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Los huertos familiares: 
Una alternativa para contribuir a la Seguridad Alimentaria 

huertos han mejorado su alimentación y han diver-
si�cado la dieta, presentando mejoras en los indica-
dores nutricionales.

A nivel urbano se están desarrollando nuevas expe-
riencias a través del “Proyecto piloto para el fortale-
cimiento de la agricultura urbana y peri-urbana 
(APU) y de la seguridad alimentaria en el Distrito 
Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y alrededores”, 
principalmente a través del establecimiento de 
centros de demostración y capacitación en agricul-
tura hortícola peri-urbana, el establecimiento de 
huertos familiares comerciales en zonas urbanas, así 
como acciones orientadas a los aspectos nutriciona-
les.

Con este Proyecto se espera que 1,500 familias del 
Municipio del Distrito Central se capaciten en lo 
relacionado a la seguridad alimentaria y nutricional, 
producción familiar de alimentos, buenas prácticas 
agrícolas, alimentación y nutrición, inocuidad de 
alimentos y gestión ambiental familiar y comunita-
ria.

El establecimiento de huertos urbanos se desarrolla 
en las colonias Los Pinos, Villa Nueva, Los Olivos y 
Nueva Suyapa, mientras que los periurbanos se 
encuentran en las comunidades de Santa Cruz, El 
Jute, Coa Arriba, Azacualpa y San Juan del Rancho.

Reciclaje de aguas grises para el riego de la 
huerta familiar
Para potenciar los huertos urbanos se ponen en 
práctica tecnologías amigables con el ambiente y de 
bajo costo, las familias que participan en el proyecto 
de Huertos Urbanos y Periurbanos identi�caron que 
uno de las limitantes para potenciar sus huertos es la 
escacez de agua, por lo que se ha implementado el 
reciclaje de aguas grises, que le permite a las familias 
reutilizar el agua que se ha utilizado en el lavado de 

Los huertos familiares contribuyen a mejorar la dispo-
nibilidad de alimentos en cantidad y calidad de los 
productos que consumen las familias y se convierten 
en una alternativa para contribuir a la seguridad 
alimentaria de los hogares.   
Un huerto familiar integrado le permite a la familia 
producir y consumir a bajo costo productos frescos y 
saludables para una dieta balanceada; el tipo de 
huerto y los cultivos a establecer se relacionan con las 
necesidades y preferencias culturales. Los huertos  son 
espacios  reducidos donde se cultiva una combinación 
de árboles, arbustos, verduras, tubérculos y raíces 
comestibles, gramíneas y hierbas, que proporcionan 
alimentos, condimentos, medicinas y material de 
construcción.  A menudo también se integran los 
animales domésticos a este sistema.

Es de suma importancia destacar que los huertos 
familiares, además de aportar a la seguridad alimenta-
ria, mejorar los ingresos familiares y contribuir a la 
diversi�cación de la dieta, tienen un importante rol 
cultural, ya que en ellos se cultivan los productos 
nativos de cada zona; el  aprovechamiento continuo 
de plantas alimenticias transmitidas de generación 
en generación convierte a los huertos familiares al 
mismo tiempo en un importante lugar para el 
resguardo de recursos �togenéticos y para la 
conservación de la biodiversidad.

Los huertos  familiares permiten a  los pequeños 
agricultores y a las comunidades rurales desarrollar 
y conservar una gran diversidad de cultivos. A través 
de la adaptación al lugar, al clima y a las técnicas de 
cultivos los huertos se convierten en una fuente de 
producción e ingresos durante todo el año, aun sin 
hacer uso de insumos agrícolas exóticos. Así, en los 
países en desarrollo contribuyen sustancialmente a 
la seguridad alimentaria y la subsistencia de la 
población.

Por lo general son las mujeres quienes determinan 
lo que se siembra en los huertos familiares, puesto 
que en muchas sociedades son las principales 
responsables de la alimentación y de la salud 
familiar. Frecuentemente, al elegir las diferentes 
variedades y especies, las mujeres  �jan prioridades 
de manera distinta que los hombres. En sus peque-
ñas parcelas altamente productivas cultivan las 
plantas que necesitan para el consumo doméstico, 
para �nes medicinales y culturales, o para la venta 
cotidiana en el mercado local.

La FAO promueve los huertos familiares para contri-
buir a la seguridad alimentaria de los hogares. Las 
experiencias a nivel rural en el Programa de Campo 
de la FAO han mostrado que las familias que tienen 
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ropa, platos y baños, mediante un proceso de puri�ca-
ción vía �ltros múltiples que permiten que el agua  
quede totalmente higienizada y que pueda reutilizarse 
para usos de la casa en los que no se requiere de agua 
potable, tal como el riego de la huerta y lavado de pisos, 
etc.  El sistema  de reciclaje funciona conectando los 
desagües de los lavabos, baños  y pilas a un solo conec-
tor, que los lleva a un depósito de triple compartimiento, 
en el primero hay grava que funciona como el primer 
�ltro, luego pasa al siguiente compartimiento donde hay 
arena y el tercero tiene carbón De esta manera se puri�-
ca el agua que se almacena en una pila para regar la 
huerta.

El proceso de �ltrar el agua con la grava permite separar 
un sólido de un líquido en el que está suspendido, al 
hacerlo pasa por un medio poroso (�ltro) que retiene al 
sólido y por el cual el líquido puede pasar fácilmente; la 
�ltración de arena remueve gran parte de los residuos de 
materia suspendida y el carbón activado sobrante de la 
�ltración remueve las toxinas residuales. El diseño del 
depósito de recolección de agua se desarrolla en función 
del número de personas que habitan la vivienda y  se 
calcula su tamaño, para llegar a un equilibrio entre el 
espacio utilizado y la capacidad del depósito. 

Un ahorro que se traduce en bene�cio
Cuando las familias tienen un huerto en sus hogares, 
además de la disponibilidad y acceso a los alimentos, 
esto se vuelve un ahorro que se traduce en un bene�cio 
para toda la familia, ya que el dinero que se invertía en la 
compra de alimentos ahora se puede destinar para 
gastos de salud, educación, ropa  u otras necesidades 
que pueda tener la familia.
“Las verduras están caras, es mejor sembrarlas y voy 
ahorrar para invertirlo en otra cosa” dijo doña María de 
Jesús Morales una participante del Proyecto de Huertos 
Urbanos y Periurbanos, que está preparando su parcela 
para sembrar hortalizas para mejorar tener mayor 
acceso a los alimentos.

Doña María indicó que en caso de tener un excedente en 
la producción lo comercializará a �n de tener mayores 
ingresos y continuar sembrando en el huerto que para 
ella es una buena alternativa para las familias pobres que 
necesitan mejorar su alimentación.

En seguimiento a los programas de Migración 
Laboral en América Latina y el Caribe y entre los 
cuales se encuentra Honduras como favorecido, la 
OIM en base a las necesidades con las que se han 
visto estos programas, ha creado los instrumentos 
para la ampliación de las capacidades guberna-
mentales para la plani�cación e implementación 
de políticas de migración laboral, a través del 
mejoramiento de mecanismos institucionales y 
reguladores, el cual se conoce como TOOLKIT. 

El Toolkit ofrecerá a estos países una gama de 
módulos, herramientas y pasos a seguir durante 
los programas de migración laboral, este proyecto 
fortalecerá los  sistemas reguladores para la 
contratación de personas nacionales para trabajos 
en el extranjero, proporcionándoles la informa-
ción y los conocimientos necesarios sobre migra-
ción laboral, dependiendo del paradigma de 
acción que mejor se adapte a cada necesidad. Este 
documento a su vez proporcionará una guía que 
ayudara a establecer e implementar el sistema 
más adecuado con base en el contexto, las priori-
dades,  y los recursos y que más se adapten a las 
necesidades de cada país. Este proyecto se está 
llevando a cabo con las instituciones guberna-
mentales como la Secretaria de Trabajo, Secretaria 
de Relaciones Exteriores y Secretaria de Goberna-
ción y Justicia, cabe recalcar que en su mayor 
parte se ha trabajado con la contraparte de la  
Secretaria de Trabajo, especí�camente la Direc-
ción General de Empleo ya que es esta dependen-
cia quien conoce del tema de la Migración laboral 
y de esa forma identi�car las debilidades y necesi-
dades del departamento. 

Desarrollo de instrumentos para ampliar las capacidades gubernamenta-
les en América Latina y el Caribe para plani�car e implementar políticas de 
migración laboral a través del mejoramiento de mecanismos instituciona-
les y reguladores 
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La semana del 1 al 7 de Agosto anualmente se celebra la 
semana mundial de la lactancia materna que este año tiene 
como lema “¡Cumplamos los Diez Pasos: hospitales amigos 
y mas” y tiene por objetivos:
•Dar más importancia a la contribución que hacen los Diez 
Pasos a la lactancia materna exclusiva
•Revitalizar actividades en todos los sistemas de salud y 
comunidades para que apoyen a las mujeres y sus intencio-
nes de amamantar
•Informar a las personas por doquier acerca de la protec-
ción, promoción y apoyo a la lactancia materna como un 
derecho de cada madre, como un derecho de cada niño y 
niña y como un derecho humano.
•Ayudar a que la lucha de las mujeres y de quienes defien-
den los derechos humanos incorpore el abogar por 
sistemas de salud que apoyen la lactancia materna.
•Asegurar que el personal de salud materno infantil esté 
capacitado adecuadamente para aconsejar y apoyar la 
alimentación infantil.

En este sentido, se realizaron diversas activades, entre las 
cuales se apoyó y participó en la inauguración del banco de 
leche humana del Hospital Escuela, como centro especiali-
zado para el procesamiento de la leche humana con la 
mejor tecnología y capacidad técnica para asegurar el 
derecho de los/as recién nacidos/as a una alimentación 
segura y oportuna que permita reducir la desnutrición y la 
mortalidad infantil. En este proyecto ha participado 
también UNICEF y la Fundación Nacer.
Sin lugar a duda, el bene�cio de la leche donada bene�cia-
rá a los recién nacidos/as del Hospital que no puedan lactar 
directamente de su madre por cualquier razón  y será un 
gran avance dentro de los 10 Pasos para  acreditarse como 
hospital amigo de los niños que contribuirá a promocionar 
los bene�cios de la lactancia materna, a disminuir la morbi-
lidad y mortalidad neonatal mediante la adecuada nutri-
ción y el mejoramiento del sistema inmunológico a través 

de la administración de leche humana, contar con leche 
humana segura y oportuna para eliminar la administración 
de leche arti�cial, que implica un muy importante ahorro 
económico. 
Los Diez Pasos están relacionados con la Iniciativa Hospita-
les Amigos de los Niños que fue lanzada como estrategia de 
promoción de la lactancia materna por la OMS y el UNICEF 
en 1989.  La Declaración de Innocenti al año siguiente hizo 
un llamamiento para que cinco años más tarde se estuvie-
ran aplicando plenamente los diez pasos en todas las 
maternidades del mundo y en el 2003, la Estrategia 
Mundial de la OMS para la Alimentación del Lactante y del 
Niño Pequeño rea�rmó esta importante meta.  Veinte años 
más tarde, la mayoría de los países de nuestra Región cuen-
tan con hospitales amigos del niño que han aplicado los 
diez pasos y muchos de ellos también han puesto en prácti-
ca el Código Internacional de Comercialización de Sucedá-
neos de la Leche Materna.

Los hospitales “amigos del niño”, aquellos que cumplen con 
los diez pasos, garantizan que las madres y los recién 
nacidos se encuentren en un ambiente propicio para la 
lactancia materna. Sin embargo, la certi�cación no garanti-
za que estas normas sigan aplicándose con el transcurso 
del tiempo. Por consiguiente, se motiva a todos los hospita-
les amigos del niño a que pasen por un proceso de recerti�-
cación cada 3 a 5 años. 
Y es que las horas y los días inmediatamente después del 
nacimiento son un período de alta vulnerabilidad para los 
recién nacidos. El inicio temprano de la lactancia materna 
durante la primera hora de vida y la lactancia materna 
exclusiva durante los seis primeros meses puede ayudar a 
prevenir enfermedades y muertes innecesarias. 
En Honduras, la proporción de recién nacidos que se 
alimentan con leche materna durante su primera hora de 
vida fue de 79% según la última encuesta nacional de salud 
ENDESA 2005-2006. La prevalencia de la lactancia materna 

Diez pasos hacia una Lactancia 
Materna exitosa

1.Disponer de una política por escrito, relativa 
a la lactancia materna, que sistemáticamente 
se ponga en cono cimiento de todo el perso-
nal de atención de la salud
2.Capacitar al personal de forma que esté en 
condiciones de poner en práctica esa política
3.Informar a todas las embarazadas de los 
bene�cios que ofrece la lactancia materna y 
la forma de ponerla en práctica
4.Ayudar a las madres a iniciar la lactancia 
durante la hora siguiente al alumbramiento
5.Mostrar a las madres cómo se debe dar de 
mamar al niño y cómo mantener la lactancia 
incluso si han de separarse de sus hijos
6.No dar a los recién nacidos más que la leche 
materna, sin ningún otro alimento o bebida, a 
no ser que estén médicamente indicados
7.Facilitar la cohabitación de las madres y los 
lactantes durante las 24 horas del día
8.Fomentar la lactancia materna a libre 
demanda
9.No dar a los niños alimentados al pecho 
tetinas ni chupetes arti�ciales
10.Fomentar el establecimiento de grupos de 
apoyo a la lactancia materna y procurar que 
las madres se pongan en contacto con ellos a 
su salida del hospital o clínica

Y Además, se debe erradicar la práctica de 
distribución gratuita e indiscriminada de 
sucedáneos de la leche materna.

INCAP y OPS se suman a la celebración de la semana 
mundial de la Lactancia Materna 2010 en Honduras
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Los días 9, 10 y 11 de julio tuvo lugar en San 
Pedro Sula la marcha del Orgullo Gay y el IV 
Congreso Nacional de la Diversidad, que convo-
có a alrededor de dos mil jóvenes de diferentes 
identidades sexuales y orientaciones de 
género. Heterosexuales, Hombres gay, mujeres 
lesbianas, bisexuales y trans marcharon mos-
trando con orgullo la riqueza humana de la 
propia identidad y debatieron sobre la necesa-
ria construcción de una sociedad pluralista, 
democrática y basada en la cultura de derecho, 
un proceso largo, doloroso como cualquier 
revolución, pero absolutamente necesario para 
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio.
 
El congreso sobre la diversidad fue una oportu-
nidad para analizar la vulnerabilidad individual 
y social de personas a quienes la sociedad, 
basada en preconceptos carentes de cualquier 
signi�cado cientí�co, estigmatiza y discrimina  
negándoles el derecho a ciudadanía y permi-
tiendo la inaudita violencia de vejaciones que 
con frecuencia acaban en impunes asesinatos  
cometidos con inusitada crueldad y alevosía. 
Habiendo tenido el privilegio de participar en 
este evento, de compartir estos días con Orga-
nizaciones que, en la perspectiva de derechos 
humanos, trabajan estas temáticas de indiscuti-
ble relevancia social,  no puedo dejar de men-
cionar dos aspectos dignos de atención; dos 
aspectos de indiscutible relevancia pero que no 
deben sorprendernos, pues tan solo con�rman 
lo que la historia desde siempre nos enseña.
La primera; la numerosa presencia de personas 
provenientes de diferentes puntos de la 
geografía nacional. No menos de mil quinientos 
hombres, mujeres y trans, esencialmente jóve-
nes (edad promedio no superior a los 20 años), 

que clamaban el derecho inalienable de ser 
auténticos, de ostentar orgullosos su propia 
identidad, maravillosa e incuestionable. 
La segunda; el ímpetu, la profundidad de análi-
sis durante el Congreso y el maravilloso 
talento artístico exquisitamente demostrado 
en la noche transgénero, cuando grupos de 
jóvenes de diferentes identidades deleitaron a 
un auditorio repleto con sus maravillosos esce-
narios, sus fascinantes vestuarios y la profundi-
dad de sus mensajes magistralmente expresa-
dos en arreglos musicales dignos del más pres-
tigioso teatro. Y por qué habría de sorprender-
nos el talento en la diversidad? Virginia Woolf, 
Marlene Dietrich, Greta Garbo, Marguerite Your-
cenar, Janis Joplin, Martina Navratilova, Oscar 
Wilde, Michelangelo Buonarroti, Leonardo Da 
Vinci, Shakespeare, Arthur Rimbaud, Paul Verlai-
ne y tantos otros genios en la historia de la 
humanidad fueron notables homosexuales. Así 
como, Christine Jorgensen, April Asheley y 
Renée Richards son tan solo algunos ejemplos 
de trans que dejaron un importante legado en 
mundo del arte escénico y del deporte.
Así, ninguna política de estado, ningún progra-
ma de desarrollo, ningún plan de nación podrá 
jamás prescindir de la fuerza vibrante de esta 
juventud ansiosa de poner al servicio del desa-
rrollo de Honduras, su talento, su capacidad, su 
diversidad, su amor por la tierra que les vio 
nacer. Es esta la única re�exión posible.
   
Cuando el actuar del ser humano, en el respeto 
de la integridad del prójimo, es resultado del 
libre pensamiento, todas las posibilidades, 
incluso el trabajo sexual, es una opción digna y 
respetable. No así cuando, mediante el estigma, 
es la sociedad a limitar las opciones reducién-
dolas a una única alternativa. Este es el caso de 

Enriqueciendo la sociedad con la diversidad

exclusiva en bebés menores de 6 meses de edad fue de 
29.7% según la misma encuesta y ha venido disminuyendo 
de manera preocupante desde la anterior estimación 
nacional  en el 2001 que fue de 34.9%. Con respecto a los 
hospitales certi�cados como amigos de los niños, son 11 
los que desde el 2000 al 2005 se han sumado a este esfuer-
zo y es necesario que todos entren en este proceso por 
todos los bene�cios ya mencionados.
Por estas razones, tanto la OPS y el INCAP se enorgullecen 
de poder sumarse a los esfuerzos del Gobierno, a los demás 
organismos de las Naciones Unidas, los organismos bilate-
rales, las organizaciones no gubernamentales, las comuni-
dades, las familias, las madres y los bebés, para trabajar 
juntos y garantizar que la iniciativa “Hospitales amigos del 
niño” reciba el estímulo y el fortalecimiento necesarios para 
que todas las madres y los bebés gocen de los bene�cios de 
la lactancia materna en la primera hora y los primeros 
meses de vida del bebé. 

Estamos llamados a facilitar la lactancia materna en todo 
espacio de atención a la madre, no solo en los hospitales, 
sino en cualquier espacio de trabajo, de estudio donde 
haya una madre lactando, apoyarlas en esta noble acción 
para bien de ellas y de nuestros niños y niñas, y veremos 
que tendremos una población infantil más saludable, con 
mejores valores, relaciones familiares, mejores índices 
académicos y mayor productividad, entre otros.

Por otro lado, dio inicio el VI Congreso de Alimentación y 
Nutrición Infantil coordinado por la Asociación Pediátrica y 
Secretaría de Salud, apoyado por INCAP, OPS, UNICEF y 
PMA, cuyo precongreso estará dedicado al tema de Bancos 
de Leche como aporte importante a la disminución de la 
mortalidad neonatal con expositores invitados nacionales 
e internacionales, que estarán abogando por realizar avan-
ces en el tema de lactancia y nutrición infantil.

Inauguración Banco de Leche del Hospital Escuela, agosto 2010
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innúmeras trans y hombres gay que ejercen el trabajo 
sexual no por libre opción, sino por ser la única oportu-
nidad que la sociedad les da para sobrevivir. 
La vulnerabilidad social es resultado de la discrimina-
ción que se expresa en la falta de oportunidades de 
crecimiento y realización personal, así como en el limita-
do acceso a servicios sociales básicos como salud y 
educación. La aumentada vulnerabilidad al VIH y Sida es, 
sin lugar a dudas, una inevitable consecuencia de estas 
circunstancias a las que es perentorio responder garanti-
zando el Acceso Universal a Prevención, Tratamiento, 
Cuidados y Apoyo.

Es en estas circunstancias que el Estado, laico, pluralista 
y democrático, debe imponerse garantizando el 
acceso equitativo a oportunidades de emancipación, 
independientemente de la proveniencia, credo, raza, 
orientación sexual o identidad de género. La negación 
de este elemental principio de convivencia ciudadana 
genera injusticia y violencia social, minando cualquier 
esfuerzo de desarrollo sostenible. Es la investigación 
sociológica a demostrarnos que los más altos índices de 
innovación, elemento central de la tecnología y el desa-
rrollo, se alcanzan en contextos sociales con elevados 
índices de diversidad en todas sus expresiones: racial, de 
identidad sexual, de procedencia, de integración artísti-
ca, etc. 
Podemos así concluir que no hay error alguno en mani-
festar y estimar la diversidad. Al contrario, la aberración 
está en no aceptarla anclados en el oscurantismo de 
falsos preconceptos. El objetivo entonces no es eclipsar 
la diversidad, maravillosa riqueza del género humano, 
sino destruir tabúes y preconceptos para construir 
juntos una sociedad pluralista que, basada en la cultura 
de derecho, camine decidida por las sendas del desarro-
llo humano. Solo así la pretendida universalidad de los 
Derechos Humanos podrá ser una realidad.

Alberto Stella, Coordinador Interpaís de
ONUSIDA para Honduras, Nicaragua y Costa Rica

MAS DE 25,000 PERSONAS CAMINAN CONTRA EL HAMBRE EN HONDURAS
Por sexto año consecutivo el Programa Mundial de Alimentos (PMA) organizo en las ciuda-
des de Tegucigalpa y San Pedro Sula, la Caminata “Cero Hambre” conocida a nivel mundial 
como “Walk the World”, donde  80 países alrededor del mundo caminan por un mismo 
propósito.  Bajo el slogan “Lo Importantes es que ganen ellos”, se resalto la importancia que 
tiene la lucha contra la desnutrición infantil para el futuro de Honduras. La caminata conto 
con el patrocinio  de 45 instituciones:  Gobierno, sector privado y la sociedad civil y fue 
considerada como una de las más numerosas en el mundo.  

PMA APOYA COORDINACION REGIONAL Y DESCENTRALIZACION DE COPECO
Con el propósito de fortalecer la coordinación entre COPECO y los Comités de Emergencia 
Municipales, el PMA y COPECO organizaron diversos talleres con la participación de Alcal-
des, entidades de la sociedad civil, funcionarios de COPECO y funcionarios municipales en 
los Departamentos de Atlántida, Colon, Cortes y Choluteca. Por otro lado, El PMA dono 
modernos equipos valorados en más de 700 mil lempiras para fortalecer la capacidad de 
comunicación, información y seguimiento de emergencias, los mismos que han sido entre-
gados por el PMA a las Regionales de COPECO en Atlántida, Cortes, Copan, Choluteca, 
Colon. 

CONCLUYE EXITOSAMENTE LA DISTRIBUCION DE LA SEGUNDA REMESA DE MERIENDA 
ESCOLAR DE 2010
La distribución de la segunda remesa de alimentos de la Merienda Escolar que bene�cia 
directamente a casi 1.4 millones de niños en 17,580 escuelas publicas de los 18 Departa-
mentos del país concluyo exitosamente el 30 de junio. La Merienda Escolar es implementa-
da por el PMA en coordinación con el Despacho de la Primera Dama, la Secretaria de Desa-
rrollo Social, el Programa de Escuelas Saludables y la Secretaria de Educación. El Programa 
Merienda Escolar cuenta con el apoyo �nanciero de los Gobierno de Honduras y Canadá y 
Socios Privados como:  Ficohsa, Fundanase y Funazucar.
 
88,519 PERSONAS BENEFICIADAS CON ASISTENCIA ALIMETARIA DE EMERGENCIA EN LA 
ZONA SUR DEL PAIS
Entre enero y abril de 2010, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entrego más de 
2,000  tm de alimentos para asistir a la familias que resultaron afectadas por la sequia en 45 
municipios de los departamentos del Sur de Francisco Morazán, Choluteca, Sur del Paraíso 
y Valle, ubicados en el corredor seco del territorio nacional. Para ello se  conto con el apoyo 
del Gobierno de Canadá (programa de apoyo a grupos vulnerables) y del Fondo Central de 
Emergencias de las Naciones Unidas (CERF).  Esta distribución se realiz0 a través de 235 
centros de salud de las aldeas y municipios de los departamentos antes mencionados. 

PMA BRINDA ASISTENCIA A MAS DE 9,500 PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA 
AGATHA
El PMA otorgó asistencia alimentaria de socorro a más de 9,500 personas afectadas por la 
Tormenta Tropical Agatha en 7 municipios de 4 Departamentos del país. La distribución de 
alimentos se realizo a través de COPECO, los CODEM’s municipales y diversas ONG’s. 
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Siguatepeque, 10 de junio de 2010.- Un modelo innova-
dor para �nanciar iniciativas agrícolas empresariales de 
jóvenes que viven en Comayagua, Intibucá y La Paz, fue 
formalizado  entre el Gobierno y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco 
del Primer Foro Nacional de Jóvenes Líderes Rurales.

Esta alternativa de �nanciamiento rural será coordinada 
por la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), con el 
apoyo de recursos del Fondo PNUD-España para el Logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, canalizados a 
través del Programa Conjunto “Empleo Juvenil y Migra-
ción”, en el cual, además del PNUD, agencia líder y 
responsable del diseño de este modelo, participan otras 
agencias del Sistema de Naciones Unidas como la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), la FAO, UNICEF,  
el Fondo de Población de la ONU (UNFPA), la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones (OIM) y UNODC.

El fondo rotatorio  aportado por el Programa Conjunto 
“Empleo Juvenil y Migración”, arrancará con un monto 
inicial de cuatro millones de lempiras, que serán adminis-
trados por la Cooperativa Mixta Regional Gualema Limi-
tada (COMIRGUAL), y la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Fronteriza Intibucana Limitada (COACFIL). Este fondo  se  
irá  incrementando en la medida que la demanda de crédi-
to de los jóvenes en la zona sea mayor.

El plan inicial espera generar alrededor de 120 emprendi-
mientos grupales que bene�ciarán directamente a 480 
jóvenes mediante el autoempleo. Asimismo, prevé apoyar 
alrededor de 30 cajas rurales, que al interior de sus estruc-
turas bene�ciarán a por lo menos 10 jóvenes por caja, lo 
que signi�ca 300 jóvenes más, dijo Luca Renda, Represen-
tante Residente interino del PNUD.
Para  dar forma y poner en marcha esta iniciativa, se realizó 
en Siguatepeque el Primer Foro Nacional de Jóvenes Líde-
res Rurales, orientado a crear una nueva visión de la 
agricultura y de la vida rural nacional, en el contexto de un 
mundo globalizado. En este encuentro los jóvenes fueron 
motivados para estimular la transformación de institucio-
nes del sector agropecuario, compartir conocimientos, 
brindar a los participantes metodologías para estimular su 
liderazgo y promover su compromiso con el desarrollo 
sostenible y la vida rural en Honduras. 

El ministro de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado, 
precisó que con este cónclave se ofrece a los jóvenes, las 
principales herramientas de liderazgo para que mejoren 
su capacidad de in�uencia, formen equipos de trabajo y 
luchen por reposicionar el sector rural como motor princi-
pal de desarrollo y superación de la pobreza.
Más de 230 líderes juveniles  en el campo de la agricultura 
de las diferentes zonas rurales del país, analizaron en este 
foro el futuro de la política agrícola, productiva y el comer-
cio de  Honduras.

Como la mayoría de los jóvenes en el país no pueden acce-
der a recursos de crédito, por la limitante de garantías y 
condición de su edad, el PNUD diseñó un modelo que a 
través de una alianza entre el sector cooperativo, cajas 
rurales y gobierno, va a permitir que en adelante, no 
existan impedimentos para que los jóvenes puedan poner 
en marcha su creatividad y espíritu de trabajo.

PNUD y SAG
Crean millonario Fondo para �nanciar microempresas juveniles 

El fondo inicial de cuatro 
millones de lempiras,  
espera atender las de-
mandas  de crédito de 
jóvenes rurales que pre-
senten iniciativas em-
presariales .

Representantes de las y los  jóvenes bene�ciados, el Representante del PNUD y el ministro de la 
SAG �rman el acuerdo.
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“Para Honduras, la Primera Infancia…la mayor 
importancia”, con este mensaje  se abrió la jornada 
realizada en Tegucigalpa  que reunió al presidente 
de la República, Por�rio Lobo Sosa y su esposa 
Rosa Elena de Lobo, bajo un ambiente de disponi-
bilidad para dar  toda la mayor atención posible a 
la población más pequeña de este país. 
Teniendo en cuenta la base cientí�ca y de dere-
chos humanos que respaldan la importancia de 
cuidar y procurar el desarrollo de las niñas y niños 
en su primera infancia, el Presidente de la Repúbli-
ca, instó a funcionarios gubernamentales del nivel 
central y local, a representantes de instituciones 
cooperantes y sociedad civil a reunirse lo antes 
posible para sostener un dialogo abierto a �n de 
incluir el tema de Primera Infancia en el Plan de 
Nación.
Con la �nalidad de  hacer conciencia sobre la 
importancia de que el país cuente con una política 
para la atención  a la primera infancia, el Comité 
Interinstitucional para la Atención a la Primera 
Infancia y el Gobierno de la República, con el 
apoyo de UNICEF, instalaron este lunes 5 de julio 
una jornada de sensibilización  con la participa-
ción de expertos nacionales e internacionales.
Lobo Sosa anunció que dentro de dos semanas se 
reunirá con el representante de UNICEF, Sergio 
Guimarães y funcionarios de otras organizaciones 
que trabajan con la niñez hondureña a �n de 
sostener un diálogo abierto y franco para revisar la 
inclusión del tema dentro del  Plan de Nación y  
hacer las correcciones que se consideren necesa-
rias.
“En mis casi tres años y medio que me quedan de 
gestión en la gerencia del Gobierno, buscaré con 
el apoyo de UNICEF  que la niñez de todo el país 
sea atendida en los temas que le afectan como 

nutrición, educación, explotación, abuso y abano.
El gobernante hondureño reiteró su compromiso  
ético y moral con las niñas y niños, pues dijo 
entender que si se atiende a  la primera infancia se 
construye un fundamento sólido para lo que serán 
en el futuro para el país.
Sergio Guimarães, representante de UNICEF dijo 
que los programas  de atención a la primera infan-
cia son necesarios, pero se requiere algo más; una 
Política de atención  integral, cito que Honduras ha 
diseñado y ejecutado numerosos programas para 
dar respuesta a las necesidades de la primera 
infancia, en el ámbito de la salud, la nutrición, el 
registro civil y la protección. 
Añadió que la mayor parte de dichos programas 
enfrentan dos retos: continuidad en el tiempo y 
coordinación entre sí, de allí la necesidad de 
diseñar una Política Nacional de Atención a la 
Primera Infancia, que articule las acciones del 
sector público, a nivel central y local y con apoyo a 
las familias de las niñas y los niños.
Guimarães  señaló que dicha Política Nacional 
deberá estar respaldada por un marco legal apro-
piado y los recursos presupuestarios su�cientes, 
que le permitan cumplir su �nalidad: proporcionar 
atención integral a las niñas y niños pequeños.

Exposiciones  internacionales
Emily Vargas, directora del Instituto para la 
Reconstrucción y Seguridad Internacional a través 
de la Educación, disertó sobre  la importancia de 
una política pública para el desarrollo de la prime-
ra infancia, dijo que, “ las iniciativas que el gobier-
no pueda realizar para atender a la niñez desde 
antes de la concepción, hasta el desarrollo y 
formación del adolescente, se verán re�ejadas en 
una sociedad con equidad e igualdad de  dere-

Arranca un compromiso con la primera infancia  hondureña

Una jornada  de un día reunió a representantes de diferentes organizaciones 
interesadas en la temática.

La pareja presidencial, al centro de la mesa principal, dicen presente para 
impulsar en el país una Política de Primera Infancia.
 

Reconocidos expositores internacionales abordaron el impacto en una 
nación cuando la niñez es atendida desde sus primeros años de vida.
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chos, con oportunidades que conllevarán el 
repunte de esta nación”.
Alejandro Acosta Ayerbe, director del Centro Inter-
nacional de Desarrollo Humano de Colombia, 
habló del enfoque de derechos humanos e hizo 
énfasis en  que las niñas tiene derechos desde que 
nacen, por lo tanto es obligación de Estado y la 
sociedad  velar porque se les cumpla.
Oscar Liendo, consultor internacional de UNICEF, 
dio el enfoque cientí�co, destacando la importan-
cia de la atención a la niñez desde su nacimiento 
con programas  que apoyen crecimiento, para 
evitar la desnutrición que es el mal que les lleva a 
ser adultos/as con limitaciones en su desarrollo.
Diego Ambasz, economista del Banco Mundial 
abordó el aspecto económico en la primera infan-
cia y mostró cifras que tiene el organismo el orga-
nismo en atención a la niñez en América Latina, 
considerando que la mejor inversión  es atender 
los programas infantiles desde los primeros seis 
años de vida.
Aporte nacional
En el desarrollo  de la actividad lo relativo  a lo que 
hace y  piensa hacer el gobierno central en este 
tema, las ponencias estuvieron a cargo del Minis-
tro de Educación, Alejandro Ventura, de Salud, 
Arturo Bendaña, la directora del IHNFA, Suyapa 
Núñez , Julio Raudales, Subsecretario de Plani�ca-
ción, Karla Cueva, coordinadora sectorial de la 
Niñez de la Secretaria de Desarrollo Social y Evelyn 
Bautista por la Secretaria de Finanzas.
En tanto la visión y el trabajo de la Asociación de 
Municipios de Honduras, (AMHON) la  presentó 
Carlos Bendeck, destacando el accionar  de la 
AMHON que ha apoyado procesos de incidencia 
en el presupuesto nacional  a favor de los munici-
pios y por ende de la población infantil.

 

En ocasión de la presentación y entrega del 
II Plan de Igualdad y Equidad de Género (II 
PIEGH), la Ministra del Instituto Nacional de 
la Mujer (INAM) María Antonieta  Botto, reco-
noció el apoyo de las agencias de coopera-
ción internacional.
 
El PIEGH fue el resultado de una amplia 
consulta con sociedad civil y  el gobierno, y 
re�eja el papel rector del INAM.  
 
Las agencias reconocidas fueron el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM), el Programa de las Naciones 
Unidas el Desarrollo (PNUD), la Agencia 
Sueca para el Desarrollo (ASDI), entre otras.
 
Durante el evento manifestaron la impor-
tancia de contar con este Plan de Equidad 
como Política Pública: la Ministra de Desa-
rrollo Social, Hilda Hernández; la viceminis-
tra de Gobernación y Justicia, Carmen Rivera 
y  María Antonieta Botto, Ministra del Institu-
to Nacional de  la Mujer (INAM).

AGENCIAS DE LA ONU
RECIBEN RECONOCIMIENTO DEL INAM

Maritza Elvir recibe el reconocimiento de María 
Antonieta Botto, Ministra de la Mujer en     nombre 
de  UNFPA.

8



Ocho millones de habitantes es el estimado de la población de Honduras este año. Y la 
cifra crece a una tasa de 2.1 por ciento anual.
 
Para hacer frente al reto social y económico que representa, se celebró hoy el Día Mundial 
de la Población conjuntamente con las secretarías de Salud y de Plani�cación, con el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA). 

Ramón Espinoza, director del INE, dio a conocer datos estadísticos sobre el actual Censo 
de Población y Vivienda. La población hondureña sigue siendo joven debido a que la 
proporción de niños y  jóvenes es todavía alta, pero la población en edad productiva 
aumenta sostenidamente. No obstante, las oportunidades de empleo disminuyen o 
crecen muy lentamente.
 
El número de hijos promedio por mujer es 3.3 a nivel nacional, pero hay grandes diferen-
cias porque los grupos sociales más pobres y con menos educación tienen tasas superio-
res a 4 e incluso 5 hijos por mujer. 
 
Hernando Clavijo, Representante del UNFPA, con�rmó el apoyo de su entidad para que 
Honduras cuente con datos �dedignos de población como un poderoso instrumento de 
gestión tanto en el ámbito público como privado. 
 
El Censo de Población de 2012 y las encuestas de hogar son las próximas tareas conjun-
tas de mayor importancia con el INE y la Secretaría de Plani�cación. El Censo Nacional es 
una oportunidad para que todos y todas contemos.

Día Mundial de la Población 2010:
Todas y todos contamos

Unas 22 organizaciones de la Sociedad Civil, vinculadas al 
tema de voluntariado y el Gobierno (Instituto Nacional de 
la Juventud), participaron activamente la I JORNADA DE 
ANALISIS, DIALOGO Y CONTRIBUCION AL DOCUMENTO 
DE ANTEPROYECTO DE LEY DEL VOLUNTARIADO, organi-
zado por el Programa Nacional de Voluntariado “Honduras 
Voluntaria”, con el apoyo del Programa de Voluntarios de 
Naciones Unidas (VNU) y el Instituto Nacional de la Juven-
tud (INJ).
El objetivo de la jornada era generar entre los participan-
tes de las organizaciones vinculadas al voluntariado, 
insumos que permitan fortalecer, mejorar y enriquecer el 
documento de anteproyecto de Ley del Voluntariado. 
En la jornada se discutió ampliamente los 21 artículos que 
hasta ahora comprende el ambicioso proyecto que desde 
el año 2003 han venido trabajando las organizaciones que 
trabajan fuertemente el tema de voluntariado en el país.
Los participantes re�exionaron sobre la necesidad de 
contar con una ley de voluntariado, tomando en cuenta 
que el aporte del voluntariado reviste cada vez mayor 
importancia en los programas de desarrollo del país, así 
como en las circunstancias  de emergencias  locales, 
departamentales y nacionales. Es por ello que las organi-
zaciones vinculadas al voluntariado consideran necesario 
establecer normas que fomenten el voluntariado, 
promuevan la actividad de los voluntarios y agilicen el 
reconocimiento del ejercicio del mismo, tanto para su 
mayor efectividad como para la agilización de la coopera-
ción extranjera.
Durante la jornada de re�exion también se contó con la 
participación del Secretario Ejecutivo del  Instituto Nacio-
nal de la juventud, Abogado Marco Midence y del Diputa-
do Juan Fernando Lobo, Presidente de la Comisión de la 
Juventud del Congreso Nacional.

Las Organizaciones Vinculadas al Vo-
luntariado (Sociedad Civil), junto al 
Gobierno, construyen el Anteproyecto 
del Ley del Voluntariado
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Primer Diplomado en Gestión del Voluntariado

fortalece la con�anza, la solidaridad y la reciprocidad entre la 
ciudadanía. 

Para impulsar la paz y el desarrollo, el programa VNU promue-
ve el reconocimiento de la contribución de los voluntarios, 
trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en los 
programas de desarrollo y moviliza en todo el mundo a un 
número cada vez mayor y más diverso de voluntarios, inclui-
dos voluntarios VNU. 

En Honduras, cada vez más personas participan en iniciativas 
de desarrollo mediante actividades voluntarias a pequeña o 
gran escala, con el objeto de mejorar sus condiciones de vida 
y las de los demás. Esto es muy importante ya que para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es necesario 
del aporte de personas voluntarias.

Entre las organizaciones participantes estaban  EDUCATO-
DOS, Guias de Honduras, Asociación Scout, Olimpiadas Espe-
ciales, Arte Acción, ACROPOLIS, Bomberos de Honduras. 

Más de 20 organizaciones voluntarias participaron en esta 
extensa jornada de formación que aportó técnicas y herra-
mientas para la gestión de iniciativas nacionales de volunta-
riado. Las instituciones participantes intercambiaron expe-
riencias exitosas en voluntariado, y profundizaron sobre el 
sentido de su labor que responde al compromiso social y la 
solidaridad, cuyo único interés es el bienestar y el desarrollo 
humano colectivo. 

El diplomado fue �nanciado por el Programa de Voluntarios 
de las Naciones Unidas (VNU) en el Marco del Proyecto 
Promoviendo Voluntariado en Honduras y el Programa Nacio-
nal de Voluntariado “Honduras Voluntaria”, con el apoyo de la 
Universidad Jose Matías Delgado de San Salvador y el Institu-
to Nacional de la Juventud (INJ).  

El voluntariado para el desarrollo a�anza la capacidad de las 
personas para decidir por ellas mismas sobre los objetivos de 
desarrollo, lo que trasciende en mejoras signi�cativas tanto en 
bene�cio  de los demás como en el suyo propio. Asimismo 

1
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El Programa Conjunto (PC) “Creatividad e 
Identidad Cultural para el Desarrollo Local” 
es un esfuerzo general desde diversas 
instituciones y enfoques, todas con el objeti-
vo de dar a la cultura un sentido más integral 
en la vida de las personas. 
Su principal propósito es contribuir al 
desarrollo social y económico de comunida-
des hondureñas mediante el fortalecimiento  
de capacidades institucionales y humanas 
para la gestión del desarrollo cultural y 
creativo de manera descentralizada y 
sustentada en la diversidad de identidades 
hondureñas, desarrollando los preceptos 
constitucionales en cuanto a los derechos 
culturales.
El PC contribuye a reducir los niveles de 
pobreza a través de la promoción de la 
creatividad para que ésta, las identidades y 
las tradiciones del país transiten de bienes a 
recursos culturales. 
Asimismo, la formación de redes de acceso a 
mercados para estos recursos tributa a la 
convivencia y a la disminución de factores de 
inseguridad a través del apoyo a la oferta de 
espacios públicos y actividades culturales 
focalizadas. 

También, se coadyuva a la gestión de recur-
sos para la cultura mediante la elaboración y 
divulgación de información que muestre a 
los diferentes actores (gobierno central, 
municipalidades, empresa privada y la 
cooperación internacional) los bene�cios 
tangibles de la actividad cultural para el 
desarrollo social y económico, en conse-
cuencia, genere inversiones en el sector.

Los retos
Este programa que esta presente en todo el 
país a dos grandes desafíos del país, uno es 
la reducción de la pobreza y otro la descen-

tralización como medio para estimular el 
desarrollo local.
La reducción de la pobreza se basa en una 
mayor capacidad de los pobres para utilizar 
el conocimiento en el mercado y poder estar 
listos para afrontar los requerimientos de un 
mercado laboral de mayor pericia y mejor 
remunerado (lo que naturalmente implica 
que comprenden y valoran su propia capaci-
dad de respuesta, de organización y de 
iniciativa), y requiere inversiones masivas, 
entre otras, para mejorar el acceso a la 
recreación y las artes.
Por su parte al hablar de descentralización se 
entiende como un medio que permita mejo-
rar las condiciones de vida de la población 
en general, mediante la transferencia de 
competencias, recursos y toma de decisio-
nes, desde el gobierno central a los gobier-
nos locales y/u otras entidades.
En tal sentido, los efectos del Programa 
Conjunto están orientados a promover la 
cultura como agente de cohesión social y 
desarrollo económico.
Se plantea el trabajo en los productos nece-
sarios para alcanzar los efectos directos 
mediante el establecimiento y aplicación de 
estrategias y programas inclusivos de cultura 
para el desarrollo en ámbitos locales.

A nivel de país busca sentar las bases para 
una política nacional de cultura y desarrollo 
sustentada en la diversidad cultural y el 
fortalecimiento de la identidad, la formación 
de industrias creativas y culturales que 
fomentan el desarrollo económico y social y 
que posibilitan la expansión de oportunida-
des para la población en 8 regiones.
También se tiene como objetivo la genera-
ción, recopilación, análisis y difusión de 
información sobre el impacto de la cultura 
en el desarrollo para construir públicos y 

orientar las políticas públicas y la inversión 
privada.

La estrategia
Partiendo de la cultura hondureña y con el 
objeto de lograr impactos concretos y medi-
bles en el aporte de la cultura al desarrollo, el 
Programa Conjunto reconoce la multidimen-
sionalidad de la cultura, la necesidad de 
educar a la sociedad en sus bene�cios y de 
construir públicos, el carácter incluyente que 
debe guiar al programa, a la vez que la priori-
zación en la atención a la generación del 
futuro, la necesidad de cuali�car la participa-
ción y la necesidad de preparar personas y 
productos para los mercados actuales y 
promisorios. 

En consecuencia se plantea una estrategia 
de intervención integral, por una parte, 
intersectorial e interinstitucional con las 
entidades públicas socias y, por otra, intera-
gencial, de acuerdo a la especialidad de cada 
agencia participante. 
En cuanto a su cobertura, la estrategia se 
desarrolla en dos niveles, por una parte la 
descentralizada a nivel local y regional, 
mediante la constitución de consejos de 
cultura, mecanismos de fomento y soporte a 
los emprendimientos e industrias culturales 
y formación de redes de información y 
vinculación a mercados. Y por otro lado a 
nivel central, con el apoyo a instituciones del 
nivel nacional para la incorporación de la 
dimensión cultural en las políticas públicas y 
la construcción de información e insumos 
técnicos para la gestión descentralizada.

Logros
De manera general se puede a�rmar que el 
PC ha contribuido en el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del milenio (ODM) 

Programa Conjunto “Creatividad e Identidad Cultural para el Desarrollo Local”

La cultura como agente de cohesión social y desarrollo 
económico
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así como la investigación antropológica, de 
cultura y arte. 

Trabajo en conjunto por la cultura
Las agencias implementadoras del Programa 
Conjunto son PNUD–UNV, UNICEF, UNESCO, 
FAO, OIT, OMT, y con la colaboración de otras 
agencias del Sistema de Naciones Unidas y 
donantes, entre otros, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 
Las actividades plani�cadas se desarrollan 
con la participación activa del grupo de socios 
nacionales: Secretaría de Cultura Artes y 
Deportes, Instituto Hondureño de Antropolo-
gía e Historia, gobiernos municipales, organi-
zaciones locales de promoción de la cultura, 
organizaciones culturales locales, casas de la 
cultura, bibliotecas públicas, cámaras de 
turismo, cámaras de comercio, organizaciones 
sociales, patronales y civiles. 
Se involucra al grupo de instituciones colabo-
radoras: Secretaría de Turismo, Secretaría de 
Industria y Comercio, Secretaría de Educación, 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
Instituto Hondureño de Formación Profesio-
nal (INFOP), Banco Central, Consejo Hondure-
ño para la Ciencia, la Investigación y la Tecno-
logía (COHCIT), academia, sector educativo 
regional y movimientos independientes 
artísticos.
Sus órganos de dirección lo constituyen el 
Comité de País, integrado por la Secretaría de 
Cooperación Técnica Internacional (SETCO), la 
Coordinación Residente del Sistema de Nacio-
nes Unidas y la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID); 
y el Comité de Gestión (CGP), conformado por 
los socios nacionales: Secretaría de Cultura, 
Artes y Deportes, las seis agencias del SNU 
participantes y la AECID.

concretamente por la implementación de 3 
acciones estratégicas al tener presencia en 
todo el territorio, hacer un uso efectivo de las 
capacidades de la personas de las localidades 
y al elaborar sistemas de información con el 
levantamiento de datos estadísticos que han 
permitido un mejor entendimiento de cada 
región.
Ocho regiones del país cuentan con un Conse-
jo Regional de Cultura con la capacidad de 
poner en marcha las estrategias locales de 
cultura elaboradas mediante un proceso 
participativo e incluyente, estando represen-
tadas como parte integral todas las identida-
des culturales de cada región. 
Estos consejos regionales en su función de 
instancia pública que debate y emite opinio-
nes sobre los temas culturales más relevantes 
para la región, en la cual estarán representa-
dos geográ�ca y sectorialmente agentes 
culturales de todos los ámbitos. Desde los 
consejos se hará incidencia para el reconoci-
miento de los derechos culturales como 
derechos humanos para su integración en los 
procesos de plani�cación estratégica, operati-
va y �nanciera en el ámbito municipal.
Se brinda apoyo técnico y �nanciero, así 
diferentes capacitaciones para permitir el 
desarrollo de las capacidades propias de los 
habitantes de las distintas regiones. Aprove-
chando el apoyo de las diferentes agencias así 
como creando alianzas con el sector privado 
para la participación directa de estos actores 
en el proceso productivo y de desarrollo local. 
Para el fortalecimiento del capital social de las 
comunidades se intervienen edi�cios históri-
cos, espacios públicos y equiparán casas de la 
cultura para el desarrollo de la comunidad 
como espacios de interacción de la ciudada-
nía.
 
El sistema de información ha elaborado un 
diseño y elaboración de indicadores cultura-
les y de impacto de la cultura en el desarrollo, 

Contactos Agencias del Sistema

FAO: Vanessa.Baldassarre@fao.org
OIM: kvasquez@oim.int
OPS: ramirezl@hon.ops-oms.org
ONUSIDA : PolesanaM@unaids.org
PMA: hetze.tosta@wfp.org
PNUD: ana.elsy.mendoza@undp.org
UNICEF: hespinal@unicef.org\
UNIFEM: cecyl.lopez@undp.org
UNFPA : tejada@unfpa.org
UNV: teresa.fortin@undp.org

O�cina coordinación:
yuri.leiva@undp.org

DESAFIOS: Noticias ONU Honduras
coordinacion.hn@undp.org
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