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Acerca de la evaluación conjunta de 2019 
Gracias a los datos presentados, el sistema de apoyo del Movimiento para el fomento de la nutrición 

(Movimiento SUN) mejorará la comprensión de cómo los actores involucrados recopilaron los datos 

para la evaluación conjunta de 2019, y la utilidad de este proceso. 

  

__________________________________________________________________________________ 

 

Uso de la información por parte del Movimiento SUN 

Tenga en cuenta que varios elementos de este modelo de informe se publicarán en la página web del 

Movimiento SUN, a menos que el Secretariado del Movimiento SUN indique lo contrario. Los resultados 

analizados de esta evaluación conjunta también sentarán las bases del Informe de Progresos del 

Movimiento SUN de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Procesos para cumplir con los objetivos estratégicos del Movimiento SUN 
 

 PROCESO 1: Reunir a las personas en un espacio común 
para la acción 

Los mecanismos y las plataformas de coordinación mejoran el trabajo de los actores 
involucrados en favor de la nutrición. Pueden reunir a actores involucrados 
específicos o pueden funcionar como plataformas multiactor y multisectoriales con 
un mayor número de participantes, así como facilitar la agrupación de plataformas 
de actores específicos. Las plataformas pueden existir tanto a nivel nacional como 
subnacional, y ambos niveles suelen estar vinculados.  
 
Se considera que las plataformas están en funcionamiento cuando permiten la 
consecución de resultados conjuntos en cuestiones relativas a la nutrición. 
Asimismo, las plataformas se consideran funcionales cuando permiten la 
movilización y la participación de los actores involucrados pertinentes; ayudan a los 
organismos nacionales relevantes en la toma de decisiones; incentivan el consenso 
en torno a las recomendaciones y los intereses comunes; y fomentan el diálogo en 
la esfera subnacional. 
 

 

Indicador de progreso 1.1: Seleccionar/desarrollar mecanismos de coordinación a nivel 
nacional 
 
Este indicador de progreso permite analizar la presencia de plataformas y mecanismos multiactor y 

multisectoriales y la manera en que se vinculan. Es posible que las plataformas que ahora se centran 

en el fomento de la nutrición se hayan creado a partir de mecanismos existentes o se hayan formado 

reciente y específicamente para este fin. 

 

Indicador de progreso 1.2: Coordinar en el ámbito interno y ampliar el número de 

miembros/interactuar con otros actores para ganar influencia 

Este indicador de progreso tiene en cuenta la coordinación interna entre los miembros que ha 

conseguido la plataforma multiactor. Asimismo, tiene en cuenta los esfuerzos por aumentar la 

influencia colectiva mediante la inclusión de otros actores y partes interesadas (como las 

organizaciones centradas en las comunidades o el órgano ejecutivo del Gobierno) para incrementar 

el número de participantes. También puede abarcar los actores y las plataformas subnacionales. 

Indicador de progreso 1.3: Participar en/contribuir a la plataforma multiactor 
Este indicador de progreso analiza si la plataforma multiactor fomenta la colaboración entre los 
actores involucrados en el plano nacional y en los asuntos más relevantes para la agenda de nutrición, 
además del compromiso y el seguimiento. Cuando corresponda, también se deben abordar las 
interacciones a escala subnacional. 

 

Indicador de progreso 1.4: Realizar un seguimiento, informar y reflexionar de forma crítica 

sobre las contribuciones propias y los logros alcanzados 



Este indicador de progreso analiza si la plataforma efectúa un seguimiento e informa sobre la 

implementación de las medidas acordadas por parte de cada uno de los actores y las partes 

interesadas, así como su contribución al progreso colectivo de la plataforma en lo que respecta a las 

prioridades fijadas. También se considera la capacidad de la plataforma multiactor de fomentar la 

rendición de cuentas. 

Indicador de progreso 1.5: Mantener el impacto político de la plataforma multiactor 

Este indicador de progreso permite evaluar hasta qué punto el enfoque multisectorial y multiactor de 

mejorar la nutrición se acepta como una prioridad nacional y se institucionaliza por parte de todos 

los actores involucrados. Además, analiza la sostenibilidad de los mecanismos de coordinación 

existentes. 

El fomento de la nutrición a escala subnacional 
 

1. ¿Existen plataformas multiactor a escala subnacional? Sí/No/No aplica 

2. En caso afirmativo, ¿en cuántos departamentos, distritos, regiones o municipios? _____________ 

3. ¿Quién convoca la plataforma multiactor a escala subnacional? Explique si aplica 

4. ¿La comunicación es habitual entre las plataformas nacionales y subnacionales? Sí/No/No aplica 

5. ¿La plataforma multiactor a escala subnacional se reúne habitualmente? Sí/No/No aplica 

6. ¿Qué sectores del Gobierno trabajan con la plataforma multiactor a escala subnacional? Explique 

si aplica 

7. ¿Las plataformas multiactor subnacionales trabajan con la sociedad civil, las empresas, las 

Naciones Unidas y los donantes? Explique si aplica 

 
RESUMEN DEL PROCESO 1: REUNIR A LAS PERSONAS EN UN ESPACIO COMÚN PARA LA ACCIÓN 
 

Describa los logros generales, los cambios positivos, los principales desafíos y las sugerencias para mejorar la 
reunión de las personas en un espacio común para la acción según lo observado durante el año pasado (abril 
de 2018 a abril de 2019). Tenga en cuenta que esta sección se utilizará para elaborar el perfil de su país en el 
Informe anual de progresos del Movimiento SUN. 
 
Desde el año 2011 mediante Decreto Legislativo (No. 25-2011) se aprobó la Ley de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, que establece el derecho humano a la alimentación adecuada y regula el marco normativo para 
estructurar, armonizar y coordinar acciones de SAN, todo en el marco de los Tratados, Pactos y Convenios 
internacionales y en los objetivos y metas de la Visión de País y  Plan de Nación. Asimismo, la ley manda a la 
conformación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) integrado por las 
siguientes instancias:   
 
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional-CONASAN: Instancia de Dirección y Decisión sobre 
la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este comité está integrado por la Secretaría de 
Coordinación General de Gobierno quien preside), la Secretaría de Desarrollo e inclusión Social, la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Desarrollo Económico , la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Educación, la Secretaría de Recursos Naturales y la Secretaría de Finanzas; también forman parte 
Organizaciones no gubernamentales de Desarrollo, Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP),Confederaciones de Trabajadores de Honduras y  Organizaciones Campesinas de Honduras. Este 
comité se reúne dos veces al año.  
 
Comité Técnico Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional-COTISAN: Instancia  tecnica ofical 
de consulta y concertación en apoyo al CONASAN. Debe favorecer la complementariedad y armonización de 
políticas, programas, proyectos, medidas y acciones que se promueven en el país en materia de seguridad 
alimentaria y nutricional. Este es un espacio permanente y estable para formular y discutir propuestas, 
lineamientos y acciones prioritarias, coordinar y articular acciones entre los mismos integrantes y analizar 
información técnica sobre situación de seguridad alimentaria y nutricional para ser presentada al CONASAN 
para la toma de decisión. 



 
Este comité esta conformado por: Secretaría Desarrollo Económico, Secretaría Desarrollo e Inclusión Social, 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Salud, Secretaría Educación, Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales, Ambiente y Minas, Secretaría de Finanzas, Instituto Nacional de Estadística (INE), 
Instituto Nacional Agrario, Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Secretaría de Derechos 
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Instituto de Conservación Forestal (ICF), COPECO, 
Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), INVEST-H  y el Instituto Nacional de la Mujer/INAM.  
 
Ademas participan: Federación de Organizaciones Privadas de Honduras-FOPRIDEH, Fundación Para El 
Desarrollo Empresarial Rural-FUNDER, Consejo Hondureño de la Empresa Privada-COHEP, Save the Children, 
Visión Mundial, CARE, UNAH,  Universidad Pedagógica, Universidad Zamorano, ESNACIFOR- Universidad de 
Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Agricultura, Cooperantes: UE, USAID, IICA, Embajada de Canadá, 
BANCO MUNDIAL y agencias del Sistema de Naciones Unidas: FAO, PMA, UNICEF, OPS, PNUD. Este comité se 
reune cuatro veces al año. 
 
Comisión de Vigliancia en SAN-COVISAN: Instancia encargada de vigilar la aplicación de la Política SAN y de 
las políticas de evaluación y monitoreo del SINASAN. El COVISAN debe presentar semestralmente, un informe 
al CONASAN, al COTISAN y a la UTSAN, con recomendaciones según hallazgos en la aplicación de la Política y 
tendrán carácter vinculante para las decisiones del CONASAN.  
 
La COVISAN está integrada por Federación de Organizaciones Privadas de Honduras-FOPRIDEH, quien preside, 
el Foro Nacional de Convergencia, el presidente del Frente Parlamentario Contra el Hambre del Congreso 
Nacional y la Dirección Presidencial de Gestión por Resultados. Esta comisión se reúne tres veces al año 
 
UTSAN: que funciona como  instancia tecnica para asistir al SINASAN en la coordinación, planificación, 
seguimiento, monitoreo y evaluación de la Politica SAN 
 
Además de estos espacios, a nivel regional en el marco de los Consejos Regionales de Desarrollo se 
encuentran las Mesas regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, constituidos como espacios de 
dialogo, concertación y consulta, conformados por autoridades municipales, autoridades de 
mancomunidades, organizaciones de sociedad civil, academia, cooperación internacional, instancias de 
gobierno con presencia departamental o municipal. En la actualidad existen mesas regionales en 8 regiones 
de las 18 que tiene el país. 
 

La actualización de la Política y Estrategia SAN durante los años 2017 y 2018 fue un proceso de diálogo 
nacional y local permanente que significó para la UTSAN la organización, movilización y actuación constante 
de todo el SINASAN en su conjunto, así como de las Mesas Regionales SAN; desarrollándose de esta forma 
talleres con la participación de todos los actores que forman parte de estas instancias. 

El proceso de consulta de la PyENSAN y la elaboración de los planes de implementación: el PLAN-SAN y el 
Plan de Acción por la Nutrición-PANH 2030 se llevó a cabo en 6 Mesas Regionales y en eventos nacionales 
(COTISAN, Gobierno, Mesa SAN del G16, Sociedad Civil y Comité Técnico de la Alianza para el Corredor 
Seco). Todo este proceso culmina en el último trimestre del 2018 con la socialización  del documento final 
y sus planes  de acción con los diferentes actores: el COTISAN,  la Mesa SAN de donantes del G-16, grupos 
de Sociedad Civil y autoridades de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (el equipo de la 
Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultado en Inversión Pública;  el Director 
Presidencial para la Gestión Basada en Resultados y la Coordinadora General Adjunto del Gabinete  Social),  
hasta llegar a  la presentación para aprobación en el seno del  CONASAN en octubre de 2018. Durante la 
sesión del CONASAN se aprobó por unanimidad la PyENSAN 2030 y sus planes de acción. El 17 diciembre de 
2018 se aprueba en Consejo de Ministros bajo PCM-86-2018 la PyENSAN 2030 y sus planes de acción que 
incluye el Plan de Acción por la Nutrición. 

Para 2019 los espacios continúan activos, para el caso el CONASAN se reunió el 24 de abril para toma de 
decisión relacionada a los planes de acción de la PyENSAN 2030. En dicha reunión se acordaron puntos 
importantes en nutrición como: 



a) Incorporación de las medidas y metas programáticas establecidas en los lineamientos de la PyENSAN 
2030 y sus planes de acción, en la planificación estratégica institucional (PEI), POAs presupuesto, 
vinculados al modelo de gestión por resultados. 

b) Autorización para la Firma de la nota de solicitud de suscripción de Honduras al Movimiento SUN. 
c) Asignación de un punto focal de SUN de alto nivel en el gobierno.   
d) Adopción de la herramienta de identificación de gasto público en SAN en el registro de las disposiciones 

generales de presupuesto. Esto permitirá realizar un marcaje de los presupuestos vinculados a las metas 
del Plan SAN y el PANH. 

 
Para el caso de la COVISAN, el pasado mes de junio se reunió con el objetivo de articular acciones de 
monitoreo y seguimiento de los planes de acción de la PyENSAN 2030. Está programado en el mes de octubre 
la presentación de un informe por parte de la COVISAN al CONASAN, en el que dará a conocer las 
recomendaciones para la implementación de la PyENSAN 2030.  
 
En el plano regional (subnacional), las mesas regionales han sido un ejemplo de articulación y coordinación 
de acciones entre las instituciones que forman parte de las mismas, así como la vinculación con otros espacios 
de desarrollo a ese nivel. Para citar un ejemplo:  cuando se declara emergencias por fenómenos climatológicos 
donde se ven alteradas las prevalencias de desnutrición aguda en los menores de cinco años; estos espacios 
son la vía inmediata para generar información para la toma de decisión inmediata y brindar respuesta en 
coordinación con el nivel nacional. 
 
Una de las principales debilidades de cada uno de estos órganos dentro del SINASAN (a excepción de las 
mesas regionales) es que no se cuenta con herramientas como protocolos de funcionamiento o planes de 
acción conjunto, lo que dificulta el seguimiento sobre las acciones o compromisos establecidos por los actores 
en cada reunión.  
 
Fortalecer la coordinación multisectorial   e interinstitucional de todas estas plataformas en torno a la 
nutrición es uno de los principales retos para asegurar la coherencia programática, efectividad de las 
intervenciones y población atendida de acuerdo a las necesidades reales de nutrición. 
 
Si bien las plataformas creadas han sido en el marco de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, estas serán la 
vía para insertar acciones de seguimiento al Plan de Acción por la Nutrición.  
 

 

 

PROCESO 2: Garantizar un marco político y legal 
coherente 

La existencia de un marco político y legal coherente permite brindar 
información y guiar el trabajo conjunto de los actores involucrados 
nacionales a fin de mejorar la nutrición. Es fundamental contar con 
políticas, estrategias y leyes actualizadas para evitar conflictos de intereses 
entre una gran variedad de actores involucrados en una temática social tan 
compleja como la nutrición. Este proceso se centra en el entorno legal y 
político favorable. 

 
 

 

 

 

http://scalingupnutrition.org/?page_id=5370
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Indicador de progreso 2.1: Analizar constantemente las políticas y las leyes existentes 

relacionadas con la nutrición 

Este indicador de progreso permite evaluar hasta qué punto se analizan las políticas (específicas y 

sensibles) incluidas las políticas de los sistemas alimentarios y las leyes existentes que guardan 

relación con la nutrición mediante procesos consultivos multisectoriales, con el aporte de los distintos 

actores involucrados y de la sociedad civil en particular. Denota la disponibilidad de documentos de 

evaluación y el análisis continuo del contexto para fundamentar y orientar el proceso de elaboración 

de políticas. 

 

Indicador de progreso 2.2: Participar de forma continua en la abogacía para influir en el 

desarrollo, la actualización y la difusión de marcos legales y políticos pertinentes 
Este indicador de progreso analiza hasta qué punto los actores involucrados nacionales colaboran, 

realizan aportaciones, influyen y promocionan el desarrollo de marcos legales y políticas de nutrición 

mejorados o actualizados, además de participar en su difusión (por ejemplo, disponen de estrategias 

de abogacía y comunicación que fomentan la difusión de las políticas pertinentes). Se centra en cómo 

los países determinan la coherencia legal y política en cada ministerio y en cómo tratan de ampliar el 

apoyo político fomentando el compromiso parlamentario. 

Asimismo, se centra en los esfuerzos de los actores involucrados en el país para ejercer su influencia 

en las personas encargadas de la toma de decisiones a fin de que elaborar leyes y políticas con base 

empírica que empoderen a las mujeres y las niñas mediante enfoques de igualdad. 

 

Indicador de progreso 2.3: Desarrollar o actualizar los marcos legales y políticos 

coherentes mediante los esfuerzos coordinados y armonizados de los actores involucrados 

en el país 

Este indicador de progreso analiza en qué medida los actores involucrados en el país —el Gobierno 

(es decir, los ministerios competentes) y los socios no estatales— coordinan sus aportaciones para 

garantizar el desarrollo de marcos legales y políticos coherentes. 

 

Indicador de progreso 2.4: Poner en funcionamiento y garantizar el cumplimiento de los 

marcos legales 
Este indicador de progreso toma en consideración la existencia de mecanismos para poner en 

marcha y ejecutar las leyes, como el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 

Leche Materna, las leyes de protección de la maternidad y la paternidad y de licencia parental, las 

leyes de enriquecimiento de los alimentos, las normas de inocuidad alimentaria y el derecho a la 

alimentación, entre otras. 

 

Indicador de progreso 2.5: Realizar un seguimiento y presentar informes para conocer y 

mantener la repercusión de las leyes y las políticas 
Este indicador de progreso tiene en cuenta la medida en que las políticas y las leyes existentes han 

sido sometidas a procesos de revisión y evaluación para documentar las buenas prácticas y la medida 

en que los diferentes actores comparten las lecciones entre los distintos integrantes de las 

plataformas multiactor. 

 



 
RESUMEN DEL PROCESO 2: Garantizar un marco político y legal coherente 
 

Describa los logros generales, los cambios positivos, los principales desafíos y las sugerencias para garantizar 
un marco legal y político coherente según lo observado durante el año pasado (abril de 2018 a abril de 2019). 
Tenga en cuenta que esta sección se utilizará para elaborar el perfil de su país en el Informe anual de progresos 
del Movimiento SUN. 
 
Como parte de la metodología de actualización de la PyENSAN 2030 y el diseño de sus planes de acción, se 
realizó un análisis de contexto del marco legal e institucional para lo cual se hizo una revisión de los años de 
avances leyes y política vinculantes con la SAN. También el marco institucional fue revisado, identificando los 
principales cambios institucionales de las entidades integrantes del SINASAN. Adicionalmente se desarrolló un 
análisis validado por el COTISAN sobre el grado de preeminencia, aplicabilidad, e impacto de los planes, 
políticas y leyes vinculadas a la PYENSAN. Se analizaron un total de 18 políticas, encontrando políticas 
importantes para la nutrición como la Política Nacional de Nutrición y la Política Nacional para el desarrollo 
integral de la Primera Infancia con nula aplicabilidad. Adicionalmente, el análisis genera una serie de 
recomendaciones al SINASAN y a algunos sectores específicos para poder favorecer un entorno favorecedor 
para la implementación de la PyENSAN 2030: 
 

• En principio, la reforma a la ley SAN se presenta como una fortaleza, ya que la nueva composición de 
la CONASAN ofrece un nivel político más alto con capacidad de toma de decisiones. Esto permitirá al 
CONASAN realizar actualizaciones y reformas necesarias a políticas, leyes y reglamentos existentes, 
así como aprobar nuevas políticas, leyes y reglamentos relacionados a la seguridad alimentaria y 
nutricional. 

•  Es importante que la UTSAN realice un fuerte trabajo en la capacitación de los miembros del 
CONASAN, con especial énfasis en la importancia estratégica de la SAN para el desarrollo de la nación, 
y las oportunidades que existen para la consecución de fondos no reembolsables que pudiesen 
aportar al Presupuesto General de la República y a los programas y proyectos SAN. 

• El SINASAN requiere que los órganos y sus miembros interactúen y contribuyan con sus acciones a 

alcanzar los objetivos de la Ley, la PyENSAN haciendo necesario que los nuevos miembros del 

SINASAN identifiquen con claridad las atribuciones que le corresponden como miembro del CONASAN 

y la interrelación de éstas con las atribuciones propias de su institución. Para que esto suceda, es 

necesario que los miembros tengan buena comprensión y mostrado compromiso con el tema de SAN 

y de nutrición. La UTSAN debe ser una presencia constante ante estos secretarios para promover la 

PYESNAN 2030 y sus planes de acción, y así mantener motivados de los miembros del CONASAN.  

• El CONASAN tiene como miembros a Secretarios de Estado que cuentan con una asignación 
presupuestaria propia y que tienen la facultad de dirigir fondos a una determinada secretaría, como 
ser la Secretaría de Finanzas-SEFIN. Luego de aprobar una política en el seno del CONASAN, cuentan 
con la capacidad de garantizar la disponibilidad y asignación de recursos humanos y financieros para 
hacer efectiva su implementación, ya sea en forma conjunta o individual. Es importante que de estas 
reuniones salgan acuerdos y resoluciones vinculantes a los presupuestos de cada institución de 
manera tal que SEFIN se vea obligada a darles cumplimiento. 

• EL CONASAN está conformado por Coordinadores de Gabinetes cuyos entes u organizaciones son 

parte de los marcos institucionales de muchas de las Políticas de Estado identificadas como vinculadas 

a la SAN. En tal sentido, la nueva conformación del CONASAN permite una mejor coordinación 

interinstitucional y favorece la armonización de las intervenciones con las políticas y estrategias 

sectoriales vinculadas a la SAN aprobadas por el Gobierno. Es importante que la UTSAN realice un 

fuerte trabajo en la capacitación de los responsables de la coordinación y armonización de los 

programas y proyectos SAN de los Gabinetes Sectoriales. 

• Si bien el CONASAN tiene un ámbito de influencia mayor a través de los Coordinadores de Gabinetes, 

la ausencia de las Secretarías de línea dedicadas a la SAN puede traducirse en un menor impacto a 

nivel de ejecución. Históricamente, las acciones SAN han sido articuladas a través de las secretarias 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejecutoras, como ser SAG, SALUD, SEDIS y SERNA. Asimismo, la nueva estructura aleja a los ejecutores 

SAN de los procesos de creación de políticas transversales o multisectoriales SAN, lo que podría 

resultar en un diseño equivocado de las mismas. La UTSAN podría ser el encargado de realizar los 

procesos de consulta a los secretarios e instituciones involucradas indirectamente a las políticas en 

discusión, previo a su aprobación en el seno del CONASAN.  De igual forma, la UTSAN deberá trabajar 

de cerca con los Secretarios de Estado de línea, sobre todo los directores de las Unidades de 

Planificación-UPEGs, para velar por la correcta ejecución de programas y proyectos que se requieren 

para lograr el éxito de la PYENSAN2030. 

 

Un rol importante en la actualización de los marcos legales /políticos lo cumple el COVISAN, quien 

deberá realizar dos informes al año y presentarlos al CONASAN realizando en el mismo 

recomendaciones sobre la aplicabilidad de la PyENSAN y las políticas sectoriales vinculantes.  

 

PROCESO 3: Alinear las medidas en torno a un marco 
común de resultados 

La armonización de las medidas entre los sectores que contribuyen 
significativamente a la mejora de la nutrición demuestra hasta qué punto los 
distintos sectores y actores involucrados trabajan en conjunto de manera 
eficaz y hasta qué punto las políticas y las leyes se ponen en marcha para 
garantizar que todas las personas, en especial, las mujeres y los niños, 
mejoren su estado nutricional. Este proceso indaga en el aspecto operativo 
de los marcos legales y políticos y en su puesta en práctica.  
 
El término «marco común de resultados» se utiliza para describir un conjunto 
de resultados previstos que los diferentes sectores del Gobierno y los 
principales actores involucrados acordaron mediante un proceso de 
negociación. La existencia de un marco común de resultados acordados 
permite que los actores involucrados tomen medidas más orientadas a la 
nutrición mediante una mayor coordinación o integración. En la práctica, un 
marco común de resultados podría dar lugar a un conjunto de documentos 
reconocidos como un punto de referencia para todos los sectores y actores 
involucrados claves que trabajan juntos en favor del fomento de la nutrición. 

 



 

Indicador de progreso 3.1: Alinear las medidas existentes en torno a metas y políticas 

nacionales de nutrición  
Este indicador de progreso tiene en cuenta la medida en que los actores involucrados en el país 

evalúan las medidas existentes y alinean sus propios planes y programas de nutrición a fin de que 

estos se reflejen en las prioridades y políticas nacionales. Se centra en la armonización de medidas 

entre sectores y entre los actores involucrados claves que contribuyen de forma significativa a la 

mejora de la nutrición. Nota: si bien el indicador de progreso 2.1 tiene en cuenta el análisis de las 

leyes y políticas, el indicador de progreso 3.1 se centra en la evaluación de los programas y su 

implementación, además de las capacidades. 

 

 

Indicador de progreso 3.2: Convertir los marcos legales y políticos en un marco común de 

resultados viable para fomentar la nutrición a escala nacional y subnacional 
Este indicador de progreso examina en qué medida los actores involucrados en el país acuerdan un 

marco común de resultados para armonizar de forma eficaz las intervenciones destinadas a mejorar 

la nutrición. El marco común de resultados se reconoce como la guía para la implementación a medio 

y largo plazo de las medidas con metas de nutrición claramente identificadas. En el mejor de los casos, 

el marco común de resultados identifica los mecanismos de coordinación (y las capacidades 

relacionadas) y define los papeles y las responsabilidades de todos los actores involucrados. Debe 

abarcar una matriz de ejecución, un marco de monitoreo y evaluación y el cálculo de los costos de las 

intervenciones, incluida la estimación de los costos de las actividades de promoción, coordinación y 

monitoreo y evaluación. 

Indicador de progreso 3.3: Organizar e implementar las prioridades anuales de acuerdo 

con el marco común de resultados 
Este indicador de progreso examina concretamente la capacidad a nivel nacional y subnacional de 

organizar e implementar las medidas prioritarias. Por un lado, esto requiere una clara comprensión 

de las áreas de mejora en la capacidad de ejecución y, por otro lado, de la voluntad de los actores 

involucrados nacionales e internacionales para movilizar sus conocimientos técnicos para responder 

a las necesidades identificadas de manera coordinada y oportuna. 

 

Indicador de progreso 3.4: Supervisar conjuntamente las medidas prioritarias según el 

marco común de resultados 
Este indicador de progreso analiza cómo se utilizan los sistemas de información para supervisar la 

implementación de las medidas prioritarias para mejorar la nutrición. Examina específicamente la 

disponibilidad de informes de progreso conjuntos que registren de manera significativa la 

modificación de las intervenciones y que contribuyan a la prestación armonizada de servicios 

coordinados y dirigidos entre los actores involucrados a nivel nacional. 

 

Indicador de progreso 3.5: Evaluar la ejecución de medidas para comprender, lograr y 

mantener el impacto en la nutrición 

Este indicador de progreso analiza la forma en que se evalúan los resultados y los logros alcanzados 

para orientar la toma de decisiones y generar una base empírica a fin de mejorar la nutrición. 

Asimismo, analiza la manera en que se utilizan los resultados y las recomendaciones para compartir 

las lecciones aprendidas en las regiones, las provincias y los distritos. 

 



 
RESUMEN DEL PROCESO 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
 

Describa los logros generales, los cambios positivos, los principales desafíos y las sugerencias para mejorar la 
armonización de las medidas en torno a un marco común de resultados según lo observado durante el año 
pasado (abril de 2018 a abril de 2019). Tenga en cuenta que esta sección se utilizará para elaborar el perfil 
de su país en el Informe anual de progresos del Movimiento SUN. 
 
La actualización de la Política y la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras 
(PyENSAN), con horizonte al 2030, muestra el compromiso político del Gobierno para lograr las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el ODS2 de erradicación del hambre, haciéndole frente 
a la inseguridad alimentaria y la malnutrición, y a la vez promoviendo una agricultura sostenible. La PyENSAN 
2030 plantea un nuevo marco de acciones conjuntas, para que todos los hondureños tengan acceso a una 
alimentación y nutrición adecuada, con alimentos producidos bajo sistemas agroalimentarios sostenibles y 
fomentando comunidades resilientes a las crisis y el cambio climático. 
  
En el marco de la nueva gestión basada en resultados del Gobierno de la Republica, la PyENSAN cuenta con 
un Plan de Acción para la SAN (PLAN SAN 2019-2023) y un Plan de Acción por la Nutrición de Honduras (PANH 
2019-2023); ambos incluyen metas programáticas y presupuestos indicativos que orientan la planificación de 
los sectores y territorios. Este nuevo marco requiere de la participación decidida y movilización de esfuerzos 
del pueblo hondureño para alcanzar el Hambre Cero y reducir la pobreza; trabajando de forma conjunta por 
un desarrollo sostenible e inclusivo hasta llegar alcanzar el Derecho Humano a la Alimentación (DHA). La 
nueva política plantea consolidar un modelo de gestión descentralizada y desconcentrada altamente 
participativo, promoviendo la innovación y la formación de capacidades en todos los pilares de la SAN. Siendo 
uno de los desafíos, la integración de la planificación de la SAN desde lo local a lo nacional con intervenciones 
multisectoriales y multidimensionales; donde la gestión de cada uno de los sectores vinculantes a la SAN 
incluya acciones en consecución de la reducción del hambre, la malnutrición y la pobreza. El  Plan de Acción 
por la Nutrición de Honduras-PANH se implementará para el quinquenio 2019-2023 de acuerdo a los 
compromisos asumidos  en el Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre a la Nutrición (2016-2025 
resolución 70/259) para alcanzar las metas ODS; los compromisos de la Segunda Conferencia Internacional 
sobre Nutrición incorporados en la Declaración de Roma sobre la Nutrición (2014)  y la implementación del 
Plan de acción mundial de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-
2020.  
 
El PANH tiene como objetivo poner fin al 2030, a todas las formas de malnutrición, atendiendo las 
necesidades de nutrición a lo largo del curso de vida en particular la subalimentación, la desnutrición crónica, 
el retardo del crecimiento, la emaciación, la insuficiencia ponderal y el sobrepeso en los niños menores de 5 
años; el sobrepeso y la obesidad en mujeres en edad fértil; la anemia en mujeres y los niños;  y la reducción 
de  la carga de las enfermedades no transmisibles relacionadas con factores asociados a la alimentación. 
El principal desafío en la implementación de la PyENSAN 2030 para será la alineación de la planificación de 
todas las instancias vinculadas a la nutrición, en este sentido se está comenzando a desarrollar la metodología 
para inserción de los lineamientos y medidas estratégicas de la ´PyENSAN en la planificación estratégica de 
las instituciones; y las metas programáticas del PLAN-SAN y el PANH en la planes operativos anuales y 
presupuestos. 
 
Así también junto con la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización y la Asociación de Municipios 
de Honduras-AMHON, se está construyendo la metodología de planificación en SAN a nivel municipal, que 
busca coordinar las políticas sectoriales que se ejecutan en los municipios, con la legitimidad y mecanismos 
para trabajar en conjunto con las instituciones, organizaciones y población en la búsqueda de las soluciones 
de los problemas de inseguridad alimentaria que afecta a la población. Con la metodología se busca estimular 
la iniciativa, el liderazgo y el papel rector de las municipalidades a fin de aumentar la eficiencia de la inversión 
pública en SAN para acelerar la reducción de la desnutrición como instrumento facilitador de inversión y para 
encaminar una coordinación efectiva en el ámbito municipal en el tema SAN. Uno de los instrumentos que 
se derivaran de dicha metodología será un catálogo de inversiones para orientar la planificación hacia las 
metas programáticas del PLAN-SAN y el PANH. 
 



 

 

 

 

 

PROCESO 4: Efectuar el seguimiento financiero y la 
movilización de recursos 

Es esencial evaluar la viabilidad financiera de los planes nacionales para 
implementar las medidas destinadas a mejorar la nutrición y, de este modo, 
determinar las necesidades de financiación. Esto se basa en la capacidad de 
efectuar el seguimiento de los gastos previstos y reales en materia de 
nutrición entre los ministerios pertinentes del Gobierno y los socios 
externos.  

La existencia de planes con medidas claramente presupuestadas permite 
que el Gobierno y los principales actores involucrados (como las Naciones 
Unidas, los donantes, las empresas y la sociedad civil) armonicen y aporten 
los recursos destinados a la consecución de las prioridades nacionales, 
calculen el presupuesto necesario para la implementación, e identifiquen 
los déficits financieros. 

 

 

Indicador de progreso 4.1: Calcular el costo y evaluar la viabilidad financiera del marco 

común de resultados 
Este indicador de progreso permite evaluar la medida en que el Gobierno y los demás actores 

involucrados en el país participan en la estimación de los costos de las medidas específicas y sensibles 

a la nutrición entre los sectores (el ejercicio de estimación de costos se puede realizar de diferentes 

maneras, como, por ejemplo, a partir del análisis de los gastos actuales o del cálculo de costos 

unitarios). 

 

Indicador de progreso 4.2: Realizar un seguimiento e informar sobre la financiación para la 

nutrición 
Este indicador de progreso tiene en cuenta la medida en que el Gobierno y los demás actores 

involucrados en el país efectúan el seguimiento de sus asignaciones y gastos (si corresponde) para las 

medidas específicas y sensibles a la nutrición en los sectores relevantes, y comparten con 

Otro desafío es la implementación del Sistema de Información para el Seguimiento y Evaluación de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional que permitirá dar seguimiento a cada uno a de los indicadores y metas 

establecidas en los planes de acción de la PyENSAN 2030 y para realizar análisis hacia toma de decisión 

respecto a su implementación. Anudado a la Plataforma de Gestión por Resultados del Gobierno de 

Honduras, con ello se busca el fortalecimiento del manejo presupuestal y la optimización de la 

ejecución presupuestal, otorgándole importancia a la composición y la eficiencia del gasto. 



transparencia los datos financieros con otros asociados de la plataforma multiactor, como el 

Gobierno. 

 

Indicador de progreso 4.3: Fomentar y adaptar los recursos, lo que incluye abordar los 

déficits financieros 
Este indicador de progreso permite analizar si el Gobierno y otros actores involucrados en el país 

identifican los déficits financieros y movilizan fondos adicionales a través de una mejor armonización 

y asignación de los presupuestos, la promoción y la fijación de mecanismos específicos de 

financiación. Este indicador de progreso pretende determinar las promesas existentes y su 

naturaleza, mientras que el indicador de progreso 4.4 analiza si las promesas se convierten en 

desembolsos y se utilizan. 

 

Indicador de progreso 4.4: Convertir las promesas en desembolsos 
Este indicador de progreso permite evaluar la manera en que los gobiernos y otros actores 

involucrados en el país convierten las promesas en desembolsos reales (tal como se describe en el 

indicador de progreso 4.3). Incluye la capacidad de los donantes de analizar cómo sus desembolsos 

son oportunos y su consonancia con la programación para el año fiscal. 

 

Indicador de progreso 4.5: Asegurar la previsibilidad de la financiación plurianual para 

mantener los resultados de la ejecución y el impacto en la nutrición 

Este indicador de progreso examina específicamente cómo los gobiernos y los actores involucrados a 

nivel nacional participan de forma conjunta en una financiación predecible a largo plazo para 

garantizar mejores resultados e impactos. Considera los cambios importantes, como la continuidad 

entre los fondos a corto plazo destinados a la acción humanitaria hacia fondos a largo plazo 

destinados al desarrollo, el establecimiento de mecanismos de financiación flexibles, aunque 

previsibles, y el tratamiento sostenible de los déficits de financiación. 

 

 



 

 

 

 
RESUMEN DEL PROCESO 3: Seguimiento financiero y movilización de recursos 
 
Describa los logros generales, los cambios positivos, los principales desafíos y las sugerencias para mejorar el 
seguimiento financiero y la movilización de recursos según lo observado durante el año pasado (abril de 2018 
a abril de 2019). Tenga en cuenta que esta sección se utilizará para elaborar el perfil de su país en el Informe 
anual de progresos del Movimiento SUN. 
 
 
Como parte de la metodología para la actualización de la PyENSAN 2030, y con el apoyo del FIRST (FAO/UE), 
se requirió mapear y proyectar los diferentes programas públicos de diferentes fuentes de financiamiento 
que aportan y aportarán a la SAN. En este sentido se desarrolló una metodología para la estimación del gasto 
público e inversiones en Seguridad Alimentaria y Nutricional con las instituciones del Estado que manejan los 
presupuestos de programas y proyectos vinculados a los 5 pilares de la SAN: a) Disponibilidad, b) Acceso, c) 
Consumo d) Utilización Biológica y e) Estabilidad. 

El estudio utilizó la metodología MAFAP de la FAO para el análisis del gasto, centrándose en un análisis del 
nivel, la composición y la coherencia del gasto público en apoyo a la alimentación y la nutrición en el país. El 
objetivo de este análisis fue identificar los patrones de apoyo a los subsectores de la alimentación y la 
nutrición y productos a lo largo del tiempo, por tipo y fuente de financiamiento. 
 
El estudio realizado considera los gastos presupuestados y reales en proyectos y programas en apoyo del 
sector de la seguridad alimentaria y nutricional en Honduras para el período 2014-2018. Hace la distinción 
entre gasto presupuestado, vigente y ejecutado, gasto del donante y nacional. Además, divide el gasto por 
pilares de Seguridad alimentaria y Nutricional (SAN).  
 
Entre 2014-2018, el Presupuesto público total “vigente” en términos corrientes pasó de US$ 9,890 millones a 
US$ 10,725 millones en el lapso de análisis, creciendo en promedio un 2.0% anual (descontado el 
deslizamiento de la moneda). Como % del PIB, el presupuesto disminuyó de 50.4% a 45.1% del PIB nominal 
en el periodo, debido a que el crecimiento promedio del presupuesto en términos reales de 1.2% anual, fue 
inferior al crecimiento promedio de 4.1% anual del PIB real, donde la inflación (medida por el índice de factor 
implícito del PIB) se ubicó alrededor de 4.2% anual.  
 
El presupuesto público total está compuesto por 80 instituciones y 7 gabinetes sectoriales de la 
administración central, y 37 instituciones de la administración descentralizada. Del total de las 80 instituciones 
de la administración central, 22 realizan gastos directa e indirectamente a la seguridad alimentaria o 
nutricional (SAN) mediante 85 programas, mientras que 9 instituciones de la administración descentralizadas 
están vinculadas al gasto en SAN a través de 20 programas. 
 
Se pretende que año con año se desarrolle la metodología para medir las asignaciones presupuestarias y los 
gastos que los sectores asignan a las metas programáticas de los planes de acción de la PyENSAN 2030. 
Es necesario un “Marcaje del presupuesto de seguridad alimentaria y nutricional”. Ahora bien, previo a dicho 
marcaje, se dese establecer un instrumento de marco legal en las disposiciones generales de presupuesto 
para establecer líneas de gestión de los recursos financieros necesarios para la ejecución de la PyENSAN, 
sujeto a las restricciones y disponibilidades presupuestarias. En este sentido, todas las instituciones del Sector 
Público tendrán la posibilidad de ejecutar Programas y Proyectos que contribuyan a la Seguridad Alimentaria 
y nutricional, con base a criterios técnicos clasificadores presupuestarios y metodología, deberá identificarse 
y marcarse en la estructura programática a nivel de actividad u obra en la formulación presupuestaria 
plurianual, afín de poder identificar los renglones presupuestarios orientados a la Seguridad Alimentaria y 
nutricional, estando acorde con los compromisos adquiridos de País. 
 



 

PRIORIDADES 

En esta sección se analizan las prioridades de la plataforma multiactor según los resultados 

de la última evaluación conjunta. El objetivo es evaluar si se tuvieron en cuenta las prioridades 

y de qué manera se hizo, así como el tipo de apoyo y asistencia técnica que se haya recibido. 

En esta sección también se examinan las prioridades para el año siguiente (2019-2020), 

incluidas las de las redes, así como el tipo de apoyo o asistencia que se podría necesitar para 

garantizar el cumplimiento de las metas y prioridades futuras. 

 

PRIORIDADES PARA EL PERÍODO 2019-2020 

Detalle las principales prioridades de la plataforma multiactor para el período 2019-2020 

(seis como máximo). 

• Desarrollar y validar metodologías de planificación y gestión a nivel nacional y local, para favorecer una 
adecuada implementación de la PyENSAN 2030 y sus planes de acción. 

• Generación de herramientas que facilitan la identificación y el seguimiento del gasto público de SAN, 
las cuales están vinculadas a la gestión operativa institucional a través de la plataforma de gestión por 
resultados.  

• Desarrollar y validar herramientas que facilitan la implementación de los lineamientos estratégicos 
establecidos en el Plan de Acción SAN de la PyENSAN, en especial el lineamiento 5 relacionado con el 
Plan de Acción por la Nutrición.  

• La plataforma multiactor cuenta con capacidad de generación de evidencia, seguimiento y reporte de 
indicadores SAN.  

• Desarrollar instrumentos que favorezcan a una mayor coordinación y gobernanza de las instancias que 
conforman el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

 

APOYO NECESARIO PARA ATENDER LAS PRIORIDADES DEL PERÍODO 2019-2020 

1. ¿Tiene previsto solicitar asistencia técnica (interna o externa) para atender estas 

prioridades? Sí/No SI 

2. En caso afirmativo, ¿a quién le solicitará ayuda y para qué fin? Especifique: __ 

FIRST: Apoyo para el desarrollo de herramientas para operación de instancias del 

SINASAN y la metodología de planificación territorial___________ 

 

 


