las familias que aún no han recuperado sus ingresos,
es otro factor que contribuye a la existencia de hogares en las Fases 3 y Fase 4 de la CIF (Crisis y Emergencia) en los niveles observados
en este análisis.

GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS | ANÁLISIS CIF DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA

4

RESUMEN, MAPA Y TABLA DE POBLACIÓN DE LA PRIMERA SITUACIÓN
1 - Mínima
PROYECTADA (MARZO – MAYO 2022)

2 - Acentuada

SUPUESTOS DEL ANÁLISIS

Para la situación proyectada de marzo a mayo de 2022, las
microrregiones Cayaguanca, Güija y Ocotepeque mantendrán
su clasificación de Inseguridad Alimentaria Aguda en Fase
2 de la CIF (Fase Acentuada) y la microrregión Ch´orti´ se
mantendría en condición de Crisis (Fase 3 de la CIF). No
obstante, la población en Fase 3 o peor (Crisis o Emergencia) se
incrementaría a 104 mil personas, lo que corresponde al 20%
de la población analizada. Entre ellos, 7 mil personas estarían
en la fase 4 (de emergencia), y dos de cada tres personas en la
fase 4 (65%) serían de la microrregión Ch’orti’.

3 - Crisis

En el período de marzo a mayo 2022, más del 60% de los hogares agrícolas
4 - Emergencia
habrán agotado sus reservas de granos básicos, principalmente en la microrregión Ch´orti´, engrosando la proporción de hogares dependientes
5 - Hambruna de
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Áreas
con melón
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finalizado el período de corte de café y la cosecha de granos
básicos,
inadecuada gas
y cebolla. Se considera que los precios de los alimentos, combustibles,
propano, energía eléctrica y transporte siga la tendencia al Áreas
alza enno
losanalizadas
mercados. En cuanto a la incidencia de la COVID-19 podría incrementarse por las
festividades de fin de año y por la aparición de nuevas
cepas resistentes
al
Asentamientos
urbanos
actual modelo de vacunación, sin embargo, no se espera la imposición de
Clasificación de los
nuevas restricciones de movilidad.
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Nota: Los datos de población de esta tabla han sido extraídos directamente del sistema de soporte de la información, por tanto no coinciden con los presentados en el resumen
de la página que para efectos de una mejor interpretación para el análisis se redondean a las unidades de millar. Las incoherencias marginales que puedan surgir en los porcentajes
globales de los totales y en los totales generales son atribuibles al redondeo.
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RESUMEN, MAPA Y TABLA DE POBLACIÓN DE LA SEGUNDA SITUACIÓN
1 - Mínima
PROYECTADA (JUNIO – AGOSTO 2022)

2 - Acentuada

SUPUESTOS DEL ANÁLISIS

En el período de junio a agosto 2022, se mantendría
la clasificación de las microrregiones Cayaguanca, Güija y
Ocotepeque con Inseguridad Alimentaria Aguda en condición
de Fase Acentuada (Fase 2 de la CIF), y la microrregión Ch´orti´
en Crisis (Fase 3 de la CIF). El total de población clasificada en
Fase 3 de la CIF o peor se elevaría a 147 mil personas (28% de la
población analizada), de estas, 12 mil personas se encontrarían
en Fase 4 (Emergencia).

3 - Crisis

Para la segunda proyección de junio a agosto 2022, que cubre el período
4 - Emergencia
históricamente llamado “Hambre Estacional”, se considera que las reservas
de granos básicos se habrán agotado y las fuentes de empleo
se reducirán
5 - Hambruna
sustancialmente. Además, se espera que el alza de los precios de los hidroevidencia
carburos, insumos agrícolas y transporte tenga impacto Áreas
en los con
precios
de
inadecuada
alimentos que se mantendrán elevados y en la reducción
de la demanda
de mano de obra agrícola para siembra de granos básicos,
pesenoa analizadas
que los
Áreas
pronósticos de clima favorecen la siembra de los mismos. Se espera que la
pandemia seguirá siendo una preocupación por alzas
en la incidencia,
pero,
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que no generarán restricciones de movilidad que resulten en una mayor
Clasificación de los
limitación de ingresos en el hogar.
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(contabilizado en la clasificación por Fase
satisfacen entre el 25-50%
Al
menos el 25%
de losmed
hog
necesidades
calóricas
satisfacen
entre el 25-50%
asistencia alimentaria
hum
necesidades
calóricas
Al
menos el 25%
de losmed
hog
asistencia
alimentaria
huma
satisfacen el 50% de las
ne
Al
menos
elFase
25%3mediante
dades
calóricas
la
Fase 5
Fase
+de los hog
el 50% de
las ne
tencia
humanita
desatisfacen
área alimentaria
#personas %
#personasmediante
%
dades calóricas
la
Nivel
de
Evidencia
tencia
alimentaria
humanita
0
0
2
1,188
10

11,875

7,719

65

2,969

25

1,188

10

0

0

Chorti

240,483

67,335

28

69,740

29

93,788

39

9,619

4

0

Guija

137,022

54,809

40

60,290

44

20,553

15

1,370

1

0

Ocotepeque

126,015

61,747

49

44,105

35

18,902

15

1,260

1

0

515,395

191,610

37

177,104

34

134,431

26

12,250

2

0

Gran Total

Aceptable

0* de Evidencia
3
103,407
Nivel
Mediano

43

**
21,923
16
Alto 2
***
*0 Aceptable
Evidencia
escasa
debido
Mediano
0
2
20,162
16
** Alto
a Acceso Humanitario
***
0 limitado o nulo
146,681 28
Evidencia escasa
debido
a Acceso Humanitario
limitado o nulo

Nota: Los datos de población de esta tabla han sido extraídos directamente del sistema de soporte de la información, por tanto no coinciden con los presentados en el resumen
de la página que para efectos de una mejor interpretación para el análisis se redondean a las unidades de millar. Las incoherencias marginales que puedan surgir en los porcentajes
globales de los totales y en los totales generales son atribuibles al redondeo.
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RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN
Prioridades de Respuesta
1.

Activar la respuesta inmediata de protección social para poblaciones en Crisis y Emergencia (Fase 3 y Fase 4 de la CIF) a fin de reducir
brechas en el consumo de alimentos y salvar vidas, así como acciones con resultados vinculados a objetivos de mediano y largo
plazo.

2.

Implementar una estrategia de comunicación para socializar los resultados de este análisis ante autoridades y actores locales, y
potenciales donantes para responder a corto y mediano plazo a las condiciones de inseguridad alimentaria de la población.

3.

Diseñar una estrategia de trabajo para atender a la población vulnerable, y proteger y fortalecer los medios de vida, considerando las
líneas de acción incluidas en la Política Pública Local Hambre Cero y usando información generada en este análisis, en la medición
de la resiliencia y en el sistema de vigilancia alimentaria y nutricional de la zona Trinacional.

4.

Gestionar ante donantes e instituciones de gobierno la inserción de grupos vulnerables a la inseguridad alimentaria de la zona, en
proyectos de reactivación económica.

5.

Dar continuidad al Sistema Trinacional de Vigilancia Alimentaria y Nutricional con la MTFRL, Mancomunidad Güisayote y
Mancomunidad de Municipios del Valle de Sensenti (MANVASEN), garantizando la disponibilidad de información, priorizando
indicadores de consumo de alimentos, cambios en los medios de vida, estado nutricional y algunos de contribución a la inseguridad
alimentaria.

Factores de riesgo a monitorear
1.

Precios al consumidor de alimentos de la Canasta Básica Alimentaria de los hogares de la zona Trinacional.

2.

Precios de combustibles, gas propano, insumos agrícolas y energía eléctrica.

3.

Coberturas de vacunación, incidencia y aparición de nuevas cepas de COVID-19, así como restricciones para su prevención.

4.

Variabilidad climática y precipitaciones a nivel del territorio durante el ciclo agrícola 2022.

5.

Duración de las reservas de maíz y frijol en los hogares productores.

6.

Reducción de áreas de producción agrícola por alza en precios de insumos y precipitaciones erráticas.

PROCESO Y METODOLOGÍA
Este análisis se realizó dividiendo el territorio en microrregiones y considerando períodos de proyección adicionales al período actual,
establecidos en correspondencia con el calendario estacional. Las 14 instituciones participantes en el análisis fueron convocadas por la
MTFRL, entre ellas entidades gubernamentales, gobiernos locales, ONGs internacionales, universidades, así como, socios globales de la
CIF presentes en los tres países. Los técnicos delegados son especialistas en diferentes áreas relacionadas con la seguridad alimentaria
y fueron distribuidos en las cuatro microrregiones; el 75% de ellos están certificados como analistas Nivel I y el 25% en proceso de
certificación Nivel II, en la aplicación del Manual Técnico versión 3.1 de la CIF-IAA. El análisis se realizó bajo la modalidad virtual por
medidas de bioseguridad ante la pandemia del COVID-19. La información cargada en el repositorio fue proveída por los entes rectores
y organizaciones trabajando en los sectores de salud, agricultura, estadísticas económicas y clima, y retomada del Sistema Trinacional
de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. El nivel de evidencia alcanzado en la situación actual fue alto (***) para la microrregión Ch´orti´ y
mediano (**) en el resto de microrregiones; para las situaciones proyectadas todas las microrregiones tuvieron un nivel mediano (**). La
autoevaluación fue facilitada en reunión plenaria por la presidencia del Grupo Técnico de Trabajo.

Fuentes
La información cargada en el repositorio fue proveída por:
1.

Documento de Encuesta de Indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENISAN) Región Trinacional.

2.

Informes de los Ministerio de Salud de Guatemala y El Salvador, y Secretaría de Salud de Honduras, que proveen datos de COVID-19,
saneamiento básico y nutrición.

3.

Monitoreo de precios de alimentos de la Región Trifinio, con cálculos de IPC y el IANPC de noviembre 2021 con respecto a marzo
2020.

4.

Proyecciones y tendencias de precios de alimentos, hidrocarburos y café ofrecidos por Fews Net. Global Petro Prices y Organización
Internacional del Café.
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Limitaciones del análisis
1.

La participación de algunas instituciones se vio limitada en las fechas
establecidas para el análisis por los compromisos de cierres anuales
de operación financiera.

2.

Aunque la zona no presenta incidencias de desnutrición aguda
mayores al 5% de la población menor de cinco años, es considerada
una limitante que uno de los países no cuenta con un indicador de
desnutrición aguda y los otros dos los miden en diferentes grupos
de edad.

3.

Como medida de bioseguridad para la prevención de la COVID-19,
las encuestas para obtener los indicadores de consumo y medios
de vida, se realizaron vía telefónica. En esta oportunidad se realizó
con personal fuera de territorio lo que limitó la aceptación de las
llamadas, contrario a lo que ha sucedido cuando personal local ha
estado a cargo. Adicionalmente, ante los altos porcentajes de hogares
que manifestaron utilizar la estrategia de afrontamiento “trabajo
riesgoso” se podría interpretar como un error de comprensión del
equipo encuestador a la respuesta de los informantes dado su
desconocimiento del área por lo que se utilizó con discreción este
resultado; esto no invalidó las respuestas a otras estrategias de
afrontamiento.
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Qué es la CIF y la Inseguridad
Alimentaria Aguda:
La CIF es un grupo de herramientas y procedimientos
para clasificar la severidad y características de crisis de
Inseguridad Alimentaria y Desnutrición Aguda así como
de Inseguridad Alimentaria Crónica, con base en normas
internacionales. La CIF consiste en cuatro Funciones que
se refuerzan mutuamente, cada una con un conjunto
de protocolos (herramientas y procedimientos). Los
parámetros centrales de la CIF incluyen la construcción
de consenso, convergencia de evidencia, rendición
de cuentas, transparencia y comparabilidad. El análisis
de la CIF tiene como meta informar la respuesta ante
emergencias así como informar políticas y programas de
seguridad alimentaria al mediano y largo plazo.
Para la CIF, Inseguridad Alimentaria Aguda se define
como cualquier manifestación de inseguridad alimentaria
encontrada en un área específica en un momento
específico en el tiempo, con una severidad que amenaza
vidas y medios de vida o ambos, independientemente
de causas, contexto o duración. Es altamente susceptible
a cambios y puede manifestarse en poblaciones dentro
de un período corto de tiempo, como resultado de
cambios repentinos o perturbaciones que impacten
negativamente los factores clave de la seguridad
alimentaria.

Para mayor información contactar:
Dina Sagastume
Coordinadora de la Política Local Transfronteriza Hambre Cero Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa - MTFRL
dsagastume@trinacionalriolempa.org
Unidad de Soporte Global
www.ipcinfo.org
PROGRESAN-SICA II
www.sica.int/san
Este análisis se ha desarrollado bajo la dirección de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa – MTFRL (Guatemala, El Salvador y Honduras).
Ha sido posible mediante el apoyo técnico y financiero de la Unidad de Soporte Global – USG/CIF y PROGRESAN-SICA II.
La clasificación de inseguridad alimentaria aguda se ha realizado usando los protocolos de la CIF, desarrollados e implementados mundialmente por
sus socios: Acción Contra el Hambre, CARE, CILSS, EC-JRC, Clúster Mundial de Seguridad Alimentaria, Clúster Mundial de Nutrición, FAO, FEWSNET,
IGAD, OXFAM, PMA, SICA, SADC, Save the Children y UNICEF.

Asociados del análisis y organizaciones de apoyo

