
  Representantes de la Cooperación Española y la Asociación de Municipios de 
Honduras visitaron la Mancomunidad de la Cuenca del Río San Juan                     
(MANCURISJ) y la Mancomunidad de Municipios Lencas del Centro de                
Lempira (COLOSUCA).  La visita tuvo como propósito principal hacer un              
seguimiento de los principales logros del proyecto "Fortalecimiento de la            
Estrategia de Gestión Descentralizada en Municipios y Mancomunidades con 
enfoque de Género". 

  En dicha gira también se hizo entrega de un 
moderno equipo informático y tecnológico para 
fortalecer la capacidad instalada de las                 
mancomunidades.

 La donación del equipo entregado a la                     
mancomunidad de COLOSUCA consiste en 7  

  
computadoras de escritorio, 6 aparatos de sistema posicional geo referencial 
(GPS) y 3 cintas métricas a un costo de 180 mil lempiras ( US $8.200). De igual 
manera la mancomunidad de  MANCURISJ    recibió  5   computadoras de              
escritorio, 6 GPS y 6 cintas métricas a un costo de 140 mil lempiras (US                     
$ 6.384), entrega que suma un total de 320 mil lempiras (US $14.600 ).  
   El equipo es donado en el marco de dicho proyecto financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través de 
la  AMHON como  facilitador y regulador de los mecanismos para su uso. La 
ejecución del proyecto beneficia a una población de 135 mil habitantes en el 
territorio que conforman las dos mancomunidades.
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  En el marco del Programa de Agua y Saneamiento Rural 
se inauguró un proyecto en la comunidad de Copal Abajo, 
Choluteca.

  El Proyecto realizado en Copal Abajo consistió en la        
realización de un sistema de agua potable por bombeo, 
letrinas y un módulo sanitario para la escuela de la   
comunidad.

 El sistema de agua potable utiliza como fuente de 
energía 64 paneles solares, y tiene capacidad para 
bombear 79.60 metros cúbicos diarios.

 La inversión, de aproximadamente 400.000 € (10 
millones de lempiras) beneficiará a 700 habitantes de la 
comunidad.

  La comunidad de Copal Abajo es una de las                           
comunidades más afectadas por la crisis de sequía 
propia del Corredor Seco.

Inauguración del proyecto de
Agua y Saneamiento en Copal Abajo

  El Programa financiado por el Fondo de Cooperación 
para el Agua y Saneamiento (FCAS) de la Cooperación 
Española, es administrado por el Banco  Interamericano 
de Desarrollo (BID) y ejecutado por el Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados(SANAA).  
Busca construir y/o mejorar 100 sistemas de agua                   
potable y saneamiento, y 15.900 soluciones individuales 
de saneamiento en 210  comunidades del país.

La Ayuda Oficial al Desarrollo española 
se incrementará en 2016 hasta un 0,21 %

El presupuesto de la Agencia Española de Cooperación 
recibe 8,6 millones de euros más que en 2015 por parte 
del MAEC
Leer más...

http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2015/2015_08/18-aod.aspx
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Recordamos aquel difícil tiempo en el que el Huracán Mitch afectó a miles de                         
hondureños y hondureñas. 

La Cooperación Española no dudó en ofrecer ayuda humanitaria para beneficiar de 
forma inmediata a las personas más afectadas.

 España ha consolidado en los últimos años una Acción Humanitaria eficaz y de 
calidad, que se rige por los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e   
independencia y cuyos objetivos son: salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener la   
dignidad humana durante y después de las crisis en base a la evaluación de                       
necesidades.  
  

Desde finales de los 80 la Ayuda Humanitaria española se concentra en la                             
respuesta a emergencias y consiste básicamente, en el envío urgente y con carácter 
no  discriminado del material de socorro necesario, incluida la ayuda alimentaria de                    
emergencia inicialmente concedida en la respuesta a asuntos tales como el conflicto 
de los Balcanes y desastres naturales en América Latina y el Caribe.

 En el Año Europeo del Desarrollo hemos dedicado el mes de Agosto al tema de 
Ayuda Humanitaria.

 La Secretaría de Educación distribuirá 43 mil pupitres 
que beneficiarián las condiciones pedagógicas de los 
estudiantes en el  sistema educativo del país.

 La inversión, de aproximadamente 200 millones de      
lempiras, proviene de una donación a través del Fondo 
Común del Plan de Educación para Todos ( EFA-Edu-
catión for All). Dicho fondo es financiado por España, 
Alemania, Francia, y Canadá.

 El Plan de Educación para Todos beneficia a más de 1 
millón de estudiantes a nivel nacional.
   

Más de 40.000
Pupitres para Centros Educativos

Año Europeo del Desarrollo
Agosto:  mes de la Acción Humanitaria
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Con la aprobación previa de la Agenda 2030 de Desarrollo, 
la comunidad internacional comienza un nuevo rumbo en 
el camino a la consecución de 17 nuevos objetivos de 
Desarrollo Sostenible para el planeta.

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 
preparada para su aprobación formal en 
Septiembre

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor 
nutrición, y promover la agricultura sostenible

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en 
todas las edades

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas 
para todos

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos 
marinos para lograr el desarrollo sostenible

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertifi-
cación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de 
diversidad biológica

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, respons-
ables e inclusivas a todos los niveles

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible

www.aecid.hn otchonduras@aecid.hn2231-0237 /2232-2019 www.facebook.com/aecidhonduras
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http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2015/2015_08/03_ods.aspx

