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Región 13 Golfo de Fonseca Total de población analizada

Información clave por departamento

Choluteca

• Choluteca, El 
Paraíso, Francisco 
Morazán (solo 
municipios del sur 
del departamento), 
La Paz y Valle.

1 M 400 mil

El presente informe contiene los resultados del análisis realizado en la Región 13 Golfo de Fonseca, Honduras, según el enfoque de 
la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases -CIF-, escala de Inseguridad Alimentaria Aguda, que tiene por objetivo 
clasificar la fase de gravedad de inseguridad alimentaria de los territorios y/o comunidades haciendo uso de información de diverso tipo  
con el fin de apoyar las decisiones basadas en evidencias. La CIF ayuda a resolver inquietudes acerca de dónde se encuentran las áreas 
en inseguridad alimentaria, a quién afecta, a cuántas personas, y cuan grave es la situación, orientando qué debe hacerse y cuándo.

Francisco Morazán La Paz

Población en fase mínima

764 mil
55%

Población en fase acentuada

368 mil
26%

Población en fase de crisis

218 mil
16%

Población en fase de emergencia

49 mil
3%

306 mil
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56 mil
 9 mil

216 mil
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16 mil
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87 mil

69 mil
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13 mil

El Paraíso
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Valle

139 mil

37 mil
9 mil
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Resultados clave en las áreas más afectadas de los departamentos de la Región 13 Golfo de Fonseca

Resumen de causas, contexto y problemas clave

Para el período proyectado de Marzo-Mayo 2019, las perspectivas es a empeorar, para el Sur de Francisco 
Morazán y en La Paz, que resultaron Clasificados en Inseguridad Alimentaria Aguda –Fase 3 (Crisis), mientras 
que El Paraíso, Valle y Choluteca en Fase 2 (Acentuada) con mayor número de personas afectadas. 

-Las reservas de alimentos de los departamentos analizados podrían agotarse en diciembre y enero, quedando 
a la espera de la producción de postrera lo cual será menor de lo esperado especialmente por las inundaciones 
en el mes de octubre, por ende se prevé que no será suficiente para cubrir las necesidades alimentarias de las 
familias en los meses de marzo a mayo 2019. 

El porcentaje del gasto en alimentos puede verse aumentado en los meses de marzo a mayo por la poca demanda 
de trabajo en la zona y por las pocas reservas de alimentos que puedan tener las familias, especialmente 
población de hogares con agricultura de subsistencia en todos los departamentos.

-En todas las áreas analizadas, la mayoría de los hogares se proyecta estén realizando en menor magnitud 
algún tipo de estrategia de afrontamiento, ya sea de emergencia, crisis o estrés, entre las principales estrategias 
identificadas. 
- La tasa de mortalidad en menores de 5 años se proyecta inferior a 1/10,000/día.

El análisis ha incluido 5 departamentos del Corredor Seco de Honduras, Choluteca, La Paz, Francisco Morazán 
(solo municipios del sur del departamento), Valle y El Paraíso, totalizando 1.4 millones de habitantes. De acuerdo 
a las zonas de medios de vida, la mayor parte de estos departamentos pertenecen a la zona de granos básicos 
de subsistencia, agroindustria, zona cafetalera y venta de mano de obra y hortalizas. 

Durante el 2018, la mayor parte del Sur del Corredor Seco de Honduras fue afectado por una sequía severa, así 
como un episodio de lluvias intensas en el mes de octubre, lo que provocó un deterioro de los activos y medios 
de vida de la población afectada. El impacto en los medios de vida generará dificultades para las familias más 
vulnerables que tendrán menos disponibilidad de alimentos en el periodo de hambre estacional, el cual coincide 
con el período proyectado.

Los ciclos agrícolas de primera y postrera 2017-2018 se vieron afectados reduciendo el rendimiento de la 
producción agrícola de la Región sur del Golfo de Fonseca. El principal ciclo productivo de la región es la postrera 
por lo que el periodo de hambre estacional se prolongó hasta los meses de noviembre y diciembre del 2018 
donde la mayoría de los agricultores obtienen su principal cosecha de granos básicos.

El precio de los alimentos ha estado por arriba del promedio de los últimos 5 años y se prevé que se mantendrán 
altos para el maíz, sin embargo, en el período de marzo a mayo se espera que continúe la tendencia al alza 
debido a la escasez estacional. 

Según los pronósticos climáticos existe un 60% de posibilidad de desarrollo del fenómeno de El Niño en los 
meses de mayo a julio 2019, con lo cual puede existir un inicio de la época lluviosa con anomalías, lo que podría 
disminuir la actividad agrícola de la región.



Métodos, procesos y problemas principales
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La invitación a las instituciones de la Mesa 13 del Golfo de Fonseca estuvo a cargo de la coordinación de la 
mesa. Se contrató a un consultor para la recolección y administración del SSI para el análisis. Durante el 
taller, los participantes se dividieron en 5 grupos, uno por cada departamento analizado(Choluteca, Valle, 
La Paz, Sur de El Paraíso y Sur de Francisco Morazán). En el caso de estos dos últimos departamentos 
solo se incluyeron municipios de la parte Sur por ser los vinculados a la zona de influencia de la Mesa 
SAN Región del Golfo de Fonseca.  Cada grupo estuvo integrado por personal con conocimiento en 
diferentes áreas relacionadas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, zona de análisis, enfoque CIF 
y manejo del sistema de soporte de la información (SSI). En cada mesa se revisaron las evidencias 
y se desarrolló la clasificación de las áreas de análisis en conjunto de los factores de contribución y 
elementos de resultado, tanto la situación actual como la proyectada. Además se realizaron plenarias 
en algunos pasos para dar realimentación y orientación del proceso, y buscar el consenso de todo el 
GTT. Los facilitadores moderaron los tiempos, las plenarias y orientaron el trabajo de los equipos en 
cada paso. Se trabajó la versión preliminar de las plantillas de comunicación, en su versión actual como 
proyectada.

Pr
oc

es
o

El proceso fue fluido y enriquecedor por ser un equipo pequeño, comprometido y con conocimiento de las 
áreas analizadas. Trabajar con división de grupos las diferentes áreas de análisis fue una gran ventaja 
para la aplicación del protocolo CIF. El proceso generó discusión a la hora de valorar la información 
disponible, particularmente en cuanto a los elementos de resultados, ya que no se tenía información 
actualizada del estado nutricional y de mortalidad  para todos los departamentos. Sin embargo, las 
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Conclusiones 

El Sur del Corredor Seco de Honduras en la región del Golfo de Fonseca  se caracteriza por precipitaciones por 
debajo del promedio nacional y por ser zona de hogares agrícolas con extensiones menores de una manzana 
dedicada a cultivos de granos básicos para su subsistencia; esta situación los hace vulnerables a tener limitadas 
reservas.
De acuerdo al calendario estacional de la zona, para el período es limitada la demanda de mano de obra en 
diferentes actividades agrícolas, si bien inicia la época de siembra de granos, no es mecanismo que genere 
ingresos, lo cual limita la capacidad de los hogares para comprar alimentos básicos que cubran la brecha por falta 
de reservas. Es muy probable que los hogares en Fase 4 habrán agotado sus activos y representarán mayores 
brechas en el consumo de alimentos y los en Fase 3 probablemente realicen estrategias de emergencia.

En relación a la población de los hogares más desfavorecidos en el Corredor Seco de la región del Golfo de 
Fonseca,  éstos se han clasificado en Fase 3 Crisis (16%) 218,416 personas, de las cuales alrededor de 49 mil se 
podrían encontrar en Fase 4 ó de Emergencia debido a los impactos de la variabilidad climática que han afectado 
la región y otros de relacionadas a las limitadas reservas de alimentos.  

Es importante mencionar que según los datos disponibles y comportamiento de los datos de ENDESA, ningún 
departamento podría presentar aumento de desnutrición aguda por arriba del 5 % ni tampoco una mortalidad de 
menores de 5 años por arriba del 1 x 10,000 x día.  
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Calendario Estacional de la Seguridad Alimentaria e implicaciones para el seguimiento

El calendario estacional es una herramienta valiosa para comprender la situación productiva (estado fenológico 
de los cultivos, período de primera y postrera y sus respectivas cosechas según la fecha esperada), situación 
comercial (dinámica laboral en la zona, en la que se destacan los cultivos agroindustriales como el melón, 
sandía, ocra, caña de azúcar y camaricultura), situación climatológica (período de lluvia, período seco, canícula, 
inundaciones, que refleja las diferentes amenazas que se presentan en el área al momento de realizar el análisis). 
Cómo ya se ha expresado en anteriores análisis el calendario estacional utilizado actualmente está basado en 
el documento de perfil de medios de vida de Honduras de FEWSNET 2015. Para la asignación del respectivo 
calendario a cada uno de los departamentos se ponderó cuál zona de medio de vida predominaba más de 
acuerdo a la superficie (extensión territorial). Dentro de los principales aspectos a dar seguimiento se encuentran 
el empleo agrícola, y la presencia del fenómeno del niño.  
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1. Uno de los aspectos que más sobresalió en esté análisis fue la pobre participación de miembros 
de la Mesa R13 que conforman el GTT expertos de sectores pertinentes, mancomunidades, actores 
locales municipales y representantes del sector agroindustrial (cañero, camaronero, melonero, ocra) 
por lo cual no se tuvo la presencia de todas las instituciones convocadas que integran la Mesa SAN 13 
y algunos de sus miembros no estuvieron presentes durante todo el taller
2. Algunos indicadores de resultado no estaban disponibles para todos los departamentos
3. En dos de los 5 departamentos analizados los participantes no conocían el contexto ni el entorno de 
las áreas analizadas. 
4. Algunos participantes no contaban con el proceso de formación en CIF
5. Es necesario disponer de la evidencia y documentos al menos dos semanas antes del análisis, para 
cargar el repositorio de documentos en el SSI.
6. El involucramiento de las instituciones de la MESA SAN Región del Golfo de Fonseca fue limitado 
7. Estimar la situación proyectada también fue un poco difícil dada la limitante de alguna información 
propia de la zona 

1. Se deberá dar seguimiento a los resultados y a las acciones que se llevan a cabo posterior a este análisis y al 
plan de intervención correspondiente.  
2. Para garantizar la asistencia se recomienda el envío de invitaciones con al menos un (1) mes de anticipación 
y dirigido a los jefes y no a los técnicos para garantizar los debidos permisos. Que la persona que sea asignada 
sea permanente y constante en el taller. 
3. En cuanto a la información directa, se recomienda gestionar este tipo de información con mayor anticipación 
con las instituciones pertinentes, especialmente aquella información que está vinculada a los indicadores de 
mortalidad y estado nutricional cuya disposición durante el análisis fue escasa.
4. Calibrar los umbrales utilizados con la debida anticipación para que estén alineados a los protocolos de la CIF.
5. Dar seguimiento al equipo multidisciplinario integrado por miembros de la Mesa SAN R13, que estarán 
gestionando la información permanentemente.
6. Para futuros análisis, que la Mesa SAN R13 convoque a directores de programa existentes en la región para 
que se comprometan a enviar la información pertinente del análisis y el personal técnico correspondiente. Así 
mismo, realizará una reorganización del comité técnico y de los futuros técnicos representantes de la mesa.
7. Para el próximo análisis, se incluirá información actualizada sobre el impacto de la roya en la producción de 
café y sus implicaciones en la generación de mano de obra, especialmente para el departamento de El Paraíso.
8. Lecciones aprendidas:

Recomendaciones sobre los siguientes pasos para el análisis



Cuadro Demográfico de los departamentos de la Región 13 del Golfo de Fonseca

Nivel de unidad 
administrativa

Número 
total de 

personas

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

No. de 
personas

% de 
población

No. de 
personas

% de 
población

No. de 
personas

% de 
población

No. de 
personas

% de 
población

CHOLUTECA 464 mil 306 mil 66% 93 mil 20% 56 mil 12% 9 mil 2%

EL PARAÍSO 481 mil 216 mil 45% 144 mil 30% 96 mil 20% 24 mil 5%

FCO. MORAZÁN 53 mil 16 mil 30% 25 mil 47% 9 mil 18% 3 mil 5%

LA PAZ 217 mil 87 mil 40% 69 mil 32% 48 mil 22% 13 mil 6%

VALLE 185 mil 139 mil 75% 37 mil 20% 9 mil 5% 0 0

TOTALES 1 M 400 mil 764 mil 55% 368 mil 26% 218 mil 16% 49 mil 3%

ASOCIADOS DEL ANÁLISIS Y ORGANIZACIONES DE APOYO ASOCIADOS MUNDIALES DE LA CIF

Diseño y diagramación
PROGRESAN-SICA

- Procurar cargar el Paso 1, Paso 2 y parte del Paso 3, antes del taller (excepto las conclusiones que se trabajarán 
durante el taller).
- Invitar al epidemiólogo del área de salud, identificando otros colegas del GTT que puedan aportar al análisis.
- Incidir en las instituciones públicas del nivel central, para realizar una adecuada obtención de la información.
- Conformar una mesa o sub-comisión de recolección de información para el próximo análisis.
9. La Mesa SAN R13 programará un siguiente análisis CIF en junio de 2019, para lo cual será necesario actualizar 
la información pertinente, previamente al taller.
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