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Contribuyendo al Derecho Humano a la alimentación
y mejorar las condiciones de vida y Seguridad Alimentaria
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La Cooperación Española tiene como uno
de sus objetivos clave contribuir a hacer
efectivo el derecho humano a la
alimentación, y mejorar las condiciones de
vida y de seguridad alimentaria de las
poblaciones rurales y urbanas.

de sus propias estrategias para garantizar
la seguridad alimentaria y nutricional. Con
la aprobación del III Plan Director
(2009-2012) el sector se consolida bajo el
objetivo general de "contribuir a hacer efectivo el derecho humano a la alimentación y
mejorar las condiciones de vida y de seguriLa mayoría de los países más pobres del dad alimentaria de la población rural y
mundo dependen en gran medida de la urbana".
agricultura para la generación de ingresos y
empleo. Tres cuartas partes de la población La Seguridad Alimentaria se consigue
pobre y desnutrida mundial continúa vivien- cuando todas las personas tienen en todo
do en las zonas rurales al frente de momento acceso físico, social y económico
pequeñas explotaciones agrícolas. Las a los alimentos suficientes, inocuos y nutritimujeres son responsables de entre el 60 y vos que satisfagan sus necesidades
el 80 % de la producción de alimentos en energéticas diarias y preferencias alimentalos países en desarrollo.
rias para llevar una vida sana y activa (FAO,
Cumbre Mundial de la Alimentación, 1996).
La Cooperación Española asume el desarrollo rural en un sentido amplio, territorial y El enfoque del Derecho a la Alimentación
multisectorial como el enfoque desde el que contempla los elementos de la seguridad
articular a los territorios para la formulación alimentaria relativos a la disponibilidad,
acceso, estabilidad y utilización biológica
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de los alimentos, teniendo en cuenta la
dignidad humana y la aceptabilidad cultural.
De esta manera, los ciudadanos se convierten en sujetos de derecho en vez de ser
objetos de asistencias.
En Honduras se ha trabajado para contribuir a mejorar las condiciones de vida y
seguridad alimentaria de la población rural
de Honduras, fomentando los sistemas de
producción sostenibles, que potencien el
acceso e inserción
de los pequeños
productores en la economía local,
respetando en todo momento el medio
ambiente.
Este programa acumula importantes experiencias y continuidad con algunas áreas,
tales como la pesca, la formación profesional, y la seguridad alimentaria, al mismo
tiempo que finalizan otras áreas que se
consideran maduras y que han conseguido,
de alguna manera, la auto sostenibilidad tal
es el caso de los proyectos de apoyo a la
caficultura hondureña.

PESA
Durante 15 años la AECID financió el Programa Especial de la Seguridad Alimentaria (PESA), ejecutado por la
FAO. Durante esos años se logró beneficiar a un aproximado de 30,000 familias, en 892 comunidades de 73
municipios del país. Se crearon huertos familiares y escolares, bancos de semillas propios, se incorporaron
buenas prácticas de cultivo, entre otras acciones que mejoraron la alimentación sana y nutritiva de los y las
beneficiarias.

CAFÉ
Otro sector destacado fue el apoyo para la mejora de la competitividad
y sostenibilidad de la caficultura hondureña. Más de 100,000 familias
cafetaleras se beneficiaron, y entre los principales logros se destaca la
identificación de las 6 regiones cafetaleras del país, el establecimiento
de la Denominación de Origen Café de Marcala
(1era de Honduras, y 4ta en el mundo del café), la puesta en funcionamiento de Cafés del Occidente hondureño(HWC) y el Sistema Nacional
para la Calidad del Café, y sobre todo la diversificación de ingresos de
pequeños grupos de mujeres e indígenas dedicadas a actividades complementarias al café.
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Marca Ciudad

El objeto de este concurso de ideas es seleccionar trabajos de creatividad y diseño para la creación de la
imagen y eslogan de la Marca Ciudad “TRUJILLO”, la cual será utilizada en el material promocional del
municipio: productos y objetos de regalo, soportes de promociones digitales (web, correos electrónicos,
revistas digitales, banners, etc.), displays, vallas, carteles y otros soportes promocionales, así como
sobres, papel de cartas, carpetas, rótulos de identificación viales, para soporte multilateral, (plástico, papel,
textiles, metales, madera.) medios de transporte: vehículos, buses, aviones, motos, bicicletas, etc., uso de
interior y exterior, valoración en la reproducción múltiple.
Detalles aquí
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Julio mes dedicado a la Niñez y Juventud
Año Europeo del Desarrollo
La Cooperación Española apuesta por la prevención de violencia que afecta a la niñez, adolescencia, y
jóvenes. Es por ello que recientemente se lanzó, junto a el Sistema de Integración Centroamericana
(SICA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el proyecto “Seguridad Integral
y Prevención de la Violencia que afecta a niños, niñas,adolescentes y jóvenes en Centroamérica”

2231-0237 /2232-2019

www.aecid.hn

otchonduras@aecid.hn

www.facebook.com/aecidhonduras

Oficina Técnica de Cooperación

01

0401

01

