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Resumen 

El presente estudio fue concebido con el objetivo de contribuir a una educación 

superior más pertinente en Honduras; especialmente con relación a la 

seguridad alimentaria y nutricional. En primer lugar, fue desarrollado un estudio 

de percepciones  y una consulta con informantes claves, cuyo resultado fue 

que existe una desvinculación entre la oferta y demanda de formación en 

seguridad alimentaria. Basándose en ese resultado, se propone un programa 

formativo que responda adecuadamente a la demanda de profesionales 

existente en Honduras. Dicho programa  consiste en un “Diplomado en 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), basado en competencias”. Este 

diplomado debería ser el inicio de un proceso de formación que posteriormente 

evolucione a la implementación de un sistema de certificación de profesionales 

en seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Palabras clave: pertinencia educativa, formación en competencias, seguridad 

alimentaria. 

 

Abstract 

The present study was designed with the objective of contributing to higher 

education more pertinent in Honduras, especially in relation to food security and 

nutritional. It was made a perceptions study and consultations with key 

informants, the result was that there is a disconnection between offer and 

demand for food security training. Based on these results, we propose a training 

program that responds adequately to the demand for professionals in 

Honduras; we propose a “Competency-based training in Food Security and 

Nutritional”; this program should be the beginning of a process that progresses 

to the implementation of a certification system for food security professionals. 

 

Keywords:  educational  pertinence, competency-based training, food security. 
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INTRODUCCION 

 

El fin principal de este estudio es definir y proponer acciones que contribuyan a 

que la educación superior sea más pertinente con la realidad nacional en 

Honduras.  

La motivación del estudio radica en la hipótesis de que, a pesar de que la 

pobreza y la inseguridad alimentaria son problemas graves en Honduras, el 

involucramiento de las universidades por medio de acciones de formación, 

investigación y extensión todavía es limitado.  

En ese sentido, los objetivos que se planteó  alcanzar con el estudio son:  

 Conocer la situación actual de la seguridad alimentaria a escala mundial 

y en Honduras de forma específica, analizando los diferentes pilares y 

sus causas principales. 

 Identificar los actores vinculados a la SAN en Honduras y conocer el  

involucramiento de las universidades en acciones de formación, 

investigación y extensión relacionada al tema.  

 Sensibilizar a los tomadores de decisiones en la educación superior en 

Honduras, sobre la gravedad de la inseguridad alimentaria y la 

necesidad de un involucramiento activo de los centros universitarios. 

 Proponer  líneas de acción tendientes a promover una educación 

superior más pertinente en relación a la SAN. 

Para la realización del estudio se ha contado con la colaboración de diversos 

actores vinculados a la seguridad alimentaria y que se desempeñan en 

instituciones universitarias, sector público, ONG, sociedad civil  y cooperación 

internacional.  

El documento está compuesto de cinco capítulos. El capítulo I contiene una 

revisión documental y estadística sobre diversos temas relacionados con la 

seguridad alimentaria y con el rol de la educación superior en el desarrollo y 
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por tanto, con el tema central de la tesis. El objetivo del capítulo I es 

proporcionar información sobre  el contexto temático de la investigación.                                   

El capítulo II  profundiza en el análisis de la pobreza, seguridad alimentaria y 

educación superior en la región Centroamericana  y más específicamente en 

Honduras; con el objetivo de entender la realidad del territorio donde se ha 

llevado a cabo la investigación.   

El capítulo III plasma los resultados de un estudio de percepciones sobre 

programas de formación, institucionalidad  y marco de políticas en SAN en 

Honduras. Dicho estudio fue desarrollado con actores vinculados a la SAN y su 

principal resultado es que existe cierta desvinculación de la educación superior 

con la real demanda de la sociedad. 

El capítulo IV detalla los resultados de una consulta llevada a cabo con 

expertos en seguridad alimentaria. Dicha consulta valida los resultados del 

estudio de percepciones y es la base para la propuesta de acción. En ese 

sentido, la propuesta de acción radica en un programa de formación en 

seguridad alimentaria y nutricional que responde al tipo de demanda existente.  

En el capítulo V se describen las conclusiones y las acciones de seguimiento, 

las cuales van encaminadas a desarrollar en el país un programa piloto de 

formación profesional que podría evolucionar a un proceso de certificación de 

profesionales en SAN.  

En el capítulo VI se lista la bibliografía consultada en todo el proceso de 

investigación.  
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CAPITULO I: ASPECTOS RELACIONADOS CON LA POBREZA, LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA EDUCACION 

 

El presente capítulo contiene cinco apartados;  el primero de ellos aborda el 

concepto de  pobreza y algunos de los métodos que se utilizan para medirla. 

Posteriormente se describe el concepto de desarrollo humano y los diversos 

aspectos considerados en su determinación. En un tercer apartado se 

describen los conceptos relacionados con el hambre y la seguridad alimentaria; 

así como sus causas y la situación actual a escala mundial y de América 

Latina.  

Una vez abordados los temas relacionados directamente con el estado de 

bienestar de las personas; en el cuarto apartado se analiza la educación como 

motor de desarrollo en las sociedades y se profundiza sobre la educación 

superior en América Latina; mostrando datos sobre la situación y tendencias de 

dicho sector. En el último apartado del capítulo, se describe la formación en 

competencias; detallando los programas más representativos que promueven 

este tipo de formación en Europa y América Latina. También se analizan los 

elementos que deben tomarse en cuenta para la implementación de programas 

de este tipo.   

El objetivo de incluir esta temática en el primer capítulo es proporcionar 

información de carácter general sobre temas relacionados con la investigación. 

Esta información ayuda a entender el contexto actual y su relevancia radica en 

que en el mundo tan globalizado en que vivimos, es preciso conocer ese 

contexto y entender las interrelaciones entre diversos elementos; en el caso 

que nos ocupa especialmente aquellos relacionados con la seguridad 

alimentaria y el rol de la educación en el desarrollo. 
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1.1  EL DESAFÍO: ALCANZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

1.1.1  Pobreza 

Como se detalla más adelante, la pobreza tiene una estrecha relación con la 

seguridad alimentaria y por ende con el tema central de la investigación; por 

tanto y a manera de introducción se ha considerado conveniente presentar el 

concepto de pobreza y un repaso a los métodos más comúnmente usados para 

medirla.   

A.  Concepto de pobreza 

La pobreza se consideró durante mucho tiempo como una situación normal, 

que era parte de la humanidad misma y que por lo tanto las personas en dicha 

situación no tenían alternativas para salir de ella. Fue Adan Smith, considerado 

el padre de la economía moderna quien en su obra “La riqueza de las 

naciones”1 afirmó por primera vez que ninguna sociedad puede ser 

considerada floreciente si la mayor parte de sus miembros viven en la pobreza 

y la miseria.  

Desde esa época hasta ahora, muchos estudios se han realizado en relación al 

problema, esos estudios se han vuelto cada día más profundos y detallados, 

pero a pesar de esa cantidad de conocimiento generado, todavía no hay un 

consenso sobre el concepto mismo de pobreza y la forma de abordarla para 

solucionarla. 

Existen muchas definiciones del término pobreza, el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española (2001) define pobre como “necesitado, que 

no tiene lo necesario para vivir”, pobreza por su parte, hace referencia a la 

situación en donde una persona o grupo de personas son pobres. Félez (1998) 

define la pobreza como el estado cuando una o más personas tienen un nivel 

de bienestar inferior al mínimo necesario para la supervivencia. 

 

 

                                                             
1
 La riqueza de las naciones, cuyo título completo es Una investigación sobre la naturaleza y 

causas de la riqueza de las naciones (en inglés An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations), es la obra más famosa de Adam Smith. Publicado en 1776, se considera el 
primer libro moderno de economía) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://es.wikipedia.org/wiki/1776
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Otras definiciones comúnmente aceptadas y muy utilizadas son las propuestas 

por los organismos de cooperación internacional, como la que propone el 

PNUD (1997), donde pobreza no solamente es la falta de los artículos 

necesarios para el bienestar material, sino la negación de la oportunidad de 

vivir una vida digna. Por su parte la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) la define como  “la situación de aquellos hogares que no logran reunir, 

en forma relativamente estable los recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades básicas de sus miembros”. (CEPAL, 2009) 

 

Bajo otra perspectiva, Sen (1984), argumenta que la pobreza debe concebirse 

desde el punto de vista de la privación de capacidades básicas de las personas 

para superar las condiciones  que impiden su pleno desarrollo y no solamente 

como la falta de ingreso. Este concepto marcó un paradigma, ya que plantea el 

desarrollo no sólo relacionado con aspectos económicos. El mismo Sen (1999) 

en su obra “Desarrollo y Libertad” amplía este concepto, al diferenciar y 

explicar la pobreza de renta y pobreza de capacidades, enfoques que están 

muy relacionados ya que la renta es un medio para la obtención de 

capacidades; y un aumento de las capacidades de la persona contribuye a una 

mayor productividad y por tanto a obtener una renta superior.   

 

Aunque ya se señaló que no hay consenso en relación al concepto de pobreza, 

según Ferez y Mancero (2001a) la mayoría de los estudios de pobreza 

consideran la necesidad, el estándar de vida y la carencia de recursos como 

elementos claves para su definición. La necesidad se refiere a los bienes y 

servicios materiales que una persona necesita para vivir; la carencia de 

recursos está relacionada con la ausencia de riqueza para adquirir lo necesario 

para vivir. El estándar de vida en cambio, se refleja en la condición de vivir con 

menos recursos que otras personas en una sociedad determinada. 

 

B.  Medición de la pobreza 

La pobreza tiene múltiples causas y múltiples efectos, de ahí la variedad de 

conceptos alrededor de la misma y por eso también la dificultad de medirla. De 

acuerdo al concepto aceptado y a los elementos considerados para definirla, 
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así será el método utilizado para medirla.  Debido a esa variedad de enfoques y 

métodos, los cálculos sobre el número de pobres en un país o región  puede 

variar; un grupo de personas pueden ser catalogadas como pobres bajo un 

método y como no pobres bajo otro.  Por eso, al utilizar datos para la toma de 

decisiones o para hacer comparaciones sobre cantidad de personas viviendo 

en pobreza y la ubicación de los mismos, es preciso conocer bajo que método 

fueron calculados y analizados.  

 

Para Atkinson (1987) el pionero en la medición de la pobreza fue Sir Arthur 

Bowley, quien aplicó técnicas estadísticas para medir la pobreza en cinco 

pueblos ingleses, publicando en 1915 el libro Livelihood and Poverty. Bowden y 

Mosley (2008) mantienen que fue hasta finales de los años 80 e inicio de la 

década del 90 que empezó una estimación científica del número de personas 

viviendo bajo el umbral de pobreza, una de las razones del poco avance hasta 

esa época era la escaza disponibilidad de datos de la renta nacional de los 

países, especialmente de aquellos en situación de  menor desarrollo. A 

continuación se describen tres de los métodos de medición de pobreza más 

comúnmente utilizados. 

 

a) Método líneas de pobreza (LP) 

Uno de los métodos utilizados para medir la pobreza es el que utiliza el ingreso 

o los gastos en consumo como una medida del bienestar. Consiste en definir el 

costo de una canasta básica de consumo alimenticio (CBA) que permita 

obtener un cierto nivel de nutrientes para un normal desarrollo de los miembros 

de una familia. Además del costo de la CBA, se define el costo de los otros 

rubros no alimenticios necesarios para una familia. Las familias cuyos ingresos 

no alcanzan para cubrir siquiera la CBA,  se clasifican en pobreza extrema; si el 

ingreso logra cubrir la CBA pero no es suficiente para las otras necesidades, 

ese hogar se clasifica en pobreza moderada. (Ferez y Mancero, 2001a) Los 

organismos internacionales han definido líneas de pobreza considerando el 

costo de la CBA; una metodología que permite ubicar a las familias por arriba o 

por debajo de dichas líneas de acuerdo a sus ingresos. 
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Nuñez (2005) destaca que una de las ventajas del método de LP es que 

clasifica entre pobres extremos y pobres moderados, lo que resulta muy útil al 

momento de definir políticas de apoyo. Define como una limitante, considerar 

que la satisfacción de necesidades depende totalmente del ingreso vía renta 

del hogar  y no toma en cuenta otras fuentes de satisfacción de necesidades 

como acceso a bienes gratuitos y capacidad de endeudamiento de las familias. 

Tarp, et al (2002) por su parte argumenta que una ventaja de establecer líneas 

de pobreza es que permite visualizar como varía la pobreza entre subgrupos de 

población o por regiones. 

 

b) Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Otro método para medir la pobreza muy utilizado en Latinoamérica es el de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), un método que permite la 

identificación de las personas en pobreza, considerando aspectos más allá del 

nivel de ingresos del hogar.  Consiste en definir las necesidades básicas que 

deben satisfacerse en una hogar para alcanzar un nivel de vida digno dentro 

del grupo social al que pertenece ese hogar. Las necesidades básicas 

determinadas normalmente tienen relación con: capacidad económica para 

tener adecuados niveles de consumo, acceso a educación, acceso a servicios 

básicos sanitarios y acceso a una vivienda digna. Para cada necesidad se 

definen las variables que se medirán, las cuales deberán estar en concordancia 

con la información recopilada en los censos de población y vivienda, que son 

las fuentes más comúnmente utilizadas. En la tabla 1 se describen los 

elementos mayormente utilizados para el cálculo de pobreza mediante el 

método de las NBI.  
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Tabla 1. Elementos considerados en el método de NBI 

Necesidades básicas Dimensiones Variables 

Acceso a vivienda Calidad de la vivienda  Materiales de construcción: 
piso, paredes y techo 

Hacinamiento  Número de personas en el 
hogar 

 Número de habitaciones en la 
vivienda 

Acceso a servicios 
sanitarios 

Agua potable  Fuente de abastecimiento de 
agua 

Eliminación de excretas  Disponibilidad de servicio 
sanitario 

 Sistema de eliminación de 
excretas 

Acceso a educación Asistencia de niños en edad 
escolar 

 Edad de miembros del hogar 

 Asistencia a centro educativo 

Capacidad económica Probabilidad de insuficiencia de 
ingresos del hogar 

 Edad de los miembros del 
hogar 

 Ultimo nivel educativo 
aprobado 

 Número de personas en el 
hogar 

 Condición de actividad 

Fuente: (Ferez y Mancero, 2001b) 

 

Una vez definidas las variables y los indicadores, se define el nivel crítico o 

mínimo de satisfacción de cada uno. En esta definición es necesario considerar 

las diferencias entre regiones dentro de un país, ya que, aunque existen 

necesidades consideradas básicas y que deben ser alcanzadas por todas las 

personas, hay otras necesidades que su nivel de satisfacción dependerá de las 

condiciones específicas de una determinada región. Una vez superada esa 

etapa, se procede a determinar si las familias logran cumplir todas las NBI. En 

caso de que no cumplan con al menos una de ellas, se consideran en situación 

de pobreza. (Ferez y Mancero,  2001b). Una desventaja del  método es que está 

sujeto a la información disponible en los censos, que por lo general siempre es 

limitada. Otra crítica, es que permite identificar la insatisfacción de necesidades 

básicas pero no la intensidad de dicha insatisfacción, además de que los 

indicadores seleccionados son un pequeño grupo de la cantidad de indicadores 
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disponibles (Nuñez, 2005) Según Perlo-Freeman y Webber (2009) las 

necesidades básicas (salud y educación)  tienen estrecha relación con el 

crecimiento económico, si los gobiernos de países pobres destinaran mayores 

recursos para esos dos aspectos, los impactos en la economía en general 

serían altamente positivos. 

 

Los organismos de cooperación internacional utilizan en mayor medida el 

método de LP para la identificación y clasificación de los pobres, así como para 

la definición de políticas. La propuesta más comúnmente aceptada es la del 

Banco Mundial, que basándose en el ingreso per cápita diario ajustado a precios 

internacionales,  ha definido que las personas con ingresos de menos de 

US$1,25 al día viven en condiciones de extrema pobreza; los que tienen un 

ingreso mayor de US$1,25 al día pero menor de dos dólares, son considerados 

pobres moderados; y los que viven con ingresos diarios de más de dos dólares 

son considerados no pobres (Figura 1). 

 

Figura 1. Clasificación de pobreza de acuerdo al Banco Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial 
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1.1.2 Desarrollo humano 

Considerando el enfoque de capacidades propuesto por Amartya Sen  y bajo la 

premisa que desarrollo económico no implica automáticamente el desarrollo de 

las personas y las sociedades, en 1990 el PNUD propuso el enfoque de 

desarrollo humano, definiéndolo como el proceso mediante el cual se amplían 

las oportunidades del ser humano, considerando tres elementos esenciales: 

oportunidad de disfrutar de una vida prolongada y saludable; adquirir 

conocimientos y acceso a recursos necesarios para tener un nivel de vida 

decente (PNUD, 1990). Este concepto, considera el ingreso como una de las 

oportunidades muy importantes que la persona debe tener, pero no el único 

para alcanzar un nivel de desarrollo aceptable; significa que el ingreso si bien 

es útil para adquirir bienes y servicios, si no es manejado correctamente no 

cumple con la función de desarrollar a la persona. 

 

Para medir el desarrollo humano, surgió el índice de desarrollo humano (IDH), 

el cual se construye utilizando diversos indicadores. Disfrutar de una vida 

prolongada y saludable se mide mediante el dato de la esperanza de vida; la 

adquisición de conocimientos considera la alfabetización de adultos y la 

matricula primaria, secundaria y terciaria; el acceso a recursos es valorado 

mediante el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Para cada una de las 

dimensiones anteriores se construye un índice y el promedio de los mismos da 

como resultado el IDH de un determinado país o región (PNUD, 1990). Este 

IDH es publicado anualmente en el informe anual del PNUD y es muy útil para 

visualizar los avances o retrocesos en el desarrollo humano. El IDH no ha 

cambiado en su concepto original, pero Afonso (2007) analizó que se han dado 

cuatro modificaciones importantes en su determinación (1991,1994,1995,1999) 

con el fin de mejorarlo y hacerlo más representativo.  

 

Aunque el IDH es muy valorado y utilizado, no está exento de críticas, una de 

ellas es que asigna el mismo nivel de importancia a las tres dimensiones (vida 

prolongada y saludable; conocimientos y acceso a recursos) aunque en la 

realidad cada una tenga una influencia diferenciada en el desarrollo humano. 

Otras desventajas del cálculo es que no valora la desigualdad del ingreso en un 

país, ni las diferencias en esperanza de vida y alfabetización entre hombres y 
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mujeres. Tampoco considera las consecuencias medioambientales del 

desarrollo ni la sostenibilidad del mismo (Solé y  Capdevila, 2009) 

 

Afonso (2007) propone una opción para mejorar el IDH, incluyendo en su 

determinación el estado nutricional de la población, mediante un índice de 

seguridad alimentaria nutricional (ISAN). La justificación de esta propuesta se 

basa en que la malnutrición es uno de los mayores problemas que sufre la 

población en la actualidad y la misma es determinante en el nivel de bienestar 

de las personas. Al incluir el ISAN en el cálculo del IDH se obtienen resultados 

interesantes, viéndose modificado el ranking de los países de manera 

considerable. 

1.1.3  Hambre y seguridad alimentaria 

La palabra hambre tiene sus orígenes en el latín vulgar famen, con el mismo 

significado que la palabra actual y sobre el cual hay un amplio consenso. Para 

la Real Academia de la Lengua Española (2001) hambre es “necesidad de 

comer” y “escasez de alimentos”, una definición bastante simple y asociada a la 

privación de comida. El concepto más utilizado y encontrado en la literatura es  

“la sensación desagradable que experimentan las personas cuando no ingieren 

alimentos durante un tiempo” (Trueba, 2006).  PMA (2009) por su parte 

propone un concepto ampliado, definiendo hambre como “la situación en la que 

se produce una falta de macronutrientes (energía y proteínas) como de 

micronutrientes (vitaminas y minerales), imprescindibles para una vida 

productiva, activa y saludable”, este último concepto no sólo hace referencia a 

la privación de alimentos sino también a las consecuencias en el organismo de 

la falta de los mismos.  

 

El hambre es un problema de gran dimensión y por lo tanto los trabajos para  

entenderlo mejor y tratar de solucionarlo han aumentado considerablemente en 

los últimos años. Es un tema de actualidad que está presente en los 

organismos de cooperación internacional, en tal sentido en el año 2004 el Sr. 

Jacques Diouf2, director de FAO manifestó que  “desde un punto de vista 

moral, el simple hecho de señalar que un niño está muriendo cada cinco 

                                                             
2 El Sr. Jacques Diouf fue director de FAO desde enero de 1994 hasta el año 2010 
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segundos debido al hambre y la malnutrición debería bastar para probar que no 

podemos permitir que continúe el flagelo del hambre” El hambre presenta 

diversos niveles de intensidad. Cuando se trata de una condición de escasez 

de alimentos por un período prolongado se denomina hambre crónica, que es 

el hambre que padece la mayoría de hambrientos en el mundo. Otro tipo es el 

hambre aguda, que se da en condiciones de falta de alimentos y las personas 

que la padecen pueden llegar a la muerte en un corto tiempo, es lo que se 

denomina también como hambruna. (PMA, 1998) 

 

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) llevada a cabo en Roma en 

1996 se definió seguridad alimentaria como la situación en donde las personas 

tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales (FAO, 1996). 

De acuerdo al INCAP (2004), seguridad alimentaria y nutricional es “el estado 

en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de 

acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su adecuado 

consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar que 

coadyuve al desarrollo humano”. 

  

  A. Dimensiones de la seguridad alimentaria 

A  medida se ha estudiado y profundizado en el tema, el concepto de seguridad 

alimentaria ha cambiado con el tiempo. En un inicio, se consideraba 

únicamente la disponibilidad de alimentos, ahora se considera  que hay otros 

elementos igual de importantes que se deben considerar. De acuerdo a PMA 

(2003) la seguridad alimentaria abarca cuatro dimensiones: 

a) Disponibilidad de alimentos: relativo a la producción interior, capacidad de 

importación, de almacenamiento y ayuda alimentaria. Consiste básicamente en 

la disponibilidad de alimentos en los hogares y en el mercado. 

b) Acceso a alimentos: pueden existir alimentos en el mercado pero la 

población debe tener la capacidad económica de adquirirlos. El acceso en 



13 
 

muchas ocasiones  está limitado por la inexistencia y mala calidad  de vías de 

comunicación. 

c) Consumo y utilización de los alimentos: esta dimensión se refiere al 

conocimiento que tiene la población sobre el uso de los alimentos (forma de 

prepararlos, componentes nutricionales, etc) y a la capacidad de asimilar los 

nutrientes de los alimentos que consume. Además del estado de salud, otros 

factores que influyen en la asimilación es  la existencia en calidad de servicios 

básicos como agua potable. 

d) Estabilidad de los alimentos: es transversal a los demás pilares y propone 

que las personas deben tener acceso a los alimentos en todo momento y no 

estar en riesgo de quedarse sin ellos a consecuencia de crisis repentinas ni 

acontecimientos cíclicos. 

Cualquier alteración o falta de cumplimiento de los elementos anteriores, ubica 

a la persona o grupo de personas en situación de inseguridad alimentaria. 

Unido a lo anterior, Takagi, M. et al (2006), exponen que en el estudio y análisis 

de la seguridad alimentaria,  es necesario considerar otros aspectos. En primer 

lugar la cantidad, que tiene relación  con los requerimientos mínimos de 

nutrientes que la persona necesita ingerir para tener una vida saludable; como 

segundo aspecto la calidad, que significa acceso a alimentos que contengan la 

mayor cantidad de nutrientes posible; en tercer lugar es necesario considerar la 

regularidad, asociada con la continuidad en la ingesta de alimentos por una 

persona durante un día; el cuarto aspecto es la dignidad; ya que una persona 

que se alimenta de desperdicios de alimentos, aunque no esté en condición de 

subnutrición, se considera como parte del  grupo que vive con inseguridad 

alimentaria.  

Trueba (2006) destaca que el concepto de inseguridad alimentaria está 

íntimamente ligado con el hambre, ya que ambos tienen estrecha relación con 

la disponibilidad de alimentos, aunque también hay otros factores que influyen 

en su grado de intensidad. Afonso (2007) define esta relación de la siguiente 

manera “todas las personas que padecen hambre, padecen de inseguridad 
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alimentaria pero no todas las personas que padecen inseguridad alimentaria 

padecen hambre, aunque están en una situación de riesgo” 

Es pertinente mencionar que a menudo surgen confusiones en el concepto, 

derivadas de un problema de traducción del inglés al español. En inglés el 

concepto más cercano a seguridad alimentaria es  Food Security, que según 

el World Bank (1986) significa acceso a alimentos suficientes no sólo para 

sobrevivir sino también para una participación activa en la sociedad. Este es un 

concepto que según Maxwell (1996) ha evolucionado y se ha diversificado 

desde la cumbre de la alimentación de 1974, pero que es el más utilizado en la 

literatura y en la definición de políticas. Otro concepto utilizado en ingles es 

Food Safety, referido a la calidad y condiciones sanitarias de los alimentos 

(inocuidad), aspectos normalmente regulados por el comercio internacional y 

que fija parámetros estándar para cada país o región (Stewart, Tompkin y Cole, 

2002) 

  

 B.  Soberanía alimentaria 

Soberanía alimentaria es un término que fue propuesto por la Vía Campesina3 

con motivo de la cumbre mundial de alimentación de 1996. Se entiende  como 

“el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y estrategias 

sustentables de producción, distribución y consumo de los alimentos que 

garanticen una alimentación sana, basándose en la pequeña y mediana 

producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos 

campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, 

comercialización y gestión de recursos” 

Este concepto destaca la importancia de la libertad que las personas y los 

pueblos  deben poseer para tomar decisiones sobre aspectos trascendentales 

de su desarrollo, siendo la alimentación uno de los más importantes. De 

                                                             
3 La Vía Campesina es un movimiento internacional de campesinos y campesinas, pequeños y 

medianos productores, mujeres rurales, indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y 
trabajadores agrícolas. Defendemos los valores y los intereses básicos de nuestros miembros. 
Somos un movimiento autónomo, plural, multicultural, independiente, sin ninguna afiliación 
política, económica o de otro tipo. Las 148 organizaciones que forman la Vía Campesina 
vienen de 69 países de Asia, África, Europa y el continente Americano.www.viacampesina.org 
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acuerdo a De Loma Ossorio (2006), para que el enfoque de soberanía 

alimentaria sea eficiente en la lucha contra el hambre, debe de incluir tres 

aspectos claves: considerar la alimentación como un derecho fundamental, 

promover un acceso equitativo a recursos productivos a las personas en mayor 

vulnerabilidad y apoyar la conformación de redes de protección social 

alimentaria para las personas en situación más crítica en cuando a 

disponibilidad de alimentos.  

Debido a la importancia del enfoque, la soberanía alimentaria es cada día más 

entendida y aceptada. Ya no solamente  es una propuesta de la sociedad civil 

sino que es considerada por parte de muchos gobiernos y por los organismos 

de cooperación internacional vinculados a la lucha contra el hambre en el 

mundo. 

1.1.4  Situación actual de la SAN 

Ya se apuntó antes que la seguridad alimentaria de un país o región depende 

de la disponibilidad, acceso, consumo y utilización de los alimentos por parte 

de la población. La situación deficitaria en  alguno de ellos, provoca 

lógicamente un estado de inseguridad alimentaria. La intensidad de la misma, 

dependerá por tanto del grado de cumplimiento de los citados elementos. 

En términos generales y tal como lo expresa Longué (2006), la inseguridad 

alimentaria es más un problema de distribución de alimentos y no tanto de 

producción, ya que está comprobado que en el mundo se producen suficientes 

alimentos para toda la población mundial. Cortés (2001), considera que la 

desigualdad en el acceso a alimentos, producida por los modelos económicos 

vigentes y por las guerras, supera en gran manera a otras posibles causas 

como los desastres naturales y la degradación de los suelos. 

Es evidente entonces que las causas de la inseguridad alimentaria son 

específicas para cada país o región, de ahí la importancia de una correcta 

identificación de las mismas para proponer acciones de solución.  

Un caso especial fue el año 2008, que fue nefasto para los pobres en el mundo 

y para los programas de apoyo a la seguridad alimentaria, durante este período 
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se experimentó un incremento en los precios de los alimentos que impactaron 

gravemente en las poblaciones más vulnerables, que en general lo constituyen 

los pobres urbanos, productores de subsistencia y los pobres rurales. Robert B. 

Zoellick,  presidente del Banco Mundial, expresó que la crisis provocada por el 

aumento del precio de los alimentos podría significar una pérdida de siete años 

en la lucha contra la pobreza y el hambre en el mundo.  

De acuerdo a PMA, (2008) fueron  varias las causas del incremento de precios 

de los alimentos. Por un lado está la pérdida de cosechas por sequías 

prolongadas en regiones  productivas y el incremento en los precios de los 

derivados del petróleo. Por otro lado, el aumento de la demanda de granos y 

cereales para producir biocombustibles y para abastecer a mercados en 

crecimiento; China e India básicamente.  Otra causa importante del aumento de 

precios es el efecto de los mercados de futuros, donde se hacen transacciones 

con mucha frecuencia especulativas.  

 A. Situación a escala mundial 

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) llevada a cabo en Roma en 

1996 se destacó que en ese momento, 800 millones de personas en todo el 

mundo no disponían de esos alimentos y se planteó el compromiso de reducir a 

la mitad ese número para el 2015 (FAO, 1996). Muchos esfuerzos se han 

realizado desde entonces, pero los resultados no son los esperados. 

Actualmente existen 925 millones de personas en todo el mundo  padeciendo 

hambre, situación causada en mayor parte por los elevados precios de los 

alimentos, bajos ingresos y desempleo (FAO, 2009a).  Este dato demuestra que 

aunque se han dado reducciones en algunas regiones en períodos 

determinados, en general el número de personas con hambre en el mundo y tal 

como se visualiza en la figura 2, ha tenido una tendencia alcista desde el 

período 1990-92 hasta la fecha.  
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Figura 2. Evolución de número de personas subnutridas en el mundo 

Fuente: FAO, 2010a 

En este panorama tan negativo influye sobremanera el aumento de la población, 

ya que aunque la proporción de personas con hambre en el mundo sea menor 

en la actualidad, se requieren mayores avances para logar el objetivo del 

milenio de reducir a 400 millones de personas padeciendo hambre en el mundo 

para el año 20154.  

La distribución de esa gran cantidad de personas hambrientas no ha variado 

significativamente en los últimos años. La figura 3 muestra que Asia es el 

continente con mayor número de personas afectadas, seguido de África y 

América Latina.  

 

 

 

 

                                                             
4 Objetivo del Milenio 1, Meta 1.C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 

personas que padecen hambre. En 1990 se estimo en 800 millones el número de personas con 
hambre en el mundo.  
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Figura 3. Distribución de personas en situación de hambre en el mundo en 

2010 (millones de personas) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAO, 2010a 

En el mapa del hambre, que publica el PMA (figura 4), es evidente esa alta 

incidencia de personas subnutridas en el continente africano, donde hay países 

con más del 35% de la población en dicha situación.   

Figura 4. Mapa del hambre en el mundo 2011 según 
PMA
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 B. Situación en América Latina 

Como se apuntó antes, en América Latina y El Caribe se estima que hay 52,5 

millones de personas (10% de la población total) en situación de crisis de 

alimentos. En el período de 1990-92 al 2004-06 la región había presentado 

avances significativos en la reducción de personas subnutridas, pasando de 53 

a 45 millones de personas. Actualmente y producto de la crisis de precios de 

alimentos y la crisis financiera,  la región ha experimentado un retroceso y 

presenta  la misma situación de hace 20 años (FAO 2010b). Esos cambios son 

evidentes en la figura 5. 

Figura 5. Evolución de número de personas subnutridas en ALC 

 

Fuente: FAO, 2010b 

1.1.6  El costo de la inseguridad alimentaria 

Medrano y Vallaure, (2006) resaltan que el estado nutricional de una población 

tiene un impacto directo en la economía de los países. Este impacto es por dos 

vías; en primer lugar el incremento en el gasto para atender las personas en 

estado de subnutrición (sanidad pública) y en segundo lugar la disminución de 

la capacidad productiva de las personas subnutridas, también tiene una relación 

muy fuerte el estado nutricional de las personas con el rendimiento escolar y por 

lo tanto en el nivel educativo del país. Esto se convierte en un círculo vicioso 

que si no se rompe, puede provocar estados de pobreza difíciles de superar. 
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Aunque es casi imposible de calcular el costo total del hambre, especialmente 

porque no se pueden valorar las vidas que se pierden cada año, se estima que 

el costo de la desnutrición, especialmente por pérdida de productividad 

representa un alto porcentaje de PIB de los países afectados. Un estudio del 

PMA y CEPAL (2007) indica que en la región latinoamericana, el costo 

económico del hambre oscila entre 104 mil y 174 mil millones de dólares, lo que 

equivale al seis y el 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del área. 

1.1.7 Propuestas de solución a la situación actual 

La inseguridad alimentaria es un problema complejo con una diversidad de 

factores políticos, sociales, económicos y ambientales que lo favorecen. Desde 

hace muchos años estos factores han sido ampliamente analizados en diversos 

foros, especialmente por los organismos de cooperación internacional y como 

resultado de esos análisis se han planteado diversas estrategias de solución.  

La crisis alimentaria del 2008 motivó que en enero de 2009 se llevara a cabo en 

Madrid la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria Nutricional 

(RANSA), donde participaron representantes de 126  países entre  gobiernos, 

sociedad civil, sindicatos, sector privado, universidades, agencias donantes y 

organismos multilaterales. En dicha reunión fueron ratificadas las metas y 

estrategias de apoyo a la SAN aprobadas en cumbres anteriores. Además, se 

subrayó la importancia de la voluntad política de los estados para apoyar a las 

personas más desfavorecidas, la inclusión de la sociedad civil y el sector 

privado en los foros de discusión y el apoyo a la agricultura como elemento 

esencial en la lucha contra la inseguridad alimentaria. Otro acuerdo muy 

importante fue el inicio de un proceso de consulta  para la creación de una 

alianza global para la agricultura, seguridad alimentaria y la nutrición (RANSA, 

2009). 

En noviembre de 2009 se desarrolló en la ciudad de Roma, Italia, una nueva 

cumbre mundial sobre la alimentación. En este evento fue ratificado el 

compromiso de erradicar el hambre en el mundo en el menor tiempo posible. 

También fueron ratificadas las estrategias para el combate del problema, dentro 

de las cuales destaca el apoyo a la agricultura y al desarrollo rural. Estos 

elementos son determinantes, ya que se estima que al año 2050 la producción 
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agrícola tendrá que aumentar un 70% para alimentar a toda la población 

mundial. Se determinó también que la información es clave para la toma de 

decisiones acertadas y por tal motivo es urgente revitalizar los sistemas 

nacionales de investigación y mejorar el acceso al conocimiento; además del 

compromiso político y la cooperación internacional (FAO, 2009b) 

De todas las propuestas de solución, hay dos que son compartidas  por la  

mayoría de organizaciones que trabajan en el tema, una es el enfoque de doble 

vía propuesto por FAO en el año 2003 y la otra es la propuesta “Halving Hunger: 

It can be done” del  Millennium Project. 

A. Enfoque doble vía de FAO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), cuyo mandato es mejorar la nutrición, aumentar la productividad 

agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural y contribuir al crecimiento 

de la economía mundial,  planteó en el año 2003 el enfoque de doble vía para 

combatir el hambre en el  mundo. La primera vía consiste en el fortalecimiento 

de la productividad y los ingresos especialmente del pequeño agricultor en los 

países pobres; facilitando el acceso a tecnología agrícola de bajo costo, mejora 

de infraestructuras rurales, sistemas de riego, desarrollo de mercados e 

investigación y extensión agrícola. La segunda vía consiste en proporcionar un 

acceso directo a los alimentos en situaciones de extrema necesidad a través de 

almuerzos y huertos escolares, alimentos por trabajo, comedores populares, 

bancos de alimentos, raciones de emergencia y ayudas al desempleo. Con la 

aplicación de estas acciones se espera influir sobre las causas y consecuencias 

del hambre y la pobreza, brindando soluciones  en el corto, mediano y largo 

plazo. Es importante destacar que las dos vías han sido concebidas para 

llevarse a cabo de manera complementaria e integrada, de esa manera se logra 

suplir las necesidades alimentarias inmediatas de los sectores más vulnerables 

de la población y al mismo tiempo se dinamiza la agricultura en las zonas 

rurales, lo que resultará en un crecimiento de la economía en dichos territorios. 

En la figura 6 se ilustra el enfoque, donde se detallan los elementos de cada vía. 

(FAO, 2004). 
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Figura 6. Enfoque de doble vía para el combate del hambre en el mundo 

Fuente: FAO, 2004 

 

B. Halving Hunger: It can be done  

En el año 2002 y con el objetivo de desarrollar un plan de acción para el logro 

de los Objetivos del Milenio, se conformó en las Naciones Unidas, el Millennium 

Project, compuesto por 10 grupos de trabajo en diferentes temas y donde 

participan organismos de Naciones Unidas, gobiernos, instituciones 

académicas, instituciones financieras internacionales, organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado. En el año 2005, el grupo de trabajo contra 

el hambre publicó el  documento “Halving Hunger: It can be done”, en el cual 

plantea una serie de recomendaciones  para reducir el hambre a la mitad en el 

2015 y eventualmente erradicarla. Dicha propuesta considera como elementos 

claves los siguientes: pasar del compromiso político a la  acción, reforma de 

políticas y creación de un ambiente propicio para la seguridad alimentaria, 

incremento de la productividad de agricultores en inseguridad alimentaria, 

mejora de la nutrición de las personas con hambre crónica especialmente niños, 

reducción de la vulnerabilidad de las personas hambrientas a través de redes 

productivas, incremento de ingresos a través de la creación de mercados para 
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los más pobres y la restauración y/o conservación de los recursos naturales 

esenciales para la seguridad alimentaria (UN Millennium Project, 2005).   

Organismos de gran importancia a escala mundial, han trazado el camino a 

recorrer para reducir y posteriormente eliminar el hambre en el mundo. Las 

acciones concretas están ya definidas, han sido ratificadas en diferentes 

cumbres y existe consenso internacional sobre ellas. Pero deben existir en cada 

país las condiciones que faciliten su implementación. Una de esas condiciones 

básicas es la voluntad de los gobiernos, traducida en un marco de políticas 

públicas adecuadas. Es determinante también que existan personas  e 

instituciones con la capacidad de entender y aplicar las acciones propuestas en 

los territorios donde el problema está presente. 

Es aquí donde la educación superior en el ejercicio de sus funciones de 

formación de profesionales y de resolución de problemas de la sociedad tiene 

un importante papel que desempeñar. 

 

1.2 LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO ELEMENTO CLAVE PARA EL 

DESARROLLO 

Según la declaración universal de derechos humanos, la educación es un 

derecho humano básico y su objetivo es el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales.  Es universalmente aceptado que existe una relación 

entre educación y desarrollo, esta relación la explica Reimers (2000) en el 

sentido que la falta de escolaridad en si misma excluye, margina y empobrece. 

Además, se espera que una persona con mayor escolaridad  pueda acceder a 

mayores relaciones y por lo tanto mayor participación en la vida social y 

productiva, lo que resulta en  mayor aprovechamiento de las oportunidades y 

niveles de ingresos más altos que le permitan un nivel de vida más digno.  

Tedesco, J. (2004) está de acuerdo con que la educación se valora por la 

posibilidad que brinda para alcanzar otros bienes sociales, pero hacen 

referencia también a las desigualdades que existen en las oportunidades 

educativas. Por lo general las personas más pobres tienen menos acceso a una 
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educación de calidad y por lo tanto no pueden alcanzar esos bienes sociales, 

convirtiéndose esta situación en un círculo vicioso donde menor acceso a 

educación genera más pobreza; y más pobreza resulta en menos oportunidades 

educativas.  

Arroyo (1999) acepta ese vínculo entre educación y pobreza, pero argumenta 

que en el caso de Latinoamérica, aunque ha mejorado el acceso a la educación 

para los más pobres, no hay evidencia que esas oportunidades educativas 

hayan contribuido a disminuir la desigualdad social. A pesar de no contar con 

esa evidencia, el autor se atreve a decir que es seguro que habría más pobres 

si no se hubieran expandido las oportunidades educativas en la región porque 

está comprobado que el acceso a la educación mejora las oportunidades  de 

trabajo y de generación de ingresos.  

1.2.1 Educación superior: importancia y funciones 

Por todos es aceptado que las funciones de la educación superior son la 

formación, investigación y extensión. Entendiendo formación como la capacidad 

de formar profesionales bridándoles los conocimientos y herramientas 

necesarias para desempeñar una función en la sociedad. Investigación se 

refiere a la generación de conocimientos que contribuyan a la solución de 

determinada problemática y extensión es justamente la difusión y transferencia 

de esos conocimientos a las personas ó instituciones que están en la capacidad 

de aplicarlos (UNESCO, 1998) 

Para que esas funciones (formación, investigación, extensión) se cumplan en 

una medida aceptable, las universidades deben mantener un estrecho contacto 

con los diferentes actores de la sociedad y que sus programas respondan a la 

demanda de la sociedad misma. En otros temimos y tal como lo expresó Julian 

Marías, citado por Cazorla5, la educación superior a través de las universidades 

necesita tener “sensores múltiples dirigidos a la sociedad y sus necesidades” 

para conocer su situación actual y adecuarse a esa realidad. De lo anterior se 

deduce entonces que si la educación en general se considera un elemento clave 

                                                             
5 Material de clase Planificación Rural con Base Ecológica. Curso del Doctorado Conjunto en 

Planificación y Gestión de Proyectos de Desarrollo Rural Sostenible. Universidad Politécnica de 
Madrid. España. Junio 2009 
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para superar la pobreza, la educación superior juega un rol determinante en todo 

ese proceso. 

1.2.2  Educación superior en América Latina 

América Latina es una región que ha experimentado cambios interesantes a 

nivel de la educación superior, pero quizás los mismos no se ven reflejados en 

los indicadores socioeconómicos de la región. Aunque son muchos los aspectos 

que se pueden considerar en el análisis sobre el rol de la educación en el 

desarrollo, dos de ellos son considerados claves: cobertura y pertinencia. En los 

párrafos siguientes se presentan algunos detalles sobre la situación de esos dos 

elementos a nivel latinoamericano. 

A. Cobertura 

En relación a la cobertura, en la última década el número de personas que 

acceden a la universidad ha aumentado a un ritmo interesante. El Instituto 

Internacional para la Educación Superior en América Latina y El Caribe 

(IESALC) de la UNESCO muestra ese aumento en matrícula (figura 7), la cual 

ha pasado de 7 millones y medio en 1994 a casi 14 millones en el año 2003. Es 

importante destacar que el 60% de la matrícula en ALC la conforman Brasil, 

México y Argentina; Centroamérica sólo aporta un 6% a ese total. (IESALC-

UNESCO, 2006) 

Figura 7. Evolución de matrícula universitaria en ALC 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IESALC-UNESCO, 2006 
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Además del número de personas matriculadas, es preciso conocer la tasa de 

cobertura en el nivel superior, que se calcula considerando la matrícula actual y 

la población entre 20 y 24 años. El mismo IESALC indica que en la región 

latinoamericana la cobertura ha ido en aumento, siendo en la actualidad de 

28.5%. El aumento en matrícula como en cobertura se debe en gran parte al 

aumento de instituciones universitarias en cada uno de los países, producto del 

proceso de globalización.  A pesar de que los indicadores anteriores muestran 

una mejoría, la región todavía está lejos de lo alcanzado en otras latitudes, muy 

por debajo de Asia que tiene una cobertura en educación superior de 62% y más 

bajo aún de Europa donde la cobertura es de 87%. 

B. Pertinencia 

La pertinencia educativa se definió en la Conferencia Regional sobre Políticas y 

Estrategias de la Educación Superior en ALC, celebrada en la Habana, Cuba en 

1996 como “El papel que cumple y el lugar que ocupa la educación superior en 

función de las necesidades y demandas de los diversos sectores sociales…” 

(UNESCO, 1996).    

El hecho que este rol esté definido y aceptado por la mayoría no implica que se 

cumpla a cabalidad, Plata (2003) destaca que en el hemisferio norte el análisis 

de la pertinencia está centrado en aspectos culturales, políticos y de valores, 

mientras que en el hemisferio sur los análisis y discusiones se centran en la 

relación de la universidad con los sectores productivos de la sociedad, aspecto  

que en los países desarrollados ya se da por superado. 

En la Conferencia Regional de la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe 2008 llevada a cabo en la ciudad de Cartagena 

Colombia, fue ampliamente discutida y debatida la pertinencia de la 

educación, concluyéndose que en efecto falta camino por recorrer en ese 

sentido pero existe consenso de la necesidad de avanzar en esa dirección 

(UNESCO, 2008).  
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C. Evolución de la educación superior en AL 

En América Latina, la educación superior ha experimentado cambios 

interesantes en los últimos años, IESALC-UNESCO (2008) explica esos 

cambios por medio de  los siguientes aspectos: 

 Se ha pasado de  universidades públicas tradicionales  a un sistema de 

educación superior complejo, heterogéneo y segmentado socialmente, 

que presenta una realidad distinta a la de su historia original. 

 Se ha evolucionado de universidades en un sólo campus urbano a las 

macrouniversidades públicas nacionales con multicampus. 

 Las escuelas técnicas y vocacionales de nivel medio superior se han 

convertido en instituciones politécnicas y tecnológicas de nivel medio, y 

medio superior 

 Predominio en muchos países de centros privados.  

 Presencia de multiplicidad de laboratorios e institutos de ciencia que 

abarcan todas las áreas del pensamiento humano. 

 Masificación de la demanda social por educación superior.  

Todos estos cambios y tendencias, demuestran que la educación superior esta 

en evolución constante, será preciso determinar si los mismos contribuirán a 

reducir los indicadores de  pobreza y desigualdad en la región, algo que a la 

fecha no ha sido demostrado. Para Arocena y Sutz (2000) entonces más que 

nunca y debido a los problemas que atraviesa la región, se necesitaba con 

urgencia potenciar las capacidades en las universidades latinoamericanas para 

generar y transmitir conocimientos que contribuyan a reducir los pésimos 

indicadores económicos predominantes. 

Otro aspecto que ha experimentado avances significativos es la incorporación 

de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el proceso 

enseñanza aprendizaje. Según Rodríguez (2004) y Nieto (2006) el uso de las 

TIC se está imponiendo en el sistema educativo y constituyen una parte integral 

de la formación del estudiante, brindándole las herramientas necesarias para 

integrarse y contribuir al desarrollo de la sociedad cada vez más moderna y 

globalizada. Aunque no son discutidas las ventajas del uso de las TIC en la 

educación, si es cierto que a nivel latinoamericano existe una alta desigualdad 

en su implementación, con marcadas diferencias de acceso y conectividad entre 
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países y entre  zonas urbanas y rurales, siendo estas últimas las más 

desfavorecidas (Romero, 2006).   

A pesar de esas diferencias, es evidente que las TIC han venido a mejorar el 

acceso a la educación, ya que son muchos los programas académicos de 

diversas universidades que son ofertados bajo la modalidad a distancia y por 

medio de plataformas online. Marín (2006) manifiesta que las TIC abren nuevas 

posibilidades para la educación en general pero también son muy importantes 

en los programas de formación continua y actualización de conocimientos de 

profesionales que están desempeñándose  en el mundo laboral, esta opción 

está siendo muy utilizada por las universidades, ya que al mismo tiempo es una 

manera de mantener el contacto con sus egresados.   

Otro elemento de análisis es el efecto del proceso de globalización en la 

educación superior latinoamericana. Muchos autores hablan del proceso de 

internacionalización, un proceso motivo de diversos estudios y alrededor del 

cual se plantean diversos argumentos tanto a favor como en contra. Aupetit 

(2006) resalta tres aspectos relacionados con la internacionalización de la 

educación superior; el primero de ellos relacionado con la movilidad académica 

(estudiantes y docentes), donde predomina la movilidad larga con fines de 

obtención de algún grado académico y donde Latinoamérica es básicamente 

emisora hacia otras regiones (USA y Europa) y menos receptora. El segundo 

aspecto que explica la internacionalización es la oferta de programas conjuntos 

entre Universidades de distintos países, que es posible gracias a los avances en 

la TIC presentadas en párrafos anteriores. El tercer aspecto y por cierto el más 

discutido es la transnacionalización de la educación, que consiste en la 

aparición de proveedores transnacionales de educación superior. Los críticos de 

este fenómeno argumentan que la educación no puede ser un bien sujeto a las 

normas de mercado,  porque se corre el riesgo que algunos países o regiones 

queden fuera de este modelo y por lo tanto excluidos de la posibilidad de una 

educación de calidad para su población. La propuesta alterna es crear modelos 

de intercambio e internacionalización donde se enfatice el desarrollo sostenible 

y la pertinencia y permita una educación acorde a las necesidades de la 

población y no tanto basada en aspectos comerciales. 
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1.2.3 Formación en competencias 

A. Concepto de Competencia 

El término competencia tiene múltiples definiciones. El psicólogo David 

McClelland, de la Universidad de Harvard, lo definió como “El conjunto de 

conocimientos, actitudes y destrezas necesarias para desempeñar una 

ocupación dada” (Brigido,  2008) 

Según Serón (1999) que cita a Bunk 1994,   competencia es  “La capacitación 

real para resolver determinados problemas, contando además de los 

conocimientos, destrezas y aptitudes, o la flexibilidad y autonomía, con las 

competencias “humanas y sociopolíticas”, que amplían el radio de acción a la 

participación en el entorno profesional, así como a la organización del trabajo y 

a las actividades de planificación” 

Tobon, 2008,  define la competencia como “Procesos complejos de desempeño 

con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber 

ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o 

resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, 

comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de mejoramiento 

continuo y compromiso ético” 

Otro concepto bastante aceptado es el que propone AEIPRO e IPMA (2006) 

cuando dice que “competencia es un compendio de conocimiento, actitud 

personal, destrezas y experiencia relevante, necesario para tener éxito en una 

determinada función” 

Todos los conceptos anteriores nos permiten entender que el término 

competencia  se refiere a la capacidad que tiene la persona para desarrollar 

una determinada función y alcanzar los objetivos propuestos. Dicho concepto 

hace referencia que para obtener esa capacidad no sólo es necesario poseer 

conocimientos sobre la tarea a desempeñar, sino que también es importante la 

actitud personal, las relaciones con los demás y el conocimiento del entorno.  

El estudio de las competencias no es nuevo, Sin embargo, según Arguelles y 

Gonczi, (2001), su manifestación más reciente data de más de 15 años, surgió 

por un interés económico y con el fin principal de adecuar la educación y 
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capacitación vocacional a las necesidades de la industria del momento. Dicha 

formación  estuvo concebida para lograr mano de obra calificada y volver más 

competitivo al sector industrial.  

Según Rodríguez (2009) fue a finales de la década de los setenta y producto 

de las transformaciones socioeconómicas de la época que se inicia el debate 

sobre la formación profesional basada en competencias. Dicho debate tenía 

por objetivo impulsar formas novedosas de formación profesional de acuerdo a 

lo que el mercado laboral estaba necesitando. Más adelante, y producto del 

fenómeno de la globalización y la necesidad de competir en los mercados 

internacionales, en los años 80 surgió en Estados Unidos un movimiento para 

acercar la enseñanza en la universidad al puesto de trabajo, movimiento que 

posteriormente se extendió a otra regiones del mundo y que fue el origen de la 

concepción moderna de la Educación Basada en Normas de Competencia 

(EBNC).  La EBNC es por tanto, el proceso de adaptar la educación y 

formación de personas a las necesidades y demandas de la sociedad.  

Este enfoque presenta una serie de diferencias con el modelo tradicional de 

enseñanza-aprendizaje, un modelo que predomina todavía en muchos 

sistemas educativos y que no contribuye a superar los problemas de la 

sociedad.   

Martínez, et al (2008)  resume en la tabla 2 las principales diferencias entre la 

EBNC y el enfoque tradicional de formación: 
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Tabla 2. Diferencias entre la formación tradicional y la formación basada 

en competencias 

Formación tradicional Formación basada en competencias 

Desconectada del entorno Atenta a las necesidades de la sociedad 

Centrada en la enseñanza Centrada en el aprendizaje y gestión del 

conocimiento 

Destaca la trasmisión de información Se preocupa por la formación integral 

Currículo poco flexible Currículo flexible 

Clase magistral como metodología única Metodología diversa, activa y participativa 

Alumno receptor de información Alumno responsable de su propio aprendizaje 

Fuente: Martínez, et al (2008) 

Como elementos a destacar, están la mayor responsabilidad del alumno en su 

proceso de formación y  la flexibilidad al momento de seleccionar contenidos y 

metodologías de enseñanza.  

Yaniz, (2008) refuerza estos argumentos al destacar que los programas de  

EBNC para ser exitosos deben considerar los siguientes elementos: 

 Enfocarse en la práctica y no en el contenido 

 Mejorar la relevancia de lo que se aprende 

 Evitar la fragmentación tradicional de programas academicistas 

 Facilitar la integración de contenidos con mayor aplicación en el 

trabajo. 

 Generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas 

 Promover la autonomía de los individuos 

 El profesorado debe actuar como un facilitador. 

De acuerdo a Mertens, (2000) existen tres modelos por los que se origina e 

implementa un sistema de formación en competencias. Uno de ellos es cuando 

el proceso es ideado e impulsado por el sistema educativo de un país o región. 
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Otra forma es cuando el proceso es apoyado y dirigido coordinadamente entre 

los diversos agentes sociales (gobierno, sociedad civil, sector privado, etc) Este 

modelo se ha promovido en países donde el sistema educativo había quedado 

rezagado y no satisfacía las demandas laborales de la sociedad. El tercer 

modelo es una mezcla, donde el sistema educativo promueve la formación en 

competencias conjuntamente con los actores sociales, pero a la vez 

integrándolo en las políticas regionales o nacionales de mercado de trabajo.  

B. Importancia de la EBNC 

Tobon, (2008) manifiesta que la importancia de la EBNC radica en los 

siguientes cuatro puntos:   

a) Aumento de la pertinencia de los programas educativos orientando el 

aprendizaje acorde con los retos y problemas del entorno. Una demanda 

de mucha actualidad en América Latina, donde a pesar de haber mejorado los 

índices de cobertura educativa, esa mejora no se ve reflejada en las 

condiciones socioeconómicas de la población, lo que significa que es necesario 

un giro para alcanzar una educación más pertinente y en proceso de mejora 

continua.   

b) Gestión de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto 

se facilita porque en la EBNC se establecen normas, procedimientos, criterios e 

indicadores que son muy útiles para gestionar la calidad en los diferentes 

elementos del proceso. 

c) Política educativa internacional. Debido a la importancia y efectividad, la 

EBNC es un tema de debate en los foros nacionales e internacionales sobre 

educación  y muchos organismos internacionales y Estados han adoptado el 

concepto en sus programas de apoyo a la educación.  

d) Movilidad. Debido a que el enfoque de las competencias implica 

uniformidad y estandarización de los procesos educativos, es factible la 

movilidad de estudiantes y docentes  entre instituciones de un mismo país o 

entre países, promoviendo el intercambio y la mejora continua (TUNING 

Europa, 2003)  
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C. Importancia de la EBNC en la Educación superior 

En la Educación Superior la EBNC se vuelve más importante todavía, ya que 

es el nivel donde se forman los profesionales que luego desempeñan funciones 

importantes tanto en el sector público como privado.  

En la conferencia mundial sobre educación superior, llevada a cabo en 1998 se 

llegó a la conclusión que era necesario avanzar a un sistema de ES más 

pertinente,  flexible, accesible, transparente y sobretodo en contacto 

permanente con el mercado de trabajo. Se determinó apostar por formar 

profesionales competentes y de esa manera mejorar el nivel de vida de la 

población (UNESCO, 1998).  

A nivel de América Latina, en la conferencia regional sobre Educación Superior 

de 2008, de determinó que si bien es cierto se han experimentado avances 

interesantes en la región, todavía falta camino por recorrer para lograr una 

educación con carácter humanista, orientada a la formación integral de 

personas, capaces de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los 

múltiples retos de la región.  En la declaración de dicha conferencia se hace un 

llamado a los actores vinculados con la educación superior para conocer en 

detalle los problemas de la  sociedad a la que pertenecen y adecuar los 

programas académicos a dicha situación (UNESCO, 2008).  

Estas declaraciones indican que desde hace más de 10 años se viene 

hablando a nivel de foros internacionales sobre la EBNC. A pesar de la 

voluntad expresada en los acuerdos y eventos internacionales, los avances en 

la implementación de la EBNC en la educación superior no son los deseables, 

en el caso de Latinoamérica son pocos los países con experiencias avanzadas, 

en la mayoría  de países todavía es una tarea pendiente. 

1.2.4 Clasificación general de las competencias 

Gimeno (s.f) considera que  una competencia debe incluir características 

personales, detalle de funciones y tareas y condiciones de realización. De esta 

manera, la persona tiene claridad sobre sus capacidades, las funciones que 

debe desarrollar y las condiciones en que debe hacerlas. 
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De acuerdo a Bunk, (1994) existen las competencias formales y competencias 

reales. Las competencias formales son aquellas que se supone la persona 

posee de acuerdo a la formación profesional  recibida y acreditada mediante 

algún título.  Las competencias reales son aquellas que la persona realmente 

ha adquirido y que le son muy útiles para resolver problemas que se presentan 

en su entorno profesional y personal.  

Larrain y Gonzales, (sf) proponen clasificar las competencias en tres tipos: 

competencias básicas, competencias genéricas y las competencias 

específicas:  

 Competencias Básicas: asociadas a conocimientos fundamentales que 

normalmente se adquieren en los períodos de  formación general.  

 Competencias Genéricas: relacionadas con los comportamientos y 

actitudes de labores propias de diferentes ámbitos de producción. 

Ejemplo: capacidad para trabajar en equipo.  

 Competencias Específicas: vinculadas con aspectos técnicos 

directamente vinculados con la ocupación y que no son tan fácilmente 

transferibles a otros contextos laborales. Ejemplo: operación de 

maquinarias especializadas. 

Otra clasificación es la que propone el AEIPRO-IPMA, (2006) que concibe la 

formación para directores de  proyectos basándose en 46 elementos de 

competencia, agrupados en tres categorías: 

 Competencias técnicas: incluye 20  elementos de competencia 

necesarios para poner en marcha un proyecto, ejecutarlo y cerrarlo. 

Como su nombre lo indica, se refieren a asuntos técnicos que deben 

ser manejados por la persona que dirige proyectos. 

 Competencias de comportamiento: consiste en 15 elementos de 

competencia relacionados con la actitud personal y que son relevantes 

para la dirección de un proyecto.  

 Competencias contextuales: son 11 elementos de competencia 

enfocados a las relaciones con el entorno. Ahora más que nunca el 

éxito de un proyecto depende en gran manera de las relaciones con 

otros proyectos, con programas, sector público, privado, etc. 
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Todos los autores  anteriores tienen en común que clasifican las competencias  

considerando no solamente  las competencias específicas para desarrollar una 

función aislada sino también las competencias para poder integrar esas 

funciones en un contexto complejo.  

1.2.5 Proceso para implementar una EBNC en la educación superior 

Tobón (2005), citado en Tobon (2008) destaca que el enfoque de competencias 

puede aplicarse en cualquiera de los modelos pedagógicos existentes. Pero 

plantea que antes de implementar dicho enfoque, es preciso implementar un 

proceso participativo dentro de la institución, que permita un mejor 

entendimiento del modelo y una mayor apropiación del mismo por parte de los 

involucrados. 

Gimeno, (sf) argumenta que La incorporación de la formación en competencias 

en la formación universitaria supone una serie de transformaciones en los 

diferentes elementos del proceso enseñanza-aprendizaje. Es importante el 

involucramiento activo de profesores y estudiantes en la definición de las 

competencias, de las metodologías a implementar para lograr su desarrollo y el 

método de evaluación para medir el logro de resultados. 

Existen diversos autores que plantean los  pasos a seguir para implementar la 

EBNC. De todos ellos, una de la más completa es la propuesta por Tobon 

(2008) que propone diez fases organizadas en tres macroprocesos: 

direccionamiento de la formación, organización curricular y planeamiento del 

aprendizaje. Dichas fases se visualizan en detalle en la tabla 3. 
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Tabla 3. Fases para implementar la formación basada en normas de 

competencia 

Fase Definición 

Direccionamiento: dirigir el proceso de acuerdo a las metas y recursos 

Establecer el proceso de 
liderazgo 

 Definición de quién o quiénes van a liderar el proceso, así como 
la manera de llevar a cabo el trabajo en equipo y la visión del 
proceso.  

 

Realizar la planeación del 
proceso 

 Consiste en planear el proyecto de cómo innovar la formación de 
los estudiantes, de tal forma que tenga continuidad y finalización.  

 

Construir el modelo 
pedagógico 

 Diseño del modelo pedagógico de la institución  

 

Gestión de la calidad del 
currículo 

 Planeación el modelo general de gestión de calidad del currículo, 
el equipo gestor y los criterios para evaluar la calidad.  

 

Elaborar el proyecto formativo 
del programa 

 Definición de la profesión, antecedentes, aspectos legales, 
referentes del código de ética, organización profesional, 
competencias nucleares de la de la profesión, etc  

 

Organización curricular: planeación de competencias genéricas y específicas 

Construir el perfil académico 
laboral de egreso 

 Construir el perfil académico laboral de egreso del programa, con 
competencias genéricas y específicas.  

 

Elaborar la red curricular  Elaboración del plan de estudios o malla curricular mediante la 
cual se van a desarrollar las competencias descritas en el perfil, 
así como los períodos académicos, los créditos y los requisitos 
de titulación.  

 

Formular políticas de trabajo en 
equipo, formación, evaluación y 
acreditación de competencias 

 Políticas generales para orientar la formación de los estudiantes, 
la evaluación. Son la guía para los administrativos, docentes y 
estudiantes.  

 

Planeamiento del aprendizaje: definir actividades concretas de formación y evaluación de 
competencias 

Elaboración de módulos y 
proyectos formativos 

 Se planean con detalle los módulos y proyectos formativos que 
se indican en la malla Curricular, según una determinada 
metodología.  

 

Planificación de actividades 
concretas de aprendizaje y 
evaluación, con sus 
respectivos recursos 

 Planeación concreta de las sesiones de aprendizaje en cada 
módulo y/o proyecto formativo con los correspondientes 
instrumentos de evaluación y horas de acompañamiento docente 
directo y horas de aprendizaje autónomo.  

 

Fuente: Tobon (2008) 
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1.2.6  Principales iniciativas de la EBNC 

A. Proyecto Tuning de la Unión Europea   

Como parte del proceso de integración de la Unión Europea, en 1999 se 

suscribe la declaración de Bolonia, un paso más en la construcción del espacio 

europeo de educación superior. El objetivo de dichas iniciativas es mejorar la 

competitividad del sistema europeo de educación superior, promoviendo la 

homologación de carreras universitarias, la movilidad estudiantil y la unificación 

de créditos académicos (ECTS). 

Bajo ese marco de referencia (Plan Bolonia) surge el proyecto Educational 

Structures in Europe (Tuning), cuyo fin principal es contribuir a la elaboración 

de un marco de cualificaciones comparables y compatibles en cada uno de los 

países  signatarios del proceso de Bolonia. El proyecto Tuning se planteó entre 

otros los siguientes objetivos: 

 Impulsar, a escala europea un alto nivel de convergencia de la 

educación superior en siete áreas temáticas: Empresariales, Ciencias de 

la educación, Geología, Historia, Matemáticas, Física y Química 

 Desarrollar perfiles profesionales, resultados del aprendizaje y 

competencias deseables en cada área de estudios incluyendo 

destrezas, conocimientos y contenidos. 

 Facilitar la transparencia en las estructuras educativas e impulsar la 

innovación. 

 Desarrollar e intercambiar información relativa al desarrollo de los 

currículos en las áreas seleccionadas. 

Mediante un proceso altamente participativo en donde estuvieron involucrados 

profesores universitarios, estudiantes y empleadores, se determinaron las 

competencias generales y específicas que deberían ser desarrolladas en cada 

una de las áreas seleccionadas.  

De todo ese proceso de consulta, TUNING, (2003)  seleccionó una serie de 

competencias genéricas, que como su nombre lo indica, son comunes a todas 

las áreas de estudio. Estas competencias se detallan en la tabla 4:  
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Tabla 4.  Competencias seleccionadas por proyecto TUNING. 

Competencias 
instrumentales: 
incluye habilidades 
cognoscitivas, 
capacidades 
metodológicas, 
destrezas 
tecnológicas y 
destrezas 
lingüísticas.  

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Conocimientos generales básicos 

 Comunicación oral y escrita en la propia lengua  

 Conocimiento de una segunda lengua 

 Conocimientos básicos de la profesión 

 Habilidades básicas de manejo del ordenador  

 Habilidades de gestión de la información  

 Resolución de problemas  

 Toma de decisiones 

Competencias 
interpersonales: 
habilidades 
individuales 
relacionadas a 
expresar 
sentimientos y 
habilidades de 
crítica y autocritica 

 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales  

 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 

 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas 

 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 

 Habilidad para trabajar en un contexto internacional 

 Compromiso ético 

Competencias 
sistémicas: 
destrezas y 
habilidades que 
permiten relacionar 
las partes de un 
todo y reconocer, 
planificar y 
promover cambios 
en los sistemas 

 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación  

 Capacidad de aprender 

 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones  

 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

 Liderazgo  

 Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma 

 Diseño y gestión de proyectos 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Preocupación por la calidad 

 Motivación de logro 
 

 

Tuning también ha apoyado la implementación de los European Credit 

Transfers and Accumulation System (ECTS), un sistema de créditos educativos 

de aplicación común en Europa y que permite no sólo la movilidad de 

estudiantes sino una optimización del tiempo de profesores y estudiantes para 

lograr los objetivos planteados en cada área de estudio.  

Como ya se apuntó antes, la formación basada en competencias es un proceso 

que requiere una serie de transformaciones en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Tuning ha desarrollado metodologías de  enseñanza y evaluación 

de competencias que son la guía para la aplicación del modelo en los centros 

universitarios. La aplicación del modelo y de las herramientas desarrolladas por 

Tuning es responsabilidad de equipos de trabajo formados en cada centro 

universitario involucrado. (TUNING, Europa 2003) 
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B. El proyecto Tuning América Latina 

La idea del proyecto Tuning América Latina surge en el año 2002 durante la IV 

reunión  del Espacio Común de enseñanza superior Unión Europea - América 

Latina y El Caribe (UEALC). Después de conocer los resultados de Tuning 

Europa, surge la inquietud de implementar un proyecto conjunto entre 

universidades europeas y latinoamericanas. El proyecto se ejecutó entre 2004 

y 2007 y su objetivo principal fue crear un espacio de reflexión para plantear 

alternativas de mejora a la educación superior latinoamericana. Participaron en 

el proceso 190 universidades de 119 países. Mediante un proceso de consulta 

similar al llevado a cabo en Europa, se seleccionaron 27 competencias 

genéricas y posteriormente grupos de trabajo seleccionaron las competencias 

específicas en 12 áreas temáticas: administración de empresas, arquitectura, 

derecho, educación, enfermería, física, geología, historia, ingeniería civil, 

matemáticas, medicina y química. 

Tuning América Latina  es un proyecto exploratorio que ha permitido resaltar la 

importancia de la formación en competencias en la educación superior y ha 

facilitado la consolidación de redes a lo interno de cada país o entre 

universidades de distintos países. Algo interesante y diferente a Tuning Europa 

es que se han establecido los Centros Tuning en cada país, una estructura 

nacional cuyo fin es promover la participación de las Universidades en los foros 

sobre educación superior y motivar la incorporación de la formación basada en 

competencias en el nivel superior. (TUNING A.L, 2007) Una de las propuestas 

en discusión es la implementación del Crédito Latinoamericano de  Referencia 

(CLAR), cuyos objetivos principales son: consolidar un currículo enfocado en el 

estudiante como centro del aprendizaje, en el que el crédito actúe como factor 

de reconocimiento de la acumulación del trabajo académico; promover la 

calidad de los procesos de formación y promover la movilidad estudiantil entre 

las universidades latinoamericanas6. El CLAR es el equivalente a los ECTS 

utilizados en Europa.  

 

                                                             
6 Información disponible en http://www.tuningal.org/es/publicaciones/cat_view/42-

presentaciones-reunion-guatemala-16-19-nov-2011 consultada el 16 de agosto de 2012. 

http://www.tuningal.org/es/publicaciones/cat_view/42-presentaciones-reunion-guatemala-16-19-nov-2011
http://www.tuningal.org/es/publicaciones/cat_view/42-presentaciones-reunion-guatemala-16-19-nov-2011
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1.2.7  Acreditación y certificación de la formación basada en 
competencias 

De acuerdo a Irigoin y Vargas, (2002), la certificación de competencias es el  

reconocimiento de la capacidad de una persona para desempeñar determinada 

función. Este reconocimiento debe estar basado en una evaluación de sus 

competencias adquiridas ya sea por medio de un determinado proceso de 

formación o por la experiencia misma.   Alexim, (2002) define el proceso de 

certificación como “el reconocimiento de los conocimientos, habilidades y 

actitudes (competencias), de dominio del trabajador, exigidos por el sistema 

productivo, de acuerdo con padrones socialmente definidos, concedido por una 

entidad reconocida y/ o autorizada, independientemente del modo en que 

fueron adquiridos y aunque el candidato no haya pasado por un proceso formal 

de enseñanza/ aprendizaje” Brígido, (2008) argumenta que la certificación en 

competencias es importante porque garantiza la autenticidad y la capacidad 

profesional de las personas certificadas. Admite también que la certificación ha 

adquirido una mayor relevancia porque los programas de formación 

tradicionales se vuelven obsoletos y son superados por las transformaciones 

tecnológicas, por tanto la certificación es un proceso que garantiza la 

actualización de los profesionales y por consiguiente un buen servicio a los 

demandantes de empleo. 

Un proceso de certificación de competencias está compuesto generalmente por 

cinco  etapas: identificación, normalización, formación, evaluación y 

certificación en competencias.  

 Identificación de competencias: consiste en identificar y seleccionar 

las competencias que serán consideradas en el proceso de formación y 

certificación. Lo ideal es que surjan de un proceso participativo en donde 

estén involucrados académicos, estudiantes y sobretodo posibles 

empleadores o demandantes de los futuros profesionales. La 

experiencia indica que se deben identificar competencias generales a 

todos los profesionales y competencias específicas de acuerdo a la 

función a desempeñar por cada uno. 

 Normalización de competencias: es el proceso mediante el cual se 

define el procedimiento a seguir para evaluar las diferentes 
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competencias. En términos generales la normalización debe especificar 

lo que una persona debe ser capaz de hacer, el método de evaluación 

de la competencia y las condiciones en que una persona debe 

demostrar la competencia. En este proceso se deben determinar 

evidencias (indicadores) que permitan demostrar el manejo de la 

competencia (Ibarra, 1998).  

 Formación en competencias: este proceso puede desarrollarse en 

centros educativos que brinden formación académica con un enfoque en 

competencias o en centros especializados cuya formación no 

necesariamente conduce a la obtención de un título académico. 

 Evaluación de competencias: puede ser responsabilidad de los 

mismos centros que brindan la formación o de centros evaluadores 

especializados en dicha tarea. En ambos casos, la evaluación debe 

estar en concordancia con las normas establecidas para tal fin. 

 Certificación de competencias: esta función normalmente es 

responsabilidad de organismos certificadores especializados que están 

facultados para otorgar la certificación. La persona que aspira a una 

certificación, debe pasar un proceso de evaluación y si cumple con los 

requisitos se le otorga la certificación, la cual por lo general tiene 

vigencia por un tiempo determinado, o sea que necesita  un proceso de 

revisión y renovación (Irigoin y Vargas, 2002). Según Guerrero, et al 

(2010), una característica fundamental de un proceso de certificación es 

que la formación está desvinculada de la certificación misma, la cual es 

responsabilidad de un organismo especializado, el cual debe regirse por  

normas y estándares internacionales.  

La norma internacional en cuanto a certificación de personas es la ISO/IEC 

17024, la cual establece los requisitos que deben cumplir los organismos de 

certificación para lograr coherencia, comparabilidad y confiabilidad en el 

proceso de certificación. La norma ISO/IEC 17024 es una guía, cada 

organismo nacional de certificación podrá complementarla considerando las 

necesidades específicas del mercado o requisitos gubernamentales. (AENOR, 

2003) 
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CAPITULO II: POBREZA, INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y EDUCACION 

SUPERIOR EN CENTROAMERICA Y HONDURAS 

 

La información estudiada en el capítulo I ha permitido entender que: 

 Hay consenso de que la pobreza y el hambre son problemas actuales de 

gran importancia, que deben ser abordados con responsabilidad por los 

distintos actores involucrados en su solución.  

 La situación actual a escala mundial es alarmante  y de seguir la 

tendencia actual, es difícil lograr las metas planteadas en las cumbres 

internacionales.  

 A pesar del vínculo entre educación y desarrollo, en el caso de 

Latinoamérica varios autores defienden la posición de que; aunque han 

mejorado las oportunidades educativas, esto no se ve reflejado en las 

condiciones socioeconómicas de la población.  

 La pobreza y el hambre han sido priorizados en las cumbres y foros de  

la educación superior en Latinoamérica. Aunque los datos muestran un 

avance en la oferta académica en temas relacionados a la pobreza y el 

desarrollo rural, algunos autores ponen en duda la participación de los 

centros de educación superior en labores de investigación y extensión 

que conduzcan al planteamiento de alternativas de solución.  

 

Basándose en ese entendimiento, el capítulo II profundiza en el análisis de 

esos aspectos pero centrándose en el territorio de estudio. El capítulo se divide 

en cuatro apartados. En el  primero de ellos se presenta información que 

permite entender la situación de pobreza e inseguridad alimentaria en 

Centroamérica y las diferencias entre cada uno de sus países.  

El segundo punto aborda la situación en Honduras, proporciona información 

que permite entender la situación actual de la pobreza y la seguridad 

alimentaria en cada uno de sus pilares. En el tercer apartado se analiza la 

situación de la educación superior, con datos que facilitan comprender los 

avances experimentados en los últimos años en cuanto a acceso, cobertura y 

pertinencia.   
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El cuarto punto consiste en una revisión de programas universitarios a nivel 

centroamericano especializados en  formación de profesionales en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN).   

Con el análisis de todos los aspectos enumerados anteriormente, se espera 

llegar a entender si la pobreza y el hambre están siendo abordadas por las 

universidades por medio de sus labores de formación, investigación y 

extensión.  

2.1  POBREZA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN CENTROAMERICA 

2.1.1  Información socioeconómica 

Centroamérica está compuesta por siete países: Belice, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Tiene una extensión de 

522.966 km2,  siendo Nicaragua el país más extenso con 130.000 km2 y El 

Salvador el más pequeño con 21.041 km2. La población de la región se estimó 

para el año 2010 en 43,7 millones de habitantes. Esta población creció casi el 

52% en los últimos 20 años y se espera un crecimiento de 9% en los próximos 

cinco años, llegando a ser 47,8 millones de personas en el año 2015 (tabla 5). 

El país más poblado es Guatemala con un poco mas de 14 millones de 

personas y el menos poblado Belice con 313.000 habitantes. 

Tabla 5.  Evolución de población en Centroamérica en el período 90-2015 

(millones de personas) 

PAIS 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Belice 0,19 0,22 0,25 0,28 0,31 0,34 

Costa Rica 3,08 3,47 3,93 4,32 4,70 5,02 

El Salvador 5,11 5,67 6,28 6,87 7,45 8,01 

Guatemala 8,91 10,00 11,23 12,70 14,36 16,18 

Honduras 4,90 5,59 6,23 6,89 7,61 8,35 

Nicaragua 4,14 4,66 5,11 5,46 5,83 6,19 

Panamá 2,41 2,67 2,95 3,23 3,50 3,77 

TOTAL 28,73 32,28 35,96 39,75 43,75 47,86 

Fuente: Base de datos CEPAL
7
 http://www.eclac.org/estadisticas. Consultada el 10 de junio 

2010. 

                                                             
7 http://www.eclac.org/estadisticas. Consultada el 10 de enero 2012 
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La densidad poblacional promedio en la región es de 83 habitantes por Km2. El 

Salvador es el más densamente poblado con 354,21 habitantes por km2 y 

Belice el de menor densidad poblacional con 13,61 habitantes por km2.   Los 

datos de cada país se muestran en la tabla 6.  

Tabla 6.  Densidad poblacional en países centroamericanos 2010. 

PAIS Habitantes 
Extensión en 

km
2
 

Densidad poblacional 

Habitantes x km
2
 

Belice 313.000 22.996 13,61 

Costa Rica 4695.000 51.100 91,88 

El Salvador 7453.000 21.041 354,21 

Guatemala 14362.000 108.889 131,90 

Honduras 7614.000 112.492 67,68 

Nicaragua 5825.000 130.000 44,81 

Panamá 3508.000 75.517 46,45 

Fuente: Fuente: Base de datos CEPAL 

Del total de la población en Centroamérica, el 55% se encuentra en las áreas 

urbanas y el 45% en las áreas rurales. La población rural está conformada en su 

mayoría por pequeños agricultores que cultivan granos básicos (maíz, frijol, 

arroz y sorgo) en terrenos de ladera. Otros cultivos importantes en la región son 

el café, azúcar y bananos. En los últimos años ha aumentado la producción de 

cultivos no tradicionales de exportación como melones, piñas y algunas frutas y 

hortalizas (FAO, 2010c) 

La mayoría de países tienen arriba de 30% de la población menor de 15 años, lo 

que indica que es una población relativamente joven.  Otro indicador que junto al 

porcentaje de jóvenes da una idea de la distribución de la población es el índice 

de envejecimiento, que refleja la cantidad de adultos mayores  de 65 años por 

cada 100 habitantes. En el caso de los países centroamericanos dicho índice 

oscila entre un 13 y 19, bastante menor de lo registrado en Europa donde hay 

una población bastante envejecida 8. La esperanza de vida al nacer promedio en 

                                                             
8 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/introduction. consultada el 15 
junio 2010 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/introduction
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Centroamérica es de 73,8 años, sin grandes diferencias entre los países. Los 

indicadores anteriores se muestran en la tabla 7. 

Tabla 7.  Otros indicadores demográficos de Centroamérica 2010 

País Esperanza de 
vida al nacer 

% de población 
menor de 15 
años 

Índice de 
envejecimiento 

Belice 76,22 34,18 ND 

Costa Rica 78,7 25,33 ND 

El Salvador 71,1 31,52 19,1 

Guatemala 70,2 41,52 15,0 

Honduras 72,1 36,81 13,8 

Nicaragua 72,9 34,49 16,2 

Panamá 75,6 28,96 26,9 

Fuente: Fuente: Base de datos CEPAL
9
 

 

2.1.2  Incidencia de la pobreza. 

Según la CEPAL, la región centroamericana presenta indicadores de pobreza 

preocupantes. Aunque en los últimos años se han dado avances interesantes, 

todavía es alarmante la cantidad de personas que viven en situación de 

pobreza. Los datos se muestran en la figura 8, y los mismos indican que las 

diferencias son amplias entre países; por un lado está Costa Rica con las tasas 

más bajas en la región, y por otro lado Honduras y Nicaragua  con tasas de 

pobreza extrema por arriba del 30% 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 http://www.eclac.org/estadisticas. Consultada el 10 de junio 2011 
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Figura 8. Tasas de pobreza extrema y pobreza moderada en 

Centroamérica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CEPAL. Los años de referencia son: para pobreza, 2009; para el caso de extrema pobreza, 2009 

(Costa Rica, El Salvador y Panamá), 2007 (Honduras y Nicaragua), y 2006 (Guatemala). 

 

De acuerdo al Estado de la Nación (2008) en términos generales en el 2006, el 

46,5% de la población centroamericana vivía en situación de pobreza y el 

19,7% en pobreza extrema. De ese porcentaje en pobreza extrema, el 26% 

está ubicado en la zona urbana y el 74% en la zona rural.  

En relación al Índice de Desarrollo Humano (IDH) también se han 

experimentado cambios en la última década. Todos los países han mejorado su 

IDH. En el último informe del PNUD10, sólo Costa Rica y Panamá son 

considerados con un IDH alto, el resto de países continúa en la franja de IDH 

medio (figura 9) 

 

 

                                                             
10 Informe sobre desarrollo humano 2011. Sostenibilidad y equidad: un mejor futuro para todos. 

Disponible en http://hdr.undp.org/es/estadisticas/. Consultada el 06 de enero de 2012 

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/
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Figura 9. IDH países centroamericanos 2000-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de PNUD
11

  

 

Además de altas tasas de pobreza y un IDH de medio a bajo, otro indicador 

desfavorable en la región es la desigualdad en la distribución del ingreso, la 

cual es medida por el Coeficiente de Gini. Los cálculos más recientes en cada 

país y que se muestran la figura 10, indican que la desigualdad es alta en la 

región donde la mayoría de países muestran un coeficiente de Gini por arriba 

de 0,5.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Base de datos PNUD, http://hdr.undp.org/es/estadisticas/consultada el 10 enero de 2012 

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/consultada
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Figura 10. Coeficiente de Gini por País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos CEPAL
12

  

 

2.1.3  Estado de la SAN en Centroamérica 

Centroamérica no escapa al problema de la inseguridad alimentaria, según 

FAO (2011) y tal como se muestra en la tabla 8, los indicadores de subnutrición 

global en la región no han variado significativamente, presentando en el 

período 2006-2008 tasas de subnutrición entre 5 y 22%. 

Es evidente que la mayoría de países tienen niveles de subnutrición en su 

población por encima del promedio de la región de América Latina y El Caribe. 

Esto convierte a Centroamérica en una de las zonas con mayores problemas 

de la región, con alrededor de 6 millones de personas que no logran cubrir 

adecuadamente  sus necesidades energéticas, siendo la población infantil, los 

indígenas y las mujeres los grupos más vulnerables. 

 

 
                                                             
12 http://www.eclac.org/estadisticas. Consultada el 06 de enero de 2012. Un valor de 0 indica 

igualdad absoluta y un valor de 1 desigualdad absoluta 
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Tabla 8. Porcentaje de personas subnutridas en Centroamérica 

 

 Fuente: FAO, 2011 

En cuanto a la desnutrición crónica (baja talla para la edad) en niños menores 

de cinco años, de acuerdo a datos del período 2005-2009 recopilados por 

PESA13,  igual hay grandes diferencias entre los países, siendo Costa Rica  el 

país con el indicador más favorable; Guatemala y Honduras por su parte los 

más desfavorables. En la figura 11 se observan esas diferencias y la intensidad 

del problema en cada país.   

 

Figura 11. Desnutrición crónica en niños menores de cinco años 2005-

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PESA Centroamérica 

 

                                                             
13

 Centroamérica en Cifras. Datos de seguridad alimentaria nutricional y agricultura familiar. 
Diciembre de 2011. 

 %  de la población en relación al 
total  

País  Subnutrición 
2006-2008 

Costa Rica  Menos de 5 
El Salvador  9 
Guatemala  22 
Honduras  12 
Nicaragua  19 
Panamá  15 
Centroamérica 
AL y El Caribe 

 14 
9 
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Destaca el caso de Guatemala que tenía en ese período (2005-2009) casi la 

mitad de los niños menores de cinco años con desnutrición crónica.  Estas 

diferencias son también notorias en el mapa elaborado por INCAP (figura 12) 

donde Guatemala y Honduras tenían en el período 1996-2008 una 

concentración de municipios con alta desnutrición crónica de niños en edad 

escolar.  

Figura 12. Desnutrición crónica en niños en edad escolar en 

Centroamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INCAP 

La gravedad del problema no  es únicamente por la desnutrición misma, sino 

por la relación entre ésta y la vulnerabilidad a contraer enfermedades. Un 

estado de desnutrición conduce a una mala salud y una persona con mala 

salud es más propensa al contagio de enfermedades infecciosas. En los países 

más pobres esto se manifiesta en los altos índices de contagio de VIH/SIDA, 

tuberculosis, infecciones respiratorias y enfermedades diarréicas (WFP, 2007) 

 

Esta relación se explica en la figura 13, la cual ilustra sobre las implicaciones 

del hambre en el organismo de las personas que la padecen. Esto constituye 

un circulo vicioso que de no romperse agrava la capacidad  productiva de un 

país, ya que personas mal nutridas y enfermas tienen menos capacidad de 

aprender, de trabajar, de producir y en general de ser útiles a la sociedad.  
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Figura 13. Relación entre hambre, mal estado de salud, desnutrición y  

vulnerabilidad a enfermedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Hunger Series 2007.  

En el análisis del estado nutricional de la población también es preciso 

considerar la malnutrición, que según la  Real Academia de la Lengua 

Española (2001) es “la situación causada por una dieta inadecuada o 

insuficiente o por un defecto en el metabolismo”. Afonso (2007) en su estudio 

sobre indicadores de SAN determinó que en Centroamérica, Belice y 

Guatemala tenían en 2006 el mayor porcentaje de personas malnutridas (figura 

14) 

Figura 14. Porcentaje de personas malnutridas en Centroamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Afonso (2007) 
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El impacto de esta situación en la economía de la región es muy importante, un 

informe de CEPAL y PMA (2007) indica que el costo de la desnutrición global 

en el 2004 en la región centroamericana  fue de  6,7 mil millones de dólares, 

una cantidad que representa un alto porcentaje del PIB de cada uno de los 

países.  Este cálculo se basó en el método incidental retrospectivo, que 

considera los costos en salud para niños desnutridos; los costos en 

educación derivados de la desnutrición que vivieron en sus primeros años de 

vida quienes hoy son escolares y los costos por pérdida de productividad de 

las personas en edad de trabajar que sufrieron desnutrición antes de los cinco 

años de vida. Del costo total de la desnutrición apuntado para la región en 

2004, el 93% corresponde a pérdida por productividad. El informe también 

resalta  que la inversión necesaria para aliviar la desnutrición es inferior a su 

costo a la sociedad, significa entonces que con políticas y programas 

adecuados se puede revertir la delicada situación de  millones de personas. 

(PMA, 2008). 

2.1.4 Causas. 

La pobreza y la  consecuente  incapacidad de muchas familias para adquirir 

alimentos es la principal causa de la inseguridad alimentaria en la región, pero 

también hay otros factores que contribuyen. Uno de ellos es la disminución en 

la producción de alimentos para consumo interno. Según el Programa Estado 

de la Nación (2008), la producción actual de granos básicos (maíz, trigo, arroz) 

por habitante es menor que en la década del 90 en casi todos los países 

centroamericanos. Una de las razones es que la producción de granos básicos 

para consumo interno se ha visto sustituida por cultivos de alto valor comercial 

para la exportación. Falck (2008) destaca que en Centroamérica, las políticas 

han priorizado en los últimos años el desarrollo urbano y las exportaciones, 

descuidando significativamente la pequeña producción agrícola.  

Otro elemento que ha afectado la agricultura de la región es el impacto de 

fenómenos naturales como huracanes, tormentas tropicales y sequías que se 

han presentado con mayor intensidad en los últimos años.  Según FAO (2010b) 

en el período de 2009 a marzo de 2010, en Centroamérica,  se registraron 

pérdidas entre 50% y 100% de las cosechas de maíz, frijol y sorgo debido a 

fenómenos naturales que azotaron la región. Todos estos factores, han 
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convertido la región en una zona deficitaria de alimentos y dependiente de las  

importaciones.  

 

2.1.5 Consumo y origen de granos básicos 

Para entender la inseguridad alimentaria en la región es preciso analizar el 

consumo y origen de los alimentos, especialmente de granos básicos. En 

Centroamérica se consume principalmente arroz, frijol, maíz y trigo. En la tabla 

9 se detallan esos consumos per cápitas y el consumo total en 2007, que se ha 

calculado considerando la población en ese año. El grano mas consumido en la 

región es el maíz, con casi 5,5 millones de toneladas métricas, seguido del trigo 

y el arroz con un poco más 1 millón de toneladas métricas y en menor cantidad 

el frijol con 576 mil toneladas métricas.  

Tabla 9. Consumo de granos y cereales en Centroamérica en 2007 

 Consumo  en 
kg/habitante/año* 

Población 
en 2007**  

Consumo total  en miles de toneladas 
métricas (TM) 

País Arroz  Frijol Maíz Trigo Arroz  Frijol Maíz Trigo 

Costa Rica 64,4 10,1 153,9 45,3 4458.000 287,09   45,02    686,08 201,94 
El Salvador 14,0 15,2 179,4 31,1 6107.000   85,49   92,82 1095,59 189,92 
Guatemala   7,9 14,0 150,9 37,5 13355.000 105,50 186,97 2015,26 500,81 
Honduras 14,0 13,9 94,2 19,5 7181.000 100,53   99,81    676,45 140,02 
Nicaragua 34,6 26,6 95,0 18,7 5601.000 193,79 148,98    532,09 104,73 
Panamá 76,0   1,0 121,8 35,7 3343.000 254,06     3,34    407,17 119,34 
Total      1.026,49 576,96 5.412,67 1.256,80 

Fuente: Elaboración propia con datos de PRESANCA y CEPAL
14

 

Costa Rica tiene el consumo más alto en arroz con 64,4 kg/habitante/año. 

Nicaragua, El Salvador y Honduras tienen por su parte un mayor consumo de 

frijol. En el caso del maíz, los mayores consumos los presenta el Salvador y 

Guatemala con 179,4 kg/habitante/año y 150,9 kg/habitante/año 

respectivamente. 

 

La tabla 10 muestra los datos sobre dependencia de las importaciones en cada 

uno de los granos en el 2007. En el caso del arroz todos los países 

exceptuando Panamá presentaron niveles de dependencia altos.  

 

                                                             
14 PRESANCA, 2009: Indicadores de SAN de Centroamérica y República Dominicana  y Base 

de datos CEPAL: http://www.eclac.org/estadisticas. Consultada el 10 de junio 2010 
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En frijol la situación no es tan adversa, solamente Costa Rica tuvo una 

dependencia de 84,2%, el resto presentó una dependencia de menos de 20%. 

En maíz, que es el grano mas consumido, Costa Rica y Panamá con 

dependencia alta (más de 80%) y el resto de países  con dependencia entre 24 

y 46%. La dependencia de importación de trigo fue total, ya que la producción 

local es insignificante. 

Tabla 10. Dependencia de las importaciones de granos en Centroamérica 

en 2007 

 % de dependencia de las importaciones 

 Arroz Frijol Maíz Trigo 

Costa Rica 62,1 84,2 97,8 100 
El Salvador 84,8 20 46,8 100 
Guatemala 93 7,5 35,8 100 
Honduras 89,1 9,7 31,8 100 
Nicaragua 60,6 1,8 24,7 100 
Panamá 29,9 2,1 83,0 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de PRESANCA y CEPAL 

 

Esta situación de dependencia externa hace que los países estén más 

expuestos a los desequilibrios del mercado internacional y por ende a los 

incrementos de precios de los alimentos. La respuesta más inmediata de los 

más pobres ante un incremento de precios, es reducir la cantidad de consumo 

ó adquirir productos de más baja calidad a menor precio. PMA (2008) 

manifiesta que a raíz de la subida en los precios de los alimentos básicos, en 

los países centroamericanos se han experimentado bajas en el consumo de un 

26% en Nicaragua, 13% en El Salvador, 8% en Honduras y 6% en Guatemala. 

Esto indica que el impacto nutricional en las familias con más bajos ingresos es 

realmente considerable, siendo siempre los niños los más afectados.  

Considerando la alta vulnerabilidad de los países centroamericanos a los 

precios de los alimentos (granos y cereales principalmente) y ante la 

perspectiva de que la situación a escala mundial es bastante inestable, es 

urgente que los gobiernos implementen acciones que  ayuden a mitigar la 

problemática.  Al momento y con apoyo de organizaciones internacionales se 

han desarrollado programas de apoyo a los pequeños productores, dotándolos 

de semillas e insumos químicos (fertilizantes) para promover la producción; el 
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problema es que, en muchas ocasiones esas ayudas  no son equitativas y por 

lo general no llegan a los más pobres y excluidos.  

2.2  INSTITUCIONALIDAD DE APOYO A LA SAN EN LA REGION 

En cada uno de los países de la región se han experimentado avances 

significativos en la definición de políticas y en la creación de instituciones de 

apoyo a la SAN.  Además de las instancias nacionales que coordinan las 

acciones en su respectivo territorio, existen iniciativas de carácter regional, en 

su mayor parte financiadas por la cooperación internacional y cuyo fin es 

apoyar los esfuerzos nacionales  para impulsar acciones que conlleven a una 

mejora de los indicadores actuales. 

2.2.1 Estructuras regionales 

a) Sistema de Integración centroamericano (SICA)15 

El SICA es el órgano  superior conformado por todos los estados de la región, 

además de otros socios extra regionales. Tiene por objetivo principal  la 

integración de Centroamérica, consolidándola como una región de paz, 

libertad, democracia y desarrollo. Funciona a través de diversos órganos e 

instituciones especializadas que abarcan una diversidad de áreas: finanzas, 

turismo, salud, educación, ambiente, agricultura, judicial, cultura, 

microempresas, comercio, etc.  Desde el SICA se impulsan y apoyan  una serie 

de instituciones, programas y proyectos tendientes promover el desarrollo de la 

región, dentro de los cuales  la agricultura y la seguridad alimentaria ocupan un 

lugar preponderante.  

b) Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano  

(SCAC )16 

Está constituido por las diferentes instancias regionales: consejo de ministros 

de agricultura, comité de viceministros de agricultura, comisión técnica regional 

y secretaría general. Dentro de sus funciones están: 

 Definir y ejecutar anualmente la Agenda Agropecuaria Centroamericana. 

                                                             
15

 http://www.sica.int/sica/sica_breve.aspx?IdEnt=401 
16 http://www.sica.int/busqueda/Información%20Entidades.aspx?IDItem=340&IDCat=29&IdEnt=401 
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 Definir posiciones conjuntas con el propósito de lograr mejores 

condiciones en los mercados internacionales para los productos 

agropecuarios centroamericanos. 

 Procurar que el sistema de precios de mercado se convierta en un 

estimulo para el incremento de la producción y  la eficiencia productiva. 

 Desarrollar programas comunitarios para valorizar y proteger los 

recursos naturales. 

 Gestionar ante organismos y agencias regionales e internacionales 

cooperación técnica y financiera. 

c) Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(PRESANCA)17 

Uno de las iniciativas promovidas desde SICA es el Programa Regional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA), cuyo 

objetivo es contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones más 

pobres, especialmente de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Por 

medio de diversas acciones PRESANCA trabaja en las poblaciones rurales 

más vulnerables de la Región con el fin de disminuir el riego de crisis 

alimentarias, especialmente en mujeres y niños como grupos de población más 

expuestos y vulnerables a las mismas. PRESANCA mantiene estrecha relación 

y desarrolla acciones de manera conjunta con  instancias regionales, gobiernos 

nacionales y locales, comités y comisiones nacionales de SAN, instituciones 

académicas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros actores de la 

sociedad civil.   

 

d) Observatorio Regional de SAN (OBSAN-R) 

Es una iniciativa apoyada por el SICA, cuyo fin es generar y difundir 

información sobre la SAN en la región, que ayude a las diferentes instancias 

nacionales y regionales en la toma de decisiones oportunas, ya sea para la 

definición de políticas como para el diseño de intervenciones puntuales en los 

territorios.  

                                                             
17 http://www.sica.int/presanca/ 



58 
 

Dentro de sus objetivos están sensibilizar a generadores y usuarios de 

información sobre la situación de la SAN, generar conocimientos  priorizando el 

uso de tecnologías informáticas de vanguardia, diseminar evidencia científica a 

través de publicaciones y fortalecer el desarrollo de recursos humanos y la 

capacidad institucional. El OBSAN está compuesto por: 

 Foros especializados: llevados a cabo de forma periódica y en temas 

prioritarios para el desarrollo de la región.  

 Bases de datos: que contienen información de encuestas nacionales de  

nutrición. Están disponibles para investigadores, especialistas, 

académicos, etc.  

 Bases documentales: con información generada por organizaciones 

regionales, nacionales así como resultados de investigaciones 

independientes y relacionadas con la temática SAN. 

 Recursos humanos: por medio de una plataforma online se promueven 

acciones de formación y capacitación para personal de organizaciones 

del sector público y privado 

 SIRSAN: Sistema Regional de Indicadores de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. Estos indicadores son muy útiles para el monitoreo de la 

situación de SAN a nivel nacional y regional y  para la toma de 

decisiones relacionadas con la definición de prioridades y asignación de 

recursos. 

 

e) Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP)18 

Funciona como centro de la Organización Panamericana de la Salud 

OPS/OMS y como  institución especializada del SICA. Tiene su sede principal 

en la ciudad de Guatemala y oficinas regionales en cada uno de los países 

miembros del sistema. Su misión es brindar  asistencia técnica en aspectos de  

nutrición y salud para el logro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).  

El INCAP trabaja de manera integrada con las diversas organizaciones y 

programas públicos y privados y su acción está enfocada en asistencia técnica 

directa; formación de recursos humanos; información y comunicación;  

investigación aplicada y movilización de recursos financieros y no financieros. 

                                                             
18

 http://www.incap.org.gt/incap/ 

http://www.paho.org/
http://www.paho.org/
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f) Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) 

El PESA es una iniciativa de la FAO para contribuir al cumplimiento de los 

acuerdos de las cumbres mundiales sobre la alimentación. Es un programa 

presente en más de 100 países, en Centroamérica es financiado por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Inició en 

1994 como una fase piloto en territorios más desfavorecidos de los países 

centroamericanos, en la actualidad desarrolla acciones a mayor escala, 

contribuyendo a la definición de políticas nacionales y regionales de SAN 

(Rapallo, 2008). PESA aborda la problemática SAN por medio de dos 

enfoques. En primer lugar un trabajo directo con las familias en situación de 

inseguridad alimentaria, promoviendo mejores prácticas de producción y 

comercialización agropecuarias. En segundo lugar está la promoción de 

políticas de apoyo a la SAN, la gestión de la información y la capacitación 

técnica y sensibilización. En 2011 el programa estaba presente en 100 

municipios de Guatemala, Honduras y Nicaragua (figura 15), atendiendo de 

manera directa a 25.000 personas. 

Figura 15. Cobertura programa PESA Centroamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PESA Centroamérica. 

Además de los programas e instituciones enumerados anteriormente, también 

desarrollan una gran labor otras instancias de Naciones Unidas como PMA, 

OPS-OMS y UNICEF.  
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2.2.2 Estructuras nacionales 

a) Costa Rica: Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición 

(SEPAN)19. Es un órgano adscrito al despacho del ministerio de salud y tiene la 

función de  coordinar la Política Nacional de Alimentación y Nutrición con otras 

políticas nacionales. También lidera los Consejos de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (COSAN) que son instancias de coordinación e integración en el 

nivel local conformadas por organizaciones  gubernamentales y sociedad civil.  

Mantiene  estrecha coordinación con el  Plan Nacional de Desarrollo 

Económico y Social y es el responsable de estimular la ejecución de los planes 

y proyectos que componen la Política Nacional de  Alimentación y Nutrición. 

  

b) El Salvador: Comité Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(COTSAN). Su presidencia es ejercida por la Secretaría Técnica de la 

Presidencia (STP) y su función principal es coordinar el  Plan Nacional de 

Seguridad Alimentaria (FAO, 2006a).  

c) Guatemala: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)20. 

Coordina el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SINASAN) y es responsable de la operatividad del Plan Estratégico de SAN, 

así como de la articulación de los programas y proyectos de las distintas 

instituciones nacionales e internacionales. Cuenta con estructuras 

departamentales que le permiten cumplir con la misión de  planificar, coordinar, 

integrar y monitorear las intervenciones de seguridad alimentaria y nutricional 

entre sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional 

en todo el territorio nacional. 

 

d) Honduras: Unidad Técnica en Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), 

depende de la secretaria de la presidencia de la república y su fin es coordinar el 

tema SAN  a nivel de secretaria de estado. Coordina el Comité Técnico 

Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COTISAN), que  surgió  

como respuesta a una iniciativa del gobierno y de la sociedad civil hondureña 

                                                             
19 http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/inicio-menu-principal-comisiones-ms/148 
20

 http://www.sesan.gob.gt/estrategia_guatemala_saludable_y_productiva_sesan.html 
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para contar con un mecanismo que asegure la coordinación y armonización 

entre las políticas y estrategias aprobadas por el gobierno y las intervenciones 

apoyadas por los programas y proyectos privados  (UNAT-SAN, 2009). 

 

e) Nicaragua: Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Adscrita al ministerio de salud y cuya principal función es vigilar la situación 

alimentaria y nutricional del país y proponer alternativas de solución de forma 

eficaz y oportuna ante situaciones de emergencia o que pongan en riesgo la 

seguridad alimentaria y nutricional de los nicaragüenses. Además, debe gestionar 

directamente o mediante las Instituciones de Gobierno correspondientes, la 

movilización y obtención de recursos técnicos y financieros necesarios para el 

desarrollo de proyectos, programas y acciones contempladas en el Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional. 

 

La revisión de la situación en Centroamérica indica que existen diferencias 

significativas en la región. Costa Rica y Panamá con los mejores indicadores y 

con altas posibilidades de cumplir las metas establecidas en los objetivos del 

milenio;  por otro lado Honduras, Nicaragua y Guatemala con los indicadores 

más desfavorables y sin posibilidad de lograr las metas de dichos objetivos,  

especialmente las relacionadas con la reducción de la pobreza extrema y el 

hambre en la población.  

Diversas son las causas de la situación actual, la mayoría de autores coinciden 

que buena parte de la responsabilidad la tiene el poco apoyo a la agricultura 

campesina en los últimos años (Carmagnani, 2008). También es cierto que 

existe en la región una solida institucionalidad de apoyo a la SAN, la que es 

manifiesta por las instancias nacionales en cada estado así como estructuras 

regionales de gran influencia en la toma de decisiones. Que exista esa 

institucionalidad es señal de que la seguridad alimentaria está en la agenda y 

ha sido priorizada por gobiernos y organizaciones internacionales. Esa 

institucionalidad deberá traducirse en acciones concretas en los territorios más 

desfavorecidos, con adecuados mecanismos de cooperación que permitan un 

aprendizaje continuo y una masificación de las experiencia exitosas. 
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2.3  POBREZA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN HONDURAS 

2.3.1  Información socioeconómica  

Honduras, tiene una extensión territorial de 112.492 km2 y una población 

estimada para el 2010 de 7,6 millones de habitantes, de los cuales el 55% está 

ubicado en zonas rurales. La tasa de crecimiento poblacional es de 2,4% anual 

y de acuerdo con ese crecimiento se estima que la población en el año 2015 

será de 8,3 millones de personas21. Según el INE22  en 2010 la tasa de 

analfabetismo era de 15,2%, con una mayor incidencia en las zonas rurales 

donde asciende a 22,3%.  

Por las características orográficas, la mayoría del territorio es de vocación 

forestal, aunque los planes de desarrollo del país poco han considerado esa 

condición, los cuales han basado su accionar  en una vocación agrícola 

inexistente.  De acuerdo a INFOAGRO23 en Honduras existen 2,8 millones de 

hectáreas de vocación agrícola (25% del territorio nacional), de las cuales el 

18% es utilizado para la producción de granos básicos. El maíz ocupa el 60% 

de la producción, 20% el frijol, 14% el arroz y en menor medida el sorgo con 

6%. 

Por efectos del aumento en las exportaciones, incremento de las remesas 

familiares y aumento de  inversiones extranjeras en los sectores de la 

construcción y financiero, Honduras registró crecimientos promedio de 6% en 

su economía entre los años 2004 y 2007.  

 

La crisis financiera mundial y la crisis política del segundo semestre de 2009 

causaron impactos negativos en la economía del país, en tal sentido el Índice 

Mensual de la Actividad Económica (IMAE) muestra que la economía se 

contrajo 3,2% en el período enero-septiembre de 2009 (PNUD, 2009).  

 

 

                                                             
21 Fuente: Base de datos CEPAL: http://www.eclac.org/estadisticas. Consultada el 10 de junio 
2010 
22

 Datos del Instituto Nacional de estadística disponible en 
http://www.ine.gob.hn/drupal/node/107, consultada el 06 de enero de 2012. 
 
23

 INFOAGRO. Plataforma informativa adscrita a la Secretaria de Agricultura y Ganadería. 
www.sag.gob.hn/infoagro 

http://www.ine.gob.hn/drupal/node/107
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2.3.2  Pobreza en Honduras 

De acuerdo a datos de PNUD (2010) y tal como se muestra en la tabla 11, las 

tasas de pobreza y pobreza extrema han disminuido en los últimos 9 años; la 

tasa de pobreza ha pasado del 63,7%  en el año 2001 al 58,8% en el 2009 y la 

pobreza extrema del 44,2% al 36,4% en el mismo período. Es evidente una 

tendencia a la baja, pero la misma no es suficiente para alcanzar las metas del 

milenio en ambos indicadores.  

 

Tabla 11. Evolución de tasas de pobreza moderada y pobreza 

extrema en Honduras 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ODM 

Tasa de 

pobreza 

moderada 

63,7  64,8  65,3  64,4  63,7  59,9  58,8  59,2  58,8  37,4  

Tasa de 

pobreza 

extrema 

44,2  45,6  46,7  46,2  46,0  40,4  37,5  36,2  36,4  27,1  

Fuente: PNUD 2010 

 

Según el  INE24 , el 55% de las familias en Honduras tienen sus necesidades 

básicas insatisfechas (NBI), un porcentaje alto en comparación con otros 

países de la región.  

 

 2.3.3  Estado de la SAN en Honduras 

Según PRESANCA (2009), en el período 2003-2005 la ingesta calórica en 

Honduras era de 2.590 calorías/persona/día. De este total, el 50,4% es 

aportado por el consumo de granos y cereales, principalmente maíz, arroz y 

frijoles.  

 

Las grasas animales aportan sólo un 6% y en la misma proporción es el aporte 

de las frutas y verduras. Este consumo de calorías y el origen de las mismas, 

                                                             
24

 Datos del INE disponibles http://www.ine.gob.hn/drupal/node/120, consultada el 10 de enero 
de 2012. 

http://www.ine.gob.hn/drupal/node/120
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demuestra que la dieta en general de las personas en Honduras no es la 

adecuada para llevar una vida saludable.   

 

Este nivel de consumo de calorías, ubica al país dentro del grupo con más bajo 

consumo en Latinoamérica. En la figura 16 se muestra esa condición; 

destacando la situación de los países de Norteamérica y Europa, donde el 

consumo calórico en 2006 estaba por encima de las 3.400 calorías per-cápita 

diario. 

Figura 16. Mapa de consumo calórico perca pita mundial 

 

 

Como se apuntó antes, datos de FAO (2011) indican que el porcentaje de 

personas subnutridas en Honduras en relación al total de la población era de 

12% en el período 2006-2008; una mejoría en relación al período 1995-1997 

que era de 16%.  Si esa proporción se mantiene en la actualidad y 

considerando la población actual, significa que alrededor de 912.000 personas 

viven en condiciones de subnutrición.   
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Estas condiciones de inseguridad alimentaria y subnutrición, tienen un elevado 

costo a la sociedad.  Ya se apuntó antes que dichos costos están asociados a 

gastos en salud, costos en educación y pérdida de productividad. CEPAL y 

PMA, 2007 estimaron que en el 2004, el costo total de la desnutrición en 

Honduras fue de 780 millones de dólares, lo que equivale a  un 10,6% del PIB y 

un 81% del gasto social de ese año. Dicho monto se explica por los 48 millones 

de dólares invertidos en 162 mil atenciones directas que requirieron los niños y 

niñas sólo por tener bajo peso; 5 millones de dólares como costo adicional de 

operación del sistema educativo por la tasa de repitencia escolar de quienes 

han sufrido desnutrición y 727 millones de dólares por pérdida de productividad 

 

Hay diversas formas de evaluar la seguridad alimentaria, Bingxin Yu et al 

(2010), clasifican los países considerando cinco aspectos: consumo de 

alimentos, producción de alimentos, importación de alimentos, distribución de 

alimentos y potencial agrícola. En este análisis Honduras se ubica en el grupo 

de países con baja seguridad alimentaria, pero destacan que el país tiene un 

potencial agrícola que bien aprovechado podría contribuir de gran manera a 

superar el problema. Las causas de esta situación en Honduras son diversas y 

para entenderla es preciso analizar los diferentes pilares de la seguridad 

alimentaria: disponibilidad, acceso, consumo y utilización.  

A.  Disponibilidad 

En primer lugar es preciso considerar la disponibilidad de alimentos en el 

mercado, la cual está determinada por la producción interna así como por la 

capacidad del país de importar alimentos y por los mecanismos de distribución 

y comercialización de los mismos.  

 

Un análisis primario para evaluar disponibilidad es comparar la producción y el 

consumo humano, de esa manera se determinan los períodos de déficit ó 

superávit y las necesidades de importación. En la tabla 12 se presentan dichos 

cálculos para los últimos 6 años en Honduras.  
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Tabla  12. Producción y consumo de granos en Honduras (miles TM) 
Año Producción 

anualizada 
Población Consumo 

humano* 
Diferencia** 

 Maíz 

1997-1998 576,53 5976000 436,25 140,29 

1998-1999 477,46 6104000 445,59 31,87 

1999-2000 533,54 6234000 455,08 78,46 

2001-2002 392,99 6365000 464,65 -71,65 

2002-2003 503,51 6496000 474,21 29,30 

2003-2004 514,10 6627000 483,77 30,33 

2004-2005 445,07 6761000 493,55 -48,49 

2005-2006 467,69 6891000 503,04 -35,35 

2006-2007 501,80 7038000 513,77 -11,97 

2007-2008 634,82 7181000 524,21 110,60 

2008-2009 536,22 7376000 538,45 -2,22 

2009-2010 587,18 7473000 545,53 41,65 

 Frijol 

1997-1998 94,49 5976000 66,93 27,56 

1998-1999 53,42 6104000 68,36 -14,94 

1999-2000 84,97 6234000 69,82 15,15 

2001-2002 50,36 6365000 71,29 -20,93 

2002-2003 87,91 6496000 72,76 15,16 

2003-2004 69,94 6627000 74,22 -4,28 

2004-2005 78,74 6761000 75,72 3,02 

2005-2006 63,22 6891000 77,18 -13,96 

2006-2007 60,73 7038000 78,83 -18,10 

2007-2008 68,31 7181000 80,43 -12,12 

2008-2009 66,99 7376000 82,61 -15,62 

2009-2010 70,63 7473000 83,70 -13,07 

 Arroz 
1997-1998 35,95 5976000 119,52 -83,57 

1998-1999 12,44 6104000 122,08 -109,64 

1999-2000 7,26 6234000 124,68 -117,42 

2001-2002 7,54 6365000 127,30 -119,76 

2002-2003 8,78 6496000 129,92 -121,14 

2003-2004 17,38 6627000 132,54 -115,16 

2004-2005 13,75 6761000 135,22 -121,47 

2005-2006 12,57 6891000 137,82 -125,25 

2006-2007 16,88 7038000 140,76 -123,88 

2007-2008 3,03 7181000 143,62 -140,59 

2008-2009 32,20 7376000 147,52 -115,32 

2009-2010 29,17 7473000 149,46 -120,29 

Fuente: Elaboración propia con datos de INE 2011 e indicadores de PRESANCA 2009 

 * El consumo total de cada grano se calculó considerando el consumo per cápita en 

kg/persona/año y el total de la población de ese año. Según el estudio elaborado por IICA 
(2007)  el consumo de maíz es de 73kg/persona/año y el de frijol 11,2kg/persona/año. Para el 
consumo de arroz y trigo se consideraron los datos de PRESANCA (2009), arroz 
20kg/persona/año y trigo 24,2kg/persona/año. 

 

** Diferencia entre producción y consumo, sin considerar los datos de exportación e 

importación. 
 

En el caso de maíz, la producción nacional ha sido suficiente para cubrir la 

demanda de consumo humano, excepto el período 2004-2007 cuando se 

presentaron déficit, situación que fue superada en el siguiente período (2007-

2008) al obtener un aumento de 27% en la producción en relación al año 
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anterior (figura 17). En el caso de frijol la situación es lo contrario, desde el 

período 2005-2006 hasta la fecha se vienen presentando déficit arriba de 13 mil 

TM por año, lo que provoca que haya escasez del grano en algunas épocas del 

año (figura 18).  

 

Figura 17. Producción y consumo humano de maíz en Honduras entre 

1997-2010 (miles de TM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la tabla 12 

 

Figura 18. Producción y consumo humano de frijol en Honduras entre 

1997-2010 (miles de TM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la tabla 12 
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La situación en relación al arroz es completamente negativa, ya que la 

producción nacional no alcanza para satisfacer la demanda interna, en los 

últimos años dicha producción solamente representa el 20% de la demanda 

(figura 19). Es importante señalar que debido a la situación deficitaria de 

granos básicos, el informe sobre panorama de la SAN en ALC ubica a 

Honduras como un país de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA), 

los otros miembros de este grupo en Latinoamérica son Haití y Nicaragua. 

 

Figura 19. Producción y consumo humano de arroz en Honduras entre 

1997-2010 (miles de TM) 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la tabla 12 

La producción de alimentos está influenciada en gran medida por el acceso a la 

tierra,  según Jansen, H. et al  (2007) esa es una limitante en Honduras, ya que 

existe una  alta inequidad en el acceso a la tierra, donde el 70% de los 

propietarios poseen sólo el 10% de la misma. Villa y Lovo, (2009) argumentan 

que una causa del problema es que los modelos de desarrollo agropecuario 

implementados en el país son débiles y desorganizados, ayudando más bien a 

aumentar la brecha de desigualdad entre zonas urbanas y rurales. 

 

Otro aspecto determinante en la producción es la vulnerabilidad a condiciones 

climáticas. CIAT (2006) apunta que  30% del país tiene riesgo de sequías 

graves y 25% riesgo a inundaciones, siendo  las zonas urbanas y las áreas 

agrícolas las más propensas. En los últimos años el país ha sido afectado de 

forma recurrente por fenómenos naturales (huracanes y tormentas tropicales) 

que han causado grandes daños a la infraestructura productiva. Uno de las 
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mayores catástrofes fue el paso del huracán Mitch en el año 1998, que causó 

grandes destrozos en vidas humanas y en la infraestructura productiva del 

país. Los pronósticos indican que en el 2010, por efecto del fenómeno del 

niño25 se podrá presentar una sequía prolongada, lo que provocaría serios 

daños a los cultivos (UNAT, 2010). A pesar de esos pronósticos, a finales de 

mayo de 2010 la tormenta tropical Agatha que azotó Centroamérica causó 

serios daños a la agricultura, especialmente en la zona norte y occidental del 

país. Según estimaciones de la Secretaría de Agricultura por efectos de dicha 

tormenta se vieron afectadas alrededor de 11.000 hectáreas de granos básicos 

(maíz y frijol), lo que resultó en una drástica disminución de la producción en 

ese año26.  

 

Ante esa situación de fluctuaciones en la producción apuntadas anteriormente, 

el país ha tenido que recurrir a las importaciones de granos para evitar 

situaciones de desabastecimiento. En el caso de maíz, dichas importaciones 

son necesarias también para cubrir la demanda de uso industrial.  

La tabla 13 muestra los datos sobre el origen de la oferta interna de los 

principales granos consumidos en el país. Las importaciones de maíz pasaron 

de  un 32% en el 2003 a un 40% en el 2007. En el caso de frijol, durante ese 

mismo período el cambio fue de 3,4% al 14,5%. En el caso del arroz, las 

importaciones han disminuido, pasando de un 90% en 2003 a un 77% en 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25

 El fenómeno denominado El Niño consiste en un calentamiento de las aguas del Pacífico que 
tiene lugar cada 2 a 7 años y que tiene una gran influencia en el comportamiento del clima en 
diversos lugares del mundo. Se ha comprobado que este fenómeno influye notablemente en el 
clima de zonas de América, Australia, Africa y Asia.  
26

 Información preliminar publicada en el diario la tribuna (www.latribuna.hn), consultada el 03 
de junio de 2010.  
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Tabla 13. Producción, importación, exportación y oferta interna de granos 

básicos en Honduras (qq). 

Año Producción  

Anualizada* 

Importación** Exportación** Oferta 
interna*** 

Contribución de 
importaciones a la 
oferta interna (%) 

Maíz  

2003 519,04 246,20 5,68 759,56 32,41 
2004 441,55 315,56 10,41 746,70 42,26 
2005 484,54 443,73 5,73 922,54 48,10 
2006 479,09 426,32 2,18 903,23 47,20 
2007 616,53 416,64 0,36 1.032,81 40,34 

Frijol  

2003 86,17 2,91 4,09 84,99 3,42 
2004 68,40 3,55 2,09 69,86 5,07 
2005 86,13 3,55 2,41 87,26 4,06 
2006 56,13 10,00 2,14 63,99 15,63 
2007 58,04 9,73 0,91 66,86 14,55 

Arroz  

2003 10,77 86,76 1,32 96,22 90,17 
2004 19,68 96,04 1,36 114,35 83,98 
2005 12,59 112,90 0,73 124,76 90,49 
2006 13,95 105,49 1,95 117,49 89,79 
2007 26,13 81,49 2,23 105,40 77,32 

Fuente: Datos del INE Honduras
27

. Encuesta agropecuaria Básica, septiembre 2007. 
http://www.ine-hn.org/economicas/estadisticasagricolas/indexagro.html 
 

* Producción Anualizada: Es la suma de la producción del ciclo de postrera de un año 

anterior  y la producción del ciclo de primera del año en referencia 

** La importación y la exportación en el caso del maíz está conformada por maíz en grano 

y harina de maíz convertida a grano. 

*** Oferta Interna: Suma de la  producción anualizada más importación 

menos exportación. No se considera los inventarios de apertura y cierre 

 

B. Acceso 

Para evitar  situaciones de  inseguridad alimentaria, no sólo basta con que 

existan alimentos en el mercado, es preciso también que las personas tengan 

acceso a los mismos. En este pilar, el ingreso es un factor determinante y es 

lógico entonces que la pobreza tenga estrecha relación con el acceso a 

alimentos por parte de la población.  

El factor que más afecta la seguridad alimentaria es el limitado acceso a los 

alimentos, provocado por las condiciones de pobreza en que vive gran parte de 

la población. Condiciones que son agravadas por los bajos salarios y el 

elevado costo de la canasta básica de alimentos (CBA).  

 

La figura 20 elaborada con datos recopilados por SIRSAN, muestra la brecha 

que ha existido entre el costo de la canasta básica de alimentos (CBA) y el 
                                                             
27

 Encuesta agropecuaria Básica, septiembre 2007. 
http://www.inehn.org/economicas/estadisticasagricolas/indexagro.html 

http://www.ine-hn.org/economicas/estadisticasagricolas/indexagro.html
http://www.inehn.org/economicas/estadisticasagricolas/indexagro.html
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salario mínimo en los últimos 12 años. Esa brecha representa ese alto 

porcentaje de la población que vive en pobreza extrema y por lo tanto sus 

ingresos no son suficientes para   adquirir los alimentos que le proporcionen los 

nutrientes que necesita. Al parecer esa situación ha mejorado 

significativamente, ya que el aumento del salario mínimo en el año 2009 y una 

relativa estabilización de los precios de los alimentos han permitido una mejora 

en el acceso a los mismos. 

 

Figura 20. Brecha entre costo de CBA y salario mínimo en Honduras (US$) 

Fuente: elaboración propia con Indicadores de SAN de Centroamérica y República Dominicana 
PRESANCA 2009. El dato del salario minino promedio 2010 calculado de acuerdo a la ley 
vigente de diciembre de 2008. 

 

C. Consumo y utilización 

La seguridad alimentaria no depende únicamente de la disponibilidad y acceso 

a los alimentos Es necesario que la persona tenga los medios adecuados para 

utilizarlos de la mejor manera posible y sobretodo, que su organismo esté en 

capacidad de aprovechar los nutrientes del alimento mismo. Los indicadores 

más comúnmente utilizados para medir este elemento son el estado nutricional 

de los niños menores de cinco años y el acceso a servicios básicos como agua 

potable y saneamiento. 

 

En Honduras, el consumo y asimilación de alimentos tiene sus limitantes  

básicamente en las deprimentes condiciones de salud de la población infantil y 
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la escasa cobertura de servicios básicos.  De acuerdo al INE28, el 13,1%  de los 

hogares no cuentan con un servicio adecuado de agua y el 16,3% no tienen 

ningún servicio de eliminación de excretas.  Aunque en las zonas rurales ha 

aumentado el acceso a servicios de agua, todavía es significativo el porcentaje 

de hogares (12%) que se abastecen de fuentes superficiales sin ningún 

tratamiento. 

2.3. 4  Reflexiones finales 

Según los elementos enumerados anteriormente, se entiende que 

efectivamente la producción agrícola  en Honduras ha disminuido en los últimos 

años. Son varias las causas de esa disminución, dentro de las cuales destaca 

el poco apoyo por parte de los gobiernos a la pequeña agricultura y las 

adversas condiciones climáticas, las cuales causan un gran impacto por la alta 

vulnerabilidad ambiental predominante en gran parte del territorio. Para 

compensar esa disminución en producción, se ha procedido a importar 

alimentos, con las implicaciones económicas que dicha acción conlleva, pero 

que garantiza de alguna manera la disponibilidad de alimentos en el mercado. 

En tal sentido, es evidente que la disponibilidad de alimentos no es la razón 

principal de la situación de inseguridad alimentaria en Honduras.  

La condición de pobreza apuntada anteriormente, unida al incremento de 

precios de la canasta básica constituyen los factores determinantes de la 

inseguridad alimentaria, ya que debido a los mismos, gran parte de la 

población, especialmente la ubicada en las zonas rurales se ve imposibilitada 

para acceder los alimentos.  Es preciso por tanto, contrarrestar en primer lugar 

la pobreza, como medio para lograr mejores condiciones de seguridad 

alimentaria y nutricional. 

En esta lucha de combate a la pobreza, no sólo se debe procurar el aumento 

de ingresos, es determinante también dedicar esfuerzos para un mejoramiento 

de las condiciones de salud y educación en la población. En el capítulo 

anterior, de discutió que aunque es difícil demostrar la relación entre educación 

y pobreza, los indicadores muestran que las personas con más alto nivel 

                                                             
28 Datos del INE disponibles en http://www.ine.gob.hn/drupal/node/113 , consultada el 10 de 

enero de 2012 
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educativo, son menos vulnerables y tienen más posibilidades de alcanzar un 

nivel de vida considerado digno. 

 

2.4 EDUCACION SUPERIOR EN CENTROAMERICA Y HONDURAS 

En el capítulo I se discutió las funciones de la educación superior  y la 

importancia de la misma en el desarrollo  de la sociedad. Una conclusión de 

ese apartado es que las universidades por medio de la formación, investigación 

y extensión son las llamadas a ser motor de cambio en la sociedad. La pobreza 

y el hambre han sido priorizados en los foros sobre educación superior y se ha 

determinado que la región requiere un mayor esfuerzo para superar las 

condiciones actuales. También se abordó el caso de Latinoamérica, donde a 

pesar de haber mejorado los índices de acceso a la educación en todos los 

niveles, las condiciones de pobreza y desigualdad son apremiantes en varios 

países.  

De manera más específica, el apartado anterior nos sitúa en la región 

centroamericana, donde  algunos países como Honduras y Nicaragua,  

presentan las condiciones más desfavorables de la región latinoamericana en 

cuanto a pobreza e inseguridad alimentaria.  

Ante esa realidad y considerando la relación entre educación y desarrollo, en el 

siguiente apartado se analiza la situación de la educación superior en el ámbito 

centroamericano y más específicamente a nivel de Honduras. El objetivo es 

visualizar los avances en ese nivel educativo y analizar el involucramiento de 

las universidades en la lucha contra la pobreza.  

Este análisis se vuelve más importante por el rumbo que ha tomado el mundo, 

Steier y Yammal (2001) manifiestan que la economía del mundo globalizado se 

basa en la generación de conocimiento, en tal sentido, por ser la educación 

superior la encargada de generar ese conocimiento, si los países en desarrollo 

no tienen un sistema de educación superior eficiente, tendrán dificultades para 

integrarse en la economía mundial. 
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2.4.1 Educación superior en Centroamérica  

A. Acceso y cobertura 

En Centroamérica como en el resto de países de la región, se ha incrementado 

el acceso a la educación superior. Varios son los factores que han ayudado a 

ese incremento, dentro de los cuales destacan las políticas de masificación e 

internacionalización de la educación promovida en los diferentes estados 

(Estrada y Luna, 2004). Según estimaciones de la UNESCO (2005) el número 

de estudiantes habría  pasado de 600 mil en 1998 a 1,1 millón en 2008, lo que 

representa un incremento de 83,4% en una década. En la figura 21 se muestra 

esa evolución en matrícula en porcentaje de la población total, la cual ha 

pasado de 1,7% en 1998 a 2,7% en 2008. 

Figura 21. Evolución de matrícula universitaria en Centroamérica en 

relación al total de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de UNESCO y CEPAL 

 

El número de estudiantes matriculados tiene relación con la población del país 

y con las oportunidades que existan. En este caso,  este aumento en matrícula 

se debe en parte a esos dos aspectos, si bien es cierto que la población ha 

aumentado, también ha mejorado el acceso a la educación superior con la 

apertura de nuevas universidades ó apertura de centros regionales en el 

interior de cada uno de los países. Según UNESCO (2005) la contribución de la 
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enseñanza privada en el aumento de la matrícula universitaria en la región es 

de 56%; ligeramente mayor que la contribución de la enseñanza pública con un 

44%. Otro indicador que permite visualizar avances y comparaciones es el 

índice de cobertura, que es la relación entre tasa de matrícula y la población 

entre 20-24 años, la edad promedio en la que un joven debería estar en la 

universidad.  

La figura 22 muestra que todos los países han mejorado sus índices de 

cobertura. Destacan Costa Rica con una tasa de 50% y Panamá con 60%. El 

resto de los países mantienen una cobertura alrededor del 20%, muy por 

debajo de lo manejado en otros países, como los europeos donde dicho índice 

está por arriba del 80%. 

Figura 22.  Índice de cobertura universitaria en Centroamérica 2003-2008 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de UNESCO 

B. Uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) 

Uno de factores que ha ayudado a mejorar los índices de cobertura son las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC). En Centroamérica, igual 

que en otras regiones del mundo, en los últimos años se han experimentado 

avances en el uso de las mismas y como lo plantea McNally-Salas (2006) 

aunque han sido promovidas más para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, también han tenido su impacto en la cobertura. Youssef y Mounir 

(2008) argumentan que aunque los estudiantes y profesores se han 
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beneficiado del uso de las TIC, para un mayor impacto en las universidades, 

deben promoverse cambios organizacionales que acompañen el proceso. 

A pesar de esos avances, todavía la región esta rezagada en comparación con 

otras regiones del mundo. La International Telecommunication Union (ITU)29 

compara los países por medio del Índice de acceso digital (IAD)30, que mide la 

capacidad global de los ciudadanos de un país para acceder y utilizar las 

tecnologías de la información y la comunicación.  Este índice no sólo considera 

el acceso a tecnología sino también la educación y asequibilidad a la misma. 

En la tabla 14 se evidencia ese rezago de la región, donde Costa Rica y 

Panamá muestran de nuevo la mejor ubicación. Para efectos de comparación 

se incluye el dato de chile (0,58) como país mejor ubicado de América Latina y 

Suecia (0,85) como el país a la cabeza de dicho indicador. 

Otro elemento a considerar en el uso de las TIC es la formación pedagógica de 

los docentes, Pérez y Salas (2009) determinan que en muchas ocasiones el 

uso de la TIC no se masifica porque existe  una complejidad de los entornos 

digitales que rebasan el dominio básico de equipos y programas, necesitando  

conocimientos adicionales pedagógicos que en muchas ocasiones los docentes 

no están dispuestos a adquirir. 

Tabla  14. Índice de acceso digital en Centroamérica y otros países  

 

Fuente: elaboración propia con datos de ITU 

                                                             
29

 ITU is the leading United Nations agency for information and communication technology 
issues, and the global focal point for governments and the private sector in developing networks 
and services. 
30

 http://www.itu.int/ITU-D/ict/dai/index.html 

País Índice de acceso digital 2002 

Suecia 0,85 

Chile 0,58 

Costa Rica 0,53 

Panamá 0,47 

Belice 0,47 

El Salvador 0,38 

Guatemala 0,38 

Honduras 0,29 

Nicaragua 0,19 

http://www.unsystem.org/
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C. Pertinencia 

Además de la cobertura y el acceso, es preciso analizar la pertinencia de la 

educación superior, o sea la relación de la educación con las necesidades de 

los  diversos sectores sociales. Para que la educación superior sea pertinente, 

las universidades deben promover la formación de profesionales competentes, 

producir conocimiento por medio de la investigación y establecer sistemas de 

proyección social.  

Un estudio de la Cooperación Técnica Alemana GTZ (2009) sobre la 

vinculación entre universidad y sector productivo de Centroamérica determinó 

que esa vinculación es bastante limitada. De 27 universidades evaluadas en la 

región, 67% no habían realizado un monitoreo reciente de demanda de 

servicios en el sector productivo. Una de las razones de ese limitado monitoreo 

es la ausencia de oficinas de enlace con el sector productivo, ya que sólo  30% 

de ellas manifestaron tenerla; destacando que la mitad de las mismas no 

cumplen realmente con la función de enlace o interfaz con el sector productivo 

si o más bien se dedican a funciones administrativas. Por parte de las 

empresas, se argumenta que la poca relación se debe en gran medida a la 

excesiva burocratización en las universidades y a la falta de conocimiento 

sobre lo que las universidades pueden ofrecer a las empresas. 

Otra de las razones de esa limitada relación entre universidad y sociedad 

puede ser la motivación misma de los profesores universitarios, Zamora.et al 

(2009.) determinaron en un estudio en México, que los docentes atribuyen la 

poca investigación en los centros universitarios a cuatro causas principales: 

falta de incentivos, falta de políticas institucionales para a investigación, carga 

de trabajo y limitados recursos financieros. 

2.4.2 Organismos de integración y coordinación 

En Centroamérica existen dos organizaciones que aglutinan entre ambas a 58 

centros universitarios de la región. El fin común de ambas organizaciones es 

impulsar procesos de mejoramiento de la educación superior y que la misma 

cumpla con la función de contribuir a resolver los problemas más urgentes de la 

sociedad. Una de estas organizaciones agrupa a las universidades públicas  y 
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la otra, a las universidades privadas, teniendo esta última mayor número de 

miembros. 

A. Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA)31 

En el año 1948 se realizó el primer Congreso Universitario Centroamericano y 

a partir del mismo fue  creada la Confederación Universitaria Centroamericana 

y como su máxima autoridad, el Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA). El CSUCA tiene como objetivo promover la 

integración centroamericana y particularmente la integración y el fortalecimiento 

de la educación superior. Desarrolla acciones para mejorar la calidad de la 

educación superior, crear y transmitir conocimientos, integrar saberes y 

divulgar experiencias. Está integrado por 18 universidades públicas, las cuales 

se detallan en la tabla 15. 

Tabla 15. Universidades miembros del CSUCA 

País Universidades 

Costa Rica  Universidad de Costa Rica (UCR) 

 Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) 

 Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 

 Universidad Nacional a Distancia (UNED) 

Panamá  Universidad de Panamá (UP) 

 Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 

 Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) 

 Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) 

Belice  Universidad de Belice (UB) 

El Salvador  Universidad de El Salvador (UES) 

Guatemala  Universidad de San Carlos (USAC) 

Honduras  Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 

 Universidad Pedagógica nacional Francisco Morazán (UPNFM) 

 Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) 

Nicaragua  Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua (UNAN 
Managua) 

 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León (UNAN León) 

 Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 

 Universidad Nacional Agraria (UNA) 

                                                             
31 http://www.csuca.org/ funciona como institución especializada del sistema de integración 

centroamericano SICA. 
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El CSUCA desarrolla su misión por medio de  varios sistemas, que de manera 

integral abordan los diferentes ámbitos de la educación superior de la región: 

a) SEDUCA (Sistema Editorial Universitario Centroamericano) Su fin es 

difundir el pensamiento universitario centroamericano en las distintas áreas del 

conocimiento. Es un  instrumento de apoyo a las distintas universidades para 

promover y divulgar bibliografía relacionada con  la integración y  desarrollo de 

la región centroamericana. 

b) SICAR (Sistema Regional de Investigación y Postgrado) Integrado por 

las Vicerrectorías de Investigación y las Direcciones de los Sistemas de 

Estudios de Posgrado de las universidades públicas de los 8 países que 

forman parte del Sistema de la Integración Centroamericana SICA. Uno de sus 

objetivos es desarrollar las capacidades de investigación de las universidades 

miembros y apoyar la investigación científica universitaria. También pretende 

armonizar e integrar los sistemas de estudios de postgrado de las 

universidades miembros y promover la movilidad y el intercambio académico 

entre investigadores, estudiantes y profesores. 

c) SICEVAES (Sistema Centroamericano de Armonización y Evaluación de 

la Educación Superior)  Promueve la evaluación y la rendición de cuentas a la 

sociedad en las universidades, usando la evaluación y acreditación como 

estrategia de gestión del cambio, modernización y mejoramiento de las 

universidades. Asimismo, promueve el establecimiento de mecanismos 

regionales de acreditación internacional de la calidad de la educación 

universitaria.  

d) SICAUS (Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad)  

Es un sistema de naturaleza académica y técnica que interactúa 

estrechamente con los distintos sectores de la sociedad y el Estado. Su misión 

es trabajar coordinadamente  con otras instituciones del sector público, privado 

y sociedad civil, en el diseño de estrategias de desarrollo  en la región. 
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B. Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica y Panamá 

(AUPRICA)32 

Esta asociación inició en 1990 y entre sus fines están: promover la excelencia 

académica para el desarrollo de una educación de calidad en las instituciones 

asociadas; fomentar la colaboración recíproca entre las Instituciones miembros 

y estrechar lazos de cooperación cultural, académica, de investigación y de 

extensión. 

AUPRICA está compuesta por 40 Universidades de la región, donde destacan 

Costa Rica y El Salvador con el 50%. Las universidades miembros se listan en 

la tabla 16.  

Como se planteó antes, 58 universidades de la región entre públicas y 

privadas, forman parte de organizaciones de integración y cooperación. Este 

aspecto es positivo porque demuestra que hay una intención de crecimiento y 

mejora continua. Además de las organizaciones regionales, en cada país 

deben existir instancias de regulación y coordinación de la educación superior, 

que procurarán integrar a los diferentes actores del sector educativo para que 

aporten lo que les corresponde en los planes de desarrollo nacionales. En el 

siguiente apartado se presenta información más detallada sobre el caso de 

Honduras. Información que  permite formarse una idea de los avances en los 

indicadores más comúnmente utilizados.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 http://www.auprica.org/ 
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Tabla 16. Universidades miembros de AUPRICA 

País Universidades 

Costa Rica 

 Universidad Federada San Judas Tadeo,  

 Universidad Internacional San Isidro 

Labrador (UISIL) 

 Universidad para la Cooperación 

Internacional 

 Universidad de San José (USJ) 

 

 Universidad Internacional de las 

Américas – UIA 

 Universidad Hispanoamericana 

 Universidad Fidélitas 

 Universidad de Iberoamérica (UNIBE) 

 Universidad Adventista de Centro 

América, (UNADECA) 

Panamá 

 Universidad Panamericana (UPAM) 

 Universidad ISAE 

 Universidad Metropolitana de Educación, 

Ciencia y Tecnología (UMECIT) 

 Universidad del Arte Ganexa 

 Universidad Tecnológica Oteima 

 Hossana Intertnational University 

El Salvador 

 Universidad Modular Abierta  (UMA) 

 Universidad Dr. Andrés Bello (UNAB) 

 Universidad Capitán General Gerardo 

Barrios (UGB) 

 Universidad Pedagógica de El Salvador  

(UPES) 

 Universidad de Oriente (UNIVO) 

 Universidad Católica de El Salvador 

 Universidad Dr. José Matías Delgado 

(UJMD) 

 Universidad Albert Einstein (UAE) 

 Universidad Francisco Gavidia (UFG) 

 Universidad Evangélica de El 

Salvador (UEES) 

 Universidad Tecnológica de El 

Salvador (UTEC) 

Guatemala  Universidad Rural  Universidad Galileo 

Honduras 

 Universidad José Cecilio del Valle 

(UJCV) 

 Universidad Tecnológica de Honduras 

(UTH) 

 Universidad Tecnológica 

Centroamericana (UNITEC) 

 Escuela Agrícola Panamericana El 

Zamorano, (EAP) 

 Universidad de San Pedro Sula 

(USPS) 

Nicaragua 

 Universidad Thomas More (UTM) 

 Universidad Católica Redemptoris Mater 

(UNICA) 

 Universidad del Valle (UNIVALLE) 

 Universidad de Ciencias Comerciales 

(UCC) 

 Universidad Evangélica Nicaragüense 

(UENIC) 

 Universidad Americana (UAM) 

 Universidad Iberoamericana de 

Ciencia y Tecnología (UNICIT) 
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2.4.3 Educación superior en Honduras 

La máxima autoridad de la educación superior en Honduras es La 

Universidad Nacional Autónoma de Hondura (UNAH), la cual es responsable 

de organizar y dirigir la educación superior por  medio de los siguientes 

órganos: Consejo Universitario, Consejo de Educación Superior, Consejo 

Técnico Consultivo y Dirección de Educación Superior. Estas instancias son 

las responsables de aprobar la apertura de estudios universitarios en el país, 

ya sean por medio de nuevos centros universitarios o  nuevas carreras 

promovidas por los centros ya establecidos. En la tabla 17 se listan las 

instituciones de educación superior registradas al año 2007 (UNAH, 2007). 

Del total de 19 centros universitarios, sólo seis son de carácter estatal 

(31,5%), el restante 68,5% son de carácter privado.  

Tabla  17. Centros de educación superior registrados en Honduras 

Nombre Siglas Naturaleza 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras. UNAH Estatal 

Universidad José Cecilio del Valle. UJCV Privada 

Universidad de San Pedro Sula. USPS Privada 

Universidad Tecnológica Centro americana UNITEC Privada 

Seminario Mayor “Nuestra Señora de  Suyapa” SMNSS Privada 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazá UPNFM Estatal 

Universidad Tecnológica de Honduras UTH    Privada 

Escuela Agrícola Panamericana EAP Privada 

Universidad Nacional de Agricultura UNAG   Estatal 

Escuela Nacional de Ciencias Forestales. ESNACIFOR Estatal 

Universidad Católica de Honduras “Nuestra Señora Reina 
de la Paz” 

UNICAH Privada 

Centro de Diseño, Arquitectura y Construcción. CEDAC Privada 

Instituto Superior de Educación Policial ISEP Estatal 

Universidad Cristiana Evangélica “Nuevo Milenio” UCENM Privada 

Universidad Metropolitana de Honduras. UMH Privada 

Universidad Cristiana de Honduras UCRISH Privada 

Instituto Tecnológico Superior “Jesús de Nazareth” ITSJN Privada 

Universidad Politécnica de Honduras UPH Privada 

Universidad de Defensa de Honduras UDH Estatal 

Universidad Politécnica de Ingeniería de Honduras. UPI Privada 
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En relación a la matrícula universitaria,  se ha experimentado un aumento de 

114% en los últimos 10 años, pasando de 68.000 alumnos en el año 1997 a 

145.592 en el 2007. Esa tendencia se muestra en la figura 23.  

Figura 23. Evolución de matrícula universitaria en Honduras 

 

Fuente: elaboración propia con datos de UNAH 2007 

Del total de la matrícula de 2007, los centros estatales atienden al 71% de la 

población estudiantil, siendo la UNAH la de mayor población con el 50% del 

total. Este dato demuestra pocos cambios en los últimos años, ya que 

UNESCO (2005) detalla que en el 2002 el 80% de la matrícula universitaria en 

Honduras era de carácter estatal y sólo el 20% de carácter privado; lo que 

indica que en el incremento en matrícula desempeña un rol más importante la 

enseñanza pública.  

Ya se argumentó antes que un indicador importante es el índice de cobertura, o 

sea la relación entre matrícula universitaria y la población entre 20 y 24 años de 

edad. Dicho índice también se ha incrementado en la última década, ha pasado 

de un 9% en 1996 a casi un 16% en 2007 (figura 24) 
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Figura 24.  Evolución del índice de cobertura universitaria en Honduras. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de UNAH 2007 

Sobre la participación de las universidades hondureñas en los foros regionales, 

sólo 8 de ellas (42%) pertenecen a los organismos de integración y 

cooperación; afortunadamente esos centros atienden al 90% de la matrícula 

universitaria actual, lo que indica que la mayor parte de la población estudiantil 

está integrada con el resto de Centroamérica por medio de las organizaciones 

antes descritas. 

En relación a la oferta académica, los centros estatales son los que ofertan la 

mayor cantidad de carreras universitarias, ya que entre la UNAH y la UPNFM 

representan la mitad del total de la oferta.  

La mayoría de universidades cuentan con programas  en los diferentes niveles 

educativos, mostrando los últimos años un avance interesante en la oferta de 

postgrados en diferentes áreas temáticas. En el caso de postgrados 

relacionados con el desarrollo rural y combate a pobreza, los programas más 

representativos son la maestría Latinoamericana de trabajo social, el postgrado 

Centroamericano en economía y planeación del desarrollo, el postgrado en 

planeación y desarrollo y el postgrado en desarrollo rural y manejo de recursos 

ambientales, ofertados todos por la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras.  
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El análisis concluyó que la mayoría de estos programas funcionan de manera 

tradicional y no responden a las necesidades cambiantes y a los desafíos 

actuales de pobreza en la región. 

En apartados anteriores también se ha analizado la escaza vinculación de las 

universidades con otros sectores de la sociedad y que una de las formas de 

establecer esos vínculos es generando información de utilidad por medio de la 

investigación.  En el caso de Honduras, Oseguera (2005) determinó  que de 16 

universidades que existían en el año 2004, solamente cuatro de ellas contaban 

con políticas de investigación y con mecanismos de apoyo a los docentes para 

la labor investigativa y para publicar sus resultados. Este dato proporciona una 

idea de que, aunque los indicadores son mejores que hace algunos años, 

todavía falta mucho por hacer, especialmente en lo concerniente a la 

pertinencia y al rol de la educación superior como motor de cambio en la 

sociedad actual. 

 

2.5  SAN EN LA EDUACION SUPERIOR EN LA REGION 

En el año 2004 el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) impulsó 

la iniciativa “hambre de saber, saber de hambre” cuyo fin era fortalecer la SAN 

a través de la sensibilización, capacitación técnica, investigación e información. 

Las acciones de sensibilización estaban orientadas a tomadores de decisiones, 

formadores de opinión, agencias cooperantes, ONG y sociedad civil. La 

capacitación técnica enfocada en fortalecer capacidades de cuadros técnicos 

de gobierno y ONG. La investigación  y generación de  información se 

fortalecería propiciando una mayor participación de las universidades en dichos 

procesos, ayudando a que las mismas cumplan de mejor manera  la función 

social que les corresponde (FAO y AECI, 2004)  

En ese mismo año (2004) el Consejo Superior Universitario de Centroamérica 

(CSUCA) con apoyo de diversas entidades como FAO  y el Instituto de 

Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), elaboró y aprobó el Plan de 

Acción Universitario para la Promoción de la  Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (PAUSAN).  
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Dicho plan tiene por objetivo contribuir activa y colectivamente en la formación 

de profesionales y en el estudio, análisis y propuestas de solución de la 

situación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población 

centroamericana.  

Las acciones concretas están enfocadas en sensibilizar a la comunidad 

universitaria, así como incluir la SAN en la formación, investigación y extensión 

en cada centro universitario. (CSUCA et al 2004).   

Los avances en la aplicación del plan han sido diferentes en cada país, en la 

mayoría se han desarrollado procesos de capacitación para personal técnico 

de gobiernos, ONG y de las mismas universidades, pero no se ha avanzado lo 

esperado en la creación de programas permanentes de formación en SAN o en 

la inclusión del tema en las carreras relacionadas. 

A continuación se describen los programas especializados en SAN más 

representativos en cada país centroamericano, una característica común es 

que han sido creados con el apoyo de la cooperación internacional, donde 

destaca la FAO a través de sus diversos programas y proyectos en la región, 

además del INCAP como centro regional especializado en alimentación y 

nutrición.  

2.5.1 Postgrado en Pobreza y SAN en Universidades de Nicaragua 

En el año 2005 se conformó el Comité Interuniversitario en SAN (CIU-SAN) 

cuyo rol principal es promover la SAN en la formación, investigación y 

proyección social de cada universidad. Son muchas las acciones realizadas por 

dicho comité, dentro de las cuales destaca el diseño e implementación del 

Postgrado Interuniversitario en  Pobreza y Seguridad Alimentaria Nutricional.  

Dicho programa es ofrecido por tres universidades: Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua-León, Universidad Centroamericana (UCA) y 

Universidad Nacional Agraria (UNA). El objetivo del programa es fortalecer las 

capacidades de cuadros técnicos del gobierno y de ONG,  así como docentes 

de las universidades involucradas. Tiene una duración de 81 horas distribuidas 

en seis  módulos que de manera conjunta pretenden dar al estudiante una 

visión integral de la problemática de la SAN, abarcando el marco contextual de 

la pobreza y la seguridad alimentaria, las causas e implicaciones de la 
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inseguridad alimentaria en Nicaragua, las principales herramientas para el 

abordaje de la SAN y el marco político, jurídico e institucional de la SAN. 

El programa se cursa en nueve semanas mediante encuentros de dos días por 

semana y los participantes provienen en su mayoría de organizaciones 

públicas y privadas vinculadas al desarrollo rural. La metodología utilizada 

combina conferencias magistrales, grupos de discusión, foros de debates y 

visitas de campo, esta metodología permite un adecuado intercambio de 

experiencias y un análisis de situaciones específicas en los territorios de 

trabajo de cada participante (UNAN-León et al 2006).      

2.5.2 Maestría en Gerencia en SAN en Costa Rica 

Este programa es relativamente nuevo, su primera promoción dará inicio en el 

primer trimestre de 2010 y surge de la alianza entre dos universidades 

Costarricenses: la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 

Costa Rica y la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Es 

apoyado por organizaciones internacionales como FAO, OPS, INCAP y los 

programas PESA en Centroamérica. 

Su objetivo principal es formar profesionales capaces de dirigir programas y 

proyectos de apoyo a la SAN, con una visión integral y con un alto compromiso 

ético en su desempeño. El programa consta de 61 créditos educativos 

distribuidos en seis bloques (16 cursos) que se cursan en dos años bajo una 

modalidad a distancia.  Además de los cursos académicos el estudiante debe 

preparar y ejecutar un proyecto de investigación en su ámbito de trabajo, el 

cual será desarrollado a lo largo de dos años y presentado al final del proceso. 

La regulación y equidad en SAN, el desarrollo rural, el desarrollo humano 

sostenible y la investigación, forman parte de los ejes transversales del 

programa. 

Es el primer posgrado en gerencia en SAN en la región y por haber surgido de 

la alianza entre una facultad de ciencias agrícolas y una de nutrición, sus 

contenidos reflejan la integralidad de la problemática SAN. Es importante 

destacar que el programa da especial atención al monitoreo y evaluación, la 

planificación de proyectos y sistemas de vigilancia; elementos que son claves 

para liderar procesos de mejoramiento de la SAN. También es el primer 
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programa que considera explícitamente en sus contenidos la formación en 

competencias para promover la participación social en los programas y/o 

proyectos en un territorio determinado (UCR y UNCR, 2009). 

2.5.3 Postgrados en Pobreza y Seguridad Alimentaria en Guatemala 

Durante 2004 y 2005 se llevaron a cabo dos cursos de postgrado para 

profesionales de gobierno, universidades, ONG y organizaciones de la 

sociedad civil, en los cuales participaron 68 personas. El objetivo de los 

mismos fue fortalecer el sistema nacional de seguridad alimentaria y brindar a 

los profesionales capacitados las herramientas para mejorar sus intervenciones 

en los territorios. Fueron diseñados y ejecutados por un consorcio de 

organizaciones: Programa PESA, Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO), Universidad de San Carlos y la Universidad Rafael 

Landivar (Barillas, 2004 y FAO, et al. 2006) 

El programa estaba dividido en seis módulos, con temas muy en concordancia 

con el postgrado en Nicaragua, los cuales se desarrollaron mediante 

encuentros semanales, contando con un claustro de profesores de alto nivel 

tanto del ámbito nacional como internacional.  

En los informes finales se refleja que hubo un alto nivel de satisfacción en los 

participantes ya que vieron cumplidas sus expectativas y valoraron mucho la 

participación de las instituciones involucradas. Una evaluación realizada por 

FAO destaca como impactos positivos de los postgrados el aumento de 

conocimiento de los participantes, el fortalecimiento de capital social alrededor 

de la SAN, la integración de la seguridad alimentaria en las políticas de 

desarrollo nacionales, la creación de redes de conocimiento e intercambio de 

información y el desarrollo de instancias locales de SAN como consejos 

municipales y departamentales (FAO, 2006b). 
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2.5.4 Maestría en Alimentación y Nutrición (MANA) en la Universidad San 

Carlos,         Guatemala (USAC)33 

Programa ofrecidos por la facultad de Química y Farmacia de la USAC con el 

apoyo del INCAP y el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (PRESANCA). La MANA Se cursa en dos años mediante 

encuentros semanales y está dirigida a nutricionistas, agrónomos, médicos, 

economistas y otros profesionales relacionados con las ciencias de la 

alimentación, nutrición y salud que están involucrados en programas de apoyo 

a la SAN en Guatemala. Sus contenidos están basados en cuatro áreas 

temáticas: nutrición humana, alimentos, seguridad alimentaria nutricional e 

investigación.  

Dentro de estas áreas temáticas se imparten 17 cursos académicos de los 

cuales el 80% tienen relación con la nutrición humana y calidad e inocuidad de 

alimentos.  El programa incluye también un apartado de investigación, donde 

los estudiantes deben desarrollar un trabajo de investigación como requisito de 

graduación (tesis).   

2.5.5 Profesorado de Educación en SAN  en Honduras34 

En el año 2002 la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 

(UPNFM) de Honduras dio inicio al programa de Educación en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (ESAN). Es un programa de pregrado cuyo objetivo es 

formar profesores de educación media en SAN con el grado académico de 

Licenciatura. Para completar el programa se deben cursar 160 unidades 

valorativas (créditos) en cuatro años bajo una modalidad presencial. El 

programa comprende 44 asignaturas más un Trabajo Educativo Social (TESU) 

que debe ser presentado como requisito de graduación. Por ser un programa 

de pregrado, las asignaturas de los primeros años son de carácter general y en 

tercer y cuarto año se abordan los temas referidos a la SAN. Estos temas  

están agrupados en tres bloques y es evidente el enfoque en tecnología de 

alimentos que tiene el programa, con elementos muy marcados en  calidad, 

higiene y manipulación de los mismos.  

                                                             
33 Hhttp://www.usac.edu.gt/postgrados.php  Pagina web consultada el 15 de febrero de 2010. 
34

 Hhttp://www.upnfm.edu.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=150 
Pagina web consultada el 15 de febrero de 2010 

http://www.usac.edu.gt/postgrados.php
http://www.upnfm.edu.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=150
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La otra parte de la SAN, referida a la disponibilidad de alimentos (pobreza y 

hambre) es abordada de manera superficial, algo entendible porque el fin del 

programa es formar profesores que trabajaran en centros educativos medios 

donde existen carreras afines a la tecnología de alimentos y agroindustria, pero 

no sobre desarrollo rural y combate a la pobreza. 

2.5.6 Otras Experiencias  

Además de los programas anteriores, el Proyecto Regional de Cooperación 

Técnica para la Formación en Economía y Política Agraria y de Desarrollo 

Rural (FODEPAL) ha desarrollado interesantes experiencias de formación en 

SAN por medio de cursos online donde han participado profesionales de 

distintos países. Estos cursos han sido la base para el desarrollo de 

experiencias más permanentes, como la Cátedra FODEPAL en SAN y el curso 

de postgrado en las universidades de Nicaragua. 

Otra experiencia regional es la conformación de la red de investigación en 

seguridad alimentaria y nutricional (REDSAN)35, iniciativa apoyada por la FAO y 

cuyo fin es promover la investigación y generación de conocimiento sobre la 

SAN en la región. Para cumplir con ese objetivo se han desarrollado eventos 

de capacitación para fortalecer las capacidades investigativas y de redacción 

de artículos científicos. Esta red cuenta con herramientas online que permiten 

el intercambio de información y opiniones entre expertos y todos aquellos 

interesados en el estado y avance de la SAN a nivel regional. Otro elemento de 

apoyo a la investigación es la revista científica Avances en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional que edita la Escuela de Nutrición de la Universidad de 

Costa Rica36, una revista en donde los docentes e investigadores de cualquier 

universidad pueden publicar los resultados de investigaciones o trabajos 

relacionados con la SAN.  

Para una mejor visualización, en la tabla 18 se resumen las experiencias 

citadas anteriormente. 

 

 

                                                             
35

 http://www.redsan.org/ 
36

 http://www.nutricion.ucr.ac.cr/revistaSAN.htm 
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Tabla 18.  Programas de formación especializados en SAN en 
Centroamérica 

 

 

Programa 

 

País 

 

Universidad 

 

Nivel 
académico 

 

Duración y 
modalidad 

Postgrado en 
Pobreza y SAN 

Nicaragua Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua-
León; Universidad 
Centroamericana (UCA) y 
Universidad Nacional 
Agraria (UNA) 

Curso de 
postgrado 

9 semanas (2 días 
por semana) 

Postgrado en 
pobreza y SAN 

Guatemala Universidad San Carlos y 
Universidad Rafael 
Landivar 

Curso de 
postrado 

7 semanas (3 días 
por semana) 

Maestría en SAN y 
Desarrollo Local 

Guatemala Universidad San Carlos 
Guatemala- INCAP-
PRESANCA 

Maestría 18 meses 
(semipresencial) 

Maestría en 
alimentación y 
nutrición (MANA), 

Guatemala Universidad San Carlos 
Guatemala 

Maestría 2 años 
(semipresencial) 

Maestría en 
Gerencia en SAN 

Costa Rica Escuela de Ciencias 
Agrarias Universidad 
Nacional de Costa Rica y 
Escuela de Nutrición 
Universidad de Costa 
Rica 

Maestría 2 años 
(semipresencial) 

Profesorado de 
Educación en SAN 

Honduras Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco 
Morazán 

Licenciatura 4 años presencial 

 

Una conclusión de la presente revisión es que, a pesar de que la SAN ha sido 

priorizada por las universidades públicas en la región, todavía son pocos los 

programas disponibles, algunos de ellos incluso de reciente creación.  La 

mayoría de programas, especialmente los que conducen a la obtención de 

algún grado académico por lo general tienen un enfoque en nutrición humana ó 

tecnología de alimentos, debido quizás a que han sido gestados principalmente 

en facultades relacionadas a esa área de conocimiento. Una excepción es la 

Maestría en Gerencia en SAN de la Universidad de Costa Rica  que tiene un 

enfoque más amplio y cuyo objetivo es formar gerentes en SAN a nivel de la 

región. Los programas cortos (cursos de postgrado) tienen un contenido más 

integral, debido quizás a que han sido diseñados con apoyo de entidades 

regionales que tienen un manejo claro de los conceptos. La mayoría de 

programas han surgido con el objetivo principal de fortalecer los cuadros 

técnicos de gobiernos, ONG y docentes de las mismas universidades, por eso 
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el modelo que predomina es semi-presencial, para permitir que profesionales 

que laboran en diferentes organizaciones públicas y privadas puedan acceder a 

los mismos. Los cursos de postgrado en Nicaragua y Guatemala son las 

mejores experiencias en cuanto a cooperación interinstitucional, ya que 

además de universidades también han participado ONG y la cooperación 

internacional. Todos los programas anteriores son impartidos por universidades 

públicas y al momento no hay evidencia de alguna universidad privada en la 

región ofreciendo formación en el tema, aunque si existen programas de 

formación en desarrollo rural, agroindustria, nutrición y calidad e inocuidad de 

alimentos.   
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CAPITULO III. ESTUDIO DE PERCEPCIONES SOBRE PROGRAMAS DE 

FORMACION E INSTITUCIONALIDAD SAN EN HONDURAS 

 

3.1 INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

 

Los capítulos anteriores han permitido entender que: 

 

 La pobreza y el hambre son  los grandes problemas de la sociedad 

actual.  Existe un consenso internacional sobre las estrategias de 

solución pero se requiere de personas e instituciones capaces de aplicar 

esas estrategias en los territorios que sufren el problema.  

 

 La educación superior por medio de la formación, investigación y 

extensión desempeña un importante papel en el proceso de 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población.  

 

 En Centroamérica los indicadores demuestran una situación complicada, 

siendo Honduras uno de los países peor ubicados. Las condiciones de 

pobreza son apremiantes y el consecuente limitado acceso a los 

alimentos constituye la principal razón de la inseguridad alimentaria. 

 

 A pesar de que la pobreza y el hambre han sido priorizadas  en los foros 

de coordinación de la educación superior, todavía son limitadas las 

experiencias de formación en SAN a nivel de cada uno de los países.  

 

Con esos antecedentes y con el objetivo de  conocer más en detalle la 

situación en Honduras  sobre programas de formación, institucionalidad  y 

marco de políticas en SAN, se ha realizado un estudio de percepciones entre 

profesionales vinculados a la seguridad alimentaria. Además de un mejor 

entendimiento de la realidad nacional, la investigación también ha permitido 

plantear propuestas de mejora a la situación actual. 
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3.2 METODOLOGIA 

 

El estudio se ha realizado por medio de una encuesta dirigida a un grupo de 

expertos con conocimiento de la realidad nacional que participan en 

organizaciones de apoyo a la SAN. Los listados con los nombres de los 

expertos fueron facilitados por personal del Programa Especial de Seguridad 

Alimentaria (PESA). Se logró encuestar a 55 personas, que representan el 65% 

de los incluidos en los listados obtenidos. 

 

En la tabla 19 se detalla el sector al que pertenecen y el  cargo que 

desempeñan las personas que respondieron la consulta. El 67% de ellos son 

profesionales que trabajan en organizaciones no gubernamentales y otros 

organismos de la cooperación internacional; el 69% se desempeñan como 

directores de programas y/o proyectos o como  personal técnico.   

Tabla 19. Sector y cargo de las personas  que respondieron la encuesta 
(% de respuestas) 

 

Sector al que 
pertenecen 

Cargo que desempeñan  

Director de 
organización 

Director de 
programa/ 
proyecto 

Personal 
técnico 

Monitoreo 
y 

evaluación 

Personal 
docente 

Total 

Sector público 6  0 9 3 4 22 

ONG 8 14 11 0 0 33 

Cooperación 
Internacional 

0 6 23 5 0 34 

Institución 
académica 

0 0 6 0 5 11 

Total 14 20 49 8 9 100 

Fuente: encuesta entre profesionales en Honduras 

La encuesta contenía 25 preguntas de variado formato: evaluación,  

priorización y preguntas abiertas. La misma permitió recolectar información 

sobre los siguientes elementos:  

 Pertinencia de la educación superior en Honduras en relación a la 

SAN. 

 Cantidad y calidad de oferta de formación en SAN a nivel de 

pregrado y postgrado en Honduras.  

 Oferta de formación en SAN a nivel de postgrado en Centroamérica. 
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 Propuestas de mejora ante la situación actual y priorización de 

diferentes niveles de formación. 

 Conocimiento y valoración de la formación en competencias. 

 Conocimiento de instancias de coordinación de la SAN, beneficios 

tangibles de su existencia y participación de  universidades en dichos 

espacios. 

 Generación de información, calidad de la misma y responsables de 

producirla. 

 Percepción sobre marco de políticas en relación a la SAN. 

 

Las encuestas fueron tabuladas y analizadas en el programa SPSS versión 16.  

Para la mayoría de preguntas se utilizó estadística descriptiva. En las 

preguntas cuyo fin era asignar una calificación sobre un determinado tema, se 

empleó una escala cualitativa, procurando facilitar las suficientes opciones para 

la diversidad de criterios que normalmente se encuentran en una población.  En 

las preguntas de priorización se solicitó a los participantes ordenar las opciones 

de mayor a menor importancia en una escala cualitativa, asignando un 1 a la 

opción de mayor importancia y así en orden ascendente hasta completar el 

número de posibilidades. Posteriormente para calcular el grado de importancia, 

las respuestas en cada una de las opciones se multiplicaron por un valor 

diferente en cada caso y se sumaron los resultados obtenidos por cada opción. 

El resultado es una comparación entre grado de importancia (mayor a menor) 

percibido sobre diferentes opciones. En la tabla 20 se muestra la escala 

utilizada para calcular el grado de importancia en cada caso.  

 

Tabla 20. Escala utilizada para valorar nivel de importancia 
 

Preguntas con cuatro opciones Preguntas con cinco opciones 

Escala cualitativa      Valor Escala cualitativa Valor 

1  Extremadamente importante 1.0 1 Extremadamente 
importante 

1.0 

2  Muy importante 0.75 2 Muy importante 0.80 
3  Bastante 
importante 

0.50 3 Bastante importante 0.60 

4  Poco importante 0.25 4 Medianamente 
importante 

0.40 

- - 5 Poco importante 0.20 
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Además de la recolección de información primaria por medio de la encuesta, 

también se realizó una revisión bibliográfica sobre  los temas abordados.  

Dicha información se  presenta de manera conjunta con los resultados de la 

consulta y su objetivo es enriquecer el estudio y profundizar sobre algunos 

elementos que se consideran claves dentro del mismo.  

3.3 RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados se presentan en dos apartados, tal y como estaba estructurado 

el instrumento de consulta. El primero de ellos detalla aspectos sobre la oferta 

de formación en SAN y propuestas de mejora;  el segundo, ilustra  los 

resultados sobre la institucionalidad en el país, rol de los diferentes actores y 

marco de políticas existentes. 

3.3.1 Pertinencia y oferta de formación en Seguridad Alimentaria 
Nutricional.  

Para que la educación superior sea pertinente no sólo basta con tener 

programas, personal e infraestructura de calidad, es necesario que todos sus 

componentes estén en estrecha relación con los diferentes actores de la 

sociedad y que sus programas de formación respondan a la demanda de la 

sociedad misma. En esos mismos términos se manifiesta Carrión (2003), 

cuando argumenta que el rol de la educación superior es formar profesionales 

universitarios para resolver los problemas que aquejan a la población. Lo 

anterior constituye una crítica al sistema educativo Latinoamericano, en donde 

es incipiente la relación de la universidad con los sectores productivos de la 

sociedad, aspecto  que en los países desarrollados ya se da por superado 

(Plata, 2003).   

A. Pertinencia 

El 68% de las personas consultadas considera que  la educación universitaria 

de Honduras en relación a SAN es poco pertinente.  Sólo un 12% la considera 

muy pertinente y en esa misma proporción se ubica la calificación de bastante y 

nada pertinente. La percepción de poco y nada pertinente, es más generalizada 

entre los encuestados de ONG y la cooperación internacional; el 83% de los 

primeros y el 92% de los segundos tienen esa opinión. (figura 25).  
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Es probable que esa percepción de poca pertinencia sea un indicador de que la 

SAN no está siendo abordada en carreras universitarias relacionadas con la 

disponibilidad, acceso, consumo y utilización de los alimentos.  

Son diversos los campos profesionales que tienen esa relación, pero es más 

evidente y aceptado por la mayoría,  la vinculación de la SAN con los estudios 

de agronomía, medicina, nutrición humana, procesamiento de alimentos y 

todas aquellas carreras que contemplen formación en planificación y desarrollo, 

especialmente del sector rural.  

 

Figura 25. Percepción sobre pertinencia de la formación universitaria en 

relación a la SAN 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta 
 

 

B. Oferta de formación en SAN 

Los programas de formación en SAN a nivel de postgrado en Centroamérica 

son poco conocidos entre las personas consultadas en Honduras, sólo 34% de 

ellos manifestó tener algún conocimiento de los mismos, destacando los 

programas que apoya el INCAP en Guatemala como los más conocidos. El 

estudio también confirmó que después de cinco años del establecimiento del 

PAUSAN, los resultados en Honduras son mínimos; la oferta de formación en 

SAN a nivel de pre y postgrado es considerada por una amplia mayoría (90%) 

entre baja y/o nula.  Sólo 50% de las personas consultadas manifestaron 

conocer  un programa de formación a nivel de pregrado, refiriéndose en su 

totalidad al Profesorado en Educación en SAN de la Universidad Pedagógica 
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Nacional Francisco Morazán (UPNFM). El 76% de los que manifestaron 

conocer el citado programa, lo califican como de regular y/o mala calidad 

(figura 26); algunas personas manifestaron la urgencia de una revisión y 

evaluación profunda del programa para adecuarlo a las exigencias de la 

sociedad. 

Figura 26. Percepción sobre calidad del programa de pregrado en SAN en 

Honduras 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta 

Se pidió a los encuestados sugerir acciones para mejorar la situación actual, 

producto de esa consulta surgen dos opciones; aumentar la oferta de 

programas (68%) y mejorar los programas existentes (32%). Entre los que 

proponen una mejora de los programas existentes, predomina la sugerencia de 

que la SAN sea abordada con una mayor contundencia y especificidad en los 

programas de educación agrícola; una posición muy acorde con la propuesta 

de los organismos internacionales de apoyar la agricultura como elemento 

indispensable para combatir el hambre en el mundo. En Honduras, la formación 

agrícola está presente en tres niveles: superior, medio y no formal. En el nivel 

superior existen seis centros universitarios que ofrecen la carrera de 

agronomía, a nivel medio  existen tres escuelas agrícolas regionales y el nivel 

no formal está a cargo del Instituto Nacional de Formación Profesional (Avila et 

al. 2002). En la actualidad  la mayoría de ellos abordan la temática del 

desarrollo rural; pero no se cuenta con programas específicos de formación en 
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seguridad alimentaria nutricional,  aunque es probable que en algunos casos el 

tema sea abordado como parte de una temática más amplia. 

A los que propusieron aumentar la oferta de programas específicos en SAN, se 

les pidió priorizar, utilizando una escala cualitativa de mayor a menor 

importancia entre diferentes niveles de formación: postgrado, pregrado, 

diplomado y capacitaciones cortas (seminarios y talleres). En el tabla 21 se 

muestran las respuestas de la consulta y en la figura 27 se valora el grado de 

importancia calculado para cada nivel; es evidente la mayor importancia del 

nivel de pregrado; posiblemente porque en las organizaciones el perfil más 

requerido es personal técnico.  Esta inquietud debe ser considerada por los 

centros universitarios del país,  ya que indica una demanda de formación no 

satisfecha. Es probable que los programas de diplomados y capacitaciones 

cortas tengan menos importancia porque ese tipo de formación se cubre por las 

mismas organizaciones, que desarrollan eventos para actualizar conocimientos 

de su personal. A pesar de su inexistencia en Honduras, los expertos asignan 

el mismo grado de importancia a los postgrados que a los programas cortos.  

Tabla 21. Número de respuestas en cada nivel de formación. 

 
 
Niveles de 
formación 

1 
Extremadamente 
importante 

2  
Muy 
importante 

3  
Bastante 
importante 

4  
Poco 
importante 
 

Postgrado 11 13   9 22 
Pregrado 25 19 11   0 
Diplomados 10 17 11 17 
Capacitacion
es cortas 

  9   6 24 16 

Fuente: encuesta entre profesionales en Honduras 
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Figura 27. Grado de importancia de cuatro niveles de formación en SAN 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la tabla 21 

 

 

Un aspecto a considerar en los programas académicos en SAN (nuevos o 

mejorados) es la diversidad de criterios que se manejan alrededor del mismo 

concepto. En los países desarrollados referirse a Seguridad Alimentaria es 

abordar básicamente lo concerniente a la calidad e inocuidad de los alimentos 

y esa es la principal preocupación de sus ciudadanos (González, 2003). En 

cambio, en los países en vías de desarrollo el mismo término hace mayor 

referencia a la disponibilidad de alimentos para la población, ya que esa es la 

principal limitante. Seguridad alimentaria incluye ambos elementos, pero es 

muy importante entender las prioridades y enfoques en cada región para 

adecuar los programas de formación a esa realidad específica. Otros 

conceptos relacionados, como soberanía alimentaria y derecho a la 

alimentación, también son muy importantes y deben ser parte de los programas 

académicos. 

3.3.2  Formación en competencias 

Aunque la formación en competencias es un concepto antiguo, en la educación 

superior ha tenido su mayor impulso en los últimos 15 años; una de las razones 

es su probada eficacia para brindar una formación con mayor  integralidad 

(Alvarez, 2004). La formación en competencias en la educación superior tiene 
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el objetivo de acercar la universidad a la sociedad y proporcionar una 

enseñanza más práctica y útil para los estudiantes (Yanis, 2008). Existen 

diversos modelos de formación en competencias, uno de ellos es el propuesto 

por el International Project Management Association (IPMA) y por la Asociación 

Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO). Este modelo propone la 

formación basándose en 46 elementos de competencia específicos para la 

dirección de proyectos, agrupados en tres categorías: técnicas (20), 

comportamiento (15) y contextuales (11) (AEIPRO e IPMA 2006).  Esa 

característica lo convierte en una excelente opción para los programas de 

formación en seguridad alimentaria, ya que la mayoría de acciones en los 

territorios más desfavorecidos se desarrollan mediante programas y proyectos 

de corto, mediano y largo plazo.   

 

Previo a la inclusión del tema de formación en competencias en la encuesta, 

mediante un sondeo entre alumnos del Doctorado de Planificación y Gestión de 

Proyectos de Desarrollo Rural Sostenible de la Universidad Politécnica de 

Madrid, se seleccionaron los siguientes 15 elementos de competencia (cinco de 

cada grupo) que se consideran claves para un director de proyectos: 

 

Competencias técnicas: dirección de proyectos, trabajo en equipo, 

información y documentación, resolución de problemas y comunicación 

Competencias de comportamiento: liderazgo, actitud abierta, creatividad, 

negociación y ética. 

Competencias contextuales: relaciones con organizaciones, implantación de 

nuevas tecnologías, dirección de personal, responsabilidad con el medio 

ambiente y entendimiento del marco legal y político. 

 

En la encuesta se pidió a los participantes que entre los 15 elementos de 

competencia proporcionados, marcaran aquellos que a su criterio deberían ser 

abordados obligatoriamente en los programas de formación en SAN; la 

valoración se realizó según el número de  marcas obtenidas por cada uno en 

relación al total, obteniéndose los resultados que se reflejan en la figura 28. 

Dentro de las competencias técnicas destacan la dirección de proyectos y la 

comunicación. En las competencias de comportamiento que son muy útiles 
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para relacionarse con los diferentes actores, conceden mayor relevancia al 

liderazgo. Entre las competencias contextuales que son básicas para entender 

el entorno, es evidente la mayor importancia asignada a las relaciones con 

organizaciones, entendimiento del marco legal y político, y la responsabilidad 

con el medio ambiente.  

 

Por lo menos tres elementos de competencia de cada grupo se ubican por 

arriba del 60%, lo cual indica que las personas consultadas valoran mucho la 

integralidad en los programas de formación. Tres elementos de competencia 

contextuales se encuentran entre los cinco más importantes, un dato muy 

significativo, contrario al modelo anterior donde se pensaba que los programas 

debían centrarse en desarrollar competencias técnicas, olvidándose que un 

buen profesional también debe ser capaz de entender el entorno y relacionarse 

con los demás. 

 
Figura 28. Valoración asignada a elementos de competencia del modelo 

IPMA. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta 
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3.3.3 Institucionalidad SAN en Honduras y rol de los actores 

A. Presencia y conocimiento de instancias de coordinación 

 A nivel gubernamental, la lucha contra el hambre en Honduras está inserta en  

la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). La instancia superior es el 

Gabinete Social, presidido por el presidente de la República e integrado por 

diferentes Secretarias de Estado. Al mismo nivel está conformado el Consejo 

Consultivo de la ERP, que está integrado por representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil, empresa privada y gobiernos locales, así 

como la cooperación internacional; su función es asesorar al Gabinete Social 

en todo lo relacionado a la implementación y seguimiento de la ERP (República 

de Honduras 2006). A pesar de estar involucradas según mandato, en la 

práctica la participación de la sociedad civil en la ERP es limitada, teniendo 

poca participación en las decisiones importantes (Dijkstra 2007). Hay otras 

instancias en donde la sociedad civil y las ONG vinculadas a la seguridad 

alimentaria tienen mayor participación, dentro de estas instancias están el 

Comité Técnico Interinstitucional de SAN (COTISAN), la Coalición SAN, y la 

Alianza para la Soberanía y Seguridad Alimentaria en Honduras (SARA) 

 

El COTISAN  surge como parte de los acuerdos para la implementación de la 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y es coordinado por la Unidad 

Técnica de SAN (UNAT-SAN) de la Secretaría del Despacho Presidencial. Sus 

objetivos son apoyar la implementación, actualización y revisión de las políticas 

de SAN y establecer un espacio de coordinación de acciones e intercambio de 

experiencias para el logro de las metas en SAN definidas por el país (UNAT-

SAN, 2009). La Coalición SAN es otra instancia en donde convergen las 

organizaciones que trabajan en SAN en Honduras; especialmente aquellas 

organizaciones no gubernamentales apoyadas por la cooperación internacional 

y que ejecutan programas y proyectos en distintas regiones del territorio 

hondureño. Surge por interés de diversas organizaciones para establecer 

mecanismos de coordinación, intercambio e incidencia en políticas.  Otro punto 

de encuentro sobre la SAN es la Alianza para la Soberanía y Seguridad 

Alimentaria en Honduras (SARA),  creada en febrero de 2007 y cuyo fin es 

incidir a nivel gubernamental para llevar a cabo procesos eficientes de reforma 

agraria asociada a la soberanía alimentaria. SARA pertenece a la Red 
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Centroamericana de Seguridad y Soberanía Alimentaria (RedCassan) y de esa 

manera está articulada con el resto de organizaciones a escala mundial como 

la International Food Security Network (IFSN). En la tabla 22 se detalla el tipo y 

número de organizaciones que participan en cada una de estas instancias de 

coordinación y en la figura 29 se visualiza la proporción de su participación.  

 

Tabla 22. Tipo y número de organizaciones que conforman las instancias 

de coordinación. 

Sectores 
representados 

Coalición SAN 
(directorio 2007)  

COTISAN  
(directorio 2008) 

SARA  
(directorio 2008) 

Sector público  8 10  0 
ONG 21 7  7 
Cooperación 
Internacional 

11 4  0 

Universidades 4 0  0 
Sociedad civil 
organizada 

0 0  8 

Total 44 21  15 

Fuente: directorios de organizaciones 
 

 

 

Figura 29. Participación de organizaciones en foros sobre SAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la tabla 22 

 

 

Los expertos en quienes estaba enfocada la consulta pertenecen o han 

participado en alguna de estas instancias y es lógico que estén enterados de 

su funcionamiento, pero con el fin de conocer su nivel de integración, se 
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consideró importante determinar el grado de conocimiento de cada uno de ellos 

sobre las demás organizaciones. Se percibe un alto conocimiento de COTISAN 

y Coalición SAN, ya que el 89% manifestó conocer una o ambas. Sólo 14% 

manifestó conocer la organización SARA, algo preocupante porque esta 

instancia está conformada por organizaciones de la sociedad civil que aglutinan 

a los colectivos con mayores problemas de seguridad alimentaria y se 

esperaría mayor conocimiento de la misma de miembros del gobierno y de las 

ONG.  Algunos encuestados  manifestaron la existencia de dos organizaciones 

más, la Alianza Nacional contra el Hambre (ANCHA) y la Red de SAN del 

Occidente de Honduras (SAN-ROH).  La primera fue creada a instancias del 

sector gubernamental en el año 2003 y es coordinada por la Secretaria de 

Agricultura, pero no hay evidencia de que en la actualidad se mantenga activa. 

La segunda es una red local de instituciones en el occidente del país, 

considerada la zona con mayores niveles de pobreza en el territorio nacional.  

B. Beneficios percibidos de pertenecer a foros sobre SAN 

 Según Hoyos (2003), los procesos participativos son muy importantes para dar 

legitimidad a las decisiones, si los ciudadanos no participan en las decisiones 

que les afectan y en la definición de leyes que regulan su comportamiento, 

difícilmente dedicaran esfuerzos para la búsqueda de soluciones. 

Desgraciadamente, esa es una situación muy común en las sociedades 

actuales. A nivel de organizaciones de desarrollo la situación es similar, la 

participación en instancias de coordinación es escasa porque muchas veces 

éstas se convierten en espacios poco productivos. Con el fin de conocer la 

percepción sobre los beneficios derivados de la participación en las diferentes 

instancias de coordinación, se seleccionaron cinco posibles beneficios  y se 

pidió valorar la importancia de cada uno de ellos mediante una escala 

cualitativa de mayor a menor importancia. Los beneficios propuestos para 

valoración fueron seleccionados de acuerdo a los objetivos planteados por 

cada una de las instancias y reflejan de alguna manera las razones de su 

conformación y funcionamiento. En la tabla 23 se listan estos beneficios y las 

respuestas obtenidas por cada uno de ellos.  
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Tabla 23. Número de respuestas en cada beneficio de participar en foros 

sobre SAN 

 
 
Beneficios de 
participar en foros 
sobre SAN 

1  
Extremada- 
mente 
importante 

2  
Muy 
importante 

3 
Bastante 
Importante 

4 
Medianamente 
importante 

5 
Poco 
Importante 

Intercambio de 
información 

16 9 13  9 8 

Elaboración de 
planes de acción 
conjuntos 

13 14 8  17 3 

Capacitación de 
personal 

6 9 14  13 13 

Coordinación de 
acciones en los 
territorios 

6 9 13  11 16 

Incidencia en 
políticas públicas 

2 2 8  2 41 

Fuente: encuesta entre profesionales en Honduras 

 

La figura 30, refleja que el intercambio de información y la elaboración de 

planes de acción conjuntos son los beneficios más valorados; la capacitación 

de personal y la coordinación de acciones en los territorios medianamente 

valorados y  la incidencia en políticas públicas el beneficio menos valorado. 

Este aspecto debe llamar la atención a los integrantes de dichos foros, porque 

la incidencia en políticas es justamente uno de los objetivos más destacados de 

su conformación y no es percibido como un beneficio tangible por sus 

integrantes. 

Figura 30. Grado de importancia de  beneficios de pertenecer a foros 
sobre SAN. 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la tabla 23 
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C. Participación de universidades en foros sobre SAN 

 Ya se comentó que la participación de las universidades en los procesos de 

desarrollo es determinante para el desarrollo de un país. Silva (2005) destaca 

que la universidad, además de la formación de profesionales y el desarrollo 

científico, debe comprometerse con la solución de los problemas que aquejan a  

la sociedad actual, contribuyendo de esa manera al desarrollo económico y 

social. En relación a ese tema y mediante una escala cualitativa se pidió valorar 

la participación de las universidades hondureñas en los foros de coordinación 

listados anteriormente. El resultado indica que dicha participación es  

considerada poco relevante por el 67% de los encuestados; sólo un poco más 

de 10% la considera muy relevante. La figura 31 muestra esta percepción y el 

aporte de cada sector. Es interesante que todos los que pertenecen a 

instituciones educativas asignan una calificación entre poco y nada relevante. 

Este resultado refleja una situación preocupante, pero a la vez de oportunidad 

para las universidades, porque significa que hay un espacio para incorporarse y 

aportar a la solución de un problema de interés nacional. El mismo tiene mucha 

relación con la percepción  de pertinencia; de hecho, la poca participación de 

las universidades en los foros, con toda probabilidad contribuye a la percepción 

de poca pertinencia de la educación superior en relación a la SAN en 

Honduras.  

Figura 31. Percepción sobre participación de universidades en foros de 

SAN 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta 
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3.3.4 Generación de información sobre SAN 

Es universalmente aceptado que la información de calidad es determinante 

para la toma de decisiones acertadas. La gestión de información es el proceso 

por el cual se recolecta, organiza y se distribuye la información a los usuarios 

que la necesitan; un proceso clave para enfrentar  los grandes problemas de la 

sociedad (Bonilla, 2003). Basándose en este argumento, se consultó sobre la 

cantidad y calidad de información sobre la SAN generada en el país; asignando 

mediante una escala cualitativa las diferentes valoraciones. El 86% opina que 

es poca la información generada en Honduras, sólo 14% cree que se produce 

información en alta y muy alta cantidad, además la mayoría cree que la 

información generada es de regular calidad (figura 32 y 33).   

Figura 32: Percepción sobre cantidad de información SAN en Honduras 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta 

  Figura 33: Percepción sobre calidad de información SAN en Honduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta 
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La percepción de cantidad y calidad de información dependerá por supuesto de 

la demanda de cada uno. Un comentario generalizado en la sección de 

observaciones de la encuesta, es que se dispone de información sobre 

indicadores a nivel macro; pero se carece de información específica sobre el 

estado de la población en los territorios donde el problema está presente y 

donde es prioritario llevar a cabo acciones concretas de combate a la 

inseguridad alimentaria. Independientemente de los factores que hayan influido 

la respuesta, esta combinación de resultados negativos (poca información y de 

regular calidad), hace necesario que se definan responsabilidades para suplir 

esa carencia y contar en el país con la información pertinente de acuerdo a la 

demanda de cada sector.  

Existirán diversas razones que justifiquen la calificación de poca generación de 

información;  a los que asignaron esa calificación se les solicitó valorar 

mediante una escala cualitativa de mayor a menor importancia las siguientes 

cinco causas posibles: ausencia de centros de investigación, falta de 

profesionales para hacer investigación, falta de recursos financieros para la 

investigación y limitada demanda de información por parte de las mismas 

organizaciones.  En la tabla 24 muestra las respuestas de la consulta y la figura 

34 ilustra el grado de importancia calculado para cada opción. 

Tabla 24. Número de respuestas en cada razón de poca generación de 

información 

 

Razones de poca 

generación de información 

1 

Extremadamente 

importante 

2 

Muy importante 

3 

Bastante 

importante 

4 

Poco importante 

Limitada demanda de 

información por las 

organizaciones 

  9 12   6 28 

Falta de profesionales 12 17 21   5 

Ausencia de centros de 

investigación 

15 17 14   9 

Falta de recursos financieros 18   9 14 14 

Fuente: encuesta entre profesionales en Honduras 
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Figura 34. Grado de importancia de razones de poca generación de 
información sobre SAN 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la tabla 24 

Se percibe que la poca disponibilidad de información se debe en mayor medida 

a la ausencia de centros de investigación, falta de profesionales y falta de 

recursos financieros; y en menor medida a la limitada demanda por parte de las 

organizaciones. Otra manera de entender este resultado es que las 

organizaciones demandan la información, pero debido a los otros factores 

dicha información no está disponible. La ausencia de centros de investigación 

está muy en consonancia con la poca participación de las universidades en los 

distintos foros y la poca pertinencia de la educación superior detallada en 

apartados anteriores. Aunque en la priorización de niveles de formación fue 

más valorado el nivel de pregrado, considerar la falta de profesionales como 

una causa importante de la poca generación de información, refleja que es 

necesario también mejorar la oferta a nivel de postgrado, ya que en este nivel 

es donde se fortalecen con mayor contundencia las capacidades investigativas 

de los profesionales. Con el objetivo de conocer quienes generan la 

información sobre la SAN en Honduras y quienes deberían generarla, se pidió 

a los participantes asignar una priorización en ese sentido, haciendo uso de 

una escala cualitativa de mayor a menor importancia y considerando los 

sectores que normalmente participan en este tipo de función: sector público, 
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ONG, cooperación internacional y universidades. Los resultados se incluyen en 

el tabla 25. Valorando estos resultados (figura 35) se deduce que en la 

actualidad, la cooperación internacional y las ONG son las que generan más 

información. Por el contrario, el sector público y las universidades las que 

generan menos información.  

Tabla 25. Número de respuestas en cada sector de acuerdo a 

responsabilidad actual de generar información SAN 

 

 
 
Sector 

1 
Extremadam
ente 
importante 

2 
Muy 
importante 

3 
Bastante 
importante 

4 
Poco 
importante 

Sector público   6 13 23 13 
ONG 20 25   8   2 
Universidades   0   3 13 39 
Cooperación 
internacional 

31 14   8   2 

Fuente: encuesta entre profesionales en Honduras 

Figura 35. Grado de responsabilidad actual en generar información sobre 
SAN. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la tabla 25 
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Al preguntar sobre la situación ideal, los resultados que se obtienen son 

completamente diferentes. Se cree que el sector público y las universidades 

deberían tener mayor responsabilidad en la generación de información y menos 

responsabilidad las ONG y la cooperación internacional (tabla 26  y figura 36). 

Esta percepción de cambio es muy lógica, ya que el sector público es quien 

debe liderar la toma de decisiones y es en las universidades donde están los 

investigadores con capacidad de generar conocimientos y deberían estar más 

involucrados en estos procesos. Sin embargo, existe la limitante financiera en 

estos dos sectores; el gobierno y las universidades por lo general no disponen 

de recursos suficientes y la generación de información no entra en sus 

prioridades.  Quiñones y Alvarez (2004) destacan que justamente la función de 

investigación y transmisión de conocimientos es la menos desarrollada en las 

universidades y constituye una seria critica de la sociedad; argumentan 

también que la investigación es un problema complejo y para su desarrollo es 

necesario además de la voluntad de los docentes y estudiantes, disponer de 

los recursos técnicos y científicos adecuados. FAO y UNESCO (2003) 

confirman este hecho al afirmar que, aunque en América Latina ha aumentado 

la oferta de postgrados en las universidades, estos tienen poca relación con la 

investigación y la transferencia de conocimientos a otros sectores de la 

sociedad. 

Tabla 26. Número de respuestas en cada sector de acuerdo a 
responsabilidad sugerida de generar información SAN. 

 

 
 

Sector 

1 
Extremadam

ente 
importante 

2 
Muy 

importante 

3 
Bastante 

importante 

4 
Poco 

importante 

Sector público 35 17 3 0 
ONG 3 9 36 6 

Universidades 20 27 3 5 
Cooperación 
internacional 

0 0 11 44 

Fuente: encuesta entre profesionales en Honduras 
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Figura 36. Grado de responsabilidad sugerida para generar información 
sobre SAN. 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la tabla 26 

 

Considerando que una de las causas de inconformidad con la situación actual 

es la falta  de información específica sobre los territorios más desfavorecidos, 

las universidades podrían suplir esa carencia, enfocando los trabajos de 

graduación (tesis, monografías, etc) de sus estudiantes hacia esa necesidad en 

particular. Según Oseguera (2005) aunque la investigación universitaria en 

Honduras es menor que en otros países, si hay experiencias interesantes de 

generación de conocimientos, especialmente de universidades dedicadas a la 

formación en ciencias agrícolas que promueven investigaciones en 

mejoramiento de cultivos y manejo de los mismos. Seguramente en otras áreas 

como medicina, nutrición humana, manejo de alimentos,  también se genere 

información relevante, pero si la misma no es enfocada desde la perspectiva de 

la SAN, no es valorado su aporte a  la solución del problema.   

Es importante recordar que la inseguridad alimentaria depende de diversidad 

de factores y aunque no existan programas específicos de formación en SAN, 

cualquier carrera universitaria puede colaborar en estudios que permitan 

conocer mejor la realidad para tomar las decisiones más acertadas.  
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3.3.5 Marco de políticas SAN.  

Un aspecto clave en la lucha contra el hambre es la voluntad política de los 

estados, traducida por supuesto en políticas públicas adecuadas y programas 

de apoyo a los colectivos con mayores problemas. De acuerdo a Sánchez 

(1993), en la definición de políticas juega un rol determinante el conocimiento 

que se tenga de la realidad. Si se pretende elaborar políticas eficientes que 

conduzcan a la solución de determinado problema, es preciso hacer 

diagnósticos detallados para contar con información de calidad. 

Afortunadamente y gracias a la participación de los sectores sociales,  se ha 

evolucionado bastante en ese sentido.   

 

En los últimos años y con participación de esos sectores sociales, en Honduras 

se ha promovido una serie de políticas relacionadas con la SAN; en ellas se da 

bastante relevancia  al sector rural, por ser donde la problemática de seguridad 

alimentaria es mayor, pero también donde se pueden generar soluciones. El 

marco de políticas también hace referencia a la coordinación intersectorial, 

motivando la promoción de proyectos conjuntos que garanticen un mayor 

impacto en la población beneficiaria. En tabla 27 se resumen las principales 

políticas y los elementos claves en cada una de ellas. 

 

En la encuesta se solicitó a las personas opinión sobre  este marco de 

políticas, el 43% percibe que es suficiente, pero es necesario un mayor 

compromiso de todos los actores vinculados para su cumplimiento; destacan 

como aspectos a mejorar la definición clara de responsabilidades y una mejor 

coordinación entre las diferentes dependencias del estado. El resto de 

encuestados que argumentan insuficiencia en las políticas (56%), hacen 

referencia a la carencia de políticas sobre derecho a la alimentación, un 

elemento presente en la agenda de la iniciativa América Latina y El Caribe sin 

hambre que impulsa la FAO en la región y que está siendo discutido y 

promovido en casi todos los estados miembros (ALCSH, 2009) 
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Tabla 27. Políticas relacionadas con la SAN en Honduras. 
Política Principales elementos 

Política de Seguridad Alimentaria Nutricional de 
largo plazo con participación ciudadana (Gobierno 
de Honduras, 2006).  

Elaborada en 2006 y enmarcada en la estrategia de 
reducción de la pobreza (ERP). Define  las 
responsabilidades de las Secretarias de Estado y 
su objetivo es reducir la vulnerabilidad a 
inseguridad alimentaria en especial de las familias 
en situación de extrema pobreza.  
 

Política de Estado para el Sector Agroalimentario y 
el Medio Rural 2004 – 2021 (SAG, 2004?) 

Su objetivo es reducir la pobreza rural y mejorar la 
seguridad alimentaria por medio de diferentes 
acciones: competitividad y calidad del medio rural; 
fomento productivo e integración de las cadenas 
agroalimentarias; desarrollo de la agricultura 
campesina y equidad de género; eficiencia y 
coordinación público-privada. 
 

Plan Nacional de Desarrollo Agroalimentario 2006-
2010  
(SAG,  2006) 

Pretende reactivar el sector agroforestal a través del 
diseño e implementación de políticas que permitan su 
consolidación, modernización y diversificación 
productiva. 
 

Política Nacional de Nutrición (Secretaria de salud 
HN, 2005?a)  

Política complementaria a la ERP y los objetivos del 
milenio. Sus ejes transversales son: focalización en 
mujeres en edad fértil y niños menores de 5 años; 
equidad de género, intersectorialidad; 
descentralización y transparencia. 
 

Política Nacional de Salud Materno Infantil  
(Secretaria de salud HN, 2005?b)  

Su objetivo es alcanzar niveles de bienestar físico, 
mental y social en la población materna e infantil y 
reducir la morbilidad y mortalidad en esa población. 

Fuente: documentos de Políticas de Estado, Honduras. 
 

 

 

3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE 

PERCEPCIONES 

La percepción sobre la poca pertinencia de la educación universitaria en 

Honduras en relación a la SAN, está en consonancia con lo que opinan 

diversos autores sobre la educación superior en Latinoamérica, es una 

situación preocupante que debería ser tema de discusión en los foros donde 

convergen los responsables de la educación superior del país.  

 

Las universidades en Honduras tienen en la SAN un espacio propicio para 

cumplir a cabalidad su función (formación, investigación, extensión). El interés 

en programas de formación en SAN confirma que hay una demanda no 

satisfecha que debería ser estudiada con más profundidad.  Mediante un 

proceso participativo con diversos sectores de la sociedad se debe promover 

una discusión sobre el tema y proponer las acciones que más convengan al 

país. Es necesario definir si es beneficioso y factible diseñar y promover 
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programas de formación específicos en SAN o es más pertinente que la SAN 

sea un eje transversal en la educación superior en general. 

Es preciso también determinar las razones de la poca participación de las 

universidades en los foros de coordinación sobre la SAN, es probable que en 

las universidades se desconozca la existencia de los mismos o no se ha 

dimensionado la importancia de su participación y el valioso aporte que pueden 

ofrecer. También es pertinente profundizar el análisis sobre la generación de 

información relacionada  a la SAN en las universidades, seguramente se 

genera bastante información pero si la misma no está disponible para los 

tomadores de decisiones ó no se publica en los medios adecuados el impacto 

que genera es mínimo.   

 

Es muy factible y altamente recomendable la inclusión de la formación basada 

en competencias en los programas universitarios en SAN. Esto podría 

evolucionar a la  implementación de un sistema de certificación de 

profesionales en SAN bajo el modelo IPMA o cualquier otro modelo conocido y 

manejado en la región. En este proceso podrían desempeñar un rol 

determinante el gobierno y las ONG, ya que estos son los principales 

demandantes de profesionales con dicha formación. 

 

Es urgente que el gobierno asuma con mayor responsabilidad el problema de 

la inseguridad alimentaria, ya se cuenta con un marco de políticas favorables, 

pero es vital una mayor coordinación entre las diferentes dependencias del 

estado y entre éstas y el sector privado.  

 

Existe una diversidad de organizaciones que aglutinan a los actores en SAN, 

pero se requiere más representatividad, especialmente de organizaciones de la 

sociedad civil. Entre las diversas instancias de coordinación se debe mejorar la 

comunicación y definir las acciones propicias para generar más impacto a nivel 

de los territorios e incidir en políticas públicas. Una mayor y mejor coordinación 

resultará en un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, menor 

duplicación de esfuerzos y sobretodo generar un mayor impacto en los 

territorios más desfavorecidos. 
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CAPITULO IV: LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA SAN EN HONDURAS 

 

4.1 INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

El estudio de percepciones llevado a cabo por Ardón y Afonso (2009) y descrito 

en el capítulo anterior, determinó que hay una limitada oferta académica en 

seguridad alimentaria y una escasa participación de las universidades en los 

foros de discusión sobre la SAN en el país. Dicho estudio también determinó 

que para fortalecer las capacidades profesionales en SAN, se requiere de 

programas que brinden una formación  integral, que permita el desarrollo no 

solamente de competencias técnicas, sino también competencias de 

comportamiento que son muy útiles para relacionarse con los diferentes 

actores y competencias contextuales, que son básicas para entender el 

entorno. 

 

La principal conclusión de dicho estudio fue que las universidades en Honduras 

tienen en la SAN un espacio propicio para cumplir su función (formación, 

investigación, extensión) y que existe una demanda no satisfecha de formación 

e investigación en SAN que debe ser más estudiada con más profundidad.  

 

En seguimiento a ese estudio y con el objetivo general de proponer un 

programa formativo que responda adecuadamente a la demanda de 

profesionales en SAN se desarrolló una consulta con informantes claves 

vinculados a la ejecución de programas y proyectos y a universidades en 

Honduras.  

 

Para lograr el objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos:  

 Determinar  el nivel de abordaje de la SAN en la educación superior. 

 Identificar el tipo de profesionales que contratan las organizaciones 

que ejecutan programas y proyectos; y las capacidades en SAN que 

éstos poseen. 

 Definir la modalidad de formación más aceptada y los contenidos 

académicos que debería tener un  programa de formación en SAN. 
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 Explorar el interés en un proceso de formación y certificación en 

competencias en SAN. 

 

4.2 METODOLOGIA 

La consulta mencionada anteriormente fue desarrollada mediante entrevistas 

semi-estructuradas aplicadas a una muestra de expertos vinculados a 

programas y proyectos de seguridad alimentaria y a profesionales que laboran 

en las principales universidades en Honduras. La entrevista incluyó preguntas 

cerradas donde el entrevistado debía seleccionar una respuesta entre 

determinadas opciones y también preguntas abiertas, donde cada uno tenía la 

oportunidad de expresar su opinión sobre los temas de la consulta. 

La entrevista a profesionales de programas y proyectos tuvo por objetivo 

profundizar en la demanda de formación en SAN en las organizaciones; la 

entrevista a profesionales de universidades  permitió  conocer la oferta de 

formación en SAN en los diferentes programas académicos y el interés de los 

centros universitarios para involucrarse en acciones que conduzcan a 

satisfacer la demanda existente. En total se entrevistaron 25 personas 

distribuidas de la siguiente manera: 10 de organizaciones de desarrollo, 12 de 

instituciones universitarias y 3 de la cooperación internacional. Los miembros 

de organizaciones de desarrollo y cooperación internacional fueron 

seleccionados de una lista de participantes del Comité Técnico Interinstitucional 

en Seguridad Alimentaria y Nutricional (COTISAN)37. En la selección de 

miembros de universidades se consideró el criterio que las mismas contaran 

con facultades o programas vinculados al desarrollo, especialmente del sector 

rural, y se priorizó entrevistar a docentes o directivos de dichas facultades. Otro 

criterio de selección fue la disponibilidad de los profesionales para 

entrevistarlos en sus lugares de trabajo. 

El proceso de recolección y análisis de información se muestra en la figura 37. 

Consistió en recopilar la información por medio de la entrevista, organizar dicha 

información, transcribir la información en un procesador de texto, revisión de la 

misma para asegurar que toda la información importante estuviese incluida, 

                                                             
37 COTISAN es un grupo interdisciplinario que actúa como una instancia de  consulta y 

asistencia coordinado por la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) 
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agrupar la información de acuerdo a los objetivos planteados en el estudio, 

revisión detallada de la información, extracción de aspectos relevantes y 

generación de conclusiones alrededor de la misma.  

 

Figura 37. Proceso de recolección y análisis de  información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la recolección de información primaria por medio de la entrevista, 

también se realizó una revisión de información bibliográfica sobre los temas 

abordados. Dicha información se presenta de manera conjunta con los 

resultados de la entrevista y su objetivo es profundizar sobre los elementos 

clave surgidos en la investigación.  

 

4.3 RESULTADOS Y DISCUSION 

4.3.1 Nivel de abordaje de la SAN en la educación superior en Honduras 

La máxima autoridad de la educación superior en Honduras es La 

Universidad Nacional Autónoma de Hondura (UNAH), la cual es responsable 

de organizar y dirigir la educación superior por  medio de los siguientes 

órganos: Consejo Universitario, Consejo de Educación Superior, Consejo 

Técnico Consultivo y Dirección de Educación Superior. Estas instancias son 
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las responsables de aprobar los estudios universitarios en el país, ya sean 

por medio de nuevos centros universitarios o  nuevos programas académicos 

promovidos por los centros ya establecidos. 

En tabla 28 se listan las instituciones de educación superior registradas al año 

2008 en Honduras. 

Tabla 28. Centros de educación superior registrados en Honduras 

Número Nombre Siglas Naturaleza 

1 Universidad Nacional Autónoma de Honduras. UNAH Estatal 

2 Universidad José Cecilio del Valle. UJCV Privada 

3 Universidad de San Pedro Sula. USPS Privada 

4 Universidad Tecnológica Centro americana UNITEC Privada 

5 Seminario Mayor Nuestra Señora de  Suyapa SMNSS Privada 

6 Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán 

UPNFM Estatal 

7 Universidad Tecnológica de Honduras UTH    Privada 

8 Escuela Agrícola Panamericana EAP Privada 

9 Universidad Nacional de Agricultura UNAG   Estatal 

10 Escuela Nacional de Ciencias Forestales. ESNACIFOR Estatal 

11 Universidad Católica de Honduras Nuestra Señora 
Reina de la Paz 

UNICAH Privada 

12 Centro de Diseño, Arquitectura y Construcción. CEDAC Privada 

13 Instituto Superior de Educación Policial ISEP Estatal 

14 Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio UCENM Privada 

15 Universidad Metropolitana de Honduras. UMH Privada 

16 Universidad Cristiana de Honduras UCRISH Privada 

17 Instituto Tecnológico Superior Jesús de Nazareth ITSJN Privada 

18 Universidad Politécnica de Honduras UPH Privada 

19 Universidad de Defensa de Honduras UDH Estatal 

20 Universidad Politécnica de Ingeniería de  
Honduras. 

UPI Privada 

Fuente: Registro de Universidades de la Dirección de Educación Superior en Honduras (UNAH, 2008) 
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La mayoría de universidades cuentan con programas  tanto a nivel de pregrado 

como postgrados, mostrando los últimos años un avance interesante en la 

oferta de postgrados en diferentes áreas temáticas.  

En relación a la generación de información por medio de la investigación, 

Oseguera (2005) determinó que de 16 universidades que existían en el 2004 

en Honduras, sólo cuatro de ellas contaban con políticas de investigación y con 

mecanismos de apoyo a los docentes para la labor investigativa y para publicar 

sus resultados. Este dato proporciona una idea de que todavía falta mucho por 

hacer, especialmente en lo concerniente a la pertinencia y al rol de la 

educación superior como motor de cambio en la sociedad actual. En cuanto al 

abordaje de la SAN, en 2011, el único programa específico en SAN es el 

profesorado en SAN ofertado por la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán (UPNFM). Es un programa de pregrado cuyo objetivo es 

formar docentes de educación media en SAN con el grado académico de 

Licenciatura. Al revisar su plan de estudios, es evidente el enfoque en 

tecnología de alimentos que tiene el programa, con elementos muy marcados 

en  calidad, higiene y manipulación de los mismos38. 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) está diseñando una 

carrera de nutrición a nivel de licenciatura y una Maestría en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. También existen planes de conformar un sistema 

nacional de investigación en SAN en donde puedan participar la variedad de 

postgrados que dicho centro universitario ofrece39. 

Aunque la oferta de formación específica en SAN es limitada, existe una 

variedad de programas académicos relacionados con dicho tema, ya sea desde 

el punto de vista de producción y procesamiento de alimentos, como de la 

nutrición y la salud humana. La mayoría de ellos son ofertados por la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y en su mayoría (85%) 

son programas de pregrado. En tabla 29 se listan los programas académicos 

más representativos vinculados con la SAN existentes en la educación superior 

en Honduras. 

                                                             
38 Información revisada en:  www.upnfm.edu.hn 
39

 Comunicación personal con Dra. Olga Joya, directora de Postgrados de la UNAH (mayo, 
2011).  
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Tabla 29. Programas relacionados con la SAN ofertados por las 
universidades en Honduras 

Universidad Programa Grado académico 

Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH) 

Ciencias Acuícolas Técnico universitario 

Procesamiento de Carnes Técnico universitario 

Procesamiento de Lácteos Técnico universitario 

Procesamiento de Granos y Semillas Técnico universitario 

Producción Agrícola Técnico universitario 

Producción Pecuaria Técnico universitario 

Tecnología de Alimentos Técnico universitario 

Educación para la gestión y desarrollo local Técnico universitario 

Administración de empresas agropecuarias Licenciatura 

Ingeniería agroindustrial Licenciatura 

Ingeniería agronómica Licenciatura 

Ingeniería en Ciencias Acuícolas y Recursos 
Marino Costeros 

Licenciatura 

Trabajo social Licenciatura 

Medicina Licenciatura 

Enfermería Licenciatura 

Trabajo Social Licenciatura 

Trabajo Social con Énfasis en Gestión del 
Desarrollo 

Maestría 

Planificación y Desarrollo Maestría 

Ciencias Sociales con Énfasis en Gestión del 
Desarrollo 

Doctorado 

Escuela Agrícola 
Panamericana, Zamorano 

Ciencia y producción agropecuaria Licenciatura 

Agroindustria alimentaria Licenciatura 

Desarrollo socioeconómico y ambiente Licenciatura 

Universidad Nacional de 
Agricultura 

Ingeniería agronómica  Licenciatura 

Tecnología Alimentaria Licenciatura 

Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco 
Morazán  

Profesorado en SAN Licenciatura 

Universidad Tecnológica 
Centroamericana (UNITEC) 

Maestría en desarrollo local y turismo Maestría 

Universidad Cristiana 
Evangélica Nuevo Milenio 

Salud Comunitaria Licenciatura 
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Todas las personas entrevistadas consideran que la SAN tiene un limitado 

abordaje en la educación superior y argumentan que la razón principal es la 

escasez de profesionales con formación específica en el tema dentro de las 

universidades. Las personas entrevistadas en las universidades señalan que la 

materia se trata como parte de asignaturas más generales y mediante 

seminarios complementarios, pero que se requiere un abordaje más 

especializado. Ambas respuestas están relacionadas, ya que sin profesionales 

capacitados no es posible incluir en los currículos académicos los temas 

vinculados a la SAN; por tal razón es imperativo que el país considere la 

formación superior en SAN como una prioridad. 

Un aspecto a destacar en relación al abordaje de la SAN en los centros de 

educación superior y en la sociedad hondureña en general, es que fue hasta en 

los primeros años de la década del 2000 que en el país se inicio un abordaje 

mas integral de la problemática; un enfoque que en otras latitudes estaba 

siendo abordado mucho mas antes40. 

4.3.2 Tipo de profesionales que trabajan en programas y proyectos de 
apoyo a la SAN y formación de los mismos 

 Las organizaciones que ejecutan programas y proyectos vinculados a la SAN 

contratan profesionales universitarios que cursan por lo general cuatro años de 

educación superior (ingenieros y licenciados) y técnicos de nivel medio. Las 

entrevistas realizadas, han permitido determinar que las principales áreas de 

formación de dichos contratados son: agronomía (60%), trabajo social (15%), 

nutrición, enfermería y medicina (25%). También se determinó que la 

proporción de profesionales de las diferentes áreas depende de la naturaleza 

de la organización. Si los programas y proyectos están encaminados a 

incrementar la producción agrícola y mejorar el acceso a mercados, 

predominan los agrónomos. Si el enfoque de las acciones es nutrición y salud 

familiar, la mayoría de profesionales son trabajadores sociales y profesionales 

de la medicina.  

 

                                                             
40 Comunicación personal Ing. Milton Flores. Representante Asistente FAO Honduras. 10 enero 

de 2012 
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El 84% de las personas entrevistadas que laboran en ONG, argumentaron que 

los profesionales que contratan están entre mal y regularmente capacitados en  

SAN y que para actualizar los conocimientos de su personal, deben desarrollar 

periódicamente eventos  de capacitación, donde brindan los conceptos básicos 

sobre el tema, la situación actual a nivel de país y las metodologías de 

abordaje que desarrolla cada organización. Sólo el 16% argumentó que los 

profesionales están entre bien y excelentemente capacitados en el tema SAN. 

Ante la pregunta de cuáles son las principales limitaciones que presentan los 

egresados universitarios, predomina la opinión que los profesionales manejan 

en buena medida los aspectos relacionados con su especialidad, pero hace 

falta un conocimiento más integral sobre los aspectos que condicionan la 

inseguridad alimentaria en el país y las estrategias de solución. Esta limitante 

debe ser subsanada ya que para desempeñarse eficientemente en un 

programa o proyecto, los profesionales deben conocer en detalle los pilares de 

la SAN (disponibilidad, acceso, consumo y estabilidad de los alimentos), así 

como los factores que influyen sobre cada uno de ellos. Las personas 

consultadas a nivel de organizaciones de desarrollo, atribuyen esa escasa 

formación en el tema SAN de los egresados universitarios, a la casi inexistente 

interacción entre las universidades y las organizaciones (públicas y privadas) 

receptoras de sus egresados. Se plantea como una necesidad, la creación de 

espacios de diálogo (foros) donde ambos actores puedan interrelacionarse y 

donde las universidades accedan a información de parte de la demanda, que 

les permita avanzar hacia programas de formación más pertinentes con la 

realidad o con lo que la sociedad realmente necesita. Esta realidad es un 

ejemplo de lo que sucede en otros ámbitos dentro de Honduras, donde la falta 

de coordinación e integración de acciones entre instancias es un factor común.  

4.3.3 Modalidad de formación y contenidos académicos recomendados 
para programas de formación en SAN 

La SAN incluye una temática muy diversa y tal como lo expresa su concepto, 

tiene relación con la producción de alimentos inocuos y nutritivos, nivel de 

acceso a esos alimentos por parte de la población, formas de consumo de 

dichos alimentos y su impacto en la nutrición de las personas. Debido a esa 

diversidad temática, en los programas y proyectos que desarrollan acciones 
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para mejorar la SAN, se requiere la participación de equipos multidisciplinares, 

que de manera coordinada ejecuten acciones en un territorio definido para 

lograr mejorar la calidad de vida de una población específica. Considerando 

esa diversidad de conocimientos requeridos. El 72% de las personas 

consultadas considera que para fortalecer las capacidades profesionales en 

SAN en Honduras es pertinente la creación de modelos de formación continua 

(estudios complementarios) para los profesionales que ya están involucrados 

en programas y proyectos. Un 16% considera que la SAN debe ser una 

disciplina transversal en la educación superior y un 12% opina que es preciso 

implementar programas específicos de formación en SAN.  

Predomina la percepción de que no únicamente a nivel superior es necesario 

transmitir conocimientos sobre la SAN, sino que también a nivel de la 

educación primaria y media se debería brindar formación encaminada a 

modificar los hábitos alimenticios de los estudiantes, para mejorar así, su 

estado nutricional.  En Centroamérica los PESA41 han desarrollado interesantes 

experiencias en este sentido, donde por medio de programas de huertos 

escolares, alimentación escolar y capacitación de la comunidad educativa 

(maestro, alumno y padres de familia) han logrado cambios importantes en la 

alimentación y nutrición de los escolares. Programas de este tipo son muy 

importantes, ya que los niños y jóvenes son una excelente vía para transmitir 

conocimientos y cambios de comportamiento a sus familias y entorno más 

inmediato.  

Para conocer la preferencia sobre los contenidos de los programas de 

formación,  en el proceso de consulta se proporcionó a los encuestados una 

serie de contenidos (tabla 30) y se solicitó asignar a los mismos un grado de  

importancia mediante la siguiente  escala cualitativa: 1= extremadamente 

importante, 2= muy importante, 3= bastante importante y 4= poco importante. 

Para calcular el grado de importancia combinado, el número de respuestas en 

cada uno de los contenidos, se multiplicó por un valor asignado a cada 

elemento de la escala cualitativa y luego se sumaron los resultados obtenidos. 

El resultado del cálculo es una comparación entre grado de importancia (mayor 

                                                             
41 http://www.pesacentroamerica.org/index.php 
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a menor) percibido sobre los diferentes contenidos. Los valores utilizados para 

calcular el grado de importancia se detallan en la tabla 31 y los  resultados se 

presentan en la figura 38. 

 

Tabla 30. Contenidos propuestos para programas de formación en SAN 

Tema Principales elementos que incluye 

Conceptos generales sobre pobreza, desarrollo humano y 
SAN  

Conceptos, medición, tipos de hambre, 
pilares de la SAN, Soberanía 
Alimentaria, etc 

Causas y situación actual a escala mundial  Causas, situación a escala mundial y 
América Latina, proyecciones de 
organismos internacionales, 

Situación en Honduras Análisis detallado de los pilares de la 
SAN: disponibilidad, acceso, consumo y 
estabilización 

Impacto del hambre en el desarrollo Costo del hambre, relación entre 
nutrición y desarrollo, vulnerabilidad a 
enfermedades, nutrición y educación. 

Propuestas de solución a la situación actual Cumbres internacionales, propuestas de 
solución, programas de apoyo a nivel 
regional y local, experiencias exitosas, 
rol de la pequeña agricultura, etc 

Institucionalidad y políticas de apoyo a la SAN Grupos de trabajo a escala mundial, 
institucionalidad de apoyo a la SAN en 
Honduras, marco de políticas, rol de los 
distintos actores (gobierno, ONG, 
Sociedad Civil, Cooperación 
internacional, sector privado) 

Planificación de proyectos de apoyo a la SAN Definición de territorios prioritarios, 
acciones en caso de emergencias 
alimentarias, planificación de largo plazo, 

Seguimiento y monitoreo de acciones en SAN  Definición de indicadores y medición de 
los mismos 

Educación para mejorar la SAN  Hábitos alimenticios de la población, 
calidad e inocuidad de alimentos, 
educación en el hogar, acciones en 
centros educativos, rol de los medios de 
comunicación 

 

 
Tabla 31. Escala utilizada para valorar nivel de importancia. 

 
Escala cualitativa Valor 

1 Extremadamente importante 1.0 

2 Muy importante                0.75 

3 Bastante importante        0.50 

4 Poco importante 0.25 
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Figura 38. Grado de importancia asignado a contenidos relacionados con 
la SAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los contenidos son valorados con un nivel de importancia alto. Además, 

todos los encuestados creen que dichos contenidos deben ser abordados en 

las carreras específicas en SAN y en las carreras relacionadas, destacando 

que en caso de una especialización, los mismos se deben abordar con la 

mayor profundidad posible.  Las respuestas son lógicas, ya que por lo general 

a las personas les interesa primero conocer la situación de su entorno más 

inmediato y después lo que pasa a nivel global. En el caso de la SAN, en varias 

ocasiones las causas no son necesariamente locales, así que el conocimiento 

de lo que pasa a nivel global es tan importante como la situación local. Los 

contenidos considerados en la entrevista son los que normalmente están 

considerando los programas académicos establecidos en otros países y se 

puede asegurar que engloban la mayoría de la temática relacionada; prueba de 

ello es que durante la entrevista no se recibieron sugerencias sobre la inclusión 

de otros temas. 
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4.3.4 Formación en competencias y certificación de profesionales en SAN 

Ardón y Afonso (2009) determinaron que en Honduras los profesionales 

vinculados a programas y proyectos de apoyo a la SAN le asignan una 

importancia primaria a la necesidad de implementar programas de formación 

basados en competencias para formar recursos humanos. También 

determinaron que los programas de formación deben ser integrales y procurar 

no sólo la transmisión de conocimientos técnicos, sino también competencias 

que les permita a los egresados universitarios entender las variables del 

entorno y relacionarse de manera eficiente con los diversos actores 

involucrados en un determinado territorio o campo de acción.  

En el presente estudio se consultó a los entrevistados su opinión sobre  la 

factibilidad de implementar un programa de formación y certificación de 

profesionales en SAN, la utilidad del mismo y quien debería liderarlo. Todas las 

personas entrevistadas manifestaron que, en efecto, sería importante la 

implementación de procesos de formación basados en competencias, para 

posteriormente analizar la posibilidad de un proceso de certificación de 

profesionales. El argumento más generalizado  es que un proceso de este tipo 

permitiría a las organizaciones contar con el personal idóneo para sus 

programas y proyectos; además, los profesionales tendrían la oportunidad de 

ser más competitivos y contribuir de mejor manera al desarrollo del país. A la 

pregunta sobre quien debería liderar un proceso de esta naturaleza, hay 

consenso que el mismo debe ser liderado por alguna universidad que tenga 

experiencia en procesos de este tipo o que esté interesada en generar una 

experiencia piloto que sea la base de iniciativas más amplias.  

 

4.4 PROPUESTA DE ACCIONES 

4.4.1 Propuesta de formación 

Los resultados de la consulta son la base para plantear un modelo de 

formación  denominado Diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Basado en Competencias.  
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Un diplomado es un tipo de formación aprobado por el consejo de educación 

superior, cuyo objetivo es la transmisión de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades en un tema puntual y que responde a una demanda específica. Los 

diplomados van dirigidos a profesionales que ya se desempeñan en alguna 

función y que están interesados en actualizar y mejorar sus conocimientos en 

su campo de acción. Los diplomados generalmente están divididos en módulos 

que se brindan por separado y  que de manera conjunta constituyen la base de 

conocimientos que se requiere fortalecer. El programa de formación propuesto 

deberá cumplir con una serie de características y requisitos que se resumen a 

continuación. 

4.4.2 Objetivo y público meta 

El objetivo es fortalecer las capacidades profesionales en SAN como estrategia 

para reducir la inseguridad alimentaria en Honduras, por medio de fortalecer las 

intervenciones que desarrollan instituciones tanto del  sector público como 

privado. El diplomado debe estar dirigido a profesionales vinculados a 

proyectos y programas de apoyo a la SAN que se desempeñan en 

organizaciones del sector público y privado, que estén interesados en 

actualizar y mejorar sus conocimientos en torno al tema. También podrán 

acceder profesores del nivel medio o superior que quieran ampliar sus 

conocimientos para luego transmitirlos a sus estudiantes en diferentes 

asignaturas. El requisito académico para acceder al diplomado es contar con al 

menos con un título de educación media.  

4.4.3 Modelo de formación basado en competencias 

Brigido (2008) argumenta que la certificación en competencias es importante 

porque garantiza la autenticidad y la capacidad profesional de las personas 

certificadas. Admite también que la certificación ha adquirido mayor relevancia 

porque los programas de formación tradicionales se vuelven obsoletos y son 

superados por las transformaciones tecnológicas; por tanto la certificación es 

un proceso que garantiza la actualización de los profesionales y por 

consiguiente un buen servicio a los demandantes de empleo.  

En el Diplomado en SAN, la formación en competencias será transversal en 

todos los módulos y el objetivo es generar una primera experiencia de 
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aprendizaje que sea la base para la implementación posterior de un programa 

de certificación de profesionales en el tema. Para llevar a cabo lo anterior, es 

preciso identificar en Honduras la institución o instituciones que en el futuro 

podrían liderar  un proceso de este tipo. Las competencias a fortalecer en cada 

uno de los módulos  se presentan en la tabla 32. 

Tabla 32. Competencias a fortalecer durante el proceso de formación 

Competencias Objetivos Metodología de fortalecimiento 

Técnicas 
Trabajo en equipo Entender las bondades del trabajo 

en equipo y manejar herramientas 
para su aplicación. 
 

Discusiones de grupo, trabajos grupales, 
presentación de informes conjuntos. 

Resolución de problemas Comprender y aplicar las fases en 
la resolución de un problema y en 
la toma de decisiones asociadas 
al mismo. 
 

Resolución de estudios de caso, análisis 
de alternativas de solución, priorización 
de acciones 

Comunicación Mejorar las habilidades 
comunicativas, especialmente las 
relacionadas con la expresión en 
público. 
 

Presentaciones orales y escritas de 
trabajos individuales y grupales 

Información y 
documentación 

Desarrollar el hábito de 
investigación y documentación 
ante una situación determinada 

Investigación bibliográfica de temas de 
interés, consultas a expertos y 
presentación de resúmenes ejecutivos 

Contextuales 
Orientación a proyectos Comprender las fases de un 

proyecto y los elementos a 
considerar en su diseño e 
implementación. 
 

Análisis de documentos de proyectos y 
visita a proyectos en campo, discusión 
sobre teoría y práctica. 

Relaciones con 
organizaciones 

Entender la importancia de 
mantener buenas relaciones con 
la diversidad de actores que 
interactúan en un territorio. 
 

Se fomentara el establecimiento de 
relaciones institucionales duraderas 
entre los participantes  

Uso de nuevas tecnologías Conocer y usar las nuevas 
tecnologías de información y 
comunicación. 

Uso de herramientas informáticas en 
discusiones de grupo y consultas con 
facilitadores de módulos 

Comportamiento 
Liderazgo Promover actitudes de liderazgo y 

comprender su importancia en el 
marco de proyectos de desarrollo. 
 

Toma de decisiones sobre aspectos 
relevantes del diplomado y sobre 
acciones de seguimiento 

Actitud abierta Desarrollar la actitud positiva ante 
la crítica y la capacidad de 
considerar la diversidad de 
criterios que surgen alrededor de 
un determinado tema. 
 

Desarrollo de ejercicios de crítica y 
autocritica  

Creatividad Fomentar el planteamiento de 
ideas novedosas para la solución 
de situaciones problemáticas. 

Se crearan espacios para que los 
participantes tomen sus propias 
decisiones de acuerdo a sus intereses 
particulares.  

 

 



131 
 

Como es evidente, el Diplomado en SAN fortalecerá en los participantes 

competencias de orden técnico, contextuales y de comportamiento; de tal 

manera que al final del proceso los participantes del mismo sean capaces de 

mejorar sus intervenciones y la de sus organizaciones. Las 10 competencias 

seleccionadas constituyen el “paquete” mínimo que el programa deberá 

fortalecer, pero seguramente durante su desarrollo se identificaran otras 

competencias que deberán ser incorporadas. La formación de profesionales 

bajo estos criterios, podría constituirse en el inicio de un proceso, que 

posteriormente evolucione a la  implementación de un sistema de certificación 

de profesionales en SAN. Para la implementación de esa segunda etapa, es 

necesario que alguna universidad en el país se apropie del proceso, ya que es 

más factible para un centro de educación superior cumplir todos los requisitos 

que un programa de este tipo requiere 

4.4.4 Modalidad y plan de estudios propuesto 

El diplomado se deberá desarrollar mediante un sistema modular semi-

presencial, con encuentros donde se llevarán a cabo clases magistrales, 

conferencias internacionales, discusiones, trabajos de grupo, resolución de 

estudios de caso, panel de expertos y giras de campo. Además de encuentros, 

también se desarrollará un intenso trabajo vía online, donde los facilitadores 

mantendrán un contacto permanente con los participantes. Los contenidos del 

plan de estudios están divididos  en siete módulos (tabla 33), que de manera 

conjunta abarcan la mayoría de temas relacionados con la SAN y que son 

imprescindibles para un profesional que trabaja en programas y proyectos de 

este tipo. Los módulos serán facilitados por profesionales con amplia 

experiencia en cada uno de ellos. Además de los módulos, durante el 

transcurso del diplomado se llevarán a cabo dos giras de campo para conocer 

experiencias reales de programas y proyectos de apoyo  a la SAN. 

 

 

 

 



132 
 

Tabla 33. Módulos a desarrollar en el Diplomado en SAN 

Módulo Tema 

1 Conceptos generales sobre pobreza, desarrollo humano y 

SAN 

2 Situación actual y causas de la inseguridad alimentaria a 

escala mundial, regional y local 

3 Impactos de la inseguridad alimentaria y propuestas de 

solución a la situación actual 

4 Institucionalidad y políticas de apoyo a la SAN 

5 Planificación de proyectos de apoyo a la SAN 

6 Educación para mejorar la SAN 

7 Presentación de trabajos individuales y evaluación final 

 

 

4.4.5  Evaluación de los participantes y del diplomado 

La evaluación de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas será 

un proceso continuo durante el desarrollo del diplomado. Una de las 

metodologías empleadas será hacer consultas en las organizaciones donde 

trabajan los participantes, para determinar no únicamente la adquisición de 

conocimientos, sino también cambios de actitud en cada uno de ellos. Los 

módulos serán evaluados por los facilitadores en conjunto con los participantes. 

En la evaluación de cada módulo se considerarán los trabajos individuales y 

grupales, la participación en discusiones (presenciales y online) y la 

presentación de informes 

 

Otro elemento que tendrá un valor en la evaluación final del diplomado es el 

trabajo individual de investigación, que será entregado y defendido en el último 

encuentro y consistirá en satisfacer una demanda de información para la toma 

de decisiones en sus propias organizaciones.  

También se brindará a los participantes la oportunidad de evaluar la 

organización y desarrollo del diplomado, de tal forma que sus comentarios y 

sugerencias sean la base para plantear propuestas de mejora en futuras 

ediciones. 



133 
 

Durante el desarrollo del diplomado y después de transcurrido el mismo, se 

establecerán contactos con las organizaciones donde trabajan los participantes 

para conocer su percepción sobre los impactos del diplomado en el desarrollo 

profesional de cada uno. Tres meses después de finalizado el último modulo, 

se elaborará un cuestionario que será enviado a los jefes inmediatos de cada 

participante y en donde mediante un serie de criterios se intentará determinar el 

nivel de aplicación de cada una de las competencias fortalecidas durante el 

proceso de formación.  
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CAPITULO V:  CONCLUSIONES GENERALES Y ACCIONES DE 

SEGUIMIENTO 

 En términos generales hay consenso de que la pobreza y el hambre son 

problemas actuales de gran importancia, que deben ser abordados con 

responsabilidad por los distintos actores involucrados en su solución. 

 

 El hambre y la  inseguridad alimentaria en Honduras tienen su mayor 

aliado en las condiciones de pobreza de la población, lo que limita el 

acceso a los alimentos a las personas más desfavorecidas. Esta 

situación es más crítica en las zonas rurales, donde según datos de 

PNUD, más de la mitad de la población se encuentra en pobreza 

extrema. 

 

 A nivel gubernamental se han creado diversas instancias para abordar la 

inseguridad alimentaria y se ha elaborado una estrategia nacional para 

contrarrestarla. Esto indica que los tomadores de decisiones están 

considerando el problema  dentro de las prioridades del país. Para que 

esas iniciativas tengan algún impacto, se requiere mayor articulación 

entre las dependencias del estado que ejecutan acciones para 

contrarrestar la inseguridad alimentaria. 

 

 También hay consenso y compromiso de que dichos flagelos  deben ser 

tomados en cuenta en la labor universitaria. En la práctica, ese 

compromiso no es tan evidente, aunque los datos muestran un avance 

en la oferta académica en temas relacionados a la pobreza y el 

desarrollo rural, algunos autores ponen en duda la participación de los 

centros de educación superior en labores de investigación y extensión 

que conduzcan al planteamiento de alternativas de solución.  
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 A nivel centroamericano la seguridad alimentaria ha sido priorizada por 

las universidades públicas pero el avance en el establecimiento de 

programas académicos y la “Institucionalización” del concepto a lo 

interno de los centros todavía es cuestionado. En todos los países se 

han desarrollado cursos y programas cortos, pero no se ha avanzado lo 

suficiente en el establecimiento de programas permanentes.  

 

 Es urgente que la temática relacionada con la SAN sea abordada en las 

carreras relacionadas como agronomía, nutrición, medicina y todas 

aquellas que tengan vinculación con la planificación y desarrollo 

especialmente del sector rural. 

 

 Es preciso un trabajo a nivel de cada país,  que permita motivar y 

sensibilizar a las universidades públicas y privadas sobre la urgente 

necesidad de involucrarse en el combate a la inseguridad alimentaria. La 

manera más práctica de hacerlo es promover su  incorporación a las 

diferentes instancias de coordinación  y propiciar una  interacción con los 

otros actores que trabajan en el tema. 

 

 Las ONG pueden promover la participación de las universidades en la 

investigación, dando a conocer sus necesidades de información y 

apoyando a estudiantes y profesores en trabajos específicos de 

investigación en los territorios donde tengan presencia. Significa que hay 

que potenciar en primer lugar la demanda de información y de esa 

manera buscar en las universidades una oferta en tiempo y forma 

adecuada a dicha demanda. 

 

 En Honduras se evidencia una limitada oferta de formación en SAN y 

una escasa generación de información. Esta realidad no es tan diferente 

a lo que ocurre en otros temas, donde se percibe  poca pertinencia de 

los programas académicos que ofrecen especialmente los centros de 

educación superior con la demanda real de la sociedad.  Para mejorar la 
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relación academia-sociedad es preciso que se promueva la participación 

de las universidades en los foros de discusión de la realidad nacional, 

donde tengan la oportunidad de interactuar con otros sectores y conocer 

de primera mano la demanda de formación e investigación.  

 

 Las universidades en Honduras tienen en la SAN un espacio propicio 

para cumplir a cabalidad su función (formación, investigación, 

extensión). Por tanto, se debe ampliar la oferta de formación en el tema 

pero al mismo tiempo incidir para que la SAN sea considerada como un 

tema prioritario en los programas académicos a nivel nacional.  

 

 La aplicación del “Diplomado en SAN Basado en Competencias” 

debería ser el inicio de un proceso de formación en SAN, que 

posteriormente evolucione a la  implementación de un sistema de 

certificación de profesionales en SAN. Para que esto se lleve a cabo, es 

necesario que alguna universidad en el país se apropie del proceso, ya 

que es más factible para un centro de educación superior cumplir todos 

los requisitos que un proceso de este tipo requiere. 

 

 La cooperación internacional y los programas de apoyo a la SAN 

deberían brindar más apoyo a la investigación en Honduras. Una forma 

de hacerlo sería establecer alianzas con las universidades y definir 

líneas de investigación donde estudiantes especialmente de los 

postgrados podrían involucrarse. 

 

 

  

  

 

 

 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

CAPITULO VI: BIBLIOGRAFIA CONSULTADA  

AEIPRO (Asociación Española de Ingeniería de Proyectos); IPMA 
(International Project Management Association). 2006. Bases para la 
competencia en dirección de proyectos versión 3.0. Traducción y 
adaptación de D. Jesús Martínez Almela. Editorial UPV. España. 237 p. 

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). 2003. 
Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los 
organismos que realizan la certificación de personas ISO/EIC 17024: 
2003. Madrid, ES. 19 p. 

Afonso, A. 2007. Incidencia de la seguridad alimentaria en el desarrollo. 
Análisis y síntesis de indicadores. Tesis doctoral. Universidad 
Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. 300 p.  

ALCSH (Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre). 2009. Foro 
parlamentario sobre el derecho a la alimentación. Declaración de Santo 
Domingo, República Dominicana. 10 p.  

Alexim, J. 2002 La certificación en los dominios de la formación profesional y 
del mercado de trabajo. Boletín CINTERFOR No. 152. 22 p 

 
Alvarez, R. 2004. Formación superior basada en competencias: 

interdisciplinariedad y trabajo autónomo del estudiante. Revista 
Iberoamericana de Educación. Consultada el 02/12/2009 en 
http://www.rieoei.org/deloslectores/648Posada. 

Ardón, C; A, Afonso. 2009. Percepciones sobre programas de formación e 
institucionalidad en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en 
Honduras. Ceiba 50(1):21-39 

Argüelles, A. y Gonczi, A. 2001. Educación y capacitación basada en normas 
de competencia. Una perspectiva internacional". México, Editorial 
Limusa. 315p. 

Arocena, R. y J. Sutz. 2000. La universidad latinoamericana del futuro. 
Tendencias-escenarios-alternativas. UDUAL, México. 365 p. 

Arrollo, G. 1999. Educación, pobreza y desigualdad. Entrevista al Dr. Fernando 
Reimers. Revista electrónica de investigación educativa. Universidad 
Autónoma de Baja California. Vol 1. Num 001. pp 72-80 

Atkinson, A.  1987. On the Measurement of Poverty. Source: Econometrica, 
Vol. 55, No. 4 (Jul., 1987), pp. 749-764 Published by: The Econometric 
Society Stable http://russell-davidson.arts.mcgill.ca/e473/Atkinson87.pdf. 
Accessed: 15/04/2010  

http://www.rieoei.org/deloslectores/648Posada
http://russell-davidson.arts.mcgill.ca/e473/Atkinson87.pdf


140 
 

Aupetit, S. 2006. Internacionalización de la educación superior y provisión  
transnacional de servicios educativos en América Latina: del 
voluntarismo a las elecciones estratégicas. Seminario internacional 
IESALC –  UNESCO Conferencia de Rectores. Panamá, 16-17 marzo 
de 2006 

Avila, J., L. Duarte., I. Bonilla., G. Romero y R. Berrios. 2002. Situación de la 
educación agrícola en Honduras. Ceiba 43 (1): 21-25. 

Barillas, M. 2004. Informe final I curso de postgrado en seguridad alimentaria y 
pobreza. Guatemala. 26 p. 

Bingxin, Yu.,  Liangzhi, Y y Shenggen, F. 2010. Toward a typology of food 
security in developing countries. International Food Policy Research 
Institute. Discussion paper 00945. 32 p.  

Bonilla, L. 2003. Sociedad de la información y gestores de información. Revista 
de bibliotecología y ciencias de la información. 4(016): 23-32. 

 
Bowden, S y P. Mosley. 2008. Historical roots of poverty: a symposium. 

Journal of International Development J. Int. Dev. 20, 987–995 (2008) 
Published online in Wiley Inter Science (www.interscience.wiley.com) 
DOI: 10.1002/jid.1509 

 
Brígido, R. 2008. Certificación y normalización de competencias Orígenes, 

conceptos y prácticas. 24 p. 
 

Bunk, G. 1994. La transmisión de las competencias en la formación y 
perfeccionamiento profesionales de la RFA.  Revista Europea 
Formación Profesional 1/94.  

 

Carmagnani, M. 2008. La Agricultura familiar en América Latina. Revista 
Latinoamericana de Economía. 39(153): 11-56. 

Carrión, R. 2003. Prospectiva, pertinencia y calidad de la educación 
universitaria. Nota científica: Industrial data. 6(1): 103-105. 

CEPAL. 2009. Panorama social de América Latina. Documento informativo 

CEPAL y PMA. 2007. El Costo del hambre: Impacto económico y social de la 
desnutrición infantil en Centroamérica y República Dominicana. Informe 
de proyecto. 201 p. 

CIAT. 2006. Forecast natural disasters syndrome: The case of actual situation 
in Honduras. Vulnerability briefing No. 3  

Cortés, C. 2001. Moral de Mercado versus seguridad alimentaria: una 
aproximación desde la ética del bien común. Acta Bioethica. Vol 7, Num 
002. Organización Panamericana de la Salud. pp. 233-248 

 



141 
 

CSUCA (Consejo Superior de Universidades de Centroamérica)., INCAP 
(Instituto de      Nutrición de Centroamérica y Panamá)., y  FAO.  2004. 
Plan de acción universitario (PAU) para la promoción de la seguridad 
alimentaria y nutricional en Centroamérica 2005-2006.  Ciudad de 
Guatemala. 5 p. 

De Loma Osorio, E. 2006. Luchar contra el hambre desde la soberanía 
alimentaria. En Trueba, I (ed) El fin del hambre en 2025. Un desafío 
para nuestra   generación (pags. 305-320)  Mundi-Prensa. Madrid. 

Dijkstra, G. 2007. Evaluación de las Estrategias de Reducción de la Pobreza 

en América Latina 2006. Informe temático: género y los procesos ERP 
en Bolivia, Honduras y Nicaragua. Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional. 65 p. 

Estado de la Nación. 2008. Estado de la región en desarrollo humano 
sostenible. Un informe desde Centroamérica y para Centroamérica. 
Programa estado de la nación, C.R. 659 p.  

Estrada, M. y J. Luna. 2004. Internacionalización de la educación superior: 
nuevos proveedores externos en Centroamérica. Informe de avance. 
Digital observatory for higher education in Latin America and the 
Caribbean. 121 p. 

Falck, M. 2008. Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en la región 
centroamericana: panorámica general. Documento presentado a 
programa RUTA. 102 p. 

 
FAO. 1996. Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria y nutricional. 

Roma Italia. 4 p. 
 
FAO. 2004. The state of food insecurity in the world. Monitoring progress 

towards the world food summit and millennium development goals. 
Rome, Italy. 40 p. 

 

FAO. 2006a. Estado de la seguridad alimentaria y nutricional en El Salvador. 
Documento para el taller “Hacia la elaboración de una estrategia de 
asistencia técnica de la FAO en apoyo a la implementación de la 
iniciativa América Latina y El Caribe sin hambre. Guatemala. 67 p. 

FAO. 2006b. Formación y sensibilización sobre seguridad alimentaria en 
Guatemala. Informe de la misión de evaluación de experiencias 2004-
2006. 6 p.  

 
FAO. 2009a.  El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2009. Crisis 

económicas: repercusiones y enseñanzas extraídas. Roma, Italia. 62 p. 
 
FAO. 2009b. Declaración de la cumbre sobre la seguridad alimentaria. Roma 

Italia. 8 p. 



142 
 

FAO. 2010a. The state of food insecurity in the world. Addressing food 
insecurity in protracted crises. Economic and Social Food and 
Agriculture Organization of the United Nations. Rome, IT. 53 p. 

FAO.  2010b. Situación alimentaria en América Latina y El Caribe. Observatorio 
del Hambre. Oficina regional. Boletín 11. 4 p. 

FAO. 2010c. Desafíos y perspectivas para la subregión de América Central. 31 
conferencia regional de la FAO para América Latina y El Caribe. Ciudad 
de Panamá. Abril. 12 p.  

FAO, 2011. The state of food insecurity in the world. How does international 
price volatility affect domestic economies and food security?. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations. Rome, IT 

FAO y AECI.  2004. Hambre de saber, saber de hambre. 12 p. 

FAO., FLACSO., Universidad Rafael Landivar., FUSAC., y Fundación SOROS. 
2006. Informe final II curso sobre seguridad alimentaria y pobreza. 
Guatemala. 67 p. 

FAO y UNESCO.  2003. Education for rural development: towards new policy 
responses. 462 p. 

Félez, A. 1998. Revisitando el concepto de pobreza. Espirales: estudios sobre 
estado y sociedad. Vol 4, Núm. 11.  

Ferez, C. y X,  Mancero. 2001a. Enfoques para la medición de la pobreza. 
Breve revisión de literatura. CEPAL,  Serie Estudios Estadísticos y 
Prospectivos. 46 P. 

Ferez, C. y X, Mancero. 2001b. El método de las necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) y su aplicación en América Latina. División de 
estadísticas y proyecciones económicas de CEPAL. 53 p. 

Gimeno, M. s.f. El aprendizaje por competencias, su incidencia en la 
enseñanza superior en el marco de la Convergencia Europea. 
Universidad Pablo de Olavide. 

 

Gobierno de Honduras. 2006. Política de seguridad alimentaria de largo plazo 
con participación ciudadana.  Tegucigalpa. 30 p. 

González, M. 2003. En qué dirección va la seguridad alimentaria. Revista 
española de salud pública. Ministerio de Sanidad y Consumo de 
España. 77(003): 307-311. 

 
Guerrero, D., I, De los Ríos,. F,  Gómez  y  J, Guillén. 2010. Modelos 

internacionales de certificación de competencias profesionales: una 
caracterización de ocho modelos. Universidad Politécnica de Madrid, 
España. 23 p. 



143 
 

GTZ. 2009. Estado de situación de la vinculación universidad-sector productivo 
den Centro América. Programa universidad-empresa para el desarrollo 
sostenible (PUEDES). 51 p. 

Hoyos, M. 2003. Ciudadanía y participación: más fantasmas para la juventud. 
Ultima década: Revista del centro de investigación y difusión 
poblacional. (019): 1-11. 

 
Ibarra, A. 1998. Normalización de competencias y normas de calidad. 24 p. 
 
IESALC-UNESCO.  2006. Informe sobre la educación superior en América 

Latina y El Caribe 2000-2005. La metamorfosis de la educación 
superior. Caracas, Venezuela. Mayo 2006. 

 
IESALC-UNESCO.  2008. Tendencias de las educación superior en América 

Latina y El Caribe. Caracas, Venezuela. 410 p. 
 

IICA. 2007. Proyecto Red de Innovación Agrícola. Mapeo de las cadenas 
agroalimentarias de maíz blanco y frijol en Centroamérica. Managua, 
Nicaragua. 132 p. 

Instituto para la Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) y Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 2004. La Seguridad Alimentaria y 
Nutricional: Un enfoque integral. Guatemala.  

 

Irigoin, M. y F, Vargas. 2002. Certificación de competencias. Del concepto a los 
sistemas. Boletín CINTERFOR No. 152. 14 p.Jansen, H., J, Pender., A, 
Damon y R, Schipper. 2007. Políticas de desarrollo rural y uso 
sostenible de la tierra en las zonas de ladera de Honduras. Un enfoque 
cuantitativo de los medios de vida. IFPRI. Washington, D.C.  114 p. 

Larraín, U. y F, González. s.f. Formación universitaria por competencias. 10 p. 

Longué, O. 2006. Los nuevos factores causantes del hambre. En Trueba, I 
(ed) El fin del hambre en 2025. Un desafío para nuestra generación 
(pags. 231-248)  Mundi-Prensa. Madrid. 

Mcanally-Salas, L., L. Navarro y J. Rodríguez. 2006. La integración de la 
tecnología educativa como alternativa para ampliar la cobertura de la 
educación superior. Revista mexicana de investigación educativa. Vol 
11. Número 28. pp 11-30. 

Marín, C. 2006. Capacitación a distancia (CAPDIS) y el uso de plataformas 
virtuales. La experiencia del centro centroamericano de población. 
Revista población y salud en Mesoamérica, Universidad de Costa Rica. 
Vol 3, Num 002.  

Martínez, P; M, Martínez.  y J, Muñoz. 2008. Formación basada en 
competencias en educación sanitaria: aproximaciones a enfoques y 
modelos de competencia. RELIEVE. Año/vol 14. No. 002. 1-23 



144 
 

Maxwell, S. 1996. Food security: a post-modern perspective. Food Policy, Vol. 
21. No. 2, pp. 155-170 

Medrano, P., y J. Vallaure. 2006. El Coste del hambre. En Trueba, I (ed.), El 
Fin del Hambre en 2025 un Desafío para Nuestra Generación (págs. 
145-164). Madrid: Mundi prensa. 

Mertens, L. 2000. La gestión por competencia laboral en la empresa y la 
formación profesional. Programa de cooperación iberoamericana para el 
diseño de al formación profesional. 100 p. 

Nieto, M. 2006. Tecnologías de la información y de la comunicación en la 
educación. Revista Mexicana de investigación educativa. Vol 11. Núm. 
28. pp. 7-10 

Nuñez, R. 2005. Elementos constitutivos para medir la pobreza y la calidad de 
vida. Espacios Públicos. Vol 8, Núm. 015. Universidad Autónoma del 
Estado de México. pp.176-189 

Oseguera, M. 2005. Diagnóstico sobre políticas de investigación en las 
universidades. El caso de Honduras. Tegucigalpa, M.D.C. 65 p. 

Perez, B. y F. Salas. 2009. Hallazgos en investigación sobre el profesorado 
universitario y la integración de las TIC en la enseñanza. Actualidades 
investigativas en educación. Vol 9. Numero 1. pp 1-25 

Perlo-Freeman, S. y J. Webber. 2009. Basic needs, Government Debt and 
Economic Growth. The World Economy. 32(6), 965-964 

Plata, L. 2003. La pertinencia de la educación superior. Elementos para su 
comprensión. Revista de la Educación Superior. XXXII-3 (127). 

PNUD. 1990. Informe de desarrollo humano. Definición y medición del 
desarrollo humano. 260 p. 

PNUD. 1997. Informe de desarrollo humano. Desarrollo humano para erradicar 
la pobreza. 135 p. 

PNUD. 2009. Economía hondureña 2009 y perspectivas 2010: datos y 
percepciones. Unidad de prospectiva estratégica. 39 p. 

PNUD. 2010. Objetivos de desarrollo del milenio Honduras 2010. Tercer 
informe de país. 254 p. 

PMA. 1998. Tackling hunger in a world full of food. Task ahead for food aid.  

PMA. 2003. Análisis y cartografía de la vulnerabilidad a la inseguridad 
alimentaria y nutricional. Tegucigalpa, Honduras. 122 p. 



145 
 

PMA y CEPAL. 2007. Análisis del impacto social y económico de la 
desnutrición infantil en América Latina y El Caribe. Resultados del 
estudio en Centroamérica y República Dominicana. 62 p. 

PMA. 2008. Alza de precios, mercados e inseguridad alimentaria y nutricional 
en Centroamérica. San Salvador, El Salvador. 58 p 

PMA, 2009. Serie de informes sobre el hambre en el mundo: el hambre y los 
mercados. 213 p.  

PRESANCA. 2009. Indicadores de situación de la seguridad alimentaria y 
nutricional en Centroamérica y Republica dominicana. 121 p. 

Quiñones, J. y C. V. Alvarez. 2004. Algunas condiciones pedagógicas para la 
formación y el desarrollo de la investigación en la universidad. Revista 
Electrónica Actualidades Investigativas en Educación. 4(001).  

Rapallo, R. 2008. Formulación de la ampliación (Scaling-up) de los programas 
de seguridad alimentaria. Programa especial de seguridad alimentaria 
(PESA) de Centroamérica y comunidades rurales del milenio. Tesis 
doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos. 537 p.  

RANSA (Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria). 2009. 
Declaración de Madrid “Seguridad Alimentaria para Todos”. España. 4 
p. 

Real Academia Española. 2001. Diccionario de la lengua española. Vigésima 
segunda edición.  

Reimers, F. 2000. ¿Pueden aprender los hijos de los pobres en las escuelas 
de América Latina?. Revista Mexicana de investigación educativa. Vol 5. 
Num 9. pp. 11-69 

Rodríguez, M. 2004. Tecnologías de la información y la comunicación. Un eje 
transversal para el logro de aprendizajes significativos. Revista 
electrónica iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en 
educación. Red iberoamericana de investigación sobre cambio y 
eficacia escolar. Vol 2. Num 001. 

Rodríguez, E. 2009. El discurso de la formación basada en competencias 
profesionales. Un análisis crítico de la formación inicial de profesionales 
en la Educación Superior. REIFOP, 12 (1), 151-160.  

Romero, J. 2006. Las tecnologías de la información y la comunicación en la 
educación en cuatro países latinoamericanos. Revista Mexicana de 
investigación educativa. Vol 11. Num 028. pp. 61-90 

SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería, HN). 2004?. Política de estado 
para el sector agroalimentario y el medio rural de Honduras 2004-2021. 
Tegucigalpa. 189 p. 



146 
 

SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería, HN). 2006. Plan nacional de 
desarrollo agroalimentario 2006-2010.  Tegucigalpa. 17 p. 

Sánchez, A. 1993. El proceso de diagnóstico en la elaboración de políticas 
públicas. Perfiles Latinoamericanos. Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales. (003): 17-36.  

 

Secretaria de salud, HN. 2005?a. Política nacional de nutrición. Tegucigalpa, 
Tegucigalpa. 25 p. 

Secretaria de salud, HN. 2005?b. Política nacional de salud materno infantil.  
Tegucigalpa. 25 p 

Sen, A. 1984. Resources, values and development. Harvard University press, 
Cambridge, Mass. 1984 

Sen, A. 1999. Desarrollo y libertad. Ed. Planeta. 440 p. 

Serón, A. 1999. El enfoque de las competencias profesionales: una solución 
conflictiva a la relación entre formación y empleo. Revista Complutense 
de Educación.  Vol 10, No. 1. 335-360 

Silva, A. 2005. Universidad, democracia y desarrollo. Universidades. Unión de 
universidades de América Latina (UDUAL).  (029): 3-12.  

Solé, T. y R, Capdevila. 2009. El desarrollo humano: perfiles y perspectivas 
futuras. Estudios de economía aplicada. Vol 27-2. pp. 545-562 

Steir, F y C. Yammal. 2001. La educación superior en Centroamérica y 
República Dominicana. Revista electrónica Theorethikos. Año V, 
Número 2. 46 p. 

Stewart, C., R, Tompkin., Martin, C. 2002. Food Safety: new concepts for the 
new millennium. Innovative food sciencie & emerging technologies 3. pp. 
105-112  

Takagi, M., Del Grossi, M., Da Silva, J. 2006. El programa “Hambre Cero” dos 
años después. En Trueba, I (ed) El fin del hambre en 2025. Un desafío 
para nuestra   generación (pags. 205-230)  Mundi-Prensa. Madrid. 

Tarp, F., K. Simler., C. Matusse., R. Heltbert y G. Dava. 2002. The robustness 
of poverty profiles reconsidered. Economic development and cultural 
change (51), 77-108. 

Tedesco, J. 2004. Igualdad de oportunidades y política educativa. Cadernos de 
pesquisa. 34(123):555-572 

Tobón, S. 2008.  La formación basada en competencias en la educación 
superior. El enfoque complejo. Universidad Autónoma de Guadalajara, 
Curso IGLU 2008. 30 p. 



147 
 

Tuning Educational Structures in Europe. 2003.  Informe Final, Fase Uno. 
Editado por Julia González y Robert Wagenaar. Universidad de Deusto 
y Universidad de Groningen. 338 p 

Tunning América Latina. 2007. Reflexiones y perspectivas de la educación 
superior en América Latina. Informe final 2004-2007. 432 p. 

Trueba, I. 2006. El Hambre. En Trueba, I (ed.), El Fin del Hambre en 2025 un 
Desafío para Nuestra Generación (págs. 31-124). Madrid: Mundi 
prensa. 

UNAH. 2007. Estadísticas del nivel de educación superior año 2007. Dirección 
de educación superior. 

UNAH. 2008. Oferta educativa de los centros de educación superior 2008. 
Dirección de Educación Superior. (en línea).  Consultada 25 septiembre 
2011. Disponible en https://www.unah.edu.hn/?cat=1252&fcats 

UNAT-SAN. 2009. Plan de trabajo para el desarrollo de actividades en el 
marco de la implementación de la política de seguridad alimentaria y 
nutricional. Tegucigalpa, Honduras. 14 p. 

UNAT. 2010. El problema de la sequía en Honduras en 2010. Secretaría de 
estado del despacho presidencial. 28 p. 

UNESCO.  1996. Conferencia regional sobre políticas y estrategias de la 
educación superior en América Latina y El Caribe. Habana, Cuba. 1996. 

UNESCO. 1998. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo 
XXI: Misión y acción. Conferencia mundial sobre educación superior. 
Octubre 1998.  

 

UNESCO. 2005. Informe sobre la educación superior en América Latina y El 
Caribe 2000-2005. La metamorfosis de la educación superior. IESALC. 
351 P. 

UNESCO. 2008. Conferencia regional de la educación superior en América 
Latina y El Caribe. Cartagena, Colombia. Junio 2008. 

Universidad Nacional de Costa Rica (UNCR)., y Universidad de Costa Rica 
(UCR). 2009. Programa de maestría en gerencia en seguridad 
alimentaria y nutricional. 9 p. 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León., Universidad 
Centroamericana (UCA)., y Universidad Nacional Agraria (UNA). 2006. 
Programa de Estudio de Postgrado en Pobreza y Seguridad Alimentaria 
y Nutricional. 9 p. 

https://www.unah.edu.hn/?cat=1252&fcats


148 
 

UN Millennium Project. 2005. Halving Hunger: It Can Be Done. Summary 
version of the report of the Task Force on Hunger. The Earth Institute at 
Columbia University, New York, USA. 32 p 

Villa, M. y Lovo, H. 2009. Crisis 2008 y pobreza rural en América Latina: el 
caso de Honduras. Documento de trabajo No. 46. Programa dinámicas 
territoriales rurales, Rimisp. 47 p. 

WFP. 2007. World Hunger Series 2007. Hunger and health. 212 p. 

 
World Bank. 1986. Poverty and hunger: issues and options for food security in 

developing countries. World Bank policy study. 69 p. 
 
Yaniz, C. 2008. Competences in the University Currículum: implications for 

instructional design and university teacher training. Revista de la Red 
Estatal de Docencia Universitaria. Vol. 4. No. 2. 14 p. 

Youssef, A. y D. Mounir. 2008. The impact of ICT on student performance in 
higher education: direct effects, indirect effects and organizational 
change. Revista de universidad y sociedad del conocimiento. Universitat 
Oberta de Catalunya. Vol 5. Numero . pp 45-56. 

Zamora, M., J. Zamora y J. Cano. 2009. Análisis de las funciones del 
profesorado universitario y sus limitaciones para realizar investigación. 
Actualidades investigativas en educación. 9 (1), 1-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

ANEXOS 

Anexo 1: Formato de encuesta utilizada en estudio de percepciones sobre 

programas de formación e institucionalidad SAN en Honduras. 
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Anexo 2: Formato de encuesta utilizada en estudio sobre la formación 

profesional como estrategia de apoyo a la SAN en Honduras (formato 

para personal de universidades) 

 
ENTREVISTA SOBRE FORMACION PROFESIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA  

NUTRICIONAL (SAN) EN HONDURAS 

Antecedentes: Como parte de un proyecto de investigación, en el 2009 se llevó a cabo un 
sondeo entre profesionales hondureños vinculados a la SAN y que se desempeñan en 
organizaciones del sector público, privado y la cooperación internacional. La mayoría de las 
personas consultadas manifiestan que la educación superior es poco pertinente en relación a la 
SAN. Consideran que, a pesar de su trascendencia, el tema está ausente en el sistema de 
educación superior hondureño y por lo tanto la oferta de formación en SAN es considerada por 
una amplia mayoría entre baja y/o nula. Más de la mitad de las personas consultadas opina que 
hay poca información disponible, y que ésta es proporcionada básicamente por la cooperación 
internacional y las organizaciones no gubernamentales. Se percibe que la poca disponibilidad de 
información se debe en mayor medida a la ausencia de centros de investigación y falta de 
profesionales con formación en el tema. La sugerencia generalizada es que las universidades 
deberían asumir una mayor responsabilidad en la lucha contra la inseguridad alimentaria, con 
una mayor contundencia y especificidad en los programas de educación agrícola.  

Objetivo: Esta entrevista constituye la segunda etapa de la investigación y su objetivo es 
determinar el interés y las características principales de un programa de formación en SAN a 
nivel superior en Honduras. 

Público meta: personal directivo y docente de Universidades públicas y privadas en Honduras. 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
 
Nombre Completo  

Nivel académico  

Nombre de la Institución  

Naturaleza de la institución  

Cargo que desempeña  

Relación con la SAN  
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A. INTRODUCCION 

 
Conocimiento general del tema y nivel de abordaje en la institución. 
 

1. ¿Ofrece su universidad programas académicos que tengan relación con el desarrollo, 
especialmente del sector rural? ¿Cuáles? ¿nivel académico? ¿Número de graduados por 
año? 

 
Nombre del programa Nivel 

académico 
Graduados 

por año 

Observaciones 

    

    

    

2. ¿En dichos programas se aborda la problemática de la SAN?  
 
a) Si 
b) No 
 
¿Cómo se aborda? 

a)  Asignaturas específicas 
b)  Como parte de asignaturas más generales 
c)  Seminarios complementarios 
d)  Conferencias  
e)  Otros 

 
3. Si no se aborda el tema, ¿por qué? 

 
 

4. ¿Cuenta la universidad con personal capacitado en  SAN?  
 

a) Si 
b) No 

 
¿Qué grado de capacitación? 
 
      a) Específica (especialistas) 
      b) conocedores de la disciplina  
 
¿Qué porcentaje de docentes tienen esta capacitación transversal? 
 
 

 
B. PROGRAMAS DE FORMACION EN SAN 

Características de los programas de formación y factibilidad de implementación 
  

5. ¿Cual es según su criterio, la mejor opción para fortalecer las capacidades profesionales 
en SAN en Honduras?  

 
a) Ofertar programas específicos en SAN a nivel superior 
b) SAN como disciplina transversal incluida en otras carreras universitarias 
c) SAN como estudios complementarios (postgrados, diplomados) 
 

6. ¿Independientemente del nivel académico y tipo de formación, que perfil de graduado 
usted visualiza?  
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7. ¿En caso de que la SAN se deba incluir como disciplina transversal en otras carreras 

universitarias, en cuales de ellas cree que es prioritario abordar el tema? 
 

 
8. ¿Estaría su universidad interesada en brindar formación específica en SAN? ¿De qué tipo? 

 
Si         No 
 
 

9. ¿Cree factible la implementación de programas de formación conjuntos entre 
universidades? ¿Qué ventajas y desventajas usted visualiza? 

 
Si       No 
 

Ventajas Desventajas 

  

10. ¿Según su criterio, qué valoración da a los siguientes contenidos que deberían ser parte de 
programas de formación en SAN? 

 
Tema Valoración: 1 Extremadamente importante; 2 

Muy importante; 3 Bastante importante; 4 Poco 
importante 

Conceptos generales sobre pobreza y SAN: Pobreza (concepto y 

medición), Desarrollo Humano, Hambre (aguda, crónica), SAN 
(pilares), Soberanía Alimentaria, etc 

 

Causas y situación actual: causas, situación a escala mundial y 
América Latina, proyecciones de organismos internacionales 

 

Situación en Honduras (análisis detallado de los pilares de la 
SAN: disponibilidad, acceso, consumo y utilización de alimentos) 

 

Impacto del hambre en el desarrollo: costo del hambre, relación 
entre nutrición y desarrollo, vulnerabilidad a enfermedades, 
nutrición y educación. 

 

Propuestas de solución a la situación actual: cumbres 
internacionales, propuestas de solución, programas de apoyo a 
nivel regional y local, experiencias exitosas, rol de la pequeña 
agricultura, etc 

 

Institucionalidad y políticas de apoyo a la SAN: grupos de trabajo 
a escala mundial, institucionalidad de apoyo a la SAN en 
Honduras, Marco de políticas, rol de los distintos actores 

(gobierno, ONG, Sociedad Civil, Cooperación internacional), rol 
del sector privado (agroindustria) en la SAN de la población, ERP 
y seguridad alimentaria. 

 

Planificación de proyectos de apoyo a la SAN: definición de 
territorios prioritarios, acciones en caso de emergencias 
alimentarias, planificación de largo plazo, alianzas 
multisectoriales, etc 

 

Seguimiento y Monitoreo de la SAN:  investigación en SAN, 
diagnóstico de necesidades 

 

Educación para mejorar la SAN: hábitos alimenticios de la 
población, calidad e inocuidad de alimentos, educación en el 

hogar, acciones en centros educativos, comunicación para la 
SAN, rol de los medios de comunicación 
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C. INVESTIGACION Y EXTENSION 

Participación de universidades en generación de información y difusión de la 
misma 

 
11.  ¿Con que frecuencia se lleva a cabo investigación relacionada con el combate a la  

pobreza y el hambre en su universidad?   
 
a) Nunca 
b) Casi nunca  
c) Ocasionalmente 
d) Con relativa frecuencia 
 

12. ¿Qué tipo de investigación se lleva a cabo? 
a) Investigación docente 
b) Investigación por estudiantes (tesis, etc) 
c) Consultorías 
d) Otros 

13. ¿Cómo se difunden los resultados de dichas investigaciones? 
 

a) Boletines internos 
b) Informes de investigación 
c) Paginas web 
d) Eventos específicos (reuniones, seminarios, etc) 
e) Revistas científicas 

 
 

14.  ¿Cómo evalúa la investigación para el desarrollo en las universidades en Honduras? ¿Si 
considera que es limitada, a qué cree que se deba esa situación y cómo se podría mejorar? 

 
 

15. ¿Se lleva a cabo algún tipo de extensión relacionada con el combate a la  pobreza y el 
hambre en su universidad?  ¿De qué forma? 
 
 

D. CERTIFICACION DE PROGRAMAS 
Participación en instancias de coordinación y sistemas de certificación  

 
16. ¿Participa la universidad en alguna instancia de coordinación de la educación superior a 

nivel nacional y/o regional?  ¿En cuál? 
 
 

17. ¿Qué utilidad tiene para la universidad esa participación? 
 

 
18.  ¿Es miembro la universidad de algún sistema de certificación de programas o personas?  

 
 

19. ¿Cómo percibe la factibilidad de implementar un programa de formación y certificación de 
profesionales en SAN?  
 
 
¿Cuál cree que sería su utilidad?  
 
 
¿Quién debería liderarlo y como se podría implementar? 
 
 

20. ¿Qué experiencia existe en su universidad sobre la formación basada en competencias? 
¿Qué se debería hacer para promover más ese tipo de formación? 
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21. Espacio para comentarios adicionales 

 

Lugar de la entrevista: _________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: _________________________________________________ 

Duración: ____________________________________________________________ 

¡Gracias por su colaboración¡ 
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Anexo 3: Formato de encuesta utilizada en estudio sobre la formación 

profesional como estrategia de apoyo a la SAN en Honduras (formato 

para personal de ONG, gobierno y cooperación internacional) 

ENTREVISTA SOBRE FORMACION PROFESIONAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA  

NUTRICIONAL (SAN) EN HONDURAS 

Antecedentes: Como parte de un proyecto de investigación, en el 2009 se llevó a cabo un 
sondeo entre profesionales hondureños vinculados a la SAN y que se desempeñan en 
organizaciones del sector público, privado y la cooperación internacional. La mayoría de las 
personas consultadas manifiestan que la educación superior es poco pertinente en relación a la 
SAN. Consideran que, a pesar de su trascendencia, el tema está ausente en el sistema de 
educación superior hondureño y por lo tanto la oferta de formación en SAN es considerada por 
una amplia mayoría entre baja y/o nula. Más de la mitad de las personas consultadas opina que 
hay poca información disponible, y que ésta es proporcionada básicamente por la cooperación 
internacional y las organizaciones no gubernamentales. Se percibe que la poca disponibilidad de 
información se debe en mayor medida a la ausencia de centros de investigación y falta de 
profesionales con formación en el tema. La sugerencia generalizada es que las universidades 
deberían asumir una mayor responsabilidad en la lucha contra la inseguridad alimentaria, con 
una mayor contundencia y especificidad en los programas de educación agrícola.  

Objetivo: Ésta entrevista constituye la segunda etapa de la investigación y su objetivo es 
determinar el interés y las características principales de un programa de formación en SAN a 
nivel superior en Honduras. 

Público meta: personal ejecutivo de instituciones del gobierno, ONG, y cooperación 
internacional vinculadas a la SAN. 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
 

Nombre Completo  

Nivel académico  

Nombre de la Institución  

Naturaleza de la institución  

Cargo que desempeña  

Relación con la SAN  

 
DESARROLLO 

 
1. En los programas y proyectos de desarrollo que ejecuta su organización, se aborda el 

problema de la inseguridad alimentaria en los territorios donde tienen presencia?      
         Si    No 

 
¿Cómo? 

a) Programas específicos en SAN 
b) Como parte de programas de desarrollo más amplios 
 

        ¿Qué acciones puntuales desarrollan para mejorar la  SAN? 
 
 
2. ¿Qué tipo de profesionales (nivel y área de estudio)  normalmente contrata la 

organización para sus programas y proyectos que abordan la problemática de la SAN? 
 
a) Graduados universitarios 
b) Técnicos de nivel medio 
c) Paratécnicos (técnicos locales sin formación académica) 
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3. ¿Cómo evalúa las capacidades en SAN de los profesionales que su organización 
contrata?  
a) Excelentemente capacitados 
b) Bien capacitados 
c) Regularmente capacitados  
d) Mal capacitados 
 

4. ¿Si considera que están regular o mal capacitados, cuáles son según su criterio las 
principales limitantes en su formación? 
 

5. ¿Cuál es según su criterio, la mejor opción para fortalecer las capacidades 
profesionales en SAN en Honduras? 

 
d) Ofertar programas específicos en SAN a nivel superior 
e) SAN como parte de otras carreras universitarias 
f) SAN como estudios complementarios (postgrados, diplomados) 
 

6. ¿Independientemente del nivel académico y tipo de formación, que perfil de graduado 
usted visualiza?  

 
7. ¿En caso de que la SAN deba ser parte de otras carreras universitarias, en cuales de 

ellas cree que es prioritario abordar el tema?  
 

8. ¿Según su criterio, qué valoración da a los siguientes contenidos que deberían ser 
parte de programas de formación en SAN? 

Tema Valoración: 1 Extremadamente importante; 2 

Muy importante; 3 Bastante importante; 4 Poco 
importante 

Conceptos generales sobre pobreza y SAN: Pobreza (concepto y 

medición), Desarrollo Humano, Hambre (aguda, crónica), SAN 
(pilares), Soberanía Alimentaria, etc 

 

Causas y situación actual: causas, situación a escala mundial y 
América Latina, proyecciones de organismos internacionales 

 

Situación en Honduras (análisis detallado de los pilares de la 
SAN: disponibilidad, acceso, consumo y utilización de alimentos) 

 

Impacto del hambre en el desarrollo: costo del hambre, relación 
entre nutrición y desarrollo, vulnerabilidad a enfermedades, 
nutrición y educación. 

 

Propuestas de solución a la situación actual: cumbres 

internacionales, propuestas de solución, programas de apoyo a 
nivel regional y local, experiencias exitosas, rol de la pequeña 
agricultura, etc 

 

Institucionalidad y políticas de apoyo a la SAN: grupos de trabajo 
a escala mundial, institucionalidad de apoyo a la SAN en 
Honduras, Marco de políticas, rol de los distintos actores 

(gobierno, ONG, Sociedad Civil, Cooperación internacional), rol 
del sector privado (agroindustria) en la SAN de la población, ERP 
y seguridad alimentaria. 

 

Planificación de proyectos de apoyo a la SAN: definición de 

territorios prioritarios, acciones en caso de emergencias 
alimentarias, planificación de largo plazo, alianzas 
multisectoriales, etc 

 

Seguimiento y Monitoreo de la SAN:  investigación en SAN, 
diagnóstico de necesidades 

 

Educación para mejorar la SAN: hábitos alimenticios de la 
población, calidad e inocuidad de alimentos, educación en el 
hogar, acciones en centros educativos, comunicación para la 
SAN, rol de los medios de comunicación 
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9. ¿Además de competencias técnicas, que otras competencias cree usted son 
necesarias en un profesional que trabaje en programas y proyectos de apoyo a la 
SAN? 
a) Competencias contextuales (conocimiento del entorno) 
b) Competencias de comportamiento (relaciones con los demás) 
 

10. ¿Cómo percibe la factibilidad de implementar un programa de formación y certificación 
de profesionales en SAN?  

 
¿Cuál cree que sería la utilidad?  
 

          ¿Quién debería liderarlo y como se podría implementar? 
 
 

11. Espacio para comentarios adicionales 

 

Lugar de la entrevista: _________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: _________________________________________________ 

Duración: ____________________________________________________________ 

¡Gracias por su colaboración¡ 
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Anexo 4: Resumen de plan de estudios de Diplomado en SAN basado en 

competencias 

Modulo 1 Conceptos generales sobre pobreza, desarrollo humano y SAN 

Objetivos:  

Facilitar información sobre programa general del diplomado e instrucciones sobre el trabajo individual. 

Proporcionar al participante los elementos necesarios para que pueda entender los conceptos generales ligados al 
desarrollo, así como la interrelación entre cada uno de ellos. 

Competencias a fortalecer: trabajo en equipo, resolución de problemas, uso de nuevas tecnologías y actitud 
abierta. 

Contenido:  

Información general: reglas generales del diplomado, metodología de evaluación, instrucciones sobre trabajo 
individual, etc.  

Pobreza: conceptos, métodos de medición de la pobreza: línea de pobreza, método de las necesidades básicas 
insatisfechas, índice de pobreza, etc 

Desarrollo humano: concepto y elementos considerados para el cálculo del Índice de desarrollo humano (IDH) 

Conceptos ligados al hambre: hambre, hambre aguda, hambre crónica, hambruna, etc 

Seguridad alimentaria: concepto, dimensiones de la seguridad alimentaria (disponibilidad, acceso, consumo-
utilización biológica y estabilidad de los alimentos) 

Soberanía alimentaria:  evolución histórica del concepto y diferentes planteamientos 

Metodología: esta parte introductoria del modulo se desarrollará mediante presentaciones magistrales, así como 
lectura y discusión de documentos en grupo y discusiones online. 

Tiempo requerido: este primer modulo se desarrollará mediante 16 horas de trabajo presencial  y 10 horas de 
trabajo individual (lectura de documentos y discusiones online) 
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Modulo 2 Situación actual y causas de la SAN a escala mundial, regional y nacional 

Objetivos:  

Concientizar sobre la situación actual de pobreza y hambre a nivel global y local. 

Entender las causas de dicha situación y el impacto en el desarrollo de las personas y de las sociedades  

Competencias a fortalecer: comunicación, información y documentación, relaciones con organizaciones, 
creatividad. 

Contenido 

Situación actual a escala mundial y América Latina: datos de pobreza en la región, estado de la SAN, 
proyecciones de organismos internacionales. 

Estado de la pobreza y la inseguridad alimentaria en Honduras: datos recientes de pobreza, inseguridad 
alimentaria en el país, análisis detallado de los pilares de la SAN ( disponibilidad, acceso, consumo-utilización 
biológica y estabilidad de los alimentos) 

Causas de la inseguridad alimentaria: causas estructurales y causas coyunturales, precios de alimentos,  acceso 
a servicios básicos, etc 

Relación entre Biodiversidad, conservación de los Recursos naturales y  la SAN. 

Cambio climático y seguridad alimentaria: efectos del cambio climático en la producción de alimentos; 
mecanismos de adaptación de la pequeña agricultura ante el cambio climático 

Grupos vulnerables: etapas prioritarias de atención (niños y ancianos) y atención diferenciada 

ISAN urbana y rural: diferentes  causas y modos de abordarla 

Metodología: clases magistrales y conferencias en donde podrán participar otras personas que no estén 
directamente cursando el Diplomado. Esto último, con el objetivo de enriquecer las discusiones y conocer diferentes 
puntos de vista sobre la situación actual. 

Tiempo requerido: 16 horas de trabajo presencial y 10 horas de trabajo individual (lectura de documentos y 
discusiones online) 
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Modulo 3 Impacto de la  inseguridad alimentaria y propuestas de 
solución a la situación actual 

Objetivos:                                                                                                                                                                                               
Discutir los impactos de la inseguridad alimentaria en el desarrollo de las personas y en la economía de los países 
que la sufren 

Conocer los avances en cuanto a acuerdos internacionales para combatir la SAN y relacionar esos acuerdos con 
experiencias locales (programas y proyectos) 

Competencias a fortalecer: trabajo en equipo, relaciones con organizaciones, creatividad y uso de nuevas 

tecnologías 

Contenido: 

Hambre y desarrollo: relación entre estado nutricional de la persona y desarrollo humano (salud, educación, 
capacidad de trabajar, etc)                                                                            

Costo del hambre: impacto del hambre en la economía de los países 

Cumbres internacionales de alimentación: resoluciones  y programas de apoyo a nivel regional  

Derecho a la alimentación: avances en materia de legislación 

Rol de la pequeña agricultura en la SAN: situación de los pequeños agricultores y potencial de la pequeña 
agricultura para mejorar la SAN en países en desarrollo. 

Programas regionales: PESA, PRESANCA, etc. 

Programas nacionales: principales programas de gobierno y de ONG 

Metodología: combinación de presentaciones magistrales, discusión en grupos y panel de expertos. 

Tiempo requerido: 16 horas de trabajo presencial y 10 horas de trabajo individual (lectura de documentos y 

discusiones online) 
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Gira de campo No. 1 Visita a un programa de apoyo a la SAN  

Objetivos: 

 Conocer un proyecto de apoyo a la SAN e interactuar con los diferentes actores involucrados  

Identificar impactos y lecciones aprendidas de un programa concreto 

Competencias a fortalecer: orientación a proyectos, comunicación, trabajo en equipo, relaciones con 

organizaciones, actitud abierta y liderazgo. 

Contenido:  

Presentación del programa o proyecto: área de influencia, selección de beneficiarios, etc. 

Actores involucrados: quienes participan y rol de cada uno 

Proceso de planificación: nivel de participación de los actores locales, plazo de la planificación, enfoque territorial,  
etc 

Fases de implementación: fase en que se encuentra el proyecto, sostenibilidad de las acciones. 

Componentes del proyecto: pilares de la SAN que abarca, priorización de acciones, etc 

Impacto obtenido: sistema de monitoreo implementado,  involucramiento de actores locales en proceso de 
monitoreo, impacto en la nutrición de las personas 

Lecciones aprendidas: contribución a generación de conocimientos, incidencia en políticas públicas, etc. 

Metodología: gira de campo para conocer las experiencias de un programa de apoyo a la SAN en una región 

pobre de Honduras. Durante la gira de campo los participantes deberán resolver una guía de estudio que será 
discutida en sesiones online posteriores a la gira. 

Tiempo requerido: 22 horas de gira de campo (incluye traslado y tiempo para conocer el proyecto) y 10 horas 

de trabajo individual en preparación de informes y recolección de información extra. 
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Modulo 4 Institucionalidad y políticas de apoyo a la SAN 

Objetivo: conocer la institucionalidad de apoyo a la SAN en Honduras y el marco de políticas existentes en las 

cuales deben basarse las acciones de apoyo a la SAN 

Competencias a fortalecer: resolución de problemas, información y documentación, creatividad y uso de 

nuevas tecnologías 

Contenido 

La Unidad Técnica en SAN (UTSAN): su función como ente coordinador a nivel gubernamental  

El Comité Técnico Interinstitucional en SAN (COTISAN):  diversidad de organizaciones que lo conforman y su rol 
como ente aglutinador y de consulta 

Marco de políticas existentes y políticas actualmente en discusión: rol del Foro de Presidentes de Poderes 
Legislativos de Centroamérica y El Caribe (FOPREL) en materia de incidencia en políticas públicas. 

Estrategia de SAN Honduras 2010-2022: objetivos y operatividad de la estrategia; inserción de la estrategia dentro 
del plan de nación. 

Rol de las entidades gubernamentales y los  gobiernos locales en la lucha contra el hambre: que rol juegan y 
que rol deberían jugar 

Rol de la cooperación internacional: diferentes enfoques y estrategias de apoyo a la SAN y su coordinación con 
entidades nacionales 

Metodología: conferencias con actores políticos con alta vinculación a las iniciativas de combate  a la 

inseguridad alimentaria y panel de expertos de la cooperación internacional. Los participantes del diplomado tendrán 
responsabilidad en la selección de los expertos y en el montaje de los foros y paneles. 

Tiempo requerido: 16 horas de trabajo presencial y 10 horas de trabajo individual (lectura de documentos, 

discusiones online y visita a organizaciones en su localidad) 
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Modulo 5 Planificación de proyectos de apoyo a la SAN 

Objetivos 

Comprender los criterios y metodologías que se deben considerar para emprender acciones de apoyo a la SAN en 
un territorio determinado. 

Discutir los elementos a considerar en un proceso de planificación para el corto, mediano y largo plazo 

Competencias a fortalecer: orientación a proyectos, información y documentación, relaciones con 

organizaciones,  unos de nuevas tecnologías y actitud abierta. 

Contenido 

Definición de territorios prioritarios: criterios a considerar para selección de territorios 

Caracterización de poblaciones: determinación de grupos vulnerables  según nivel de inseguridad alimentaria 

Planificación de acciones: enfocadas en las condiciones de cada grupo en particular y planificación de las mismas 
en el corto, mediano y largo plazo (considerando los pilares de la SAN) 

Seguimiento y monitoreo de la SAN: definición de indicadores para medir la SAN: indicadores a nivel de 
comunidad e indicadores a nivel de familias  

Metodologías de recolección de información para medir indicadores 

Metodología: clases magistrales, trabajos de grupo, foros de discusión, simulación de  negociaciones. 

Tiempo requerido: 16 horas de trabajo presencial10 horas de trabajo individual (lectura de documentos y 

discusiones online) 

Modulo 6 Educación para mejorar la SAN 

Objetivo: comprender la importancia de la educación y el fomento de  buenos hábitos alimenticios para una 

buena nutrición 

Competencias a fortalecer: comunicación, resolución de problemas, relaciones con organizaciones, 

liderazgo y trabajo en equipo. 

Contenido 

Hábitos alimenticios de la población: impacto de las acciones individuales en la malnutrición de al población 

Educación en el hogar: rol de los padres en la nutrición de los hijos 

Calidad e inocuidad de alimentos 

Rol de los centros educativos en formación de hábitos alimenticios 

Rol de los medios de comunicación en transmisión de mensajes de sensibilización y formación  

Formación e Investigación en SAN: rol de centros de educación superior 

Metodología: conferencias, panel de expertos en el tema y visita a un centro educativo de educación primaria 

para conversar con maestros y niños sobre hábitos alimenticios en los escolares. 

Tiempo requerido: 16 horas de trabajo presencial y 10 horas de trabajo individual (lectura de documentos y 

discusiones online) 
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Gira de campo No. 2 Visita a un proyecto de apoyo a la SAN para 
conocer impactos y lecciones aprendidas 

Objetivo: conocer un proyecto de apoyo a la SAN e interactuar con los diferentes actores involucrados 

Competencias a fortalecer: orientación a proyectos, comunicación, trabajo en equipo, relaciones con 

organizaciones y liderazgo 

Contenido  

Presentación del programa o proyecto: área de influencia, selección de beneficiarios, etc. 

Actores involucrados: quienes participan y rol de cada uno 

Proceso de planificación: nivel de participación de los actores locales, plazo de la planificación, enfoque territorial,  
etc 

Fases de implementación: fase en que se encuentra el proyecto, sostenibilidad de las acciones. 

Componentes del proyecto: pilares de la SAN que abarca, priorización de acciones, etc 

Impacto obtenido: sistema de monitoreo implementado,  involucramiento de actores locales en proceso de 
monitoreo 

Lecciones aprendidas: contribución a generación de conocimientos, incidencia en políticas públicas, etc. 

Metodología: gira de campo para conocer las experiencias de un programa de apoyo a la SAN en una región 

pobre de Honduras. Durante la gira de campo los participantes deberán resolver una guía de estudio que será 
discutida en el próximo encuentro presencial 

Tiempo requerido: 22 horas de gira de campo (incluye traslado y tiempo para conocer el proyecto) y 10 horas 

de trabajo individual (lectura de documentos, discusiones online y búsqueda de información) 

 

 

Modulo 7 Presentación de trabajos individuales y evaluación 
final 

Objetivo: compartir experiencias de cada una de las organizaciones participantes y lecciones aprendidas del 

diplomado 

Competencias a fortalecer: orientación a proyectos, comunicación, resolución de problemas, información y 

documentación,  uso de nuevas tecnologías, liderazgo y creatividad 

Contenido 

Discusión de trabajos finales sobre la situación SAN en la localidad seleccionada y plan de acción para combatirla.  

Planteamiento de acciones de mejora a las intervenciones de acuerdo  a los temas desarrollados durante el 
diplomado 

Evaluación final del proceso de formación 

Conferencia internacional de clausura 

Metodología: se desarrollará mediante la presentación de un documento escrito y una presentación de cada 

participante o de cada institución. Para la conferencia se invitará a una persona de reconocimiento internacional que 
ilustre y motive a los participantes a continuar trabajando y formándose en el tema. 

Tiempo requerido: 16 horas de trabajo presencial y 10 horas de trabajo individual (lectura de documentos y 

discusiones online) 

 



170 
 

Anexo 5: Constancias de publicaciones 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

La Secretaria del Comité Organizador del XIV Congreso 
Internacional de Ingeniería de Proyectos  

 

INFORMA 

Que la comunicación presentada por Carlos Roberto Ardón 
titulada, 

“La Formación de Profesionales como Estrategia de Apoyo 
a la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Aplicación a 
Centroamérica” 
 

 
Ha sido aceptada por el Comité Científico para su 
presentación en el Congreso en los días 30 de Junio, 1 y 2 de 
Julio de 2010 

Lo que comunico a los efectos que procedan en Madrid a 20 
de junio de 2010 

     
 

 
 Ana Afonso Gallegos 
Secretaría del Comité Organizador 
XIV Congreso Internacional de  Ingeniería de 
Proyectos 

 



 

 

CONSTANCIA 

 

A quien interese: 

Por este medio hago constar que el Ing. Carlos Roberto Ardón ha presentado el 
artículo titulado “Estudio de Percepciones sobre Programas de Formación 
e Institucionalidad en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en 
Honduras”, cuya autoría corresponde a Carlos Roberto Ardón y Ana Afonso 
Gallegos.   

El artículo fue sometido a la correspondiente revisión y fue publicado en la 
revista CEIBA, volumen 50, número 1, en la edición de Julio de 2010. 

CEIBA es una publicación científica especializada en agricultura y ciencias 
afines, editada por la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano desde el año 
1950. Dicha publicación forma parte de LATINDEX (Sistema Regional de 
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, 
España y Portugal). ISSN: 0008-8692 

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 25 días del mes de junio de 2012. 

 

 

 

 

 

Abelino Pitty,  Ph.D.                                                                                         
Editor Revista CEIBA                                                                                        
Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano                                                
Apartado Postal 93.                                                                                          
Tel (504) 287-2000    Fax (504) 776-6363                                                                        
www.zamorano.edu 

 



 

 

CONSTANCIA 

 

A quien interese: 

Por este medio hago constar que el Ing. Carlos Roberto Ardón ha presentado el 
artículo titulado “Formación Profesional Basada en Competencias como 
Estrategia de Apoyo Para la Reducción de la Inseguridad Alimentaria en 
Honduras”, cuya autoría corresponde a Carlos Roberto Ardón y Ana Afonso 
Gallegos.   

El artículo fue sometido a la correspondiente revisión y fue publicado en la 
revista CEIBA, volumen 51, número 1, en la edición de Julio de 2011. 

CEIBA es una publicación científica especializada en agricultura y ciencias 
afines, editada por la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano desde el año 
1950. Dicha publicación forma parte de LATINDEX (Sistema Regional de 
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, 
España y Portugal). ISSN: 0008-8692 

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 25 días del mes de junio de 2012. 
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Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano                                                
Apartado Postal 93.                                                                                          
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