
                                                                                                                                                                                                                          
 
Fundación MAPFRE apoya los esfuerzos de Acción contra el Hambre 
por mejorar la situación de inseguridad alimentaria en el norte 
hondureño  
 
Niños, niñas, mujeres embarazadas, lactantes y adultos mayores de 15 comunidades de 
tres municipios del departamento de Cortés, ubicado en la zona norte de Honduras, se 
han visto beneficiados gracias al proyecto “Prevención y manejo de la desnutrición aguda 
en población materno-infantil en situación de inseguridad alimentaria en el marco de la 
crisis por COVID19 y afectación de huracanes Eta e Iota”. 
El proyecto, que durará hasta octubre de 2022, es implementado por Acción contra el 
Hambre en los municipios de San Manuel, La Lima y Villanueva, y cuenta con la 
colaboración de la Fundación MAPFRE. 
Tiene como objetivo contribuir a la mejora de la situación sanitaria y nutricional de las 
familias más vulnerables en el marco de la crisis por COVID-19 y en las áreas afectadas 
por los huracanes ETA e IOTA.  

Mediante el proyecto se pretende mejorar la identificación, manejo y vigilancia activa 
de niños y niñas con desnutrición aguda, mujeres embarazadas y en período de lactancia 
en coordinación con el sistema de salud local de acuerdo con los protocolos nacionales. 
De igual manera, fortalecer capacidades locales para prevenir, identificar, manejar y 
realizar vigilancia activa de la desnutrición agua en el contexto de la pandemia.  
Asimismo, realizar acciones de nutrición preventiva con enfoque en la ventana de los mil 
días y fortalecer las capacidades comunitarias para la prevención de contagios por 
COVID-19. 
“Las intervenciones se realizan mediante acciones de prevención, manejo y atención de 
la desnutrición aguda en niñas y niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, en 

período de lactancia, y adultos mayores”, explica Amelia Rosignoli, jefa de Proyecto 
Fundación MAPFRE. 
“En julio presentamos el segundo informe de seguimiento a cierre de actividades del 30 
de junio, con una ejecución financiera y programática a la par. Hasta esa fecha se había 
ejecutado un 59.52% de todas las actividades del proyecto”, detalla Rosignoli. 
 
Supera la meta de cobertura 
Hasta junio, el proyecto benefició a 631 niños y niñas que fueron evaluados en los 
monitoreos nutricionales, de estos 311 son niños y 320 niñas menores de cinco años. 
Esta cifra supera la planteada inicialmente que estipulaba beneficiar a 380 niños y niñas 
hasta esa edad.  
Fueron entregados 1,275 kits de alimento complementario a niños y niñas menores de 
cinco años, 57 embarazadas y 64 adultos mayores.  Inicialmente, el proyecto se proponía 
beneficiar a 45 embarazadas.  
De igual forma, se distribuyeron 380 kits de higiene y cuidado infantil, el cual incluye 
utensilios de cocina que promueven que los niños se alimenten en sus propios platos, 
además de insumos de higiene personal. 
También el proyecto entregó equipamiento antropométrico, médico y mobiliario a 17 
establecimientos de salud en las comunidades que cubre el proyecto, uno más de la meta 
propuesta inicialmente.  
Las comunidades beneficiadas son Los Limones, 17 de enero, Fidel Cortés, Gonzalo 
Miranda, El Remolino, Gracias a Dios, Renovación, Masicales, La Guadalupe, Corozalito, 
27 de Mayo, El Banano, Monte Fresco, Bella Vista y Brisas del Calán. 
 
 


