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DECLARACION PRESIDENTE  CUMBRE SISTEMAS ALIMENTARIOS 
 
Sus Excelencias, Señor Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, 
 
Jefes de Estado, distinguidos invitados e invitadas,  

 

Señores y Señoras, 
 
Honduras ha enfrentado en estos dos últimos años la peor crisis de su historia. 
 
La pandemia Covid-19 puso de rodillas nuestro sistema de salud y amenazó gravemente la producción de 
alimentos, poniendo en grave peligro la seguridad alimentaria. 
 
Como si esto fuera poco, en noviembre de 2020 fuimos severamente golpeados por dos huracanes 
mortíferos, ETA e IOTA, causando pérdida de vidas, severos daños en los cultivos y una destrucción sin 
precedentes de nuestra infraestructura. 
 
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) a nuestra solicitud, calculó para el año 2020 en más 
de 4,000 millones de dólares las pérdidas por estos eventos. 
 

• Perdimos miles de empleos 

• Cerraron empresas 

• Se destruyeron zonas enteras de cultivos 
 
La tragedia que vivimos ojalá no la tenga que pasar ningún otro país del mundo. No podemos perder ni 
un día más para tomar acciones contundentes contra el cambio climático. 
 
Estimados todos 
 
Atendiendo el llamado de la Secretaría General de la ONU para transformar los sistemas alimentarios, 
Honduras impulsó un amplio Diálogo Nacional que incluyó gobierno, academia, sociedad civil, jóvenes, 
pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres, y sobre todo, los actores del sistema alimentario 
nacional.   
 
Juntos desarrollamos una Hoja de Ruta que nos permitiera transformar nuestro sistema alimentario hacia 
la sostenibilidad y la resiliencia, reduciendo las brechas de inequidad de nuestra población.  
 
¡La seguridad alimentaria de nuestro pueblo es y seguirá siendo prioridad nacional!  
 
Queremos alimento sobre la mesa de cada hondureño y queremos que cada familia disponga de ingresos 
justos para lograrlo. 
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¡Honduras esta lista para sumar! 
 
Dios ha bendecido nuestro pais con:  
 

• Una población joven, dinámica, dispuesta a aprender y emprender para formar parte del mercado 
digital global. Jóvenes listos para integrarse a una cadena de suministro de alimentos con alta 
tecnología, sistemas verticales digitalizados, agricultura inteligente de precisión y gestión del 
conocimiento agroalimentario en todos los ámbitos.  

 

• Tenemos un clima tropical que permite la producción de alimentos sostenibles todo el año. Suelos 
adecuados y el agua necesaria para alimentar la región si se invierte en agricultura altamente 
tecnológica. Además, 800,000 hectáreas de selva tropical húmeda que aporta fuertemente a 
combatir el cambio climático generado por los países industrializados. 

 

• Nosotros ubicados en el corazón de América, estamos con costas y puertos en ambos océanos 
Atlántico y Pacífico, con facil acceso a los mercados mundiales, que nos permiten suplir las 
necesidades alimentarias de productos frescos de países fríos en pocas horas.   

 

• A esto se suman nuestras iniciativas. Hemos desarrollado un Sistema Nacional para la Seguridad 
Alimentaria y un exitoso modelo de desarrollo local llamado Alianza del Corredor Seco, con el cual 
generamos un efecto exponencial en la consecución de fondos no reembolsables, con un bajo 
endeudamiento. A la fecha, 35 mil familias han superado sus condiciones de extrema pobreza, y 
sus comunidades, antes afectadas por sequía y hambre, se han transformado en zonas 
productoras de alimentos que aportan a la soberanía y seguridad alimentaria de todos los 
hondureños y además exportamos.  

 
Cuando iniciamos nuestro gobierno dijimos que íbamos a hacer del corredor seco una zona altamente 
productiva y muchos pensaron que era un error por las condiciones climatológicas y topoggráficas 
imperantes. 
 
No nos equivocamos 
 
¡Sí se podía desarrollar el corredor seco, pero había que ser creativos, pensar fuera de la caja, no seguir 
haciendo lo mismo para no obtener los mismos resultados! 

 
Estimados todos, nuestra Hoja de Ruta se concentra en dos vias:  
 

1) Promover medios de vida equitativos y reducir desigualdades.   
Proponemos reformas jurídicas, institucionales y de políticas públicas en torno a la seguridad alimentaria 
y la nutrición y una fuerte inversión en infraestructura digital dirigida a las zonas rurales dando acceso a 
las plataformas digitales de educación, capacitación, salud, comercio y trabajo remoto o “smart working”. 
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2) Crear resiliencia ante las vulnerabilidades, las conmociones y las tensiones  
Honduras expresa su fuerte compromiso con el Programa Nacional de Alimentación Escolar en su forma 
ampliada, así como con nuestra participación activa en la Coalición para la Alimentación Escolar.  
 
Como país tenemos metas claras en torno a la alimentación escolar:  
 
Primero: Recuperar el nivel de niños que recibían alimentos en las escuelas antes de la pandemia, me 
refiero a 1.3 millones de niños para el año 2022. 
 
Segundo: Para el año 2030, mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de los programas de alimentación 
escolar, de forma que cubran a todos los niños, e incluyan, además de producción de alimentos 
nutritivos en forma sostenible y asequible mediante el uso de agrotecnología, el acceso a plataformas 
de conectividad digital con auto sostenibilidad energética.  
 
Bajo esta visión, el Programa de Alimentación Escolar se convierte en el eje central del desarrollo de los 
pueblos, ya que resuelve de raíz las causas sub-yacentes del hambre, la pobreza, la violencia y la 
migración. 
 
Estimados todos 
 
Nos mantenemos firmes en la convicción y compromiso de trabajar para alcanzar metas concretas y 
medibles que se deriven de esta Cumbre.  
 
¡Se acabó el tiempo de palabras!  
 
Es nuestro deber actuar hoy para garantizar: 
 

• Acceso permanente a nutrición, salud, y educación que necesitan para crecer, educarse y 
desarrollarse de forma sana y plena, rodeados por su familia, en sus propias comunidades. 

• El privilegio de preservar intactas sus tradiciones y culturas en un ambiente de paz. 

• Participar activamente en el mercado global del futuro en condiciones de equidad, igualdad y 
justicia.  

 
Y haciendo eco al Secretario General de la ONU, demostremos este día que somos capaces prosperar en 
armonía con el Planeta y pensando en el bienestar de todas las personas, sin dejar a nadie atrás.  
 
Muchas gracias. 


