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∗ De conformidad con las decisiones de la Junta Ejecutiva sobre el sistema de 
gobierno, aprobadas en el período de sesiones anual y el tercer período de sesiones 
ordinario de 2000, los temas presentados a título informativo no se debatirán a 
menos que los miembros de la Junta así lo pidan expresamente antes de la reunión y 
la Presidencia dé el visto bueno a la petición por considerar que es adecuado dedicar 
tiempo de la Junta a ello. 

La tirada del presente documento es limitada. Los documentos de la Junta Ejecutiva se pueden 
consultar en el sitio Web del PMA (http://www.wfp.org/eb). 
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1. El equipo de la Junta Ejecutiva desea expresar su agradecimiento al equipo del PMA en 

el país, encabezado por Jaime Vallaure, por su excelente organización —y posterior 
reorganización— de una visita muy interesante, así como por la cálida acogida que nos 
brindó durante toda la visita. Agradecemos a Claudia von Roehl, Secretaria de la Junta 
Ejecutiva, y a sus colegas en Roma, el apoyo que nos han prestado. La Primera Dama y el 
Gobierno de Honduras se mostraron amables y acogedores, al igual que los asociados y 
beneficiarios del PMA.  

2. El equipo de la Oficina del PMA en Guatemala —Willem van Milink-Paz y colegas— 
merecen nuestro reconocimiento por haber organizado una serie de reuniones interesantes 
durante nuestra escala imprevista. Guatemala es un país asolado por una elevada tasa de 
malnutrición: el 49% de los niños menores de 5 años sufren malnutrición crónica. La visita 
a una fábrica que produce un suplemento nutricional elaborado especialmente y que se 
utiliza en la operación prolongada de socorro y recuperación (OPSR) 10457 en el marco 
del componente de salud maternoinfantil (SMI), así como el almuerzo con los dirigentes de 
la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Guatemala y otros representantes del 
Gobierno, fueron de gran utilidad porque nos permitieron profundizar en nuestra 
valoración de las operaciones del PMA y de los retos a los que se enfrenta América 
Central. La improvisada exposición que nos brindó la Primera Dama amplió nuestros 
conocimientos sobre cómo respondía el Gobiernos a dichos retos. 
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3. Los representantes de la Junta procedentes del Canadá, Cuba, la República Islámica del 

Irán y Zambia, acompañados por la Secretaria de la Junta Ejecutiva, visitaron Honduras del 
23 al 30 de septiembre de 2008. 

4. La visita tenía por objeto: presenciar las actividades que se llevaban a cabo en el marco 
del programa en el país (PP) Honduras 10538.0 (2008-2011) y de la OPSR 10444.0 
(2007-2009);  conocer su impacto, y escuchar las opiniones de los asociados que el PMA 
tenía en el Gobierno, en las Naciones Unidas y en las organizaciones no gubernamentales 
(ONG).  

5. El equipo se reunió con la Primera Dama, los Ministros de Cooperación, de Educación y 
de Salud, el Comisario de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), alcaldes, 
miembros del equipo de las Naciones Unidas en el país, donantes y representantes del 
sector privado que contribuían al Programa hondureño de alimentación escolar. El 
Presidente Zelaya tenía intención de reunirse con el equipo, pero se encontraba ausente por 
asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas; nos recibió en su nombre el Viceministro de 
la Presidencia. 

6. En su visita sobre el terreno el equipo fue hasta la provincia de Choluteca, una zona 
semiárida con una alta tasa de malnutrición. Visitó un almacén del PMA, observó las 
actividades de alimentación escolar en numerosas escuelas y guarderías y presenció cómo 
se integraba la SMI basada en la distribución alimentos en los trabajos de un centro 
sanitario. El equipo se reunió con beneficiarios de las actividades de alimentos por trabajo 
(APT) y con sus familias en el marco de un proyecto ejecutado por la ONG Visión 
Mundial, así como con las autoridades locales de comunidades que se habían beneficiado 
de proyectos de APT. Escuchó las observaciones formuladas por ONG y otros asociados 
del PMA en la subdirección de la Red de seguridad alimentaria y nutricional de Choluteca. 
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7. Honduras aún no se ha recuperado por completo de los efectos del huracán Mitch de 

1998. En la década transcurrida desde entonces se han producido inundaciones, sequías y 
un terremoto, episodios todos ellos de una magnitud menor, pero que provocaron 
desplazamientos de la población. Una parte del país sufre las consecuencias de una 
temporada seca que dura ya desde hace mucho tiempo.  

8. El huracán Mitch atrajo la atención hacia la capacidad de respuesta ante emergencias y 
la preparación para la pronta intervención, así como sobre la gestión de los recursos 
naturales, y llevó al país a solicitar la asistencia de las Naciones Unidas en la esfera de la 
reducción del riesgo y la gestión de las crisis provocadas por catástrofes. Se creó la 
COPECO, a la que el PMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y otros asociados han prestado asistencia en materia de fomento de la capacidad. 

9. Honduras ha sufrido recientemente los efectos de la crisis desatada por el aumento de los 
precios de los alimentos y el combustible. La respuesta del Gobierno comprende un 
incremento de la inversión en el sector agrícola y la distribución de insumos básicos a los 
agricultores empobrecidos, prestando especial atención al problema del acceso a la ayuda. 
El Gobierno está acrecentando asimismo la inversión en redes de protección social y 
examinando vías para atajar el creciente problema de la pobreza y el hambre en las zonas 
urbanas. La producción local aún no se ha recuperado adecuadamente por distintas 
razones, como el hecho de que Honduras importa ahora más arroz que antes. El PMA está 
en condiciones de comprar todo su maíz, arroz y frijoles en el mercado nacional, pero ya 
no queda aceite vegetal que el Programa pueda comprar en el país debido a que éste es un 
producto de exportación; las compras locales en 2007 alcanzaron un valor de 8,8 millones 
de dólares EE.UU., lo que representa más del 70% de la factura total de la compra de 
alimentos para el país.  

Datos estadísticos de Honduras 

Población 7,5 millones, 51% rural, tasa de fecundidad 3,5 

Índice de desarrollo humano Lugar 116 de un total de 177 países; tasa de 
analfabetismo del 27% en las zonas rurales 

Producto interno bruto (PIB) per cápita 
(2007) 

1.643 dólares 

Población que vive con menos de 2 dólares 
al día 

Cerca del 60% 

Malnutrición crónica El 33% de los niños menores de 5 años 

Prevalencia del VIH 1,8% con tendencia al alza 

10. Honduras tiene una administración pública muy politizada, lo que significa que con cada 
cambio de gobierno se produce un movimiento de personal generalizado. Esto crea 
problemas reales para la planificación del desarrollo, la continuidad, el fomento de la 
capacidad y la ejecución de los programas. 
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11. El PMA tuvo una amplia participación en la creación del Marco de Asistencia de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF) para 2007-2011. Ha contribuido a las 
actividades coordinadas del equipo de las Naciones Unidas en el país en materia de 
orientación de las políticas, programación y elaboración de propuestas de financiación 
conjuntas. Se beneficia de los servicios comunes, como el de seguridad. El PMA es uno de 
los principales asociados que han participado en la creación de un grupo sectorial para la 
seguridad y la nutrición encabezado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO).  

12. En 2001 se adoptó un Documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), pero 
se encuentra en proceso de revisión por el actual Gobierno desde hace más de 18 meses. 
Las zonas geográficas y sectoriales en las que el PMA centra su actuación corresponden a 
las zonas prioritarias del Gobierno, si bien parte de la financiación de la cooperación para 
el desarrollo permanecen a la espera de la firma del nuevo DELP y de las negociaciones 
pertinentes con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A oídos del equipo llegó una 
valoración de que el Gobierno estaba renunciando a 100 millones de dólares anuales en 
financiación por no adoptar su nuevo DELP. Resultaba evidente que el “G16”, el grupo 
formado por organismos internacionales y los principales países cooperantes, esperaba con 
impaciencia este importante instrumento de armonización y adaptación. Mientras tanto, el 
fondo común para el plan “Educación para todos” sigue apoyando el programa 
gubernamental “Escuela Saludable”, del que la alimentación escolar es uno de los 
principales componentes. 

�'�"("$�$��$%��#��
13. Emergencias. La COPECO, ministros y todos los demás interlocutores hablaron sobre 

las estrechas relaciones existentes entre el Gobierno y el PMA. El Programa ha contribuido 
a la creación de una red de alerta temprana en las zonas más vulnerables, y está 
colaborando en su expansión por todo el país. También contribuye al fomento de la 
capacidad nacional en materia de logística, transportes y comunicaciones. Su análisis de 
los factores de vulnerabilidad es incorporado directamente a la planificación nacional. 
Dicho esto, la capacidad nacional sigue siendo débil, especialmente en los ámbitos de la 
reducción del riesgo y la gestión de las crisis provocadas por catástrofes, así como en 
materia de planificación para paliar el impacto del cambio climático. En lo que respecta a 
la OPSR del PMA, la operación está financiada apenas en el 17%, lo que merma la 
capacidad del PMA para prestar apoyo. El bajo nivel de financiación también impide al 
Programa responder de una manera adecuada a las emergencias de magnitud pequeña y 
mediana o mantener existencias suficientes para poder hacer frente a una emergencia de 
grandes proporciones.  

14. Consultores del PMA y de las Naciones Unidas han contribuido a la redacción de un 
marco jurídico sobre gestión de riesgos y preparación para emergencias, que la COPECO y 
el equipo de las Naciones Unidas en el país desean ver adoptado cuanto antes. Las 
Naciones Unidas deben mantener este marco entre sus prioridades en materia de 
promoción porque Honduras no puede permitirse que la planificación en casos de 
catástrofe esté supeditada al calendario político.   
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15. Recibió muestras de reconocimiento el papel del PMA como organismo principal de los 
módulos de acción agrupada de las Naciones Unidas de logística y comunicaciones en 
emergencias. A raíz de que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
abandonara Honduras, el equipo manifestó su preocupación al Coordinador Residente y al 
equipo de las Naciones Unidas en el país por habérsele atribuido recientemente al PMA la 
dirección del módulo de acción agrupada de provisión de refugios. Esta función adicional 
se describió como “temporal”, si bien no parece existir ningún plan en el supuesto de que 
la Cruz Roja no tome el relevo de la OIM respecto de esta función. El equipo explicó que 
la Junta Ejecutiva tenía serias reservas acerca de este “deslizamiento” del mandato al 
PMA, y que las responsabilidades adicionales que no iban acompañadas de financiación 
eran particularmente onerosas para una institución financiada mediante contribuciones 
voluntarias. El equipo recomienda que la Junta discuta con el personal directivo sobre lo 
que puede hacerse para conseguir financiación del PNUD o de otras entidades allí donde 
exista el riesgo de que las obligaciones relacionadas con el módulo de acción agrupada 
desvíen al PMA de las funciones y prioridades aprobadas y financiadas que se le han 
confiado. 

16. Alimentación escolar. Se trata de una prioridad nacional, como demuestra el apoyo 
unánime del Parlamento a la Ley sobre alimentación escolar de 2006. Esta actividad goza 
asimismo de un firme apoyo de la opinión pública, fomentado en parte por el gran éxito del 
programa de promoción del PMA, y de la creciente lista de contribuyentes pertenecientes 
al sector privado. Existe una evidente identificación del Gobierno con el programa a nivel 
nacional y local. Ante la rápida expansión del programa, el PMA sigue fortaleciendo la 
capacidad local en materia de seguimiento. 

17. El programa de alimentación escolar abarca actualmente 16.000 escuelas, y pronto 
llegará a cubrir a todas las comunidades rurales. Se extiende asimismo a medida que 
aumenta el número de centros preescolares, lo que le permite prestar asistencia a más niños 
de edades comprendidas entre 3 y 5 años. Antes de finales de 2008, 1,3 millones de niños 
recibirán una comida que incluirá una MMS (mezcla de maíz y soja, enriquecida con 
micronutrientes) cada día que acudan a la escuela. El aumento de las actividades del 
programa y del número de miembros del personal nacional del PMA se está financiando 
con cargo al Gobierno y a través de contribuciones privadas (véase la figura a 
continuación) que se canalizan en su totalidad a través del Fondo Fiduciario del PMA y de 
su sistema de adquisiciones. En 2011, cuando finalice el PP, ya podría no ser necesario 
solicitar por conducto del PMA nuevas contribuciones internacionales para el programa de 
alimentación escolar en Honduras. 
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18. Los representantes del Gobierno calificaron la alimentación escolar como uno de los 
programas de protección social clave para prestar asistencia a la población rural 
empobrecida y el programa que mayor importancia ha adquirido tras la crisis desatada por 
la subida de los precios de los alimentos. Docentes y padres comunicaron al equipo que la 
alimentación escolar constituía en muchos casos la única comida del día y que los niños 
permanecían mucho más atentos y activos desde que la alimentación escolar había llegado 
a sus comunidades. La MMS tenía muy buena aceptación y la alimentación escolar había 
producido mejoras cuantificables en las tasas de matrícula, asistencia y retención. El 
equipo fue testigo de la participación entusiasta de la comunidad y pudo comprobar cómo 
los comités de padres administraban los alimentos, preparaban las comidas en las escuelas 
y los suplementos que acompañaban las comidas servidas. El número de alumnos en las 
clases era adecuado. 

19. El Gobierno, que destina a la educación el 30% del presupuesto nacional, considera que 
los principales retos con los que se enfrenta son la baja calidad de la enseñanza, la falta de 
material didáctico y las huelgas del personal docente. El Gobierno desea ampliar la 
educación gratuita para la población más pobre y estima que la mejora de las tasas de 
alfabetización y educación es la clave para el desarrollo de una mano de obra más 
cualificada y la creación de empleo en Honduras, lo que representa un medio de combatir 
la migración y los problemas sociales que ésta conlleva.  

20. En la mayoría de las escuelas que visitó, el equipo observó que faltaban elementos del 
conjunto mínimo de servicios, principalmente en lo que se refiere a un abastecimiento de 
agua y saneamiento adecuados y a los huertos escolares. El agua, el saneamiento y los 
huertos escolares, familiares y comunitarios forman parte del plan de “Escuelas 
Saludables”, pero la financiación no basta para todo. El apoyo prestado en estas esferas por 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
FAO, se refería casi exclusivamente a los ámbitos de promoción y adquisición de material 
didáctico. El PMA se servía de su programa de APT allí donde podía para reconstruir 
escuelas equipadas de agua corriente e instalaciones higiénicas, o para añadir estos 

a alimentación escolar a través del tiempo
iciarios

bierno A nantes privados

La alimentación escolar en el curso del tiempo
Beneficiarios

Gobierno PMA Donantes privados
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servicios a las escuelas ya existentes, pero para ampliar esta actividad sería necesaria, al 
parecer, una revisión del PP. Las actividades de tratamiento antiparasitario se financiaron 
con cargo al Fondo Fiduciario del PMA y se llevaron a cabo por todo el país.  

21. El equipo visitó un almacén puesto a disposición por el Gobierno y gestionado por el 
PMA, donde se guardaban las existencias de todos los programas del PMA; el programa de 
alimentación escolar era el que contaba con el mayor volumen de reservas.   

22. Salud maternoinfantil. El Gobierno ha elaborado un plan de operaciones en materia de 
SMI y está preparando una estrategia para presentarla al Parlamento. El PMA ha 
contribuido al fomento de la capacidad en el Ministerio de Salud sobre nutrición, y ha 
contribuido a la elaboración de la estrategia. El Gobierno espera poder incluir en su 
presupuesto para 2009 una primera partida de fondos para contribuir al programa de SMI. 
Actualmente está embarcado en una rápida expansión de los centros de atención sanitaria 
en las zonas rurales y los distritos más empobrecidos. Estos centros hacen las veces de 
plataforma para la distribución mensual de alimentos del PMA a las madres necesitadas. 
Hemos observado cómo la comunidad participa en tareas tales como la medición del peso 
y la talla de los lactantes y en los trabajos de distribución de las raciones mensuales. El 
personal sanitario indicó al equipo que el programa de SMI animaba a las mujeres 
gestantes y lactantes a que acudieran a estos centros, donde se les sometería a un 
reconocimiento médico, se les vacunaría y recibirían otros cuidados básicos además de 
educación nutricional. El programa de SMI ha contribuido, por consiguiente, a maximizar 
los beneficios de las inversiones nacionales e internacionales en el sector de la salud. 

23. Los fondos procedentes de la OPSR de que actualmente dispone el PMA para el 
programa de SMI en las zonas de recuperación son limitados. La SMI es un componente 
del nuevo PP, pero está a la espera de financiación. El equipo insta a los miembros de la 
Junta a que apoyen esta actividad tan necesaria, no sólo como una manera eficaz de atajar 
la malnutrición crónica y de mejorar los recursos humanos, sino también como un medio 
de alentar al Gobierno a proseguir su política de incorporación de las actividades de SMI 
en una nueva red de protección social. 

En el centro de salud que visitó el equipo había un niño de 6 meses que 
padecía malnutrición aguda. El médico aconsejó a los padres que lo llevaran 
sin pérdida de tiempo al hospital de la ciudad. El padre alegó que, si bien la 
atención sanitaria en el hospital era gratuita, no lo era en cambio el viaje de 
ida y vuelta. Los padres no tendrían ningún medio de subsistencia durante la 
hospitalización del pequeño. Además, en casa quedaban los otros siete niños, 
por lo cual la madre no podía ausentarse durante todo el tiempo necesario. El 
hijo anterior de la pareja también había fallecido de malnutrición. En el centro 
se imparte educación sobre planificación de la familia y se proporcionan de 
manera gratuita anticonceptivos, pero pocas personas aprovechan esta 
oportunidad. Es evidente que la SMI no es la solución a todos los problemas, 
pero si se comienza a tiempo, las perspectivas de supervivencia aumentarán 
notablemente. 

24. La misión instó al equipo de las Naciones Unidas en el país a que incrementara sus 
actividades de promoción en apoyo de una red de protección social basada en la SMI, e 
invitó al Director del PMA en el País a dar mayor relevancia a la SMI en sus relaciones 
públicas, con vistas a repetir el éxito que se había obtenido con la alimentación escolar. 

25. Alimentos por trabajo, capacitación y activos. El equipo se reunió con beneficiarios, 
alcaldes de comunidades beneficiarias y representantes de la organización Visión Mundial, 
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un asociado en la ejecución. Visitó una escuela que se había reconstruido mediante 
actividades de APT, pero no pudo visitar proyectos en curso porque las lluvias torrenciales 
habían dejado impracticable la carretera de acceso. El compromiso y el agradecimiento de 
la comunidad eran evidentes. También en este contexto, la MMS tenía una excelente 
acogida. El equipo recibió peticiones de que las carreteras de acceso se acondicionaran 
mediante proyectos de APT. No recibió, en cambio, ninguna petición de que los alimentos 
se sustituyeran por dinero en efectivo. En una reunión posterior con el equipo de las 
Naciones Unidas en el país se aconsejó integrar en el pilar de desarrollo rural del UNDAF 
el acondicionamiento de las carreteras que unían las explotaciones agrícolas con los 
mercados.  

26. Los beneficiarios directos se dividían por igual entre hombres y mujeres. 

27. Dinero en efectivo y cupones para alimentos. El equipo indagó entre varios 
interlocutores, entre los que se incluían representantes del Gobierno y el presidente de la 
principal asociación contribuyente del sector privado al programa de alimentación escolar 
(la Fundación Ficohsa), si sería preferible que la programación del PMA sustituyera los 
alimentos por otros instrumentos en la programación de sus actividades. Estas 
conversaciones no sólo no suscitaron ningún interés sino que plantearon numerosos 
problemas. El Gobierno se disponía a crear un sistema de transferencia condicional de 
dinero, que podría abrir nuevas posibilidades en el futuro. Aun disponiendo de los sistemas 
necesarios, quedaba el problema de que los alimentos locales disponibles no contenían 
todos los micronutrientes necesarios, por lo que cualquier distanciamiento de la MMS 
entrañaba el riesgo de comprometer los objetivos nutricionales. La Oficina del PMA en 
Honduras, sin embargo, se mostró interesada en explorar el potencial de los cupones para 
alimentos si ello significaba obtener más fondos de los donantes. Aunque comprendía la 
necesidad de financiación de la oficina en el país, el equipo se preguntaba si, ante la falta 
de demanda, las inversiones en fomento de la capacidad e implantación de sistemas en 
Honduras representaban la mejor manera posible de utilizar los recursos del PMA. 

28. Compras en aras del progreso. La Oficina del PMA en Honduras había conseguido 
1,5 millones de dólares de la Fundación Howard G. Buffett para un programa piloto que 
comenzaría en octubre. Si esta iniciativa tenía éxito, daría lugar a un programa trienal de 
mayor alcance. El entusiasmo por la iniciativa “Compras en aras del progreso” es evidente, 
así como su potencial real, teniendo en cuenta el gran volumen de adquisiciones locales del 
PMA. La Oficina del PMA en Honduras también se mostró interesada por “Vitacereal”, el 
exitoso proyecto de la Oficina del PMA en Guatemala, que formaba parte integral del 
programa de SMI de aquel país. El equipo —basándose en las reuniones informativas 
celebradas y en la visita a una fábrica organizada por la Oficina del PMA en Guatemala— 
compartía la opinión de que el éxito de “Vitacereal” podía repetirse tanto en Honduras 
como en otros países.  

29. El equipo lamentó no haber tenido la oportunidad de observar los proyectos conjuntos 
del PMA/FAO ni de encontrarse con el Representante de la FAO quien, al parecer, no 
estaba disponible. El equipo deploró asimismo que el poco tiempo disponible no le 
permitiera presenciar la labor del PMA en el ámbito de la lucha contra el VIH y el SIDA, 
aunque hasta sus oídos habían llegado las alabanzas del Gobierno y de organismos de las 
Naciones Unidas. 
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30. El notable aumento de la delincuencia ha afectado negativamente a la seguridad del 

personal. Durante nuestra estancia, dos miembros del personal fueron víctima de robos a 
punta de pistola en las inmediaciones de los locales del PMA. Resulta muy evidente que el 
personal se mantiene totalmente entregado al cometido del PMA e intenta sortear lo mejor 
posible las circunstancias adversas, pero el deterioro de su seguridad personal es motivo de 
preocupación para todos nosotros. 

31. El personal tenía la sensación de que su trabajo —y el de sus colegas en otros lugares de 
la región— no recibía el debido reconocimiento desde que otras crisis más recientes y 
mayores habían desviado el interés hacia otras zonas. Esta percepción se veía agravada por 
el hecho de que el mecanismo del Fondo Fiduciario no permitía contabilizar a los 
1,3 millones de escolares como beneficiarios del PMA, ni tampoco incluir al Gobierno 
hondureño entre los contribuyentes del PMA. 

'��'%��"����
32. Hemos quedado favorablemente impresionados por el personal y las operaciones del 

equipo del PMA en Honduras, y muy animados por la evidente consideración de que goza 
el PMA entre todas las personas con las que nos hemos reunido. Habida cuenta de que las 
necesidades son ingentes a largo plazo, la labor del PMA es indispensable aun cuando la 
OPSR tal vez no sea el medio más idóneo de prestar apoyo para el fomento de la capacidad 
y proporcionar asesoramiento para orientar las políticas en las esferas de la asistencia de 
emergencia y la reducción del riesgo de catástrofes. Los miembros de la Junta Ejecutiva 
deben considerar la posibilidad de que se hagan contribuciones adicionales al tiempo que 
se adaptan el marco de políticas financieras y las categorías de proyectos. 

33. Hemos observado una operación de alimentación escolar muy exitosa llevada a cabo por 
el PMA bajo la responsabilidad del Gobierno. La parte con la que el PMA contribuye al 
costo global disminuye rápidamente, a pesar de la ampliación de sus actividades y del  
fortalecimiento de la capacidad local de seguimiento. Sería de utilidad que la Junta 
examinara la manera de promover la aplicación de todo el conjunto mínimo de servicios 
allí donde los asociados del PMA carecen de capacidad o interés. 

34. Respaldamos firmemente la iniciativa de ampliar las actividades de SMI convirtiéndolas 
en una red de protección social así como en una intervención nutricional de importancia 
decisiva. Este elemento del PP merece recibir plena financiación y, en la medida de lo 
posible, debe combinarse con la incipiente labor de la iniciativa “Compras en aras del 
progreso”, sin que se olviden de las necesidades en micronutrientes.  

35. La única sugerencia que se nos hizo con respecto a las actividades de APT fue que las 
consolidáramos. No nos fue posible evaluar la eficacia de la acción del PMA, pero 
escuchamos claras palabras de apoyo a su labor y su enfoque de actuación. No nos 
parecería deseable que se adoptaran medidas precipitadas sobre la entrega de dinero o 
cupones para alimentos cuando no exista una demanda específica y no se den garantías 
sólidas de que se protegerán los resultados nutricionales. 
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i) Los miembros de la Junta Ejecutiva deben considerar la posibilidad de contribuir a la 

OPSR a fin de que ésta pueda proseguir sus iniciativas de fomento de la capacidad y el 
PMA pueda responder mejor a las frecuentes emergencias que asolan Honduras.  

ii) La asignación “temporal” al PMA de responsabilidades en el marco del módulo de 
acción agrupada de provisión de refugios pone de relieve la necesidad de que la Junta 
trate con la dirección del PMA sobre cómo debe responder el Programa cuando a éste 
se le encomienden tareas comunes que vayan más allá de aquellas aprobadas por la 
Junta.  

iii) El equipo de las Naciones Unidas en el país debe mantener sus actividades de 
promoción en apoyo de un marco jurídico que cubra la gestión de riesgos y la 
preparación para emergencias, así como en apoyo de un programa nacional de SMI y a 
favor de una reforma de la administración pública. 

iv) Es probable que las actividades del PMA en materia de alimentación escolar dejen de 
ser necesarias cuando, al final del PP en curso, se garantice una financiación nacional 
del 100%. Este éxito merece reconocimiento, al igual que la actual participación del 
PMA en la ejecución del programa y los esfuerzos de financiación por parte del 
Gobierno hondureño. Será necesario idear mecanismos de rendición de informes que 
reflejen esta importante labor. 

v) La Junta Ejecutiva y la dirección del PMA deben tratar sobre cómo promover la 
aplicación de todo el conjunto mínimo de servicios allí donde los asociados del PMA 
carecen de capacidad o interés. 

vi) Los miembros de la Junta deben contribuir al componente de SMI del PP. La Oficina 
del PMA en Honduras debe dedicar una mayor parte de sus recursos de promoción al 
fortalecimiento del apoyo prestado a esta nueva red de protección social. 

vii) El equipo anima a la oficina del PMA a que incluya la iniciativa “Compras en aras del 
progreso” entre sus prioridades, y a no privilegiar el recurso a la entrega de dinero en 
efectivo o a la distribución de cupones para alimentos. 
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Excmo. Sr. Enrique Moret Echeverría Embajador, Cuba 
Excma. Sra. Lucy M. Mungoma Embajadora, Zambia 
Excmo. Sr. Javad Shakhs Tavakolian Embajador, República Islámica del Irán 

Sr. Kent Vachon Consejero, Canadá 

Sra. Claudia von Roehl Secretaria de la Junta Ejecutiva 
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APT Alimentos por trabajo 

COPECO Comisión Permanente de Contingencias 

DELP Documento de estrategia de lucha contra la pobreza 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FMI Fondo Monetario Internacional 

MMS Mezcla de maíz y soja 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONG Organización no gubernamental 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

OPSR Operación prolongada de socorro y recuperación 
PIB Producto interno bruto 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PP Programa en el país 

SMI Salud maternoinfantil 

UNDAF Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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