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Mejora de la gestión pública y acceso al agua
potable y saneamiento en la Ciudad de Gracias
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En la Colonia San Cristóbal de la ciudad de Gracias, Lempira, se celebró, el pasado
12 de mayo, la puesta del primer tramo de red de alcantarillado sanitario, actividad
que dio inicio a la ejecución del proyecto “Mejora de la Gestión Pública y el Acceso
al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira,
De esta manera comenzó la construcción de obras de infraestructura planificadas
en el proyecto, concretamente la construcción de 3.74 km de colectores y 10.72 km
de redes recolectoras bajo tecnología mixta por un valor de aproximadamente 23
millones de lempiras.
El costo total del proyecto, financiado por la Cooperación Española a través del
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), asciende a un monto
total de US$ 4.481.940, con una contraparte municipal de US$ 220.377,
beneficiando aproximadamente a más de 14 mil habitantes del casco urbano del
municipio de Gracias.
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El evento contó con la presencia del Excmo. Embajador de
España en Honduras, Sr. Miguel Albero Suárez; el
Coordinador General de la Cooperación Española en
Honduras, Sr. Miguel González Gullón; el alcalde municipal
de Gracias, Sr. Javier Antonio Enamorado; el Gobernador del
departamento de Lempira, Sr. Wilson Pineda, así como
representantes de instituciones nacionales y locales,
patronatos y el alumnado de la Escuela Alejandrina de Rosa.
Previo a este evento, el 3 de mayo tuvo lugar en las
instalaciones de la Antigua Escuela Normal Mixta, el acto de
firma del contrato para la ejecución del citado proyecto, entre
la municipalidad de Gracias y la empresa constructora
adjudicataria de la obra, así como con la empresa supervisora
del proyecto. La Cooperación Española participó en dicho
evento como testigo de honor del mismo.
Tras exponerse los antecedentes del proyecto y de la
adjudicación del mismo, el alcalde municipal agradeció el
involucramiento de la ciudadanía, a través de los distintos
patronatos y a la Cooperación Española, por el
acompañamiento técnico y el apoyo financiero, a través del
FCAS.
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Firma de Contrato para Iniciar Obras de Agua y Saneamiento
en Santa Rosa de Copàn
En Santa Rosa de Copán se realizó la firma
del contrato para la ejecución de la obra
“Construcción de Obras de Infraestructura
de Redes, Colectores, Emisores de
Descarga de Aguas Residuales de la ciudad
de Santa Rosa de Copán” en el marco del
Proyecto “Construcción del plan maestro
del alcantarillado sanitario en Santa Rosa
de Copán”, financiado por la Cooperación
Española, a través del Fondo de
Cooperación para Agua y Saneamiento
(FCAS).
El contrato incluye la construcción de dos
lotes de obras de infraestructura de redes,
colectores y emisores de descarga de
aguas residuales de la ciudad de Santa
Rosa de Copán, denominados de la siguiente manera: Alcantarillado Sector Norte de la Ciudad y Alcantarillado Sector
Sur de la Ciudad, siguiendo el trazado principal de las quebradas de El Jumagual y El Obispo respectivamente con una
longitud de 11.5 kms.
El importe de estas obras es de L.144.330.000 ( € 5.594.272 )con una duración aproximada de un año y medio
mientras que el costo total del proyecto asciende a un monto total de 8.782.369,74 €, de los cuales, 8.486.845,99 € son
aportados por el FCAS. El proyecto tiene previsto beneficiar aproximadamente a los 42.000 habitantes del casco
urbano de Santa Rosa de Copán.
En la firma del contrato participaron el alcalde municipal, Sr. Aníbal Erazo Alvarado; el Ingeniero Mario Ricardo Soto,
gerente y representante legal de la empresa SEDECO, ejecutora de la obra; y como testigos de honor del acto el
Embajador de España en Honduras, Sr. Miguel Albero Suárez y el Coordinador General de la Cooperación Española
en Honduras, Sr. Miguel González Gullón.
Cabe señalar que dicho acto se realizó el 13 de mayo en el marco del evento organizado por la Unión Europea para
conmemorar el día de Europa en Santa Rosa de Copán, y en el cual participó la Cooperación Española, dando a
conocer tanto los proyectos bilaterales como los ejecutados por ONGDs que se vienen desarrollando en Honduras con
financiamiento de la AECID
Además de hacer alusión al impacto en materia de salud que supondrá la ejecución del presente proyecto, se hizo
referencia al interés en poder contar con personal local para la participación en la misma, lo que garantizaría la
generación de empleo en la ciudad y la mejora de la economía local.
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Celebración del Mes de Europa

la Cooperación Española en Honduras, y del
Centro Cultural de España en Tegucigalpa.
Santa Rosa de Copán es una de las zonas
prioritarias para la Cooperación Española, y en
la cual se han ejecutado diversos proyectos
entre los que resaltan las intervenciones de
desarrollo local, género, gobernabilidad
democrática, y agua y saneamiento.
Actualmente a través del Fondo de
Cooperación para el Agua y Saneamiento
(FCAS) de la
Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), y la Alcaldía Municipal de Santa
Rosa de Copán se están ejecutando dos
Con motivo de las celebraciones de mayo, mes de Europa, la proyectos valorados en cerca de 10 millones
Delegación de la Unión Europea en Honduras y Estados Miembros de euros.
festejaron con beneficiarios de sus proyectos y el público en
general la presencia europea en el país. La ciudad de Santa Rosa
de Copán fue la elegida para esta celebración, misma que se vistió
de gala para ser anfitriona.
"Queremos compartir con el público y celebrar con ellos nuestra
presencia en Honduras. Queremos que conozcan sobre diálogo
político, cooperación, comercio, apoyo a Derechos Humanos, al
ambiente, empleo digno, becas y otras muchas cosas que
hacemos en este lindo país", afirmó el Embajador de la Unión
Europea en Honduras, Ketil Karlsen.
El evento – en modalidad de feria – contó con la presencia del
Embajador de la UE en Honduras, Ketil Karlsen, y los Embajadores
de Alemania (Beatrix Kania), Francia (Pierre- Christian Soccoja),
España (Miguel Albero), Gran Bretaña (Carolyn Davidson) y Bélgica (Koenraad Lenaerts), además de autoridades municipales,
locales y gubernamentales, entre los que vale la pena destacar el
alcalde de Santa Rosa de Copán, Sr. Aníbal Erazo, y la Designada
Presidencial Excma. Sra. Rossana Guevara.
Los pobladores del municipio y zonas aledañas tuvieron la oportunidad de conocer a través de varios stands los proyectos y las
actividades de la UE y Estados Miembros en Honduras, mismo que
permitió un acercamiento con ellos. España en su stand otorgó
información y publicaciones de los proyectos realizados a través de
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Convocatorias

Convocatoria de Subvenciones a ONGDs 2016

SICA- Concurso Regional Juvenil de Pintura

Premios Reina Letizia de Accesibilidad Universal
para Municipios Latinoamericanos

Becas para curso online: Integración social, educativa
y Cultural de Centroamérica

2231-0237 /2232-2019

www.aecid.hn

otchonduras@aecid.hn

www.facebook.com/aecidhonduras
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