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PRESENTACION 
El Primer Encuentro de Mujeres Cacaoteras de Honduras, se realizó el 24 de 

noviembre de 2011 en las instalaciones de la Fundación Hondureña de 

Investigación Agrícola (FHIA) en La Lima, Cortés, como una actividad que 

evidencia la necesidad de generar un espacio donde se puedan compartir las 

experiencias de las mujeres productoras de cacao en Honduras, quienes realizan 

un gran aporte en el desarrollo de este rubro en el país, aunque su esfuerzo no es 

tan visible hasta la fecha ni perciben los beneficios sociales y económicos en 

función de su contribución.    

 

El proyecto de Promoción de Sistemas Agroforestales de Alto Valor con Cacao en 

Honduras, cuenta con una Estrategia de Igualdad de Género, que apunta a 

buscar la sostenibilidad económica y socio-ambiental de las familias productoras 

de cacao bajo sistemas agroforestales, por lo que este Primer Encuentro de 

Mujeres Cacaoteras, ha sido una valiosa oportunidad para coordinar acciones 

afirmativas entre las mujeres productoras, sus familias y las instituciones y 

organizaciones a nivel nacional que trabajan con el rubro de cacao, como un 

primer paso para alcanzar dicho fin. 

 

El objetivo principal del Encuentro fue reunir a la mayor cantidad de mujeres 

emprendedoras, que actualmente están participando en los diferentes eslabones 

de la Cadena de Valor de Cacao, así como a las mujeres y hombres que apoyan 

la participación de las mujeres desde sus organizaciones e instituciones, para 

analizar los aportes y los beneficios de las mujeres cacaoteras, identificar los 

factores que aún limitan su participación y valorar el potencial que tienen para 

impulsar el desarrollo vertiginoso de este rubro que es una gran alternativa de 

negocio en el sector agrícola nacional para definir acciones afirmativas a seguir 

en la aplicación del enfoque de igualdad de género en todos los eslabones de la 

cadena. 

 

La asistencia de las mujeres y hombres invitados a este evento sobrepasó las 

expectativas, asistieron 133 personas de 120 invitaciones que se hicieron, 95 de las 

mujeres participantes son productoras de cacao, quienes evidenciaron su 

compromiso para continuar apoyando este tipo de eventos. En el presente 

documento se hace una descripción general de las actividades realizadas 

durante el evento y se presentan las conclusiones y acuerdos tomados por 

consenso. 

 

ORGANIZADORES 
Este Primer Encuentro de Mujeres Cacaoteras de Honduras, fue organizado por La 

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE) y la Fundación Hondureña de Investigación 

Agrícola (FHIA), a través del Proyecto de Promoción de Sistemas Agroforestales de 

Alto Valor con Cacao en Honduras, que cuenta con financiamiento de la 

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). El Comité 

Organizador estuvo coordinado por la Ing. Raquel Aguilar (SAG), la Ing. Mina 

Palacios (CATIE), la Lic. Suyapa Saldivar y Lic. Elena Barraza (FHIA/ACDI). 
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PATROCINADORES 
Para el desarrollo exitoso de este evento, fue fundamental el patrocinio  

proporcionado por las instituciones que a continuación se detallan:   

1. Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) 

2. CHOCOLATES HALBA 

3. Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SOCODEVI)  

4. Asociación de Productores de Cacao de Honduras (APROCACAHO) 

5. Proyecto PROCORREDOR 

6. HELVETAS de Honduras 

7. TechnoServe 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 
 

1. Inscripción de participantes 

Personal de apoyo de la FHIA se encargó de realizar la inscripción de los 

participantes procedentes de las principales zonas cacaoteras del país ubicadas 

en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios, Olancho y 

Santa Bárbara, las que asistieron con puntualidad al evento, para lo cual se utilizó 

un formato previamente elaborado. 

 

2. Palabras de bienvenida 

La bienvenida a todos los participantes la dio el Dr. Adolfo Martínez, Director 

General de la FHIA, quien manifestó su gran satisfacción por el entusiasmo 

evidente de las mujeres cacaoteras del país, lo cual motivó a la FHIA a promover 

esta iniciativa. “A través del proyecto de fomento a la producción de cacao en 

sistemas agroforestales que ejecutamos con el apoyo financiero de ACDI, hemos 

observado la decidida participación de las mujeres en la cadena de valor del 

cacao. Sabemos de su gran potencial y de la importancia de hacer mas visible su 

valiosa participación, para que disfruten también de manera equitativa de los 

beneficios que genera este rubro”, manifestó el Director de la FHIA.   

 

3. Inauguración del evento 

En la inauguración del evento el Ing. Reiner Falck, Secretario Técnico de la 

Cadena de Valor de Cacao y representante del Ing. Jacobo Regalado, Ministro 

de la SAG, manifestó: “Nuestro apoyo a este encuentro de mujeres cacaoteras 

del país, es congruente con la política del Gobierno de Honduras, de promover la 

participación de todos los integrantes de las familias rurales para lograr un 

desarrollo sostenible. Por eso impulsamos programas y proyectos que estimulan 

también la participación directa de las mujeres y de los jóvenes rurales, que 

deben tener sus propios espacios para alcanzar su superación”.  

 

4. Presentación de la situación de las mujeres productoras en la cadena 

de cacao 

La Ing. Felicia Ramírez, especialista en género del Programa Agroambiental 

Mesoamericano del CATIE, hizo una amplia exposición sobre el perfil de la mujer 

rural centroamericana, indicando que si las mujeres tuvieran el mismo acceso que 

los hombres a los recursos productivos, podrían incrementar los rendimientos en 
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En su presentación manifestó que las y los socios de la cooperativa logran 

vender directamente su cacao a excelentes precios en el mercado, libre de 

intermediarios. Al mismo tiempo expuso que ahora reciben asistencia técnica y 

capacitaciones por medio del personal del Proyecto de Cacao de la FHIA-

ACDI.  

 

Compartió además que tuvo la  oportunidad de viajar a Suiza por medio de un 

concurso al mejor eslogan de producción de cacao, su eslogan ganador es 

“CACAO: NUESTRA PASION”. Relató que en su viaje a Suiza conoció las 

instalaciones de la fábrica de CHOCOLATES HALBA. Finalizó su intervención 

animando a todas las mujeres involucradas en el rubro de cacao a seguir 

adelante, enseñar a sus hijos que amen la tierra y a las que no tienen aun su 

finca que se involucren en el proyecto de Cacao y Agroforestería ejecutado 

por la FHIA con el apoyo financiero de ACDI.  

Sra. Leonor Gómez 

Comunidad La Camisa, 

Omoa, Cortés, Honduras. 

 

Doña Leonor comenzó contando su experiencia 

expresando que, después de la pérdida de su esposo, ha 

tenido que trabajar sola para educar a sus hijos/as; ella 

trabaja con el cultivo de cacao desde hace 

aproximadamente 21 años, maneja y administra 12 mz 

de cultivo de cacao en sistema agroforestal; así como 

manejar un pequeño hato de vacas.  

 

Doña Leonor es miembro activa de la Cooperativa San 

Fernando, y miembro de la Junta de Vigilancia de La 

Asociación de Productores de Cacao de Honduras 

(APROCACAHO). 

 

sus fincas en un 20 a 30%. Coincidió que las mujeres pueden tener una destacada 

participación en la cadena de valor del cacao, para lo cual les recomendó 

empoderarse del proceso, teniendo confianza en si mismas y en sus ideas, 

aprovechar las oportunidades que se les presenten y tomar decisiones sin temor y 

asumiendo los riesgos implícitos, no desanimarse ante situaciones adversas, buscar 

siempre la asesoría técnica adecuada y no prestar atención a las personas 

pesimistas. 

 

5. Panel de intercambio de experiencias de mujeres cacaoteras  

Un aspecto importante en el programa desarrollado fue la presentación de tres 

experiencias exitosas de mujeres hondureñas vinculadas directamente con el 

cultivo de cacao. Estas experiencias exitosas fueron relatadas por mujeres 

cacaoteras que están liderando organizaciones y empresas de mujeres en 

diferentes comunidades de Honduras.  A continuación los testimonios brindados 

por cada una de ellas:  
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Manifestó que motivada por una visita de técnicos 

de TECHNOSERVE  y el Proyecto de Cacao de la 

FHIA-ACDI, su familia inició su actividad en el cultivo 

de cacao con 4 mz; aparte de tener su parcela 

agroforestal establecida, participa junto a otras 

compañeras de la cooperativa en la producción de 

plantas de cacao y especies maderables, de  ellas 

son 27,500 plantas de cacao y 3,500 de árboles 

maderables que ya están sembrados en las fincas 

de 37 productores de la zona; así mismo, están  

Doña Olga es miembro de la Cooperativa 

Agroindustrial El Venado Limitada (COAVEL), donde 

23 mujeres socias trabajan bajo su coordinación. 

Manifestó que tanto los hombres como las mujeres 

de la COAVEL, están deseosas de superación y que 

su mayor anhelo es la exportación de cacao.  

Explicó que en la cooperativa cuentan con 6 personas (hombres y mujeres), 

capacitados en la actividad de injertación de cacao, quienes fueron 

entrenados por parte de la FHIA en las instalaciones del CEDEC, La Masica, 

Atlántida.  

 

La señora Hernández les recomendó a todas las mujeres presentes en el evento 

que participen en la siembra, cosecha y exportación de cacao fino; expresó 

que las mujeres tienen que dar el ejemplo de que cuando se quiere se puede.   

 

Finalmente la Sra. Hernández manifestó que además de su trabajo en su hogar, 

también participa en actividades de tipo político, ya que considera que siendo 

autoridad municipal puede tener más posibilidades de apoyar el desarrollo de 

su comunidad.  

 

Se despidió deseando salud y éxito a todas las mujeres cacaoteras de 

Honduras. 

de 37 productores de la zona; así mismo, están produciendo abonos orgánicos 

como bocashi y compost, que serán vendidos a socios y socias de la 

cooperativa para la plantación de cacao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Olga Hernández 

Comunidad El Venado, 

Villanueva, Cortés, Honduras. 
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Finalmente, se presentó la experiencia de la 

Empresa Asociativa Campesina de 

Producción (AMALANCETILLA), del municipio 

de Tela, Atlántida, con la intervención de la 

señora Ana María Alemán, quien pertenece 

a esta empresa formada por 11 mujeres, 

cuya visión es ser una empresa líder, de 

calidad en la transformación de frutas y la 

producción de artesanías de bambú para 

impulsar el proceso de desarrollo integral de 

la mujer de Lancetilla.  

Socialmente este grupo se proyecta mediante la elaboración de piñatas, las 

cuales donan a la comunidad para celebraciones como el día del niño. 

 

Al final de su participación la Sra. Alemán agradeció a la FHIA por el apoyo que 

les brinda para la instalación de su vivero de plantas de cacao y maderables, 

productos que luego serán adquiridos por el proyecto agroforestal y distribuidos 

entre los productores de la zona; además, en nombre de las miembros de su 

empresa expresó su deseo de seguir siendo capacitadas en diferente temas 

relacionados con el mejoramiento de cada eslabón de la cadena de cacao. 
 

Explicó que los productos de AMALANCETILLA 

son: 

 Jaleas y mermeladas con frutas 

exóticas (provenientes del Jardín 

Botánico Lancetilla). 

 Vinagres y encurtidos 

 Vinos de frutas exóticas y cacao. 

 Artesanías de bambú.  

 Bisutería. 

 Productos de reciclaje (tarjetas, 

retrateras, etc.). 

 Vino de cacao (próximamente).  

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas y respuestas 

Concluida las exposiciones de las 3 mujeres líderes, se dio apertura a un espacio 

de preguntas para las panelistas por parte de la concurrencia. Algunas de las 

preguntas se presentan a continuación: 

 

1) Pregunta a la señora Leonor Gómez: 

 ¿Cuánta área de cacao tiene sembrada, cuanto personal emplea para el 

mantenimiento de sus fincas y si es rentable el cultivo de cacao? 

R/ La señora Gómez explicó que tiene en la actualidad 12 mz de cacao en las 

que emplea 2 personas que le ayudan en el manejo de las mismas. También 

afirmó que está convencida de que el cacao es un cultivo altamente rentable 

para ella y su familia.  

Sra. Ana María Alemán 

Empresa Amalancetilla 

Tela, Atlántida, Honduras. 
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2) Consultas para el Ing. Aroldo Dubón 

 ¿Qué recomendación daría al grupo AMALANCETILLA, con la producción 

de vino de cacao? 

R/ Primeramente les aconsejo que coordinen esta iniciativa con Conacao ya que 

ellos pueden instruirles en la elaboración de dicho vino. 

 

 ¿Qué hacer en los 3 años antes de iniciar con la cosecha de cacao para 

obtener ingresos? 

R/ Se recomienda sembrar plátano o yuca, la cual en la mayoría de los casos se 

utiliza en forma localizada al cultivo de cacao para proporcionar sombra mientras 

está en crecimiento la sombra puente y/o la sombra permanente (maderables), 

también se les recomienda sembrar maíz ya que no le afecta en nada el 

crecimiento del cultivo principal. 

 

3) Pregunta para el grupo AMALANCETILLA 

 ¿Por qué el nombre Exotic Fruit para sus vinos? 

R/ Porque son elaborados con frutas exóticas que se encuentran en el Jardín 

Botánico Lancetilla, de ahí el nombre en el idioma inglés para sus vinos. 

 

4) Pregunta para doña Olga Hernández 

 ¿Que utiliza para la elaboración de sus abonos orgánicos y que diferencia 

ha visto en ambos? 

R/ Actualmente estamos elaborando compost y bocashi, la diferencia entre 

ambos es que en la elaboración de bocashi utilizamos levaduras, melaza, cal, 

ceniza y madreado, mientras en la compostera utilizamos todos los desperdicios 

que salen de las fincas y de nuestras casas, aparte del tiempo que toma cada 

uno para estar listo. 

 

5) Pregunta para la presidenta del grupo AMALANCETILLA-Ana María Alemán 

 ¿Qué clase de inyección les ha aplicado a sus compañeras de grupo para 

que hayan obtenido el éxito que hoy tienen? 

R/ Comprensión, decisión y unidad de grupo. 

 

6) Pregunta para Doña Olga Hernández  

 ¿Cree que sus aspiraciones políticas afectarán de algún modo su actividad 

cacaotera con la cooperativa de la cual es miembro? 

R/ De ninguna manera, al contrario siento que desde ese punto de política puedo 

conseguir más para nuestras aspiraciones agrícolas. 

 

7) Pregunta para el grupo AMALANCETILLA 

 ¿Para la comercialización de sus vinos no tienen ningún inconveniente al 

momento de su venta? 

R/ No tenemos ningún problema puesto que tenemos licencia sanitaria, y el 

registro sanitario está en proceso, nuestras ventas son por lo general en el 

mercado local y en algunas exposiciones a las que somos invitadas. Tenemos 

planificado tener nuestras propias parcelas con el propósito de disminuir los costos 

de producción. 
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6. Potencial de las mujeres en la cadena de valor 

Durante el desarrollo del evento, el Ing. Aroldo Dubón, experimentado 

investigador del rubro de cacao en la FHIA, hizo una exposición destacando el 

potencial que tienen las mujeres cacaoteras en toda la cadena de valor de 

cacao. “No me cabe la menor duda de la excelente participación de las mujeres 

en el establecimiento y manejo de viveros, en la selección de semillas, su 

delicadeza y eficiencia para reproducir este cultivo mediante injertos y en la 

siembra cuidadosa; así como en el proceso de cosecha, extracción de las 

almendras, fermentación, secado y finalmente en el procesamiento y 

comercialización de los productos finales”, acotó el Ing. Dubón. En su exposición 

el Ing. Dubón también destacó la importancia de la participación de la mujer en 

aspectos de organización de la cadena de valor así como en la catación de la 

calidad del cacao. 

 

7. Mesas de trabajo 

Con el propósito de obtener información sobre la participación de las mujeres en 

la cadena de valor de cacao y los beneficios que reciben, se organizaron cuatro 

mesas de trabajo; así mismo, se discutió la problemática que enfrentan las 

mujeres en este rubro, y de igual forma se priorizaron las acciones inmediatas que 

se deben realizar para solventar dichos problemas. En esta dinámica participaron 

95 mujeres y 4 hombres (esposos). 

 

En cada mesa de trabajo se asignó una persona del Comité Organizador como 

moderadora y se analizaron las preguntas planteadas en un formato previamente 

elaborado. 

 

Resultados de las mesas de trabajo 
 

Cada mesa de trabajo seleccionó un nombre que identificaría al grupo de 

acuerdo a la letra que le correspondió, quedando integradas de la siguiente 

manera: 

 

Mesa A: Amistad 

Mesa B:  Bellas 

Mesa C:  Chocolindas 

Mesa D:  Destacadas 

 

A continuación se presentan las respuestas consolidadas que se obtuvieron a las 

preguntas analizadas en cada grupo.  

 

Pregunta No. 1:  

 ¿Qué actividades realizan en la Cadena de Cacao y que beneficios reciben? 
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Respuestas:  
 

 Actividades en los 
diferentes eslabones de la 

Cadena de Cacao 

Total 
Mujeres 

Reciben 
pago 

Reciben 
capacitación 

Otro 
(pago con 

productos) 

Ninguno 

a) Producción de plantas de 
cacao y maderables en 

vivero. 

40 11 39 17 bolsas 1 capacitación 
9 pago 

b) Producción de abonos 
orgánicos.  

 

17 4 16    

c) Manejo y cuidado de fincas 
o parcelas de cacao.  

52  38 6   

d) Cosecha y beneficiado.   
 

17 2 10    

e) Comercialización.  14 14 1    

f) Transformación del cacao. 

 

11  4    

g) Otro. 
Asocio de cultivos. 

Certificación orgánica.  

1 
12  

4 

1 9    

 

Pregunta No. 2: 

 ¿Qué problemas cree usted interfieren para que la mujer logre más y mejores 

beneficios de esta actividad productiva?  

 

Respuestas: 

Problema:      No. Mujeres 

a. Acceso a tierra     42 mujeres 

b. Acceso a créditos (financiamiento)  81 mujeres 

c. Acceso a capacitación (conocimientos) 60 mujeres 

d. Vías de acceso     12 mujeres 

Pregunta No. 3: 

 ¿Qué acciones o actividades recomienda que se hagan de inmediato para 

solventar los problemas mencionados en la pregunta 2? 

 

Respuestas: 

1) Talleres/ organización. 

2) Organización, líneas de crédito, cajas rurales, herencias. 

3) Titulación de tierras, promover herencias a las mujeres de tierra 

y riqueza. 

 

Como parte de la respuesta a la pregunta 3, se han consolidado los lineamientos 

generales de lo que podría ser un plan de acción que podría desarrollarse con 

metas a corto, mediano y largo plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios 
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Lineamientos generales del plan de acción 
 

No. Actividades Responsables 

1 - Desarrollo de talleres de capacitación en 

temas de Igualdad de Género, Sistemas 

Agroforestales con Cacao, Desarrollo 

Empresarial y organización.  

Junta Directiva con 

apoyo de las 

organizaciones e 

instituciones que apoyan 

estas actividades. 

2 - Fortalecimiento organizativo, legalización 

de cooperativas. 

- Gestión de financiamiento por medio de 

cajas Rurales y líneas de crédito adecuadas 

a mujeres en el rubro de cacao. 

 

Junta Directiva con 

apoyo de las 

organizaciones e 

instituciones que apoyan 

estas actividades. 

3 - Incidencia política para un programa de 

Titulación de Tierra para mujeres. 

- Promoción de herencias para mujeres. 

- Generación de riqueza  local mediante 

empresas productivas variadas.  

Junta Directiva con 

apoyo de las 

organizaciones e 

instituciones que apoyan 

estas actividades. 

 

Estas acciones deberán ser afinadas y detalladas en la reunión con la Junta 

Directiva que se elegirá en enero, 2012. 

 

8. Acuerdos, conclusiones y recomendaciones  

8.1. Acuerdo 

1. Realizar reuniones en cada ruta de trabajo del proyecto y en la zona de 

Olancho (HELVETAS), antes del 15 de diciembre 2011, con el objetivo de 

seleccionar a las candidatas por zona para que sean las representantes en la 

reunión que se realizará antes del 15 de enero de 2012, para elegir a la Junta 

Directiva de las Mujeres Cacaoteras de Honduras, quienes prepararán en 

forma más detallada el plan de acción.  

 

8.2. Conclusiones y recomendaciones 

1. La asistencia al evento fue de un 110% en relación al número de personas que 

se esperaban, entre mujeres participantes en diferentes eslabones de la 

cadena de valor de cacao y personal de instituciones y organizaciones 

vinculadas a la cadena. 

2. Los resultados obtenidos corresponden al logro de los objetivos planteados. 

3. El 95% de las de las instituciones y organizaciones a las que se les solicitó apoyo 

como patrocinadoras, dieron una respuesta positiva a la solicitud.  

4. Se recibieron comentarios de la mayoría de las participantes de completa 

satisfacción por asistir al evento y por los productos obtenidos, mismos que 

corresponden al logro de los objetivos planteados. 

5. Para futuros eventos de este tipo se ha recomendado que se realicen con dos 

días de duración, con la finalidad de facilitar el transporte de las personas que 

viajan desde lugares muy distantes, y que a la vez puedan viajar durante las 

horas del día, para garantizar la seguridad de las participantes. 
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ANEXOS 
 

 

1. Invitación al evento 
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2. Agenda del evento 

               
 

         
1

er
 Encuentro de Mujeres Cacaoteras de Honduras 

 

Fecha: jueves 24 de noviembre de 2011 

Lugar: auditórium de la FHIA, La Lima, Cortés 

 

Objetivo 

Definir acciones positivas a seguir para la aplicación del enfoque de igualdad de 

género en el sector cacaotero. 

Objetivos específicos 

• Conocer los aportes y beneficios que reciben las mujeres cacaoteras en los 

diferentes eslabones de la cadena de valor cacao. 

• Identificar los principales problemas de recepción de beneficios en eslabones de cadena de 

valor cacao. 

• Establecer compromisos de participantes para lograr la igualdad de género en el sector cacao. 

 

AGENDA DEL EVENTO 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

8:30-9:15 

a.m. 

Inscripción de participantes  Personal de FHIA  

9:00-9:15 

a.m.  

Bienvenida y apertura del evento  Dr. Adolfo Martínez  

Director FHIA  

9:15-9:30  Inauguración del evento Ing. Jacobo Regalado  

Ministro de la SAG   

9:30-10:00 

a.m.  

Presentación de la situación de mujeres productoras en la cadena 

de cacao  

Felicia Ramírez  

CATIE, Honduras  

10:00-10:15 

a.m.  

Refrigerio  

10:15-11:30 

a.m. 

Panel de intercambio de experiencias de mujeres cacaoteras  Olga Hernández  

Jenny Bustamante 

Leonor Gómez 

11:30-12:00 

m. 

Potencial de las mujeres en la cadena de valor  Ing. Aroldo Dubón 

FHIA 

12:00-1:00 

p.m. 

Almuerzo   

1:00-

2:45p.m.  

Mesas de trabajo: “Definición de acciones afirmativas para las 

mujeres en la cadena de cacao y plan de acción” 

Mina Palacios,  

Raquel Aguilar,  

Suyapa Saldivar  

2:45-3:00 

p.m. 

Chocolate y café  

3:00-3:30 Elegir la estructura organizativa para ejecutar el plan de acción Ing. Raquel Aguilar F.  

SAG 

3:30-4:00 

p.m. 

Acuerdos y clausura del evento  Lic. Suyapa Saldivar Especialista 

en Género, FHIA 

 

             “Mujer, Garantía de Éxito en la Cadena de Cacao” 
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3. Presentaciones  
a) Presentación de Cadena de Valor de Cacao en Honduras 

     Ing. Felicia Ramírez de  CATIE-MAP 
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b) El Potencial de las Mujeres en la Cadena de Cacao 

    Ing. Aroldo Dubón, FHIA 
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4. Listados de Participantes 
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5. Galería de Fotos 

 

    
Inscripción de participantes. 

 

     
Exposición y degustación de chocolate. 

 

     
Exposición de materiales educativos de la FHIA y artesanías de madera. 
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Vista de los participantes. 

Mesa Principal.           Panelistas. 

 

 

      
Mesas de Trabajo. 
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Mesas de Trabajo. 

 

 

 
Presentación de resultados de los trabajos de las mesas 

 


