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LEPAERA 
Beneficiadas/os: 2,720 personas 

Corrales · El Corcho · Col San José · Lagunas de 

Pajapas · Lepaera Centro · Loma Alta ·  

Misiora · Plan de La Pua · Plan del Socorro · 

Rinconada · San José de Pajapas 
 

SAN MANUEL DE COLOHETE 
Beneficiadas/os: 2,767 personas 

Aguacatillo · Corante · Chimis Mataras ·  

Chimis Montaña · El Naranjito · El Petatillo · En-

contradero · La Meande · Laguna Seca · Malcin-

cales · Mapulaquita Minas · Naranjito · Rio Ne-

gro · San Antonio · San Isidro · San Manuel 

Centro (Santa Cruz, Santa Elena, Santa Teresa, 
Santa Teresita) · Horcones · San Pedrito · Yuni 

1 · Yuni 2.   
 

CANDELARIA 
Beneficiadas/os: 2,923 personas 

Arada · Azacualpa · El Calvario · Camapara y 

Obrajito · Candelaria · Limón - Copinol · 

Hacienda y Portillo Grande · Isleta y Castaños · 

Portillo de la Flor · San Francisco · San José y 

Gualmuraca · San Lorenzo  
 

LAS FLORES 
Beneficiadas/os: 1,377 personas 

Coalaca · Corralitos · El Planón · Las Flores · 

Las Juntas · Mercedes · Mongual · Pacayales  

En junio de 2015, el Gobierno de Honduras decretó 
una situación de emergencia en 146 municipios 
afectados por el fenómeno de El Niño y la intensa 
sequía que éste generó. Tras perder sus cosechas y 
otras fuentes de ingresos, la seguridad alimentaria 
de más de 161 mil personas se vio afectada. 
 
La escasez de alimentos y de medios de subsisten-
cia en cuatro municipios del departamento de  
Lempira condujo a una crisis alimentaria. Entre la 
población más vulnerable se identificó a niñas y  
niños menores de 5 años, embarazadas y personas 
de la tercera edad que enfrentaban un alto riesgo 
de desnutrición.  
 
A través de acciones conjuntas lideradas por Oxfam 
en Honduras, la Comisión de Acción Social Menoni-
ta (CASM) y el Organismo Cristiano de Desarrollo 
Integral de Honduras (OCDIH) se brindó asistencia 
a 1879 familias en materia de nutrición y salud. 
Además, se fortaleció la recuperación y reactivación 
de los medios de subsistencia para ayudar a las  
familias a obtener sus alimentos y generar ingresos 
para su bienestar. 

Total de personas 
beneficiadas 9,787 

1458 niñas y niños, edades de 0-4 años 

3329 niñas y niños, edades de 5-17 años 

3984 adultos, edades de 18-49 años 

1016 adultos, edades de 50 años o más 

53% 47%

47% 53%

51% 49%

60% 40%

Departamento 
de Lempira 
 

Cabecera:  
Gracias 
 

Extensión: 
4,234 km²  
 

Población: 
315,565 hab.  
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METAS ALCANZADAS 
 

Se suplieron las necesidades nutricionales de 1,879 familias. Para 

contrarrestar las consecuencias de la inseguridad alimentaria causada por la    

sequía, se implementó un sistema de transferencias con base en cupones.  
Durante los meses más críticos de la escasez de alimentos, 999 familias fueron 

beneficiadas con transferencias de alimentos por trabajo (orientado a labores 

comunitarias) y 880 familias con transferencias incondicionales. De acuerdo 

con el tamaño de la familia, éstas recibieron cupones de USD $40 a $50. Los 

alimentos brindados se seleccionaron considerando su aporte nutricional, las 

necesidades de cada participante y en apego al patrón cultural de consumo.  

 
El 100 % de las comunidades ahora cuentan con sistema de vigi-
lancia nutricional. Las familias se organizaron en grupos de monitoreo          

nutricional apoyados por el personal de la Secretaría de Salud y PROMUSAN. 

Juntos pudieron demostrar cambios positivos en el estado nutricional de niñas 

y niños menores de 5 años, de personas con capacidades especiales, de la     

tercera edad, embarazadas y lactantes. Asimismo, se capacitaron a las y los 

beneficiarios en el cuidado y monitoreo de la salud nutricional.   

 
Se recuperaron y fortalecieron medios de vida, especialmente diri-
gidos para mujeres y comunidades. La interacción entre familias, comu-

nidades y gobiernos municipales abrieron paso al establecimiento de medidas 

de prevención y abordaje de la crisis. Se establecieron 78 emprendimientos            

comunitarios que permitieron la generación de ingresos y alimentos. Además, 

mediante los Planes Municipales de Gestión de Riesgo y Respuesta a Emergen-

cias, bancos de semillas y granos y parcelas demostrativas, mejoraron sus 

aprendizajes para enfrentar el efecto de la sequía.  
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Inversión total para la implementación del proyecto: 

€ 785,737.94 

El proyecto Respuesta humanitaria a las personas 

de mayor vulnerabilidad afectadas por la sequía en 
el departamento de Lempira, del  Corredor Seco de 

Honduras, se implementó con financiamiento del 

Gobierno de Suecia, la Oficina de Asuntos Humani-

tarios y Protección Civil de la Unión Europea y    

Oxfam Internacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_del_euro

