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Producción de tomate y 
chile dulce en El Paraíso.

El Programa Mundial De 
Alimentos firma Acta de 
Entendimiento con El Instituto 
Nacional De Estadísticas (INE)  

Inauguran obras de 
reconstrucción de 
infraestructura en centro 
escolar que fue afectado por 
los fenómenos naturales ETA 
e IOTA en la Lima Cortés

12,850 familias son  beneficiadas 
en el departamento de Cortes 

El Programa Mundial de 
Alimentos firma Convenio con 
Fundación Terra

Gira de intercambio de experiencias 
en la zona alta de Marcala Y 
Opatoro

Más De 15 mil personas 
afectadas por Eta e Iota reciben 
Ayuda Humanitaria



El ministro de Educación, Profesor Daniel Esponda, junto 
a la Representante del Programa Mundial de Alimentos 
(WFP), Stephanie Hochstetter y el alcalde Municipal de La 
Lima, Cortés, Santos Laínez; inauguraron las obras de 
reconstrucción de la infraestructura en el centro escolar 
República de Suecia, en la colonia Filadelfia.

La inversión en el mejoramiento de esta institución 
educativa asciende a los 3,1 millones de lempiras.

Las obras abarcan la construcción de una bodega y 
cocina con su respectivo equipamiento, la reparación de 
seis aulas de clases, la construcción de obras de 
mitigación para evitar y reducir los impactos debido a las 
inundaciones, la colocación de un portón nuevo y la 
pintura para el edificio.

Esta institución educativa es parte de los centros 
escolares que fueron dañados por los fenómenos 
Naturales ETA e IOTA.

Inauguran obras de reconstrucción 
de infraestructura en centro 
escolar que fue afectado por los 
fenómenos naturales ETA e IOTA en 
la Lima Cortés

El Ministro de Educación, Profesor Daniel Esponda, 
agradeció al PMA por contribuir con la reconstrucción 
de instituciones educativas en estos sectores que 
fueron afectados debido a los fenómenos Naturales.
Agregó que con esta alianza se está dando pasos 
importantes en la reconstrucción de instituciones 
educativas, en el marco de este Regreso Seguro a las 
aulas de clases.

Afirmó que para el Gobierno de la Presidenta 
Constitucional de la República, Xiomara Castro 
Sarmiento, la Educación es una prioridad y que solo 
con el esfuerzo de todos se logrará fortalecer la 
enseñanza de la niñez hondureña.

“Juntos avanzamos con determinación en 
la tarea de Refundar el Sistema Educativo, 
con el aporte de todos los actores, 
ejemplos como el trabajo conjunto con el 
WFP son importantes para dar respuestas 
contundentes a la ciudadanía, por lo que 
invitamos a todas las Agencias de Cooperación, 
Organizaciones No Gubernamentales, la empresa 
privada y a la ciudadanía en general a sumarse a 
estos grandes esfuerzos” - Daniel Esponda.

“



El Programa Mundial de Alimentos se siente muy 
complacido de poder inaugurar obras de infraestructura 
muy importantes que permitirán a los escolares recibir 
sus clases en ambientes más agradables y a las madres 
poder almacenar y preparar la alimentación escolar en 
los centros escolares sin tener que trasladar los 
alimentos desde sus hogares. Este es el comienzo de una 
nueva etapa en la educación del país y el WFP se suma a 
los esfuerzos que como país se están haciendo y 
estamos muy felices de ser parte” dijo Stephanie 
Hochstetter Representante de PMA en Honduras.

El proyecto tiene como propósito la construcción y 
mejoras de infraestructuras de centros escolares 
públicos que fueron afectados por las tormentas 
tropicales ETA e IOTA en las diferentes zonas del país, y 
consistió en la construcción y remodelación de 25 
centros educativos en los departamentos de Cortes, 
Yoro, Valle, Choluteca, Copán, Lempira y Ocotepeque, 
con una inversión de 25 millones de lempiras 
gestionados internamente por el Programa Mundial de 
Alimentos, beneficiando a 2,685 niños y niñas de 
Prebásica y Básica.

Inauguran obras de reconstrucción 
de infraestructura en centro 
escolar que fue afectado por los 
fenómenos naturales ETA e IOTA en 
la Lima Cortés

Como parte de las obras realizadas se destacan: 
construcción de aulas, construcción y reparación de 
módulos sanitarios considerando capacidades 
especiales, muros perimetrales, cocinas, bodegas, 
construcción y reparación de techos, cambios de 
puertas, ventanas, canales de aguas lluvias, 
instalaciones eléctricas, cambio de pisos, balcones, 
cielos falsos, pintura de los edificios escolares, 
construcción de cancha, comedores, etc.

Durante este proceso de construcción se contó con el 
importante aporte de las asociaciones de padres de 
familia de cada comunidad, apoyando en los procesos 
de veeduría social en cuanto al manejo de materiales, 
calidad de la obra, y se organizaron en grupos para 
realizar la limpieza de todas las escuelas.

Además de las obras de infraestructura los centros 
escolares se equiparán con: estufa, refrigeradora, 
licuadora, procesador de alimentos, ollas, cuchillos, 
cucharones, para que cuenten con todos los 
materiales necesarios para la preparación de 
alimentos cuando se inicien las distribuciones del 
alimento bajo el Programa Nacional de Alimentación 
Escolar. 



La comunidad de Cusmatu, Yauyupe, El Paraíso han 
diversificado su producción, generando empleo, 
ingresos adicionales y mejorando la alimentación de las 
familias que están produciendo tomates de calidad, 
mejorando la vida de sus familias y comunidad. Gracias 
al Proyecto de Resiliencia con el apoyo de la Unión 
Europea y el Programa Mundial de Alimentos.

La escuela de campo de Cusmatu, Yauyupe, El Paraíso, 
produce sus tomates en suelos elevados y con 
fertilizantes orgánicos de calidad, esto garantiza su 
crecimiento y rendimiento óptimo.

Los tomates crecen en suelos bien drenados, que 
tienen buena cantidad de aire y de infiltración de agua. 
La escuela de campo de Cusmatu, Yauyupe, Paraíso 
cumple estas condiciones aptas y valiosas para su 
comunidad dando sustento y esperanza a muchas 
familias Hondureñas.

Producción de tomate y Chile 
Dulce manejado de manera 
Orgánica en la escuela de 
campo de Cusmatu, Yauyupe, 
El Paraíso.



El titular del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
Eugenio Sosa y la directora y representante del 
Programa Mundial de Alimentos (WFP), Honduras, 
Stephanie Hochstetter, firmaron una Carta de 
Entendimiento, a fin de tratar temas de interés entre 
ambas instituciones y fortalecer la toma de decisiones 
sobre las políticas públicas y programas vinculados a la 
seguridad alimentaria y nutricional, que atiendan a las 
poblaciones vulnerables para satisfacer sus necesidades 
humanitarias inmediatas.

Con la firma de la Carta de Entendimiento se establece 
un marco general de cooperación interinstitucional para 
compartir capacidades, recursos, experiencias, 
colaboración y seguimiento para el periodo 2022-2026, 
en el diseño, levantamiento, procesamiento, y 
complementariedad en el análisis de datos de estudios 
relacionados con temas de seguridad alimentaria y 
nutricional.

Ambos funcionarios, manifestaron, que esta alianza 
facilita programar, coordinar y ejecutar proyectos en 
beneficio del desarrollo sostenible y fortalecimiento a 
las capacidades sociales, económicas y de salud de la 
población hondureña. El WFP, trabaja con planes 
estratégicos de país por 4 años y debido al COVID19, este 
se extendió por un año más, lo que permitirá la 
elaboración de un nuevo marco estratégico para 
responder al apoyo de los países hacia el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El programa mundial de 
alimentos firma acta de 
entendimiento con el 
instituto nacional de 
Estadísticas (ine)  



Fundación Terra y el Programa Mundial de Alimentos (WFP) firmaron un importante Convenio de 
cooperación para garantizar la alimentación escolar a 3,504 escolares de 86 escuelas en los 
departamentos de Atlántida, Colón, Choluteca, Comayagua, Cortes, Valle, Yoro y Francisco Morazán.

Esta relación de cooperación en beneficio de las niñas y los niños de Honduras comenzó hace 18 años 
y a la fecha son más de 20 mil escolares que han sido beneficiados con esta alianza.

El evento se realizó en la escuela Emmanuel de la Colonia 
Canaán donde 480 escolares recibirán la alimentación 
escolar.

El Presidente de Fundación Terra, Fredy Nasser, dijo 
“Fundación Terra trabaja de la mano con el PMA para brindar 
la alimentación adecuada a los niños y niñas de estos centros 
educativos, permitiéndoles tener una vida sana y activa 
durante su crecimiento”.

Apoyar la Alimentación Escolar es apoyar el logro del ODS#2 
Hambre Cero para el año 2030, pero también el ODS#1 que es 
poner fin a la pobreza, el 4 Educación de Calidad, el 5 Igualdad 
de Género pues más niñas están siendo matriculadas en los 
centros educativos, lográndose así el ODS 10 Reducción de las 
Desigualdades. 

El programa mundial de 
alimentos firma convenio 
con fundación terra

Invertir en las nuevas generaciones es invertir en Honduras, 
gracias Grupo Terra por estos 18  años de cooperación por los 
niños y las niñas de Honduras” expresó la sra. Stephanie 
Hochstetter, directora y representante del Programa 
Mundial de Alimentos (WFP), Honduras.



Construcción de 42 eco fogones 
mejorados en la comunidad de El 
Espino, Caridad, en marco de 
convenio firmado con el proyecto 
mirador. Activo comunitario 
desarrollado por ASOMAINCUPACO 
con fondos de WFP-JAPON.

Construcción de 42 eco fogones
en la comunidad de El Espino, 
Caridad, valle

Gira de intercambio de experiencias 
exitosas en la zona alta de Marcala y 
Opatoro en la  cual participaron 
equipo técnico, lideres comunitarios y 
familias trabajando el tema de fincas 
modelos todo esto en el marco de 
proyecto WFP-JAPON ejecutado por 
ASOMAINCUPACO

gira de intercambio de 
experiencias en la zona 
alta de marcala y opatoro



Personas de la tercera edad, madres solteras y con capacidades especiales son en su 
mayoría los beneficiados en los municipios de Choloma, La Lima y Villanueva, en el 
departamento de Cortes.

Bajo una nueva modalidad de Asistencia Humanitaria, el Programa Mundial de 
Alimentos en Honduras con el apoyo de la Unión Europea a través de ECHO 
(European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) están atendiendo a 
más de 15 mil personas con tarjetas de alimentos donde los beneficiarios van a un 
supermercado cercano de su comunidad y utilizando su tarjeta adquieren los 
alimentos y artículos de primera necesidad que necesitan para ellos y sus familias.

“Este apoyo que estamos recibiendo son una bendición, ya que durante los 
huracanes perdí todo lo que tenía, vivo de lo que me regalan mis vecinos, pues el 
único hijo que tenía me lo mataron y ahora estamos solos” nos dijo con mucha 
tristeza doña Maria Felix Matamoros quien por la diabetes que padece amputaron 
una de sus extremidades.

Doña Maria Felix vive en Villanueva con su esposo, un hombre de la tercera edad y el 
único que ahora provee en el hogar “Mi esposo ya es de edad avanzada y de vez en 
cuando le salen algunos trabajitos con los que hemos venido pasando, pero ahora 
con este alimento estamos muy felices con mi viejito pues es un regalo de Dios para 
nosotros”

SALVAR
VIDAS 
CAMBIAR
VIDAS

MÁS DE 15 MIL 
PERSONAS 
AFECTADAS POR ETA 
E IOTA RECIBEN 
AYUDA HUMANITARIA

Financiado por 
la Unión Europea
Ayuda Humanitaria

La situación para muchos hogares en la zona norte de Honduras es muy difícil agudizándose la misma luego del paso de 
los huracanes donde miles de familias perdieron todo lo que tenían, como es el caso de Consuelo Herrera quien vive en 
la comunidad de Jireh, en el municipio de La Lima “Me parece mentira todo lo que estamos viviendo, soy una 
sobreviviente de cáncer y por la pandemia ya no podía salir a trabajar, luego vinieron los huracanes y ahí fue peor la 
situación pues perdí todo lo que tenía, por lo que esta ayuda que estamos recibiendo es de mucha bendición para mi 
familia” nos dijo doña Consuelo con mucha alegría.

Doña Maria Felix junto a los alimentos que compró 
gracias a la asitencia humanitaria



Esquema de Focalización

El WFP ha diseñado una herramienta de focalización para llegar a las familias que más lo necesitan; donde se involucran 
las diferentes estructuras de gestión de riesgo a nivel local en el marco del SINAGER, como ser los Comités de 
Emergencia Municipal (CODEM) y Comités de Emergencia Local (CODEL). Adicionalmente diferentes actores como el 
sector Educación, Salud, Sociedad Civil, Fuerzas Vivas, Patronatos y líderes comunitarios; permitiendo así que la 
participación de representantes de diferentes sectores reduzca los riesgos de exclusión de los grupos más vulnerables, 
reducir la duplicidad de recepción de beneficios a una misma familia y de manera significativa aumentar la transparencia 
y la veeduría social en todo el esquema.

Siempre que se produce un desastre o una emergencia humanitaria, la UE proporciona asistencia a los países y grupos 
de población afectados.

En línea con los cuatro principios fundamentales del Derecho humanitario internacional, la ayuda humanitaria de la UE:

• Trata de aliviar el sufrimiento humano, prestando especial atención a los grupos de personas más vulnerables, a la vez 
que respeta la dignidad de todas las víctimas (humanidad);

• No favorece a ninguna de las partes en un conflicto (neutralidad);

• Se ofrece únicamente en función de las necesidades, sin discriminación de ningún tipo (imparcialidad);

• Es independiente de cualquier agenda, ya sea política, económica, militar o de otro tipo (independencia).

Acerca de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO)

MÁS DE 15 MIL 
PERSONAS 
AFECTADAS POR ETA 
E IOTA RECIBEN 
AYUDA HUMANITARIA

Financiado por 
la Unión Europea
Ayuda Humanitaria



Con el propósito de apoyar los esfuerzos del Gobierno 
de Honduras en el proceso de restaurar la Seguridad 
Alimentaria y los medios de vida de las familias en los 
territorios más afectados por el paso de los huracanes 
Eta e Iota, se realizó la tercera entrega a 12,850 familias 
de 9 municipios y que son parte del proyecto “Apoyo a 
la Reactivación Resiliente de Medios de Vida”

Los beneficiarios de este proyecto fueron elegidos a 
través de un proceso de selección que contó con el 
apoyo de los líderes comunitarios para llegar a las 
familias que más lo necesitaban. Luego de la 
focalización y socialización del proyecto en las 
comunidades se entregó en esta primera etapa de 
implementación transferencias en efectivo como parte 
del proceso de restauración de sus medios de vida, lo 
que les permitirá adquirir lo que sus familias necesitan 
además de dinamizar la economía local.

20, 840 personas que resultaron afectadas por los 
huracanes Eta e Iota en los departamentos de Yoro, 
Cortes, y Sta. Barbara son beneficiados de este 
proyecto con transferencias en efectivo.

Resultados Esperados

1.           Los hogares participantes han estabilizado y/o 
mejorado su estado de Seguridad Alimentaria y ha 
restaurado su base productiva y de activos 
comunitarios para favorecer una recuperación 
resiliente de medios de vida.
2.           Mejorada la resiliencia comunitaria en la 
prevención, preparación y respuesta a las emergencias.

12,850 FAMILIAS SON  
BENEFICIADAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CORTES 



SALVAR VIDAS. CAMBIAR VIDAS


