
 

Estado de  los tres proyectos en ejecución  en comunidades Lencas en el Departamento de Intibucá, 
hasta la suspensión de las actividades por la situación ante el COVID-19. 

1.-Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo (AACD): Proyecto DAS: Derecho al Agua y 

Saneamiento. Sistemas autosostenibles y de gestión counitaria rural e indígena Lenca en Intibucá.  

Ejecución al 60%.  3 sistemas de abastecimiento de agua potable en construcción. 

2.- Ayuntamiento de Gijón y Fundación Alimerka: Tejiendo la red de la inclusión: Aguna potable y 

asistencia alimentaria para el “Centro Integral Misión del Amor” (La Espernza, Dpto. Intibucá, Honduras). 

En ejecución-  ejecutado estudio geofísico previo y perforación realizada. 

3.- Ayuntamiento de Oviedo: Colaborando con las metas del ODS6: Construcción de sistema de agua 
potable para la comunidad de Buena Vista (Intibucá, Honduras).  
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“Charla divulgativa el 14 de enero en el Colegio Público «Reconquista» de Cangas de 
Onís, Asturias a los alumnos de 4º de Primaria”: la actividad consitió en una charla-
taller participativo cuya finalidad es la sensibilización a los escolares sobre la problemática  
mundial del acceso al agua potable y saneamiento, además de explicar las labores  de co-
operación al desarrollo llevada a cabo por geólogos del mundo. 

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-dio-una-
charla-el-14-de-enero-en-el-colegio-publico-reconquista-de-cangas-de-
onis-asturias-a-los-alumnos-de-4o-de-primaria/ 

El 28 de marzo llegaron a Asturias los 3 cooperantes de Geólogos del Mundo que estaban en Inti-
bucá, Honduras . 

Ante la  crisis sanitaria por el Covid-19 y los cierres de fronteras, los técnicos y voluntarios desplazados 

a Honduras, fueron repatriados el día 27 en un vuelo fletado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Los días previos a su  regreso, los cooperantes de Geologos del Mundo, en apoyo a la Municipalidad de 

Intibucá , colaboraron en el mantenimiento de la cuarentena con el reparto de agua y comida a las perso-

nas sin recursos de las comunidades. Actualmente, el personal local de Geólogos del Mundo en Hondu-

ras continúa con esta labor. 

https://www.xeologosdelmundu.org/el-28-de-marzo-llegaron-a-asturias-los-3-cooperantes-expatriados-de

-geologos-del-mundo-que-estaban-en-honduras/ 


