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Centro Educativo La Independencia

La Cooperación Española junto a las 
Municipalidades de Comayagua, Lejamaní 
y Ajuterique inauguraron las actividades de 
construcción del proyecto “Agua y                       
Saneamiento en el Valle de Comayagua”.

El proyecto, financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) a través del 
Fondo de Cooperación para el Agua y San-
eamiento (FCAS), tiene como objetivo 
mejorar las condiciones de vida de                       
aproximadamante 45.800 personas que 
habitan en 21 comunidades de los                             
municipios de Comayagua, Lejamaní, y 
Ajuterique. A través de este proyecto 
integral la población del área se beneficiará 
del acceso a servicios en agua y sanea-
miento de calidad.

Uno de los problemas que se detectó al 
inicio del proyecto es que muchos 

habitantes de la zona beben agua del canal 
de riego sin potabilizar o con sistemas de 
agua obsoletos, lo cual implica problemas 
de salud. Entre las obras que se realizarán 
para contrarrestar dicho problema                        
sanitario,destaca un macro sistema  que 
incluye una planta de tratamiento de agua 
potable y otra de aguas residuales, así 
como redes de distribución que llevarán 
agua a cada una de las casas. Además se 
instalarán 540 letrinas para mejorar el 
saneamiento básico.  

El proyecto valorado en aproximadamente 
13,5 millones de euros ( aproximadamente 
323 millones de lempiras) también incluye 
acciones de protección ambiental de la 
microcuenca Cabeza de Danto, apoyando 
a pequeños caficultores para evitar la 
contaminación del agua, ecofogones para 
disminuir la tala de la cuenca, y acciones de 
adaptación frente al cambio climático.
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En el evento de lanzamiento, realizado en 
la escuela de la Comunidad Voluntades 
Unidas,representantes de la Cooperación 
Española, Municipalidad de Comayagua, 
Municipalidad de Ajuterique, Municipalidad 
de Lejamaní, y representantes del                       
Gobierno Central, colocaron                                  
simbólicamente la primera tubería de lo que 
será una línea de conducción de más de 
30kms. Posteriormente se trasladaron a 
presenciar la construcción de uno de los 
seis tanques de almacenamiendo de agua 
que se está haciendo en el marco de la 
misma iniciativa.

Este proyecto se armoniza con acciones de 
otras cooperaciones (COSUDE-FHIS, y 
BCIE-SANAA) quienes están construyendo 
parte del saneamiento  en la zona.

Actualmente la Cooperación Española en 
Honduras  trabaja en más de 60 proyectos 
de agua y saneamiento valorados en        
aproximadamente 57 M€ ( Lps. 1365 
millones).

Exposición “ Cooperación Española en Honduras”

En la Casa de la Cultura de Santa Rosa de Copán  se inauguró 
la exposición “La Cooperación Española en Honduras”. Dicha 
exposición,que consta de 26 paneles, refleja la trayectoria de la 
Cooperación Española en Honduras desde sus orígenes hasta 
las líneas de trabajo actuales y para los próximos años.La 
exposición estuvo abierta al público durante todo el mes de 
noviembre.

A la inauguración asistió el Embajador de España en Honduras, 
el Coordinador General de la Cooperación Española en Hondu-
ras, el Alcalde Municipal de Santa Rosa de Copán, el Director de 
la Casa de la Cultura, medios de comunicación, entre otros.



01
01Oficina Técnica de Cooperación 03

En el Barrio Promueve de Santa Rosa de Copán se inauguró 
una cancha de usos múltiples. La construcción de la cancha se    
efectuó bajo el proyecto “Descentralización,Seguridad                             
Ciudadana, y Género” financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y 
ejecutado por la Secretaría de Coordinación General de                        
Gobierno a través de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán. 
La cancha, valorada en cerca de 1.5 millones de lempiras                          
(€ 64.446), servirá para promover el uso del espacio público 
como medio de cohesión e integración comunitaria,                                
beneficiando a más de 800 habitantes de la zona.

Cancha de usos múltiples 
Barrio Promueve

Visita Técnica en Mancomunidad de Colosuca

El Responsable del Programa de Patrimonio de la 
Cooperación Española en Guatemala, el Arquitecto 
Luis Mozas, y otros representantes de la Cooperación 
Española realizaron una visita a la Mancomunidad de  
Colosuca.  Durante la misma conocieron de cerca las 
conclusiones del diagnóstico del estado físico de las 
iglesias de la Mancomunidad Colosuca. También 
conocieron las iniciativas relacionadas con la cultura 
en Gracias (Casa Galeano, Fuerte San Cristóbal, 
Parque Central, entre otros), para analizar las                
posibilidades de dotar dichos espacios de contenido 
cultural.
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Inauguración de Aulas-Taller 

En el marco del Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España se inauguraron aulas talleres 
construidas y equipadas para la implementación de talleres de artesanía, producción, y tratamiento de café en cinco 
centros educativos en el municipio de San Nicolás, Santa Bárbara.
Dichas aulas talleres, valoradas en US$ 1.78 millones, beneficiarán a 2,500 estudiantes y más de 20 industrias                       
cafeteras 

Para la operación y mantenimiento de los talleres y beneficios, la Municipalidad de San Nicolás asumió el                              
compromiso de  coordinar la participación activa de otras instituciones involucradas en la administración, operación 
y mantenimiento de la infraestructura y equipo objeto del proyecto. En este sentido la Municipalidad,                                           
simultáneamente a la ejecución del proyecto, estará suscribiendo Convenios de Cooperación Interinstitucionales con 
las siguientes entidades:

-Instituto Hondureño del Café (IHCAFE)
-Secretaría de Educación
-Instituto Nacional de Formación Profesional (I N F O P)
- Asociación de Productores de Café
-Asociación de Artesanos
-Otras Organizaciones no gubernamentales

Bajo el título “Mujeres libres, Mujeres en paz. ACTÚA, las violencias de género no distinguen fronteras” la                      
Cooperación Española, por medio de la Agencia Española de Cooperación (AECID), y la Coordinadora de 
ONGD-España, a través del Grupo de trabajo de Género en Desarrollo y diversas Coordinadoras autonómicas, 
se sumó a la campaña internacional “16 días de Activismo contra la Violencia de Género” impulsada por 
Naciones Unidas, con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad. http://bit.ly/1NI58EI

El Responsable del Programa de Patrimonio de la 
Cooperación Española en Guatemala, el Arquitecto 
Luis Mozas, y otros representantes de la Cooperación 
Española realizaron una visita a la Mancomunidad de  
Colosuca.  Durante la misma conocieron de cerca las 
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iglesias de la Mancomunidad Colosuca. También 
conocieron las iniciativas relacionadas con la cultura 
en Gracias (Casa Galeano, Fuerte San Cristóbal, 
Parque Central, entre otros), para analizar las                
posibilidades de dotar dichos espacios de contenido 
cultural.
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Centro Educativo La Independencia

Entrega de Pupitres

El Embajador de España, Miguel Albero, y la                      
Agregada Comercial, Ana Jiménez, inauguraron el 
Centro Educativo La Independencia, ubicado en la 
aldea de Santa Cruz, Minas de Oro (Comayagua) . 

El proyecto realizó en el marco del Programa de 
Conversión de Deuda de Honduras frente a España 
que administra el Banco Centroamericano de                      
Integración Económica.

El acto ha contado con la presencia de la Primera 
Dama, Ana García de Hernández, y del Secretario de 
Educación, Marlon Escoto (Secretaría de Educación 
Honduras), además de Ana María Obando como 
representante del BCIE, y Erick Robledo por parte de 
la Secretaria de Finanzas

En el marco del Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España se inauguraron aulas talleres 
construidas y equipadas para la implementación de talleres de artesanía, producción, y tratamiento de café en cinco 
centros educativos en el municipio de San Nicolás, Santa Bárbara.
Dichas aulas talleres, valoradas en US$ 1.78 millones, beneficiarán a 2,500 estudiantes y más de 20 industrias                       
cafeteras 

Para la operación y mantenimiento de los talleres y beneficios, la Municipalidad de San Nicolás asumió el                              
compromiso de  coordinar la participación activa de otras instituciones involucradas en la administración, operación 
y mantenimiento de la infraestructura y equipo objeto del proyecto. En este sentido la Municipalidad,                                           
simultáneamente a la ejecución del proyecto, estará suscribiendo Convenios de Cooperación Interinstitucionales con 
las siguientes entidades:

-Instituto Hondureño del Café (IHCAFE)
-Secretaría de Educación
-Instituto Nacional de Formación Profesional (I N F O P)
- Asociación de Productores de Café
-Asociación de Artesanos
-Otras Organizaciones no gubernamentales

En el marco de las actividades del Fondo Común 
"Educación para Todos"-EFA, del cual forma parte 
España, se hizo entrega de 25.000 pupitres para el 
departamento de Comayagua.

El Fondo Común es un instrumento de apoyo 
programático a la Secretaria de Educacion, coor-
dinado entre Alemania, España, Canadá y Fran-
cia. Tiene como objetivo apoyar el Gobierno de 
Honduras para el logro de los objetivos del Plan 
Educacion para todos (EFA).
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