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Contexto 
 
En los últimos 10 años Honduras ha sido afectada por una serie de fenómenos 
naturales (huracanes, sequías, inundaciones) que, combinados con el impacto de 
eventos adversos económicos (crisis del café, precios de los combustibles), han  
significativamente afectado la vida y los medios de vida de miles de familias, las 
cuales han disminuido su capacidad de generar ingresos y producir sus propios 

alimentos. Esta dinámica ha incrementado la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad especialmente a las familias pobres que 
representa acerca del 60 por ciento de la población hondureña.  
 
Calendario estacional 
 

 
 
Amenazas actuales 
 
• Incremento en el precio de los combustibles, produce un efecto directo en el precio de alimentos básicos, el precio transporte, y 

acceso a mercados. 
• Disminución de la oferta laboral agroindustrial (café, caña de azúcar, melón, sandia, camarón, palma africana, banano) durante los 

meses de abril a septiembre cada año, esto viene a limitar a un mas la baja productividad de empleo en las familias mas pobres. 
Este déficit es cubierto solamente entre 25 a 30 por ciento por la oferta laboral agrícola, que por ser la época de cultivos se 
incrementa. 

• Limitado o no acceso de las familias pobres a insumos para la producción (semillas, fertilizantes, pesticidas). 
 
Situación de seguridad alimentaria 
 
Aun cuando existen potencial para producir diversidad de 
alimentos y en mayor cantidad, el país va disminuyendo la 
capacidad de cubrir sus necesidades alimentarias básicas, 
presentándose cada vez mayores desabastecimientos de granos 
básicos, que los mercados locales, las reservas  nacionales, y en 
algunos casos ni las importaciones han logrado cubrir, ni 
siquiera en forma temporal. De acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) y la Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (DICTA), la demanda promedio anual de maíz 
para los últimos cinco años (2001-2005) solamente fue cubierta 
en un 75 por ciento por la producción nacional y las 
importaciones (oferta interna). Como medida paliativa se ha 
recurrido a la ayuda alimentaria que en los últimos años 
(periodo Post Mitch) ha proporcionado alrededor de las 20 mil 
toneladas métricas anuales, mediante la atención a grupos 
vulnerables en riesgo de desnutrición que viven en zonas 
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Figura 1: Oferta y Demanda Nacional de Granos Básicos 
Promedio 2001-2005 (miles de quintales) 

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

Maíz Fríjol Arroz Maicillo

Oferta Interna Demanda Deficit

 
Fuente: DICTA, Propuesta Programa Nacional de Granos Básicos 2006 
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afectadas por inseguridad alimentaria (Secretaría de Agricultura y Ganadería 2003). 
 
Las altas tasas de desempleo, los bajos salarios recibidos y el 
elevado costo de la canasta básica de alimentos, son los 
factores más importantes que influyen la nivel de pobreza en 
que el 57 por ciento de los hogares urbanos y el 75 por ciento 
de los rurales se encuentren por debajo de la línea de pobreza 
(suficiencia o insuficiencia de recursos para cubrir el costo de 
la canasta básica). La condición de extrema pobreza o 
indigencia afecta el 37 por ciento de los hogares en el area 
urbana y al 61 por ciento de los hogares en el area rural. En 
Honduras, cerca de medio millón de trabajadores ganan menos 
del salario mínimo, lo cual incide en su acceso a la canasta 
básica de alimentos, particularmente cuando la tasa de 
inflación aumenta (Figura 2).  
 
La industria de la maquila ofrece empleo directo a unos 
150,000 jóvenes, la migración hacia otros países absorbe unos 
700,000 personas (Banco Central de Honduras 2004) quienes 
con sus remesas familiares, además de contribuir a reducir la 
inseguridad alimentaria y nutricional de sus dependientes 
apoyan la economía nacional. En el 2004, los ingresos por 
remesas fueron de 1,300 millones de dólares (Banco Central de  
Honduras 2004). 
 
Según cifras preliminares de la Encuesta de Condiciones de 
Vida (ENCOVI) del 2004, la desnutrición crónica de los niños 
menores de cinco años alcanza un promedio el 20.8 por ciento. 
Las tasas de desnutrición crónicas son significativamente más 
altas entre los  niños de las familias más pobres sin importar la 
parte del territorio donde se encuentren, mientras el promedio 
nacional es del 20 por ciento. En la población mas pobre la 
tasa llega casi a un 50 por ciento. En otras palabras, uno de 
cada dos niños de los hogares más pobres sufre de desnutrición 
crónica. La mayor tasa se observa en niños menores de cinco 
años que pertenecientes a los hogares más pobres de la zona 
occidental rural con un 66 por ciento (Figura 3). 
 
Actualmente la inseguridad alimentaria afecta en forma 
irreversible a uno de cada cinco niños  menores de cinco años, 
una situación que esta afectando a unos 200,000 menores.  Las 
familias en extrema pobreza de los municipios del occidente y 
el sur son las que tienen los mayores niveles de inseguridad 
alimentaria (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Niveles de pobreza, ingreso medio mensual per 
cápita y costo per cápita de la canasta básica 2002 
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Fuente: Encuesta permanente de hogares, INE 2002 

Figura 3: Desnutrición crónica por nivel de pobreza y 
ubicación geográfica 
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Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), 2004 

Figura 4: Municipios con Vulnerabilidad Alimentaria por 
Inseguridad Alimentaria Crónica y Amenazas Climatológicas 

 
Fuente: Unidad VAM PMA Honduras, Mayo 2003 
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Precios y Mercados 
 
Para el mes de marzo la mayor parte de las familias pobres 
han agotado sus reservas familiares y aumenta su 
dependencia a los mercados para satisfacer sus necesidades 
de alimentos. A partir de este mes hay una tendencia hacia el 
alza en los precios de los alimentos básicos, coincidiendo 
con el inicio de la época de escasez de alimentos, esta 
tendencia alcista se mantienen hasta los meses de julio y/o 
agosto.  Para este año este incremente podría ser 
considerable debido a los altos incrementos en el precio de 
los combustibles (Figura 5). 
 
 

Figura 5: Precios (Lps/Lb) promedios al consumidor en el 
area rural, enero a mayo 2003-2006 
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Fuente: FHIA/SIMPAH 2003-2006 


