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“

“La crisis climática tiene el potencial de
abrumar a la humanidad. El mundo no
está preparado para un aumento sin
precedentes del hambre que veremos si no
invertimos en programas que ayuden a las
comunidades vulnerables a adaptarse y
hacerse resilientes a nuestro clima cambiante”

- Director Ejecutivo del WFP, David Beasley

LA CRISIS CLIMÁTICA IMPULSA EL HAMBRE, ADVIERTE EL WFP EN EL
DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
El mundo se enfrenta a un aumento exponencial del
hambre debido a la crisis climática si no se toman con
urgencia las acciones globales que ayuden a las
comunidades a adaptarse a los choques y tensiones
climáticas, advirtió el Programa Mundial de Alimentos de
las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés) previo
al Día Mundial de la Alimentación.
Las comunidades vulnerables, una gran mayoría de las
cuales dependen de la agricultura, la pesca y la ganadería,
son las que menos contribuyen a la crisis climática, pero
se llevan la peor parte de los choques climáticos porque
además tienen recursos limitados para mitigar sus
impactos.

SITUACIÓN EN HONDURAS
En medio de la pandemia de COVID-19, las tormentas
tropicales Eta e Iota, trajeron lluvias intensas que
devastaron Honduras y afectaron aún más las
comunidades históricamente vulnerables. En este
contexto de triple emergencia, la seguridad alimentaria se
vio afectada negativamente, agravando una situación ya
deteriorada para los hogares que enfrentaron pérdida de
sus empleos y cosechas. Estos impactos crearon
colectivamente una superposición de necesidades
humanitarias para cientos de miles de personas en
comunidades vulnerables de la Honduras rural como
urbana que ahora enfrentan la triste realidad de
recuperarse del peor desastre natural en el país en más
de 20 años.

La situación de inseguridad alimentaria casi se ha
duplicado en Honduras, de 1,8 millones previo a la
pandemia y los huracanes Eta e Iota, a 3,3 millones en la
actualidad, una cifra que puede aumentar a 4,4 millones
al cierre de 2021.
“Esta fecha es propicia para agradecer a nuestros
donantes, socios y aliados estratégicos con quienes
trabajamos juntos para lograr el ODS #2 Hambre Cero en
Honduras y reiterar nuestro compromiso de seguir
trabajando por los grupos más vulnerables. Es por ello
que el PMA unió esfuerzos con donantes internacionales
para brindar asistencia humanitaria a más de 900 mil
personas que resultaron afectadas por las emergencias
de la Covid-19 y los huracanes Eta e Iota. Alcanzamos a
más de 68 mil beneﬁciarios a través de proyectos de
desarrollo que garantizan la seguridad alimentaria a
mediano y largo plazo con la implementación de
estrategias para la construcción de comunidades
resilientes al cambio climático” dijo Etienne Labande,
Director Adjunto de WFP Honduras.

MÁS DE 20 MIL PERSONAS
SON BENEFICIADAS CON
APOYO DE USAID

Con el propósito de apoyar los esfuerzos del Gobierno
de Honduras en el proceso de restaurar el estado de
seguridad alimentaria y los medios de vida de las
familias en los territorios más afectados por el paso
de los huracanes Eta e Iota, se inició la
implementación del proyecto “Apoyo a la Reactivación
Resiliente de Medios de Vida”.
Los beneﬁciarios de este proyecto fueron elegidos a
través de un proceso de selección que contó con el
apoyo de los líderes comunitarios para llegar a las
familias que más lo necesitaban. Luego de la
focalización y socialización del proyecto en las
comunidades se entregó en esta primera etapa de
implementación transferencias en efectivo como
parte del proceso de restauración de sus medios de
vida, lo que les permitirá adquirir lo que sus familias
necesitan además de dinamizar la economía local.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO
1.
Asistencia
alimentaria
a
través
de
transferencias en efectivo.
2. Protección y recuperación resiliente de medios
de vida.
- Infraestructura comunitaria.
- Agua Saneamiento Higiene.
- Proteger y mejorar acceso a bienes productivos.
- Aumentar y mejorar la capacidad para el
desarrollo de las temporadas de producción.
- Apoyo a la recuperación de actividades
generadoras de ingresos.

3. Fortalecimiento y/o establecimiento de prácticas
resilientes para la prevención preparación respuesta a
las emergencias.
- Planes de respuesta a desastres y de contingencia
Implícita su articulación institucional.
- Aumentar los conocimientos sobre la Gestión Integral
de Riesgos bajo un enfoque de Seguridad Alimentaria.
4. Fortalecimiento de la igualdad de género en la
reducción de riesgos a desastres.
- Inclusión de la mujer y grupos vulnerables en los
procesos de planiﬁcación y toma de decisiones.
- Aumentar los conocimientos sobre la igualdad de
género, empoderamiento y liderazgo de la mujer en la
acción de gestión resiliente de riesgos a desastres y la
adaptación al cambio climático.
- Intercambio de Experiencias GIR ACC.
RESULTADOS ESPERADOS
1. Los hogares participantes han estabilizado y/o mejorado
su estado de Seguridad Alimentaria y ha restaurado su base
productiva y de activos comunitarios para favorecer una
recuperación resiliente de medios de vida.
2. Mejorada la resiliencia comunitaria en la prevención,
preparación y respuesta a las emergencias.

Elizabeth Nyamayaro
Visita Proyectos de
Resiliencia en Honduras

La galardonada autora humanitaria Elizabeth
Nyamayaro Asesora Especial del Programa Mundial
de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, visitó el
departamento de La Paz, con el propósito de conocer
los proyectos de desarrollo que están cambiando
vidas en el corredor seco de Honduras.
Durante su recorrido a comunidades de la Sierra de
La Paz, la señora Nyamayaro tuvo la oportunidad de
conocer familias de pequeños productores que son
parte de los proyectos de resiliencia al cambio
climático apoyados por el pueblo de Japón, quienes
han sido capacitados en diversiﬁcación productiva,
preparación de insumos agrícolas amigables con el
medio ambiente, escalonamiento de cultivos en
estructuras - casas malla, construcción de viveros
para procesos de reforestación de cuencas y la
construcción de cosechadoras de agua con sistemas
de riego para mejorar su producción, lo que les
permite cosechar durante todo el año y no solo en la
época de lluvia como lo hacían antes, generándoles
excedentes productivos para garantizar la seguridad
alimentaria de sus familias y vender en los mercados
locales.

SU HISTORIA

BETTER FOOD BETTER WORLD

"Solo estoy viva gracias a un plato de comida que las
Naciones Unidas llevaron a mi comunidad cuando
estuve a punto de morir de hambre cuando era niña,
por lo que la agenda del Hambre Cero es realmente
personal para mí", dijo Nyamayaro a los beneﬁciarios
de los proyectos de las comunidades de Sta. Cruz,
Guajiquiro, Las Mercedes, Opatoro y El Borbollón,
Marcala en el departamento de La Paz; “Estar en estos
proyectos en Honduras ha sido una bendición, ver
todo el apoyo que se les da a través del proyecto y el
compromiso de los productores y productoras,
escuchar que están felices y no que no necesitan irse
de sus comunidades porque aquí lo tienen todo, es
realmente salvar vidas, cambiar vidas”.

La iniciativa Better Food Better World es una iniciativa
del Premio Nobel de la Paz 2020 del Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que
nos desafía a todos a pensar de manera diferente
sobre los alimentos. En esta serie de seis episodios, la
autora Elizabeth Nyamayaro hace la pregunta "¿Cómo
'hacemos' mejor la comida?", Pintando una imagen de
audio de los sistemas alimentarios de todo el mundo,
desde la granja hasta el plato, y de todas las personas
involucradas en el proceso.
Honduras fue el país elegido en la región para la
realización del capítulo #3 por el impacto y desarrollo
que estos proyectos de resiliencia están trayendo a
las familias y comunidades beneﬁciadas.

Reino de Arabia Saudita donó
463 toneladas de dátiles

Representantes del reino de arabia saudita entregaron a Honduras
una donación de 463 toneladas de dátiles para apoyar el Programa
Nacional de Alimentación Escolar de Honduras
El Representante del Reino de Arabia Saudita entregó
a Honduras una donación de 463 toneladas de dátiles
para apoyar el Programa Nacional de Alimentación
Escolar de Honduras, la cual beneﬁcia a unos 238 mil
estudiantes que se forman en escuelas públicas de 6
departamentos del país.
Los dátiles serán distribuidos en centros escolares de
los departamentos de Santa Bárbara, Ocotepeque,
Lempira, La Paz, El Paraíso y Copán a través del
Programa Nacional de Alimentación Escolar que
impulsa el gobierno hondureño con el apoyo del
Programa Mundial de Alimentos (PMA), en Honduras.
La entrega del donativo, con un valor aproximado de
más de 21 millones de lempiras, fue oﬁcializado por
Bader Alsharari, Primer Secretario y Jefe Adjunto de la
Representación del Reino de Arabia Saudita en
México. Por Honduras recibió la donación la
Vicecanciller Karen Najarro, en representación del
Gobierno, y la Representante en Honduras del PMA,
Stephanie Hochstetter.
El dátil donado por el Reino de Arabia Saudita, a través de
la Fundación y Centro de Ayuda Humanitaria y Socorro del
Rey Salmán, es rico en calcio, vitamina A, potasio y ﬁbra
natural, valiosos aportes para la alimentación y la
generación de energía

“Nuestro regalo es para el pueblo de Honduras, para
los escolares, agradezco nuevamente la hospitalidad y
el buen recibimiento”, manifestó el Primer Secretario
y Jefe Adjunto de la Representación del Reino de
Arabia Saudita, Sr. Bader A. Alsharari.
La Vicecanciller Karen Najarro recalcó los beneﬁcios
nutritivos del fruto y la versatilidad de su uso, “Lo
hemos mezclado con cereal, leche, el fruto en sí, y
tenemos más proyectos para ver de qué manera
Honduras pueda acceder a tener un programa piloto
de producción de dátiles”, enfatizó Najarro al
agradecer la donación, quien destacó el aporte
nutricional que el fruto les proporcionará a los
escolares gracias a su alto contenido en proteínas,
vitaminas y minerales.
“El objetivo del PMA es apoyar al gobierno de
Honduras a lograr el hambre cero antes del 2030 y
por ello ha sido signiﬁcativo contar con el apoyo y
acompañamiento del Reino de Arabia Saudita en este
esfuerzo”, agregó. Hochstetter también agradeció a la
Cancillería, a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión
Social (SEDIS), a la Secretaría de Educación, a los
maestros y a los padres de familia por su apoyo en
todo el proceso.

Representantes del reino de arabia saudita entregaron a Honduras
una donación de 463 toneladas de dátiles para apoyar el Programa
Nacional de Alimentación Escolar de Honduras
“El objetivo del PMA es apoyar al gobierno de
Honduras a lograr el hambre cero antes del 2030 y
por ello ha sido signiﬁcativo contar con el apoyo y
acompañamiento del Reino de Arabia Saudita en este
esfuerzo”, agregó. Hochstetter también agradeció a la
Cancillería, a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión
Social (SEDIS), a la Secretaría de Educación, a los
maestros y a los padres de familia por su apoyo en
todo el proceso.
El dátil donado es rico en calcio, vitamina A, potasio y
ﬁbra natural, valiosos aportes para la alimentación y
la generación de energía.

Es la quinta donación que el Reino de Arabia Saudita
entrega al país.

LA MOSQUITIA HONDUREÑA NO ESTA SOLA
Más de 67 mil personas reciben
asistencia humanitaria en esta zona.
Con el propósito de conocer la operación que se
desarrolla en el departamento de Gracias a Dios la
nueva representante del PMA Sra. Stephanie
Hochstetter visitó varios municipios de este
Departamento junto a autoridades locales quienes
agradecieron el apoyo que están recibiendo las
familias en sus comunidades.

DONANTES
Más de 67 mil personas están recibiendo asistencia
alimentaria en esta zona gracias a los fondos de la
Cooperación Suiza, gobierno de Alemania, USAID y
Fondo Común de Respuesta de Emergencia del
Sistema de Naciones Unidas.

Durante el recorrido se visitaron las comunidades de
Tumtumtara, Kanku y Kaukira, reuniéndose con los
líderes de los Consejos Territoriales y con el
acompañamiento de los alcaldes de Puerto Lempira
Jose Saicion y Cesar Galindo del municipio de Villeda
Morales.

Para el alcalde del Municipio de Villeda Morales, el
alimento vino a salvar a muchas familias que se
encontraban en inseguridad alimentaria “en mi
municipio son 2,500 familias las beneﬁciadas, este
alimento ha sido una bendición, la situación de las
comunidades ha sido muy difícil porque las familias
son muy pobres; aquí se perdió todo el arroz que es
nuestro alimento básico, este desapareció por las
inundaciones, por lo que el alimento que nos han
entregado ha permitido que las familias se
recuperen", dijo el alcalde Cesar Galindo mientras
cargaba uno de los varios cayucos que transportaban
el alimento desde Kaukira hasta las comunidades
beneﬁciadas en Villeda Morales; traslado que les
tomó aproximadamente 3 horas.

SOCIOS PRINCIPALES:
La
intervención
se
ha
realizado
con
el
acompañamiento del CODEM de Puerto Lempira el
cual aglutina las fuerzas vivas del municipio: Alcaldía,
Educación, Región de Salud No.9, Migración, Derechos
Humanos, Fuerza de Tarea Conjunta, Quinto Batallón,
Base Naval de Caratasca y la Policía Nacional.

CONMEMORACIóN DEL 76 ANIVERSARIO
DE LAS NACIONES UNIDAS
La Conmemoración del 76 Aniversario de las Naciones
Unidas se realizó en el icónico Parque Nacional Juana
Laínez una jornada llena de arte, creatividad y
oportunidades.
Durante el desarrollo del evento las familias que
llegaron a la celebración disfrutaron del denominado
Paseo de las Naciones Unidas, donde cada agencia
colocó un pilar con información sobre su trabajo e
impacto, mostrando la diversidad de temas que son
atendidos por la ONU en Honduras en pro del
cumplimiento de la Agenda 2030 y el desarrollo
sostenible del país.
El evento permitió la participación de emprendedores
y emprendedoras que han sido beneﬁciados por los
programas y proyectos que son implementados por
las diferentes Agencias del Sistema de Naciones
Unidas, quienes ofrecieron sus productos a las
personas que visitaron el parque.
La jornada coloco la Agenda 2030 como tema central
de la celebración e impulso el compromiso de todas y
todos los participantes al motivarles a ﬁrmar un mural
que se pintó en el lugar por un artista nacional. Las y
los visitantes ﬁrmaron la hermosa obra de arte como
muestra de su compromiso con el cumplimiento de la
Agenda 2030 como legado para las generaciones
futuras.

SALVAR VIDAS. CAMBIAR VIDAS

