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http://www.aecid.hn/sitio/attachments/article/689/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DESARROLLO%20TUR%C3%8DSTICO%20SOSTENIBLE_.pdf

La Unión Europea (UE) en Honduras y sus estados miem-
bros, con la iniciativa #EquipoEuropa, acordaron 
contribuir a los esfuerzos en la lucha contra la crisis sani-
taria y las necesidades humanitarias asociadas con la 
pandemia del coronavirus, a través del fortalecimiento de 
los sistemas de salud y la mitigación de las consecuen-
cias socio-económicas. 

La crisis del Covid nos afecta a todos, y cada país miem-
bro de comunidad internacional puede contribuir a su 
resolución. Solo trabajando en conjunto a nivel global 
podremos vencer la pandemia. “Equipo Europa” 
(#TeamEurope), es la expresión tangible de la voluntad 
europea de mostrar nuestra solidaridad global y actuar 
juntos en estos tiempos turbulentos. 

Esta iniciativa es la respuesta coordinada e integral de la 
UE y sus Estados Miembros para trabajar de la mano con 
nuestros países socios, demostrando la solidaridad, 
responsabilidad, liderazgo global de la UE y nuestro 
apoyo al multilateralismo con más de 20.000 millones de 
euros en todo el mundo. En Honduras, €80 millones de 
Euros serán destinados en los temas de salud, recu-
peración temprana, medidas económicas con una recu-
peración verde, Empleos, y Derechos Humanos.

hospitalarios a través de licitaciones gestionadas por el 
PNUD y la aplicación de un conjunto de medidas para 
mantener el capital laboral de las pequeñas y medianas 
empresas, entre otras. Además, se implementarán medi-
das para estimular la economía, la demanda del trabajo, y 
el apoyo al sector privado.

Esta respuesta se está canalizando a través de distintos 
mecanismos como: el apoyo presupuestario al Estado 
para las compras de equipamientos médicos y de biose-
guridad, así como la recuperación económica y el 
empleo; asistencias técnicas para acompañar la adapta-
ción de políticas públicas; iniciativas conjuntas con el 
sistema de Naciones Unidas u otros socios como el BID; 
subvenciones a organizaciones de la sociedad civil; 
apoyos a las autoridades locales. 

En Honduras, el “EQUIPO EUROPA”, formado por las 
Embajadas de Alemania, España y Francia y la Deleg-
ación de la Unión Europea, ha planificado, junto con el 
Gobierno de Honduras, múltiples acciones rápidas y 
sostenibles que permitan aumentar la resiliencia y 
favorecer una recuperación rápida: apoyo a la pequeña 
producción y comercialización de la agricultura familiar, 
mantenimiento / creación de empleos, desembolsos 
acelerados para la compra de equipamientos

Un problema global requiere soluciones globales y el “EQUIPO EUROPA” se centra en las consecuencias 
humanitarias, sanitarias, sociales y económicas de la crisis

EL Embajador de España en Honduras ,D. Guillermo Kirkpat-
rick,manifestó que la iniciativa #TeamEurope / #EquipoEuro-
pa refleja la solidaridad de la Unión Europea, España ,y los 
demás países miembros , para seguir apoyando en la 
mitigación de los efectos de la pandemia en Honduras.  
Además envió un mensaje de apoyo al personal sanitario

VER CONFERENCIA PRENSA LANZAMIENTO

VER FORO TEAM EUROPE HONDURAS 

https://www.facebook.com/watch/?v=213283089960164

https://www.youtube.com/watch?v=6DXVwnYFXgw
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La irrupción del coronavirus SASR-CoV-2 (COVID-19) y su rápida 
propagación mundial está teniendo un impacto de enorme magni-
tud en los países y territorios en los países en desarrollo. Una pan-
demia que se suma a otras emergencias sanitarias endémicas 
como el sida, la malaria, la tuberculosis o las enfermedades tropi-
cales. A unos sistemas de salud frágiles tenemos que sumar la 
escasez de profesionales de la salud lo que sitúa a estos países 
lejos de las regiones con mejores sistemas sanitarios y mayor 
desempeño de su personal sanitario. Por ello es más que nunca 
necesario reafirmar la de la cooperación internacional y para el 
desarrollo sostenible.

En este contexto, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Euro-
pea y Cooperación, de España,Arancha González Laya, ha dicho 
que es justo que España muestre, hacia los países en desarrollo 
más golpeados por la pandemia, la misma solidaridad reclamada 
para sí en Europa, y por ello ha destacado la importancia de la 

aprobación, por el Consejo de Ministros, de la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a 
la Crisis de la COVID-19.

Laya ha anunciado que el Gobierno prevé movilizar, en un horizonte mínimo de dos años, 1.700 millones de euros 
para países terceros, especialmente de aquellas regiones con las que España tiene un compromiso particular, 
como América Latina y el Caribe, África, Oriente Próximo y la vecindad sur de Europa.

Las prioridades de actuación serán reforzar los sistemas públicos de salud, atender a las personas en situación 
de vulnerabilidad, pobreza extrema o exclusión, e impulsar la recuperación económica a través del apoyo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas.

La ayuda se canalizará a través de ONG de emergencias y humanitarias, las agencias de Naciones Unidas y sus 
organismos multilaterales, las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Interna-
cional o los Bancos de desarrollo regionales), los socios europeos y directamente con cada país beneficiario 
"reforzando nuestras alianzas", ha señalado la ministra.

La Estrategia ha sido elaborada por el Gobierno, las comunidades autónomas, los entes locales, sindicatos, 
empresas, universidades, ONG y expertos, que también aportarán fondos. Además de esta participación, Laya ha 
valorado el apoyo y compromiso, "reflejado en distintas encuestas", de la ciudadanía española con la cooperación 
al desarrollo.

Con todas estas actuaciones, y en el marco de la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española 
frente a la COVID-19, España manifiesta su compromiso con el multilateralismo, reconociendo la necesidad de 
dar una respuesta global a la crisis global provocada por la pandemia y convencida, como ha reiterado en varias 
ocasiones la Ministra Arancha González Laya, de que "nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo".

https://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/estrategia_de_respuesta_conjunta_de_la_cooperacion_espanola_covid19.pdf
https://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/estrategia_de_respuesta_conjunta_de_la_cooperacion_espanola_covid19.pdf
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Habitantes de la Mancomunidad MAMSURPAZ y 
MAFRON son beneficiados con proyecto de agua 
y saneamiento
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Lauterique estando estas dos últimas en su fase de construcción. Para garantizar un saneamiento de calidad se han 
construido un total de 1.204 letrinas y 18 módulos sanitarios en escuelas.

En el año 2013 la Mancomunidad de Municipios del Sur de la Paz 
(MAMSURPAZ), con financiación de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) mediante el 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), inició el 
proyecto “Incremento de la cobertura en agua y saneamiento y 
gestión integrada de la cuenca del rio Goascorán” con un importe 
total de L.141.978.143, equivalente a $7.098.907.
El proyecto ha beneficiado a un total de 12.884 habitantes en los 
11 municipios que forman parte de las las mancomunidades MAM-
SURPAZ y MAFRON. En MAMSURPAZ se ha trabajado en los 
municipios de San Antonio del Norte, Mercedes de Oriente, Laut-
erique, San Juan, Aguanqueterique y Guajiquiro; y en MAFRON se 
han beneficiado los municipios de Alianza, Aramecina, Caridad, 
Langue y San Francisco de Coray.
El proyecto ha desarrollado su intervención en cuatro componen-
tes: incremento de la cobertura de la infraestructura de agua pota-
ble, incremento de la cobertura de la infraestructura de saneamien-
to, fortalecimiento municipal y comunitario y por último la gestión 
integrada de la cuenca del Río Goascorán.

En cuanto a los componentes de infraestructura se han construido 
15km de tuberías de alcantarillado sanitario y más de 100 km de 
agua potable, 4 plantas de tratamiento de aguas residuales en los 
municipios de San Antonio del Norte, San Juan, Guajiquiro y 

Se ha beneficiado a un 
total de 12.884                              

habitantes en los 11 
municipios que forman 

parte de las las                           
mancomunidades                   

MAMSURPAZ y MAFRON. 

FCAS
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En relación con el componente de fortalecimiento municipal y comuni-
tario, se ha trabajado de manera coordinada con la sociedad civil en el 
fortalecimiento de 23 juntas de agua, y la creación de 11 juntas. Por 
otro lado, las Mancomunidades MAFRON Y MAMSURPAZ han sido 
fortalecidas mediante la creación de sus unidades de agua para 
apoyar en la gestión, regulación y control de los servicios de agua y 
saneamiento rural y urbano de los municipios.

Finalmente, el componente de gestión integrada del recurso hídrico ha 
sido también de gran importancia en la cuenca del Río Goascorán. Se 
han realizado acciones dirigidas al manejo sostenible de las fuentes 
de agua tales como: elaboración de 7 planes de manejo de micro-
cuencas, 1 Declaratorias de microcuencas como zonas de vocación 
forestal protegida, 3 estrategias de pagos por servicios ambientales, 
creación de 2 viveros, uno en cada Mancomunidad, para la restaura-
ción de 12 hectáreas de bosque en las microcuencas intervenidas por 
el proyecto.

A finales del año 2020 se dará por finalizado este proyecto financiado 
por AECID a través del cual se han mejorado las condiciones de vida 
de los habitantes de la cuenca del rio Goascorán, mediante el incre-
mento de cobertura de agua y saneamiento y se han fortalecido las 
instituciones locales y regionales involucradas en la gestión del agua.

Los proyectos de agua y saneamiento en Honduras financiados por el 
FCAS son una prioridad para la Cooperación Española, actualmente 
ha invertido más de 32 millones de dólares en proyectos en diferentes 
zonas del país, contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible #6 
de la Agenda 2030.

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



#SomosCooperación
Cooperación
Española
HONDURAS

05#EsteVirusLoParamosUnidos/as

Aguas de Siguatepeque inicia proceso de 
certificación AquaRating 

Con la asistencia del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el acompañamiento de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID),la Unidad Municipal 
Desconcentrada “Aguas de Siguatepeque” inicia 
proceso de certificación AquaRating, basado en 
estandares internacionales.

AquaRating es un sistema desarrollado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
International WaterAssociation (IWA) basado en 
un estándar internacional para la evaluación de 
empresas prestadoras de servicio de agua y 
saneamiento. La evaluación se realiza con la 
medición de indicadores de gestión y la 
aplicación de las mejores prácticas en los difer-
entes procesos de las organizaciones.

AquaRating ayuda a las empresas prestadoras de servicio de agua y saneamiento a conocer su estado actual e 
identificar sus principales oportunidades de mejora, incentivando procesos internos de: Planeación estratégica, 
gestión del cambio, Innovación, Mejoramiento continuo y gestión del conocimiento.

La Unidad Municipal Desconcentrada “Aguas de Siguatepeque” inició la fase de diagnóstico para la autoevaluación 
de la gestión en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

Posteriormente se realizará la validación de los resultados para generar la caracterización Aquarating, con un 
mapeo de los elementos evaluados que orientara a Aguas de Siguatepeque en la identificación de áreas de 
atención, fortalezas y oportunidades de mejora. Las empresas que entran en el proceso pueden además ser acree-
doras de la certificación Aquarating mediante una auditoría independiente que verificará la información para garan-
tizar la calidad del cumplimiento del proceso, de igual manera impulsará iniciativas de innovación y gestión, cambio 
y oportunidades de aprendizaje. Esta prestigiosa herramienta garantiza la implementación de procesos para la 
continua transformación de la gestión de empresas en todo el mundo, estando actualmente implementada en más 
de 100 operadoras de agua y saneamiento en 27 países, tales como Colombia, México, Argentina, Perú, Jamaica, 
Angola, Egipto, Sierra Leona, entre otros. 

De culminar con éxito Aguas de Siguatepeque se convertiría en el segundo operador hondureño que obtendría la 
prestigiosa certificación internacional Aquarating acreditada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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España aprueba $35 millones para crédito que 
beneficiará a pobladores del Corredor Seco  

El Consejo de Ministros de España, autorizó seis operaciones de cooperación financiera con cargo al Fondo 
para la Promoción del Desarrollo  (FONPRODE), una de ellas es para un proyecto integral de desarrollo rural 
y productividad en Honduras. 

El crédito, de 35 millones de dólares, será gestionado por el Banco Integral de Desarollo (BID) y beneficiará 
a miles de habitantes en las zonas del Corredor Seco del país. “Es un proyecto conjunto con el BID, que es 
socio clave para nosotros en esta región. Juntos, a través del proyecto, esperamos desarrollar la zona.” 
indicó el Embajador de España en Honduras, D. Guillermo Kirkpatrick.

Con el proyecto se pretende incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales benefi-
ciados, mejorando el  desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, 
asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población.

Este proyecto es  es clave para recuperar, de los efectos en 
términos de inseguridad alimentaria y reducción de ingresos 
generados por la crisis, el tejido productivo rural de la zona, la 
cual incluye comunidades del centro,sur y occidente que han 
sido fuertemente afectados por las sequías de los años                                            
anteriores. 

Este crédito se enmarca en la respuesta española a la crisis 
causada por el coronavirus en Honduras y, a la vez en la 
respuesta coordinada del Equipo Europa. 

El proyecto comprende tres componentes:
1. Fortalecimiento del desarrollo productivo
Orientado a fortalecer la competitividad y sostenibilidad 
de cadenas de valor con enfoque de mercado y consid-
eraciones climáticas. Serán atendidos principalmente 
productores, organizaciones y Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (“MiPyME”).

2.Acceso a financiamiento
Se atenderá la expansión del financiamiento a 
pequeños productores elegibles mediante intermedia-
ción financiera orientada a su vinculación a cadenas de 
valor y a promover fuentes de ingreso estables.

3.Sistema de monitoreo y evaluación
Se implementará un sistema de monitoreo de los hoga-
res con indicadores de seguimiento de este Proyecto y 
de las operaciones de otros donantes para conocer el 
estado en cuanto a su situación de pobreza, bienestar, 
actividades productivas y financiamiento. Mediante 
nuevas tecnologías digitales, se podrán monitorear 
periódicamente los indicadores. Asimismo, se realizará 
un estudio empleando metodologías experimentales 
de economía del comportamiento, para evaluar y 
obtener un mejor entendimiento de los factores que 
influencian la toma de decisiones en: la adopción de 
tecnologías, asistencia técnica y comportamiento del 
deudor en la amortización de los créditos.

FONPRODE es  instrumento clave para forjar las alianzas necesarias para luchar contra la COVID-19, en 
el marco de la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española frente a la COVID-19, y para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible  (ODS) de la Agenda 2030.

FONPRODE

https://www.aecid.es/ES/la-aecid/fonprode
https://www.aecid.es/ES/la-aecid/fonprode

https://www.iadb.org/es/paises/honduras/perspectiva-general
http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2017/06/PDF-Diagnostico-Resumen-Corredor-seco.pdf
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Junta de Andalucía dona 130 respiradores artificiales
y el modelo para su fabricación en centroamericana

La Junta de Andalucía se ha sumado al Plan de Contingencia Regional del SICA frente al Coronavirus con la 
donación de 130 respiradores artificiales y el modelo del mismo para que los países miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) puedan desarrollar sus propios equipos para el tratamiento de la 
COVID-19.

La donación se lleva a cabo en seguimiento a las acciones de la gestión de la cooperación internacional ante los 
Socios para el Desarrollo coordinadas por la Secretaría General del SICA, en el marco del Plan de Contingencia 
Regional frente al Coronavirus, orientado a complementar los esfuerzos nacionales de los países miembros para 
la prevención, contención y tratamiento de la COVID 19.

La Junta de Andalucía (Reino de España) ha desarrollado desde finales de marzo como parte del proyecto 
“Andalucía Respira” un prototipo de respirador con título “Respirador artificial robusto de fabricación rápida” elab-
orado por medio del Servicio Andaluz de Salud y la Universidad de Málaga, quienes han puesto en marcha met-
odologías de trabajo innovadoras y eficaces en la lucha contra la pandemia y hoy comparten con el SICA dicho 

Las gestiones han sido realizadas con el acompañamiento de la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Cen-
troamérica y República Dominicana (COMISCA), a fin de asegurar 
que los respiradores sean compatibles con las especificaciones 
técnicas utilizadas en los países para el tratamiento de la 
COVID-19, por lo cual serán distribuidos igualitariamente entre los 
países miembros: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Belize y República Dominicana.
Según estudios de la Asociación Latinoamericana del Tórax (ALAT), 
Centroamérica posee un equipo médico insuficiente para poder 
satisfacer todas las demandas de la población relacionadas a los 
casos de la COVID-19.

Los respiradores artificiales son cada vez más necesarios en medio 
de la pandemia por COVID-19 y su utilización ha aumentado duran-
te estos meses.

Los costos de un respirador artificial superan a los USD 20,000 por 
dispositivo, no obstante, debido a su alta demanda se ha presenta-
do su escasez y como respuesta a ello, diversos centros de investi-
gación y universidades han desarrollado estos aparatos y reducido 
sus costos de producción para que los hospitales se puedan abaste-
cer de estos equipos.

Comunidades Autónomas

Fuente : SG-SICA

“Desde la cooperación y solidaridad 
entre todos los territorios del mundo 
podremos erradicar esta crisis, cuenten 
con el apoyo de la Junta de Andalucía 
para impulsar medidas que luchen 
contra la COVID-19 trabajaremos con 
los países miembros del SICA y espero 
que este protocolo sea un punto de 
partida para seguir apoyando los siste-
mas de salud de Centroamérica”, 
expresó el Presidente de la Junta de 
Andalucía, Juan Manuel Moreno.

La donación de los respiradores se realiza en el marco de la firma del “Protocolo de Colaboración entre la Junta 
de Andalucía (Reino de España) y la Secretaría General del SICA para la lucha conjunta contra la pandemia 
COVID-19”, con el objetivo del intercambio y la puesta en común de experiencias, recursos científicos, humanos y 
técnicos.
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ONGD

La ONGD ACOES 
presentó su III resumen 
de las respuestas 
realizadas ante el 
#COVID19. Más de 10 
mil personas atendidas, 
ayudas económicas, 
alimentación, entre 
otros...  
https://bit.ly/2ZBEIyI  

Proceso de formación 
para prevención del 
#COVID19 y habili-
dades de resiliencia, 
dirigido a mujeres de la  
Red de Trabajadoras 
Sexuales de Honduras 
de Médicos del Mundo 
con apoyo de AECID. 

Ayuda en Acción
entrega semillas e insumos agrícolas a 
más de 3,000 familias productoras:
https://bit.ly/3jSYgqp Tristeza, temor, preocupación, incertidumbre,

cambios leves de ánimo, impotencia,
frustración, soledad, inquietud.

NORM AL I CE M O S L AS
EM OC I ON E S

Éstas son algunas em ociones
y pensam ien t os nat u r ales
que pueden surgir como
reacción a la cuarentena y
COVID-19.

Ent r e t odas y t odos nos cuidamos del
COVI D- 19.

Est a publicación cuent a con la colaboración de la Cooperación Española a t ravés de la AECID. El cont enido de la m ism a es
responsabil idad exclusiva de Médicos del Mundo y no ref leja necesar iam ent e la post ura de la AECID.

Ingeniería sin Fronteras entrega, en San 
Lorenzo,Valle, kits culturales elaborados 
por el Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa.
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