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En Madrid, el rey Felipe VI presidió la inauguración del encuentro "Agua y
saneamiento: un reto compartido en América Latina", el cual fue
organizado por la Cooperación Española y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) ha realizado
más de 66 programas en zonas rurales y periurbanas de 19 países con un
volumen de inversión de 1.276 millones de euros, de los cuales 790 son
donaciones de España. Gracias a esta iniciativa española, 1.150 escuelas
tendrán servicios de agua potable y saneamiento; más de 640.000 personas
serán capacitadas en higiene y educación ambiental; más de 11.000
profesionales del sector recibirán formación, y 800 comités de agua
incorporarán mujeres a sus estructuras de decisión acerca de la gestión del
agua y el saneamiento en sus comunidades.

Programación CCET Julio

En el acto celebrado se repasó la contribución de
Crearán
España a los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) en materia de agua y saneamiento y la futura
Agenda post 2015 del Desarrollo, que deberá suceder
a los actuales objetivos
mundiales fijados tras la
Declaración del Milenio del 2000.
En Honduras se encuentran en ejecución cinco
proyectos por un monto global de 40,82 M€
aportados por el FCAS y 11,33 M€ de inversión local
que beneficiaran a más de 120.000 personas.

Dichos proyectos son:
Construcción del Plan Maestro (Director) de
Alcantarillado Sanitario de Sta. Rosa Copán.
Entidad beneficiaria: Municipalidad de Santa Rosa de
Copán.



Programa de Agua y Saneamiento Rural.
Entidad beneficiaria: República de Honduras.





Proyecto de agua y saneamiento en el Valle de
Comayagua.
Entidad beneficiaria: Municipalidad de Comayagua.



Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y
gestión integrada de la cuenca baja y media del Río
Goascorán.
Entidad beneficiaria: Mancomunidad de Municipios del Sur de La Paz (MAMSURPAZ) y Mancomunidad
de Municipios Fronterizos de Valle (MAFRON).


Mejora de la gestión pública y el acceso al agua potable y saneamiento en la ciudad de Gracias,
Departamento de Lempira, Honduras.
Entidad beneficiaria: Municipalidad de Gracias



Proyecto regional de Cosecha de agua de lluvia para cuatro países de la región centroamericana.
Entidad beneficiaria: Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria
Centroamericana (ACICAFOC).



Proyecto regional de Nexos Hídricos.
Entidad beneficiaria FOCARD-APS: Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y
saneamiento.

EL FONDO DE COOPERACIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO
(FCAS), EN DATOS



El Derecho Humano al Agua y la gestión integral del recurso hídrico son los pilares de
las actuaciones del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento



El FCAS fortalece el sector del agua y el saneamiento en los países en los que actúa:

capacidades, marco normativo y planificación.



Gracias al FCAS 3.000.000 de personas tendrán acceso a agua potable y saneamiento

mejorado


Hasta la fecha el Fondo del Agua ha financiado 66 proyectos en las zonas rurales y
periurbanpor un valor superior a los 1.276 millones de EUR de los cuales 790 millones
son donaciones del Gobierno de España



800 Comités de agua incorporarán mujeres en sus estructuras, lo que implica de facto
que participen en la toma de decisiones

Lanzamiento
Convenio “Seguridad Alimentaria, Manejo de Recursos Hídricos y
Forestales y Mejora de la Productividad Agrícola y la Comercialización con
Enfoque Territorial, Fomentando la Sostenibilidad Ambiental

El pasado 20 de mayo se celebró en el Municipio de Tomalá, departamento de Lempira el lanzamiento oficial
del Convenio AECID el convenio de “seguridad alimentaria, manejo de recursos hídricos y forestales y
mejora de la productividad agrícola y la comercialización con enfoque territorial, fomentando la sostenibilidad
ambiental”.
Dicho convenio fue aprobado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) en el año 2014, y tendrá una duración de 4 años y una inversión total de 2.625.000,00 €. Su
ejecución se realizará a través de un consorcio liderada por CESAL y compuesta por otras 2 ONG
españolas Fundación ETEA (Centro Universitario de Formación, Investigación y Acción en el campo del
desarrollo y la cooperación adscrita a la Universidad de Córdoba) y COPADE (especializados en atender a
sectores en situación de riesgo, sin oportunidades de acceso a los mercados internacionales, por medio de
la cooperación, las alianzas público-privadas y el fomento del consumo responsable).
Con el Convenio se pretende atender 1300 familias de comunidades rurales en 8 municipios de los
departamentos hondureños de Lempira y Ocotepeque, del noroccidente del país. En el acto estuvieron
presentes autoridades de los Gobiernos Locales, representantes de las Mancomunidades de Municipios y
Manuel Blázquez, responsable de Programas en la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en
Honduras además de la participaron de cerca de 100 personas, entre pobladores y beneficiarios. Se
aprovechó el acto para dar a conocer el convenio, con una presentación de los objetivos y metas a
alcanzar.El día transcurrió en un ambiente alegre y festivo y al final del mismo hubo una representación del
grupo de danza folklórica de Tomalá.

Presentación
Taller del Contenido y Aplicación del Manual y Guías Técnicas
Específicas en Auditorías de Desempeño en los Operadores de
Justicia.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) fortalecerá su accionar en la verificación del buen manejo de los
recursos públicos con la implementación de auditorías de desempeño.
Con apoyo del Programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, el TSC inició un proceso de formación de su recurso humano con
el fin de consolidar la labor auditora de las instituciones del Estado.

Por lo anteriormente expuesto un total de 25 auditores del TSC recibieron su acreditación sobre los lineamientos concretos para la realización de auditorías de desempeño, que se realizarán en distintas entidades
de la administración pública.
Los 25 auditores, pertenecientes a las Direcciones de Municipalidades, de Fiscalización y de Auditorías
Centralizadas y Descentralizadas, pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el taller del Contenido y
Aplicación del Manual y Guías Técnicas Específicas en Auditorías de Desempeño en los Operadores de
Justicia.

Dicho taller fue impartido durante una semana por el consultor Ulises Guardiola Rojas, de nacionalidad
colombiana y especializado en administración y control externo e interno de los recursos públicos.
Guardiola expuso que la implementación de las auditorías de desempeño es una materia nueva en los
países de América Latina.
Valoró que mediante las auditorías de desempeño se beneficiará a la sociedad hondureña en verificar el
nivel de economía, eficiencia y eficacia del accionar de las entidades públicas.

Mediante este tipo de auditorías se aportará un valor
agregado a los informes que emite el TSC que permitirá
ofrecer resultados de calidad en las investigaciones,
asimismo un mayor provecho en el correcto manejo de los
recursos públicos, mejores prácticas basados en normas
nacionales e internacionales.

El objetivo principal del Programa Eurojusticia es
contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la
impunidad de la corrupción y de los crímenes violentos,
y garantizar el acceso de la población hondureña a un
sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y
confiable, promotor de equidad social.

Presentación
Manual de Procedimientos de Ejecución, Gestión y Administrativos
del Programa EuroJusticia

El pasado día 26 de junio la Oficina
Técnica de Cooperación de la AECID en
Honduras
presentó
de
manera oficial el Manual de
Procedimientos de Ejecución,
Gestión y Administrativos del
Programa Eurojusticia.
En la presentación asistieron
representantes de la Secretaría de
Seguridad, el Ministerio Público,
el Tribunal Superior de Cuentas y la
UNAH.
El manual, elaborado por el equipo de
gestión de la AECID, está dirigido a las
instituciones hondureñas socias de la
AECID que forman parte del programa EuroJusticia en su componente de Lucha contra la Impunidad y
Apoyo la Transparencia, proyecto delegado por la Unión Europea a la AECID para su
implementación.
El manual persigue sistematizar y presentar el conjunto de principios, normas y procedimientos aplicables
a la gestión de las subvenciones concedidas por la AECID a cada uno de los socios nacionales del
programa, pretendiendo con ello:









Establecer principios y procedimientos para la comunicación
entre los socios y la AECID, que aseguren una coordinación
eficaz y un marco de trabajo estable para la ejecución de las
subvenciones.
Informar a los diferentes actores y espacios de que forman
parte del proceso de gestión del proyecto y sus respectivos
roles y niveles de responsabilidad.
Presentar y explicar los principios, normas y procedimientos
que serán aplicables a la gestión, monitoreo, administración
financiera y contratación.
Presentar los formatos que serán utilizados en el marco del desarrollo de las subvenciones.

Firma de los primeros
contratos de obras de agua potable y saneamiento

En el marco del Proyecto “Incremento de la
cobertura de agua y saneamiento y gestión
integrada de la cuenca baja y media del rio Goascorán
(HND-015B)”, el pasado 26 de junio se realizó la firma de
los primeros contratos de obras de agua potable y
saneamiento, por un valor aproximado de 16,2 Millones de
Lempiras (735 Mil Dólares).
Dicho Proyecto es apoyado por el Fondo de Cooperación
para Agua y Saneamiento (FCAS) de la Cooperación
Española y ejecutado por la Mancomunidad de Municipios
del Sur de La Paz (Mamsurpaz).
Las obras comprenden la construcción del alcantarillado
sanitario y planta de aguas
residuales para los cascos
urbanos de San Antonio del Norte y San Juan, el sistema
de agua potable del Mineral (Lauterique) y la construcción
de 159 letrinas en varias comunidades de Guajiquiro;
beneficiando a una población aproximada de 1.779 familias
del departamento de La Paz.

Licitaciones en el marco del Programa Eurojusticia:
El Ministerio Público invita a las empresas interesadas en participar en las Licitaciones Públicas
Nacionales No. LPN-MP-CE_EUROJUSTICIA-001-2015 para adquisiciones de:
1. Una Instalación de Estación de trabajo para la una morgue y una Clínica Forense semimóvil; y
unidad móvil para pruebas de laboratorio (laboratorio móvil) (más información: 1.http://www.aecid.hn/
portal/licitaciones/node/772) y
2. De dos Sistemas de Radiología de alta frecuencia con versatilidad y alto rendimiento y su
digitalizador y dos vehículos para el transporte de cadáveres (más información:2.http://www.aecid.hn/
portal/licitaciones/node/771).

Convocatoria en el marco del proyecto de Agua y Saneamiento en
el Valle de Comayagua
Contratación de Obras por Licitación Pública Internacional “Diseño y Construcción de Planta
Potabilizadora para el Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua”
Más información: http://www.aecid.hn/portal/licitaciones/node/759
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