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Consejo de ministros de España aprueba 3 millones de
euros para mejorar el servicio de agua y saneamiento
en Siguatepeque
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FCAS

El Consejo de Ministros de España aprobó una aportación de 3.276.032,62 euros a la Municipalidad de Siguate-
peque, Honduras, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Con esta financiación se desarrollará el programa "Mejora de la gestión del recurso hídrico de las microcuencas 
productoras de agua y mejora del servicio de agua potable y saneamiento en zonas periurbanas y rurales del                       
municipio de Siguatepeque en el departamento de Comayagua.

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), fue creado por la Disposición adicional sexagésima 
primera de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para el año 2008, 
dirigido a financiar actuaciones -dentro de la política de cooperación internacional para el desarrollo- tendentes a 
promover y mejorar el acceso de los ciudadanos de los países de América Latina a los servicios de agua y                        
saneamiento.

La finalidad de este proyecto es mejorar las condiciones de las zonas periurbanas y rurales del municipio de 
Siguatepeque a través de la ejecución de un proyecto integral que garantice un servicio de agua potable y sanea-
miento de calidad, la protección ambiental de las microcuencas, acuíferos y de los cauces donde se vierten las 
aguas servidas así como el fortalecimiento de los organismos gestores, y la participación de todos los actores impli-
cados dentro de un enfoque de gestión integrada del recurso hídrico. Para ello se procederá al fortalecimiento insti-
tucional de la empresa Aguas de Siguatepeque trabajando en una doble línea: favorecer la incorporación de algunas 
Juntas de Agua ubicadas en las zonas periurbanas y rurales del municipio para buscar economías de escala y una 
adecuada sostenibilidad del servicio, y la formación y dotación de las herramientas necesarias para un adecuado 
control y operación de los distintos sistemas. Así mismo, se mejorarán las condiciones de suministro de agua                      
potable, tanto desde el incremento del recurso, control de calidad y distribución, como del saneamiento, ampliando 
las redes de recolección de aguas servidas. Por último, se llevarán a cabo acciones para la mejora en la gestión de 
las microcuencas productoras de agua con un enfoque de gestión integrada del recurso hídrico.

 
El sector de agua, saneamiento e higiene es clave en la actual situación de pandemia (COVID-19), por su relación 
directa con la salud. Así lo ha dictaminado un grupo de expertos de la ONU: "No se podrá parar el COVID-19 sin 
proporcionar agua a las personas en situación de vulnerabilidad". Este nuevo programa, sin duda será fundamental, 
para la población beneficiara, en el ejercicio de las medidas de higiene para la prevención del COVID- 19.

Actualmente la AECID, a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, ejecuta 6 programas más de 
agua y saneamiento en los departamentos de Copán, Lempira, Comayagua, La Paz y Choluteca, con una inversión 
de aproximadamente 42.8 millones de euros ( cerca de 1048 millones de lempiras), beneficiando a más de 270.000 
personas. 

Los programas de agua y saneamiento en Honduras, son una prioridad para la Cooperación Española, a través de 
los cuales contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 “Agua limpia y saneamiento”.
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Las oficinas de la Unidad Municipal de Agua y Sanea-
miento de Gracias (UMASG) fueron remodeladas e 
inauguradas con el mobiliario y equipo de cómputo 
necesario para cada área de trabajo, y fueron dotadas 
de material especializado para la gestión del sistema 
de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Gra-
cias. 

Lo anterior fue realizado con fondos del programa 
"Mejora de la gestión pública y acceso al agua potable 
y saneamiento en la ciudad de Gracias" el cual es 
financiado por el Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento (FCAS) de la Cooperación Española. 

El objetivo de la remodelación de las oficinas y el 
equipo entregado es fortalecer al ente prestador de 
servicios UMASG para que los habitantes de Gracias 
puedan recibir un servicio de calidad. La donación 
incluye materiales de equipamiento de las oficinas así 
como suministros para el seguimiento y reparación de 
los sistemas de agua (válvulas, llaves,herramientas 
para soldar etc). 

La contribución por parte de la Cooperación Española, 
a través del FCAS, para hacer efectivo el derecho al 
Agua y Saneamiento en el casco urbano de Gracias, 
Lempira, se remonta desde finales del año 2014 en el 
que inició el programa "Mejora de la gestión pública y 
acceso al agua potable y saneamiento en la ciudad de 
Gracias" con un apoyo de más de 3.2 millones de 
euros (aproximadamente 92 millones de lempiras). 

El Consejo de Ministros de España aprobó una aportación de 3.276.032,62 euros a la Municipalidad de Siguate-
peque, Honduras, con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Con esta financiación se desarrollará el programa "Mejora de la gestión del recurso hídrico de las microcuencas 
productoras de agua y mejora del servicio de agua potable y saneamiento en zonas periurbanas y rurales del                       
municipio de Siguatepeque en el departamento de Comayagua.

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), fue creado por la Disposición adicional sexagésima 
primera de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para el año 2008, 
dirigido a financiar actuaciones -dentro de la política de cooperación internacional para el desarrollo- tendentes a 
promover y mejorar el acceso de los ciudadanos de los países de América Latina a los servicios de agua y                        
saneamiento.

La finalidad de este proyecto es mejorar las condiciones de las zonas periurbanas y rurales del municipio de 
Siguatepeque a través de la ejecución de un proyecto integral que garantice un servicio de agua potable y sanea-
miento de calidad, la protección ambiental de las microcuencas, acuíferos y de los cauces donde se vierten las 
aguas servidas así como el fortalecimiento de los organismos gestores, y la participación de todos los actores impli-
cados dentro de un enfoque de gestión integrada del recurso hídrico. Para ello se procederá al fortalecimiento insti-
tucional de la empresa Aguas de Siguatepeque trabajando en una doble línea: favorecer la incorporación de algunas 
Juntas de Agua ubicadas en las zonas periurbanas y rurales del municipio para buscar economías de escala y una 
adecuada sostenibilidad del servicio, y la formación y dotación de las herramientas necesarias para un adecuado 
control y operación de los distintos sistemas. Así mismo, se mejorarán las condiciones de suministro de agua                      
potable, tanto desde el incremento del recurso, control de calidad y distribución, como del saneamiento, ampliando 
las redes de recolección de aguas servidas. Por último, se llevarán a cabo acciones para la mejora en la gestión de 
las microcuencas productoras de agua con un enfoque de gestión integrada del recurso hídrico.

 
El sector de agua, saneamiento e higiene es clave en la actual situación de pandemia (COVID-19), por su relación 
directa con la salud. Así lo ha dictaminado un grupo de expertos de la ONU: "No se podrá parar el COVID-19 sin 
proporcionar agua a las personas en situación de vulnerabilidad". Este nuevo programa, sin duda será fundamental, 
para la población beneficiara, en el ejercicio de las medidas de higiene para la prevención del COVID- 19.

Actualmente la AECID, a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, ejecuta 6 programas más de 
agua y saneamiento en los departamentos de Copán, Lempira, Comayagua, La Paz y Choluteca, con una inversión 
de aproximadamente 42.8 millones de euros ( cerca de 1048 millones de lempiras), beneficiando a más de 270.000 
personas. 

Los programas de agua y saneamiento en Honduras, son una prioridad para la Cooperación Española, a través de 
los cuales contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 “Agua limpia y saneamiento”.

DEPURADORA Y AGUA POTABLE

Como parte del Programa se destaca la construcción 
de la planta de tratamiento de agua potable, la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales y las obras de mejora del sistema que 
incluyen la remodelación de las obras de toma, 
desarenadores, así como otras infraestructuras en el 
Parque Natural de Celaque. Todas ellas fueron inau-
guradas y se encuentran actualmente en funciona-
miento. Es por ello por lo que ahora se apoya el forta-
lecimiento del ente prestador de servicios, UMASG, 
para lograr una gestión sostenible del sistema.

 Los proyectos de agua y saneamiento en Honduras 
financiados por el FCAS son una prioridad para la 
Cooperación Española, actualmente se han invertido 
más de 27 millones de euros(aproximadamente 779 
millones de lempiras) en proyectos en diferentes 
zonas del país, contribuyendo al Objetivo de Desarrol-
lo Sostenible #6 de la Agenda 2030.
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Funcionarios de la alta gerencia pública de la administración hondureña están fortaleciendo sus capacidades en 
métodos y herramientas para la construcción de escenarios futuros a través del curso “Análisis Prospectivos”.

La Escuela de Alta Gerencia Pública (EAGP), a través de este curso, realiza acciones formativas en temas de 
análisis prospectivos, dirigidas a todos los servidores públicos en cuyo trabajo recae la responsabilidad de analizar 
y prever las situaciones de oportunidad o riesgo a las que se enfrentan las instituciones públicas a la hora de tomar 
decisiones, con el objetivo de poder responder de forma pertinente al variable e interconectado contexto actual, y 
con ello a las expectativas que la ciudadanía tiene de la eficacia de las políticas públicas hondureñas.

El curso está siendo impartido por docentes expertos y cuenta con el apoyo del Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP). Tendrá una duración de seis semanas, dentro de las cuales los servidores públicos 
cuentan con herramientas pedagógicas facilitadas por el ICAP y espacios de consulta y debate para adquirir cono-
cimientos relacionados con los nuevos paradigmas de pensamientos, el análisis prospectivo y la planificación 
estratégica.

El curso se ha organizado en el marco del proyecto “Apoyo a la implementación de la EAGP de Honduras”. Este 
proyecto surge como una iniciativa de la Unión Europea (UE) y Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) para contribuir a la modernización del Estado a través de una función pública fortaleci-
da como instrumento para mejorar la eficacia de las políticas y programas estatales, la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos y la transparencia y rendición de cuentas de dicha gestión hacia la ciudadanía.

Este proyecto cuenta con un apoyo de 2.5 millones de euros de la Unión Europea, por medio por medio del 
programa “Medidas de Apoyo al Desarrollo Institucional y a la Gestión Pública (MADIGEP)” , y es gestionado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, quien aporta 300.000€ .

Al referirse al Proyecto, el Embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura Socías expresó que “es 
un instrumento esencial para la sostenibilidad del esfuerzo del gobierno para modernizar el Estado, en el cual la 
Unión Europea ha sido directamente involucrada desde 2015, a través del programa MADIGEP” .

Por su parte, el Embajador de España en Honduras, Guillermo Kirkpatrick, manifestó su satisfacción por la puesta 
en marcha de este tipo de acciones formativas dirigidas a la alta gerencia de la administración hondureña y 
recordó el compromiso de la Cooperación Española con el proyecto a través del acompañamiento técnico del                      
Instituto Nacional de Administración Pública de España (INAP).

Para hacer efectiva esta contribución, la EAGP juega un papel fundamental en el impulso a los procesos de forta-
lecimiento de las competencias de la alta gerencia pública, y especialmente con la implementación del modelo de 
Gestión por Resultados, cuya rectoría y coordinación compete a la Secretaría de Coordinación General del                     
Gobierno.

La Unión Europea y la Cooperación Española apoyan decididamente a la modernización del Estado hondureño a 
través de la profesionalización de la Alta Gerencia Pública con el uso de nuevas herramientas como las que se 
estarán ofreciendo durante el curso.  
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La Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo en Honduras, a través de su ofici-
na técnica y el Centro Cultural de España en Teguci-
galpa, organizó el conversatorio: Inclusión de los 
derechos de las personas LGTBI en la agenda políti-
ca y cultural de Honduras.

El acto contó con la presencia del Embajador de 
España en Honduras, Guillermo Kirkpatrick, 
quien, además de presentar a las ponentes y agra-
decerles su participación, reiteró el compromiso de 
España con la promoción y protección de los dere-
humanos de la población LGTBI. El Embajador resaltó en su intervención que: “La Embajada de España trabaja 
junto con las autoridades hondureñas y en diálogo permanente con la sociedad civil y organizaciones defensoras 
de los derechos humanos para la protección y promoción de los derechos de las personas LGTBI”. 

La representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
en Honduras (OACNUDH), Isabel Albaladejo, envió un mensaje a la mesa y el público asistente en el que 
presentó el contexto sobre el estado de los derechos de la población LGTBI en honduras, y reiteró la preocu-
pación que hay desde OACNUDH por la estigmatización generalizada, discriminación y violencia por motivos de 
orientación sexual, identidad, y/o expresión género, situación sobre la que también  los mecanismos universales 
de protección de derechos humanos han hecho eco en el país. Así mismo destacó la importancia de que las 
autoridades garanticen la participación efectiva de las personas LGTBI, defensoras, movimientos sociales, y 
organizaciones vinculadas a la temática, en los procesos de elaboración y reformación de políticas publicas y 
legislación. 

Iván Banegas, defensor de los derechos humanos y coordinador general de la Asociación Colectivo 
Violeta, expuso la historia y organización del movimiento LGTBI en honduras y sus principales demandas. Tam-
bién habló sobre la incidencia política que realizan desde la Asociación “Hemos venido evolucionando de forma 
paulatina en el avance a las respuestas de las necesidades que la población LGTBI ha ido presentando. Hemos 
venido trabajando y seguiremos trabajando en incidencia política para obtener cambios claros desde el marco 
legal de Honduras” 

Como defensora de derechos humanos y coordinadora general de la organización lésbica feminista CATTRA-
CHAS, Indira Mendoza, habló sobre la importancia de la incidencia política a nivel internacional. “Las personas 
LGTBI no somos vulnerables, nos hicieron vulnerables, nos hacen vulnerables… tenemos que trabajar en el 
litigio nacional e internacional, con la fuerza de la cooperación y países amigos. Necesitamos más fuerza”, 
expresó.  
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Desde España, la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Beatriz Gimeno 
Reinoso participó centrando su intervención en compartir experiencias de cómo fue el proceso de incidencia 
política que desembocó en la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo en España. “La reforma del 
código civil, garantizaba la igualdad y eso garantizaba también la legitimidad de las personas gays y lesbianas, 
pues el Estado nos consideraba como iguales, trataba a esas parejas como iguales. No queríamos una ley espe-
cial, sólo el mismo matrimonio, queríamos la misma ley. Creímos que para construirla el movimiento LGTBI tenía 
que mostrar unidad y construimos una única interlocución política ante el Estado. España se convirtió en una refer-
encia de los derechos LGTBI y de las mujeres” expresó. 

El conversatorio concluyó con la participación de la conocida diputada por la Asamblea de Madrid, Carla 
Antonelli, primera mujer trans en acceder a un cargo de elección popular. Habló de los pasos dados y el trabajo 
legislativo en curso para garantizar y proteger los derechos humanos de la población trans, resaltando que “No 
hay fórmulas perfectas para todos los países pero yo creo que sí que hay un secreto fundamental: La unión. La 
unión que hace la fuerza.Nadie dijo que fuera fácil, pero lo que no tiene que ser es imposible. La propia historia de 
nuestro país, España, así lo dice. Hay que proteger el derecho a la vida con dignidad ”. 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo y la Embajada de España en Tegucigalpa 
agradecieron al panel su participación en este evento que da continuidad a las acciones llevadas a cabo en el 
pasado en torno a la protección y promoción de los derechos humanos y la igualdad. 

Video del conversatorio:  https://www.facebook.com/watch/?v=651900715700068
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