
 

Ayuda memoria. 

3era Reunión del Clúster SAN  

Fecha: Jueves 28 de Abril de 2022 

Hora:  9:00-10:00 a. m. 

Modalidad: Videoconferencia   

Representación: Organizaciones que integran el Clúster SAN Honduras. 

Participantes: 28 Personas; 15 Mujeres y 14 hombres.  

Instituciones: COPECO, CARE, WFP, Visión Mundial, INAM, Acción contra el hambre, Ayuda en 

Acción, CRS, Save the Children, Heifer Internacional, GOAL, FIDA, CASM, UNIFEC, TROCAIRE, 

SAVE THE CHILDREN, Plan internacional, MSFCH, CDH. (19 Organizaciones) 

AGENDA DE LA REUNIÓN: 

Temas tiempo Responsables 

1. Acciones y /o  Planes de contingencias ante 
problemáticas SAN tales como:  

• Aumento de precio de los alimentos inflación – 
poder adquisitivo 

• Aumento de precio  y/o escasez de fertilizantes  

• Aumento del costo de los combustibles y 
energías 

• Pronósticos climáticos. Temporada de 
huracanes, sequías y escasez de agua 

09:00 am – 09:20 am Todos 

2. Declaratorias municipales de emergencias en seguridad 
alimentaria 

09:20 am – 09:35 am COPECO 

3. Actualización del Panorama de necesidades. Ver 
evaluaciones, estudios o levamientos de información 
actualizada 

09:35 am – 09:45 am Todos 

4. Seguimiento al HRP y actividades regulares SAN : 
Actualización de información en el 345W.  

09:45 am – 09: 55am  Todos  

5. Anuncios varios 09:55 am – 10:00am Gioconda 

Lezama 

 

Acuerdos alcanzados: 

1. Se realizó una presentación sobre la situación de la seguridad alimentaria y nutricional 

actualmente atraviesa el país, exponiendo como el alza en precios de alimentos constante expone 

a grupos en condiciones de vulnerabilidad a una inseguridad alimentaria y nutricional exponencial 

y preocupante. Asimismo, se expresó que el incremento de precio de los combustibles, 

fertilizantes e insumos agrícolas podría desalentar la producción, una situación que pondría aun 



 

mayor tensión en los pilares de acceso y disponibilidad a las familias en Honduras, más aquellas 

en condiciones de mayor vulnerabilidad entre las que están mujeres, niñas, población rural pobre, 

población urbana de las zonas periurbanas, pueblos originarios y afrodescendientes (grupos 

étnicos), campesinos y jornaleros de cortes de café, entre otros.  También se sugirió al grupo 

algunas estrategias que se pueden aplicar de cara a la atención de las emergencias alimentarias y 

promover sinergias de trabajo para atender con mayor efectividad y oportunidad los territorios.  

2. Tania Carías explicó la necesidad de contar con información y de como es necesario que cada 

socio del clúster reporte sus acciones en SAN en el sistema 345w, ya que hasta la fecha es poca la 

información que se reporta, apenas hablamos de haber alcanzado a 318 mil personas, cuando la 

realidad es otra, pues se sabe que son muchos los proyectos regulares que se ejecutan y que la 

información es valiosa para la toma de decisiones del Clúster, sobre todo en lo referido a la 

restauración de medios de vidas .   

3. Se informó por parte del grupo de transferencias de efectivos (cash working group) que ellos están 

haciendo monitoreo de los precios de la canasta básica y cada 3 meses están actualizando dicha 

información a razón de la situación que se está viendo de aumento constante de precios. Claudia 

Torrez miembro del CWG invito a miembros del clúster a participar en el grupo petite de 

seguimiento a la canasta básica y tener la mayor información posible.    

4. En el caso de las declaraciones de emergencias alimentarias municipales, Kimberly Centeno, 

delegada de COPECO expuso que acciones están haciendo en conjunto con el clúster SAN y PMA 

para la atención de las emergencias municipales a razón de la inseguridad alimentaria. Detalla la 

preocupación existente de las nuevas autoridades de COPECO de cara al cumplimiento de los 

procesos para las declaraciones de las emergencias y seguimiento de los protocolos pertinentes 

de cada caso y que, por ello, es necesario el trabajo coordinado en los municipios y usar los 

sistemas de información que faciliten el despliegue de la ayuda y la atención en cada situación y 

si es posible tener un mapeo de actores que nos ayude a conocer quien está en cada zona 

atendiendo a qué población. Continúo expresando, que desde COPECO ya se está trabajando en 

el protocolo para las declaratorias de emergencias por sequía e inseguridad alimentaria y que 

también ya se tiene un proyecto piloto de Sistema de alerta Temprana (SAT) para monitoreo de 

la Sequía que puede ser útil a los socios del Clúster para replicar en otros territorios del país desde 

las lecciones aprendidas que se tienen en el Triunfo, Choluteca. Se dijo que según el monitoreo 

que se tiene de las lluvias lo que se presenta en el país actualmente es una sequía meteorológica 

y no hidrológica y es bueno tener esta información y dárselas a conocer, y por ello ya desde las 

autoridades de COPECO junto con el clúster SAN quieren programar una reunión para dar conocer 

estos temas y buscar conjuntamente estrategias de trabajo y coordinar acciones para socializar 

herramientas que ya se tienen en COPECO, pero que aún no se comparten con todos los actores. 

5. Igualmente se informó que producto de la reunión del clúster SAN, PMA y COPECO, se dijo que 

las autoridades de COPECO se acercarían a los municipios que en estos momentos estén 

señalando una situación de emergencia alimentaria para acompañarlos en el proceso e informarle 

de los pasos a seguir y se realicen en el marco de lo que la ley señale. 

6.  Eder Benítez de CDH señalo que próximamente habrá un nuevo sistema de alerta temprana (SAT) 

que se instalará en el municipio de Concepción de Maria y que se está en toda la disponibilidad 

de apoyar todos los procesos del Clúster y replicarlos en otros municipios del país para 

organizaciones, agencias o donantes que tenga el interés.  

7. Sobre el Panorama de necesidades se solicitó a los socios el envió de estudios, evaluación u otros 

instrumentos que nos permita tener colectar información secundaria y /o primaria de la situación 



 

de la seguridad alimentaria y nutricional que nos ayude a construir el panorama de necesidades 

de cara a la actualización o elaboración de nuevo de respuesta humanitario para el 2023 que se 

tiene previsto inicie a finales de agosto. 

8. Por su parte Luis Posada, delegado de COPECO en representación del Inter clúster de Valle de Sula 

expuso el trabajo que se está realizando en la zona. Señala que Agencias, organizaciones y 

autoridades municipales están trabajando fuertemente en la organización de los comités de 

emergencias municipales y comités de emergencias locales que van a ser la base organizativa e 

instituciones responsables de brindar la respuesta y todo lo concerniente a la gestión de la 

reducción de los riesgos y continuar el proceso de rehabilitación y reconstrucción post Eta e Iota 

en todo el valle de sula y zona norte del país. También señaló que igualmente se está impulsando 

el proceso de planificación para tener planes de contingencia de cada uno de los municipios y los 

planes comunitarios de emergencia para la respuesta.  Continúa expresando que en Santa se ha 

elaborado un plan de contingencia operativos para agilizar la respuesta y facilitar a los tomadores 

de decisiones y comités de emergencias protocolos más amigables y brindar una respuesta mas 

oportuna. Para el 24 de mayo se tiene programado reestructurar el comité de emergencia de 

Cortés y en ese espacio aprovecharemos para socializar la perspectiva climática y ya se impulsa la 

actualización de las caracterizaciones municipales que son del 2015-2016 y es necesario actualizar 

a raíz de todo lo que se atravesó con Eta e Iota y además la pandemia y aquí una ventana de 

oportunidad para impulsar proyectos e iniciativas que contribuyan con este objetivo.   

9. Se continuo informando por parte del Inter clúster de valle de Sula que con ACF se tiene la 

iniciativa de realizar un estudio en 13 departamentos (toda la parte de las zonas centro, sur, norte, 

occidente y oriente) para valorar la situación de la seguridad alimentaria y estará levantando una 

línea de base para impulsar los procesos de gestión y ver si otras organizaciones que quieran  

sumarse al esfuerzo para que sea un estudio accesible para todos y sea información que todos 

podamos usar.  

10. Sobre los sistemas de alerta temprana en el valle de sula, se informó que se requiere fortalecer 

ya que con el paso de los huracanes quedaron muy deteriorados y es necesario reestablecerlos. 

También se señaló que se está buscando generar un vínculo entre santa bárbara y cortés para 

tener comunicación estrecha que permita el impulso de los sistemas de alerta temprana. Para el 

caso de rehabilitación, con WVI y PMA se esta trabajando cercanamente en valle de sula para 

darle seguimiento a los albergues que aún están habilitados, ya que los procesos se rehabilitación 

y reconstrucción se está complicando un poco la respuesta debido a toda la situación de aumento 

de precios y la situación de ucrania y rusia por los precios de los productos de construcción. 

11. Asimismo, se expresó que los comités del valle de sula han señalado la necesidad de equipamiento 

para sus miembros y que quizás ahí hay una ventana de oportunidad para que algunas ONG´s, 

agencias o donantes puedan apoyarles con equipamiento.  

 

Listado de participantes:  

No. Nombre  Organización Correos  

1 Gioconda LEZAMA Coord.Cluster SAN - PMA gioconda.lezama@wfp.org 

2 Torres, Claudia CRS claudia.torres@crs.org 

3 tania CARIAS PMA tania.carias@wfp.org 

4 Daniela Torrez GOAL  dtorrez@hn.goal.ie 



 

5 Gaby Gutiérrez  CASM   

6 Maria RECINOS PMA maria.recinos@wfp.org 

7 Frank Mejía, Save the Children   

8 Martinez, Dax Plan Internacional  Dax.Martinez@plan-international.org 

9 Rossy  Santos GOAL  rsantos@hn.goal.ie 

10 MSFCH-Tegucigalpa-PC MSFCH MSFCH-Tegucigalpa-PC@geneva.msf.org 

11 LUIS ENRIQUE POSADAS SALINAS COPECO  leposadas@unah.hn 

12 Eder Benitez-CDH  CDH   

13 Cintia Fabiana Paguada Isaula UNICEF cpaguada@unicef.org 

14 Enoc Murillo ACF emurilloh@ca.acfspain.org 

15 Fernando DIAZ PMA fernando.diaz@wfp.org 

16 Samanta Figueroa  INAM sam28ff@gmail.com 

17 Lester Fabricio Mejia WVI lester_mejia@wvi.org 

18 Kimberly Centeno COPECO  COPECO    

19 Alexis Linares TROCAIRE  alexis.linares@trocaire.org 

20 Carias Mossi, Perla FIDA  p.cariasmossi@ifad.org 

21 Jorge Cruz HEIFER Internacional  Jorge.Cruz@heifer.org 

22 Rigoberto Lainez CARE Rigoberto.Lainez@care.org 

23 Lily Lovo WVH  WVI   

24 Lopez, Gustavo Save the Children gustavo.lopez@savethechildren.org 

25 Jose Luis Pacheco Arita Ayuda en Acción jpacheco@ayudaenaccion.org 

26 Paz, Delmis CRS Delmis.Paz@crs.org 

27 Abel Mejía,  Save the Children   

28 Mirian Chavarría.  Save the Children   

 

 

 

 

 

 

Link para acceder a la grabación de la reunión. 

 

https://wfp-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gioconda_lezama_wfp_org/EbZmRkKOZ4ZFtILfpSZ0COsB2HefTCD

ChZ5tRB0B4x2f2Q 

  

https://wfp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gioconda_lezama_wfp_org/EbZmRkKOZ4ZFtILfpSZ0COsB2HefTCDChZ5tRB0B4x2f2Q
https://wfp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gioconda_lezama_wfp_org/EbZmRkKOZ4ZFtILfpSZ0COsB2HefTCDChZ5tRB0B4x2f2Q
https://wfp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gioconda_lezama_wfp_org/EbZmRkKOZ4ZFtILfpSZ0COsB2HefTCDChZ5tRB0B4x2f2Q


 

 

Presentación Clúster SAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
                

                    
                   
    

                

                        
            

             

                                  

                                                                                                              
                                                                                                     
                                                                                                                 
                                                                      

      
          
    

       

      

          
       

      
       

    

       



 

 

 

 

               
                   

           
           

                                                 
                                                      
                                                   
                                                      
                                                          
                                 

                                                         
                                              
                                                      
                                       

                        

                                               
                                                     
                                   

                                                  
                                                
                                                 
                                       

               

           
                 

                    

                 
           

                   
         

                               

                          
                         
   

                       

              

             
               

      
              

                                                                                 
                                                

                                                                                      
                                                                           

                                                                                   
                                                                              
        

                                                                                       
                                                                                     
                                                          

                                                                                  
                                                                             
                                                                                        
              

                   

                                    
                      

                                 
         

                                    
                 

                            
         

                                
         

                             
         

                    

       

                    


