
 
 

 

Honduras: Inseguridad alimentaria 2014 
Oficina de la Coordinadora Residente 
Reporte de Situación No. 01 

 
Este informe fue producido por el SNU, con aportes de los socios humanitarios. Es emitido el 19 de marzo. Un próximo informe 
será emitido en función a la evolución e información existente de la situación. 

Destacados 

La desnutrición 
crónica se 
estima en 
32,3% y la  

desnutrición 
aguda se 

registra en un 
2,2% 

Más de 3 mil 
niños < 5 años 
con problemas 
de desnutrición 

 

Más de 27 mil 
hogares en 
inseguridad 

alimentaria leve 
 

Más de 73 mil 
hogares en  
inseguridad  
alimentaria 
moderada 

 

Más de 9 mil 
hogares en 
inseguridad 
alimentaria 

severa 
 

 

 Estudios realizados por la Unidad 
Técnica del Gobierno de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (UTSAN), PMA, 
Instituto Hondureño del Café, 
ECHO-Oxfam, Visión Mundial  
coinciden en que los 
departamentos más afectados por 
la roya del café y la inseguridad 
alimentaria son: El Paraíso, 
Comayagua, Yoro, Santa Barbará, 
Intibucá, Lempira, Ocotepeque, 
Copan y Cortes. 

 Las familias abordadas en los 
diferentes estudios satisfacen de 
manera limitada sus necesidades 
básicas y muestran una 
alimentación de baja calidad.  

 La población de jornaleras(os) y 
pequeñas(os) productoras(es) son los grupos vulnerables que sufren el mayor impacto en su alimentación.  

 Los hogares afectados en su mayoría están excluidos económicamente del acceso a servicios y de los programas 
de bienestar social por parte del Estado. 

 El número de hogares en inseguridad alimentaria severa se estimó en 4,054 hogares de jornales y 5,096 hogares 
de productores.  

 Asimismo se estima que en los hogares con inseguridad moderada y severa existen aproximadamente alrededor 
de 1,259 mujeres embarazadas y/o lactantes.  

 Se prevé que para este año 2014, los hogares pobres tendrá problemas para cubrir sus necesidades básicas de 
alimento y servicios en caso no se les de apoyo. 

Panorama 
 La roya y descenso de precios del café continuarán afectando a los jornaleros y pequeños productores de café, 

porque a pesar de una recuperación en los precios internacionales del café en enero, los hogares de jornaleros y 
pequeños productores no se verán beneficiados en sus ingresos, pues la cosecha 2013/2014 prácticamente ha 
concluido. 
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 Durante la cosecha que dura cinco meses, de octubre a febrero un 70% de la mano de obra no calificada es  
empleada por el sector cafetalero; las ganancias estacionales en este periodo son una fuente significativa de 
ingresos para los hogares pobres. 

 Las familias abordadas en los diferentes estudios apenas pueden satisfacer sus necesidades básicas y muestran 
una alimentación de baja calidad.  

 Las familias en situación de inseguridad alimentaria moderada y severa poseen las siguientes características: 1. 
Son hogares que consumen principalmente alimentos básicos como ser maíz, arroz y frijoles, careciente de 
consumo de alimentos ricos en hierro, vitamina a proteína animal, y 2. Utilizan estrategias de emergencias, en las 
inicialmente reducen la cantidad de alimento y el número de veces de comidas al día poniendo en riesgo su 
salud, venden sus activos (herramientas agrícolas, animales), y por último proceden al endeudamiento. 

 La población de jornaleras(os) y pequeñas(os) productoras(es) son los grupos vulnerables que sufren el mayor 
impacto en su alimentación.  

 Los resultados de seguridad alimentaria más allá de junio/julio 2014 son altamente dependientes de las próximas 
temporadas de Primera y Postrera de granos básicos, así como de la progresión de los precios mundiales del 
café.  

 Se pronostica una posible transición a condiciones de El Niño a partir del segundo trimestre con lluvias 
irregulares que, podría generar periodos secos prolongados que afectaría a los pequeños productores.  

Financiamiento 
 PMA movilizo 1260 TM de alimentos para atender a 8300 hogares por un valor estimado de USD 1.260.000. 

 El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la República de China (Taiwán), firmaron un 
Memorándum de Entendimiento, para destinar un fondo de más de USD 15 millones para atender a cerca de 
3,000 productores hondureños con acceso a crédito por un periodo de tres años. (Pequeños productores no 
cumplen requisitos para ser sujetos de crédito por diversos motivos). 

 Organizaciones locales e iglesias entregaron asistencia alimentaria y en especie a lo largo de 2013, sin embargo, 
no hay registros disponibles debido a la naturaleza de pequeña escala de estas donaciones. 
 

Se recomienda que todos los actores humanitarios, incluyendo donantes y agencias receptoras, informen al Servicio de Seguimiento 
Financiero de OCHA (FTS - http://fts.unocha.org)  las contribuciones en efectivo o en especies enviando un correo a: fts@un.org 

Respuesta Humanitaria  

 Seguridad Alimentaria  

Necesidades 
Existe un estimado de 32,942 hogares de jornaleros y 40,768 hogares de productores en una situación de inseguridad 
alimentaria moderada.  
El número de hogares en inseguridad alimentaria severa se estima en 4,054 (jornaleros) y 5,096 (productores).  
En el caso de los hogares muy pobres, se prevé que para el 2014 tendrá problemas para cubrir sus necesidades básicas 
de alimento y servicios en caso no se les preste apoyo. 
 
Respuesta 
La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria Nutricional (UTSAN), instancia del gobierno, conjuntamente el PMA condujo 
evaluaciones rápidas en las áreas afectadas por la roya del café  identificando número de hogares en inseguridad 
alimentaria, PMA ha movilizado entre julio a diciembre 2013 1,260 TM de alimentos para atender a 8,300 hogares al 
nivel nacional. 
 
El gobierno nacional ha puesto mayor énfasis en el control de la roya, declarando emergencia fitosanitaria, y está 
respondiendo mediante asistencia técnica, campañas de capacitación, evaluaciones, y validaciones de productos 
químicos para combatir a la roya, y además facilitando la entrega de variedades tolerantes a los productores. 
 
Brechas 
Las familias en inseguridad  alimentaria severa, necesitan una atención alimentaria complementaria focalizada a través 
de las unidades de salud, para prevenir el deterioro de la situación nutricional de los grupos de población más 
vulnerables (niños y mujeres embarazadas y lactantes). 

 
 

mailto:fts@un.org
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 Nutrición 

Necesidades 

 1,259 mujeres embarazadas y/o lactantes 

 Unos 3,114 niños < 5 años con problemas de desnutrición. 
 

 Recuperación Temprana 
 
Respuesta 

 La Secretaria de Agricultura y Ganadería en coordinación con el INHCAFE al nivel nacional y con PROMECAFE y 
OIRSA al nivel regional, han desarrollado acciones para el control de la roya y la recuperación de los cultivos de 
café afectados (capacitación, asistencia técnica, créditos). 

Coordinación 
 OXFAM, ECHO, Visión mundial, IHCAFE, la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria (UTSAN), PMA y otros 

actores claves del sector, han realizado diferentes evaluaciones con diferentes metodologías, en tiempos 
distintos  y lugares diferentes del territorio hondureño. 

 La CR ai informada de la situación y tomando el liderazgo en la identificación de las mejores acciones de 
respuesta y apoyo.  

 UNETE, y especialmente el sector SAN  en reunión constante monitoreando y analizando el tema. 

 Red Humanitaria informada y respaldando acciones que se puedan emprender desde el SNU 
 
 

Contactos:  
 

Cristian Munduate, Coordinadora Residente ai del SNU 
cmunduate@unicef.org, +504 22220-1100 
 
Hernán Aguilar, Coordinador del UNETE 
hernan.aguilar@wfp.org, +504 2236 9002 
 
Richard Terrazas, Asesor de Respuesta a Desastres 
terrazas@un.org, +504 2220-1100 

 

Erlin Palma, Asistente de información 

honduras@redhum.org, +504 2559-6300 

 

Para mayor información visite: http://www.redhum.org/documento_detail/sistema-onu-informe-de-situacion-no1-
inseguridad-alimentaria  
 
 

 

 

 

 

 

mailto:cmunduate@unicef.org
mailto:hernan.aguilar@wfp.org
mailto:terrazas@un.org
mailto:honduras@redhum.org
http://www.redhum.org/documento_detail/sistema-onu-informe-de-situacion-no1-inseguridad-alimentaria
http://www.redhum.org/documento_detail/sistema-onu-informe-de-situacion-no1-inseguridad-alimentaria

