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Hallazgos importantes
Hay cobertura de asistencia en todos
los departamentos, exceptuando Islas
de la Bahía, que según la CIF 20,234
personas se encuentran en InSAN,
es decir con necesidad de asistencia
alimentaria.
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La mayoría de intervenciones
realizadas por las organizaciones que
trabajan en Seguridad Alimentaria y
Nutricional se focalizan en los
departamentos con mayor afectación
(Sobre todo en Cortés y Yoro).
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Francisco Morazán y Valle son dos
de los departamentos con mayor
cantidad de personas por atender, sin
embargo, ambos registran pocas
organizaciones con presencia
operativa en el terreno.
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Personas con necesidad de asistencia urgente (345W Nov-16 Feb)*
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Personas con necesidad de asistencia alimentaria
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Conclusiones
• De las 613,904 personas con necesidades de atención
inmediata se atendieron 637,969 (103%) con al menos 1
ración de alimento, value voucher o transferencia de efectivo,
equivalente a alimento para 1 mes.
• Considerando los datos de personas en INSAN, únicamente el
28% de la población ha recibido algún tipo de asistencia
alimentaria, aun existe una brecha de atención de 2,227,513
personas.
• Los departamentos donde se registra la mayor cantidad de
personas sin asistencia alimentaria son:
Francisco Morazán, Olancho, Valle, Lempira, El Paraíso.
Recomendaciones
• Será importantes utilizar esta información para la planificación
de futuras intervenciones y de esta manera evitar la duplicidad,
traslape de operaciones en el terreno, que permita cubrir más
vacíos y elaborar estrategias ajustadas a los recursos
limitados disponibles.
• Priorizar intervenciones en las zonas donde se identifican
brechas significativas y una amplia diferencia entre la cantidad
de población atendida y la población afectada.
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