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Términos de Referencia 

Sector Seguridad Alimentaria y Nutricional 
Honduras 

 
DEFINICIÓN 
En Honduras la situación humanitaria es de alta complejidad, condicionada por factores ya 
existentes como el desplazamiento forzado de población, la inseguridad alimentaria crónica, la 
pandemia COVID-19, otras epidemias como el dengue, con el impacto combinado de los dos 
huracanes a fines de 2020 que dejaron efectos significativos en las áreas más pobladas de 
Honduras. Como resultado, más de 4 millones de personas necesitan asistencia humanitaria 
urgente, y dejando a 2.9 millones de personas en Inseguridad Alimentaria. 
 
El clúster SAN se activó desde abril 2020 como espacio de intercambio de información y 
coordinación operacional con el propósito de garantizar la articulación efectiva entre las 
organizaciones para una respuesta más eficaz. Ese grupo está conformado por los coordinadores, 
instituciones de gobierno y organizaciones parte de la Red Humanitaria. 
 
COMPOSICIÓN 
Al sector SAN actualmente se han integrado 49 organizaciones. Es liderado por el PMA, FAO y 
UNICEF de Honduras, contando con el apoyo técnico de las Secretarías de Estado SAG (y sus 
dependencias) SESAL, COPECO y la UTSAN, según cada línea de acción. 
 
A nivel Nacional:  
El sector está conformado por Organizaciones de las Naciones Unidas: OIM, ONU Mujeres, PNUD. 
ONGs internacionales y nacionales que están vinculadas a la temática de seguridad alimentaria y 
nutrición tales como: Acción contra el Hambre, ADRA, Ayuda en Acción, CARE, Caritas, CASM, 
CDH, CRS, Cruz Roja Hondureña, Diakonia, FEWS NET, FIDA, GFA Group, Global Communities, 
GOAL, Heiffer, Lutheran World Relief, MSF, NRC, OXFAM, PAG Honduras, PLAN, Project HOPE, 
RETE ONG, Save the Children, Francis Ministries, Swisscontact, TROCAIRE y World Vision 
Honduras. 
Donantes: AECID, COSUDE, ECHO, USAID. 
Asociaciones nacionales: ASONOG y OCDIH. 
Gobierno: CONADEH, UTSAN, SAG, COPECO, INAM, INVEST Honduras.  
 
Valle de Sula: 
TROCAIRE-CASM, Acción Contra el Hambre, CARE Internacional en Honduras, Save the Children, 
CRS, Convoy of Hope, ADRA, Cruz Roja Hondureña (CRH), Global Communities, secretaria de 
Agricultura y Ganadería, Plan Internacional, Aldeas SOS, Feed The Children, GOAL, GER3, WV, ICF. 
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OBJETIVO 
Ser el espacio de coordinación, articulación, análisis e intercambio de información y 
conocimiento, y fortalecimiento de capacidades entre los miembros del grupo y sectores 
nacionales para la reducción del riesgo, la acción anticipatoria, la preparación, respuesta y 
recuperación en el sector de seguridad alimentaria y nutricional. 
 

RESPONSABILIDADES 
Coordinación:  
- Promover la coordinación e intercambio con otras iniciativas, grupos de trabajo y plataformas 

afines con el clúster.  
- Armonización de actividades comunes para asegurar la implementación de Asistencia 

Alimentaria, medios de vida y nutrición. 
- Contribuir al análisis de la situación de seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional. 
- Coordinar acciones con las mesas subnacionales SAN para apoyos específicos. 

 
Gestión de Información:   
- Gestionar información para la toma de decisiones oportunas, en el marco de las emergencias. 
- Promover el uso de la plataforma 345W para poder impulsar prioridades estratégicas y 

reducir la duplicación. 

- Diseminar y compartir informaciones relevantes que sean intercambiadas entre los 

miembros del sector. 

- Monitorear y evaluar el desempeño contra la estrategia del clúster; recomendar acciones 

correctivas. 

 
Análisis de necesidades: 
- Apoyar el desarrollo y difusión de iniciativas relacionados con el sector: mapeos, diagnósticos, 
evaluaciones, perspectiva climática, lecciones aprendidas, mensajes clave, intervenciones 
conjuntas etc. 
- Preparar documentos de análisis sobre la seguridad alimentaria y nutrición. 
 
Planes de contingencia / planes de respuesta: 
- El grupo debe funcionar como grupo técnico de trabajo para la preparación de planes de 

contingencia/ respuesta, frente a emergencias y desastres en el sector de seguridad 
alimentaria y nutricional promoviendo integración a iniciativas de desarrollo.  
 

Fortalecimiento de capacidades: 
- Fortalecer la capacidad nacional en preparación y planificación de contingencias. 

- Fortalecimiento de capacidades que permitan responder a emergencias súbitas y/o de 
desarrollo lento. 
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Garantizar la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas (AAP). 
- Informar durante el pleno de la reunión de la Red Humanitaria (Equipo de País Humanitario) 

y distintos espacios especializados sobre la toma de decisiones estratégicas, realizar 
evaluaciones de necesidades, análisis/ llenado de brechas y acciones realizadas por el sector. 

 
FUNCIONAMIENTO  
El grupo de trabajo tendrá reuniones ordinarias mensuales los últimos viernes de cada mes, una 
reunión de planificación bi-anual y otra de autoevaluación al final de cada año. Además, se 
realizarán reuniones extraordinarias cuando haya situaciones de emergencia u otras demandas 
específicas que lo requieran.   
 
Para el caso específico de valle de sula, las reuniones ordinarias serán mensuales. Se realizarán 
reuniones extraordinarias cuando haya situaciones de emergencia u otras demandas específicas 
que lo requieran. 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
- Asistencia Alimentaria 
- Medios de Vida y Agricultura 
- Nutrición a través del Grupo de Trabajo de nutrición. 

 
COMPROMISOS MÍNIMOS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO 
- Cada organización deberá designar a un punto focal (titular y suplente) para su participación 

en las reuniones y acciones del grupo.  
- Firmar los TdrS del sector SAN 
- Participación regular y activa en las reuniones del grupo. 
- Facilitar el acceso a información relevante para el sector.   
- Participar en el desarrollo e implementación del plan de trabajo acordado.  
 
RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DE LOS LÍDERES DEL SECTOR 
- Proponer y consolidar los TORs y plan de trabajo del grupo. 
- Desarrollar, actualizar e implementar los TORs y plan de trabajo concertado del grupo. 

(definir el tiempo, revisión anual y revisión durante las emergencias.) 
- Convocar y facilitar las reuniones ordinarias y extraordinarias que sean requeridas, 

proponiendo la agenda y preparando las minutas.  
- Participar en representación del sector en espacios de coordinación intersectorial y otros.  
 
 


