
PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y RESILIENCIA EN 
EL CORREDOR SECO

Juntos reduciendo la pobreza y la desnutrición

Proyecto: Sistema de extensión agrícola y Nutricional de las Mancomunidades 
de EUROSAN-Occidente (SEAN-EUROSAN)

Sistemas de extensión:  procesos sostenibles en SAN para la resiliencia

Tela Atlántida, 30 de abril de 2019

FAO/ SEAN-EUROSAN



Visión de FAO 

"Un mundo libre de hambre y desnutrición donde la alimentación y la 
agricultura contribuyen a mejorar los niveles de vida de todos, especialmente 
de los más pobres, de una manera económica, social y ambientalmente 
sostenible".



Situación y Política SAN Honduras
País/departamento Desnutrición (%) Pobreza (%) IDH

Crónica Global Total Extrema

2011-12 2011-12 2012-13 2012-13 2009
Honduras 22.6 7.0 64.5 42.6 0.705

Urbana 14.6 4.6 60.4 29.0 N/D
Rural 28.8 9.0 68.5 55.6 N/D

Departamentos

Copán 30.5 9.2 N/D N/D 0.632
Lempira 47.6 16.0 N/D N/D 0.592

Ocotepeque 27.8 12.0 N/D N/D 0.637
Santa Bárbara 26.7 8.0 N/D N/D 0.631

ALC 12.8 3.2 28.2 11.3 0.734a

1 .4 millones de 
hondureños y 
hondureñas en 
situación de 
subalimentación

ACS atiende a 50,000 
hogares vulnerables 
SAN (250,000 
personas)

EUROSAN 15,000 
hogares vulnerables 
SAN (75,000 
personas)

• Transferencia de los servicios de extensión al sector 
privado.

• Esfuerzo del estado por la descentralización de 
servicios 

• Altos índices de desnutrición crónica 
• Baja productividad y acceso a servicios financieros
• Desigualdad 
• Otros..



Mapa No. 1: Municipios ACS Priorizados por INSAN y 
Municipios de Atención Inmediata  



Un sistema de extensión para la buena 
gestión de la SAN

• Territorio 
• Agricultura familiar 
• Educación Alimentaria y Nutricional
• Promoción de la Salud
• Equidad e inclusión
• Desarrollo empresarial rural
• Gobernanza 
• Rendición de cuentas 
• Gestión del conocimiento
• Innovación
• Gestión de riesgos y resiliencia

• Capacitación
• Asistencia técnica
• Acompañamiento 

• Metodologías 
• Herramientas 
• Experiencias 

exitosas



COBERTURA 
TERRITORIAL

10 
MANCOMUNIDADE

S

63 MUNICIPIOS

491 
COMUNIDADES

HOGARES

15,000

19% CON 
JEFATURA 
FEMENINA

ORGANIZACION
ES COMUNALES

327 CAJAS DE 
AHORRO Y 
CRÉDITO

6 UNIONES DE 
CAJAS

144 MIPYMES

180 
ESTABLECIMIENT

OS DE SALUD

888 CENTROS 
ESCOLARES

FALICITADORES 
COMUNITARIOS

1108 
PROMOTORES 

AGRÍCOLAS 
COMUNITARIOS

671 
FACILITADORES 
FINANCIEROS

920 
FACILITADORES 

SAN

RESERVAS DE 
GRANOS

229 RESERVAS 
COMUNITARIAS

18 RESERVAS 
MUNCIPALES

COBERTURA DEL PROYECTO EUROSAN OCCIDENTE MANCOMUNIDADES



´¿Cómo lo hacemos?

R1. 10 mancomunidades  implementan sistemas de extensión 
con enfoque de agricultura familiar.

R2. 10 mancomunidades transfieren los conocimientos y 
capacidades a través del sistema de extensión para el 
mejoramiento del estado nutricional

R3. 10 mancomunidades fortalecidas en sus capacidades 
institucionales y humanas impulsan el mejoramiento de las 
condiciones de SAN en sus territorios

IR 1.1. Numero de mancomunidades apoyadas por el proyecto con 
herramientas y capacitación, que implementan sistemas de extensión con 
enfoque de agricultura familiar.

IR 2.1. Numero de mancomunidades que implementan un sistema de extensión 
en salud y  nutrición en alianza con gobiernos locales, proveedores de salud y 
educación.

IR. 3.1. Numero de mancomunidades con sistema de extensión 
institucionalizado para la gestión de la SAN (Unidades SAN, espacios de 
concertación, sistema de información, PIM, PDM).



Condiciones para el funcionamiento del 
sistema de extensión 

Unidades técnicas 
SAN y logística 

Integrar los actores 
institucionales del 
territorio (entes 

rectores)

Integrar acciones 
entre las unidades 
municipales (UMA, 

UTI, OMM.)

Las corporaciones 
municipales 

involucradas hasta el 
nivel comunitario

Los gobiernos 
municipales deben 

acompañar a los 
equipos técnicos 
en actividades de 

extensión

Institucionalización 
(PIM)



¿ Cómo está organizado el sistema de 
extensión a nivel municipal?

Organización 
Municipal 
(Unidades, 
procesos) 

Planificación y 
organización 

comunitaria (ECAs, 
CAC, CIALES, Redes 

JAA, Comités 
escolares)

Implementación BP 
Hogares



Ejemplo de  un Sistema de Extensión

Mancomunidad/ Junta Directiva

Contabilidad/
UFIM 

DEPENDENCIA

-Contabilidad
-Control 

tributario
-Tesorería

-presupuesto

Pdte. de
patronato

Alcalde
auxiliar

Juntas
directivas de:
-CAC
-Patronatos
-JA
-APF
-Delegados de
la Palabra
-comisión de
transparencia

Hogares/Familias

ETR/SEAN

Proveedores de 
Servicio y socios 

estratégicos

Mesas de 
cooperantes
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ETN/SEAN

Ejes transversales: Sostenibilidad ambiental y resiliencia, igualdad de género,  gobernanza y derecho humano

1

2

3

4

UDELAuditoría UCIM UPIM USANI

DEPENDENCIA

-Auditoría 
interna

-secretaría

DEPENDENCIA
-Catastro 
municipal

-UMA
-Director Justicia

DEPENDENCIA
-UMA
-UDM

-Secretaría

DEPENDENCIA
-UDEL
-UTM
-UMA

DEPENDENCIA
-OMM
-ONJ

-Pdte JA
-Pdte
Patronato
-Alcaldes
Auxiliares

-Pdte JA
-Pdte
Patronato
-alcalde
auxiliar
- Directores
de Instituto

-Pdte CAC
-Pdte de
microempresa
s
-Asociaciones
campesinas
-pdte
patronato
-Pdtes redes
de CAC
-Directores de
Institutos

-Distritales
-APF
-voluntarios de
salud
-madres guías
-monitoras
-pdtas
microempresas
-directores CE
Pdtes redes
salud
Pdtes redes
patronatos

Gerencia 
Administración



Motores del cambio en los sistemas 
alimentarios

Biofísicos y 
ambientales

La agricultura 

Bosques

Diversificación

Prácticas 
agrícolas

Cambio climático 
(Sequías, 

inundaciones 
adaptación y 
mitigación)

Resiliencia



OPORTUNIDADES EN EL CORREDOR SECO
– La implementación de sistemas de extensión en salud y

nutricional en 63 municipios con 10 Mancomunidades
participantes en el Proyecto EUROSAN-Occidente.

– Mayor fluidez de la información ligada al tema SAN en todas sus
instituciones miembros: pagina web, informes meteorológicos,
precios de insumos, etc.

– Posee incidencia en instancias gubernamentales y no
gubernamentales así como en los sectores estratégicos de las
Regiones

– Ofrece un espacio de dialogo, conocimiento, incidencia y
concertación en SAN.

– Propicia puntos de encuentro de actores estratégicos para
mejorar el tema SAN: Foros, etc.

– Todos sus instituciones miembros trabajan el tema SAN y la
soberanía alimentaria Nutricional.





MUCHAS GRACIAS
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