Síntesis

Después de tocar tierra en Nicaragua el 3 de noviembre de 2020, el
Huracán Eta de categoría 4 trajo lluvias torrenciales y vientos de hasta
275 km/h en el norte de Honduras. Durante su lenta trayectoria de tres
días sobre Nicaragua, Honduras y Guatemala, Eta se degradó a tormenta
tropical y luego a depresión tropical, dejando fuertes lluvias en gran
parte de Honduras y ocasionando un aumento en el nivel de los ríos,
inundaciones y deslizamientos de tierra en el país.
El 16 de noviembre de 2020, el Huracán Iota de categoría 5 tocó tierra,
degradándose rápidamente de un poderoso huracán a depresión tropical
siguiendo casi la misma trayectoria que había seguido Eta. El Huracán
Iota ocasionó aún más inundaciones y daños por vientos, afectando a
comunidades ya vulnerables tras el paso de Eta, lo que agravó aún más
las necesidades humanitarias y la inseguridad alimentaria.
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En un país donde 1,65 millones de personas enfrentaban inseguridad
alimentaria aguda en niveles de crisis o peores (Clasificación Integrada
de las Fases de la Seguridad Alimentaria [CIF], junio–agosto de 2020), es
posible que el impacto de los huracanes haya incrementado el número
de personas en fase 3 o superior de la CIF. Esto se vincula a la repentina
reducción en el acceso y disponibilidad de alimentos y de trabajo, la
pérdida de activos productivos y cultivos, daños en áreas de producción
y suministros y el agotamiento de las reservas de alimentos. Los medios
de vida de la población rural están devastados, y la situación amenaza a
los grupos poblacionales más vulnerables, quienes enfrentan mayores
limitaciones para acceder a alimentos y experimentarán un rápido
deterioro de su seguridad alimentaria y su nutrición, forzándoles a
adoptar estrategias negativas de supervivencia.
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Los Huracanes Eta e Iota son el fenómeno natural más severo que
ha afectado a Honduras en más de 20 años.
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Análisis de la situación
Los Departamentos del Atlántico Norte de Atlántida, Cortés, Santa
Bárbara y Yoro sufrieron daños significativos y es probable que se
produzcan pérdidas en la agricultura, la ganadería y los medios de vida
que posteriormente empeoren la inseguridad alimentaria y la pobreza
y que, a su vez, posiblemente puedan desencadenar un aumento de los
desplazamientos y la migración.

4 millones de personas

afectadas

287 315 hectáreas de cultivos
(bananos, caña de azúcar y granos
básicos) dañadas o perdidas

Los sistemas de producción agrícola de siete departamentos del sur y el
oeste del país (Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso, Santa Bárbara,
Lempira, Copán y Ocotepeque) se vieron severamente afectados. Otras
áreas con impactos significativos incluyen Gracias a Dios en el noreste.
El 19 de noviembre de 2020, las organizaciones humanitarias, incluidas
las agencias de las Naciones Unidas, lanzaron un llamado urgente por
69,2 millones de USD para prestar ayuda inmediata y salvar vidas tras
los efectos devastadores de los dos huracanes. De este monto, el sector
de seguridad alimentaria requiere de 25 millones de USD para apoyar a
400 000 personas.

Objetivo
Proporcionar una respuesta de emergencia y apoyar la recuperación
temprana de los medios de vida de los pequeños agricultores afectados
por los Huracanes Eta e Iota. La respuesta se centra en la agricultura
familiar, la reducción de los factores de riesgo y la mejora de los sistemas
de agua y riego de los hogares, priorizando a los pequeños agricultores y
a la población rural afectada más vulnerable.

Tras el desastre, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) movilizó inmediatamente fondos
internos del Fondo Especial para Actividades de Emergencia y
Rehabilitación para llevar a cabo una evaluación de daños y análisis de
necesidades (noviembre–diciembre de 2020), en colaboración con la
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). La evaluación, llevada a cabo
mediante una metodología y el empleo de herramientas adaptadas,
está recopilando, procesando y analizando datos para evaluar los daños
y pérdidas en el sector agrícola, así como el impacto en la seguridad
alimentaria de los hogares. Los resultados permitirán elaborar un plan
nacional de respuesta agropecuaria para la recuperación y rehabilitación
del sector.
Los socios del sector de la seguridad alimentaria también están llevando
a cabo análisis de mercado y de cadenas de suministro, y apoyarán el
análisis rápido de las necesidades multisectoriales mediante asistencia
técnica y apoyo a las autoridades gubernamentales mediante análisis
conjuntos de necesidades.
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Evaluaciones de las necesidades y del impacto

Debido a los graves efectos
de los Huracanes Eta e Iota, la
respuesta de emergencia para
la agricultura y las actividades
de recuperación temprana son
necesarias de manera urgente
para recuperar rápidamente
los medios de vida de los
pequeños agricultores.
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Respuesta prevista
Con el fin de responder a las necesidades inmediatas de las poblaciones
afectadas por los desastres, la FAO realizará intervenciones de respuesta
rápida de emergencia para distribuir insumos en estos momentos
críticos para proteger los medios de vida y la seguridad alimentaria de
las poblaciones afectadas. En colaboración con socios implementadores
locales, la FAO trabajará hacia el total restablecimiento de las
capacidades de producción de alimentos en el país de manera que se
incremente rápidamente la disponibilidad y el acceso a estos.
La FAO proporcionará apoyo inmediato a los medios de vida de
18 600 hogares vulnerables (93 000 personas) en los 12 municipios más
afectados de los Departamentos de Choluteca, Francisco Morazán y
El Paraíso (en el sur) y los Departamentos de Copán, Lempira, Santa
Bárbara y Ocotepeque (en el oeste). Entre los beneficiarios seleccionados
se incluirán a las personas en estado de inseguridad alimentaria aguda
que dependen de las actividades agrícolas para su subsistencia, al igual
que a las poblaciones indígenas.
Conjuntamente con la distribución de insumos, la FAO brindará
asistencia técnica a los beneficiarios y oficiales técnicos de los socios
implementadores y de las municipalidades.
La FAO tiene previsto intervenir a tiempo para la primera temporada de
siembra de 2021 (mayo–julio de 2021) y para la temporada de postrera
(agosto–noviembre de 2021).
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Ganadería
• Distribución de suministros veterinarios y aves de corral para
producción familiar.
• Monitoreo de los programas de salud existentes (un plan profiláctico
para la prevención de enfermedades y el control de parásitos).
• Capacitación de las autoridades veterinarias centrales y los servicios
locales para la eliminación de los cadáveres de animales con medidas
de bioseguridad.
• Fortalecimiento de la capacidad de detección para evitar brotes de
enfermedades emergentes o endémicas para una repoblación segura
en la fase de reconstrucción posterior al desastre.
• Realización de evaluaciones y análisis para la identificación de
actividades prioritarias en términos de salud y producción animal.
• Proporcionar apoyo para el desarrollo de infraestructura rural para la
cría de aves de corral y cerdos, así como capacitaciones sobre fuentes
alternativas de nutrición.
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Cultivos
• Distribución de semillas de frijol y maíz.
• Distribución de fertilizantes.
• Distribución de semillas de hortalizas para huertos de traspatio.
• Distribución de suministros para sistemas de agua para irrigación y
para el uso del hogar.

Pesca y acuicultura
• Distribución de insumos pesqueros para pescadores y acuicultores
artesanales.
• Entrega de material de construcción para la rehabilitación de la
infraestructura comunitaria para la producción pesquera.
• Capacitación sobre fuentes alternativas de nutrición.

Respuesta en curso
La FAO está prestando apoyo a la población y a las autoridades para
llevar a cabo una evaluación detallada de los daños y las pérdidas en
los subsectores de la agricultura y la ganadería en los municipios y
departamentos afectados, en coordinación con organizaciones asociadas
como organizaciones no gubernamentales y la Asociacion de Municipios
de Honduras.

Contacto
Representación de la FAO en Honduras
FAO-HN@fao.org | Tegucigalpa, Honduras
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Roma, Italia
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Las actividades de la FAO se llevarán a cabo en estrecha colaboración
con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Unidad Técnica de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), así como con la Asociación
de Municipios de Honduras y el Comité de Aguas. Las actividades se
ajustarán a las estrategias de respuesta y recuperación del Gobierno, y se
garantizará una estrecha colaboración con otras agencias de las Naciones
Unidas (por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos) y con los actores
locales del sector de la seguridad alimentaria.
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Alianzas

