
 

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS  

Ayuda memoria. 

5ta Reunión del Clúster SAN  

Fecha: miércoles 29 de junio de 2022 

Hora:  10:00-11:42 a. m. 

Modalidad: Videoconferencia 

Representación: Organizaciones que integran el Clúster SAN Honduras. 

Participantes: 28 Personas: 13 Mujeres y 15 hombres.  

Instituciones: ADRA, UTSAN, WFP, Visión Mundial, FAOH, Save the Children, UNICEF, AECID, ONU 

Mujeres, PLAN International, CARE, CDH, ACH, PGA Honduras, Swisscontact, Mancomunidad Trinacional, 

(16 organizaciones) 

AGENDA DE LA REUNIÓN:  

 
Temas Tiempo Responsable Organización 

1. Presentación de último estudio 
sobre indicadores  

10:00 am – 10:20 am  Carlos Zapata.  FAO 

2. Avances y/o actualización sobre 
fondo CERF 

10:20 am – 10:30 am Clarixa Briceño  FAO 

3. Selección de punto focal de 
género del Clúster SAN 

10:30 am – 10:40 am Tod@s Tod@s 

4. Presentación e invitación a 
sesión de trabajo sobre VBG 

10:40 am – 10:50 am Ámbar Assaf  Sub-clúster de VBG 

5. Avances de reportería del 345w  10:50 am – 11:00am Gioconda Lezama PMA 

6. Puntos varios  Tod@s  

 
Acuerdos alcanzados: 

1. La 5ta reunión ordinaria del Clúster SAN se inicia a las 10:05 am, con la participación de 22 

miembros, los cuales se presentan al inicio de la reunión. 

 

2. Presentación de último estudio sobre indicadores: El compañero Carlos Zapata de FAOHN, nos 

compartió información de suma importancia, acerca del último estudio de los Indicadores: “SAN 

ESTUDIO DE MONITOREO DE INDICADORES SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LOS 18 



 

DEPARTAMENTOS DE HONDURAS PARA AÑO 2022, el cual fue realizado por la UTSAN, con la 

colaboración de varias organizaciones como: FAO, WFP, INE, CARITAS, Fundación CSAI, 

Cooperación Española y World Vision. 

 

El Objetivo principal del estudio es: “Disponer de información actualizada para realizar análisis de 

situación de inseguridad alimentaria nutricional en Honduras, con desagregación a nivel de los 18 

departamentos”. 

La Metodología utilizada fue: cuantitativa-cualitativa de corte transversal. Fue un estudio remoto, 

a través de llamadas telefónicas, con un conglomerado mínimo de 90 observaciones por cada 

departamento del país, atendiendo este criterio a lo indicado por la CIF. 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se convierte en un brazo técnico para este estudio, el 

cual respalda que todo el proceso, se realiza con calidad y veracidad. 

 

En cada departamento se logró más de 120 entrevistas a hogares que conformaron una muestra 

total de 2400 hogares entrevistados en el estudio, de los cuales el 49.9% pertenecen a la zona 

urbana y el 50.1% a la zona rural del país. 

  

Dentro de los PRINCIPALES RESULTATOS DEL ESTUDIO, podemos citar los siguientes: 

✓ Dentro de los informantes entrevistados en su mayoría fueron mujeres (56.3%) 

✓ Dentro de las Principales fuentes de ingreso económico en el hogar, la mayor es la 

Actividad agropecuaria con un 32.1%, siguiendo los “Profesionistas” con un 29.4%, y luego 

el comercio con un 14.9%. Siendo estas actividades las mas representativas. Es 

importante mencionar que: Las personas vinculadas con la principal fuente de ingreso de 

los hogares en un 81.6% tienen un empleo informal. 

✓ Los hondureños tienen como principal fuente de donde provienen los alimentos del 

hogar: “comprándolos”. Un 97.1% de los hogares compran sus alimentos, y apenas un 

16.0% los producen. Cabe mencionar que otras fuentes son: la donación y la recolección. 

✓ El 65.7% los hogares NO logran cubrir los costos de la canasta básica con sus ingresos. 

Solo un 17.1% invierte menos de la mitad de su salaria en la canasta básica. Los 

departamentos mas afectados son: Gracias a Dios, Choluteca, El Paraíso y Santa Barbara, 

los cuales están por arriba del 65.7%. 

✓ Un 83.5% de los hogares se han visto en la necesidad de aplicar estrategias de estrés, 

crisis o emergencia debido a la falta de alimento o dinero para la compra de los mismos. 

Un 44.5% aplican estrategias de emergencia dentro de las cuales podemos citar:  

• Pedir dinero o alimentos regalados. 

• Migración permanente. 

• Trabajar solo por alimentos (sin pago). 

✓ Migración al extranjero en los últimos 30 días: En el 9.7% de los hogares hubo 

migración. Los departamentos que más presentan migración están: Comayagua, 

Olancho y el resto de Cortes. 

✓ Proporción de los hogares que recibieron remesas en 2021 y 2022 según departamento: 

Las remesas representan la principal fuente de ingresos en un 2.5% de los hogares. Los 

departamentos de Colon, Valle, Yoro y Cortes son los que tienen mayor dependencia de 

las remesas del exterior para su manutención. 



 

✓ 44% de los hogares participantes se dedican a la producción agropecuaria. El 83.3% de 

los hogares se dedican a la producción de granos básicos, el 48.7% trabajan en frutales y 

musáceas y el 42.4% a especies mayores y menores. 

✓ Duración de las reservas de granos básicos: Casi el 50% de la población no tiene reservas 

de granos básicos. Al finalizar el mes de mayo 2022, las reservas de granos se habrán 

agotado en un 58.3% de los hogares para maíz, 70.5% para frijol, 77.4% para maicillo y 

73.4% para arroz. “El 98.5% son pequeños productores (máximo 5 mz)” 

✓ Reducción del área de siembra de maíz: El área de siembra de forma general se ha 

reducido en un 26.3%. Pero los departamentos de Ocotepeque, Yoro, Lempira, Intibucá, 

El Paraíso, y Copan superan este porcentaje. 

✓ En el caso del frijol, también se ha reducido su área de siembra, en un 22.2% en general 

en el país, pero los departamentos Yoro, El Paraíso, Islas de la Bahía, Valle, Ocotepeque, 

Intibucá, Francisco Morazán, Colon y Choluteca presentan valores de reducción de áreas 

de siembra mayor del 22.2% 

✓ El estudio muestra que la “Principal razón por la cual los hogares productores de granos 

básicos reducirán el área de siembra”, es El alto costo de los insumos agrícolas. Seguido 

de: el miedo de perder las cosechas y la falta de financiamiento, las cuales figuran como 

las razones más importantes. 

✓ El estudio viene a ser una importante herramienta, ya que brinda información 

actualizada, de la realidad en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y 

podemos ver que existe una gran necesidad por parte de la población, tanto de ayuda, 

colaboración, educación, financiamiento, fuentes de trabajo, insumos, tierra, entre 

otros que permitan afrontar la Inseguridad Alimentaria en la que vive mas del 60% de la 

población hondureña. 

✓ El estudio sirve de guía, para el Gobierno de Honduras y todas las agencias de 

colaboración para dirigir, y priorizar las áreas por departamentos del país que más urgen 

de ayuda. 

✓ Se recomienda continuar con el proceso de generación de evidencia que permita 

realizar el seguimiento y monitoreo de indicadores relacionados con la SAN a nivel de 

los hogares. 

 

 

3. Gioconda de PMA, les recuerda a todos los socios-miembros del Clúster, la necesidad de actualizar 

el repositorio de información por parte de cada agencia, para poder tener acceso a información 

actualizada, sobre el trabajo en SAN, que cada una realiza, en cada zona en la cual cada agencia 

trabaja, y que esto permita tener un mejor panorama de necesidades, que permita realizar los 

análisis necesarios y la toma de decisiones adecuadas, según la situación.  

 

4. Avances y/o actualización sobre fondo CERF: Siguiendo con la agenda la encargada de FAO, 

Claritza Briceño, brinda un informe acerca de los avances que se están realizando con los 

Proyectos con fondos CERF, que FAO está realizando. El objetivo principal de estos proyectos es: 

“Bridar una respuesta inmediata a necesidades humanitarias que apoyen la recuperación y 

rehabilitación de los medios de vida, de los hogares en condición de vulnerabilidad. El propósito 

de la FAO es: gestionar los riesgos de desastres que se implementan en un periodo crítico, como 



 

por ejemplo una sequía, generando acciones anticipatorias con el fin de reducir los riesgos y 

mitigar el impacto de desastres en la agricultura. FAO maneja tres componentes: 

• Disponibilidad de información que permita monitorear el impacto de los desastres en los 

medios de vida, 

• Implementar acciones anticipatorias, para reducir el impacto, 

• Recuperación y rehabilitación de los medios de vida agrícola. 

Los compromisos dentro de los proyectos CERF, están: 

✓ El empoderamiento e inclusión de la mujer rural, 

✓ inclusión de acciones agroecológicas para la generación de resiliencia en la agricultura familiar 

y fortalecimiento de la seguridad alimentaria, 

✓ Promoción de prácticas, métodos agroecológicos en los sistemas productivos, 

✓ Fortalecimiento y generación de capacidades: manejo de suelos, control de plagas, etc. 

El proyecto CERF, es el “Fortalecimiento de la SAN y los medios de vida madres agricultoras jefas de 

hogar”. Se esta desarrollando en tres departamentos del país: Ocotepeque, Copan y Santa Barbara. 

Se trabaja con tres socios locales para atender cerca de 4000 mujeres jefas de hogares beneficiadas 

con asistencia técnica, desarrollo de capacidades e insumos para fortalecer la producción agrícola. Se 

les dota de semillas de granos básicos(frijol) y hortalizas, para la instalación de huertos familiares, 

sistemas de micro riego, entrega de gallinas criollas, entre otros. 

En Ocotepeque se están trabajando con siete municipios, con la Mancomunidad Trinacional Rio 

Lempa, los cuales han tenido bastante experiencia en esa zona, junto con PROGRESAN-SICA, 

trabajando con una metodología llamada ALFA-SAN (Alfabetización bajo un componente de SAN), en 

el cual las mujeres se matriculan en el programa y al finalizar este se les dota de todo el incentivo de 

gallinas y gallineros. 

En la zona de Copan se cuenta con el apoyo de “OCDIH”, que es el Organismo Cristiano para el 

Desarrollo, que están trabando en el área de derecho y con una metodología de campesinas a 

campesinas, trabajando la educación y el componente de capacidades. 

En Santa Barbara, contamos con el apoyo de “CASM” (Comisión de Acción Social Menonita), con los 

cuales se trabaja en el tema de agricultura ecológica, para mermar el uso de fertilizantes, manejo de 

suelos, entre otros, que permite reducir el costo de insumos agrícolas, que son prácticas que tenemos 

que fortalecer en las áreas donde se trabaja con el sector productivo, y de esta manera fortalecer los 

medios de vida y la seguridad alimentaria y nutricional de nuestros pequeños productores. 

5. Selección de punto focal de género del Clúster SAN: Este punto es dirigido por Gioconda, LA CUAL 

menciona que en esta selección pueden participar todos los miembros de acuerdo con los 

términos de referencia (tiempo para participar en las reuniones formativas que se den sobre el 

tema y el tiempo para poder transmitir estos conocimientos dentro del Clúster, y que tenga la 

práctica de genero dentro de su organización). Para esto Gioconda propone a dos organizaciones, 

ya que se necesita tener un punto focal y un suplente, se cuenta con la disposición, previa 

consulta, de los miembros de Diaconia y Aldea Global, los cuales cumplen con los términos de 

referencia y cuentan con experiencia en el tema de género.   



 

La representante de Aldea Global agradece que se les haya tomado en cuenta y ella manifiesta la 

trayectoria que tiene su organización en la defensa de los derechos humanos, y que con todo 

gusto colaboraran con toda la red humanitaria y en general, al realizar esta función. 

Se propone que ambas organizaciones puedan ser el punto focal, y se pide que los miembros del 

Clúster presente en la reunión levanten la mano si están de acuerdo con esta dupla. Y la mayoría 

da su voto, para que ambas organizaciones representen al Clúster en el tema de género. 

 

6. Presentación e invitación a sesión de trabajo sobre VBG: Para este punto no se pudo contar con 

la participación de Ambar Assaf, pero ella solicita que en esta reunión se pueda determinar una 

fecha para una reunión donde se pueda tratar el tema. Las fechas propuestas están el 11 o 13 de 

julio. Para lo cual se acuerda que a través del chat del grupo se seleccionara el día en el que se 

realizara la reunión para trabajar el tema de violencia de genero. 

 

7. Avances de reportería del 345w: Gioconda informa que actualmente existen 382,000 asistencias 

con información del Plan de Emergencia, pero que, aun así, estamos retrasados con la reporteria 

del 345w, de tal manera que podamos evitar la duplicidad de acciones o esfuerzos en la misma 

población. Es necesario conocer que población esta siendo atendida y que fondos se están 

utilizando.  

 

Ella menciona que, si tienen algún problema con el sistema 345w, lo hagan saber para 

comunicárselos a OCHA. Es de suma importancia informar si las actividades que se están 

realizando están dentro del Plan de Emergencia o fuera de él. 

 

Esta información reportada permitirá la actualización del panorama de necesidades en el tema de 

SAN. 

 

8. Puntos Varios: 

✓ El compañero Rigoberto Laínez (CARE), informa que asistió a una reunión regional, para 

los departamentos de: Santa Barbara, Cortes, Yoro y Copan, que sostuvo COPECO, para 

informar sobre la tormenta que podría impactar sobre nuestro país, durante el fin de 

semana. La idea es alertar a la Red Humanitaria, para contribuir a la necesidad de estar 

preparado para cualquier emergencia que pueda darse, debido a este fenómeno. 

 

9. PMA hará llegar la ayuda memoria, de la reunión con los acuerdos alcanzados, el listado de 

participantes y la grabación de la reunión, que será un recurso adicional que puedan utilizar 

tod@s los miembros del Clúster para estar informados, si no logran asistir. La presentación sobre 

el informe de Indicadores SAN y la Presentación sobre los fondos CERF, se les hará llegar a cada 

miembro. 

 

10. La reunión finaliza con la participación de 17 participantes, a las 11:42 am. 

 

 

 



 

 

Listados de participantes. 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE ORGANIZACION 

1. Gioconda Lezama PMA 

2.  Briceno, Mirian  FAOHN 

3. Carlos Zapata FAOHN 

4. Frank Mejia  Save the Children 

5. Miriam Chavarria Save the Children 

6. Scaleth Mejia Mancomunidad Trinacional 

7. Cintia Paguada UNICEF 

8. Maria Alejandra Toledo Unicef 

9. Jonny Contreras UTSAN 

10. Carlos Javier Rodriguez Morales UTSAN 

11. Gustavo Duque Martin AECID 

12. Herminia Isabel Palacios ONU Mujeres 

13. Ambar Asaaf Sub-Cluster de VBG 

14. Dax Martinez PLAN International 

15. Erick Edgardo Osorto ADRA 

16. Hector Cruz PMA 

17. Ingrid Nuñez PMA 

18. Maria Menendez PMA 

19. Norma Isabel Ortiz B. PMA 

20. Maria Recinos PMA 

21. Lester Mejia World Vision Honduras 

22. Rigoberto Lainez CARE 

23. Enoc Murillo Acción contra el Hambre (ACH) 

24. Eder Benitez CDH 

25. Kenya Arroyo PGA Honduras 

26. Jose Alberto Vasquez Global Communities 

27.  Ivan Rodriguez Swiss contact 

28. Marco Caballero  

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

A. Presentación Sobre Indicadores SAN 

 



 

B. Presentación sobre Fondos CERF ejecutados por FAO 

 

 

 

Link grabación de la reunión: 

https://wfpmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/gioconda_lezama_wfp_org/Ec4DVCRxq5FAr5mEDTw6H2

ABTRdqtP-e_p3n8eKliXinZg 

 

https://wfpmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/gioconda_lezama_wfp_org/Ec4DVCRxq5FAr5mEDTw6H2ABTRdqtP-e_p3n8eKliXinZg
https://wfpmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/gioconda_lezama_wfp_org/Ec4DVCRxq5FAr5mEDTw6H2ABTRdqtP-e_p3n8eKliXinZg

