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Principales avances
de EUROSAN Occidente

Fechas importantes en la 
concesión de las subvenciones

Selección de las 17 400 familias con 
quienes se trabajará en las subven-
ciones
Capacitaciones en materia del 
Programa de Alimentación Escolar 
(PAE)
Capacitaciones sobre rendición de 
cuentas a través del Sistema de 
Administración Municipal Integrado 
(SAMI)
Construcción de 20 cosechas de 
agua (otras en proceso de licitación)

Procesos que apoya 
actualmente el proyecto

La transferencia de conocimientos 
sobre alimentación a través de 
formación con materiales educati-
vos aprobados por la FAO y el 
Gobierno
La asociación formal de grupos 
comunitarios, con el fin de acceder 
a financiamiento para actividades 
agrícolas, microempresariales y de 
conexión a mercados
El fortalecimiento de las mancomu-
nidades y alcaldías en el marco 
institucional: planeación estratégica, 
revisión de presupuestos, estructu-
ración de unidades SAN, ambienta-
les y de apoyo a la mujer, entre 
otras

Antes de la finalización del presente 
año se pretende contar con la 
aprobación de al menos cuatro de 
las diez subvenciones
Al 30 de enero de 2018 deberían 
estar firmados al menos cinco 
contratos de subvenciones. Los 
restantes contratos se firmarían en 
febrero
Las mancomunidades contarían con 
los fondos para comenzar la 
ejecución de las subvenciones en 
marzo de 2018

El cabildeo y la negociación para la 
instalación de sistemas de riego
El involucramiento de la población 
en la formulación de políticas 
públicas locales en materia SAN
La atención diferenciada a los 
grupos más vulnerables: etnias, 
mujeres, niños menores de cinco 
años y escolares



Propósito de
EUROSAN Occidente

Resultados esperados
con EUROSAN Occidente

Ejes transversales
del proyecto
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Mancomunidades beneficiarias

El Proyecto EUROSAN Occidente busca 
implementar la Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(ENSAN) en diez mancomunidades 
ubicadas en cuatro departamentos del 
Occidente del país: Copán, Lempira, 
Ocotepeque y Santa Bárbara, que 
forman parte del Corredor Seco.

CRA
CODEMUSSBA
MUNASBAR
HIGUITO
MANCORSARIC
GÜISAYOTE
MANVASEN
CAFEG
MAPANCE
PUCA

Aumento de la seguridad alimenta-
ria rural
Mejora del estado nutricional
Fortalecimiento de capacidades 
institucionales y humanas
Apoyo a la formulación de políticas 
nacionales en materia de seguridad 
alimentaria
Innovación, gestión y transferencia 
del conocimiento

Prioridades estratégicas
en el proceso de subvenciones

Dotación presupuestaria
(importe mínimo y máximo)

Criterios para las 
cuantías de las subvenciones

Diseño e implementación de 
estrategias para seguridad alimen-
taria, mejora del estado nutricional y 
fortalecimiento de capacidades 
institucionales y humanas
Incorporación efectiva de los ejes 
transversales del proyecto
Construcción e implementación 
participativa de las comunidades, 
municipalidades y mancomunida-
des, con un mayor compromiso en 
la generación de capacidades 
locales de resiliencia SAN

Capacidades administrativas y de 
gestión de las mancomunidades
Acciones identificadas en el 
proyecto
Distribución de la población 
objetivo por mancomunidad, bajo el 
principio de equidad

Sostenibilidad ambiental y
resiliencia
Igualdad de género
Buena gobernanza y derechos 
humanos

Copán
Lempira
Ocotepeque
Santa Bárbara
Oficina Sede Central

Importe mínimoGrupo Importe máximo Mancomunidades

600 000 EURI 700 000 EUR CRA, MANVASEN

2 050 000 EURIV 2 150 000 EUR HIGUITO

1 100 000 EURII 1 200 000 EUR
CAFEG, CODEMUSSBA, 
GÜISAYOTE, MAPANCE

1 350 000 EURIII 1 450 000 EUR
MANCORSARIC, 

MUNASBAR, PUCA


