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Para restablecer seguridad alimentaria en Honduras, El Salvador y 

Guatemala PMA aprueba aumento de 14.3 millones de dólares 

Ginebra. La Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Ertharin 

Cousin, comunicó al Ingeniero Arturo Corrales, Secretario de Estado en el Despacho de 

Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, por medio de la Misión Permanente de 

Honduras en Ginebra, quien es concurrente ante ese Organismo, el aumento de presupuesto 

para el “Restablecimiento de la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de los 

grupos vulnerables afectados por crisis recurrentes en Honduras, El Salvador, Guatemala y 

Nicaragua” por un valor de USD 14.3 millones aproximadamente.  

Este aumento vendrá a 

incrementar el costo de la 

estrategia Regional 

“Operación Prolongada de 

Socorro y Recuperación 

(OPSR) América Central No. 

200490” en USD 110.7 

millones, que el PMA 

destina a través de ese Programa a América Central. 

A través de las OPSRs América Central, el PMA apoya los esfuerzos nacionales de respuesta 

rápida y eficiente, por medio de planes de contingencia y alimentos pre-posicionados a fin de 

cumplir con las necesidades inmediatas de las poblaciones en inseguridad alimentaria como 

consecuencia de emergencias producidas por desastres. 

 



El PMA ha utilizado la estrategia del OPSRs en América Central desde 1999, año en el que 

lanzó el primer programa de este género para asistir a la población afectada por el Huracán 

Mitch. Las situaciones de emergencia en Centroamérica, se presentan en su mayoría a nivel 

regional, de allí que la respuesta del PMA también lo sea. 

La OPSR 200490 inició operaciones en enero de 2014 y tendrá una duración de tres años, 

durante este tiempo espera apoyar con asistencia alimentaria, en  toda la región, un promedio 

de 428,000 personas por año. 

En este contexto el Programa Mundial de Alimentos, reconoce las contribuciones del 

Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández y su continuo apoyo para que la estrategia 

regional de la OPRSs América Central alcance plenamente los objetivos. 
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