
Credito de la Foto: Top – Ultima Hora 
The boundaries and names shown and the designations used on this document do not imply official endorsement or acceptance by the 
Humanitarian Country Team. 

 

PLAN DE 
RESPUESTA A 
EMERGENCIA 
 
Honduras: 
Emergencia por 
Sequía  

26 de septiembre 2014 Preparado por el Equipo Humanitario de País – Red Humanitaria 

 
 
  

Visión General de la Situación ....... 3 

Alcance de la crisis ........................ 5 

Consideraciones para la Respuesta7 

Brechas en la Respuesta ............... 7 

Consecuencias de no responder.... 8 

Arquitectura de Coordinación ......... 9 

La estrategia y los objetivos 
estratégicos ................................. 10 

Planes preliminares de los grupos 
sectoriales (clusters) .................... 11 

 

 
La emergencia por sequía en Honduras afecta a casi un millón de 
personas (186,311 familias) en 165 municipios, de las cuales, 
alrededor de 372 mil (72,400 familias) tienen necesidad de asistencia 
humanitaria. Las familias que tienen necesidades más urgentes son 
las de pequeños productores de subsistencia y jornaleros sin tierra, 
pobladores que se encuentran en condiciones de extrema 
vulnerabilidad con muy pocos recursos para hacer frente a 
condiciones de inseguridad alimentaria, escasez de agua y 
disminución de ingresos.  
 
La sequía fue pronosticada desde el mes de febrero. El gobierno ha 
tomado decisiones importantes para brindar una protección inicial. 
Por otro lado, la cooperación internacional viene trabajando en el país 
para reducir vulnerabilidades en el mediano y largo plazo.  
 
Esta es la sequía más grave desde hace diez años en el país. La 
dimensión y complejidad de la situación humanitaria actual, requiere 
de una respuesta mayor e inmediata, enfocada en la población más 
vulnerable para evitar en lo posible consecuencias lamentables en su 
salud y condiciones de vida. 
 

$ 13,2 millones requeridos (US$) 

Requerimientos por sector (US$) 

372 mil  

personas con necesidad de 
asistencia humanitaria a septiembre 
2014 (en 64 municipios priorizados) 

154 mil 

personas identificadas para la 
asistencia internacional a 
septiembre 2014 

65%   
de la población de los 64 municipios

27%   
de la población de los 64 municipios
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Fuente: Equipo Humanitario de País, Gobierno. 
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VISIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN 

El impacto de la sequía que afecta a Centroamérica está alcanzando niveles históricos que afectan a más de 
medio millón de familias (alrededor de 2.5 millones de personas).  Honduras es el segundo país más afectado por 
la sequía con más de 186 mil familias (930,000 personas) afectadas en 165 municipios.1  

La sequía prolongada de este año tendría su origen en la presencia de las condiciones típicas del fenómeno 
Oscilación del Sur (ENOS), mejor conocido como el fenómeno del Niño, aunque éste no ha sido declarado como 
tal por las entidades científicas en este período. Se ha presentado un inicio adelantado de la canícula2, 
extendiéndose más allá de lo usual en medio de la temporada lluviosa. 

La reducción en las lluvias no solo ha generado pérdidas significativas en las cosechas sino también ha reducido 
las oportunidades de empleo y ha aumentado los precios de los granos básicos, afectando principalmente a las 
poblaciones ubicadas en el Corredor Seco de Honduras. 

El territorio afectado conocido como el Corredor Seco comprende un grupo de ecosistemas que se combinan en la 
eco región del bosque tropical seco de Centroamérica. Actualmente, este bosque está muy fragmentado y el 
territorio se caracteriza por ser montañoso, bastante deforestado, con suelos degradados por la alta erosión y baja 
fertilidad. Hay también un uso extensivo de la quema y el sobrepastoreo. Los efectos climáticos adversos 
acentúan el impacto negativo para los recursos suelo, agua, fauna y población que lo habita (FAO, 2014). 

La población del Corredor Seco se caracteriza por tener: bajos ingresos, limitado acceso a tierra para cultivos, 
limitado acceso a los servicios básicos de salud y educación y dificultades para obtener la canasta básica (PNUD, 
SAG). Está compuesta por pequeños productores de granos básicos mayormente de subsistencia (muy pocos de 
ellos con excedentes para la venta), jornaleros, productores sin tierra y mujeres jefes de familia. Las unidades 
familiares con jefatura femenina (lo que significa que es la mujer el único adulto responsable) alcanzan a un 
promedio de 25.5%.3   

Los ingresos de los pequeños productores de granos básicos promedio es de US $72 al mes. Si se incluyen las 
contribuciones de los otros miembros de la familia, logran adicionar ingresos promedio de US $122 al mes.4  

En relación a los servicios de agua potable, UNICEF reporta que del 82% de población rural que cuenta con 
cobertura de estos servicios, 67% enfrenta actualmente escasez debido a la sequía.5 Es importante señalar que 
las zonas rurales no cuentan con suministro de agua diario de manera constante, lo que pone en riesgo la calidad 
del agua suministrada. Sumado a esto la población se ve obligada a hacer un mayor almacenamiento de agua en 
el hogar, no siempre segura, propiciando la creación de criaderos de mosquitos. En lo que va del presente año, el 
país reporta 19,175 casos de Dengue, uno de los valores más altos en la historia del país, además de la amenaza 
que representa la introducción del Chicungunya. La falta de agua hace que las soluciones sanitarias con arrastre 
no funcionen, constituyendo otro riesgo para el sanamiento en el hogar.  En este contexto de sequía la situación 
se presenta bastante más severa.  

Las estimaciones de OPS/OMS en base a la información peso/talla recientemete proporcionada por la Secretaria 
de Salud para el primer semestre de este año, identificaron problemas de desnutrición aguda en cuatro 
departamentos del Corredor Seco (<-2Desviación Estandar): 7.2%, desnutrición severa (<-3Desviación Estandar): 
2.9%. Los grupo de edades más afectados: 24 – 35 meses: <-2Desviación Estandar: 9.9% y <-3Desviación 
Estandar: 5.4% (en una muestra de 1,800 niños). El Programa Mundial de Alimentos efectuo una Encuesta 
Nutricional en las mismas comunidades evaluadas por el ESAE proveyendo información complementaria (todavía 
en análisis) que podría cambiar estas estimaciones.   

                                                     
 
 
 
 
1 HN-Sitrep No. 1 Sequía 08-09-14 
2 Canícula: Disminución de la precipitación que se da en la mitad de la estación lluviosa de la vertiente Pacífica de 
Centroamérica, entre los meses de julio y agosto, debido al incremento de la velocidad de los vientos Alisios y su asociación 
con el vientos fuertes de bajo nivel que se dan cerca de los 1,500 metros de altura (Magaña y otros, 2008) 
3 Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDESA 2011-2012 
4 Estudio de Caracterización del Corredor Seco Centroamericano, FAO, 2012 
5 Evaluación Rápida de Daños y Necesidades en Agua y Saneamiento elaborada por la Secretaría de Salud, SANAA, UNICEF, 
Save the Children, CRS, Proyecto Aldea Global y Mancomunidad de Municipios NASMAR, septiembre 2014. 
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La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) ha calculado que los granos con mayores pérdidas son el maíz y 
el frijol alcanzando  el 42% y 48% respectivamente a nivel nacional. En el Corredor Seco estos porcentajes se 
elevan hasta más del 70%. 

Según la Evaluación Inicial de Seguridad Alimentaria de Emergencia (ESAE inicial) implementado por la Unidad 
Tecnica de Seguridad Alimentiaria y Nutricional (UTSAN) de la Secretaria de Desarrollo Social y el Programa 
Mundial de Alimentos se ha identificado que las familias están realizando cambios en sus patrones de consumo de 
alimentos como comer alimentos menos preferidos (70%), reducir el tamaño de las porciones de alimentos (57%), 
reducir el número de comidas al día (46%). Adicionalmente, están utilizando estrategias de respuesta que afectan 
negativamente sus medios de vida: venta de animales menores (43%), endeudamiento (58%) y el gasto de sus 
ahorros (31%). En menor grado, las familias están vendiendo sus activos domésticos (8%) y los activos 
productivos (7%)6.  Estos mecanismos son insostenibles y afectan directamente a la ya deteriorada calidad de vida 
de estas poblaciones. 

Asimismo, se ha encontrado que un 27% de la población tiene un consumo de alimentos no aceptable (11% un 
consumo pobre y 16% un consumo limite).  

De acuerdo a la clasificación CIF7 y de la ESAE se indica que los municipios priorizados en el Corredor Seco se 
encuentran en Fase 2 (situación de inseguridad alimentaria aguda en estrés). 

Es importante resaltar, que los pronósticos según el Foro del Clima de Centro América para las siembras de 
Postrera no son favorables e indican que las lluvias de septiembre y octubre serán insuficientes y pondrán en 
riesgo la producción de los cultivos (Fewsnet, 2014). Consecuentemente se espera un deterioro en la situación no 
solo en seguridad alimentaria sino también en nutrición, agua y saneamiento y salud. 

El Gobierno, en previsión a los efectos de la sequía, conformó el Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión 
del Riesgo de Sequía en el mes de mayo con la participación de entidades de la Red Humanitaria. El Comité 
elaboró un Plan de Acción de Seguridad Alimentaria por Sequía aprobado en el mes de junio. En el mes de julio 
se emitió un Decreto del Poder Ejecutivo declarando Situación de Emergencia a nivel del Corredor Seco de 
Honduras para enfrentar los efectos de la escasez hídrica que impactó en la pérdida de cultivos y la capacidad 
adquisitiva de las familias en las zonas afectadas. Se autorizó el financiamiento de actividades orientadas a 
brindar asistencia técnica y alimentaria (aproximadamente US$ 4.8 millones para atender a 76,712 familias 
afectadas por la sequía en 64 municipios de 10 Departamentos), quedando pendientes las acciones de apoyo a la 
producción. 

El 8 de septiembre, en vista de la evolución de la situación de emergencia, el Gobierno de Honduras a través de la 
Cancillería hizo un segundo llamado a la Comunidad Internacional (G168 más otros países donantes) solicitando 
apoyo para complementar los esfuerzos gubernamentales en respuesta a la emergencia. A raíz de ello la 
Coordinadora Residente de Naciones Unidas propone elaborar a través de la Red Humanitaria un Plan de 
Respuesta a Emergencia para atender de manera integral las necesidades humanitarias de la crisis por sequía.    

Del total de población de estos 64 municipios, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) identificó al 
16 de septiembre unas 372,185 personas en situación de vulnerabilidad (que corresponden a familias de 
pequeños agricultores de subsistencia y jornaleros sin tierra).  

Por otro lado, se aplicó el porcentaje señalado en el ESAE de 27% del total de la población del Corredor Seco que 
presenta niveles de alimentación no aceptable al total de población de los 64 municipios priorizado que asciende a 
un número aproximado de 571,717 personas, lo que nos permite llegar a la cifra de 154,364 personas. 

 

 

 

 
                                                     
 
 
 
 
6 Evaluación Inicial de Emergencias en seguridad alimentaria (ESAE), UTSAN-SEDIS, PMA, 2014 
7 Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), Integrated Food Security Phase Classification (IPC) 
8 El grupo de Cooperantes del G16 está conformado por Alemania, Canadá, España, Estados Unidos y Suecia, Japón, Italia, 
los Países Bajos, Francia y Suiza además de organismos multilaterales (Banco Mundial, BCIE, BID, FMI, Sistema ONU, OEA y 
la Unión Europea). 
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Personas con necesidades humanitarias y Personas identificadas para la atención por Departamentos 

 

 

ALCANCE DE LA CRISIS 

La sequía ha afectado fundamentalmente a las áreas rurales del sur y sur occidente de Honduras. La población 
total de Honduras es de 8,725,000 de personas. El porcentaje de la población rural en Honduras es de 52%.  Del 
total de las familias rurales, el porcentaje de familias productoras de granos básicos en Honduras es de 67% El 
resto de la población rural (33%) se dedica a trabajos asalariados y a otras actividades agrícolas y no agrícolas. 
 
El Plan de Acción de Seguridad Alimentaria elaborado por el Comité Técnico Interinstitucional había identificado 
124 municipios, señalando 64 como de primera prioridad basado en las siguientes variables: incidencia de sequia 
meterológica, desarrollo humano y estructura productiva. 
 
Al mes de septiembre, COPECO informó que se había llegado a un total de 186,000 familias afectadas en 165 
municipios.  
 
Es importante señalar que en los municipios priorizados, la población más vulnerable está consitutida por familias 
de pequeños productores de subsistencia y de jornaleros (trabajo asalariado). En ese sentido, las familias con 
índices de alimentación no aceptable forman parte de los 64 municipios (154,364 personas). La sequia ha 
afectado las fuentes de agua obligando a las familias a un racionamiento del líquido de consumo domiciliar, 
aunado a que solamente un 30% de los hogares en la zona rural cloran sus sistemas afectando su calidad que de 
por si ya es un factor crítico. 
 
Los 64 municipios priorizados se encuentran en diez departamentos: Comayagua (1 municipio), Copan (1 
municipio), Choluteca (9 municipios), El Paraíso (8 municipios), Francisco Morazán (11 municipios), Intibucá (8 
municipios), La Paz (6 municipios), Lempira (14 municipios), Ocotepeque (1 municipio) y Valle (5 municipios). 
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6,305
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CONSIDERACIONES PARA LA RESPUESTA 

La respuesta debe tomar en cuenta aspectos logísticos en zonas rurales que no cuentan con carreteras de 
penetración. También debe tomar previsiones en relación al incremento de precios que ya se viene observando en 
el mercado interno. 

En relación a la implementación de las acciones también se debe insistir en el respeto a los principios 
humanitarios de manera que que se prioricen las necesidades humanitarias por sobre cualquier otra consideración 
de orden político o que discrimine determinados grupos poblacionales. En este sentido será importante el trabajo 
coordinado que incluya la abogacía para la implementación de un abordaje integral de parte de todos los actores 
humanitarios. 

BRECHAS EN LA RESPUESTA 

El escenario más probable en el Corredor Seco es un incremento progresivo tanto en la severidad como el número 
de familias afectadas por inseguridad alimentaria, debido a que la extensión del período seco amenaza el ciclo de 
postrera, ya que no solo retrasó la siembra, sino que en algunas zonas donde la lluvia finaliza más temprano, no 
permitiría completar el ciclo de cultivo. Esta situación, no solo incrementaría el número de familias afectadas, sino 
que extendería el período de inseguridad alimentaria hasta la próxima cosecha en agosto 2015. 

Existe la perspectiva de que si las lluvias no se presentan en suficiente cantidad el abastecimiento de agua estará 
drásticamente afectado, poniendo en riesgo la salud de los habitantes. De igual manera la limitada disponibilidad 
de agua afecta negativamente el saneamiento, incluyendo el adecuado uso y mantenimiento de las letrinas y el 
aseo de las viviendas y solares. 

Las principales brechas encontradas se presentan en los sectores de seguridad alimentaria, medios de vida de 
emergencia, nutrición, agua, saneamiento e higiene, y salud.  

En el marco de las actividades identificadas por el Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión del Riesgo de 
Sequía y con base a la declaración de emergencia en el mes de julio, el gobierno asignó 100 millones de lempiras 
(US$ 4.8 millones) para 64 municipios. De julio a septiembre 16, COPECO informo que  la distribución de 
alimentos alcanzó a 105,749 familias en 95 municipios con raciones alimentarias consideradas de alivio para 45 
días. 
  
La Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) en apoyo inmediato a la producción y tomando en cuenta los 
pronósticos de lluvia del Servicio Meteorológico Nacional entregó bonos de semillas y fertilizantes para la siembra 
primera (17,000 mil de maíz, y 35,000 mil de frijol). Adicionalmente se planificó entregar 46 mil bonos agrícolas 
para la siembra de postrera consistente en semillas y fertilizantes pero estos no llegaran a tiempo. Lo que 
ocasionara que la mayoría de los agricultores no recibirán asistencia agrícola. 
 
De acuerdo a las evaluaciones del ESAE en seguridad alimentaria 372,000 personas en 64 municipios necesitan 
ser atendidos de los cuales es urgente atender las necesidades de unas 30,871 familias (154,355 personas).  El 
Equipo Humanitario de País (Red Humanitaria) está respondiendo a la crisis en coordinación con COPECO. PMA 
movilizó 367 TM de alimento para atender a más de 39,000 personas. Cruz Roja Hondureña apoyada por Cruz 
Roja Suiza y COSUDE, han realizado entregas de kits de alimentos a 2,713 familias. ADRA entregó kits de 
alimentos a 1,270  familias. CARITAS dispuso de US$ 15,000 para brindar asistencia alimentaria a 120 familias 
por 30 días. Ayuda en Acción facilitó semilla de granos básicos (frijoles) para la siembra postrera de 24 familias 
por US$2,000. Visión Mundial está orientando fondos comprometidos de su presupuesto 2014-2015 por un monto 
de US$50,000 para beneficiar a familias en 8 departamentos. PNUD ha gestionado US$ 100,000 para apoyar al 
gobierno en la elaboración de la identificación de necesidades y la recuperación de medios de vida de la población 
afectada.  FAO a través del Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) y del proyecto regional 
OSRO/RLA/304/BEL, continua apoyando con asistencia técnica  a las familias afectadas en las áreas de 
intervención. OXFAM ha gestionado fondos institucionales para el levantamiento de información de campo. GOAL 
está realizando un estudio EMMA (Mapeo de Mercados en Emergencias) en 4 departamentos. 
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En consecuencia, la asistencia alimentaria durante los primeros dos meses ha alcanzado aproxiamdamente a 
120,000 familias con el apoyo del Gobierno y contribuciones de la Red Humanitaria (Equipo Humanitario de País). 
Sin embargo, no se cuenta con recursos gubernamentales para los próximos meses lo que causa una brecha  
importante. Los medios de vida de emergencia no han sido adecuadamente atendidos y existe una brecha 
importante para los siguientes meses.   
 
Existen otras iniciativas enfocadas en reducción de riesgos y recuperación que serán muy importantes en el 
mediano y largo plazo. No obstante, las necesidades inmediatas en seguridad alimentaria no han sido 
adecuadamente atendidas. 

 
La OPS/OMS y el Instituto de Nutrición para Centro América y Panamá (INCAP) han apoyado técnicamente al 
Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud en el procesamiento y 
análisis de datos sobre el estado nutricional en el corredor seco. Además en el marco de un proyecto de abordaje 
de enfermedades desatendidas en los departamentos de Choluteca y Valle, se ha apoyado a la Secretaría de 
Salud por un valor de $32,000.00 en la respuesta para población escolar. El Gobierno no cuenta con una 
estrategia de respuesta a la sequia en el sector salud hasta el momento, aunado a los limitados recursos en este 
sector en el área rural.  
 
La Secretaría de Salud requiere apoyo para los servicios de salud en las zonas rurales más vulnerables, ya que no 
cuentan con suficientes recursos humanos y materiales para hacer frente a la atención nutricional de los menores 
de 5 años (19,559 niños y niñas), los cuales son más sensible al deterioro nutricional por la reducción del consumo 
de alimentos y enfermedades diarreicas relacionadas a la falta de higiene y agua segura. Por otra parte, es 
fundamental mejorar la vigilancia nutricional conforme a las recomendaciones de los estánderes de crecimiento de 
la OMS 2006 en el corredor seco que permitan identificar y responder oportunamente.  

En Agua, Saneamiento e Higiene, un análisis conjunto entre la Secretaria de Salud, y la Mesa de Agua y 
Saneamiento identificó la necesidad de programas de desinfección domiciliaria, educación sanitaria y acceso a 
agua segura para una población de 27,296 personas. El control de vectores es necesario ya que la población se 
ve forzada a almacenar agua en sus hogares y no siempre en codiciones adecuadas. Por lo tanto, proliferan los 
criaderos de mosquitos causantes de enfermedades como el dengue, malaria, leishmaniasis y chikungunya que 
representan un riesgo adicional a dicha población. Este año se ha observado un incremento de casos de dengue 
en el corredor seco. 

CONSECUENCIAS DE NO RESPONDER 

En las zonas más vulnerables afectadas por la sequía, a septiembre del presente año, ya se observan familias con 
una disminución en el consumo de alimentos e incluso en la disminución del número de comidas al día, junto con 
falta de acceso a agua para consumo y para otros usos. La ESAE del PMA ha encontrado en este momento un 
11% de población con consumo pobre de alimentos, un 16% con consumo límite, sumando un 27% de población 
con consumo de alimentos no aceptable. El consumo pobre de alimentos es casi cuatro veces mayor a los índices 
del 2013 en el mismo período. 

Las familias más vulnerables tienen un equilibrio muy frágil en cuanto a sus estrategias de sobrevivencia, y 
tienden a vender enseres y activos, migrar en busca de ingresos en condiciones precarias. En esta coyuntura, la 
ESAE ha detectado que en el Corredor Seco hay un 43% de familias que están vendiendo sus animales, y un 58% 
que está endeudándose. Esto, junto con los niveles de desnutrición, configura una situación muy desfavorable 
para los próximos escenarios. 

En las zonas más afectadas por la sequía la siembra de postrera en el mes de agosto del presente año ha sido 
muy limitada, y los pronósticos no ofrecen condiciones adecuadas para una buena cosecha.   

Esto quiere decir que no hay perspectivas de recuperación en el corto plazo y que tanto la falta de alimentos como 
las condiciones de salubridad constituyen necesidades humanitarias urgentes de atender. 

La falta de asistencia humanitaria en este contexto generará un mayor nivel de morbi-mortalidad en una población 
sin recursos para poder hacer frente a una situación de falta de alimentos e ingresos que puede extenderse por lo 
menos hasta la próxima cosecha en el mes de agosto de 2015 (mes de cosecha de la primera siembra del año), 
confiando en que algunas estrategias de mediano plazo hayan podido establecer mejores condiciones. 
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ARQUITECTURA DE COORDINACIÓN 

El Equipo Humanitario de País (Red Humanitaria) está constituido con el co-liderazgo de la Coordinadora 
Residente y el Comisionado de COPECO.  
 
Para la presente emergencia el Gobierno estableció el  Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión del 
Riesgo de Sequía, conformado por miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), 
coordinado por COPECO y con participación de miembros de la Red Humanitaria. Participan además autoridades 
locales, entidades estatales, iglesias y organizaciones/agencias miembros de la Red Humanitaria que trabajan el 
sector de seguridad alimentaria y agricultura, quienes definieron  la  estrategia de abordaje ante la emergencia,  la 
cual se ejecuta en coordinación  de los  alcaldes de los municipios afectados a través de la Asociación de 
Municipios de Honduras (AMHON). 
 
Para facilitar la preparación, intercambio de información y las acciones de respuesta efectivas, se trabajó con 
grupos sectoriales para el análisis y la planificación con participación de los sectores estatales. Los grupos 
sectoriales priorizados para esta emergencia están siendo coordinados de la siguiente manera: Seguridad 
Alimentara liderado por PMA y FAO, Salud liderado por OPS/OMS, Nutrición liderado por OPS/OMS, y Agua, 
Saneamiento e Higiene liderado por UNICEF. La participación incluye a las agencias, programas y proyectos, 
Organizaciones no Gubernamentales tanto nacionales como internacionales, Cruz Roja  y representantes del 
gobierno aglutinados en la Red Humanitaria. 
 
 
 
 

Esquema de Coordinación a Nivel Nacional para el manejo de la Sequía 
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LA ESTRATEGIA Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 
La estrategia de este plan es busca responder a necesidades humanitarias en el corto plazo, teniendo en cuenta 
que hay esfuerzos que se están realizando con una perspectiva de más largo plazo mediante estrategias de 
reducción de riesgos e incremento de la resiliencia de la población afectada.  
 
El objetivo general del presente plan se orienta a reducir el impacto negativo de la sequía en el acceso a alimentos 
así como a agua, saneamiento e higiene, protegiendo el estatus nutricional y la salud de las poblaciones más 
vulnerables.  
 
Los objetivos estratégicos son: 
 

 

Los niveles de inseguridad alimentaria de la población más vulnerable afectada por la sequía de los 
64 municipios priorizados disminuyen, conteniéndose la agudización de procesos de desnutrición 
así como estrategias negativas de descapitalización y descomposición familiar. 

 

Las condiciones sanitarias de la población más vulnerable afectada por la sequía de los 64 
municipios priorizados mejoran en base al acceso a agua segura, saneamiento, a la recuperación 
nutricional y la provisión de servicios de salud oportunos y de calidad. 
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PLANES PRELIMINARES DE LOS GRUPOS 
SECTORIALES (CLUSTERS)  

 Seguridad Alimentaria y Medios de Vida en emegencia 
Información de contacto: Herbert Yañes (herbert.yanes@wfp.org; +504-99822543),  

         Gerardo Reyes (gareyesn@yahoo.com: +504-22367321)  

La pérdida agrícola incide directamente en la seguridad alimentaria de pequeños 
productores y jornaleros. La disminución en el consumo de alimentos es una de las 
principales consecuencias de la sequía, junto con la adopción de estrategias negativas 
tales como la venta de sus activos domésticos y productivos, y la migración en busca 
de ingresos mínimos de subsistencia. El plan en este sector propone proveer de 
alimentos e ingresos condicionados a la implementación de actividades productivas que permitan recuperar 
medios de vida en el corto plazo y mejorar la alimentación de 30,871 familias (154,355 personas) severamente 
afectadas por la sequía con muy limitadas capacidades de recuperación. La asistencia alimentaria se ha calculado 
por un periodo mínimo de 90 días, mientras se siguen evaluando los datos de postrera y los de la ESAE. Estos 
datos arrojaran un análisis más claro con respecto a si se debe o no prolongar el periodo de asistencia alimentaria. 
Los principales objetivos del sector son los siguientes:  

1: Alimentos, cupón o efectivo por trabajo en obras de recuperación de medios de vida: rehabilitación de 
fincas, rehabilitación de cultivos, diversificación de cultivos a nivel de parcela, manejo y conservación de suelo 
y agua, incluyendo la cosecha de agua de lluvia y pequeños sistemas de riego.  

2: Alimentos por capacitación en agricultura y promoción en salud 

3: Implementación de huertos familiares integrales 

4: Asesoría técnica y capitalización en ganadería mayor y menor 

 

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) 
Información de contacto: Renato Chavarría (rchavarria@unicef.org; +504-94605688) 

La sequía ha generado la disminución significativa del acceso a agua por parte de la 
población rural más vulnerable, tanto para el consumo como para la producción y para 
garantizar condiciones de higiene. Los sistemas de saneamiento rurales se han visto 
afectados. Se proponen mecanismos para mejorar la calidad y cantidad de agua 
disponible así como mejorar prácticas de higiene y saneamiento para 25,000 personas 
a través de los siguientes objetivos: 

 
1: Asegurar la calidad de agua mediante la provisión de filtros caseros (de membrana, de cerámica), provisión 
y mejoramiento de hipocloradores, y operación de plantas de tratamiento de agua portátiles 

2: Promoción de hábitos de higiene: lavado de manos, limpieza de la vivienda   

3: Desinfección, rehabilitación y mejoramiento de pozos. 

4: Apoyo a familias para la construcción de letrinas. 

5: Capacitación de juntas de agua 

6: Promoción del uso adecuado y no desperdicio del agua. Movilización social. 

 

 

$9 
millones 

Requerimiento de 
fondos 

$ 2 
millones 

Requerimiento de 
fondos 
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Nutrición 
Información de contacto: Ligia Yllescas (yllescasl@paho.org; +504-22216091),  
                              Renato Chavarría (rchavarría@unicef.org: +504-94605688) 

Los índices de desnutrición crónica en las zonas más vulnerables afectadas por sequía 
son elevados: 38.4% en menores de 5 años. La desnutrición aguda es un amenza en 
las áreas más vulnerables. Los niños expuestos a malnutrición por consecuencia 
directa de la sequía son más de 19,559. La inseguridad alimentaria tendrá un impacto 
muy negativo en estos grupos poblacionales más expuestos tales como niños y niñas 
menores de 5 años, mujeres gestantes y lactantes. Las actividades principales en este 
sector incluyen la asistencia  a un aproximado de 5,000 familias, asistencia preventiva a niños y niñas menores de 
5 años y el fortalecimiento de la vigilancia nutricional en los 64 municipios priorizados en este plan. Los principales 
objetivos del sector son los siguientes: 

1: Vigilancia nutricional para identificar tempranamente los casos de desnutrición aguda. 

2: Atención preventiva a niños y niñas menores de 5 años vulnerables a desnutrición a través de raciones 
suplementarias de alimento fortificado. 

3: Asistencia nutricional a familias con niños y niñas menores de 5 años y mujeres gestantes y lactantes con 
desnutrición aguda y severa a través de las unidades de salud 

  

 

Salud 
Información de contacto: Franklin Hernández (hernanfr@paho.org; +504-89863738) 

Las limitaciones en el acceso al agua, generados por la sequía, impactan 
negativamente no solo en el consumo humano sino también en la higiene, 
incrementando el riesgo en la salud, en especial en relación a enfermedades diarreicas 
agudas. Asimismo, la disminución en el consumo de alimentos debilita el organismo 
para hacer frente a posibles infecciones. Adicionalmente, el almacenamiento de agua, 
en pilas o barriles, como consecuencia de la sequía, incrementa el riesgo de 
transmisión por enfermedades transmitidas por vectores que están ampliamente distribuidos en el corredor seco.  

Los servicios de salud en las áreas rurales no cuentan con capacidad suficiente para satisfacer las neceisades de 
la población afectada. Además se ha reportado un desabastecimiento del 50% de los medicamentos. La respuesta 
humanitaria en este sector se enfoca en el fortalecimiento de los servicios de salud, la detección temprana y 
manejo de casos de deshidratación por diarrea y la promoción de la salud en los 64 municipios priorizados. Los 
principales objetivos son: 

1: Fortalecimiento de servicios de salud en las zonas más afectadas por la sequía para elevar su capacidad 
de respuesta y detección tempana de casos. 

2: Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de morbilidad, nutricional y de la calidad del agua  

3: Campañas de promoción de salud y  calidad de agua 

 
 
 
 

$ 1.1 
millones 
Requrimiento de 

fondos 

$1.1 
millones 

Requerimiento de 
fondos 


