SITUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE
LEPATERIQUE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.
Encuesta en línea realizada en el mes de mayo del año 2020.

Metodología:
La coordinación de la Mesa SAN R-12 Centro, en el interés de aportar al proceso de tomas de
decisiones por parte del Estado, consideró necesario realizar una consulta poblacional en línea, se
entrevistó a líderes comunitarios, enlaces municipales, guías de familia, entre otros, destacando la
situación de la seguridad alimentaria a nivel de comunidades. La información fue registrada en 4
comunidades de este municipio: Carrizal, Hatillo, Mulhuaca y Estancia.

Créditos
Trabajo interinstitucional realizado de manera conjunta entre el Doctorado en
Ciencias del Desarrollo Humano a través del Observatorio Universitario en Seguridad
Alimentaria y Nutricional OBSAN de la UNAH, la Unidad Técnica de Seguridad
Alimentaria y Nutricional UTSAN, Unidad Técnica Permanente Regional UTPR, Plan
de Nación y la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo
de Honduras FOPRIDEH.

Mesa SAN R-12
Coordinación
Dra. Margarita Oseguera de Ochoa - OBSAN/UNAH
Equipo de investigadores - UTSAN
Lic. Carlos Javier Rodríguez Morales
MSc. Jonny Manuel Contreras López

Se agradece la colaboración de los alcaldes y técnicos municipales, líderes comunitarios, guías de
familia y enlaces comunitarios por su apoyo en el levantamiento de información.

*Cualquier interesado en la utilización de los datos de esta consulta, favor registrar la fuente:
OBSAN. (Mayo, 2020). Situación de Seguridad Alimentaria en Comunidades del Municipio de
Lepaterique, Departamento de Francisco Morazàn, Honduras. Tegucigalpa.
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Producción de alimentos en las comunidades consultadas del Municipio de
Lepaterique, Francisco Morazán.
En el momento que se recolectó la información (mayo 2020), todas las comunidades producían alimentos
destinados para el autoconsumo y venta.
Comunidades.

Alimento que producen

Información importante

Repollo, Zanahoria, Lechuga,

Todas las comunidades necesitan

Carrizal

Coliflor, Brócoli, Cebolla,

Insumos Agrícolas (Semillas

Hatillo

Remolacha, Habichuelas,

mejoradas, Urea, 12-24-12 y

Mulhuaca y

18-46-0)

Estancia.

Café, Maíz, Frijoles, Caña de

Los productores necesitan

Azúcar

calidad genética de semillas
mejoradas para cada cultivo.

Comunidades consultadas del Municipio de Lepaterique, que enfrentan
problemas para acceder a alimentos, como consecuencia de la actual crisis
sanitaria.
La mayoría de los hogares en las comunidades consultadas están presentando problemas para
abastecerse de alimentos, derivado de la situación de emergencia por el COVID-19. La mayoría de
los hogares en las comunidades están integrados por un promedio de 6 personas incluyendo niños
y adultos mayores, lo que agudiza la condición vulnerabilidad.
INFORMACIÒN DE HOGARES
Comunidad

Cantidad/

Con problemas para
abastecerse de
alimentos

/ Porcentaje
en relación
al total

Hatillo

117

80

85%

Estancia

70

65

95%

Mulhuaca

60

45

75%

Carrizal

120

80

83%

Información relevante

Incremento de los precios
de la canasta Básica
Familiar
Insuficientes ingresos
económicos
Ha bajado el nivel de
intensidad de actividades
productivas.
Necesitan apoyo para la
producción.
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Nota: El mal estado de la carretera y las dificultades para la movilidad empeoran la situación de las
comunidades.

Municipio de Lepaterique
Las comunidades consultadas enfrentan inseguridad alimentaria, necesitan
de asistencia alimentaria urgente, aún con el apoyo que ya algunas
comunidades vienen recibiendo por parte de instituciones.
En el período que se levantó la información y en lo referente a los factores que afectan el pilar de
disponibilidad y de la capacidad adquisitiva en este municipio, la encuesta registra: falta de
producción de alimentos, limitada asistencia alimentaria, falta de empleo y de ingresos económicos.
La situación de la seguridad alimentaria Nutricional se ha visto afectada ante la presencia de la
pandemia de COVID-19 en el país, todas las comunidades consultadas han sido afectadas en términos
de accesos a alimentos, algunos más que otros, necesitan una línea de acción urgente en asistencia
alimentaria para el consumo y para la producción de alimentos.

La información aquí registrada es producto de una consulta en línea a personal
técnico, líderes comunitarios, guías de familia y enlaces municipales, a quienes se
agradece su gentil colaboración.
Para mayor información puede comunicarse al correo:
jcontreras@scgg.gob.hn

Responsables de la consulta en representación de la MESA SAN R-12 Centro.
Margarita Oseguera de Ochoa
Amalia Mercedes Oliva
Fiama García Castillo
Tania López Dávila.
Carlos Javier Rodríguez Morales
GianpaoloBacci Di Capaci Rodríguez.
Jonny Manuel Contreras López
Jorge Argueta
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