
 

Ayuda memoria. 

1era Reunión extraordinaria del Clúster SAN  

Fecha: Miércoles 18 de mayo de 2022 

Hora:  11:00-12:10 m 

Modalidad: Videoconferencia   

Representación: Organizaciones que integran el Clúster SAN Honduras. 

Participantes: 24 Personas; 13 Mujeres y 11 hombres.  

Instituciones: DICTA- SAG, CARE, WFP, Visión Mundial, INAM- Secretaria de la Mujer (INAM), 

Save the Children, Heifer Internacional, ACH, CDH, FAO, Interagencial PEAS, Subcluster VBG, 

OCHA, OXFAM, Hábitat para la Humanidad, USAID, UNOMUJERES y CRS (19 Organizaciones) 

AGENDA DE LA REUNIÓN: 

Temas tiempo Responsables 

1. Presentación de proyecto avícola SAG   11:00 am – 11:20 am Mario López  

DICTA -SAG  

2. Riesgo de Violencia basada en género asociados a la SAN  11: 20 am – 11: 35am  Ámbar AssaF 

Inter clúster VBG 

3. Presentación del modelo de trabajo que impulsa la coordinación 
inter agencial para la protección contra la explotación y el abuso 
sexual en el país. 

11: 35 am –11: 50 am Victoria Larroche 

Coordinación inter 

agencial PEAS 

4. Anuncios varios y temas relevantes 11.50 am – 12: 00 am Todos 

 

Acuerdos alcanzados: 

1. El Ing. Mario López realizó la presentación del proyecto “Proteína de Alto valor nutricional para 

las familias rurales” desarrollado por la dirección de ciencia y tecnología agropecuaria (DICTA) 

adscrita a la secretaria de agricultura y ganadería de Honduras (SAG) recién iniciado a finales del 

año pasado, que procura la generación de proteína de alto valor nutritivo mediante el desarrollo 

de la producción avícola (producción de pollitos y huevos a bajo costo y sin fines de lucro). Se hizo 

mención de que en los departamentos del corredor seco que son los de menor población avícola, 

con este proyecto se podría impulsar la mejora genética, ya que las ventajas en el uso de proteína 

animal de esta naturaleza se relacionan con criterios ambientales, competencia por recursos y 

aporte nutricional.  

2. Se explicó durante la presentación del proyecto, las ventajas tanto en aspecto económico como 

en rendimiento de la producción, así como las ventajas en relación con el menor impacto 

ambiental en términos de CO2 e incluso en consumo de agua, compitiendo con legumbres, en 

cuanto a la demanda agua que se requiere en la producción avícola por libra de alimento. 



 

3. Así mismo se presentó un esquema presupuestario de cuanto se requiere en términos 

económicos para el mantenimiento de las aves en postura, cantidad de concentrado en 

cantidades de alimento, cuanto seria el presupuesto si se quiere montar un galpón y de que 

cantidad de inversión se requiere para mantener desde DICTA- SAG este proyecto en 

funcionamiento que en teoría llegaría hasta Julio de este año, y que de lograrse una demanda 

suficiente de mercado para la colocación de pollitos y huevos se podría extender hasta por 4 

años hacia adelante.  

4. Se señaló que, DICTA cuenta con manuales de manejo de las aves y con presupuestos y diseños 

según el tipo de inversión que se quiera realizar y que se compartirán con quienes estén 

interesando en la información correspondiente.  

5. Se recalcó que la presentación de este proyecto a soci@s del clúster SAN es crear sinergias de 

trabajo que permita continuar con el proyecto y, además llevar este recurso (proteína animal de 

alto valor nutricional a bajo costo) desde nuestros programas, proyectos o iniciativas SAN a 

población rural beneficiaria de nuestras intervenciones.  

6. Se informó que en este momento DICTA tiene disponible pollitas y pollitos de engorde recién 

nacidos, alrededor de unos 800 por semana, y huevos fértil alrededor 4000 huevos por semanas 

con un precio de 7 lempiras. Los pollitos están disponibles en la estación experimental tabacalera 

que DICTA tiene en Comayagua, por la zona del estadio municipal. Se dispone mayormente de 

huevos fértiles. 

7. Las aves son doble propósito y se pueden destinar para engorde de pollos, pero las hembras con 

restricción de alimentos mediante un plan de manejo se pueden destinar como aves de postura 

con estimado de producción 250 huevos como gallina india o tras patio, ya que son aves que se 

adaptan mucho mejor. Se pueden atender en todos los departamentos del país, con mayor interés 

en la zona fronteriza de Nicaragua y el Salvador donde la población avícola de Honduras apenas 

alcanza el 5%. Talvez donde podría haber algunas restricciones sobre el manejo avícola seria en 

los municipios de Cortes, Santa Barbara y Comayagua donde se concentra el 90% de la población 

avícola de Honduras. 

8. Se está vendiendo principalmente a pequeños productores independientes y el contacto para 

atención a pequeños productores:  

Ing. Dennis Orellana en Comayagua  

Celular: 504 9934- 1110 

9. Para mayor información de proyecto DICTA – SAG   

Ing. Mario Lopéz  

Correo: subdirecciongeneraciondicta@gmail.com 

Celular:  504 9455- 6056 

10. Se continúo con la presentación del Sub-clúster VBG sobre los riegos de la violencia basada en 

género asociados al sector SAN. Ámbar Assaf coordinadora del sub-clúster explicó que en esta 

oportunidad se quiere continuar el trabajo que se ha venido haciendo en temas de género y 

violencia partiendo de unos conceptos generales que puedan ampliarse en otra jornada e invitar 

a participar en otros eventos y espacios que ya se tienen programados.  

11. Se explicó que las causas estructurales de la VBG son principalmente los roles de género y 

desigualdad en el poder, donde hay muchos retos y desafíos para hacer prevención de VBG, ya 

que en las emergencias estos riesgos se ven incrementados.  

12. En respuesta humanitaria se puede aumentar el riesgo de VBG para mujeres y niñas, cuando los 

actores humanitarios no actúan o cuando los proyectos o programas no dan las respuestas rápidas 
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y adecuadas a las sobrevivientes de la VBG o no acercar a las mujeres /niñas a los servicios para 

la atención de la VBG implicando que la violencia se siga perpetuando y normalizando.   

13. Cuando ejecutamos proyectos o programas que tienen un diseño que no transversaliza el enfoque 

de igualdad de género en emergencias ni tampoco transversaliza la mitigación de riesgo de la VBG 

(puntos complementarios, pero diferentes), lo que hacemos es disminuir la capacidad de las 

comunidades para recibir apoyo y generar resiliencia en las redes de mujeres comunitarias.  

14. Se expreso la necesidad de mitigar riesgo dentro del sector SAN, ya que son las mujeres las 

principales gestoras de la alimentación en el seno del hogar y que VBG se incrementa a razón de 

la inseguridad alimentaria y nutricional por las barreras de accesos y autonomía alimentaria a las 

que mujeres y niñas son expuestas día a día. Cuando estamos trabajando con medios de vidas y 

subsistencia agrícola, si no se incluye la transversalización del enfoque de género y el enfoque de 

mitigación de VBG, va a significar que solo a los hombres cabezas de familias se destine el apoyo 

y que las mujeres sean relegadas y victimizadas, además de obligadas al intercambio de servicios 

sexuales a cambio de alimentos e insumos agrícolas.  

15. Se señaló que este es un primer acercamiento del sub -clúster para que en conjunto con la GEN 

CAP Tatiana Aguilera se continue el trabajo realizado en tema de género y VBG con el compromiso 

de acerca a las mujeres sino al servicios por lo menos a la información y que al menos los actores 

humanitarios SAN tengan capacidades mínimas para dar respuesta a la VBG tales como: 

formación en primeros auxilios psicológicos, rutas de referencias o servicios ubicados en la 

comunidad, principios rectores y enfoques para la lucha contra VBG y uso de sistemas de alerta 

para VBG.   

16. Asimismo, se dieron a conocer algunas herramientas que pueden usar los actores humanitarios 

para la atención de la VBG como son la guía de bolsillo paso a paso para actores humanitarios (el 

acceso a la información es lo más importante) y las directrices para la integración de las 

intervenciones contra la VBG en las acciones humanitarias. 

17. Ámbar también expreso que próximamente se quiere dar una formación de primeros auxilios 

psicológicos y que se nos estará convocando y que, además se ha pensado en realizar un 

encuentro o taller que nos permita a todos los miembros del clúster ampliar conocimientos VBG 

y que se pueda madurar la idea en cuanto a los requerimientos del clúster o de cada miembro 

que así lo requiera aprovechando este trabajo entre sectores y grupos de responsabilidad en la 

atención de las emergencias.  

18. Se presentó igualmente la ruta de atención integral a la VBG y se dijo que a los actores también 

se les está compartiendo el mapeo nacional de servicios de atención de VBG y las cartillas de 

servicios VBG para algunos municipios que mediante la coordinación del clúster SAN se les puede 

hacer llegar y finalmente se informó del lanzamiento del sistema de alerta de VBG y se esta ahora 

en el pilotaje del mismo para identificar si necesitamos más información y si hay fallas de sistema 

o dificultades en su uso. Es una aplicación que funciona sin necesidad de tener conexión y ya se 

está terminando el manual para que pueda ser compartido con tod@s. El sistema de alerta no es 

para reporta casos. Esto se hace mediante una gestora de casos. El sistema lo que va a permitir 

es identificar factores de riesgo, incremento de casos, población en mayor situación de riesgo o 

vulnerabilidad, incremento de la crueldad de la violencia, etc. para la atención de la comunidad y 

después del pilotaje se realizará el lanzamiento oficial de la aplicación en el mes de Julio.  

19. Para mayor información sobre VBG:  

Ámbar Assaf, Coordinadora del Subcluster de VBG, assaf@unfpa.org  - 94471910 

 



 

20. Se continuo con la presentación de Victoria Larroche de la coordinación interagencial Para la 

protección contra la explotación y el abuso sexual (PEAS) un tipo bastante especial de VBG, de ahí 

la conexión con el sub-clúster VBG y el trabajo con el GEN CAP. PEAS es el acto cometido por el 

personal que esta dando una asistencia humanitaria o una atención a una población que esta en 

una situación de vulnerabilidad, usualmente se dan en respuesta humanitaria por desastres 

naturales, conflictos, violencia generalizada y/o contextos de desarrollo.  

21. El trabajo que se quiere realizar desde la coordinación interagencial PEAS es poner en marcha el 

programa de PEAS en Honduras y trabajar de la mano de la OCR, trabajando esencialmente desde 

una red de PEAS, que consiste en identificar puntos focales de todos los actores (Agencias, ONG´s 

y gobierno), para trabajar de una manera conjunta en concordancia con el programa de PEAS, 

sabiendo que algunas organizaciones van muy avanzadas mientras otras no. La idea es poder 

estandarizar desde el fortalecimiento de las capacidades para responder a cualquier incidente 

que caiga en el concepto de PEAS de cualquier organización.  

22. Se busca que el programa PEAS sea un programa sostenible, fortaleciendo al gobierno para que a 

largo plazo pueda responder por si, entendiendo que una red de PEAS no es solamente del sistema 

de naciones unidas, sino que es algo que integra a todos los actores que están participando en 

una respuesta humanitaria. 

23. Actualmente la red de PEAS cuenta con la participación de UNICEF, ACNUR, IOM, PNUD, ONU 

MUJERES, UNFPA, FAO, UNOPS, OACNUDH, OCHA, CARE, NRC. Y trabajo mas concreto con el 

Clúster SAN esta referido a identificar un punto focal (usualmente se trabaja con el coordinador 

del Clúster) para de manera cercana trabajar en varias actividades tales como la diseminación  de 

mensajes, sesiones de sensibilización y concientización, fortalecimiento de capacidades 

(formaciones sobre PEAS) y aseguramiento de que las organizaciones toman medidas  para 

identificar punto focales PEAS y tienen mecanismos de denuncias adecuados, así como los 

requisitos de tener códigos de conducta y cursos obligatorios sobre PEAS para todo el personal. 

24. Para mayor información para PEAS:  

Victoria Larroche - Coordinadora Inter-Agencial para Protección contra la Explotación y el Abuso 

Sexual  

Tel. +504 9668-3303 

vlarroche@unicef.org 

 

25. Se recordó a todos los colegas del clúster la importancia de la reportería en el 345w, señalando la 

relevancia de la desagregación de datos hombres, mujeres, niños y niñas, y por edades (0 -17 años 

niñ@s; 17 – 60 Adultos; 60 – más Adultos mayores). Asimismo, se comento sobre la necesidad de 

traer a la mesa el tema de la malnutrición en el país, como una problemática que viene 

incrementándose a razón de la pandemia, huracanes y mas recientemente el aumento de precios 

(inflación Vs ingresos), combustibles (energía) y fertilizantes que viene desalentando la 

producción y los rendimientos.  

26. Entre otros anuncios se informó que INAM ahora forma parte de la secretaria de la mujer a cargo 

de la ministra Doria García Paredes. 

27. Se externo la preocupación de que la UTSAN deje de ser una unidad como tal, señalando que de 

acuerdo al seguimiento de WVI muchas de las mesas regionales están a la expectativa y 

desmotivadas, lo que está dificultando el trabajo de campo, por lo cual tal vez sea relevante como 

clúster tener una posición al respecto sobre esta situación.  
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Listado de participantes:  

No. Nombre Organización Email 

1 Gioconda LEZAMA Cluster SAN - PMA gioconda.lezama@wfp.org 

2 Abel Mejía  Save the Children   

3 Frank Mejía Save the Children   

4 Angelica Lopez 
Habitat para la 
Humanidad  angelica.lopez@habitathn.org 

5 Dicta Mario Lopez  DICTA- SAG   

6 Addis Silva Heifer asilva@heifer.org 

7 Victoria Eugenia Larroche Giraldo Interagencial PEAS vlarroche@unicef.org 

8 Lester Fabricio Mejia WVI lester_mejia@wvi.org 

9 Alejandra Fuentes OCHA alejandra.fuentes@un.org 

10 Ana Eysabel Gomez ACH angomez@ca.acfspain.org 

11 IVANNA PAOLA RIVERA ACOSTA OCHA ivannarivera@unitec.edu 

12 Paz, Delmis CRS delmis.paz@crs.org 

13 Carlos Roberto Rosales Cubias OXFAM crosales@oxfamintermon.org 

14 Samanta Figueroa - SEMUJER 
INAM/ secretaria de 
la Mujer   

15 Rodolfo Cuevas CARE Rodolfo.Cuevas@care.org 

16 Marco Galvez USAID   

17 Herminia Isabel Palacios UNWOMEN herminia.palacios@unwomen.org 

18 Rigoberto Lainez CARE Rigoberto.Lainez@care.org 

19 Ámbar Assaf  Subcluster VBG   

20 Eder Benitez-CDH  CDH   

21 Briceno, Mirian (FAOHN) FAO Mirian.Briceno@fao.org 

22 Celeste Aguilar  PMA   

23 Jorge Cruz Heifer jcruz@heifer.org 

24 Marco Machado Heifer mmachado@heifer.org 

Link para acceder a la grabación de la reunión. 

https://wfp-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gioconda_lezama_wfp_org/EYlFF1AFdXRHmCORIqHAW3sBMnBe

Pttu2dR3AOEP9yfWEg 
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Anexo: Presentaciones  

1. Presentación Proyecto Avícola SAG 

 

 

 

                                 
                     

                                        
         

                        

        

                                            
                                                
                                                
                                           
                                               
                                           

                                       
                                          
                                            
                                              
                                            
                                               
                                  

                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Presentación Subclúster VBG 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

3. Presentación Coordinación Interagencial PEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                             
                                                                            
                                                                      

                                                                                 
                                                                                   
         

                                                                                       
               

                                                                            

                                                                        

                         

                                                                                        
                                                                                 

                                                                                      

                                                                         

                                                                                         
          

                                                                                   

                                                                                              
                                                             

        

                 

                                                                                             

                                                              

                           

              


