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Prevalencia

Inseguridad Alimentaria Aguda: principales resultados en 2021 y 
tendencias desde 2016

193M persones
en 53 paises/territorios en
Crisis o superior (CIF/CH 3 o superior)

39.2M personas
in 36 paises/territorios en
Emergencia (CIF/CH 4)

570 000 personas
en 4 paises/territorios en
Catástrofe (CIF/CH 5)
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Principales causas de la Inseguridad Alimentaria Aguda

Entre 2018 y 2021 incrementó en un 88 % millones de personas

El nº de países afectados por shocks económicos casi se triplicó
entre 2019 y 2021, debido a los impactos adversos del COVID 19 

sobre los medios de vida, los ingresos y los precios de los alimentos

Personas 
en 8 países

Personas en 
21 países

Personas en 
24 países

Personas en 
53 países

Shocks económicosConflictos/
inseguridad

Eventos climáticos 
extremos

Shocks
económicos

Conflictos/
inseguridad

Eventos 
climáticos 
extremos

A pesar de que el nº de países con eventos climáticos extremos como
primera causa ha disminuido de 15 a 8 paises, el nº de personas en crisis 

o peor (CIF/CH fase 3 o por superior) equivale a un aumento del  50 %

GRFC_2022_FINAl_REPORT.pdf (fightfoodcrises.net)

http://www.fightfoodcrises.net/fileadmin/user_upload/fightfoodcrises/doc/resources/GRFC_2022_FINAl_REPORT.pdf


Perspectivas regionals – América Latina y el Caribe

12.8 millones de personas
en 5 paises en Crisis o superior  (CIF/CH 3+)

El Salvador | Guatemala | Haiti | Honduras | Nicaragua

2.3M personas
En 4 paises/territorios en 
Emergencia (CIF/CH 4)

7% del número global

Shocks económicos, incluyendo el 
impacto del COVID-19, como la primera
causa de inseguridad Alimentaria aguda
en la region en 2021

Número de personas en fase acentuada (stress) o superior (CIF 
2 o superior) y proporción de población analizada en Crisis o 

superior (CIF 3 o superior) o equivalente



Zoom en – Guatemala, Inseguridad Alimentaria Aguda en 2021

3.7 millones de personas
en Crisis or superior (CIF/CH 3+) Nov 2020-Mar 2021

430 000 personas
en Emergencia (CIF/CH 4)

23% del total de la población

Of the 22 departments in Guatemala, ten were in Crisis (IPC Phase 3) 
and the remaining 12, including Guatemala metropolitana, were in 
Stressed (IPC Phase 2).

Cuasas principales

Altos precios de 
los alimentos

Reducción de 
reservas de granos
básicos

Pérdida de trabajo e 
ingresos

Pandemia COVID-19

De los 22 departamentos de Guatemala, 10 estuvieron en Crisis 
(CIF 3) y los 12 restantes, incluidos el departamento de 

Guatemala, en fase acentuada (stress) (CIF2)



3.9 millones de 

personas
en Crisis o superior (CIF 3+) 

4.6 millones de 

personas

en Crisis o superior (CIF 3+) 

Situación
actual

Proyecccion

March-May 2022
June-September 2022

incluyendo 409 000 en Emergencia (CIF 4) incluyendo 552 000 en Emergencia (CIF 4)

3.2 millones de 

personas
en Crisis o superior (CIF 3+) 

Oct 2022- Feb 2023

incluyendo 100 000 en Emergencia (CIF 4)

Zoom en – Guatemala, Inseguridad Alimentaria Aguda en 2022



Impacto del conflicto en Ucrania

El Precio de los fertilizanes y los insumos agrícolas alcanzaron un aumento del 128.7% 
in Marzo 2022, añadido al aumento del pasado año del 42.1% (en los paises del SICA)

Los países miembros del SICA son importadores de fertilizantes de la Federación Rusa
y Bielorusia, la reducción de la oferta implicará que los precios sigan altos

Incremento de los precios de combustible y transporte, provocando
especualación e increment de precios de los alimentos

Riesgo en as cosechas agrícolas
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