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TÍTULO DEL DIÁLOGO Tercer Dialogo Sub nacional para Transformar los sistemas alimentarios de
Honduras al 2030

CONVOCADO POR Gobierno de Honduras

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/8709/

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

60 Hombre 40 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 19 Autoridad local

15 Pequeño agricultor 17 Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande 18 Naciones Unidas

8 ONG local Institución �nanciera internacional

14 ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

4 Pueblos indígenas Grupo de consumidores

5 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 tercer diálogo regional utilizó igualmente 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
regionales de seguridad alimentaria y nutricional pero que son parte de los sistemas alimentarios 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 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. a diferencia de
los otros diálogos regionales en este se contó con presencia de grupos de productores y organizaciones que participaron
con conexión facilitada por varias instituciones tanto de gobierno local como de las naciones unidas.

¿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), Mesas Regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(espacio regional) siendo estos espacios en los cuales 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

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

 Título del
diálogo

Tercer Dialogo Sub nacional para Transformar los sistemas alimentarios de Honduras
al 2030

 Fecha de
publicación 11/06/2021



 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

Para el desarrollo de los tres diálogos regionales Acciones para transformar los Sistemas Alimentarios de 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) Existen políticas públicas integrales, que aún
no aterrizan con acciones en los territorios; b) las alianzas estratégicas son sumamente importantes y su organización es
esencial si queremos realmente generar un impacto positivo de las acciones; c) La formación e información se tiene pero
muchas veces no llega a nivel del territorio; d) Seguir fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales y las
municipalidades para que puedan integrar en sus planes de desarrollo, la gestión del recurso hídrico, tema esencial para la
cumbre, así como las reservas estratégicas de granos básicos; e) Los temas de género, juventud y grupos indígenas deben
ser transversales en cualquier plan y compromiso que se presente; f) Estamos observando el gran deterioro de todos
nuestros recursos y debemos ir tomando esas acciones que conlleven a rescatarlos. Adicionalmente parte de ese deterioro
se da también en el mercado y el consumismo porque que se se están volviendo más exigentes ya que demandan
producción de alta calidad y los medios productivos ya no tienen la capacidad, adicionalmente los productores no cuentan
con �nanciamiento y tecnologías adecuados que les permitan dar esa calidad exigida por el mercado y el consumidor; g) Una
tercera parte de la producción en toda la cadena se desperdicia, pero tenemos 800 millones de personas en el mundo que
padecen hambre, algo no estamos haciendo bien son temas que debemos mejorar con un abordaje multisectorial y
multinivel donde no solo la responsabilidad es del productor, debemos educar al consumidor, debe existir una demanda
equilibrada con la oferta; h) Esto se trata de como país tener unas vías de acción no solo para mejorar los sistemas
alimentarios sino también establecer compromisos a nivel nacional para que cada uno de los sectores asuma su
responsabilidad (gobierno, cooperación internacional, sector privado, ONG, academia, pequeños productores, grupos de
mujeres, Grupos de jóvenes, entre otros) en la mejora de los sistemas alimentarios de una manera sostenible y equitativa.
Al participar en la cumbre se espera: a) Darnos a conocer ante los países desarrollados; b) Que se generen políticas
equitativas a nivel internacional, que permitan a los pueblos salir adelante, especialmente a los pequeños productores
locales; c) Que sean vinculante y mandatorios los compromisos de los gobiernos; d) Que se deriven compromisos y
propuestas concretas, para bene�ciar a los más necesitados; e) Que las nuevas propuestas sean inclusivas, que permita
que los agricultores sean gestores de su propio desarrollo; f) reactivar el tema de sistemas alimentarios con un trabajo
articulado a través de las mancomunidades de municipios y los gobiernos municipales; g) Congelar precios de los insumos y
combustibles.

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) Fortalecer las capacidades de
pequeños agricultores mediante la asistencia técnica innovadora y el apoyo �nanciero, así como el conocimiento en buenas
prácticas agrícolas; (b) Formular e implementar proyectos que sean basados en las necesidades y contexto local (ej. tipos
de suelo, semillas); (c) Desarrollar programas de diversi�cación de cultivo y establecer huertos familiares y comunitarios; (d)
Establecer mecanismos de acceso a crédito (ej. créditos blandos) y fortalecer las cajas de ahorro; (e) Fortalecer la
asociatividad entre productores mediante redes, ferias del agricultor, mesas interinstitucionales para mejorar la coordinación
de acciones y grupos de cooperativas para que almacenen cosechas y vendan a precio de costo en momentos de escasez a
la población; (f) Incentivar el establecimiento de reservas estratégicas de granos básicos, hortalizas, musáceas, tubérculos
y bancos de germoplasma; (g) Fortalecer el rol de los gobiernos locales tras la descentralización de los recursos y de la
inversión, incrementado capacidades de las mancomunidades y municipios; (h) Implementar estrategias y planes de
desarrollo sostenible integrales al nivel municipal y local, incluso medidas de mitigación y prevención; (i) Promover el uso de
nuevas tecnologías de producción (ej. hidroponía, acuaponia, invernaderos, macro túneles); (j) Organizar a productores en
pequeñas microempresas para poder dar el valor agregado a los productos que cosechan; (k) Sistematizar la información
académica sobre la producción (ej. mediante acuerdos de cooperación entre universidades y gobiernos locales y la
actualización de mapas de vulnerabilidades en cada municipio) para fortalecer la investigación cientí�ca y la educación de la
población; (l) Contar con normativas de equidad de género para incrementar el liderazgo de mujeres en el sistema
alimentario; m) conectar directamente a los productores con los mercados para eliminar los intermediarios.

Las propuestas de acción para reducir las desigualdades en el sistema alimentario en Honduras fueron: (a) de�nir grupos
focales que puedan liderar estudios e identi�car vulnerabilidades en varias zonas para obtener un panorama claro y
establecer estrategias integrales para un desarrollo sostenible e inclusive; (b) establecer mecanismos accesibles,
transparentes y equitativos para incrementar la participación y el liderazgo de las mujeres en la producción; (c) mantener
reservas estratégicas de granos y asegurar un acceso al agua permanente para fortalecer la resiliencia; (d) promover las
alianzas entre productores, municipios y pequeños distribuidores para incrementar acciones de comercialización entre el
consumidor y el productor; (e) desarrollar métodos de conservación de excedentes de alimentos y fomentar el intercambio
de alimentos, haciendo inventario de los desperdicios y repartirlos en grupos vulnerables; (f) fortalecer la asistencia técnica
a los productores (incluso realizando análisis de condiciones agroecológicas y sobre los tipos de suelos) para diversi�car la
producción; (g) implementar programas inclusivos enfocados en pequeños productores y sus familias con acceso a
herramientas, tecnologías y conocimientos que les permiten mejorar sus niveles de vida y capacidades de resiliencia, y
permitir que sean autogestionarios y que pueden alimentar a la familia con recursos propios; (h) establecer programas de
educación alimentaria y jornadas de sensibilización para educar a la población sobre el consumo de alimentos más
nutritivos y sanos; (i) desarrollar programas nacionales de concientización del consumo de la producción nacional, incentivar
a la población a comprar productos locales y ofrecer a productores capacitaciones de cosecha de semillas locales; (j) crear
políticas públicas que aseguren un acceso más equitativo a la tierra/agua y así mismo regular los precios de suministros y
alimentos; (k) promover la organización de cajas rurales, facilitar el acceso al crédito, descentralizar los fondos para que la
ayuda sea entregada directamente a 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

Unicamente se re�ejó un tema de divergencia : Algunos participantes mencionaron la posibilidad de crear bancos de granos
o establecer métodos de conservación de excedentes de alimentos que les permita comercializar el producto en tiempos en
donde la cosecha no sea abundante, mientras que otros opinaron que era mejor donar los excedentes a los grupos más
vulnerables y cuya seguridad alimentaria estuviese comprometida.

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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