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Un gran número de profesionales de la Cooperación 
Española desplegados en más de una treintena de 
países, así como en España, dan seguimiento a la crisis 
global del coronavirus, y desarrollan acciones para 
mitigar los efectos del Covid-19. 

Honduras es uno de los países donde la Cooperación 
Española apoya a mitigar las consecuencias de la crisis 
desde sus diversos actores, como son las Organi-
zaciones No Gubernamentales (ONG), Comunidades 
Autónomas, entres locales y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La AECID activó el convenio de emergencias                                 
“Intervención multi país para la preparación, 
prevención y respuesta a la pandemia Covid-19”, el 
cual beneficia a 7 países incluido Honduras donde lo 
ejecuta la ONG Médicos del Mundo. Las  acciones se 
desarrollan fundamentalmente en Distrito Central y San 
Pedro Sula en coordinación con la Secretaría de Salud y 
otros actores implicados en la respuesta. Entre las activi-
dades se destaca el trabajo de sensibilización a nivel 
comunitario con 200 líderes y lideresas en diferentes 
barrios y colonias, apoyo para la atención primaria de 
salud en 10 centros sanitarios y atención secundaria en 
3 hospitales, y formación de personal sanitario en 
gestión de casos Covid-19. De igual forma se trabajará 
en 2 centros de atención al migrante.

Los proyectos bilaterales y ONG con financiación AECID 
siguen su ejecución, tomando las medidas y modifica-
ciones que exige el contexto, contribuyendo a mitigar el 
impacto de la crisis en los sectores de agua y sanea-
miento, seguridad alimentaria, derechos humanos e 
igualdad de género. 

Destacan en este contexto las acciones                                      
desempeñadas por el Fondo de Cooperación de 
Agua y Saneamiento (FCAS) de la AECID, dada la 
importancia del acceso al agua en este contexto. 

Actualmente se está cooperando en fortalecer a los 
prestadores de agua para lo que se realizó un 
proceso de análisis e identificación de necesidades 
para asegurar el funcionamiento de los servicios en 
distintas comunidades de Santa Rosa de Copán, 
Choluteca, Comayagua, Lejamaní, Ajuterique, 
Mancomunidad de Municipios Fronterizos, y 
Mancomunidad de Municipios del Sur de la Paz. 
Este proceso se realizó junto con los operadores de 
agua y saneamiento de las comunidades beneficia-
das, y como resultado se está financiando la 
compra de equipo de bioseguridad para el personal 
de campo que atiende las plantas potabilizadoras y 
de saneamiento, así como el personal que atiende 
a la población; reactivos para la potabilización de 
agua; y compra de materiales para reparaciones 
urgentes que puedan surgir y garantizar el funcio-
namiento de los acueductos y por ende el acceso 
al agua. 
 
Por otra parte, otros actores de la Cooperación 
Española están desempeñando un rol fundamental 
en iniciativas dirigidas a la población en situación 
de mayor vulnerabilidad. Lo hacen de la mano de 
sus organizaciones socias en Honduras, desde las 
áreas de trabajo en las que tienen más experiencia 
y con fondos procedentes de fuentes españolas. 
Entre ellos se destaca la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y 
diversas ONGD en terreno, cuyas acciones princi-
pales ante la crisis son:

https://www.aecid.hn
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-Fundación ETEA: está ejecutando un proyecto de 
prevención de violencias de género y atención a 
mujeres sobrevivientes. Se siguen coordinando 
esfuerzos para que la atención no se interrumpa y se 
han desarrollado un video y tres audios con jóvenes 
comunicadoras/es para la prevención de la violencia 
doméstica e intrafamiliar durante el coronavirus. En 
Santa Rosa de Copán, está realizando la veeduría 
social a la selección de hogares empobrecidos y 
sucesiva entrega de alimentos a 1500 familias por 
parte de PMA y SINAGER.  También, bajo el                           
liderazgo de la ONG CESAL, están centrando 
acciones en mejorar la calidad de vida de producto-
ras/es de café y cacao, así como en cadenas de 
valor alimentarias, esenciales en el actual momento 
de crisis. 

-ACOES (Asociación Colaboración y Esfuerzo): 
trabaja con fondos de la cooperación española 
descentralizada y aportes de la ciudadanía                             
española. Como respuesta al Covid-19, han                              
brindado asistencia psicológica y médica, han apoy-
ado a 77 jóvenes a obtener acceso a internet para 
poder seguir sus estudios desde casa, han entrega-
do 3,300 provisiones de alimentos y han apoyado la 
entrega de la merienda escolar a población en 
situación de gran vulnerabilidad. 

-Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo: continúa trabajando con la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) apoyando 
a 20 organizaciones que agrupan a más de 600 famili-
as productoras de La Paz e Intibucá, mediante asis-
tencia técnica e insumos que les permitan enfrentar la 
inseguridad alimentaria que se agravará con la emer-
gencia del Covid-19, y a la vez consolidando empren-
dimientos productivos enfocados al aumento de los 
ingresos familiares y la resiliencia en la etapa de  recu-
peración. 

-Amigos de la Tierra: continúa con la ejecución de los 
proyectos dirigidos a contribuir con la soberanía 
alimentaria y la resiliencia de las comunidades ante la 
emergencia en el sur del país en coordinación con el 
Comité de Emergencia Municipal (CODEM), el Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER) y la 
Secretaría de Salud. También están trabajando en la 
preparación de siembra de primera y producción de 
semillas, gestión de  reservas estratégicas comunitar-
ias de granos  básicos y semillas y apoyo solidario con 
alimentos y medicamentos. Apoyan, al igual de la 
ONGD  Ingeniería Sin Fronteras, Veterinarios sin Fron-
teras, Fundación Etea y Cesal, a productores y  pro-
ductoras de alimentos con el fin de que no se rompa la 
cadena de suministro y no pierdan sus cosechas.

-Ingeniería Sin Fronteras-Galicia: está apoyando el 
trabajo de innovación sobre materiales sanitarios a 
bajo coste, en una alianza entre colaboradoras galle-
gas, hondureñas y salvadoreñas. Trabaja también en 
temas de igualdad y empoderamiento económico de la 
mujer y la juventud, en fortalecimiento de las Oficinas 
Municipales de la Mujer en el sur del país a través de 
la Mancomunidad de Municipios del Sur, estando 
actualmente en ejecución un programa de formación a 
distancia durante la cuarentena, y adaptando acciones 
a ejecutar después de la misma. Se trabaja también en 
un proyecto de mejora de la actividad marisquera, y en 
un convenio sobre gobernanza para la soberanía 
alimentaria. Ambos proyectos están en adaptación, 
para orientar mejor las acciones hacia las necesidades 
alimentarias y de ingresos familiares que se darán en 
la probable crisis post-Covid19, especialmente en 
hogares sustentados por mujeres. Así mismo, se 
continúa con procesos de formulación y acom-
pañamiento en el Programa de Agua con varias finan-
ciadoras gallegas.

Destacan en este contexto las acciones                                      
desempeñadas por el Fondo de Cooperación de 
Agua y Saneamiento (FCAS) de la AECID, dada la 
importancia del acceso al agua en este contexto. 

Actualmente se está cooperando en fortalecer a los 
prestadores de agua para lo que se realizó un 
proceso de análisis e identificación de necesidades 
para asegurar el funcionamiento de los servicios en 
distintas comunidades de Santa Rosa de Copán, 
Choluteca, Comayagua, Lejamaní, Ajuterique, 
Mancomunidad de Municipios Fronterizos, y 
Mancomunidad de Municipios del Sur de la Paz. 
Este proceso se realizó junto con los operadores de 
agua y saneamiento de las comunidades beneficia-
das, y como resultado se está financiando la 
compra de equipo de bioseguridad para el personal 
de campo que atiende las plantas potabilizadoras y 
de saneamiento, así como el personal que atiende 
a la población; reactivos para la potabilización de 
agua; y compra de materiales para reparaciones 
urgentes que puedan surgir y garantizar el funcio-
namiento de los acueductos y por ende el acceso 
al agua. 
 
Por otra parte, otros actores de la Cooperación 
Española están desempeñando un rol fundamental 
en iniciativas dirigidas a la población en situación 
de mayor vulnerabilidad. Lo hacen de la mano de 
sus organizaciones socias en Honduras, desde las 
áreas de trabajo en las que tienen más experiencia 
y con fondos procedentes de fuentes españolas. 
Entre ellos se destaca la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y 
diversas ONGD en terreno, cuyas acciones princi-
pales ante la crisis son:

http://www.juntadeandalucia.es/aacid/
http://www.juntadeandalucia.es/aacid/

https://www.tierra.org/honduras/

https://galicia.isf.es/?lang=es

https://fundacionetea.org/tag/honduras/

https://acoes.org/ https://acoes.org/https://acoes.org/

https://www.cesal.org/honduras
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-Oxfam: teniendo como prioridad promover la 
prevención de violencia e igualdad de género, traba-
jan con organizaciones y redes de mujeres para brin-
dar una respuesta conjunta ante la creciente y 
preocupante vulnerabilidad que enfrentan las 
mujeres y niñas en este contexto de emergencia y 
confinamiento. Sumado a ello, trabajan con socias 
locales para coordinar la distribución de kits de 
bioseguridad y transferencias en efectivo para la 
compra de alimentos para mujeres y familias indíge-
nas lenca en el departamento de Intibucá.

-Mundubat: continua con el trabajo a favor de los 
derechos humanos(en especial los derechos a la 
alimentación, a la tierra y a la no discriminación). En 
este marco, contribuye a la soberanía alimentaria y 
la resiliencia de las comunidades campesinas ante 
la emergencia, tras la implementación de huertos 
comunitarios para contribuir al acceso a la 
alimentación de mujeres campesinas en el occidente 
a largo plazo, así como la dotación de ayuda alimen-
taria en los departamentos de La Paz, Santa Bárba-
ra y Choluteca para asegurar el acceso a la 
alimentación de las familias más necesitadas a corto 
plazo.Además continua su labor a favor de la protec-
ción de defensoras y defensores de derechos 

- Ayuda en Acción: realizan campañas comunicación 
que aborda temáticas sobre prevención del contagio 
de coronavirus, protección de la niñez, abordaje de la 
violencia doméstica, derechos de las mujeres, aborda-
je psicosocial en la cuarentena y cuidado de personas 
mayores. En Gracias a Dios, Colón, Lempira, Yoro, 
Choluteca, y Valle, con cobertura de comunidades 
indígenas y afrohondureñas, se han entregado sacos 
de alimentos y kits de higiene. Han dotado de materia-
les de bioseguridad y equipo de higienización a 20 
centros de salud, 3 CODED, 25 CODEM y 53 CODEL. 
También trabajan fortaleciendo la conexión entre 
personas e instituciones poniendo en marcha platafor-
mas de gestión de información y telesalud, acom-
pañando a más de 400 profesionales de salud a nivel 
nacional.Además han puesto en marcha una estrate-
gia de recuperación temprana basada en la seguridad 
alimentaria.

-Médicus Mundi Bizkaia: está en la costa norte apoy-
ando con equipos de bioseguridad a centros de salud 
de la Costa Norte y asiste a mujeres supervivientes de 
violencia de género y población de la diversidad 
sexual.

-Médicos del Mundo: se suma a la respuesta del 
Covid-19 en el marco de apoyo a la Secretaría de 
Salud, dotando de insumos a hospitales de referencia 
en el Distrito Central, realizando campañas locales 
comunitarias de prevención del COVID-19, y violencia 
de género, dado el agravamiento en el confinamiento. 
Mantiene su trabajo con población migrante y de la 
diversidad sexual, esencial en este momento. 

-Veterinarios Sin Fronteras: en la zona del corredor 
secos, municipios de Concepción de María, El Triunfo, 
Namasigue, Marcovia y el Corpus ( todos del departa-
mento de Choluteca) apoya a comités de seguimiento 
locales en los procesos de veeduría social de los 
recursos que se manejan en la pandemia. También 
coopera con campesinos y campesinas para la siem-
bra, con el objetivo de garantizar la seguridad alimen-
taria de las poblaciones más vulnerables.

-Cruz Roja Española :de la mano con Cruz Roja Hon-
dureña, trabaja con el Sistema Nacional de Emergen-
cias y la Secretaría de salud contribuyendo con su 
sistema de ambulancias, en atención sicosocial, 
atención a población migrante y asesoría técnica.

-Fundación ETEA: está ejecutando un proyecto de 
prevención de violencias de género y atención a 
mujeres sobrevivientes. Se siguen coordinando 
esfuerzos para que la atención no se interrumpa y se 
han desarrollado un video y tres audios con jóvenes 
comunicadoras/es para la prevención de la violencia 
doméstica e intrafamiliar durante el coronavirus. En 
Santa Rosa de Copán, está realizando la veeduría 
social a la selección de hogares empobrecidos y 
sucesiva entrega de alimentos a 1500 familias por 
parte de PMA y SINAGER.  También, bajo el                           
liderazgo de la ONG CESAL, están centrando 
acciones en mejorar la calidad de vida de producto-
ras/es de café y cacao, así como en cadenas de 
valor alimentarias, esenciales en el actual momento 
de crisis. 

-ACOES (Asociación Colaboración y Esfuerzo): 
trabaja con fondos de la cooperación española 
descentralizada y aportes de la ciudadanía                             
española. Como respuesta al Covid-19, han                              
brindado asistencia psicológica y médica, han apoy-
ado a 77 jóvenes a obtener acceso a internet para 
poder seguir sus estudios desde casa, han entrega-
do 3,300 provisiones de alimentos y han apoyado la 
entrega de la merienda escolar a población en 
situación de gran vulnerabilidad. 

https://ayudaenaccion.org/ong/

https://www.medicusmundibizkaia.org/

https://www.medicosdelmundo.org/

https://justiciaalimentaria.org/

https://www2.cruzroja.es/

https://honduras.oxfam.org/quienes-somos

https://www.mundubat.org/
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humanos, en el marco de la emergencia COVID, ha 
acompañado a La Vía Campesina en el desarrollo y la 
presentación de un Decreto de Emergencia para reac-
tivar la producción agrícola que contemple el fortalec-
imiento de la institucionalidad agraria, al acceso a la 
tierra, al crédito y la asistencia técnica, así como el 
análisis del PCM-030-2020  en relación a la crisis 
alimentaria y el pequeño campesinado en Honduras. 
Para finalizar, sigue con el trabajo a favor del recono-
cimiento de los derechos de las trabajadoras domésti-
cas en Honduras, frente a la crisis acompaña a la Red 
de Trabajadoras Domésticas para la elaboración y la 
aprobación de un protocolo de bioseguridad para las 
trabajadoras domésticas.

Además de las acciones de respuesta inmediata ante 
la crisis sanitaria, varias iniciativas financiadas por la 
AECID contribuirán en la recuperación temprana. 
Entre ellas resalta una subvención con la Dirección de 
Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)  para 
fortalecer la producción agrícola en el corredor seco 
del país, y otra con el Centro de Desarrollo Empresari-
al de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la 
región Lempa. 

Adicional a ello se trabajará junto a la Unión Europea 
en la ejecución del programa Eurosan-Desarrollo 
Local, el cual pretende mejorar el sistema de salud 
para enfrentar el problema de la desnutrición a nivel de 
36 municipios del centro-oriente de Honduras y 
fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de en 
dichos municipios, reforzando las capacidades para la 
gestión descentralizada de estas acciones. Ambas 
líneas de trabajo son claves para enfrentar los efectos 
en términos de inseguridad alimentaria y nutricional de 
medio y largo plazo producidos por la emergencia del 
Covid-19 en Honduras.

Finalmente hay que destacar las inversiones que el 
Fondo para la Promoción del Desarrollo                        
(FONPRODE) de la AECID, juntamente con el BID, 
realiza en el “Programa Integral de Desarrollo Rural y 
Productividad”, el cual es clave para recuperar, de los 
efectos en términos de inseguridad alimentaria y 
reducción de ingresos generados por la crisis, el tejido 
productivo rural del occidente del Honduras.

https://eeas.europa.eu/delegations/honduras_es

https://www.aecid.es/ES/la-aecid/fonprode
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La planta potabilizadora de agua y la planta de tratamien-
to de aguas residuales (PTAR), inauguradas el pasado 
mes de  noviembre, funcionan exitosamente beneficiando 
con servicios de saneamiento a 13.944 habitantes                      
( con una proyección para 35 mil habitantes)  y dotando 
de agua potable a más de 16.000 habitantes, con una 
capacidad para poder atender a cerca de 80.000                          
habitantes.

La PTAR está conectada a los sistemas de                          
alcantarillado de la zona del Centro Histórico, y también 
de las colonias aledañas a la quebrada El Chiste de la 
ciudad de Gracias (Col. Santa Lucía, Col. San Cristóbal, 
Col. Moreno, y Col. Borjas).

Con esta PTAR las aguas limpias que vienen del Parque 
Nacional Montaña Celaque (zona protegida que abastece 

el sistema de agua de Gracias), después de ser emplea-
das en sus diferentes usos por los habitantes del municip-
io, son devueltas al cauce del río Arcagual, asegurando la 
sostenibilidad del recurso agua y una reducción del 
impacto ambiental en su vertido al río.

Ambas plantas se construyeron en el marco del Programa 
“Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al Agua Potable 
y Saneamiento en la ciudad de Gracias”, ejecutado por la 
Municipalidad de Gracias con el apoyo técnico y financie-
ro de la Cooperación Española a través del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS).  

A continuación se muestra un infografía que ilustra la 
ubicación de las diferentes infraestructuras:
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HONDURAS

Agua potable y saneamiento es una realidad para
los habitantes de Gracias
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Rehabilitación de obra de toma Represa
Desarenador
Tanque rompecarga
Nueva planta tratamiento A.Potable (PTAP)

Red de Saneamiento Nueva construcción 
Red Saneamiento Existente

Nuevos tanques de almacenamiento
Planta de tratamiento de A.Residual (PTAR) Nueva.

Tipo de Actuación

Nueva conduccion A.Potable
Conducción Existente

POBLACIÓN BENEFICIADA
16.750

Intervención en abastecimiento y saneamiento.
Establecimiento de una estrategia de educación:
         Promoción de hábitos de higiene. Campañas de     
         sensibilización. 
Uso eficiente y ahorro de agua.
         Instalación de macromedidores de flujo.
Conservación del recurso hídrico. Participación comunitaria.
Fortalecimiento institucional y comunitario para la operación.
Diseño y concertación de estructuras empresariales. Sostenibilidad.

LEMPIRA, HONDURAS. HND-016-B                             

5
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2

1

1
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3 L=3,5 Km DN100
Conducción Las Palmas

Conducción Existente

Acondicionamiento
captación

PTAP
120 l/s
de agua tratada

PTAR

Red de tuberías de
saneamiento

971
conexiones

13 Km
Red condominal

42 l/s
de agua tratada

Tanque de
almacenamiento

V=75 m3

V Total=700 m3

V=200 m3

Col. Las Palmas

Rehabilitación Tanques
de almacenamiento (5uds)

Gracias

Tanque de
almacenamiento

Col. San Cristobál
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La construcción de ambas plantas, valoradas en 
casi 3 millones de euros (76 millones de lempiras) 
de los cuales la Municipalidad de Gracias aportó 9.5 
millones de lempiras (350 mil euros),evidencian el 
compromiso de la Cooperación Española y el                                  
Gobierno de Honduras con la Agenda 2030,                                 
especialmente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 6 “Agua limpia y Saneamiento”, así como a 
una de las metas hondureñas en reducir a la mitad 
la cantidad de agua vertida sin tratamiento a los 
cursos de agua. 

https://youtu.be/g39E_iXLZJI

https://youtu.be/LPQfyBhrAAg

Conoce sobre el funcionamiento y beneficio de estas plantas:  

https://youtu.be/g39E_iXLZJI

https://youtu.be/g39E_iXLZJI

https://youtu.be/g39E_iXLZJI

https://youtu.be/g39E_iXLZJI

Dentro del componente de gestión integral del recurso 
hídrico se han realizado procesos de capacitación, y 
convenios interinstitucionales para realizar actividades de 
educación ambiental, especialmente la concientización 
sobre el uso de agua y recursos naturales.

Educación Ambiental

https://youtu.be/LPQfyBhrAAghttps://youtu.be/LPQfyBhrAAg

https://youtu.be/LPQfyBhrAAg

Lavarse las manos salva vidas
.

En las intervenciones financiadas por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, de la Cooperación 
Española, se ha reforzado las medidas para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los sistemas que 
proveen de agua potable, especialmente en los municipios de Lejamaní, Ajuterique, Comayagua, Choluteca, y 

las mancomunidades de Mamsurpaz y Mafron
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Apoyo de la AECID a la lucha contra la violencia de 
género en Centroamérica y República Dominicana 
2004-2019
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La Cooperación para el Desarrollo Española (CDE) ha hecho una apuesta decidida por la aplicación de políticas 
de Género en todos sus programas y proyectos, y desde la década de los 90 está comprometida en la lucha contra 
la violencia de género, compromiso que se ha ido construyendo y reflejando en diversos documentos estratégicos.

La AECID ha realizado una publicación sobre las acciones de la cooperación para el desarrollo española en la 
lucha contra la violencia de género en Centroamérica y la República Dominicana en los últimos 15 años, y plantea 
una reflexión a modo de balance que permita identificar buenas prácticas que puedan ser replicadas y extraer 
lecciones aprendidas a partir de los retos encontrados al ejecutar estas intervenciones. El objetivo es identificar 
soluciones eficientes que puedan guiar tanto el establecimiento de futuras estrategias y de las líneas de acción en 
la lucha contra la violencia de género, como la programación de nuevas actuaciones. 

Además de la sistematización de las intervenciones, la publicación incluye un análisis de la situación de la                             
violencia de género en Centroamérica y la República Dominicana, el marco normativo de la cooperación para el 
desarrollo española, y un apartado final en el que recogen las principales conclusiones en relación con las                          
intervenciones recopiladas: estrategias, contrapartes, objetivos, modalidades, logros, dificultades, retos y 
lecciones aprendidas.  

Descarga la Publicaciónhttp://www.aecid.hn/sitio/attachments/article/680/AECID_Lucha%20contra%20Violencia%20G%C3%A9nero_Centroam%C3%A9rica_y_RD.pdfLorem ipsum

En el marco del proyecto "Atención y prevención de violencia de género, 

trata y explotación sexual comercial en Santa Rosa de Copán", implementado 

por la Fundación ETEA y la Fundación Casa Hogar de Santa Rosa de Copán con 

fondos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desar-

rollo, un grupo de jóvenes comunicadoras/es ha elaborado este video de 

difusión con recomendaciones frente al coronavirus.

https://www.youtube.com/watch?v=R0DtYe9V4dE
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https://www.youtube.com/watch?v=R0DtYe9V4dE
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#QuédateEnCasa

La Cooperación para el Desarrollo Española (CDE) ha hecho una apuesta decidida por la aplicación de políticas 
de Género en todos sus programas y proyectos, y desde la década de los 90 está comprometida en la lucha contra 
la violencia de género, compromiso que se ha ido construyendo y reflejando en diversos documentos estratégicos.

La AECID ha realizado una publicación sobre las acciones de la cooperación para el desarrollo española en la 
lucha contra la violencia de género en Centroamérica y la República Dominicana en los últimos 15 años, y plantea 
una reflexión a modo de balance que permita identificar buenas prácticas que puedan ser replicadas y extraer 
lecciones aprendidas a partir de los retos encontrados al ejecutar estas intervenciones. El objetivo es identificar 
soluciones eficientes que puedan guiar tanto el establecimiento de futuras estrategias y de las líneas de acción en 
la lucha contra la violencia de género, como la programación de nuevas actuaciones. 

Además de la sistematización de las intervenciones, la publicación incluye un análisis de la situación de la                             
violencia de género en Centroamérica y la República Dominicana, el marco normativo de la cooperación para el 
desarrollo española, y un apartado final en el que recogen las principales conclusiones en relación con las                          
intervenciones recopiladas: estrategias, contrapartes, objetivos, modalidades, logros, dificultades, retos y 
lecciones aprendidas.  

Este año la Feria del Libro se volvió 

virtual. Del 25 al 30 de abril pudiste 

disfrutar de presentaciones de libros, 

cuentacuentos, clubes de lectura, 

conferencias y más actividades                                         

literarias.

Y si te perdiste alguna actividad o 

quieres verla de nuevo, solo tienes que 

hacer clic en el enlace para disfrutarla:

https://ccetegucigalpa.org/evento/feria-virtual-del-libro/

Concurso de fotografía "Realidades en Transformación": la solidaridad y los cuidados frente a la 
emergencia sanitaria y social

El concurso fotográfico ‘Realidades en transformación’, organizado por el Movimiento por la Paz -MPDL- con el apoyo de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene como objetivo mostrar la solidaridad 
frente a la emergencia sanitaria y social en la que nos encontramos a través de las fotografías enviadas por personas de 
todo el mundo.

Más información y bases del concurso: https://bit.ly/2Lmgm4l



La Unión Europea lanzó el paquete "Team Europe" (Equipo Europa) para apoyar a los países socios en la lucha 

contra la pandemia de coronavirus y sus consecuencias. El objetivo del enfoque del "Team Europe" es                                    

combinar recursos de la UE, sus Estados miembros e instituciones financieras, en particular el Banco Europeo 

de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones ya han prometido un apoyo financiero de más de 

15.600 millones de euros de los programas existentes. Los Estados miembros de la UE subrayaron  su 
compromiso de contribuir a este esfuerzo conjunto y hacer contribuciones similares, así como al Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. La cifra global del paquete "Team Europe" alcanza más de 20 mil 

millones de euros.

La UE ayudará a los países más vulnerables como los países de la vecindad, de África, los Balcanes                                 

Occidentales, Oriente Medio y el Norte de África, y zonas de Asia y el Pacífico, Latinoamérica y el Caribe.                          

También se centrará en las personas en mayor riesgo, incluyendo niños, mujeres, ancianos y discapacitados, 

así como migrantes, refugiados, desplazdos internos y sus comunidades de acogida.

#Coronavirus

TEAM
EUROPE

Más Información

https://youtu.be/8Q97QDYJ86k
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