HONDURAS: Clasificación Integrada de seguridad alimentara en Fases | Diciembre 2020 - septiembre 2021
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Mapa de la situación actual y proyectada | diciembre 2020 - septiembre 2021

Primera situación proyectada
Abril - Junio 2021

Población en inseguridad
alimentaria aguda
desglosada por fases.

2.9M
De diciembre 2020 a marzo de 2021, por
lo menos 2.9 millones de personas se
encuentran en Crisis alimentaria o peor
(Fase 3 o superior de la CIF).
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COVID-19

La pérdida de granos básicos
- principalmente frijol y maíz
- en hogares agrícolas de
subsistencia, ha reducido o
llevado a la pérdida total de
las reservas alimentarias.

Pérdida de ingresos

Los precios de los
alimentos presentan un
aumento asociado a las
pérdidas y agotamiento
de reservas en el mercado,
afectando principalmente
a hogares dependientes
del mercado.

Alrededor de la mitad de los
hogares han visto reducidas
sus fuentes de ingresos, ya
sea por estar relacionadas
con el comercio informal, por
cierres de fuentes de empleo
o por reducción de la oferta
de trabajo agrícola jornalero.
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Mapa de la situación previa | noviembre 2019 - febrero 2020
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Factores clave asociados

Agotamiento de
reservas y pérdida de
cosechas

9.3M

Población
analizada

3.3M

En ambos períodos proyectados, la situación de inseguridad alimentaria
empeoraría debido a la falta de empleo, el agotamiento de las reservas
alimentarias, el aumento de los precios de los alimentos, la posibilidad de
agudización de las medidas derivadas de la COVID-19, por el periodo de
hambre estacional esperado para el final de la segunda proyección. Estas
condiciones podrían hacer persistir las estrategias de afrontamiento de crisis y
emergencia en los hogares afectados.

Las condiciones generadas por los huracanes y el COVID-19 han provocado:
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La severidad de la inseguridad alimentaria aguda alcanzo nivels sin precedentes
y las proyecciones del análisis CIF indica que la situación empeorará en los
próximos meses. Las principales causas de esta preocupante situacion son
las cuantiosas pérdidas ocasionadas por los huracanes Eta y Iota de categoría
4 que en noviembre 2020 destruyeron viviendas y medios de vida de la
poblacion, sumado a las pérdidas de ingresos por las restricciones de movilidad
y transporte derivadas de la pandemia de COVID-19.

Las restricciones a la
movilidad y las medidas
dictadas por el gobierno
para contener la expansión de la
pandemia, ha limitado el acceso a
mercados y lugares de trabajo. La pérdida
de empleos formales e informales, la
limitada movilización de mano de obra,
el acceso a mercados de forma irregular,
la pérdida del turismo y el comercio de
restaurantes y servicios, han agudizado el
desempleo y reducido los ingresos para
los hogares.
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Áreas no analizadas

Crisis

Los huracanes generaron un
impacto en los medios de vida de
la población, provocando
cuantiosas pérdidas en el sector productivo,
infraestructura vial, equipamiento social, agua
y saneamiento, red de comunicaciones y
transporte terrestre y aéreo. Se estima más de
2.7 millones de personas y 27,000 viviendas
afectadas directamente por estos eventos
(COPECO) y con pérdidas en la agricultura de
hasta 51,000 manzanas de granos básicos
(DIGTA-SAG).
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De diciembre 2020 a marzo de 2021, por lo menos 2.9 millones de personas
(31% de la población analizada) se encuentran en Crisis alimentaria o peor
(Fase 3 o superior de la CIF) y por tanto requieren acciones urgentes. De estas
personas, 614 mil se encuentran en Emergencia (Fase 4 de la CIF). Todo el país
ha sido clasificado en Fase 3, siendo los departamentos con mayor severidad:
Cortés (41%), Yoro y Valle (35%), y con mayor magnitud Cortés (732,000
personas), Francisco Morazán (469,000 personas), y Yoro (221,000 personas).
Para el período de abril a junio de 2021, la población en condición de Crisis o
peor (Fase 3 de la CIF o superior) se incrementaría a cerca de 3.1 millones y, en
el período entre julio y septiembre 2021, cerca de 3.3 millones de personas se
encontrarían en esta misma condición.

Huracanes Eta y Iota

De abril a junio de 2021, cerca de 3.1 millones de
personas se encontrarían en Crisis alimentaria o peor
(Fase 3 o superior de la CIF).
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Fecha de publicación: 5 de febrero de 2021 *Los datos de población de la CIF se basan en las estimaciones de población del Instituto Nacional de Estadística de Honduras. Descargo de responsabilidad: La información mostrada en este mapa no implica el reconocimiento oficial ni la aprobación de las fronteras físicas y políticas.
Este análisis se ha desarrollado bajo la coordinación de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional – UTSAN, Honduras. Ha sido posible mediante el apoyo técnico y financiero de la Unidad de Soporte Global – USG/CIF y el Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA segunda fase - PROGRESAN-SICA II.
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