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Como parte de la Alianza para el Corredor 
Seco (ACS) impulsada por el Gobierno de 
Honduras, el Proyecto EUROSAN Occidente, 
financiado por la Delegación de la Unión 
Europea, busca implementar la Política y 
Estrategia Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (PyENSAN) a gran escala, 
a través del trabajo con mancomunidades 
y municipalidades bajo la dirección de la 
Secretaría de Coordinación General del 
Gobierno mediante  la Unidad Técnica de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) 
y la Entidad Gestora del Proyecto (EGP). 

Dentro del Proyecto EUROSAN-Occiden-
te, la FAO, a través del Proyecto SEAN–EU-
ROSAN, lleva a cabo actividades para la im-
plementación de un sistema de extensión 
agrícola y nutricional para el fortalecimien-
to de las capacidades institucionales de 10 
mancomunidades en los departamentos 
de Copán, Ocotepeque, Lempira y Santa 
Bárbara. Este tiene como objetivo contri-
buir a mejorar la seguridad alimentaria de 
15,000 hogares de agricultores a través de 
la creación de sistemas agrícolas sosteni-
bles, la educación alimentaria y nutricional 
y el fortalecimiento institucional a nivel na-
cional y territorial.

Las actividades incluyen el estableci-
miento de sistemas de extensión agrícola y 
nutricional que son operados por las man-
comunidades y/o municipalidades. A través 
de estas estructuras los territorios aportan 
al logro de mancomunidades resilientes 
a la Inseguridad Alimentaria Nutricional  
(INSAN): Mancomunidades con mejores ca-
pacidades para responder a las crisis socia-
les, políticas, ambientales e institucionales, 

reducido los grados de desnutrición, mejo-
rado su salud, mejorado su situación eco-
nómica, accediendo a mercados, respetan-
do el ambiente, teniendo productividad y 
logrando bienestar en su vida, desarrolladas 
sus capacidades de gobernanza, equidad, 
manejando sistemas de gestión del riesgo, 
atención a las poblaciones étnicas, entre 
otras. Las capacidades institucionales y hu-
manas de la región también se fortalecen 
para mantener el esquema de extensión, 
en el ámbito municipal y mancomunal 
como mecanismo de gestión para la des-
centralización de la SAN.

La base del sistema de extensión son las 
organizaciones comunitarias y la red de vo-
luntariado para la difusión de conocimien-
to y generación de aprendizaje colectivo 
hasta llegar a los hogares, la coordinación 
interinstitucional, la articulación de las di-
ferentes dependencias municipales y de 
mancomunidad para la puesta en marcha 
de procesos organizados y sostenibles en 
diferentes niveles de acción a favor de la 
SAN. 

El sistema se desarrolla en cinco fases:  
organización, planificación, fortalecimiento 
de capacidades, funcionamiento e institu-
cionalización. Para lograrlo, es fundamental 
la voluntad política de los gobiernos locales 
y de las instituciones rectoras de los secto-
res, Salud, Educación, Agricultura, Financia-
miento rural y Gobernanza de la SAN.

Liseth Hernández
Coordinadora del proyecto  
SEAN-EUROSAN
FAO Honduras

Presentación
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Organizando el sistema 
de extensión desde las 
mancomunidades y municipios 
hasta los hogares
1,108 personas y 491 comunidades son la estructura principal  
del sistema de extensión agrícola y de mercado

Como una estrategia de acompañamiento 
a los hogares, las mancomunidades y mu-
nicipios, con el apoyo de SEAN-FAO, han 
identificado, en las 491 comunidades aten-
didas por el Proyecto, 1,108 Promotores y 
Promotoras Agrícolas Comunitarios (PAC) 
(802 hombres y 306 mujeres) en proceso 
de formación continua que apoyan la trans-
ferencia de nuevos conocimientos, meto-
dologías, prácticas y herramientas para 
impulsar proyectos y procesos sostenibles.

TEMA PRINCIPAL

Con el objetivo de llegar a las comunida-
des se han implementado metodologías 
como Escuelas de Campo (ECA), fincas in-
tegrales, cajas de ahorro y crédito y Sistema 
de Investigación Alternativo Local (SIAL). 

Estas metodologías permiten fortalecer 
los procesos organizativos y promover la 
investigación participativa rural mediante 
la experimentación, validación de nuevas 
variedades, adopción de buenas prácticas 
e implementación de planes finca-hogar 
como una herramienta de planificación de 
los hogares a corto plazo, que permite me-
dir los avances en los espacios productivos: 
patio, finca y hogar.

Una acción primordial de SEAN-FAO es 
impulsar el Sistema Agroforestal (SAF) tipo 
Quesungual, el cual facilita cumplir indica-
dores y, lo más importante, es una alterna-
tiva para la regeneración natural y la reten-
ción de ingredientes en el suelo. Además, 
es una solución ante la pérdida de cultivos 
y bajo rendimiento causados por periodos 
prolongados de sequía en los hogares ubi-
cados en el Corredor Seco de Honduras.

Para facilitar la adopción del SAF tipo 
Quesungual, los equipos técnicos de las 
10 mancomunidades han participado en 
giras de intercambio de experiencias en 
los municipios del sur de Lempira que, con 
el apoyo anterior de la FAO, tienen mayor 
experiencia en la implementación y mane-
jo de los cultivos de maíz y frijol bajo este 
sistema y la implementación de sistemas 
silvopastoriles. 
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El SEAN-EUROSAN desarrolla un sistema de 
extensión agrícola y nutricional que impul-
sa las capacidades técnicas, operativas y 
administrativas de las mancomunidades 
y requiere procesos de fortalecimiento de 
capacidades constantes y estructurados. 

Este sistema parte de la experiencia de 
la FAO en 2013, a través de los Programas 
Municipales de Seguridad Alimentaria Nu-
tricional (PROMUSAN), como una estrategia 
para articular actores liderada por el go-
bierno local, mejorando la institucionalidad 
y gobernabilidad de la SAN. La estrategia 
permite a la FAO disminuir su rol de acom-
pañante directo y continuar asumiendo el 
rol de facilitación. 

En el marco de la Alianza para el Corre-
dor Seco (ACS), la FAO implementa el pro-
yecto Sistema de Extensión Agrícola y Nu-
tricional (SEAN), que toma a los PROMUSAN 
como base para establecer el sistema de 
extensión en mancomunidades, definido 
como el “conjunto de actores que interac-
túan (basados en información y evidencia) 
de manera ordenada para un desarrollo 
territorial rural inclusivo y sostenible me-

AVANCES

Implementando  
el SEAN-EUROSAN
10 mancomunidades establecen el Sistema de Extensión Agrícola  
y Nutricional 

Misión
Generar capacidades técnicas, huma-
nas y operativas de mancomunidades 
y municipalidades con la articulación 
de actores de desarrollo público-pri-
vado, mejorando la gestión de re-
cursos disponibles para el desarrollo 
sostenible de los territorios y creando 
resiliencia en SAN. 

Visión
Ser un sistema de extensión rural re-
gional competitivo, articulado, inte-
grado y participante de procesos que 
contribuyan a mejorar la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la pobla-
ción del Corredor Seco en el occiden-
te de Honduras.

diante nuevos conocimientos, tecnologías 
y prácticas que consideran el acceso a los 
recursos productivos, ambientales, econó-
micos, sociales y humanos para mejorar 
la SAN”.
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Cajas de Ahorro y Crédito (CAC): 
una solución financiera local
SEAN-EUROSAN fortalece las iniciativas económicas locales

Debido a la insuficiencia económica en las 
comunidades rurales, los pequeños produc-
tores y productoras carecen de recursos (tie-
rras, propiedades, empleo y otras garantías) 
para la obtención de préstamos del sistema 
financiero formal (bancos y cooperativas). 

El proyecto EUROSAN busca desarrollar 
la creación y fortalecimiento de instancias 
financieras locales de manera gradual, pero 
sostenible, un sistema financiero inclusivo 
y participativo. En comunidades donde no 
existe este sistema, el proceso empieza me-
diante grupos de capitalización con recur-
sos propios o capital semilla, capacitados 
para llegar a una segunda etapa a partir de 
la formación de Cajas de Ahorro y Crédito 
debidamente legalizadas según la Ley del 
Sector Social de la Economía. 

El funcionamiento de 317 CAC en los 
cuatro departamentos de intervención del 
Proyecto permitirá a los hogares organizar-
se y acceder a recursos económicos para 
financiar la producción y la agrotransforma-
ción. Asimismo, se seleccionó a 812 volun-
tarios y voluntarias, llamados Facilitadores 
Financieros (FAFI), quienes se capacitarán y 

darán asesoría y acompañamiento a dichas 
estructuras organizativas.  

Además, como parte del fortalecimiento 
de las CAC, se han elaborado 10 estrategias 
de capitalización, una por mancomunidad, 
cuya finalidad es fomentar el ahorro y el 
acceso a recursos, la participación y lide-
razgo de las mujeres y jóvenes, la visibiliza-
ción del rol de las mujeres en la agricultura, 
la potenciación de estas para acciones de 
producción y la potenciación del desarrollo 
económico local de los territorios. 

La capitalización se lleva a cabo con ca-
pital semilla proveniente de los insumos e 
infraestructura para la producción y apoyo 
a la micro, pequeña y mediana empresa 
(Mipyme) e iniciativas empresariales, que 
las mancomunidades entregarán a los ho-
gares en coordinación con los municipios 
y las organizaciones de base, como parte 
de las inversiones de EUROSAN a través de 
subvenciones. Se ha iniciado la capitaliza-
ción de las estructuras, considerando que 
se dieron insumos para la producción de  
granos básicos en primera y postrera en el 
año 2018.
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Por qué monitorear y evaluar
Evaluar proyectos de desarrollo es buscar 
resultados, impactos y cambios esperados 
en poblaciones meta. En ese proceso, SEAN 
asiste a las mancomunidades para mejorar 
la intervención y revisar la asignación de 
recursos. 

Los equipos monitorean el avance y eva-
lúan efectos e impactos (desnutrición cró-
nica en menores de cinco años). Esto exige 
un sistema que gestione datos desde el 
hogar, municipio o mancomunidad hasta 
el nivel nacional. 

Diseño y registro de la 
información
Para definir poblaciones meta, EUROSAN 
Occidente registró los 15,000 hogares en 
los 4 departamentos de las 10 mancomu-
nidades. El proceso incluye organizaciones 
y negocios locales, cajas rurales, Mipyme, 

juntas de agua, grupos de regantes, patro-
natos, pueblos indígenas, actores institucio-
nales, centros escolares y de salud, entida-
des acompañantes, así como voluntariado 
comunitario, promotores comunales agrí-
colas, facilitadores financieros y voluntarias 
de salud.

Implementación y resultados
 z Se monitorea y evalúa la seguridad ali-
mentaria para mejorar la eficacia y sos-
tenibilidad del Proyecto.

 z Se miden productos, efectos o repercu-
siones, realizaciones e impacto. Todos los 
indicadores tienen un inicio, resultado 
intermedio o resultado final. 

 z Se revisa la selección de territorios, la 
operación y el abordaje del Proyecto, la 
intervención y la estrategia sobre la po-
blación meta. 

 z Se aplican criterios de medición del SEAN.

Monitorear y evaluar  
el sistema de extensión
15,000 hogares han sido priorizados por EUROSAN Occidente
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FAO y CRS firman convenio  
de cooperación técnica 
Las instituciones promueven la extensión y producción sostenible  
en el occidente hondureño

COORDINACIÓN Y ALIANZAS

Con la finalidad de fortalecer capacidades 
en extensión y producción sostenible en 
el occidente de Honduras, la Organización 
de Naciones Unidas para la Alimentación 
y Agricultura (FAO) suscribió un convenio 
de cooperación técnica con Catholic Relief 
Services (CRS), firmado por Dennis Latimer, 
representante de la FAO, y Conor Walsh, 
representante de CRS para Honduras.

El acuerdo contempla la cooperación en 
agricultura de conservación, manejo soste-
nible del suelo y el agua en la agricultura, 
en especial el fortalecimiento de capacida-
des técnicas en la implementación y masi-
ficación de buenas prácticas de agricultura 
de conservación en el Corredor Seco de 
Honduras, incluyendo Sistemas Agrofores-
tales (SAF Quesungual) en las zonas de in-
fluencia del SEAN-EUROSAN.

En el marco del SEAN-EUROSAN que im-
plementa FAO en alianza con CRS, se rea-
lizará un proceso de formación y asistencia 
técnica para 32 personas de los equipos 
técnicos de 10 mancomunidades, que será 

replicado con las Unidades Técnicas Muni-
cipales de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional (UTSAN), Promotores y Promotoras 
Agrícolas Comunitarios (PAC) y hogares. 

FAO y CRS reconocen el interés común 
de unir esfuerzos para mejorar las condi-
ciones de vida, luchar contra la pobreza, el 
hambre y la malnutrición para construir so-
ciedades más justas, incluyendo el fomento 
de una agricultura sostenible, rentable y 
resiliente al cambio y variabilidad climática, 
así como la importancia de promover la 
salud del suelo. 

Las mancomunidades de EUROSAN-Oc-
cidente son el Consejo Intermunicipal HI-
GUITO y MANCORSARIC, en el departamen-
to de Copán; PUCA, MAPANCE-COLOSUCA 
y CAFEG, en el departamento de Lempira; 
CRA, CODEMUSSBA y MUNASBAR, en el 
departamento de Santa Bárbara; GÜISAYO-
TE y MANVASEN, en el departamento de 
Ocotepeque.
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Para fortalecer las acciones del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), 
el proyecto SEAN-EUROSAN-Occidente apo-
yó la mejora de infraestructura de cocinas, 
bodegas y comedores en 42 centros edu-
cativos. 

El objetivo es garantizar la preparación 
inocua de alimentos, el almacenamiento y 
consumo adecuados en condiciones dig-
nas para las y los escolares, contribuyendo 
a reducir la deserción, mejorar el estado 
nutricional y rendimiento académico; be-
neficiando a 4,433 estudiantes (2,247 niñas 
y 2,186 niños). 

Los centros educativos beneficiados en 
los departamentos de Copán, Santa Bár-
bara y Lempira están ubicados en 37 mu-
nicipios agrupados en seis mancomunida-

42 centros educativos reciben 
cocina, bodega y comedor
4,433 estudiantes han sido beneficiados

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
HUMANAS E INSTITUCIONALES

des: PUCA, MAPANCE-COLOSUCA, CAFEG, 
CODEMUSSBA, MUNASBAR y el Consejo 
Intermunicipal Higuito. 

La mejora de infraestructura estuvo 
acompañada del establecimiento de huer-
tos pedagógicos como recurso didáctico 
para la Educación Alimentaria Nutricional 
(EAN), que forma parte de la estrategia Es-
cuelas Saludables en Honduras en el mar-
co del PNAE. Esto constituye un espacio 
interactivo que los docentes utilizan como 
aula para desarrollar los contenidos del 
Currículo Nacional Básico, principalmente 
en la asignatura de ciencias naturales, en 
seguimiento de la Guía metodológica para 
la enseñanza de la alimentación y nutrición 
desarrollada por la Secretaría de Educación 
con la asistencia técnica de la FAO.  
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Todo lo anterior se vincula con los cua-
tro componentes para la sostenibilidad 
del PNAE: fortalecimiento de capacidades 
humanas, espacios adecuados de alimen-
tación escolar, educación alimentaria nutri-
cional con huertos pedagógicos y compras 
locales a la agricultura familiar.  

La inversión en las mejoras se articuló en-
tre el SEAN-EUROSAN y actores locales: 35% 
inversión directa del Proyecto, 30% aporte 

municipal, 20% aporte comunitario y 15% 
aporte de las mancomunidades. 

El proceso contó con alta participación 
de las asociaciones de padres de familia 
que conforman los Comités de Alimenta-
ción Escolar (CAE), los que estarán a car-
go de la preparación y distribución de los 
alimentos, haciendo un uso adecuado de 
estos espacios. 
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Diplomado en políticas 
públicas locales para la SAN 
La formación se brinda en alianza con FOPRIDEH

Veintiséis representantes de 10 mancomu-
nidades de EUROSAN-Occidente participan 
en el diplomado en Políticas Públicas Loca-
les para la Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional que impulsa la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) junto con la Federación de 
Organizaciones no Gubernamentales para 
el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), en el 
marco del proyecto del Sistema de Exten-
sión Agrícola y Nutricional (SEAN-EUROSAN).

La formación implementada en alianza 
con FOPRIDEH buscar fortalecer las capaci-
dades y competencias del personal técnico 
y tomadores de decisión de mancomuni-
dades y municipalidades para promover la 
elaboración e implementación de políticas 
públicas locales en seguridad alimentaria 
y nutricional con base en la Política y Es-
trategia Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (PyENSAN) que impulsa 
la Unidad Técnica de Salud Alimentaria y 
Nutricional (UTSAN) en la zona de acción 
del proyecto EUROSAN-Occidente en los 
departamentos de Ocotepeque, Copán, 
Santa Bárbara y Lempira.

El diplomado semipresencial, que tiene 
una duración de seis meses, incluye trabajo 
de campo, estudio independiente y reunio-
nes presenciales para que los participantes 
reciban formación integral y actualización 
de conocimientos, así como su respuesta 
a la demanda de familias y comunidades.

Liseth Hernández, Coordinadora del pro-
yecto SEAN-EUROSAN, expresó: 

“Respondemos a la demanda perma 
nente de fortalecimiento de capaci-
dades. Nuestro objetivo es dar herra-
mientas para cumplir la misión de 
erradicar el hambre y la malnutrición, 
promoviendo iniciativas que brinden 
oportunidades a la población menos 
favorecida a través de emprendimien-
tos, transformación de productos, em-
pleo y otras acciones para mejorar la 
seguridad alimentaria y nutricional en 
la región”. 
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¿Por qué contar con una Estrategia 
de Inversión Diferenciada (EID)?
El SEAN ha socializado con las 10 manco-
munidades la herramienta que permite 
construir la EID, facilitando la realización de 
análisis de género sobre inversiones al con-
tar con información desagregada y diferen-
ciada para cada grupo meta del Proyecto. 

Lo anterior guía el abordaje del enfoque 
inclusivo y legitima las acciones desarrolla-
das en el marco de las subvenciones que 
dan respuesta a los hogares de acuerdo 
con su condición de vulnerabilidad, priori-
zando atención a comunidades indígenas, 
mujeres, jóvenes, menores de cinco y dos 
años, mujeres embarazadas y jefaturas de 
hogar lideradas por mujeres. 

De este modo se contribuye a disminuir 
las brechas de desigualdad en temas agrí-
colas, de salud y nutrición.

El enfoque de género y pueblos 
indígenas en el SEAN
132 personas han sido capacitadas en el uso de herramientas  
de análisis

GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS

¿Por qué capacitar sobre género  
y nuevas masculinidades?
Es necesario que el personal técnico que 
trabaja con organizaciones de base y ho-
gares, sean sensibles y comprendan la 
realidad de situaciones de desigualdad e 
inequidad que enfrentan los hogares, así 
como el uso de herramientas prácticas que 
les permitan transversalizar el enfoque de 
género en su accionar diario.

Con el objetivo de avanzar en el tema de 
Género y Pueblos Indígenas (GPI), el SEAN 
ha desarrollado el curso semipresencial 
que consta de seis tutorías en línea, dos 
talleres presenciales y materiales que re-
fuerzan el aprendizaje en 20 temas que 
vinculan acciones de los resultados del 
Proyecto. 

Este proceso de formación ha sido trans-
ferido a las personas participantes de man-
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Más de 200 personas capacitadas en temas de género  
y pueblos indígenas

SEAN-EUROSAN impulsa el fortalecimiento de capacidades humanas e institucio-
nales en las mancomunidades. Ha capacitado 222 mujeres y hombres en género y 
pueblos indígenas, y en el proceso de capacitación del Sistema de Extensión Agrícola 
y Nutricional fueron capacitadas 396 personas, para implementar las subvenciones 
de las mancomunidades de EUROSAN-Occidente en los componentes de produc-
ción y mercado, salud, alimentación y nutrición y fortalecimiento institucional. De 
este personal técnico, el 44% son mujeres. El siguiente gráfico ofrece una visión 
desagregada de los resultados alcanzados.

comunidades y municipios con la finalidad 
de realizar réplicas en sus diferentes áreas.

Durante el periodo se ha capacitado a 
personal técnico: región Lempira (25 hom-
bres y 31 mujeres), Copán (9 hombres  y 
20 mujeres), Ocotepeque (11 mujeres y -10 
hombres) y Santa Bárbara (9 hombres y 
17 mujeres), para una suma total de 132 
personas.

Asimismo, es necesario trabajar con 
hombres en la construcción de nuevas 
masculinidades, prevención de la violen-
cia de género e intrafamiliar y doméstica, 
y sobre el hogar y salud sexual. El avance 
son 68 hombres capacitados, quienes es-
tán preparándose para dar inicio a réplicas 
de nuevas masculinidades y salud sexual y 
reproductiva. 

Capacitación total realizada por SEAN de equipos
de mancomunidades y municipalidades en GPI

MujeresHombres

Género y pueblos 
indígenas

Fortalecimiento 
institucional

Salud, alimentación 
y nutrición

Producción 
y mercado

64 67

43

85

22

142

58

137
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Julio y Lucitana aprovechan  
al máximo su huerto familiar

Lucitana Paz y Julio Pego practican la agri-
cultura familiar implementando técnicas 
avanzadas de cultivo promovidas por EU-
ROSAN-Occidente a nivel municipal y en 
la Mancomunidad de Municipios del Su-
roeste del Departamento de Santa Bárbara 
(MUNASBAR) y con la asistencia técnica de 
SEAN-EUROSAN. 

Consumen y venden los alimentos que 
cultivan todos los días en su huerto de un 
cuarto de manzana en el municipio de San 
Vicente Centenario, departamento de San-
ta Bárbara. 

Los esposos ahora saben aprovechar al 
máximo el agua y cultivar granos básicos.
Julio y Lucitana tienen bien claro que juntos 
hacen un gran equipo. Todas las mañanas 
cultivan la tierra y aprenden nuevas técni-
cas para aprovechar mejor los productos 
que obtienen de su parcela. 

Ambos participan en el proyecto EURO-
SAN-Occidente-MUNASBAR que implemen-
ta la mancomunidad. 

Han sido capacitados por los técnicos 
municipales, quienes les han dado estra-
tegias, metodologías y herramientas en 
sistemas productivos sostenibles que in-
cluyen huertos familiares, cultivo de granos 
básicos, entre otros temas. 

Un apoyo valioso
Han recibido apoyo de la Mancomunidad 
para aprovechar el huerto familiar por me-
dio del aprendizaje y la innovación, utilizan-
do técnicas avanzadas promovidas por la 
FAO en Honduras para garantizar la segu-
ridad alimentaria y nutricional. 

Con su hija y nieta, Julio y Lucitana luchan 
a diario por conservar el agua y mantener 
el huerto familiar que les permite subsistir. 
También han comenzando a comercializar 
algunos de sus productos en los mercados 
locales de forma directa.

En su huerto, la familia Pego-Paz cultiva 
pepino, rábano, culantro, yuca, mostaza, 
chile dulce, ayote, habichuelas y algunas 
frutas como papaya, mango, jocote y limón 
persa. 

La capacitación les da la oportunidad de 
procurarse mejores alimentos. 

“Estamos agradecidos porque nos han 
ayudado bastante”, dicen Julio y Lucitana. 
“La alcaldía y la mancomunidad no nos han 
dejado solos”. 

En los próximos meses, la familia seguirá 
recibiendo asistencia técnica para mejorar 
sus cultivos y su seguridad alimentaria. 

FAO promueve en el Corredor Seco de 
Honduras técnicas de cultivo que aprove-
chan mejor los recursos, así como la orga-
nización social.

REPORTAJES Y ENTREVISTAS
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Galería de fotos 
Un recorrido en imágenes por las actividades de la FAO  
a través del SEAN-EUROSAN-Occidente

163 escuelas de 
campo organizadas 
para transferencia 
de aprendizajes en 
Copán.

En Lempira se han  
inaugurado 15 co-
medores, cocinas y 
bodegas para la ali-
mentación escolar.

En Santa Bárbara se 
han inaugurado 11 
comedores, cocinas 
y bodegas para la 
alimentación 
escolar. 

Jóvenes reciben ta-
ller en salud sexual 
y reproductiva en la 
mancomunidad de 
CAFEG. 

SEAN-EUROSAN in-
augura diplomado 
con UNITEC sobre 
gestión de proyec-
tos en SAN.

El Instituto Técnico 
Comunitario Luis Ri-
goberto Santos, de 
Ocotepeque, amplía 
el proceso de exten-
sión a estudiantes.



Boletín informativo SEAN-EUROSAN16

Aquí estamos 
4 departamentos, 10 mancomunidades y 63 municipios es el área  
de influencia del proyecto EUROSAN-Occidente

SANTA BÁRBARA

LEMPIRA

COPÁN

OCOTEPEQUE

OFICINAS REGIONALES
SEAN-EUROSAN

SEDE CENTRAL

SANTA BÁRBARA

LEMPIRA

OCOTEPEQUE

COPÁN
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