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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 Científicos y los Campeones), así como para otros Diálogos.
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1. PARTICIPACIÓN
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

59

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
0-18

19-30

31-50

51-65

66-80

80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
29

Hombre

30

Mujer

Prefiere 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 financieros

Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

1

Pequeña/mediana empresa/artesano

Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional

Parlamentario

Corporación multinacional

Autoridad local

Pequeño agricultor

20

Agricultor mediano

Institución gubernamental y nacional
Comunidad económica regional

Agricultor grande

9

Naciones Unidas

6

ONG local

4

Institución financiera internacional

8

ONG internacional

2

Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas
6

Sector científico y académico

Grupo de consumidores
3

Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?
En el primer dialogo se utilizó la estructura de la gobernanza en seguridad alimentaria y nutricional con que cuenta Honduras
y 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

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?
Integración en este primer dialogo de sectores claves en el funcionamiento y apoyo al sector de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, cooperación internacional , Gobierno ,sector privado.

¿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 influenciadas 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
Acciones para transformar los Sistemas Alimentarios de Honduras al 2030:
i) Importancia de la participación de Honduras en el diálogo nacional para la cumbre de los sistemas alimentarios:
Los sistemas alimentarios actuales son una de las causas del hambre y el cambio climático, por lo cual para erradicar el
hambre será necesario provocar cambios significativos en las formas en que se financien, producen, procesan,
comercializan, almacenan, distribuyen, preparan, comparten y consumen la mayor parte de los alimentos.
Nuestra gente: una población joven que ha demostrado su gran potencial en idiomas y trabajo a distancia
Nuestro clima: un clima privilegiado para la producción de alimentos con la implementación de tecnología de control de
riesgos. Una situación de alta vulnerabilidad al hambre y al cambio climático reconocida por la comunidad internacional.
Nuestra ubicación: nuestra ubicación y puertos nos permiten ser el HUB de Centro América para los servicios logísticos de
los sistemas alimentarios regionales modernos.
Nuestra cobertura en telecomunicaciones: un alto grado de cobertura en zonas rurales del país.
Nuestra planificación estratégica: Un sistema de planificación para el desarrollo con herramientas y sistemas de medición
fácilmente adaptables a la visión del futuro.
ii) Análisis de las vías de acción: El fin del diálogo es que al final como país podamos determinar las vías de acción que
vamos a seguir. Los diálogos buscan tener un equilibrio en temas de pobreza y equidad, en temas de desarrollo y
empoderamiento de mujeres, jóvenes y grupos vulnerables.
iii) Reconocer que tipo de sistema alimentario tenemos:
Cuáles son las políticas enfocadas en esto y que tenemos que reconocer el avance de la empresa privada/cooperación; que
nuestro sistema alimentario está atado a decisiones de países vecinos, etc. Si logramos reconocer cuáles son las brechas,
reconocer tanto los avances como los desafíos, podremos entonces avanzar al 2030.
Se buscan los puntos que nos permita avanzar fácilmente, que nos permita mejorar e identificar las áreas que no estamos
atendiendo apropiadamente y crear planes de acción para cerrar brechas. El país ha avanzado en los últimos 20 años, pero
también se ha disparado el tema de sobre peso y obesidad que afecta la población Es por es que tenemos que tomar en
cuenta no solo la desnutrición, pero ahora también el sobre peso y obesidad. En cuanto a producción, debemos crear
estrategias de protección ante el cambio climático.
iv) Mecanismos de cambio: Impulsar los diálogos y que a través crear una hoja de ruta estructura con la posición de país que
permita medidas de acción sostenibles

VÍAS DE ACCIÓN
✓

✓
✓

PALABRAS CLAVE

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

✓

Finanzas

Políticas

Innovación

Datos y
evidencia

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Gobernanza
Compensaciones
✓

Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES
A) Desarrollo y equidad: No se puede inseguridad alimentaria si no hablamos de pobreza y desigualdad. Todos estos puntos
están interconectados.
B) Identificar las áreas que no se están atendiendo apropiadamente, para crear planes de acción y cerrar brechas. Se deben
articular y alinear esfuerzos del Plan Nacional de Reconstrucción y Transformación. Identificar realidades que permitan
promover acciones de cambio.
C) Se debe promover la transferencia de conocimiento y tecnología a los productores como buenas prácticas sostenibles
que contribuyan a este mejoramiento y disminuir la vulnerabilidad climática. Dar a la población la información necesaria para
que ellos sepan como alimentarse
D) Atención al tema agua como derecho universal y como el primer alimento: Priorizar el manejo integra de microcuencas en
las comunidades, la incorporación de tecnologías limpias en los planes e manejo de cuentas, con fines de mercado pero
también para la disponibilidad de alimentos: agricultura orgánica, manejo de desechos sólidos, recuperación de suelos
degradados y otros.
E) Se necesitan otros actores dentro de los esfuerzos (por ejemplo, el sector salud)
F) No podemos centrarnos solo en la producción, existe toda esta parte de los flujos de mercado, integrar más las
producciones. El sector urbano es sumamente importante.
G) El tema de innovación: debe existir innovación tecnológica en temas como financiamientos, buscar más sectores y
rebajar los costos.
H) No existen cifras resientes que nos permitan tener un panorama de lo que está sucediendo (no tenemos cifras resientes
de desnutrición infantil, por ejemplo).
I) Crear espacios de participación para los grupos que suelen ser excluidos en estos diálogos (grupos vulnerables
especialmente mujeres y jóvenes, así como a los pequeños productores).
J) Es importante tener mecanismos de quejas y que los proyectos lleguen a donde deben y que realmente se logre el
impacto necesario.
K) Se debe considerar en que forma se armoniza estos sistemas agrícolas en torno a políticas forestales, que representan
un capital para su desarrollo, ya que la perdida forestal ha hecho que aumente la vulnerabilidad.
L) Se debe enfocar a diversificar la producción a productos hortícolas y frutales y enfocarnos geográficamente donde hay
potencial
M) Medios de vida equitativos: ejemplo mercados inclusivos, medios de vida, distribuir los insumos para que pequeños
productores puedan diversificarse, además del esquema de maíz y frijol, acceso a tecnología en general y mejora de
productividad de estos productores
N) Es importante la participación comunicatoria y empoderamiento de las comunidades y gobiernos locales tomando en
cuenta la participación de la comunidad para que se sientan apropiados del tema y tomar en cuenta las ideas y experiencias
de ellos.
O) Apuntar hacia una visión global de los sistemas alimentarios, analizar cuáles son las acciones que realizan los países
vecinos y como estas podrían repercutir en nuestros esfuerzos.
P) Después del análisis realizado por tres mesas de trabajo la conclusión son que el gobierno debe priorizar de cara al
cumplimento de ODS las vías de acción 4 y 5, de tal forma que se fortalezca la acción de políticas públicas presupuesto y
gestión de cooperación sin descuidar las acciones de gobierno y sociedad en las vías 1 2 y 3 debemos mencionar .
Q) A raíz de la vulnerabilidad que se vio exacerbada por las tormentas ETA e IOTA y la pandemia del Covid -19 el gobierno
está enfocado en un plan de reconstrucción sostenible inclusivo donde se priorizando la vulnerabilidad, generación de
empleo para poder cerrar la brecha de inequidad del país .

VÍAS DE ACCIÓN

✓

✓
✓

PALABRAS CLAVE

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

✓

Finanzas

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓

Innovación

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

✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

✓

Políticas
Datos y
evidencia

✓

Gobernanza
Compensaciones

✓

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE
Tenemos hasta 10 temas de debate para los próximos diálogos el primer dialogo se enfoco en la ruta a seguir.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

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

Finanzas

Políticas

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Innovación

Datos y
evidencia

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

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Gobernanza
Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA
a) Áreas de trabajo a tomar en cuenta:
Centrarse en la producción y su calidad vs. Tomar en cuenta al sector urbano que juega también un rol importante
b) Grupos de interés a involucrar
Grupos vulnerables, mujeres y jóvenes, pequeños y medianos productores vs. Gobierno central y gobiernos locales
Participación de todos los sectores vs. Participación inmediata de los tomadores de decisiones
c) Análisis:
Se deben analizar las prácticas locales y sus efectos vs. Tomar en cuenta las acciones de los países vecinos y como estas
repercuten en nuestros esfuerzos
d) Intervenciones:
Se necesita intervención de la cooperación externa para solventar las problemáticas vs. El gobierno central debe centrar
mayores esfuerzos en esas problemáticas

VÍAS DE ACCIÓN
✓

PALABRAS CLAVE

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

Finanzas

Políticas

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Innovación

Datos y
evidencia

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

✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

✓

Gobernanza

✓

Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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