
AUMENTA NÚMERO DE POTENCIALES
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA

 
La Vicecanciller Karen Alejandra Najarro junto con la Directora
Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID), Laura Elena Carrillo y el
Embajador de México, David Jiménez, visitaron la ciudad de San
Pedro Sula para supervisar las actividades de registro de
beneficiarios del programa de cooperación “Sembrando Vida”.

Jóvenes y adultos de los municipios de San Pedro Sula,
Choloma, Villanueva, Puerto Cortés, Omoa y Santa Cruz de
Yojoa, presentaron sus postulaciones para formar parte de este
programa cuyo objetivo es incentivar los sistemas productivos
agroforestales como una estrategia para frenar la migración
irregular.

Este programa, que es parte del Plan de Desarrollo Integral de El
Salvador, Guatemala, Honduras y México, firmado por los
mandatarios en el año 2018, ha registrado más de 2400
potenciales beneficiarios en Comayagua y Cortés, sin embargo,
se espera que esta cifra vaya en aumento en las próximas
semanas.

Este es un proyecto de $30 millones que favorecerá a 20 mil
hondureños.
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En el marco del “Proyecto para las Mejoras y Ampliaciones
del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de
Comayagua”, la Embajada de Japón inauguró una
importante planta de tratamiento en esa ciudad por un
valor aproximado de 369 millones de lempiras, financiado
mediante Cooperación No Reembolsable.

Este proyecto ejecutado por la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), tuvo el apoyo de la
Alcaldía de Comayagua con la donación del terreno, el
Servicio de Agua de Comayagua (SAC) y el Servicio
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(SANAA).

Al evento asistieron la Vicecanciller Karen Najarro, el
Embajador de Japón Norio Fukuta, el Representante
Residente de JICA Katsuhiko Shino y el alcalde de
Comayagua Carlos Miranda.

Los países miembros del SICA
sostuvieron un encuentro con los
Coordinadores Residentes de las
Naciones Unidas y Representantes del
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) de la región para
compartir buenas experiencias y
proyectos innovadores implementados e
impulsados por la ONU en
Centroamérica y República Dominicana.

En este encuentro se identificaron varios
modelos que se pueden replicar en otros
países de la región para impulsar el
alcance de la agenda 2030.

Por parte de Honduras, la Vicecanciller
Karen Najarro fue la encargada de
compartir los detalles de los proyectos
que las agencias de las Naciones
Unidas ejecutan en el país en diversas
áreas como salud, fortalecimiento
institucional, seguridad alimentaria y
reconstrucción, entre otros.
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REDES DE SOLIDARIDAD

"Como resultado de la

cooperación internacional al

desarrollo, hoy en la ciudad de

#Comayagua fui testigo de la

inauguración de la planta

potabilizadora de agua

construida por #Japón con

fondos no reembolsables. Esta

planta beneficiará a 90 mil

pobladores de ese municipio."

SUBSECRETARIA DE

COOPERACIÓN Y

PROMOCIÓN KAREN

NAJARRO
"La @AMEXCID visita las zonas

donde opera #SembrandoVida en

#Honduras

para dar seguimiento y garantizar

la correcta ejecución de un

programa que ataca las causas

estructurales de la migración

forzada. @EmbaMexHonduras

 @saghonduras"

 

Agencia Mexicana de

Cooperación

Internacional para el

Desarrollo (AMEXCID) "Hoy, junto Ministros de

Relaciones Exteriores de los

países miembros del #SICA,

dialogamos con los

coordinadores de 

@ONU_es, en un intercambio de

experiencias y buenas prácticas

de proyectos innovadores

implementados e impulsados

por el @pnud en la región."

Sistema de la Integración

Centroamericana 

(SICA)
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https://twitter.com/hashtag/Comayagua?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Jap%C3%B3n?src=hashtag_click
https://twitter.com/AMEXCID
https://twitter.com/hashtag/SembrandoVida?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Honduras?src=hashtag_click
https://twitter.com/EmbaMexHonduras
https://twitter.com/saghonduras
https://twitter.com/hashtag/SICA?src=hashtag_click
https://twitter.com/ONU_es
https://twitter.com/pnud

