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Reunión anual del Comité Binacional del Programa. 

Las autoridades representantes de los Gobiernos de Honduras y España, miembros 

del Comité Binacional del Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a 

España (PCD 2007), realizaron su reunión anual el 27 de noviembre de 2019 en la 

que se tomaron importantes acuerdos relacionados con la ejecución del Programa y 

de sus proyectos. 

La reunión se realizó en 

Honduras en la sede del 

Banco Centroamericano de 

Integración Económica 

(BCIE), administrador de 

este Programa, quien brindó 

la asistencia y apoyo que 

como Secretaría Técnica 

corresponde 

 

 

De derecha a Izquierda, representantes del Gobierno de España Sr. Emilio González y Sr. Miguel Tiana, por el 

Gobierno de Honduras Sra. Lillian Rivera y Sr. Jacobo Herrera y por el BCIE Sr. Otto Gutiérrez. Otros participantes 

por España Sra. Celia Pérez, Sra. Ana Jimenez y miembros de la Unidad Ejecutora del Programa. 

Visita al proyecto Palmerola.  

Las autoridades del Comité Binacional, 

con el acompañamiento de las 

autoridades de la Secretaría de Estado en 

los Despachos de Infraestructura (INSEP) 

y el BCIE, visitaron la sede del proyecto 

Palmerola en la ciudad de Comayagua. En 

esta visita fueron informados sobre la 

situación actual del proyecto, haciendo 

énfasis en los avances sobre las 

actividades vinculantes con las partidas a 

financiar por el PCD 2007 y su 

cronograma de ejecución general. 
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 Se benefician tres municipios con la construcción de relleno 

sanitario con capacidad para el manejo de 155,500 toneladas 

de desechos. Financiamiento PCD USD 8.65 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área del proyecto, de izquierda a Derecha Sr. Mario Mancía, 

Alcalde de San José de Comayagua, Sr. Juan Carlos Morales., 

Alcalde de Siguatepeque, Sr. José Roger Cantarero, Alcalde de 

Jesús de Otoro y miembros de la Unidad Ejecutora del BCIE. 

Se realizará la construcción de un relleno 
sanitario mancomunado, ubicado en la ciudad 
de Siguatepeque, con centros de transferencia 
en los municipios de Jesús de Otoro y San José 
de Comayagua. Se dotará del equipo necesario 
para el tratamiento de los residuos, vehículos 
para traslado y recolección, herramientas para 
el barrido y el desarrollo de un programa de 
capacitaciones, educación y sensibilización 
orientado a la población beneficiada. 

Beneficiarios directos 116,300 
habitantes 

 . 

Este proyecto incide a nivel de la 

Región Central de Honduras en el 

Corredor Logístico Lenca, en los 

Departamentos de Comayagua e 

Intibucá y previo a su ejecución 

se han iniciado actividades de 

cierre de los botaderos vigentes 

en los tres municipios. 
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 Adjudicadas Licitaciones para el proyecto Palmerola por             

USD 31.5 millones. 

 

 

 

 Consultoría: Asistencia para la Dirección de Obra, Control y Vigilancia, por 
USD 1.6 MM, adjudicado al Consorcio GHESA- Artificial. 
 

 Licitaciones: Construcción de Central Eléctrica-Anillos-Balizamiento por 
USD20.0 MM y Torre de Control y Edificio de Bomberos, USD 9.9 MM al 
Consorcio Elecnor-Sampol  

En el marco del proyecto “Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola”, por un monto total de 

USD 31.5 millones las autoridades del PCD 2007 aprobaron la adjudicación de las 

tres primeras licitaciones de servicios y obras que serán financiadas con recursos 

del Fondo Honduras España. Los procesos fueron conducidos por el BCIE con base 

en su Política y Normas de Adquisiciones, logrando con éxito la selección de 

empresas de reconocida solidez técnica y financiera. 

Se encuentran en proceso y se finalizarán en el primer trimestre del año 2020, las 

licitaciones que completan el financiamiento del PCD 2007, las cuales corresponden a   la 

adquisición de suministros para vehículos de extinción de incendios, pasarelas de 

embarque y estación depuradora de aguas residuales, equipamiento de torre control y 

sistemas de vigilancia y de ayudas a la navegación. 
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 La importancia de financiar proyectos de Saneamiento Básico 

 

El PCD 2007, en apego al Informe de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018 

(PNUD), al financiar proyectos de saneamiento 

básico, contribuye con el Gobierno de 

Honduras, entre otros aspectos a la 

implementación de sistemas y medidas 

apropiadas de protección social, que las 

poblaciones tengan los mismos derechos al 

acceso a los servicios básicos y nuevas 

tecnologías y a la reducción de la 

vulnerabilidad de las personas de bajos 

recursos, ante los fenómenos naturales 

relacionados con el clima, sociales y 

ambientales.  

 

Este esfuerzo será sostenible en el tiempo con 

la apropiación y compromiso de las 

comunidades, por lo que las autoridades del 

PCD 2007, se aseguran de que las Entidades Solicitantes de fondos, presenten un 

esquema de gestión viable y aplicable a su realidad, con el fin de que estas iniciativas 

logren el impacto esperado. 

AUTORIDADES Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA. 

Comité Binacional (COBI) Comité Técnico (CT) Instancia Administradora BCIE 

Gobierno de Honduras Gobierno de Honduras Unidad Ejecutora 

Lilliam Rivera Jania Ramirez Otto Gutiérrez 

Jania Ramirez Marlon Rodríguez Ana Obando 

Gobierno de España Miguel Munguía Daniel Domínguez 

Emilio González Miriam Molina Angella Castro 

Miguel Tiana Gobierno de España Nohelia Núñez 

Asistencia Técnica COBI 

Celia Pérez (España) 

Emilio González 

Juan Sanzberro 

 

Ana Jiménez (España) Oficial Enlace SEFIN-BCIE 

Dagoberto Pavón 

 

 

www.fondohondurasespana.bcie.org 


