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En el Marco de la Conferencia Internacional sobre Migración, Niñez y Familia,
organizada por el Gobierno de Honduras en el mes de julio, se anunció que el
Gobierno de España, a través de la Cooperación Española, organizará un Programación CCET Agosto:
encuentro regional para presentar el programa DNA-Prokids.
A comienzos de junio de 2014 se hizo público por parte de las autoridades de EE.UU.
que había alrededor de 50.000 niños y niñas menores de 18 años retenidos en
campamentos gubernamentales por haber entrado de manera ilegal en territorio
estadounidense. De entre todos estos menores, muchos de ellos no están identificados
adecuadamente.
Ante la grave crisis humanitaria derivada de la migración infantil desde países centroamericanos hacia los Estados Unidos, el Excmo. Señor Presidente de la República, D.
Juan Orlando Hernández, tomó la iniciativa de organizar una Conferencia Internacional,
a la que asistieron el Secretario General de la OEA, representantes de alto nivel de El
Salvador y Guatemala, funcionarios de Estados Unidos y México, y numerosos miembros de las diferentes Agencias de Naciones Unidas en la región.

En dicha Conferencia, el Doctor
español D. José Antonio Lorente,
Director del Laboratorio de
Identificación Genética de la
Universidad de Granada, y
catedrático de Medicina Legal y
Toxicología, presentó el programa
DNAproKIDS, como una opción
práctica para la identificación de
menores vulnerables al tráfico y
trata a través de la realización de
pruebas de ADN. DNA-Prokids es
un
programa
de
ayuda
humanitaria creado y desarrollado
por la Universidad de Granada (UGR) desde el año 2004.
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Actualmente, gracias a DNA-Prokids, se han podido identificar más de 700 niños y niñas, evitando y detectando
adopciones ilegales en diferentes países de Latinoamérica y Asia.
Teniendo en cuenta la relevancia de dicho Programa con la crisis de migración infantil en Centroamérica, el
Embajador de España en Honduras, D. Miguel Albero, ha promovido que la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el desarrollo organice, a principios del mes de septiembre, una reunión técnica en Tegucigalpa
a fin de compartir la experiencia del programa DNA-Prokids y analizar sus posibilidades de implementación en la
Región.
Durante el encuentro los participantes compartirán experiencias e información con el fin de poder actualizar los
datos y protocolos de identificación existentes en los 5 países implicados (Guatemala, El Salvador, Honduras, México, y Estados Unidos de América), determinar el número de niños por identificar, posibles orígenes y determinar
preferencias y prioridades, generar el protocolo de comparación automática y anónima de datos entre países y
potenciar el desarrollo de las bases de datos nacionales con un componente preventivo.

Proyectos de Agua y Saneamiento
El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) , junto a representantes del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Cooperación
Española, inauguraron dos proyectos de Agua Potable.
Uno de los proyectos fue inaugurado en la comunidad de
San Luis-Victoria en el departamento de Choluteca. La
infraestructura consta de un equipo de bombeo, equipamiento de pozo, tanque con capacidad de 10,000
galones, acometida eléctrico, línea de impulsión con 109
conexiones domiciliarias y sus respectivas letrinas.
Este proyecto beneficia las condiciones de vida de
aproximadamente 654 habitantes de la zona.
El otro proyecto fue inaugurado en las comunidades de Brisas del Bambú, Brisas del Campo, Panacam, y
Montecillos, en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés, donde 330 familias fueron
con el proyecto.
La infraestructura consiste en la construcción de una obra tipo presa con rejilla, un desarenador, una línea
de conducción de 12,666 metros con tuberías PVC y HG , un tanque rompe carga, válvulas de aire y de
limpieza según requerimiento.
Además de ello, se reparó un tanque de distribución y
se construyeron dos tanques nuevos de distribución
con sus respectivos hipocloradores. Así mismo se
hicieron 100 letrinas de cierre hidráulico para las casas
que no contaban con una, y dos módulos sanitarios con
sus tanque sépticos y pozos de absorción.
Los fondos destinados para esta obra surgen del Convenio de Colaboración celebrado el 14 de Octubre del
2011 entre el Gobierno de Honduras y el BID, este
último actuando en su calidad de ejecutor del los fondos
otorgados por el Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento (FCAS) de España en América Latina y
el Caribe quien donó 25.0 millones de dólares sumado a
la contraparte nacional del gobierno de Honduras 2.5 millones de dólares.
FCAS en Honduras
El Fondo trabaja en Honduras para reforzar las capacidades de las instituciones que gestionan el agua a
todos los niveles, desde el nacional y hasta el local, así como las organizaciones comunitarias, y de esta
manera mejorar la planificación, ejecución y gestión efectiva, eficiente y sostenible de los servicios de agua
potable y saneamiento. En Honduras se encuentran en ejecución cinco proyectos de agua y saneamiento
por un monto global de $.56.164.784 USD y que beneficiaran a más de 120.000 personas.

Embajada de España dona más de 1,000 libros
La Embajada de España en Honduras hizo entrega del
Fondo Histórico de la Biblioteca de dicha embajada al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras.
La colección donada es de más de 1,100 documentos,
obras literarias, publicaciones sobre temas de patrimonio
cultural, tratados, discursos, entre otras publicaciones
oficiales. El Fondo Documental contiene valiosa
información sobre las relaciones diplomáticas entre Honduras y España desde la apertura de la Embajada en
1951 hasta la fecha. Dicho material será catalogado por el
Sistema Bibliotecario dela Universidad y puesto a disposición de la comunidad académica universitaria, alumnos,
profesores e investigadores de las diferentes disciplinas.
El Sr. Embajador de España en Honduras, D. Miguel
Albero, oficializó la entregó a la Rectora de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Doña Julieta
Castellanos, en un acto realizado en las instalaciones
bibliotecarias de la Universidad.
“Consideramos que la biblioteca de la universidad es el
mejor lugar donde van a estar estos libros y donde tanto
los estudiantes como los docentes y los investigadores
podrán hacer uso de ellos. Esta universidad era su destino
natural, sabemos que aquí van a estar muy bien
cuidados”, expresó el Sr. Embajador de España en
Honduras, D. Miguel Albero.
Por otro lado la Rectora de la UNAH, Doña Julieta
Castellanos agradeció al Embajador y expreso estar
contenta con la donación ya que “ va fortaleciendo y
enriqueciendo el acervo bibliográfico de la Universidad que
es probablemente el más grande del país.”

Segunda Feria Artesanal de Productos Lencas

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo(AACID) y el Instituto Hondureño de
Antropología e Historía organizaron la Segunda Feria
Artesanal de Productos Lencas.
La feria se realizó en el marco del programa
“Formación y Fortalecimiento de Grupos Artesanales
de
Tradición Lenca”. El programa se ejecuta desde 2012
con un financiamiento total de €,354,450.46 , e incluye
los componentes de e incluye los componentes de:
organización y legalización de asociaciones de
artesanos/as, fortalecimiento e innovación de la
producción artesanal, apoyo a la gestión para la comercialización y la promoción de productos artesanales.
El Programa se centra en dotar a grupos de artesanas y artesanos de tradición Lenca, de un desarrollo
económico que mejore sus condiciones de vida y propicie la auto sostenibilidad mediante la revalorización y
difusión de su patrimonio artesanal.
La feria es una de las actividades incluidas en el
componente de apoyo para la divulgación de la labor
artesanal a nivel nacional e internacional y sirve para
promocionar los productos artesanales e incrementar
la comercialización de los mismos, estimulando la
originalidad y el mantenimiento de las características
culturales propias de cada municipio y grupo artesanal de tradición lenca; así como, propender al
reconocimiento y valorización del patrimonio cultural
local y nacional, de igual forma, facilitar un espacio
donde los artesanos y artesanas procedan a la
comercialización de sus productos favoreciendo el
contacto del público con las personas creadoras.
En la feria se pudo apreciar y adquirir artesanía en barro blanco de Yamaranguila, barro rojo de La Campa,
alfarería blanco y negro de Goascorán, nuevos diseños de Choluteca y Orocuina, neo artesanía de Amapala
y telares de Intibucá.
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