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GUATEMALA Perspectiva de Seguridad Alimentaria Junio 2020 – enero 2021 

Deterioro de la seguridad alimentaria tras prolongado impacto de COVID-19 

 MENSAJES CLAVE 

• La prolongación de las medidas gubernamentales para frenar el 
avance del COVID-19 sigue impactando la capacidad de 
operación de empresas y comercios que se han visto obligadas a 
reducir la cantidad de personal contratado. El efecto del 
comercio internacional en la industria nacional también se ha 
manifestado en la disminución de la compra de algunos 
productos de exportación, y el sector del turismo está 
prácticamente paralizado pues depende de la apertura de las 
fronteras y la demanda de viajeros internacionales.  

• A nivel nacional, los hogares más afectados cuentan con un 
ingreso parcial y otros han perdido completamente su fuente de 
ingresos, lo que los ha llevado a recurrir al uso de estrategias de 
afrontamiento negativas para cubrir sus requerimientos 
alimenticios mínimos. Entre junio y septiembre, estos hogares 
recibirán ayudas del Gobierno, lo que permitirá mejorar el 
acceso a alimentos y clasificarse en una situación de seguridad 
alimentaria (Fase 1! CIF). Pero la prolongación de la crisis llevará 
a una situación de inseguridad alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF) 
entre octubre y enero del próximo año. 

• En plena época de escasez, los hogares de las áreas rurales, especialmente en el corredor seco experimentan mayor 
dificultad en el acceso alimentario debido a las restricciones de movilidad y a una menor demanda de mano de obra 
local. La asistencia gubernamental y de otras instituciones, de junio a septiembre, evitará que los hogares recurran 
a estrategias de crisis para cubrir sus requerimientos alimenticios por lo que se clasificarán en Estrés (Fase 2!, CIF).  

• De octubre a enero se presenta el principal periodo de empleo temporal, pero la falta de recursos de los pequeños 
y medianos cafetaleros, la reducción en la demanda internacional de diversos productos, las posibles restricciones 
de paso transfronterizo causarían una menor contratación, particularmente en el café, pero también en otros 
sectores incluyendo hortalizas y el turismo. Estos hogares deberán recurrir al uso de estrategias de afrontamiento y 
los situará en inseguridad alimentaria en Crisis (Fase 3, CIF) marcada por los altos precios de los granos básicos y una 
cosecha de maíz y frijol que no alcanzará para cubrir las necesidades del hogar. 

Resultados de Seguridad Alimentaria estimados, 

junio 2020 

 
Fuente: FEWS NET 

La manera de clasificación que utiliza FEWS NET es compatible con 

la CIF. Un análisis que es compatible con la CIF sigue los 

protocolos fundamentales de CIF pero no necesariamente refleja 

el consenso de los socios nacionales en materia de seguridad 

alimentaria. 

http://www.fews.net/es/our-work/our-work/integrated-phase-classification
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PANORAMA NACIONAL  

Situación actual 

Desde mediados de marzo el país experimenta los efectos de la 
pandemia del COVID-19. Durante junio se ha registrado el mayor 
aumento de casos con una curva constante de crecimiento. Al 29 
de junio, se registran un total de 16,930 casos totales y 13,049 
casos activos. Las restricciones implementadas por el gobierno 
desde marzo para evitar la propagación del COVID-19 han 
provocado la interrupción de casi la totalidad de las actividades 
socioeconómicas del país: los cierres permanentes y parciales de 
negocios y empresas y la suspensión del transporte público 
afectaron a todo el país.  

Temporada de lluvias y cultivos. Las siembras de granos básicos 
se establecieron en todo el país durante mayo, aunque iniciaron 
en febrero en el Altiplano occidental. Las recientes lluvias han 
favorecido las siembras y el desarrollo de los cultivos que ya están 
en crecimiento. Sin embargo, en algunas áreas focalizadas, el paso 
de las dos tormentas Amanda y Cristóbal a inicios de junio causó 
inundaciones focalizadas sin tener mayores afectaciones en los 
cultivos.  

Disponibilidad de alimentos y acceso a mercados. El 
abastecimiento de productos alimenticios en los mercados y 
supermercados del país se mantiene estable. A pesar de controles 
sanitarios adicionales en las fronteras del país, el transporte de 
carga es permitido y fluye de forma constante. Sin embargo, los 
horarios restringidos de circulación de transporte de personas, así 
como de apertura de mercados complica el acceso físico a los 
mercados y el flujo normal de productos hacia mercados 
cantonales. Por lo tanto, los hogares rurales que habitan lejos de 
las cabeceras municipales deben recurrir a las tiendas de las 
comunidades para la compra de alimentos básicos, muchas veces 
a precios más altos.  

Fuentes de ingresos. Las restricciones impuestas para frenar el 
contagio del COVID-19 han impactado las fuentes de ingresos de 
los hogares tanto a nivel rural como a nivel urbano. Las 
limitaciones de movimiento han impedido que los hogares rurales pobres que viven del trabajo agrícola diario puedan 
trasladarse entre comunidades, municipios y departamentos en búsqueda de empleo. Asimismo, la baja demanda de mano 
de obra proveniente de los hogares medios y acomodados que fueron golpeados por la reducción de ingresos – ya sea por 
empleo, comercio o remesas – , también ha afectado las ya escasas oportunidades de generar algún jornal. Las áreas urbanas 
que viven del empleo formal e informal, comercio y servicios fueron las que resintieron de forma inmediata el efecto de las 
restricciones: la falta de transporte, la imposición de horarios de movilización y operación de sectores, el cierre de pequeños 
negocios y la caída en la demanda de los productos y servicios no esenciales afectaron en primer lugar a los trabajadores del 
sector informal, que representan el 70 por ciento de la población ocupada, que carecen de protección laboral y cuyo  escaso 
ingreso diario dificulta la posibilidad de ahorro. Posteriormente el paro de la actividad económica alcanzó a los empleados 
en el sector formal sobre todo los vinculados a los sectores de servicios como restaurantes, hotelería, turismo, cuidados 
personales y comercios. La caída de la demanda y ventas alcanzó a gran cantidad de empresas, que después de tres meses 
de inactividad han reducido operaciones haciendo ajustes a su planilla, a través de despidos, tiempos parciales, y 
suspensiones, por lo que la disminución de ingresos económicos se ha prolongado desde mediados de marzo. Según consta 
en la tercera encuesta sobre el impacto del coronavirus en las empresas realizada por el Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), donde más de la mitad de los participantes están ligados al 

Resultados de Seguridad Alimentaria proyectados, junio a 

septiembre 2020 

 
Fuente: FEWS NET 

Resultados de Seguridad Alimentaria proyectados, octubre 

2020 a enero 2021 

 
Fuente: FEWS NET 

La manera de clasificación que utiliza FEWS NET es compatible con la CIF. 

Un análisis que es compatible con la CIF sigue los protocolos fundamentales 

de CIF pero no necesariamente refleja el consenso de los socios nacionales 

en materia de seguridad alimentaria. 

http://www.fews.net/es/our-work/our-work/integrated-phase-classification
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Manual2_SP.pdf#page=24
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comercio, la industria y los servicios, el 46 por ciento de las empresas ha suspendido contratos, y de ellas el 36 por ciento lo 
ha hecho totalmente. En un mes se duplicó la cantidad de empresas que recurrieron a la suspensión y un cuarto de empresas 
perdieron la mitad de sus ventas, lo que demuestra el impacto de la prolongación de las medidas restrictivas en la capacidad 
de las empresas de mantenerse a flote. De la misma forma, la Cámara del Agro de Guatemala, en su tercera encuesta del 
impacto del COVID sobre el sector, reporta los rubros de hule, café, vegetales y frutas han sufrido la mayor disminución en 
sus ventas por una menor demanda que es el mayor problema para el 35 por ciento de los encuestados. El sector turismo 
está prácticamente paralizado: de acuerdo a datos publicados en la II Encuesta del impacto económico al sector turismo de 
Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), el 44 por ciento de las empresas manifiesta un cese completo de la 
actividad y un 33 por ciento un impacto mayor del 80 por ciento, siendo los restaurantes, tour-operadores y hoteles los que 
manifiestan el cierre temporal a permanente; en promedio, a mayo, se había despedido al 27 por ciento de los trabajadores 
en empleos demandados por el turismo. Para los trabajadores de la economía informal los ingresos se han reducido del 50 
hasta el 75 por ciento, y el 100 por ciento para las trabajadoras domésticas y jardineros empleados en casas particulares y 
oficinas. A medida que fueron mermando las actividades económicas y las posibilidades de generar algún ingreso, los hogares 
más pobres han recurrido a las calles a pedir ayuda alimentaria ondeando una bandera blanca. Si bien no existe un conteo 
oficial o un estudio que lo documente, este fenómeno evidencia el nivel de necesidad de los hogares.  

Ingresos por remesas. Cerca de 6 millones de guatemaltecos son beneficiarios de remesas provenientes de Estados Unidos y 
en algunas zonas de medios de vida constituyen un rubro importante. Estos ingresos se utilizan de forma directa para el 
consumo familiar, la inversión en pequeños negocios, construcción y para adquirir insumos para la siembra. De forma 
indirecta, benefician a terceros a través de la compra de productos y el empleo de mano de obra en construcción o jornal 
agrícola. A nivel nacional, las remesas venían en un constante aumento desde hace diez años y en 2019 representaron el 13.8 
por ciento del PIB. Esta tendencia se vio interrumpida en marzo, cuando los efectos de COVID-19 golpearon a la economía 
estadounidense, impactando los sectores de mayor fuente de empleo para los inmigrantes: de febrero a abril las remesas 
bajaron 14.5 por ciento. Entre abril 2020 y abril 2019 se registró una reducción del 20 por ciento. Ya en mayo el monto total 
mostró una recuperación del 21 por ciento en relación con el mes anterior, pero aun 14 por ciento menor en relación a mayo 
de 2019. El Banco de Guatemala pronostica una reducción de 9 por ciento en las remesas para el año 2020.  

Precios de los alimentos. Los precios de los granos básicos se dispararon en marzo a consecuencia de las compras de pánico 
y el acaparamiento. Si bien los precios bajaron a los pocos días, se han mantenido por arriba del promedio de los 5 años y de 
los registrados el año pasado: el maíz blanco muestra un aumento el 10 por ciento y 19 por ciento respectivamente, mientras 
que el frijol muestra una variación del 53 por ciento y el 36 por ciento, respectivamente. El comportamiento del precio del 
frijol es atípico motivado por el acaparamiento por parte de intermediarios y el alza en la demanda. La canasta básica 
alimentaria ha ido en aumento desde marzo: pasando de Q.3,543.13 en febrero a Q. 3,624.61 en mayo. El Índice de Precios 
al Consumidor también registró un aumento, siendo las divisiones de gasto correspondientes a comunicaciones, alimentos y 
salud que registraron las principales variaciones porcentuales: 8.42, 4.83 y 2.01, respectivamente. Entre los gastos básicos 
alimentarios con mayor incidencia positiva interanual del IPC están la papa, el güisquil, productos de tortillería, huevos y maíz.  

Programas de asistencia del gobierno. A través de la Ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por el 
COVID-19 (Decreto Legislativo 13-2020) planteada para compensar y mitigar la crisis económica causada por la Pandemia, el 
Gobierno lanzó varios programas de ayuda, siendo uno de los más importantes por el monto y cobertura, el Bono Familia que 
prevé tres aportes mensuales de Q1,000 por familia para un total de dos millones de hogares. Entre los criterios de 
priorización resalta el consumo de energía eléctrica menor a 200kWh durante febrero, pero también designa un máximo de 
10 por ciento del total del fondo destinado a hogares sin energía eléctrica (200,000 hogares). Iniciado el 18 de mayo, este 
programa ha llegado a aproximadamente 1.5 millones de hogares para mediados de junio. Los otros dos programas que 
contemplan transferencia de dinero es el de Apoyo al Comercio Popular gestionado por las municipalidades y dirigido a 
trabajadores de la economía informal, con un objetivo d 200,000 personas a quienes se les hará una única entrega de Q1,000, 
el cual a mediados de junio suma alrededor de 51,500 personas originarias de 104 municipalidades beneficiadas; y el Fondo 
de Protección de Empleo dirigido a trabajadores suspendidos a quienes se les trasferirá Q75/día durante tres meses, y que en 
junio registra 112,000 personas inscritas, de las cuales 44,000 ya están recibiendo la ayuda. El otro programa de asistencia 
importante es el Programa de Apoyo Alimentario destinado a las poblaciones del área rural que no tengan acceso a energía 
eléctrica y a quienes se les hará llegar una dotación de alimentos equivalente a Q590.00 para cubrir por un mes los 
requerimientos calóricos de una familia de 5 miembros, e incluye un kit de higiene con jabón y mascarillas. Este programa 
dio inicio a mediados de junio.  
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Situación Nutricional. A nivel nacional, la semana epidemiológica 24 (7 al 13 de junio), corresponde a los meses del año donde 
el Ministro de Salud identifica más casos de desnutrición aguda que coincide con la época de escasez. Para esta semana, el 
Departamento de Epidemiologia del Ministerio reporta un acumulado de 15,998 casos (tasa de 69.2) de desnutrición aguda 
en menores de 5 años, siendo más del doble de lo que se había encontrado en la misma semana epidemiológica del año 2019 
(7,542 casos, tasa de 32.6). Las tres zonas de preocupación analizadas en este informe concentran nueve de las doce áreas 
de salud con mayor riesgo de desnutrición aguda y seis de las diez áreas de salud con mayor riesgo de desnutrición aguda 
severa. El área de salud con mayor tasa es Escuintla con 236.8 que se triplica al compararla con la misma semana en el 2019. 
El Ministerio de Salud pretende emprender un proceso de búsqueda activa de casos de desnutrición aguda y otras acciones 
relacionadas a la nutrición en el marco de la emergencia del COVID-19, con el apoyo de la cooperación. Los protocolos 
incluyen la identificación, tratamiento y seguimiento oportuno de casos. 

Etapas para la reapertura. El Gobierno publicó a inicios de junio la estrategia nacional de control de la epidemia de COVID-
19 y bases la reapertura condicionada del confinamiento (Acuerdo Ministerial 146-2020). La fase 0 de la estrategia contempla 
la preparación de la desescalada e iniciará una vez se haya cumplido con ciertos criterios, entre ellos, el descenso de casos 
nuevos en un lapso de 14 días, y permitirá mayor movilidad de la población. Se podrá pasar al inicio de la desescalada, fase I 
del plan, cuando se acumulen otros 14 días de descenso de casos nuevos, de pruebas positivas y de casos sospechosos; 
contempla la apertura parcial de actividades económicas, centros de trabajo como comercios, restaurantes, actividades 
deportivas y los alojamientos turísticos sin uso de zonas comunes. La fase II de reapertura podría comenzar tras 14 días de 
descenso de casos nuevos, casos sospechosos y pruebas positivas, y permitiría la reapertura parcial de aquellas actividades 
que no hayan iniciado aún. Una de las opciones que ha anunciado el Gobierno es la apertura por zonas geográficas, siempre 
y cuando registren un descenso sostenido de los casos. Sin 
embargo, para mediados de junio, el Gobierno ya ha permitido la 
operación de ciertos comercios y servicios no esenciales que no 
se encuentran localizados en centros comerciales y que sigan las 
normas establecidas de distanciamiento y cupo máximo emitidas 
para su operación; no obstante, el transporte público y los 
horarios restringidos de movilización siguen en vigentes.  

Supuestos nacionales 

Evolución del COVID-19 y restricciones. De acuerdo con el 
informe publicado el 16 de junio por el Ministerio de Salud, se 
esperaría que los casos continúen en aumento hasta finales de 
agosto. Esta proyección podría marcar el pico para dicha fecha y 
su posible inicio de estabilización a inicios de septiembre. Con 
base a esta proyección y a las etapas de reapertura planificadas 
que irían en función de la evolución de la enfermedad, es 
probable que las medidas de confinamiento se relajen 
paulatinamente hasta septiembre. El levantamiento progresivo 
de las restricciones significaría una mejora en la locomoción de 
las personas y la posibilidad de generar ingresos. Sin embargo, la 
epidemia continuará teniendo efectos negativos durante todo el 
periodo de proyección, especialmente prolongado en las áreas 
rurales por las reducidas opciones de empleo en la zona.  

Clima. Según el pronóstico de condiciones neutrales del 
fenómeno de El Niño (ENSO), las lluvias tendrían un 
comportamiento promedio a arriba del promedio durante la 
primera temporada de lluvias, previéndose la presencia de la 
canícula en julio con una duración e intensidad promedio. Para la 
segunda temporada de lluvias, los pronósticos muestran lluvias 
de promedio a por arriba del promedio, pero también muestran 
temperaturas levemente por arriba del promedio que 
favorecerían la evapotranspiración. La temporada de huracanes 
se pronostica por arriba de lo normal en la región. 

Figura 1. Pronóstico de acumulados de lluvia, 

 
Fuente: CPC/NOAA 

Figura 2.  Pronóstico probabilístico oficial ENSO de principios de 

junio 2020 

 

Fuente: IRI/CPC 
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Producción de granos básicos. A nivel nacional, se espera que las 
acumulaciones de lluvia permitan el desarrollo normal de los 
cultivos tanto de Primera como de Postrera y que se obtenga una 
cosecha promedio. La excepción serían aquellos hogares pobres 
que, por el COVID-19, no invirtieron lo usual en insumos agrícolas, 
para quienes la producción sería levemente por debajo de los 
volúmenes promedio.  

Mercados y precios de granos básicos. La producción de alimentos 
en el país, así como la cadena de abastecimiento y el suministro en 
todos los mercado y supermercados, se mantendrá estable. La 
salida de las cosechas de Primera de maíz de las zonas de Oriente, 
Norte y costa sur del país, así como los flujos formales e informales 
desde México mantendrán abastecido al mercado. Sin embargo, los 
precios continuarán por arriba del promedio durante todo el 
período que cubre esta perspectiva.  

Reapertura de actividades económicas. De acuerdo con la 
Estrategia Nacional de Reapertura y la proyección sobre la 
evolución de la pandemia en el país, se esperaría una reapertura 
parcial y con limitaciones de las actividades económicas y del 
transporte público en septiembre.  

Ingresos. Además de las empresas relacionadas a la industria de 
alimentos y salud que ya se encontraban operando, en junio el 
Gobierno permitió la apertura de ciertos comercios y servicios no 
esenciales que, aunque con limitaciones de horario, continuarían 
generando empleo. En algunas zonas las restricciones de 
movimiento entre municipios y departamentos comenzaron a 
relajarse a mediados de junio, y se espera que estas se mantengan 
y se extiendan paulatinamente a otras regiones si no existe un 
repunte en el contagio. El transporte público podría iniciar de forma 
parcial en septiembre/octubre, una vez haya llegado el pico de 
contagios; sin embargo, las medidas de distanciamiento impuestas 
y la menor capacidad de pasajeros podría ocasionar irregularidad 
en el servicio durante todo el año. Se esperaría que entre 
septiembre y octubre diversas actividades económicas del sector formal e informal vinculadas al comercio, transporte y 
almacenamiento, servicios de comidas y personales, construcción e industria manufacturera – que ocupan un gran porcentaje 
de la población trabajadora – , hayan comenzado a reabrir operaciones; sin embargo, gran parte lo hará lentamente y de 
forma parcial, por lo que para algunos hogares no significaría una mejora inmediata en los ingresos. Otras actividades, 
vinculadas a la demanda internacional de productos específicos y servicios de turismo tomarían más tiempo para levantarse 
y podrían seguir sin activarse completamente inclusive hasta el próximo año. En el área rural, la fuente primordial de ingresos 
es el jornal agrícola cuyo comportamiento depende de la capacidad económica de los hogares medios y acomodados, de la 
demanda de mano de obra en los cultivos comerciales (café, azúcar, hortalizas, etc.), y la capacidad de movilizase libremente 
entre municipios y hasta países vecinos como Honduras y México. Se espera que las fronteras sigan con restricciones de 
movilización. Además, la disminución de recursos por baja de remesas, comercio y empleos formales afectaría la contratación 
de jornal local durante todo el año. Para el café, la demanda de mano de obra para la fertilización y la cosecha podría ser 
menor que la usual debido a la menor compra del grano en el mercado internacional afectado por la pandemia y los controles 
de bioseguridad y distanciamiento requeridos en las fincas, por lo que los ingresos percibidos de esta fuente, especialmente 
durante los meses de alta demanda de mano de obra (octubre-enero/febrero), serían parciales. 

Ingresos por remesas. La reducción en el envío de remesas continuaría afectando a los hogares medios y acomodados, pues 
la posibilidad de generación de ingresos por parte de los migrantes en Estados Unidos depende de la posibilidad de volverse 
a emplear. Sin embargo, Estados Unidos está atravesando uno de los periodos más críticos de desempleo, siendo los sectores 
que emplean migrantes los más afectados.  

Figura 3. Precios observados y proyectados hasta enero 

2021 del maíz blanco en La Terminal, Guatemala, 

GTQ/100 libras 

 
Fuente: elaboración FEWS NET con datos de DIPLAN-MAGA 

Figura 4. Precios observados y proyectados hasta enero 2021 
del frijol rojo en La Terminal, Guatemala, GTQ/100 libras 

 

Fuente: elaboración FEWS NET con datos de DIPLAN-MAGA 
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Programas de Asistencia del Gobierno en respuesta al COVID. A mediados de mayo dio inicio el programa de Bono Familia, 

cuya primera transferencia se hizo a entre finales de mayo y finales de junio y las otras dos entregas se realizarían en julio y 

agosto, con una cobertura de 2 millones de familias. Asimismo, se espera que se logre utilizar la totalidad del fondo de 

protección de empleo y que cubra a los empleados suspendidos. El programa apoyo alimentario vendría a cubrir las 

necesidades en el área rural por al menos por un mes entre julio y agosto. 

Resultados de seguridad alimentaria más probables 

Las medidas gubernamentales para frenar el avance del COVID-19 han tenido un efecto crítico en el acceso a los alimentos 

por una combinación de factores que incluyen la reducción hasta la ausencia total de ingresos, el aumento del precio de los 

productos alimenticios básicos, la suspensión del transporte público y las restricciones a la movilidad. El sector informal que 

integra al 70 por ciento de la población tuvo un impacto inmediato en sus medios de vida, experimentando una reducción de 

más de la mitad de su ingreso diario; en este sector se encuentran quienes se emplean en actividades agrícolas cuyo ingreso 

también fue afectado por una menor contratación, como efecto de reducción de ingresos de los empleadores y la 

imposibilidad de transportarse a los lugares de trabajo. Los empleados en el sector formal han sufrido suspensiones, despidos 

y cierres de empresas y comercios que, después de tres meses de inactividad, carecen de los recursos para seguir adelante. 

A esta situación se le suma el encarecimiento del maíz y frijol, de la canasta básica alimentaria que de marzo a mayo muestra 

un aumento de 2.30 por ciento, y del Índice de Precios al Consumidor que también registró un aumento del 4.83 en la división 

de alimentos, siendo los productos de tortillería uno de los rubros con mayor variación positiva.  

En las áreas urbanas a nivel nacional, los trabajadores de la economía informal, como primeros afectados y carecientes de 

redes de protección que les permita sobrevivir a la merma de los ingresos diarios, están ajustando la calidad y cantidad de 

alimentos de su dieta y recurriendo a estrategias de afrontamiento de estrés para cubrir sus necesidades alimenticias básicas; 

a ellos se suman los empleados del sector formal, que también han recurrido a créditos, préstamos, ayudas, e incorporación 

a actividades generadoras de empleo no tradicionales para satisfacer las necesidades del hogar. Gracias a los programas de 

asistencia del Gobierno, estos hogares podrán obtener ingresos que les permita mejorar su alimentación tanto en calidad 

como en cantidad y evitar el uso de estrategias que les había permitido cubrir la dieta mínima, por lo que se clasificarán en 

Seguridad Alimentaria (Fase 1!) de junio a septiembre. De octubre hasta enero, la reactivación del transporte y el 

levantamiento de restricciones marcará el inicio de operaciones de diversas actividades económicas, del sector formal e 

informal vinculadas al comercio, transporte y almacenamiento, servicios de comidas y personales, construcción e industria 

manufacturera que ocupan un gran porcentaje de la población trabajadora. Sin embargo, la recuperación comercial y 

financiera para muchas de estas empresas será lenta por lo que irán recuperando a la fuerza laboral de forma progresiva y 

parcial. Adicionalmente, otras actividades, relacionadas a la demanda internacional de productos específicos y a los servicios 

de turismo, tomarán más tiempo levantarse debido a la severidad del impacto. En el caso del turismo, la continuidad de las 

restricciones de viaje impuestas en diversos países ha llevado a una paralización casi total de esta actividad. Dado que los 

programas de asistencia del Gobierno llegan hasta agosto/septiembre, y que los ingresos recién inician su recuperación y no 

llegan a los niveles que se tenían antes de la pandemia, a partir de octubre los hogares de estas áreas, tanto en el área 

metropolitana como en cabeceras municipales, recaerían en inseguridad alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF), con presencia de 

bolsones de población que sin asistencia presentarían dificultades para cubrir su alimentación debiendo recurrir a estrategias 

de afrontamiento negativas que les haría caer en una situación de inseguridad alimentaria en Crisis (Fase 3, CIF).  

Para los hogares en el área rural, la fuente primordial de ingresos es el jornal agrícola cuyo comportamiento depende de la 

capacidad económica de los hogares medios y acomodados, de la demanda de mano de obra en los cultivos comerciales 

(café, azúcar, hortalizas, etc.), y la capacidad de movilizase libremente entre municipios y hasta países vecinos tales como 

Honduras y México. En marzo, la aparición del COVID-19 en el país y las consiguientes restricciones impactaron la contratación 

de jornal agrícola, la movilización para la búsqueda de opciones de empleo y llegar a los mercados en los días de plaza para 

abastecerse. Estos factores dificultaron el acceso a alimentos y propició el uso de estrategias de afrontamiento negativas para 

asegurar la dieta básica de la familia. Los hogares pobres localizados en el corredor seco ya experimentaban dificultades en 

el acceso a los alimentos debido a la prolongación de la compra de alimentos, el alza de los precios de los granos básicos y el 

uso prematuro de los ingresos generados durante la alta temporada de mano de obra en 2019. Para alimentarse, los hogares 

ya habían comenzado a hacer ajustes en la calidad y cantidad de los alimentos incluidos en la dieta y estaban recurriendo a 

estrategias de afrontamiento crisis. Desde junio hasta agosto, buena parte de los hogares rurales recibirán por parte del 
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Gobierno el Bono Familia que permitirá mejorar el acceso a los alimentos; asimismo, entre junio y agosto, se les entregará el 

Apoyo Alimentario del gobierno, y en algunos municipios de oriente y occidente, organizaciones de la cooperación brindarán 

asistencia alimentaria. Estos programas de asistencia permitirán que los hogares rurales logren mejorar la calidad y cantidad 

de alimentos incluidos en la dieta, mejorando los resultados de seguridad alimentaria para clasificarse en seguridad 

alimentaria (Fase 1!, CIF) y en inseguridad alimentaria en Estrés (Fase 2!, CIF), especialmente el corredor seco.  

El segundo periodo de la perspectiva (octubre-enero) coincide con la alta demanda de mano de obra, sin embargo, se espera 

que la oferta de empleo esté por debajo de lo usual debido a la disminución de ingresos por suspensión de empleos, 

disminución de comercio y de remesas de los hogares medios y acomodados que generalmente contratan jornaleros locales 

para actividades agrícolas, especialmente las vinculadas al café y la construcción. La oferta de trabajo para el corte de café 

podría verse disminuida por medidas de distanciamiento y de bioseguridad impuestas en las fincas y una caída en las ventas 

internacionales y los controles en la frontera con Honduras y México podrían limitar el paso de quienes usualmente migran 

para emplearse durante los meses de corte de café. A esto se suma la merma de la actividad turística que generaba ingresos 

al pequeño comercio a porciones de población localizadas en lugares turísticos de las diferentes zonas del país. Entre octubre 

y enero/diciembre las cosechas de granos básicos deberían mejorar por algunos meses la disponibilidad de alimentos, pero 

debido a la falta de recursos los hogares pobres disminuyeron el área sembrada y/o dejaron de usar insumos lo que resultará 

en rendimientos parciales y reservas por debajo del promedio. Se prevé que para estos meses ya no se contará con los 

programas de emergencia COVID-19 implementados por el Gobierno y por la cooperación internacional lo que llevará a los 

hogares a una situación de inseguridad alimentaria en Crisis (Fase 3, CIF) debido al permanente empleo de estrategias 

negativas para llenar las necesidades alimenticias mínimas de los hogares, y en Estrés (Fase 2, CIF) para otras áreas rurales 

impactadas por la baja en los ingresos, principalmente provenientes del turismo y comercio informal.  

Eventos que pueden cambiar la perspectiva a nivel nacional 

Posibles eventos en los siguientes ocho meses que pueden cambiar el escenario más probable. 

Área Evento Impacto en los resultados de seguridad alimentaria 

Nacional 
Acaparamiento de maíz o frijol  

Mayores aumentos en los precios de estos granos básicos 
impactarían el acceso alimentario de los muy pobres y pobres, 
y un número mayor de hogares implementaría estrategias de 
adaptación, aumentando la población en Estrés (Fase 2 CIF) y 
Crisis (Fase 3 CIF).  

Área 
afectada 

El paso de un huracán o depresión tropical Los daños a las cosechas, humanos y materiales a nivel 
nacional, complicarían el acceso y disponibilidad de alimentos 
y más hogares se encontrarían en Crisis (Fase 3 CIF). 

Nacional La prolongación de las medidas restrictivas por 
COVID-19 

La prolongada falta de ingresos para los hogares en actividades 
de la economía informal y empleados formales de sectores no 
esenciales los mantendrá en Crisis (Fase 3 CIF) mientras 
subsistan las medidas. 

Nacional Las menores producciones de café de otros países y 
un rápido levantamiento de los grandes 
consumidores internacionales 

Mejoraría la demanda de mano de obra en las plantaciones de 
café y un número más importante de hogares mejoraría su 
seguridad alimentaria a Estrés (Fase 2 CIF). 

Nacional La interrupción del programa de Bono Familia y el 
programa de Asistencia Alimentaria COVID durante 
los primeros meses que cubre esta perspectiva 

Deterioraría la situación de seguridad alimentaria los hogares 
se encontrarían en Estrés (Fase 2, CIF) o Crisis (Fase 3 CIF). 

Nacional Asistencia alimentaria para el segundo periodo que 
cubre esta perspectiva (octubre-enero) 

Mejoraría los resultados de seguridad alimentaria y un número 
mas importante de hogares mejoraría su seguridad alimentaria 
a Estrés (Fase 2! CIF) o Mínimo (Fase 1! CIF). 
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ÁREAS DE PREOCUPACIÓN 

Hogares extremadamente pobres de la zona de medios de vida GT10. Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, El 
Progreso 

Esta zona tiene la oportunidad de realizar dos ciclos de cultivo de secano al año: el ciclo de Primera dedicado principalmente 
al cultivo de maíz blanco y el ciclo de Postrera para frijol. Sin embargo, el acceso a la tierra es limitado a tierras en cantidad y 
calidad, y muchos hogares deben arrendar tierras para poder cultivar (aproximadamente se paga Q1430/ha o se hace a 
“medias” pagando con parte de su cosecha). En promedio los hogares pobres siembran de 2 a 4 cuerdas (0.09 a 0.18 ha) con 
semilla criolla, por lo regular con insumos agrícolas mínimos por lo que el rendimiento es de 2.3 a 4.5QQ/ha de maíz y de 
57lbs/ha de frijol. La principal fuente de ingresos es la venta de mano de obra para actividades agrícolas a nivel local como 
fuera de sus áreas de residencia. Dada la limitada capacidad de producción para autoconsumo, los hogares dependen durante 
casi todo el año del mercado para su alimentación. Esta zona está integrada dentro del corredor seco caracterizado por un 
régimen pluvial irregular y canículas intensas. Desde hace más de cinco años, ha experimentado la falta de lluvias por periodos 
prolongados que ha provocado continuas cosechas de granos básicos fallidas, que si bien eran limitadas alcanzaba para cubrir 
algunos meses de consumo.  

Situación actual 

Reservas y temporada de escasez. Desde febrero, los hogares enfrentan la temporada de escasez de alimentos, marcada por 
la falta de oportunidades de empleo diario y la carencia de reservas de granos básicos como consecuencia de las malas 
cosechas del 2019; desde entonces dependen del mercado para poder incluir en su alimentación maíz y frijol.  

Situación de los cultivos de granos básicos. Las siembras de Primera dedicadas primordialmente al cultivo de maíz se 
realizaron entre mayo y junio, y fueron en general favorecidas por las lluvias; exceptuando algunas áreas focalizadas situadas 
en planicies donde se registraron inundaciones. 

Fuentes de ingresos. La principal, y generalmente la única, fuente de ingresos para los hogares muy pobres es la venta de la 
mano de obra en tareas relacionadas con la actividad agrícola, y en algunos casos a algunas actividades no agrícolas como la 
elaboración de tortillas, construcción, guardianía, limpieza, comúnmente fuera de sus comunidades. El trabajo local lo 
generan los hogares medios y acomodados que poseen tierras, cuyo ingreso está diversificado entre la venta de producción 
agrícola, negocios, remesas y trabajo asalariado que son fuentes que fueron golpeadas por las restricciones. Dentro y fuera 
de la zona existen grandes productoras de melón, sandía y hortalizas cuya operación fue también impactada y a donde los 
trabajadores se les dificultaba viajar por la falta de transporte público y limitaciones de movilidad. Y fuera del país, en 
Honduras, a donde los trabajadores que solían migrar para los trabajos de fertilización de café no han podido viajar debido a 
que no hay paso en la frontera. Por lo que estas fuentes de ingresos, además de las generadas en los centros urbanos a través 
de actividades no agrícolas, se han visto seriamente disminuidas.  

Mercados y Precios. Si bien los mercados a nivel nacional están abastecidos, han sido perjudicados a nivel nacional por los 
horarios restringidos de apertura, y el acceso físico ha sido perturbado por la falta de transporte público, que ha obligado a 
los hogares a comprar en la misma comunidad a precios más elevados. Los precios del maíz y el frijol sufrieron un alza a partir 
del anuncio de las restricciones a mediados de marzo, y se han mantenido altos: en Chiquimula, según datos de DIPLAN, en 
mayo el precio al minorista de la libra de maíz fue de Q1.70 y el de frijol de Q.5.00, es decir 20 y 25 por ciento por arriba del 
año pasado, respectivamente.  

Ingesta de alimentos. El sustento de la dieta básica es el maíz y frijol. Actualmente los hogares dependen del mercado para 
la compra de los granos básicos. De acuerdo con información colectada por ACH a finales de mayo en Camotán Chiquimula, 
la mayoría de los hogares se abastece en las tiendas de la comunidad, debido al limitado acceso al mercado municipal. La 
dieta de los hogares está constituida básicamente por carbohidratos con una muy baja inclusión de proteínas y vegetales 
(menos del 30 por ciento indica incluir un huevo por semana, y el 27 por ciento hojas verdes o vegetales). Los hogares indican 
estar realizando alguna estrategia basada en el consumo como (i) comer alimentos menos preferidos/más baratos y (ii) 
reducir el tamaño de las porciones; (iii) reducir de numero de comidas al día, (iv) pedir alimentos prestados y (v) restringir el 
consumo de los adultos. La recurrencia en el uso de estas estrategias permite que la dieta, aunque sea básica y poco variada, 
se mantenga. 

Medios de vida. En esta época las opciones de empleo son limitadas y los hogares dependen de los ingresos generados 
durante la época de alta demanda de mano de obra. Sin embargo, la continua dependencia en el mercado como resultado 
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de las reducidas cosechas del 2019 así como el acarreo de deudas y los precios altos han llevado los hogares a utilizar antes 
de tiempo este ingreso, lo que ha provocado la recurrencia a estrategias de afrontamiento tales como las comprar alimentos 
al crédito, pedir alimentos y dinero prestados, depender de la ayuda de familiares, disminuir gastos de salud, gastar los 
ahorros, vender los animales menores, disminuir los gastos de insumos agrícolas y consumir semillas. La migración fuera de 
la comunidad o municipio para la búsqueda de empleo es usual entre los hogares pobres, pero debido a las restricciones de 
movilidad y falta de transporte público, esta opción no ha sido viable. Los hogares han hecho un uso de estrategias de 
afrontamiento negativas de forma precoz, iniciando la temporada de escasez, situación que ha sido exacerbada por el impacto 
del COVID19 en las fuentes tradicionales de ingresos, el acceso a los mercados y aumento de precios de los granos básicos. 

Situación nutricional. Según el Centro Nacional de Epidemiologia del Ministerio de Salud, en la semana epidemiológica del 
7 al 13 de junio, las tasas de desnutrición (tasas acumuladas por cada 10 mil habitantes) de Chiquimula (68.8) y Zacapa 
(94.1) aumentaron 72 y 31 por ciento sus  tasas al comprarlo con el año pasado y en el caso de Zacapa, se encuentra por 
arriba de la tasa nacional que es 69.2. Si bien Jalapa (43.2) se encuentra por debajo del promedio, aumento la tasa en 
comparación con el año pasado y Jutiapa muestra también aumento (25.7). 

Medidas de Protección Social. El ministerio de Desarrollo cuenta con el programa regular del Bono social dirigido a familias 
en pobreza y pobreza extrema, mujeres embarazadas, niños menores de 15 años, que conlleva la responsabilidad de que los 
niños asistan a la escuela y los más pequeños se presenten a los controles médicos rutinarios. Sin embargo, debido a la 
emergencia del COVID-19 no será condicionado por estos meses. El otro programa de cobertura nacional es el de la refacción 
escolar, donde las juntas escolares de padres se organizan para proveer una refacción y una comida formal a los niños durante 
el ciclo escolar. Las clases fueron suspendidas a causa del COVID-19, pero el Ministerio de Educación ha realizado las 
transferencias de los fondos asignados a la alimentación escolar a las familias, equivalentes a lo asignado para la alimentación 
escolar (Q4/niño(a)/día) y se han realizado tres entregas hasta junio. 

Asistencia alimentaria. En la zona existe presencia de diversas organizaciones que proporcionan asistencia alimentaria en 
forma de transferencias a parte de la población. En los meses de junio a agosto PMA, ACH y PLAN Internacional cubrirán 
diferentes municipios de la zona. . El gobierno lanzó una serie de propuestas para mitigar el impacto económico causado a 
raíz del COVID-19. Una de las más importantes es el Bono Familia que inició a finales de mayo y contempla un aporte de 
Q1,000 por tres meses, a familias que consuman menos de 200kWh de energía eléctrica. En los municipios incluidos en esta 
zona de medios de vida, aproximadamente el 90% de los hogares tiene cobertura eléctrica. El otro programa llamado a asistir 
a las familias más vulnerables, que contempla la inclusión de aquellas familias que no tengan acceso a energía eléctrica en el 
programa de apoyo alimentario COVID (Bolsa Rural) en el cual se contempla la dotación de alimentos por Q.590.00 para 
cubrir un mes los requerimientos calóricos de una familia de 5 miembros, e incluye un kit de higiene con jabón y mascarillas. 
Este programa podría iniciar a finales de junio-inicios de julio.  

Supuestos  
La perspectiva para esta región entre junio 2020 y enero 2021 se basa en los siguientes supuestos, que son adicionales a los 
nacionales delineados en otra sección de este informe:  

• Producción de granos básicos de Primera. Las restricciones de movilidad y la baja de ingresos provocaron que los 
hogares sembrarán una menor extensión y que en otros casos que no pudieran trasladarse a las tierras que 
generalmente arriendan fuera del área de residencia para realizar sus siembras. De acuerdo con información 
compartida por ACH, en Camotán, Chiquimula los hogares redujeron 25 a 50 por ciento el área sembrada por falta 
de recursos para adquirir insumos, particularmente semillas; situación que compartirían los demás hogares pobres 
de la zona.  

• Producción de granos básicos de Segunda. Las condiciones climáticas permitirían el desarrollo favorable del cultivo; 
sin embargo, la falta de ingresos podría disminuir la inversión en insumos necesarios, y por consiguiente se esperaría 
volúmenes de producción ligeramente por debajo del promedio. 

• Ingresos por empleo. Desde junio hasta agosto, la zona aún transita en el periodo de escasez, cuando el empleo es 
limitado y las restricciones impuestas por el COVID-19 vendrían a reducir aún más estas oportunidades. Si bien de 
octubre a enero, estacionalmente aumenta la demanda de mano de obra en actividades dentro de la zona 
relacionadas con el cultivo de melón/sandía y hortalizas, café y tabaco, la misma podría verse afectada durante toda 
la temporada por reducción de capital de trabajo, baja en demanda internacional del café, la falta o irregularidad de 
transporte público, las medidas de distanciamiento que se podrían adoptar en las producciones agrícolas. En 
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septiembre, el jornal demandado para la preparación y siembra de frijol de Segunda podrían estar por debajo del 
promedio, por falta de ingresos de los hogares medios y acomodados. En esta zona una gran parte de la población 
viaja a Honduras desde junio/julio hasta marzo para a emplearse en las fincas de café; dicha migración podría verse 
afectada por el cierre y controles de paso en las fronteras que podrían reabrirse hasta finales de año. Otras 
actividades no agrícolas que generan ingresos particularmente a nivel urbano continuarían reducidas y/o 
suspendidas hasta septiembre.  

• Asistencia alimentaria. Los programas de asistencia de organizaciones internacionales, tales como PMA,ACH y Plan 
Internacional cuentan con recursos para la distribución de asistencia alimentaria (en especie y en forma de 
transferencias monetarias) hasta agosto.  

• Programas de Asistencia del Gobierno en respuesta al COVID-19. En junio, julio y agosto los hogares podrían recibir 
el aporte de Q. 1,000.00 del programa Bono Familia. Entre julio y agosto se prevé la llegada de la Bolsa Rural a los 
hogares rurales pobres sin acceso a energía eléctrica. Estos dos programas, alcanzarían a la gran mayoría de hogares 
muy pobres y pobres de la zona y permitiría invertir y disponer de alimentos.  

Resultados de seguridad alimentaria más probables  

Los hogares de esta zona localizada en el corredor seco del país estaban dependiendo de la compra desde inicios de año, 

debido a las pérdidas de cosechas de granos básicos registradas en el anterior ciclo de cultivo. A consecuencia de la 

disminución en la capacidad de compra, provocada por el uso prematuro de los ingresos generados durante la alta temporada 

de mano de obra y los precios de los granos básicos por arriba del promedio de los 5 años, los hogares ya habían comenzado 

a hacer ajustes en la calidad y cantidad de los alimentos incluidos en la dieta y a utilizar estrategias de afrontamiento negativas 

para lograr cubrir sus necesidades alimenticias básicas. En marzo, la manifestación del COVID-19 en el país ha conllevado 

medidas restrictivas que han limitado la movilización de los hogares para buscar opciones de empleo y de compras en los 

mercados municipales y han causado la suspensión de las actividades generadoras de empleo en el sector informal y el cierre 

de actividades económicas formales. Esto se ha traducido en menores ingresos  que ha dificultado la situación de seguridad 

alimentaria de los hogares que siguen reduciendo la cantidad de alimentos de consumo diario que logran cubrir solo mediante 

el uso de estrategias de afrontamiento de crisis. Sin embargo, durante los primeros meses que cubre esta perspectiva los 

programas de asistencia del Gobierno, y la asistencia de las organizaciones internacionales en áreas focalizadas, permitirá 

que los hogares eviten el uso de estrategias negativas y que dispongan de dinero y alimentos para mejorar el consumo, lo 

que les permitirá clasificarse en Estrés (Fase 2! CIF). Si bien para octubre los hogares deberían disponer de las recientes 

cosechas de granos básicos, la disminución de área sembrada ha limitado la posibilidad de que la producción alcance para 

más de uno-dos meses. Este segundo periodo de la perspectiva (octubre-enero) coincide con la alta demanda de mano de 

obra, sin embargo, se espera que la oferta de empleo esté por debajo de lo usual debido a la disminución de ingresos por 

suspensión de empleos, disminución de comercio y de remesas de los hogares medios y acomodados que generalmente 

contratan jornaleros locales para actividades agrícolas y construcción. La oferta de trabajo para el corte de café podría verse 

afectada por menores ventas a nivel internacional y la inversión que los productores deban realizar para implementar 

protocolos sanitarios exigidos por el Ministerio de Salud para frenar el contagio; además de las medidas de distanciamiento 

impuestas para el trabajo en la cosecha y los controles en la frontera con Honduras que podrían limitar el paso de quienes 

usualmente migran a esa región para emplearse durante los meses de corte. Se prevé que para estos meses ya no se contará 

con los programas de emergencia COVID-19 instalados por el Gobierno que hubieran permitido que, a pesar de una baja de 

los ingresos por jornales y los precios altos de los granos básicos, los hogares pobres no recayeran en una situación de 

inseguridad alimentaria en Crisis (Fase 3, CIF). 

Hogares pobres de la zona de medios de vida GT09. Zona Industrial, comercio y servicios del área Central - 
Guatemala, Sacatepéquez  

Ubicada en el centro del país, la zona industrial, agroindustrial, de comercio y servicios del área central incluye el 
Departamento de Guatemala en su totalidad, gran parte de Sacatepéquez y algunas áreas de Chimaltenango, así como una 
pequeña porción de Escuintla. La zona es principalmente urbana y periurbana donde la actividad económica está relacionada 
a la industria y manufactura, los servicios y el comercio. Aunque también incluye áreas donde se siembra maíz y frijol de 
subsistencia, principalmente en las laderas de los volcanes. La densidad poblacional es muy alta y la mayoría de las personas 
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de esta zona trabajan para alguien más, de manera formal o informal, como su medio de vida principal. La economía local se 
basa en la presencia del mayor complejo industrial del país. Las empresas en esta zona producen hortalizas, flores cortadas, 
textiles y una amplia gama de productos manufacturados para el consumo nacional y de exportación, así como servicios en 
el sector formal e informal. El complejo industrial y sector de servicios ofrece oportunidades de trabajo para diferentes niveles 
de habilidades a la población local que vive en las áreas circundantes.  

Los niveles de educación y las competencias profesionales determinan el tipo de empleo que se puede obtener. En general 
los hogares más pobres generan sus ingresos a partir de la venta de mano de obra ocasional o de tiempo parcial, mientras 
que los hogares pobres pueden optar a trabajos a tiempo completo, aunque las condiciones sigan siendo precarias. El trabajo 
en fábricas, el transporte y la carga/descarga de productos, el transporte de personas, los servicios domésticos, la 
construcción, son actividades que ofrecen la mayor cantidad de empleo para dichos hogares. Mientras que los hogares de 
ingresos medios obtienen puestos de trabajo que requieren cierto nivel educativo a tiempo completo más estables y los 
hogares acomodados se encuentran en los puestos más altos de esta industria.  
Los comercios y pequeños negocios también son un medio de vida importante en el área, desde los pequeños negocios 
informales que practican los hogares pobres (en su mayoría, ventas callejeras y pequeños puestos de ventas ambulantes de 
comida y otros) hasta los negocios de pequeña escala bien establecidos, como restaurantes, tiendas de comestibles, salones 
de belleza, taxis y mototaxis. Además, esta zona tiene una gran demanda de servicios vinculados a la vida urbana y a los 
escenarios industriales: servicios de transporte, mensajería, servicios domésticos (para particulares y empresas), servicios de 
seguridad (empresas y hogares), servicios financieros y centros de llamadas. 

Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) de mayo del 2019, en el área Urbano Metropolitana (dominio que 
integra la muestra de los sectores de las áreas urbanas del departamento de Guatemala), el 44 por ciento de la población 
ocupada labora en el sector informal, carece de protección laboral y depende generalmente de un ingreso económico diario, 
y el 56 por ciento labora en el sector formal. En el sector informal, el 39 por ciento es empleado privado y el 38 por ciento es 
trabajador por cuenta propia, mientras que en el sector formal 84 por ciento es empleado en el sector privado. El 35 por 
ciento de la población ocupada se emplea en el comercio, transporte y almacenamiento, actividades de alojamiento y de 
servicio de comidas, el 21 por ciento en la industria manufacturera y otras actividades industriales. En estas actividades el 
sueldo promedio es de Q3,100, igual o levemente por arriba del salario mínimo. Sin embargo, los hogares muy pobres que 
viven del ingreso diario producto de la actividad informal generan apenas para cubrir los gastos básicos y generalmente 
recurren a prestamos informales y compras al crédito.  
En esta zona de medios de vida, la compra es la forma exclusiva de adquirir los alimentos, en supermercados, mercados y 
tiendas locales, y por las largas jornadas laborales, hay mucho consumo de alimentos en la calle. Las familias tienen muy poca 
capacidad de ahorro, escasos ingresos, sumado a los gastos en vivienda, transporte y educación, hacen que las personas 
pobres y extremadamente pobres vivan al día, y en muchos casos endeudados.  
 

Situación actual 

Disminución de la actividad económica por efecto COVID-19. Las restricciones impuestas para evitar la propagación del 
COVID-19 interrumpieron casi la totalidad de las actividades económicas del país, debido los cierres de negocios y empresas 
y la suspensión del transporte público que afectó particularmente el área urbana metropolitana debido a la concentración 
de la actividad económica. De acuerdo al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF), ya para la tercera semana de mayo, en un mes se duplicó la cantidad de empresas que recurrieron a la 
suspensión y el 25 por ciento de empresas perdieron el 50 por ciento de sus ventas, lo que demuestra el impacto de las 
medidas restrictivas en las empresas. El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) publicado por BANGUAT, registró 
una tasa de variación de -10.2 por ciento respecto de abril de 2019 (3.9 por ciento). De acuerdo con BANGUAT este es el 
resultado del impacto de las medidas tomadas sobre las actividades económicas de comercio y reparación de vehículos, 
industrias manufactureras, actividades de alojamiento y de servicio de comidas, enseñanza, construcción, y servicios de 
esparcimiento y recreativas, de deportes y personales (lavanderías, peluquerías, salones de belleza, entre otros). A esto se 
suman otras actividades del sector informal como los servicios domésticos de limpieza, jardinería, guardianes, que por el 
hecho de trabajar en casas particulares y el miedo al contagio fueron en su mayoría despedidos o suspendidos sin salario, y 
por el tipo de empleo no cuentan con protecciones sociales. Esto impacta a su vez, las remesas que estas personas envían a 
sus familias en el área rural. 

Etapas para la reapertura. Si bien no se ha llegado al pico de la epidemia para iniciar el plan de reapertura que ha elaborado 
el Gobierno, para mediados de junio, ya se ha permitido la operación de ciertos comercios y servicios no esenciales que no 
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se encuentran localizados en centros comerciales y que siguen las normas establecidas de distanciamiento y cupo máximo 
emitidas para su operación. Sin embargo, el transporte público y los horarios restringidos de movilización siguen en vigentes. 
 
Fuentes de Ingresos. El impacto en los ingresos lo ha sufrido tanto quienes se emplean en el sector informal por el cierre de 
pequeños negocios y por la baja de demanda de los productos que venden y servicios que ofrecen, como por quienes son 
empleados en el sector formal, pues la baja actividad ha resultado en recorte de personal, contratación a tiempos parciales, 
suspensiones y despidos.  De acuerdo con un reciente estudio presentado por ProDatos para el 69 por ciento de los hogares 
entrevistados los ingresos se han disminuido desde el inicio de la crisis. De estos hogares que vieron reducidos sus ingresos, 
el 44 por ciento considera que los ingresos disminuyeron en 25 hasta un 50 por ciento. Solamente 31 por ciento de los hogares 
considera que sus ingresos no han bajado. Los dos segmentos de la población más afectados son el nivel bajo para quienes 
el impacto fue inmediato con una reducción del 73 por ciento del ingreso ya para el mes de abril, pasando a 79 por ciento en 
mayo y 70 por ciento en junio; y para los del nivel medio que han visto sus ingresos reducirse a medida que se prolonga la 
crisis, pasando de 56 por ciento en abril a 71 por ciento en junio. En el nivel bajo se puede ver representada la población que 
trabaja en el sector informal que sufrió el efecto inmediato de las restricciones, y en el nivel medio se puede ubicar a los 
trabajadores en comercios, turismo, servicios personales, restaurantes que son los que más daños han sufrido.  

Mercados y Precios de alimentos y gastos básicos. Los mercados principales son La Terminal, El Centro Nacional de Mayoreo 
(CENMA) y La 21 calle, aunque es una zona con diversidad de mercados, supermercados y tiendas. En general el 
abastecimiento de granos básicos, productos frescos y alimentos procesados es estable. Los precios de los alimentos se vieron 
afectados al inicio del confinamiento, a raíz de las compras de pánico y acaparamiento. Posteriormente los precios se 
estabilizaron; sin embargo, el precio del maíz continua por arriba del promedio ubicándose a Q152 en junio, y el frijol ha 
continuado la tendencia al alza de mediados de abril a inicios de junio registró un aumento del 54 por ciento, con un precio 
de Q540/ QQ. Alimentos importantes en la dieta básica familiar mostraron mayor incidencia positiva a nivel interanual, 
estando aquí la papa, el güisquil, productos de tortillería, huevo y maíz.. Además de los gastos en alimentos, dadas las 
características urbanas de esta zona, gran parte de la población pobre y extremadamente pobre renta el lugar donde vive, 
sumándose el pago de la electricidad, agua, transporte entre sus gastos básicos. El costo del transporte se ha triplicado: la 
falta de transporte público y la necesidad de llegar a sus lugares de trabajo hace que deban pagar motos y taxis compartidos 
a precios muchos más altos.  
Asistencia Alimentaria. El Gobierno ha comenzado la implementación de una serie de acciones para mitigar el impacto de la 
caída de los ingresos en los hogares. El principal programa de gobierno Bono Familiar consiste en tres entregas de Q1,000 a 
los hogares en junio, julio y agosto-. Para quienes forman parte del sector del empleo formal, principalmente centralizados 
en esta zona de medios de vida, está el Fondo de Protección del Empleo, que al 22 de mayo solo había pagado a 23,829 
trabajadores de una meta de 300,000 y al 9 de junio se sumaron 88,116 trabajadores, para un total de 111,945, un tercio de 
la meta. El otro programa en curso, administrado por las municipalidades, es el de la ayuda al empleo informal que brinda 
una ayuda de Q1,000 a los afectados por las medidas dictadas, específicamente en el Municipio de Guatemala, al 18 de junio 
se habían beneficiado a un total de 2,126 personas.  La primera respuesta del gobierno a la crisis fue la entrega de una caja 
de alimentos, básicamente compuesta por fuentes de carbohidratos y grasas, y fue repartida casi en su totalidad en esta zona 
de medios de vida, que para una familia de 5 miembros duró para 5 días. Sumado a este programa de gobierno, existen 
iniciativa ciudadanas, de sociedad civil y otros, como iglesias, que han apoyado a las familias afectadas con alimentos, que, 
por asunto de precio y durabilidad, son siempre los fuentes de carbohidratos: harina de maíz, azúcar, aceite, arroz, pasta y 
frijol.  

Ingesta de alimentos. En una zona donde los alimentos de los hogares provienen casi en su totalidad de los mercados, la 
reducción drástica hasta la carencia del ingreso para la compra de alimentos significó la disminución importante en el 
consumo de alimentos variados, y el ajuste de la cantidad y calidad de alimentos incluidos en la dieta.  

Medios de vida. Los hogares muy pobres y pobres de esta zona generan lo mínimo para cubrir sus necesidades básicas, y 
suelen recurrir a préstamos y créditos para complementar sus gastos cotidianos. Después de tres meses de iniciada la crisis, 
los hogares intensificaron la recurrencia a los préstamos y créditos para la compra de alimentos, la venta de activos 
domésticos, empeño de bienes, hasta en menor grado pedir dinero o alimentos en las calles (banderas blancas).  

Situación Nutricional. Los datos monitoreados por el Ministerio de Salud, a la semana epidemiológica 25 (7 al 13 de junio), 
el departamento de Guatemala llevaba registrados un total de 2,276 casos de desnutrición aguda (una tasa de 72.4 por 10,000 
habitantes) mientras que en la misma semana del 2019 se llevaba 9454 (tasa de 30.1), más del doble para el 2020. 

Supuestos  
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La perspectiva para esta región entre junio 2020 y enero 2021 se basa en los siguientes supuestos, que son adicionales a los 
nacionales delineados en otra sección de este informe:  

• Mercados y precios de granos básicos. Los sectores esenciales, entre los que destaca el alimenticio, se mantendrían 
operando de forma normal, y garantizarían el suministro de alimentos en mercados y supermercados. Sin embargo, 
los precios de granos básicos continuarían por arriba del promedio. De acuerdo con el INE los precios de los demás 
alimentos de la canasta básica se mantendrán estables, así como otros productos esenciales no alimenticios, tales 
como electricidad, agua, teléfono, que permitiría el inicio progresivo de la reactivación de empresas y comercios que 
en su mayoría, y dado el impacto económico sufrido, iniciarían de forma lenta y parcial la recuperación de su fuerza 
laboral que fue suspendida. Esta recuperación sería especialmente difícil para las actividades ligadas al turismo, tales 
como transporte turístico, tour-operadores, hoteles, cuyo impacto y recuperación va ligada a la demanda 
internacional y a la posibilidad de viajar y la reapertura de fronteras. Se esperaría que una parte de los empleados 
en el sector formal e informal recuperen sus fuentes de ingresos, si bien no a los niveles preCovid-19, si a niveles 
que les permita tener acceso a alimentos en cantidad y calidad suficiente y recuperar sus medios de vida. Pero otros 
hogares dependientes de sectores que sufrieron el mayor daño en sus operaciones tardarán más en volver a 
emplearse. Las empresas reportan pocos planes de contratación para el trimestre de julio a septiembre, y al menos 
2 de cada 10 anticipa reducir la cantidad de empleados.  

• Programas de Asistencia del Gobierno en respuesta al COVID-19. De junio a agosto el programa de Bono Familia 
beneficiaría a gran parte de los hogares de la zona con Q. 1,000.00/mes, siendo esta zona la que cuenta con mayor 
cantidad de hogares conectados a la red de energía eléctrica. Además, la mayoría de los 112 mil trabajadores 
suspendidos en el sector formal podrían beneficiarse del programa de protección de empleo con Q2,250.00 y que 
quienes aún están pendientes de bono del comercio informal obtener el aporte de Q.1000.00. Además, las familias 
más pobres que no se vieron beneficiados por el bono familiar, podrán recibir la asistencia alimentaria para un mes 
del MIDES que se espera para julio-agosto. 

Resultados de seguridad alimentaria más probables  

Gran parte de esta zona es de carácter urbano y periurbano y su principal medio de vida es el trabajo tanto formal como 
informal para terceras personas. Los hogares pobres de esta zona se ocupan en su mayoría en empleos que no garantizan 
una protección laboral, donde ganan por día y cuyo ingreso no registrado es menor que el salario mínimo. Las restricciones 
impuestas por el gobierno para mitigar el impacto del COVID-19 afectó a una gran mayoría de empresas, comercios y servicios 
de esta zona, quienes se vieron obligados a suspender y en hasta cerrar operaciones. La prolongación de la crisis ha hecho 
que las empresas que habían podido sostenerse durante tres meses, ya para el último mes no lo hayan logrado, empujándolos 
a hacer los ajustes correspondientes: contrataciones a tiempo parcial, suspensiones, y hasta despidos. Los primeros afectados 
fueron los trabajadores de la economía informal a quienes la restricción de movilización y horario causó un impacto directo 
a sus fuentes de ingreso. Posteriormente, la ola provocada por esta crisis alcanzó trabajadores de la economía formal 
empleados en actividades no esenciales, servicios y comercios. Para cubrir sus gastos, los hogares iniciaron por utilizar sus 
ahorros y recurrieron a préstamos y créditos, algunos optaron por actividades adicionales atípicas generadoras de ingresos. 
En esta zona los alimentos son comprados, por lo que la reducción de ingresos ha afectado también la calidad de alimentos 
incluidos en la dieta. A través del uso de estrategias de afrontamiento de estrés los hogares han logrado cubrir las necesidades 
alimenticias del hogar. Durante tres meses, a partir de junio los hogares recibirán las ayudas de los programas de emergencia 
del Gobierno. Este aporte permitirá que los hogares logren cubrir sus necesidades de alimentos sin recurrir a estrategias de 
afrontamiento de estrés, ubicándose en seguridad alimentaria (Fase 1!). A partir de octubre y hasta diciembre, la reapertura 
paulatina y recuperación de las fuentes de ingresos podrá permitir que algunos hogares se mantengan en seguridad 
alimentaria (Fase 1, CIF), pero otros que no han sido totalmente recontratados y cuyos empleadores tuvieron que cerrar, 
entre las cuales figuran las actividades ligadas al turismo, comercios y servicios personales y que no logren emplearse de 
forma inmediata, deberán recurrir a estrategias de afrontamiento negativas para cubrir las necesidades de alimentos del 
hogar, por lo que se clasificarán en Inseguridad Alimentaria en Estrés (Fase 2, CIF), con bolsones de población dentro de esta 
zona que se clasifiquen en Crisis (Fase 3, CIF).  
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Hogares extremadamente pobres de la zona de medios de vida GT06. Área templada de Quiché, San Marcos, 
Huehuetenango y Totonicapán  

Situación actual 

Los hogares de esta región tienen un solo ciclo productivo de granos básicos, maíz y frijol negro que siembran en asocio y que 
constituyen la base de su alimentación. Las siembras se realizan en terrenos propios y/o arrendados entre abril y mayo para 
las zonas del altiplano, y mayo y junio para las zonas áridas, para cosechar en diciembre y enero. A excepción del año 2017, 
la zona ha obtenido menores rendimientos en años consecutivos por afectaciones climáticas; y el café se ha visto afectado 
durante varios años por la roya y los bajos precios internacionales. La economía de los habitantes de estos territorios se basa 
en la agricultura, el comercio y las remesas. La agricultura es esencial para esta zona desde la perspectiva de disponibilidad 
de alimentos para autoconsumo, así como fuente de ingresos, El comercio y las remesas desde los Estados Unidos y México 
son también fuentes importantes de ingresos para un grupo de la población.   
Reservas y temporada de escasez. Las pérdidas parciales de cosechas de la producción de 2019 provocaron el agotamiento 
de las reservas de granos básicos antes de tiempo, en la mayoría de los casos, desde inicio del año. Las familias iniciaron a 
depender del mercado meses antes de lo usual, marcando el inicio temprano de la época de escasez.  

Situación de los cultivos de granos básicos. Las siembras de granos básicos se realizaron en su mayoría entre febrero y marzo, 
y se encuentran en la fase de crecimiento, y en las partes más áridas de la zona, las siembras se realizaron hasta finales de 
mayo e inicios de junio. El comportamiento de las lluvias hasta el momento ha favorecido el desarrollo de los cultivos y las 
siembras recientes. Sin embargo, las restricciones de movilidad y la falta de recursos han perjudicado el proceso de siembra 
para muchos hogares. Así lo demuestra un sondeo realizado por Catholic Relief Services (CRS) a finales de abril, en diferentes 
regiones del país, incluyendo el Altiplano Occidental, donde más del 95 por ciento de los entrevistados indicó dificultades en 
el acceso a insumos de producción, siendo la falta de dinero, la falta de transporte y el incremento al precio de los productos 
los mayores obstáculos. 

Impacto de las restricciones gubernamentales para frenar el avance del COVID-19. Al 24 de junio, los departamentos 
incluidos en esta zona presentan porcentajes bajos de casos identificados como COVID-19 positivos, con menos del 1 por 
ciento de los casos totales del nivel nacional, con la excepción de San Marcos que reporta el 4.37 por ciento del total de casos 
de nivel nacional. Las restricciones han impactado el comercio y la posibilidad de generación de ingresos debido a las 
restricciones de movilización tanto en horarios como en lugares a los que los hogares tienen la posibilidad de viajar en 
búsqueda de empleo y de negocios. A raíz del aumento de casos en San Marcos, el Gobierno ha reforzado los controles de 
pasos hacia México. 

Fuentes de ingresos. Los hogares tienen como principal fuente la venta de la mano de obra en agricultura. El comercio intra 
e interdepartamental es importante en la zona, no solo para los comerciantes sino también para las comunidades rurales a 
quienes abastecen, y que también se ha visto afectado por las restricciones. La migración en búsqueda de opciones de empleo 
a las cabeceras departamentales más cercanas y a la capital se han suspendido. A pesar de que la tendencia de los ingresos 
provenientes de remesas ha ido en constante aumento en los últimos años, en marzo y abril registraron una caída que ha 
afectado a los hogares medios y acomodados dependientes de este recurso. El trabajo en ciertas producciones 
agroexportadoras, albañilería, pequeños comercios informales se ha visto afectado desde mediados de marzo, cuando 
iniciaron las restricciones y, aunque ofrecen limitada cantidad de empleo, son la fuente disponible en estos meses 

Mercados y Precios. Desde el inicio de las restricciones COVID-19, algunos mercados locales estuvieron desabastecidos 
parcialmente por la respuesta de consumidores de comprar más producto del habitual y por las restricciones de movilidad, 
pero de manera general, existe disponibilidad de maíz y frijol en los mercados locales, tanto en los principales mercados, 
como en las tiendas en las comunidades. El precio al minorista en el mercado de Huehuetenango de maíz blanco durante 
mayo fue de Q1.67/lb, que representa un aumento del 30 por ciento al compararlo con el precio del año pasado, y el precio 
del frijol negro fue de Q6/libra, registrando un aumento del 22 por ciento con relación al 2019. El acceso físico a los mercados 
se ha visto limitado particularmente para las comunidades más alejadas de las cabeceras municipales, como lo confirman 
estudios realizados por Plan Internacional y CRS, citando que más del 90 por ciento de la población entrevistada (que incluye 
a hogares del Altiplano Occidental) informaba tener problemas de acceso a los productos de la canasta básica, siendo el maíz, 
el frijol y las frutas y verduras cuya disponibilidad en el mercado es menor desde que iniciaron las restricciones. La falta de 
transporte desde y para la comunidad, el aumento de precios, y la merma de ingresos son las principales razones. 

Ingesta de alimentos. Los hogares vienen arrastrando una dieta básica desde el año pasado. La alimentación se compone 
primordialmente de maíz y frijol, la proteína animal siendo casi inexistente, con eventual incorporación del huevo a la dieta. 
El azúcar, junto con el maíz, frijol y café son los alimentos constantes o básicos en la dieta rural guatemalteca. Sin embargo, 
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recientemente se ha reportado un menor consumo de azúcar con el fin de asegurar el acceso a lo básico que es el maíz. La 
pandemia causó la subida de precios del maíz y frijol, y generó restricciones de movilidad que impidieron a los hogares 
movilizarse para obtener algún ingreso diario. Las limitaciones al acceso de alimentos causaron que los hogares ajustarán la 
cantidad de los alimentos consumidos dado el deterioro de su capacidad de compra. 

Medios de vida. Los hogares han acumulado años de pérdidas de cultivos, lo que ha llevado al endeudamiento para garantizar 
el acceso a alimentos en el tiempo que no obtienen ingresos, y que pagan con lo que generan durante la temporada de alta 
demanda de mano de obra. Los hogares están utilizando estrategias de afrontamiento como el endeudamiento, la 
disminución en la diversidad de la dieta, la venta de más animales de patio, como las gallinas y pavos criollos (que son fuente 
de huevos de consumo familiar) para generar ingresos, la reducción en la compra de insumos agrícolas, y también han iniciado 
a disminuir el consumo familiar de maíz.  

Situación nutricional. Para el departamento de Huehuetenango, en la semana del 7 al 13 de junio en el 2019 la tasa era de 
33.5 y para la misma semana en el 2020 es más del doble con 82.4. Para el caso de Quiché, para la semana del 7 al 13 de junio 
del 2019 la tasa era de 20.5 y en el 2020 para la misma semana la tasa está en 26.3. Tanto a nivel nacional como departamental 
es evidente el deterioro sustancial de la tasa de desnutrición aguda.  

Medidas de Protección Social. En abril, el Ministerio de Desarrollo había entregado transferencias monetarias condicionadas 
del Bono Social, parte de sus programas regulares, a un total de 19,176 familias en Huehuetenango, 19.287 en Quiché, 2,945 
de Totonicapán, 13,055 de San Marcos, 722 de Quetzaltenango y 389 de Chimaltenango. Las transferencias de Q300 a Q500 
podrían ser suficiente para cubrir el 40% y 76%, respectivamente, del requerimiento energético mínimo de una familia de 5 
miembros. El otro programa de cobertura nacional que sigue vigente es el de la refacción escolar que está haciendo entrega 
de una bolsa de alimentos equivalente al costo de la alimentación escolar por niño para 20 días. Actualmente se han dado ya 
3 entregas desde el inicio de la suspensión de clases en marzo.  

Asistencia alimentaria. En la zona existe presencia de diversas organizaciones que proporcionan asistencia alimentaria. En 
junio el Gobierno inició la entrega del Bono Familia por un equivalente de Q1,000 por tres meses. El criterio base de selección 
es el consumo de energía eléctrica menor de 200kWh. Entre 70-80 por ciento de los hogares de los municipios que cubre esta 
zona tienen acceso a electricidad, los que en gran parte serán beneficiados por este programa. 

Supuestos  

La perspectiva para esta región entre junio 2020 y enero 2021 se basa en los siguientes supuestos, que son adicionales a los 
nacionales delineados en otra sección de este informe:  

• Clima. Se espera que la segunda temporada traiga acumulaciones por arriba del promedio y temperaturas 
ligeramente superiores. A partir de noviembre las condiciones climáticas de la zona son secas y más frías, por lo que 
las lluvias arriba del promedio no serían perjudiciales para el desarrollo de los cultivos. 

• Producción de granos básicos. En general se esperan volúmenes de producción de maíz y frijol cercanos al promedio 
en esta zona, aunque algunos hogares podrían reducir la aplicación de insumos por falta de ingresos lo cual reduciría 
levemente los rendimientos. 

• Ingresos por empleo. De octubre a enero se presenta la temporada de alta demanda de mano de obra (café, zafra, 
frutas tropicales, hortalizas, etc.) que podría verse reducida debido a que los hogares medios y acomodados, que 
son los que generan empleo, han perdido o reducido sus ingresos, en especial para quienes dependen de algún 
salario formal o de remesas. Para quienes migran a México para el trabajo en los cultivos, principalmente a la cosecha 
de café, las oportunidades de empleo se verán restringidas por los controles y restricciones en la frontera. Y también 
por las medidas de distanciamiento y otros requisitos sanitarios que pueden exigir el gobierno a la hora del corte de 
café. Otras fuentes de empleo no agrícola, dentro de la economía informal, tales como trabajos domésticos, tiendas, 
tortillerías, seguirían afectadas por las restricciones de movilización y distanciamiento hasta finales de año cuando 
comiencen a reactivarse sectores de la economía; es importante mencionar que el empleo se genera usualmente en 
las zonas urbanas de los municipios y en la capital, donde las personas se trasladan por día o temporadas a trabajar.  

• Ingresos por remesas. Las remesas mantienen activos algunos sectores de generación de ingresos como la 
construcción y la siembra de granos básicos, por lo que estas actividades también se han visto afectadas. Se espera 
que, si bien las remesas se recuperen en los próximos meses, no llegarán a los niveles que se tenían en el 2019.  
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• Asistencia alimentaria. Los programas de asistencia de organizaciones internacionales, tales como PCI, COOPI, Plan 
Internacional cuentan con recursos para la distribución de asistencia alimentaria (en especie y en forma de 
transferencias monetarias) hasta para agosto. Estas organizaciones han modificado sus programas de transferencia 
en efectivo para hacer entrega de las ayudas especie y evitar así que las familias de las comunidades deban 
trasladarse a los centros urbanos. 

• Programas de asistencia del Gobierno en respuesta al COVID. De junio a agosto se espera que los hogares reciban 
las tres entregas de Q.1,000.00 del Bono Familia, y que entre julio y agosto llegue la Bolsa Rural a los hogares rurales 
pobres sin acceso a energía eléctrica. La cobertura va desde un mes para quienes recibirán la Bolsa Rural, hasta los 
tres meses para quienes obtengan el Bono Familia. .  

Resultados de seguridad alimentaria más probables  

Los hogares de esta zona que se ubican en el corredor seco continúan dependiendo del mercado para adquirir sus alimentos, 
debido a una cosecha de granos básicos de nuevo perdida por las afectaciones climáticas. La fuerte dependencia en el 
mercado, la falta de reservas, la disminución en los ingresos y el aumento de los precios no les ha dado la oportunidad de 
mejorar la cantidad y calidad de la dieta, sin recurrir a estrategias de afrontamiento, ya que los ingresos percibidos durante 
la pasada temporada de demanda de mano de obra no fueron suficientes pues fueron utilizados para el pago de deudas y la 
compra inmediata de alimentos. Los primeros meses que cubre este reporte coincide con la temporada de bajas opciones de 
empleo, sin embargo, debido a las restricciones impuestas para frenar el avance del COVID-19 tanto de horarios y lugares de 
movilización, ni siquiera estas están disponibles pues requiere viajes intermunicipales y/o interdepartamentales. La 
imposibilidad de trasladarse a los mercados municipales por los horarios de circulación restringidos y el aumento constante 
de los precios de los granos básicos ha complicado el acceso a alimentos de los hogares pobres, que desde hace más de dos 
meses se han visto en la necesidad de hacer ajustes a su dieta para lograr cubrir sus necesidades alimenticias mínimas. Los 
hogares han recurrido al uso de estrategias cada vez más severas que ponen en riesgo los activos productivos para adquirir 
alimentos. Se espera que más de la mitad de los hogares de esta área cuente con el Bono familia por tres meses y la asistencia 
alimentaria COVID Bolsa Rural, más las asistencias puntuales de la cooperación internacional ya prevista para la época de 
escasez. Esto permitiría que los hogares aseguren la dieta mínima, si bien no la diversifiquen, y puedan evitar hacer uso de 
estrategias de afrontamiento basadas en el consumo que limitan la calidad y cantidad de los alimentos consumidos en el 
hogar, que los situará en inseguridad alimentaria en Estrés (Fase 2!, CIF). A partir de septiembre ya no se contaría con estas 
ayudas, por lo que el consumo de alimentos de los hogares volvería a restringirse a alimentos básicos. Aunque a partir de 
octubre, los hogares logren aprovechar la temporada de alta demanda de mano de obra para generar ingresos, no obtendrían 
la cantidad de empleo usual por efectos de las restricciones de movilización y las medidas de bioseguridad que limitará la 
cantidad de oferta de trabajo y el paso a México donde se suele migrar para emplearse; asimismo, se espera la disminución 
de contrataciones por parte de los agricultores más acomodados cuyos ingresos también fueron afectados ya sea por falta 
de negocios y empleo o por reducción de remesas. Aunado a ello, los precios de los granos básicos se mantendrán por arriba 
del promedio, lo que limitará la compra. Estas condiciones donde resalta el final de los programas de asistencia del gobierno, 
y el arrastre de la reducción de opciones generadoras de empleo a causa de las suspensiones y cierres de empresas causadas 
por COVID-19, provocarán que los hogares vuelvan a ubicarse en Crisis, (Fase 3, CIF), a pesar de una cosecha promedio de 
maíz que se espera para diciembre/enero ya que solo cubriría un mes de esta perspectiva. 

 

CALENDARIO ESTACIONAL PARA UN AÑO TÍPICO 

 
 Fuente: FEWS NET 
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CONSECUENCIAS MÁS PROBABLES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ÁREAS QUE RECIBEN UNA 
ASISTENCIA HUMANITARIA CONSIDERABLE* 

 Actual, junio de 2020  

Todos estos mapas se ciñen a los protocolos de 
confección de mapas de asistencia humanitaria de la 
versión 3.0 del manual técnico de la CIF y señalan qué 
áreas reciben o esperan recibir asistencia humanitaria 
considerable.  indica que al menos el 25% de los hogares 
recibe en promedio 25–50% de las necesidades calóricas 
a través de la asistencia alimentaria.  indica que al 
menos el 25% de los hogares recibe en promedio más del 
50% de las necesidades calóricas a través de la asistencia 
alimentaria. Este protocolo de confección de mapas es 
distinto del protocolo (!) que se emplea en los mapas que 
aparecen al comienzo del informe. Se utiliza (!) para 
indicar las áreas en las que probablemente la clasificación 
de una determinada fase pasaría a situarse, como 
mínimo, en una fase inmediatamente peor si no 
recibieran o estuviera previsto que recibieran asistencia 
humanitaria. 

 

 Fuente: FEWS NET 

Resultados de seguridad alimentaria proyectados, junio a 

septiembre de 2020  

Resultados de seguridad alimentaria proyectados, octubre de 

2020 a enero de 2021 

  

Fuente: FEWS NET Fuente: FEWS NET 

 
 

SOBRE EL DESARROLLO DE ESCENARIOS 
Para proyectar los resultados de seguridad alimentaria en un período de ocho meses, FEWS NET desarrolla una serie de supuestos sobre 
eventos probables, sus efectos, y las posibles respuestas de varios actores. FEWS NET analiza estos supuestos en el contexto de las 
condiciones actuales y los medios de vida locales para desarrollar escenarios estimando los productos de seguridad alimentaria. 
Típicamente, FEWS NET reporta el escenario más probable. Para aprender más, haz clic aquí. 

 

 

La manera de clasificación que utiliza FEWS NET es compatible con la CIF. Un análisis que es compatible con la CIF sigue los protocolos fundamentales de CIF pero no 

necesariamente refleja el consenso de los socios nacionales en materia de seguridad alimentaria. 

http://www.fews.net/es/nuestro-trabajo/nuestro-trabajo/el-desarrollo-de-escenarios
http://www.fews.net/es/our-work/our-work/integrated-phase-classification
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