
Charla divulgativa para el alumnado de educación secundaria del instituto 
Pérez de Ayala (Oviedo). Se llevó a cabo una exposición acerca de la 
importancia del agua en nuestro ecosistema y nuestra sociedad, destinada al 
alumnado de primero de bachillerato del centro educativo IES Pérez de Ayala, 
Ventanielles, Oviedo. El objetivo es sensibilizar a los escolares sobre la problemática 
mundial del acceso al agua potable y el saneamiento básico en países desfavorecidos, 
concretamente Honduras, y qué proyectos está desarrollando Geólogos del Mundo 
con las comunidades rurales Lencas para mejorar su calidad de vida. 
 

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-llevo-a-cabo-una-
charla-divulgativa-para-el-alumnado-de-educacion-secundaria-del-instituto-
perez-de-ayala-oviedo/ 

Avanza la ejecución de los proyectos para abastecimiento de agua 
potable y saneamiento en el Departamento de Intibucá (Honduras). 

1. Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo (AACD) : Estrategia 
MAS-DHI 7ª Etapa.  Fase de inicio. 

2. Ayuntamiento de Gijón: Agua para Casas Viejas: Una comunidad 
vulnerable ante la COVID-19. Fase de inicio. 

3. Ayuntamiento de Oviedo: Pr imer  sistema de distr ibución de agua 
potable a las comunidades rurales El Pelón de Ologosí, El Peloncito Ologosí 
y Marasía (Intibucá, Honduras). Fase I  Ejecución al 85%.  

 

Exposición del día del Agua en la facultad de Geología de la Universidad de Oviedo.   

Geólogos del Mundo llevó a cabo una explicación sobre la problemática del agua en terce-
ros países por medio de una colección fotográfica exhibida en el aulario de la facultad de 
Geología de la Universidad de Oviedo. 

Dicho evento, que se extendió a lo largo de la semana del 21 al 28 de marzo, se asocia al 
ODS 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 establecidos por la 
ONU y con los proyectos que se llevan a cabo en Honduras a través de la cofinanciación 
de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo; Ayto. de Oviedo; Ayto. de Gijón; y 
Fundación Alimerka. 

https://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-se-suma-a-la-celebracion-del-
dia-del-aguacon-una-exposicion-en-el-aulario-de-la-facultad-de-geologia-de-la-
universidad-de-oviedo/ 
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