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CONVOCADO POR Gobierno de Honduras

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/19896/

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

62 Hombre 42 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 11 Autoridad local

Pequeño agricultor 20 Institución gubernamental y nacional

12 Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande 15 Naciones Unidas

21 ONG local Institución �nanciera internacional

13 ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas Grupo de consumidores

5 Sector cientí�co y académico 5 Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

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

En el primer diálogo regional se utilizó 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 incorporando sectores que no han estado participando en las mesas pero
que son parte de los sistemas alimentarios .Al comienzo 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 con la
participación de representantes de Gobierno, cooperación internacional, 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.

¿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) 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 nuestro país presente ante la Cumbre en el mes de
septiembre. Se destacan a continuación algunas conclusiones generales: a) Es urgente identi�car la ruta más e�ciente para
que los sistemas alimentarios sean equitativos, pero también que sean adecuados a las necesidades de cada región y para
ello las Mesas Regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional son espacios que pueden aprovecharse para este tipo de
análisis; b) Hace falta de�nir cómo aterrizar las políticas públicas con acciones que generen impacto en los grupos más
vulnerables, con estrategias diferenciadas e inclusión de la mujer, los pueblos indígenas, jóvenes en todo el sistema
alimentario; c) Si queremos apostar a sistemas alimentarios sostenibles se deben reforzar la aplicación de marcos
regulatorios internacionales a los que Honduras está suscrito; d) Los acuerdos que salgan de todos estos diálogos deben
ser escuchados en la Cumbre, estos acuerdos deben buscar luchar por los más vulnerables (mujeres, niños); e)
Necesitamos establecer compromisos y acciones concretas en el corto y mediano plazo para ayudar a construir una
sociedad más equitativa y resiliente; f) Diseñar políticas de producción y consumo de alimentos saludables que disminuyan
los riesgos en la salud, producción consciente de la variabilidad y cambio climático, precios de los alimentos, redireccionar
el poder de compra del estado, priorizar la compra local de alimentos, dinamización de economías locales, apoyo al
productor: g) Promover políticas de incentivos que reduzcan la producción de gases efecto invernadero, residuos sólidos y
pérdidas y desperdicios de alimentos; h) Focalizar esfuerzos para una gobernanza de los sistemas alimentarios que vincule
el sector público y privado, estableciendo mecanismos que impulsen la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables y
la transformación de los alimentos ante el reto de una nueva dinámica comercial; j) Se debe Preparar a los jóvenes en
habilidades esenciales par que estén preparados para los retos del futuro; l) La caracterización y focalización de las
acciones deben ser dirigida directamente a la población que necesita, con esquemas directos que lleguen al pequeño
productor sin intermediarios. m) Reforzar esquemas con la regulación de precios, desburocratizar el acceso a crédito y
fortalecer buenos productos de forma directa entre el productor y consumidor.
AL participar en la cumbre se espera que como país seamos escuchados, que los lineamientos que se generen sean
entendibles, priorizados, alcanzables y que sean

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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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE

Las propuestas de acción para fortalecer la resiliencia ante las vulnerabilidades fueron: (a) Mejorar los sistemas de
controles y alerta temprana, mitigación y prevención de riesgos para ampliar resiliencia ante los desastres; (b) Establecer
estrategias de manejo de cuenca integral, incluyendo microcuencas, proyectos hidroeléctricos y alternativas para cosechar
el agua; (c) Fortalecer y promover bancos de granos a todos los niveles (local, municipal); (d) Desarrollar programas de
asistencia técnica, capacitación e intercambio de mejores prácticas para incrementar la resiliencia de productores (ej:
programas de capacitación por radio, escuelas de campo que permitan demostrar la funcionalidad de sistemas en base a la
agroecología); (e) Facilitar el acceso a �nanciamiento tras sistemas de �nanciamiento alternativos e innovadores; (f)
Legalizar los medios de producción para incrementar la seguridad legal de productores y emprendedores; (g) Incorporar y
facilitar a productores nuevas formas de comercializar los productos (ej. redes sociales, formas digitales), incluso
desperdicios o productos que no se pueden llegar a comercializar, generar microempresas que puedan procesar los
excedentes; (h) Establecer bancos comunitarios de alimentos y crear mini centros de acopio y almacenamiento de granos
para reducir las perdidas y asegurar un acceso continuo a alimentos; (i) Fortalecer las capacidades organizativas y la
asociatividad en la producción y fomentar iniciativas empresariales, con un enfoque especial en jóvenes y mujeres, para
permitir llegar a volúmenes e incrementar el poder de mercado; (j) Fomentar la diversi�cación en la producción, incluso con
cultivos resistentes, adoptando nuevas tecnologías (ej. cultivos hidropónicos) para optimizar la producción; (k) Incrementar
programas para incentivar a productores (sueldos más justos, ingresos alternativos como viveros agroforestales y bonos
ambientales, acceso a tenencia de tierra); (l) Mejorar la plani�cación territorial, combatir la deforestación e incrementar a
acceso a fondos verdes para conservar la producción y preservar el ecosistema.
Para el tema de desigualdad se propone: a) Focalizar esfuerzos para una gobernanza de los sistemas alimentarios que
vincule el sector público y privado, estableciendo mecanismos que impulsen la disponibilidad y el acceso a alimentos
saludables; b) El estado debe reforzar o fomentar políticas incluyentes (mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes,
discapacidad, entre otros), políticas orientadas a fomentar la producción de alimentos saludables, consciente de la
variabilidad y cambio climático, precios de los alimentos, compra local de alimentos, dinamización de economías locales,
apoyo al productor, incentivos que reduzcan la producción de gases efecto invernadero, residuos sólidos y pérdidas y
desperdicios de alimentos; c) Facilitar mecanismos de acceso a crédito y tierra a pequeños agricultores y mujeres; d)
Proponer estrategias donde los pequeños productores y la agricultura familiar sea una de los principales proveedores de
alimentos a nivel local y nacional; e) Fortalecer las mesas regionales SAN, ya que son estos espacios donde se pueden
identi�car acciones en función de las necesidades del territorio; f) Mejorar las vías de acceso para que los productores
acerquen los productos al mercado; g) Crear mecanismos de control de la intermediación de los productos , fomentar una
economía más solidaria, fortalecer mercados comunitarios; h) Fortalecer el rol de las municipalidades para que tengan un
papel más protagónico en la toma de decisión para acciones en su territorio referentes a los sistemas alimentarios con
enfoques más inclusivos ; i) El Gobierno debe regular el precio de los insumos para tener un mercado más competitivo; j)
Los conocimientos e información, tecnologías deben llevarse al servicio del productor, tanto para generar sus alimentos,
como para comercializar sus excedentes.; k) Disponer de información agroclimática, para realizar pronósticos más
acertados sobre el clima. Establecer sistemas de alerta temprana; l) Establecer mercados justos para garantizar precios
adecuados para los productores.

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 mencionaron la importancia de crear nuevas políticas públicas que permitan fortalecer la Seguridad
Alimentaria y Nutricional, mientras que otros manifestaron que sería mejor aterrizar las políticas sobre Seguridad Alimentaria
existentes y garantizar su aplicación de manera e�caz.
La segunda área de divergencia identi�cada sostenía que se necesitaba de incidencia política para mejorar espacios de
comercialización de productos, mientras que otros participantes hacían un llamado a una incidencia comunitaria y municipal.
Algunos participantes enfocaron sus ideas en la producción de alimentos nutritivos, pero otro participante manifestó que
aparte de producirlos había que promocionar su consumo.

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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