SITUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN OJOJONA, MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
Consulta 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 la realización de una consulta poblacional en
línea, que se aplicó 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 10 comunidades de este municipio: Casco Urbano, El Aguacatal, Guerisne, Surcos de
Caña, Guasucarán, Aragua, El Círculo, Saracarán, El Jicaro y Santa Cruz.
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Alimentaria y Nutricional OBSAN de la UNAH, la Unidad Técnica de Seguridad
Alimentaria y Nutricional UTSAN, Unidad Técnica Permanente Regional UTPR del
Plan de Nación y la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo de Honduras FOPRIDEH.
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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:
Plan de Nación. (Mayo,2020). Situación de Seguridad Alimentaria en Comunidades del Municipio de
Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, Honduras. Tegucigalpa.
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Producción de alimentos en las comunidades del Municipio de Ojojona
A la fecha de recolectar la información (mayo 2020), los productores en las comunidades del Casco
Urbano, El Aguacatal, Guerisne, Surcos de Caña, Guasucarán, Aragua, El Círculo, Saracarán, El
Jicaro y Santa Cruz, enfrentan problemas por la recurrente sequía que ha causado menor
producción de alimentos, además de necesitar sistemas de riego e insumos como semillas
mejoradas, urea, 12-24-12 y 18-46-0, para sembrar. La producción de granos básicos es muy
limitada.

Comunidades del Municipio de Ojojona que enfrentan problemas para acceder a
alimentos, como consecuencia de la actual crisis sanitaria.
La mayoría de hogares en las comunidades consultadas presentan problemas para abastecerse de
alimentos, derivado de la situación de emergencia por el COVID-19, los hogares están integrados al
menos por 5 personas incluyendo niños y adultos mayores, lo que agudiza la condición
vulnerabilidad. Los hogares no cuentan con reserva de granos básicos.

Casco Urbano

Cantidades de hogares con problemas
para abastecerse
1084

El Aguacatal

359

Guerisne

338

Surcos de Caña

198

Guasucarán

163

Aragua

149

El Círculo

141

Saracaran

124

El Jicaro

94

Santa Cruz

94

Comunidad

La situación problemática en común que enfrentan las comunidades consultadas, en el
tiempo que se realizó la consulta, es el insuficiente ingreso económico para comprar
alimentos.
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Municipio de Ojojona
Muchos hogares en las comunidades enfrentan grandes problemas de
inseguridad alimentaria y pobreza, necesitan asistencia alimentaria urgente,
aún con el apoyo que ya algunas comunidades vienen recibiendo por parte de
instituciones del Estado y municipalidad.
En el período que se levantó la información y en lo referente a los factores que afectan el pilar
de disponibilidad de alimentos y la capacidad adquisitiva en este municipio, la información
registrada refleja problemas para la siembra y producción de alimentos, insuficiente asistencia
alimentaria, el bajo ingreso económico por la falta de empleo ante el cierre de negocios turísticos en la
cabecera del municipio. Algunas comunidades venden productos agrícolas los fines de semana en el
casco urbano, sin embargo, en este periodo por problemas derivados de la pandemia no han podido
movilizarse ante las disposiciones dictadas por SINAGER.
La situación de inseguridad alimentaria se ha visto incrementada ante la presencia de la pandemia de
COVID-19 en el país, en el caso de las comunidades consultadas todas necesitan de asistencia
alimentaria y ayuda 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:
gianpaolobacci17@hotmail.com

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
Gianpaolo Bacci Di Capaci Rodríguez.
Jonny Manuel Contreras López
Jorge Argueta
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