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Jornadas divulgativas para los alumnos de centros educativos en Oviedo y Avilés.
Se llevó a cabo una exposición educativa sobre la importancia del agua a los alumnos de 6°
de primaria en el colegio Versalles de Avilés.
Además, se participó en una jornada de divulgación orientada a los alumnos de cuarto de la
ESO y Bachillerato del centro educativo de La Corredoria, en la que se les transmitió la
labor que realiza Geólogos del Mundo en Honduras dentro del marco de la cooperación
internacional y los ODS.
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-llevo-a-cabo-una-charla-didactica-el16-de-mayo-en-el-colegio-publico-versalles-de-aviles-a-los-alumnos-y-alumnas-del-curso-6o-b/

Se inauguran los proyectos de Oviedo y Gijón.
Queda inaugurado el proyecto "Primer sistema de distribución de agua
potable a las comunidades rurales El Pelón de Ologosí, El Peloncito
Ologosí y Marasía (Intibucá, Honduras). Fase I", cofinanciado por el
Ayuntamiento de Oviedo.
Así mismo, finaliza el proyecto "Agua para Casas Viejas: Una
comunidad vulnerable ante la COVID-19", cofinanciado por el
Ayuntamiento de Gijón.
Con ello, más de 5000 nuevos beneficiarios pueden disfrutar del acceso a
un agua de buena calidad para el consumo humano en el departamento de
Intibucá.

Exposición fotográfica: un vistazo al papel de la mujer en la cultura rural lenca.
Geólogos del Mundo expone en la Casa de Cultura de Boal una visión fotográfica acerca
de las mujeres lencas, mostrando los distintos aspectos de sus vidas, con la exposición:
LENCA: una cultura tejida por manos de mujer
Dicha exposición se enmarca dentro del ODS 5 (igualdad de género y empoderamiento de
la mujer), destacando la relevancia del papel de la mujer en el día a día de la cultura rural
lenca.
https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-expone-en-la-casa-de-cultura-de-boaluna-exposicion-fotografica-sobre-la-vida-de-las-mujeres-lencas/
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