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Glosario

GLOSARIO
ACT Pilar de Activos (Assets en inglés)
ARSANHON Grupo de Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras
ASB Pilar de Acceso a Servicios Básicos (Access to Basic Services en inglés)
CA Pilar de Capacidad Adaptativa (Adaptative Capacity en inglés)
CENTROESTAD Comisión Centroamericana de Estadística del SICA
ENCOVI Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
ENDESA Encuesta Demográfica y de Salud
ESA División de Economía del Desarrollo Agrícola de la FAO, Roma, Italia
FAO Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en inglés)
INE Instituto Nacional de Estadística de Honduras
IPMD Índice de Pobreza Multidimensional
PEA Población Económicamente Activa
PROGRESAN-SICA Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Región del SICA
OBSAN-R Observatorio Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría General del SICA
OBSAN-UNAH Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
RAP Grupo de Análisis y Política de Resiliencia (Resilience Analysis and Policies en inglés) de la FAO
RCI Índice de Capacidad de Resiliencia (Resilience Capacity Index en inglés)
RIMA-II Medición y Análisis del Índice de Resiliencia II (Resilience Index Measurement and Analysis en inglés)
RM-TWG Grupo de Trabajo Técnico sobre Medición de Resiliencia
RPS Pilar Redes de Protección Social (Social Safety Nets en inglés)
RSAN Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
R3 Resultado 3 del PROGRESAN-SICA - Mecanismos de resiliencia en SAN mejorados a través de la aplicación
de metodologías comunes para medir la resiliencia, y fortalecer los procesos de gestión de conocimiento
SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional
SG-SICA Secretaría General del SICA
SICA Sistema de la Integración Centroamericana
UE Unión Europea
UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras
UTSAN Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras
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INTRODUCCIÓN
Una de las razones para conocer las bases de la resiliencia en
seguridad alimentaria y nutricional (RSAN) es la construcción
y el mantenimiento de la paz. La inversión en resiliencia
permite sostener medios de vida, especialmente rurales, en
situaciones de ausencia o insuficiencia de desarrollo. Para
cumplir con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) requiere de condiciones de paz mediante la
reducción del hambre y la pobreza, lo cual requiere construir
y mantener resiliencia en seguridad alimentaria y nutricional.

Este informe tiene como propósito identificar factores relevantes y asociados que inciden y
contribuyen a la construcción de la capacidad de resiliencia de hogares con el fin de proponer
lineamientos de política pública territorial.
Con base en la metodología RIMA-II de FAO1 aplicada a datos recolectados por la Encuesta
Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del 2004 realizada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) se identifican factores relevantes que inciden en la resiliencia de hogares,
tales como acceso a servicios básicos (ASB), activos (ACT), capacidad de adaptación (CA) y
redes de protección social (RPS), así como elementos de seguridad alimentaria y nutricional
(SAN).
Durante la presentación de los resultados de este análisis a la plataforma técnico-política se
enfatizó que los datos eran extemporáneos para la propuesta de lineamientos de política y
derivar acciones programáticas en planes de desarrollo departamentales. Sin embargo, el
análisis de dimensiones estructurales como la pobreza multidimensional y la desnutrición
crónica realizado posterior a la presentación de resultados han permitido identificar la
naturaleza estructural de la capacidad de RSAN. En este sentido, aun cuando los datos fueron
recolectados hace más de una década, la naturaleza estructural de la capacidad de RSAN
y de los factores que la determinan, así como de los indicadores que la miden, la cual se
documenta mediante su asociación con pobreza multidimensional (PMD) derivada de las
Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESA) recolectadas contemporáneamente en 20052006 y en 2011-2012 seis años después como ilustra el Gráfico 1.
RIMA-II (Resilience Index Measurement and Analysis) implementado por el Grupo Técnico de Análisis de Resiliencia en Seguridad
Alimentaria y Nutricional de Honduras (ARSANHON) con el apoyo técnico del Grupo Técnico de Análisis de Resiliencia en Seguridad
Alimentaria y Nutricional (ARSAN) del Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
de la Región del SICA (PROGRESAN-SICA) y del Grupo Técnico RAP (Resilience and Analysis Policies) de la Sede de FAO en Roma. con
el apoyo financiero de la Unión Europea.
1
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Por otra parte, los lineamientos de política pública derivados del Informe Final de Medición
y Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras 2004 son de
carácter general. Sin embargo, el curso de acción en revertir efectos negativos, fortalecer cuando
hay ausencia de efecto o promover efectos positivos son diferentes para cada departamento,
los cuales dependen del efecto de cada dimensión de los factores que determinan la capacidad
de RSAN de las poblaciones tomando en cuenta las diferencias entre grupos de hogares por
edad de miembros, residencia, condiciones de género, tamaño, lengua materna y medios de
vida. En este sentido, sectores responsables de diseñar y desarrollar acciones específicas con
impacto en la capacidad de RSAN, pueden utilizar estos lineamientos de política para elaborar
planes departamentales de acción con plazos de cumplimiento de acuerdo a la naturaleza de
las dimensiones señaladas para revertir, fortalecer o promover.
Gráfico 1
Capacidad de RSAN 2004 y prevalencias de pobreza multidimensional
2005-2006 y 2011-2012
IPMD = 77.831 - 1.027 RSAN; R² = 0.631

IPMD = 37.702 - 0.503 RSAN; R² = 0.598

Fuente: Oxford Poverty and Human Development Initiative (2011) y Oxford Poverty and Human Development Initiative (2017).
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METODOLOGÍA
RIMA
Esta sección describe el enfoque RIMA-II de FAO utilizado
para estimar la capacidad de RSAN de hogares y los datos
para el análisis de resiliencia, con base en la ENCOVI 2004, a
la vez que provee indicadores estimados de otras fuentes, así
como las limitaciones del análisis vinculado a los datos y otras
especificaciones.

La definición de resiliencia adoptada para este informe es: “la capacidad que asegura que los
factores de estrés y las situaciones de crisis no provoquen consecuencias adversas a largo plazo
en el desarrollo” (RM-TWG, 2014). Con base en esta definición, la capacidad de resiliencia es
estimada con el enfoque RIMA-II de FAO (FAO, 2016).
La metodología de RIMA-II utiliza tanto modelos de regresión como técnicas estadísticas
de variables latentes para la estimación del Índice de Capacidad de Resiliencia (RCI) y los
cuatro pilares de resiliencia acceso a servicios básicos (ASB), activos o recursos (ACT), redes
de protección social (RPS) y capacidad de adaptación (CA) a nivel de hogares. El Gráfico 2
en la página 15 ilustra el modelo con indicadores etic que miden capacidad de RSAN (RCI).
Los datos utilizados para el análisis del modelo RIMA-II son derivados de la información
recolectada en la ENCOVI 20042 realizada por el INE, de julio a noviembre con una
programación mensual de la muestra total de 8,121 hogares, representativa a nivel nacional,
departamental y área urbana y rural.
La ENCOVI es el instrumento estadístico para el seguimiento a la evolución de indicadores
asociados a condiciones de vida de la población, con diferentes niveles de cobertura geográfica
y contenido estadístico. La ENCOVI 2004 incluye características demográficas, educación,
salud, migración, características de la vivienda, mercado laboral e ingresos y gastos de los
hogares. El análisis de resiliencia cubre todos los departamentos de Honduras; sin embargo,
los departamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios contemplan análisis limitados. Por
otra parte, el departamento de Cortés incluye análisis separados para San Pedro Sula y los
municipios del Resto de Cortés y el departamento de Francisco Morazán para el Distrito
Central y municipios del Resto de Francisco Morazán.
Definición de hogar: todas las personas conviviendo en la misma vivienda compartiendo alimentos, gastos alimentarios, ingresos y otros
recursos por lo menos seis del año anterior a la entrevista.
2
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La limitación principal de la utilización de la ENCOVI 2004 es el carácter transversal con
información al momento de la entrevista y las causas requieren de un período de tiempo para
evidenciar los efectos. Sin embargo, futuras ENCOVI podrían abordar la misma temática a
manera de construir una base datos panel con los mismos hogares.

14

La segunda limitación se refiere a la ausencia de datos de cantidades físicas de alimento
consumido y se limita al valor monetario. En este sentido, no es posible estimar la energía
alimentaria y nutrientes consumidos por los miembros de los hogares.
El análisis de resiliencia hace referencia al estado nutricional de menores de cinco años con
datos derivados de las ENDESA 2005-2006 y de escolares de primer grado de seis a nueve años
derivados del Censo Nacional de Talla en escolares de Primer Grado en 2001. Asimismo, el
modelo utilizado no cuenta con indicadores de la expresión por los hogares de la experiencia
de inseguridad alimentaria como información de carácter emic de la capacidad de RSAN.
La ENCOVI 2004 es la primera y única fuente de información a nivel nacional que cuenta
con los elementos para el análisis RIMA II, y por la antigüedad de la recolección de datos,
los resultados del análisis podrían ser cuestionados. Sin embargo, análisis complementarios
dan sustento técnico a este informe sobre la naturaleza estructural de resiliencia, mediante la
comparación entre la capacidad de RSAN 2004 y las prevalencias de pobreza multidimensional
(IPMD) derivados de la contemporánea ENDESA 2005-2006 y la posterior ENDESA 20112012 (Gráfico 1 en la página 12).
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Gráfico 2. Modelo RIMA-II para estimar RCI

Medición y Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras - Lineamientos de política pública departamental

FOTO

©PRESANCA II / Ingrid Yanina Mejía Chavarría
Opatoro, La Paz, Honduras

3

MENSAJES
CLAVES

1. La capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) del 2004 es
de naturaleza estructural, positivamente asociada con menos pobreza multidimensional
(PMD) en 2005-2006 y 2011-2012.
2. A nivel nacional la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(RSAN) se fundamenta en activos o recursos (ACT) y acceso a servicios básicos (ASB),
mientras que la capacidad de adaptación (CA) contribuye exiguamente y redes de
protección social (RPS) lo hacen mínimamente.
3. Hogares en el Distrito Central (72) muestran una diferencia de 30 puntos de capacidad
de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) que los de Lempira (42).
4. A nivel nacional grupos de hogares muestran diferencias en la estructura de la capacidad
de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN), en algunos grupos se
debería focalizar las acciones de política pública, la mayor capacidad de RSAN es de la
siguiente manera:
a. urbanos (70) que rurales (50),
b. jefe no-agrícola (63) que agrícola (49),
c. pequeños (67) que grandes (64),
d. jefe de lengua materna español (65) que no-español (54), y
e. monoparentales con jefe mujer (67) que tradicionales con jefe hombre (64).
5. Cada departamento muestra características propias en la capacidad de Resiliencia en
Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) de los hogares, lo cual requiere de acciones
territoriales diferenciadas.
6. Los hogares rurales son menos resilientes que los urbanos, los cuales muestran contribución
positiva a la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) en
todos los elementos de los pilares.
7. Los hogares agrícolas con respecto a hogares no agrícolas tienen limitaciones para
potenciar la contribución positiva del acceso a servicios básicos (ASB) y la capacidad de
adaptación (CA) a la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(RSAN).
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8. Los hogares grandes, mayores que 4 miembros muestran limitaciones para optimizar
la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) en la
participación en el ingreso del hogar por la capacidad de adaptación (CA) y redes de
protección social (RPS) que los hogares pequeños.

18

10. Los hogares que hablan en lengua materna distinta al español muestran limitaciones para
potenciar la contribución positiva del acceso a servicios básicos (ASB) y activos o recursos
(ACT) a la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) que
los hogares con lengua materna igual al español.
11. En términos de género, los hogares monoparentales con jefe mujer muestran contribución
positiva en accesso a servicios básicos (ASB) y activos o recursos (ACT) a la capacidad
de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN), y el rol del número de
adultos mujeres en el hogar es fundamental para mejorar la capacidad de RSAN en la
mayoría de dimensiones de los cuatro pilares: activos o recursos (ACT), acceso a servicios
básicos (ASB), capacidad de adaptación (CA) y redes de protección social (RPS).
12. En los hogares, los servicios básicos (agua, electricidad, escuela, salud), las condiciones de
la vivienda (piso, techo, paredes y habitaciones seguras) son dimensiones prioritarias por
los efectos negativos del acceso a servicios básicos (ASB) para la capacidad de Resiliencia
en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) en todos los departamentos.
13. En relación a hogares tradicionales con jefe hombre y el número de adultos masculinos, las
dimensiones de la capacidad de adaptación (CA) muestran limitaciones para contribuir a
la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN).
14. Los hogares con menores de 18 años, muestran limitaciones en la contribución a la
capacidad de adaptación (CA) en todas las dimensiones que requieren capacitación para
la generación de ingresos en el futuro inmediato.
15. Las regiones en el Corredor Seco son prioritarias, así como otros grupos de población
identificados en otros territorios, confirmando la pertinencia del desarrollo de política
pública para aumentar la capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(RSAN).

4

SUGERENCIAS DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA FORTALECER
FACTORES DE LA RESILIENCIA
Y MITIGAR LA INSEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
EN CONDICIONES DE RIESGOS

Capacidad de Adaptación - CA
Acciones que faciliten el acceso a programas de capacitación en actividades
que diversifiquen fuentes de ingresos, capacitación en producción agrícola y
pecuaria resistente a sequías o con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas, la capacitación de la
Población Económicamente Activa (PEA), la facilitación de la inserción
laboral en ocupación principal, secundaria y otras actividades emprendedoras,
apoyar el uso apropiado del recurso financiero de remesas en inversiones
productivas y mejorar la participación al ingreso del hogar.
Activos o Recursos - ACT
Acciones que faciliten insumos básicos en el hogar para la preparación y
almacenamiento de alimentos, así como insumos que mejoren la capacidad
de medios de vida, y medios de transporte de productos y personas.
Acceso a Servicios Básicos - ASB
Acciones que fortalezcan las condiciones de la vivienda (techo, paredes
y pisos adecuados para resguardo y promoción de la salud), servicios
básicos (electricidad, agua, extracción adecuada de basura que reduzca
contaminación) y sanitario-ambientales (agua potable, servicio sanitario,
disposición adecuada de agua gris y espacio habitacional adecuado que
promuevan condiciones higiénicas del hogar y de la comunidad).
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Redes de Protección Social - RPS
Acciones que mejoren el uso de transferencias privadas, actualización
del valor monetario de pensión y retiro, y transferencias gubernamentales
formales mediante programas de protección social.
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Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN
Acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria,
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos,
capacitación agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor
acceso a crédito.
Perturbaciones de sequía, inundación, violencia u otra
Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al
agua, especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la
producción agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de
agua y mejorar el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en
áreas de inundación, derrumbe o violencia con acciones de albergar personas
de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios básicos sanitarios y de
protección de la salud y vestuario.

NATURALEZA DE ACCIONES DE POLÍTICAS
PÚBLICAS SUGERIDAS

Revertir efecto negativo
con acciones generalizadas (r)

Fortalecer acciones que aún no
tienen efecto positivo (f)

Promover acciones con efecto
positivo en hogares vulnerables (p)

5

LINEAMIENTOS DE
POLÍTICA PÚBLICA
DEPARTAMENTAL
A continuación se detallan los lineamientos
enmarcados en política pública por departamento
en orden ascendente de Resiliencia en Seguridad
Alimentaria y Nutricional:

Índice de Capacidad de Resiliencia (RCI) en Seguridad Alimentaria y Nutricional
42 - 54

No
1
2
3
4

55 - 61

18

61 - 72

4

9
8

1

11

14

17

6

15

16

19

10

5
20

13

12

3
7

2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Departamento
Lempira
El Paraíso
Valle
Santa Bárbara
Resto de Francisco
Morazán
Intibucá
Choluteca
Ocotepeque
Copán
Comayagua
Gracias a Dios
Olancho
La Paz
Yoro
Colón
Atlántida
Resto de Cortés
Islas de la Bahía
San Pedro Sula
Distrito Central

RCI
42.2
50.1
52.6
53.6
53.8
54.1
54.3
54.8
55.2
55.7
56.5
57.6
58.2
61.7
61.9
64.6
67.2
69.0
70.4
71.9
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RCI: 42.2

LEMPIRA

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos, que faciliten el acceso al ingreso por ocupaciones principales y secundarias.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la Población Económicamente Activa (PEA), uso productivo de remesas y
promuevan la capacidades de emprender otras fuentes de ingreso.

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en facilitación de acceso a
servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para la facilitación de
acceso a mejores condiciones de la vivienda y agua mejorada.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten el acceso a
transferencias gubernamentales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren transferencias a
personas de la tercera edad.

Perturbaciones

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren el uso
productivo de transferencias privadas.
Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación
con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios
básicos sanitarios y vestuario.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Redes de Protección
Social

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra, y acceso a medios de
transporte de productos y personas.

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para la facilitación de
la participación al ingreso del hogar.

Realizar acciones priorizando el suministro de ayuda alimentaria institucional y de
insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación agrícola, pecuaria y
desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.
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Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, no hispanohablantes con menores
de cinco años y de 10 a 17 años y expuestos a sequía o inundación

23

RCI:50.1

EL PARAÍSO

24

Capacidad de
Adaptación

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que promuevan el uso
productivo de remesas y la capacitación de emprendimiento en actividades que
generen ingresos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren transferencias a
personas de la tercera edad.

Perturbaciones

Acceso a Servicios
Básicos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra, y acceso a medios de
transporte de productos y personas.

Redes de Protección
Social

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación
de adultos, política demográfica que mejore la PEA, la participación al ingreso del
hogar, que faciliten el acceso a ocupaciones principales y secundarias.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas para la facilitación de servicios
básicos y de acceso a servicios sanitario-ambientales.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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Priorizar hogares rurales, agrícolas, con menores de cinco años,
de 5 a 9 años y de 10 a 17 años y expuestos a sequía o inundación

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para la facilitación
de acceso a mejores condiciones de la vivienda y agua mejorada.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas y faciliten el acceso a transferencias gubernamentales.

Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación
con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios
básicos sanitarios y vestuario.
Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación
agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.

RCI: 52.6

VALLE

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA y promuevan el uso productivo de remesas.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
capacitación de emprendimiento en actividades que generen ingresos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para mejorar el
acceso a medios de transporte de productos y personas.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en la facilitación de servicios
básicos, así como de servicios sanitario-ambientales.

Redes de Protección
Social

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas, las transferencias a personas de la tercera edad y las
transferencias gubernamentales.

Perturbaciones

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten mejores
condiciones de la vivienda.

Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación
con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios
básicos sanitarios y vestuario.
Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria
y atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos,
capacitación agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso
a crédito.
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Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos, la participación al ingreso del hogar, que faciliten el acceso a ocupaciones
principales y secundarias.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, no hispanohablantes, con
menores de cinco años y expuestos a sequía o inundación

25

RCI:53.6

SANTA BÁRBARA

26

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos
Acceso a Servicios
Básicos
Redes de Protección
Social
Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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Priorizar hogares rurales, no hispanohablantes, agrícolas,
con menores de cinco años y de 5 a 9 años
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos, que faciliten el acceso a ocupaciones principales y secundarias.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que promuevan política
demográfica que mejore la PEA, la participación al ingreso del hogar, el uso
productivo de remesas y la capacitación de emprendimiento en actividades que
generen ingresos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra, y acceso a medios de
transporte de productos y personas.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos y
servicios sanitario-ambientales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten el acceso a
mejores condiciones de la vivienda.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren transferencias a
personas de la tercera edad.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el
acceso a transferencias gubernamentales.
Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria
y atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos,
capacitación agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso
a crédito.

RCI:53.8

RESTO DE FRANCISCO MORAZÁN

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación
de adultos, la participación al ingreso del hogar, facilidad al acceso a ocupaciones
principales y secundarias.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA y promuevan el uso productivo de remesas.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
capacitación de emprendimiento en actividades que generen ingresos.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para mejorar el
acceso a medios de transporte de productos y personas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos
y sanitario-ambientales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten el acceso a agua
mejorada.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el
acceso a mejores condiciones de la vivienda.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas y las transferencias a personas de la tercera edad y
mejoren el acceso a transferencias gubernamentales.

Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación
con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios
básicos sanitarios y vestuario.
Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación
agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.
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Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Perturbaciones

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, monoparentales con jefe mujer,
pequeños, con menores de 10 a 17 años y expuestos a sequía,
inundación o derrumbe en zonas de deslizamiento de tierra
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RCI:54.1

INTIBUCÁ
Priorizar hogares rurales, no hispanohablantes y
expuestos a sequía o inundación

28

Capacidad de
Adaptación

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica
que mejore la PEA, uso productivo de remesas y promoción de capacidades de
emprender otras fuentes de ingreso.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para mejorar el
acceso a medios de transporte de productos y personas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en facilitación de servicios
básicos y acceso a servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para facilitación de
acceso a mejores condiciones de la vivienda y de agua mejorada.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren transferencias a
personas de la tercera edad y faciliten el acceso a transferencias gubernamentales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren el uso
productivo de transferencias privadas.

Perturbaciones

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para la facilitación de
la participación al ingreso del hogar.

Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar el
manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación con
acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios
básicos sanitarios y vestuario.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos, que faciliten el acceso al ingreso por ocupaciones principales y secundarias.

Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria
y atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos,
capacitación agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso
a crédito.

RCI:54.3

CHOLUTECA

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA, promuevan el uso productivo de remesas y faciliten la capacitación
de emprendimiento en actividades que generen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para mejorar el acceso
a medios de transporte de productos y personas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para mejorar el acceso
a medios de transporte de productos y personas.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren transferencias a
personas de la tercera edad.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas.

Perturbaciones

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el acceso
a transferencias gubernamentales.

Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar el
manejo de agua con base en experiencias exitosas y alimentación.

Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación
agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.
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Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos, la participación al ingreso del hogar, la facilidad al acceso a ocupaciones
principales y secundarias.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, agrícolas, con menores de cinco
años, de 5 a 9 años y expuestos a sequía o inundación

29

RCI:54.8

OCOTEPEQUE

30

Capacidad de
Adaptación

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA, promuevan el uso productivo de remesas y faciliten la capacitación
de emprendimiento en actividades que generen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas y las transferencias a personas de la tercera edad.

Perturbaciones

Acceso a Servicios
Básicos

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
medios de transporte de productos y personas.

Redes de Protección
Social

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos, la participación al ingreso del hogar, que faciliten el acceso a ocupaciones
principales y secundarias.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos
y sanitario-ambientales y agua mejorada.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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Priorizar hogares rurales y expuestos a sequía o inundación

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten mejores
condiciones de la vivienda.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten el acceso a
transferencias gubernamentales.
Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar el
manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación con
acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios
básicos sanitarios y vestuario.
Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación
agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.

RCI:55.2

COPÁN

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos, que promuevan política demográfica que mejore la PEA, faciliten el acceso
a ocupaciones principales y secundarias.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que promuevan la
participación al ingreso del hogar, el uso productivo de remesas y la capacitación
de emprendimiento en actividades que generen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
medios de transporte de productos y personas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos
y sanitario-ambientales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten el acceso a agua
mejorada.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el
acceso a mejores condiciones de la vivienda.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren las transferencias
a personas de la tercera edad y faciliten el acceso a transferencias gubernamentales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas.
Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar el
manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación con
acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios
básicos sanitarios y vestuario.
Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria y
atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos, capacitación
agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso a crédito.
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Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Perturbaciones

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, agrícolas con menores de cinco años,
de 5 a 9 años, de 10 a 17 años y expuestos a sequía o inundación

31

RCI:56.5

32

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos
Acceso a Servicios
Básicos
Redes de Protección
Social
Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
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GRACIAS A DIOS

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos, y política demográfica que mejore la PEA.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo promover la participación
al ingreso del hogar, promuevan el uso productivo de remesas, faciliten el acceso
a ocupaciones principales y secundarias, y la capacitación de emprendimiento en
actividades que generen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el acceso a
medios de transporte de productos y personas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios
sanitario-ambientales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten servicios básicos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el
acceso a mejores condiciones de la vivienda.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas, las transferencias a personas de la tercera edad y las
transferencias gubernamentales.

Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria
y atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos,
capacitación agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso
a crédito.

RCI:55.7

COMAYAGUA

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica
que mejore la PEA, la participación al ingreso del hogar, que faciliten el acceso a
ocupaciones principales y que desarrollen la capacitación de emprendimiento en
actividades que generen ingresos.

Acceso a Servicios
Básicos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra, y acceso a medios de
transporte de productos y personas.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten mejores
condiciones de la vivienda, mejores servicios básicos y sanitario-ambientales.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren transferencias a
personas de la tercera edad.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten el acceso a agua
mejorada.

Perturbaciones

Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar el
manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación con
acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso a servicios
básicos sanitarios y vestuario.

Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas y faciliten el acceso a transferencias gubernamentales.

Realizar acciones priorizando el suministro institucional de ayuda alimentaria
y atención nutricional, insumos agrícolas para la diversificación de cultivos,
capacitación agrícola, pecuaria y desarrollo de emprendimiento con mayor acceso
a crédito.
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Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación
de adultos, que promuevan el uso productivo de remesas, que faciliten el acceso a
ocupaciones secundarias.

Redes de Protección
Social

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, no hispanohablantes con menores
de cinco años, de 5 a 9 años y expuestos a sequía o inundación

33

RCI:57.6

OLANCHO

34

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos
Acceso a Servicios
Básicos
Redes de Protección
Social
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Priorizar hogares rurales, con menores de cinco años,
de 5 a 9 años y de 10 a 17 años
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación
de adultos, política demográfica que mejore la PEA, la participación al ingreso del
hogar, que faciliten el acceso a ocupaciones principales y secundarias.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que promuevan el uso
productivo de remesas y la capacitación de emprendimiento en actividades que
generen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para mejorar el
acceso a medios de transporte de productos y personas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten el acceso a mejores
condiciones de la vivienda, servicios básicos y servicios sanitario-ambientales y
acceso a agua mejorada.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren transferencias a
personas de la tercera edad.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el
acceso a transferencias gubernamentales.

RCI:58.2

LA PAZ

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos, que faciliten el acceso a ocupaciones principales y secundarias.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que promuevan política
demográfica que mejore la PEA, la participación al ingreso del hogar, el uso
productivo de remesas y la capacitación de emprendimiento en actividades que
generen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para mejorar el
acceso a medios de transporte de productos y personas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios
sanitario-ambientales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten servicios básicos
y agua mejorada.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten mejores
condiciones de la vivienda.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren transferencias a
personas de la tercera edad.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el
acceso a transferencias gubernamentales.
Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación o
violencia con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso
a servicios básicos sanitarios y vestuario.
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Perturbaciones

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, monoparentales con jefe mujer,
con menores de cinco años y expuestos a sequía o inundación
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RCI:61.7

YORO

36

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos
Acceso a Servicios
Básicos
Redes de Protección
Social
Perturbaciones
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Priorizar hogares rurales, con menores de
cinco años, de 5 a 9 años y de 10 a 17 años
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos, la participación al ingreso del hogar, que faciliten el acceso a ocupaciones
principales y secundarias.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica
que mejore la PEA, que promuevan el uso productivo de remesas y faciliten la
capacitación de emprendimiento en actividades que generen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para mejorar el
acceso a medios de transporte de productos y personas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos
y servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el
acceso a mejores condiciones de la vivienda y agua mejorada.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas y faciliten el acceso a transferencias gubernamentales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren transferencias a
personas de la tercera edad.
Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación o
violencia con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso
a servicios básicos sanitarios y vestuario.

RCI:61.9

COLÓN

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en política demográfica que
mejore la PEA, la participación al ingreso del hogar, que faciliten el acceso a
ocupaciones principales y secundarias.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que promuevan educación
y capacitación de adultos, el uso productivo de remesas y la capacitación de
emprendimiento en actividades que generen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para mejorar el
acceso a medios de transporte de productos y personas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos
y servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el
acceso a mejores condiciones de la vivienda.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren transferencias a
personas de la tercera edad.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el
acceso a transferencias gubernamentales.
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Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales,
con menores de cinco años y de 5 a 9 años
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RCI:64.6

ATLÁNTIDA

38

Capacidad de
Adaptación

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos, política demográfica que mejore la PEA, facilitación de la participación al
ingreso del hogar y el acceso al ingreso por ocupaciones secundarias.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten el acceso al
ingreso por ocupaciones principales y promuevan la capacidad de emprender otras
fuentes de ingreso.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para el uso productivo
de remesas.

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes superiores y superiores extra.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos.

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para mejorar el
acceso a medios de transporte de productos y personas.

Redes de Protección
Social
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Priorizar hogares rurales, pequeños, no hispanohablantes
con menores de 5 a 9 años y de 10 a 17 años

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios sanitarioambientales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten servicios básicos.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el acceso
a mejores condiciones de la vivienda.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren transferencias a
personas de la tercera edad.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el acceso
a transferencias gubernamentales.

RCI:67.2

RESTO DE CORTÉS

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos, la participación al ingreso del hogar, que faciliten el acceso a ocupaciones
principales y secundarias.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en política demográfica que
mejore la PEA y promuevan el uso productivo de remesas.

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Activos o
Recursos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
capacitación de emprendimiento en actividades que generen ingresos.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para mejorar el
acceso a medios de transporte de productos y personas.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos y
servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el acceso
a mejores condiciones de la vivienda.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren transferencias a
personas de la tercera edad.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas y faciliten el acceso a transferencias gubernamentales.
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Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares rurales, agrícolas, con menores de cinco años,
de 5 a 9 años y de 10 a 17 años
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RCI:69.0

40

Capacidad de
Adaptación
Activos o
Recursos
Acceso a Servicios
Básicos
Redes de Protección
Social
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ISLAS DE LA BAHÍA

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas en educación y capacitación de
adultos.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que promuevan política
demográfica que mejore la PEA, la participación al ingreso del hogar, el uso
productivo de remesas, faciliten el acceso a ocupaciones principales y secundarias
y la capacitación de emprendimiento en actividades que generen ingresos.

Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes superiores y superiores extra.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
adquisición o desarrollo de bienes básicos y mejoren el acceso a medios de transporte
de productos y personas.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos
y sanitario-ambientales acceso a agua mejorada.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten mejores
condiciones de la vivienda.
Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren transferencias a
personas de la tercera edad.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas y faciliten el acceso a transferencias gubernamentales.

RCI:70.4

SAN PEDRO SULA

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la participación al
ingreso del hogar, y el acceso a ocupaciones principales y secundarias.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo en educación y capacitación
de adultos, que promuevan política demográfica que mejore la PEA, el uso
productivo de remesas, y la capacitación de emprendimiento en actividades que
generen ingresos.

Activos o
Recursos

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes superiores y superiores extra.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que faciliten la adquisición o
desarrollo de bienes básicos.

Redes de Protección
Social

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables para mejorar el
acceso a medios de transporte de productos y personas.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que faciliten servicios básicos y
servicios sanitario-ambientales.
Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten el acceso
a mejores condiciones de la vivienda.

Revertir efecto negativo con acciones generalizadas que mejoren transferencias a
personas de la tercera edad y faciliten el acceso a transferencias gubernamentales.
Fortalecer acciones que aún no tienen efecto positivo que mejoren el uso productivo
de transferencias privadas.

Medición y Análisis de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras - Lineamientos de política pública departamental

Capacidad de
Adaptación

Priorizar hogares monoparentales con jefe mujer, con menores
de cinco años, de 5 a 9 años y de 10 a 17 años
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RCI:71.9

DISTRITO CENTRAL
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Capacidad de
Adaptación

Promover acciones con efecto positivo en educación y capacitación de adultos,
que promuevan la participación al ingreso del hogar, política demográfica que
mejore la PEA, el uso productivo de remesas, el acceso a ocupaciones principales
y secundarias, y faciliten a hogares vulnerables la capacitación de emprendimiento
en actividades que generen ingresos.

Activos o
Recursos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten la
adquisición o desarrollo de bienes básicos, superiores y superiores extra, y mejoren
el acceso a medios de transporte de productos y personas.

Acceso a Servicios
Básicos

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que faciliten servicios
básicos y servicios sanitario-ambientales y mejores condiciones de la vivienda.

Redes de Protección
Social

Promover acciones con efecto positivo en hogares vulnerables que mejoren el uso
productivo de transferencias privadas y las transferencias a personas de la tercera
edad y mejoren el acceso a transferencias gubernamentales.

Perturbaciones
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Priorizar hogares monoparentales con jefe mujer,
pequeños, con menores de cinco años, de 5 a 9 años, de 10 a 17 años
y expuestos a sequía, inundación o derrumbe

Acciones focalizando ayuda en áreas de sequía y promoviendo acceso al agua,
especialmente fortaleciendo el acceso a mini-riego, promoviendo la producción
agrícola resistente a sequías o cultivos con necesidades mínimas de agua y mejorar
el manejo de agua con base en experiencias exitosas; ayuda en áreas de inundación o
violencia con acciones de albergar personas de alto riesgo con alimentación y acceso
a servicios básicos sanitarios y vestuario.
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ANEXOS
A1. Sugerencias de acciones de política pública con base en los resultados de dimensiones

Capacidad de Adaptación
CA1 Acciones en educación y capacitación de adultos
CA2 Acciones en política demográfica que fortalezca la Población Económicamente

Activa
CA3 Acciones en mejorar la participación al ingreso del hogar
CA4 Acciones en mejorar el uso productivo de las remesas
CA5 Acciones que faciliten el acceso al ingreso por ocupaciones secundarias
CA6 Acciones que faciliten el acceso al ingreso por ocupaciones principales
CA7 Acciones que promuevan capacidades de emprender otras fuentes de ingresos

Activos o Recursos
ACT1 Acciones para la facilitación en la adquisición o desarrollo de bienes básicos
ACT2 Acciones para la facilitación en la adquisición o desarrollo de bienes superiores
ACT3 Acciones para la facilitación en la adquisición o desarrollo de bienes superiores extra
ACT4 Acciones para la facilitación en la adquisición de vehículos de trabajo para transporte

Acceso a Servicios Básicos
ASB1 Acciones de facilitación de acceso a mejores condiciones de la vivienda
ASB2 Acciones de facilitación de servicios básicos
ASB3 Acciones de facilitación de acceso a servicios sanitario-ambientales

Redes de Protección Social
RPS1 Acciones que mejoren la solidaridad para transferencias privadas
RPS2 Acciones que faciliten el acceso a transferencias a personas de la tercera edad
RPS3 Acciones que mejoren el acceso a transferencias gubernamentales
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de los factores que inciden en la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional:
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A2. Sugerencia de acciones de política pública con base en dimensiones que miden
Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN-
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• Acciones que aumenten la capacidad del gasto alimentario del hogar.
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• Acciones que aumenten la diversidad de la alimentación con productos locales fuentes de
micronutrientes deficitarios (hierro, calcio, cinc, carotenos, vitamina E, entre otros).

• Acciones que reduzcan la dependencia de alimentos amiláceos (maíz, tubérculos, plátano y
banano) en la alimentación familiar.

A3. Índice de capacidad de Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional (RSAN) y
hogares vulnerables por departamento:

Hogares

Rural

MonoPequeño
parental

Con miembros
Agrícola

5a9
años

42.2

X

El Paraíso

50.1

X

Valle

52.6

X

Santa
Bárbara

53.6

X

Resto de
Francisco
Morazán

53.8

X

Intibucá

54.1

X

Choluteca

54.3

X

Ocotepeque

54.8

X

Copán

55.2

X

Comayagua

55.7

X

Gracias a
Dios

56.5

Olancho

57.6

X

La Paz

58.2

X

X

X

Yoro

61.7

X

X

X

Colón

61.9

X

X

X

X

Atlántida

64.6

X

X

X

Resto de
Cortés

67.2

X

X

X

X

Islas de la
Bahía

69.0

San Pedro
Sula

70.4

X

X

X

X

Distrito
Central

71.9

X

X

X

X

* Municipios del Corredor Seco

X

10
a 17
años

Lempira

X: SI

X

Menores
de 5
años

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

Expuesto a
sequía o
inundación

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X*

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

Índice de Capacidad de Resiliencia (RCI) en
Seguridad Alimentaria y Nutricional:
42 - 54

55 - 61

61 - 72

X
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Departamento RSAN

Con
lengua
materna
distinta al
español
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A4. Índice de capacidad de resiliencia en seguridad alimentaria y nutricional (RSAN) y
naturaleza de la acción de política pública, exposición a riesgos y SAN por departamento:
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Departamento RSAN
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CA

ACT

ASB

RPS

(1,2,3,4,5,6,7)

(1,2,3,4)

(1,2,3)

(1,2,3)

Prioridad
SAN

Expuesto
a sequía
o
inundación

Lempira

42.2

X

X

El Paraíso

50.1

X

X

Valle

52.6

X

X

Santa Bárbara

53.6

X

X

Resto de
Francisco
Morazán

53.8

X

X

Intubucá

54.1

X

X*

Choluteca

54.3

X

X

Ocotepeque

54.8

X

X

Copán

55.2

X

X

Comayagua

55.7

X

Gracias a
Dios

56.5

X

Olancho

57.6

X

La Paz

58.2

X

Yoro

61.7

Colón

61.9

Atlántida

64.6

Resto de
Cortés

67.2

Islas de la
Bahía

69.0

San Pedro
Sula

70.4

Distrito
Central

71.9

X

X

X: SI

* Municipios del Corredor Seco

Revertir efecto negativo
con acciones generalizadas (r)

Fortalecer acciones que aún
no tienen efecto positivo (f)

Promover acciones
con efecto positivo en
hogares vulnerables (p)
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