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La Cooperación Española publica una guía para la 

conservación del patrimonio en caso de emergencia  

Conservación Preventiva para todos. Una guía ilustrada es una manual para 

aquellos no iniciados en la conservación del patrimonio pero que están en contacto 

habitual con los bienes culturales de su comunidad y pueden jugar un papel decisivo 

en favor de la protección del patrimonio del cuales son usuarios y, en muchos casos, 

custodios. 

El manual presenta situaciones de riesgo de deterioro del patrimonio y cómo afrontar-

las con planteamientos básicos, fácilmente entendibles y que se centran en las ilustra-

ciones de Miguel Cuba Tovar, realizadas con el propósito de ser fácilmente interpreta-

das por todo tipo de públicos, independientemente de su país de procedencia, su  

nivel socio cultural o su ámbito profesional. Las imágenes van acompañadas de un 

breve texto traducido a cuatro idiomas que permitirán la difusión de la publicación en 

todos aquellos países de lengua española, inglesa, francesa y árabe. 

La guía está especialmente dirigida a todos aquellos que, en contacto habitual con los 

bienes patrimoniales de su comunidad pero sin ninguna formación ni conocimientos 

en el ámbito patrimonial, puedan actuar ante una situación de emergencia, o bien  

detectando posibles amenazas o daños y dando la voz de alarma, o bien tomando las  
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primeras medidas para evitar males mayores y así contribuir a la 

protección de este patrimonio del que son  

usuarios y, en muchos casos, únicos custodios.   

También va dirigida al personal técnico que trabaja en diferentes 

ámbitos de la Cooperación al desarrollo o en el mundo empresa-

rial y que realiza sus trabajos en lugares de gran riqueza patrimo-

nial. Estos profesionales pueden actuar como altavoces para de-

nunciar situaciones de deterioro o detectar amenazas y tratar de 

ponerles solución a través de las recomendaciones que ofrece 

esta guía. 

 

Conservación Preventiva para todos. Una guía ilustrada ha 

sido realizada por la conservadora de museos e investigadora, 

Clara López Ruiz, con el apoyo y supervisión del Instituto de Pa-

trimonio Cultural de España (IPCE), cuyos especialistas en cada 

uno de los ámbitos de la Conservación Preventiva y de la Res-

tauración han supervisado los contenidos y aportado sus conoci-

mientos y experiencia en la elaboración de esta publicación, re-

forzando de esta manera la línea de colaboración entre la Agen-

cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) y el IPCE.  

 

Conservación Preventiva para todos. Una guía ilustrada es el segundo de los títulos de la colección de guías di-

dácticas que el Programa ACERCA de Formación para el Desarrollo en el Sector Cultural de la Cooperación  

Española ha puesto en marcha con el objetivo de apoyar el trabajo de los agentes culturales en el terreno de la 

Conservación Preventiva de Bienes Culturales. 

 

El Programa ACERCA tiene como objetivo la formación de los recursos humanos para la gestión cultural en todas 

sus expresiones y disciplinas, potenciando sus capacidades para la realización de proyectos que contribuyan al 

desarrollo social y económico. 

La guía está disponible en papel y también en versión digital a través de la página web de la AECID.  

La presentación oficial de esta publicación se llevará a cabo en el mes de septiembre en la Sede de la Agencia. 

Descargar la versión digital Conservación Preventiva para todos. Una guía 

http://www.aecid.es/ES/cultura/Paginas/Cultura%20y%20desarrollo/Acerca/02-Programa-ACERCA.aspx
http://issuu.com/aecidcultura/docs/conservaci__n_preventiva_para_todos_3dcdd0266f20eb/1
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En diez comunidades de los municipios de San Marcos de Colón y el Corpus, ambos del departamento 
de Choluteca, se han favorecido con el proyecto “Reducción de la vulnerabilidad alimentaria en  
comunidades rurales”.  

Este proyecto ha sido financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el  
Desarrollo (AECID), y co-ejecutado por Amigos de la Tierra España, y la Organización para el  
Desarrollo Socioeconómico y Ambiental (ODESA).  

Como parte de las iniciativas para mejorar la vida de los habitantes de estas comunidades, se han  
impulsado procesos de transformación de la producción local. Se han elaborado productos lácteos,  
jugos de frutas de la temporada ( incluyendo su envasado), y la creación de huertos familiares. 

Muchos beneficiarios han empezado a consechar en sus huertos maíz, pepino, tomate, repollo y otras 
frutas y vegetales que servirán para el consumo en casa. Una de las beneficiarias comentó acerca de 
su experiencia “Lo que hemos cosechados, lo hemos usado en el hogar. Ha sido una gran experiencia 
el trabajar con los huertos familiares...vamos a seguir cosechando para la seguridad alimentaria de 
nuestra familia” 

Los jóvenes han sido participes de la promoción de la seguridad alimentaria. Han sido formados en la 
producción agropecuaria sostenible,  formación en hábitos higiénicos alimenticios, organización comu-
nitaria, y equidad de género. 

 

Seguridad Alimentaria 

Fotografías: Diario La Tribuna 



Feria de la Salud en Aramecina, Valle  en el marco del “Día de 

Acción Mundial por la Salud de las Mujeres”. 

En el marco de la conmemoración del Día de Acción Mun-
dial por la Salud de las Mujeres,  que se recuerda cada 28 
de mayo, varias instituciones y organizaciones que traba-
jan en la promoción de la Salud Sexual Reproductiva, 
desarrollaron una Feria de la Salud, en el Municipio de 
Aramecina, Departamento de Valle. 

Dicho evento fue organizado por la Dirección Departamen-

tal de Salud de Valle, la Oficina Municipal de la Mujer 

(OMM), la Red de Mujeres contra la Violencia, Médicos 

del Mundo y la Cruz Roja Hondureña.  

Entre las actividades que se implementaron se  realizaron 
alrededor 150 citologías para la prevención del cáncer 
Cervico-uterino, 130 exploratorias mamaria, 23 pruebas 
rápidas de VIH, 200 condones entregados y demostración 
en público sobre el uso correcto de estos, explicaciones 
ilustrativas sobre las funciones del aparato reproductivo, 
femeninos y masculino, entre otras acciones . 

El objetivo de esta Feria de Salud, fue hacer conciencia 
sobre el Derecho a la Salud como un derecho humano 
universal, principalmente de las mujeres,  consagrado por 
el Sistema Internacional de Derechos Humanos. 

La decisión de proclamar el “28 de Mayo, como Día Inter-
nacional de Acción por la Salud de la Mujer” fue tomada en la reunión de integrantes de la Red Mundial de 
Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos realizada al terminar el V Encuentro Internacional sobre 
Salud de la Mujer, en Costa Rica en Mayo de 1987.  
Desde entonces, se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer,  con el propósito 
de reafirmar el Derecho a la Salud, como un Derecho Humano de las mujeres al que deben acceder sin 
restricciones o exclusiones de ningún tipo, y a través de todo su ciclo de vida. 
 
AECID ha trabajado, durante muchos años, en conjunto con varias ONGDs Españolas que apoyan día a 
día al desarrollo humano sostenible del país. Actualmente con Medicos del Mundo se está trabajando pa-
ra mejorar el derecho a la salud en diferentes municipios de Choluteca, beneficiando a más de 3,000 
personas. 

http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.paises/mem.detalle/id.17/relcategoria.620/relmenu.112
http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.paises/mem.detalle/id.17/relcategoria.620/relmenu.112
http://www.aecid.hn/portal/otros
http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.paises/mem.detalle/id.17/relcategoria.620/relmenu.112/link.3
http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.paises/mem.detalle/id.17/relcategoria.620/relmenu.112/link.3
http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.paises/mem.detalle/id.17/relcategoria.620/relmenu.112/link.3
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La Cooperación Española conmemora el Día Mundial 

contra el Trabajo Infantil  

A través del lema “Ampliemos la protección 

social: ¡eliminemos el trabajo infantil!” Se 

conmemora hoy 12 de junio el Día Mundial 

contra el Trabajo Infantil, que este año cen-

tra su atención en el papel  de la protección 

social para mantener a los niños alejados 

del trabajo infantil.   

La Cooperación Española frente a este te-

ma ha financiado el Programa Internacional 

para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) que identifica las tendencias durante el período 2000-

2012 y establece algunas indicaciones sobre el camino a seguir para alcanzar el objetivo internacional 

de la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2016. 

 

Para alcanzar este objetivo la Cooperación Española y la OIT han presentado una serie de  

informes globales sobre el trabajo infantil con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relati-

va a los principios y derechos fundamentales en el trabajo en el periodo comprendido entre el 2000 y 

el 2012. Estos informes han expuesto un breve panorama dinámico mundial sobre las acciones que 

explican los principales resultados, las estimaciones, tendencias y avances para este periodo. 

 

Estos informes sirvieron como insumo durante la Tercera Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil 

que se llevó a cabo en Brasilia en octubre de 2013 en la que tanto las organizaciones de trabajadores 

y empleadores y la sociedad civil lograron avances concretos en la lucha contra el trabajo infantil. 

 

Las nuevas estimaciones presentadas en el informe global más reciente de la Organización Internacio-

nal del Trabajo - OIT revelan que el número global de niños en situación de trabajo infantil ha  

disminuido de un tercio desde el año 2000, pasando de 246 millones a 168 millones. De los cuales 13 

millones de niños en América Latina y el Caribe se encuentran en situación de trabajo infantil, una cifra 

que representa el 8,8% del conjunto total de la población infantil en el mundo. 

 

Estos resultados dan cuenta del significativo progreso que ha tenido la lucha por la disminución del 

trabajo infantil a nivel mundial, y ratifica el compromiso de la Cooperación Española y de la OIT a  

través del IPEC por contrarrestar los impactos negativos del trabajo infantil y los derechos de los niños.  



4a Bienal Iberoamericana de Diseño 
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Contacto  

comunicacion@aecid.hn 

Visite nuestra página web www.aecid.hn  

http://www.aecid.hn

