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 Según la Red de Sistemas de Alerta Temprana
contra la Hambruna (FEWS NET), es probable
que las necesidades de ayuda alimentaria
aumenten en la región antes del comienzo de
las cosechas de alimentos básicos a finales de
agosto.
 En abril, los nuevos casos de COVID-19
confirmados aumentaron un 100 % en
Guatemala, un 35 % en Honduras y un 31 % en
El Salvador en comparación con marzo.
 El personal del Equipo de Asistencia para
Respuesta ante Desastres (DART) continúa
con los viajes de supervisión y recolección de
información con socios, agentes humanitarios y

homólogos del gobierno en la región.

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO TOTAL DEL
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
Para la respuesta a la crisis regional en El Salvador, Guatemala y
Honduras en el AF 2021

1Oficina

2 Oficina

USAID/BHA1

$125 000 000

Estado/PRM2

$69 344 000

Total

$194 344 000

de Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/BHA)
de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos (Estado/PRM)
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Las necesidades de ayuda alimentaria aumentarán hasta que comiencen las cosechas de
alimentos básicos en agosto
Si bien la temporada de lluvias comenzó temprano en El Salvador y los pronósticos estacionales indican
la probabilidad de lluvias favorables en mayo, los agricultores que tuvieron ingresos por debajo de lo
normal durante el ciclo de producción de café 2020/2021 pueden tener dificultades para comprar
insumos suficientes para mantener el área plantada y los rendimientos habituales durante la primera
temporada de plantación de granos básicos desde abril hasta mayo, según FEWS NET. Muchos hogares
que dependen parcialmente de las rentas del trabajo del sector cafetero sufrieron más reducciones de
ingresos durante la temporada 2020/2021, dado que los desafíos actuales del sector se combinaron con
las restricciones de movimiento relacionadas con la COVID-19 y cosechas por debajo del promedio.
Entre estos hogares, la situación de crisis alimentaria (CIF 3) probablemente se prolongue hasta
septiembre, en particular en el departamento de Ahuachapán. 3
En Guatemala, los crecientes costos del transporte público, así como la reducción de la demanda de
mano de obra entre los hogares de ingresos medios y altos, limitará las oportunidades de trabajo a
jornal durante la inminente primera temporada agrícola, según FEWS NET. El costo del transporte
interurbano en marzo aumentó un 59 % en comparación con marzo del 2020, mientras que el costo del
transporte en autobús dentro de las ciudades aumentó un 45 %. El creciente costo del transporte limita
el acceso a oportunidades y mercados laborales para los hogares pobres, en particular para aquellos que
viven lejos de los centros municipales. Al mismo tiempo, los altos costos del transporte y el aumento
de los precios internacionales del maíz amarillo en los últimos meses han elevado por encima del
promedio los precios del maíz y los frijoles, que son alimentos básicos en el país. Los hogares rurales
suelen ingresar en la temporada de escasez a fines de abril; sin embargo, este año el período durante el
cual las reservas de alimentos y las oportunidades laborales están en un nivel estacional bajo comenzó
en febrero. Es probable que el acceso a oportunidades laborales y a ingresos permanezca atípicamente
bajo en los próximos meses, y muchos hogares rurales pobres sufrirán inseguridad alimentaria aguda
(CIF 3: Crisis), en particular los ubicados en el Corredor Seco y los que se vieron afectados por las
tormentas tropicales Eta y Iota.
FEWS NET informa que en Honduras es probable que la seguridad alimentaria se deteriore aun más
entre los hogares rurales y urbanos pobres antes del comienzo de las primeras cosechas d e alimentos
básicos a fines de agosto, ya que los hogares perciben ingresos por debajo de lo normal al tiempo que
suben los precios de los alimentos, en particular, los frijoles. La reducción de los ingresos de los
hogares se debe principalmente a las restricciones de movimiento impuestas por el gobierno o
autoimpuestas durante la actual pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID -19), y es probable
que los ingresos permanezcan por debajo del promedio a pesar de la reducción de las restricciones por
parte del gobierno y las mejoras generales en la actividad económica. Aunque los pronósticos
estacionales son favorables y es probable que la producción de alimentos básicos a nivel nacional se
acerque al promedio, se estima que muchos pequeños agricultores tendrán primeras cosechas
estacionales por debajo del promedio debido a los elevados precios de los fertilizantes, que en abril del
2021 presentaron un aumento interanual de un 10 % a un 20 %, y a las malas condiciones del suelo,
localizadas en particular en zonas de Honduras que se habían inundado debido a las tormentas tropicales
Eta y Iota. Según FEWS NET, es probable que la situación de crisis alimentaria (CIF 3) persista hasta
septiembre entre los hogares pobres en las áreas del norte y el sur de Honduras afectadas por los
huracanes y en partes del Corredor Seco.
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La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) es una iniciativa multilateral que definió una escala estandarizada para clasificar la gravedad y
magnitud de la inseguridad alimentaria. La escala de la CIF, que es comparable entre países y en el tiempo, varía de Mínima (CIF 1) a Hambruna (CIF 5) para calificar la
inseguridad alimentaria aguda.

2

Los casos de COVID -19 aumentan en la región en abril
En las últimas semanas, el Salvador, Guatemala y Honduras han registrado una oleada de nuevos casos
de COVID-19. En abril, El Salvador tuvo un aumento del 31 % de nuevos casos confirmados de COVID19 en comparación con marzo; sin embargo, el número de casos permaneció por debajo de los picos
anteriores registrados en los períodos julio–agosto del 2020 y diciembre del 2020–enero del 2021. Al 6
de mayo, había casi 67 000 casos confirmados de COVID-19 en El Salvador, con 2141 muertes
relacionadas.
Los nuevos casos confirmados en abril en Guatemala duplicaron los registrados en marzo. La OMS
informó casi 231 300 casos de COVID-19 en Guatemala, con 7642 muertes relacionadas al 6 de mayo.
En Honduras, los nuevos casos confirmados de COVID-19 aumentaron durante cada semana de
informes en abril, y el total de la semana más reciente representa el mayor número de casos en el país
desde fines de enero. Los casos confirmados en abril fueron un 35 % más que los casos confirmados en
marzo. Según el Ministerio de Salud, Cortés y Francisco Morazán son los departamentos con el mayor
número de casos y muertes relacionadas, con más de 58 600 casos y 1616 muertes relacionadas, y casi
62 300 casos y 1419 muertes relacionadas, respectivamente. En conjunto, al 6 de mayo la OMS había
informado más de 215 800 casos confirmados de COVID-19 en Honduras, con 5386 muertes
relacionadas.
Al mismo tiempo, la aplicación de vacunas contra la COVID-19 ha sido muy limitada en Guatemala y
Honduras. En Guatemala, poco menos del 1 % de la población había sido vacunada al 30 de abril,
mientras que en Honduras la cifra correspondiente es de aproximadamente el 0.6 %. Mientras tanto,
casi el 14 % de la población de El Salvador había recibido la vacuna contra la COVID-19 al 30 de abril,
según los datos compilados por la OMS.

ACNUR brinda ayuda legal, protección y albergue en la región
En Honduras, el socio del Estado/PRM, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), respaldó el diseño de una herramienta de recolección de datos desde enero hasta
marzo para identificar viviendas y terrenos abandonados a raíz de incidentes de violencia y
desplazamiento interno, en colaboración con el Instituto Nacional de la Propiedad del Gobierno de
Honduras y organizaciones de la sociedad civil. Los casos identificados se cotejan con el Sistema
Unificado de Registros de la Propiedad para ayudar a instituir mecanismos de rendición de cuentas y
reparaciones relacionados con derechos territoriales y de vivienda, a fin de que los desplazados internos
afectados por la violencia puedan satisfacer sus actuales necesidades humanitarias de albergue y para
respaldar soluciones de viviendas sostenibles en Honduras.
Además, con el apoyo del Estado/PRM, ACNUR lidera un equipo gubernamental interinstitucional en la
provincia de Darién en Panamá para ayudar a refugiados y personas que buscan asilo (incluidas personas
provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras) con la renovación de tarjetas de refugiados,
solicitudes de condición de refugiado, permisos de trabajo y de residencia, y otro asesoramiento legal.
ACNUR también proporcionó ayuda de dinero en efectivo de emergencia a más de 7900 personas que
buscaban asilo en México, para satisfacer necesidades humanitarias que incluían albergue y agua,
saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés).
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El personal de DART realiza viajes de supervisión en Guatemala y Honduras
Entre el 26 y el 30 de abril, el personal del Equipo de Asistencia para Respuesta ante Desastres (DART,
por sus siglas en inglés) de USAID/BHA viajó al departamento de Huehuetenango en Guatemala para
supervisar y observar los programas de ayuda alimentaria y respuesta a las tormentas financiados por
BHA en los municipios de Chiantla, San Juan Ixcoy y San Sebastián. En San Sebastián, el personal de
DART notó que las restricciones por la COVID-19 en el municipio impedían la realización de eventos
que pudieran alentar las reuniones públicas; debido a esto, Project Concern International (PCI), socia de
BHA, tuvo que adaptar las distribución de ayuda de dinero en efectivo para alimentos que ya estaba en
curso. Además de la ayuda alimentaria en curso, el programa de PCI ha facilitado la creación de 20
grupos de ahorro y préstamo formados por mujeres. Los grupos son financieramente independientes y
reciben orientación técnica del personal de PCI. Además, a través del programa de PCI, las familias
pueden sembrar huertas en sus hogares para aumentar la diversidad nutricional y las opciones de
alimentos.
En Chiantla y San Juan Ixcoy, PCI está implementando actividades para apoyar la recuperación de las
comunidades ante el impacto de las tormentas tropicales Eta y Iota; estas actividades incluyen la
provisión de ayuda de dinero en efectivo a hogares vulnerables para la compra de alimentos nutritivos
en mercados locales.
Durante la semana del 21 al 27 de abril, el personal de DART visitó varias actividades de proyectos de
socios en Honduras; en el poblado de La Davis (situado en el departamento de Cortés) observaron un
programa de ayuda de dinero en efectivo del socio de USAID/BHA, Servicios Católicos de Asistencia
Humanitaria (CRS, por sus siglas en inglés), y en el poblado de Montañuela en el departamento de
Comayagua observaron las reparaciones de un sistema de agua dirigidas por CRS. El personal también
viajó a Cruz de Valencia (en el departamento de Cortés) para observar programas de protección infantil
implementados de manera conjunta por los socios de USAID/BHA CARE, el Consejo de Refugiados de
Noruega y la Comisión de Acción Social Menonita. El personal de DART también viajó a la cuenca del
río Cangrejal con el socio de USAID/BHA, GOAL, para visitar las obras de la ONG para restablecer el
acceso a agua potable segura en varias comunidades.

El líder del equipo de DART se reúne con agentes humanitarios en la región
Entre el 13 y el 22 de abril, el líder de DART viajó a El Salvador, Guatemala y Honduras para reunirse
con socios humanitarios de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de la ONU y con
representantes del gobierno para analizar las situaciones humanitarias en cada país y los esfuerzos de
respuesta en curso. En El Salvador, el líder de DART se reunió con el coordinador residente de la ONU
y con el personal del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) y las ONG socias
de USAID/BHA. El líder de DART también se reunió con el director general de Prot ección Civil y el
ministro de Agricultura y Ganadería del Gobierno de El Salvador. El líder de DART también viajó a
Guatemala para reunirse con representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF,
por sus siglas en inglés), el director regional de PMA y directores de agencias de la ONU, incluido el
coordinador residente de la ONU, y también con ONG socias de USAID/BHA y la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés). En
Honduras, el líder de DART se reunió con el coordinador residente de la ONU y con representantes de
UNICEF y el director ejecutivo de PMA. Además, el líder de DART se reunió con la Comisión
Permanente de Contingencias Honduras (COPECO), la agencia de respuesta ante desastres y reducción
de riesgo del Gobierno de Honduras.
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CIFRAS CLAVE

RESPUESTA DEL GOBIERNO DE ESTADOS
UNIDOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA

172 000
Personas que reciben
ayuda alimentaria de
emergencia todos los
meses a través del
Gobierno de Estados
Unidos

Para abordar el tema de la inseguridad alimentaria aguda en El Salvador,
Guatemala y Honduras agravada por tres sucesos que provocaron la
reducción de ingresos( la pandemia de COVID-19, las sequías secuenciales y
el reciente daño provocado por los huracanes), USAID/BHA respalda la
provisión de ayuda en efectivo para alimentos con el objeto de reducir las
brechas en el consumo de alimentos, mejorar la resiliencia económica, y
prevenir y atender la mala alimentación en los hogares carentes de
seguridad alimentaria durante la temporada de escasez, que se prevé que
durará hasta agosto, según FEWS NET. USAID/BHA parte de años de ayuda
alimentaria estratégica de emergencia para atender las mayores necesidades
en los tres países de una manera que mejore los patrones de consumo de
alimentos y aumente la diversidad nutricional, al mismo tiempo que
desarrolla resiliencia en las comunidades vulnerables que dependen
considerablemente de la producción agrícola.

PROTECCIÓN

4500
Personas que reciben
todos los meses apoyo
mediante actividades de
protección
financiadas por el
Gobierno
de Estados Unidos

Con el apoyo del Estado/PRM, ACNUR está trabajando con los gobiernos
de El Salvador, Guatemala y Honduras para implementar los respectivos
compromisos de los gobiernos dentro del Marco Integral Regional para la
Protección y Soluciones (MIRPS) a fin de abordar el problema del
desplazamiento forzado. Estos esfuerzos incluyen desarrollar en los
gobiernos la capacidad de detectar y procesar reclamos de los refugiados y
responder a inquietudes de protección de los desplazados internos y otras
comunidades en riesgo. Además, con el apoyo del Estado/PRM, ACNUR
está trabajando con los tres países en mejores prácticas para proporcionar
albergues de emergencia, apoyo a medios de vida y otra ayuda a refugiados
vulnerables y personas que buscan asilo, incluidos sobrevivientes de
violencia de género; personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer
e intersexuales (LGBTQI+) y personas con discapacidades. ACNUR
también lidera el Grupo de Protección en El Salvador, que proporciona
liderazgo humanitario a 28 organizaciones socias en una respuesta
coordinada al desplazamiento forzado en el país.
Además, con fondos del Estado/PRM, ACNUR está trabajando con el
Gobierno de El Salvador para capacitar al personal en la identificación de
personas con necesidades y la derivación a servicios proporcionados por el
sector de protección. El Estado/PRM también apoya los esfuerzos de
UNICEF en toda la región destinados a fortalecer los servicios de
protección de menores para niños desplazados y niños migrantes no
acompañados; y los esfuerzos del Comité Internacional de la Cruz Roja en
El Salvador, Guatemala y Honduras y la región destinados a desarrollar
actividades de protección, como la reunificación familiar y la localización de
personas desaparecidas.
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Los socios de protección de USAID/BHA proporcionan apoyo psicosocial,
oportunidades de aprendizaje y recreación y servicios de administración de
casos y derivación para niños y mujeres en alto riesgo de explotación,
violencia de género y otros tipos de abuso. En particular, los socios de
USAID/BHA trabajan con poblaciones en Honduras que se han vuelto cada
vez más vulnerables a la violencia de género y atienden inquietudes de
protección de menores debido a desplazamientos y otros impactos de los
huracanes Eta y Iota.

72 000
Personas que reciben
ayuda agrícola
a través del Gobierno de
Estados Unidos

AGRICULTURA
Los socios de USAID/BHA están brindando apoyo a pequeños agricultores y
a otros hogares que dependen de la agricultura en El Salvador, Guatemala y
Honduras. Los agentes humanitarios están proporcionando ayuda agrícola
esencial a agricultores para garantizar que tengan insumos suficientes y
oportunos para las próximas temporadas de plantación, a fin de mitigar la
decreciente seguridad alimentaria en la región. Los socios también están
trabajando con hogares rurales a través de la provisión de recursos que a
menudo tienen un costo prohibitivo, como herramientas agrícolas,
fertilizantes, alimento para ganado, aves de corral, semillas y acceso a
servicios veterinarios.
Los socios de USAID/BHA planean complementar los insumos agrícolas
brindando capacitación adicional en agricultura para desarrollar resiliencia
ante sucesos climáticos inesperados a través de la educación en prácticas
agrícolas adaptadas al clima, como irrigación por goteo, diversificación de
los cultivos y aprovechamiento de los suelos. En Honduras, las familias
también reciben capacitación sobre cómo aumentar la producción de
huevos de gallina para poder disponer de alimentos nutritivos y generar
ingresos adicionales. Los programas agrícolas financiados por USAID/BHA
refuerzan las oportunidades de subsistencia y el acceso de los hogares
rurales al mercado, y ayudan a mejorar los resultados nutricionales a través
de una mayor disponibilidad de alimentos locales nutritivos.

173
Comunidades del
Corredor Seco de
Honduras
que reciben apoyo de
actividades de ERMS
financiadas por el

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y DE
MERCADOS
Basándose en años de apoyo regional, los socios de USAID/BHA brindan
apoyo a los sistemas de recuperación económica y de mercados (ERMS, por
sus siglas en inglés) para aumentar la resiliencia financiera y ayudar a los
hogares vulnerables a mitigar el impacto de futuros sucesos imprevistos.
Las actividades incluyen establecer grupos de ahorro y préstamo en las
comunidades, y reiniciar y extender actividades que generan ingresos, como
brindar apoyo para reabastecer los inventarios en tiendas de conveniencia y
pequeñas tiendas de comestibles. Además, en algunas comunidades los
socios de USAID/BHA también están ofreciendo cursos de educación
financiera para promover el ahorro y aumentar el conocimiento y el acceso
a los servicios financieros.
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO
 Los sucesivos años de sequía han afectado de manera adversa a miles de agricultores de subsistencia y
agravado la inseguridad alimentaria en las comunidades rurales de El Salvador, Guatemala y Honduras, en
particular en el Corredor Seco. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la deficiente
infraestructura de salud, la alta densidad de población y la insuficiente disponibilidad de agua y servicios
de saneamiento han dificultado los esfuerzos por controlar la propagación de la enfermedad, mientras los
impactos socioeconómicos de la pandemia agravaban las necesidades existentes en materia de salud,
alimentos, nutrición y protección, e incrementaban el total de la población que necesita ayuda
humanitaria en El Salvador, Guatemala y Honduras.
 Entre marzo del 2019 y mayo del 2020, se interrumpieron los programas de ayuda humanitaria de
USAID/BHA en El Salvador, Guatemala y Honduras. Durante el período de congelamiento, la
inseguridad alimentaria aumentó drásticamente en los tres países. En junio del 2020, USAID/BHA
restableció el diálogo con sus socios en la región y reanudó el apoyo a los programas de ayuda
alimentaria para las poblaciones vulnerables en El Salvador, Guatemala y Honduras.
 Según la ONU, la temporada de huracanes en el Atlántico del 2020 fue la más activa que se haya
registrado, con 30 tormentas con nombre y 13 huracanes, incluidos seis huracanes de magnitud
importante. En particular, la tormenta tropical Amanda, que tuvo lugar en El Salvador en mayo del 2020,
y los huracanes Eta y Iota, que afectaron a Guatemala y Honduras en noviembre del 2020, provocaron
una destrucción generalizada y dejaron a una gran cantidad de personas en situación de necesidad, lo que
agravó aun más las vulnerabilidades en la región.
 El 26 de febrero del 2021, el Embajador de Estados Unidos William W. Popp emitió una declaración de
desastre para Guatemala; el 8 de marzo del 2021, la Encargada de Negocios de Estados Unidos Colleen
A. Hoey emitió una declaración de desastre para Honduras y, el 15 de marzo, el Encargado de Negocios
de Estados Unidos Brendan O’Brien emitió una declaración de desastre para El Salvador. Las tres
declaraciones de desastre se emitieron para el año fiscal 2021 en respuesta a la grave inseguridad
alimentaria resultante del aumento del desplazamiento debido a la actividad de grupos criminales, el
impacto agravante de los desastres naturales, la pandemia de COVID-19 y las sequías recurrentes.
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FINANCIAMIENTO HUMANITARIO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA RESPUESTA
A LA CRISIS
REGIONAL EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL AF 20211
FINANCIAMIENTO TOTAL DE USAID/BHA PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL EN EL
SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL AF 20211
FINANCIAMIENTO TOTAL DEL ESTADO/PRM PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL EN EL
SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS EN EL AF 20211,2
FINANCIAMIENTO HUMANITARIO TOTAL DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA LA
RESPUESTA A LA CRISIS REGIONAL EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS DEL AF 2017 AL
AF 20213

$125 000 000
$69 344 000
$593 126 683

1 Las

cifras de financiamiento reflejan los fondos anunciados públicamente al 26 de abril del 2021
El anuncio que hizo la Vicepresidenta Harris el 26 de abril del 2021 incluía un total de $104 848 739 del Estado/PRM, el cual no se muestra en su totalidad en el cuadro anterior.
Incluía $25 millones que se proporcionaron a los socios del Estado/PRM en años fiscales anteriores y ahora se están reasignando para atender nuevas prioridades. También incluía más
de $10.5 millones en financiamiento del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental que no están incluidos como parte de los totales de ayuda
internacional de PRM.
3 Esta cifra refleja todo el financiamiento para ayuda humanitaria anunciado públicamente o comprometido para El Salvador, Guatemala y Honduras y la respuesta a la crisis regional del
1.º de octubre de 2017 al 26 de abril del 2021.
2

INFORMACIÓN SOBRE DONACIONES PÚBLICAS
 La forma más eficaz en que las personas pueden ayudar en las iniciativas de respuesta es haciendo donaciones en efectivo
a las organizaciones humanitarias a cargo de las operaciones de socorro. En interaction.org, se puede encontrar una lista
de organizaciones humanitarias que aceptan donaciones de dinero en efectivo para respuestas en caso de desastres en
todo el mundo.
 USAID recomienda las donaciones en efectivo porque, de esa manera, los profesionales de ayuda humanitaria pueden
obtener los artículos precisos que se necesitan (a menudo en la región afectada); alivian la carga de los recursos escasos
(como rutas de transporte, tiempo del personal y espacio de almacenamiento); se pueden transferir muy rápido y sin
costos de transporte; apoyan la economía de la región afectada por el desastre; y garantizan la asistencia cultural,
nutricional y ambientalmente adecuada.
 Se puede encontrar más información en:
o

Centro de Información sobre Desastres Internacionales de USAID: cidi.org

o

Se puede encontrar información sobre las actividades de respuesta de la comunidad de asistencia
humanitaria en reliefweb.int.

Los boletines de USAID/BHA aparecen en el sitio web de USAID en usaid.gov/humanitarian-assistance/where-we-work.
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