
 

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS  
Ayuda memoria. 

6ta Reunión del Clúster SAN  
 

Fecha: viernes 29 de julio de 2022 
Hora:  10:00-11:45 a. m. 
Modalidad: Videoconferencia 
Representación: Organizaciones que integran el Clúster SAN Honduras. 
Participantes: 36 Personas: 18 Mujeres y 18 hombres. 
  
Instituciones: ADRA, UTSAN, WFP, Visión Mundial, Save the Children, UNICEF, ONU Mujeres, PLAN 
International, CARE, CDH, Diakonia, GOAL, Swisscontact, Mancomunidad Trinacional, Caritas, CRS, FEWS 
NET, Global Communities, Heiffer, NRC, ACH. (26 organizaciones) 

 AGENDA DE LA REUNIÓN:  

 
1. La 6ta reunión ordinaria del Clúster SAN se inicia a las 10:05 am, con la participación de 24 

miembros. Se da la bienvenida y se presenta la agenda de la reunión. 
2. Discusión del Número de Personas en Necesidad (People in Need – PiN por sus siglas en ingés), 

del panorama de necesidades, de tal forma que permita determinar si en este segundo semestre 
del año se trabajar en un nuevo plan de respuesta humanitaria (HRP) para el año 2023 o si se 
relanzara el plan 2021-22. El objetivo de la discusión del tema es poder determinar un número de 
personas en necesidad (PiN), y partiendo de esto poder priorizar el número de personas y 
municipios que se van a atender en la respuesta humanitaria. Andrea Vega - PMA, colaboró 
explicando la metodología que ha sido utilizada, tomando en cuenta que los análisis CIF están a 
nivel departamental, pero son requeridos a nivel municipal.  
Se presenta el documento Excel para su discusión en el que se muestra los municipios del país y 
la información total de cada uno, desagregada por sexo y edad (Instituto Nacional de Estadística  

Temas tiempo Responsables 
1. Discusión del Número de 

personas en necesidad (PiN), de 
cara al plan de respuesta del 
2023 

10:10 am – 11:00 am Andrea Vega (Mapeo de 
vulnerabilidades - VAM) 
Gioconda Lezama (CC) y  
Clarixa Briceño (Co-lider) 

2. Panorama de necesidades 
(actualización de la matriz de 
Indicadores SAN) de cara al plan 
de respuesta del 2023 

11: 00 am. -11:25 am Discusión general – Tod@s 

3. Presentación de propuesta de 
Canasta o menús de comida 
caliente, lista para servir en 
situaciones de emergencia 

11: 25 am – 11: 40 am  Maria Fernanda Menéndez 
(Oficial de Nutrición del PMA) 

4. Anuncios varios 11:40 am – 12:00am Gioconda Lezama 



 

- INE), proyectada para el año 2022. Las poblaciones se clasifican por severidad y municipio: 1, 2,3 
y 4. Para determinar esta clasificación a cada municipio se le da un peso poblacional. Este peso 
nos permite calcular las personas en necesidad por municipio. Se obtiene una desagregación de 
personas en fase 3 y fase 4 y se obtiene el total de personas en InSAN. 
Las personas en fase 4, es el porcentaje de la población que está sufriendo por un agotamiento 
excesivo de los medios de vida, alimentación inadecuada y otros factores y esta es atendida en su 
totalidad a través de asistencia alimentaria. Las personas en fase 3 son atendidas mediante 
iniciativas de producción y rehabilitación de los medios de vida. 
Para determinar la población en fase 3, se toman en cuanta otros factores o categorías. Según el 
estudio UTSAN - FAO, se tienen las siguientes categorías: Estrategias de emergencia, Estrategias 
de Afrontamiento totales, el acceso a la canasta básica (según la situación uno de los indicadores 
más importantes), también a nivel departamental no municipal. Únicamente Francisco Morazán 
y San Pedro Sula con desagregación a nivel municipal. 
 
Para priorizar se proponen considerar indicadores como: Inundación y Sequía. 
Fragilidad Económica obtenida del el Index context analysis (ICA) del 2018, que es un indicador 
que no cambia mucho en tiempo sino que es recurrente y vigente aun.  
Para todos los indicadores su medición toma valores del 1- 3, siendo 1 el menos vulnerable y 3 el 
más vulnerable. 
Se podría incluir otro indicador, dependiendo de la información estadística que se tenga y de que 
tan relevante pueda hacer. 
Al final del cuadro en Excel aparece la casilla del puntaje el cual será una suma, pero tomando en 
cuenta que cada indicador tiene un porcentaje tentativo, de la forma siguiente: se propone para 
inundación, sequia, Estrategias de emergencia, Estrategias de Afrontamiento, el acceso a la 
canasta básica, un 15% a cada uno y un 25% a la fragilidad económica. El valor para cada indicador 
se obtendrá multiplicando por su respectivo porcentaje y sumando para obtener el puntaje final. 
La idea es que, para priorizar los municipios con mayor necesidad, se ranqueara el puntaje total. 
En conclusión, se propone que, para determinar la población en necesidad, se atenderá a todas 
las personas en fase 4 según la CIF, y se priorizará los municipios y departamentos, cuya población 
en fase 3, presenta un mayor puntaje de los indicadores propuestos. 
 
Preguntas y comentarios 
Consulta a Andrea: ¿Por qué a la fragilidad económica se le ha dado un porcentaje mayor? Resp: 
Debido a la situación actual y al efecto a nivel global que está teniendo el conflicto entre Rusia y 
Ucrania, y como esto está afectando las economías de los países y el alza de precios en todo, 
especialmente el aumento a los combustibles, que incide en todos los ámbitos, aumentando de 
esta forma la fragilidad económica de la población en nuestro país. 
 
Gilda Walter: Medios de vida ¿Es un factor que se considerará?, porque permite identificar mejor 
la vulnerabilidad de los diferentes municipios de un departamento, puesto que considera que es 
posible que las necesidades de uno u otro municipio pueden ser diferentes, no se puede 
generalizar. Resp: Si, se ha considerado tomarlos en cuenta, pero a la fecha no existe suficiente 
información que valide esta caracterización y asignarles una puntuación. De disponerse de 
información sería lo ideal incluirlos. 
 



 

Gioconda comenta que la idea de agregar peso a estos factores que puedan visibilizar la 
inseguridad alimentaria. Se deben proponer factores en los que todo el Clúster este de acuerdo y 
proponer si hay otros factores más relevantes, siempre y cuando se cuente con información 
valida, y que esta información este a nivel municipal. 
 
El punto de la reunión es proporcionar información que sirva de base para la construcción del Plan 
de Respuesta Humanitario (HRP) 2023, no es un estudio terminado. Seguimos las orientaciones 
del clúster global de SAN, la cual especifica que la data principal a utilizar por el sector es la CIF, 
ya que no se cuenta con otro tipo de indicadores. Se sabe que la CIF, cuenta con información de 
junio- agosto, y que necesita ser actualizada y tomar en cuenta los nuevos factores que están 
influenciando las condiciones de seguridad alimentaria, y valorar si para el 2023 se seguirá 
tomando el valor de 2.6 millones de personas en inseguridad alimentaria en Honduras o si este 
valor será otro. 
 
Falguni Guharay, expone que estos factores o indicadores van a afectar las diferentes poblaciones 
municipales, de formas muy diferentes. Si en la población rural pudiera hacer un gran corte, se 
debe hacer dos cortes de la población. Una de ella es ver que parte de la población o familias que 
son pequeños productores y todavía cuenta con medios de vida y produce parte o una buena 
parte de su propio alimento. La otra corte no posee tierra, porque son trabajadores rurales y se 
moviliza de la zona rural a urbana a trabajar, esto en cuanto a medios de vida. Las inundaciones 
o sequía entonces afectarían al primer sector y la fragilidad económica y otros factores afectarían 
a otros sectores, y no de la misma manera. El sector más afectado es el que no posee tierras, y 
por lo tanto su problema de SAN es mayor. En conclusión, los indicadores afectan de forma 
diferente a los dos sectores. 
Gioconda consulta si hay acuerdo con respecto de los pesos asignados a indicador. Como las 
inundaciones y sequía que son más recurrentes y afectan. Los factores que tienen que ver con la 
situación global, son más estables, y no se sabe cuándo puedan cambiar o mejorar, en el caso del 
acceso a la canasta básica y la fragilidad económica. En el caso de los factores: estrategias 
económicas o de afrontamiento, el estudio realizado por la UTSAN, nos muestra que en todos los 
municipios del país la población está tomando una u otra estrategia, para afrontar la crisis de la 
falta de acceso a los alimentos.  
 
Lester Mejía de WVH, propone que se dé más tiempo para el análisis de estos indicadores de la 
matriz, pero la programación para la construcción del HRP propuesto por OCHA, ya se está fuera 
de tiempo y la matriz de indicadores ya debería estar definida y que esta debe contener 
información lo más actualizada a nivel municipal. 
 
Cada agencia y organización miembro del sector es clave en el aporte de información y discusión 
de datos lo que permite generar análisis reales de la situación de SAN en el país y que ayude en 
el cruce de información con otros sectores, como WASH, Salud, entre otros.  
 
Tania Carias, de PMA menciona que la carencia de información actualizada ha llevado a utilizar 
datos históricos, que han permitido proponer variables como: inundaciones y sequía, y que estos 
datos han permitido determinar aquellas áreas del país, que de forma recurrente sufren por estos 
fenómenos, se mantienen sin muchas variaciones y esto nos da una visión y un panorama para 



 

priorizar estas áreas que son recurrentemente inundables o afectadas por la sequía y que afectan 
la parte agrícola, es por eso que tienen un peso medio sin sobrepasar el de fragilidad económica.  
 
La tabla aun no cuenta con los datos de sequía, pero se tiene la idea de poder compartir la matriz 
con todo el Clúster una vez que esta haya sido completada. Igualmente, esta información se le 
hará llegar a OCHA.  
 
Se propone votación para llegar a consenso y ver si la matriz propuesta es aceptada en esta 
reunión y poder decir que esto es lo que se va a presentar como sector SAN. 19 de 34 participantes 
están de acuerdo. Se decide manejar esta esta matriz en este momento y que, si alguien cuenta 
con información actualizada y confiable, sea proporcionada para analizarla. 

3.- Panorama de Necesidades Humaniatarias (HNO) - Actualización de la matriz de Indicadores SAN. 

Para el tema de indicadores SAN, el sector cuenta con la información proporcionada por la CIF, que es un 
indicador compuesto. Se han tomado cuatro de los indicadores con los que se contó información para el 
análisis CIF (2021-2022): 

1. Parte del gasto en alimentación 
2. Índice de estrategias de afrontamiento reducidas 
3. Perdidas de activos productivos 
4. Nivel de consumo de alimentos 

Se consulta si hay acuerdo en utilizar estos indicadores, tomados de la CIF. Por ahora, no se ha identificado 
que exista más información actualizada de país y que pueda ser tomada en cuenta.   

Se propone votación para acuerdo, en que caso que no, que se mencione una nueva propuesta. 

Se obtuvieron 19/34 votos, que están de acuerdo que se utilice el indicador CIF, para el sector SAN. 

Daniel Lara de Diakonia, menciona que, si bien la CIF es un buen indicador, se debe dar un poco mas de 
pensamiento, ya que este estudio debe actualizarse, y propone que el Clúster debe impulsar que las 
organizaciones encargadas como: El gobierno, la UNAH desde el OBSAN, UTSAN, realicen una 
actualización para el próximo periodo del año. A esta propuesta Gioconda menciona que está de acuerdo 
con que el Clúster SAN, impulse esta petición. 

Lester comenta de su preocupación en cuanto a que la posición de la UTSAN, no se define. El hecho de 
que actualmente el Gobierno este tomando decisiones o ejecutando proyectos en SAN, pero la UTSAN no 
se encuentra involucrada. 

4.- Asistencia Alimentaria: Presentación de menús de comida caliente en situaciones de emergencia. 

Actualmente existen diferentes modalidades y mecanismo de asistencia alimentaria y humanitaria 
empleadas por Red Humanitaria como entrega de raciones alimentarias, transferencias de efectivo, 
Commodity voucher, transferencia multipropósito, etc. Se menciona que otra forma de asistencia 
alimentaria, sería la entrega de comida caliente a los afectados por una emergencia. Siguiendo las 
orientaciones del análisis esfera de que en todo momento se mantenga la dignidad de las personas, 
durante la asistencia alimentaria, no debe ser diferente.  



 

La Lic. Maria Fernanda Menéndez, nutricionista del PMA, presenta una nueva propuesta que se está 
trabajando a lo interno del PMA. 

Comenta que esta es una propuesta que el PMA ha estado madurando, y que se ha tomado a bien ponerla 
a discusión y pueda servir para aquellas agencias que brindan respuesta humanitaria y que dentro de su 
abordaje puedan contar con una nueva metodología que nos ayude a dar asistencia alimentaria y 
nutricional, de forma más inmediata a las poblaciones que lo requieran. Y comenta que toda la propuesta 
está basada en las diferentes normas o documentos que la Red Humanitaria maneja, sobre la respuesta 
humanitaria en caso de emergencia, especialmente se retoma, el Manual Esfera, el cual dentro de sus 
secciones tiene una completa sobre SAN, y unas de sus normas es la asistencia alimentaria, y como 
realizarla de forma eficiente. 

Tomando en cuenta que en algunas emergencias las personas tienen la necesidad de abandonar sus 
hogares y ser reunidos en albergues o espacios que no cuentan con las condiciones de higiene y 
saneamiento adecuadas, los servicios básicos están cortados, el acceso a los alimentos es nula, la 
manipulación de los alimentos no es la adecuada, por lo tanto la preparación de alimentos inocuos y 
nutritivos es imposible, entonces la metodología de llevar raciones de alimentos calientes, nutritivos, 
balanceados que cubran las necesidades energéticas y de macronutrientes (proteínas, grasas, 
carbohidratos) de los beneficiarios, sería de gran ayuda, ya que estaríamos previniendo el hambre y la 
desnutrición de estas personas en emergencia. Basados en bibliografía proporcionada por el Instituto de 
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), que nos menciona los tipos de raciones que se pueden 
utilizar en casos de emergencia, entonces se pueden utilizar raciones de sobrevivencia, las cuales se 
pueden brindar durante las primeras 2 semanas de la emergencia, mientras se reestablecen las 
condiciones adecuadas para la elaboración de alimentos. 

Esta metodología, requiere hacer menús nutritivos, con alimentos culturalmente aceptados por la 
población, y también realizar un mapeo de que empresas, podrían contar con toda la estructura y 
condiciones de higiene y saneamiento requeridos para la preparación de alimentos inocuos y nutritivos, 
para brindar el servicio de alimentación caliente tipo catering, lista para comer. 

Esta es una propuesta que se pone a la disposición del Clúster, de tal forma que, si hay interés, se pueda 
formar un grupo pequeño de socios que estén en la disposición de seguir con el análisis de esta alternativa 
de asistencia alimentaria. 

Tania Carias de PMA, explica que esta iniciativa ha nacido al identificar un vacío que existe en la respuesta 
humanitaria en las primeras horas del evento, y que pudo ser vista con claridad, durante los eventos del 
ETA - IOTA, en la cual fueron las iglesias o las mismas comunidades o vecinos quienes prestaron la ayuda 
en las primeras horas. Este vacío identificado, ha motivado al PMA, a analizar alternativas que llenen estas 
brechas en la respuesta humanitaria. 

Lester menciona la importancia de poder identificar estos vacíos y propone se forme un equipo de apoyo 
que permita dar un análisis más afondo de este tema y menciona la anuencia de Visión Mundial de 
participar en esta iniciativa. 

Cristian Zamora, propone hacer un análisis previo, sobre los alimentos que son culturalmente aceptados 
por región del país y trabajar el tema del manejo de desechos. 

 



 

5.- Anuncios varios: 

• Cintia Paguaga de UNICEF, anuncia que la próxima semana del 1 al 7 de agosto, se celebra la 
Semana de la Lactancia Materna y aprovecha para invitar al taller que se realizara, sobre 
diferentes temas relacionados con la LM. El taller se realizará el miércoles 3 de agosto, de 9 a 12 
de la mañana y todos están cordialmente invitados. 

• Falguni de NRC, invita para que podamos asistir el 23 de agosto en Tegucigalpa y el 25 de agosto 
en San Pedro Sula a una reunión precedida por el Consejo Noruego para Refugiados en la que se 
presentarán diferentes estudios sobre medios de vida para desplazados. 

• Dina Morel, de la secretaria de Gobernación, se pone a la orden del Clúster. 
• Gioconda, se despide del Clúster SAN, como coordinadora, ya que su contrato termina el 31 de 

julio y menciona que la coordinación será nuevamente retomada por la Ing. Tania Carias de PMA 
con el co – liderazgo de Clarixa Briceño de la FAO. Agradece todo el apoyo recibido por todos los 
socios del Clúster SAN. 

6.- Acuerdos: 

• Que se envíen comentarios sobre los indicadores discutidos para priorización, en caso de que se 
tenga información relevante que pueda ser incorporada. 

• Si hay agencias que tengan información histórica sobre la sequía y su impacto en la seguridad 
alimentaria que pueda ser provista para la construcción del HNO. 

• Conformar un grupo de trabajo reducido para discusión y seguimiento de la estrategia de comidas 
calientes. 
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Participantes. 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE ORGANIZACION 
1. Gioconda Lezama PMA 
2. Andrea Jimenez PMA 
3. Andrea Vega PMA 
4. Miguel Flores Fiallos CRS 
5. Gilda Maria Walter Guerra FEWS NET 
6. Carlos Rodriguez  UTSAN 
7. Allan H. Mancomunidad Trinacional 
8. Maria Recinos PMA 
9. Falguni Guharay NRC 
10. Dax Martinez PLAN International 
11. Luis Benjamin Munguia Avery  
12. Frank Mejia  Save the Children 
13. Herminia Isabel Palacios ONU Mujeres 
14. Maria Menendez PMA 
15. Norma Isabel Ortiz B. PMA 
16. Daniel Martín Santos ACH 
17. Rodolfo Cuevas CARE 
18. Cintia Paguada UNICEF 
19. Daniel Lara Diakonia 
20. Bernarda Martínez PMA 
21. Perla Carias Mossi  FIDA 
22. Maritza Lily Lovo World Vision Honduras 
23. Christian Zamora TROCAIRE 
24. Rigoberto Laínez CARE 
25. Marco Machado Heiffer 
26. Jose Alberto Vasquez Padilla Global Communities 
27. Verónica Velasquez ADRA 
28. Eder Benitez CDH 
29. Mario Sorto Ayuda en Acción 
30. Tania Carias PMA 
31. Lestter Mejia Villela World Vision Honduras 
32. Ingrid Núñez PMA 
33. Rossy Santos GOAL 
34. Iván Rodriguez Swisscontact 
35. Gladys Magdalena Monroy C. Diakonia 
36. Dina Morel  Secretaria de gobernación, justicia y descentralización 
37. Caritas de Honduras  Caritas de Honduras 
38. MSFCH-Tegucigalpa-PMR MSFCH-Tegucigalpa-PMR 

Enlace de la grabación de la reunión: 

https://wfp-
my.sharepoint.com/personal/gioconda_lezama_wfp_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%
2Fgioconda%5Flezama%5Fwfp%5Forg%2FDocuments%2FRecordings%2FReuni%C3%B3n%20ordinaria%
20del%20Cl%C3%BAster%20SAN%2D20220729%5F174324%2DMeeting%20Recording%2Emp4&parent=
%2Fpersonal%2Fgioconda%5Flezama%5Fwfp%5Forg%2FDocuments%2FRecordings&ga=1 


