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AYUDA MEMORIA 
 

Reunión: Comité Permanente de Educación de la Comisión Nacional para la 
Gestión Ambientalmente Racional de los Productos Químicos (CNG).  
 
Lugar: Salón Laboratorio de Química/UPNFM. 
 
Fecha: 13/06/2018 
 
Hora: 1:30 PM – 4:00 PM 
 
Participantes:  
 
No

. 
Nombre Institución  Cargo 

1.  Ena Figueroa Bonilla CESCCO Secretaria Técnica-CNG 
2.  Rossana Bulnes UNIVERSIDAD 

PEDAGOCIA 
Docente 

3.  Eleonora Aguilar DGA/MIAMBIENTE Analista Ambiental 
4.  Selvin Martínez IDECOAS/EDUCACIÓN Técnico 
5.  Nereyda Laínez UNITEC Coordinadora Labor. 
6.  Linda Violeta Reed CESCCO-MIAMBIENTE Asesora Legal 

 
 
Objetivos: 
 

 Planificación y discusión de las actividades a desarrollar en el segundo 
semestre del año. 

 
Desarrollo de la reunión: 
 
Siendo la 1.40 pm, del día miércoles 13 de junio del presente año, en el salón 
de  laboratorio Químico, Edificio 3, de la Universidad Pedagógica Nacional, se 
dio inicio a la reunión con palabras de bienvenida y agradecimiento por parte 
de la Licenciada Lilian Oyuela, por el excelente trabajo y desempeño del Comité 
de Educación y el Comité de Eventos de la DGA, en la celebración de la Semana 
de los Recursos Naturales, evento desarrollado en la Universidad Pedagógica 
Nacional con una destacada participación de varias instituciones, a su vez 
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incitando a que cada institución participe de manera activa creando sinergia 
entre ellas, a fin de obtener resultados  positivos en cuanto al desempeño  
institucional y bien del país.-   Luego tomó la palabra la representación de la 
Secretaría Ejecutiva de la  CNG, a través de Ena Figueroa para la presentación y 
discusión de los temas de agenda siguientes: 
 

1. Guía educativa sobre el uso de productos químicos en el hogar. 
2. Evento jornada de charlas, alusivo al evento del Día Niños Libres de 

Plomo. 
3.  Jornada de capacitación en conmemoración del Día Mundial de No Uso 

de Plaguicidas. 
4. Jornada de inducción sobre uso y movimiento de plaguicidas en el país 

(para personal del CENTOX) e inducción sobre las generalidades de la 
CNG. 

 
Una vez presentados y discutidos cada uno de los temas propuestos, se 
llegó a los siguientes: 
 
Acuerdos: 
 

 La Secretaría de la CNG, se comprometió a enviar la guía educativa a 
la Licenciada Lilian Oyuela, para que sea sometida a revisión y 
aprobación de consejo Educativo, con el objetivo de poder patrocinar 
la diagramación y tiraje de la misma.    También se harán las 
gestiones ante el Proyecto de GAR de Hg, para ver qué posibilidad 
existe para la diagramación e impresión del documento referido. 

 
 El Licenciado Selvin Martínez, nuevo miembro del Comité de 

Educación y suplente de la Lic. Ivette Areli Argueta,  de la Secretaría 
de Educación, se comprometió a realizar la búsqueda del  instituto en 
el Departamento de Francisco Morazán, que nos abra las puertas para 
desarrollar el Taller/Capacitación del Uso adecuado de los 
Plaguicidas, en conmemoración del Día  Mundial del NO Uso de 
Plaguicidas. 

 
 La Secretaría de la CNG, se comprometió a reunirse con el personal 

del CENTOX, a fin de definir con exactitud qué tipo de capación es la 
ellos están requiriendo, por parte del Comité de Educación y 
Plaguicidas. 
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 El Comité en pleno se comprometió,  a seguir colaborando con las 
Ferias Científicas desarrolladas por la Facultad de Química y Farmacia 
de la UNAH. 

 
 La Secretaría Ejecutiva de la CNG, se comprometió a llevar para la 

siguiente reunión las fechas tentativas para el desarrollo de cada 
evento. 

 
 Próxima reunión se programó para el día miércoles 18 de junio, a 

partir de la 1:30pm, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica 
Nacional, previamente se hará convocatoria a través de la Secretaría 
de la CNG, con al menos 10 días de anticipación,  para la gestión de 
los permisos de cada uno de los miembros. 

 
Puntos Varios: 
 
El Licenciado Selvin Martínez, representante de la Secretaría de Educación, 
comentó sobre la existencia de una guía educativa sobre los COP´s, y que la 
fecha no ha sido posible su socialización, en virtud de que los maestros no han 
sido capacitados a tal efecto. 
 
Por lo que se vio la posibilidad de aprovechar el evento anual que realiza la 
Universidad Pedagógica denominado Encuentro de graduados de Ciencias 
Naturales, a tal efecto la Dra. Bulnes  se comprometió a confirmar la fecha de 
dicho evento,  para la incluir y hacer jornada de socialización de la guía en 
alusión. 
 
 

Anexos 
 
Memoria Fotográfica: 
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Lista de asistencia de la reunión.  
 

 

 
 


