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INE Y PMA FIRMAN CARTA DE ENTENDIMIENTO PARA FORTALECER
ESTADÍSTICAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN
HONDURAS.

El titular del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), Eugenio Sosa y 
la directora y Representante del 
Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), Honduras, Stephanie 
Hochstetter, firmaron este 
martes, una Carta de Entendi-
miento, a fin de tratar temas de 
interés entre ambas instituciones 
y fortalecer la toma de decisio-
nes sobre las políticas públicas y 
programas vinculados a la segu-
ridad alimentaria y nutricional, 
que atiendan  a las poblaciones 
vulnerables para satisfacer sus 
necesidades humanitarias inme-
diatas.

Con la firma de la Carta de 
Entendimiento se establece un 
marco general de cooperación 
interinstitucional para compartir 
capacidades, recursos, experien-
cias, colaboración y seguimiento 
para el periodo 2022-2026, en el 

diseño, levantamiento, procesa-
miento, y complementariedad 
en el análisis de datos de estu-
dios relacionados con temas de 
seguridad alimentaria y nutricio-
nal. 

Ambos funcionarios, manifesta-
ron, que esta alianza facilita 
programar, coordinar y ejecutar 
proyectos en beneficio del desa-
rrollo sostenible y fortalecimien-
to a las capacidades sociales, 
económicas y de salud de la 
población hondureña. El PMA, 
trabaja con planes estratégicos 
de país por 4 años y debido al 
COVID19, este se extendió por un 
año más, lo que permitirá la 
elaboración de un nuevo marco 
estratégico para responder al 
apoyo de los países hacia el 
cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.
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Las partes, manifestaron, que se 
harán esfuerzos para generar esta-
dísticas municipales sobre todo en 
aquellas zonas de priorización, 
que  contribuya a la focalización 
de municipios por su pobreza y 
desigualdad;  y que a su vez 
permita superar la dispersión y los 
vacíos en las estadísticas locales. 

Acompañaron la firma funciona-
rios del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), quie-
nes ratificaron el compromiso de 
fortalecer el Sistema Estadístico 
Nacional.


