
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
Honduras cuenta con la Política de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y el Plan de Acción por la Nutrición; que posee un 

presupuesto indicativo, aunque no ha sido asignado aún. Sin embargo, 

se emprenderá la labor para identificar la inversión tanto de origen 

gubernamental como de organismos de cooperación internacional 

para implementar dicho plan. Durante 2021, se construyeron las 

bases para ejecutar la Estrategia Nacional de Educación Alimentaria 

y Nutricional. Se implementó el Programa de Apoyo Presupuestario 

EUROSAN DeL para la planificación y la inversión en nutrición a nivel 

local.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
En el 2021, se trabajó en fortalecer las relaciones con las instituciones 

vinculadas a la nutrición, la academia, los organismos de cooperación, 

la sociedad civil, el Gobierno central y los gobiernos subnacionales 

(mancomunidades y municipalidades) para priorizar las líneas de 

inversión presupuestaria que permitan atender las principales 

necesidades establecidas en el Plan de Acción por la Nutrición 

de la PyENSAN 2030. En el marco de la Cumbre de Sistemas 

Alimentarios y la Cumbre Nutrición para el Crecimiento, celebradas 

en 2021, los diferentes sectores relativos a la nutrición alinearon sus 

prioridades para fijar compromisos nacionales en materia de sistemas 

alimentarios y nutrición.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
En 2021 se desarrollaron experiencias adaptadas al entorno local que 

fueran escalables a nivel nacional. Las siguientes herramientas fueron 

elaboradas en el marco de los planes de desarrollo municipales: 

la Guía Metodológica para la Gestión Territorial de la Política de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional y un Manual Orientativo de 

Inversión en Seguridad Alimentaria y Nutricional a Nivel Municipal. 

Se mejoraron también las iniciativas de innovación en seguridad 

alimentaria y nutricional con jóvenes universitarios.

  OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento SUN 
ayude a promover el liderazgo nacional y las responsabilidades 
del Gobierno, alinee los recursos de todos los actores del 
Movimiento SUN con las prioridades nacionales y mejore la 
rendición de cuentas mutua
Honduras cuenta con un Sistema de Gobernanza establecido en 

ley. El año 2021 ha sido un año de referencia, ya que las instancias 

del SINASAN como el COTISAN, las mesas regionales (espacios 

subnacionales) de seguridad alimentaria y nutricional y el CONASAN 

fueron los espacios para desarrollar todo lo referente al diseño y 

la aprobación de los compromisos asumidos en la Cumbre sobre 

Sistemas Alimentarios y la Cumbre de Nutrición para el Crecimiento. 

Esto permitió mejorar, por un lado, la toma de decisiones y, por otro 

lado, los mecanismos de coordinación y articulación en el seno del 

sistema de gobernanza de la seguridad alimentaria y la nutrición en el 

país, el SINASAN.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

  Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global 
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/latin-

america-and-caribbean/central-america/honduras

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
Fecha de creación: 2019. Decreto COTISAN –

http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-

honduras

 La MSP tiene un Plan de acción anual

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

  Plan de nutrición nacional 
Plan de Acción por la Nutrición de Honduras 2020-2030 –

http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-honduras

 Marco/plan de promoción y comunicación

Presencia de redes SUN en el país
 Red de la sociedad civil SUN

 Red de empresas SUN

 Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)

 Red académica SUN

 Red de donantes SUN

 Otros: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de comunicación

Financiación para la nutrición
 Existe una estrategia de movilización de recursos

 Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año 

 Se han identificado las deficiencias de financiación este año

 Seguimiento del gasto nacional en nutrición

  Sí       En proceso       No       Costes       Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022

 Acelerar la implementación del plan de acción por la nutrición, cuyo 

objetivo consiste en reducir la malnutrición en todas sus formas.

 Consolidar el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SINASAN) como mecanismo permanente de coordinación y 

articulación efectiva en consonancia con las prioridades establecidas 

en la PyENSAN 2030.

 Acelerar la implementación del Sistema de Información para el 

Seguimiento y la Evaluación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SISESAN).

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Tema: Gobernanza

Título:  Mecanismos de articulación

Descripción:  Honduras tiene un mecanismo de gobernanza en SAN 

con tres niveles: político, técnico y de veeduría social. 

Este sistema es una instancia consultiva y de toma de 

decisiones para la implementación de políticas y planes de 

acción, el plan de acción de SAN, y el Plan de Acción por 

la Nutrición.

Se unió al Movimiento SUN en: mayo de 2019

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Comité Técnico Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: José Lino Pacheco Tinoco, Director de la Unidad Técnica de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (UTSAN), Secretaría de Coordinación General de Gobierno.
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