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Recuperar los medios de 
vida agrícolas de los hogares 
vulnerables afectados 
es crucial para mejorar 
rápidamente su seguridad 
alimentaria y reforzar su 
resiliencia.

para ayudar a

60 750 personas  
(12 150 hogares)

La FAO necesita

9,2 millones de USD
• 5 millones de USD para 2021
• 4,2 millones de USD para 2022
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La FAO en los llamamientos humanitarios de 2021
El Salvador

El Salvador
Plan de Respuesta 
Humanitaria  
2021-2022  

En 2020, las emergencias que enfrentó El Salvador, yendo de la pandemia 
del coronavirus (COVID-19) a tormentas tropicales y huracanes, 
combinadas con factores estructurales, como la pobreza y la violencia, 
aumentaron significativamente las necesidades humanitarias en el país, 
exponiendo a poblaciones vulnerables a un riesgo aún mayor.

Objetivos

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) trabaja con los socios del Sector de la Seguridad 
Alimentaria para:
• Mejorar el acceso y la disponibilidad de alimentos para las personas 

afectadas por la pandemia del COVID-19 y choques climáticos 
recurrentes mediante el apoyo a la recuperación de los medios de vida.

Actividades 

Rehabilitar y proteger los medios de vida
insumos para la producción de hortalizas de ciclo corto | 
kits agrícolas | horticultura de mercado | cría de aves de 
corral para la producción de carne y huevos | alimentación 
animal | capacitación | mejoras en instalaciones de refugio 
para animales | construcción y rehabilitación de equipos de 
almacenamiento de agua en los hogares 

Mejorar la coordinación del sector de la seguridad alimentaria
asistencia técnica y formación a las unidades de seguridad 
alimentaria de los gobiernos locales para un enfoque 
multisectorial y una mejor coordinación 
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Análisis de la situación

Fuente: CIF. 2021. El Salvador: Panorama de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, julio-agosto de 
2021. [en línea]. Roma, Italia. [Citado el 16 de septiembre de 2021]. http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/
docs/IPC_ElSalvador_Acute_Food_Insec_2021July2022May_Snapshot_English.pdf

Contacto

Las fronteras mostradas y los nombres y las designaciones empleados en este mapa 
no implican, por parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, 
territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de 
sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan fronteras 
aproximadas respecto de las cuales puede que no haya todavía pleno acuerdo.

Representación de la FAO en El Salvador 
FAO-SV@fao.org | @FAOElSalvador 
San Salvador, El Salvador

Oficina de Emergencias y Resiliencia de la FAO 
OER-Director@fao.org | fao.org/emergencies 
Roma, Italia

Organización de las Naciones Unidas para  
la Alimentación y la Agricultura ©
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Situación de inseguridad alimentaria aguda (julio-agosto de 2021)

1 – Mínima 2 – Acentuada 3 – Crisis 4 – Emergencia

5 – Hambruna Evidencia inadecuada Áreas no analizadas

Clasificación de Inseguridad Alimentaria Aguda en Fases (CIF)
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841 000 personas en situación  

de inseguridad alimentaria aguda 

(CIF, julio-agosto de 2021)

3 de cada 10 hogares  

viven en la pobreza 

71 500  

desplazados internos

57% de los hogares con medios 

de vida reducidos debido a los 

efectos de la tormenta tropical 

Amanda, y los huracanes Eta e Iota  

Impacto en la seguridad alimentaria

Además de los problemas estructurales como la pobreza, la 
violencia y los riesgos relacionados con el clima, El Salvador 
se enfrenta a una situación humanitaria en deterioro 
debido a las múltiples emergencias de 2020. La pandemia 
COVID-19, las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, 
los huracanes Eta e Iota y el desprendimiento de Nejapa 
impactaron de manera significativa en las poblaciones 
vulnerables y agravaron las necesidades existentes.

La pérdida de cosechas y otros activos productivos, así 
como la falta de acceso al agua potable, aumentaron la 
vulnerabilidad de los hogares, que recurren a la adopción 
de mecanismos negativos para hacer frente a la situación. 
Según el último análisis de la CIF, se proyecta un aumento 
de 907 000 en el número de personas en situación de 
inseguridad alimentaria aguda entre marzo a mayo de 2022. 

Este periodo suele caracterizarse por los altos precios de 
los alimentos y las escasas oportunidades laborales, y es 
probable que los efectos de la pandemia COVID-19 sigan 
haciéndose sentir. Además, la alta probabilidad de que 
se produzca el fenómeno de La Niña puede tener un 
impacto negativo en las cosechas, con lo que se reducirá 
la disponibilidad de reservas de alimentos, la principal 
fuente de alimentación de las familias de agricultores de 
subsistencia.

Dado que el 36% de las personas vulnerables dependen 
de la agricultura para sus medios de vida, es esencial 
proporcionar a los hogares afectados los medios necesarios 
para rehabilitar sus activos productivos y reanudar las 
actividades de producción. 
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