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Participantes

1.

¿Los siguientes grupos de actores involucrados aportaron datos para la evaluación conjunta
(de forma escrita o verbal)?

Grupo Sí/ No

Gobierno Sí

Sociedad civil Sí

Donantes Sí

Naciones Unidas Sí

Empresas No

Ciencia y academia Sí

Jóvenes No

Otro No

Especificar:

SIN COMENTARIO

2.

¿Cuántas personas participaron en el proceso de la evaluación conjunta?

Total

10

¿Cuántas personas eran mujeres y cuántas eran hombres?

Femenino Masculino

3 7
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Proceso

3.

¿Los datos de la evaluación conjunta se recopilaron o revisaron durante una reunión
presencial o por correo electrónico?

Paso Formato

Recopilación Correo electrónico

Review and validation Correo electrónico

4.
Si se realizó una reunión de recopilación de información o de validación, puede adjuntar una o
más fotos aquí en formato JPG o PNG.
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Utilidad

5.

Si se efectuó una reunión para la recopilación o la validación de la información, ¿considera
que fue de utilidad para los participantes más allá del trabajo habitual de la plataforma
multiactor?

No

6.
¿Por qué?

NO APLICA
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Participantes

Nombre Apellidos
Grupo de
pertenencia

Organización Cargo Correo electrónico Teléfono

¿Se debería
incluir el
contacto en
la lista de
distribución
del
Movimiento
SUN?

Adriana
Hernandez
SAntana

Academia

Escuela
Agrícola
Panamericana
El Zamorano

Pofesor
Asociado
Nutrición
Humana

ahernandez@zamorano.edu Sí

Fernando Caceres Donantes
Unión
Europea

Fernando.CACERES@eeas.europa.eu Sí

Alfredo Gadea Donantes
Unión
Europea

Delegado
de
cooperación

Alfredo.GADEA@eeas.europa.eu Sí

Maribel Suazo
Sociedad
Civil

FOPRODEH
Directora
Ejecutiva

Sí

Jorge Argueta
Sociedad
Civil

FOPRODEH onyarpe@gmail.com Sí

David Nataren
Naciones
Unidas

PMA david.nataren@wfp.org Sí

Susan
Giannina

López
Mendoza

Gobierno UTSAN

Especialista
en
Seguridad
Alimentaria
y
Nutricional

susanona22@gmail.com Sí

José
Lino

Pacheco
Tinoco

Gobierno UTSAN
Director
/Punto
Focal SUN

joselinopacheco@yahoo.es Sí

Carlos Rodríguez Gobierno UTSAN
Técnico
Regional

cjrm63@yahoo.com Sí
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Participantes

Nombre Apellidos
Grupo de
pertenencia

Organización Cargo Correo electrónico Teléfono

¿Se debería
incluir el
contacto en
la lista de
distribución
del
Movimiento
SUN?

Jonny Contreras Gobierno UTSAN
Técnico
Regional

contrerasdelf20@yahoo.com Sí
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PROCESO 1: Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Indicador de progreso 1.1: Seleccionar y desarrollar los
mecanismos de coordinación en el plano nacional

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

3 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

A partir de 2019 todas las instancias de SINASAN se han reunido de manera periódica según lo
establecido en la Ley SAN, contrario a años anteriores donde el COTISAN era la única instancia que
si se reunía periódicamente. Aquí es importante mencionar que la suscripción al Movimiento SUN y
luego la Visita de la Coordinadora del Movimiento fueron los principales catalizadores para regular la
operatividad de estos espacios multisectoriales así como lo de las redes existentes en el país.



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Honduras

8

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

Indicador de progreso 1.2: Coordinar internamente y ampliar el
número de miembros/interactuar con otros actores para
ampliar la influencia

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

2 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Dado el proceso de implementación de la PyENSAN el 2019 marcó un año muy importante en cuanto
a la inclusión de otros actores dentro del COTISAN. Poco a poco fueron adicionándose actores como
: la Asociación de Municipios de Honduras(AMHON),la Secretaría de Gobernación, Justicia y
Descentralización, Banco Central de Honduras, la Agencia de Regulación Sanitaria-ARSA , así como
cooperantes, organizaciones de Sociedad civil y ONGS que no estaban anteriormente en dicho
comité. Lo mismo en el plano subnacional antes de 2019 existía únicamente 8 mesas regionales SAN
en todo el territorio nacional. Actualmente se cuenta con 11 mesas regionales en 13 de las 16 regiones
en el país. estos espacios subnacionales están conformados por gobiernos locales, organizaciones de
sociedad civil, cooperación internacional con presencia en terreno, empresa privada, academia,
gobierno. Año con año se van sumando mas miembros a cada uno de estos espacios regionales.
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PROCESO 1: Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Indicador de progreso 1.3: Participar/contribuir en la plataforma
multiactor

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

2 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

UN buen ejemplo en el pasado de mecanismos de colaboración entre actores del SINASAN en su
conjunto fue la creación de la Alianza para el Corredor Seco que comenzó siendo una iniciativa de un
solo donante y que a través de todo este sistema y la Red de Donantes del G16 se logró la conjunción
de un fondo multidonantes para combatir la desnutrición crónica en el corredor seco. Este fue claro
ejemplo no solo de coordinación sino de alineación de la cooperación internacional en torno a un solo
objetivo: Disminuir la prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años. Si bien hace
falta determinar una agenda estratégica con temas prioritarios en torno a la PyENSAN, estos
mecanismos de colaboración siguen existiendo tanto en el nivel nacional como en el subnacional, por
ejemplo en el desarrollo de estudios y análisis como la CIF, las intervenciones conjuntas a nivel
subnacional para atender la población vulnerable ante las emergencias por sequía (declaratoria 2019).
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PROCESO 1: Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Indicador de progreso 1.4: Efectuar un seguimiento, informar y
reflexionar sobre las contribuciones propias y los logros
alcanzados

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

1 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Si bien no se cuenta con un plan de trabajo (a excepción del COVISAN que si lo tiene) los miembros
de la plataforma multiactor generalmente informan sobre acciones desarrolladas en torno a
implementación de la PyENSAN y muchas de estos informes se llevan al nivel ejecutivo. Por ejemplo;
el COVISAN ha generado un primer informe de hallazgos sobre implementación de la PyENSAN que
ya ha sido presentado al COTISAN y que está en proceso de gestión la presentación ante CONASAN.
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PROCESO 1: Reunir a las personas en un espacio común para la acción

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

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

1 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Existe un documento de PyENSAN que fue construido y aprobado en el seno del SINASAN . Desde
2019 se ha comenzado a realizar abogacía para: 1). Actualizar la Política de Nutrición 2) La Creación
de una instancia de nutrición dentro de la estructura de la Secretaría de Salud 3) La conformación de
un Subcomité de nutrición dentro de la estructura del COTISAN Actualmente estos 3 planteamientos
están en proceso de análisis por parte de las autoridades de la Secretaría Salud.
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PROCESO 1: Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Progress marker 1.6: Regional-level work

¿Trabaja a nivel regional / subregional?

Sí

¿Con qué organismos u organizaciones trabaja principalmente?

PROGRESAN/SICA

¿Ha habido logros importantes en 2019-2020?

Sí

Especifique:

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

RESUMEN: Reunir a las personas en el mismo espacio

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 2019 a abril de 2020). Tenga en cuenta que esta sección se utilizará para
elaborar el perfil de su país en el Informe anual de progresos del Movimiento SUN.

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. En Honduras no existía un
espacio común para la acción por la nutrición ; sin embargo dentro del tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional se creó La ley de
Seguridad Alimentaria y Nutricional que manda a la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SINASAN) integrado por Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional-CONASAN: Instancia de Dirección y Decisión sobre la
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional; el Comité Técnico Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional-COTISAN:
Instancia técnica oficial de consulta y concertación en apoyo al CONASAN y la Comisión de Vigilancia en SAN-COVISAN: Instancia
encargada de vigilar la aplicación de la Política SAN y de las políticas de evaluación y monitoreo del SINASAN. El SINASAN actualmente
es el espacio donde se ven las acciones concernientes a la nutrición. 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 la movilización y actuación constante de todo el SINASAN en
su conjunto, así como de las Mesas Regionales SAN. Para el período 2019-2020 no ha sido diferente y estos espacios continúan activos.
Un hecho importante que marcó un orden en el desarrollo de reuniones según lo establecido en la ley SAN; fue la suscripción de
Honduras al Movimiento SUN en mayo de 2019. Para el caso el CONASAN se reunió en abril de 2019 para la toma de decisión relacionada
a los planes de acción de la PyENSAN 2030 y en donde 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. Una segunda reunión se realizó en el
mes de diciembre de 2019, espacio en el que se recibió a la coordinadora del Movimiento SUN-Gherda Verburg y donde el CONASAN en
su conjunto bajo la dirección de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno se comprometió a desarrollar acciones sobre: e) El
análisis de la situación actual de la SAN, los sistemas de información adecuados a nivel de país, el sistema de seguimiento y monitoreo;
los planes de acción de la PyENSAN 2030, con el apoyo político y la inversión necesaria del presupuesto nacional para acciones en SAN.
f) Fortalecer el rol liderazgo de la UTSAN dado que es fundamental, dada su responsabilidad de coordinación y articulación intersectorial.
g) La alineación de todos los actores involucrados como las Agencias de Naciones Unidas, los cooperantes, el sector privado, la academia
y la sociedad civil en función de las prioridades gubernamentales. h) El apoyo del nivel político del más alto nivel es fundamental (el papel
fundamental del CONASAN). i) Establecimiento y puesta en marcha de la plataforma multisectorial y multiactor en consonancia con las
prioridades establecidas en la PyENSAN, para garantizar la adopción de un enfoque coherente para abordar la malnutrición en todas sus
formas. j) Evolucionar a un enfoque de sistemas alimentarios sostenibles, crucial para abordar todas las formas de malnutrición, así como
intensificar las inversiones en el Sector Agrícola, para crear un buen equilibrio entre cultivos rentables y producción sostenible, nutritiva y
diversificada para mitigar los efectos del cambio climático. En el caso de la COVISAN como plataforma multisectorial encargada de vigilar
los avances en la implementación de la PyENSAN 2030, desde 2019 comenzó a operar de manera periódica. Durante 2019 se reunió en 3
oportunidades en las que se trataron aspectos fundamentales sobre la función principal de la COVISAN en base a las organizaciones
integrantes y las tareas que por ley corresponden, la coordinación con las estructuras locales; la creación de capacidades para la
sostenibilidad de los procesos al finalizar programas y proyectos relacionados con la SAN, el impulsar la gestión del conocimiento,
compartiendo la información sobre las acciones en campo desde cada una de las organizaciones ligadas al tema y la generación de
estrategias en base a la información, proceso que debe de realizarse desde la base comunitaria para generar un cambio de cultura a nivel
nutricional. La COVISAN es la encargada de vigilar la aplicación de las políticas de evaluación y monitoreo del SINASAN; Evaluación y
monitoreo que debe efectuarse dentro de los parámetros de las políticas sociales dictadas por ente responsable del Estado. A Tal efecto
la COVISAN debe presentar semestralmente un informe al CONASAN, al COTISAN, a la UTSAN y a la opinión pública en general. Las
recomendaciones contenidas en el informe anual tendrán carácter vinculante para las decisiones del CONASAN. Para el año 2020 la
COVISAN 2019, se ha centrado en la preparación el primer informe de hallazgos en torno a la implementación de la PyENSAN 2030. Los
primeros hallazgos de este informe han sido ya presentados a la UTSAN y al COTISAN el pasado mes de septiembre; el paso siguiente es
presentar un informe de hallazgos y recomendaciones al CONASAN antes que finalice este 2020. El COTISAN que es el espacio de
concertación, consulta y dialogo de la SAN ha mantenido una regularidad respecto a la periodicidad de sus reuniones durante los años
2019 y 2020. En el año 2019 se realizaron 4 reuniones en las que se tocaron temas como: la planificación operativa interinstitucional de la
PyENSAN 2030, La Clasificación Integrada de Fases de la SAN-CIF y la situación de indicadores SAN en 10 departamentos del corredor
seco del país. En 2020 se han realizado dos reuniones, la primera en el mes de julio para presentar informe de la CIF, temas relacionados a
Innovación en SAN, el pronóstico y monitoreo de precios de granos básicos y la perspectiva climática para agosto 2020; y la segunda
reunión llevada a cabo en el mes de septiembre en la que se socializaron los hallazgos del análisis realizado por la COVISAN para la
redacción de informe anual SAN que debe ser presentado por la COVISAN ante el CONASAN. En resumen, podemos decir que existen
avances significativos en cuanto a reunir a las personas en un espacio común; en años anteriores a los aquí mencionados, la única
plataforma que operaba de manera regular era el COTISAN, hoy en día ya tenemos a un SINASAN activo, sin embargo, sigue siendo un
desafío el poder vincular este espacio nacional a los espacios subnacionales (mesas regionales SAN). Otro gran desafío es el fortalecer la
coordinación multisectorial e interinstitucional de todo el SINASAN en torno a la nutrición para asegurar la coherencia programática,
efectividad de las intervenciones y población atendida de acuerdo a las necesidades reales de nutrición establecidas en la PyENSAN
2030. Para ello deberá primero declararse la nutrición común tema de prioridad nacional dentro de la agenda pública. Además las
instancias del SINASAN no cuentan con una agenda o plan de trabajo definido, ni protocolos de funcionamiento que permitan optimizar el
trabajo multiactor de articulación y coordinación, muchas veces las agendas responden a temas emergentes, pero no a una agenda
preestablecida con temas prioritarios. El gobierno entonces deberá crear estas herramientas y protocolos de funcionamiento o planes de
acción conjunto, que faciliten el seguimiento sobre las acciones o compromisos establecidos por los actores en cada reunión. Si bien
existe dentro de todo el sistema el fomento de colaboración conjunta en todos los niveles, aun no se cuentan con los mecanismos para
bajar esa colaboración a los niveles subnacionales como por ejemplo a las mesas regionales SAN. Es necesario entonces la creación de
estos mecanismos, así como el reconocimiento de estos espacios regionales como plataformas de coordinación dentro de la Ley SAN.
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PROCESO 2: Garantizar un marco político y legal coherente

Indicador de progreso 2.1: Analizar constantemente las políticas
y las leyes existentes relacionadas con la nutrición

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

2 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Si bien es un proceso incipiente , la Secretaría de Coordinación General de Gobierno ya cuenta con
un documento actualizado de Directrices para Formulación de Políticas Publicas y dentro de este
marco se han evaluado a la fecha un total de 34 políticas existentes (no específicamente en nutrición).
De estas políticas se evidencia que el 99% de las mismas cuentan con un marco conceptual, un
marco estratégico pero carecen de un plan de acción y/o presupuesto para su implementación. Otro
hecho importante es el análisis que la sociedad civil ha promovido a través de la COVISAN, análisis
realizado con apoyo de cooperantes, sociedad civil tomando para ello información generada por
diversos actores en el tema SAN en torno a la implementación de la PyENSAN 2030, así como la
consulta a una serie de actores sociales presentes en diferentes regiones del país. Este informe como
se menciona anteriormente, ya ha sido presentado al COTISAN y actualmente la COVISAN está a la
espera de presentarlo ante el CONASAN.
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PROCESO 2: Garantizar un marco político y legal coherente

Indicador de progreso 2.2: Participar continuamente en la
abogacía para influir en el desarrollo, la actualización y la
difusión de marcos legales y políticos pertinentes

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

1 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Se esta desarrollando apenas un proceso de incidencia con el apoyo de la cooperación internacional
para que la Secretaría de Salud actualice la Política de Nutrición, la creación de una instancia de
nutrición que de seguimiento a la implementación del Plan de Acción por la Nutrición de la PyENSAN
2030.
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PROCESO 2: Garantizar un marco político y legal coherente

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

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

1 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Las Directrices para la Formulación de Políticas Públicas permite desarrollar o actualizar los marcos
legales y políticos coherentes mediante los esfuerzos coordinados y armonizados de los actores
involucrados en el país, quedando entonces como desafío realizar el análisis del marco legal y político
relacionado con la nutrición. Es importante mencionar que dentro del actual Plan de Gobierno el
tema de seguridad alimentaria y nutrición, genero , derechos humanos y medio ambiente se
encuentran en dicho plan como ejes transversales, por lo que se ha establecido que para el diseño de
políticas publicas las mismas deberán contener estos ejes transversales para garantizar una
coherencia en términos de marco político. Como se menciona en indicador anterior , se tiene
planificada la actualización de la política de nutrición que se aprobó en el año 2004 pero que careció
tanto de instrumentos y presupuesto para su implementación en su momento.
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PROCESO 2: Garantizar un marco político y legal coherente

Indicador de progreso 2.4: Poner en funcionamiento y hacer
cumplir los marcos legales

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

0 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Sin avances. Existen leyes que por años vienen implementándose como por ejemplo la ley de
fortificación de alimentos, una débil ley de lactancia materna, la ley de alimentación escolar, el
reglamento para ventas de alimentos en los centros educativos. Estas leyes se están implementando,
si embargo al día de hoy no llevan un verdadero mecanismo de control, a pesar que estos existen
como es el caso de la ley de fortificación de alimentos .
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PROCESO 2: Garantizar un marco político y legal coherente

Indicador de progreso 2.5: Efectuar un seguimiento y presentar
informes para conocer y mantener la repercusión de las leyes y
las políticas

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

1 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Lo mencionado en el resumen para este proceso 2; la COVISAN con un fuerte apoyo Sociedad Civil
ha elaborado un primer informe de análisis en torno a la implementación de la PyENSAN y
enfocándose sobre todo en el Derecho Humano a la Alimentación. El proceso para la construcción de
este primer informe de la COVISAN 2019, comenzó desde al año 2019 y 2020 en el contexto de la
pandemia del COVID 19, factor que dificultó el acceso a las organizaciones que trabajan en el tema
SAN o relacionadas, tomando en cuenta el contexto se seleccionó a las organizaciones previamente
identificadas que han trabajado el tema. Se prepararon tres instrumentos de consulta para abordar a
la actores y actores sociales consultados: • Sociedad Civil, Organizaciones de sociedad civil y
programas. • Estructuras que conforman el SINSAN y entes gubernamentales • Mesas SAN locales,
municipales y regionales. Este informe tiene como objetivo presentar los hallazgos sobre la aplicación
de las políticas y leyes en torno a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras y el
cumplimiento del Derecho a la Alimentación Adecuada, en año 2019 y hace un análisis sobre los
avances para alcanzar el Derecho Humano a la Alimentación adecuada, la identificación de
requerimientos sobre el diseño y reformas al marco jurídico de la SAN que contribuyan al Derecho
Humano a la Alimentación, el análisis del funcionamiento de las mesas regionales SAN y la
identificación de practicas innovadoras en SAN.
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PROCESO 2: Garantizar un marco político y legal coherente

RESUMEN: Garantizar una política y un marco jurídico coherentes

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 2019 a abril de 2020). Tenga en cuenta que esta sección se utilizará para elaborar el
perfil de su país en el Informe anual de progresos del Movimiento SUN.

En el marco de la gestión pública y los procesos de desarrollo, las instituciones tienen la facultad de
formular políticas públicas, orientadas a solventar diversos problemas, identificados por ellas mismas o
por organizaciones no gubernamentales, como temas de interés público. Al respecto, surge la necesidad
de ordenar y estandarizar los procesos relacionados con la formulación y aprobación de políticas
públicas; así como de asegurar que las mismas estén plenamente justificadas, coherentes entre sí en la
medida en que respondan a un interés público, a fin de ser consideradas en la agenda pública. Bajo estas
consideraciones, uno de los avances más significativos en cuanto a garantizar un marco legal coherente
(en general) es que la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG), de acuerdo con sus
funciones y atribuciones, ha actualizado el documento “Directrices para la Formulación y Aprobación de
Políticas Públicas”. Las directrices abarcan temas como: las principales competencias que le
corresponden a la SCGG respecto a la coordinación de la planificación estratégica; la definición de las
políticas públicas; y los aspectos de monitoreo y evaluación de dichas políticas, los aspectos
conceptuales referentes a la definición de políticas públicas, las características mínimas que deben
reunir, entre las que se mencionan: su orientación a procurar el bienestar público; la estabilidad y
adaptabilidad frente a cambios en el contexto; su coherencia con el Sistema Nacional de Planificación
del Desarrollo; y la calidad de su diseño, implementación, monitoreo y evaluación. Esta metodología
permitirá desarrollar o actualizar los marcos legales y políticos coherentes mediante los esfuerzos
coordinados y armonizados de los actores involucrados en el país, quedando entonces como desafío
realizar el análisis del marco legal y político relacionado con la nutrición. Hasta la fecha no se contaba
con un mecanismo de monitoreo y evaluación del marco político y legal en Honduras, sin embargo, esta
nueva actualización de las Directrices para la formulación de Políticas Públicas establece dicho
mecanismo y su cumplimiento será de carácter obligatorio. Poner en funcionamiento y garantizar el
cumplimiento de los marcos legales en nutrición es uno de los grandes desafíos, si bien se han aprobado
diversidad de leyes relacionadas a la nutrición, estas carecen de un mecanismo de seguimiento al
cumplimiento de las mismas. Es importante contar con un marco legal que exija y regule la efectiva
implementación de la PyENSAN 2030. El país cuenta con una ley SAN aprobada en 2011, pero aun no ha
sido reglamentada y las reformas que han sufrido las instancias de gobernanza de la SAN, hacen
necesario realizar un análisis del marco legal que reduzca la exposición y vulnerabilidad a una adecuada
implementación. 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. La
COVISAN se convierte entonces en el principal impulsor que podría incidir sobre los tomadores de
decisión (CONASAN) para la actualización del marco legal político en nutrición.
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PROCESO 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

Progress marker 3.1: Continuously analyse existing nutrition-
relevant policies and legislation

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

1 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Actualmente la UTSAN con la PLataforma de Gestión por Resultados de la Secretaría de
Coordinación General de Gobierno esta desarrollando el ejercicio piloto de marcaje de acciones SAN
dentro de la planificación institucional y consiste en la vinculación entre el gasto público en SAN y el
POA de las instituciones involucradas en el sector. La metodología propone enlazar: (a) recursos
(físicos y monetarios); (b) procesos; (c) productos y (d) resultados esperados. La vinculación de este
marcaje con la plataforma de gestión por resultados permite identificar los elementos a nivel de
planificación institucional. Este instrumento permitirá al Gobierno de Honduras identificar las brechas
de financiamiento entre el presupuesto designado y la inversión estimada requerida para alcanzar las
metas de la PyENSAN 2030.
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PROCESO 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

Indicador de progreso 3.2: Convertir los marcos legales y
políticos en un marco común de resultados viable para el
fomento de la nutrición a escala nacional y subnacional

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

1 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

En Proceso, . Actualmente se han identificado las acciones planteadas en la PyENSAN y que están
reflejadas en la planificación institucional. Se espera entonces desarrollar con la Plataforma de
Gestión por resultados: 1. Un mecanismo de carga de los indicadores SAN para su vinculación con la
planificación institucional: 2. El diseño de una metodología de evaluación técnica PyENSAN. Una vez
diseñado el tablero de control SAN, el sistema facilitará la actualización necesaria para la evaluación
de la PyENSAN, al tiempo que permitirá entender los efectos causales de una intervención sobre la
población beneficiaria (eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad). Además, la evaluación se
empleará como herramienta gerencial de retroalimentación en la asignación de la planeación y la
presupuestación.
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PROCESO 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

Indicador de progreso 3.3: Organizar e implementar las
prioridades anuales de acuerdo con el marco común de
resultados

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

1 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Sin avance. A pesar que el Plan de Acción por la Nutrición contiene metas anuales para el quinquenio
2019-2023 se carecen de instrumentos para inserción no solo de las metas sino de las medidas
establecidas en la PyENSAN dentro de la planificación estratégica y operativa institucional.
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PROCESO 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

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

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

1 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Lo reportado anteriormente, la acción desarrollada por Sociedad Civil en el seno de la COVISAN, el
informe de hallazgos en torno a la implementación de la PyENSAN centrándose dicho informe en el
Derecho Humano a la Alimentación Adecuada.
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PROCESO 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

Indicador de progreso 3.5: Evaluar la ejecución de medidas para
comprender, conseguir y mantener el impacto en la nutrición

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

1 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

El diseño de una metodología de evaluación técnica PyENSAN. Una vez diseñado el tablero de
control SAN, el sistema facilitará la actualización necesaria para la evaluación de la PyENSAN, al
tiempo que permitirá entender los efectos causales de una intervención sobre la población
beneficiaria (eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad). Además, la evaluación se empleará como
herramienta gerencial de retroalimentación en la asignación de la planeación y la presupuestación.
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PROCESO 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

RESUMEN: Alinear acciones en torno a resultados comunes

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 2019 a abril de 2020). 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 PyENSAN 2030 y sus planes de acción (Plan de Acción SAN y Plan de Acción por la Nutrición) son el
marco orientador de la SAN que plantean una serie de lineamientos y medidas estratégicas y acciones
cohesionadas para trabajar conjuntamente para que todos los hondureños tengan acceso a una
alimentación y una nutrición adecuada, con sistemas agroalimentarios sostenibles y fomentado
comunidades resilientes a las crisis y el cambio climático. Este marco se ha desarrollado incorporando
los nuevos retos nacionales y globales de los ODS, en especial el ODS 2, planteando en este sentido
mejoras al enfoque estratégico con intervenciones multisectoriales , un nuevo enfoque de la nutrición
ampliando la atención hacia todas las formas de malnutrición con un plan de acción por la nutrición que
desarrolla metas programáticas para los diferentes sectores vinculantes colocando los grupos
priorizados como centro de la planificación y presupuestación. Actualmente la Secretaría de
Coordinación General de Gobierno cuenta con el Sistema de Gestión por Resultados que es una
herramienta de apoyo para el seguimiento y monitoreo de la planificación institucional, sin embargo, se
presentan debilidades al momento de medir y evaluar oportunamente la gestión, la ejecución y el
impacto de la inversión publica en las principales políticas y programas gubernamentales. De igual
manera no se cuenta con una metodología para la inserción de los lineamientos y medidas estratégicas
de políticas y estrategias sectoriales en la planificación estratégica institucional y las metas
programáticas de estos instrumentos. Es por ello que se ha identificado como una prioridad al corto
plazo el desarrollar la arquitectura programática que respalde la puesta en marcha de los lineamientos y
medidas estratégicas de la PyENSAN, así como de sus planes de acción. En este sentido actualmente se
esta desarrollando una experiencia piloto de marcaje del presupuesto en SAN, instrumento que permitirá
al Gobierno de Honduras identificar las brechas de financiamiento entre el presupuesto designado y la
inversión estimada requerida para alcanzar las metas propuestas de la PyENSAN 2030 Para el final de
2019 y lo que va del 2020 el esfuerzo se ha enfocado en la elaboración y automatización de un tablero de
control SAN, que permita el diseño y operación de un conjunto de instrumentos para medir y evaluar la
gestión en SAN a nivel institucional. De forma preliminar se ha definido que dicho tablero debe contener
a lo mínimo: 1. Un mecanismo de carga de los indicadores SAN para su vinculación con la planificación
institucional a través de la Plataforma de Gestión por Resultados 2. El diseño de una metodología de
evaluación técnica PyENSAN. Una vez diseñado el tablero de control SAN, el sistema facilitará la
actualización necesaria para la evaluación de la PyENSAN, al tiempo que permitirá entender los efectos
causales de una intervención sobre la población beneficiaria (eficiencia, eficacia, impacto y
sostenibilidad). Además, la evaluación se empleará como herramienta gerencial de retroalimentación en
la asignación de la planeación y la presupuestación. 3. La aplicación de las bases metodológicas para la
medición del gasto público de SAN (GPSAN) como herramienta institucional de la SCGG, que incluya
información sobre el direccionamiento de recursos externos. Con esta medición se tendría el GPSAN
total de Honduras (Gobierno y cooperantes) para tener una magnitud del aporte de la cooperación
internacional. La voluntad política es fundamental para garantizar la efectiva implementación de la
PyENSAN y sus planes de acción. La Secretaría de Coordinación General de Gobierno deberá en este
sentido elevar la atención de los diferentes actores sobre la relevancia de la SAN y su entendimiento; los
planes de acción SAN y de nutrición son los instrumentos de política diseñados para enfrentar el
problema, pero los mismos deben ser considerados por las autoridades para su efectiva inclusión e
implementación a través de la planificación estratégica/operativa institucional. Eficacia, eficiencia y
coherencia de los recursos financiero destinados a la nutrición. La adopción y ejecución de la PyENSAN
2030 pasa por la existencia de recurso técnico y financiero, aunque se reconoce que la normativa,
legislación y presupuestos son de gran importancia para la planificación en nutrición, en el país aun
existen debilidades en la aplicación de mejora continua y gestión basada en resultados. Es necesario el
apoyo político al desarrollo de la arquitectura programática que respalde la puesta en marcha de los
lineamientos estratégicos de la PyENSAN con sus respectivas metas programáticas.
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PROCESO 4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de
recursos

Marcador de progreso 4.1: Costo y evaluación de la viabilidad
financiera del Marco Común de Resultados (CRF)

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

2 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Se cuenta ya con el análisis de gasto publico en SAN para el año 2019. Por otro lado se espera contar
una vez diseñado el tablero de control SAN, con la actualización necesaria para la evaluación de la
PyENSAN, al tiempo que permitirá entender los efectos causales de una intervención sobre la
población beneficiaria (eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad). Además, la evaluación se
empleará como herramienta gerencial de retroalimentación en la asignación de la planeación y la
presupuestación.
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PROCESO 4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de
recursos

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

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

2 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

en 2019 se realizó la presentación del informe de gasto público para los períodos 2014-2018. Esta
presentación se realizo a diferentes niveles dentro del SINASAN (CONASAN y COTISAN) , así como
otros espacios como los miembros de la mesa SAN de donantes del G16 y el Comité Técnico de la
Alianza para el Corredor Seco
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PROCESO 4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de
recursos

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

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

2 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Como antecedente antes de 2019: Desde 2014 viene implementándose un mecanismo de fondo
multidonante para atender la desnutrición crónica en menores de cinco años en el corredor seco de
Honduras: La Alianza para el Corredor Seco. A finales de 2018 se firmo el segundo Memorándum de
entendimiento entre el Gobierno de Honduras y los diferentes donantes asociados a la ACS
(Actualmente en etapa de finalización y con posibilidades de una segunda fase). El Gobierno de
Honduras adoptó una política y estrategia integrales sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SAN), en el marco de las directrices de gobernanza global establecidas en la estrategia de desarrollo
nacional, actualizadas con la publicación en febrero de 2019 de la Política y la Estrategia Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras (PyENSAN), con horizonte al 2030 como muestra
del compromiso político del Gobierno con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es así que en el
marco de esta estrategia el Gobierno de Honduras solicita apoyo a la Unión Europea en torno a dos
prioridades: La Nutrición y la Descentralización. La Unión Europea responde positivamente y en
diciembre de 2019 el Gobierno de Honduras y la Unión Europea suscribieron el Convenio de
Financiación EUROSAN DEL que tiene como objetivo promover la descentralización de servicios en
SAN y salud, incluyéndolos en los Planes de Desarrollo Municipal con el propósito de mejorar el
desempeño técnico, administrativo y financiero de los municipios seleccionados para una mejor
prestación de servicios en SAN. El EUROSAN Desarrollo Local (EUROSAN DeL) fortalecerá las
capacidades de los servicios municipales para atender las necesidades en nutrición de las
poblaciones vulnerables en 39 municipios, priorizados en el Plan de Acción por la Nutrición de la
PyENSAN 2030. La acción se implementará durante un período de 5 años a través de un componente
de apoyo presupuestario combinado con una gestión indirecta con la AECID.
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PROCESO 4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de
recursos

Indicador de progreso 4.4: Convertir las promesas en
desembolsos

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

2 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

A partir de diciembre de 2019 se han realizado por parte de la Unión Europea 2 desembolsos para
implementación del EUROSAN DeL y que servirán para mejorar las capacidades de planificación en
seguridad alimentaria y nutrición y la mejora de los servicios de salud y nutrición en el primer nivel de
atención de salud en 39 municipios priorizados.
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PROCESO 4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de
recursos

Indicador de progreso 4.5: Garantizar la previsibilidad de la
financiación plurianual para mantener los resultados de la
ejecución y el impacto en la nutrición

Puntaje final Datos del año pasado
utilizados

0 Sí

Explique cómo determinó este puntaje, especialmente si se observaron cambios durante el año
pasado

Sin avances a la fecha.
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PROCESO 4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de
recursos

RESUMEN: Seguimiento financiero y movilización de recursos

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 2019 a abril de 2020). 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 PyENSAN 2030 ha denotado la necesidad de revisar las condiciones, herramientas
y capacidades con las que cuenta el país para favorecer su implementación. De forma particular, el país
no cuenta con experiencias en la evaluación de la implementación de sus políticas públicas, es por ello
necesario trabajar en la automatización para el seguimiento de las actividades y metas programáticas
expuestas en la política, así como en la medición del gasto publico en SAN. En este aspecto, la
plataforma de gestión por resultados de la SCGG, se presenta como una oportunidad para asegurar la
institucionalización de mecanismos de seguimiento y evaluación, que aporten a la transparencia y
rendición de cuentas en el uso de recursos destinados a la SAN. La UTSAN con el apoyo del Programa
FIRST (Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation programme) de
la FAO y la Unión Europea realizó un estudio sobre la composición y la coherencia del gasto público en
Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras utilizando datos recopilados del sector público del país.
Este estudio cubre el período 2014-2019. El estudio de gasto e inversión pública en SAN que permitió
identificar los presupuestos por institución, programa, actividad y obra, y la vinculación de este marcaje
con la plataforma de gestión por resultados, permite también identificar los elementos a nivel de
planificación institucional. Este Ejercicio de marcaje coordinado con la plataforma de Gestión por
Resultados de la Dirección Presidencial de Monitoreo y Seguimiento de la Secretaría de Coordinación
General de Gobierno, consiste en la vinculación entre el gasto público en SAN y el POA de las
instituciones involucradas en el sector. La metodología propone enlazar: (a) recursos (físicos y
monetarios); (b) procesos; (c) productos y (d) resultados esperados. Para complementar este esfuerzo
hasta ahora realizado desde la UTSAN, es necesario contar con las garantías presupuestarias que
aseguren la efectiva implementación de la PyENSAN 2030. Es por ello que se ha identificado como una
prioridad a corto plazo, el desarrollar la arquitectura programática que respalde la puesta en marcha de
los lineamientos de la PyENSAN 2030. Dentro de estos esfuerzos se está iniciando el proceso de Marcaje
del presupuesto en SAN, en coordinación con la Plataforma de Gestión Por Resultado. La vinculación de
este marcaje con la plataforma de gestión por resultados permite identificar los elementos a nivel de
planificación institucional. Este instrumento permitirá al Gobierno de Honduras identificar las brechas de
financiamiento entre el presupuesto designado y la inversión estimada requerida para alcanzar las metas
de la PyENSAN 2030. La voluntad política es fundamental para garantizar la efectiva implementación de
la PyENSAN y sus planes de acción. La Secretaría de Coordinación General de Gobierno deberá en este
sentido elevar la atención de los diferentes actores sobre la relevancia de la SAN y su entendimiento; los
planes de acción SAN y de nutrición son los instrumentos de política diseñados para enfrentar el
problema, pero los mismos deben ser considerados por las autoridades para su efectiva inclusión e
implementación a través de la planificación estratégica/operativa institucional.
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Indicador de resultados

RESUMEN DEL INDICADOR DE RESULTADOS: El fomento de las intervenciones
específicas y sensibles a la nutrición

En diciembre de 2019 el Gobierno de Honduras y la Unión Europea suscribieron el Convenio de
Financiación EUROSAN DEL que tiene como objetivo promover la descentralización de servicios en
SAN y salud, incluyéndolos en los Planes de Desarrollo Municipal con el propósito de mejorar el
desempeño técnico, administrativo y financiero de los municipios seleccionados para una mejor
prestación de servicios en SAN. El EUROSAN Desarrollo Local (EUROSAN DeL) fortalecerá las
capacidades de los servicios municipales para atender las necesidades de las poblaciones vulnerables
en 39 municipios, priorizados en el Plan de Acción por la Nutrición de la PyENSAN 2030. El sistema
de servicios de salud y nutrición implementado por la Secretaría de Salud (SESAL) en su operación
descentralizada en municipios seleccionados, a través del esquema de la Red Integrada de Servicios
Sanitarios (RISS) representa el modelo para el mejoramiento de los servicios de salud y nutrición en
los municipios priorizados. Las poblaciones vulnerables en los 39 municipios seleccionados son los
beneficiarios finales de la acción. El componente de nutrición del programa apunta a beneficiar
directamente a unas 82.000 familias en los 39 municipios meta con servicios descentralizados
mejorados; más de 42.000 niños menores de 5 años de edad; y alrededor de 15.000 mujeres en edad
fértil o embarazadas. Al mismo tiempo, se actualizará la política de nutrición y se completará el
sistema de gobernanza en nutrición. La acción se implementará durante un período de 5 años a través
de un componente de apoyo presupuestario combinado con una gestión indirecta con la AECID.
Actualmente las iniciativas o acciones para la nutrición son financiadas en su mayoría por la
cooperación internacional, por lo que sigue siendo un desafío la asignación presupuestaria nacional
para desarrollar intervenciones especificas y sensibles a la nutrición, ello de depende de colocar el
tema de nutrición en la agenda pública como una prioridad nacional para que todas las instancias
planifiquen en torno a él. Si realmente queremos generar cambios a largo plazo, se sugiere fomentar
y financiar más intervenciones específicas en nutrición, intervenciones en la que su eficacia este
debidamente comprobada, intervenciones que articulen a todos los actores vinculados según sea su
mandato o quehacer como por ejemplo la sociedad civil, la academia, los donantes, el gobierno, la
empresa privada, las Naciones Unidas), intervenciones que se hayan comprobado su rentabilidad
económica, todo ello bajo implementado para una gobernanza de nutrición y una voluntad política al
mas alto nivel que las respalde.
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El fondo común

¿Su país ha recibido asistencia del fondo común del Movimiento SUN?

No

En caso afirmativo, ¿de qué manera estos proyectos contribuyeron al progreso
general para alcanzar los objetivos estratégicos del Movimiento SUN (1. Ampliar
y mantener un entorno político favorable; 2. Priorizar e institucionalizar
medidas efectivas que contribuyan a la buena nutrición; 3. Implementar
medidas efectivas alineadas con un marco común de resultados; y 4. Utilizar de
forma efectiva y aumentar significativamente los recursos financieros para la
nutrición)?

n/a



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Honduras

34

Red de empresas SUN

1.

¿El país cuenta con una red, foro o plataforma donde el sector privado coordina sus medidas
de nutrición?

No

2.
En caso afirmativo, ¿cómo se llama esta red, foro o plataforma?

NO APLICA

3.

En caso afirmativo, ¿cómo se llama el facilitador y cuál es su información de contacto?

Nombre: - -
Grupo de pertenencia: -
Organización: -
Cargo: -
Correo electrónico: -

4.

En caso afirmativo, ¿cuenta con una estrategia que se haya creado y armonizado con el plan
nacional de nutrición?

No

5.

En caso afirmativo, ¿cuenta con una financiación garantizada para los próximos seis meses
como mínimo?

No

6.

Si el país no ha establecido una red, un foro o una plataforma, ¿la plataforma multiactor
trabaja con el sector privado o las empresas en general?

No

Explicación: -

7.

¿El papel del sector privado se define o incluye en el plan nacional de acción de la nutrición?

No

8.

Principales contribuciones del sector privado/las empresas a los objetivos estratégicos del
Movimiento SUN en el período 2019-2020

n/A
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Red de la sociedad civil SUN

1.

¿El país cuenta con una red, foro o plataforma donde el sector privado coordina sus medidas
de nutrición?

En progreso

2.
En caso afirmativo, ¿cómo se llama esta red, foro o plataforma?

Comisión de seguridad Alimentaria y Nutricional de FOPRIDEH

3.

En caso afirmativo, ¿cómo se llama el facilitador y cuál es su información de contacto?

Nombre: Jorge Argueta
Grupo de pertenencia: Sociedad civil
Organización: FOPRIDEH
Cargo: Coordinador
Correo electrónico: usan@foprideh.org

4.

Si el país no ha establecido una red, foro o plataforma, ¿la plataforma multiactor trabaja con
la sociedad civil en general?

Sí

5.

Especifique:

Aunque la red es de ONGDs, al realizar algún tipo de consulta se procura consultar los
representantes de los actores clave de la sociedad civil

6.

Principales contribuciones de la sociedad civil a los objetivos estratégicos del Movimiento
SUN en el período 2019-2020

La COVISAN que esta coordinado por la Sociedad Civil ha diseñado un informe sobre el
estado de la SAN y que devela hallazgos en torno a la implementación de la PyENSAN. Este
documento fue consultado aproximadamente con 30 organizaciones de sociedad civil.
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Red de donantes SUN

1.

¿El país cuenta con una red, foro o plataforma donde los donantes coordinan sus medidas de
nutrición?

En progreso

2.

En caso afirmativo, ¿cómo se llama esta red, foro o plataforma?

Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutrición del g16, es el espacio, aunque es necesario
fortalecer el espacio para nutrición

3.

En caso afirmativo, ¿cómo se llama el facilitador y cuál es su información de contacto?

Nombre: Fernando Caceres
Grupo de pertenencia: Donantes
Organización: Delegación de la Unión Europea en Honduras
Cargo: Asesor de coopeeracion
Correo electrónico: fernando.caceres@eeas.europa.eu

4.

Si el país no ha establecido una red, foro o plataforma, ¿la plataforma multiactor trabaja con
los donantes en general?

No aplica, ya que el país ha establecido una red

5.
Especifique:

-

6.

Principales contribuciones de los donantes a los objetivos estratégicos del Movimiento SUN
en el período 2019-2020

Apoyo en el proceso de revisión y actualización del marco legal SAN, a través de la adopción
de la Política y estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (PYENSAN 2030). La nueva
PYENSAN contiene dentro de sus 11 lineamientos , un enfoque nutricional. Dialogo político a
través de la mesa y los diferentes actores, para fortalecer la institucionalidad Nutricional del
país, promoviendo fortalecer estos aspectos en la secretaria de Salud y apoyando la red de
actores para una mejor articulación, tanto a nivel institucional, como a nivel de los territorios.
A nivel de los territorios la articulación de los espacios de coordinación de actores, como la
mesa, contribuyeron a levantara la información y para el análisis CIF realizada en el país, el
cual sin lugar a dudas es un esfuerzo de articulación entre las instituciones nacionales,
donantes, sociedad civil y autoridades locales.
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Ciencia, academia e institutos de investigación

1.

¿El país cuenta con una red, foro o plataforma donde la ciencia y academia y los institutos de
investigación coordinan sus medidas de nutrición?

En progreso

2.
En caso afirmativo, ¿cómo se llama esta red, foro o plataforma?

Universidades de Lucha contra el Hambre

3.

En caso afirmativo, ¿cómo se llama el facilitador y cuál es su información de contacto?

Nombre: Margarita Oseguera
Correo electrónico: margaritaoseguera@yahoo.com

4.

Si el país no ha establecido una red, foro o plataforma, ¿la plataforma multiactor trabaja con
el mundo académico, los científicos y los investigadores en general?

Sí

5.
Especifique:

Convocados a través de COTISAN.

6.

Principales contribuciones de la ciencia, la academia y los institutos de investigación a los
objetivos estratégicos del Movimiento SUN en el período 2019-2020

La Academia juega un rol importante dentro de la plataforma multiactor , no solo en el plano
nacional, sino también en el plano Subnacional. Forman parte activa del COTISAN, y de las
mesas regionales SAN. Existe también la Alianza de Universidad Contra el Hambre
conformada por universidades publicas y privadas.
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Estado de las prioridades pasadas

# Estado de las prioridades pasadas Si / No / En curso

1. No disponible En progreso

2. No disponible En progreso

3. No disponible En progreso

4. No disponible No

5. No disponible En progreso

6. No disponible No disponible



2020 Joint-Assessment by the multi-stakeholder platform
Honduras

39

El apoyo para responder a las prioridades

1.

¿Quién le brindó apoyo?

The Government,The UN,Civil society organisations,Donors,SUN global support system
(Networks or SUN Secretariat)

2.

¿De qué manera los actores involucrados (el Gobierno, las Naciones Unidas, las
organizaciones de la sociedad civil, los donantes, el sector privado, etc.) colaboraron para
responder a estas prioridades? Por favor explique

Donantes y Naciones Unidas: 1)apoyo técnico y/o financiero para actualizar el marco político
de la SAN, 2) dialogo político en los diferentes espacios para posicionar el tema de nutrición
en agenda pública, 3) asistencia técnico/financiera para el diseño d herramientas de gestión
territorial de la SAN, 4)Diseño de herramienta para identificar gasto público 5)Apoyo
presupuestario para trabajar la nutrición en 39 municipios del país con enfoque de gestión de
la SAN en la planificación municipal (Solo donante) , Sociedad Civil: elaboración de informes
sobre avances en la implementación de la PyENSAN 2030, conformación y fortalecimiento de
mesas regionales y municipales en SAN . Academia: Desarrollo de diplomados en
planificación local en SAN y vigilancia nutricional.

3.

¿Necesita apoyo para cumplir con sus prioridades?

Sí

4.

En caso afirmativo, ¿a quién le solicitará ayuda y para qué fin?

A los diferentes actores que forman parte de la plataforma multiactor (SINASAN) y al
Secretariado del Movimiento SUN. Los donantes para que aumenten su inversión en temas de
nutrición, el sistema de naciones Unidas junto con el Movimiento SUN para que apoyen a
través de una Estrategia de Abogacía para posicionar el tema de nutrición en el mas alto nivel,
a la academia para la generación de evidencia que sirva como base para toma de decisión, a
la sociedad civil como plataforma de veeduría en torno a la implementación de la PyENSAN
2030, a la Comisión del Frente Parlamentario contra el hambre para el fomento de leyes de
protección a la nutrición con la debida asignación de presupuesto para el desarrollo de
estrategias, programas y proyectos.

5.

¿Puedes pensar en un logro clave o un hecho destacado en el aumento de la nutrición desde
que tu país se unió al Movimiento?

La adhesión de Honduras al Movimiento SUN es reciente, sin embargo desde la visita de la
Coordinadora del Movimiento se ha reforzado técnicamente algunos de los aspectos
vinculados a los 4 objetivos estratégicos del Movimiento, y que van en coherencia con lo que
se busca en la implementación de la PyENSAN 2030.
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Prioridades para el período 2020-2021

Detalle las principales prioridades de la plataforma multiactor para el período 2020-2021 (seis como
máximo)

# Prioridad

1.

Abogacía para elevar la nutrición al más alto nivel en la agenda pública traduciéndose la
acción en una debida asignación presupuestaria para el desarrollo de acciones específicas y
sensibles en nutrición, en donde se asignan responsabilidades institucionales, compromisos
presupuestarios bajo mecanismos de coordinación interinstitucional en torno a la
implementación de la PyENSAN y sus planes de acción.

2.
La consolidación del SINASAN como un mecanismo y plataforma multiactor permanente de
articulación y coordinación efectiva y coherente de los diferentes programas, proyectos y
acciones multisectoriales de nutricón a nivel nacional y local.

3.
La consolidación de la estructura programática para la nutrición dentro del Sistema Nacional
de Planificación y de la Plataforma de Gestión por Resultados que incluya el alineamiento de
la planificación nacional con la planificación local(municipal).

4.
Fortalecimiento de los sistemas de información tanto a nivel nacional como local para que
generen información solida que sirva para la toma de decisión acertada en el abordaje de
todas las formas de malnutrición

5.
Evolucionar hacia un enfoque de sistemas alimentarios sostenibles para abordar todas las
formas de malnutrición.

6. -
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PROCESO 1: Reunir a las personas en un espacio común para la acción

El fomento de la nutrición a escala subnacional

1.

¿Existen plataformas multiactor a escala subnacional?

Sí

2.

En caso afirmativo, ¿en cuántas provincias, distritos o regiones?

Provincias Distritos Regiones

0 0 11

3.

¿Quién convoca el MSP a nivel subnacional? Explique, si corresponde:

Todas las mesas regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional cuentan con la facilitación
de la UTSAN, colocando para ello un técnico SAN asignado a cada una de las mesas
conformadas.

4.

¿La comunicación es habitual entre las plataformas nacionales y subnacionales?

No

5.

¿La plataforma multiactor a escala subnacional se reúne habitualmente?

Sí

6.

¿Qué sectores gubernamentales trabajan con el MSP a nivel subnacional? Por favor explique,
si aplica

Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Educación.

7.

¿La plataforma o plataformas subnacionales de múltiples partes interesadas trabajan con la
sociedad civil, las empresas, la ONU y los donantes?

Todas las mesas regionales SAN están conformadas por miembros de gobierno, sociedad civil,
academia, cooperantes, naciones unidas con presencia en territorio, empresa privada (donde
hay presencia), gobierno locales.
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Principales contribuciones de la plataforma multiactor
subnacional a los objetivos estratégicos del Movimiento SUN
durante el período 2019-2020

Contribuciones al proceso 1, reunir a las personas en el mismo espacio de
acción
Reunir a las personas en un espacio común para la acción

Las mesas regionales se reúnen de manera periódica según el mecanismo establecido por cada una
de ellas. al Igual que en el plano nacional estos son espacios de dialogo, consulta, concertación y
coordinación interinstitucional e intersectorial en torno a la SAN. Son espacios que se han mantenido
activos a lo largo de los años , cuentan con una planificación anual y se articulan con otras mesas
sectoriales en sus regiones. En el marco de esa coordinación subnacional se han generado
información relevante que ha servido para la toma de decisión a nivel nacional por ejemplo en el tema
de sequía, para citar un ejemplo.

Contribuciones al Proceso 2, Asegurar un marco político y legal coherente
Garantizar un marco político y legal coherente

si bien no ha existido un fuerte aporte al proceso 2 es importante mencionar que las mesas regionales
SAN fueron la base para el diseño de las medidas y las metas establecidas en la PyENSAN 2030. Para
ello se tomaron en cuenta las necesidades expresadas de los actores que forman parte de 6 de los 8
mesas regionales establecidas en ese momento.

Contribuciones al proceso 3, alineación de acciones en torno a resultados
comunes
Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados

Sin contribución

Contribuciones al proceso 4 Seguimiento financiero y movilización de recursos
Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos

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

RESUMEN: Reunir a las personas en el mismo espacio

Please describe overall achievements, positive developments, key challenges and suggestions for improvement towards bringing people
together in the same space seen the past year (April 2019Please describe overall achievements, positive developments, key challenges
and suggestions for improvement towards bringing people together in the same space seen the past year (April 2019 - April 2020). Note
that this section will be used to draft your individual country profiles in the SUN Movement annual progress report. - April 2019). Note that
this section will be used to draft your individual country profiles in the SUN Movement annual progress report.

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. En Honduras no existía un
espacio común para la acción por la nutrición ; sin embargo dentro del tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional se creó La ley de
Seguridad Alimentaria y Nutricional que manda a la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SINASAN) integrado por Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional-CONASAN: Instancia de Dirección y Decisión sobre la
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional; el Comité Técnico Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional-COTISAN:
Instancia técnica oficial de consulta y concertación en apoyo al CONASAN y la Comisión de Vigilancia en SAN-COVISAN: Instancia
encargada de vigilar la aplicación de la Política SAN y de las políticas de evaluación y monitoreo del SINASAN. El SINASAN actualmente
es el espacio donde se ven las acciones concernientes a la nutrición. 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 la movilización y actuación constante de todo el SINASAN en
su conjunto, así como de las Mesas Regionales SAN. Para el período 2019-2020 no ha sido diferente y estos espacios continúan activos.
Un hecho importante que marcó un orden en el desarrollo de reuniones según lo establecido en la ley SAN; fue la suscripción de
Honduras al Movimiento SUN en mayo de 2019. Para el caso el CONASAN se reunió en abril de 2019 para la toma de decisión relacionada
a los planes de acción de la PyENSAN 2030 y en donde 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. Una segunda reunión se realizó en el
mes de diciembre de 2019, espacio en el que se recibió a la coordinadora del Movimiento SUN-Gherda Verburg y donde el CONASAN en
su conjunto bajo la dirección de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno se comprometió a desarrollar acciones sobre: e) El
análisis de la situación actual de la SAN, los sistemas de información adecuados a nivel de país, el sistema de seguimiento y monitoreo;
los planes de acción de la PyENSAN 2030, con el apoyo político y la inversión necesaria del presupuesto nacional para acciones en SAN.
f) Fortalecer el rol liderazgo de la UTSAN dado que es fundamental, dada su responsabilidad de coordinación y articulación intersectorial.
g) La alineación de todos los actores involucrados como las Agencias de Naciones Unidas, los cooperantes, el sector privado, la academia
y la sociedad civil en función de las prioridades gubernamentales. h) El apoyo del nivel político del más alto nivel es fundamental (el papel
fundamental del CONASAN). i) Establecimiento y puesta en marcha de la plataforma multisectorial y multiactor en consonancia con las
prioridades establecidas en la PyENSAN, para garantizar la adopción de un enfoque coherente para abordar la malnutrición en todas sus
formas. j) Evolucionar a un enfoque de sistemas alimentarios sostenibles, crucial para abordar todas las formas de malnutrición, así como
intensificar las inversiones en el Sector Agrícola, para crear un buen equilibrio entre cultivos rentables y producción sostenible, nutritiva y
diversificada para mitigar los efectos del cambio climático. En el caso de la COVISAN como plataforma multisectorial encargada de vigilar
los avances en la implementación de la PyENSAN 2030, desde 2019 comenzó a operar de manera periódica. Durante 2019 se reunió en 3
oportunidades en las que se trataron aspectos fundamentales sobre la función principal de la COVISAN en base a las organizaciones
integrantes y las tareas que por ley corresponden, la coordinación con las estructuras locales; la creación de capacidades para la
sostenibilidad de los procesos al finalizar programas y proyectos relacionados con la SAN, el impulsar la gestión del conocimiento,
compartiendo la información sobre las acciones en campo desde cada una de las organizaciones ligadas al tema y la generación de
estrategias en base a la información, proceso que debe de realizarse desde la base comunitaria para generar un cambio de cultura a nivel
nutricional. La COVISAN es la encargada de vigilar la aplicación de las políticas de evaluación y monitoreo del SINASAN; Evaluación y
monitoreo que debe efectuarse dentro de los parámetros de las políticas sociales dictadas por ente responsable del Estado. A Tal efecto
la COVISAN debe presentar semestralmente un informe al CONASAN, al COTISAN, a la UTSAN y a la opinión pública en general. Las
recomendaciones contenidas en el informe anual tendrán carácter vinculante para las decisiones del CONASAN. Para el año 2020 la
COVISAN 2019, se ha centrado en la preparación el primer informe de hallazgos en torno a la implementación de la PyENSAN 2030. Los
primeros hallazgos de este informe han sido ya presentados a la UTSAN y al COTISAN el pasado mes de septiembre; el paso siguiente es
presentar un informe de hallazgos y recomendaciones al CONASAN antes que finalice este 2020. El COTISAN que es el espacio de
concertación, consulta y dialogo de la SAN ha mantenido una regularidad respecto a la periodicidad de sus reuniones durante los años
2019 y 2020. En el año 2019 se realizaron 4 reuniones en las que se tocaron temas como: la planificación operativa interinstitucional de la
PyENSAN 2030, La Clasificación Integrada de Fases de la SAN-CIF y la situación de indicadores SAN en 10 departamentos del corredor
seco del país. En 2020 se han realizado dos reuniones, la primera en el mes de julio para presentar informe de la CIF, temas relacionados a
Innovación en SAN, el pronóstico y monitoreo de precios de granos básicos y la perspectiva climática para agosto 2020; y la segunda
reunión llevada a cabo en el mes de septiembre en la que se socializaron los hallazgos del análisis realizado por la COVISAN para la
redacción de informe anual SAN que debe ser presentado por la COVISAN ante el CONASAN. En resumen, podemos decir que existen
avances significativos en cuanto a reunir a las personas en un espacio común; en años anteriores a los aquí mencionados, la única
plataforma que operaba de manera regular era el COTISAN, hoy en día ya tenemos a un SINASAN activo, sin embargo, sigue siendo un
desafío el poder vincular este espacio nacional a los espacios subnacionales (mesas regionales SAN). Otro gran desafío es el fortalecer la
coordinación multisectorial e interinstitucional de todo el SINASAN en torno a la nutrición para asegurar la coherencia programática,
efectividad de las intervenciones y población atendida de acuerdo a las necesidades reales de nutrición establecidas en la PyENSAN
2030. Para ello deberá primero declararse la nutrición común tema de prioridad nacional dentro de la agenda pública. Además las
instancias del SINASAN no cuentan con una agenda o plan de trabajo definido, ni protocolos de funcionamiento que permitan optimizar el
trabajo multiactor de articulación y coordinación, muchas veces las agendas responden a temas emergentes, pero no a una agenda
preestablecida con temas prioritarios. El gobierno entonces deberá crear estas herramientas y protocolos de funcionamiento o planes de
acción conjunto, que faciliten el seguimiento sobre las acciones o compromisos establecidos por los actores en cada reunión. Si bien
existe dentro de todo el sistema el fomento de colaboración conjunta en todos los niveles, aun no se cuentan con los mecanismos para
bajar esa colaboración a los niveles subnacionales como por ejemplo a las mesas regionales SAN. Es necesario entonces la creación de
estos mecanismos, así como el reconocimiento de estos espacios regionales como plataformas de coordinación dentro de la Ley SAN.
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Planificación de respuesta y preparación para emergencias

1.

En los últimos 12 meses, ¿el país se ha enfrentado o ha respondido a una crisis en la que fue
necesario prestar asistencia humanitaria?

Sí

2.

En caso afirmativo, indique el tipo de emergencia:

Natural and climate-related disasters

Other: COVID 19

3.
¿Y cuál fue la duración de esta emergencia? Por favor explique:

la actual crisis de la pandemia sigue en vigencia.

4.

¿En la plataforma multiactor, participan todos los actores involucrados encargados de
promover y proteger la nutrición de manera integral, incluidos los agentes humanitarios, de
resiliencia o de reducción del riesgo de desastres?

Sí

5.

¿El punto focal SUN (u otro representante de la plataforma multiactor) participa en las
estructuras y los sistemas nacionales de coordinación de los casos de emergencia, incluidos
los que se han adoptado en respuesta al COVID-19?

Sí

6.

Indique los niveles (seleccione una de las opciones siguientes):

Highest executive level

Inter-ministerial political level

Inter-ministerial technical level

Sub-national (provinces, districts) level
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Planificación de respuesta y preparación para emergencias

7.

¿De qué manera se ha visto afectada la funcionalidad de la plataforma multiactor por la crisis
del COVID-19?

Stronger

Explicación: Si bien el COTISAN y el COVISAN han mantenido la frecuencia de sus reuniones,
no pasa así con el CONASAN como instancia de toma de decisión, instancia que debería estar
dentro de la comisión de alto nivel delegada para atender la actual pandemia.

8.

¿La plataforma multiactor está planificando la fase de recuperación que tendrá lugar después
de la pandemia?

No

Explicación: Por lo mencionado anteriormente.
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La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las
niñas

1.

¿La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas tienen carácter
prioritario en las tareas que realiza la plataforma multiactor?

No

2.

¿Su país tiene en marcha una estrategia o política nacional de igualdad de género?

Sí

3.

En caso afirmativo, ¿esta política o estrategia aborda la nutrición por medio de medidas e
indicadores?

No

4.

¿Le gustaría contar con más herramientas y recursos sobre la manera de garantizar la
igualdad de género en las medidas de nutrición?

Sí

5.

What actions, such as advocacy, have been implemented by the multi-stakeholder platform in
2019-2020 to ensure gender equality and the empowerment of women and girls? Please
explain:

No se han desarrollado medidas. Es un desafío dentro de la plataforma multiactor , integrar
medidas para garantizar la igualdad de genero y el empoderamiento de las mujeres y las
niñas. La plataforma por ejemplo debería promover medidas como: 1) Reforzar la participación
y representación de las mujeres rurales en todos los niveles de la formulación de políticas
sobre seguridad alimentaria y nutrición, con miras a conseguir que se tengan en cuenta sus
perspectivas. 2) Reforzar la legislación en materia de igualdad de género y empoderamiento
de la mujer;
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Sistemas alimentarios sostenibles y sensibles a la nutrición

1.

Además de la plataforma multiactor de nutrición, ¿existe otro mecanismo o plataforma
multiactor sobre los sistemas alimentarios en el país?

No

2.

¿Los principales actores involucrados del sistema alimentario (incluido el sector privado)
participan en la plataforma multiactor de nutrición?

Sí

Explicación: -

3.

¿Se toman medidas que permitan adoptar políticas o leyes que aumenten la contribución de
los sistemas alimentarios a la alimentación saludable y nutritiva?

Sí

4.

En caso afirmativo, ¿qué tipo de políticas o leyes?

Regulations on food marketing and labelling

Food loss and waste reduction policies

Other: Codex,

5.

¿Su país ha puesto en marcha programas a gran escala o ha destinado inversiones con el
propósito de mejorar la productividad y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios?

Sí

Explicación: La Alianza para el Corredor Seco, programa gubernamental enfocado en reducir
la desnutrición crónica en menores de cinco años y pasar de la línea de pobreza a 50 mil
familias bajo con acciones especificas en nutrición y agricultura teniendo en cuenta la
promoción de temas como la inclusión social, la igualdad de género, la sostenibilidad del
medio ambiente y la respuesta al cambio climático.
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Abogacía y comunicación

1.

¿La plataforma multiactor cuenta con un plan o una estrategia de promoción o comunicación?

No

2.
En caso afirmativo, el objetivo de esta estrategia es:

3.

¿Trabaja con los medios de comunicación para difundir mensajes esenciales, generar
conciencia y exigir medidas de nutrición?

Sí

4.

En caso afirmativo, ¿qué tipo de actividades realiza y con quién?

Other: Foro de Innovación en SAN

5.

¿Los parlamentarios trabajan con la plataforma multiactor?

No

6.

Has a parliamentary network for nutrition been established? Yes/No

Sí

7.

¿La plataforma multiactor ha nominado embajadores de la nutrición?

No
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8.

¿Ha elaborado productos o materiales de comunicación relativos al enfoque del Movimiento
SUN o a los logros del Movimiento SUN en el país?

No

9.

¿Utiliza algún material de comunicación del Movimiento SUN para respaldar las actividades
de promoción que realiza en el país?

Sí

10.

En caso afirmativo, ¿qué material suele utilizar?

General brochures or presentations

Website or social media materials

11.

¿Se organizaron eventos de nutrición de alto nivel durante los últimos 12 meses?

Sí

12.

En caso afirmativo, especifique:

Se organizó la visita de la Coordinadora del Movimiento SUN en diciembre de 2019 en donde
se tuvo la oportunidad de reunirse con las autoridades de la SAN, Los representantes del
Sistema de Naciones Unida, la academia, Sociedad Civil y Empresa privada.

13.

¿Está programado algún evento de alto nivel para los próximos 12 meses?

Sí

14.

En caso afirmativo, especifique:

Recién esta semana se llevó a cabo la socialización del Estudio de los Costos de la Doble
Carga de la Malnutrición financiado por el PMA con la asistencia técnica de la CEPAL y el
INCAP.
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15.

¿Le gustaría aumentar sus actividades de promoción y comunicación en los próximos 12
meses?

Sí


