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148 Mil

29% de la población
analizada (515 mil)
Personas en crisis
o emergencia de
inseguridad alimentaria
aguda (Fase 3 o peor de
la CIF)
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URGENTE
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Resumen

Por ser la segunda proyección del análisis de noviembre 2021, un período distante de la situación actual, se considera necesario la
verificación del cumplimiento de los supuestos, por tanto, el presente análisis de inseguridad alimentaria aguda es actualización
de la clasificación proyectada del período junio-agosto 2022 que corresponde al llamado período de Hambre Estacional; el cual
incluye cuatro microrregiones de la Región Trifinio: Cayaguanca, Ch´orti´, Güija y Ocotepeque, con una población total analizada
de 515 mil personas.
La actualización ha concluido en ajustes a la estimación de poblaciones, pero se mantienen las clasificaciones; la totalidad de
población en Fase 4 se incrementó de 12 mil personas a 22 mil, a expensas del deterioro de población en Fase 3; igualmente
la Fase 2 se incrementó de 177 mil a 185 mil, a expensas del deterioro de la población en Fase 1. La microrregión Ch´orti´ es la
población más vulnerable, clasifica al 8% de la población en una condición de emergencia (Fase 4) y 35% en crisis alimentaria
(Fase 3), lo que representa un poco más de 103 mil personas que ameritan una atención inmediata. Las microrregiones de
Cayaguanca, Güija y Ocotepeque muestran incremento en la proporción de población en Crisis (Fase 3).
En general, el 29% de la población está en condición de Crisis (Fase 3 o peor). La actualización confirma los supuestos, identificados
en el análisis del 2021, para este período, siendo los factores de mayor impacto, el incremento de precios de los alimentos,
hidrocarburos, transporte e insumos agropecuarios requeridos para la producción. El incremento de precios más allá de lo
proyectado, principalmente en granos básicos y grasas, en este período de alta dependencia de la compra, ante el agotamiento
de las reservas de granos básicos ha tenido efectos en la dieta de la población que se refleja en el incremento de casos de
desnutrición en la microrregión Ch´orti´.
Los supuestos relacionados a la pandemia COVID-19 se mantienen. Las condiciones climáticas han presentado comportamiento
diferente a lo proyectado y aunque en este período puede afectar la demanda de mano de obra agrícola sus efectos se verán en
los próximos períodos de análisis donde se obtiene la cosecha y por tanto la recarga de la reserva de alimentos. En este período
no se tiene confirmada asistencia humanitaria en la Región con capacidad para cambiar la severidad de inseguridad alimentaria
aguda.

Factores claves asociados:
COVID-19
Las medidas de confinamiento para la prevención de la pandemia de COVID-19 han sido liberadas y por tanto la
economía continúa en recuperación, sin embargo, aún se viven efectos socio económicos generados durante el
período de mayor restricción. La alerta por esta enfermedad se mantiene.
Reservas de alimentos
Para este período de escasez, las reservas de granos básicos producidos localmente se han agotado y un alto
porcentaje de la población está dependiendo de la compra a precios con la mayor elevación en los últimos cinco
años.
Condiciones climáticas
Las precipitaciones pluviales han sido irregulares en el territorio, el inicio de la temporada de lluvia se presentó
tardíamente en la microrregión Güija, reduciendo la intensión de siembra, mientras que en la Ch´orti´ el incremento
de precipitaciones favorece la presencia de enfermedades fungosas en los cultivos y por tanto, reduce el rendimiento
de los mismos.
Impacto del conflicto Rusia-Ucrania
El conflicto Rusia-Ucrania ha perturbado el contexto político y económico global y ha generado mayor fragilidad
en los sistemas alimentarios que venían de sufrir los efectos de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia
del COVID-19 y los efectos de las tormentas Eta y Iota en los últimos dos años. Tanto Rusia como Ucrania son
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importantes productores de alimentos y tienen una participación significativa en el suministro mundial de cereales:
cebada, trigo y maíz, así como también de aceite de girasol. El incremento global de precios de los alimentos se
refleja a nivel local, afectando principalmente el acceso a granos básicos, maíz y frijol, y grasas, impactando el precio
de la energía en la dieta, lo que restringe el consumo y eleva los porcentajes de subalimentación en la población más
vulnerable. A esto se suma el alto costo de combustible para el acceso a los mercados y preparación de los alimentos.
Los precios internacionales del petróleo en marzo de 2022 (US$ 108.5) respecto igual mes del año pasado (US$ 62.4)
experimentaron un fuerte crecimiento de 74.0%, que se suma al aumento de 108.7% registrado el año pasado. Los
precios internacionales de los fertilizantes se incrementaron 128.7% en marzo de 2022, agregándose al aumento de
42.1% del año pasado. Los países miembros del SICA son importadores de fertilizantes de esta región, por lo que la
reducción del suministro hace prever que los precios se mantendrán altos, con el consiguiente riesgo en la reducción
de áreas de cultivo, reducción en demanda de mano de obra y futuros rendimientos agrícolas.

RESUMEN DEL ANÁLISIS DEL PERÍODO JUNIO - AGOSTO 2022, MAPA Y TABLA
DE POBLACIÓN
Leyenda
Clasificación Integrada de la
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***
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Cayaguanca

2

11,875

6,887

58

3,563

30

1,425

12

0

0

0

0

1,425

12

Ch´orti´

3

240,483

67,335

28

69,740

29

84,169

35

19,239

8

0

0

103,408

43

Güija

2

137,022

52,068

38

61,660

45

21,924

16

1,370

1

0

0

23,294

17

Ocotepeque

2

126,015

55,447

44

50,406

40

18,902

15

1,260

1

0

0

20,162

16

515,395

181,738

35

185,368

36

126,420

25

21,869

4

0

0

148,289

29

Microrregiones

Gran Total

Nota: Los totales de población son resultado directo del sistema de soporte de la información y no necesariamente coinciden con los
presentados en el resumen que para efectos de una mejor interpretación para el análisis se aproximan a miles o millones.
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RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN
Prioridades de respuesta
• Presentar ante la Junta Directiva de la MTFRL, los entes regionales, organismos internacionales, entes rectores nacionales de la
SAN, gobiernos locales y socios, la plantilla de comunicación de actualización del análisis acompañada de una propuesta de
respuesta inmediata para su conocimiento, validación e implementación.
• Coordinar el apoyo de respuesta con socios locales que permita reducir las brechas de consumo en poblaciones en Crisis o
Emergencia (Fases 3 o superior), con el fin de salvar vidas.
• Monitorear interinstitucionalmente, la situación de precios de alimentos e insumos agrícolas y situación nutricional de la
población menor de 5 años para activar alerta temprana que permita responder oportunamente a la emergencia alimentaria
y nutricional.
• Realizar investigación para redefinir las estrategias de afrontamiento utilizadas por la población en situaciones de emergencia,
crisis y deterioro de la seguridad alimentaria con el propósito de hacer un monitoreo más ajustado a las características del
contexto actual.
• Impulsar la gestión de asistencia humanitaria alimentaria, especialmente para la microrregión Ch´orti´.

Factores de riesgo a monitorear
• El COVID-19 continúa siendo una posible amenaza a monitorear por aparecimiento de nuevas variantes, aunque no se esperan
restricciones.

• El precio de los alimentos ha incrementado progresivamente desde 2021, asociado a alzas en los combustibles y transporte,

lo cual reduce la capacidad adquisitiva de los hogares. También es importante monitorear el incremento al precio del gas y
electricidad, así como las políticas de subsidio o regulación de precios.

• Los países miembros del SICA son importadores de fertilizantes de la Federación de Rusia y Bielorusia, esto hace prever que los

precios se mantendrán altos, con el consiguiente riesgo en la reducción de áreas de cultivo y el bajo rendimiento de los cultivos,
principalmente granos básicos. El monitoreo de precios de insumos agrícolas y reducción de áreas de cultivo se hace necesaria.

• Condiciones climáticas extremas en el territorio de la MTFRL, sequía, aumento de precipitaciones pluviales y zonas de

deslizamientos e inundaciones, que pudieran afectar la producción agrícola, y limitar el transporte y la movilidad de las personas.

EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa MTFRL

ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA AGUDA 4

PROCESO Y METODOLOGÍA

¿Qué es la CIF y la Inseguridad Alimentaria Aguda?

La actualización del análisis se realizó de forma virtual el 7 y
8 de junio del 2022, con la participación de 15 instituciones
socias de la MTFRL, siguiendo el enfoque de la CIF, en un
proceso de cuatro etapas: planificación, preparación, análisis
y resumen. Esta modalidad permitió el cumplimiento de los
protocolos de las cuatro funciones de CIF v3.1 y garantizó
que los parámetros del análisis se aplicaran durante todo el
proceso.

La CIF es un grupo de herramientas y procedimientos para
clasificar la severidad 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.

Se conformaron cuatro grupos de análisis, uno por
cada microrregión. Se tuvo acceso a información de
factores de contribución asociada a los supuestos, entre
otras, precipitaciones pluviales, precios de alimentos y
combustibles, e incidencia de mortalidad y cobertura de
vacunación de COVID-19, así como resultados de estado
nutricional de menores de 5 años. Además, se contó con
el Índice de Precios al Consumidor de Alimentos (IPCA) y el
Índice Alimentario Nutricional de Precios (IANPC) de nueve
municipios en representación de las cuatro microrregiones;
indicadores de consumo: Puntaje de Consumo de Alimentos
(PCA), Puntaje de Diversidad Dietética en el Hogar (HDDS) y
Puntaje de Hambre en el Hogar (HHS); así como de estrategias
de afrontamiento de medios de vida (LCS), del período
de análisis en tres de las cuatro microrregiones. Toda ella
necesaria para poder llevar a cabo la actualización en base a
los requisitos del protocolo para actualizaciones.

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
Coordinador de la Política Local Transfronteriza Hambre Cero
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa - MTFRL
dinasagastume4@gmail.com

Asociados del análisis y organizaciones de apoyo:

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 el Programa de Sistemas de Información para la
Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región
del SICA, segunda fase PROGRESAN-SICA II.
La clasificación de Inseguridad Alimentaria Aguda se ha realizado
usando los protocolos de la CIF, desarrollados e implementados
mundialmente por los Socios de la CIF - Acción contra el Hambre,
CARE, CILSS, EC-JR , FAO, FEWSNET, Clúster Mundial de Seguridad
Alimentaria, Clúster Mundial de Nutrición, IGAD, OXFAM, SADC,
Save the Children, SICA, UNICEF y PMA.

