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Día
Hora
Lugar
Agenda

: Viernes 29 de Agosto de 2014
: 08.30 am
: Salón Sesiones SAG, Choluteca.
: Propuesta

HORA

PUNTOS

RESPONSABLE

Inscripción Participantes

Danilo Manzanares (CURLP)

Comprobación del Quórum. Apertura de la reunión
Bienvenida a los Participantes

Ricardo Gomez (ANDAH)
Desiderio Martinez (SAG)

Presentación Participantes

Participantes

Lectura Agenda para su Aprobación

Danilo Manzanares (CURLP-UNAH)

09:15 -09:45 (30 minutos)

Avances página Web R-13

Jansel Sierra / Participantes

09:45 -10:00 (15 Minutos)

Fondo “FIRSA”.

Danilo Manzanares (CURLP)

Información Diplomado SAN de PRASA

Marvin Muñoz (PRESANCA II),
Jonny Contreras (UT-SAN)
Roger Reyes (CODDEFFAGOLF)

Avances levantamiento de encuestas situación SAN

Jonny Contreras (UT-SAN)

10:25 – 10:35 (10 Minutos)

Taller Análisis de Formación CIF

Danilo Manzanares (CURLP)

10:45 – 11:00 (15 Minutos)

Pronostico Perspectiva climáticas actualizadas
( agosto a octubre )

COPECO Tegucigalpa
NO se presentaron a la Reunión

Informe apoyo alimentario brindado
(Municipios atendidos alimentos entregados y
problemas encontrados)
Avances FORO SAN Binacional (Honduras /Nicaragua)

COPECO Tegucigalpa
NO se presentaron a la Reunión

08:15 - 08:30 (15 minutos)
08:30 -08:45 (15 minutos)
08:45 -09:00 (15 minutos)
09:00 -09:15 (15 minutos)

10:00 -10:15 (15 Minutos)

10:15 -10:25 (10 Minutos)

11:00 – 11:15 (15 Minutos)

11:15 – 11:30 (15 Minutos)

Marvin Muñoz (PRESANCA II)
Roger Reyes (CODDEFFAGOLF)
Oscar Cruz de (SEPLAN)
Danilo Manzanares (CURLP-UNAH)

11:45 – 12:00 (15 minutos)

Comunicación Doctor Marvin Melgar Ceballos para
la elaboración del futuro plan estratégico de la Mesa
SAN
Avances ALIANZAS PARA EL CORREDOR SECO

12:00 – 12:30 (30 minutos)

Asuntos varios / Acuerdos y Resoluciones

Participantes

Cierre de la reunión y Almuerzo donado por AYUDA
EN ACCION

Participantes

11:30 – 11:45 (15 minutos)

12:30

Jonny Contreras (UT-SAN)
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COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. APERTURA DE LA REUNIÓN BIENVENIDA
A LOS PARTICIPANTES
Ante la ausencia del Coordinador y Sub Coordinador de la Junta Directiva de la Mesa SAN R-13,
el Secretario después de comprobar el Quorum, dio la bienvenida a todos los participantes
explicando que dada la falta del fluido eléctrico se tendría que modificar la agenda.

PRESENTACIÓN PARTICIPANTES
Considerando la presencia de nuevos miembros el secretario invito a los participantes a
presentarse y así lo hicieron cada uno de ellos.

DESARROLLO DE LA AGENDA
Solicitud Apoyo al Programa Mundial de Alimentos
Gustavo Tabora del PMA explico que considerando un trabajo que en la zona sur están
ejecutando por el problema de la sequía, informo que requiere de urgencia el apoyo de las
instituciones SAN presentes en las zonas de intervención, considerando que están levantando
una encuesta de 9 páginas en el tema de seguridad alimentaria y nutricional, para determinar el
efecto real del “Fenómeno del Niño” ahora presente en nuestro territorio.
Informo que para esta actividad PMA se compromete a proporcionar el transporte de los
encuestadores y que la actividad se desarrollara la próxima semana. Ana Meneses de INA
informo que ella investigara con sus superiores la posibilidad de acompañarlos en este trabajo y
se comunicara directamente con el compañero Tabora para informarle de su respuesta.
Los participantes consultaron (Sur en Acción), que si con la información que poseen podría
elaborarse la encuesta a nivel de gabinete, considerando el personal limitado existente en las
instituciones a nivel de campo, pero Tabora informo que la encuesta es a nivel hogares, por lo
que forzosamente se tendrá que ir al campo. Enfatizo que el fenómeno de la sequía es regional,
se está dando en todos los países de Centro América y que esta actividad del levantamiento de
encuestas la están ejecutando desde las inundaciones del año 2009. En conclusión y
considerando los municipios que selecciono PMA, las instituciones que estarían apoyando son
INA, SUR EN ACCION y AYUDA EN ACCION,
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AVANCES LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS SITUACIÓN SAN
Danilo Manzanares explico la urgente y necesaria información que generará las encuestas que
levantará la UTSAN a nivel de campo, considerando que es un insumo muy importante a
utilizarse en el próximo taller CIF. Jonny Contreras informo que el próximo lunes inician las
actividades y para lo cual se acoplarán 3 vehículos de UTSAN y se espera salir a tiempo para
cumplir con el compromiso de tener lista la información para el próximo taller CIF.

AVANCES ALIANZAS PARA EL CORREDOR SECO
Jonny Contreras informo que amparado en esta alianza el Gobierno de Honduras aportó 10 millones de
lempiras a la Secretaria de Agricultura y Ganadería para apoyar la “Cosecha de Agua” en 4 municipios,
dada la importancia en este momento de recolectar el agua de lluvia. Explico que Ramón Borjas como
encargado en representación de Honduras, está siguiendo la metodología de CARE PROSADE, para las
cosechas de agua, considerando que la alianza para el corredor seco se enfoca en ese tema.
Reconoció que faltan varios Municipios que entreguen la información solicitada y que se seleccionan 480
familias por Municipio. Recordó que son los alcaldes que priorizan y que depende de ellos el comienzo
de este proyecto. Entre los municipios que aún no entregan la información están: San Isidro, San José,
Concepción de María, el Corpus, Texigua, La libertad, San Antonio de Flores, Pespire, Orocuina, El
Corpus, Curaren, Reitoca, Lepaterique San Miguelito, Aluberen y San Lucas. Estos municipios deberán
apurarse ya que se arrancara formalmente en enero del 2015.
Explico que esta alianza considera contratar 70 extensionistas y 5 coordinadores, para ello se
incorporaran 15 vehículos y 40 motocicletas. En este espacio Danilo Manzanares del CURLP, recordó la
ponencia de ciertos Alcaldes, a los cuales hay que apoyar, en el sentido que parte de los técnicos que
laboren en los Municipios, deberán ser oriundos de los mismos ya que son técnicos que conocen la zona
y las necesidades básicas de sus comunidades a tal grado que existen alcaldías como la de Namasigue y
otras, que enviaron a la universidad a estudiantes de excelencia académica, mismos que ya egresaron y
que están brindado apoyo en sus comunidades como ingenieros civiles, agroindustriales y arquitectos.

PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA ENTREGA ALIMENTOS POR PARTE DE
COPECO
Ante la ausencia de COPECO Tegucigalpa a pesar de haber confirmado su participación y en
relación al informe actualizado de la entrega de alimentos durante la presente emergencia, los
participaron dispusieron exponer sus puntos de vista y los cuales a continuación se describen:
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ALCALDÍA DE CONCEPCIÓN DE MARÍA
La Señora Alcaldesa Yamileth Ordoñez del Municipio de Concepción de María, expreso que ella, a través
de los patronatos, levanto las fichas requeridas, pero COPECO Regional le informo que ese no era el
formato exigido, a pesar de que el mismo fue enviado por esta Secretaria a todos los alcaldes vía correo
electrónico y utilizando el formato discutido en el CURLP por las autoridades de COPECO Tegucigalpa
Se le recomendó enviar a Tegucigalpa directamente a COPECO, las fichas elaboradas y se explicó que ese
era uno de los objetivos de la presente reunión en donde COPECO debería estar presente y conocer la
problemática de los alcaldes al momento del envío de las fichas solicitadas, para ser sujetos del apoyo
alimentario brindado por el Gobierno ante la presente emergencia.
El representante de UTSAN informo que hay alcaldes que no han llenado esa información y que COPECO
brindara un promedio de cuatro entregas a los Municipios priorizados. Es de hacer notar que la
información sería enviada según acuerdo a COPECO través de la Mesa y que eso no se ha respetado.
Mario Pinel de Sur en Acción opino que se trabajando en desorden y que hay que tratar de solucionar
esa problemática que en realidad afecta a las comunidades que aún no han recibido ese apoyo
alimentario requerido. Gustavo Tabora de PMA informo que se está distribuyendo en todos los
Municipios, pero que falta un poco de coordinación en la entrega y que el alimento se programó para 60
días. También informo que el Ministerio de Educación no está abasteciendo las escuelas, y que existen
muchos niños que se van sin comer y eso hace que baje la matrícula. Enfatizo que el “CP1” es un
Programa de País en donde los insumos se compran con fondos propios del PMA, por lo que la asistencia
alimentaria que ellos brindan va de acuerdo a los fondos existentes. Danilo Manzanares opino que el
decreto de emergencia habla de apoyar 90 días y no los 60 días que menciono el Ing. Tabora.

ALCALDÍA SAN ANTONIO DE FLORES
El Alcalde opino que la ración proporcionada a su Municipio posee un valor aproximado de 224
lempiras y que con ese dinero una familia NO vive durante 8 días, por lo que son los alcaldes los
afectados ya que los medios de comunicación trasmiten lo que las instituciones dicen y los
habitantes de las Comunidades creen que los alcaldes manipulan a su antojo estos alimentos, lo
cual no es cierto y recomienda que hay hablar la realidad.
Por otro lado en papeles, documentos y en los medios de comunicación se informó que se
programaron y se entregaron para su municipio 672 raciones, pero solo entregaron 605.
Informo también que les brindaran 109 raciones para dos comunidades pero que no recibirán
frijol. El alcalde opino que la Mesa SAN es utilizada por varias instituciones solo para su
beneficio propio, lo cual no debe de seguir ocurriendo.
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ALCALDÍA DE MARCOVIA
La representante de la Alcaldía de Marcovia Flor de María Moya informo que están
decepcionados por lo que está ocurriendo en COPECO Regional ya que ellos presentaron en
tiempo y forma las fichas requeridas, pero hasta el día de hoy NO han recibido ni una tan sola
ración, a pesar de que fue la primera Alcaldía que presento las fichas requeridas.
Moya comento que lo raro es que les han solicitado una serie de firmas incluso la de la Mesa de
Gestión de Riesgo, irrespetando incluso a la Mesa SAN, considerando que hasta les están
solicitando el sello de la Región de Salud.
En vista de lo anterior y considerando que existen alcaldías que si han recibido su apoyo
alimentario aun sin presentar las fichas de rigor requeridas, se solicitara formalmente a COPECO
que por favor envíe dada las recomendación del Señor Presidente de la Republica y a la
transparencia que se amerita, un informe completo del apoyo alimentario brindado hasta
agosto del 2014.

INFORMACIÓN DIPLOMADO SAN
Marvin Muñoz, German Reyes, Jonny Contreras y Marlon Martínez del PRASA informaron que el
Proyecto Apoyo a la Seguridad Alimentaria en las cuencas de los Ríos Nacaome y Goascorán en
el Sur de Honduras (PRASA), el Centro Nacional de Educación Nacional para Trabajo (CENET) y el
Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe
(CREFAL), han sumado esfuerzos para la implementación de un diplomado en Gerencia
Municipal y Desarrollo con orientación en Políticas Públicas, dirigido a las autoridades de los
Gobiernos Municipales beneficiarios del PRASA.
El Diplomado consta de 9 módulos formativos, con los que se busca desarrollar una gestión
eficiente y eficaz de los municipios, así como dotar de instrumentos que apoyen la
administración sostenible de la seguridad alimentaria y el manejo de los recursos naturales. Uno
de los módulos por desarrollar es SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL y debido a que
PRASA y CENET no cuentan actualmente con especialistas para facilitar esta temática,
solicitaron a la Mesa SAN su gestión y apoyo para que brinden este apoyo a través de los
Señores Marvin Muñoz del PRESANCA II, Jonny Contreras de UTSAN, Roger Reyes de
CODDEFFAGOLF y Danilo Manzanares del CURLP, por ser ellos especialista en este tema y que
forman parte de la Mesa Seguridad Alimentaria de la Región 13 de Honduras.
El módulo está programado para el viernes 21 de noviembre de 2014, en las instalaciones de un
Hotel de la Ciudad de Nacaome, Valle. El horario definido es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los
gastos del hospedaje y alimentación serán cubiertos por PRASA y el gasto de transporte por el
CENET.
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FONDO “FIRSA”
Danilo Manzanares del CURLP informo que un total de nueve bancos se comprometieron a
colocar recursos del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agrícola (FIRSA). El Monto
asciende a 1,500 millones de lempiras y las condiciones de los préstamos varían de acuerdo al
rubro.
Para el caso, los préstamos para el cultivo de palma aceitera serán a un plazo máximo de 15
años con cinco años de gracia, mientras que para las plantas procesadoras es con un período de
espera de tres años.
Para la repoblación bovina se estipula un plazo de diez años y tres de gracia y para capital de
trabajo es de 18 meses. En cambio para el cultivo de granos básicos el monto máximo a prestar
por productor es de dos millones de lempiras a un plazo de diez años y de 18 meses para la
adquisición de capital de trabajo.
La tasa de interés para cualquiera de los rubros sigue siendo de 7.25 por ciento, incluida la
intermediación financiera de 3.5 por ciento. El gobierno espera dinamizar la colocación de estos
recursos luego de aumentarle 0.5 por ciento a la comisión de los bancos, que originalmente
pedían hasta un seis por ciento.
Es de hacer notar que solo nueve de los 17 bancos que conforman el sistema financiero del país
se anotaron para colocar los recursos del FIRSA, pero se lamenta como Mesa SAN que ese
mecanismo destina más del 70% para la agroindustria específicamente para el Cultivo y
procesamiento de la Palma Africana y la Caña de Azúcar. Del total del monto global únicamente
el 10% es para la producción de alimentos lo cual es ilógico y 60 millones de lempiras como
fondo de garantía que cubrirá las tierras cultivadas.
Según datos del BANHPROVI hasta el momento se han colocado ya 12 millones de lempiras para
la reactivación del hato ganadero, mientras el resto de los recursos están intactos y que se
quiere apoyar los sectores involucrados y vulnerables ante la sequía y cambio climático.
Jhalmar Maradiaga de CARE PROSADE cree conveniente dado el impacto en le región 13 que las caja
rurales han logrado, que como estructuras locales es necesario y urgente que se capitalicen, apoyándolas
con el fondo FIRSA y que también se incluyan las cosechas de agua por su gran importancia en la región
13. Lo anterior fue visto con buenos ojos por todos los participantes.
Dado el poco apoyo observado en el Fondo FIRSA para los pequeños productores, la asamblea propuso
la elaboración de una carta al señor Presidente de la Republica, la cual sería enviada a través del Comité
de seguimiento a la visita que se organizó durante el Gabinete Popular. Lo anterior constituyo el Acuerdo
No. 1 de la presente reunión.
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA MESA SAN
Oscar Cruz de SEPLAN y Danilo Manzanares informaron que gracias al apoyo incondicional del
Dr. Marvin Melgar, los costos para la elaboración del Plan Estratégico de la Mesa SAN serán
mínimos y que consistirá en dos visitas a Choluteca y que representaran 2 reuniones con todos
sus miembros.
Se adjuntan a continuación los costos proyectados y que podrían ser menores

Detalle de costos para Elaborar Plan Estratégico de la Mesa
Descripción

Unidad medida Cantidad Costo por día

Combustible
Global
Alojamiento Habitac. Sencilla
Hab. Doble
Alimentación
Desayunos
Almuerzos
Cenas

2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00

Total

1,500.00
1,000.00
1,500.00
500.00
500.00
500.00

3,000.00
2,000.00
3,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
12,500.00
Nota: Este sería el dinero que tendríamos que solicitar a los cooperantes
Al final Roger Reyes de CODDEFFAGOLF solicitará el apoyo de su institución para aportar y
apoyar esta importante iniciativa con la cantidad de 4,500 lempiras y elaborar el plan
estratégico de la Mesa SAN. Danilo Manzanares enviara una solicitud a la Institución
MAMBOCAURE para buscar el apoyo económico y en la próxima reunión de la Mesa se
tratara de definir realmente el monto total e identificar a los posibles cooperantes. Lo
anterior constituye el Acuerdo No.2

SEGUIMIENTO PÁGINA WEB R-13
En cumplimiento acuerdos de la reunión de Mesa SAN correspondiente al mes de julio, Jansel
Sierra y José Luis Sierra ambos de Future Solutions, expusieron el avance de la página web R-13
GF.
1- Explicaron que para llegar a este punto se llegaron a los siguientes acuerdos:
 Elección de colores para el sitio web
 Elección de un dominio para la página web, se llegó a la conclusión que será
www.regiongolfodefonseca.org elegido por miembros de la Mesa SAN.
 Se presentaron tres modelos de sitios web (plantillas) para poder implementar uno
para el sitio web; el cual miembros de la Mesa SAN escogió la plantilla #3
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2- La URL: www.regiongolfodefonseca.org
3- Posteriormente ingresaron al sitio Web, para poder explicar a los miembros de la Mesa
SAN el avance del mismo
Objetivos Pendientes:
a- Editar el banner principal para que aparezca únicamente las instituciones que
financiaron el sitio web (CODDEFFAGOLF, CARE-PROSADE)
b- Colocar las instituciones que están incorporadas en un carrusel en movimiento.
c- Creación de cuentas de correo para las Instituciones que conforman el sitio Web.
Ejemplo Correo: r13@regiongolfodefonseca.org
Posteriormente y considerando la pregunta de ¿Qué información se colocara en la página
principal (Home) Sitio Web?, se llegó a la conclusión de nombrar a una comisión especial
para dar seguimiento al Sitio Web y el filtrado de toda la información a ingresarse.
Esta Comisión deberá además definir el contenido del Sitio Web y la parte Frontal (noticias,
eventos, etc.), mismo que también será discutido en una reunión programada para el
martes 2 de septiembre del 2014. Se determinara también ese día, la entrega de los trabajos
pendientes y se propone para el lanzamiento del Sitio Web la Fecha: Viernes 26 de
Septiembre, lo que constituyo el acuerdo No.3 de la presente reunión. Por otro lado es
comité deberá programar la Capacitación en el uso de página Web.
Para lograr todo lo anterior, la comisión nombrada anteriormente deberá colaborar con las
determinaciones tomadas para los objetivos pendientes. Esto es de vital importancia, para
poder cumplir con las fechas estipuladas para la entrega del sitio web.
La Comisión de Seguimiento y Estilo de la página web de la Región Golfo de Fonseca quedo
integrada por:
- Danilo Manzanares, CURLP - UNAH
- Roger Reyes, CODDEFFAGOLF
- Marvin Muñoz, PRESANCA II
- Francisco Urquía, CARE - PROSADE
- Marlon Martínez, OXFAM - PRASA
- Idalia Arias, Save the Children Honduras
- Jonny Contreras, UTSAN
- Flor María Moya, Alcaldía Municipal de Marcovia, Choluteca
- Armando Sosa, ICF Región Pacífico
- Eder Martínez, Mesa Nacional Incidencia en Gestión de Riesgos Región Sur,
- Ricardo Soriano, SAG Regional Sur
- Oscar Cruz Pérez, UTR Golfo de Fonseca - Plan de Nación.
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TALLER DE FORMACIÓN CIF
Danilo Manzanares informo que ya están aprobados los fondos locales para ejecutar el taller de
formación CIF para los miembros de la Mesa SAN que no lo han recibido, con la idea de
conformar, reforzar y consolidar el Grupo Técnico de Trabajo (GTT) de la R-13.
Lo fondos fueron donados por la Institución AYUDA EN ACCION y son 50,000 lempiras. A este
monto habrá que restarle los gastos del almuerzo de la reunión del día de hoy. También informo
que debido a los múltiples compromisos tanto de Manuel Veiga como de Guillermo Suazo
estarán disponibles para apoyarnos hasta el próximo mes de noviembre. Esto puede ser
beneficiosos para nosotros ya que podríamos tener lista para ese mes la información requerida
que nos proporcionara la UTSAN. Los participantes aprobaron hacer el taller de formación y de
análisis hasta el mes de noviembre próximo, en el entendido que sería en los primeros días ya
que al 30 de noviembre los fondos asignados por AYUDA EN ACCIÓN tendrían que haber sido
utilizados. Acuerdo No.4

PARTICIPACIÓN AGRO COMERCIAL ALFA
José Lito Fonseca propietario de Agro Comercial Alfa opino que él está a disposición de brindar
el apoyo requerido para proporcionar los insumos requeridos para el fondo FIRSA, considerando
los precios accesibles que el posee, dado los acuerdos que el posee con las grandes empresas
proveedoras de insumos agropecuarios en Honduras como ser DISAGRO y FENORSA. El
distribuye fertilizantes formulas completas como 12-24-12, triple 20, 18-46-0, fertilizantes
simples como la urea, foliares, insecticidas, fungicidas, etc.

ACUERDOS:
ACUERDO NO. 1:
Dado el poco apoyo observado en el Fondo FIRSA para los pequeños productores, la asamblea propuso
la elaboración de una carta al Señor Presidente de la Republica, la cual sería enviada a través del Comité
de seguimiento a la visita que se organizó durante el Gabinete Popular celebrado en esta Ciudad de
Choluteca

Acuerdo No. 2
El Secretario enviara una solicitud a la Institución MAMBOCAURE para buscar el apoyo
económico y en la próxima reunión de la Mesa se tratara de definir el monto total
identificando a otros posibles cooperantes para iniciar de inmediato con el plan estratégico
de la Mesa SAN R-13.
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Acuerdo No. 3
Se responsabiliza a la Comisión de Seguimiento y Estilo de la página web de la Región Golfo de
Fonseca para definir el contenido del Sitio Web y la parte Frontal (noticias, eventos, etc.), mismo que
también será discutido en una reunión programada para el martes 2 de septiembre del 2014. Se
determinara también ese día, la entrega de los trabajos pendientes y se propone para el lanzamiento del
Sitio Web la Fecha Viernes 26 de Septiembre.

Acuerdo No. 4
Los participantes aprobaron hacer el taller de formación y de análisis hasta el mes de noviembre
próximo, en el entendido que sería en los primeros días ya que al 30 de noviembre los fondos
asignados por AYUDA EN ACCIÓN tendrían que haber sido utilizados.

Acuerdo No. 5
Se acordó solicitar formalmente a COPECO para que por favor envíe dada las recomendación del
Señor Presidente de la Republica y a la transparencia que se amerita, un informe completo del
apoyo alimentario brindado hasta agosto del 2014.
4 - PROGRAMACION PROXIMAS ACTIVIDADES

FECHA Y HORA

ASUNTO

Martes 2
septiembre

Primera reunión de
trabajo

Martes 12
septiembre

Viernes 26 de
septiembre

RESPONSABLE

Comisión de Seguimiento y Estilo
Página web de la Región Golfo de
Fonseca
Capacitación página FUTURE SOLUTIONS
web
Reunión Ordinaria
Mensual

Instituciones SAN

LUGAR
Oficina SEPLAN Choluteca

Por definir podría ser la plataforma
tecnológica o el salón del “POSCAE” del
CURLP
Salón sesiones SAG
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LISTA DE ASISTENCIA:
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

NOMBRE DEL PARTICIPANTE
MARIO PINEL MARTÍNEZ
MARVIN MUÑOZ
FRANCISCO MAYORGA BELLINO
LUIS A. RUEDA
CESAR AUGUSTO NÚÑEZ
JOSÉ MERCEDES ESTRADA
OSCAR CRUZ
ROGER REYES
GUSTAVO TABORA
DESIDERIO MARTÍNEZ
MARLON MARTÍNEZ
OSMAN EMILIO RODRÍGUEZ
RIMEN MARTÍNEZ
JORGE AGUILERA MENDOZA
ANA MENESES
ARMANDO SOSA
OMAR REYES
SANTOS REMINIO ZEPEDA
BERNARDO JOSÉ COELLO
VILMA ORDOÑEZ
GLORIA GALINDO
JHALMAR MARADIAGA
IDALIA ARIAS O
FREDY LEONEL MARTÍNEZ
JOSÉ LITO FONSECA
JOSÉ MIGUEL MOLINA
SELVIN UMANZOR

INSTITUCIÓN
SUR EN ACCION
PRESANCA II
ALCALDÍA EL CORPUS
ALCALDÍA EL CORPUS
ALCALDÍA SAN ANTONIO DEL NORTE
COOMIXFERIAA
PLAN DE NACIO
CODDEFFAGOLF
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
SECRETARIA AGRICULTURA Y GANADERÍA
PRASA OXFAM QUEBEC
AYUDA EN ACCIÓN
EMPRENDESUR
FUNDACIÓN AGROLIBANO
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO
INSTITUTO CONSERVACIÓN FORESTAL
APDP- HONOR
AMDV /SUCO HONDURAS
MAMBOCAURE
ALCALDÍA CONCEPCIÓN DE MARÍA
CODEM
CARE PROSADE
SAVE THE CHILDREN HONMDURAS
ADEPES
AGRO COMERCIAL ALFA
HEIFER
VETERINARIOS SIN FRONTERA

Mesa Sectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Región 13, Golfo de Fonseca, Honduras, C.A.

NO. NOMBRE DEL PARTICIPANTE
28 OSCAR ESPINO

INSTITUCIÓN
VETERINARIOS SIN FRONTERA

29
30
31
32
33
34
35
36

MESA NACIONAL INCIDENCIA GESTIÓN DE RIESGOS (MNIGR-RS)
UNIDAD TÉCNICA SEGURIDAD ALIMENTARIA (UT-SAN)
FUTURE SOLUTIONS
FUTURE SOLUTIONS
CODDEFFAGOLF
MUNICIPALIDAD SAN MARCOS DE COLON
MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA
CURLP – UNAH

EDER R. BENÍTEZ
JONNY CONTRERAS
JOSÉ LUIS SIERRA
JANSEL DAVID SIERRA
ROGER ARMANDO REYES
MARÍA LOURDES BALLADARES
FLOR DE MARÍA MOYA
DANILO MANZANARES

CIERRE DE LA REUNIÓN:
El Subcoordinador de la Mesa SAN R-13 Ing. Desiderio Martínez en representación de la Junta
Directiva y ante la ausencia del Coordinador, dio por finalizada la reunión agradeciendo
nuevamente por la valiosa participación de los miembros e invitándolos al almuerzo donado por
AYUDA EN ACCIÓN
Muy Atentamente,

Ing. Danilo Manzanares
Secretario por CURLP-UNAH
C.c. Instituciones SAN
. Archivo

