MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIÓN “SAN”, REGIÓN 13, GOLFO DE FONSECA

AYUDA MEMORIA

REUNIÓN COMITÉ TECNICO MESA “SAN”, REGIÓN 13,
GOLFO DE FONSECA

OFICINA UNIDAD TÉCNICA TERRITORIAL CHOLUTECA
VIERNES 3 DE JUNIO DE 2016

AGENDA PROPUESTA REUNIÓN COMITÉ TECNICO MESA REGIONAL SAN R-13
Día:

viernes 3 de junio de 2016

Hora:

01:30 pm

Lugar: Oficina Unidad Técnica Territorial Edificio AGACH Frente a Pizza Hut
HORA

ACTIVIDADES / PUNTOS

RESPONSABLE

Lectura agenda para su discusión y
aprobación

Roger Reyes(CODDEFFAGOLF) / Yajaira Hernández
(CONSULTORA)

01:45_02:00

Generalidades OBSAN R-13

Danilo Manzanares (CURLP-UNAH)

02:00_02:40

Selección / Socialización Indicadores

Participantes

02:40_03:10

Organización Comisiones

Participantes

03:10_03:30

Lectura de los acuerdos y compromisos

Yajaira Hernández (CONSULTORA)

Cierre de la reunión

Danilo Manzanares Coordinador Mesa (CURLP-UNAH)

01:0_01:45

03:30

DESARROLLO DE LA AGENDA
GENERALIDADES OBSAN R-13
Danilo Manzanares del CURLP-UNAH informo de las generalidades del OBSAN R-13 en relación a:







Ya se posee un logo del OBSAN elaborado por Future Solution, quien firmó contrato con la Mesa y el cual se
muestra en la presentación en power point brindada.
El OBSAN-R-13, lo configuró la Mesa SAN con el fin de lograr un posicionamiento del tema SAN en la esfera pública
de la Región 13 del Golfo de Fonseca.
La idea es evidenciar las problemáticas en SAN e incidir en la solución de las mismas
Nace y se desarrolla como una Alianza entre las Instituciones ligadas al tema SAN: Universidades, Estado, ONG y
Fundaciones.
En un futuro se enlazara y coordinara acciones con el OBSAN a nivel nacional que lanzara la UNAH dentro de poco
tiempo.
Para poder acceder al Mini portal se necesita visitar la página: http://obsan.regiongolfodefonseca.org/

Ernesto Flores de la UTPR opino que el OBSAN de la R-13, debe incluir 4 temas importantes:





Clima
Documentos importantes ligados al tema SAN una especie de biblioteca
Un sistema de alerta temprana y riesgo
Monitoreo de indicadores.

Manzanares le informo que hasta la fecha nuestro OBSAN reporta ya en la web lo siguiente:





Página de inicio con noticias de la Región.
Quienes somos: Historia, Visión, Misión y Objetivos del OBSAN
Un Equipo de Trabajo por organizar
Un biblioteca con documentos: Guías, manuales, presentaciones, informes, leyes, cambio climático, clasificación
Integrada de la SAN (CIF), precio de los granos e información general de la SAN

En base a los anterior únicamente faltaría el monitoreo de los indicadores y que ese es el fin de la presente
reunión de trabajo.
Marco Tulio Montes de CDH informo de una experiencia observada por ellos en Nicaragua (Puerto Morazán) y
en Honduras (Campa Lempira), en donde ya se está monitoreando la SAN a través de sistemas de alerta
temprana. De igual forma reporto que su institución ejecuta un proyecto a nivel de Centroamérica, en donde a
través de pequeñas estaciones meteorológicas establecidas en el sur efectúa un monitoreo de “Vigilancia
Climática”. Este proyecto está conectado con otras instituciones conformando una red que se conecta con
Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
Manzanares le comento que toda la información climática podría enviársela también a Rimen Martínez de
EMPRENDESUR, considerando que es el Meteorólogo de la Mesa SAN y quien nos informa diariamente de la
situación climática de la región. Martínez estaría alimentando al OBSAN en el Tema Clima.
Jonny Contreras de UTSAN mostro en la web como funciona el OBSAN y el contenido general del mini portal

SELECCIÓN / SOCIALIZACIÓN INDICADORES
Danilo Manzanares en relación a los indicadores informo lo siguiente:


La recolección de información para los indicadores de vigilancia de la SAN debe fundamentarse en INFORMACIÓN
YA DISPONIBLE, evitando hasta donde sea posible la necesidad de generar nuevos datos



La identificación de las variables que serán objeto de la vigilancia de la SAN está fundamentada en los 4 pilares
que la integran:

- Disponibilidad de alimentos
- Accesibilidad a los alimentos
- Demanda en el consumo de alimentos
- Utilización biológica de los alimentos

Xavier Fernández de AdT opino incluir el pilar “Estabilidad”, considerando la importancia del mismo, lo cual fue
aceptado por los participantes.
Danilo Manzanares le dio lectura a los indicadores monitoreados por otros OBSAN (México) y en relación a
primer pilar: “Disponibilidad” y en relación a la producción de maíz (tons), frijol (tons), carne (tons) y leche
(miles de litros). Cristina Sesto de Ingeniería Sin Frontera, mostro su preocupación en el sentido de quien nos
proporcionará la información. Jonny Conteras opino que existe mucha institución ligada a la Mesa SAN que ya
maneja información requerida en el OBSAN, como DICTA y SAG en el tema de granos.
Los participantes seleccionaron en este pilar los tres (3) indicadores siguientes:
Producción de maíz (tons)
Producción de frijol (tons)
Producción de maicillo (tons)
Se concluyó que SAG, DICTA y las ONG/Fundaciones en sus territorios alimentarían el OBSAN. Cristina Sesto
opino que se podría pasar un instrumento, o encuesta y ver la periodicidad de la información, Xavi dijo habrá
que definir áreas de muestreo, ver la producción en la región. Xavier Fernández informo que AdT y ADEPES,
tienen información de 4 municipios. Ernesto Flores enfatizo en la necesidad de tener un compromiso
institucional. Se acordó finalmente que el monitoreo de la producción de los granos será por ciclos: primavera
y postrera.
En relación al Pilar “Accesibilidad “se seleccionaron los siguientes 4 indicadores





Precio de la canasta básica
Ingreso promedio de la familia
No. de beneficiarios del PMA
Acceso Mercado local

Pilar “Utilización Biológica”. En este espacio expusieron sus criterios Rimen Martínez de EMPRENDESUR,
Ernesto Flores de SEPLAN, M. Raquel Zolle de Ing. Sin Frontera (incluir mujeres) y en relación a la necesidad
urgente de identificar a las instituciones claves que brindarían la información requerida. En vista de lo anterior
Ernesto Flores propuso una reunión con esas instituciones (Salud, Agro Líbano, etc.), convirtiéndose en el
Acuerdo No.1 de la presente reunión. Ernesto Flores será el responsable de convocar a Salud y Danilo
Manzanares a Fundación Agro Líbano.
Los participantes seleccionaron los indicadores: Precio de la canasta básica, Ingreso promedio de la familia, No.
de beneficiarios del PMA, Acceso a Mercado local, Porcentaje de niños de 0- 5 años con desnutrición,
Enfermedades prevalentes: VIH-ZICA, Chikungulla,
Tuberculosis, Infecciones respiratorias agudas de 0- 5 años de edad, Infecciones Respiratorias agudas total,
Diarreas en niños de 0- 5 años de edad, Diabetes e Impertension, Porcentaje de bajo peso al nacer y Total
derechohabientes a servicios de salud incluido el IHSS.
En cuanto al Pilar DEMOGRAFIA también incluido se seleccionaron los indicadores: Viviendas con calidad de
agua (Clorada, filtrada, otros), Población total, Población hombres, Población mujeres
En relación al Pilar Estabilidad en SAN, se seleccionaron los indicadores: Cantidad de Reserva de granos básicos
y la Variación de los precios de los alimentos.

ORGANIZACIÓN COMISIONES
Este punto no se consideró y se tratara en una reunión especial del Comité Técnico de la Mesa SAN programada
para el próximo miércoles 8 de junio. Acuerdo No.2 de la presente reunión.

LECTURA DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS
1- Acuerdo No.1

Ernesto Flores y Danilo Manzanares serán los responsables de invitar al Ministerio de Salud, FUNDACIÓN
PANTALEÓN y a otras como: FUNDACIÓN AGROLIBANO, DICTA y FAO para que asistan a la próxima reunión de
Mesa SAN para crear el Compromiso de alimentar al OBSAN.
2- Acuerdo No.2
Se programa la fecha miércoles 8 de junio para la próxima reunión del Comité Técnico para seleccionar las
Comisiones que apoyaran la operación del OBSAN R-13.

PROGRAMACION PROXIMAS ACTIVIDADES
FECHA Y HORA

ASUNTO

LUGAR

REPONSABLES

Martes 7 de junio
Hora: 1:00pm

Reunión Mesa Técnica de
Emprendedurismo

Salón sesiones
CDE MYPIME

Comité Técnico nombrara representantes
de la Mesa. Asistirá Danilo Manzanares

Miércoles 8 junio
2016
Hora: 1:30pm

Reunión Comité Técnico
Mesa SAN. Organización
Comisiones OBSAN R-13

Oficina Unidad
Técnica Territorial
Edificio AGACH
Atrás Pizza Hut

Lunes 13 de junio
de 2016
Hora 8:00 am

Jornada de Socialización del
III Plan de Acción de Gobierno
Abierto Honduras (III PAGAH)
2016-2018
Reunión Ordinaria Mensual
Mesa SAN

Hotel Gualiqueme, Junta Directiva nombrara representante
Salón Arado
de la Mesa SAN que asistirá

Viernes 24 junio
2016
Hora: 09:30am

Salón sesiones
SAG

Comité Técnico Mesa SAN

Directiva /Comité Técnico Mesa SAN

LISTA DE ASISTENCIA:
NO.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

INSTITUCIÓN

1

Jonny Contreras

UTSAN

2

Ana Meneses Carias

INA

3

Cristina Sesto

INGENIERÍA SIN FRONTERA

4

M. Raquel Zolle Pdz

INGENIERÍA SIN FRONTERA

5

Xavier Fernández

AMIGOS DE LA TIERRA (ESPAÑA)

6

Rimen Martínez

EMPRENDESUR

7

Julia Zelaya

AMIGOS DE LA TIERRA

8

Marco Tulio Montes

CDH

9

Ernesto Flores

UNIDAD TÉCNICA TERRITORIAL (SEPLAN)

10

Danilo Manzanares

UNAHCURLP

CIERRE DE LA REUNION
El Coordinador Danilo Manzanares dio por finalizada la reunión, agradeciendo nuevamente por la valiosa
participación de los miembros del Comité Técnico de la Mesa que asistieron.
Cordialmente,

Danilo Manzanares
Coordinador

Yajaira Hernández
Secretaria

