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MÁS DE 658 MILLONES DE LEMPIRAS A INVERTIDO EL PMA EN 

APOYO A LAS EMERGENCIA EN HONDURAS 
 
 

Con el propósito de respaldar y fortalecer las acciones que el PMA está realizando junto al 
Gobierno de Honduras en el tema de emergencias, llego al país la Directora de Emergencias a 
nivel mundial del PMA Sra. Denise Brown, quien se reunirá con altos funcionarios del 
Gobierno para continuar fortaleciendo y proporcionar apoyo operacional, estratégico,  
sistemático y eficaz a las emergencias en Honduras. 
 
La Sra. Denise Brown está a cargo de la unidad de Respuesta y apoyo a Emergencias, siendo la 
responsable de las operaciones del PMA en más de 20 países a través de crisis regionales, 
emergencias corporativas, crisis alimentaria en Nigeria y Siria, incluidas la respuesta a la 
pandemia del virus del Ebola 
 
PMA Honduras ha trabajado junto a COPECO en la atención de la emergencia por sequía que 
fue declarada por el Gobierno de Honduras desde el año 2014, beneficiando a la fecha más de 
115 mil familias que representan 690 mil persona de las 1.5 que resultaron afectadas lo 
que significa un 46% de atención del total de familias. 
 
La inversión del PMA a la fecha es de más de 28 millones de dólares, (658 millones de 
lempiras) las cuales se han realizado a través de distribución de alimentos y transferencias 
de efectivo bajo diferentes modalidades como ser: banco, cooperativas y mensajitos a través de 
teléfonos móviles. 
 
Las familias que se han beneficiado son identificadas por los líderes de cada una de las 
comunidades; estas familias son productores de subsistencia, jornaleros, personas de la tercera 
edad que lo perdieron todo. Este apoyo que reciben las familias beneficiadas además permite 
dinamizar las economías locales, ya que cada beneficiario compra lo que necesita en sus 
comunidades y trabaja en la recuperación de sus parcelas, evitando de esta manera la 
migración a otras ciudades o países vecinos. 
 
Visita a campo Lauterique, La Paz 
 
Durante el recorrido la Sra. Denise Brown estuvo acompañada de la Sub Comisionada DE 
COPECO Nelly Jerez y la Representante del PMA en Honduras Pasqualina Di Sirio. 
 
El alcalde de Lauterique - Osbin Gomez agradeció el apoyo que se está dando a su municipio 
uno de los más afectados en el sur de La Paz y donde a la fecha se han apoyado a 226 familias 
(1,200 persona aproximadamente); “estas transferencias en efectivo ha permitido que muchas 
familias – pequeños productores de subsistencia,  rehabiliten sus parcelas, además que ha 
dinamizado las economías locales, ya que con los fondos adquieren lo que sus familias 
necesitan en los mercados locales”   
 
2017 – el número de familias que están siendo beneficiadas en el 2017 son 8,862 familias un 
aproximado de 58 mil  beneficiarios  con una inversión de más de 2.7 millones de dólares.  
 
 


