


Escenario de la política de Alimentación Escolar en Honduras

 Estamos congratulados de contar con el apoyo incondicional de la autoridad inmediata

para la implementación de propuestas estratégicas que permitan el cumplimiento de los

objetivos del Plan de Gobierno, lo que a su vez nos ha permitido realizar una gestión

efectiva de recursos para la Instalación de una mesa técnica que permita la elaboración

de la Política de Alimentación Escolar trabajando además con FAO Y CRS fortaleciendo

así las capacidades instaladas con relación a temas de EAN, agua segura y medio

ambiente amigable.

 Hemos revisado de forma analítica la Caja de Herramientas del PNAE (realizadas por

parte de PMA, SEDUC Y PROASOL):

Manuales de Procedimientos Administrativos

Instructivos

Modelos de Propuestas e Informes

Formatos

Protocolos de Emergencia



 Trabajamos en la adaptación y elaboración de nuevos menús regionales

respetando la soberanía alimentaria de las diferentes zonas y el

Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA).

 Planificación operativa para la entrega de ración de alimento

contemplando una matricula de 1,300,000 educandos en más de 21,000

centros educativos de los nivel pre básico y básico en todo el país, a

partir del mes de septiembre.



Innovaciones y Avances en Honduras

 El trabajo articulado por parte de todas las instituciones involucradas con el cumplimiento de

roles y funciones según sea su área de competencia y zona de ejecución, esto evitará la

dualidad de funciones y gasto innecesario de recursos.

 Solicitud recepción y análisis de propuestas para el proceso de desconcentración de la

Alimentación Escolar con las Mancomunidades constituidas en todo el territorio nacional.

Manteniéndonos en constante coordinación con todos los actores que están y estarán

involucrados, para que la implementación del modelo de desconcentración cumpla con todos

los propósitos.

 Se llevó a cabo la Primera Mesa Técnica de Trabajo para la elaboración de la Política de

Alimentación Escolar, teniendo el apoyo de todos los sectores del país involucrados en la

misma.



Desafíos que demandan apoyo de la RAES

 A partir del 2023 se comienza con el modelo de desconcentración a través de las

mancomunidades u organizaciones de productores que permitan las compras locales.

Con lo anterior surge la necesidad de una organización y capacitación del personal

operativo, para dar respuesta inmediata y realizar los controles necesarios para los

procesos administrativos en general, en aras de la eficiencia y la transparencia.



«Sin alimentación un niño no aprenderá,  porque letra con hambre… no 

entra»


