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Mancomunidad de municipios de La Botija y 
Guanacaure, MAMBOCAURE 

• Conformada por 8 municipios del sur de 
Honduras Pertenece al corredor seco 
centroamericano 

• Principales indicadores: 

• Población total: 97 376 habitantes 

• Población en pobreza: 74.6% 

• Desnutrición crónica: 29.2% a 50.73% 

• Analfabetismo: 28.65 - 50.8 % 

 



JUSTIFICACIÓN 
• Limitado acceso a información para la toma de 

decisiones  

• Desconocimiento por parte de la población de 
prácticas adecuadas en alimentación y nutrición 
infantil, lo que conduce a la desnutrición crónica y 
el círculo vicioso de la pobreza. 

• Inexistencia de espacios para analizar, compartir 
saberes y hacer accesible el conocimiento a los 
grupos más vulnerables (mujeres, niños menores 
de 5 años y adultos mayores) 

 



DESCRIPCIÓN 

• Espacios públicos de acceso a la información y 
documentación relacionadas con la SAN. 

• Generan conocimientos y aprendizaje en la población donde 
converge documentación generada en y para los municipios 
y la mancomunidad.  

• Promueven la cultura, el 
intercambio del saber y 
socialización de experiencias 
con énfasis en buenas 
prácticas y lecciones 
aprendidas. 

 



OBJETIVOS 
General 

• Propiciar el acceso de los habitantes de los municipios a 
información clave para su desarrollo integral. 

Específicos 

• Informar sobre SAN y Desarrollo Local a la población del 
municipio, a través de materiales informativos, didácticos y 
visuales.   

• Promover mediante actividades culturales y educativas con 
contenido en SAN, seguidos por debates y reflexiones. 

• Recopilar información y sistematizar experiencias para la 
toma de decisiones.  

• Analizar información disponible y elaboración de propuestas 
de soluciones con los actores locales.  

 

 

 

 



RUTA DE IMPLEMENTACIÓN 

• Identificación y adecuación de locales municipales 



• Dotación de mobiliario y equipo 
por parte del PRESANCA II 
Selección y contratación por parte 
de las municipalidades de una 
persona responsable de cada 
CEDESAN  

• Capacitación de la persona 
responsable de cada CEDESAN y 
técnicos municipales, “TecniSAN” 
mediante un diplomado 

• Intercambios de experiencias entre 
municipios y mancomunidades   

 

 

 

RUTA DE IMPLEMENTACIÓN 



Contribución al desarrollo 

• Acciones de promoción de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

• Ferias municipales de SAN 

 

 

 

 



Contribución al desarrollo 

Educación y capacitación en SAN a: 

• Corporaciones Municipales 

• Junta Directiva de la 
mancomunidad 

• A redes de mujeres y de Jóvenes 

• Personal voluntario de salud 

• Personal institucional de salud 

• Docentes y estudiantes de  

    preescolar, escolar y  

    secundaria  

 

 

 



Contribución al desarrollo 

• Coordinación Interinstitucional 

• Salud 

• Educación  

• Oficina Municipal de la Mujer 

• Oficina Municipal de la niñez 



Sostenibilidad de los CEDESAN 

• Compromiso de las Alcaldías Municipales 
para continuar impulsando la seguridad 
alimentaria y nutricional mediante 
acciones que implementan los CEDESAN 
entre otras actividades 



MAMBOCAURE – PRESANCA II 

EJEMPLOS: 

• Formación de técnicos municipales en seguridad alimentaria y 
nutricional 

• Centros de promoción de ecotecnologías, ECOSAN 

• Observatorios Locales en SAN, OBSAN 

• Análisis y fortalecimiento de planes de desarrollo en función 
de los 5 capitales del desarrollo 

• Gestión de la SAN 

 en emergencias 

 

 



Con el apoyo de 
 

Programa Regional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para Centroamérica, Fase II 

 
 

Secretaría General del  
Sistema de la Integración Centroamericana,  

SG-SICA 



PRESANCA II 

• El PRESANCA II es un Programa Regional cuyo objetivo es 
contribuir a la reducción de la inseguridad alimentaria y 
nutricional en las poblaciones más vulnerables de 
Centroamérica, fortaleciendo el sistema de integración 
centroamericana en el marco de un proceso de concertación 
de políticas sociales y económicas. 



Gracias!! 


