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El nuevo coronavirus causante de COVID-19 se ha convertido en los últimos 
meses en una crisis a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud OMS la 
ha declarado pandemia, obligando a los países a tomar acciones para 
enfrentar las consecuencias de este virus lo que ha generado que los gobiernos 
asuman medidas sanitarias, para hacer frente a la pandemia. 

Honduras, en aras de hacerle frente al COVID 19 ha decretado estado de 
emergencia, suspendiendo temporalmente algunas garantías constitucionales, 
entre ellas la libre circulación, lo que implica la suspensión de labores en 
instancias públicas y privadas con algunas excepciones, suspensión total del 
transporte público, etc., todas estas acciones con la finalidad de que las familias 
se queden en sus casas y evitar al máximo la movilidad de las personas y con ello 
la propagación del COVID 19.

Si no se toman estas medidas la cantidad de personas afectadas por COVID 19 
será elevadísima y consecuentemente las muertes, en vista de que el país 
carece de sistema de salud que le haga frente a la proporción de personas que 
se enfermen y requieran de estos servicios, además el Estado de Honduras 
también está consciente del efecto dominó de esta situación, de las cuales 
derivan consecuencias, sociales, económicas y de sobrevivencia. Ante esto, 
todos los diferentes sectores, sin distingo políticos, sociales y económicos deben 
de tomar medidas pensando en las familias, en las comunidades, en aquellos 
habitantes que están en sus casas en condiciones vulnerables.

Con la Orden de “Quedarse en casa” muchas personas podrían estar afectadas 
porque esto implica, entre otras cosas, la disminución de los ingresos familiares 
por la reducción del trabajo fuera de casa, la limitación de asistir al trabajo 
formal o informal, por la falta de transporte, así como la reducción de la 
recepción de remesas, disminuyendo ingresos a las familias y por tanto menos 
acceso y disponibilidad de alimentos, todo ello contribuye a incrementar la 
inseguridad alimentaria y la desnutrición en las familias más vulnerables.

Es necesario identificar sectores con mayor vulnerabilidad y priorizar aquellos 
que puedan ver más afectada su seguridad alimentaria por los efectos de la 
crisis, principalmente las personas que viven del día a día y que les es 
sumamente difícil poder abastecerse de la canasta básica para el tiempo de 
cuarentena obligatoria, por lo que se vuelve urgente apoyar a estas familias con 
productos esenciales para su alimentación, contribuyendo a evitar situaciones 
de desnutrición y pérdida de la salud.
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A continuación, detallamos este documento que representa la Guía para la 
Seguridad Alimentaria que forma parte de las medidas tomadas desde 
Agrolíbano para hacerle frente al COVID 19.

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA

Objetivo general: Contribuir a la seguridad alimentaria en familias vulnerables 
ante la emergencia del COVID -19, en comunidades de influencia de Fundación 
Agrolíbano y colaboradores de Agrolíbano, aportando así a las metas de los 
ODS #2 Seguridad Alimentaria y Nutrición, #3 de Salud y bienestar para todos en 
todas las edades. 

Objetivo específico: Mejorar la disponibilidad de alimentos durante el período 
de emergencia con una canasta básica familiar adaptada a situaciones de 
emergencia con base en los lineamientos del Instituto de Nutrición de 
Centroamérica y Panamá - INCAP y la Organización Panamericana de la Salud 
- OPS.

POBLACIÓN META

A nivel comunitario se consideran los siguientes 
criterios para beneficiar a estas familias, 
donde haya: niñez menor de 6 años, 
mujeres embarazadas o amamantando, 
personas con discapacidad, personas de 
la tercera edad, y familias que no 
disponen de apoyo económico de 
ningún miembro porque su ingreso era del 
día a día, sobre todo las familias de las 
personas voluntarias en salud que serán 
clave en las acciones de prevención y 
mitigación del COVID 19 en la comunidad. 
Considerar en orden de prioridad a las familias 
que cuenten con la presencia de dos o más 
condiciones antes mencionadas.

A nivel laboral: se consideran criterios, todo aquel colaborador temporal o 
permanente con bajos ingresos, tanto en los trabajos de campo, sucursales, 
como de las oficinas centrales.
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PROVISIÓN: CONTENIDO Y VALORES NUTRICIONALES
 
Las raciones de alimento están constituidas usando como base los cereales, 
leguminosas y demás alimentos que son de consumo frecuente en la población 
de la zona sur del país y en gran parte del resto del país, y que incluyen fuentes 
de energía, proteínas y grasas.

Se considera una provisión con 10 
productos, 6 corresponden a alimentos 
básicos (arroz, frijoles, manteca, azúcar, 
harina de maíz y sal), tres productos 
complementarios: avena, pastas y salsa 
para pasta y el décimo producto es 
leche en polvo, que se agrega a los 
hogares con niñez menor de 6 años. En 
los hogares donde hay niñez menor de 6 
meses, se reforzará la información sobre 
la lactancia materna exclusiva como 
forma de alimentación del menor y la 
leche será para consumo de la madre.

Es importante mencionar que se sustituye el aceite por manteca, consciente 
que este producto puede afectar la ingesta calórica, sin embargo, es un 
producto de mayor uso en algunas zonas del país. 

Se realizó un análisis del aporte calórico de las porciones estimadas por persona, 
para garantizar que cumpla con las recomendaciones propuestas por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para situaciones de emergencia 
y el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), en las que se 
sugiere que la composición de una ración alimentaria proporcione al menos 
1700 Kcal. Para el análisis del aporte de las porciones se utilizó la Tabla de 
Composición de Alimentos (TCA) del INCAP.

Para calcular el aporte calórico de las porciones estimadas por persona, se 
utilizó su equivalente en gramos, y se tomó de referencia los valores presentes en 
la TCA, calculando el aporte calórico por regla de 3; por ejemplo: porción 
estimada de frijol al día 132.6gr, aporte calórico en 100gr de frijol según la TCA 
127kcal, entonces 132.6gr x 127kcal ÷ 100 =168.4kcal.  (Anexo 1: Base de cálculo 
de necesidades de provisión mensual para una familia de 5 miembros), (Anexo 
2: Cálculo de calorías por porción de alimentos).
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Con este análisis de consumo de caloría por persona, se concluye que los 
productos presentados con las cantidades responden a la alimentación 
adecuada dada las circunstancia, tomando los parámetros (entre 1700-2000 
kcal) facilitados por la OPS en el documento “La Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en Situaciones de Emergencia”.

Para calcular la distribución de estos productos

1. Se definió la medida estándar de cada producto, de acuerdo con lo usual en 
el mercado: libras, bolsas o kilos.
2. Se calcula las porciones por producto, es decir, qué cantidad de porciones 
salen de esa medida, de ese producto, así por ejemplo de una libra de arroz se 
calculan 8 porciones. 
3. Hay productos que se consumen una vez por día (porción de consumo por día 
por persona), hay otros que pueden ser dos veces al día, por ejemplo: el arroz, 
entonces este producto se multiplica por 
dos, mientras los frijoles de acuerdo a la 
costumbre de la zona, éste puede ser 
consumido hasta tres veces al día, así este 
producto se multiplica por tres.
4. Hay productos que pueden consumirse 
todos los días, como el arroz, los frijoles, el 
aceite y el azúcar, hay productos que no 
necesariamente pueden ser todos los días 
como las pastas, entonces, la “frecuencia de consumo al mes” son los días al 
mes que prevé el consumo, por ejemplo, la pasta puede que se consuma al 
menos 2 veces por semana (10 veces al mes).
5. Esta frecuencia multiplicada por la porción de consumo por día por persona, 
calcula cuanto producto consume una persona por mes.

Es importante señalar que, de acuerdo con la composición familiar observada, 
los hogares con niñez menor de 6 años son más numerosos, también se 
encuentran viviendas multifamiliares donde hay más de un núcleo familiar 
cohabitando, por estas razones se considera como promedio 5 personas por 
familia para hacer el cálculo de porciones de alimentos para una familia.

De esta manera se entrega para el consumo promedio de un día por familia de 
5 personas: 1. 27 libras de arroz, 1.5 libras de frijoles, 0.23 kilos de manteca, 0.33 
libras de azúcar, 1.27 libras de harina de maíz, 0.33 libras de avena, 20 gramos de 
sal (0.1 bolsa de 200gr), 0.27 libras de pasta y 0.57 gr. de salsa para pasta, así 
como 0.30 libras de leche donde hay niñez menor de 6 años. El consumo de la 

pasta y la salsa para pasta es de 
dos veces a la semana (10 días al 
mes). Estas cantidades de 
alimentos aseguran un consumo 
de calorías diarias entre 1700 y 
1895 kcal por integrante familiar.

El costo de los alimentos incluidos 
en la canasta para las familias 
donde hay niños menores de 6 
años es de 92.25  lempiras por día 
y para las familias donde no hay 
niñez menor de 6 años es de 67.50 
lempiras por día, la diferencia de 
costo está dada por la leche.

  

https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&view=article&id=553:nutrition-and-food-safety-in-emergency-situations-incap&Itemid=0&lang=es
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&view=article&id=553:nutrition-and-food-safety-in-emergency-situations-incap&Itemid=0&lang=es
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Nota: los precios promedios son basados en costos del primer trimestre de 2020 
(Anexo 3: Cálculo de provisión mensual por familia de 5 miembros).

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

En todo momento y en todas las acciones debe de existir el principio de 
transparencia, el cual garantiza la reputación institucional, la confianza de los y 
las beneficiarias y los mecanismos de control administrativos, financieros y 
operativos, por tanto, es de vital importancia establecer mecanismos a todos los 
niveles para lograr la transparencia, en el caso de Agrolíbano definimos la 
siguiente manera.
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Nota: los precios promedios son basados en costos del primer trimestre de 2020 
(Anexo 3: Cálculo de provisión mensual por familia de 5 miembros).

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

En todo momento y en todas las acciones debe de existir el principio de 
transparencia, el cual garantiza la reputación institucional, la confianza de los y 
las beneficiarias y los mecanismos de control administrativos, financieros y 
operativos, por tanto, es de vital importancia establecer mecanismos a todos los 
niveles para lograr la transparencia, en el caso de Agrolíbano definimos la 
siguiente manera.

a. Mecanismos de distribución para entrega en las comunidades:

• Listado de familias a beneficiar de acuerdos los criterios de 
selección por comunidad

• Listado de productos a cotizar
• Cotización de los productos a comprar
• Procesos de compras: cotización, cuadros 

comparativos, emisión de órdenes de 
compras, recepción de los alimentos, 
emisiones comprobantes de ingresos 

• Preparar las provisiones 
• Diseño de plan de distribución con 

cronograma de entrega por territorios
• Ejecución del plan de distribución por 

territorios
• Traslado de los alimentos a las comunidades
• Distribución de los alimentos con líderes 

comunitarios a familias más vulnerables
• Actas de donación por comunidad, firma o huella del beneficiario como 

evidencia de la entrega
• Informe final de la entrega
• Pago a proveedores

b. Mecanismos de distribución en el ámbito laboral (colaboradores):

• Listado de colaboradores a beneficiar
• Listado de productos a cotizar

• Cotización de los productos a comprar
• Procesos de compras: cotización, cuadros 

comparativos, emisión de órdenes de 
compras, recepción de los alimentos, 
emisiones comprobantes de ingresos 

• Preparar las provisiones 
• Distribución de los alimentos (de acuerdo a 
las condiciones de casa sector: 

personalmente, comisariatos, bodegas 
distribuidoras o bonos)

• Firma de recibido de listados de colaboradores
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COORDINACIONES NECESARIAS

Se hace necesario establecer las coordinaciones con las diferentes instancias 
gubernamentales, ONG, empresas y comunidades, puesto que la emergencia 
está movilizando diferentes gestiones a diferentes niveles y lo que se requiere es 
optimizar los recursos para poder llegar a más personas y sobretodo las más 
vulnerables.

Diferentes entidades se movilizan para proveer alimentos a poblaciones 
vulnerables, entonces será importante en estas circunstancias, coordinar con 
esas fuentes de distribución, para evitar duplicidades de esfuerzos en territorios 
comunes, así como evitar que familias queden sin cobertura. Por ello quienes 
están a cargo de la distribución tienen que coordinarse y abocarse con 
alcaldías municipales, instancias públicas y privadas, así como las fuerzas vivas 
de la comunidad para hacer una distribución equitativa de las mismas.

Es de suma importancia sensibilizar a líderes comunitarios para asegurar que se 
llega a los más dejados atrás y/o con mayor vulnerabilidad.

ACCIONES EDUCATIVAS

Aprovechar la entrega de provisión para hacer acciones educativas 
enmarcadas en alimentación y nutrición.

Definir mensajes claves, se recomiendan los siguientes temas: 

• La optimización de los alimentos durante el período de COVID19
• Estilos de vida saludable
• Adecuado almacenamiento de los alimentos 
• Fortalecimiento del sistema inmunológico
• Priorización de grupos vulnerables: menores de 6 años, mujeres 

embarazadas o amamantando, personas de la tercera edad
• Remarcar la importancia de la lactancia materna para la niñez menor de 6 

meses
• Aprovechamiento de los recursos existentes en las comunidades como: 

árboles frutales (marañón, mango, sandia, jocotes que son de la 
temporada)

• Promoción de huertos familiares, pesca, aves de corral y sus productos, uso 
de plantas existentes en el entorno para evitar desplazarse fuera de la 
comunidad para buscar alimentos
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Este es un aporte a la seguridad alimentaria y nutricional de las personas con 
mayor vulnerabilidad. ¡Cuidar la Salud es lo primero!

OBSERVACIONES FINALES

El COVID 19 puede estar presente mucho tiempo más en nuestro territorio, la 
canasta alimentaria puede ser de mayor demanda en los próximos meses, 
tomar en cuenta esta situación para ver las capacidades técnicas y financieras 
de seguir suministrándola y además tomar en cuenta que el número de familias 
pueden incrementar si los productos en el mercado disminuyen como 
consecuencia de la misma crisis en toda la región.  Para ello se requiere mayor 
coordinación intersectorial para aprovechar los recursos y dar respuesta a 
mayor número de familias a lo largo de la crisis.

ANEXO 1: BASE DE CÁLCULO DE NECESIDADES DE PROVISIÓN MENSUAL 
PARA UNA FAMILIA DE 5 MIEMBROS
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