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	=	10%	de	la	población

Números	agregados

Fase % ('000s)

1 	 	 31% 242.24

2
	 	 	 	

	
68% 529.29

3 0% 0.00

4 0% 0.00

5 0% 0.00

Consumo	mínimamente

adecuado	en	los	hogares	muy

pobres/pobres	no	asistidos	y

jornaleros	por	agotamiento	de

las	reservas	de	granos,

aumento	de	los	precios	de

alimentos	de	la	canasta	básica

y	disminución	del	empleo

Resultados	clave	para	las
áreas	más	gravemente

afectadas El	análisis	se	ha	realizado	por	Grupos	de	Hogares	(GAH),	identificando	varios

grupos	dentro	de	las	Zonas	de	Medios	de	Vida,	Agroindustria,	Ganadería	y

Granos	Básicos.	Actualmente	los	productores	se	encuentran	manejando	el

ciclo	de	producción	de	primera.	Para	los	hogares	(pobres),	durante	el	período

de	validez	del	análisis,	hay	limitadas	oportunidades	de	generación	de	ingresos,

especialmente	en	Agroindustria.	Existencia	de	granos	básicos	reservados	solo

para	Junio	en	los	hogares	que	lo	producen	(Zona	Granos	Básicos),	con

dificultades	para	la	cosecha	de	primera	por	falta	de	lluvia,	siendo	esta	Zona	la

más	afectada	por	las	condiciones	climáticas.

Resumen	de	causas,	contexto	y	problemas	clave

Ing.	Danilo	Alberto	Manzanares,

manzanares.danilo@gmail.com

Para	más	información,	contactar: Asociados	del	análisis	y	organizaciones	de	apoyo

		 	 		 	 		 	 		 	 		 	Clasificación	Integrada	de	las	Fases	de	Seguridad	Alimentaria	(CIF)

Asociados	mundiales	de	la	CIF:	

Simbología	del	mapa
Fase	de	inseguridad	alimentaria	aguda

1 		 Mínima

2 		 Estresado

3 		 Crisis

4 		 Emergencia

5 		 Hambruna

		 Áreas	con	evidencia	inadecuada

		 No	analizado

 Urbano/Asentamiento

!
El	área	estaría	probablemente	en	al
menos	una	fase	más	severa	sin	los
efectos	de	la	asistencia	humanitaria.

Simbología	de	recuadros

El	área	ha	alcanzado	la	fase	
3,	4	o	5	por	más	de	3	años
consecutivos

Nivel	de	inseguridad
alimentaria	crónica

(si	disponible)

#,###	(##%) Número	de	personas	y
porcentaje	en	fases	3,	4
y	5

%	de	personas	en	cada
fase
		

0% 100%

 Aceptable
Nivel	de	confianza	del
análisis

 Medio
 Alta



1 Bajo
2 Moderado
3 Alta
4 Muy	alto20	km

20	mi

Descargo	de	responsabilidades:	las	fronteras,	nombres	y	designaciones	usadas	en	este
mapa	no	suponen	una	aprobación	oficial	o	aceptación	por	parte	de	las	agencias
colaboradoras	o	los	asociados	globales	de	la	CIF.	Data	CC-By-SA	by	OpenStreetMap
(http://openstreetmap.org/)



.
Parte	2:	Resumen	de	conclusiones,	métodos	y	acciones	futuras.

Conclusiones	y	problemas	principales

Las	 Zonas	 de	 Medios	 de	 Vida	 que	 conforman	 los	 municipios	 de	 la	 Región	 13,	 (departamentos	 de	 Valle,	 Choluteca,
municipios	del	sur	de	El	Paraíso,	sur	de	Francisco	Morazán,	sur	de	La	Paz),	han	sido	clasificados	en	Fase	1	y	Fase	2,
desde	el	27	de	mayo	de	2014	hasta	el	15	de	agosto	de	2014.

Para	 la	 zona	 de	"Agroindust ria"	los	 jornaleros	 de	 pesca	 artesanal	 se	 ven	 afectados	 debido	 al	 nivel	 de	 las	 aguas,
siendo	 los	 más	 afectados	 los	 municipios	 de	 Amapala,	 San	 Lorenzo,	 y	 Namasigue.	En	 el	 municipio	 de	 Amapala	 los
hogares	 dedicados	 exclusivamente	 a	 la	 pesca	 artesanal	 podrían	 enfrentar	 una	 situación	más	 complicada	 que	 el	 resto
dada	 la	 presión	 creciente	 sobre	 los	 recursos	 pesqueros	 en	 el	 golfo	 y	 la	 tensión	 sobre	 la	 jurisdicción	 de	 las	 aguas
territoriales.	Mientras	que	los	jornaleros	de	melón	okra	y	caña	no	tiene	empleo	debido	a	la	estacionalidad	de	los	cultivos.
Esto	está	afectando	su	nivel	de	ingreso.	

Los	 habitantes	 de	 la	 zona	 de	 medios	 de	 vida	 "Ganadería"	 tienen	 bajo	 nivel	 de	 reservas	 de	 alimentos	 que
probablemente	 pueda	 durar	 hasta	 el	mes	 de	 junio.	El	 grupo	 de	 "Hogares	Pobres	No	Asistidos"	 de	 la	 zona	 de	 "Granos
Básicos	de	Subsistencia	y	remesas"	parecen	ser	el	grupo	más	afectado	debido	a	que	no	disponen	de	oportunidades	de
ingreso	que	no	sean	las	generadas	por	la	asistencia	humanitaria,	no	tienen	reservas	mínimas,	

-	Los	factores	de	contribución	relacionados	con	 la	seguridad	alimentaria	se	mantienen	en	niveles	normales:	ausencia	de
eventos	climáticos	adversos	en	postrera,	precios	de	granos	básicos	por	debajo	del	promedio	histórico	y	oportunidades
de	empleo	jornalero	normal.

Para	la	Zona	de	"Granos	Básicos	y	Remesas",	en	la	población	más	vulnerable	en	esta	zona		han	agotado	las	reservas
de	 granos,	 se	 observa	 aumento	 en	 los	 precios	 de	 los	 alimentos	 y	 la	 disminución	 en	 la	 generación	 de	 empleo	 para	 la
siembra	de	granos	de	primera,	debido	al	retraso	de	las	lluvias;	han	limitado	el	acceso	a	alimentos,	provocado	una	ingesta
mínimamente	adecuada..

Métodos,	procesos	y	problemas	principales

Método:	El	análisis	se	ha	 realizado	por	zonas	de	medios	de	vida	presentes	en	 la	Región	13,	Golfo	de	Fonseca,	Valle,
Choluteca,	El	Paraíso,	Francisco	Morazán	y	La	Paz,	tal	y	como	se	definen	en	el	documento	de	perfiles	de	medios	de	vida
elaborado	por	FEWSNET	en	2013,	siendo	las	más	predominantes	la	zona	de	Agroindustria;	Ganadería;	y	Granos	Básicos
y	Remesas.

La	 información	disponible	no	ha	permitido	un	mayor	nivel	de	desagregación	en	el	análisis,	aunque	algunos	participantes
opinaron	 que	 ciertos	 municipios	 no	 se	 ajustaban	 totalmente	 a	 las	 características	 de	 la	 zona	 9:	 Ganadería.	 Estos
municipios	son:	Apacilagua	y	Lauterique.	Asimismo	para	el	municipio	de	Amapala	donde	la	actividad	de	pesca	artesanal
y	el	ecoturismo	es	quizás	más	importante	que	la	actividad	agroindustrial.

Durante	 el	 Taller	 de	Análisis	 CIF	 se	 crearon	 grupos	 de	 trabajo,a	 los	 que	 se	 les	 asignó	 una	 zona.	 En	 cada	 uno	 de	 los
equipos	 se	 procuró	 que	 se	 integrara	 por	 participantes	 que	 tuviesen	 conocimiento	 de	 alguna	 área	 relacionada	 a	 la
Seguridad	 Alimentaria	 y	 Nutricional,	 zona	 de	 análisis,	 metodología	 CIF	 y	 de	 la	 plataforma	 SSI.	Antes	 de	 iniciar
el	 análisis	 se	 llevó	 a	 cabo	 una	 sesión,	 que	 tuvo	 como	 resultado	 la	 identificación	 de	 factores	 de	 contribución	 a	 la
vulnerabilidad,	 amenazas,	 disponibilidad,	 acceso	 y	 utilización	 para	 cada	 una	 de	 las	 zonas	 identificadas;	 durante	 dicha
sesión	participaron	todos	los	integrantes	del	grupo	de	trabajo	del	taller.			

Proceso:	La	clasificación	de	grupos	de	hogares,	permitió	el	análisis	de	 las	zonas	 fuese	más	especí fico	al	momento	de
clasificarlo.	Debido	 a	 la	 poca	 información	 especifica	 de	 la	 región,	 se	 infirió	 que	 las	 zonas	 en	 análisis	 de	 la	 Región	 1,
respondían	a	las	mismas	características	detalladas	en	las	zonas	de	medios	de	vida	de	FEWSNET.		

Problemas	principales:	La	conectividad	a	Internet	limitó	las	funcionalidades	de	la	plataforma	SSI,	lo	que	provocó	que	en
muchos	casos	la	información	introducida	por	los	participantes	del	taller	se	perdieran	al	actualizar	la	plataforma.	La	falta	de
información	 actualizada	 para	 el	 análisis	 provocó	 realizar	 inferencias	 para	 lograr	 tener	 un	 análisis	 y	 clasificación	 de	 la
situación	 de	 los	 hogares	 de	 la	 Región,	 lo	 que	 dio	 como	 resultado	 un	 mayor	 tiempo	 de	 discusión	 y	 análisis	 de	 los
participantes	 para	 lograr	 un	 consenso	técnico.	 Otro	 de	 los	 resultados	 de	 este	 factor	 se	 basó	 en	 la	 imposibilidad	 de
realizar	un	análisis	completo	de	los	elementos	de	resultado,	especí ficamente	en	la	parte	de	cambios	de	medios	de	vida,
mortalidad	y	estado	nutricional.

La	poca	práctica	en	el	uso	del	Sistema	de	Soporte	a	la	Información	de	la	CIF,	conllevó	a	que	el	tiempo	considerado	para
el	análisis	no	permitiera	el	desarrollo	del	análisis	proyectado	para	la	zona	de	Agroindustria	y	Ganadería.

Calendario	estacional	de	la	Seguridad	Alimentaria	e	implicaciones	para	el	seguimiento

-	Hasta	el	inicio	del	período	lluvioso:	disponibilidad	de	agua	para	personas	y	animales.



-	Hasta	septiembre	2014:

Ocurrencia	de	viento	y	temperaturas	desfavorables	para	el	desarrollo	de	los	cultivos	generadores	de	empleo.
Precios	de	los	granos	básicos.
Enfermedades	de	personas	y	animales		
Registro	del	área	de	cultivo	(granos	básicos).
Monitoreo	de	los	precios	en	el	mercado.
Seguimiento	a	la	oferta	laborar	en	las	zonas	de	granos	básicos	que	es	la	más	afectada,	así 	como	su	influencia	en	la
migración	de	la	población.
Monitoreo	y	seguimiento	a	la	posible	presencia	de	plagas	y	enfermedades	en		granos	básicos.
Vigilancia	nutricional	en	los	grupos	vulnerables	para	focalizar	adecuadamente	proyectos	o	programas	de	ayuda
humanitaria.	Hacer	revisión	del	grupo	de	población	no	asistidos	por	ninguna	Agencia	u	ONG.

Recomendaciones	sobre	los	siguientes	pasos	del	análisis

-	Se	hace	necesario	definir	con	mayor	precisión	los	 límites	de	las	zonas	de	medios	de	vida	del	último	estudio	realizado
por	FEWSNET.

-	El	 informe	de	monitoreo	que	 realiza	FAO	en	 las	 zonas	de	 influencia	del	PESA	sólo	 cubre	un	municipio	de	 la	 zona	de
Agroindustria.	Por	tanto,	la	extrapolación	de	la	información	de	este	municipio	a	toda	la	zona	Agroindustria	es	cuestionable.

-	Ajustar	en	la	medida	de	lo	posible	los	procesos	de	recolección	de	la	información	de	las	instituciones	que	participan	en
la	 mesa	 a	 las	 fechas	 del	 próximo	 análisis.	 Y	 orientarlos	 hacia	 la	 obtención	 de	 la	 siguiente	 información:	 precios	 en
mercados	locales,	nº	de	jornales	semanales	por	hogar,	precio	del	jornal,	tipo	y	frecuencia	de	estrategias	de	supervivencia
empleadas	por	los	hogares.

-	Cierta	información	existe,	pero	no	se	ha	conseguido	su	puesta	a	disposición	(ejemplo:	precipitación,	salud	y	desnutrición
aguda	y	crónica).

-	Estudiar	fórmulas	que	permitan	el	aprovechamiento	del	proceso	de	planificación	estratégica	para	efectos	del	análisis	CIF
(ejemplo:	FOCAL	II).

-	 Solicitar	 a	 las	 empresas	 privadas	 (camarón,	 caña,	 melón,	 café,	 etc.)	 información	 sobre	 el	 número	 de	 personas
empleadas,	período,	procedencia	de	los	trabajadores,	comparativa	con	datos	históricos.

-	Preveer	de	manera	anticipada,	la	presentación	de	resultados	del	análisis	a	nivel	central.

-	Incluir	en	la	"SSI",	un	área	para	adjuntar	los	documentos	completos,	 los	cuales	estén	incluidos	dentro	del	Paso	2,	como
evidencia	para	el	análisis.

Para	mayor	información,	contacte

El	Grupo	Técnico	de	Trabajo	de	la	CIF:	Ing.	Danilo	Alberto	Manzanares,	manzanares.danilo@gmail.com

La	Unidad	de	Soporte	Global	de	la	CIF:	www.ipcinfo.org	(http://www.ipcinfo.org)



Part	3:	Population	Tables

Detailed	Population	Table


