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Mapas de la Región 13 Golfo de Fonseca

Siglas y Definiciones
ADED-VALLE:

Asociación de Desarrollo Económico de Valle

ADEPES:

Asociación de Desarrollo Pespirense

ANP:

Áreas Naturales Protegidas

CDH:

Centro de Desarrollo Humano

CODDEFFAGOLF:

Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo
de Fonseca

COPECO:

Comisión Permanente de Contingencias

COSUDE:

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

EmprendeSur:

Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur

ICADE:

Instituto para la Cooperación y Autodesarrollo

ICF:

Instituto de Conservación Forestal

NASMAR:

Mancomunidad del Sur de Honduras

MUGOLFO:

Mancomunidad Trinacional del Golfo de Fonseca

SAG:

Secretaria de Agricultura y Ganadería

SINAP:

Sistema Nacional de Áreas Protegidas

UE:

Unión Europea

UICN:

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

USAID:

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

UMA:

Unidad Municipal Ambiental

UTPR:

Unidad Técnica Permanente Regional

UTSAN:

Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional

ENSAN:

Estrategia nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

INSAN:

Inseguridad Alimentaria Nutricional.

1. Presentación (Falta)

2. Marco referencial (Falta)

3. Características Generales de la Región Golfo de Fonseca (Falta)
4. Modelo de desarrollo (Falta)
4.1 Mesas sectoriales en la Región Golfo de Fonseca.( Falta)

Antecedentes de la Mesa SAN (Danilo)
Estructura actual de la Mesa SAN (Danilo)

Propuesta de Desarrollo Territorial de la Mesa SAN. (Danilo)

5. Planeación estratégica
El plan estratégico 2017-2022 de la Mesa SAN se basa en la normativa del Plan de Nación,
Visión de País Decreto 286-2009, así como en el Plan de Desarrollo Regional con Enfoque
de Ordenamiento Territorial Región 13-Golfo de Fonseca, en el eje de Seguridad alimentaria
y nutricional.
Diagrama 1.

Estructura para la elaboración del plan estratégico.
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Análisis situación de la Mesa SAN
Durante 7 años, se ha articulado este espacio sectorial de concertación en donde actores de
gobierno, ONG’s, Cooperantes y Sociedad Civil, Empresa privada la Academia, Grupos de
Productores, Mesas Municipales SAN y demás mesas sectoriales han establecido lazos de
cooperación con un propósito común; la gestión SAN, la coordinación inter institucional del Golfo
de Fonseca. Para ello, se definió una estructura organizativa que coordine las acciones conjuntas
y proponga lineamientos en base a las necesidades y demandas de un desarrollo integral
sostenible en la región Golfo de Fonseca.
Es así que, los diferentes programas y proyectos ejecutados en la zona, han visto en la mesa
SAN un aliado para establecer sinergias, éstos han presentado los objetivos, metas y alcances
en el territorio para desarrollar sus estrategias de intervención. ONG´s como: CARE PROSADE,
OXFAM/PRASA, AYUDA EN ACCIÓN, ADEPES, Visión Mundial, ICADE, CDH, Caritas, Sur en
Acción, CODDEFFAGOLF, AMIGOS DE LA TIERRA, ADEPES, ICADE, CODDEFFAGOLF,
CARE DIPECHO FUNDACION AGROLIBANO, FUNDACION SIMIENTE, FUNDACION
PANTALEON, ANDAH CDE MIPYME, PMA, CDH SUR COMPITE, SWISSCONTACT,
CARITAS, IDE, CARE, HEIFER, RDS, INGENIERIA SIN FRONTERAS, SUCO instituciones
estatales: SAG, ICF, Mi Ambiente, SENASA, DICTA, COPECO, UTSAN, SEPLAN, INA, CURLPUNAH, ., COPÉCO proyectos: EmprendeSur, Mancomunidades: MAMBOCAURE, MANORCHO,
Nasmar los gobiernos locales y el apoyo de la Cooperación: Unión Europea, CARE, Embajada
de canada; PNUD, FAO y la empresa privada ANDAH, MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPALIDAD SAN MARCOS DE COLON,
MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA, , FUNDACION ADED VALLE, REGION DE SALUD, SAVE
THE CHILDREN, INFOAGRO, VISION MUNDIAL y ASONOG entre otros.
Asimismo, es un espacio público para concertar e identificar soluciones de los problemas comunes
y demandar proyectos de bienestar común

Mapeo de actores
El mapeo de actores constituye la presencia de instituciones, programas o proyectos que trabajan
en materia SAN, dentro de este sistema regional que permite definir los intereses institucionales,
así como de la población participante, a su vez ayuda a comprender el enfoque y la realidad social
de intervención. Sin embargo, las ONG’s e instituciones de gobierno con permanencia en la zona,
también se han retirado de la zona pero no de la mesa SAN.
A su vez, organizaciones que tienen como eje trasversal la SAN cuyo objetivo principal es la parte
nutricional se han consensuado temas, sobre, políticas públicas SAN o acciones de interés
común. Cabe destacar que no existe participación activa y permanente de miembros (alcaldes,
técnicos de las UMA´s) y otros actores claves de los municipios de la región, situación que limita
el análisis de contexto ambiental integral de todo el territorio. Esta condición reduce la generación
y levantamiento de información sobre ambiente y gestión de riesgos, así como la definición de
acciones de respuesta a demandas de apoyo sobre la temática.
Se determinó, que los municipios o sus mancomunidades y las entidades de gobierno
relacionadas a la gestión de riesgo, son los grandes ausentes de estas mesas de concertación y
resulta difícil desarrollar estrategias para enfrentar los efectos del CC, sin el involucramiento de
éstos. A continuación el Diagrama 2; muestra un círculo de confianza para representar los
miembros según la participación y toma de decisiones en los últimos dos años; miembros muy
activos, miembros poco activos y aliados estratégicos de la mesa SAN Región Golfo Fonseca.
NUEVOS MIEMBROS DE LA MESA SAN R-13
CLUSTER ACS PROSASUR CLUSTER 1 CARE/VISION MUNDIAL Y
CREATIVE/SWISSCONTAC/ZAMORANO, GOBERNANZA HIDRICA, INVEST-H CARE DIPECHO
Análisis FODA Mesa SAN
Fortalezas
– Estructura creada y establecida en el marco de una Ley vigente (Decreto 286 –
2009)
– Posee una plataforma y estructura operativa constante desde su creación integrada
por al menos 40 organizaciones de sociedad civil, sector público, privado y la
academia.
– Existe un claro reconocimiento por parte de los Proyectos de la Cooperación
nacional e internacional ligados al tema SAN
– Cuentan con un Comité Técnico SAN con capacidad de gestión y desarrollo de
proyectos.

– Posee capacidad de incidencia inmediata y de dialogo ante instancias de
cooperación y gobierno
– Se cuenta con un reglamento de funcionamiento de las mesas municipales SAN.
– Vínculos de alianzas a nivel nacional e internacional.
– Somos referentes en el análisis de la seguridad alimentaria y nutricional para la
priorización de asistencias en los lugares más afectados en la región R-13.
Actualmente se centra con la participación de instituciones de gobierno, proyectos
de desarrollo, cooperantes, academia y algunos actores ligados al tema SAN

Oportunidades
– Mayor fluidez de la información ligada al tema SAN en todas sus instituciones
miembros: página web, informes meteorológicos, precios de insumos, etc.
– Realización de alianzas que permite generar servicios en beneficio de los miembros
participantes.
– Posee incidencia en instancias gubernamentales y no gubernamentales así como en
los sectores estratégicos de la Región
– Ofrece un espacio de dialogo, conocimiento, incidencia y concertación
– Propicia puntos de encuentro de actores estratégicos para mejorar el tema SAN:
Foros, OBSAN, CIF etc.
– Todas sus instituciones miembros trabajan el tema SAN y la soberanía alimentaria
Nutricional.
– Hay una transferencia de la información permanente que surge en la región

– Debilidades
– No cuentan con instrumentos de gestión a lo interno de la Mesa como un Plan
Estratégico, y Manuales de Funcionamiento
– No se ha creado un fondo de las organizaciones miembros que respalde la gestión
interna y externa de la mesa SAN
– Falta sistematizar y divulgar los logros y fracasos de la Mesa SAN ante la opinión
publica
– No hemos logrado la integración de los alcaldes municipales.
– No se ha dado seguimiento a las mesas municipales SAN.
– No se posee personería jurídica por lo tanto no puede manejar fondos

–
Amenazas
– Las organizaciones cambian o rotan al personal asignado sin previo aviso
– Es poca la Coordinación con las otras mesas que tienen relación: DEL, GENERO,
Cultura, Transparencia etc.
– Posible desinterés de sus instituciones miembros si la Mesa SAN No responde a
sus expectativas.
– Dependemos de la voluntad política de las máximas autoridades gubernamentales y
de las instituciones miembros de la mesa SAN.

Análisis del entorno.
Resulta fundamental analizar el entorno en el que la Mesa condicionados por los pilares de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Cuadro Matriz de factores que influyen en la region, basados en los pilares de la SAN, ligados
a la Mesa Regional
Factores
Económicos que
influyen en el
acceso de
alimentos

-

-

Ambientales que
influyen en la
Disponibilidad de
alimentos

-

Influencia
La presencia de programas de cooperación en la región son una
oportunidad que fortalece el accionar y posicionamiento de la mesa
SAN, para atender y garantizar el acceso alimentario equitativo de la
población de la region
Atención de los medios de vida de los grupos más vulnerables
La coordinación de los diferentes programas que promueven
capacidades para fortalecer la SAN a nivel del núcleo familiar.
Coordinación institucional, gobiernos locales y empresa privada para
mejorar el acceso vial terciarios que mejora la comercialización y
acceso a mercados.
El involucramiento del gobierno central ha propiciado estrategias de
intervención para asegurar el programa de merienda escolar a través
de compras locales a los productores, con equipamiento de cocinas en
centros educativos.
Promovida la elaboración de planes de SAN y planes de contingencia
en y proyectos de nutricional a madres de menores de 5 años.
Fortalecimiento de la gestión de CRAC en la region 13 GF e
implementación de planes de negocio adaptados a cadenas de valor.
La baja productividad relacionada a la variabilidad climática
Alta contaminación por residuos sólidos y líquidos en cuencas y mar.
Promoción de construcción de obras de captación de agua para riego.
Presencia del Sistema de alerta temprana para medir variables
climáticas y socioeconómicas.

-

Estabilidad

-

Utilización biológica

-

La coordinación entre la mesa y la SAG regional promovió la entrega
priorizada de bono productivo (semilla de granos básico/pasto y abono)
en 21 municipios de la region.
La coordinación interinstitucional entre Gobierno Central, PMA,
COPECO y la Mesa SAN ha propiciado la entrega de alimentos en
territorios que han sido afectado por fenómenos adversos.
Los informes generados en los taller CIF, han permitido priorizar los
municipios que deben ser atendidos productos de la emergencia
(sequia) de los dos últimos años, mitigando los riesgos que supone esta
crisis.
Promover la trasformación de tecnologías de alimentos como una
medida para reducir pérdidas y desperdicios de productos de
temporada.
Fortalecimiento de centros de acopio de granos básicos a nivel
comunitario y municipal.
La coordinación interinstitucional ha incorporado las medidas para
mejorar la salud nutricional de la población de la region y medidas para
mejorar las condiciones sanitarias.
Promoción de programas de saneamiento básico en casa y escuelas
(ESCASAL) y planes de inocuidad.
Promover la elaboración y consumo de alimentos ricos en nutrientes a
través de la implementación de centros de entrenamiento nutricional.

-

Construcción de la Visión y la Misión
VISIÓN
Para el año 2022 ser una instancia reconocida en la región, para promover y fortalecer los procesos
de Seguridad Alimentaria y nutricional en la R-13, mediante la participación de actores claves con el
objetivo de contribuir a reducir la pobreza, mejorar la calidad y condiciones de vida de sus habitantes.
MISION.
Somos un espacio de dialogo que impulsa la generación de consensos entre gobierno central, local
sociedad civil, instituciones públicas y privadas organizaciones no gubernamentales Academia y
cooperantes que intervienen en la región mediante propuestas de programas y proyectos en el marco
de la ENSAN la visión de país y plan de nación respetando los valores que promueven el derecho de
la población para mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable para personas y
familias de las comunidades de la región R-13.

Componentes estratégicos
El accionar de la mesa SAN radica en la identificación de áreas estratégicas priorizadas según los
temas de interés o enfoque de trabajo, mediante los pilares de la SAN y la inseguridad alimentaria
y nutricional que existe en la región. Por lo cual las orientaciones estratégicas van encaminadas a

contribuir con los objetivos planteados para la Región del Golfo de Fonseca y el propósito para el
cual la mesa fue organizada como una instancia de articulación y sinergias sobre: Seguridad
Alimentaria y Nutricional, mediantes los diferentes programas y proyectos, que se ejecutan dentro
de la región para mejorar en cantidad y calidad el estado nutricional de la población.
Planeamiento Estratégico.
Incidencia política.
Fortalecimiento de la gobernanza
SAN (Seguridad Alimentaria y Nutricional)
Adaptación al Cambio Climático.
Objetivos globales
Los objetivos globales son consecuentes con las áreas estratégicas priorizadas, los cuales han sido
establecidos para fomentar dentro de cada una de ellas las directrices a seguir y la definición de
procedimientos para materializar la visión y ser la base para el establecimiento de las líneas de acción.
Los objetivos globales definidos para la Mesa SAN son:


Asegurar la vinculación del marco legal de la ley SAN, ENSAN e Incidir en la toma de
decisiones sobre políticas públicas regionales y locales dirigidas al abordaje de la
problemática de INSAN.



Facilitar la cohesión de actores públicos, privados y sociedad civil entre la mesa SAN,
mediante la articulación de espacios de diálogos, con el fin de fortalecer la gobernanza a nivel
regional y local.



Articular esfuerzos para la integración de mecanismos y sinergias con la participación de
actores públicos, privados y sociedad civil, que contribuya con la seguridad alimentaria y
nutricional de la región Golfo de Fonseca.



Impulsar acciones colectivas de adaptación al cambio climático para minimizar los efectos
adversos que impactan en la seguridad alimentaria y nutricional de las familias en la región
golfo de Fonseca.

Desafíos estratégicos.
Por cada uno de los ejes estratégicos priorizados se han identificado una serie de desafíos que la
Mesa SAN debe de vencer para el logro de la visión para promover y fortalecer los procesos de
Seguridad Alimentaria y nutricional en la R-13, mediante la participación de actores claves con el
objetivo de contribuir a reducir la pobreza, mejorar la calidad y condiciones de vida de sus habitantes.

Durante el desarrollo de las jornadas de trabajo con los participantes de la mesa SAN en la
construcción del documento, se identificó una problemática y con la intensión de ordenar las
recomendaciones se definieron cuatro ejes estratégicos en los cuales se enmarca El Plan Estratégico
de la MESA SAN.
 Incidencia política.
 Fortalecimiento de la gobernanza
 SAN (Seguridad Alimentaria y Nutricional)
 Adaptación al Cambio Climático.
Se definió una estrategia de seguridad alimentaria y nutricional (ENSAN),, articulando acciones que
permitan fortalecer o crear políticas públicas con enfoque de SAN participativo que evite la duplicidad
de esfuerzos y permita la optimización de los recursos. Como estrategia en la consolidación de la
mesa SAN se han abierto más espacios para que los ciudadanos y sus organizaciones puedan ejercer
su derecho a tomar parte de las decisiones que se generan en los diferentes temas relacionados a la
problemática de la región.
Se busca Fortalecer o crear la gestión municipal a través de los técnicos o representantes municipales
de SAN en las diferentes alcaldías de la región con la finalidad de integrar las estructuras de las mesas
municipales en SAN.

Establecer acciones que generen el monitoreo de las variables climáticas, socioeconómicas y
productivas con fin de garantizar sistemas de información que permitan incorporar mecanismos de
control en la productividad a nivel regional.
Matriz de desafíos según áreas estratégicas. (Falta)
Líneas de acción (falta)
Líneas de Acción según áreas estratégicas (Falta)
Estrategias de abordaje. (Falta)
Matriz de estrategias de abordaje (Falta)
Plan De Acción (Falta)

Anexos
Memoria Fotográfica
INSTITUCIONES PARTICIPANTES

COOPERACION

ORGANIZACIONES ESTATALES


Unidad Técnica de Planificación Regional-R13 (UTPR)

ONG´s


Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca
(CODDEFFAGOLF)

PROGRAMAS


Emprendesur

