
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 

 
Director general de FAO reconoce avances de Honduras en 

erradicación del hambre y la pobreza 
 

 
* Resalta la política del presidente Hernández de exonerar de impuestos las compras e 
insumos agrícolas. 
 
* La FAO abogará para que se faciliten los 38 millones de dólares de los Fondos Verdes para 
combatir el cambio climático y la sequía en la región. 
 
*“Don José Graziano da Silva nos animó a seguir con la agricultura familiar y el marco 
normativo del sector semillas”, destaca la designada presidencial Rossana Guevara. 
 
 
 
Punta Cana (República Dominicana), 24 de 
enero. El director general de la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, reconoció 
hoy “los avances del Gobierno de Honduras en la 
erradicación del hambre y la pobreza”. 
 
Da Silva concedió declaraciones al término de una 
reunión sostenida con la designada presidencial 
Rossana Guevara, tras su arribo a Punta Cana 
(República Dominicana), para participar en la V 
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), a realizarse este martes y mañana 
miércoles. 
 
La designada Guevara, quien representa al presidente Juan Orlando Hernández en la Cumbre 
de la Celac, llegó hoy al aeropuerto internacional de Punta Cana y fue recibida por la 
embajadora de Honduras en República Dominicana, Claudia Simón. 
 
La canciller por ley, María Dolores Agüero, acompañó a la designada presidencial en la 
reunión con Da Silva. 
 



El director general de la FAO pormenorizó que “tratamos en la reunión sobre los avances y 
progresos que está teniendo el Gobierno de Honduras, respecto a la institucionalidad política 
de la  agricultura familiar y la alimentación escolar”. 
 
Resaltó la política del presidente Hernández de exonerar de impuestos las compras e insumos 
agrícolas, en especial  la adquisición de semillas y fertilizantes para los pequeños productores 
del campo. 
 
Fondos Verdes 
 
Otro de los puntos abordados, subrayó Da Silva, son los Fondos Verdes que resultaron de la 
XXI Conferencia Internacional de Cambio Climático en París,  Francia, en la que mandatario 
Hernández tuvo una destacada participación en noviembre de 2015. 

 
“La FAO está liderando la elaboración de 
proyectos para que sean presentados a 
Fondos Verdes y planteamos la idea que el 
tema del Corredor Seco (de Centroamérica) 
no puede seguir siendo tratado aisladamente 
en cada país de la región. Hay que encontrar 
un mecanismo de coordinación de las 
políticas en una agencia regional de 
desarrollo para acceder a esos recursos”, 
remarcó. 
 

Da Silva afirmó que la cantidad de recursos es de 38 millones de dólares, pero que deberá de 
manejarse de manera conjunta por todos los países de la región. 
 
“No hay sentido alguno el manejar una cuenca, recursos hídricos y de la foresta, por un lado, y 
no tener continuidad cuando se traspasa la frontera”, sintetizó. 
 
Para ello, dijo que se acordó la oportunidad de continuar con el trabajo en la coordinación del 
Corredor Seco para erradicar el hambre y la pobreza. 
 
Plan San Celac 
 
Referente al Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre (Plan San 
Celac, aseveró que en el caso de Honduras va “muy bien”, y “estoy muy contento con el avance 
en la implementación”. 
 
“Sobre todo, estoy contento con el compromiso político del Gobierno en desarrollar e 
implementar el Plan San Celac”, resaltó da Silva. 
 
La designada presidencial le entregó al director general de la FAO un informe de los avances 
de Honduras en el Plan San Celac. 
 
Consultado sobre las políticas del Gobierno en la erradicación del hambre, sobre todo en el 
Corredor Seco, con la construcción masiva de cosechadoras de agua, el fomento de la 
agricultura familiar y la sociedad entre el Estado y cooperantes internacionales para 
desarrollar estas zonas, Da Silva señaló: “Estamos muy contentos con los avances”. 



Además, alabó la planificación e implementación de esos pasos iniciales. “Ahora, hay recursos 
disponibles. Hay un plan y hay que implementarlo”. 
 
“Estamos enfatizando en una mejor coordinación a nivel regional de esos proyectos”, apuntó. 
 
Buenas noticias para Honduras 
 
La designada presidencial Rossana Guevara calificó como buenas noticias las manifestaciones 
del director general de la FAO al reconocer los esfuerzos de Honduras por erradicar el hambre 
y la pobreza. 
 
“El señor Da Silva ha aplaudido los esfuerzos del Gobierno del presidente Hernández en el 
sentido de centrar sus esfuerzos de poner fin a la pobreza y de impulsar el hambre cero y 
combatir el cambio climático”, indicó. 
 
Subrayó que uno de los mensajes más importantes del alto 
funcionario de la FAO es que solo unidos como región se 
podrá luchar contra los factores que derivan del cambio 
climático, la hambruna y la pobreza. 
 
“Se mostró muy complacido por los proyectos que estamos 
desarrollando como Gobierno en el sector del Corredor 
Seco. Eso era lo que le preocupaba a él (Da Silva), pero al 
ver los avances que hemos tenido se sintió muy agradado”, 
acotó la designada presidencial. 
 
Apuntó que no solo se debe de hablar del Plan San 
Celac,  sino que también de los logros con la alimentación 
escolar que se desarrolla gracias al Congreso Nacional. 
 
Y asimismo, a través del proyecto Mesoamérica que es 
liderado por ella (Rossana Guevara),  por delegación del mandatario Hernández, se 
conformará el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional que manejará la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y que será el encargado de medir los 
impactos de las ejecuciones en el Corredor Seco. 
 
“Don José Graziano da Silva nos animó a seguir con la agricultura familiar y el marco 
normativo del sector semillas”, dijo Guevara, al tiempo que manifestó que “también nos alentó 
a ser previsores  y estar unidos para erradicar el hambre”. 
 
En la V Cumbre de la CELAC, El Salvador asumirá la Presidencia Pro Témpore de ese 
organismo, que actualmente ostenta República Dominicana. 
 


