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I.

Preámbulo

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y las
autoridades gubernamentales responsables de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN), coordinados por la Secretaría de Coordinación General del Gobierno (SCGG) a
través de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), y con la participación
de las instituciones de los sectores de Desarrollo Económico y Social y representantes de la sociedad
civil, han elaborado el MARCO DE PROGRAMACIÓN DE PAÍS (MPP) de la FAO para el período 20152017.
Este Marco de Cooperación se suscribe entre la FAO y el Gobierno de la República de Honduras, por
medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) y la Secretaría
de Coordinación General del Gobierno (SCGG), y como ejecutores las instituciones vinculadas a los
gabinetes sectoriales de Desarrollo Económico y Desarrollo e Inclusión Social.
El MPP contiene las prioridades de cooperación al país por parte de la FAO en apoyo al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y con seguimiento a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), las prioridades nacionales establecidas en “Visión de País 2010 –
2038”, el “Plan de Nación 2010 - 2022” y el “Plan de Todos para Una Vida Mejor 2014-2018”.
Igualmente contiene las prioridades establecidas por la Oficina Subregional de la FAO para América
Central y las prioridades de los países miembros en la Conferencia Regional de Panamá (2010) y
ratificadas en la 32 y 33 Conferencias Regionales (2012, Buenos Aires, Argentina y 2014, Santiago
de Chile), así como lo establecido en Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación
del Hambre 2025, aprobado en la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del
Caribe (CELAC).
En el proceso de construcción del MPP, proviene de la información de los proyectos y programas
que la FAO ejecuta en apoyo al país, basados en datos de campo y comparaciones con otras fuentes
de información. La información de los proyectos se obtiene mediante una metodología participativa,
a fin de priorizar territorios y familias en los cuales la FAO orienta sus acciones. Con lo anterior, se
busca establecer mecanismos de coordinación para alcanzar mayor eficiencia, eficacia e impacto de
la cooperación de la FAO al país.
Un gran sector de la población hondureña, vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema,
especialmente la asentada en los territorios rurales (65.0 % al año 2014, INE). Esta población se
caracteriza por dedicarse a la pequeña agricultura en parcelas localizadas principalmente en
laderas, tierras que en su mayoría son de vocación forestal y con predominio de prácticas agrícolas
no sostenibles, muchas de las cuales, son áreas vulnerables a riesgos climáticos y desastres
naturales. En el área rural la población es de 4.047 millones de personas (INE, 2015), con muy
limitado acceso a oportunidades económicas, generando un cuadro de subempleo e inseguridad
alimentaria cuyas consecuencias se reflejan en altos niveles de desnutrición crónica en las familias.
El análisis de contexto permitió a la FAO y al Gobierno priorizar las cuatro áreas de cooperación
para el país: Área Prioritaria A: Seguridad alimentaria, nutricional y agricultura familiar; Área
prioritaria B: Desarrollo Empresarial y financiero rural sostenible con enfoque de género; Área
vi

prioritaria C: Gestión de recursos naturales y adaptación al cambio climático; y Área prioritaria D:
Gestión de Riesgo de Desastres y Resiliencia.
En el marco de este MPP, la FAO apunta a contribuir con el Gobierno en el alcance de metas y
objetivos propuestos en sus planes de desarrollo. El Gobierno a su vez, al aprobar el MPP, se
compromete a colaborar y prestar apoyo en la ejecución de las acciones aquí propuestas. Los
recursos necesarios para ejecutar este Marco de Programación de País serán gestionados y
movilizados por la FAO en conjunto con el Gobierno de Honduras.
Para refrendar los compromisos en la consecución de los objetivos contenidos en este Marco de
Programación de País, firman en representación del Gobierno de la República de Honduras, la
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, la Secretaría de Coordinación
General de Gobierno y las Secretarías Sectoriales de Desarrollo Económico y Desarrollo e Inclusión
Social y la Representación de la FAO en Honduras.
En la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 15 días del mes de diciembre del año dos mil quince.

En representación del Gobierno de Honduras
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Introducción
La Representación de la FAO en Honduras se estableció en 1977, con el objetivo de intensificar y
focalizar el apoyo al Gobierno en el fortalecimiento de las capacidades institucionales centrales y
territoriales en las áreas de seguridad alimentaria y nutricional, la producción agrícola y pecuaria
de forma sostenible y la conservación del medio ambiente.
Actualmente la FAO en Honduras a través de su Programa Campo implementa un conjunto de
acciones coordinadas y complementarias entre sí y con otros actores, para propiciar un desarrollo
integral del sector rural con énfasis en la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza rural.
Su estrategia de intervención se enfoca también en mejorar la gobernanza del país, orientándose
principalmente a la formulación y fortalecimiento de políticas públicas correspondientes a las
prioridades del país.
Es así, que el Marco de Programación de País parte del objetivo prioritario de la FAO de incrementar
la eficacia y eficiencia de la asistencia para contribuir al desarrollo de las capacidades nacionales en
los países miembros, a partir de enfoques integrados y participativos.
Las acciones de la FAO se enfocan en gestión por resultados, a fin de lograr el cumplimiento de
objetivos y metas definidas con los gobiernos y la sociedad civil en los países. En este contexto, la
oficina de la Representación en Honduras centrará su gestión apoyando la planificación estratégica
y la ejecución de actividades prioritarias en los territorios convenidos.
Con este enfoque, los sujetos de la cooperación ven fortalecido su potencial para obtener resultados
e impactos en el mejoramiento de las condiciones de vida, la construcción de institucionalidad en los
territorios y del desarrollo del sector rural.
Por otra parte, el Marco de Programación de País de la FAO está en correspondencia con el Marco
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2012 – 2016 (MANUD) y con las prioridades
nacionales establecidas en “Visión de País 2010 – 2038, el “Plan de Nación 2010 - 2022”, “Plan
Estratégico de Gobierno 2014-2018” y “Plan para una Vida Mejor 2014-2018”.
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Análisis de la situación1
A.

Contexto nacional

Honduras tiene una población proyectada al 2015 de 8.55 millones de habitantes, el 47.3% vive en
el área rural (4.047 millones). La tasa anual de crecimiento de la población para el período 2010 –
2015 es de 2.01%, la cual es decreciente respecto del quinquenio anterior (2.23%) y continuará
reduciéndose de acuerdo a la proyección. La población rural proyectada crece a una tasa muy por
debajo de la nacional y con tasa aún más decreciente, como fruto del proceso migratorio del campo
a la ciudad y a otros países.
Tabla 1: Tasa promedio anual proyectada de crecimiento de la población. INE, 2015
2005-2010

2010-2015

Nacional

2.23

2.01

Urbana

3.28

2.85

Rural

1.18

1.08

Áreas

Fuente: Proyecciones de población de 2001-2015, INE.

De la población económicamente activa al 2014 (3, 330,020), el 30.0% (998,742) tiene como
ocupación la agricultura, de ésta un porcentaje importante se ocupa de la producción de granos
básicos y la caficultura. La tasa de desocupación nacional al año 2014 se estimó en 5.3% de la PEA,
pero lo que más afecta es el subempleo visible e invisible (1, 338,668) que aqueja al 40.2% de la
PEA, condición que es más severa en el sector rural (48.2%) donde las ocupaciones son
primordialmente estacionales, propio de fincas familiares, en agricultura de temporal y de escasa
generación de empleo remunerado.
Tabla 2: PEA distribuida por sectores de ocupación y dominios. INE, 2014
Agricultura

Industria

Servicios

Nacional

30.0

15.8

47.9

Urbana

8.1

19.7

65.2

Rural

54.7

11.4

28.3

Áreas

La agricultura representó al año 2014, el 13.8% del PIB a precios constantes del año 2000. Ha
reducido su participación entre el año 2000 al 2014 en 0.57%, asimismo, la participación relativa de
otros sectores productivos se han venido a la baja, es el caso de la industria y comercio que para
este mismo período su reducción ha sido de 1.26% y 2.49%, respectivamente.
Tabla 3: Honduras: Participación relativa en el PIB 2000 y 2014 a precios constantes. INE, 2014

Diferencia (%)
2000-2014

Sector

2000

2014

Agricultura

14.37

13.80

-0.57

Industria

20.54

19.28

-1.26

Comercio

12.17

9.68

-2.49

1

Los datos citado han sido tomados de la CEPAL
http://interwp.cepal.org/cepalstat/WEB_cepalstat/Perfil_nacional_social.asp?Pais=HND&idioma=e
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El crecimiento del sector agrícola fue en el 2014 del 2.7%. En el decenio 2005 -2014 creció el sector
a una tasa anual promedio de 1.35%, la cual es inferior al crecimiento promedio del PIB que fue de
3.8%. En el decenio hubo alzas y contracciones muy importantes; las primeras debidas a precios
internacionales favorables, y las segundas, a las vulnerabilidades a que está expuesta la actividad, y
por último, la crisis política interna del año 2009.
Una evidencia de esta lógica de crecimiento coyuntural se evidenció en el año 2014: el PIB creció a
2.7% (2013 = 2.8%, 2012 = 3.3%, 2011 =3.6%) y todos los sectores productivos experimentaron lo
mismo; en el caso del “el sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
el
crecimiento fue de 2.7% (2013 = 3.4%, 2012 =8.1%, 2011 = 5.6%), frente al 1,8% de 2010,
explicado fundamentalmente por una mayor producción y exportación de café y por un aumento en
la producción y exportación de la acuicultura”2. El mantenimiento de los precios relativamente
elevados del café y de su producción impulsó también el crecimiento en el año 2012, pero la caída
del precio internacional y la afectación debido a la roya en el 2013 y 2014 afectaron las
exportaciones de café, tanto en su volumen como en su valor. Pasando de 7,184.3 millones de
quintales en 2012 a 5,557.2 millones de quintales en 2014. De la misma manera, los precios
presentaron igual tendencia siendo en el 2012 de US$ de 254.6 y de US$ 196.8 en el 2014 por saco
de 46 kg. Pese a estas variaciones este rubro mantiene la mayor participación en el PIB agrícola
(26% en 2012 y 24% en 2014) y es uno de los mayores distribuidores de ingresos por el número de
productores que se dedican a la actividad y por la absorción de mano de obra en las labores de
cultivo y cosecha; razones que exige un abordaje estratégico para el país a través de incentivos en la
producción y en la comercialización con la participación de las familias productoras.
En el año 2014 Honduras fue el segundo país más afectado por la pobreza en América Latina. La
pobreza en el sector agrícola alcanza su más alto valor: 64.5% de población es pobre y 42.6% está
en pobreza extrema. La desigualdad es un aspecto clave para explicar la pobreza: en el agro el
quintil más rico de la población tiene el 60.4% del ingreso rural y el quintil más pobre tiene el 3.2%
del total del ingreso. La franja media – quintil 2 al 4 - tiene acceso al 36.4% del ingreso rural.
Según el Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 2013) Honduras presenta un IDH de 0.617
situándose en la posición 129 de 187 países, estando por debajo de la media regional.

B.

Situación y proyecciones
B.1. Producción de alimentos

En los últimos 10 años los productos agrícolas de exportación no tradicionales han experimentado
crecimiento, se destacan las hortalizas orientales y la palma africana. Estos expandieron sus áreas
de cultivo, en tanto, que los productos de consumo interno (granos básicos y ganadería) redujeron
su superficie cultivada, es así, que en el año 2000 los cultivos de consumo interno eran el 59% del
área total cultivada y en el año 2010 su área alcanzaba el 50% del área total bajo cultivo. En cambio,
tanto los productos tradicionales como los no tradicionales de exportación tuvieron incremento en

2

CEPAL. Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe - Junio de 2012. Honduras. pág. 3.
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/46985/Honduras-completo-webjulio.pdf
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su área cultivada. Los primeros pasaron de 30 a 33% y los segundos de 10 al 17%. (CEPALSTAST,
2011).
Honduras en casi todos sus granos básicos es deficitaria en su producción. Las importaciones de
estos productos, tienen tendencia al alza. El valor de las importaciones se ha triplicado, llamando la
atención el caso del frijol, que del 2000 al 2014 el valor de las compras en el mercado externo han
aumentado en once veces. Esta situación se debe al poco crecimiento de la producción en relación al
crecimiento de la demanda interna, producto del vacío institucional referente a una muy limitada
oferta tecnológica para mejorar el manejo de los suelos, el agua y la productividad en los cultivos.
Tabla 4: Importaciones de Granos Básicos. Millones de dólares. INE
Producto
Año 2000
Año 2005
28,597.46
37,128.24
Arroz
1,441.57
2,357.88
Frijol
30,139.70
53,372.09
Maíz
60,178.73
92,858.21
Total
Nota: /p datos preliminares, INE, 2015.

Año 2014 /p
63,792.56
15,330.53
99,139.65
178,262.74

Año 2010
46,223.58
5,571.86
84,067.58
135,863.02

Otro aspecto que es importante considerar, es la sustitución de las áreas destinadas a alimentos
básicos por cultivos de exportación y la ganadería extensiva. Estas actividades han recibido en los
últimos años mayores incentivos económicos y fiscales por parte del Gobierno (ejemplo, la palma
africana, la caña de azúcar y la ganadería que al 2015 habían recibido más del 85% de los fondos
FIRSA). Esta reacción en la dinámica de producción para la exportación responde a las alzas en los
precios internacionales y a las ventanas de mercado, en detrimento de la producción de consumo
interno. Esto significa que la producción para el consumo interno está expuesta a variaciones
coyunturales del comercio internacional y a riesgos de tipo climáticos.
Tabla 5: Superficie cosechada por tipo de cultivo. (Miles de hectáreas). CEPAL

Años
2000
2005
2010
2013

Superficie
total
cultivada
Ha

Cultivos
de consumo
interno
Ha

946.49

563.08

1 041.00

421.00

1 026.00

515.00

1 060.00

426.50

%
59
%
40
%
50
%
40
%

Cultivos
tradicionales
de exportación
Ha
286.12
451.00
339.00
448 .50

%
30
%
43
%
33
%
42
%

Cultivos no
tradicionales
Ha
97.29
170.00
173.00

%
10%
16%
17%

185.00 18%

Analizada la producción agrícola por su valor agregado aportado al producto agrícola, los cultivos
de consumo nacional – maíz, frijol, arroz y sorgo – aportaron para el periodo 2000 – 2014 entre el
10.5 y 10.3% del valor del sector agrícola y los productos tradicionales y no tradicionales de
exportación aportaron el 39.9 a 43.3% del valor del sector agrícola (BCH, 2014).
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La producción de alimentos, especialmente los granos básicos, principal aporte de la pequeña
agricultura - base de la alimentación - es de bajo uso de capital y con importantes rezagos
tecnológicos, lo que hace que el rendimiento promedio por hectárea cosechada sea modesto: 38
quintales por hectárea en maíz, lo cual influye en el déficit de la oferta nacional de granos. Sin
embargo, este grano tiene un potencial para incrementar su promedio de rendimiento a 60
quintales por hectárea. En cambio el frijol tiene un potencial promedio de 20 quintales por hectárea.
Tabla 6: Producción de granos básicos. INE
Cultivo

No. de productores

Superficie cultivada
Ha.

Superficie cultivada
promedio Ha.

Maíz

312,345

352,950

1.13

Frijol

185,828

120,788

0.65

En esta lógica del potencial, la actividad pesquera es importante, en términos de empleo genera
alrededor de 25,606; de estos el 83% corresponde a la pesca artesanal y 17% a la pesca industrial.
La pesca artesanal se orienta al autoconsumo y mercado nacional y la industrial principalmente a la
exportación. En cuanto a la producción pesquera y acuícola el 82,4% del volumen se comercializa
en el mercado externo (27,307 toneladas anuales de las 33,134 toneladas producidas por año). La
producción acuícola para la exportación ha experimentado un repunte importante por los precios
internacionales de sus principales productos: la langosta, el camarón y la tilapia cultivada. El aporte
de la pesca y la acuicultura a la economía sectorial (Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y
Pesca) en el 2014 fue del 10.5% (BCH: 2014).Finalmente hay que subrayar que pese a su
importancia económica el consumo promedio nacional de carne de pescado es relativamente bajo, al
expresarse en la última década en aproximadamente 2 kg/persona/año3.
Esta situación de baja disponibilidad y acceso a los alimentos tiene como resultado que un
porcentaje importante de población se encuentre por debajo de su nivel mínimo de consumo de
energía alimentaria al que tiene derecho todo ser humano, lo cual coloca al país con problemas
moderados de subalimentación. El índice de población subnutrida de Honduras en el año 2014 fue
de 12.2%, afectando a un millón de personas, este índice está en 6.7% por encima de la media de
América Latina y El Caribe (5.5%). Sin embargo, este indicador muestra importante avance en la
lucha contra el hambre en el país, situándolo muy próximo a lograr la meta de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, consistente en la reducción en más de la mitad la proporción de la
población que vive por debajo del mínimo energético (en efecto en 1990 la población hondureña
subnutrida era el 23%4).
A pesar de lo antes expuesto, la desnutrición infantil en la región occidental del país, continúa
mostrando índices de desnutrición crónica promedio de 36.2% en la población menor de 5 años
(ENDESA 2011-2012), el mayor porcentaje de desnutrición crónica se registra en el departamento
de Lempira (48%). Estos porcentajes elevados hace que la prevalencia de la insuficiencia ponderal
entre los menores de 5 años para 2014 no tenía para Honduras mayores niveles de avance en
comparación a 1990 (FAO: 2015), lo cual se convierte en un desafío para el país.
3

Beltrán T., Claudia S. Contribución de la Pesca y de la Acuicultura a la Seguridad Alimentaria y el Ingreso Familiar en
Centroamérica. FAO, FAO-SLM, FIP. Enero de 2013: 51-55.
4
FAO. Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo. http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/fs-data/es/

5

Otro factor a considerar que marca el bajo nivel de desarrollo rural, se centra en una profunda
desigualdad en la distribución de la tierra, acceso a capital y tecnologías y el ingreso. Esta
desigualdad se refleja en el índice de GINI que ubica al país entre los más desiguales del continente.
Índice GINI que en el 2011 para el país era de 0.581 y para el área rural fue de 0.650, siendo uno de
los más altos del mundo al ubicarse en la posición 152 de 160 países (INDH, 2011).
B.2. El desarrollo empresarial del agro
El apoyo que el sistema financiero nacional brinda al sector agrícola ha sido históricamente
reducido y con tasas decrecientes en la última década, que de 23.5% en el 2000 pasó a 6.1% en el
2010. En el 2010 la cartera total de crédito fue de 136,827 millones de lempiras, de ésta cartera solo
se destinaron 8,374 millones al sector agropecuario. Del crédito al sector agropecuario la banca
comercial otorgó el 68% (5,696 de 8,374 millones de lempiras), que representó el 4.6% (5,696 de
124,891 millones de lempiras) de su cartera total destinada a la economía (AHIBA 2011). El escaso
financiamiento que recibe el sector agropecuario deja entrever la poca importancia que este tiene
por parte de los principales agentes financieros, varios factores podrían estar interviniendo en esta
decisión, entre estos: el riesgo climático, los precios de los productos agrícolas, las constantes
condonaciones con fines políticos, una agricultura basada en la lluvia, la falta de garantías
hipotecarias, los costos de intermediación, las condiciones de pobreza de los productores, la falta de
competitividad del sector, limitada tecnología principalmente para productos perecederos y una
baja productividad, entre otros.
Actualmente el Gobierno de Honduras ha impulsado una política para movilizar mayores recursos
del sistema bancario comercial hacia los sectores productivos, pero para ello se hace necesario
establecer condiciones a este fin, entre estas, garantías que respalden las inversiones (seguros,
encaje legal, fideicomisos por parte del Gobierno), lo mismo que el mejoramiento de la
competitividad del sector agropecuario mediante tecnologías y riego, políticas de ordenamiento
territorial, manejo de cuencas hidrográficas, precios de garantía a productos, garantías hipotecarias
sólidas, transferencia de recursos financieros al sector social de la economía, entre otras.
Tabla 7: Monto de crédito al sector agropecuario (en millones de lempiras). 2010
Cartera de crédito
Sector
Fuente
agropecuario
Banca Comercial
5,696.6
BANADESA
1,200.0
Cooperativas
1,131.0
Microcrédito
255.5
Cajas rurales
91.0
Total
8,374.1
Fuente: FAO, en base a AHIBA, 2011.

Total
124,891.6
1,200.0
7,529.0
3,076.5
130.0
136,827.1

Porcentaje
Participación
en
Destinado al
el crédito al
sector
sector
4.6%
68.0%
100.0%
14.3%
15.0%
13.5%
8.3%
3.1%
70.0%
1.1%
6.1%
100.0%

Si bien es cierto el sector agropecuario manifiesta problemas de productividad, acceso a tecnologías
y financiamiento, dentro de sí, la problemática afecta directamente a sus actores, hombres y
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mujeres. Estas últimas son las más afectadas. Por un lado como productoras, están excluidas del
acceso a los medios de producción y como trabajadoras carecen de un tratamiento equitativo dentro
de las actividades del sector. Estudio del World Economic Forum, muestra que el ingreso laboral de
las mujeres, solo representa aproximadamente el 67.6% del salario promedio devengado por los
hombres, por las mismas actividades realizadas. La participación y oportunidades económicas de las
mujeres presentan una relación inferior a 2/3 a la de los hombres, esto es notorio en variables como
participación en la fuerza laboral, equidad salarial por trabajo similar, participación en puestos de
dirección, y en trabajos profesionales y técnicos. Siendo las mujeres el mayor porcentaje de la
población (52%, INE, 2014) y con los mismos derechos de acceso a los medios de producción y de
participación, obliga a trabajar en función de la equidad y bajo un enfoque de género a fin de sentar
las bases de un desarrollo empresarial, productivo y rural de manera incluyente y sostenible.

B.3. Riesgos ambientales en la seguridad alimentaria
Honduras está calificado como el país de mayor riesgo climático a largo plazo en el mundo, Según el
GermanWatch el Índice de Riesgo Climático Global (IRC) de 1994 a 2013 es de 10.335, este índice
está formado por las variables: pérdidas de vidas humanas por cada 100,000 habitantes, perdidas
absolutas en PPA y perdidas en el PIB. Entre las causas de esta vulnerabilidad se encuentra la
variabilidad climática producto del cambio climático global que se manifiesta en sequías producto
del fenómeno del niño, exceso de precipitación por la “niña”, tormentas tropicales, cambios en la
temperatura, cambios en la frecuencia de la formación de agua (huracanes); internamente el manejo
poco adecuado de los recursos naturales (suelo, agua y demás cobertura vegetal), prácticas
agrícolas no adecuadas como las quemas, uso irracional de los productos químicos (fungicidas,
pesticidas, fertilizantes). Las consecuencias en los territorios son más severas en el denominado
corredor seco, caracterizados por ser zonas de laderas, deforestadas, alta erosión y con poblaciones
con una agricultura de subsistencia.
La sequía en el país es cíclica y esta es agravada por el fenómeno de “El Niño” que actualmente
(2014-2015) se manifiesta de manera severa. La Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD) informa que en los últimos 60 años se ha observado alrededor de 10 eventos
“Niño” con duración de 12 a 36 meses. Sus efectos van más allá de las pérdidas de alimentos y
disminución de los medios de vida de las familias, sino que trasciende a la capacidad de respuesta
del ser humano por daños en su salud debido a desnutrición y pérdida de su productividad en la
vida laboral y educativa. Así como, los efectos en la economía nacional con disminuciones en las
exportaciones y sus divisas y mayores requerimientos de recursos para la atención de las
poblaciones.
La necesidad de respuesta a esta problemática vuelve urgente la intervención institucional en el
corto, mediano y largo plazo, bajo una estrategia y abordaje integral en el manejo de los recursos
naturales. A esta respuesta la FAO hace eco y apunta sus esfuerzos en apoyo al país en el
mejoramiento de las zonas y medios de vida de las familias, basado en el manejo adecuado de las
cuencas hidrográficas, buenas prácticas agrícolas y construcción de institucionalidad.
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C.

Políticas y programas relevantes

Honduras ha declarado objetivos y metas de mediano y largo plazo para enfrentar los problemas
descritos anteriormente, los cuales están contenidos en la “Visión de País 2010-2038”, el “Plan de
Nación 2010-2022” y “Plan Estratégico de Gobierno para una Vida Mejor 2014-2018”. La FAO en
cumplimiento a estos objetivos y metas suma sus esfuerzos en el acompañamiento de las
prioridades establecidas en:
1 “Visión de País 2010-2038” y “Plan de Nación 2010-2022”.
Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados
de previsión social
Meta 1.1: Erradicar la pobreza extrema
Meta 1.2: Reducir a menos de 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza
Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental
Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 5% de la
población ocupada
Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras bajo riego, atendiendo el 100% de la demanda
alimentaria nacional
Meta 3.5: Elevar la tasa de represamiento y aprovechamiento hídrico al 25%
Meta 3.6: Alcanzar 1, 000,000 de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de
restauración ecológica y productiva accediendo al mercado internacional de bonos de carbono
Meta 3.7: Llevar el índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50
Objetivo 4: Un Estado moderno, transparente, responsable y competitivo.
Meta 4.1: Mejorar la posición de Honduras en el índice de competitividad global a la posición 50.
2. “Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018” o “Plan de Todos para una Vida Mejor”
Se fundamenta en las orientaciones estratégicas que surgen del Plan de Todos para una Vida
Mejor al cual contribuye el programa de FAO especialmente a los propósitos de: (2) Generación de
empleo, competitividad y productividad y (3) Desarrollo humano, reducción de desigualdad y
protección social. Estos propósitos están enmarcados en los siguientes componentes de Desarrollo e
Inclusión Social y Desarrollo Económico:
Componente 1 Desarrollo e Inclusión Social
Objetivo 1: Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades
inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus
propios medios de vida y su inserción activa y productiva en la sociedad.
1.1 Resultado a) Hogares focalizados incorporados en la Plataforma de Gestión Vida Mejor, con al
menos dos intervenciones con los componentes: Ingreso Mínimo, Seguridad Alimentaria y Vivienda
Saludable.
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A partir de estos objetivos se ha derivado Políticas y Programas que orientan los sectores en los
cuales se encuentra involucrado el apoyo que la FAO brinda al país, en especial la política agrícola,
seguridad alimentaria y ambiental.
Componente 2. Desarrollo Económico
Objetivo 2.1. Agroalimentario. Incrementar el aporte de las actividades agropecuarias a la
economía nacional, mediante el desarrollo de amplios proyectos de inversión, la diversificación
productiva y el mejoramiento de la competitividad de la producción en el mercado externo.
2.1.2. Resultados
a) Oferta de productos agrícolas y agroindustriales incrementada, a través de la promoción de
inversiones, ampliación del área de cultivo y mejor asistencia técnica.
b) Implementado el programa de repoblación bovina, porcina y avícola.
Objetivo 2.2. Forestal. Lograr un mayor aprovechamiento de los recursos forestales, congruente
con mecanismos eficientes que mejoren sustancialmente su sostenibilidad y la adaptación a factores
del cambio climático.
2.2.2. Resultados
a) Mayor aprovechamiento de recursos forestales, bajo condiciones de sostenibilidad.
b) Los recursos forestales y la biodiversidad cuentan con planes de protección real y eficaz.
Componente 5. Gobernabilidad y descentralización
Objetivo 5.1. Profundizar la descentralización de la administración pública con la finalidad de
mejorar la prestación y cobertura de los servicios públicos y fortalecer la capacidad de los
Gobiernos y los actores locales.
5.1. Resultados
5.1.1. Planificación a nivel territorial redefinida en el marco de la planificación estratégica.
5.1.2. Capacidades institucionales de las municipalidades mejoradas.
C.1. Política Agrícola
La Política de Estado para el Sector Agro Alimentario y el Medio Rural 2004-2021 aprobada y derivada
de los objetivos anteriores tiene como prioridad la reducción de la pobreza rural en el marco de la
orientación siguiente:
1. Visión de la agricultura como cadenas agroalimentarias con énfasis al logro de la
competitividad.
2. Promoción de relaciones entre la agricultura y desarrollo rural vinculando los ámbitos
económico, social y ambiental dentro del mismo territorio.
3. Optimizar normatividad de la SAG, para que otras instancias públicas y privadas asuman las
responsabilidades de instrumentar las políticas.
Para la Seguridad Alimentaria está en vigencia el Plan Nacional de Producción de Granos Básicos.
Este Plan está en concordancia con la política sobre cambio climático. Su principal herramienta es el
“Programa Bono de Solidaridad Productiva” (BSP) que asigna fondos por un monto de 9.5 millones
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de dólares al año, beneficiando a 102 mil familias rurales de escasos recursos que no cuentan con
acceso a financiamiento formal, ni asistencia técnica, los resultados generados en la producción es
de alrededor de 2.8 millones de quintales de granos básicos.
La FAO Honduras apoya a la acción del Estado en sus políticas agroalimentarias con la ejecución de:





Programas de Seguridad Alimentaria en apoyo a agricultores de subsistencia en las zonas
del corredor seco. Entre estos Programas el: PESA, PACTA, Semillas para el Desarrollo,
Ganadería, Desarrollo de Capacidades de Sistemas Agrícolas, Sequía y Medios de Vida.
También entre las poblaciones atendidas se encuentran las organizaciones de base, negocios
agrícolas y no agrícolas, cajas rurales, escuelas primarias, institutos de secundaria, unidades
de salud y municipalidades.
Educación Alimentaria y Nutricional para el desarrollo de capacidades a técnicos
institucionales de los gobiernos municipales, ONG, docentes de universidades e instituciones
del Estado.
Estas intervenciones se implementan con el apoyo financiero de la cooperación
internacional del Gobierno de Canadá, Países de la Unión Europea, el Gobierno de México,
las Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y Fondos propios.

Estas acciones tienen como resultado asegurar la seguridad alimentaria de poblaciones de
productores que se encuentran en subsistencia a través de mejora en la producción y la
productividad. La formación de capacidades se complementa con la educación en alimentación y
nutrición a nivel de los hogares a este fin se prioriza la construcción de capital físico orientado al
mejoramiento de la vivienda y su saneamiento básico. Otro aspecto prioritario es la generación de
ingresos vía formación de capital económico con negocios inclusivos agrícolas y no agrícolas
mediante el desarrollo de capacidades para el acceso a financiamiento a través de las cajas rurales.
La competitividad se incentiva y fortalece por medio de iniciativas empresariales con vista mercado
proveyendo infraestructura productiva, de almacenamiento, valor agregado, uso y manejo eficiente
del agua y financiamiento desde el sistema financiero formal. El bienestar de la familia se concibe
como un proceso de cambio generacional mediante una educación en alimentación y nutrición
inserta en el currículo de educación primaria y secundaria. Como resultado trasversal se
implementa una política de incentivos y condicionalidades orientada al manejo de los recursos
naturales y el ambiente; la inserción de la participación, igualdad y equidad de género, étnica y
generacional.
C.2. Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
Durante la década de los 80 y los 90, la Inseguridad Alimentaria y Nutricional era vista como un
síntoma agudo de un crecimiento económico ineficiente, malas políticas de producción y
abastecimiento de alimentos. Hoy en día, es posible entender que la Inseguridad Alimentaria es
reflejo crónico de la desigualdad y la pobreza, las cuales no pueden ser superadas con la sola
presencia de un crecimiento económico. Es por ello que se hacen necesarias medidas de protección
y promoción social para fortalecer la dimensión del acceso a los alimentos, atacando sus causas
estructurales y su transmisión de género e intergeneracional y territorial. Para alcanzar la SAN es
necesario por tanto una acción integral de las entidades del Estado; siendo imprescindible el
análisis de los efectos y resultados de las políticas económicas, financieras y comerciales, entre
otras, por su influencia directa en la SAN.
La Política SAN y Estrategia Nacional es dirigida por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno
a través de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) e implementada por las
Secretarías de Estado vinculadas a los sectores de Desarrollo Económico y Desarrollo e Inclusión Social.
Una serie de leyes, decretos y programas han sido emitidos e implementados:
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Leyes y decretos: Decreto ejecutivo PCM-038-2010, que formaliza COTISAN y UTSAN en noviembre
de 2010 y la Ley SAN en marzo 2011.
Estructura y órganos específicos de los Sistemas Nacionales de Seguridad Alimentaria Nutricional :
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSAN), Unidad Técnica de Seguridad
Alimentaria Nutricional (UTSAN), Comité Técnico Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (COTISAN), Comisión de Vigilancia SAN (COVSIAN), Mesas SAN Regionales y Mesa SAN
Municipales.
Principales Políticas Públicas en materia SAN: Política Nacional de SAN 2006-2015 (PSAN), Política
de Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural 2004-2021, Estrategia Nacional de SAN
(ENSAN) 2010-2022, Política Nacional de Nutrición (sector salud) 2005, Política de Salud Materno
Infantil (Secretaría de Salud) 2002 y Programa en Apoyo a la Seguridad Alimentaria PASAH (20012015).
Principales Programas Productivos Nacionales con relación directa a la SAN: Bono Solidario (SAG),
Comrural (Banco Mundial-FAO-SAG), Programa Especial de Seguridad Alimentaria PESA (FAO-SAG),
Emprendesur, PROMECOM, Pronegocios (FIDA).
Principales Programas de Transferencias y Alimentación Escolar: Bono 10,000 Rural (grupos
vulnerables extrema pobreza, ancianos, incapacidades especiales, mujeres), Bono 10,000 urbano,
Programa de Merienda Escolar (Programa de Escuelas Saludables, PES), vaso de leche y Programa
de Alimentación Escolar (PAES).
En la última década se ha abordado la problemática SAN a fin de combatir el hambre y la
desnutrición que es parte del consenso entre los actores de gobierno y del desarrollo. Sin embargo,
la prioridad actual se debe orientar a encontrar respuestas concretas, soluciones integrales y
realistas a esta problemática tanto desde el ámbito técnico como el de las políticas públicas.
Partiendo del enfoque de derechos y el reconocimiento de la necesidad de tratar cuestiones
estructurales contempladas en el derecho internacional humanitario, políticas que cada vez van
ganando adeptos y legitimación.
Lo anterior requiere la construcción de una institucionalidad adecuada para la SAN, acompañada de
una fuerte voluntad política sostenida en el tiempo, esto es un requisito fundamental. Al mismo
tiempo, este proceso requiere la construcción de capacidades, la dotación de recursos y cambios
normativos y orgánicos, que permitan consolidar, ajustar y hacer más eficiente esta
institucionalidad.
Los principales desafíos para la implementación de la Estrategia se identifican así:





La continuidad de las acciones de Gobierno que conduzcan a la implementación transversal de
la Política
La adecuada focalización de los beneficiarios de los programas de asistencia social y
transferencias
Complementariedad y sinergia entre los actores SAN para compartir información oportuna y
facilitar la toma de decisiones.
La débil sistematización de las experiencias SAN que permita el acceso oportuno a información
actualizada para la toma de decisiones en base a resultados. Igualmente una falta de
sistematización de indicadores de avance en programas y proyectos derivados de la ENSAN.
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Mapeo las acciones SAN para el ordenamiento y planificación de los programas a nivel
territorial.
Optimizar el uso de los recursos y reducir la burocracia.
La rendición de cuentas en todas las acciones derivadas de la ENSAN
Consolidar la UTSAN como la entidad permanente para fortalecer las capacidades de gestión,
coordinación, seguimiento e implementación de los programas de seguridad alimentaria y
nutricional.

C.3. Política Ambiental
En el ámbito de las responsabilidades internacionales Honduras es signatario de la mayoría de los
convenios y tratados, en especial de las Convenciones sobre Cambio Climático, Biodiversidad,
Desertificación y Sequía, las cuales demandan compromisos, condicionalidades y recursos
financieros en apoyo al cumplimiento de los mismos. En junio de 2010 el Gobierno creó la Dirección
Nacional de Cambio Climático en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y ha
elaborado una Estrategia Nacional de Cambio Climático que aborda las interacciones entre sectores
productivos del país. Esta Estrategia es parte de los objetivos de mediano y largo plazo del Estado de
Honduras expresados en el Plan de Nación (2010-2022) y la Visión de País (2010-2038),
respondiendo a los lineamientos estratégicos 11 y 12, pertinentes a la adaptación, mitigación del
cambio climático y gestión de riesgos.
Honduras con fondos GEF actualiza la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan de Acción
Nacional de Lucha Contra la Desertificación y Sequía, y con el acompañamiento de la FAO elabora su
“Tercera Comunicación de Cambio Climático”, y la solicitud de apoyo al sector agrícola y forestal
(LULUCF).
El país con el acompañamiento de las Agencias de Naciones Unidas (PNUD y la FAO) y recursos del
Fondo Cooperativo de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial y de UN-REDD está elaborando la
Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques
(REDD+).
En acompañamiento a la política ambiental del país la FAO con su programa de campo aborda tres
objetivos pertinentes a la prevención del cambio climático:
 Contribuir a mejorar la resiliencia de los medios de vida de la población con buenas
prácticas en el manejo de cultivos y pasturas.
 Contribuir a reducir la erosión y desertización de los suelos mediante un adecuado manejo
de los recursos naturales considerando los efectos del cambio climático
 Mejorar la calidad nutricional y contribuir a la seguridad alimentaria de la población, bajo
condiciones de cambio climático
C.4. Política Nacional de Nutrición
La Política Nacional de Nutrición bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud, prioriza la
atención de la población infantil mediante acciones de promoción y prevención; el control y
vigilancia de las embarazadas; la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros
seis meses de vida; las acciones de vigilancia del crecimiento y desarrollo de los menores de 2 años
en comunidades de más alto riego; la atención ambulatoria de los niños desnutridos leves y
moderados, y el manejo intra-hospitalario del niño severamente desnutrido.
12

Esta Política se concibe con una visión intersectorial mediante acciones fundamentales para el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, tales como: aumento de la cobertura a los
servicios de salud institucionales y comunitarios; mejora de la calidad en la oferta de servicios y de
la vigilancia nutricional de la población; mayor empoderamiento y control social de la gestión
nutricional; mejora de los entornos a través de la intervención municipal y de otros sectores que
garanticen la sostenibilidad de las intervenciones nutricionales.
La FAO, brinda asistencia técnica a las familias hondureñas, a través de programas y proyectos, con
el propósito de que estas atiendan sus necesidades básicas de alimentación y nutrición en cantidad,
calidad, oportunidad e inocuidad, para que cada uno de sus miembros logre un adecuado estado de
salud y bienestar y el pleno desarrollo de sus potencialidades cognitivas y físicas.
Contribuye a que las personas, especialmente los grupos vulnerables, cuenten con disponibilidad de
alimentos en cantidades suficientes, oportunas y estables para satisfacer sus necesidades
nutricionales. Acompaña los procesos de construcción y validación de políticas públicas con el
propósito de garantizar a la población, acceso a los alimentos de forma equitativo, en particular a
los grupos vulnerables.
Incide para universalizar la educación alimentaria y nutricional a nivel del sector educativo,
procurando cambios generacionales enfocados en la adecuada alimentación, nutrición y salud en
la población, de manera sostenible.
Contribuye al fortalecimiento de la política de inversión nutricional en torno al saneamiento básico
a nivel de los hogares y comunidades con el propósito de que la población cuenten con espacios
higiénicos que aporten a la SAN y al adecuado manejo de los desechos líquidos y sólidos para el
ordenamiento y calidad de vida de las familias.
Promueve la sostenibilidad de los procesos, a través de la estrategia de formación de facilitadoras
SAN, que cuenten con liderazgos y compromisos solidarios para el bienestar social y familiar en los
territorios de intervención y que estén disponibles para intercambiar estas experiencias y
aprendizajes con otros territorios.
Participa en el fortalecimiento de capacidades de los talentos humanos a nivel de las unidades de
salud, escuelas, institutos, municipalidades y Secretarías, con el propósito de estén creadas las
capacidades para la vigilancia y respuesta a la seguridad alimentaria desde la familia, la comunidad
y los territorios.
D.
La gobernanza e institucionalidad implicada
La FAO en el país acompaña al Gobierno en acciones de cooperación en recursos humanos,
económicos y de conocimientos para fortalecer el trabajo de los equipos técnicos y de dirección de
los sectores agrícola, alimentario y ambiental para la gobernanza de la institucionalidad nacional.
En el sector alimentario y nutricional con la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(UTSAN), dependiente de la SCGG, como instancia técnica nacional coordina, planifica, monitorea y
formula procedimientos y metodologías relacionados con la implementación de la Política de
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

13

A nivel del Gabinete de Desarrollo Económico con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNA) y la Secretaría de
Desarrollo Económico. En el Gabinete de Desarrollo Social con las Secretaría de Desarrollo e
Inclusión Social, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.
Apoya a la SAG fortaleciendo sus capacidades para una mejor gestión de sus acciones de campo y
normativa de sus dependencias especializadas (DICTA, SENASA, INFOAGRO, DIGIPESCA, CERTICEN)
en la gobernanza de la producción, la productividad, la protección de la biodiversidad, los recursos
naturales y el ambiente.
En el sector ambiental se coordina con la SERNA, la SAG y el Instituto de Conservación Forestal en
acciones de normatividad, prevención y control (mitigaciones, contaminantes, profilaxis) a efecto de
proteger, reproducir, conservar y explotar los recursos de manera racional y sostenible en beneficio
de las generaciones presentes y futuras.
Estos tres sectores confluyen en las tres políticas fundamentales que se han enunciado
anteriormente, en el que la Estrategia SAN tiene un rol transversal.
La FAO ha establecido vínculos con el sector No Gubernamental tanto como co-ejecutoras de
programas y proyectos y socios en diferentes instancias de diálogo, particularmente en los Consejos
Regionales de Desarrollo. Asimismo, se ha establecido colaboración con la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH) en temas de adaptación al cambio climático, Observatorio SAN,
Licenciatura en Salud y SAN (tema de sequía). Se reconoce así mismo la importancia de la
Universidad Nacional de Agricultura (UNA), con la que contribuye al desarrollo de capacidades para
la enseñanza/aprendizaje de buenas prácticas para la seguridad alimentaria y nutricional en
poblaciones indígenas. Con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) se
institucionalizan diplomados en SAN para la formación de docentes y técnicos a nivel de las
Secretarías, ONG, Programas y Municipalidades. Ha suscrito, además un convenio marco de
colaboración con el Instituto Nacional de la Mujer (INAM).
Finalmente, la FAO mantiene una vinculación natural con las demás agencias del Sistema de
Naciones Unidas y la Cooperación Internacional a través de su incorporación en las mesas de
cooperantes. De particular relevancia con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y
Desarrollo (MAECD) de Canadá, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la
Unión Europea (UE),La Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID), Agencia
Brasileña de Cooperación (ABC)

II.

Ventajas comparativas y áreas prioritarias de la FAO
A.

Alcance de la asistencia internacional y las actividades de la FAO

Al comenzar el período de cooperación que comprende este MPP, la FAO cuenta con una cartera de
proyectos que se complementan entre sí. Estos incluyen mejoramiento de la producción
agropecuaria, agroforestal y el manejo sostenible del agua y del suelo; el fortalecimiento de
capacidades para la educación alimentaria y nutricional en familias, comunidades y municipios; la
producción, procesamiento y comercialización de semillas de buena calidad por pequeñas
empresas de productores y productoras así como un programa de desarrollo de capacidades
empresariales de organizaciones de productores/as que se articulan en cadenas de valor en
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mercados formales generando bienestar económico y la activación del medio rural, Gestión de
Riesgo de Desastres y Resiliencia
Estas intervenciones se desarrollan en 100 municipios con IDH menores a 0.60, pobreza extrema y
ubicada principalmente en el corredor seco del país. Con un abordaje integral de la SAN a nivel de
familias, comunidades y municipios. Todas estas acciones se conducen bajo el enfoque de género,
intergeneracional, etnia, gobernanza, sostenibilidad ambiental y enfoque de derechos.
B.

Revisión de las fortalezas de la FAO

Desde su presencia en Honduras, la FAO ha venido apoyando a las Secretarías de Estado con
mandato en el desarrollo agrícola, desarrollo rural sostenible, seguridad alimentaria y nutricional,
recursos naturales y ambiente. El trabajo institucional se desarrolla con la institucionalidad dentro
de las cuales sobresalen: la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Gabinete de Desarrollo e
Inclusión Social, el Gabinete de Desarrollo Económico y la Secretaría de Coordinación General de
Gobierno a la cual está adscrita la UTSAN responsable de la coordinación de la Estrategia de
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
La FAO a nivel de los territorios coordina y ejecuta acciones con los gobiernos municipales y las
Mancomunidades. Fortalecimiento sus capacidades institucionales en los territorial con el fin de
mejorar la coordinación y participación de abajo hacia arriba en procura de una mejor gobernanza
de la SAN, el manejo sostenible de los recursos naturales, acceso a financiamiento rural, equidad de
género y enfoque de derechos en los territorios.
Las ventajas y fortalezas técnicas de la FAO pueden sintetizarse así:










Seguridad alimentaria y agricultura familiar: asesoramiento para la gestión de la
seguridad alimentaria en las zonas del corredor seco, para la mejora de programas y
proyectos, el fortalecimiento de la producción y la productividad, el mejoramiento de los
conocimientos, y en general contribuir a potenciar las condiciones y los medios de vida de
las familias.
Mejoramiento tecnológico de Sistemas Productivos: con investigaciones y validaciones
de sistemas de producción de manejo sostenible de los recursos naturales y ambiente, entre
los sistemas sobresalen los Sistemas Agroforestales (Quesungual), Silvopastoriles y buenas
prácticas como la no quema, manejo de rastrojo, asocios, cultivos de cobertura, conservación
de suelos, manejo de humedad y cosecha de agua. Proceso que incorpora el desarrollo de
capacidades de liderazgos locales para la trasmisión del conocimiento en el logro de la
sostenibilidad de la seguridad alimentaria.
Redes de protección social: en seguridad alimentaria se acompaña a actores locales
organizados en redes para la producción de semillas de variedades locales adaptadas a
zonas agroecológicas y resilientes a la variabilidad climática y redes de financiamiento como
mecanismos para asegurar el acceso al ahorro y crédito rural. Otro aspecto es el desarrollo
de capacidades para la construcción de bancos de granos comunitarios y municipales como
estrategia de respuesta a la SAN ante eventuales crisis alimentarias.
Gestión de riesgo a desastres y atención a emergencias: Se promueve la difusión de
buenas prácticas para el manejo de los suelos, agua, cobertura vegetal, fauna silvestre y
rescate de materiales y germoplasma local, con el propósito de gestionar los recursos
naturales y el ambiente de una manera responsable y sostenida.
Formación y fortalecimiento de empresas agrícolas y no agrícolas competitivas:
utilizando metodologías para fortalecer capacidades empresariales, promoción de cadenas
productivas, mercados, valor agregado y formación de capital.
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Políticas, metodologías y estrategias para el desarrollo: definición de herramientas
metodológicas validadas a las realidades de los actores para el desarrollo de actividades
productivas, financieras, manejo de recursos naturales, empresas, sistemas financieros,
programas y proyectos, rendición de cuentas, gobernanza e incidencia en políticas locales y
nacionales.
Políticas, metodologías y estrategias para transversalización del enfoque de género:
en procesos de construcción de SAN a través de la diferenciación y valorización de aportes,
necesidades y potencialidades de hombres y mujeres, con énfasis en el ámbito municipal y
local.

C.

Capacidad de ejecución

La FAO a través de sus Programa de Campo tienen presencia en alrededor de 100 municipios con
mayor vulnerabilidad ambiental y a la seguridad alimentaria y nutricional. Las intervenciones y sus
acciones la acompañan con equipo técnico nacional e internacional. Centrado en el fortalecimiento
de capacidades de las familias e institucionales en lo local y nacional, construcción de tejido social
desde lo local a los espacios municipales y regionales, rescate de la confianza y capacidad de los
liderazgos para la conducción de sus propios procesos y organizaciones, fomento del
reconocimiento de derechos y corresponsabilidad entre los hombres y mujeres como gestores y
tomadores de decisiones. Traslado de capacidades y confianza para la gestión, ejecución y
administración de recursos y la gobernanza por los mismos gobiernos municipales.
El trabajo que desarrolla la FAO y la calidad en la implementación de los programas y proyectos le
permite operar con financiamiento proveniente de gobiernos donantes, fondos del Programa
Regular de la FAO y asignaciones de contrapartida por parte del Gobierno de Honduras.
En situaciones en que el Gobierno lanza un llamado emergencia, la FAO cuenta con recursos
financieros y humanos propios de la Organización, además de los recursos que puede movilizar a
través de OCHA, CERF, SFERA y del Clúster de Seguridad Alimentaria de la ONU.
La estabilidad en la movilización de recursos por la FAO ha sido fundamental para el desarrollo de
los programas de asistencia a las familias, organizaciones e instituciones nacionales. Por su parte, el
Gobierno de Honduras acompaña en los procesos de gestión ante la cooperación internacional a fin
de obtener recursos financieros adicionales y facilita la apertura política y legal para el desarrollo de
las intervenciones en el territorio nacional. Asimismo, el Gobierno de Honduras como miembro de
la FAO define directrices y prioridades en el combate de la pobreza y el hambre en el país.
Proceso de establecimiento de prioridades
Las prioridades establecidas en el MPP responden a los objetivos y metas del Gobierno de Honduras
plasmados en su Plan de Nación, Visión de País y el Plan de Todos para un Vida Mejor.
El MPP se sintetiza en 4 áreas prioritarias: seguridad alimentaria y agricultura familiar; Desarrollo
Empresarial y financiero rural sostenible con enfoque de género; gestión de recursos naturales y
adaptación al cambio climático; y, gestión de riesgo de desastres y resiliencia. Áreas que responden
a problemáticas y a demandas de familias y territorios en que opera la FAO (tabla 8).
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Tabla 8: Correspondencia de Áreas del MPP con Objetivos y Estrategias de la Visión y Plan de
País
Plan de Todos para una vida mejor

Objetivos de la
Visión de País

Estrategias del Plan
de Nación

Área Prioritaria A:
Seguridad
Alimentaria
Nutricional
y
Agricultura Familiar

Objetivo
1:
Una
Honduras sin pobreza
extrema, educada y
sana, con sistemas
consolidados
de
previsión social

Reducción
de
la
Pobreza, Generación
de Activos e Igualdad
de Oportunidades

Fortalecer la
protección social a las
familias en
condiciones de
extrema pobreza.

Área prioritaria B:
Desarrollo
Empresarial
y
financiero
rural
sostenible
con
enfoque de género

Objetivo
3:
Una
Honduras productiva,
generadora
de
oportunidades
y
empleo digno, que
aprovecha de manera
sostenible
sus
recursos y reduce la
vulnerabilidad
ambiental

Desarrollo Regional,
Recursos Naturales y
Ambiente

Lograr un
crecimiento
económico acelerado,
incluyente y
sostenible para
incrementar el
empleo y reducir la
pobreza.
Lograr un mayor
aprovechamiento de
los recursos
forestales, congruente
con mecanismos
eficientes que
mejoren
sustancialmente su
sostenibilidad y la
adaptación a factores
del cambio climático.
(Objetivo 2.2,Forestal,
Componente
Desarrollo
Económico)

Áreas del MPP

Área prioritaria C:
Gestión de Recursos
Naturales
y
Adaptación al Cambio
Climático
Área prioritaria D:
Gestión de Riesgo de
Desastres
y
Resiliencia

Adaptación
y
Mitigación al Cambio
Climático

Profundizar la
descentralización de
la administración
pública con la
finalidad de mejorar
la prestación y
cobertura de los
servicios públicos y
fortalecer la
capacidad de los
Gobiernos y los
actores locales

En correspondencia con lo anterior la FAO es responsable en el MANUD 2012 – 2016 de dos Áreas y
5 Efectos alineados a las Áreas Prioritarias del MPP. Mismas que ha sido estructurado a partir de la
Visión de País y Plan de Nación y el Plan de Todos para una Vida Mejor.
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Tabla 9: Corresponsabilidad de la FAO en las Áreas y Efectos del MANUD 2012 - 2016
Áreas de MANUD en las que tiene FAO
participación

Efectos de MANUD en los que tiene FAO corresponsabilidad

Área 1: En el marco de los derechos
sociales y de los ODM reconocidos por la
comunidad internacional, contribuir a
una Honduras sin pobreza extrema,
educada y
sana,
con
sistemas
consolidadas de protección social

Efecto 2: la población de primera infancia y gestantes afectadas por
deficiencias y riesgos nutricionales mejoran su situación en base a un
enfoque de DDHH y de determinantes de la salud y nutrición

Área 3: En el marco de los derechos
económicos y convenciones ambientales
contribuir a una Honduras productiva,
generadora de empleos dignos, que
aprovecha de manera sostenible e
integrada sus recursos naturales y
reduce los riesgos de desastres
derivados de la vulnerabilidad ambiental

Efecto 1: Hacia el 2016 y en el marco de la implementación del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos, el Estado de Honduras y las comunidades en
situación de vulnerabilidad implementan acciones para aumentar su
resiliencia ante desastres y el cambio climático
Efecto 2: El Gobierno de Honduras, sector privado y las comunidades en las
zonas de intervención, adoptan buenas prácticas de manejo de ecosistemas,
manejo de desechos sólidos, eliminación de sustancias agotadoras de la capa
de ozono, mitigación y adaptación al cambio climático que permiten la
preservación del capital natural, reducir pérdidas económicas y la generación
de oportunidades.
Efecto 3: La población rural pobre accede a oportunidades de empleo en
condiciones de equidad
Efecto 4: Mediante el fortalecimiento de capacidades nacionales, se
incrementa la seguridad alimentaria de la población rural y periurbana en
pobreza extrema y sujeta a condiciones de vulnerabilidad social, económica y
ambiental

Correspondencia de Áreas del MPP con Objetivos Estratégicos de FAO e Iniciativas
Regionales
El MPP se enmarca también en los objetivos estratégicos de la FAO y en las prioridades de las
regionales y subregionales. La presente propuesta de MPP recoge las prioridades nacionales más
los insumos proporcionados por las Oficinas Subregional (SLM), Regional (RLC) y de la Sede de FAO
en Roma.
En la 33ª Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (Santiago, Chile/2014) los
representantes de los países miembros definieron y ratificaron para la Región las siguientes áreas
prioritarias: a) seguridad alimentaria y nutricional, b) cambio climático y sostenibilidad ambiental,
c) agricultura familiar y d) sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos. Y como ejes
transversales: género, juventud rural, pueblos originarios y estadísticas e inversión. Asimismo,
solicitaron la atención prioritaria a los sectores forestal, pesquero y acuícola.
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Tabla 10: Áreas prioritarias e indicadores de resultados vinculados a los OE de la FAO
IR

Área Prioritaria MPP

IR1 Seguridad Alimentaria
Nutricional

IR2 Agricultura Familiar y
Desarrollo Rural

Vinculación con los Objetivos
estratégicos FAO
OE1: Contribuir a la erradicación del
hambre, la inseguridad alimentaria y la
malnutrición

A: Seguridad alimentaria, nutricional y
agricultura familiar;

OE3: Reducir la pobreza rural
OE4: Crear un entorno propicio para el
establecimiento de sistemas agrícolas y
alimentarios más inclusivos y eficientes a
escala local, nacional e internacional

IR2 Agricultura Familiar y
Desarrollo Rural
IR2 Agricultura Familiar y
Desarrollo Rural

B: Desarrollo Empresarial y financiero
rural sostenible con enfoque de género;

OE3: Reducir la pobreza rural
OE2: Aumentar y mejorar el suministro
de bienes y servicios procedentes de la
agricultura, la actividad forestal y la
pesca de una manera sostenible

C: Gestión de recursos naturales y
adaptación al cambio climático.

OE4: Crear un entorno propicio para el
establecimiento de sistemas agrícolas y
alimentarios más inclusivos y eficientes a
escala local, nacional e internacional
OE5: Incrementar la resiliencia de los
medios de vida ante las amenazas y crisis

IR2 Agricultura Familiar y
Desarrollo Rural

D: Gestión de Riesgo de Desastres y
Resiliencia

OE5: Incrementar la resiliencia de los
medios de vida ante las amenazas y crisis
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III.

Programación para la obtención de los resultados
A.

Problemas y desafíos

La implementación del MPP se centra en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan la
seguridad alimentaria y nutricional, el desarrollo empresarial y financiero y la gestión de los
recursos naturales a nivel de las poblaciones y sus territorios. Problemas que en el corto plazo
deberán afrontarse para alcanzar el éxito en la ejecución de esta propuesta:
Tabla 11: Desafíos por áreas prioritarias del MPP
Áreas
Área Prioritaria A: Seguridad
nutricional y agricultura familiar.

Problemas y Desafíos
alimentaria,





Área prioritaria B: Desarrollo Empresarial y
financiero rural sostenible con enfoque de
género.



Área prioritaria C: Gestión de recursos naturales
y adaptación al cambio climático.





Área prioritaria D: Gestión de Riesgo ante
Desastres y Resiliencia.





La variabilidad climática influyen la producción agropecuaria
reduciendo la disponibilidad y acceso de alimentos a las familias
de las zonas secas que son las más expuestas.
La reducción de los ingresos debido a pérdidas de la producción
y empleo que afecta el acceso a los alimentos y satisfacción de
necesidades básicas.
El rezago tecnológico en la producción y la falta de inversión
social limitan las oportunidades para alcanzar la SAN a nivel
territorial.
La escasa cobertura del sistema financiero formal limita el
acceso al crédito a los productores rurales, especialmente a las
mujeres.
El bajo nivel de asociatividad de las familias rurales limitan el
desarrollo de redes económicas y financieras afectando las
economías a escala.
La variabilidad climática afecta recurrentemente los recursos
naturales exponiendo cada vez más la sostenibilidad de los
mismos.
La población y los actores institucionales aún no han alcanzado
mayores conocimientos y capacidades para gestionar el manejo
adecuado de los recursos naturales ante la variabilidad climática
La coordinación y cooperación interministerial actual no
responde de manera oportuna a las exigencias del cambio
climático.
Las instituciones regionales y municipales no cuentan con
unidades capacitadas en gestión de riesgo a desastres y el
desarrollo de resiliencia de las poblaciones para la protección de
las zonas y sus medos de vida.
Los territorios y sus instituciones carecen de las tecnologías y
herramientas apropiadas para enfrentar los riesgos por
desastres naturales.
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B.

Responsabilidades en su resolución

En el área prioritaria 1: el rol de la FAO será apoyar al Gobierno en la elaboración de políticas,
estrategias y programas para el mejoramiento de la producción y productividad de alimentos y
apoyar la capacidad de almacenamiento y manejo de alimentos. Asimismo, contribuirá a la
elaboración e implementación de sistemas de información sobre seguridad alimentaria a distintos
niveles. La FAO acompañará acciones que contribuyan a fortalecer la capacidad a nivel comunitario,
municipal y regional para facilitar la disponibilidad y el acceso a los alimentos.
En el área prioritaria 2: contribuirá a la formulación de estrategias para apoyar los
emprendimientos agrícolas y no agrícolas y los sistemas financieros rurales y desarrollo de
capacidades organizativas, administrativas, transparencia, rendición de cuentas, consolidación
financiera y legalización.
En el área prioritaria 3: contribuirá en la definición de estrategias y formulación de políticas
públicas, acompañamiento a los Gobiernos Municipales para el fortalecimiento de las unidades de
gestión de riesgo, y proyectos orientados a mejorar los medios de vida de las familias; por ejemplo,
transferencia de experiencias y conocimientos en el manejo sostenible de los recursos naturales
(suelo y agua) y ambiente.
En el área prioritaria 4: La FAO impulsará el fortalecimiento de los mecanismos de participación
de la sociedad civil en la gestión de riesgo a desastres y fortalecer su capacidad de resiliencia en
respuesta a los desastres por eventos naturales.
En las cuatro áreas colaborará en el fortalecimiento de capacidades institucionales del Estado para
la gestión de políticas públicas y sistemas de protección social para el fomento y promoción de la
seguridad alimentaria. Igualmente fortalecerá estrategias de conservación y protección del capital
natural, físico y económico para el desarrollo humano incluyente y sostenido.
C.

Resultados pertinentes del MPP

El presente Marco de Programación de País se inscribe en los objetivos estratégicos y las
prioridades establecidas por los países miembros en la Conferencia subregional y regional de la
FAO en Argentina en marzo del 2012, y en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (MANUD).
El área prioritaria de Seguridad Alimentaria Nutricional y Agricultura Familiar se propone alcanzar
tres resultados vinculados a la Estrategia SAN del gobierno: incremento de disponibilidad de
alimentos, educación en las escuelas del nivel básico y fortalecer la institucionalidad para la
implementación de la SAN a los diversos niveles de responsabilidad.
El área prioritaria de Desarrollo Empresarial y financiero rural sostenible con enfoque de género
corresponde a la política agrícola de competitividad y encadenamiento del proceso productivo, el
cual se dirige a negocios agrícolas y no agrícolas y a sistemas financieros rurales a fin de dinamizar
las economías locales, municipales y regionales. En respuesta a la necesidad de la equidad de género
mediante una política de incentivos y condicionalidades que genere iguales oportunidades en el
acceso a recursos productivos.
El área prioritaria de gestión de recursos naturales y adaptación al cambio climático apoya las
estrategias de cambio y adaptación sancionadas por el Gobierno en relación a las medidas de
prevención y mitigación, mediante la difusión de buenas prácticas agrícolas y agroforestales hacia el
logro de la seguridad alimentaria en las zonas vulnerables. Un énfasis importante será el fortalecer
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las capacidades de gobernanza, en vista que se trata de una política nueva en el marco de la
administración pública y en la sociedad.
Finalmente, la gestión de riesgo de desastres y resiliencia está en correspondencia con la estrategia
de cambio climático y adaptación para fortalecer los medios de vida de los productores de zonas
vulnerables a fin de que cuenten con el conocimiento, medios y organización para sobreponerse a
los eventos a que están expuestos.
Tabla 12: Matriz de Prioridades, Resultados y productos del Programa de Campo de la FAO
Áreas

Resultados

Área Prioritaria A:
Seguridad
Alimentaria
Nutricional y
Agricultura Familiar

Resultado 1: Familias
apoyadas por los proyectos
de FAO, con medios de vida
mejorados para
incrementar la
disponibilidad y el acceso a
los alimentos en forma
ambientalmente sostenible

Resultado 2: Se ha
incorporado la Educación
Alimentaria y Nutrición
(EAN) en las escuelas
ubicadas en el área de
intervención de los
proyectos FAO
Resultado 3.
Institucionalidad SAN
fortalecida para alcanzar
los objetivos y metas
nacionales
Área prioritaria B:
Desarrollo
Empresarial y
financiero rural
sostenible con
enfoque de género

Área prioritaria C:

Resultado 1:
Organizaciones de
productores/as, apoyadas
por los proyectos de la FAO,
mejoran sus capacidades
para insertarse en cadenas
de valor, participar en
alianzas productivas y
vincularse a mercados

Resultado 2:
Los productores
organizados en las regiones
de atención de los
proyectos de la FAO,
desarrollan procesos de
capitalización a los
servicios financieros
rurales
Resultado 1: Comunidades

Productos
Producto 1.1: Familias apoyadas por los proyectos de FAO con
mejores prácticas de post cosecha y procesamiento
Producto 1.2: Familias apoyadas por los proyectos de FAO han
incrementado la diversificación agrícola para el mejoramiento de la
dieta familiar
Producto 1.3: Pequeños productores de granos, en la zona de
influencia de FAO, con acceso oportuno y suficiente en las épocas
de siembra a semilla de buena calidad de granos básicos y apta a las
diferentes zonas de producción en apoyo a la agricultura familiar
Producto 1.4: Pequeños productores apoyados por proyectos FAO
incluyen en su dieta y tienen acceso a pescado como fuente de
proteína
Producto 2.1: La educación alimentaria y nutricional es
incorporada y fortalecida en las escuelas primarias y unidades de
salud de los municipios de intervención de los proyectos de FAO
Producto 2.2: Escuelas primarias con capacidades humanas y
técnicas desarrolladas para la implementación de Programas de
Alimentación Escolar bajo la referencia del modelo “Escuela Viva”
Producto 3.1: Instituciones nacionales con capacidades fortalecidas
en la elaboración de leyes, políticas y programas en apoyo de la
SAN y la Agricultura Familiar (AGFAM)
Producto 3.2: Instancias comunitarias, municipales y nacionales
con sistemas de información y alerta temprana SAN, y estadísticas
agropecuarias confiables y sostenibles.
Producto 1.1: Pequeñas Empresas de Semillas (PES), apoyadas por
la FAO, con visibilización y participación de las mujeres, con
capacidades fortalecidas en organización y gestión empresarial,
articuladas al mercado y produciendo semillas de forma estable.
Producto 1.2: Personal técnico de instancias de gobierno,
organizaciones de productores y gobiernos locales con capacidades
para gestionar el desarrollo rural empresarial.
Producto 1.3: Organizaciones de productores, integradas en
cadenas productivas, con capacidades fortalecidas en buenas
prácticas agrícolas y de manufactura, para facilitar el acceso al
mercado con productos inocuos y con valor agregado.
Producto 2.1: Productores, especialmente mujeres jefas de familia
apoyados por los proyectos de FAO con mayor acceso a
oportunidades de financiamiento a través del establecimiento de
organizaciones de ahorro, capitalización y financiamiento
comunitario.
Producto 2.2: Productores apoyados por los proyectos de la FAO
con mayor acceso a oportunidades de financiamiento mediante
alianzas público privadas orientadas a la competitividad y acceso al
mercado.
Producto 1.1: instancias de Gobierno, a nivel nacional y municipal
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Áreas

Resultados

Gestión de recursos
naturales y
adaptación al
cambio climático

asociaciones de
productores y gobiernos
locales, apoyadas por la
FAO, implementan buenas
prácticas en manejo de
recursos naturales, que
aumenten su resiliencia
frente a fenómenos
climáticos
Resultado 2: Instituciones
nacionales con capacidades
fortalecidas para el
cumplimiento de las
convenciones y tratados
internacionales en materia
de ambiente ratificados por
el país.

Área prioritaria D:
Gestión de Riesgo de
Desastres y
Resiliencia

Resultado 1:
Instituciones locales y
regionales vinculadas a la
gestión de riesgos,
comunidades vulnerables y
organizaciones de
productores en las áreas de
influencia de la FAO, con
capacidades fortalecidas
para enfrentar los riesgos
agrícolas recurrentes

Productos
asociaciones de ganaderos, técnicos y líderes comunitarios,
apoyados por la FAO, con capacidades fortalecidas para la
planificación, establecimiento y manejo sostenible de sistemas
silvopastoriles
Producto 1.2: Productores y municipios, apoyados por la FAO, con
capacidades fortalecidas para la adopción de buenas prácticas y
comprobadas tecnologías para manejo integrado de agua y suelo.
Producto 2.1: El Gobierno cuenta con capacidades fortalecidas para
el cumplimiento de convenios y acuerdos internacionales sobre la
gestión del ciclo de vida de los plaguicidas
Producto 2.2: Instituciones nacionales y municipales con
capacidades fortalecidas para la generación de informes técnicos
periódicos para el cumplimiento de las convenciones y tratados
internacionales en materia de lucha contra la desertificación y
sequía ratificados por el país.
Producto 2.3: Gobierno cuenta con una estrategia para la
diversificación de la acuicultura, incluyendo una herramienta para
la planificación en el marco de un enfoque eco sistémico
Producto 1.1: Capacidades de las comunidades vulnerables
fortalecidas con buenas prácticas de reducción de riesgos,
manejo sostenible del agua, suelo y bosque; con acceso a sistemas
financieros rurales para la inversión y recuperación de sus medios
de vida
Producto 1.2: Sistemas financieros alternativos (Cajas rurales) en
las regiones de los proyectos de asistencia de FAO con
capacidades financieras y metodológicas para la asistencia a
productores en la recuperación de sus activos productivos en caso
de desastres.
Producto 1.3: Instituciones nacionales regionales gobiernos locales
y comunidades cuentan con mecanismo para la evaluación rápida
de daños a los medios de vida de agricultores e información sobre
vulnerables.

23

IV.

Arreglos para la ejecución y el seguimiento y evaluación
A.

Principales arreglos

Para la ejecución de las acciones programadas en el MPP, la FAO será responsable de la
coordinación con las instancias del Gobierno en la gestión conjunta de recursos, el fortalecimiento
de capacidades y la sistematización de aprendizajes que se traducen en políticas públicas.
A tal efecto la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional como apoyo a la
gestión de actividades intergubernamentales y rectora de la cooperación no reembolsable,
convocará a las unidades ejecutoras responsables de las Políticas y Estrategias:




Secretaría de Coordinación General de Gobierno / Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria
(UTSAN)
Secretaría de Desarrollo Económico / Secretaría de Agricultura y Ganadería/Secretaría de
Recursos Naturales y Ambiente / Dirección de Cambio Climático y Adaptación.
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social/ Secretaría de Salud y Secretaría de Educación

Actividades puntuales de corto plazo encaminadas al cumplimiento del MPP son asumidas
directamente por la oficina de la Representación de la FAO en Honduras.
El proceso de monitoreo y seguimiento además de ser un instrumento de gerencia para el
mejoramiento continuo, deberá generar información para cinco actores fundamentales en este MPP:






Actores y agentes locales participantes;
Instituciones del Estado;
El Sistema de Naciones Unidas en el marco del MANUD;
La Oficinas Regionales de la FAO;
Las fuentes financieras de los proyectos y programas.

En consecuencia se impone una racionalización y coordinación en el esfuerzo de monitoreo y
evaluación que permita generar información de calidad y pertinente para cada uno de los
destinatarios. El flujo de información considerado es el siguiente:
Tabla 13: Flujo de información para el monitoreo del MPP
Destinatario de la información
Actores y agentes locales
participantes
Secretarías de Estado

Gobierno de Honduras
Sistema de las Naciones Unidas
Oficinas Regionales de la FAO
Fuentes de cooperación financiera

Institución que facilita la
información
Cada proyecto de conformidad a los
acuerdos que establece con
organizaciones de la población y del
gobierno local.
La FAO en coordinación con las
Unidades de Planeamiento y
Evaluación de la Gestión (UPEG) que
tienen cada una de las Secretarías.
La FAO por medio del mecanismo
establecido con la Secretaría de
Coordinación General de Gobierno.
Oficina de la FAO por medio del
mecanismo de seguimiento y
monitoreo establecido en el MANUD.
Oficina de la FAO
Oficina de la FAO

Período
De acuerdo al ciclo del proceso de
seguimiento y monitoreo que tiene
cada proyecto y a su Plan Operativo
Anual.
De acuerdo al ciclo del proceso de
seguimiento y monitoreo que tiene
cada proyecto y Plan Operativo Anual.
Trimestral, Semestral y Anual
Anual
Anual
De acuerdo con los convenios de
cooperación suscritos.
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En el marco de este MPP se espera del Gobierno de Honduras:





Acciones encaminadas al desarrollo de los programas y proyectos
Acompañamiento en la gestión de financiamiento de proyectos del Fondo Unilateral
Fiduciario que moviliza fondos de donantes externos y del mismo país
Acompañamiento en la sistematización de buenas prácticas y aprendizajes para su
incorporación en políticas públicas.
La definición de mecanismos que aseguren la sostenibilidad de los resultados.

Si bien se han identificado las áreas prioritarias de asistencia para el país en común acuerdo entre la
FAO y el Gobierno de Honduras, asimismo las intervenciones responderán a los criterios y
condiciones convenidas con la fuente de financiación y sus resultados contribuirán a alcanzar los
objetivos y metas establecidas en las prioridades del MPP.
B.

Monitoreo y Seguimiento de la MPP

Las unidades ejecutoras de los Proyectos y Programas serán las encargadas de dar seguimiento a las
acciones previstas en cada uno de los Resultados y Productos de las Áreas Prioritarias del MPP. Este
seguimiento considera la elaboración de planes operativos que son monitoreados a lo largo del año
y sus acciones se incluyen en los Planes Operativos Anuales de cada una de las Secretarías de Estado
a los cuales están adscritos.
Los Programas y Proyectos informaran a la FAO de manera continua y periódica sobre el avance de
los indicadores de Productos y Resultados. Posteriormente esta información será proporcionada
por la FAO a las Secretarías de Estado involucradas en el MPP.
En segundo lugar, la oficina de la FAO, realizará un monitoreo y evaluación de los resultados,
registrándolo en un sistema automatizado de los indicadores, en el cual se va agregando su
comportamiento histórico.
El análisis de los resultados se realizará de manera conjunta entre la FAO y el Gobierno, del cual
saldrán los insumos para la redacción de informes. El período de reportes será de acuerdo a lo
establecido por las partes.
Este proceso continuo de monitoreo, seguimiento y evaluación del marco lógico del MPP permitirá
extraer lecciones, aprendizajes, identificar buenas prácticas y formas de mejorar las actuales y
futuras intervenciones para el desarrollo humano e incluyente.
A este fin, la FAO en el marco del MPP desarrollará mecanismos de coordinación con la UTSAN y las
UPEG de cada Secretaría de Estado involucrada. Considerando el apoyo oportuno a los equipos
técnicos para el fortalecimiento de capacidades en el monitoreo y evaluación de los indicadores de
resultados de la matriz del MPP.
La acción de monitoreo, seguimiento y evaluación permitirá enriquecer la toma de decisiones de las
mesas municipales y regionales SAN, que se han organizado en los Consejos de Desarrollo Regional
en el marco de la Visión de País y Plan de Nación.
Con el Instituto Nacional de Estadística se concertarán acuerdos para los levantamientos de
informaciones periódicas a fin de incorporar o precisar información sobre los indicadores en
regiones prioritarias para este MPP.
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V.

Anexos
A.

Anexo 1: Matriz de prioridades y su alineamiento institucional

Prioridades del MPP

Área prioritaria A del MPP:
Seguridad Alimentaria
Nutricional y agricultura
familiar

Prioridades sectoriales
nacionales pertinentes

Una Honduras sin pobreza
extrema, educada y sana, con
sistemas consolidados de
previsión social.

Área prioritaria B del MPP:
Desarrollo Empresarial y
financiero rural sostenible
con enfoque de género

Una Honduras productiva,
generadora de oportunidades y
empleos dignos, que aprovecha
de manera sostenible sus
recursos, y reduce la
vulnerabilidad ambiental.

Área prioritaria C del MPP:
Gestión de recursos
naturales y adaptación al
cambio climático

Una Honduras productiva,
generadora de oportunidades y
empleos dignos, que aprovecha
de manera sostenible sus
recursos, y reduce la
vulnerabilidad ambiental.

6

Prioridades regionales/
subregionales de la FAO
1. Agricultura Familiar
2. Seguridad Alimentaria y
Nutricional,
3. Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad de los Alimentos
4. Desarrollo Sostenible de la
actividad pecuaria con énfasis
en la pequeña producción

1. Agricultura Familiar
2. Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad de los Alimentos
3. Vinculación de los pequeños
productores al mercado,
4. Estadísticas e Inversión

Cambio Climático
y sostenibilidad ambiental.

Prioridades pertinentes del
MANUD
1. Contribuir a la reducción de
la pobreza extrema en
Honduras, mejorar la educación
y la salud a partir de sistemas
consolidados de protección
social (Socios en acción PMA,
ONUMUJERES)

3. contribuir a una Honduras
productiva, generadora de
empleos dignos, que aprovecha
de manera sostenible e
integrada sus recursos
naturales y reduce los riesgos
de desastres derivados de la
vulnerabilidad ambiental.

3. Contribuir a una Honduras
productiva, generadora de
empleos dignos, que aprovecha
de manera sostenible e
integrada sus recursos
naturales y reduce los riesgos
de desastres derivados de la
vulnerabilidad ambiental.

Otros marcos/compromisos
nacionales/regionales e
internacionales6
Seguridad Alimentaria y
Nutricional, Agricultura
Familiar, sanidad agropecuaria
e inocuidad de alimentos, (CAC)

Competitividad y Agro
negocios: contribuir a la
transformación productiva del
sector agropecuario a través de
una mayor integración
intersectorial, por el impacto de
sus decisiones en la producción,
la seguridad
alimentaria, la salud pública, el
comercio, competitividad, el
turismo y el medio ambiente
(PACA)
Asistencia técnica a las cadenas
agroalimentarias de ganadería,
pesca y acuicultura (CAC)
Estadísticas agrícolas (CAC),
1. Desarrollo rural territorial

Prioridad desarrollo de una
ganadería sostenible y
producción, cambio climático y
gestión de riesgo (CAC)

PACA, CAC, PIPSAN, ONG
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Prioridades del MPP

Área prioritaria D del MPP:
Gestión de Riesgo de
Desastres y Resiliencia

Prioridades sectoriales
nacionales pertinentes
Una Honduras productiva,
generadora de oportunidades y
empleos dignos, que aprovecha
de manera sostenible sus
recursos, y reduce la
vulnerabilidad ambiental.

Prioridades regionales/
subregionales de la FAO

Incrementar la resiliencia de los
medios de vida rurales antes las
amenazas y crisis.

Prioridades pertinentes del
MANUD

Otros marcos/compromisos
nacionales/regionales e
internacionales6

3.Contribuir a una Honduras
productiva, generadora de
empleos dignos, que aprovecha
de manera sostenible e
integrada sus recursos
naturales y reduce los riesgos
de desastres derivados de la
vulnerabilidad ambiental.
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B.

Anexo 2: Matriz de resultados del MPP (Parte A y B)
1.

Área prioritaria A: Seguridad Alimentaria Nutricional y agricultura familiar
Área prioritaria A: Seguridad Alimentaria Nutricional y agricultura familiar

Resultados del MPP
Resultado 1
Mejorada la seguridad
alimentaria y nutricional
en los territorios de
manera sostenible

Indicadores

Líneas de base

Meta

Meses de reservas de granos
básicos a nivel familiar.

4 meses (2012)

6 meses (2017)

Número de municipios con
bancos de granos básicos

10 bancos de granos

Al menos 32 bancos de
granos (2018)

Porcentaje de hogares
que han diversificado sus
fuentes de ingresos

55% de hogares
participantes poseen Al menos un 70% de
una fuente de ingreso hogares participantes
(2012)
cuentan con dos o más
fuentes de ingreso, y de
éstas, al menos la mitad
las mujeres son jefas del
hogar. (2017)
Producto 1.1
Porcentaje de pérdidas post- 5.4% de productores y 3% de pérdidas de
Familias apoyadas por los cosecha de granos básicos y de productoras tienen
granos básicos.
proyectos de la FAO con productos perecederos
pérdidas de granos
mejores prácticas de pos sufridas por las familias
básicos. (LB 2012).
cosecha y procesamiento. apoyadas por los proyectos de
FAO.
Producto 1.2
Puntaje de diversidad de la
Familias apoyadas por los dieta
proyectos de la FAO han
incrementado la
Número de familias que
diversificación agrícola adoptan las prácticas
para el mejoramiento de saludables promovidas por el
la dieta familiar.
proyecto

Más del 50% de las
familias en Honduras
consumen 5 subgrupos
de alimentos (2007)

Medios y fuentes
de verificación
1.Informe de línea
base
2. Informes de
Evaluaciones

Supuestos
El Estado mantiene la
inversión social en los
territorios meta

Riesgos
Los eventos climáticos
son extremadamente
dañinos

1.Informe de línea
base
2. Informes de
Evaluaciones

Las familias se
La crisis económica y
comprometen a diversificar la variabilidad
sus fuentes de ingreso
climática erosionan las
fuentes de ingresos
familiares

1.Informe de línea
base
2. Informes de
Evaluaciones

1. Las familias adoptan las
buenas prácticas
transferidas

Al finalizar el proyecto
los grupos no
continúen aplicando
las BP de post-cosecha.

Las familias participantes
están dispuestas a
continuar.

La crisis económica
encarece los precios de
los alimentos, eventos
naturales extremos
afectan la
disponibilidad de
alimentos.

Al menos un 70% de las Sistema de
familias participantes
monitoreo del PESA
aumentan a 7 o más los Honduras
subgrupos de alimentos
en la dieta familiar
(2015)

El Gobierno de Honduras
implementa medidas para
mitigar el aumento de los
precios de los alimentos
Situación política estable

Producto 1.3
Estrategia implementada para No existe
Disponibilidad de granos el establecimiento de reservas
básicos incrementado a de granos básicos a nivel
través de la ampliación de municipal
la capacidad instalada a
nivel municipal.

Una estrategia de
implementación de
bancos municipales de
granos básicos.

1. Documento de
estrategia y
acuerdos
municipales de
implementación de
reservas de granos.

1. Hay disposición y
apertura de los gobiernos y
autoridades municipales.
2. Hay necesidad de un
banco de granos que pueda
suplir a la población en
época de escasez y

Los gobiernos
municipales nuevos
modifican sus
orientaciones.
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Área prioritaria A: Seguridad Alimentaria Nutricional y agricultura familiar
Resultados del MPP

Indicadores

Líneas de base

Meta

Producto 1.4
Familias atendidas
4.7% de las familias
Pequeños productores
consumiendo carne de pescado consumen pescado y/o
apoyados por proyectos y/o pollo.
pollo
de la FAO incluyen en su
dieta y tienen acceso a
pescado y/o pollo como
fuente de proteína

A 2017 al menos 493
emprendimientos
familiares en
producción

Resultado 2:
Se ha contribuido a
incorporar la EAN en las
escuelas ubicadas en el
área de intervención de
los proyectos de la FAO

15 escuelas (2012)

169 escuelas (2016)

0

5 escuelas (2015)

Número de escuelas
implementando la currícula
EAN en el área de influencia

Medios y fuentes
de verificación
2. Actas de
constitución de
bancos de granos.
1. Informe de línea
base.
2.Informes
semestrales y
anuales

15% de las familias
participantes consumen
pescado y/o pollo

Número de escuelas primarias 15 escuelas primarias 169 escuelas primarias
con SAN inserta en la currícula (2012)
(2016)
La educación alimentaria básica e implementada en los
y nutricional es
municipios de intervención.
incorporada y fortalecida
en las escuelas primarias
y unidades de salud de los
municipios de
intervención de los
proyectos de la FAO
Número de unidades de salud 0
fortalecidas en SAN en los
(2012)
municipios de intervención

110 unidades de salud
(2016)

desabastecimiento.
3. Las y los productores
están motivados y
dispuestos a negociar el
grano para el banco.
Productores mantienen una
producción estable.
Las familias cuentan con
ingresos para demandar
carne de pescado.
dispuestos a establecer los
proyectos acuícolas y de
incluir su producción en la
dieta diaria

Riesgos

La inestabilidad
climática afecta la
disponibilidad de agua
para los estanques
piscícolas

Informes,

Las Direcciones
Departamentales de
Educación prestan la
colaboración y toman las
medidas para la
incorporación

No hay compras
locales o son
insuficientes.

1. Informe de línea
de base.
2. Informes
semestrales y
anuales.
3. Evaluación
intermedia y final. 4.
Actas sobre el uso de
reglamentos.
5. Listado escuelas

1. El Gobierno de Honduras
a través de la Secretaría de
Educación mantiene su
política de apoyo a la
curricula SAN

Los gobiernos
municipales nuevos
modifican sus
orientaciones.

1.Informe de línea
base
2. Informes de
Evaluaciones

1. El Gobierno impulsa un
sistema de atención
primaria de salud.

Proyecto piloto de
alimentación escolar basado en
compras locales

Producto 2.1

Supuestos

2. Los gobiernos
municipales vigilan el
cumplimiento de los
reglamentos SAN en los
centros educativos
Se reduce el personal
de salud local

2. El personal de las
unidades de salud pone en
práctica los conocimientos
adquiridos.
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Área prioritaria A: Seguridad Alimentaria Nutricional y agricultura familiar
Resultados del MPP

Indicadores

Líneas de base

Meta

Resultado 3.
Número de gobiernos
15
Se contribuyó a fortalecer municipales , en el área de
(2012)
la institucionalidad SAN intervención de los proyectos
para alcanzar los
de FAO, que implementan una
objetivos y metas
política SAN en sus planes y
nacionales
presupuestos

90
(2020)

Producto 3.1
Una política y ley nacional para Estudio del marco
La población rural ha
la alimentación escolar
jurídico para la
mejorado el acceso a los diseñadas
alimentación escolar
recursos productivos,
(2012)
servicios, organización y
mercados de manera
sostenible.

Política y ley diseñadas
(2013)

Producto 3.2
Instancias comunitarias,
municipales y nacionales
con sistemas de
información y alerta
temprana SAN, y
estadísticas
agropecuarias confiables
y sostenibles.

Medios y fuentes
de verificación
1. Actas o acuerdos
municipales,
2. Informes

Documento de
política y la ley

Programa Municipal SAN
implementado

0
(2012)

Número de sistemas de
información SAN municipales
establecidos en el área de
intervención de PESA
Honduras.

Informes anuales
No existen sistemas de 20 sistemas municipales Sistema de
información y alerta
establecidos (2020).
monitoreo de PESA
temprana SAN
Honduras.
articulados y confiables
(2011)

Instancias gubernamentales Las instancias
recibiendo cooperación técnica gubernamentales
de la FAO para implementar el precisan de
sistema nacional de
cooperación técnica
información y alerta temprana para implementar el
SAN y estadísticas
sistema
agropecuarias
(2011)

Supuestos

Riesgos

Los gobiernos municipales
asignan recursos para la
implementación de la
política SAN.
Los gobiernos municipales
asignan recursos para el
fortalecimiento de
capacidades de las OMM y
oficinas de la juventud.
El Gobierno mantiene su
interés y compromiso
político de fortalecer el
programa actual de
merienda escolar

Los cambios en los
gobiernos municipales
pueden restar
prioridad a la Política

El Gobierno de Honduras y
los Gobiernos Municipales
mantienen su interés en
contar con estos
instrumentos.

Los gobiernos
municipales nuevos
modifican sus
orientaciones.

Voluntad política del
gobierno para continuar el
sistema

Los gobiernos
municipales nuevos
modifican sus
orientaciones.

76 PROMUSAN (2020) Ruta de proceso SAN
con enfoque de equidad Municipal
de género
Política Municipal de
género (o SAN con
enfoque de género.

Asesoría técnica
implementada y
acompañamiento
(2017)

Informes y
resultados de
investigaciones del
Gobierno de
Honduras
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Área prioritaria A: Seguridad Alimentaria Nutricional y agricultura familiar
Resultados del MPP
Resultado. 4

Indicadores

Líneas de base

Meta

Número de instituciones que No se cuenta con línea 4 instituciones
cuentan con personal
base
30 funcionarios
capacitado en EAN

Un programa de
fortalecimiento de
Número de recursos humanos
capacidades en
capacitados en EAN
Educación Alimentaria
Nutricional
implementado, que
contribuya a la
formulación e
implementación de
estrategias efectivas de
EAN, con la finalidad de
promover la adopción de
prácticas adecuadas de
alimentación y nutrición
en la población.
Producto 4.1 Desarrollo Diplomado universitario en
de programas y planes de EAN desarrollado
capacitación en EAN para
personal de nivel medio
y/o universitario de las
instituciones
gubernamentales
validado e
institucionalizados.
Número de instituciones con
personal capacitado en EAN.

Medios y fuentes
Supuestos
de verificación
Informes resultados Voluntad institucional para
de capacitación
que su personal sea
Plan de capacitación capacitado
diseñado

Riesgos
Instituciones anuentes
a implementar la EAN

39 técnicos
Planes comunitarios de
municipales sin
EAN con enfoque de
capacitación para
género implementados
desarrollar acciones de en las alcaldías
Educación Alimentaria municipales
Nutricional (EAN)

Módulos y
materiales
diseñados
Informes técnicos
Diplomas de
acreditación

"Instituciones apoyan a los
técnicos para el diplomado.
Universidad seleccionada
interesada en brindar el
diplomado"

Los técnicos no
obtengan permiso y
recursos económicos
para asistir al
diplomado.

Las instituciones con
programas de
seguridad alimentaria
no han incorporado el
componente de EAN a
la formación de su
personal técnico

Plan de capacitación
en educación
alimentaria
nutricional para
personal técnico
gubernamental

Instituciones interesadas en
capacitar a sus técnicos
Se cuenta con recursos
económicos y técnicos para
fortalecer a las instituciones

Instituciones no
asignan los recursos
económicos para
adoptar la EAN

4 instituciones
gubernamentales con
personal capacitado en
EAN
Un comité
interinstitucional en
EAN organizado y
funcionando

31

2.

Área prioritaria B del MPP: Desarrollo empresarial rural sostenible con relevo generacional con enfoque de género
Área prioritaria B del MPP: Desarrollo Empresarial y financiero rural sostenible con enfoque de género

Resultados del MPP

Indicadores

% de familias apoyados por los
Resultado 1
proyectos de la FAO que han
Mejorado el aporte de
constituido empresas productivas
empresas rurales pequeñas a la económica y ambientalmente
economía familiar, comunitaria sostenibles y están accediendo a
y nacional mediante una
mercados a través de cadenas de
vinculación a mercados,
valor
créditos, fideicomisos,
capacitación y tecnología.
% de empresas y SIFAL que han
mejorado su sistema de rendición
de cuentas

Líneas de base
7.2% de las familias
participan en pequeños
negocios y cajas de
ahorro y crédito (2012)

Metas

Medios de verificación

Supuestos

25% de familias
participan en las
empresas, al menos de
los cuales 30% son
menores de 29 años,
30% mujeres, 30%
indígenas
(2020)
Más de un 60% de
empresas y SIFAL hacen
rendición de cuentas
(2020)

1.Diagnóstico

Encuesta económica e
informes de avance,
evaluación

Los proyectos
cuentan con
financiamiento
público-privado

Producto 1.1
Número de técnicos capacitados en 35 técnicos (2012)
Personal técnico de instancias gestión empresarial agropecuaria
de gobierno, organizaciones de
productores y gobiernos
locales con capacidades para
gestionar el desarrollo rural
empresarial

120 técnicos
(2020) incluyendo
encargadas de Oficinas
Municipales de la Mujer
(OMM)

Registro de técnicos
capacitados

Existe estabilidad
laboral de los
técnicos
capacitados

Las instituciones
públicas no retienen
el personal
capacitado

Producto 1.2
Número de productores y
Organizaciones de productores, productoras, beneficiarios de la
integradas en cadenas
asistencia técnica de LA FAO,
productivas , con capacidades accediendo a mercados a través de
fortalecidas en buenas
cadenas de valor.
prácticas de manufactura y
acceso al mercado con valor
agregado

3,000 productores y
productoras
participantes en las
empresas, al menos de
los cuales 30% son
menores de 29 años,
30% mujeres, 30%
indígenas, cuentan con
mercados para sus
productos
(2020)

Expediente de las
empresas.

1. Existe voluntad
de los
productores(as)
para organizar el
procesamiento,
comercialización, y
aplicar BP de
manufactura

Las prácticas sean
adoptadas por
conveniencia y no por
convicción.
Dejándolas de aplicar
una vez que termine
el proyecto

Productores(as) rurales
cuentan con mercado
para comercializar sus
productos (2010)

2. Informes semestrales
y anuales

Informes semestrales y
anuales.

Se mantiene el
compromiso del
sector público y
privado con el
programa

Riesgos
Hay contracción en la
demanda de
productos de la
empresas

2. Gobierno de
Honduras
mantiene su
compromiso para
continuar
financiando las
iniciativas
empresariales
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Área prioritaria B del MPP: Desarrollo Empresarial y financiero rural sostenible con enfoque de género
Resultados del MPP
Resultado 2
La población rural pobre tiene
mayores oportunidades a
financiamiento para
actividades agrícolas y no
agrícolas.

Indicadores

% de personas apoyadas por los 26% de familias con
proyectos de asistencia de la FAO, acceso al financiamiento
vinculadas a sistemas de micro
(2012)
financiamiento
5 redes de cajas de
segundo nivel
funcionando (2012)

Producto 2.1
Número de personas participantes
Productores apoyados por los del proyecto la FAO vinculadas a
proyectos de la FAO con mayor sistemas de financiamiento local
acceso a oportunidades de
financiamiento a través: a) del
establecimiento de
organizaciones de ahorro,
capitalización y financiamiento
comunitario y b) Desarrollo de
opciones de acceso a servicios
financieros rurales

Producto 2.2
Cajas de ahorro y crédito e
instancias de segundo nivel
mejoran su capacidad
financiera para generar mayor
acceso a servicios financieros a
la población rural.

Líneas de base

1820 personas
accediendo a servicios
financieros locales
(2012)

Metas
40% de las familias del
proyecto tienen acceso a
financiamiento ( 50%
son Mujeres) (2015)
Al menos 25 redes de
financiamiento de
segundo nivel
funcionando (2020) al
menos una de ellas
integradas por grupos de
mujeres.

Medios de verificación
Registros de sistemas y
membrecías, informes
semestrales, resultados
de documentaciones y
sistematización de
procesos

6,000 nuevas personas
Informes anuales
vinculadas (Al menos
50% son Mujeres (2020)

Supuestos

Riesgos

Economía nacional La inflación y
estable
deslizamiento de la
moneda reduce la
Existe y se aplica
capitalización
un marco legal y
administrativo
sobre entidades
financieras rurales

Economía nacional Riesgos:
estable
transparencia en la
Rendición de cuentas.
Las familias a nivel No contar con una ley
de las
de cajas y reglamento
comunidades
participan en las
No hay
instancias
proporcionalidad en
financieras locales. el crecimiento de las
capacidades de los
directivos en relación
a los recursos de las
cajas rurales.

# De cajas de ahorro y crédito y de 40 cajas y 4 redes (2012) 100 cajas y 10 redes
segundo nivel facilitando el acceso
organizadas
a financiamiento de los
50% de su membresía
participantes.
son mujeres,
30% de su dirigencia está
integrada por mujeres.
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3.

Área prioritaria C del MPP: Gestión de recursos naturales y adaptación al cambio climático
Área prioritaria C del MPP: Gestión de recursos naturales y adaptación al cambio climático

Resultados del MPP
Resultado 1
Se contribuyó para que las
comunidades, asociaciones
de productores y gobiernos
locales, implementen buenas
prácticas en manejo de
recursos naturales, que
aumenten su resiliencia
frente a fenómenos
climáticos.

Indicadores

Líneas de base

% de productores
1% de productores
participantes que adoptan
utiliza SAF o SIP
sistemas agroforestales (SAF) (2012)
y silvopastoriles (SIP)

Producto 1.1
Número de productores,
12% participantes
Personal técnico de
facilitadores y técnicos
líderes capacitados en
Gobierno, asociaciones de
multiplicadores capacitados en temas agrícolas
ganaderos y líderes
BP para el manejo de RRNN
(2012)
comunitarios con
capacidades fortalecidas para
la planificación,
establecimiento y manejo
sostenible de sistemas
silvopastoriles.
Producto 1.2
Número de familias que
25% de participantes
Productores y Gobiernos
adoptan más de dos buenas
con una BP para
Municipales, apoyados por prácticas de manejo integrado manejo de suelo y
FAO, con capacidades
de suelos y agua
agua
fortalecidas para la adopción
(2012)
de buenas prácticas y
comprobadas tecnologías
para manejo integrado de
Número de gobiernos
11 municipios verdes
agua y suelo.
municipales y organizaciones
que adoptan BP en el manejo y
conservación del recurso
hídrico.

Metas

Medios de verificación

30% de participantes
tienen nuevos SAF y SIP
(2020)

Informes de avance
recabados por el
Proyectos de asistencia de
la FAO

Comunidades,
organizaciones y
Gobiernos tienen
voluntad para adoptar
buenas practicas

No hay la suficiente
disponibilidad de agua

30% de líderes,
productores y técnicos
capacitados en SAF y SIP
(2013)

Informes de avance
recabados por el
Proyectos de asistencia de
la FAO

Comunidades,
organizaciones y
Gobiernos tienen
voluntad para adoptar
buenas practicas

Hay baja adopción

80% de productores
utilizan 2 o más BP para
manejo de suelo y agua
(2017)

Informes de manejo de
suelo y agua.

Comunidades,
organizaciones y
Gobiernos tienen
voluntad para adoptar
buenas practicas.

Las familias descontinúan
la utilización de las
tecnologías

38 municipios verdes

Expedientes de
participantes.

Supuestos

Riesgos

La no institucionalización
de buenas prácticas limita
su adopción
Ordenanzas municipales
Gobierno Local y Juntas Las concesiones emitidas
(2017)
de agua fomentan la
por el congreso a
gobernanza en el manejo empresas privadas
Declaratorias municipales y conservación del
desconocen el derecho de
de municipios verdes
recurso hídrico.
las comunidades sobre sus
recursos naturales de su
jurisdicción lo cual puede
llevar a conflictos de
interés.
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Área prioritaria C del MPP: Gestión de recursos naturales y adaptación al cambio climático
Resultados del MPP

Indicadores

Líneas de base

Resultado 2
% de instituciones que
Se aportó al fortalecimiento informan sobre el
de las capacidades de
cumplimiento de las
instituciones nacionales para obligaciones de las
el cumplimiento de las
convenciones de las que son
convenciones y tratados
parte
internacionales en materia
de ambiente ratificados por
el país
Producto 2.1
Número de técnicos
0
El Gobierno cuenta con
capacitados en registro y
(2012)
capacidades fortalecidas para gestión del riesgo de
el cumplimiento de
productos químicos
convenios y acuerdos
internacionales sobre la
La SAG, SS, SERNA y STSS con
gestión del ciclo de vida de capacidades para dar
los productos químicos
seguimiento a las acciones de
gestión adecuada de los
productos químicos.

0

Planes nacional de
Implementación del Convenio
de Estocolmo y Plan Nacional
de SAICM* formulados.
Número de intoxicaciones
reportadas e inventario de
plaguicidas y de uso industrial
Producto 2.2
Número de informes de país 1
Instituciones nacionales con ante la UNCCD (Convención de (2010)
capacidades fortalecidas para las Naciones Unidas de lucha
la generación de informes
contra la desertificación y
(4to informe de país
técnicos periódicos para el sequía) y UNFCCC (Convención (2010))
cumplimiento de las
de Cambio Climático)
convenciones y tratados
elaborados y socializados con
internacionales en materia apoyo de FAO
de lucha contra la
desertificación, sequía y
Se dispone de bases de datos
cambio climático, ratificados que permite el procesamiento
por el país
de los indicadores de
cumplimiento de los
convenios.

Metas

Medios de verificación

Supuestos

Equipos técnicos
nacionales conformados
para el seguimiento y
cumplimiento de los
tratados y convenios
ratificados por el país en
materia ambiental

Listas de asistencia a los
cursos y documentos de
informe de país
presentados

Equipo nacional de
técnicos capacitado en
registro y gestión de
productos químicos
(12 técnicos)
(2017)

1. Actas de graduación del 1.SENASA facilita la
curso
participación de los
técnicos en el curso
2. Informes de
seguimiento de los planes 2. Los técnicos
sectoriales
capacitados mantienen
su estabilidad laboral y
funciones

(5to informe de país
(2012), 6to informe de
país (2014) y 7mo
informe de país (2016)

Las instituciones no
retienen el personal
capacitado

Inestabilidad laboral del
recurso humano que evite
darle seguimiento a las
acciones de gestión de
productos químicos

No hay asignación
presupuestaria para la
3. Existen mecanismos de adopción de las acciones
coordinación entre las
establecidas en los planes
instituciones para
nacionales.
cumplir con los planes
sectoriales y reportar a
las Secretarias sobre las
convenciones y
compromisos de país.

4 instituciones cumplen
con planes nacionales
según sus competencias
en la gestión apropiada
de productos químicos
(2017)

3
(2015)

1. Instituciones facilitan
la participación de los
técnicos en las
capacitaciones
2. Los técnicos
capacitados se
mantienen en su cargo

Riesgos

Documentos finales
subidos a la plataforma
del PRAIS:
http://www.unccdprais.com/.

Capacidades humanas y Ídem
científicas fortalecidas
para la implementación
del sistema de monitoreo
y evaluación basado en
los indicadores de
impacto y desempeño de
la UNCCD.
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Área prioritaria C del MPP: Gestión de recursos naturales y adaptación al cambio climático
Resultados del MPP

Indicadores

Resultado.3:
% de documentos técnicos,
Aumentar y mejorar el
propuestas, investigaciones
suministro de bienes y
apoyadas para el
servicios procedentes de la mejoramiento de las
agricultura, actividad forestal pesquerías y cumplimiento del
y la pesca de una manera
gobierno a los compromisos
sostenible.
nacionales e internacionales.

Producto 3.1: Los
productores y gestores de
recursos naturales adoptan
prácticas que aumentan y
mejoran el suministro de
bienes y servicios en el
sector de la pesca, actividad
forestal y agricultura de
forma sostenible
Producto 3.2 Las
instituciones
gubernamentales refuerzan
la gobernanza; las leyes, las
políticas e instituciones que
son necesarias para apoyar a
los productores en la
transición a sistemas
agrícolas y/o pesqueros
sostenibles.

Líneas de base

Metas

Medios de verificación

0

Los/as productores/as y
gestores de recursos
naturales adoptan
prácticas que aumentan
y mejoran el suministro
de bienes y servicios en
el sector de la
agricultura, la actividad
forestal y la pesca de
forma sostenible.
Aumentar y mejorar el
suministro de bienes y
servicios procedentes de
la pesca de una manera
sostenible.

Documentos informe país
presentados, Informes de
avance, propuestas
recabados por el
Proyectos de asistencia de
la FAO

Voluntad de los
productores y gestores
de RN para la
implantación de las
prácticas

No hay interés por parte
de los participantes

Informes de avance
recabados por el
Proyectos de asistencia de
FAO

Comunidades,
organizaciones y
Gobiernos tienen
voluntad para adoptar
buenas practicas

Productores no están
dispuestos a adoptar BP

Comunidades,
organizaciones
internacionales,
cooperantes y Gobiernos
tienen voluntad para
apoyar la adopción de
buenas practicas

La falta de recursos para la
implementación de los
sistemas

Estrategia elaborada y
priorizada por actividades
pesqueras y acuícolas
sostenibles

Supuestos

Riesgos

Documento de estrategia

Leyes y políticas propuestas y
aprobadas

0

Implementación de un
programa de
reconversión (2017)

Informes de avance
recabados por el
Proyectos de asistencia de
FAO
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4.

Área prioritaria D del MPP: Gestión de recursos naturales y adaptación al cambio climático

Área prioritaria D del MPP: Gestión de Riesgo de Desastres y Resiliencia
Resultados del MPP

Indicadores

Líneas de base

Metas

Medios de
verificación

Resultado 1
Se apoyó el fortalecimiento de Municipalidades,
las capacidades Instituciones
comunidades cajas rurales
locales y regionales vinculadas a con información
la gestión de riesgos, en
estratégica, planes y
No existe
comunidades vulnerables y a
mecanismos concretos
organizaciones de productores para la recuperación de sus
en las áreas de influencia de
medios de vida.
FAO, para enfrentar los riesgos
agrícolas recurrentes

20 planes municipales
o mancomunitarios
concertados en
marcha para la
gestión de riesgo
recurrente en las
regiones vulnerables

Número de grupos de
productores y comunidades
Producto 1.1
involucrados en un proceso
Capacidades de las comunidades
de mejoramiento de buenas
vulnerables fortalecidas con
prácticas a como condición No existe (2012
buenas prácticas de reducción
para el acceso a sistemas
de riesgos, manejo sostenible
financieros para la inversión
del agua, suelo y bosque
y la protección de medios de
vida

Informes de
evaluaciones
Por lo menos 50 grupos intermedias
de productores de 10 Registro de grupos
municipalidades
de productores
Documentos de
sistematización de
experiencias

Producto 1.2
Sistemas financieros alternativos
(Cajas rurales) en las regiones de
los proyectos de asistencia de
FAO con capacidades
financieras y metodológicas para
la asistencia a productores en la
recuperación de sus activos
productivos en caso de
desastres.

Numero de cajas rurales
comunitarias o regionales
con planes y mecanismos
claros de apoyo financiero No existen instancias
para la recuperación de
aplicando este tipo
activos productivos de
de mecanismo
productores afectados

20 instancias
financieras locales o
regionales
implementando
mecanismo de
financiamiento para la
recuperación

Informes de avance
de implementación
del programa de
fortalecimiento

Supuestos
La SAG, SERNA y COPECO
comprometidas con la
reducción de riesgos

Se han desarrollado las
capacidades
institucionales a nivel
regional, de gobiernos
Documentos de Plan
locales y comunidades
de acción
que aseguren el
formulados
seguimiento de las
acciones

Informes de avance
de implementación
del programa de
fortalecimiento

Riesgos

Baja asignación de
recursos

Las comunidades tienen
interés en adoptar las
buenas prácticas en
gestión del riesgo de
Hay Baja adopción
desastres, manejo
sustentable de recursos y
aceptar condicionalidades
Las Cajas rurales
comunitarias o regionales
tienen interés en
incorporar estos servicios
a su oferta

Documentos de
sistematización de
las experiencias que
se vayan alcanzando

Gobiernos locales apoyan
el fortalecimiento de las
cajas rurales

Documentos de Plan

Existen capacidades
institucionales a nivel de

La inflación y crisis
actual erosionan los
recursos de las cajas
rurales
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Área prioritaria D del MPP: Gestión de Riesgo de Desastres y Resiliencia
Resultados del MPP

Indicadores

Líneas de base

Metas

Medios de
verificación

Supuestos

Riesgos

de acción formulados las comunidades y
gobiernos locales que
aseguren el seguimiento
de las acciones
1. Monitoreo de precios de
canasta básica, estatus de
Producto 1.3
producción y reservas
Instituciones nacionales,
alimentarias
regionales, gobiernos locales y 2. Información de la
comunidades cuentan con
clasificación integrada de
Línea base: No existe
métodos y mecanismos para la fase de SAN
(2012)
prevención y evaluación rápida 3. Información de índices
de daños a los medios de vida de de seguridad alimentaria y
agricultores e información sobre nutricional a nivel
áreas vulnerables
comunitario (sitios
centinelas)

Sistema de monitoreo
de precios reserva y
estado de los cultivos
institucionalizado
10 sitios Centinelas
operando en las
regiones más
vulnerables

Informes intermedios
y finales de
Instituciones nacionales y
implementación de
gobiernos locales
actividades con los
dispuestos a implementar
socios.
mecanismos de
prevención y evaluación
Información de la
de daños
Encuesta de Hogares
del INE

Producto 1.4: El conocimiento de N° de material de
Estudio de Linea Base
las instituciones y sociedad civil conocimiento e información Elaborado
local, nacional y regional sobre la distribuido a los grupos
importancia de los sistemas
beneficiarios
agroforestales climáticamente
inteligentes ha mejorado para su
escalamiento en políticas
públicas.

Aumento de las
capacidades de las
autoridades locales,
nacionales y regionales
en sistemas
agroforestales y
tecnología
climáticamente
inteligentes

"Publicaciones con
las practicas
identificadas y
sistematizadas

Producto 1.5 Programa de
formación para la gestión del
riesgo institucionalizado

Programa Educativo en
GR agroclimático
Institucionalizado en la
SAG

Material de
conocimiento
divulgado (TV, radio,
brochures, etc.)

No. De capacitadores
No existe
nacionales y promotores
sub-nacionales tienen las
capacidades para
implementar el sistema de
formación a nivel nacional y
local

Falta de organización y
coordinación entre los
actores interesados

Instituciones están
dispuestas a implementar Falta de voluntad política
los sistemas agroforestales

Institución nacional
dispuesta a desarrollar el
programa de capacitación

Falta de recursos para la
implementación
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5. Aspectos transversales del MPP
Aspectos transversales del MPP: Gobernabilidad y transparencia
Resultados del MPP
Resultado 1
5.1.1. Planificación a nivel
territorial redefinida en el marco
de la planificación estratégica.

Indicadores
Número de planes
estratégicos de desarrollo
regional (mancomunidad)

Líneas de base
Una mancomunidad

30 municipios
Número de planes
5.1.2. Capacidades institucionales
estratégicos de desarrollo
de las municipalidades mejoradas.
municipal, con enfoque de
género, relevo generacional y
étnico.

Metas

Medios de
verificación

10 mancomunidades

Informes de avance de
implementación del
programa de
fortalecimiento

43 municipios

Informes de
evaluaciones
intermedias
Registro de grupos de
productores
Documentos de
sistematización de
experiencias

Supuestos

Riesgos
Baja asignación de
recursos

Las comunidades tienen
interés en adoptar las
buenas prácticas en gestión
del riesgo de desastres,
manejo sustentable de
recursos y aceptar
condicionalidades

Hay baja adopción
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C.

Anexo 3: Trayectoria y presencia de la FAO en el país: actividades anteriores y actuales
Acciones

Fortalecimiento de los Programas
de Alimentación Escolar en el
marco de la Iniciativa América
Latina sin Hambre 2025

Programa Especial de Seguridad
Alimentaria.

Programa de Acceso a la Tierra

Descripción

Objetivos

El proyecto articulado con la Secretaría de
Desarrollo e Inclusión Social, Secretaría de
Agricultura y Ganadería, Secretaría de
Educación, Secretaría de Salud, Secretaría
de la Presidencia a través de la Unidad
Técnica de Seguridad Alimentaria
Nutricional (UTSAN).

Mejorar la diversidad de la merienda.

Se articula en el marco de las políticas del
Programa Nacional de Desarrollo Rural
Sostenible (PRONADERS), con el
financiamiento de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) en su primera etapa, y
en su segunda etapa con el apoyo
financiero del Gobierno de Canadá a través
del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Comercio y Desarrollo Canadá (MAECD) y
la asistencia técnica de la FAO

Objetivo General

Iniciativa del Gobierno de Honduras a
través del Instituto Nacional Agrario (INA)
implementada por la FAO.

Capacitar maestros, padres de familia, estudiantes,
promotores y colaboradores municipales de los territorios
seleccionados.
implementar Escuelas Vivas (huerto escolar pedagógico,
suministro de alimentación adecuada y saludable y compra
de alimentos a la agricultura familiar)

Población
1.2 millones de escolares con merienda
escolar
7 escuelas de los departamentos de
Lempira e Intibucá, de la etnia lenca, con
1055 alumnos, con proyectos pilotos de
huertos escolares.

27,000 familias

Contribuir a la mejora de la Seguridad Alimentaria
Nutricional de la población más vulnerable de Honduras
en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza y
la Meta 2 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de
personas que padezcan hambre en el mundo).
Objetivos Específicos



Apoyar la gestión del enfoque SAN a nivel nacional y
territorial para su institucionalización y apropiación
por parte del Gobierno, la sociedad civil y la
cooperación internacional.



Apoyar al Estado de Honduras en el cumplimiento de
los acuerdos y compromisos adquiridos en la lucha
contra el hambre, la desnutrición crónica, manejo de
los recursos naturales y el desarrollo económico y
social.



Fortalecer la capacidad nacional de aprendizaje y
apropiación de procesos de gobernabilidad en
acciones integradas en SAN.

Objetivo General:
Fomentar la formación de empresas productivas
sostenibles por parte de familias rurales pobres, que con
sus
propios
recursos
no
puedan
mejorar
significativamente sus condiciones socio económicas,
facilitando el acceso a la tierra y activos productivos para
lograr procesos de acumulación sostenible, generando
insumos para el diseño de una política integral de
acceso/gestión de tierras y activos productivos

4000 agricultores y agricultoras que
forman más de 160 empresas
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Acciones

Descripción

Objetivos

Población

complementarios en el medio rural.
Objetivos específicos:

Proyecto de fortalecimiento de
agro cadenas seleccionadas con un
enfoque empresarias

Financiado por la contribución italiana al
Fondo Fiduciario de la FAO para la
Seguridad e Inocuidad de Alimentos y se
encuadra en un programa de fomento de
seguridad alimentaria a través de mejoras
en la comercialización agrícola.

1.

Desarrollar un modelo de desarrollo empresarial con
el sector reformado que permita contribuir a
establecer credibilidad con los sectores privados y
como fundamento para la ampliación de escala del
mismo.

2.

Consolidar modelos sostenibles de acceso y gestión de
tierras forestales, indígenas y afro hondureños.

3.

Generar insumos para el diseño de una política
integral de acceso/gestión de tierras y activos
productivos complementarios.

4.

Generar modelos de acceso, gestión de tierras y
activos productivos complementarios que permitan
un mayor impacto en la reducción de la pobreza en el
medio rural.

Consta de dos componentes con los siguientes objetivos:
Componentes Nacionales: Promover y fortalecer cadenas
agroalimentarias en los cuatro países bajo un enfoque de
comercialización y adición de valor a través del
procesamiento.
En Honduras; El proyecto tiene presencia en cuatro
departamentos: Comayagua; El Paraíso, Olancho y Yoro.
Componente Regional: Contribuir a la resolución de temas
regionales, como el acceso a mercados nacionales,
regionales e internacionales, inocuidad alimentaria,
estándares comerciales y armonización de políticas e
instituciones.

Para lograr las metas, el proyecto Agro
Cadenas en Honduras establecerá
alianzas
estratégicas
y
de
complementariedad con otros proyectos
de la FAO como PESA, Proyecto Semillas
para el Desarrollo y Programa de Acceso
a la Tierra (PACTA) SAG y otras
instancias gubernamentales nacionales y
locales. Así mismo potencializara las
alianzas con otras agencias de las
Naciones
Unidas,
entidades
de
cooperación,
organizaciones
no
gubernamentales y entidades privadas.

El componente nacional está enfocada en cuatro pilares
fundamentales i) Fortalecimiento a las organizaciones de
productores; ii) Dar valor agregado y comercialización; iii)
Apoyo a los proveedores de servicios; iv) Fortalecimiento
institucional.
Proyecto de Educación Nutricional

Este proyecto complementa una serie de
iniciativas que desarrolla el Gobierno de
Honduras para mejorar los niveles
nutricionales y reducir la inseguridad
alimentaria en el país.

Objetivo General
Contribuir a mejorar la alimentación y nutrición de los
niños en edad escolar y sus familias, mediante la
integración de la educación alimentaria y nutricional en el
Currículo Nacional Básico ( CNB ), coherente con los

Participan docentes de las escuelas de
los Departamentos de Choluteca, Colón,
Olancho, Intibucá y Copán.
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Acciones

Descripción

Objetivos

Población

principios de la reforma educacional de la Secretaría de
Educación
Objetivos Específicos

Semillas para el Desarrollo

Proyecto piloto agricultura urbana
y periurbana



Diseñar estrategias y actividades educativas que
apoyan las prácticas pedagógicas para mejorar el
desarrollo de los conocimientos y actitudes y
prácticas alimentarios de los escolares y padres.



Desarrollar, validar y utilizar un conjunto de
materiales de educación en alimentación y nutrición,
para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de
los escolares de primero al sexto grado y la
capacitación a los maestros.



Desarrollar y validar un programa de capacitación en
servicio para maestros que pueda ser replicado en
todo el país.



Desarrollar y validar un programa de capacitación
para padres

Recibe la asistencia técnica de la FAO, es
ejecutado por la Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG) a través de la Dirección
de Investigación Ciencia y Tecnología
Agropecuaria (DICTA) y el Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria
(SENASA). Opera con fondos donados por
la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).

Mejorar la disponibilidad, acceso y uso de semilla de buena
calidad de granos básicos (maíz, frijol, arroz y sorgo) para
los productores, en forma sostenible, a través de la
formación de grupos y empresas rurales de pequeños
productores para la producción y comercialización de
semilla.

32 pequeñas empresas de semillas (PES)
en cuatro (4) regiones del país: Región
Sur, Nororiente, Norte y Occidente.

El Proyecto surge como una iniciativa de la
Alcaldía Municipal del Distrito Central
(AMDC), a través de la Gerencia de
Desarrollo Humano con el apoyo financiero
y técnico de la FAO, con la finalidad de
contribuir a la seguridad alimentaria de la
población en situación de pobreza extrema
ubicadas en zonas urbanas y peri-urbanas
del Distrito Central del Departamento de
Francisco Morazán, Honduras.

Objetivo General

7 comunidades, ubicadas; 4 colonias en
la zona urbana, (Villa Nueva, Los Pinos,
Monte de los Olivos y Nueva Suyapa) y 3
comunidades en la zona peri urbana (El
Jute #2, Azacualpa y San Juan del
Rancho) todas ubicadas en el municipio
del Distrito Central

El proyecto forma parte del Programa de
Campo de la FAO en Honduras y es
ejecutado con la colaboración técnica del

Contribuir a la seguridad alimentaria de la población en
situación de pobreza extrema, procedente de las zonas
urbanas y peri-urbanas del Distrito Central del
Departamento de Francisco Morazán, mediante el
desarrollo de capital humano, fortalecimiento de la
producción, comercialización y procesamiento de
productos hortícolas y el mejoramiento de los ingresos
familiares.

Los productores organizados en las
empresas
lograron
producir
y
comercializar alrededor de 4,000
quintales de semilla comercial de maíz y
frijol.

OBJETIVOS ESPECIFICOS / RESULTADOS


Establecer Centros de Demostración y Capacitación
(CDC) en agricultura peri-urbana integral de
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Acciones

Descripción
Programa Especial para la Seguridad
Alimentaria (PESA) y el proyecto Piloto
Educación
Nutricional
en
escuelas
primarias

Objetivos





Población

producción hortícolas de carácter comunitario.
Identificar en las zonas de intervención del proyecto,
específicamente en la zona peri-urbana, predios
privados o municipales que puedan ser utilizados
para la creación de invernaderos.
Analizar la posibilidad de establecer huertos en zonas
urbanas seleccionadas conjuntamente con la Alcaldía
Municipal y el Programa PESA/FAO.
Mejorar la nutrición de la población beneficiaria
mediante la educación nutricional; sensibilización y
lograr diversificar la producción y la dieta alimentaria.
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D.
Anexo 4: Revisión de los principales programas, legislación y políticas en los
ámbitos de actividad que abarca el mandato de la FAO
Políticas

Agrícola

Estrategias

Cadenas Productivas
Competitividad

Leyes Aplicables

Ley de Modernización del Sector
Agrícola
Ley de Reforma Agraria
Ley del Sector Social de la
Economía

Seguridad Alimentaria y
Nutrición

Seguridad Alimentaria
y Nutrición

Ley de Seguridad Alimentaria y
Nutricional

Institucionalidad
Involucrada
SAG
INA
PRONADERS
Secretaria de Industria y
Comercio
Secretaría de la Presidencia
Gabinete Social

Decreto Ejecutivo UTSAN
Cambio Climático y
Adaptabilidad

Cambio Climático y
Adaptabilidad

Ley de Ambiente
Ley General de Aguas
Ley Forestal
Ley de ordenamiento territorial
Ley Fito zoosanitaria Decreto 157 –
94

SERNA
ICF
SAG/SENASA

Reglamento Sobre el Registro, Uso
y Control de Plaguicidas y
Sustancias Afines
Acuerdo de creación
de Comisión
Interinstitucional de plaguicidas
Convenios y Protocolos ratificados
por el Estado de Honduras: KIOTO,
Estocolmo, Rotterdam, Basilea
Género

Política de la Mujer e
igualdad de
oportunidades 20102022

Decreto Ejecutivo Número 0152002

Instituto Nacional de la Mujer.

Política de Equidad de
Género en el Agro
Hondureño 19992015
Juventud

Política Nacional de
Juventud

Contingencias
Pesca

Proyecto estrategia
acuícola

Ley Marco para el Desarrollo
Integral de la Juventud [Decreto Nº
260-2005]
Ley del Sistema Nacional de Gestión
de Riesgos (SINAGER)
Ley de Pesca vigentes y proyecto

Instituto Nacional de la
Juventud
COPECO
SAG/DIGEPESCA
SERNA
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E.

Anexo 6: Estrategia de movilización de recursos / Plan de acción del MPP
1.

Requerimiento de Recursos por Área Prioritaria
Estimaciones indicativas de los recursos necesarios (US$)
Recursos

Áreas Prioritarias
Estimación de los recursos
totales necesarios

Financiamiento disponible

Meta para la movilización de
recursos (brecha)

Área prioritaria A : Seguridad Alimentaria y Nutricional,
agricultura familiar

12565,827

11665,827

900,000

Área prioritaria B: Desarrollo Empresarial y financiero
rural sostenible con enfoque de género con enfoque de
género.

7832,598

7425,598

407,000

Área prioritaria C : Gestión de recursos naturales y
adaptación al cambio climático

2301,580

445,580

1,856,000

Área prioritaria D : Gestión del riesgo de desastres y
resiliencia

800,000

-

800,000

23500,005

19537,005

3,963,000

Total
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2.

Socios y Entidades asociadas en la ejecución y financiamiento por Área Prioritaria
Socios ejecutores

Socios
Áreas Prioritarias

Nacionales

De cooperación internacional

Entidades asociadas en
cuestión de recursos

Área prioritaria A : Seguridad
Alimentaria y Nutricional, agricultura
familiar

Gobiernos municipales, ONG, PRONADERS,
Asociación de Productores

AECID, ACDI, PMA, ITA, ACCESO, CATHOLIC
RELIEF SEVICES

PMA, ITA, ACDI, AECID, ESPAÑA,
Gob. Del BRASIL, FAO, Gobierno
de Honduras

Área prioritaria B : Desarrollo
empresarial rural sostenible con relevo
generacional

SAG, INA, SIC

FIDA, FFCE, ULADY-CATIE, PNUD, FIDA,
IICA

FAO, FIDA, BM, GoH, ACDI,
AECID

Área prioritaria C : Gestión de recursos
naturales y adaptación al cambio
climático

Dirección General de Cambio Climático de la
UADY-CATIE, PNUD
SERNA

FAO, Cooperación Suiza (SDC),
GEF/PNUD, ACDI, Gobierno de
Honduras, FAO/GEF,
SAG/SENASA

Área prioritaria D : Gestión del riesgo
de desastres y resiliencia

SAG DICTA PRONADERS, COPECO , Servicio
Meteorológico Nacional, Consejos
Regionales de Desarrollo Organizaciones de
Pueblos Indígenas, Cooperativas, Gobiernos
locales, Sector privado, ONG

ECHO-EU, Bélgica, Gobierno de
Brasil

PMA. PNUD, USAID, FEWSNET
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3.

Requerimiento de Recursos Área Prioritaria A: Seguridad Alimentaria y Nutricional, agricultura familiar
Estimaciones indicativas de los recursos necesarios (US$)
Resultados y Productos del Área

Estimación de los recursos
totales necesarios

Financiamiento
disponible

Meta para la movilización
de recursos (brecha)

Total Área A

12565,827

11,665,827

900,000

Resultado 1 Familias apoyadas por los proyectos de FAO, con medios de
vida mejorados para incrementar la disponibilidad y el acceso a los
alimentos en forma ambientalmente sostenible

4867,766

4,365,766

502,000

Producto 1.1 Familias apoyadas por los proyectos de FAO han incrementado la
diversificación agrícola para el mejoramiento de la dieta familiar

3168,165

3,168,165

Producto 1.2 Familias apoyadas por los proyectos de FAO con mejores
prácticas de pos cosecha y procesamiento

1282,947

1,082,947

200,000

Producto 1.3 Pequeños productores de grano, en la zona de influencia de FAO,
con acceso oportuno y suficiente en las épocas de siembra a semilla de buena
calidad de granos básicos y apta a las diferentes zonas de producción en apoyo
a la agricultura familiar

416,654

114,654

302,000

Resultado 2 Se ha incorporado la EAN en las escuelas ubicadas en el área
de intervención de los proyectos FAO

5349,126

5,249,126

100,000

Producto 2.1. Fomentada la adopción de hábitos saludables en las familias

2169,510

2,169,510

Producto 2.2 La educación alimentaria y nutricional es incorporada y
fortalecida en las escuelas primarias y unidades de salud de los municipios de
intervención de los proyectos de FAO

2888,935

2,888,935

Producto 2.3 Escuelas primarias con capacidades humanas y técnicas
desarrolladas para los Programas de Alimentación Escolar a través de la
capacitación, asesoría técnica e implementación física de las escuelas

290,681

190,681

100,000

Resultado 3 Institucionalidad SAN fortalecida para alcanzar los objetivos
y metas nacionales

2348,935

2050,935

298,000

Producto 3.1 Instituciones nacionales con capacidades fortalecidas en la

2017,329

1917,329

100,000
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Estimaciones indicativas de los recursos necesarios (US$)
Resultados y Productos del Área

Estimación de los recursos
totales necesarios

Financiamiento
disponible

Meta para la movilización
de recursos (brecha)

331,606

133,606

198,000

elaboración de leyes, políticas y programas en apoyo de la SAN y la AF
Producto 3.2 Instancias comunitarias, municipales y nacionales con sistemas
de información y alerta temprana SAN , y estadísticas agropecuarias confiables
y sostenibles
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5.
Requerimiento de Recursos Área Prioritaria B: Desarrollo Empresarial y financiero rural sostenible con
enfoque de género
Resultados y Productos del Área

Estimaciones indicativas de los recursos necesarios (US$)
Estimación de los recursos
totales necesarios

Financiamiento disponible

Meta para la movilización
de recursos (brecha)

Total Área B

7832,598

7425,598

407,000

Resultado 1 Organizaciones de productores/as, apoyadas por los
proyectos de FAO, mejoran sus capacidades para insertarse en
cadenas de valor, participar en alianzas productivas y vincularse a
mercados

4041,000

3634,000

407,000

Producto 1.1 Pequeñas empresas de semillas (PES), apoyadas por FAO,
con visibilización y participación de las mujeres, con capacidades
fortalecidas en organización y gestión empresarial, articuladas al mercado
y produciendo semillas de forma estable.

319,000

119,000

200,000

Producto 1.2 Los técnicos reciben capacitación para mejorar sus
capacidades para el desarrollo empresarial rural

240,000

240,000

Producto 1.3 Organizaciones de productores, integradas en cadenas
productivas , con capacidades fortalecidas en buenas prácticas agrícolas y
de manufactura, para facilitar el acceso al mercado con productos inocuos
y con valor agregado

3482,000

3275,000

207,000

Resultado 2. Los productores/as organizados desarrollan procesos
de capitalización y acceden a los servicios financieros rurales

3791,598

3791,598

0

Producto 2.1 Productores apoyados por los proyectos de FAO con mayor
acceso a oportunidades de financiamiento a través del establecimiento de
organizaciones de ahorro, capitalización y financiamiento comunitario

291,598

291,598

Producto 2.2 Productores apoyados por los proyectos de FAO con mayor
acceso a oportunidades de financiamiento mediante alianzas público
privadas orientadas a la competitividad y acceso al mercado

3500,000

3500,000
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6.
Requerimiento de Recursos Área prioritaria C: Gestión de Recursos Naturales y adaptación al cambio
climático
Estimaciones indicativas de los recursos necesarios (US$)
Resultados y Productos del Área

Estimación de los
recursos totales
necesarios

Financiamiento
disponible

Meta para la movilización
de recursos (brecha)

Total Área C

2301,580

445,580

1856,000

Resultado 3.1 Comunidades locales, apoyadas por FAO, implementan buenas
prácticas en manejo de recursos naturales, que aumenten su resiliencia frente a
fenómenos climáticos

1471,580

171,580

1300,000

Producto 3.1.1 Productores, técnicos y líderes comunitarios, apoyados por FAO, con
capacidades fortalecidas para la planificación, establecimiento y manejo sostenible de
sistemas silvopastoriles

350,000

50,000

300,000

Producto 3.1.2 Productores y municipios, apoyados por FAO, con capacidades
fortalecidas para la adopción de buenas prácticas y comprobadas tecnologías para
manejo integrado de agua, suelo, bosque

1121,580

121,580

1000,000

Resultado 3.2 Instituciones nacionales con capacidades fortalecidas para el
cumplimiento de las convenciones y tratados internacionales ratificados por el
país en materia de ambiente

830,000

274,000

556,000

Producto 3.2.1 Instituciones nacionales con capacidades fortalecidas para generación
de informes técnicos periódicos para el cumplimiento de las convenciones y tratados
internacionales en materia de lucha contra la desertificación y sequía

300,000

44,000

256,000

Producto 3.2.2 El Gobierno cuenta con capacidades fortalecidas para el cumplimiento
de convenios y acuerdos internacionales sobre la gestión del ciclo de vida de los
plaguicidas

530,000

230,000

300,000
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7.

Requerimiento de Recursos Área prioritaria D: Gestión del riesgo de desastres y resiliencia
Estimaciones indicativas de los recursos necesarios (US$)

Resultados y Productos del Área

Estimación de los
recursos totales
necesarios

Financiamiento disponible

Meta para la movilización
de recursos (brecha)

Total Área D

800,000

-

800,000

Resultado 1
Instituciones locales y regionales vinculadas a la gestión de riesgos,
comunidades vulnerables y organizaciones de productores en las
áreas de influencia de FAO, con capacidades fortalecidas para
enfrentar los riesgos agrícolas recurrentes

800,000

-

800,000

Producto 1.1 Capacidades de las comunidades vulnerables fortalecidas
con buenas prácticas de reducción de riesgos, manejo sostenible del
agua, suelo y bosque que aumenten su resiliencia frente a fenómenos
climáticos

300,000

-

300,000

Producto 1.2 Sistemas financieros alternativos (Cajas rurales) en las
regiones de los proyectos de asistencia de FAO con capacidades
financieras y metodológicas para la asistencia a productores en la
recuperación de sus activos productivos en caso de desastres.

250,000

-

250,000

Producto 1.3 Instituciones nacionales regionales gobiernos locales y
comunidades cuentan con mecanismo para la evaluación rápida de daños
a los medios de vida de agricultores e información sobre vulnerables

250,000

-

250,000
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F.

Anexo 8: Análisis de asuntos de género

La población rural hondureña está constituida en un 51% por mujeres. Del total de la población
femenina que reside en el agro, un 37.7% se incluye en la categoría de Población Económicamente
Activa; de ésta un 38.7% pertenece a la categoría de “ocupada” y un 9.1% se ocupa en la
agricultura7.
Reconociendo la importancia de este sector, el Estado de Honduras ha promulgado políticas de
Equidad de Género encaminadas a garantizar los derechos de las mujeres rurales, en diversos
niveles y grados de implementación.
A nivel estatal se ha promulgado la Política Nacional de la Mujer, II Plan de Igualdad y Equidad de
Género de Honduras 2010 -, oficializada en el Decreto Ejecutivo Número 015-2002, la institución
estatal responsable de su seguimiento es el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), con las Oficinas
Municipales de la Mujer (OMM) como mecanismos locales de atención a las mujeres.
El Plan Incluye dentro de sus ejes estratégicos el Eje 5 para la promoción, protección y garantía de
los derechos económicos, trabajo, empleo, acceso, uso y control de los recursos, destinado a que el
Estado promueve e incentiva la generación y desarrollo de iniciativas económicas alternativas,
innovadoras y solidarias, mediante el acceso, uso y control de los recursos, los activos productivos,
información, capacitación, tecnología, asistencia técnica, tierra, agua y crédito que contribuyan a
mejorar equitativamente las condiciones de vida de las mujeres. Garantiza además el derecho de las
mujeres, niñas, niños y adolescentes a producir y acceder a alimentos sanos, seguros y suficientes
para lo cual asegurará su soberanía alimentaria
A través del Plan, el Estado garantizará a las mujeres el derecho a una vivienda digna, a la
propiedad y el acceso a servicios básicos en condiciones de habitabilidad, seguridad y espacio
saludable. Garantiza la formulación y ejecución de políticas de ordenamiento territorial que
incluyan las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de las mujeres, con especial atención
a las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidades, jóvenes, adultas mayores y las que
viven en zonas rurales.
La Política de Equidad de Género en el agro hondureño 1999 -2015
Contempla dentro de sus objetivos estratégicos: promover el acceso a la propiedad en el uso y
tenencia de la tierra de las mujeres rurales, dando prioridad a las mujeres jefas de familia; facilitar el
acceso al crédito, asistencia técnica y tecnología, mejorar, con carácter de urgencia, el estado de la
seguridad alimentaria de las familias campesinas, incorporando el enfoque de género y promover e
integrar la participación de las mujeres rurales en las instancias de toma de decisión públicas y
privadas.
A nivel de las Estrategia SAN, esta promueve como un objetivo transversal la equidad en la familia
en el acceso a los alimentos e instrumenta este objetivo con medidas que permitan el igual acceso.
La Estrategia del Sector Público Agroalimentario también hay un tratamiento de género: Partiendo

7

Fuente: INE, Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, mayo de 2014.
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de reconocer la desigualdad existente en el campo propone como meta de la Estrategia “Reducir en
un 30% la brecha de inequidad de género rural al final del período de la planificación”
A nivel de los Programas y Proyectos apoyados por la FAO, tanto PESA como PACTA tienen
estrategias orientadas a la consecución de la equidad de género.
Los objetivos del PESA son: (i) Objetivo General: Contribuir a mejorar la Seguridad Alimentaria
Nutricional de la población más vulnerable de Honduras, generando condiciones para el desarrollo
productivo y humano de hombres y mujeres en condiciones de equidad. (ii) Objetivos Específicos:



Propiciar la equidad e igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio de su derecho al uso y
control de los recursos y servicios humanos, productivos, sociales, financieros, ambientales.
Favorecer la participación equitativa de hombres y mujeres en la toma de decisiones en los
espacios domésticos, productivo-empresariales y de participación a nivel local y nacional,
desde un enfoque SAN.

Los objetivos de la estrategia del PACTA son:
Objetivo General:
Promover la integración de familias rurales en empresas productivas sostenibles creando
condiciones para su desarrollo con equidad de género
Objetivos Específicos:




Promover la participación equitativa de las y los integrantes de las familias en la actividad
empresarial.
Propiciar la igualdad de la pareja en el ejercicio de su derecho a la propiedad de la tierra y
demás activos productivos.
Favorecer la participación igualitaria de hombres y mujeres en la toma de decisiones.

Lo anterior lleva a reconocer que el abordaje de género en el marco del MPP debe focalizarse en
que las estrategias tengan una operacionalización y ejecución efectiva y sistematizar los resultados
de su aplicación, para que las lecciones aprendidas en la práctica retroalimenten las visiones y
perspectivas de cada una de las instituciones participantes en este MPP y que son socios de la FAO.
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G.

Descripción de las Instituciones Nacionales socias en el MPP

Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG): a través de la Unidad Técnica de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) que cumple con las funciones de coordinación,
seguimiento, monitoreo, evaluación y formulación de procedimientos relacionados con la
implementación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Despacho de la Designada Presidencial (SDP): Responsable de la gestión y ejecución del
financiamiento de la cooperación Mexicana (AMEXID) al desarrollo del país. La FAO apoya en
proceso de elaboración de propuesta para los diversos ejecutores nacionales, entre estos:
UNAH y Alcaldías.
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG): el mandato de la SAG es la formulación,
coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción,
conservación y comercialización de alimentos, la modernización de la agricultura y de la
ganadería, la pesca, la sanidad animal y vegetal; la generación y transferencia de tecnología
agropecuaria, el riego y drenaje en actividades agrícolas; la distribución y venta de los
insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título. Es la institución coordinadora del
sector en estas materias.
La SAG ha sido el principal interlocutor de la FAO y seguirá jugando un papel primordial de las
acciones de cooperación de la FAO al país, fortaleciendo su capacidad para desarrollar sus
funciones en el marco de los objetivos estratégicos de FAO y de las áreas prioritarias
identificadas. FAO asiste a la SAG principalmente a la Dirección de Ciencia y Tecnología
Agropecuaria (DICTA), Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) y la Dirección
General de Pesca. En este último caso, la pesca en pequeña escala, la protección de los
recursos marinos costeros y la acuicultura son temas clave en la seguridad alimentaria y
nutricional del país.
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS): coordina la política social, a través de
la articulación de los actores que la realizan, con énfasis en la población vulnerable en
condiciones de pobreza y extrema pobreza. La SDS ha jugado un papel central en lo
relacionado a programas de transferencias condicionadas a familias pobres así como en la
implementación de programas que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional de la
niñez; entre ellos, Vida Mejor, la merienda escolar y escuelas saludables. En el marco de la
nueva cooperación del programa FAO-Brasil, la SEDIS se ha convertido en un socio que gana
importancia en el quehacer de FAO al haber solicitado asistencia técnica para la potenciación
del programa de alimentación escolar vinculado a las compras locales descentralizadas a la
agricultura familiar. FAO está actualmente ofreciendo asistencia a la SEDIS para el diagnóstico
de los marcos jurídicos y normativas legales que posibilitan o limitan el avance de un
programa de alimentación escolar.
Secretaría de Salud (SS): es responsable por las regulaciones sanitarias relacionadas con la
producción, conservación, manejo y distribución de alimentos destinados al consumo
humano. El sistema de Salud es clave en los esfuerzos por eliminar el hambre y la
desnutrición al ser la principal fuente oficial de información relacionada al estado de salud de
la población, particularmente rural. La identificación de niños y niñas en estado de
desnutrición es clave para enfocar los esfuerzos de restauración de los medios de vida de los
padres madres de estos niños, por medio de inversiones para la activación de la agricultura u
otros medios de subsistencia y generación de ingresos, así como para formación con
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conocimientos y habilidades que garanticen un grado prácticas de salud que impidan el
retroceso de los niños hacia estados de malnutrición.
Secretaría de Educación (SE): es responsable de garantizar servicios educativos de calidad.
Actualmente, la FAO desarrolla un programa piloto de formación de capacidades para la
implementación de buenas prácticas de Seguridad Alimentaria en el currículo de docentes y
alumnos de la Universidad Nacional de Agricultura que trabajarán como facilitadores de
desarrollo en comunidades étnicas de toda la República. En el pasado, la FAO y la Secretaría
de Educación han trabajado para incluir la educación alimentaria en el currículo de las
escuelas primarias. Esta colaboración dio como resultado que la Guía para La Educación
Alimentaria en las escuelas, actualmente sea el material de uso oficial en el país. Así mismo,
la SE ha dado su visto bueno para que los Institutos Técnicos Comunitarios (ITC) sean aliados
claves para impulsar la SAN en los territorios donde operan.
Secretaría de Desarrollo Económico (SDE): a través de la Dirección de Fomento de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (DIFOMIPYME) hay una colaboración de la FAO en lo relativo a
las regulaciones y asistencia a las pequeñas empresa (MYPIMES) y de las cajas rurales de
importancia para fortalecer el capital humano y social de los más pobres rurales.
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente): le
concierne la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas
con la protección y aprovechamiento de los recursos hídrico; las fuentes nuevas y renovables
de energía; transformación de energía hidroeléctrica y geotérmica. La FAO es actor principal
en las convenciones de desertificación y sequía y, ante la importancia que revista la
mitigación y adaptación al cambio climático para la seguridad alimentaria, esta entidad
seguirá formando parte importante de la cooperación.
Instituto Nacional Agrario (INA): es la institución responsable de la política de reforma
agraria. El INA es actor fundamental para la implementación del programa PACTA que
promueve un modelo de acceso a la tierra y a activos productivos por la vía del ingreso y la
gestión empresarial de organizaciones de productores. Actualmente, el Gobierno de Honduras
ha otorgado, vía fondo fiduciario un monto de 10 millones de dólares (2010-2015) a FAO para
la implementación de este programa. Así mismo, uno de los ejes del trabajo a futuro del
PACTA y la FAO es desarrollar modelos que permitan el relevo generacional en las empresas
asociativas y cooperativas agrícolas y que garanticen la protección social a los socios mayores,
padres o madres de los y las jóvenes.
Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (IDECOAS/PRONADERS): responsable
diseñar y ejecutar programas y proyectos en el sector rural. El Gobierno de Honduras, a través
del PRONADERS asigna una partida presupuestaria como contraparte a los recursos provistos
por la cooperación Española y Canadiense al Programa Especial de Seguridad Alimentaria de
la FAO en Honduras.
Instituto Nacional de la Mujer (INAM): es el mecanismo nacional que, en base a la
legislación nacional y convenios internacionales, se encarga de promover, monitorear y hacer
efectivos los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes hondureñas en el ámbito nacional,
regional y local.
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