
Estado de  los tres proyectos en ejecución  en comunidades Lencas en el Departamento de Intibucá, 

siguiendo los protocolos  de bioseguridad establecidos para 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.   

En ejecución- 3 sistemas de  abastecimiento de agua 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-  Instalación de  bomba y sistema de abastecimiento. 

3.- Ayuntamiento de Oviedo: Colaborando con las metas del ODS6: Constr ucción de sistema de agua 
potable para la comunidad de Buena Vista (Intibucá, Honduras).  

En ejecución– Captación, cisterna y depósito de agua. 
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Geólogos del Mundo  realizó unas Jornadas de “Sensibilización y cooperación al desarrollo y las actividades 

de tiempo libre.” los días 25 y 26 de mayo a través de la plataforma digital Microsoft Teams.  

http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-organizo-unas-jornadas-de-sensibilizacion-y-cooperacion-al-desarrollo-y-las-actividades-

de-tiempo-libre/ 

Capacitación a grupos de mujeres utilizando la metodología PHAST (transformación participativa 

para la higiene y saneamiento). Buena Vista, Intibucá (Honduras).   El objetivo de estas actividades 

es empoderar a las comunidades de los proyectos por medio de actividades formativas  muy participati-

vas. No solo se hace la obra sino que se enseña a la comunidad  a usar el sistema y se trata de 

hacer sostenible el proyecto creando equipo.  

ACTIV IDADES  Y  S ENS IB I L IZAC IÓN  

PROYECTOS  

Geólogos del mundo realizó la primera de las jornadas de “Pequeños Cooperantes” con los niños 

y niñas asistentes al campamento de verano del Centro Infantil CHAS, en La Corredoria,     

Oviedo. Todo ello siguiendo los protocolos  de biosegur idad  establecidos para el COVID-19 . 

http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-realizo-la-primera-de-las-jornadas-de-pequenos-cooperantes-con-los-ninos-

y-ninas-asistentes-al-campamento-de-verano-del-centro-infantil-chas-en-la-corredoria-o/ 

Geólogos del Mundo participó a través de video conferencia en un taller formativo organizado 

por la ONG Hondureña «ASODOC». 
http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participo-a-traves-de-video-conferencia-en-un-taller-formativo-

organizado-por-la-ong-hondurena-asodoc/  
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