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Famine Early Warning Systems Network

Central America and Caribbean

El Salvador, Honduras, and Nicaragua
Key Message Update

Necesidades alimentarias elevadas por COVID y
tormentas de 2020.
January 2021 February - May 2021

IPC v3.0 Acute Food Insecurity Phase
1: Minimal

2: Stressed

3+: Crisis or higher

Would likely be at least one phase worse without 

current or programmed humanitarian assistance

FEWS NET classification is IPC-compatible. IPC-compatible analysis follows key IPC protocols but does not necessarily reflect the
consensus of national food security partners.

FEWS NET Remote Monitoring countries use a colored outline to represent the highest IPC classification in areas of concern.

January 2021

Key Messages: 

https://fews.net/report-type/key-message-update
http://www.fews.net/IPC
http://www.fews.net/about-us/where-we-work
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Debido a que los medios de vida en los hogares pobres, urbanos y rurales han sido afectados
negativamente por las medidas para contener el contagio del COVID-19 y por el impacto de
eventos meteorológicos durante 2020, se prevé que las necesidades alimentarias estarán por
arriba de lo normal en los tres países de la región durante el período de análisis.

Los hogares ubicados en las áreas rurales, particularmente los directamente afectados por las
tormentas tropicales Eta e Iota, tendrán una menor disponibilidad de alimentos y un menor acceso
a los alimentos por la caída en los ingresos debido a las pérdidas de cultivos comerciales, a la
disrupción en el acceso físico entre zonas, y a la pérdida total de bienes privados y productivos, lo
que exacerbará las condiciones de inseguridad alimentaria, iniciándose tempranamente el período
anual de escasez de alimentos.

Los gobiernos de El Salvador y Honduras y la población nicaragüense relajaron las medidas de
contención a finales del año anterior, con una leve mejora en la actividad productiva de los países;
sin embargo, los hogares urbanos afectados por el confinamiento en 2020 aún tendrán dificultades
para acceder a los alimentos, por la continuidad en la caída en sus ingresos, el endeudamiento y el
desempleo. El incremento de casos de COVID-19 en los tres países indican el desarrollo de una
segunda ola de contagios, lo que retrasará aún más una recuperación económica que se prevé
lenta y gradual, aunque en menor proporción en Nicaragua.

Al 13 de enero, de acuerdo a información de OCHA, Honduras reporta el financiamiento de
aproximadamente el 28 por ciento de los recursos requeridos para cubrir las necesidades
humanitarias (alimentos, agua y saneamiento, medios de vida, protección y albergues), siendo el
sector de seguridad alimentaria el que mayor financiamiento ha recibido.

A pesar de la asistencia humanitaria, hasta mayo 2021, los hogares en Crisis (Fase 3, CIF) en la
región son los severamente afectados por los huracanes Eta e Iota en Honduras y Nicaragua, y los
más pobres de la zona cafetalera salvadoreña y el corredor seco hondureño. El resto de los
hogares pobres, urbanos y rurales continuará en Estrés (Fase 2, CIF), aunque se marcará un
deterioro estacional a partir de marzo para los dependientes del jornal y de la compra como fuente
de alimentos.
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SitRep%207%20Eta%20e%20Iota%20Honduras%202020%20-%20Aportes%20sectoriales.pdf

