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DEPARTAMENTOS CON MAYOR SEVERIDAD…

Los departamentos con la mayor severidad en condiciones de Crisis o Emergencia serían: Gracias a Dios (10% en Fase 4 y 40% en Fase 3);
Lempira (5% en Fase 4 y 30% en Fase 3); Intibucá y La Paz (5% en Fase 4 y 28% en Fase 3) y Santa Bárbara (5% en Fase 4 y 25% en Fase 3).
En términos de la población afectada, en Fase 3 o peor, los departamentos que reportarían un mayor número de personas serían Francisco
Morazán con cerca de 379 mil, Cortés con 315 mil y Yoro con 207 mil en dicha situación.
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Población en 
condiciones de 

mayor        
vulnerabilidad 

Hogares pobres en zonas peri urbanas que se encuentran en desempleo producto del 
impacto de COVID-19 y bajo crecimiento económico

Hogares pobres rurales del país, especialmente los hogares más pobres en el oriente y 
el Corredor Seco, quienes sufrieron pérdidas agrícolas significativas en 2021

Las mujeres y en especial las niñas (condición de doble vulnerabilidad a razón del 
género y la edad). Tenencia de la tierra y decisiones alimentarias en manos de 
hombres.

Pueblos originarios y grupos étnicos que habitan en el interior del país, así como las 
poblaciones afrodescendientes que se ubican preferentemente en las costas del Caribe 
y (condiciones de alta vulnerabilidad por raza y/o etnia )

Hogares jornaleros que depende de los ingresos por corte de café para alimentarse. (La 
producción se prevé 20% por debajo del promedio de los últimos cinco años por 
condiciones climáticas, prevalencia de roya y otras plagas, y a una leve reducción en el 
área plantada)



FACTORES APREMIANTE

Alzas en el precio de los alimentos 
(Inflación Vs Ingresos)

Alza en el precio de combustibles 
y energía 

Alza en el precio de fertilizantes e 
insumos agrícolas

Cambio climático y fenómenos 
naturales

Incertidumbre por disponibilidad 
de fondos

Incremento de la violencia y 
Migración

Disponibilidad Acceso 

Consumo 

Utilización biológica 



Encarecimiento 
de los alimentos y 

bebidas no 
Alcohólicas

Este rubro experimento un incremento promedio de 
1.28%; encareciendo alimentos industrializados (café, 
queso seco y fresco, mantequilla, espaguetis, leche 
pasteurizada y en polvo, manteca y semitas), así como 
perecederos (frijoles, maíz, tortillas, aguacate, plátano, 
bistec e hígado de res y pollo). 

Mayor presión por el aumento en el precio de los fletes a 
consecuencia del incremento del precio de los 
combustibles y preocupación por incremento de prácticas 
de acaparamiento  que provoquen escasez.



ESTRATEGIAS A SEGUIR (…)

• Gubernamentales: Fijación de precios para los 
combustibles, subsidios e impulso de políticas económica
y monetaria y de agricultura integral

• Sector no gubernamentales (ONG´s, Sociedad civil, 
Agencias UN, entre otros): Programas,  proyectos y 
acciones SAN con énfasis en asistencia alimentaria y 
rescate y/o restauración de medios de vida



OTROS PASOS (…)

TRABAJO EN 
COMPLEMENTARIEDAD

SINERGIAS Y COHESIÓN

IDENTIFICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

TOMA DE DECISIONES 
OPORTUNAS
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