
Agradecimiento

La  Secretar ía  de

Relaciones  Exter iores  y

Cooperación

Internacional ,  agradece  a

todos  los  países  amigos,

organismos

internacionales  y

regionales  por  su  pronta

respuesta  a  la  sol ic i tud  y

gest ión  de  recursos  para

la  reconstrucción  del

país ,  t ras  los  desastres

provocados  por  los

fenómenos  naturales  Eta

e  Iota.

El  Embajador  del  Japón  en  Honduras  Norio  Fukuta,  hizo

entrega  de  la  asistencia  humanitar ia  de  emergencia

enviada  por  su  gobierno,  para  ayudar  a  las  miles  de

famil ias  hondureñas  damnif icadas  a  causa  de  la

tormenta  t ropical  Eta.

La  donación  fue  recibida  por  la  Subsecretar ia  de

Cooperación  Internacional ,  Karen  Najarro  junto  al

Subcomisionado  Nacional  de  Prevención  de  COPECO,

Gustavo  Cruz,  quienes  agradecieron  en  nombre  del

Gobierno  de  Honduras  la  respuesta  inmediata,  t ras  la

declarator ia  de  Estado  de  Emergencia  en  los  18

departamentos  de  todo  el  terr i tor io  nacional .

La  cooperación  de  Japón  consiste  en  600  t iendas  de

campaña,  2,400  f razadas,  2,400  colchones,  100  lonas

de  plást ico,  25  puri f icadores  de  agua  y  600  bidones  de

agua,  misma  que  está  valorada  en  t rescientos  veinte  y

dos  mil  dólares  (USD  322,000 )  aproximadamente,  7.8

mil lones  de  lempiras.
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A través de la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AECID) el
Reino de España, gestiona
ayuda humanitaria para
Honduras, por un monto de
hasta 300 mil euros,
equivalentes a (USD
357,000) para hacer frente
a los estragos causados
por el paso de la tormenta
tropical ETA e IOTA.

La AECID se encuentra

buscando el apoyo

solidario de

Organizaciones no

gubernamentales para el

Desarrollo ENGD y

empresas del sector

privado español, las

cuales se están sumando

a la ayuda humanitaria

gestionada por el

gobierno a través de la

Secretaría de Relaciones

Exteriores y Cooperación

Internacional.

organización de los estados

americano (oea)
Dando respuesta inmediata a la solicitud del gobierno bajo

el liderazgo del presidente Juan Orlando Hernández

Alvarado, la OEA hizo un aporte financiero de veinticinco mil

dólares (USD 25,000) como asistencia de la emergencia,

para hacerle frente a los daños provocados por depresión

tropical ETA.

Los fondos provienen del Fondo Interamericano de

Asistencia para Situaciones de Emergencia FONDEM de la

OEA.

Bolsa Samaritana
La Bolsa Samaritana desplazó un avión a territorio

hondureño con equipo de respuesta en casos de desastre

con insumos médicos, materiales de refugio de emergencia

y paquetes de higiene para las familias más afectadas tras el

paso de Eta.  Asimismo, un hospital móvil para dar atención

primaria a damnificados.
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RED DE SOLIDARIdAd 
Desde el paso de las tormentas Trópical ETA y IOTA en Honduras,

son muchos los países que se han sumado a la causa para ayudar a
nuestro pueblo, el cual se encuentra grandemente agradecido.

"Agradecemos al Gobierno de

Japón por la donación de

insumos de asistencia

humanitaria de emergencia

para los hondureños afectados

por #Eta" 

Cancillería

Honduras

"Nuestros agradecimiento al Consejo

Permanente de @OEA_Oficial por la

declaración de solidaridad con los

Pueblos y Gobiernos del Hemisferio

que han sufrido desastres naturales.

Gracias por las condolencias con los

hermanos que hoy sufren y el

llamamiento para apoyar la

reconstrucción" 

Lisandro Rosales:

Canciller "Solidaridad con las personas

afectadas por el ETA en

honduras. La @CooperacionESP,

a través de sus distintos actores

como @AECID_ES ONGDs y

empresas españolas se suman a

la acción humanitaria con

ayudas valoradas en 300,000€

#SomosCooperación

#TeamEurope"

AECID Honduras
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