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CONVOCADO POR Gobierno de Honduras

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/19894/

TIPO DE DIÁLOGO Estado miembro

ENFOQUE GEOGRÁFICO Honduras

Las conclusiones de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se emplearán para desarrollar la hoja de ruta
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles en el lugar en el que se celebre. Serán una contribución valiosa a las hojas de
ruta nacionales y, además, resultarán de interés para las distintas líneas de trabajo que se preparan para la Cumbre (las Vías de
Acción, los Grupos Cientí�cos y los Campeones), así como para otros Diálogos.
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1. PARTICIPACIÓN

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0-18 19-30 31-50 51-65 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

52 Hombre 48 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

Agricultura/cultivos Educación Atención médica

Pesca y acuicultura Comunicación Nutrición

Ganadería Elaboración de alimentos Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio Servicios �nancieros Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional 8 Autoridad local

4 Pequeño agricultor 23 Institución gubernamental y nacional

5 Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande 18 Naciones Unidas

7 ONG local Institución �nanciera internacional

16 ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

5 Pueblos indígenas Grupo de consumidores

14 Sector cientí�co y académico Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?

El segundo diálogo regional se utilizó de nuevo la estructura de la gobernanza en seguridad alimentaria y nutricional con que
cuenta Honduras en seguimiento al plan de nación visión de país convocando a los participantes con el apoyo de las mesas
regionales de seguridad alimentaria y nutricional e incorporando sectores que no han estado participando en las mesas pero
que son parte de los sistemas alimentarios, para poder realizar un dialogo inclusivo, al inicio del dialogo se hizo énfasis en la
cumbre haciendo una recopilación de los esfuerzos globales para mejora de los índices de la seguridad alimentaria y
nutricional y de los sistemas alimentarios se tuvo participación de representantes de Gobierno , Academia, Sociedad Civil,
ONG’s y empresa privada. asegurando de esta manera la participación de diversos actores vinculados con los Sistemas
Alimentarios en Honduras. Previo al evento se socializaron los objetivos planteados en esta segunda fase de Diálogo, la
agenda del evento y una pequeña nota metodológica en la que se incluyeron aspectos generales de la Cumbre y los
Diálogos, y lo que se esperaba del trabajo conjunto articulado, coordinado con el �n de establecer un fuerte compromiso que
nos permita construir un Sistema Alimentario Integral, fortalecer y desarrollar las potencialidades que tenemos y cerrar
aquellas brechas de inequidad que se presentan en nuestra población. En este dialogo se pudo contar con presencia de
sectores que tradicionalmente postergados de la zona de la mosquitia cuya participación en espacios de dialogo es
sumamente complicada por la distancia y las di�cultades de comunicación en la zona.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?

Actuar con Urgencia: se hizo énfasis en todos los eventos regionales, dada la problémica generada a raíz de las tormentas
tropicales Eta y Iota, la actual crisis sanitaria generada por la pandemia mundial COVID 19 y la situación de vulnerabilidad de
nuestro país ante los efectos del cambio climático, que el accionar sobre la mejora de los sistemas alimentarios debe ser
inmediato con abordaje multisectorial. Comprometernos con la Cumbre: En todo momento se manifestó que el replicar estas
iniciativas de diálogo y la Cumbre se convierten en una oportunidad de crecimiento para el país. Reconocer la complejidad:
Se recalcó que ya no se trata solo de transformar los sistemas alimentarios sino de orientar su recuperación de la crisis para
que sean mucho mejores de lo que teníamos antes y esto solamente puede lograrse con el involucramiento de todos los
actores de desarrollo. Adoptar la inclusión de múltiples partes interesadas: se refuerza durante todo el dialogo que es
necesaria las acciones coordinadas y articuladas de todos lo sectores vinculados a los sistemas alimentarios, pero sobre
todo escuchar y hacer parte a los que tienen las necesidades: la población. Generar con�anza Para el desarrollo de los
diálogos se está trabajando a través del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras, siendo el
COTISAN (espacio técnico) y el CONASAN (espacio político) y las mesas regionales de seguridad alimentaria y nutricional
(espacio regional) los espacios donde se estarán desarrollando las diferentes etapas de los diálogos, el hacerlo de esta
manera ha generado con�anza en los otros actores que se han ido sumando.

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?
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3. MÉTODO

Las conclusiones de un Diálogo están in�uenciadas por el método que se utiliza. 

¿HA USADO EL MÉTODO RECOMENDADO EN EL MANUAL DE REFERENCIA PARA CONVOCANTES?

✓ Sí No
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

Para el desarrollo de los 3 diálogos subnacionales: Acciones para transformar el Sistema Alimentario en Honduras, se
plantearon dos objetivos: 1) Identi�car acciones y discutir propuestas hacia un sistema alimentario sostenible en Honduras
partiendo del análisis de las vías de acción priorizadas; y 2) Determinar la mejor manera de participar en el proceso de la
Cumbre y contribuir a este. El diálogo se centró en el análisis de las vías de acción 4: Promover medios de vida equitativos, y
la vía 5: Crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones. Siguiendo la metodología del Manual
sobre los Diálogos de los Estados Miembro, se formularon preguntas generadoras. El primer bloque de preguntas incluyó
aspectos relacionados a las desigualdades en el sistema alimentario en Honduras, partiendo de la siguiente premisa:
Promover medios de vida equitativos implica la eliminación de la pobreza mediante la promoción del empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos los agentes de la cadena de valor de los alimentos, la reducción de los riesgos
para los más pobres, el fomento del emprendimiento y la lucha contra las desigualdades en el acceso a los recursos y la
distribución del valor. La reducción de las desigualdades mejorará la resiliencia mediante la protección social y tratará de
garantizar que los sistemas alimentarios “no dejen a nadie atrás”. Las preguntas generadoras fueron: Para reducir las
desigualdades en el sistema: 1. ¿Qué acciones podemos tomar en los próximos tres años para mejorar los ingresos y los
medios de vida de quienes dependen del sistema alimentario para su sustento (agricultores, empleados y MiPymes en los
sectores agro, procesamiento, alimentos y asociados)? 2. ¿Qué acciones podemos tomar en los próximos tres años para
asegurar que todos los estratos socioeconómicos y grupos sociales tengan acceso a alimentos nutritivos?, 3. ¿Qué
acciones podemos tomar en los próximos tres años para asegurar el acceso a puntos de distribución de alimentos que
ofrecen alimentos de calidad a precios accesibles para toda la población, particularmente los diferentes grupos vulnerables?
El segundo bloque de preguntas relacionado con Resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones
partió de la siguiente premisa: Crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones para asegurar la
funcionalidad ininterrumpida de sistemas alimentarios sostenibles en zonas propensas a con�ictos, desastres naturales u
otros tipos de choques o estresores de naturaleza social, económico, ambiental o de salud. Crear resiliencia busca proteger
los suministros de alimentos ante los efectos de pandemias y eventos climáticos, así como garantizar que todas las
personas en un sistema alimentario estén empoderadas para prepararse para la inestabilidad, resistir y recuperarse de ella.
El fortalecer la resiliencia en los sistemas alimentarios busca ayudar a las personas a participar en sistemas alimentarios
que, a pesar de las conmociones y los factores de perturbación, proporcionen seguridad alimentaria, nutrición y medios de
vida equitativos para todos. Las preguntas generadoras fueron: 1. ¿Qué acciones podemos tomar en los próximos tres años
para generar/contribuir/fortalecer a la resiliencia de nuestro sistema alimentario en todos sus componentes ante eventos
extremos que interrumpen la producción, distribución y/o consumo de alimentos en el país? Ejemplo: Eventos naturales:
Huracanes, inundaciones, sequías/Eventos sociales y/o económicos: sanitarios, políticos, crisis migratoria; 2. ¿Qué
acciones debemos realizar en los próximos tres años para generar/contribuir/fortalecer la resiliencia de todo el sistema
alimentario (Producción, Almacenamiento, Comercialización, Distribución de alimentos, Procesamiento y Vía de acceso al
consumidor)?

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

✓ Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES

Se agradece a todos los actores que activamente participaron en las mesas de trabajo conformadas. La riqueza generada
derivada de un análisis del contexto regional y la identi�cación de propuestas de acción para abordar su problemática, serán
insumos importantes para la construcción de los compromisos que el país presente ante la Cumbre en el mes de
septiembre. Se destacan a continuación algunas conclusiones generales: a) A pesar que hay un signi�cativo crecimiento en
la producción agrícola; el hambre y la desnutrición sigue siendo un desafío inminente para Honduras. A raíz de los dos
fenómenos naturales Eta y Iota sumada la crisis socioeconómica generada por la COVID 19, se identi�có para el periodo de
diciembre - marzo un aumento en los índices de pobreza en el país. Es por eso que es esencial que se establezcan
estrategias para cerrar estas brechas; b) se deben realizar nuevas acciones audaces, soluciones innovadoras, estrategias
para transformar los sistemas alimentarios y aprovechar estos cambios para avanzar en el cumplimiento de los ODS,
especialmente el ODS 2-Hambre Cero. Se espera que estos diálogos nos den orientaciones para que nosotros desde los
distintos sectores podamos apoyar la mejora de nuestros sistemas alimentarios y por ende mejorar la situación de la
seguridad alimentaria y nutricional de la población hondureña; c) es importante reconocer y fortalecer la diversidad de
sistemas alimentarios en las distintas regiones del país que corresponde a las diferentes cosmovisiones de las
poblaciones, sobre todo las poblaciones indígenas, y aquí recalcar que se debe reconocer, respetar y fortalecer su propia
cultura alimentaria; d) Trabajar en el ordenamiento o plani�cación territorial en la zona para evitar que áreas con potencial
productivo se pierdan en los procesos de urbanización y mejorar de esta manera el aprovechamiento productivo de los llanos
para producir alimentos en áreas menos vulnerables a inundaciones y para plani�car la producción de alimentos en la zona
en función de las demandas de alimentos de los consumidores; e) Generar competencias del sector público y de la
cooperación para trabajar con las poblaciones con más necesidades de la zona. Por ejemplo: se considera que por el
momento no se logra un trabajo efectivo desde estas instancias para con las poblaciones más vulnerables en las regiones
indígenas. Una acción efectiva sería el trabajar a través de las estructuras de gobernanza de las comunidades indígenas
para la implementación de programas y políticas públicas y de la cooperación para así aprovechar la capacidad instalada en
el territorio, y asegurar bene�ciar a los grupos con más necesidades; f) Es necesario generar propuestas de proyecto, que
nazcan de las necesidades sentidas por cada región, tomando en cuenta los grupos organizados ya que son quien conocen
a profundidad sus propias necesidades; g) Empoderar a mujeres y jóvenes de la zona para emprender pequeños negocios
alimentarios sostenibles basados en productos locales, que generen ingresos, y que contribuyan a una mejor disponibilidad
y diversidad de alimentos desde la zona para otras zonas del país; h) Es fundamental contar con medios logísticos para
poder realizar una distribución adecuada de los alimentos (vehículos, barcos, avión) y contar con las vías de comunicación
adecuadas que permita movilizar los alimentos a costos adecuados para la población que no tiene acceso a los mismos; i)
Asegurar que la cooperación internacional, no esté duplicando acciones. debe asegurar que no se está trabajando en las
mismas actividades y con los mismos bene�ciarios; j) Adoptar políticas diferenciadas para tiempos de crisis, reforzar los
aspectos de prevención y mitigación, incluso con la infraestructura (protección contra las inundaciones, carreteras para no
interrumpir el transporte, bordos de contención del agua, entre otros); k) Es importante que nuestras autoridades conozcan
de las realidades regionales para que así prioricemos acciones en aquellas zonas donde exista mayor vulnerabilidad.
Al participar en la cumbre se espera a) Podamos conocer las prácticas exitosas que otros países han desarrollado para
mejorar sus sistemas alimentarios; b) Que los países se den cuenta de lo que Honduras está haciendo. “Doble vía:
conocemos y nos conocen”; c) Lograr la visualización de cada uno de los territorios para dirigir e�cazmente la cooperación;
d) Formar alianzas para intercambiar buenas prácticas; e) Asumir compromisos para la generación de políticas locales; f)
Atraer inversión para proyectos que atiendan a los grupos más vulnerables; g) Orientar políticas y estrategias y encaminadas
a sistemas alimentarios sostenibles y la mejorar de la seguridad alimentaria y nutricional; h) Conocer experiencias para
incluir la participación de las mujeres y jóvenes en proyectos productivos; i) Compromiso por parte del estado hondureño en
la implementación de cooperaciones internacionales; j) Podamos salir mejor informados, con una actitud de evaluación de
políticas que nos permita mejorar la respuesta, basándonos en ejemplos de la Cumbre. Esto permitirá contar con políticas de
mayor alcance, que sea más rápida y acertada su implementación.

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

✓ Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima

 Formulario o�cial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

 Título del
diálogo

Segundo Dialogo sub nacional para transformar los sistemas alimentarios de Honduras
al 2030

 Fecha de
publicación 11/06/2021



CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE

Propuestas de acción en resiliencia: a) Fortalecer las capacidades locales en temas de ambiente, mercado,
posicionamiento de productos en mercado, inclusión social, alimentación y nutrición, almacenamiento, adaptabilidad, uso de
variedades resistentes; b) Mejorar los procesos de plani�cación territorial participativa y con modelos sostenibles e
inclusivos; c) incentivar el manejo sostenible de los recursos naturales; d) Incentivar la adopción de metodologías
comunitarias exitosas como Escuelas de campo y Campesino a Campesino; e) Se debe tomar en cuenta otros rubros que
sirvan como amortiguador ante crisis, promover la diversi�cación de cultivos como método de prevención, el rescate de
semillas criollas que esté comprobado su rendimiento y cultivos adecuados para la zona; f) Las unidades de producción
deben trabajar a la par de las unidades de contención/protección de los bordos para evitar la pérdida de cultivos ante
eventos naturales; g) Establecer sistemas agroforestales; h) Promover los bancos de semillas familiares o comunitarios; i)
Crear espacios para que los productores puedan comercializar los excedentes de producción; j) Identi�car áreas con
potencial productivo y con poco riesgo al cambio climático apoyando de forma directa estas áreas; k) Inserción de la
producción comunitaria a programas sociales como la alimentación escolar por ejemplo; l) Desarrollar mecanismos como
ruedas de negocio donde el comercio pueda establecer acuerdos de compraventas de productos con el sector productivo
/comunitario; m) Proveer los medios logísticos para realizar una distribución adecuada de los alimentos y contar con las vías
de comunicación adecuadas que permita movilizar los alimentos a costos adecuados para la población que no tiene acceso
a los mismos; n) En cadenas de valor: facilitar a los productores el acceso a crédito o capital semilla, acercamiento a
mercado, formación de capacidades, equipamiento para procesamiento y envasado, simpli�cación de trámites para
permisos (registro de marca, registro sanitario), promoción, etiquetado del producto con información necesaria; o) Incluir la
participación de las mujeres y jóvenes en proyectos productivos.
Propuestas de acción en desigualdades: a) Mejorar la Infraestructura del sistema alimentario: física, digital y de los
mercados. b) Descentralización de la infraestructura que facilite el intercambio de alimentos c) tener claro que los
diferentes sistemas alimentarios parten de la cosmovisión de las comunidades indígenas de la zona, por lo tanto hay que
partir de allí para poder focalizar de mejor manera la distribución de bene�cios de programas que llegan a la zona y así poder
enfocarse en los grupos vulnerables d) crear estrategias inclusivas para el desarrollo del territorio e) Que la población tenga
acceso a los derechos básicos (educación) para mejorar su nivel de ingresos, (salud) para mejorar su rendimiento y la
educación alimentaria y nutricional f) asegurar la calidad del agua y productos químicos que se utilizan para producir y
conservar alimentos g) Ofrecer educación �nanciera para los grupos vulnerables h) promover el consumo local de alimentos
nutritivos y tradicionales i) Ampliar la Implementación de programas de educación alimentaria en la currícula académica a
nivel medio y superior j) Mejorar la reglamentación de las etiqueta de los alimentos procesados k) Evaluar daños,
necesidades y análisis de las cadenas de valor para elaborar un plan de recuperación de las áreas productivas afectadas por
las tormentas tropicales ETA y IOTA l) Elaboración de bases de datos de cultivos por región, que considere: productores,
diversi�cación, cultivos no tradicionales y más nutritivos m) Empoderamiento de mujeres y jóvenes para mejorar sus
condiciones de vida y la tenencia de la tierra n) Mejorar la plani�cación y ordenamiento territorial.

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

✓ Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA

Durante las discusiones en las mesas de trabajo, se dieron ideas de propuestas de acción y dentro de estas algunas
presentaba divergencias entre sí. A continuación, el detalle:
● Algunos participantes hicieron énfasis en la necesidad del gobierno central y mandos políticos para reformar los 
sistemas alimentarios, mientras que otros participantes manifestaron preferir que se fortalezcan las
organizaciones de productores y de las cadenas de valor como primera instancia.
● Algunos participantes instaron a hacer una caracterización regional de los sistemas alimentarios en vez de tener 
una caracterización nacional
● Se mencionó la idea de aterrizar las políticas sobre SAN existentes cuando otro participante recalcaba que se 
necesitaban nuevas políticas alimentarias

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

✓ Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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