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I. Datos Generales
Lugar: Hotel Hacienda Gualiqueme
Fecha: 29 de abril del 2014
Hora: 8:30 am-4:00 pm

II. Objetivos del foro:
Objetivo general
Fortalecer la gobernanza en SAN promoviendo acciones coordinadas y concertadas que
posicionen el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) como un elemento clave en la
incidencia, toma de decisiones y el desarrollo Integral en la Región 13 Golfo de Fonseca.

Objetivos Específicos Del Foro:
1. Generar un espacio de diálogo y concertación entre actores clave de la Región 13 Golfo
de Fonseca para la visibilización del tema SAN en la agenda política de los
tomadores de decisiones y organizaciones de apoyo en el sur de Honduras.

2. Intercambiar experiencias exitosas entre organizaciones locales que trabajan el tema
SAN y algunos de sus matices como el cambio climático, buenas prácticas y la
percepción de las y los productores locales a la luz de las intervenciones de los
proyectos en terreno.
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GUION METODOLOGICO
TIEMPO
8:00-9:00 am
9:00-9:05 am
9:05-9:10 am
9:10-9:15 am
9:15-9:20 am
9:20-9:25 am

9:25-9:35 am

9:35- 9:45 am

ACTIVIDAD
Inscripción de los
participantes
Bienvenida

Himno Nacional
Himno UE (Oda a la
alegría)
Inauguración del
Evento

RESPONSABLE
CODDEFFAGOLF/PRESANCA II
Prof. Blanca Estela Herrera,
CODDEFFAGOLF
Maestro Ceremonia

Actos
protocolarios

Socializar el
propósito central
del evento
Palabras de un
representante de los
Gobiernos Locales.

Incorporación de
los gobiernos en
los procesos SAN.
Merienda

Primera ponencia:
 Mejoramiento
genético de
semillas criollas
de maíz.

Conocer las
ventajas y
desventajas sobre
las semillas
criollas, hibridas y
transgénicas.
Espacio de
interacción entre
ponentes y
participantes del
Foro.

Preguntas y
Respuestas
10:55-11:05 am

Registro de
participantes

RECURSOS A
UTILIZAR
Listado de
participantes

Expositivo
Oratoria
Cantado

Humanos,
Audio

Oratoria

Expositivo

Representante de Asociación de
Productores.
Maestro ceremonia
Maestro ceremonia
Sra. Sylvanie Jardinet
Agregada de Cooperación y Comercio,
Delegación de la Unión Europea en
Honduras
Ashraf Hassanein
Alianza para Corredor Seco

Palabras de
representante
Alianza corredor seco
Objetivos del Evento

10:10-10:30 am

10:30-10:55 am

METODOLOGÍA
TÉCNICA

Conformación de la
Mesa Principal
Oración ecuménica

9:45-10:00 am

10:00-10:10 am

PROPÓSITO

Humano.

Expositivo,
dialogado.

Data Show,
laptop

Dialogado.

Humano

Lic. Manuel Torres Calderos
Secretario de Junta directiva de la
Dirección de la UNAH.
Msc. Alina Molina
Directora de CURLP.
Dra. Celfida Bustillo.
Presidenta de la MAMBOCAURE

Ing. José Eli Gutiérrez
Especialista en mejoramiento de
semillas criollas CODDEFFAGOLF

Todas y todos.
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11:05-11:30 am

Segunda Ponencia:
 Experiencia
comunitaria para
alcanzar la SAN
en el trópico seco
Preguntas y
Respuestas

11:30-11:40 am

11:40-12:10 pm

Tercera Ponencia:
 Alianzas para el
corredor seco.

12:10-12:20 pm

Preguntas y
Respuestas

12:20-12:30 pm

Presentación de
Danzas Folclóricas

12:30 -1:00 pm

1:00 -1:30 pm

Espacio de
interacción entre
ponentes y
participantes de
Foro.
Sinergias
institucionales en
el fortalecimiento
de la SAN en el
corredor seco.
Espacio de
interacción entre
ponentes y
participantes de
Foro.
Rescate cultural
hondureño.

Expositivo
Dialogado

Data Show,
Laptop

Dialogado.

Humano

Expositivo,
dialogado.

Data Show,
laptop

Dialogado.

Humano

Baile

Cuarta ponencia:
 Seguridad
alimentaria y
cambio climático
desde la
perspectiva del
ordenamiento
territorial
Preguntas y
respuestas

Quinta Ponencia
 Diversificación de
los sistemas de
producción
familiar y la
participación de
la mujer.

Dar a conocer los
actuales
esquemas de
producción en
espacios físicos

Espacio de
interacción entre
ponentes y
participantes de
Foro.
Socializar el
aporte de la
mujer en el
desarrollo
integral de una
finca familiar

Antonio Ortiz
Productor Comunitario
El Rincón, Moropocay.

Todas y todos.

Ing. Ramón Borjas.
Director de Operaciones UTSAN.

Todas y todos.

Audio.

CURPL-UNAH
Hotel

Almuerzo

1:30-1:40 pm

1:40-2:10 pm

Divulgar
experiencia
exitosa en SAN, a
nivel comunitario.

Expositiva
Dialogada

Data Show,
Laptop

Msc. Claudia Natalia Mondragón
Facultad de Ciencias Espaciales UNAH.

Expositiva
Dialogada

Data Show,
Laptop

Maestro de ceremonia

Expositiva

Data Show,
Laptop

ADEPES
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2:10-2:20 pm

2:10 -2:40 pm

2:40 -2:50 pm

2:50-3:00 pm

Preguntas y
respuestas

Sexta Ponencia
 Causas
sociopolíticas de
la Seguridad
alimentaria y
nutricional.
Preguntas y
respuestas

Lectura y aprobación
del pacto para
impulsar la SAN por
parte de los actores
clave de la Región 13
Golfo de Fonseca.
Memoria del Foro

3:00-3:10 pm

3:10-3:20 pm

3:20-4:10 pm

4:10 pm

Espacio de
interacción entre
ponentes y
participantes de
Foro.
Dar a conocer las
causas que
limitan la
seguridad
alimentaria y
nutricional.
Espacio de
interacción entre
ponentes y
participantes de
Foro.
Compromiso por
parte de
autoridades de
gobiernos locales,
cooperación,
academia
Documentar
evento

Maestro de ceremonia

Expositiva

Data Show,
Laptop

Dra. Margarita Oseguera.
Coordinadora del doctorado en
sociología y gestión del desarrollo –
UNAH.

Maestro de ceremonia

Firma

Documento
impreso

CODDEFFAGOLF y PRESANCA II

Documentos
digital
posterior
revisión

Ing. Danilo Manzanares CURLP

Merienda

Presentación de Obra
teatral “Canícula”

Hotel
Sensibilización a
través de lo lúdico
artístico la
problemática del
cambio climático
con enfoque SAN

Teatro

Escenografía

Teatro Taller Tegucigalpa

Cierre
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DESARROLLO DE LA AGENDA
Memoria de la sesión:
El pasado martes 29 de abril del presente año, se llevó a cabo en la ciudad de Choluteca el I Foro en Seguridad Alimentaria y
Nutricional en la Región 13 Golfo de Fonseca con la participación de instituciones patrocinadoras: Programa Regional en Seguridad
Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II), el Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo
de Fonseca (CODDEFFAGOLF) en el marco del Proyecto Alianza SAN, la Unidad de Vinculación UNAH-Sociedad del Centro
Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) y el Proyecto Ayuda Humanitaria y Protección Civil (CARE-ECHO), Además de
Autoridades Municipales, instituciones miembros de la Mesa SAN R-13, e Invitados Especiales.
Se dieron las palabras de bienvenida por parte de la Profesora Blanca Estela Herrera, representante de CODDEFFAGOLF, la
cual dio la cordial bienvenida a las autoridades municipales, invitados especiales, las organizaciones presentes y representantes de
la prensa y otros medios de comunicación. Posteriormente se procedió a la conformación de la mesa principal por el maestro de
ceremonia, la cual estuvo precedida por la Señora Sylvanie Jardinet, agregada de Cooperación y Comercio, Delegación de la Unión
Europea en Honduras; Dra. Celfida Bustillo Presidenta de MAMBOCAURE; Msc. Clara Sandino, Coordinadora UTT El Espino
PRESANCA II; Sra. Juana López, Gobernadora de Valle; Sra. Vilma Aguilar de Argeñal; Gobernadora de Choluteca; Ing. Ramón
Borjas director de operaciones de UTSAN; Profa. Blanca Estela, Comité de defensa y desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de
Fonseca. (CODDEFFAGOLF); Sr. Omar Rivera, Comité de defensa y desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca
(CODDEFFAGOLF); Msc. Alina Molina, Directora del Centro Universito Regional del Litoral Pacífico y el Msc. Manuel Torres
Calderón, Secretario de Junta de Dirección Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Se realizó la Oración ecuménica por Edwin Omar Mendoza, colocando el evento en manos de Dios.
Luego se entonó el Himno Nacional de la Republica de Honduras y el Himno de la Unión Europea (Oda a la alegría).
Se invitó al Vicealcalde de San Marcos de Colón Jorge Espinal a dar las palabras de Inauguración del Foro, el cual expuso de
los momentos difíciles que están pasando actualmente en los municipios, locales, nacionales y regionales por lo que este es el
momento preciso de hacer las cosas bien, e invito a las autoridades a realizar un dialogo entre ellos finalizando con el agradecimiento
a los cooperantes por el desarrollo del FORO.
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La Msc Alina Molina Directora de UNAH-CURLP realizo la presentación de los objetivos del evento, enfatizando la importancia
de fortalecer la gobernanza en SAN, mediante la promoción de acciones coordinas y concertadas y al final del evento, se realizara la
lectura y aprobación de un pacto donde se pretende comprometer a los alcaldes de los municipios de Choluteca y Valle para que este
tema sea parte en cada uno de los territorios, y que se tenga el tema de SAN visibilizado, el Foro permitirá generar un espacio de
dialogo y de concertación entre actores claves para que el tema de SAN se visibilice en la Agenda Política de los tomadores de
decisiones y organizaciones de apoyo en el sur de Honduras, se expondrá así mismos sobre el mejoramiento genético de semillas
criollas de maíz dando a conocer sus ventajas y desventajas, la experiencia comunitaria para alcanzar la seguridad alimentaria y
nutricional en el trópico seco, los mecanismos de financiamiento local y su impacto en la seguridad alimentaria y nutricional, así como
las causa sociopolíticas de la inseguridad alimentaria y nutricional en Honduras, también se abordara el tema de la mujer y su aporte
en el desarrollo integral de una finca familiar y los actuales esquemas de producción en espacios físicos desde la perspectiva de
ordenamiento territorial y finalizo diciendo de la magnífica oportunidad en la cual actores claves coincidían en un tema de gran
importancia y que se debería de tener presente que los ahí presente podían realizar algo para tener un pueblo más saludable, con
mayor facilidad y más motivados para alcanzar el éxito.
En Conclusión la Msc. Molina enfatizo lo siguiente:
- La UNAH participa en este evento porque concibe la SAN como una prioridad nacional.
- Los vínculos académicos permitirán que los conocimientos científicos sean útiles para resolver problemas nacionales.
El Lic. Manuel Torres Secretario de Junta directiva de la Dirección de la UNAH en su participación concluyo:
-La UNAH está inmersa en un proceso de reforma, está cambiando, es una de las pocas instituciones públicas que presentan otro
rostro del Estado. El cometido de la reforma es poner la ciencia al servicio de la sociedad. Ese es el compromiso de la Reforma
Universitaria.
-Existe una alta tasa de desnutrición crónica en los niños menores de cinco años, siendo más grave en los niños menores de dos
años. El desafío es romper la cadena de la desnutrición, nada puede resolverse con los mismos métodos del pasado
-El mayor impacto del cambio ambiental siempre se concreta en los países más vulnerables.
-La fragilidad de nuestras poblaciones aumenta el riesgo de la vulnerabilidad.
-La presencia de la academia es muy importante, hay que juntar las diferentes disciplinas, juntar perspectivas para buscar nuevas
respuestas a viejos problemas.
-La UNAH tratará de estar presente en los esfuerzos.
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Por su parte la Dra. Celfida Bustillo, Presidenta de MAMBOCAURE, representando a los Gobiernos locales dio la bienvenida a
los representantes municipales, diferentes instituciones cooperantes, gubernamentales y no gubernamentales, a los representantes
de la Mesa SAN y demás presentes. La señora alcaldesa expuso que la SAN es un tema que apasiona y a la ves es de interés de los
gobiernos locales, es un tema que lastimosamente se ha olvidado, dentro de las alcaldías municipales no existen fondos para el
manejo de este importante tema y que si no es por los cooperantes, no tendríamos los avances logrados hasta ahora en el tema
Seguridad Alimentaria y Nutricional de los municipios. Expreso que es un tema de importancia, que no cree que haya alcalde o
alcaldesa que diga que dentro de su municipio no necesita hablar de este tema
Felicito a la Mesa SAN por el trabajo que han venido realizando y a los diferentes cooperantes que están trabajando con este tema
como lo es el PRESANCA II en la Mancomunidad, Emprende Sur, CARE y diferentes instituciones que también están con la
mancomunidad. Prosiguió hablando sobre la experiencia de trabajo que se ha realizado entre MAMBOCAURE y el PRESANCA IIPRESISAN el cual ha fortalecido el tema de SAN, teniendo una unidad técnica dentro de la mancomunidad y teniendo también
representantes en cada uno de los municipios a través de lo que son los TecniSAN y los CEDESAN que son Centros de
documentación e exhibición en seguridad alimentaria y nutricional, que a la vez también se está trabajando con diferentes proyectos
como lo es el ECOSAN que se trabaja mediante unas pequeñas parcela que se están realizando en cada uno de los siete municipios
que conforman la mancomunidad y de los cuales las personas tienen la experiencia de trabajo.
También PRESANCA II está apoyando proyectos en

agua y saneamiento a través de los fondos del proyecto Urgencia,

Rehabilitación y Desarrollo (URD). Agradeció a EMPRENDESUR por el apoyo en los cultivos de maíz, en cada uno de los municipios
a través de lo que son los CEDESAN se realizan diferentes actividades como lo son las Ferias en SAN, se realizan capacitaciones
sobre SAN a los estudiantes, concursos para que se motiven. En los centros también se recolecta información de los municipios
como la tasa de analfabetismo, índices de desnutrición, las necesidades de las comunidades lo cual es de mucha ayuda.
Para finalizar invito a los cooperantes que le apuesten al tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Se continuo con las palabras de la representante de la Unión Europea Sylvanie Jardinet, en las cuales expreso que era un honor
la invitación que se le había realizado al foro, que para la unión europea Honduras es una prioridad, en cuanto al tema de seguridad
alimentaria y nutricional y el apoyo a los pequeños productores en especial en la Región 13, se realizaron varios proyectos, y varios
de ellos exitosos, observando los logros de los presentes, con estos se ha aprendido que la inversión a la agricultura familiar y a los
pequeños productores, se ha comprobado el impacto en la disminución en el índice de pobreza, se ha demostrado también que los
sistemas agrícolas han asegurado la seguridad alimentaria y los demás temas que se desarrollaran durante el evento, pero también
esas iniciativas esos proyectos han observado que son aislados que son individuales el desafío es como hacer que esas iniciativas
exitosas se entrelacen con la estrategia nacional y con una voluntad más global.
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Se está dando apoyo al tema SAN desde el nivel local como es la realización del FORO, esa implementación de la estrategia ha
permitido identificar acciones muy pertinentes para el sector y en particular la alianza para el corredor seco. Son varios los donantes
que se están uniendo como ser CANADA, USAID y el Banco Centroamericano BCIE esperando con esto que la estos proyectos se
fortalezcan y se compaginen con la estrategia nacional.
Continuando con la agenda se presentó la primera ponencia sobre el Mejoramiento genético de semillas criollas de maíz la
cual estuvo a cargo del Ing. José Eli Gutiérrez especialista en mejoramiento de semillas criollas CODDEFFAGOL, en la cual
se trató el impacto del uso los organismos genéticamente modificados en la SAN y sobre los programas de mejoramiento de semillas
criollas, un ejemplo de estos organismos genéticamente modificados es el maíz, los cuales se vuelven más resistentes al ataque de
plagas.
Los impactos de estos organismos en la región son la perdida de la biodiversidad por la contaminación de estas semillas, provocando
que las semillas criollas pasen al olvido, también afectan al suelos, a los microorganismos presentes en el mismo, por las toxinas
que estas semillas producen. Con esto aumentan los costos de producción pero también se afecta a la salud provocando una pérdida
de las funciones motoras del organismo, produciendo también una gran cantidad de alergias.
Se están realizando estrategias para reducir la desnutrición a través de los alimentos biofortificados mediante el uso de dos métodos
siendo uno de ellos la modificación genética, esto trae como consecuencia aumento del valor nutricional de los cultivos.
Se está trabajando en la conservación de las semillas criollas con los programas de mejoras en las semillas criollas aunque estos
son locales, una de ellas es el cruce de semillas criollas para mejorar su valor nutritivo.
Se procedió a realizar comentarios y preguntas en las cuales se dio a conocer los gastos de que trae el uso de los organismos
genéticamente modificados, ya que una vez que estas semillas producen no se pueden volver a usar y luego los productores tendrán
que volver a comprar este material vegetativo modificado.
Se continuo con la segunda ponencia por el señor Antonio Ortiz Productor Comunitario con su experiencia comunitaria para
alcanzar la SAN en el trópico seco, la cual han hecho producir lo que son las fincas humanas y como la trabajan en familia, mostro su
parcela en la cual tienen siembras de yuca, piña, maracuyá y una diversidad de cultivos, expreso como ha mejorado su situación a
través de la implantación de su propia parcela como esta le ha proporcionado el acceso a los alimentos y como tiene una mayor
seguridad alimentaria esto lo ha logrado gracias a su esfuerzo, superando las dificultades que se le han presentado y que esto lo ha
conseguido gracias a las capacitaciones que se le han brindado y con los conocimientos adquiridos. Se le felicito por los presentes
por sus esfuerzos y su éxito por la Finca Humana.
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Se dio continuación a la Tercera Ponencia presentada por el Ing. Ramón Borjas, Director de Operaciones de la UTSAN sobre
las Alianzas para el corredor seco, es la conclusión de un gran camino que se ha llevado de la mano junto a las Mesas de SAN, dio a
conocer el concepto de seguridad alimentaria en Honduras: Condición en la cual todas la personas disponen en forma oportuna y
permanente de acceso a los alimentos que necesita en cantidad, calidad y culturalmente aceptados para su adecuado consumo y
utilización biológica garantizándoles su desarrollo humano. Hizo referencia a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria y
nutricional agregando estabilidad.
Dio a conocer la existencia de la Política, Ley y estrategia a parte de las organizaciones que les dan seguimiento como la UTSAN, y
la importancia de ser una Política de Estado la cual tiene se le tiene que dar continuidad. Se posee una estrategia de Nación de País
y un Plan de inversión de país
Dio a conocer algunos datos de importancia como ser 64% de la población está en pobreza, el 42.5% esta económicamente activa, la
producción es limitada, el consumo de alimentos también es limitado el 75% como huevo, arroz y frijoles, la nutrición a nivel nacional
el 23% de los menores de 5 años presenta desnutrición crónica. Se tiene muchos retos, Honduras es el caso más desigual de toda la
región. Explico cuáles son las funciones de la UTSAN, dando a conocer que la mesa SAN del Golfo es la más activa de todas las
demás. Existe una visión en la que la pobreza y desnutrición está robando a Hondureños dela oportunidad de llevar una vida
productiva literalmente retrasando el desarrollo de las próximas generaciones. Y con esto como se han desarrollado estas alianzas
para apuntar hacia un mismo objetivo, que se tenga una coordinación efectiva para complementar las intervenciones.
Seguidamente se realizó la presentación del cuadro de danzas del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico CURLP.
Por la tarde se llevó a cabo la Cuarta ponencia por la Msc. Claudia Natalia Mondragón de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras, en relación a la Seguridad Alimentaria y cambio climático desde la perspectiva del ordenamiento territorial.
“La importancia del ordenamiento territorial, mejorar la calidad de vida de la población, es un proceso político que apunta a generar
un estilo de vida con una visión de sostenibilidad, por lo que el ordenamiento global, el cambio climático y la seguridad alimentaria
están vinculadas, el proceso que se sigue hace que una cosa lleve a la otra, se debe de realizar la observación de las actividades se
realizan y cuáles son las actividades razonables, luego donde se localizan estas actividades y cómo se comportan estas actividades y
como van transformando el territorio. Es importante la gestión del territorio para la temática de seguridad alimentaria y nutricional,
así como el cambio climático”.
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Enfatizo que en un sistema territorial, se debe de realizar una planificación que debe de ser vinculante, que se pueda desarrollar en
diferentes escalas pero que sobre todo debe de tomar en cuenta a la población ciudadana. Para que un ordenamiento funcione este
debe de estudiar, lo ecológico, lo económico y lo social, los tres deben de ir de la mano porque si no se convierte en un desarrollo
convencional, pero no en un desarrollo sostenible. Para que así pueda dar respuesta a problemas de cambio climático y seguridad
alimentaria.
Es una oportunidad que se tiene ya sea a nivel de autoridades locales, nacionales o población para evitar nuevas vulnerabilidades,
en este caso ligadas a la inseguridad alimentaria y nutricional o cambio climático. En la medida que se ordene el territorio es posible
coordinar criterios de reducción de estas vulnerabilidades, razón por la cual es muy importante el ordenamiento territorial.
Se expuso sobre la situación actual de la región 13, en cuanto al cambio climático la elevación del nivel del mar se ha venido
incrementando anualmente aproximadamente 3 mm y está afectando directamente los procesos de la dinámica costera, las
marejadas que se están presentando actualmente en el municipio de Marcovia repercutiendo esto en la seguridad alimentaria y
nutricional en el municipio. La intensidad de la lluvias ha causado que las sequias se hagan más prolongadas. Y con esto se ve la
importancia del ordenamiento global para no afectar los sistemas ecológicos, ni la seguridad alimentaria y nutricional.
Como quinta ponencia a cargo de la señora Petronila Euceda sobre la experiencia en la diversificación de los sistemas de
producción familiar y la participación de la mujer, narro su historia de cómo empezó a trabajar en su parcela, cuando se le invito a
la realización de esta, de cómo fue el proceso de implementación, las dificultades que tuvieron durante el proceso, y hasta donde
están actualmente las diversidades que han sembrado y como esto les provee alimentos de calidad y así no sufrir de inseguridad
alimentaria, pero que esto debe de ser un trabajo constante.
Solicito a que los cooperantes no dejen de ayudar a estos territorios que gracias a ellos, ahora ella cuenta con acceso a los alimentos
y de esta forma proveer a toda su familia de seguridad alimentaria y nutricional y que gracias a esto su familia tiene mucha mayor
salud y no sufren de enfermedades.
Como una última ponencia se presentó la Dra. Margarita Oseguera, Coordinadora del Doctorado en Sociología y Gestión del
Desarrollo de la UNAH, la cual hablo sobre las causas sociopolíticas de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Expreso que se quiere buscar la Soberanía alimentaria y posicionar el tema, ya que en Honduras el problema es grandísimo. La cual
expuso su experiencia como ex-directora de la UTSAN, y de la importancia de la seguridad alimentaria y nutricional. Y en la cual dio a
conocer la conformación del OBSAN por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
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La UNAH, está estructurando el Observatorio SAN con una fortaleza inimaginable, porque se está haciendo interactuar a seis
facultades, se está constituyendo como una plataforma informática y física.
Apoyará el desempeño organizacional en la política de SAN. Será un observatorio que se mantendrá a través del tiempo, cambien o
no las autoridades de gobierno. También explico que se ha creado la ALIANZA UNIVERSITARIA HONDUREÑA CONTRA EL
HAMBRE, y que Tiene como objetivo realizar investigaciones que ayuden a hacer el trabajo en una dirección acertada.
Finalmente se llevó a cabo la Lectura y aprobación por los alcaldes municipales de Choluteca y Valle del pacto para impulsar la
SAN por parte de los actores clave de la Región 13 Golfo de Fonseca.
Como último punto se realizó la presentación del grupo taller Tegucigalpa la de Obra teatral “Canícula”, la cual fue del agrado
de todos los presentes.
Conclusión:


Se llevó a cabo con éxito el I Foro Seguridad Alimentaria y Nutricional en la región 13 Golfo de Fonseca, concluyendo con la
firma del pacto para impulsar la SAN en los municipios de MAMBOCAURE y los municipios de Valle.

Seguimiento: Acuerdos y compromisos
1.

Promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional en los territorios para asegurar el desarrollo humano sostenible,

2.

La implementación de sinérgicas entre actores, la concertación de la agenda local en SAN, el intercambio y la solidaridad
mutua entre municipios.

3.

Tutelar los impactos de las acciones de proyecto ejecutados en sus municipios, la institucionalización de los procesos que
promueven la seguridad alimentaria, la gestión de recursos técnicos y financieros.

4.

El cumplimiento de la política, ley y la estrategia de SAN a nivel municipal y la participación activa y responsable en
espacios municipales y regionales como las mesas municipales SAN y mesa sectorial SAN de la Región 13, Golfo de
Fonseca.

Otras conclusiones del I Foro SAN en relación a cada ponencia ejecutada
Mejoramiento genético de semillas criollas de maíz.
Conclusiones
-La Alcaldías de la R-13 se comprometerán a programar un fondo anual para la compra de material genético criollo y mejorado.
-Así mismo deberán buscar las sinergias institucionales con la mesa SAN y otras organizaciones afines, para reorientar en un inicio
los apoyos técnicos y económicos institucionales, con la idea de asegurar la existencia en los municipios de material vegetativo
criollo y mejorado al natural con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de sus comunidades.
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- Las Alcaldías en coordinación con las instituciones SAN presentes en sus Municipios, apoyaran la capacitación de los productores
en el mejoramiento genético natural de sus cultivos.
- La Mesa SAN aprovechar el programa trilateral que trae consigo en el PCT Seguridad alimentaria la introducción y dotación a los
Productores de la zona sur la implementación de cultivos bio fortificados (Yuca, camote, etc.).
Experiencia comunitaria para alcanzar la SAN en el trópico seco
Conclusiones:
-Promover las experiencias exitosas de los productores otorgándoles premios o incentivos, que promuevan el seguimiento y la réplica
de dichas experiencias, en especial los proyectos de cuido del agua, suelo y del bosque.
-Las Alcaldías del corredor seco programaran en sus POAS los premios en metálico que le proveerán a los productores (as)
exitosos.
-Coordinaran con las instituciones SAN presentes en sus municipios el apoyo económico, para asegurar la divulgación de las
experiencias exitosas y la capacitación de los productores.
-Emitir ordenanzas municipales para eliminar por completo la quema así como el uso racional de los agroquímicos.
Alianzas para el corredor seco (ACS)
Conclusiones:
-Asegurar la alianza para el corredor seco en un inicio con las municipalidades ubicadas en territorio Hondureño y luego con las
municipalidades ubicadas en el corredor seco centroamericano.
-Las Municipalidades en sinergias con las instituciones SAN presentes en sus territorios gestionaran proyectos conjuntos incluyendo
ligados a la protección del suelo, agua, bosque, mar y la promoción de la permacultura´,
- Gestionar a nivel central el apoyo de la UTSAN en todo este proceso
Seguridad alimentaria y cambio climático desde la perspectiva del ordenamiento territorial
Conclusiones:
-Es importante hacer los planes de desarrollo municipal con enfoque de ordenamiento territorial, en donde la Universidad UNAH
podría apoyarles
- Es importante buscar el apoyo financiero para aplicar el enfoque del ordenamiento territorial real y efectivo en todos los municipios
de la R-13
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- Coordinar con el Observatorio de Ordenamiento territorial de la UNAH, capacitaciones puntuales, tratando de utilizar los indicadores
territoriales ya definidos
- Buscar el apoyo de la “Alianza Universitaria contra el Hambre”
Causas sociopolíticas de la Seguridad alimentaria y nutricional.
Conclusiones:
-Las alcaldías y las instituciones SAN deberán retomar el plan de nación y visión de país tal como lo hace la Mesa SAN R-13
-Buscar la soberanía alimentaria con el apoyo de la UTSAN, considerando su responsabilidad que por decreto constitucional la obliga
-Incentivar en todas las alcaldías e instituciones ligadas al tema SAN, la lectura obligatoria de la ley, allí hay muchas ideas que se
pueden implementar por lo que se requiere conocer el marco normativo
-Es importante promover la finca humana considerando los 4 millones de hondureños en extrema pobreza.
-Hay que crear el observatorio SAN en la R-13
Anexos:

1. Lista de asistencia de participantes
2. Fotografías de actividad.
3. Noticia.
4. Pacto.
5. Presentaciones.
6. Pacto 2

Atentamente,

C.c. Archivo

