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Día
Hora
Lugar
Agenda

: Miércoles 17 julio de 2013
: 09:00 am
: Salón usos múltiples CURLP Km. 5 carretera San Marcos de Colon
:

Horario

Actividades

Responsable

08:30 – 09:00 am

Inscripción de participantes

Secretario

09:00 – 09:15 am

Comprobación del Quórum y palabras de Bienvenida

Presidente

09:15 – 09:25 a.m.

Auto-Presentación Participantes

Participantes

Entrega de equipo apoyo por el Consejo Regional a la
Mesa SAN y donado por “Amigos de la Tierra”.

Miembros del Consejo

Lectura de la Agenda para su aprobación

Secretario

Apertura de la reunión

Presidente

Presentación Proyecto Agua Verde de GWI

Ing. Raúl
Rodríguez

Informe Visita EMBRAPA Universidad de la Florida y el
apoyo futuro a la Mesa SAN

Presidente,
Participantes

Informe Taller CIF junio 2013 y programación del proximo
taller

Lic.
Guillermo
participantes

Suazo

y

Programación Taller Regional para la presentación de
Resultados del Proyecto de Resiliencia
Seguridad
alimentaria y Cambio Climático en Centroamérica (PRECSA)

CT-PRECSA del
Participantes

CURLP

y

Formalización Carta de Entendimiento con el CURLPMESA”SAN”-CARE para la pagina web de la Mesa/CURLP, a
ser manejada en la plataforma tecnológica del CURLP

Representante
participantes

CURLP

y

Capacitación Visión de País CURLP, otros por incluir.

Representante
participantes

CURLP

y

“Acuerdos y Resoluciones”

Participantes

Cierre

Presidente

09:25-09:40 am

09:40 – 09:50 am
09:50 am
09:50-10:10am

10:10 am- 12:10
pm

12.10-12:30 p.m.
12:30 pm
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López

Ing.

Sven

secretario

y

1. Inicio de la reunión:
El Presidente después de comprobar el Quórum dio por iniciada la reunión y
solicitó la auto-presentación de cada uno de los participantes dando lectura a la
agenda propuesta para su aprobación. El Secretario opino que a solicitud de
SEPLAN la agenda se había modificado considerando las múltiples actividades de
los miembros del Consejo Regional y que el punto No. 1 a tratar seria la entrega del
equipo a donar.

2. Desarrollo de la agenda:
A. Donación Equipo de apoyo:
En un acto solemne el Consejo Regional de Desarrollo hiso entrega
formal de una donación a la Mesa SAN, consistente en un proyector,
una cámara digital, una computadora lapton, un mini mouse y un
maletín p/lapton. Este equipo fue entregado por la Alcaldesa de
Yusguare Melitza Hernández en representación de la Junta directiva
del Consejo Regional de Desarrollo al Lic. Ricardo Gómez en su calidad
de Presidente de la Mesa SAN R-13. Este equipo fue donado al
Consejo Regional de Desarrollo por la institución “Amigos de la
Tierra”. Se adjunta copia en los archivos anexos del acta de entrega
del equipo en mención
B. Presentación Proyecto Agua Verde
El Ing. Sven Rodríguez de CARE realizo la presentación informando
inicialmente que Agua Verde es un proyecto de CARE apoyado por la
Fundación Howard G Buffett. Informo que los resultados finales que se
buscan con este proyecto denominado GWI 2.0 son los siguientes:
1. Los países de la región cuentan con sistemas de extensión
incluyentes, efectivos.
2. Los productores(as) acceden a productos financieros apropiados
para adaptar las mejores prácticas de agua verde y de recarga hídrica.
3. Los productores de secano han adoptado mejores prácticas de agua
verde y de recarga hídrica.
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4. AGUA VERDE - GWI 2.0 presenta una estrategia y las prioridades de
política para hacer cambios fundamentales en el sector de la
agricultura en Centroamérica, dando prioridad a las inversiones en los
sistemas de agricultura de secano y la promoción de estrategias.
Danilo Manzanares informo que la Fundación Howard G Buffett.
También está apoyando una investigación científica que está
ejecutando el Proyecto PROSADE de CARE, PRASA de Oxfam Quebec,
el CIAT y el CURLP-UNAH, sobre la aplicación de microorganismos
eficientes en el cultivo del maíz en el ciclo de primera y
posteriormente en el cultivo de frijol en la etapa de postrera. Se
presenta en un archivo adjunto la presentación realizada.
C. Informe Visita EMBRAPA-ABC- Universidad de la Florida
El Presidente cedió la palabra al Secretario para que explicara este
punto. Danilo Manzanares informo que en el marco de un convenio
tripartita que firmo el Gobierno de Honduras con el Gobierno de
Brasil, Japón y USA, se ejecutó la II visita de técnicos de EMBRAPAAgencia Brasileña de Cooperación y de la Universidad de la Florida en
representación de la USAID por el Gobierno de USA.
Los temas principales que se trataron fueron los siguientes:
1. Apoyo técnico a las instituciones SAN, relacionados a
capacitaciones de técnicos en Brasil y en Honduras.
2. Desarrollo de nuevos materiales genéticos mejorados (materiales
con resistencia a calor, materiales biofortificados con hierro, zinc,
etc.).
2. Apoyo en la producción para la seguridad alimentaria de los
productores, no para rubros de exportación.
4. Mejora de los alimentos de la merienda escolar
5. Elaboración de manuales técnicos en el idioma español.
6. Financiamiento de contra parte local para el apoyo de los proyectos
y capacitaciones a ejecutarse
Se adjunta la ayuda memoria del evento elaborada por Guillermo
Suazo y Ricardo Gómez.
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D. Informe Taller CIF junio 2013 y programación del proximo

Taller
Guillermo Suazo consultor CIF FAO-PMA socializo el informe de la CIF
ejecutado por el GTT de la Mesa SAN en el taller realizado en los días
comprendidos del 18 al 19, ampliado al 24 de junio y con validez al 31
de agosto del 2013.
Después de dar un detalle del informe enfatizo en la importancia de
socializarlo con los alcaldes y autoridades de los municipios
involucrados, para posteriormente publicarlo en la página oficial de la
CIF. Los participantes fijaron las fechas comprendidas del 9 al 13 de
septiembre para la ejecución del nuevo taller CIF. Lo anterior genero
el primer acuerdo de la presente reunión
El Secretario explico que este largo periodo de capacitación y
ejecución de la clasificación CIF, va a dificultar la participación de los
miembros del GTT considerando que las autoridades de las
instituciones SAN, difícilmente van a querer prestar a sus técnicos por
una semana completa, pero que trataran de enviar las convocatorias
con el debido tiempo y buscar la forma legal de participación de los
técnicos que conforman el GTT, considerando la importancia del
evento y a la nuevos conocimientos que se implementarán.
Los técnicos se capacitaran en la elaboración de una nueva
herramienta denominada (ISS) y que se utiliza para elaborar las
plantillas. Esta capacitación propuesta por la Unidad Global de la CIF,
para el aprendizaje de esta herramienta tiene una duración de 2 días y
con ella se trabajará en el paso 1 y 2. El resto de los 3 días se
utilizarán para realizar la clasificación.
Guillermo Suazo enviara vía correo electrónico la última versión del
informe CIF a ser presentado a las Alcaldías, lo que constituyo el
acuerdo No.2. Los participantes también acordaron que los miembros
directivos y del GTT que asistieron, deberán quedarse al finalizar la
presente reunión para volver a revisar el Informe y programar las
acciones futuras, con la idea de aprovechar la visita de Guillermo
Suazo a la región.
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Se adjunta el informe (borrador No.1), enviado vía e-mail por
Guillermo Suazo
E. Programación Taller Regional Proyecto PRECSA
Danilo Manzanares explico la necesidad de programar una fecha para
la presentación por parte del Comité Técnico del CURLP, los
resultados de la aplicación de las herramientas del Proyecto de
Resiliencia Seguridad alimentaria y Cambio Climático en
Centroamérica (PRECSA).
Explicó que el cambio climático, debido a su magnitud y su
complejidad representa para el PRECSA un reto para la seguridad
alimentaria. Tanto las comunidades vulnerables, los gobiernos y
sociedad incluidas las instituciones ligadas al tema SAN (Mesa SAN)
necesitan de una guía u orientación sobre la mejor manera de
asegurar suficiente alimento para los seres humanos en un contexto
de cambio climático.
Los participantes acordaron programar el día Viernes 16 de agosto la
próxima reunión de la Mesa SAN, cuya agenda y punto principal será
el Taller Regional del Proyecto PRECSA-CA, cubriendo esta entidad
todos los gastos de refrigerio y los almuerzos para los participantes
que asistirán. Lo anterior genero el tercer acuerdo de la presente
reunión. Se enviara vía correo electrónico la convocatoria después de
confirmar la fecha en el taller del PRECSA a realizarse el 2 agosto en la
Ciudad de la Ceiba.
F. Carta de Entendimiento
Danilo Manzanares informo que en la penúltima reunión de Mesa San
Serge Lantagne de CARE, comunico que su institución podría apoyar la
implementación de la página web, siempre y cuando existiera una
institución de carácter permanente y con la logística necesaria para
establecer la página web, pero que se requiere que sea muy activa.
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Fue así como surgió la idea de que el CURLP con su plataforma
tecnológica, podría ser la institución indicada. Posteriormente el
Secretario le dio lectura a la Carta de Entendimiento propuesta entre el
CURLP-CARE/PROSADE para la instalación de la página web de la Mesa
SAN /CURLP, a ser manejada en la plataforma tecnológica de la
Universidad.
La Ing. en sistemas Jessica Ávila del CURLP y encargada de la
Plataforma Tecnología enfatizo que el consultor tendrá que definir los
alcances, validar la información y ver si vamos a necesitar más equipo.
Oscar Cruz de SEPLAN informo de una iniciativa para apoyar el
establecimiento de la página web del Consejo Regional de Desarrollo y
que podría incluirse la Mesa SAN. Rimen Martínez de EMPRENDESUR
dijo será una nueva etapa importante y fortalecerá el que hacer de la
Mesa. Tanto Martínez como Ernesto Flores de SEPLAN, coincidieron
que el Consultor tendrá que brindar las especificaciones técnicas para
el montaje de la página.
José Luis Carbajal de Azucarera La Grecia informo que montar una
plataforma tecnológica y la página web, requiere de mucho trabajo
humano, existe un protocolo que hay que seguir. La plataforma que
ellos tienen envía por ejemplo mensajes a los teléfonos corporativos.
El problema según él es su mantenimiento.
Ernesto Flores enfatizo que los TdR estarán supeditados a lo que diga
la ingeniera Ávila del CURLP. Rimen Martínez dijo conocer un
especialista de nombre Rubén Viera y cuyo teléfono es el 33793120.
Manzanares opino que esos especialistas locales podrían invitarse sin
ningún compromiso a visitar el CURLP y conocer la plataforma
tecnológica aquí existente.
Los participantes acordaron que la Junta Directiva de la Mesa en
coordinación con la Ing. Jessica Ávila del CURLP, el Ing. Carbajal de La
Grecia y CARE como institución cooperante, efectúen una visita al
CURLP el día Viernes 26 julio a las 11 a.m. La idea es observar la
plataforma tecnológica del CURLP con fines de establecer la página
web de la mesa.
Visión de País (2010 – 2022) / Plan de Nación (2010 -2038)
7

Lo anterior constituyo el cuarto acuerdo de la presente reunión en el
que se incluyó el acuerdo de que Oscar Cruz de SEPLAN enviara los TdR
de un trabajo similar con ellos realizado. Se adjunta al final el borrador
No. 1 de la carta de entendimiento entre CARE y el CURLP, para ser
revisado por ambas instituciones.
G. Capacitación Visión de País CURLP,
El Secretario informo que la UNAH capacito a 3 docentes en el tema
de plan de Nación y Visión de país, con el objetivo que trasmitan el
mensaje a grupos organizados de productores o beneficiarios de
proyectos pertenecientes a las instituciones miembros de Mesa SAN
R-13 GF.
Opino que se podrían organizar 6 pequeños talleres de capacitación de
3 horas (8-11am) de duración en Choluteca, San Lorenzo o Nacaome
en donde el CURP asume los costos de los técnicos, la papelería
utilizada y el refrigerio a los participantes que podrían ser de 20 a 40
por Taller. El Lic. Oscar Cruz amplio lo expuesto argumentando que
todo el proceso será apoyado por los técnicos de SEPLAN.
Al final los técnicos de ODESA enviaran una solicitud y la programación
del próximo taller que implementara el CURLP para esa institución en
la Ciudad de San Marcos de Colon, como primer grupo. Lo anterior
constituyo el Acuerdo No.5.
Posteriormente se tiene en idea con la Cadena Productiva del Marañón
programar un segundo evento a realizarse en la Ciudad de Choluteca.
Oscar Cruz explico la actual consultoría que está ejecutando la UNAH a
nivel nacional para ver la percepción de la sociedad que tiene en
relación al plan de nación. Es una ley que hay que cumplir y se espera
que los próximos gobiernos le den el seguimiento esperado.
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El CURLP deberá en esos 6 talleres socializar la visión de país y cubrir
esos espacios, ver los alcances. Cruz enfatizo que hay que llegar por
ejemplo al gremio de maestros (as) de educación, campesinos o
productores, considerando que muy poca gente lo conoce.
Los participantes acordaron que ese día aún por definir en San Marcos
de Colon se ejecutarán las 3 acciones siguientes:
a- El taller sobre el plan de nación y visión de país que ejecutara el
CURLP en un horario de 8-11am
b- Organización de la mesa sectorial SAN de San Marcos de Colon.
c- Ver los avances o logros más importantes que ha realizado la Mesa
SAN a nivel regional.
Lo anterior formulo el último acuerdo de la presente reunión.
3. Acuerdos y Resoluciones Reunión Mesa SAN:
 Acuerdo No. 1
Los participantes fijaron las fechas comprendidas del 9 al 13 de
septiembre para la ejecución del nuevo taller CIF
 Acuerdo No.2
Guillermo Suazo enviara vía correo electrónico la última versión del
informe CIF a ser presentado a las Alcaldías.
 Acuerdo No. 3
Los participantes acordaron programar el viernes 16 de agosto la
próxima reunión de la Mesa SAN y cuyo punto principal de agenda
será el Taller Regional del Proyecto PRECSA-CA. Los gastos de los
materiales y alimentación de los participantes serán pagados por el
Proyecto PRECSA-CA.
 Acuerdo No.4
Los participantes acordaron que la Junta Directiva de la Mesa en
coordinación con la Ing. Jessica Ávila del CURLP, el Ing. Carbajal de La
Grecia y CARE como institución cooperante, efectúen una visita al
CURLP el día Viernes 26 julio a las 11 a.m., con la idea de observar la
plataforma tecnológica del CURLP.
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Oscar Cruz de SEPLAN enviara vía correo unos TdR similares a los que
se formularan para la página web de la Mesa SAN.
 Acuerdo No.5
La institución ODESA enviara una solicitud y la programación del
próximo taller que implementara el CURLP para esa institución en la
Ciudad de San Marcos de Colon, indicando la fecha y el lugar a
realizar el evento.
• Acuerdo No.6
En el taller reunión que se ejecutará en la Ciudad de San Marcos de
Colon se ejecutará el taller sobre el Plan de Nación y Visión de país
que ejecutara el CURLP en un horario de 8-11am, Organización de la
mesa sectorial SAN de San Marcos de Colon y explicar los avances o
logros más importantes que ha realizado la Mesa SAN a nivel
regional.
4. Reunión GGT-CIF
Además de fijar la fecha del próximo taller CIF y por mandato de la
Mesa, los miembros directivos junto con los integrantes de GTT que
asistieron a la reunión del día de hoy en la Universidad y en
coordinación con Guillermo, nos reunimos posterior a la reunión para
revisar y socializar el informe CIF recibido. Producto de lo anterior se
formularon los siguientes acuerdos:
Acuerdo No.1
Crear una comisión para la recolección de la información requerida
en la elaboración de las plantillas, de cara al taller CIF a realizarse
del 9 al 13 de septiembre en Choluteca. Esta comisión quedo
integrada de la siguiente manera: Ana Meneses de INA, Flor de
Maria Moya de la Municipalidad de Marcovia, Raúl Pinel de
INFOAGRO-FHIA , José Luis Beltrán de FAO, Iris Castro de PRASA
OXFAM, Francisco Urquia de CARE-PROSADE, Ernesto Flores de
SEPLAN, Rimen Martínez de EMPRENDESUR, Dalila Sierra del
PRESANCA II, Delmy Paz de ADEPES y otros aún por definir. Todos
bajo la coordinación de Guillermo Suazo
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Acuerdo No.2
Invitar al Taller CIF de septiembre a personas claves que tengan
conocimientos sobre pesca artesanal, nutrición, caficultura,
comercio, municipalidades, empresa privada, etc.
Acuerdo No.3
Guillermo elaborara un formato único para la recolección de la
información que se requiere en la CIF. Lo anterior como un apoyo y
a la vez facilitar la recolección de la información en las instituciones
a ser consultadas.
Acuerdo No.4
Gestionar ante el Ing. Mariano Giménez la actualización del
Diagnóstico SAN realizado por la UT-SAN, instrumento considerado
muy importante por el GTT de la Mesa SAN R-13.
Acuerdo No.5
Guillermo Suazo estará enviando correos de actualización de los
protocolos de la CIF y sus funciones como un recordatorio y
aprendizaje a todos los miembros del GTT y después elaborara una
guía práctica en miniatura (de bolsillo), haciendo referencia a los 8
pasos CIF y que llevaran consigo cada uno de los miembros del GTT
como un último recordatorio.
Acuerdo No.6
Para una mayor fluidez y transparencia se elaborara el correo
electrónico de la Mesa SAN y el cual será público para todos los
miembros directivos
Acuerdo No.7
Ricardo Gómez, Ernesto Flores y Danilo Manzanares, así como otro
miembro del GTT que se requiera (caso de Rimen Martínez que ya
elabora los mapas), expondrán el Informe CIF aprovechando las
reuniones del 22 de agosto con el Consejo Regional de Desarrollo y
la reunión del 28 de agosto en San Lorenzo con todas las alcaldías
de la Región 13 del Golfo de Fonseca. Para lo anterior SEPLAN
apoyara con el transporte de esta comitiva.
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Acuerdo No.8
Danilo Manzanares informara a Manuel Veiga sobre la revisión del
informe CIF y de los acuerdos logrados el día de hoy en la reunión
de la Mesa SAN.
4- Participantes
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nombre completo
Lidia María García
Jessica Ávila
Humberto Gutiérrez
Selvin Umanzor
Oscar Cruz
Melitha Hernández
José Luis Carbajal
Carlos Velásquez
Isidro A. Mondragón
José Alfredo Lemus
Rimen Martínez
Guillermo Suazo
Ernesto Flores
Julio Cesar Castellón

Institución representante
Grupo Granjas Marinas
Centro Universitario Regional Litoral Pacifico
SEPLAN UTR Golfo de Fonseca
Visión Mundial
SEPLAN UTR Golfo de Fonseca
Alcaldía Santa Ana de Yusguare
Azucarera La Grecia
Alcaldía Santa Ana de Yusguare
Consejo Regional Desarrollo Golfo de Fonseca
ADED , Valle
EMPRENDESUR
FAO-PMA
SEPLAN
ODESA

15
16
17
18
19
20
21

Mauricio Tilguanth
Jorge Onil Martínez
Ana Meneses
Alcides Rodríguez
Claudia Pineda
José M. Estrada
Néstor Rivera

ODESA
ODESA
INA
Amigos de la Tierra
Amigos de la Tierra
COMIXFERIA
IDE

22
24
25

Sven A. Rodríguez
Ricardo Gomez
Danilo Manzanares

CARE Honduras
Asociación Acuicultores Honduras-CURLP
Centro Universitario Regional Litoral Pacifico
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a- Cierre de la reunión
Y no habiendo más que tratar el Presidente dio por finalizada la reunión,
agradeciendo a los presentes el esfuerzo realizado y después de degustar un
aperitivo donado por SEPLAN

Arentamente,

Danilo Manzanares
Secretario por CURLP-UNAH

C.c. Instituciones SAN
. Archivo
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