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

AYUDA MEMORIA

SESIÓN ORDINARIA MESA “SAN R-13”

SALÓN SESIONES SAG, CHOLUTECA
VIERNES 1 DE JULIO 2016

AGENDA DESARROLLADA REUNIÓN MESA REGIONAL SAN R-13
Día:
viernes 1 de julio de 2016
Hora:
10:00 am
Lugar: Salón Sesiones SAG
HORA

ACTIVIDADES / PUNTOS

10:00_10:15

Inscripción de participantes

10:15_10:30
10:30_10:45

Bienvenida, Comprobación del quorum y auto
presentación participantes
Lectura agenda para su discusión y aprobación

10:45_11:15
11:15_11:30

11:30_11:45

11:45_12:15

Socializar "Estudio sobre los últimos impacto de la
sequía en los sistemas productivos, desde la
perspectiva de las mujeres"
Preguntas y respuestas
Informe sobre futuro Intercambio de Experiencias mesa
intermunicipal de SAN- MISAN apoyada por la
Mancomunidad de Municipios del Valle de SensentiMANVASEN, en Ocotepeque
Avances
sobre
el
Primer
Encuentro
del
Conocimiento e Integración Sostenible - Región
Golfo de Fonseca, Honduras (Potencialidad,
Oportunidad y Participación)

RESPONSABLE
Roger Reyes(CODDEFFAGOLF) / Yajaira Hernández
(CONSULTORA)
Danilo Manzanares, Coordinador (MESA SAN) (CURLPUNAH)
Roger Reyes(CODDEFFAGOLF) / Yajaira Hernández
(CONSULTORA)
Representante (FUNDACIÓN SIMIENTE)
Participantes
Danilo Manzanares, Coordinador (MESA SAN) (CURLPUNAH)

Ernesto Flores (UNIDAD TÉCNICA TERRITORIAL)
Danilo Manzanares (CURLP-UNAH)

12:15-12:30

Organización Comité apoyo

Participantes

12:30-01:00

Almuerzo

Fundación SIMIENTE

01:00_01:20
01:20_01:40

Información sobre la reunión con “Mesa de
Cooperantes”
Seguimiento OBSAN

Ernesto Flores (UNIDAD TÉCNICA TERRITORIAL)
Danilo Manzanares (CURLP-UNAH)
Danilo Manzanares (CURLP-ECOAGRO)

01:40_02:00

Presentación FONTAGRO

Xavier Fernández (AMIGOS DE LA TIERRA)

02:00_02:20
02:00_02:20

Presentación PMA
Lectura de los acuerdos y compromisos

Gustavo Tabora (PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS)
Yajaira Hernández (CONSULTORA)

Cierre de la reunión

Danilo Manzanares Coordinador Mesa (CURLP-ECOAGRO)

02:10

COMPROBACION DEL QUORUM, BIENVENIDA A LOS Y LAS PARTICIPANTES Y AUTOPRESENTACION.
Danilo Manzanares en su condición de Coordinador de la Mesa, dio las palabras de bienvenida y apertura del
evento, asimismo se dio paso a la presentación de las y los participantes.
LECTURA DE LA AGENDA, DISCUSIÓN Y APROBACION.
Roger Reyes en su condición de la Secretario por parte de CODDEFFAGOLF, dio lectura a la agenda, misma que
fue aprobada por todos los presentes
SOCIALIZAR "ESTUDIO SOBRE LOS ÚLTIMOS IMPACTO DE LA SEQUÍA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS, DESDE
LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES"
La Licda. Otilia Hernández de Fundación Simiente, informo que ejecutaron un estudio con PRASA OXFAN en el
Municipio de Goascoran, involucrando a 6 comunidades, que son las que representan la red de mujeres de
Gosacoran. Producto de este proyecto está la constitución de la Mesa de Goscoran.
En los últimos años Oxfam como donante ha apoyado procesos en el área de influencia de la Fundación
Simiente. El Proyecto PRASA tuvo mucha influencia en las familias y a través de las lecciones aprendidas de esa
intervención se quieren generar nuevas intervenciones en los temas de SAN en la región.
Luego explico que existieron pérdidas del 80-100% de los cultivos en primera del 2015 en las comunidades
sujetas del estudio (Concepción de María, Langue). Enfatizo en el tema de cómo afectan las pérdidas a las
familias emocionalmente. Mujeres ahora negocian granos compran y venden, evalúan herramientas y
tecnologías promovidas por PRASA y aquí se utilizaron colores. De igual forma explico el Abordaje Metodológico,
las Comunidades del Estudio, la Evaluación de las Herramientas y de las Tecnologías Promovidas por PRASA. Se
explicó la herramienta utilizada y se vio cuáles fueron las más valoradas.
En cuanto a los Efectos de la Sequía, se concluyó que hay una carga emocional, pero que existen estrategias que
ellas implementaran para salir adelante, entonces surgió la pregunta “Como construimos resiliencia” y para ello
homologaron conceptos de SAN y Resiliencia y así desarrollaron:
Como nos sentimos: Desesperados, solo comían 2 tiempos y después solo uno. Preocupadas por el Cambio
Climatico y pérdida de las cosechas

Como hicimos (en junio): Vendimos gallinas, las vacas, antes de que se murieran de sed y comprar granos para
almacenarlos, lo anterior no es bueno ya que degradan la alimentación porque venden la proteína animal pero
esa es la cultura y así es la lógica.
También ejecutaron las siguientes actividades: Quitar fiado, Reducir tiempos de comida, Emigrar a la cañera o
ir al El Salvador, Las mujeres a veces no comían por alimentar a los hijos y en los tanques vacíos almacenaban
agua
Que es lo que están haciendo
- Comer alimentos menos preferidos pero más barato y Comerse la semilla de siembra.
- Enviar los miembros del hogar a comer donde los familiares
- Enviar a familiares a pedir ayuda a otra gente
- Disminuir el tamaño de las porciones de comida o Restringir el consumo de los adultos,
- Alimentar los miembros del hogar o Reducir el número de comidas por día
- Pasar días enteros sin comer u obtener Crédito en pulperías
- Empeñar bienes del hogar o Pedir ayuda alcaldías u otras instituciones
- Enviar a merendar a la escuela a los niños o Comer animales silvestres.
Que proponemos para fortalecer la resiliencia
- Consumo biológico y estar organizados
- Mayor captación de agua lluvia e Instalación sistemas riego por goteo
- Diversificación de cultivos y Utilizar semilla de hortalizas
- Almacenar seguro los granos, Capacitación y elaboración de alimentos
- Elaboración de abonos orgánicos e Inocuidad
Lecciones aprendidas:
- Fomento del Ahorro, esto genera actividades, destazo animales, compra de granos,
- Cría de animales de corral (alcancías de las mujeres)
- Sembrar no en primera, solo en postrera.
- Asegurar riego
- Capacitación en mantenimiento de las tecnologías
Se observó una amplia participación de los participantes y la exposición fue del agrado de todos.
Se adjunta la presentación efectuada por la Licda. Hernández.

INFORME SOBRE FUTURO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS MESA INTERMUNICIPAL DE SAN- MISAN
Danilo Manzanares informo que la Mancomunidad de Municipios del Valle de Sensenti- MANVASEN, en
Ocotepeque tiene en funcionamiento una mesa intermunicipal denominada Mesa SAN- MISAN, y están
interesados en conocer experiencias de otras mesas SAN que estén funcionando bien y hayan obtenido logros
sustanciales para la SAN en sus territorios.
Es así que a través de la Msc. Grisselda Hernández de FUNDACIÓN ETEA, consultan si existe la posibilidad de que
la Mesa Regional SAN del Golfo de Fonseca, quisiera compartir algunas experiencias y así concertar una agenda,
dado el gran protagonismo que posee. En base a lo anterior ellos consultan sobre que experiencias podrían
conocer del accionar de la Mesa Región Golfo de Fonseca y al menos 3 posibles fechas de la gira que ellos
realizarían al sur para socializarlo con los integrantes de la misma. Danilo Informo que le comunico a Griselda
de las reuniones mensuales que realiza la Mesa SAN (el último viernes de cada mes), de las visitas qué hemos
tenido de la Mesa SAN R- 12 y de la vista hace 2 años de una Mesa de la zona norte.
Con la idea de apoyar a la Mesa Intermunicipal y conocer también su modelo, Xavier Fernández de AMIGOS DE
LA TIERRA, Otilia Hernández de FUNDACIÓN SIMIENTE y Roger Reyes de CODDEFFAGOL, interpondrán sus
buenos oficios para hacer realidad el intercambio de la MISAN con las mesas Municipales de San Lorenzo y
Nacaome, que realizarían un día antes (jueves) para la actividad anterior y así culminar el día viernes con una
reunión en donde participaría el pleno de la Mesa SAN y la Mesa Intermunicipal (MI-SAN). Danilo Manzanares
seguirá en comunicación con Grisselda Hernández en la programación de la Visita. (Acuerdo No.1).
AVANCES SOBRE EL PRIMER ENCUENTRO DEL CONOCIMIENTO E INTEGRACIÓN SOSTENIBLE - REGIÓN GOLFO
DE FONSECA, HONDURAS (POTENCIALIDAD, OPORTUNIDAD Y PARTICIPACIÓN)
Ernesto Flores de UTPR, informo que desde hace un aproximado de 40 días hemos estado trabajo con el apoyo
económico del PNUD y la participación de diferentes Mesas (SAN, AGRCC, GENERO), CCIS, SEDIS, SEPLAN (UTT),
CODESE, Alcaldía de Marcovia, AdT, MAMBOCAURE, etc., en el Primer Encuentro del Conocimiento e Integración
Sostenible Región Golfo de Fonseca, Honduras. Con 3 ejes importantes: Potencialidad, Oportunidad y
Participación
Explico que los objetivos generales de la feria del conocimiento:
1- Intercambio de conocimientos, demandas y necesidades del Golfo de Fonseca, tomando como eje
principal el desarrollo sostenible de la región.
2- Alcanzar acuerdos entre tomadores de decisión relacionados a las diferentes necesidades de la región.
Este evento se realizaría en los días comprendidos del miércoles 3 al viernes 5 de agosto en el Hotel Gualiqueme

1. Las actividades a ser desarrolladas deberán tener un eje principal el cual obedecerá a los descritos en el
Plan de Nación 2013 los cuales son:
a. Educación Ciencia y Cultura
b. Salud, seguridad social, nutrición agua y saneamiento
c. Desarrollo económico sostenible e infraestructura social y logística
d. Gobernabilidad, organización y participación social
e. Gestión ambiental, Cambio climático y reducción de riesgo
f. Equidad de género y empoderamiento de la mujer
2- Se propone desarrollar actividades enmarcadas en los ejes anteriores. A continuación, las actividades
propuestas y acordadas a la fecha con su respectiva dinámica de desarrollo:
a- Conferencias: Un expositor desarrolla un tema de interés antes definido (Duración promedio 50 min)
b- Talleres: Un expositor realiza una capacitación a un grupo de personas (4 horas)
c- Foros: Un facilitador realiza diferentes consultas a un grupo de personas en las cuales buscará
generar una discusión y una retroalimentación de las consultas realizadas.
d- Stands: Se montarán puestos (stands) a lo largo de la jornada de los cuales se brindarán seis puestos
para los diferentes representantes de cada mesa y el resto para pequeños productores o empresarios
para dar a conocer productos.
3- Actores Clave:
a- Alcaldes, diputados, mancomunidades, unidades técnicas de las alcaldías
b- Asociaciones de productores (Aquí entre la cadena de marañón )
c- Mancomunidades
d- Emprendedores artesanales
e- Cooperantes
f- Academia
g- Empresa privada
h- Embajadas
4- Se propone desarrollar a lo largo de la jornada en cada actividad los siguientes temas:
Conferencias
a- Uno o varios representantes del Consejo Regional presentan las demandas de la región por eje de
desarrollo; y recalcan a su importancia en el desarrollo económico, ambiental y su impacto a nivel
nacional.

b- El Cambio Climático y sus repercusiones en los diferentes ejes de desarrollo.
c- El turismo y las ventajas del Golfo de Fonseca; Orientada a exponer las ventajas que se pueden
realizar
d- La necesidad del emprendimiento y las MIPYMES
e- Medios de Comunicación en temas de GRD, CC y ACC
Talleres
a- Equidad de género, empoderamiento de la mujer y vinculado con la Gestión de Riesgo de Desastres
b- Producción de productos resilientes al cambio climático
c- El desarrollo económico en la equidad empresarial
d- Buenas prácticas en la producción con miras a la adaptación al cambio climático (Seguridad
Alimentaria)
e- Seguridad alimentaria y nutricional, orientado; experiencia de APRAL
f- Capacitación de alimentación nivel escolar por productos escolares y SIDES , (FAO)
g- Información Relacionada a la nutrición de las comidas
h- La Gestión ambiental, Cambio Climático y la reducción de Riesgo.
i- El golfo de Fonseca una ventana de oportunidades para emprendedores, con objetivos de
Comercialización, Mercado, Productor y Gobierno
Foros
a- Veeduría y los Derechos Humanos. Grupo clave: alcaldes y tomadores de decisión a nivel local
b- Presentación de demandas con: Cooperantes y demandas
c- La gestión ambiental, cambio climático y la reducción de riesgo. Grupos clave: Universidades públicas
y privadas
Identificación de plan de trabajo coordinado (producto acuerdos preliminares)
a.
Representantes de secretarías de estado y Consejo Regional
b.
ONG’s
c.
Televisado (dueños de los canales)
Socialización con medios de comunicación
Para temas GA, GRD y CC
Stands:
Se ha identificado proveer el espacio para los siguientes grupos:
1.
Pequeños Emprendedores y Mediano productor
2.
Mesas y consejo regional
Tener por municipio o gastronomía cada día algo típico por la región
Por mancomunidad

Ideas a incentivar
1.
Ideaton a nivel de universidades
2.
MIPYMES
3.
Escuelas
De la misma forma se propone tener la siguiente agenda el primer día.
Otras Actividades:
- Eventos culturales: juegos tradicionales, Pintores, cuadro danza, etc.,
- Miércoles 3 de agosto Panel Mesas Temáticas
- 8 julio mesa de cooperantes
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
Marjorie Fiallos encargada del Monitoreo y Seguimiento SEDIS /PAE, Zona Centro Sur, ejecuto la presentación
Iniciando con la explicación del objetivo principal del Plan de Nación Visión de País y los objetivos del Programa
de Alimentación Escolar. Luego hablo sobre la Evolución y Cobertura del PAE en 1998 – 2016, del aporte
presupuestario, del Proceso de compras locales, de la Cobertura Geográfica y del modelo de compras a
organizaciones de productores.
Luego menciono la Capacitación en Educación Alimentaria Nutricional (EAN), la elaboración de menú regional
de acuerdo a la oferta de productos encontrados a nivel local, el Huerto Escolar Pedagógico, El Programa
municipal de seguridad alimentaria (PROMUSAN),
La presentación fue del agrado de los participantes y creen que en un futuro cercano podrían realizar alianzas
estratégicas con cualquier proyecto de las ONGs en los territorios. Se adjunta la presentación ejecutada por la
Ing. Marjorie Fiallos.
INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN CON “MESA DE COOPERANTES”
Ernesto Flores de la UTPR informo que con fecha 8 de julio se desarrollara en el Hotel Gualiqueme la denominada
Mesa de Cooperantes con el objetivo de Iniciar el proceso de coordinación de las diferentes acciones vinculadas
a las prioridades de la región, con miras a potenciar el desarrollo del Golfo de Fonseca.
De igual manera informo que se provechara la ocasión para dar un avance del Primer Encuentro del
Conocimiento e Integración Sostenible de la Región Golfo de Fonseca, Honduras
También brindara en ese evento las prioridades de la región, la importancia del Plan Regional de Desarrollo y
el seguimiento que se le debe brindar.

Adicionalmente mencionó que se informará de las mesas que se encuentran activas a la fecha: Mesa de
Ambiente, Gestión de Riesgos y Cambio Climático (AGRACC), Mesa de Desarrollo Económico Local (DEL) Mesa
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), Mesa de Género, Mesa de Cultura y Mesas de Protección Social.
ORGANIZACIÓN COMITÉS DE APOYO
Danilo Manzanares solicito la organización a lo interno de la Mesa, de un Comité de Apoyo al I Congreso y los
participantes a la reunión de Mesa de Cooperantes, mismos que quedaron integrados por las siguientes
personas:
Comité de Apoyo al I Encuentro del Conocimiento
Apoyo para la presentación de las mesas Municipales y al intercambio con la Mesa Intermunicipal MI-SAN
- Xavi Fernández y Julia Zelaya de AMIGOS DE LA TIERRA
- Roger Reyes de CODDEFFAGOLF
- Raquel Zolle de INGENIERÍA SIN FRONTERA
- Teresa López FUNDACIÓN SIMIENTE
- Laura Sosa de MUGOLFO
- German Reyes de CDH
- Danilo Manzanares del CURLP
Representantes por la Mesa SAN a “Mesa de Cooperantes”
- Laura Sosa de MUGOLFO
- German Reyes de CDH
- Danilo Manzanares del CURLP
Lo anterior constituye el Acuerdo No.2 de la presente reunión
SEGUIMIENTO OBSAN
Danilo manzanares informo que en la última reunión del Comité Técnico se organizó el Grupo base y las
Subcomisiones del OBSAN, mismas que quedaron integradas de la siguiente manera:
Grupo Base OBSAN
Coordinador: Coordinador Mesa San
Sub-coordinador(a): Equipo Técnico Mesa SAN
Monitor (a): Equipo Técnico Mesa SAN

Subcomisiones OBSAN
Información, Educación y Comunicación
Funciones:
a- Recepción y Filtrado de La Información a subir al Mini Portal
b- Emitir Comunicados de Prensa
c- Seguimiento y Monitoreo del Clima
d- Promoción de La SAN
No.

Nombre

Institución

1

Danilo Manzanares

CURLP-UNAH

2

Rimen Celino Martínez

EMPRENDESUR

3

Juan Gabriel Mendoza

CARITAS

4

Solange Bustamante

CEDIS

Investigación en SAN:
Funciones:
a- Búsqueda de Información en SAN
b- Coordinar nuevos estudios de investigación en SAN
c- Revisar y ajustar nuevos indicadores en SAN,

No.

Nombre

Institución

1

ERNESTO FLORES

UTPR

2

RAQUEL ZOLLE

ISF

3

ANA MENESES

INA

4

ROGER REYES

CODDEFFAGOLF

POLÍTICAS PÚBLICAS EN SAN

No.

Nombre

Institución

1

XAVIER FERNANDEZ

AdT

2

JONNY CONTRERAS

UTSAN

3

LEONEL GUILLEN / JUAN CARLOS
GALEANO

MI AMBIENTE

PRESENTACIÓN FONTAGRO
Xavier Fernández de Amigos de la Tierra ejecuto la ´presentación denominada Proyecto “Cultivo Biointensivo
para familias rurales del Corredor Seco”. Inicio informando que:
- Co-Financiador es el Fondo de Tecnología Agropecuaria (aportes DICTA, INTA…),
- el Solicitante es Amigos de la Tierra España (AdTE)
- Socios Locales Honduras son:
a- Asociación Desarrollo Pespirense (ADEPES) y
b- Centro Universitario Regional Litoral Pacífico (CURLP) de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH)
- Socios Locales Nicaragua son:
a- Instituto de Promoción Humana Somoto (INPRHU-Somoto)
b- Centro Capacitación, Investigación y Demostración Cultivo Biointensivo (CCID) de la Universidad
Nacional Agricultura (UNA)
Cobertura:
Municipios Corredor Seco Honduras:
a- El Corpus (Sur Choluteca) – ADEPES
b- Apacilagua (Centro Choluteca) – ADEPES
c- Pespire (Norte de Choluteca) – ADEPES
d- Langue (Norte de Valle) – SIMIENTE
e- Curarén (Sur Francisco Morazán) - SIMIENTE
Municipios Corredor Seco Nicaragua:
a- 5 Municipios Norte de Chinandega y Madriz (Somoto)
Municipios Corredor Seco El Salvador:
San Alejo (Réplica)
Dotación presupuestaria:
US$ 1, 000,000 (US$ 600,000 aporte efectivo y valorizado)
Duración de la Acción:
36 Meses (1 Septiembre de 2016 al 31 Agosto de 2019)

Posteriormente Xavier Fernández presento Método Biointensivo de Cultivo de Alimentos, iniciando por definir
¿Qué es el Método Biointensivo de Cultivo? y los principios del método.
Se adjunta la presentación efectuada por AMIGOS DE LA TIERRA
PRESENTACIÓN PMA
Esta presentación se efectuará en la próxima reunión de la Mesa SAN programada para el viernes 29 de julio
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Acuerdo No.1
AMIGOS DE LA TIERRA, FUNDACIÓN SIMIENTE y CODDEFFAGOL, interpondrán sus buenos oficios para hacer
realidad el intercambio de la MISAN con las mesas Municipales de San Lorenzo y Nacaome, que realizarían un
día antes (jueves) para la actividad anterior y así culminar el día viernes con una reunión en donde participaría
el pleno de la Mesa SAN y la Mesa Intermunicipal (MI-SAN). Danilo Manzanares seguirá en comunicación con
Grisselda Hernández en la programación de la Visita.
Acuerdo No.2
Se organiza del Comité de Apoyo al I Encuentro del Conocimiento para la presentación de las mesas Municipales
y al intercambio con la Mesa Intermunicipal MI-SAN y el que quedo integrado por Xavier Fernández y Julia Zelaya
de AMIGOS DE LA TIERRA, Roger Reyes de CODDEFFAGOLF, Raquel Zolle de INGENIERÍA SIN FRONTERA, Teresa
López FUNDACIÓN SIMIENTE, Laura Sosa de MUGOLFO, German Reyes de CDH y Danilo Manzanares del CURLP.
De igual forma se nombra a los Representantes por la Mesa SAN ante la “Mesa de Cooperantes” a Laura Sosa
de MUGOLFO, German Reyes de CDH y Danilo Manzanares del CURLP.
PROGRAMACION PROXIMAS ACTIVIDADES
FECHA Y HORA

ASUNTO

LUGAR

REPONSABLES

Viernes 8 de julio

Mesa Cooperantes

Hotel Gualiqueme

Laura Sosa, German reyes y Danilo Manzanares

Miércoles 20 de
julio

Afinamiento Demandas Encuentro
regional del Conocimiento
Hotel Gualiqueme
Conversatorio: “La Alianza del
Corredor Seco (ACS) desafíos y
Hotel Plaza Libertador, salón
oportunidades para los
Azul, Tegucigalpa
movimientos sociales”.

Miércoles 27 de
julio

Comité Apoyo I Encuentro
Coordinación de la Carrera de Sociología de la UNAH,
Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo
(TROCAIRE), Centro de Estudio para la Democracia
(CESPAD. Asistirá Danilo Manzanares

FECHA Y HORA

Viernes 29 julio
Miércoles 3 al
viernes 5 agosto

ASUNTO
Reunión Ordinaria Mensual Mesa
SAN
Primer Encuentro del
Conocimiento e Integración
Sostenible de la Región Golfo de
Fonseca, Honduras

LUGAR

REPONSABLES

Hotel no especificado

Comité Técnico y PNUD con la alimentación

Hotel Gualiqueme

PNUD y Comité Organizador

LISTA DE ASISTENCIA:
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

INSTITUCIÓN

Roger Reyes
Ernesto Flores
Dania Marisol Gutiérrez
Orfilia Osorio
Rosa Reyes
Rosa Osorio
Gustavo Tabora
Georgina Isabel reyes
Cinthia Sandoval
Cesar Ponce
Lesly Suyapa Burgos
Otilia Hernández
Xavier Fernández
Néstor Elías Rivera
Gustavo tabora
German Reyes
María Raquel Zolle
Juan Humberto Paz
Josué Rodríguez Domínguez
Laura Sosa

CODDEFFAGOLF
VISIÓN DE PAÍS / PLAN DE NACIÓN
RED DE MUJERES DE GOASCORÁN
Ídem
Ídem
Ídem
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
UMA
Fundación Simiente
ICF
RED DE MUJERES
FUNDACIÓN SIMIENTE
AMIGOS DE LA TIERRA (ESPAÑA)
IDE
PROGRAMA MUNDIAL ALIMENTOS
Centro Desarrollo Humano
INGENIERÍA SIN FRONTERA
INGENIERÍA SIN FRONTERA
AMIGOS DE LA TIERRA
MUGOLFO

No.
21
22
23
24
25
26
27
28

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

INSTITUCIÓN

Leonel Guillen
Juan Carlos Galeas
Solange Bustamante
Rene Betancourt
Elena Marissa Matute
Ilsa Marjorie Fiallos
Teresa de Jesús López
Danilo Manzanares

MI AMBIENTE
MI AMBIENTE
CEDIS
MAMBOCAURE
CEDIS
CEDIS/PAG
FUNDACIÓN SIMIENTE
CURLP-UNAH

CIERRE DE LA REUNION
Danilo Manzanares en su condición de Coordinador dio por finalizada la reunión, agradeciendo nuevamente por
la valiosa participación de los invitados especiales y miembros de la Mesa SAN.
Cordialmente,

Danilo Manzanares/CURLP-UNAH
Coordinador

C.c. Instituciones SAN
. Archivo

Roger Reyes/CODDEFFAGOLF
Secretario

