
 

 

Honduras: Inseguridad Alimentaria por Sequía 
Reporte de Situación No. 1  

 
 
Este informe es producido por el Sistema ONU de Honduras  en colaboración con los socios humanitarios. El próximo informe se publicará en 
función de la evolución y la información existente. 

Destacados 

 Declaratoria de emergencia promulgada por parte del gobierno nacional por la escasez hídrica presentada 
(9 de julio 2014). 

 Identificadas por COPECO mas de 186 mil familias afectadas en 165 municipios del país 

 Existirá un déficit de precipitaciones de un 20 a 40% según los expertos en meteorología en el periodo 
agosto – octubre cuando se produce la siembra de postrera. El ciclo de postrera es el más importante para 
los granos básicos que determina las reservas de alimentos de las familias. 

 Un plan de acción contra la sequía elaborada por el Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión del 
Riesgo de Sequía, conformado por miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), 

 Asignación del Gobierno de 100 millones de lempiras (aproximadamente US$ 4.8 millones) para la 
asistencia alimentaria de las familias afectadas, existe una brecha de alrededor de US$ 10 millones.    

 El PMA está financiando el levantamiento de la Encuesta de Evaluación de Emergencia sobre Seguridad 
Alimentaria (EFSA por sus siglas en ingles), en las zonas afectadas, que está siendo coordinada con la 
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional del gobierno -UTSAN, FAO y ONGs.  

 Comunidad Internacional y actores humanitarios monitoreando la situación y apoyando las acciones del 
gobierno. 
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Panorama de la Situación 
El Gobierno realizó una declaratoria de emergencia a nivel del corredor seco de Honduras para enfrentar los efectos 

de la escasez hídrica que ha provocado pérdidas de cultivos y disminución en la capacidad adquisitiva de las familias 

en la zona afectada. (Decreto Ejecutivo No. PCM 32-2014).  

Los efectos de la sequía que afecta a Centroamérica en general están alcanzando niveles históricos afectando a 

más de medio millón de familias. Honduras es el segundo país más afectado por la sequía con más de 186 mil 

familias afectadas en 165 municipios. 

La sequía prolongada de este año tiene su origen en la presencia de las condiciones típicas del fenómeno Oscilación 

del Sur (ENOS), mejor conocido como el fenómeno del Niño (aunque no ha sido declarado como tal por 

Meteorólogos) que afectó seriamente la producción agrícola de primera y está poniendo en riesgo los medios de 

vida y la subsistencia de las poblaciones ubicadas en el corredor seco del país.  

En Honduras, el retraso y el déficit de lluvias han provocado en las siembras de primera, daños totales y parciales 

a las cosechas de granos básicos según zonas de producción y su ubicación geográfica en las cuencas. Las áreas 

afectadas se pueden clasificar en dos categorías: siembra para la producción de autoconsumo, en donde los 

mayores daños se concentran en los departamentos La Paz, Valle, El Paraíso, Lempira, Ocotepeque, Intibucá, 

Choluteca y Sur Francisco Morazán y siembras para la producción comercial, en donde los departamentos con 

mayores daños son: Yoro, Santa Bárbara, Olancho . 

El gobierno conformó el Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión del Riesgo de Sequía, conformado por 

miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), para definir un plan estratégico de abordaje 

nacional ante el tema de la sequía.  

El plan a corto plazo contempla acciones orientadas a brindar asistencia alimentaria a las familias afectadas y que 

presentan mayor vulnerabilidad ante el fenómeno, y acciones de apoyo a la producción y asistencia para la siembra 

de granos básicos de postrera. A la fecha no se cuenta con la identificación de acciones de recuperación 

relacionadas con escasez de agua, energía y otros impactos en medios de vida no agrícolas derivados del periodo 

de escasez  de lluvia. 

Los pronósticos para el trimestre agosto a octubre (A-O) no son alentadores, expertos en meteorología de COPECO 

señalan que existirá un déficit de precipitaciones de un 20 a 40%. En el periodo A-O, se produce la siembra de 

postrera de los cultivos de maíz y, en menor proporción del fríjol. El ciclo de postrera es el más importante para los 

granos básicos. La generación de reservas de alimentos descansa sobre la producción de sorgo en primera y de 

maíz en postrera. Este déficit de precipitaciones tendrá sus impactos en la disponibilidad de los servicios de agua y 

energía.    

Financiamiento 

 El Gobierno asignó 100 millones de lempiras (aproximadamente US$ 4.8 millones) para atender a 120 mil 
familias afectadas por la sequía principalmente en el  “corredor seco”, que abarca los departamentos de 
Choluteca, Valle, Lempira, Intibucá, Copán, Ocotepeque y el sur de Francisco Morazán, por la prolongación 
de la sequía se ha incrementado el número de familias a más de 186 mil en 165 municipios. Existe un déficit 
aproximado para la asistencia de US$ 10 millones  

 Está en  ejecución  “El Proyecto de Financiamiento al Agro” que  contempla trabajar bajo la modalidad de 
fideicomiso con un fondo de 1,500 millones de lempiras anuales (US$ 71.4 millones) y con tasas de 
préstamo a 7.25 por ciento y de intermediación de 2.75 a 10 y 15 años plazo, este esquema de 
financiamiento está dirigido a pequeños y medianos productores del campo que tendrán acceso a préstamos 
con diez años plazo. 

 El PMA a través de la Operación Prolongada de Socorro y Rehabilitación (PRRO en sus siglas en Ingles) 
que se ejecuta con COPECO está atendiendo actualmente a unas 8000 familias con sus recursos propios. 
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Respuesta Humanitaria 

 

   Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Necesidades: 

 Los efectos inmediatos de la sequía se han manifestado en la necesidad de 
asistir con alimentos a más de 186 mil familias. 

 Se tienen indicaciones que la situación nutricional y de salud podría estar 
empeorando debido a la falta de alimentación adecuada en los últimos meses. 
Se están evaluando tendencias con datos de los Centros de Salud. 

 Se debe fortalecer un mecanismo eficiente  para garantizar la transparencia en la identificación y asistencia 
a las familias. 

Respuesta: 

 El SNU liderado por la Coordinadora Residente está en comunicación constante con el gobierno y las 
agencias especialistas para el intercambio de información, monitoreo de la situación y la identificación de 
los mecanismos de apoyo hacia el gobierno. 

 El Gobierno con base al fondo de emergencia asignado está en la capacidad de disponer de 400 mil bolsas 
para ser distribuidos por 45 días considerando 3 entregas por cada familia afectada. El contenido de cada 
una de las bolsas familiares está compuesto de: 5 lb de maíz, 5 lb de frijol, 4 lb de arroz, 4 lb de harina, 4 lb 
de azúcar y 1 lb de café. 

 PNUD apoyo a COPECO en el desarrollo de una aplicación de orden de intervención para la asistencia en 
los municipios afectados por la sequía de acuerdo a criterios de IDH, tamaño de la población y acceso al 
recurso agua.  

 Al 2 de septiembre COPECO distribuyó alimentos a 88.244 familias en 87 municipios que representa casi la 
mitad de las 186 mil familias afectadas. Las regionales de COPECO de Occidente, Centro y Sur están siendo 
abastecidas con alimentos, para su distribución a las familias. 

 El PMA está apoyando en coordinación con COPECO a más de 39 mil  personas con la distribución de 367 
TM de alimento. Las familias beneficiadas reciben una ración de alimentos en la modalidad de alimento por 
trabajo. 

 Organismos como Cruz Roja Suiza, ADRA han realizado entregas de kits de alimentos familiares en un 
número de 2713 y 1270 respectivamente en 2 municipios de Francisco Morazán, 2 municipios de valle y 2 
municipios de Choluteca. 

 El PMA está financiando el levantamiento de la Encuesta de Evaluación de Emergencia sobre Seguridad 
Alimentaria (EFSA por sus siglas en ingles), en las zonas afectadas, que está siendo coordinada con la 
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional del gobierno -UTSAN, FAO y ONGs. Datos 
preliminares podrán estar disponibles a fines de Septiembre. 

Carencias & Limitaciones: 

 Las entregas están siendo realizadas por COPECO en coordinación con los Alcaldes de los municipios con 
base a lo acordado con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON). COPECO está sensibilizado 
en aplicar los principios humanitario de la asistencia y se ha recomendado a COPECO trabajar con los 
Comités de emergencia Local para evitar riesgos de politización de la ayuda. La oficina del Comisionado 
Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) ha señalado su disposición para monitorear la transparencia 
de la entrega de la asistencia alimentaria.  

 Considerando el ritmo de entrega de los alimentos a las familias afectadas al 2 de septiembre, representaba 
una cobertura del 47% de los afectados. Existe la disposición de asistencia logística de parte del PMA para 
avanzar con mayor celeridad en la cobertura de familias.  

 Se acompañara a la Secretaria de Salud (SESAL) en la vigilancia nutricional y la atención a niños menores 
de 5 años con problemas de desnutrición. Este acompañamiento puede demandar la necesidad de fortalecer 
con equipamiento e insumos a la SESAL para este monitoreo y atención. 
 
 
 

+ 88.000 
Familias atendidas al 2 

de septiembre 
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Recuperación Temprana 

Necesidades: 

 Existe la necesidad de contar con información más detallada para elaborar un 
marco estratégico de recuperación temprana, según lo establece la Ley del 
SINAGER y su reglamento (artículo 50). En el país no se cuenta con 
experiencias previas de recuperación temprana por escasez hídrica. 

 Los gobiernos municipales que tienen afectación en sus territorios demandan 
apoyo para atención de la emergencia en la asistencia y en la producción 
agrícola a corto plazo.  

 Posibles impactos en temas como abastecimiento y prestación de servicios públicos que pueden afectar 
en periodos prolongados a la mediana y gran empresa, industria, turismo y otros servicios. 

Respuesta: 

 El Gobierno aparte de la asistencia alimentaria inmediata ha organizado el subcomité de productividad de 
acción contra la sequía, liderada por la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) y donde participan la 
FAO, PMA y PNUD. 

 Este subcomité está en el proceso de diagnóstico y diseño de obras de retención y captación de agua para 
mitigar la sequía a mediano y largo plazo. El PNUD se ha sumado a la revisión de las propuestas de las 
obras de captación de agua y en el marco del proyecto de Pequeñas Donaciones estará apoyando en la 
construcción de reservorios al nivel de las comunidades donde tienen presencia. 

 La SAG con base a los pronósticos de agro – meteorología está entregando 46 mil bonos agrícolas para la 
siembra de postrera consistente en semillas y fertilizantes. 

 Por la entrega de la asistencia alimentaria a las familias de las comunidades se compromete la disponibilidad 
de mano de obra para la construcción de las obras de captación de agua, proyectos sociales y los programas 
agrícolas.  

 PNUD está gestionando fondos del BCPR para apoyar al gobierno en la elaboración de la identificación de 
necesidades de recuperación temprana, su marco estratégico y plan de acción de acuerdo con lo 
establecido en el art. 50 del reglamento de la Ley del SINAGER. 

 Se prevé aportar una respuesta dirigida al estado nutricional de los niños menores de 5 años de edad y 
madres embarazadas y lactantes en situación de riesgo de deterioramiento basado sobre la evaluación de 
las necesidades que se encuentra en curso. 

 La 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. 

  La Secretaría de Agricultura y Ganadería junto a ONG locales y la Cooperación Internacional, bajo el apoyo 
técnico de la FAO, han implementado un sistema de información de cultivos y, ya  se cuenta con la primera 
evaluación al nivel nacional sobre las pérdidas en maíz, frijol y sorgo del ciclo de primera del 2014. 

 La FAO trabaja en la movilización de recursos para desarrollar un proyecto de fortalecimiento de 
capacidades y creación de resiliencia en zonas afectadas. 

 El PMA ya ha presentado dos propuestas a “Invest-Honduras” para poder desarrollar y ampliar su cobertura 
de atención dentro de la “Alianza para el Corredor Seco” en atención nutricional a grupos vulnerables y al 
programa de agroforesteria y resiliencia al cambio climático. 

 La Oficina Regional del PMA (Panamá) ha presentado ante medios de información de prensa internacional 
un llamamiento para la atención a  los miles de afectados por la sequía en los cuatro países del norte de 
Centro América (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) y está apoyando con la gestión de fondos 
ante la comunidad internacional. 

Carencias & Limitaciones: 

 Las Instituciones de Gobierno necesitan apoyo para establecer los sistemas de evaluación de daños y 
pérdidas en la producción agrícola, así como en la identificación de familias vulnerables. FAO y PMA  están 
activamente trabajando con SAG y COPECO en proporcionar la asistencia necesaria para finalizar estas 
evaluaciones. 

 A mediano plazo se debe generar una resiliencia en estas familias afectadas mediante el desarrollo de una 
agricultura diversificada y sostenible en función a las características ecológicas de la zona y que sea parte 
de una política de Estado. Las intervenciones existentes en este sector implementadas por FAO, PMA y 
otros actores podrán ser considerada por ampliación y replica en otras municipalidades por mayor impacto. 

 El abordaje a la escasez hídrica que se presenta debe abordarse de manera integral en el proceso de 
recuperación para evitar y mitigar los impactos al mediano plazo. 

46 mil 
Bonos Agrícolas 

disponibles 
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 Salud 

Necesidades: 

 La falta de agua apta para consumo y las dificultades en el acceso afecta la salud de la población del 
corredor seco. 

Respuesta: 

 Secretaria de Salud con el acompañamiento técnico de OPS-OMS en la formulación del Plan de Respuesta 
en salud. 

 Secretaria de Salud en monitoreo y vigilancia alimentaria y nutricional, medición del estado nutricional de 
los niños y niñas  y otros grupos vulnerables, y la vigilancia epidemiológica y saneamiento básico. 

Carencias & Limitaciones: 

 Disponibilidad de recursos económicos limitados para los procesos de monitoreo y vigilancia alimentaria 
nutricional y la vigilancia epidemiológica y saneamiento básico. 

Coordinación General 

 El Gobierno de la República mediante la  Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, coordina las 
acciones que contemplan un plan de intervención con asistencia alimentaria y acciones de apoyo a la 
agricultura mediante la construcción de reservorios de agua y entrega de bono tecnológico para la siembra 
de  postrera. El plan se ejecuta en coordinación  de los  alcaldes de los municipios afectados a través de la 
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON). 

 Se estableció el  Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión del Riesgo de Sequía, conformado por 
miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), convocados por COPECO, donde está 
agrupada la sociedad civil (alcaldías, fuerzas vivas), iglesias y organizaciones/agencias que trabajan el 
sector de seguridad alimentaria y agricultura, para definir la  estrategia de abordaje nacional ante el tema 
de la Sequía. En este comité participan organizaciones miembros de la Red Humanitaria. 

 El Grupo  de cooperantes aglutinados al G-16, apoya las acciones del  Gobierno. 

 UNETE, y especialmente el sector SAN  en reunión constante monitoreando y analizando la situación y 
apoyando las acciones emprendidas por el Gobierno. 

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

 

  Contactos 
 

Consuelo Vidal, Coordinadora Residente del SNU 
consuelo.vidal@undp.org, +504 2220-1100 
 

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 

 

Para mayor información sobre esta emergencia  visite: http://www.redhum.org/emergencia_detail/inseguridad-
alimentaria-por-impacto-de-la-roya-y-sequia-en-lac-marzo-2014 
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