
ROL DE LAS ONGs EN LOS SERVICIOS 
DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA Y 

FORESTAL EN HONDURAS
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CONTEXTO HONDUREÑO
 Conla aprobaciónde la Leyde ModernizaciónAgrícola(1982), se

denotaunatendenciadepriorizaralasindustrias.

 Enlaactualidad,unagranlimitanteesquenohayaccesoalaTierra.

 Enlaruralidad,lospequeños agricultores en base a las capacidades
técnicas y financieras mantienen la producción agrícola para el
sustento de sus familias.

 Con la pandemia, hay una reducción en la disponibilidad de
alimentos para el consumo interno (según informe de CESPAD).



3

DECRETO PC-030-202
Programa de aseguramiento de la soberanía y seguridad 

alimentaria  
Establecelo siguiente:

1. Medidaspara asegurarla soberaníay seguridad
alimentaria.

2. Sedeclaraprioridady necesidadnacional,asícomo
deinteréspúblico estratégico para la nación, el sector
productor yde procesamiento de alimentos.

3. Asegurar que el país cuente con reservas suficientes
de alimentos para hacer frente a la emergencia
humanitaria ysanitaria que afecta a la Nación.



Análisis 4

En Honduras con la actual crisis por el COVID-19, trae una
serie de medidas económicas, políticas, ambientales y
sociales que están generando una crisis sin precedentes
en los derechos humanos de la población (alimentación)

PCM-030-2020 conlleva a desplazar al sector campesino, 
pequeños y medianos productores(as) y agudiza la crisis 
alimentaria.

Para el sector campesino se sostiene la idea de que dichas
tierras no conlleva la entrega de las mismas al sector
campesino, pequeños y medianos productores (as) no se
menciona de forma clara y precisa que tipo de
contratos serán utilizados para la utilización de las
tierras y tampoco define el papel que debe jugar el INA.

about:blank
about:blank
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Los pequeños productores y productoras a nivel nacional
previo a la crisis del COVID-19, según el informe del PMA, el
promedio de pérdida de producción debido a las sequías
prolongadas fue del 40% en maíz y 38% en frijol, además,
pérdida de ganado y sin ninguna capacidad de reabastecer
sus reservas alimentarias hasta la próxima cosecha

La exclusión del mayor porcentaje de la población rural de la
producción agrícola a nivel nacional, se traduce en el
incremento de la pobreza y crisis alimentaria. Una afectación
especialmente grave en la vida de las mujeres rurales.

La asignación de las tierras nacionales que no estan siendo
utilizadas podrán ser asignada por la SAG, para dedicarla a
agricultura y esas tierras donde pueden estar ? En áreas
forestales protegidas?
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La Federaciónde OrganizacionesNo GubernamentalesParael
Desarrollode Honduras(FOPRIDEH)es una red ONGsla más
antiguade Honduras(1983), se fundó con 12organizaciones,
actualmenteasocia82organizacionessinfinesdelucro.

FOPRIDEH,poseeampliaexperienciaen temas,tales como;
fortalecimientoinstitucional,incidenciapolítica,auditoríasocial,
innovaciónpara el desarrollo,gestión del conocimiento,
responsabilidadsocialterritorial y evaluaciónde las políticas
públicas. En el marco de Políticas sociales: Salud,
educación, seguridad social, seguridad alimentaria ,
Ambiente
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NUESTRAS AFILIADAS POR ÁREAS 
TEMÁTICAS
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ONGs AFILIADAS EN LA TEMÁTICA D  
PROTECCIÓN AMBIENTAL
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ONGs AFILIADAS EN LA TEMÁTICA D  
PROTECCIÓN AMBIENTAL
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ONGs AFILIADAS EN LA TEMÁTICA D  
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIO
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ONGs AFILIADAS EN LA TEMÁTICA D  
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIO
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FOPRIDEH PARTICIPANDO EN EL SINA
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FOPRIDEH PRESIDE EL COVISAN
AcuerdoEjecutivo No. 041- A-DP-2013

LaCOVISANesel órganoencargadode la supervisiónde la
realizaciónprogresivadel derechoa la alimentación, lo
queimplicadefinirobjetivosverificablesy conunplazode
tiempo determinado, asícomodatosdereferenciaparalos
mismos, con miras a supervisar el progreso en la
realizacióndelosmismos.



Lo mas relevante al iniciar 
con COVISAN  

 La coordinación con las estructuras locales, ya que hay instituciones que 
trabajan en el tema de SAN, pero lo hacen desarticuladamente; 

 Uno reto es crear capacidades para la sostenibilidad de los procesos, al 
finalizar  programas y proyectos. 

 Se requiere impulsar la gestión del conocimiento, compartiendo la 
información sobre las acciones en campo desde cada una de las 
organizaciones ligadas al tema. 

 Según la UTSAN, La COVISAN se debe de instaurar como veedor social, 
en vez de una plataforma de denuncia, ya que esto dificulta el acceso a 
la información pública. 

 Generar estrategias en base a la  información, proceso que debe de 
realizarse desde la base comunitaria para generar hacer un cambio de 
cultura a nivel nutricional
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ROL DE LAS ONGs EN EL TEMA
Gestores de proyectos 
sociales, encaminados 

al Desarrollo Rural.

Asistencia Técnica: 
fortalecimiento de 

capacidades, créditos 
agrícolas

Facilitadores de Procesos para el 
Desarrollo. 

Intermediarios entre Estado y 
Ciudadanía

Co Manejadoras de 
áreas protegidas 

Con alcance internacional, lo que permite enriquecer la 
gestión de conocimiento
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SOBRE LOS PROYECTOS EJECUTADOS  
EL SECTOR

Se gestionan a partir 
del contexto de los 

territorios.

Se cuenta con personal 
especializado y 

capacitado para estos 
proyectos

El M&E se hace 
durante la ejecución 

del proyecto. 

La participación e 
interlocución entre los 
actores del territorio 

son claves.

Permanente 
actualización de 
temas 
transversales vigentes 
a nivel global: 
Desarrollo Sostenible, 
Género, 
Cambio Climático, 
Gobernanza,
Pueblos Indígenas
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RETOS EN PROCESOS DE EXTENSIÓN 
AGRICOLAS, FORESTALES, AMBIENTAL   

Política 
Planificación 
estratégica de 

abajo hacia arriba

El Desarrollo 
Agrícola/Rural 
Participativo

Armonía de los 
procesos con el 
Medio Ambiente

Sostenibilidad de 
los procesos



Desafíos importantes 

 ¿Cuál es el rol de la empresa privada, de las ONG, del
Gobierno y otros sectores para garantizar el DHAA. En
vista que la población no sabe tácitamente sobre como
reclamar el derecho humano a la alimentación.

 Continuar fortalecimiento capacidades a nivel
municipal/local para que los ciudadanos exijan sus
derechos, es vital crear una cultura de denuncia.

 Desde el Instituto de Acceso a la Información Pública
se puede crear un portal en línea dentro del Portal
Único de Transparencia a la COVISAN, a través del
cual se pueden hacer denuncias directamente en
relación al Derecho a la Alimentación Adecuada (DAA),
lo que también se pueden hacer directamente en los
portales de las municipalidades.
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MUCHAS GRACIAS!

NO HAY FIESTA SIN GENTE 
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foprideh2011@gmail.com 

Para mayor información escríbenos y visítanos en:

https://foprideh.org/

Foprideh Oficial

Foprideh Oficial

Foprideh Oficial

@FopridehOficial
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