
Symbol and title:  

GCP/RLA/160/BRA: “Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025” (ALCSH 2025) – 
Contribution of the Federal Republic of Brazil for Humanitarian Assistance 

 

Recipient Country: Honduras 

Component Title: Compras a la Agricultura Familiar  
Date of approval: 11 de noviembre 2013 

EOD:   

NTE:   

Budget:   US$ 150,000.00 

Delivery:  

Objectives/Expected results: 

1. Validar el modelo de compras locales a la agricultura familiar para la Merienda Escolar. 

2. Diversificar y complementar la dieta nutricional de los escolares, con alimentos que aporten proteínas, 

vitaminas y minerales (hortalizas, frutas, huevos, cuajada, etc.) provenientes de la agricultura familiar  en el 

entorno de los centros educativos seleccionados;  

3. Dinamizar  el mercado local a través de  la oferta de productos de la producción familiar ,integrando a la 

comunidad educativa de los Municipios de Belén, Santa Cruz y San Miguelito de los departamentos de Lempira 

e Intibucá en la participación y control social de la acción. 

Major achievements/outcomes  
Achievements:  

 Estudio/mapeo de los productos  y volúmenes ofertados actualmente   por  la agricultura familiar local , por 

temporada, que puedan  formar parte  del menú establecido para la alimentación escolar  (frutas, verduras, 

tubérculos, , huevos y productos lácteos principalmente  “Cuajada” que es un tipo de queso fresco producido 

localmente.  Además considerar otros productos sustitutos. Pescado (no entrará en esta etapa inicial) 

 

 Identificación de las organizaciones productivas y productores individuales de    las comunidades que se 

encargarán de proveer los productos para la alimentación escolar, considerando la programación de siembras 

escalonadas.               

 

 Socialización del borrador de documento “Mecanismo de Compras Locales a la Agricultura Familiar”, con las 

comunidades y Gobiernos locales, para adecuación con las actividades de las Alcaldías Municipales, observando 

las normas y procedimientos que rigen las instancias de gobierno central y local. 

 

 Firma de cartas acuerdos  entre FAO y las tres municipalidades participantes, para la puesta en marcha  del 

proceso de adquisición de los productos desde la institucionalidad municipal, que incluye asignación de recursos 

del presupuesto municipal y/o nacional para la continuidad del programa, el pago de personal municipal  así 

como la instauración de mecanismos de rendición de cuentas y control social de las operaciones. 

 

      

Outcomes:  

Identificación de quince productores y cinco cajas rurales que favorecerán con productos agropecuarios   la alimentación 

escolar en las  Escuelas beneficiadas por el proyecto 

 

Un manual (borrador) del “Mecanismo de Compras Locales a la Agricultura Familiar” que se afinará con la experiencia 

que se obtenga durante los primeros meses de funcionamiento. 



Any deviation from work plan (changes of planned activities, change of timing of activities etc): 

 

Deviation: 

Este componente iniciará actividades a partir de marzo del 2014  debido a que antes de ponerse en marcha, era necesario 

contar con las condiciones en el campo (infraestructuras de comedores, cocinas – bodegas, capacitaciones a la comunidad, 

organizaciones de productores debidamente enterados y comprometidos para emprender la acción, clarificación de 

mecanismos de  adquisiciones, pagos, etc.) que se generaron a partir de los proyectos GCP/RLA/180 y  TCP/RLA/3406 

antes de iniciar la validación del mecanismo de compras.    

Comments – Issues that need to be brought to donor attention 

La validación del modelo de compras locales es una experiencia piloto que servirá de referencia al Gobierno de Honduras 

para fortalecer  el actual programa de merienda escolar. El programa ha despertado el interés de muchas agencias de 

cooperación y continúa recibiendo el apoyo interesado del nuevo Gobierno. 

 

Es importante  también comentar la importancia de la sinergia establecida entre los tres proyectos asistidos con recursos 

del Gobierno de Brasil: GCP/180/BRA, TCP/3406/ Baby de compras y GCP/RLA/160/BRA, que ha permitido una 

secuencia de intervenciones preparatorias de asistencia técnica, investigación, capacitación y análisis,   para culminar con 

el inicio del programa piloto. 

 

Así mismo es importante destacar la sinergia entre programas dentro de FAO HN, especialmente con El Programa 

Especial de Seguridad  Alimentaria PESA, que tiene una oficina Regional en  la jurisdicción de los municipios 

participantes y cuenta con la credibilidad de autoridades locales y organizaciones comunitarias. Los recursos del PESA 

también han sido invertidos en equipamiento adicional de las escuelas participantes y en la sensibilización de muchas más 

personas y autoridades institucionales  de la región. Otras  sinergias,   Programa Mundial de Alimentos,  Programa 

ACCESO del USAID, y otras entidades que seguramente tendrán un papel importante conforme se vaya consolidando el 

modelo. 

 

Finalmente, es digno de resaltar la amplia participación de los y las mujeres que  integran las organizaciones de 

productores, comités de merienda,  comités SAN, otras organizaciones ONG locales. Todos estos aportes han sumado 

positivamente hasta ahora para el inicio de esta importante iniciativa. 

 

DATE: 27 de febrero 2014 

 


