Análisis de Contexto
Sobre Necesidades
Humanitarias Bajo
Escenario de
Inseguridad
Alimentaria
Honduras, América
Central
Junio 2021

Foto por CARE Honduras

Análisis de necesidades humanitarias bajo escenario de Inseguridad Alimentaria en comunidades, municipios,
departamentos priorizados, mayo-junio 2021

Contenido
I.

Presentación .......................................................................................................................................................5

II.

Principales Hallazgos ...........................................................................................................................................6

III.

Introducción....................................................................................................................................................7

IV.

Objetivos .........................................................................................................................................................8

Capítulo I: Generalidades ............................................................................................................................................9
I.I Contexto Geográfico ........................................................................................................................................ 10
I.II Análisis de Inseguridad Alimentaria Aguda según la CIF diciembre2020- septiembre2021 ............................ 12
I.II Índice de Riesgos a Nivel Municipal ................................................................................................................ 14
Capítulo II: Diseño Metodológico ............................................................................................................................. 17
II.I Cálculo y diseño de Muestra ........................................................................................................................... 18
II. II Alcances y Limitaciones ................................................................................................................................. 19
II.III Gestión de información y análisis de datos ................................................................................................... 20
Capítulo III Resultados ............................................................................................................................................. 21
III.I Descripción de Participantes (Género)........................................................................................................... 22
III.II Tenencia de la Vivienda y Otros bienes ......................................................................................................... 23
III.III Servicios Básicos........................................................................................................................................... 25
III.IV Migración-Movilidad Humana ..................................................................................................................... 28
III.V Fuentes de ingresos, Producción, Acceso a Alimentos, Gastos, Consumo.................................................... 29
III.VI Impacto Emocional ...................................................................................................................................... 38
III.VII Estrategias de Sobrevivencia ...................................................................................................................... 39
III.VIII Identificación de Necesidades ................................................................................................................... 43
Capítulo IV Conclusiones y Recomendaciones ......................................................................................................... 46
Conclusiones ........................................................................................................................................................ 47
Referencias .............................................................................................................................................................. 54
Anexos ..................................................................................................................................................................... 56
Anexo 1. Indicadores del consumo de alimentos................................................................................................ 56
Anexo 2: Instrumento .......................................................................................................................................... 58

2

Análisis de necesidades humanitarias bajo escenario de Inseguridad Alimentaria en comunidades, municipios,
departamentos priorizados, mayo-junio 2021

Índice de Tablas
Tabla # 1 Información de contexto área de estudio...................................................................................... 11
Tabla No.2 Índice de Riesgo ........................................................................................................................... 15
Tabla No. 3 Cálculo y diseño de la muestra ................................................................................................... 18
Índice de Gráficos
Gráfico 1: Tipo de Hogar ................................................................................................................................. 22
Gráfico 2: Jefatura del hogar .......................................................................................................................... 22
Gráfico 3: Nivel Educativo ............................................................................................................................... 23
Gráfico 4: Propiedad de la Vivienda en los hogares Sur y Occidente de Honduras..................................... 23
Gráfico 5: Principal fuente de los Hogares Sur y Occidente de Honduras ................................................... 25
Gráfico 6: Principales cultivos en los Hogares Sur y Occidente de Honduras .............................................. 31
Gráfico 7: Promedio de manzanas de tierra de los Hogares Sur y Occidente de Honduras ....................... 31
Gráfico 8: Cultivos sembrados en el ciclo de postrera 2020 de los Hogares Sur y Occidente .................... 32
Gráfico 9: Proporción de hogares que no sembraron durante el ciclo de postrera 2020 de los Hogares Sur
y Occidente de Honduras. Junio, 2021. ......................................................................................................... 32
Gráfico 10: Porcentaje razonas de pérdidas de los cultivos durante el ciclo de postrera 2020 de los Hogares
Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021 .................................................................................................... 33
Gráfico 11: Porcentaje de siembra y pérdidas de cultivos durante el 2021 de los Hogares Sur y Occidente
de Honduras. Junio, 2021. .............................................................................................................................. 33
Gráfico 12: Promedio días de reservas de los Hogares Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021. ......... 34
Gráfico 13: Lugar donde compran los alimentos los Hogares Sur y Occidente de Honduras.. ................... 34
Gráfico 14: Quien realiza las compras de los alimentos en el Hogar Sur y Occidente de Honduras.. ........ 35
Gráfico 15: Distribución de los Hogares según Gastos en Alimentos en los Hogares Sur y Occidente de
Honduras. Junio, 2021. ................................................................................................................................... 35
Gráfico 16: Destino de la deuda de los Hogares Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021 ..................... 36
Gráfico No 17. Número de días promedio de consumo de alimentos, en la última semana de los Hogares
Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021 .................................................................................................... 36
Gráfico 18: Porcentaje de hogares según su patrón de consumo (pobre, límite y aceptable) Sur y Occidente
de Honduras. Junio, 2021. .............................................................................................................................. 37
Gráfico No 19. Proporción de hogares de acuerdo con su diversidad de dieta, Sur y Occidente de Honduras.
.......................................................................................................................................................................... 38

3

Análisis de necesidades humanitarias bajo escenario de Inseguridad Alimentaria en comunidades, municipios,
departamentos priorizados, mayo-junio 2021

Gráfico 20: Número de grupos de alimentos consumidos según nivel de consumo de hogares, Sur y
Occidente de Honduras. Junio, 2021. ............................................................................................................ 38
Gráfico 21: Impacto emocional en los hogares, Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021...................... 39
Gráfico 22. Porcentaje de hogares que aplicaron diferentes estrategias de sobrevivencia relativas al
consumo de alimentos, Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021. ........................................................... 40
Gráfico 23. Porcentaje de hogares que aplicaron diferentes estrategias de sobrevivencia relativas los
medios de vida, Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021. ........................................................................ 41
Gráfico 24. Porcentaje de hogares que han recibido asistencia, Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021.
.......................................................................................................................................................................... 43
Gráfico 25. Porcentaje de hogares por tipo de asistencia recibida, Sur y Occidente de Honduras. Junio,
2021 ................................................................................................................................................................. 43
Gráfico 26. Porcentaje de hogares por tipo de necesidades, Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021 44

4

Análisis de necesidades humanitarias bajo escenario de Inseguridad Alimentaria en comunidades, municipios,
departamentos priorizados, mayo-junio 2021

I.

Presentación

Honduras es un país vulnerable a distintas amenazas naturales, que contribuyeron a generar 82
desastres entre 1970 y 2019, de los cuales 67 tuvieron causas hidrometeorológicas o climáticas. Los
desastres generados por los huracanes Fifí en 1974 y Mitch en 1998, que causaron 8.000 y 14.000
muertes, respectivamente. Las tormentas se han hecho cada vez más frecuentes solo en la temporada
de huracanes del Atlántico de 2020 fue la más activa de la historia y la quinta consecutiva en superar el
promedio de actividad. Se registraron 30 tormentas tropicales con nombre, de las cuales 13 se
convirtieron en huracanes, de estos 2 afectaron directamente Honduras (Eta e Iota en aproximadamente
10 días ambos meteoros azotaron el país, generando impactos adversos y evidenciando las condiciones
de vulnerabilidad. En los últimos años se ha registrado un aumento significativo de afectación por
fenómenos naturales, sociales, políticos, económicos que han puesto en evidencia las necesidades
humanitarias de la población. Al respecto la Oficina de Coordinación Asuntos humanitarios (OCHA) de
Naciones Unidas en abril 2020 estimaba que poco más de 2.7 millones de personas afectadas y de éstas
al menos 1.3 millones de personas con necesidades humanitarias inmediatas, las principales
afectaciones estaban asociadas con algunos factores principales;




Una pobreza endémica
Unos desastres y choques climáticos recurrentes
Una violencia crónica endémica de difícil control

Las amenazas no se concretan de manera aislada, la mayoría de las veces lo hacen una después de otra
o simultáneamente, junto con otras amenazas que incluyen fenómenos extremos y de inicio lento
causados por la variabilidad y el cambio del clima, como la sequía, lo que intensifica los riesgos que
enfrentan las personas y los retos para los Gobiernos. Los desastres causados por la tormenta tropical
Eta y el huracán Iota en Honduras corresponden a esta tendencia y contexto, y ocurren, además, en
medio de una pandemia como la provocada por la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) estimó que de diciembre 2020 a
marzo de 2021, por lo menos 2.9 millones de personas (31% de la población analizada) se encuentran
en crisis alimentaria o peor, Fase 3 o superiora según la Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad
Alimentaria (CIF) y por tanto requieren acciones urgentes1, esto asociado tanto efectos actuales por las
tormentas y la pandemia como a la sequía prolongada en corredor seco y problemas estructurales como
la pobreza y la desigualdad, entre otros.
Ante ese escenario tan complejo de necesidades humanitarias se desarrolla un esfuerzo conjunto entre
CARE, ASONOG, ADEPES, CASM, OCDIH para realizar en el periodo de mayo-junio del año en curso un
proceso de análisis que contribuya a tener una actualización sobre las necesidades humanitarias en
relación a inseguridad alimentaria en poblaciones en municipios y departamentos de influencia, así como
la identificación de soluciones desde la perspectiva local frente a la problemática multidimensional que
está propiciando un deterioro en la calidad de vida las poblaciones más vulnerables y de privación de
derechos básicos.
1

Según Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases
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II.

Principales Hallazgos

Los eventos climáticos (sequías prolongadas y consecutivas 2016-2020) así como
los huracanes Eta e Iota, efectos de pandemia COVID 19, han contribuido a
exacerbar las condiciones de vulnerabilidad preexistentes en las poblaciones
más vulnerables de país, contribuyendo al aumento de necesidades
humanitarias relacionadas principalmente con la inseguridad alimentaria y la
perdida de los medios de vida en familias vulnerables.
El estudio fue realizado en 255 hogares en 15 municipios y 6 departamentos. La
muestra se enfocó a nivel de hogares y en el ámbito geográfico de las organizaciones
involucradas en este proceso. La participación de población en el análisis de estudio
fue de 50% mujeres y 50% hombres. Los hogares monoparentales tienen
principalmente a la mujer como cabeza de hogar y representan un 21 por ciento, con
solo un 4.7 por ciento de hogares monoparentales dirigidos por hombres, evidenciando el rol
diferenciado que tiene la mujer como cabeza de hogar, con los múltiples desafíos frente a escenarios de
adversidad. El contexto del estudio es en comunidades rurales; 6 municipios de los 15 están ubicados
en el denominado corredor seco, mientras los 8 municipios restantes están en condición de riesgo muy
alto y alto según el índice de riesgo INFORM2 2020.
El estudio encontró que el 51% de la población consultada estaban en
condición de vulnerabilidad económica severa al no contar con acceso y
disponibilidad a efectivo para cubrir sus necesidades humanitarias
esenciales (alimentos, abastecimiento de agua y saneamiento), por otro
lado, el 35.3 por ciento manifiesta que ha adquirido alguna deuda en los
últimos 3 meses.
La población identifica que un 87.5% que decide migrar lo hace fuera de Honduras,
siendo principal destino la ruta migratoria hacia Estados Unidas de Norteamérica.
El acceso a la tierra es una de las principales limitantes para la producción de
alimentos en los hogares de pequeños productores y productoras. De
los hogares entrevistados solamente 56.7 por ciento cultivan en tierra
propia. De éstos el 43.3 por ciento posee título de propiedad de la
tierra, la cual se encuentra registrada a nombre de los hombres con
un 84.6 por ciento y a nombre de las mujeres no se menciona registros, el restante 15.4 por ciento se
encuentra registrada de manera mancomunada a nombre de ambos. El 75% de la población encuestada
identifica sus medios de vida con la agricultura de subsistencia.

2

El índice de riesgo INFORM está basado en una metodología de cálculo que considera diferentes aspectos de fragilidad y
exposición, vulnerabilidad, falta de capacidad, desarrollada por PNUD, UNICEF, OCHA, COPECO en 2018.
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III.

Introducción

El proceso de análisis de necesidades humanitarias bajo un escenario de inseguridad alimentaria, en
municipios y departamentos priorizados realizado por CARE, ASONOG, ADEPES, CASM, OCDIH, se
desarrolló en los meses de mayo y junio de 2021, con una metodología descriptiva que permitió explorar
las condiciones actuales en comunidades y municipios en el área de estudio.
Este informe está desarrollado en capítulos de tal forma que se logra conocer un hilo conductor para
conocer el enfoque metodológico que permite tener información de contexto (es decir condiciones
previas), análisis de información secundaria. La parte cualitativa se enriquece con historias de vida
donde se evidencia las necesidades que reflejan esa realidad.
En el capítulo I denominado generalidades se describe el contexto de los 15 municipios priorizados
haciendo referencia sobre condiciones previas de vulnerabilidad, exposición, falta de capacidad y
finalmente haciendo referencia al índice de riesgo en el nivel municipal. En este capítulo se busca dar
una perspectiva general sobre las características de vulnerabilidad preexistentes y con ello entender la
justificación para la escogencia de estos municipios como parte de muestreo realizado en términos de
conocer las necesidades humanitarias asociadas a condiciones múltiples de afectación.
En el capítulo II denominado diseño metodológico se resumen los pasos realizados para el cálculo y
diseño de la muestra, alcances y limitaciones, así como el proceso para la gestión e interpretación de
resultados. En este capítulo se hace referencia que para este proceso se consideró la metodología de
mapeo y análisis de vulnerabilidad del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
En el capítulo III denominado resultados se presenta los hallazgos gestionados en el proceso de análisis
basado en ocho componentes que busca gestionar información integral sobre las necesidades
humanitarias de la población, esos componentes son; descripción de participantes (Género), condición
de servicios básicos, migración/movilidad humana, impacto de la sequía en la agricultura, afectación
emocional, estrategias de sobrevivencia y finalmente la identificación de necesidades humanitarias, la
presentación de estos resultados busca evidenciar la múltiple causalidad de las necesidades
humanitarias que está enfrentando la población.
Finalmente, en el capítulo IV denominado conclusiones y recomendaciones se explora los principales
hallazgos de este proceso haciendo un énfasis en la identificación de soluciones en el nivel local, dado
que si bien es cierto las necesidades humanitarias crecen de forma importante también es importante
reconocer que la identificación de propuestas desde la población afectada busca propiciar un enfoque
en la construcción de alternativas desde el ámbito local y a partir de ello propiciar el incremento de
resiliencia.
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IV.

Objetivos

General
-Desarrollar un análisis sobre las necesidades humanitarias en zonas y población priorizada por la
afectación de condiciones asociadas a la inseguridad alimentaria a efectos de contribuir con las
estrategias y planes de respuesta de los diferentes actores involucrados en una posible respuesta
(donantes, ONGs, gobierno).
Específicos
-Conocer el nivel de afectación que tiene la población participante de este estudio frente a este escenario
de inseguridad alimentaria y que desencadena en un aumento de las necesidades humanitarias.
- Describir cuantitativa y cualitativamente las principales condiciones actuales de la población priorizada
frente a escenarios de inseguridad alimentaria.
-Identificar ideas y necesidades de apoyo de parte de la población priorizada para poder tener
oportunidad de acceder a una asistencia rápida para cubrir sus necesidades humanitarias de forman
inmediata y de mediano plazo.
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Capítulo I: Generalidades
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I.I Contexto Geográfico
Un aspecto importante por destacar es que solamente 6 municipios de los 15 municipios pertenecen al
denominado corredor seco, con unas características ecológicas, geográficas, sociales que son muy
particulares para el desarrollo de la vida. Para el desarrollo de este proceso de análisis se distribuyó en
3 regiones geográficas, para conocer y describir las necesidades humanitarias:




Choluteca (2 municipios)
Ocotepeque-Copán- Santa Bárbara (9 municipios)
Lempira (4 municipios)

Estos departamentos y municipios considerados para el desarrollo de este proceso de análisis
necesidades humanitarias fueron seleccionados debido a consideraciones previas de vulnerabilidad (8
municipios están en condiciones de riesgo alto y muy alto) y condiciones actuales de afectación derivadas
principalmente por Eta e Iota en las consecuencias de afectación que están asociadas a los escenarios
de inseguridad alimentaria.
En los 15 municipios, el área de estudio distribuida en 3,195.1 kilómetros cuadrados, habitan
aproximadamente 277,603 personas (siendo 51% mujeres y 49% hombres), en donde un 98% de la
población habita en contexto rural y se dedica a agricultura de subsistencia.
El acceso a educación es limitado y se centra en educación básica o primaria y en los cascos urbanos se
llega a educación secundaria.
Los accesos prioritarios a estos municipios están conectados por principales ejes carreteros los cuales
conectan a cascos urbanos luego a nivel de comunidades y/o aldeas tienen acceso a nivel de caminos
secundarios, terciarios y de herradura.
La población tiene un acceso bastante generalizado a los servicios básicos (agua, saneamiento básico,
energía) pero en comunidades más remotas específicas tienen carencia de acceso a estos servicios, lo
cual dificulta poder cubrir necesidades básicas.
Sus medios de subsistencia están fundamentados en sus principales actividadades económicas: cultivo
de granos básicos, mango y ciruela bovino; crianza de ganado porcino, ovino, equino; avicultura y
piscicultura en los municipios en el departamento de Choluteca; cultivos de granos basicos, elaboracion
de artesanias, café en los municipios en el departamento de Ocotepeque, Copán , Lempira, Santa
Bárbara.
En estas zonas geograficas de estudio las recientes afectaciones por sequías prolongadas de forma
consecutiva (2016-2020), la pandemia de COVID-19, las tormentas tropicales Eta e Iota, han contribuido
en el deterioro de las condiciones de calidad de vida de la población aumentando las necesidades
humanitarias.
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Tabla # 1 Información de contexto área de estudio3
DEPARTAMENTO
Choluteca

Ocotepeque
Santa Bárbara

Lempira

Copán

MUNICIPIO

POBLACIÓN
4,454
5,455

EXTENSIÓN
TERRITORIAL
62 km²
55 km²

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
6 aldeas Y 55 Caseríos
7 aldeas Y 49 Caseríos

San José
San Antonio de
Flores
Concepción
Belén Gualcho
Quimistán
San Marcos
Santa Bárbara
Azacualpa
San José de
Colinas
La Flores
San Francisco
San Manuel
Colohete
Tomalá
Copán Ruinas

5,536
17,153
60,047
19,287
45,812
16,125
16,999

116 km²
156 km²
731 km²
222,8 km²
295 km²
222 km²
242.6 km²

4 aldeas Y 55 Caseríos
13 aldeas Y 90 Caseríos
40 aldeas Y 263 Caseríos
20 aldeas
35 aldeas Y 23 Caseríos
10 aldeas Y 69 Caseríos
32 aldeas Y 134 Caseríos

10,336
14,623
13,291

78 km²
133 km²
172 km²

10 aldeas Y 43 Caseríos
7 aldeas 86 Caseríos
10 aldeas Y 85 Caseríos

6,801
41,684

47 km²
371 km²

30,682

291,7 km²

13 aldeas Y 32 Caseríos
50 aldeas Y 152
Caseríos
32 aldeas Y 148 Caseríos

Santa Rita

Mapa No.1 Ubicación Área de Estudio

3

Según datos de Instituto nacional de estadística (INE, 2019)
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I.II Análisis de Inseguridad Alimentaria Aguda según la CIF diciembre2020- septiembre2021
En Honduras de diciembre 2020 a marzo de 2021, por lo menos 2.9 millones de personas
(31% de la población analizada) se encuentran en Crisis alimentaria o peor (Fase 3 o superior
de la CIF) y por tanto requieren acciones urgentes. De estas personas, 614 mil se encuentran
en Emergencia (Fase 4 de la CIF). Todo el país ha sido clasificado en Fase 3, siendo los
departamentos con mayor severidad: Cortés (41%), Yoro y Valle (35%), y con mayor
magnitud Cortés (732,000 personas), Francisco Morazán (469,000 personas) y Yoro
(221,000 personas). Para el período de abril a junio de 2021, la población en condición de
Crisis o peor (Fase 3 de la CIF o superior) se incrementaría a cerca de 3.1 millones y, en el
período entre julio y septiembre 2021, cerca de 3.3 millones de personas se encontrarían
en esta misma condición. La severidad y la magnitud de la inseguridad alimentaria aguda
alcanzó niveles sin precedentes y las proyecciones del análisis CIF indica que la situación
empeorará en los próximos meses4. Las principales causas de esta preocupante situación
son las cuantiosas pérdidas ocasionadas por los huracanes Eta e Iota de categoría 4 que en
noviembre 2020 que destruyeron viviendas y medios de vida de la población, sumado a las
pérdidas de ingresos por las restricciones de movilidad y transporte derivadas de la
pandemia de COVID-19. En ambos períodos proyectados, la situación de inseguridad
alimentaria empeoraría debido a la falta de empleo, el agotamiento de las reservas
alimentarias, el aumento de los precios de los alimentos, la posibilidad de agudización de
las medidas derivadas de la COVID-19, por el período de hambre estacional esperado para
el final de la segunda proyección. Estas condiciones podrían hacer persistir las estrategias
de afrontamiento de crisis y emergencia en los hogares afectados.
Factores Asociados: Huracanes Eta e Iota
Los huracanes generaron un impacto en los medios de vida de la población, provocando
cuantiosas pérdidas en el sector productivo, infraestructura vial, equipamiento social, agua
y saneamiento, red de comunicaciones y transporte terrestre y aéreo. Se estima más de 2.7
millones de personas y 27,000 viviendas afectadas directamente por estos eventos
(COPECO) y con pérdidas e n la agricultura de hasta 51,000 manzanas de granos básicos
(DIGTA-SAG). Las restricciones a la movilidad y las medidas dictadas por el gobierno para
contener la expansión de la pandemia, ha limitado el acceso a mercados y lugares de
trabajo. La pérdida de empleos formales e informales, la limitada movilización de mano de
obra, el acceso a mercados de forma irregular, la pérdida del turismo y el comercio de
restaurantes y servicios, han agudizado el desempleo y reducido los ingresos para los
hogares. Las estimaciones preliminares de 2020 del BCH indican que la contracción del

4

https://www.sica.int/documentos/informe-del-analisis-de-inseguridad-alimentaria-aguda-de-la-cifhonduras-diciembre-2020-septiembre-2021_1_126274.html
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Producto Interno Bruto en términos nominales podría situarse entre los USD 1,400 y
USD 1,700 millones (sin considerar los costos en capital humano).
Las condiciones generadas por la crisis del 2020 han provocado: agotamiento de reservas y
pérdida de cosechas. La pérdida de granos básicos - principalmente frijol y maíz - en hogares
agrícolas de subsistencia, ha reducido o llevado a la pérdida total de las reservas
alimentarias.
Alza de precios. Los precios de los alimentos presentan un aumento asociado a las pérdidas
y agotamiento de reservas en el mercado, afectando principalmente a hogares
dependientes del mercado.
Pérdida de ingresos. Alrededor de la mitad de los hogares han visto reducidas sus fuentes
de ingresos, ya sea por estar relacionadas con el comercio informal, por cierres de fuentes
de empleo o por reducción de la oferta de trabajo agrícola jornalero. La reducción del
ingreso limita el acceso a servicios básicos y alimentos e incrementa el uso de estrategias
de afrontamiento que afectan a los medios de vida en los hogares.
En el país, alrededor de 2.9 millones de personas en Crisis o Emergencia alimentaria (Fases
3 o superior de la CIF) viven en hogares con deficiencia importante en el consumo de energía
alimentaria, asegurado en sus niveles mínimos sólo mediante el agotamiento de sus activos
y recurriendo a estrategias de afrontamiento consideradas de Crisis o Emergencia. Durante
el período analizado, alrededor de 20% a 24 % de hogares reportan un consumo limite y
pobre según el puntaje de consumo de alimentos (PCA). Referente a la Escala de Hambre
del Hogar (HHS) según datos del consorcio de OXFAM-Trocaire para 5 departamentos
(Lempira, La Paz, Choluteca, Valle y El Paraíso) de 17% al 30% de hogares ha experimentado
hambre en fase indicativa de Crisis (Fase 3 de la CIF), el departamento de Valle con más de
la mitad de hogares (56%) en esta situación. Este mismo estudio, reporta que entre 30% y
40% de los hogares de Lempira, La Paz, Valle y El Paraíso emplea estrategias de
afrontamiento de crisis. En relación con las estrategias de cambio en los medios de vida,
según estudio de PMA, entre 65% y 75% de hogares emplean estrategias orientadas a
brindar atención a salud (por ejemplo, compra de medicamentos, consulta médica entre
otros), entre 8% y 10% hogares agotan ahorros en gasto alimentario y alrededor del 40%
emplean estrategias de venta de bienes productivos. Los factores determinantes de la
inseguridad alimentaria entre hogares pobres son: la pérdida de empleos (principalmente
en el sector informal, turismo, industria, construcción, maquila, transporte y agrícola), la
reducción de las reservas de granos básicos en el hogar, la tendencia al aumento de precios
de granos básicos y la limitación de la movilidad y transporte que ha disminuido
grandemente los desplazamientos de población, limitando poder ofrecer mano de obra y
llevar a cabo comercio informal. Estas limitaciones están mayormente asociadas a las
medidas tomadas para enfrentar la pandemia de la COVID-19 y al efecto de huracanes (Eta
y Iota) a nivel nacional. A todo ello se añade que en una buena parte de los departamentos
analizados existen condiciones de servicio de agua no tratada adecuadamente y en
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alrededor de 3 a 4 hogares no cuentan con servicio sanitario conectado a alcantarillado o
pozo séptico, lo cual ha sido exacerbado por los efectos de los huracanes.
I.II Índice de Riesgos a Nivel Municipal
Las condiciones de vulnerabilidad, exposición ante amenazas ha sido uno de los mayores
desafíos a nivel de país, en ese sentido se ha diseñado una metodología de cálculo que
permite conocer el nivel de riesgo por cada municipio, denominado INFORM, este fue
diseñado en 2018 por UNICEF, PNUD, COPECO.
. El INFORM considera tres dimensiones del riesgo:
 Peligro y exposición
 Vulnerabilidad
 Falta de capacidad de respuesta
El índice INFORM apoya un marco proactivo de gestión de crisis. Será útil para una
asignación objetiva de recursos para la gestión de desastres, así como para acciones
coordinadas centradas en anticipar, mitigar y prepararse para emergencias humanitarias.
Imagen No. 1 Índice de gestión de riesgo (INFORM)
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Tabla No.2 Índice de Riesgo5
Departamento

Copán
Lempira

Santa Bárbara

Ocotepeque
Choluteca

Municipio

Copán Ruinas
Santa Rita
La Flores
San Francisco
San Manuel
Colohete
Tomalá
Quimistán
San Marcos
Santa Bárbara
Azacualpa
San José de
Colinas
Concepción
Belén Gualcho
San José
San Antonio
de Flores

Peligro y
Exposición

Valor
Promedio
para los
298
Municipios
en
Honduras

Vulnerabilidad

Valor
Promedio
para los
298
Municipios
en
Honduras

Capacidad
de
Respuesta

Valor
Promedio
para los
298
Municipios
en
Honduras

Índice de
Riesgo

7
7,4
6,2
3,9
3,6

6,9
6,8
5,8
5,9
5,7

8,1
6,6
8,2
7,9
8,1

7,3
6,9
6,7
5,7
5,5

3,8
7,2
5,5
6,3
3,9
3,1

5,1
5,3
6,1
6,5
5,7
4,7

7,9
6,8
6,3
5,3
6,3
6

5,3
6,4
6
6
5,2
4,4

5,5
2,5
3,6
2,5

4,3

5,5
5,9
6,6
6,1

5,7

7,9
7,3
8,5
8,1

6..8

Valor
Promedio
para los
298
Municipios
en
Honduras

5.3

6,2
4,8
5,9
5

Los municipios en su mayoría presentan valores por encima del promedio nacional en índice de riesgo, lo que refleja unas condiciones
de riesgo importante. De acuerdo a la clasificación establecida al menos 3 municipios de la zona priorizada para el estudio están en
condición de riesgo muy alto (Las Flores, Santa Rita, Copán Ruinas), 5 municipios están en condición de riesgo alto (San José,

Elaboración propia a partir resultados de Índice de Riesgo (INFORM) elaborado por UNICEF, PNUD, COPECO ver; http://www.inform-index.org/

5
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Concepción, Santa Bárbara, San Marcos y Quimistán), 5 municipios están en condición de riesgo medio (San Antonio, Azacualpa, San
Manuel Colohete, Tomalá, San Francisco), 2 municipios están en condición de riesgo medio bajo (Belén Gualcho, San José de Colinas).
Estos valores asociados a condiciones de riesgo fueron desarrollados en 2018 antes de sufrir el impacto por la pandemia COVID 19 y
lo asociado por Eta e Iota, por lo que evidentemente estas condiciones de riesgo muy probablemente han cambiado derivando en el
aumento de la fragilidad de poblaciones y comunidades en los municipios en referencia.
Mapa No.2 Índice de Riesgos (INFORM)6

6

Elaboración propia a partir de resultados de Índice de Riesgo (INFORM) elaborado por UNICEF, PNUD, COPECO ver; http://www.inform-index.org/
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Capítulo II: Diseño
Metodológico
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II.I Cálculo y diseño de Muestra
Para realizar el proceso de cálculo y diseño de la muestra se consideró como primer
elemento la ubicación y presencia de las organizaciones que decidieron participar de este
proceso, por otro lado, se revisó la afectación por las recientes tormentas Eta e Iota,
también municipios y comunidades que tuviesen una vocación de sus medios de vida en la
agricultura de subsistencia, que tuviesen un contexto de ubicación en área rural.
Se gestionó información de parte de las organizaciones para conocer las
aldeas/comunidades y a partir de ello se estimó la muestra de forma aleatoria por cada tipo
de institución presente por municipio. A continuación, se presenta detalle por municipio:
Tabla No. 3 cálculo y diseño de la muestra
No

Departamento

1
Copán
2

Lempira

3

Choluteca

Lempira
4
Ocotepeque
5

Santa Bárbara

6

Municipios
Copán Ruinas
Santa Rita
La Flores
San Francisco
San José
San José
San Antonio de
Flores
San Manuel
Colohete
Tomalá
San Manuel
Colohete
Belén Gualcho
Belén Gualcho
Belén Gualcho
Concepción
San Jose de
Colinas
Azacualpa
Azacualpa
Santa Bárbara
Santa Bárbara
Quimistán
Quimistán
San Marcos
San Marcos

Aldeas/Comunidades
Choncó
La Vegona
Mercedes
San Lucas
Coraicito
Las Garzas

Total
Muestra
Hogares
Institución
58
15
OCDIH
80
15
OCDIH
350
15
OCDIH
150
15
OCDIH
35
15
ADEPES
20
15
ADEPES

El Jicaro

40

15

ADEPES

Chimis Montaña
Azacualpa

30
130

15
15

ASONOG
CASM

53
20
50
64
62

15
15
15
15
15

CASM
ASONOG
ASONOG
ASONOG
CASM

280
4
3
6
6
3
2
3
3

15
4
3
6
6
3
2
3
3

CASM
CARE
CARE
CARE
CARE
CARE
CARE
CARE
CARE

Corante
Tejeras
Paraíso
Palos Blancos
Santa Anita
San Miguel
Laguna
Pinabeta
Los Bancos
Santa Rita
Los Positos
Pichenel
San Francisco
Potrerillo
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II. II Alcances y Limitaciones
El desarrollo de análisis necesidades humanitarias bajo un enfoque de inseguridad
alimentaria se desarrolló en 6 departamentos, 15 municipios y 23 comunidades
consultando a 255 representantes de igual número hogares.
El proceso incluyó un marco de tiempo de 2 meses desde la gestión, diseño, colección de
información hasta la elaboración de informe y presentación de resultados.
El involucramiento de 5 organizaciones (CARE, CASM, ASONOG, ADEPES, OCDIH) y poco más
de 15 personal técnico para la gestión de información en campo.
El proceso se realizó de forma presencial en visitas domiciliares para gestionar la
información, en el proceso de planificación se consideró la utilización de software Kobo
Collect para gestionar la información a través de dispositivos móviles que permitiera un
adecuado seguimiento al proceso, así como en la consolidación de la información, limpieza
de datos y elaboración de gráficos.
Limitaciones
Dentro de las limitaciones encontradas se identifica la exposición ante contagio por COVID19 lo cual agrega desafíos para poder realizar la actividad, por lo cual las actividades se
realizaron tomando las medidas necesarias en base a insumos de bioseguridad
respectivamente (uso de mascarillas, distanciamiento, lavado frecuente de manos, alcohol
gel); para reducir ese contagio tanto hacia las poblaciones locales como personal técnico
responsable de gestionar la información.
El tiempo fue otra limitante debido a la necesidad de tener datos cuantitativos y cualitativos
en 2 semanas (tiempo máximo estimado para la gestión de información en campo), lo que
representó en una demanda de tiempo importante para las organizaciones y personal
involucrado.
La cobertura también se considera en cierta medida una limitante debido a que solo se
consideró 6 departamentos y 15 municipios ante lo cual es necesario reconocer que los
resultados obtenidos son una muestra de lo que está ocurriendo en contexto similares a
nivel nacional.
En el diseño de la herramienta se exploró al menos 8 tópicos de los cuales se logró obtener
información general (descripción de participantes (género), condición de servicios básicos,
migración/movilidad humana, impacto de la sequía en la agricultura, afectación emocional,
estrategias de sobrevivencia y finalmente la identificación de necesidades humanitarias),
por lo que para efectos de poder identificar una mayor profundidad en el análisis sobre una
o varias de los tópicos podría ser necesario realizar una investigación adicional.
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II.III Gestión de información y análisis de datos
Para el proceso de la gestión de información y análisis de datos se realizó diferentes etapas
que permitió hacer un seguimiento cercano en todo el proceso a continuación se describe
el mismo;
Imagen No.2 Proceso para la gestión de información

Diseño de
Herramienta

Capacitación en Uso
de la Plataforma

Inicio en
Levantamiento de
Información

Cierre de proceso
Levantamiento de
Información

Monitoreo sobre
proceso gestión de
datos

Revisión de Base
datos (primeros
resultados)

Analisis e
Interpretación de
Resultados

Presentación y
discusión de
Resultados

Elaboración de
Informe Final

Este proceso se desarrolló de forma conjunta con personal técnico de las 5 organizaciones
(CARE, CASM, ASONOG, ADEPES, OCDIH) quienes estuvieron anuentes para lograr realizar
el levantamiento de información, así como hacer las correcciones y/o limpieza de datos
cuando así fue requerido.
La base de datos con toda la información se encuentra adjunta a este informe en la sección
de anexos.
En el proceso se consideró la necesidad de poder dar una perspectiva real de las condiciones
que están ocurriendo actualmente en el país y que está asociado a necesidades
humanitarias de la población más vulnerable, en ese sentido, cada organización logró
presentar una historia de interés tratando de poner un rostro humano a este proceso de
evaluación de necesidades, estas historias se integran en el capítulo III denominado
resultados.
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Capítulo III Resultados
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III.I Descripción de Participantes (Género)
De los miembros del hogar, el 50 por ciento son hombres y el 50 por ciento
mujeres, con una tasa de analfabetismo de 73 por ciento. Siete de cada
diez hogares encuestados son biparentales, representan un 73 por ciento y
tienen un número promedio de 4 miembros. Los hogares monoparentales
tienen principalmente a la mujer como cabeza de hogar y representan un
21 por ciento, con solo un 4.7 por ciento de hogares monoparentales
dirigidos por hombres. De acuerdo con la precepción del entrevistado, la jefatura de los
hogares es principalmente masculina 41 por ciento, un 23.5 por ciento femenina y en 35.7
por ciento de los casos compartida. Un 6.4 por ciento de los miembros del hogar padecen
de alguna enfermedad crónica.
Gráfico 1: Tipo de Hogar

Tipo de Hogar
6%
21%

73%

Biparental

Mono parental Mujer

Mono parental Hombre

Gráfico 2: Jefatura del hogar

Jefatura del Hogar

36%

41%

23%

Hombre

Mujer

Compartida
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La mayor parte de las actividades de preparación de los alimentos, limpieza
del hogar y el cuidado de los miembros del hogar, es realizado por las
mujeres en un 80 por ciento, solamente un 6.3 por ciento los hombres y el
resto de los hogares estas actividades se realizan de manera compartida.
Las personas que desarrollan las actividades de cuidado de los miembros
del hogar poseen un nivel educativo de educación primaria, el 64.9 por ciento de ellas, y sin
estudios el 26.9 por ciento.
Gráfico 3: Nivel Educativo

Nivel Educativo
31%

69%

Educación Primaria

Sin Educación

III.II Tenencia de la Vivienda y Otros bienes
Un 78.4 por ciento de los hogares entrevistados poseen vivienda propia. La
propiedad de la vivienda está en manos del hombre (ver gráfico 4), ya sea
el padre de familia (66.5 por ciento) o el abuelo (1 por ciento). Solamente
en un 25.5 por ciento de casos, la madre es propietaria de la vivienda, y en
menor grado de la abuela (0.5 por ciento)
Gráfico 4: Propiedad de la Vivienda en los hogares Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021.
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El 67.8 por ciento de los hogares tienen teléfono celular, principalmente los jefes de hogar
o su esposa 30 por ciento, los hijos varones 14.9 por ciento, y las hijas mujeres en menor
grado 12.9 por ciento.
El acceso a la tierra es una de las principales limitantes para la producción
de alimentos en los hogares de pequeños productores y productoras. De
los hogares entrevistados solamente 56.7 por ciento cultivan en tierra
propia. De estos el 43.3 por ciento posee título de propiedad de la tierra,
la cual se encuentra registrada a nombre de los hombres con un 84.6 por
ciento y a nombre de las mujeres no se menciona registros, el restante 15.4 por ciento se
encuentra registrada de manera mancomunada a nombre de ambos.

ELVIA CARTAGENA
SOLO ALCANZAMOS PARA MEDIO SOBREVIVIR
Doña Elvia vive en el municipio de Tomalá, Lempira
hace 30 años, actualmente tiene 65 años y sigue
trabajando para poder obtener lo que a su juicio
considera son sus derechos. Su familia está compuesta
de tres miembros, su pareja, su nieto y ella; su pareja
tiene dificultades físicas que no le permiten trabajar y
realizar actividades que le generen recursos para
aportar al sostén del hogar “ mi nieto y yo somos los
encargados de trabajar y llevar el alimento necesario”
Expresó.
Doña Elvia ha desempeñado diferentes trabajos, para ella su familia es lo primero no cuenta con
casa propia, viven del trabajo que a diario realizan. Su vivienda es alquilada y tienen la esperanza
que un día tendrán su vivienda, su situación económica es tan compleja que solo sobreviven el
día a día “ya construir en este tiempo es lujo, solo alcanzamos para medio sobrevivir. Desde que
la pandemia inicio hemos tenido mayores dificultades para encontrar trabajo y tener alimentos
para la familia. Muchas veces me siento atribulada por no tener nada de alimento para mi familia,
oro a Dios cada para que no falte nada, y a la par buscamos que hacer, esperamos que pase
pronto este calvario. A veces la municipalidad da bolsitas con comida, trato de que dure la
semana, engañando un poco las cosas que vienen. También organizaciones como los Menonitas,
nos apoyan, pero sé que son un montón de familias es difícil apoyar a cada rato, tenemos que
hacer la lucha nosotros también” manifestó.
La familia de doña Elvia no posee un terreno donde cultivar, eso les imposibilita aún más poder
asegurar su alimentación. “Si tuviéramos donde cultivar por lo menos el maíz y los frijoles pues
fuera gran cosa, pero es una lástima que no podamos alquilar tierra, sale bien caro y más los
fertilizantes, ni quiera Dios, es bastante serio, le pedimos siempre a Dios que nos ayude, él no
desampara a nadie, hay que vivir con paciencia”… Historia levantada por CASM
24
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III.III Servicios Básicos
Para la mayor parte de los hogares entrevistados la principal fuente de agua es el servicio
por tubería (privado o público) en un 83.1 por ciento. Sin embargo, un 3.5 por ciento no se
abastecen de agua segura, ya que tienen como fuente de agua un rio o manantial (ver
Gráfico 5). La fuente de abastecimiento de agua solamente el 40 por ciento está alrededor
de la vivienda, el 60 por ciento deben acarrearla, una labor que el mayor parte de los casos
es realizado por las mujeres. En municipios de zona sur corredor seco donde trabaja CARE,
el tiempo que las mujeres dedican al acarreo del agua es entre una a tres horas a la semana,
situación que aumenta considerablemente la carga de trabajo para las mujeres en zonas
rurales.
Gráfico 5: Principal fuente de los Hogares Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021.
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83.1
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En un 64.7 por ciento de los hogares se realiza algún tipo de
tratamiento al agua de consumo humano. Las prácticas de tratamiento
de agua más frecuentes son clorar, 27.1 por ciento; hervir, 17.6 por
ciento; y, filtrar 16.9, por ciento. Sin embargo, existe todavía un 35.3
por ciento que no dan ningún tratamiento al agua de consumo.
Normalmente hay suficiente cantidad y disponibilidad de agua para el
hogar del 68.6 por ciento de los hogares y escaso para el restante 31.4
por ciento. Una situación similar se presenta para la disponibilidad de
agua para otros usos, un 66.1 por ciento reporta disponibilidad de agua para los animales,
pero solamente un 37.6 por ciento para los cultivos.
El 86.3 por ciento de los hogares cuenta con algún sistema de disposición de excretas (ver
gráfico 6), principalmente Inodoro (33.3 por ciento), letrina de cierre hidráulico (26.7 por
ciento) y letrina seca de foso excavado (26.3 por ciento). Sin embargo, un 13.7 por ciento
reportó no tener ningún sistema de eliminación de excretas.
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Gráfico 6: Sistemas de Eliminación de Excretas en los Hogares Sur y Occidente de Honduras.
Junio, 2021.
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DON NEFTALÍ CORTES VÁSQUEZ
45 AÑOS DE ESFUERZO Y EN UNA NOCHE SE PERDIÓ TODO
Don Neftalí Cortes Vásquez, de 73 años de edad, originario de Suyande en el municipio de Belén Gualcho
del Departamento de Ocotepeque en Honduras, quien ha formado un hogar con doña María Trinidad
Hernández de 70 años de edad, quien padece de hipertensión arterial, más de 45 años de vivir juntos, con
esfuerzo y mucho trabajo junto a dos de sus hijos, Angélica y Néstor, lograron construir sus viviendas en el
cerro del Sauce, frente a la comunidad de Suyande, 2 manzanas y media de terreno, aptas para el cultivo
de café, granos básicos y hortalizas. Las 3 viviendas construidas de material de adobe y revocadas con
tierra, 3 hogares conformados por 12 personas, 5 mujeres y 7 hombres, de ellos 2 de la tercera edad, 4
menores de edad y 6 adultos, que disfrutaban de un ambiente familiar, donde podían tenerlo todo, su
hogar, cultivos, gallinas, que les permitía tener sus cosechas para el consumo y lograr en poca escala la
venta, para generar ingresos económicos y de esa manera ir viviendo cada día.

IMPACTO DE HURACANES
EMPRENDEDORES POSTERIOR AL
EMBATE DE ETA & IOTA

Foto del 2015

Preocupados por tanta lluvia que estaba
cayendo, en noviembre del 2020, ya varios días
de lluvia, debido a la tormenta Eta, doña María
Trinidad les decía a sus hijos que se cuidaran y
se protegieran bien, solo observaban como el
rio del Sauce crecía, las autoridades locales
advertían a la población que tomaran las
medidas pertinentes y estuvieran atentos a los
deslizamientos. Se pronosticaba una segunda
tormenta más fuerte, la tormenta tropical Iota.

Foto del 2021

Una vecina visitó el hogar de don Neftalí y Doña María Trinidad, advirtiéndoles que no se fueran a quedar,
que aunque sea doña María Trinidad se fuera a dormir a otro lado, fue así que decidieron que ella se saliera
mientras pasaba la tormenta, 3 días después, el 19 de noviembre del 2020, doña María Trinidad angustiada
por su familia, como a la 1 de la tarde, salió corriendo a la orilla del rio, pidió ayuda a los vecinos que fueran
a sacar a su familia, con lágrimas en sus ojos cuenta, que le gritaba a los vecinos, ayuden a mi familia por
favor, sáquenla de allí..¡¡, ella sentía como Dios le revelaba y le decía saca a tu familia, se van a morir…fue
así que ese día por la tarde fueron avisar a la familia que salieran de ese lugar, era demasiada la tormenta
que era mejor salirse, Ángela y sus hijos, salieron de la casa, llegaron donde su madre doña María Trinidad,
diciéndole Madre no se preocupe estamos bien, mañana iremos a sacar las cosas de la casa…pero, ese
mañana no ha llegado…relata Ángela con lágrimas en sus ojos. Don Neftalí y su nieto Kevin, aferrados a
que no pasaría nada, no querían salir de sus hogares, pensando que pronto pasaría y volverían todos al
hogar, lograron convencer a don Neftalí que saliera de la casa, 20 minutos después, como a eso de las 7.30
de la noche, sucedió la tragedia, se escucharon estruendos fuertes, se comenzó a partir las paredes y el
piso de las casas, como que la tierra se partía, cuenta Kevin Cortes, nieto de don Neftalí que aún se había
quedado en la casa, abriendo las ventanas y puertas para que los animales salieran, vio cómo se comenzó
a deslizar y a hundir la tierra y se comenzó a formar el dique, logre salir comenta Kevin, llegue a la casa
donde estaba mi mama…le dije…Mama, ya no queda nada....las casas se perdieron…a eso de las 6 de la
mañana del día siguiente, se destapó el dique, llevándose por completo las casas, arrastrando piedras,
palos y más.
Historia levantada por ASONOG
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III.IV Migración-Movilidad Humana
Un 3.1 por ciento de los hogares reportaron tener algún miembro del
hogar que migró entre 2019-2021. Un 12.5 por ciento de esta migración
es interna a otros departamentos. Del restante 87.5 por ciento es
migración internacional un 75 por ciento migraron a los Estados Unidos y
un 12.5 por ciento a España. Las principales causas de la migración están
relacionadas a la pobreza y la falta de empleo. Un 65.2 por ciento
migraron por la situación de pobreza en sus hogares, en búsqueda de
empleo un 25 por ciento y el 12.5 por ciento por la Discriminación (raza,
religión, sexo, grupo étnico etc.).

Migración en los Hogares
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60.00%
40.00%
20.00%

12.50%

12.50% 12.50%

0.00%
Migración a Interna en HN

Migración a Internacional
EEUU

España

Otros

Para los hogares, la migración tiene impactos negativos sobre el hogar, principalmente
deudas (62.5 por ciento), lo que incrementa la pobreza generando un efecto negativo en
la familia, al aumentar la desintegración. Si se adquieran deudas o se venden bienes para
financiar la migración y esta es fallida, tiene efectos negativos sobre la seguridad
alimentaria tanto del migrantes como para su hogar.
Para un 50 por ciento de los hogares que sus miembros han migrado, ésta ha tenido efectos
positivos en las finanzas debido al envío de remesas. Las remesas enviadas por los migrantes
contribuyen a reducir la pobreza de sus hogares, se envían mensualmente y en ocasiones
periódicas, lo que supone que en estos hogares las remesas representan el ingreso principal
del hogar, que en promedio reciben 2500 lempiras.
Las remesas enviadas por los migrantes contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria de
sus hogares, ya que el principal destino de las remesas es la compra de alimentos, para el
100 por ciento de los hogares con personas migrantes, manifiestan utilizar el dinero de las
remesas para la alimentación, un 50 por ciento para compra de bienes del hogar y un 50
por ciento para la salud.
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La intención de retorno de los migrantes muestra variaciones
significativas (ver gráfico 4). En el 37.5 de los hogares no saben cuándo
sus familiares van a regresar, un 37.5 por ciento piensan retornar en los
próximos 2 años, un 25 por ciento de uno año a seis meses.
Gráfico 4: Tiempo de Retorno de los Migrantes en los Hogares Sur y
Occidente de Honduras. Junio, 2021.
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III.V Fuentes de ingresos, Producción, Acceso a Alimentos, Gastos, Consumo.
Fuentes de ingresos; Con relación a las fuentes de ingresos de los hogares entrevistados
encontramos que la principal son agricultura de granos básicos (57.3 por ciento), seguido
del jornaleo en actividades agropecuarias (16.5 por ciento), la agricultura del café se
encuentra en tercer lugar con un 7.1 por ciento de los hogares, y la agricultura de en otros
cultivos con un 4.3 por ciento (ver gráfico 5). Con relación a las personas que trabajan por
jornal, el 90 por ciento, son hombres y el 10 por ciento mujeres. De las personas que
trabajan por jornal ganan 91 lempiras en promedio por día, existiendo diferencias de género
en el ingreso por jornal, los hombres ganan en promedio 125 lempiras por día, mientras que
las mujeres ganan solamente 99 lempiras por día, lo que representa un 21 por ciento menos
que los hombres por el mismo trabajo.
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Gráfico 5: Orden de importancia de las fuentes de ingreso en los Hogares Sur y Occidente de
Honduras. Junio, 2021.
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Producción
La tierra es uno de los medios de producción más importantes en el sector de la economía
rural, debido a que, para la población rural, la agricultura es el principal medio de vida. Sin
embargo, el acceso a la tierra es y ha sido una demanda permanente de estos productores,
debido a una distribución desigual en su posesión, principalmente para los pequeños
productores, que carecen de medidas facilitadoras para promover el acceso a la tierra
propia.
Del total de los hogares entrevistados, el 12 por ciento posee
actividad agropecuaria o producción de patio, de éstos el 56.7 por
ciento poseen tierra propia y de los que tienen tierra propia,
solamente el 43.3 por ciento posee título de propiedad de esta
tierra. La dificultad de no tener acceso a la titularidad de la tierra
de los productores limita la inversión y el acceso a crédito y en
general al desarrollo de la actividad agrícola. Las mujeres
enfrentan profundas desigualdades en el acceso a la tierra, dado
que los productores que poseen tierra son en su mayoría los
hombres, el 84.6 por ciento. Esto dificulta la capacidad productiva
agrícola de las mujeres agricultoras, especialmente cuando
hablamos de los hogares monoparentales que en su mayoría son liderados por mujeres
entre la población objeto de estudio. Según las entrevistas realizadas con hogares con
jefatura femenina, o cuando hablamos de oportunidades de desarrollo de las mujeres o de
inversión en sus cultivos, bajo estas circunstancias resulta difícil el desarrollo de la
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producción agrícola si los bienes siguen en poder del hombre y se evidencian
constantemente las desigualdades socio económicas entre los hombres y las mujeres
La mayor parte de los cultivos a que se dedican los productores, son el maíz (90 por ciento),
seguido del fríjol un 73.3 por ciento, adicional a estos dos cultivos, algunos de los hogares
cultivan hortalizas, verduras y frutas, así como el maicillo (ver gráfico 6).
Gráfico 6: Principales cultivos en los Hogares Sur y Occidente de Honduras . Junio, 2021.
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En promedio los productores poseen 1.8 manzanas de tierra propia, 1.7 manzanas de tierra
la poseen en forma de alquilada o arrendada y 1.2 manzanas bajo otras condiciones, puede
ser cedida sin pago u otras (ver gráfico 7).
Gráfico 7: Promedio de manzanas de tierra de los Hogares Sur y Occidente de Honduras. Junio,
2021.
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Para la postrera del año 2020, el 63.3 por ciento de los hogares de productores sembraron
algún cultivo. Entre los cultivos de granos básicos que más sembraron se encuentran el fríjol
con un 56.7 por ciento, seguido del maíz con un 50 por ciento y el maicillo con un 10 por
ciento (ver gráfico 8).
Gráfico 8: Cultivos sembrados en el ciclo de postrera 2020 de los Hogares Sur y Occidente de
Honduras. Junio, 2021.
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La razón principal para no sembrar en 2020 es la falta de recursos económicos con un 36.8
por ciento. A esto le sigue el temor a la sequía con un 26.3 por ciento, además de otras
razones como la falta de semillas e insumos y la necesidad de buscar jornal para poder paliar
las necesidades de ingresos (ver gráfico No 9).
Gráfico 9: Proporción de hogares que no sembraron durante el ciclo de postrera 2020 de los
Hogares Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021.
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De los productores que cultivaron durante la postrera del 2020, manifiesta que tuvieron
pérdidas de esos cultivos, el 58.8 por ciento de estos hogares manifiesta que tuvieron
pérdidas de los cultivos de fríjol y el 53.3 por ciento manifiestan perdidas en el cultivo del
maíz. Las principales razones para las pérdidas de estos cultivos fue el exceso de humedad
y los deslizamientos e inundaciones, y en el caso del maíz también se reportan perdidas por
sequía (ver gráfico 10).
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Gráfico 10: Porcentaje razonas de pérdidas de los cultivos durante el ciclo de postrera 2020 de
los Hogares Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021.
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Siembra y pérdida de cultivo para el 2021
En el 2021, el 63.3 por ciento de los hogares cultivaron, pero el 27.3 por ciento manifiesta
que perdió sus cultivos (ver gráfico 11). La principal razón de perdida de cultivo es producto
de la sequía.
Gráfico 11: Porcentaje de siembra y pérdidas de cultivos durante el 2021 de los Hogares Sur y
Occidente de Honduras. Junio, 2021.
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Acceso a Alimentos
Como resultado de las pérdidas de cultivos de postrera 2020 los hogares
no lograron reabastecer sus reservas de alimentos. Cerca del 60 por ciento
de los hogares no tenían reservas de granos básicos después de la cosecha
de postrera, de los hogares que manifiestan tener reservas, esta solamente
ajusta para 149 días en el caso del maíz, 81 días para el fríjol y en el caso
del maicillo 65 días (ver gráfico 12). Gráfico 12: Promedio días de reservas de los Hogares Sur y
Occidente de Honduras. Junio, 2021.
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Como resultado de la reducción de la producción de granos básicos y las reservas, el 23.5
por ciento de los hogares tenían como una de sus fuentes de alimentos su producción (ver
gráfico 13), pero el 40 por ciento tienen como principal fuente la disponibilidad de efectivo
para compra de alimentos. Para cerca de 6 de cada 10 hogares, 64.2 por ciento, la principal
fuente de alimentos es el mercado, a través de la compra (40.7 por ciento) o el crédito (18.1
por ciento). La dependencia de los hogares del mercado incrementa su vulnerabilidad,
especialmente en períodos de pérdidas de cultivo, cuando las oportunidades de empleo y
remuneración se reducen, también es importante resaltar que el 15.2 por ciento de los
hogares acceden a los alimentos por las donaciones que recibe, a través de asistencia
alimentaria por cupones o efectivo (5.4 por ciento) y de ayudas a familiares amigos (9.8 por
ciento). Gráfico 13: Lugar donde compran los alimentos los Hogares Sur y Occidente de Honduras.
Junio, 2021.
Otro

2.5

Ayuda de familiares, amigos

9.8

Asistencia alimentaria-cupones o efectivo…

5.4

Su producción agrícola/pecuaria
Préstamo en las tiendas/mercados

23.5
18.1

Compra al contado

40.7
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

Porcentaje

34

Análisis de necesidades humanitarias bajo escenario de Inseguridad Alimentaria en comunidades,
municipios, departamentos priorizados, mayo-junio 2021

La compra de los alimentos tradicionalmente ha sido una función de las mujeres dentro del
hogar, según los resultados del estudio esta se mantiene, ya que en el 36.1 por ciento de
los hogares la mujer es la encargada de realizar estas compras, sin embargo, en un 26.3 por
ciento de estos hogares esta responsabilidad es del hombre y el 28.2 por ciento es
compartida entre ambos (ver gráfico 14). Con relación al lugar donde se compran los
alimentos, el 80.4 por ciento los compran en el mercado o pulpería dentro la comunidad,
un 18 por ciento en el mercado o pulpería fuera de la comunidad y un 1.2 por ciento a
comerciante ambulante.
Gráfico 14: Quien realiza las compras de los alimentos en el Hogar Sur y Occidente de Honduras.
Junio, 2021.
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Gastos
Debido a la falta de producción y reservas, gran parte de hogares invierten más del 50 por
ciento del gasto en alimentos, lo cual incrementa su nivel de vulnerabilidad. Un 51.4 por
ciento de estos hogares se encontraron en vulnerabilidad económica severa, ya que
invertían más del 75 por ciento de sus gastos totales en alimentos (ver gráfico 15). La
proporción de hogares económicamente vulnerables se incrementa a 57.7 por ciento, si
consideramos el 6.3 por ciento los hogares moderadamente vulnerables, quienes invierten
entre el 65 al 75 por ciento del total del gasto en alimentos. Gráfico 15: Distribución de los
Hogares según Gastos en Alimentos en los Hogares Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021.
16.9

51.4

25.5
6.3

Menos del 50 porciento
Entre el 50 a menos del 65 porciento
Entre el 65 a menos del 75 porciento
Del 75 porciento y mas

35

Análisis de necesidades humanitarias bajo escenario de Inseguridad Alimentaria en comunidades,
municipios, departamentos priorizados, mayo-junio 2021

Al consultar por las deudas de los hogares en los últimos tres meses, el 35.3 por ciento
manifiesta que ha adquirido alguna deuda, de esta deuda adquirida, el 63.3 por ciento de
los hogares manifiesta que ha sido para la compra de alimentos, el 15.2 por ciento para
compra de insumos agrícolas y un 7.2 por problemas de salud (ver gráfico 16). Esta deuda
ha sido solicitada a los pulperos (36.7 por ciento), las cajas rurales (26.7 por ciento) y a los
amigos (18.9 por ciento).
Gráfico 16: Destino de la deuda de los Hogares Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021

Pago de renta de tierra

1.1

Pago de créditos anteriores

2.2

Compra de semilla para resiembra,

4.4

Enfermedades

7.8

Compra de insumos agrícolas

15.6

Compra de alimentos

63.3
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Consumo
El consumo se refiere a que las existencias alimentarias en los hogares
respondan a las necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las
preferencias alimentarias. También hay que tener en cuenta aspectos
como la inocuidad de los alimentos, la dignidad de la persona, las
condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro
del hogar. El consumo de alimentos en los hogares se basa principalmente en cereales (5.4
días), azúcares (4.2 días) y legumbres (4.3 días), en promedio el consumo de cereales, lo
que evidencia una baja diversidad de dieta en los hogares (ver gráfico 17).
Gráfico No 17. Número de días promedio de consumo de alimentos, en la última semana de los
Hogares Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021
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Los bajos ingresos, los elevados niveles de pobreza, la baja productividad, y niveles de
disponibilidad y acceso limitado a los alimentos, ahondado a los problemas ocasionados por
el cambio climático en los cultivos, impactan en la seguridad alimentaria de los hogares, lo
que se refleja en los cambios en la dieta, especialmente en la diversidad y cantidad de
alimentos consumidos. Para el análisis de la frecuencia del consumo se estratificó en tres
categorías: Consumo pobre, consumo límite y consumo aceptable. Food Consumption
Score – Se calcula el puntaje de consumo de alimentos en la forma estándar. Los puntos de
corte utilizados son: consumo pobre 0-28; consumo límite 28.5-42; consumo aceptable >
42 (véase notas técnicas). El impacto de las condiciones de vida en la seguridad alimentaria
de los hogares se refleja en los cambios en la dieta, especialmente en su diversidad y la
cantidad de alimentos consumidos. Un 28.7 por ciento de los hogares reportaron un
consumo no adecuado de alimentos, de los cuales un 15.3 por ciento fue pobre y un 13.7
por ciento fue límite (ver gráfico 18). El restante 71.0 por ciento de los hogares tenían un
consumo aceptable.
Gráfico 18: Porcentaje de hogares según su patrón de consumo (pobre, límite y aceptable) Sur y
Occidente de Honduras. Junio, 2021.
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La diversidad dietética es un indicador de calidad de la alimentación por favorecer una
ingesta adecuada y balanceada de nutrientes y propiciar un equilibrio apropiado de
micronutrientes y de energía. La baja diversidad de la dieta genera una disminución en la
calidad nutricional de la misma, especialmente por la reducción del consumo de proteína
animal, micronutrientes y vitaminas provenientes de frutas y vegetales.
Solamente 49.8 por ciento de los hogares registraron una diversidad de dieta alta, con 29.4
por ciento con dieta media, y un 20.8 por ciento con una diversidad de dieta baja.
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Gráfico No 19. Proporción de hogares de acuerdo con su diversidad de dieta, Sur y Occidente de
Honduras. Junio, 2021.

20.8

49.8
29.4

0 <= 4 grupos diversidad de dieta baja

5 - 6 grupos diversidad de dieta media

7 grupos diversidad de dieta alta

La menor diversidad de la dieta se concentra en aquellos hogares con consumo de
alimentos pobre y limite. Un 53.8 por ciento de los hogares con consumo pobre reportaron
una baja diversidad en su dieta, comparado con 34.3 por ciento en el grupo de consumo
limite y 11.0 por ciento en el de consumo aceptable (ver gráfico 20).
Gráfico 20: Número de grupos de alimentos consumidos según nivel de consumo de hogares, Sur
y Occidente de Honduras. Junio, 2021.
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III.VI Impacto Emocional
Martín Baró (1988), introduce la conceptualización de trauma psicológico de la siguiente
manera: “Etimológicamente, trauma significa herida. En psicología se suele hablar de
trauma para referirse a una vivencia o experiencia que afecta de tal manera a la persona
que la deja marcada, es decir, deja en ella un residuo permanente. Cabría preguntarse
entonces, si las condiciones crónicas de inseguridad alimentaria tienen algún impacto
traumático. Una manera de responder dicha interrogante pasa por revisar la investigación
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de Hadley et al. (2008) quienes realizaron un estudio considerando a la inseguridad
alimentaria y a la exposición a eventos estresantes de la vida, como dos fenómenos
negativos que afectan a la población africana y que pudieran generar alteraciones mentales
en adulto. Bajo dichas conjeturas, los autores hallaron que aquellos hogares expuestos a
episodios de inseguridad alimentaria reportan a su vez mayores síntomas de ansiedad
(p<0.001), mayor depresión (p<0.001) y síntomas de estrés postraumático (p<0.001),
condiciones que se replicaban para los sujetos expuestos a condiciones apremiantes en su
cotidianidad.
En ese sentido se desarrolló en el marco de este estudio una pregunta a efectos de poder
explorar las condiciones de emocionales y de pensamiento de la persona humana ante una
realidad especifica de afectación por contexto de inseguridad alimentaria.
Según los resultados de los hogares, la situación que atraviesan las personas repercute en
aspectos emocionales, para los hogares de los municipios estudiados, el 65.7 por ciento se
encuentras con síntomas de preocupación, el 24.7 por ciento manifiesta sentirse
desmotivado y un 20.8 por ciento triste, sin embargo, todavía hay esperanzas en el 17.6 por
ciento de los hogares y en un pequeño porcentaje optimismo y motivación (ver gráfico 21).
Gráfico 21: Impacto emocional en los hogares, Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021.
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III.VII Estrategias de Sobrevivencia
Según el Índice de estrategias de sobrevivencia (CSI)7 que comprende una
serie de preguntas sobre cómo los hogares logran hacer frente a una escasez
de alimentos, que analiza tanto la frecuencia de un comportamiento de
afrontamiento (con qué frecuencia se usa la estrategia) como la gravedad
(qué grado de inseguridad alimentaria sugieren). Los hogares afectados

7

CSI= Coping strategy index
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pueden usar estrategias de afrontamiento para lidiar con una capacidad reducida para
acceder a los alimentos.
Comprender en qué medida se utilizan las estrategias de afrontamiento puede
proporcionar un indicador rápido y actual del estado de la inseguridad alimentaria que es
inmediatamente útil para la toma de decisiones programáticas. Las estrategias de
afrontamiento también pueden utilizar la medida del impacto de la asistencia humanitaria.
Para mantener un consumo adecuado de alimentos, y hacer un uso más eficiente de los
limitados alimentos e ingresos disponibles, los hogares están adoptando diferentes
estrategias de sobrevivencia. Este indicador es importante para las primeras estrategias
aplicadas por los hogares vulnerables que están relacionadas con la priorización del gasto
en alimentos y cambios en la calidad de dieta, tales como, comer alimentos menos
preferidos o más baratos (98 por ciento es decir 250 familias), reducir el tamaño de las
porciones de comida (63.1 por ciento es decir 161 familias), reducir el número de comidas
consumidas al día (54.9 por ciento es decir 140 familias) y pedir alimentos prestados, recibir
ayuda de amigos y familiares (49.2 por ciento es decir 126 familias ); también se aplican
estrategias extremas como pasar días enteros sin comer y enviar a los miembros del hogar
a comer a otro lugar (ver gráfico 22).
Gráfico 22. Porcentaje de hogares que aplicaron diferentes estrategias de sobrevivencia relativas
al consumo de alimentos, Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021.
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Adicional a las estrategias de consumo, los hogares aplican estrategias que tiene que ver
con los medios de subsistencia o los medios de vida. Las estrategias aplicadas para los
hogares participantes del estudio son en primer lugar la de gastar los ahorros de un 78.7
por ciento (es decir 200 familias), o endeudarse 47.2 por ciento (es decir 120 familias) otras
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estrategias son las de reducir los gastos en salud y educación, seguido de acciones de
descapitalizarse vendiendo animales, enseres del hogar y activos productivos (ver gráfico
23).
Gráfico 23. Porcentaje de hogares que aplicaron diferentes estrategias de sobrevivencia relativas
a los medios de vida, Sur y Occidente de Honduras. Junio, 2021.
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MARÍA AYDÉ TRÓCHEZ
EMPRENDEDORES POSTERIOR AL EMBATE DE ETA & IOTA
María Aydé Tróchez es una emprendedora
de 48 años, nacida de la comunidad de
Gualala, Bárbara y actual residente en
Ilama, Santa Bárbara. Desde el año 2014,
Aydé junto a su esposo Marvin Ferrufino
iniciaron un pequeño taller de soldadura en
Ilama, donde Marvin realiza los trabajos
técnicos y Aydé administra el negocio. En el
emprendimiento se fue involucrando la
familia Tróchez. En el año 2018, el proyecto
Mujeres y Energía Sostenible (financiado
por Christian Aid y la Unión Europea) abre
una puerta a este emprendimiento, dando
la oportunidad de potencializar esta
iniciativa que pasa a llamarse “Eco fogones
El Chino”. En abril del 2019 el WLSEE ¿?
recibe un desembolso por L 293,273.00 y la
formación técnico, administrativo y
vocacional para Aydé, Marvin y el resto de
su familia. Gracias a las habilidades
adquiridas y el desembolso, iniciaron la
venta de estufas mejoradas (fijas y móviles)
en Ilama, la idea y la cartera de clientes fue
incrementando a tal grado que abrieron
otro taller y sala de ventas en el municipio
de Cortés.

IMPACTO DE HURACANES
EMPRENDEDORES POSTERIOR AL
A mediados
del mes
marzo
del 2020, se
EMBATE
DEdeETA
& IOTA

emite alerta roja en Honduras por un reciente
brote de Coronavirus (COVID-19) y una de las
medidas emitidas por el gobierno central es el
cierre de la mayoría de los comercios, por lo
que por alrededor de 4 meses la iniciativa “Eco
fogones El Chino” permanece cerrada,
disminuyendo los ingresos económicos.
Una vez que los comercios iniciaban a operar
bajo una “Nueva Normalidad” y los WLSEE´s???
reactivaban sus operaciones, una nueva
tragedia golpea el país, el huracán Eta toca
tierra el 3 de noviembre, seguido a este
acontecimiento el 16 de noviembre hace su
ingreso a Honduras el catastrófico huracán
Iota, siendo Aydé, su familia y su
emprendimiento gravemente afectados. En el
taller y sala de ventas que alquilaban en el
municipio de Ilama se inundó totalmente,
dando lugar a solamente rescatar algunos eco
fogones que tenían elaborados y perdieron
varias herramientas que usaban para la
elaboración de los mismos. Así mismo, fueron
afectados con mayor impacto en su taller-sala
de ventas en el municipio de Cortés, donde se
inundó casi hasta el techo de la estructura,
perdiendo prácticamente todo lo que se
encontraba dentro del local (eco fogones,
herramientas, máquinas y algunos muebles).
“El año 2020 fue exageradamente duro, nos golpeó
de distintas formas y lo único que damos gracias a
Dios es que estamos con vida, y yo le pido a mi Dios
que voy a salir adelante, esa es mi fé”. expresa
María Aydé Tróchez.
Información levantada por ASONOG
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III.VIII Identificación de Necesidades
7 de cada 10 hogares (72 por ciento) han recibido algún tipo de asistencia mientras el 27.8%
no ha recibido ninguna asistencia. La principal fuente de asistencia es la Alcaldía con un 26.7
por ciento, seguido de instituciones como ADEPES, CARE, OCDIH, CASM, ASONOG y otros
como USAID, y PMA (ver gráfico 24). Las modalidades de asistencia humanitaria, que los
hogares identificaron por la población son alimentos (71 por ciento), así como asistencia en
salud, insumos agrícolas, dinero en efectivo y fortalecimiento de capacidades. Otra
asistencia recibida han sido Kits de Higiene, Confort y Cocina y filtros de agua. Es de resaltar
que en el marco de la pandemia de la COVID-19, estas poblaciones no han recibido vacunas
(ver gráfico 25
Gráfico 24. Porcentaje de hogares que han recibido asistencia, Sur y Occidente de Honduras. Junio,
2021.
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Gráfico 25. Porcentaje de hogares por tipo de asistencia recibida, Sur y Occidente de Honduras.
Junio, 2021
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Los hogares de las zonas evaluadas tienen diversas necesidades, incluyendo la respuesta
humanitaria de emergencia, así como programas para el desarrollo. Las tres necesidades
priorizadas por los hogares fueron los alimentos en general (70.2 por ciento), insumos
agrícolas y fertilizantes (7.8 por ciento), reactivación de viviendas (6.3 por ciento) y las
carreteras (10.2%). Otras necesidades identificadas fueron los alimentos para los niños
desnutridos y otros grupos vulnerables, empleo, transferencias de dinero y agua para usos
doméstico (ver gráfico 26).
Gráfico 26. Porcentaje de hogares por tipo de necesidades, Sur y Occidente de Honduras. Junio,
2021
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Construcción de Soluciones desde el nivel local
Adicional a las necesidades, se les consultó sobre sus propuestas para mejorar las
condiciones de las poblaciones de estas comunidades, dentro de las cuales se mencionan,
Necesidades Humanitarias Urgentes
*Tener acceso a alimentos que les permita cubrir sus requerimientos energéticos por al
menos los próximos 6 meses (agosto 2021-Enero2022) entre tanto se logra ver los avances
en procesos de postrera, así como la cosecha de café que pueda permitir tener
disponibilidad de efectivo
*Acceso a recursos económicos (efectivo) que permita priorizar gasto según necesidades
específicas de cada población (según sea para alimentos, atención a salud, generación de
emprendimientos, entre otros).
*Artículos de higiene, que permita poder promover la higiene y el ornato en la población,
es importante garantizar que pueda hacer una diferenciación en términos de enfoque de
género (incluyendo insumos específicos para el cuidado de la mujer).
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Recuperación medios de vida
*Capital semilla para emprendimientos que permita incrementar las fuentes de ingresos
económicos para la población una posibilidad es la transferencia de efectivos
multipropósito que permita a la población poder priorizar su gasto en función de sus
necesidades.
*Asistencia técnica que permita acceder a conocimientos actualizados sobre prácticas de
agricultura que contribuyan a realizar una adecuada gestión de los procesos de siembra y
cosecha de cultivos de subsistencia.
*Promover diversificación de cultivos (bajo un enfoque técnico y económico) que
contribuya a disponibilidad de alimentos.
Reconstrucción
*Caminos y carreteras rurales que facilite poder tener acceso a llegar hacia las parcelas,
cultivos de granos básicos, café y que permita tener cosechas en tiempo ideal, con ello
reducir las pérdidas por la demora en tiempo para cosechar.
*Vivienda, que permita a pobladores tener acceso a crédito para reconstruir viviendas, con
ello promover una dinámica en la economía local.
*Salud y Educación, mejorar las condiciones de acceso a salud y educación ya que la
disponibilidad y acceso han disminuido en los últimos meses.
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Capítulo IV Conclusiones y
Recomendaciones
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Conclusiones


Seguridad Alimentaria y Nutricional

Hallazgo principal; Los resultados indican un impacto negativo de múltiples eventos (COVID
19, Tormentas Eta-Iota, sequia) en las condiciones de disponibilidad de recursos económicos
en la población participante, de los cuales el 51% se encontraba en vulnerabilidad
económica severa, 28% reportó dificultades en el acceso a alimentos, debido entre otras
causas a la disminución de circulante (dinero en efectivo), caída en la disponibilidad de
fuentes de trabajo (vinculadas principalmente al jornal y actividades agrícolas) y las
pérdidas de cultivos agrícolas. Las mujeres (52%) están siendo mayormente afectadas en
aspectos de seguridad alimentaria vinculada a vulnerabilidad económica, disminución en la
ingesta de alimentos.
*Un 51.4 por ciento de estos hogares se encontraron en vulnerabilidad económica severa,
ya que invertían más del 75 por ciento de sus gastos totales en alimentos, este resultado
indica que en efecto las condiciones de fragilidad son significativas afectando las
condiciones de vida de la población más vulnerable.
*Un 28.7 por ciento de los hogares reportaron un consumo no adecuado de alimentos, de
los cuales un 15.3 por ciento fue pobre y un 13.7 por ciento fue límite. El restante 71.0 por
ciento de los hogares tenían un consumo aceptable. El indicador de consumo es uno de los
que da cuanta de las condiciones de seguridad alimentaria de los hogares, la situación
encontrada durante este estudio evidencia mayor porcentaje de hogares bajo consumo
pobre.
*51.4% por ciento de los hogares registraron una diversidad de media y baja, de estos se
identifica un 20.8% en mayor vulnerabilidad al tener una diversidad de dieta baja teniendo
una incidencia directa en la disponibilidad y acceso a alimentos.


Servicios básicos

Hallazgo principal; Es evidente la desigualdad en el acceso a tierra/vivienda para las
mujeres, dado que solamente 25% manifiestan ser dueñas de terreno/vivienda), la cultura
de tenencia y propiedad continúa siendo desproporcional en favor del hombre, lo que pone
en relevancia la necesidad de promover un enfoque de género en el acceso y tenencia de la
propiedad.
*Un 78.4 por ciento de los hogares entrevistados poseen vivienda propia. La propiedad de
la vivienda está en manos del hombre, ya sea el padre de familia (66.5 por ciento).
Solamente en un 25.5 por ciento de casos, las mujeres son propietaria de la vivienda, lo
cual refleja condiciones de desigualdad social que son determinantes para la autonomía
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física y económica de las mujeres, situación que es evidente en contexto rural y exacerba el
aumento de vulnerabilidad.
*La mayor parte de los hogares entrevistados la principal fuente de agua es el servicio por
tubería (privado o público) donde un 83.1 por ciento tiene acceso, entre tanto solo un 64.7
por ciento de los hogares se realiza algún tipo de tratamiento al agua de consumo humano
lo que evidencia la necesidad de seguir contribuyendo a fomentar cambio de
comportamiento y promoción de la higiene en la población.
Se evidencia la sobrecarga que representa para más de 17% de la población entrevistada
donde el acarreo de agua recae en mujeres y niñez, representando un riesgo y desafío para
esta población.


Sobre migración/movilidad humana

Hallazgo principal; Los datos recolectados identifican una tendencia en el movimiento
migratorio fuera de las fronteras de Honduras donde un 87.5 es internacional (75% hacia
Estados Unidos de Norteamérica) sin embargo se identifica que un 12 por ciento busca
oportunidades de forma interna (otros departamentos de país).
*Un 3.1 por ciento de los hogares reportaron tener algún miembro del hogar que migró
entre 2019-2021, esto indica en cierta medida la tendencia e importancia que considera las
familias en la migración como una de las acciones de respuesta ante el aumento de
necesidades humanitarias. Estudios anteriores de PMA y las instituciones socias, durante el
2018 encontraron en la zona del corredor seco, que un 7 por ciento de los hogares
reportaron tener algún miembro del hogar que migró entre 2015-2018, pero con una mayor
tasa de migración en los últimos 3 meses (45 por ciento), sin embargo, estos hogares que
reportan en menor porcentaje de migrantes podría estar relacionado con la situación del
confinamiento y cierre de fronteras que la población ha experimentado debido a la
pandemia de la Covid-19, así como a las medidas más estrictas y la violencia ejercida contra
migrantes por los gobiernos en los países de paso
*Un 12.5 por ciento de esta migración es interna a otros departamentos. Del restante 87.5
por ciento es migración internacional del cual un 75 por ciento migraron a los Estados
Unidos y un 12.5 por ciento a España.
*Un 65.2 por ciento migraron por la situación de pobreza en sus hogares en búsqueda de
mejores oportunidades y salir de la pobreza, un 25 por ciento en búsqueda de empleo y el
12.5 por ciento por la Discriminación (raza, religión, sexo, grupo étnico etc.), estos
resultados afirman las condiciones asociadas a la motivación de la población para migrar,
identificados en otros estudios por diversas organizaciones.
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Agricultura-medios de vida

Hallazgo principal; La población dedicada a la agricultura de subsistencia tiene temor e
incertidumbre ante la irregularidad de precipitación de lluvia para realizar los procesos de
siembra, y ante ello decidieron no sembrar (más de un 36% de la población encuestada), lo
que evidencia y coloca en mayor condición de fragilidad ante condiciones adversas
asociadas a fenómenos naturales y estructurales (pobreza, desigualdad) que condicionan el
desarrollo y bienestar de la población.
*De los hogares entrevistados solamente 56.7 por ciento cultivan en tierra propia. De estos
el 43.3 por ciento posee título de propiedad de la tierra, la cual se encuentra registrada a
nombre de los hombres con un 84.6, esto representa uno de los principales desafíos para
la población rural en términos de acceso a tierra y se identifica como uno de los nudos
críticos para la autonomía económica de las mujeres, dado que la tierra constituye un medio
de producción que facilita también el acceso a otros activos y financiamiento. Los hogares
con jefatura femenina que en este estudio son el 21% del total enfrentarían los mayores
desafíos para la recuperación de los medios de vida y la seguridad alimentaria.
*La principal fuente de ingreso es la Agricultura de granos básicos (57.3 por ciento), seguido
del jornaleo en actividades agropecuarias (16.5 por ciento), la agricultura del café se
encuentra en tercer lugar con un 7.1 por ciento de los hogares.
*La mayor pare de los cultivos a que se dedican los productores, son el maíz (90 por ciento),
seguido del fríjol un 73.3 por ciento, adicional a estos dos cultivos, algunos de los hogares
cultivan hortalizas, verduras y frutas, así como el maicillo.
*La razón principal para no sembrar en 2020 es la falta de recursos económicos con un 36.8
por ciento. A esto le sigue el temor a la sequía con un 26.3 por ciento, además de otras
razones como la falta de semillas e insumos y la necesidad de buscar jornal para poder paliar
las necesidades de ingresos. Esta situación es muy preocupante dada la alta dependencia
de los hogares de la agricultura de subsistencia y la falta de programas de apoyo adecuados.
*Cerca del 60 por ciento de los hogares no tenían reservas de granos básicos después de la
cosecha de postrera, de los hogares que manifiestan tener reservas, esta solamente ajusta
para 149 días en el caso del maíz, 81 días para el fríjol y en el caso del maicillo 65 días, esto
significa que para finales de agosto-mediados de septiembre estas poblaciones estarán en
*Para cerca de 6 de cada 10 hogares (64.2 por ciento), la principal fuente de alimentos es
el mercado, a través de la compra (40.7 por ciento) o el crédito (18.1 por ciento), es decir la
población está en condición de vulnerabilidad económica por no tener disponibilidad de
efectivo para comprar alimentos y tampoco tienen cosechas de producción de cultivos de
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subsistencia lo que supone escenario de carencia y dificultad en los próximos semanasmeses.


Estrategia de sobrevivencia

Hallazgo principal; La población participante de este estudio está asumiendo estrategias de
sobrevivencia principalmente en comer alimentos más baratos y en proporciones más
pequeñas (63.1 por ciento de la población), se destaca que al momento de realizar este
estudio la población todavía no comienza a vender sus activos, sin embargo en experiencia
previas se conoce que esta acción podrá ser inmediata en la medida que las necesidades de
seguridad alimentaria aumenten en los próximos días, semanas.
*Las primeras estrategias de consumo aplicadas por los hogares vulnerables están
relacionadas con la priorización del gasto en alimentos y cambios en la calidad de dieta,
tales como, comer alimentos menos preferidos o más baratos (98 por ciento), reducir el
tamaño de las porciones de comida (63.1 por ciento), Reducir el número de comidas
consumidas al día (54.9 por ciento) y pedir alimentos prestados, recibir ayuda de amigos y
familiares (49.2 por ciento).
*Estas estrategias aplicadas por los hogares, se han profundizado comparadas con el 2018,
cuando el 81 por ciento de los hogares, ponía como estrategia de comer alimentos menos
preferidos o más baratos (81 por ciento), reducir el tamaño de las porciones de comida (51
por ciento) y reducir el número de comidas consumidas al día (52 por ciento) (PMA 2018).


Daños / afectación

Hallazgo principal; La pérdida de cultivos de subsistencia (maíz, frijol, maicillo) en ciclo de
postrera de 2020 más de 58 por ciento de la población reportó pérdidas y en el ciclo de
primera en 2021 más de 27 por ciento de la población reportó pérdidas, lo que hace evidente
la necesidad de la población en términos de cubrir necesidades en relación con la
disponibilidad, acceso a alimentos. Las pérdidas están atribuidas a eventos climáticos (por
la época de ciclo de postrera estuvo asociada a inundaciones, deslizamientos) y refleja las
condiciones de alta vulnerabilidad por los eventos climáticos recientemente ocurridos en el
país.
*Durante la postrera del 2020, el 58.8 por ciento de los hogares manifiesta que tuvieron
pérdidas de los cultivos de fríjol y el 53.3 por ciento manifiestan perdidas en el cultivo del
maíz. Las principales razones para las pérdidas de estos cultivos fue el exceso de humedad
y los deslizamientos e inundaciones.
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*En el 2021, el 73.3 por ciento de los hogares cultivaron, pero el 27.7 por ciento manifiesta
que perdió sus cultivos. La principal razón de perdida de cultivo la atribuyen a la sequía.
En ambos resultados se puede reafirmar el impacto de los eventos climáticos (sequias e
inundaciones) en los medios de vida principalmente en contextos rurales.
 Impacto Emocional
Hallazgo principal; El 65.7 por ciento se encuentras con síntomas de preocupación, el 24.7
por ciento manifiesta sentirse desmotivado y un 20.8 por ciento triste, apenas un 17.6 por
ciento de los hogares hacen referencia a tener optimismo y motivación. Este es uno de los
resultados que relaciona explorar conocimiento sobre la percepción de bienestar de la
población en donde evidentemente existe una desmotivación en la población frente a sus
condiciones adversas, lo que evidencia una necesidad de poder abordar la recuperación
emocional de la población junto con las acciones de recuperación económica.


Asistencia y Necesidades

Hallazgo principal; El 70% de la población ha manifestado que ha recibido asistencia
humanitaria lo cual evidencia los esfuerzos y apoyo de parte de diferentes instancias, siendo
la alcaldía municipal (de cada uno de los 15 municipios objeto de este estudio) la principal
instancia de apoyo, seguido de ONGs. Cabe destacar que los programas gubernamentales
de apoyo social no se reflejan en el apoyo a la población.
*7 de cada 10 hogares (72 por ciento) han recibido algún tipo de asistencia. La principal
fuente de asistencia es la Alcaldía con un 26.7 por ciento, seguido de instituciones como
ADEPES, CARE, OCDIH, CASM, ASONOG y otros como USAID, y PMA, es importante
identificar que los programas de gobierno no se identifican en términos significativos para
el apoyo de la población más vulnerable.
*Las tres necesidades priorizadas por los hogares fueron los alimentos en general (70.2 por
ciento), insumos agrícolas y fertilizantes (7.8 por ciento), reactivación de viviendas (6.3 por
ciento) y las carreteras (10.2%).


Soluciones desde una Perspectiva Local

El proceso de análisis de necesidades humanitarias considero gestionar información e ideas
sobre la identificación de soluciones desde el ámbito local, que permitiera considerar
algunas acciones a analizar en el corto y mediano plazo a efectos de contribuir en el apoyo
hacia las poblaciones más vulnerables. En ese sentido se identifica una lluvia de ideas que
vienen desde el ámbito local;




Acceso a los alimentos para superar esta crisis.
Generación de fuentes de empleo con énfasis en las mujeres y los jóvenes.
Apoyo en los emprendimientos, Incremento a los salarios.
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Gestión de proyectos para adquisición de viviendas.
Acceso a insumos agrícolas.
Mejorar los servicios de salud y educación.
Mejorar programas de ayuda en las comunidades y que vengan más proyectos de
ayuda.
Proyectos de empresas productivas, Recursos económicos para los productores.
Transparencia en la distribución de los programas sociales y ayudas humanitarias.
Acceso a crédito.
Mejores autoridades.

Recomendaciones
-Seguridad Alimentaria y Nutricional
A partir de los resultados encontrado donde se identifica una afectación importante en la
disponibilidad de alimentos y en la dieta de la población se recomienda diseñar programas
y proyectos que contribuyan a mejorar los procesos de educación alimentaria a efectos que
la población pueda adecuar sus hábitos a partir de la disponibilidad de alimentos.
-Servicios Básicos
Se recomienda continuar mejorando los procesos relacionados con la promoción de cambio
de comportamiento y mejoramiento de hábitos de higiene, lavado de mano, donde se
promueva condiciones de mejoramiento infraestructura básica (lavamanos, letrinas etc.)
con enfoque diferenciado para mujeres.
-Sobre Migración/Movilidad Humana
Si bien los resultados reflejan una disminución en comparación con años anteriores, se
sugiere establecer mecanismos que permita identificar y monitorear tendencias sobre
movilidad humana sea está relacionada a migración (interna o externa), retorno a efectos
de poder reconocer tendencias que permita poder desarrollar acciones orientadas a la
protección de personas más vulnerables, esto podría estar relacionado con programas
establecidos a nivel gubernamental, otras organizaciones con experiencia y trabajo en el
tema.
-Agricultura/Medios de Vida
Los programas y proyectos de agricultura deberán de ser diseñados de acuerdo con
contexto geográfico/cultural donde existen el mayor número de necesidades, se sugiere
que estas actividades pueden estar articuladas para mejorar las condiciones técnicas,
habilidades de agricultores/as para incrementar rendimientos de cultivos de subsistencia,
pero también diversificar sus ingresos, considerando en que estas variaciones climáticas
(precipitación y temperatura).
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Los impactos asociados a cultivos de subsistencia y de producción agrícola están enfocados
en los ciclos de primera y postrera, sin embargo, los resultados de este estudio indican que
la inseguridad alimentaria en la población va más allá de únicamente cultivos agrícolas, está
relacionado con el poder adquisitivo y disponibilidad de efectivo de la población, por lo que
se sugiere establecer mecanismos de ayuda y de protección social que estén orientados a
cubrir necesidades humanitarias inmediatas pero también que contribuyan a mejorar las
condiciones de medios de vida de la población.
-Estrategia de sobrevivencia
Sobre estrategias de sobrevivencia muy probablemente las poblaciones más vulnerables
comiencen a vender activos en los próximos días/semanas lo que evidenciaría un
incremento de las necesidades, esto se hace referencia a partir de conocimiento previos
sobre la ocurrencia de este tipo de eventos/necesidades, se recomienda establecer
mecanismos de monitoreo periódico (mensual, bimensual) de forma aleatoria (por
comunidad/municipio) para identificar estas posibles estrategias de sobrevivencia y que
permite medir magnitud de severidad de las condiciones/necesidades de la población.
-Impacto Emocional
Uno de los hallazgos más importantes de este análisis es la identificación sobre el nivel de
preocupación e incertidumbre que tiene la población frente al escenario social, político,
medioambiental al cual está enfrentándose y que, por tanto, hace necesario desarrollar
programas y proyectos que promuevan un abordaje relacionado a la resiliencia personal y
familiar, acompañando estos procesos naturales de confianza, creer en sí mismo frente a
situaciones adversas, se sugiere incorporar al sector académico y de la salud mental para
incorporar estos enfoques.
-Asistencia y Necesidades
Se recomienda continuar gestionando programas y proyectos orientados a cubrir
necesidades humanitarias, pero es necesario promover una transición hacia la recuperación
de sus medios de vida de tal forma que la asistencia este directamente vinculada con
acciones orientadas a soluciones duraderas
-Soluciones en el nivel local
Finalmente se recomienda poder gestionar el diseño de proyectos a partir de la
identificación de soluciones locales donde los actores locales (líderes comunitarios,
autoridades municipales, otras ONGS) pueda participar de forma conjunta, articulando
esfuerzos y recursos para un propósito común.
-

Investigaciones sobre programas de protección social

Se sugiere realizar estudios que profundicen sobre la efectividad de programas de protección social
para atender las necesidades humanitarias en relación con la inseguridad alimentaria. Este estudio
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da cuenta de la poca información entre hogares participantes sobre apoyos del gobierno, lo que
amerita una mayor profundización siendo que otros estudios de organismos multilaterales señalan
los avances en los sistemas de protección social.
Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
El estudio refuerza los hallazgos de otras investigaciones realizadas como lo es el análisis rápido de
género realizado por ONU Mujeres y CARE en el sentido de que las crisis del 2020 han tenido un
impacto desproporcionado en las mujeres que incrementa desigualdad de género estructurales. El
estudio evidencia desigualdades relacionados con el acceso de la tierra y la propiedad en estas
zonas del país, así como las barreras que enfrentan las mujeres rurales que dedican horas
importantes al acarreo del agua dada la dependencia de la fuente de agua. Es estudio también da
cuenta de la sobrerrepresentación de jefatura femenina den los hogares monoparentales, por lo
que se recomienda profundizar en estudios posteriores la implicancia que tiene para la seguridad
alimentaria en comparación con el resto de hogares.
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Anexos
Anexo 1. Indicadores del consumo de alimentos
Food Consumption Score – Se calcula el puntaje de consumo de alimentos en la forma estándar. Los puntos
de corte utilizados son: consumo pobre 0-28; consumo límite 28.5-42; consumo aceptable > 42. En la escala
de cuatro puntos, consumo pobre se clasifica como en inseguridad alimentaria severa (escala 4); consumo
límite se clasifica en inseguridad moderada (escala 3) y consumo aceptable se clasifica como en seguridad
alimentaria (escala 1).
Nota: el cálculo del puntaje de consumo se realiza como sigue:
1. Se agrupan los grupos de alimentos del módulo de consumo de la encuesta de hogares en 8 grupos
estándar (Tabla más abajo).
2. Se suman las frecuencias de cada nuevo grupo y se redondea a 7 si la suma es mayor a 7
3. Se multiplica por un factor de ponderación asignado de acuerdo con el aporte nutricional de cada grupo
de alimentos según el PMA, como sigue:
Alimentos (cuestionario)

Grupos de
Factor de Número de días que Puntaje por grupo
Alimentos (8
ponderació consumieron
S= A x B
grupos)
n (A)
(B)
Cereales y
2
Se suman las
tubérculos
frecuencias de
consumo de los
Leguminosas
3
subgrupos y se
Carnes y huevos 4
ajustan los valores
mayores a un
máximo de 7

Cereales y granos, pan, etc.
Raíces y tubérculos
Leguminosas, nueces y semillas
Carnes
Vísceras de color rojo
Pescados y mariscos
Huevo
Leche, queso, yogurt, etc
Lácteos
4
Vegetales anaranjados
Vegetales
1
Vegetales de hojas verdes
Otros vegetales
Frutas anaranjadas
Frutas
1
Otras frutas
Aceite, grasas
Grasas
0.5
Azúcar y dulces
Azúcar
0.5
Puntaje de consumo = suma de todos los puntajes ponderados Σ(S)

4. Se clasifican los hogares de acuerdo con su puntaje de consumo, teniendo en cuenta los
siguientes puntos de corte:


Consumo pobre:

0 – 28



Consumo límite:

28.5 – 42



Consumo aceptable:

> 42
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Consumo de alimentos: Análisis del Consumo de alimentos ricos en nutrientes específicos
A partir del módulo de consumo de alimentos se puede estimar la frecuencia de consumo de
alimentos ricos en determinados nutrientes como sigue:
Alimentos ricos en vitamina A:
Hojas verdes (vegetales de hojas)
Frutas anaranjadas (ricas en vitamina A)
Vegetales anaranjados
Lácteos
Huevo
1. Se suman las frecuencias de estos grupos y se redondea a 7 si la suma es mayor
2. Se categorizan los hogares en tres categorías: 0 días, 1-6 días, 7 días
3. Se calcula el número y porcentaje de hogares en cada una de las categorías
4. Si hay muchos hogares sin ningún consumo o solo consumo ocasional, el riesgo de deficiencia de
vitamina A es alto
Alimentos ricos en hierro hemínico:
Carnes
Vísceras rojas
Pescado y mariscos
1. Se suman las frecuencias de estos grupos y se redondea a 7 si la suma es mayor
2. Se categorizan los hogares en tres categorías: 0 días, 1-6 días, 7 días
3. Se calcula el número y porcentaje de hogares en cada una de las categorías
4. Si hay muchos hogares sin ningún consumo o solo consumo ocasional, el riesgo de deficiencia de
hierro es alto
Alimentos ricos en proteínas:
Carnes
Vísceras rojas
Pescado y mariscos
Lácteos
Huevos
Leguminosas, nueces y semillas
1. Se suman las frecuencias de estos grupos y se redondea a 7 si la suma es mayor
2. Se categorizan los hogares en tres categorías: 0 días, 1-6 días, 7 días
3. Se calcula el número y porcentaje de hogares en cada una de las categorías
4. Si hay muchos hogares sin ningún consumo o solo consumo ocasional, el riesgo de una dieta
inadecuada es alto.
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Anexo 2: Instrumento
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Anexo 3 Base de datos

Seguridad Almentaria
General (1).xlsx
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