Lanzamiento del Programa Internacional “Alimentos para la Educación y
Nutrición Infantil, McGovern-Dole (MGD)”, en el Departamento de La Paz

El Programa Internacional Alimentos para la Educación y Nutrición Infantil, McGovern-Dole (Programa
MGD) fue lanzado oficialmente hoy 22 de agosto de 2022 en un evento realizado en la escuela “Manuel
Francisco Vélez”, en Cane, con la presencia de la embajadora de los Estados Unidos de América, Laura F.
Dogu; el ministro de Educación, Daniel Sponda; la Representante de País de Catholic Relief Services (CRS)
Honduras, Haydee Diaz, la Presidenta de la Asociación para el Manejo Integrado de Cuencas de La Paz y
Comayagua (ASOMAINCUPAO), Flora Hernández, el alcalde de Cane, Francisco Bustillo; el gobernador
de La Paz, Robinson Banegas; representantes de USDA, alcaldes municipales y demás invitados especiales.
Los esfuerzos de miles de personas hacen posible que alrededor de 44,500 niños/as de escuelas públicas en
el departamento de La Paz tengan una mejor educación y condición de salud, con las actividades que se
desarrollan a través del Programa MGD.

Éste se ejecuta con la participación de padres/madres de familia, docentes, autoridades de centros
educativos, miembros de Comités de Alimentación Escolar y voluntarios/as, para enfrentar las deficiencias
educativas y nutricionales de los/as estudiantes de primer a noveno grado. Esta iniciativa es posible gracias
al generoso apoyo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
"A partir de este año en La Paz, con el Programa MGD fomentamos la matrícula y la permanencia
estudiantil a través de campañas y actividades complementarias de aprendizaje; implementamos
metodologías innovadoras de formación a docentes y personal administrativo; aplicamos con la Secretaría
de Educación el nuevo currículo de español y lectura; reforzamos las habilidades blandas y el aprendizaje
socioemocional de alumnos/as y docentes; y entregamos todos los días un almuerzo a cada estudiante",
explicó la representante de país de Catholic Relief Services (CRS), Haydee Díaz.
Las raciones de frijol, maíz, arroz y harina fortificada que se distribuyen en todo el departamento con el
apoyo de más de 5,000 voluntarios/as son preparadas por unos 800 Comités de Alimentación Escolar y
llevadas a las manos de niños/as en 913 centros educativos públicos. Estas y el resto de acciones son
coordinadas por CRS e implementadas por la ASOMAINCUPACO en alianza con la Dirección
Departamental de Educación y la Corporaciones Municipales del departamento de La Paz.

