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La Alianza para el Corredor Seco (ACS) fue creada en 2014 
como parte de la implementación de la Estrategia nacional 
de seguridad alimentaria y nutricional. En consonancia 
con el Plan nacional del Gobierno, su objetivo es reducir 
la pobreza y la inseguridad alimentaria. El Corredor Seco 
de Honduras es una región de bosque seco tropical que 
requiere atención con urgencia.

La Alianza centra sus esfuerzos en la reducción de la 
pobreza y la malnutrición mediante inversiones estratégicas 
en las comunidades vulnerables del Corredor Seco. Los 
principales objetivos de la Alianza para el Corredor Seco son:

 Sacar de la pobreza a 50 000 familias 
(aproximadamente 275 000 personas).

 Reducir en un 20 % el retraso en el crecimiento  
en las comunidades objetivo.

 Facilitar el acceso sostenido de las explotaciones 
agrícolas a los mercados y a los servicios públicos 
mediante la construcción, la reparación y el 
mantenimiento de carreteras en el Corredor Seco. 

Las actividades se han ampliado para incluir la 
educación nutricional y la higiene en los hogares, la 
producción de alimentos y la generación de ingresos, 
la construcción de depósitos de agua y el riego 
por goteo, la asistencia técnica y la formación de 
los agricultores, el acceso al crédito agrícola a los 
pequeños y medianos productores, y la prevención 
del embarazo en adolescentes mediante el desarrollo 
de las competencias de diez departamentos del 
Corredor Seco.

Resumen 
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La Alianza para el Corredor Seco se creó en 2014 como 
parte de la implementación de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Período  
cubierto

El objetivo de este informe de acción es describir 
algunas de las actividades clave de la ACS.

Objetivos del  
informe de acción
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Esta iniciativa, apoyada por una red de donantes como 
la Unión Europea (UE), USAID y el Banco Mundial, está 
coordinada por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
en colaboración con los municipios a través de sus comités 
locales de emergencia, organismos no gubernamentales y 
grupos locales organizados.

Las actividades implementadas se basan en los siguientes 
principios:

 Centrarse en las poblaciones más vulnerables y con 
mayor inseguridad alimentaria.

 Forjar alianzas eficaces.

 Comprender, definir y abordar los vínculos entre los 
riesgos climáticos, los riesgos no climáticos, la nutrición y 
la seguridad alimentaria.

 Integrar la restauración del medioambiente y la gestión 
de los recursos naturales en las estrategias y actividades 
de adaptación al cambio climático.

 Incluir una perspectiva de género, protección y nutrición.

Principales lecciones aprendidas:

 Muchas de estas actividades se llevan a cabo 
a nivel comunitario utilizando las plataformas 
existentes, como las asociaciones locales (por 
ejemplo, los grupos de mujeres rurales, viviendas 
rurales, monitores de nutrición infantil o voluntarios 
sanitarios) o los líderes comunitarios (por ejemplo, 
los representantes de las juntas de agua, los 
miembros de los comités locales de emergencia, las 
asociaciones de madres y padres de alumnos, etc.), 
plataformas que brindan la oportunidad de mostrar 
resultados a otras familias para fomentar el cambio de 
cultivos y de hábitos alimentarios.

 Las actividades de nutrición deben ser holísticas e incluir 
la salud y la higiene en la educación nutricional a fin de 
fomentar estilos de vida saludables.

 También se fomenta la diversificación de los cultivos de 
alto valor nutricional para aumentar la producción de 
estos y el acceso a alimentos ricos en micronutrientes 
(maíz, alubias y boniatos bioenriquecidos) para prevenir 
la malnutrición de micronutrientes.

¿Qué se ha hecho?
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El proyecto pretende alcanzar y ampliar los siguientes 
resultados:

 Métodos agrícolas sostenibles y una mejor 
planificación del agua que aumentarán la seguridad 
alimentaria de 15 000 hogares del Corredor Seco  
de Honduras.

 Un mejor sistema sanitario que ayudará a mejorar el 
estado nutricional de la región.

 Instituciones e individuos que desarrollarán sus 
competencias gracias a la formación (se prestará 
especial atención a los líderes indígenas y 
campesinos).

 El proyecto también apoyará el desarrollo de  
políticas nacionales en materia de bienestar 
alimentario y nutrición.

Próximos pasos 

3  |  Informe de acción:  La Alianza para el Corredor Seco: abordando los efectos del cambio 
climático en los sistemas alimentarios del Corredor Seco

Scaling Up Nutrition Movement
c/o SUN Movement Secretariat
Villa Le Bocage, Palais des Nations 
CH-1211 Geneva, Switzerland 
+41 (0) 22 917 7283
info@scalingupnutrition.org 
www.scalingupnutrition.org

Seguridad alimentaria, nutrición y resiliencia en el Corredor 
Seco de Honduras

  https://ec.europa.eu/international-partnerships/
projects/eurosan-food-security-nutrition-and-
resilience-honduran-dry-corridor_en#:~:text=In%20
2014%2C%20Honduras%20created%20the,in%20
the%20Honduran%20dry%20corridor

Información  
adicional
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