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2015
La Fundación Ficohsa para la Educación Infantil y el Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), instituciones 
comprometidas con la niñez hondureña, suscribieron un 
convenio de cooperación para beneficiar con merienda escolar 
a más de 8,700 niños y niñas en 140 centros preescolares 
atendidos por la Fundación Ficohsa a nivel nacional. 


Este importante convenio se ha renovado por quince años 
consecutivos con el fin de brindar merienda escolar a todos los 
niños que diariamente asisten a clases. Este valioso beneficio 
contribuye a disminuir los índices de ausentismo y deserción, 
además de brindar el 36% de las necesidades calóricas diarias.


Los niños y las niñas de los centros preescolares apadrinados 
por el proyecto “Educando Nuestro Futuro” reciben su 
merienda durante todo el año escolar además de  dos dosis de 
desparasitantes que garantizan el buen aprovechamiento de los 
alimentos los cuales son preparados con gran esmero por las 
madres de familia, lo que fomenta la integración y participación 
comunitaria.


Con una inversión que asciende a más de 1.345 dólares desde 
el año 2001 a la fecha, se han entregado un total de 12,318,945 
raciones de merienda con las cuales han sido beneficiados más 
de 91,000 niños y niñas a nivel nacional.


15 AÑOS APOYANDO JUNTOS A LOS  
NIÑOS Y LAS NIÑAS DE HONDURAS 
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2015Taller de Talla y Peso
aTención nuTricional a GruPos Vulnerables


Con el propósito de fortalecer el Programa Atención 
Nutricional a Grupos Vulnerables que es implementado 
por la Secretaria de Salud y el Programa Mundial de 
Alimentos se realizó un importante taller de Talla y Peso 
enfocado en mejorar las competencias de los funcionarios 
de los niveles operativos en la implementación del 
componente.


Durante la capacitación participaron técnicos de los 
niveles departamentales y municipales de la secretaria 
de salud, quienes desarrollaran un efecto multiplicador 
en las 100 unidades de salud del corredor seco, donde 
se implementa el componente 2 (Atención Nutricional a 
Grupos Vulnerables).


Como resultado esperado , se pretende que a nivel local 
y comunitario tanto los funcionarios de salud y su red 
de voluntarios desarrollen una mejorar vigilancia del 
crecimiento y desarrollo de los niños y niñas  menores 
de 5 años  , atreves de una mejor combinación , 
interpretación y toma decisiones en el combate a la 
desnutrición crónica.


Estas intervenciones están alineadas con la iniciativa 
del Secretario General de las Naciones Unidas “RETO 
HAMBRE CERO” , por medio de unos de sus pilares , que 
es la reducción de la desnutrición crónica con énfasis en 
los primeros mil días de vida del ser humano.
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El Concurso de Fotografía Por Ser Niña “Las niñas y el derecho a la 
alimentación y educación” refleja cómo las niñas gozan diariamente 
de sus derechos fundamentales.


En todo el mundo, las niñas enfrentan una doble discriminación: por 
su sexo y edad, enfrentándose a barreras que limitan su desarrollo y 
dejándolas en la parte inferior de la escala social, una de las causas 
principales de la pobreza infantil. Pese a los avances en el acceso a la 
educación, la escuela sigue reproduciendo estereotipos que reducen 
sus opciones futuras, simplemente por ser niñas. En Honduras  la 
asistencia escolar en el segundo ciclo es de 93%, sin embargo baja 
drásticamente a un 42% para el tercer ciclo.


Además, para que una persona pueda culminar el ciclo académico, 
varios factores son involucrados, entre ellos y uno de los que más 
destaca es la alimentación, vital para el desarrollo de la niñez, 
asegurando que con mejor nutrición hay menor deserción escolar, 
promoviendo así el derecho tanto a la alimentación como a la 
educación.


Por estas y más razones, se decidió la implementación de acciones 
direccionadas al beneficio de las niñas por medio de la campaña de 
Por Ser Niña impulsada por Plan Internacional. Entre las diversas 
acciones realizadas se encuentra el Concurso de Fotografía Por Ser 
Niña realizado con la colaboración de la Agencia Internacional de 
noticias EFE.  En esta ocasión, el concurso se realizó de manera 
conjunta entre Plan Internacional Honduras, el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) y la Secretaría de Educación, quienes unen 
esfuerzos para trabajar por la educación y sana alimentación de las 
niñas en Honduras.


El Programa Mundial De Alimentos, 
Plan Internacional Honduras Y La 
Secretaría De Educación: Realizan 


Concurso De Fotografía
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La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del Instituto 
Hondureño de Ciencias de la Tierra en coordinación con el Programa 
Mundial de Alimentos, realizaron ceremonia de graduación de sesenta y  
dos graduados eran del Diplomado en Gestión de Riesgos con una duración 
de 4 mese y cuarenta y dos en el curso de “Gestión de riesgo con enfoque 
hacia la respuesta¨, con una duración de 3 meses.


Entre las expectativas de participación se detallaron lo siguiente:
• Mejorar y aumentar conocimientos en gestión de riesgos.
• Adquirir conocimientos y ponerlos en práctica desarrollando el efecto 
multiplicador.
• Ampliar conocimiento en relación al manejo a la respuesta a emergencias.
• Replicar procesos de gestión de riesgos en otras áreas del país.
• Fomentar el aprendizaje en el municipio.
• Aplicar desde la gobernanza local.
• Fortalecer capacidades y destrezas sobre gestión de riesgo.
• Crear sinergias entre las instituciones involucradas en la gestión de riesgo.


Las clases así como las asesorías en los trabajos técnicos fueron impartidas 
por especialistas reconocidos en la temática. Cada Profesor (a) propuso 
la metodología de acuerdo a la experiencia de intervención en el aula de 
clase.


Desde el módulo Introductorio se explicó a los y las estudiantes el proceso 
del  trabajo técnico ya que la dinámica propuesta en Choluteca fue la 
integración de los Estudiantes del Diplomado con los del Curso. 


Este Diplomado y Curso sobre Gestión de Riesgos se desarrolló en xxxxx,  
la implementación del mismo fue muy exitosa ya que el resultado final 
fueron setenta y cuatro participantes graduados  de los cuales veintiocho 
eran mujeres y treinta y seis hombres.


Graduación de  diplomados Y cursos en 
Gestión de riesGos





		Button 33: 

		Page 1: Off



		Button 35: 

		Page 1: Off



		Button 36: 

		Page 1: Off



		Button 34: 

		Page 1: Off










Bo l e t í n
In f o r m a t I v o


Luchando contra el hambre en el mundo.


PMA - HondurAs


2015
Con el propósito de poner a prueba las herramientas de Coordinación, 
Manejo de Información, planificación y movilización de recursos para la 
respuesta de emergencia por sequía se realizó un ejercicio de simulación 
que contó con la participación de las siguientes organizaciones: COPECO 
Central, COPECO Regional Danlí, COPECO Regional Choluteca, Mesa de 
Incidencia en Gestión Integral del Riesgo, AECID, OXFAM, PNUD, FAO, OIM, 
OCHA, UNICEF, ACT Honduras, Catholic Relief Services CRS, TROCAIRE, Plan 
Honduras, GOAL, CDH, Lutheran World Relief LWR, REDHUM, Cristian Aid, 
World Vision, Cruz Roja Hondureña principalmente. 


El evento contó con el apoyo técnico del Sr. Richard Terrazas Oficial de 
OCHA en Honduras y de Dax Martínez como Secretario Técnico de la Red 
Humanitaria. Por parte del PMA asistió el Ing. Francisco Salinas Andino y 
el Ing. Hernan Alfonso Aguilar este último en su calidad de Coordinador 
de Emergencias a nivel nacional. Este ejercicio de simulación formo parte 
de tres eventos similares realizados con el apoyo del Reino Unido a través 
del DFID.
 
El ejercicio de simulación conto con los siguientes objetivos:
1. Poner a prueba las herramientas de Coordinación, Manejo de 
Información, planificación y movilización de recursos para la respuesta, 
en apoyo y/o complemento a las acciones desarrolladas por la autoridad 
nacional.
2. Identificar lineamientos que contribuyan a una respuesta más eficiente 
de parte de la Red Humanitaria en apoyo y/o complemento a la autoridad 
nacional. 


La presencia del Director de Preparación y Respuesta de COPECO el Ing. 
Dolan Josué Castro  fue continua y también aprovecho para informar 
sobre el decreto ejecutivo de emergencia por sequía que el Gobierno de 
Honduras había promulgado y que había sido publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta.


Ejercicio De Simulación
Por Sequía 
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20157.1 Millones De Lempiras Para Combatir 
La Desnutrición Infantil


En sus constantes esfuerzos por prevenir la desnutrición infantil, 
Fundación Kielsa y el Programa Mundial de Alimentos PMA 
firmaron por tercer año consecutivo un convenio de colaboración 
entre ambas instituciones para reforzar esta lucha.


Dicho convenio asciende a 7 millones ciento veintisiete mil 
lempiras (Lps. 7, 127,000.00), producto de las aportaciones 
voluntarias de clientes y los esfuerzos de colaboradores de 
Farmacias Kielsa.


La Licenciada Lorena Faraj, Directora Ejecutiva de Fundación 
Kielsa manifestó: “A nivel mundial cada año se desperdicia más 
de un tercio de los alimentos producidos, esto significa más de 
1,300 millones de toneladas de productos, cantidad que es más 
que suficiente para alimentar a todos los habitantes del planeta, 
resolver la inseguridad alimentaria, el hambre y su resultado 
final la desnutrición. Es vital nos unamos para cambiar estas 
cifras penosas. Desde nuestros inicios en junio del año 2012 
nos comprometimos a brindar un mejor futuro a nuestra niñez, 
enfocados en prevenir la desnutrición infantil en familias que 
habitan el corredor seco del país. Honduras ha sufrido una 
terrible sequía producto de los embates del cambio climático, 
es nuestro deber como ciudadanos contribuir a que los niños no 
paguen las consecuencias y tengan la posibilidad de un mejor 
futuro”. 


El donativo fue recibido por la Representante del PMA, la Señora 
Pasqualina Di Sirio y manifestó sentirse satisfecha y agradecida 
con la solidaridad de organizaciones comprometidas con el 
desarrollo del país. 


Fundación Kielsa tiene presencia en 4 municipios de Honduras: 
Lepaterique en Francisco Morazán, Orocuina en Choluteca, 
Colinas en Santa Bárbara, sumando recientemente San José en 
La Paz. Ha entregado hasta la fecha más de 840 toneladas de 
alimentos, capacitado más de 1,600 familias  y cultivado 200,000 
libras de alimentos mediante huertos familiares. 


Este importante convenio beneficiará a más de 2,000 niños junto 
a sus familias del corredor seco de Honduras.
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2015El Staff DE Pma HonDuraS Ya CuEnta 
Con un ESPaCio DE rElajaCión!


Con el propósito de fortalecer las relaciones de 
compañerismo entre el personal se rediseño 
con ideas del personal, un hermoso espacio que 
combinan diferentes ambientes para disfrutar 
de los alimentos, momentos de descanso, 
distracción o una amena conversación.


El Staff Lounge es una iniciativa que contribuye 
al mejoramiento del ambiente laboral, 
incentivando las relaciones interpersonales e 
integración del staff.


100% de este proyecto ha sido financiado con 
fondos recaudados en los últimos 3 años, de 
las ventas de equipo descartado, celulares, 
chatarra, papel usado, baterías y cartuchos de 
toners, etc.


El staff de PMA Honduras ya cuenta con un 
Espacio de Relajación e invitamos a los Colegas 
de Campo y de las oficinas Regionales que 
cuando vengan a Tegucigalpa no pueden dejar 
de disfrutar de estas hermosas instalaciones!
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2015Escolares Ganadores Del 
Concurso Nacional De Dibujo 


2015
La Primera Dama, Ana de Hernández, recibió en Casa Presidencial 
a los cinco ganadores del Concurso Nacional de Dibujo: “Hambre 
Cero: Posibilidades Infinitas”, promovido por el gobierno y el 
Programa Mundial de Alimentos, con el fin de fortalecer en la 
niñez las habilidades artísticas, la autoestima y el amor a la patria.


Los ganadores del concurso edición 2015 son: Favio Eleazar Bú 
Mejía de San José Copán; Ruth Elizabeth Márquez Rivas de Islas 
de la Bahía; Britanny Yoveli Carías López de Jutiapa, Atlántida; 
Gerardo Daniel Évora y Juan Carlos Mejía Paz, ambos de San José 
de Colinas, Santa Bárbara.


Los escolares ganadores acompañados de sus padres y maestros 
recibirán hoy sus premios en una Noche de Gala en el Salón 
Morazán de Casa Presidencial.


La esposa del Presidente Juan Orlando Hernández, dijo que con este 
concurso se marcará la vida de cada uno de los niños participantes, 
pues tendrán la certeza de que cuando tengan una meta serán 
capaces de alcanzarla. “Comparto con ustedes el orgullo de saber 
que sus hijos han resultado ganadores de esta competición donde 
participaron más de 300 niños y niñas de instituciones educativas 
de toda Honduras y ellos son los cinco seleccionados”, expresó 
Ana de Hernández a los padres de los pequeños artistas.


El concurso se realizó en las escuelas públicas a nivel nacional que 
son beneficiadas por el Programa de Alimentación Escolar que ha 
puesto en marcha el actual Gobierno junto al PMA y el Banco del 
País en 22 mil centros educativos, donde se beneficia a más de 1.3 
millones de niños y niñas.
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2015“¡Gracias Fundacion Grupo Terra y PMA porque 
una panza sin hambre es una panza feliz!”, dijo 
Camila Sorto, quien tiene 6 años de edad y es 
beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar 
en el Centro de Educación Pre-básica Estrellitas 
del Carmen en Honduras.
Por noveno año consecutivo y con un importante incremento en su 
inversión y cobertura anual, el Ing. Walter Sandoval, gerente de Energía 
Renovable del Grupo Terra y la Representante del Programa Mundial 
de Alimentos, Pasqualina Di Sirio, firmaron un convenio de cooperación 
que beneficiará a 929 escolares de 32 centros pre-escolares ubicados 
en los departamentos de Atlántida, Colón, Yoro, Francisco Morazán, 
Valle y Choluteca en Honduras.


“La firma de este convenio es la muestra de la confianza que a través 
de los años se ha venido fortaleciendo junto al Programa Mundial de 
Alimentos y de la cual hemos visto hermosos resultados en la niñez 
hondureña”, dijo Sandoval. “Apoyar centros escolares de educación 
pre-básica que están cerca de nuestras empresas, es una muestra de 
la responsabilidad que tenemos por los niños y las niñas de Honduras”, 
agregó Sandoval. 


La Representante del Programa Mundial de Alimentos en Honduras 
manifestó que “para el Programa Mundial de Alimentos la firma de 
cada uno de los convenios que realizamos con la empresa privada, y de 
manera especial este día con Fundacion Grupo Terra, es una muestra 
del compromiso y la confianza que existe en la implementación de 
estos programas que están cambiando la vida de miles de niños y niñas 
que asisten a las escuelas públicas”. 


Además de la ración básica que contiene frijoles, harina de maíz 
fortificada, arroz y aceite, los escolares recibirán frutas, vegetales, 
huevos y derivados de la leche, los cuales serán adquiridos en cada 
comunidad en donde funciona la escuela, lo cual beneficiará a los 
pequeños productores y fortalecerá también a las economías locales.
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El Director Regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para América 
Latina y el Caribe, Miguel Barreto, durante su gira por Honduras, Guatemala y El 
Salvador,  manifestó al Presidente de Honduras durante su reunión  “Apoyar al 
Gobierno de Honduras a garantizar la seguridad alimentaria de miles de familias 
que han resultado afectadas por la sequía es nuestra prioridad”.


Durante su gira por diferentes países de Centro América para conocer la situación 
de emergencia que viven alrededor de dos millones de familias en el corredor seco 
de Centro América, el Director para América Latina y el Caribe del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) se reunió con el Presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, a quien le ratificó el apoyo que el PMA dará a las familias 
que han resultado afectadas por la emergencia por sequía que azota el país.


El mandatario hondureño agradeció el apoyo que el PMA ha dado a miles de 
familias que han resultado afectadas por este fenómeno climático desde el año 
2014.


El Director Regional del PMA, junto a la Representante del PMA en Honduras, 
Pasqualina Di Sirio, dieron a conocer al Presidente Hernández y al Ministro 
Coordinador General del Gobierno, Ramón Hernández Alcerro, que más de 55 
mil familias (alrededor de 275 mil  personas) han sido apoyadas a la fecha a través 
de diferentes modalidades de atención como la transferencia de efectivo, cupones 
y alimentos, con un valor de inversión de más de 10 millones de dólares.


Barreto explicó la dinámica de la nueva modalidad de transferencia de efectivo 
que está implementando el PMA a nivel mundial para la atención de emergencias, 
y tiene como propósito agilizar la atención, diversificar la alimentación de las 
familias que han resultado afectadas y fortalecer las economías locales, ya que 
los beneficiarios adquieren lo que sus familias necesitan en los comercios de su 
comunidad.


El alto funcionario del PMA conversó con el Presidente sobre las perspectivas 
conjuntas para poder movilizar más recursos encaminados apoyar a las personas 
que han resultado afectadas.


El Gobierno de Honduras decretó la emergencia por sequía el pasado mes de 
junio y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), brazo técnico del 
Gobierno para la atención de emergencias, trabaja junto al PMA para garantizar 
la seguridad alimentaria de más de 161 mil familias que han resultado afectadas.


DIRECTOR REGIONAL DEL PMA SE REÚNE 
CON EL PRESIDENTE DE HONDURAS
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