
 

Ayuda memoria. 

4ta Reunión del Clúster SAN  

Fecha: Viernes 27 de Mayo de 2022 

Hora:  9:00-10:00 a. m. 

Modalidad: Videoconferencia   

Representación: Organizaciones que integran el Clúster SAN Honduras. 

Participantes: 31 Personas; 18 Mujeres y 13 hombres.  

Instituciones: CARE, WFP, Visión Mundial, Acción contra el hambre, GOAL, Save the Children, 

Fews net, FIDA, FAO, CDH, Hábitat para la Humanidad, Clúster Wash, Clúster de protección, 

GTN- UNICEF, USAID, NRC, ECHO, OXFAM, UTSAN, OPS/OMS, ONU mujeres, FEED THE 

CHILDREN, ADRA y OCHA . (24 Organizaciones) 

AGENDA DE LA REUNIÓN: 

Temas tiempo Responsables 

1. Seguimiento y monitoreo de los 
precios de los productos de la CB 

10:00 am – 10:20 am Cash Working Group 

Michel Interiano NRC / Enoc Murillo ACF 

2. Avances y retos del Grupo de 
trabajo de Nutrición de cara a la 
protección contra la malnutrición   

10:20 am – 10:30 am Grupo de trabajo de Nutrición. 

Geraldine Bellocq / Cinthia Paguada 

(UNICEF) 

3. Asistencia alimentaria urgente. 
Beneficios de la coordinación 
intersectorial  

10: 30 am. -10:45 am Hábitat para la Humanidad / Angélica López  

Cluster WASH /Gerson Urtecho y Claudia Pineda 

FIAN 

4. Situación de la INSAN en Honduras:   
UTSAN y mesas regionales de SAN. 
Tareas / incidencia política 

10: 45 am – 10: 55am  Todos  

5. Anuncios varios 10:55 am – 11:00am Gioconda Lezama 

 

Acuerdos alcanzados: 

1. UNICEF líder del grupo de trabajo de nutrición explicó que desde año pasado se constituyó el GTN 

como brazo colaborativo del Clúster SAN bajo un enfoque bien especifico a las necesidades en 

términos de nutrición que pueden tener niñ@s menores de cinco, mujeres embarazadas y 

lactante. Desde el año pasado se han implementado programas de nutrición en emergencia para 

la atención de la desnutrición aguda en varias zonas del país priorizadas por el GTN tales como la 

zona norte, la zona del corredor seco y se está iniciando la implementación de acciones en la zona  

de la frontera sur en cuanto a migración para atender casos de malnutrición que se están 

encontrando en la zona, asimismo para prevenir y tratar la carencias de micronutrientes en niñ@s 



 

menor de 5 años y mujeres embarazadas y lactantes incluyendo la prevención del deterioro del 

estado nutricional del niñ@s menor de 5 años y mujeres embarazadas y lactantes que están en 

movimiento. (3 enfoques principales en cuanto a la malnutrición, su tratamiento y prevención)  

Continúan explicando que ahora hay todo un aspecto de educación nutricional que se hace hacia 

los cuidadores de niñ@s menores de dos años, que también se está incluyendo en las acciones de 

trabajo del grupo. Señala que en el HR info se está cargando información de lo que se está 

haciendo, quienes y donde en materia de nutrición, para los q deseen tener más información. Se 

expresa que el principal reto en materia de nutrición en Honduras es la falta de visualización de 

la temática de la malnutrición, porque desde el año hay casos de malnutrición de deben tratarse 

y que necesitan recursos para su atención.  

 

2. Se acuerda coordinar una reunión de los socios del Clúster y el GTN para mapear las acciones que 

en materia de nutrición se están llevando a cabo, misma que pueda insertarse en las reuniones 

ordinarias del GTN. La próxima reunión se realizará el 7 de junio. Cintia (UNICEF) compartirá el 

enlace para la próxima reunión, para que todos aquellos que quieran unirse puedan participar. La 

coordinación del Clúster SAN les compartirá la invitación que se envié desde GTN- UNICEF. 

 

3. Hábitat para la Humanidad, por su parte expuso la experiencia en el proceso de coordinación 

interinstitucional para la gestión de alimentos impulsado desde el clúster SAN para la atención de 

familias desplazadas por Eta e Iota, a quienes hábitat está apoyando con la construcción de 

viviendas, pero que se encuentra en crisis alimentaria a razón que no tienen ingresos ni reservas 

de alimentos. Comenta Hábitat, que ellos trabajaron en la respuesta Eta e Iota con diferentes 

intervenciones en agua y saneamiento básico, así como en lo q es Alojamiento temporales en 

varias zonas del país en el tiempo de la emergencia y con posterioridad, Hábitat comenzó a apoyar 

la gestión de reubicar a familias que perdieron sus viviendas en la zona de Copán y Tela, así como 

a familias que fueron migrando poco a poco a Nacaome a razón de la emergencia. Durante esta 

gestión se seleccionaron a las familias; 14 familias en Tela, 15 familias en Copán y 15 familias en 

Nacaome. La intervención consistía en construir viviendas permanentes a estas familias en 

colaboración con ellos, lo que resulto en la identificación de mayores necesidades, entre ellas la 

falta de alimento e ingresos para adquirirlos, ya que al ser familias reubicadas muchas perdieron 

sus empleos y principales medios de vida, razón por la cual, se consideró oportuno iniciar un 

proceso paralelo a la construcción de las viviendas, que permitiera a las familias solventar la crisis 

alimentaria que están viviendo y por ello, se buscó la colaboración de varias organizaciones socias 

del Clúster SAN para la atención a estas personas en necesidad alimentaria, ya que hábitat no 

trabaja propiamente lo q es seguridad alimentaria (entrega de alimentos). 

 

Se explica que el caso Nacaome es un poco diverso, ya que muchas de estas familias, ya vivían ahí 

y fueron afectadas por inundaciones y otras fueron migrando de otras zonas y se instalaron en la 

zona de Altos de Estiquirin, por lo que hábitat junto con una empresa privada están desarrollado 

el proyecto de vivienda, sin embargo debido a las condiciones climáticas que hay en la zona 

(corredor seco) hay una crisis fuerte de seguridad alimentaria puesto q hay gran cantidad de 

niñ@s y hay reportes de casos de desnutrición, ya que muchas familias no llegan a completar sus 

tiempo de comidas, no tienen empleos y aunque han comenzado a trabajar la tierra, todavía no 

logrado estabilizarse para solventar las necesidades alimentarias.  

 



 

Luego de hacer la gestión con varios socios del clúster y de una coordinación intersectorial, se 

alcanzaron los siguientes logros:  

a. Con COPECO se consiguió que un equipo en la zona de Nacaome y Tela coordinara la 

recolección del EDAN para identificar las necesidades de las familias. La gestión de 

conseguir alimento en esta zona ha sido desafiante, porque los actores humanitarios, así 

como otros actores locales, ya tienen en este tiempo identificado a los beneficiarios de 

sus intervenciones y/o ya no están entregando alimento en las zonas, por lo cual el 

acuerdo con COPECO, que en este momento tampoco dispone de alimentos y se 

encuentra en un procedimiento de abastecimiento de sus bodegas,  fue que una vez  

abastecidas sus bodegas serán estas familias las priorizadas en la atención. 

b. Y con Ayuda en Acción se logró la entrega de 14 raciones de alimento (en especie) para 

las familias en la Concepción, Copán.  

Se reconoció que tener este espacio para la coordinación de este tipo de ayuda resulta 

permitente y significativo para poder atender a poblaciones mapeadas por otros actores que no 

hacen asistencia alimentaria, pero que están en las diferentes zonas del país atendiendo otras 

necesidades humanitarias.  

 

4. Por su parte cash working group (Distribución de efectivo /transferencias monetarias), siguiendo 

la agenda presentó el seguimiento y monitoreo de precios de la canasta básica y de bienes y 

servicios para el mes de mayo 2022. Se inicia explicando que las transferencias monetarias son 

solo una de las herramientas que existen para llevar asistencia humanitaria, pero no es un 

programa en sí mismo.  

 

Se expresa que desde el grupo de trabajo ha sido fundamental dar seguimiento y monitoreo de 

precios de la canasta básica y de bienes y servicios para entender el comportamiento del mercado 

y la afectación en la SAN, con la idea de llevar esa herramienta a campo y garantizar que estamos 

alcanzando a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad con las actuales 

intervenciones. El monitoreo que se está realizando se está llevando a cabo cada 3 meses; el 

ultimo que se realizó antes de mayo, fue en febrero del 2022, por lo q en esta sesión se presenta 

ese diferencial de la canasta básica en febrero al día de hoy. 

 

Se explica que los datos aquí analizados provienen primero de la canasta básica alimentaria 

predeterminada por la  secretaria de desarrollo económico  que contiene 30 productos 

alimentarios; asimismo, se toman como referencia también, los precios de los productos 

publicados en las páginas web de los principales supermercados del país, que aunque para la zona 

rural no sean los mismos se necesita hacer un triangulación de información, por lo que no solo se 

analiza esta información sino que se complementa con las publicaciones en los diarios del país 

donde se exponen los precios de productos de canasta básica en zonas rurales.   

 

Igualmente, se analizan los precios de los productos no alimentarios (NFIs), q es información un 

poco menos disponible, considerando que la información del estado casi toda esta referida a 

alimentos, pero cuanto se entrega efectivo multipropósito se entiende que los patrones de 

consumo de las personas van más allá de los alimentos, aunque los alimentos sean una prioridad, 



 

por lo cual se hace necesario, hacer sondeos de precios de estos productos por medio de 

cotizaciones a proveedores de este tipo de artículos para tener un panorama más completo.   

 

Durante la ponencia se presentaron cuadros comparativos para el cálculo de la canasta básica 

urbana y rural para una familia de 5 personas. Como el costo de la canasta básica de alimentos 

publicados cada semana por parte de la SDE, no incluye todos los demás productos no 

alimentarios, pero que, sí son de primera necesidad, se hace necesario usar una metodología 

internacional que permita calcular el gasto en no alimentos y determinar el costo total de las 

necesidades básica. Con esta información sobre cómo se calcula el costo de la canasta con esta 

metodología, se detalla que actualmente la canasta urbana en el país, con los precios más bajos 

es de 9, 416 lempiras y la rural es de 6, 261.65 lempiras. Para el precio más alto 12,130 .10 

lempiras en zonas urbanas y 8, 650.00 lempira para la zona rural, un promedio bastante global.  

 

Además, se presentaron las fluctuaciones de la canasta básica en honduras entre los meses del 

2022 y con los precios más bajo, se determinó que fue en el mes de febrero donde se registraron 

las alzas más significativas tanto en zonas urbanas como rurales.  Con los precios mas altos se 

puede notar las alzas de precios de los productos es constante de un mes a otro registrando el 

incremento mas significativo en el mes de mayo tanto para la zona urbana como rural. Se explica 

que como grupo han determinado una canasta mínima de consumo (MEB) que son todos aquellos 

ítem que se han priorizado como grupo para cubrir ciertas brechas tanto referidas a productos 

alimentarios como no alimentarios que se están actualizando periódicamente y de acuerdo con 

el monitoreo, esta canasta mínima de consumo (MEB) en el país en el mes de febrero asciende a 

8, 397 Lempiras o su equivalente en dólares U$348 en febrero. Para el mes de mayo con una 

tasa de cambio mayor con las mismas variables, la MEB alcanza 8, 999 lempiras o su equivalente 

en dólares U$ 367, lo que implica un diferencial 602 lempiras de febrero a mayo 2022.  

 

CDH por su parte señala que el costo de la canasta aquí presentado esta bastante similar a los 

precios que ha señalado la ADECABA en su monitoreo de precios de la canasta, que a marzo 

cerraron a 13, 800 lempiras, por lo que quizás podemos hacer un cruce de información para en la 

próxima reunión compararlos. 

 

Se señaló que hay preocupación en cómo se está haciendo la medición de los precios de la canasta 

básica en el país entre los actores, situación que puede estar relacionada a que las unidades de 

medidas que se utilizan para el esquema de precios no estén estandarizadas y que sea la causa de 

las variaciones entre actores que realizan la medición. El grupo de trabajo esta consiente de esta 

realidad, sin embargo, también señala que hay conciencia de que los productos de la canasta han 

aumentado su costo y que hay productos q han subido más su precio que otros, porque depende 

de las importaciones o de los derivados del petróleo o porque depende traerlos del extranjero  y 

que el conflicto en Europa está poniendo mayor presión en los precios de esta importaciones y q 

además también se va hacer sentir en los precios de los productos que el país produce al 

encarecerse los fertilizantes y plaguicidas, que ayudan a mejor los rendimientos de los cultivos.  

Por lo que es importante seguir trabajando en la atención a las personas en condiciones de 

vulnerabilidad tanto rurales como urbanas, para que puedan acceder a los alimentos por que el 

aumento de precio de la canasta puede estimarse en un aumento mínimo del 5% y que acumulado 



 

puede alcanzar el 30% del que todos hablan en el país, entiendo la importancia de causar impacto 

positivo con alarmas adecuadas y oportunas.  

 

5. Continuando con el punto de agenda no. 3 sobre asistencia alimentaria urgente en la zona de 

guapinol, cedeño, pueblo nueva y punta ratón; Gerson Urtecho del clúster Wash junto con FIAN 

expusieron la problemática que enfrentan 64 familias para un total de 185 personas adultas y 139 

niñ@s y una persona adulta mayor. Sobre algunos avances en relación con la atención de la 

problemática, se ha coordinado con COPECO para que procedan con el levantamiento del EDAN 

correspondiente, sin embargo, igualmente se ha expuesto que ellos en este momento no cuenta 

con kits alimentarios, pero cuando tenga la disponibilidad se abocarían a la atención de estas 

comunidades.  

 

Si algún otro miembro del clúster cuenta con reserva de alimentos o quiere incluir a estas 

comunidades que se han identificado como comunidades en urgencia alimentaria, podrían 

contactar a Angélica López de Hábitat para humanidad para atención a las comunidades de 

Nacaome y Tela:  

Angélica López: angelica.lopez@habitathn.org,  Celular : 504 3171-8349 

 

Y Gerson Urtecho, coordinador del clúster wash  / Claudia Pineda de FIAN para comunidades en 

zona de guapinol, cedeño, pueblo nueva y punta ratón ya identificadas:  

Gerson Urtecho: gurtecho@unicef.org Celular: 504 3237-6866 

Claudia Pineda FIAN: secretariadoejecutivo.fianhn@gmail.com 

 

6. Como puntos varios, por parte de WVI se retomó el tema de pensar en estrategias como clúster 

para manejar la situación de UTSAN. Se expresa que, en años anteriores, contar con una UTSAN 

ha sido fundamental para las intervenciones en materia de SAN, por lo cual se hace necesario 

hacer incidencia no solo a niveles bilaterales entre los socios del clúster sino también como grupo 

de trabajo. Una propuesta para iniciar esta incidencia seria presentar el estudio de indicadores 

SAN que se preparado desde UTSAN en conjunto con varios actores del sector SAN, para exponer 

la situación, así como promover con el gobierno el taller de actualización de la CIF y ver como 

hacer un pronunciamiento para exponer la preocupación en el sector. Se propone nivel de clúster 

para la próxima reunión establecer algunos lineamientos estratégicos para la gestión, abogacía e 

incidencia de la SAN y ver si es factible poder realizar una reunión extraordinaria para ver el tema 

con mayor profundidad.  
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Listado de participantes:  

 

Link para acceder a la grabación de la reunión. 

https://wfp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gioconda_lezama_wfp_org/ERmntvxiJ0dKtTM9i-

jUojwBdeTisaGC6NX22ahA19ChaA 

 

 

 

No. Nombre Correo Organización 

1 Gioconda LEZAMA gioconda.lezama@wfp.org PMA

2 Fernando DIAZ fernando.diaz@wfp.org PMA

3 Angelica Lopez angelica.lopez@habitathn.org Habitat para la Humanidad

4 Briceno, Mirian (FAOHN) Mirian.Briceno@fao.org FAO

5 Frank Meh (Invitado) Save de Children

6 tania CARIAS tania.carias@wfp.org PMA

7 SCHOCKAERT Liesbeth (ECHO Panama City) Liesbeth.SCHOCKAERT@echofield.eu ECHO

8 Lina Paola Castro Villarreal castrovi@unhcr.org Cluster de Protección /UNHCR

9 Cintia Fabiana Paguada Isaula cpaguada@unicef.org GTN / UNICEF

10 Ingrid NUNEZ ingrid.nunez@wfp.org PMA

11 Lestter Mejia Villela lester_mejia@wvi.org WVI

12 SAMPSON Noel (ECHO Panama City) Noel.Sampson@echofield.eu ECHO

13 Daniela Torrez dtorrez@hn.goal.ie GOAL

14 Falguni Guharay falguni.guharay@nrc.no NRC

15 Michel Interiano michel.interiano@nrc.no NRC

16 David Diaz david.diaz@feedthechildren.org FEED THE CHILDREN

17 Gerson Eliuth Urtecho Figueroa gurtecho@unicef.org Clúster Wash /Unicef

18 Gilda Maria Walter Guerra gwalter@chemonics.com FEWS Net

19 Eder Benitez CDH

20 Carlos Roberto Rosales Cubias carlos.rosales@oxfam.org OXFAM

21 Marco Galvez USAID

22 Herminia Isabel Palacios herminia.palacios@unwomen.org ONU mujeres

23 Verónica Velásquez/ADRA (Invitado) ADRA

24 Erick Edgardo Osorto Pineda erick.osorto.m2021@alumni.zamorano.eduADRA

25 Amalia Ayala OPS/OMS

26 Rosybell Santos GOAL

27 Carias Mossi, Perla p.cariasmossi@ifad.org FIDA

28 Carlos Rodriguez (Invitado) UTSAN

29 Enoc Murillo emurilloh@ca.acfspain.org ACF

30 IVANNA PAOLA RIVERA ACOSTA ivannarivera@unitec.edu OCHA

31 Rigoberto Lainez CARE

https://wfp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gioconda_lezama_wfp_org/ERmntvxiJ0dKtTM9i-jUojwBdeTisaGC6NX22ahA19ChaA
https://wfp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gioconda_lezama_wfp_org/ERmntvxiJ0dKtTM9i-jUojwBdeTisaGC6NX22ahA19ChaA


 

Presentación Hábitat para la Humanidad Asistencia alimentaria a personas vulnerables  

 

  

 

 

 

            

                           

                           

       

                   

 

          
                 

             
         
         

              
              
               

     

 

                                             
                 

                                

                                      

                                          

 

                                          
                                            
                                          
      

 

                                           
                                        
                 

                
 

    
          
                      



 

 

 Presentación Cash working group. Precios de la canasta basica de alimentos Mayo 2022 Honduras 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


