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ASAMBLEA DE COOPERACIÒN POR LA PAZ (ACPP) 
 
Asamblea de Cooperación Por la Paz es una ONGD sin ánimo de lucro, laica, independiente y 
defensora de los valores democráticos desde una opción de justicia social y económica. Desde su 
nacimiento en 1990, apuesta firmemente por el pacifismo, la tolerancia y el diálogo. Apoyamos a la 
sociedad civil, democrática y progresista de los países en vías de desarrollo generando organización 
local, fomentando la participación ciudadana y la búsqueda de alternativas para conseguir sociedades 
más justas y más democráticas, donde los beneficios del desarrollo se redistribuyan más 
equitativamente, dando el protagonismo a los agentes locales. 
 
Áreas de actuación: 
 

- Cooperación Internacional: Cooperación al Desarrollo y Ayuda de Emergencia 
- Acción Social: Educación, Sensibilización e Inmigración 

 
Actualmente llevamos proyectos de cooperación al desarrollo en: 
 

- África: Marruecos, Túnez, Senegal, Guinea Bissau, Mauritania, Malí y Níger. 
- Oriente Próximo: Líbano, Palestina e Israel 
- Latinoamérica: Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Colombia 
- El Caribe: Républica Dominicana, Cuba y Haití. 

 
TRABAJO EN HONDURAS 
 

 
 
La ACPP lleva trabajando en Honduras desde el año 1.995. Nuestra apuesta en el país ha sido el 
desarrollo rural integral mediante proyectos de construcción de viviendas dignas, acceso al agua y 
saneamiento, educación, salud y defensa y promoción de los derechos humanos.  
 
Tras el paso del huracán Mitch en 1.998, la ACPP orientó los proyectos implementados en Honduras 
hacia las necesidades más urgentes tras los efectos devastadores del mismo, realizando actuaciones 
de autoconstrucción de viviendas, instalaciones higiénico-sanitarias y explotaciones agropecuarias 

                                                 
1 Documento preparado por ACPP, a los fines de apoyar la Sesión Informativa de la Convocatoria a 
Evaluaciones (RED Universitaria-Ayuntamiento de Madrid). Marzo 2010. 
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dirigidas a la seguridad alimentaria. Una vez finalizados, nuestra ONGD inicia trabajos de prospectiva 
para dar un salto y pasar a identificar nuevas posibilidades de intervención que pudieran concretarse en 
un plan de desarrollo integral. 
 
 
PROYECTOS FINANCIADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
 

 
 

Las estrategias de desarrollo implementadas han cubierto dos (2) períodos: 
 
PROYECTOS ANTERIORES AL AÑO 2.000;  
 

Contraparte local: Cáritas Sampedrana 
 
Proyectos: 
 
Antecedentes: comenzamos en 1.995 con un proyecto de desarrollo integral de la mujer. 
 
Años 1.996, 1997 y 1998: Proyecto integral de construcción de viviendas e instalaciones sanitarias, 
capacitación para la construcción y organización social. 
 
Año 1.999: proyecto post-Mitch: Autoconstrucción de viviendas. 

 
 

PROYECTOS A PARTIR DEL AÑO 2.000; 
 

Contraparte local: Instituto Hondureño de Desarrollo Rural (IHDER) 
 
El IHDER viene realizando desde 1978 labores de acompañamiento, apoyo y asesoramiento a 
grupos campesinos en aspectos agrarios, organizativos, productivos  y de infraestructuras. 
 
La presencia institucional en el terreno se materializa a través de los centros de acción, siendo 
éstos: Centro de Acción de Choluteca (CACH), con sede en la ciudad de Choluteca, departamento 
de Choluteca,; Centro de Acción de Taulabé (CAT), con sede en la ciudad de Taulabé, 
departamento de Comayagua; Centro de Acción de Santa Bárbara (CASBA), con sede en la ciudad 
de Quimistán, departamento de Santa Bárbara; Centro de Administración Central (CAC), la cual 
opera en Tegucigalpa. 
 
Desde el año 1.995 el IHDER ha implementado planes estratégicos que se vienen desarrollando en 
todas las áreas de acción, y desde ese mismo año colabora con ACPP, contribuyendo a elevar los 
niveles de vida y  de participación ciudadana de los estratos sociales más desfavorecidos. 
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Zonas de intervención: 
 
1. Departamento Comayagua 
2. Departamento de Sta Bárbara 

 
1. Departamento de Comayagua: 

 

 
 

La ACPP y el IHDER-CAT han desarrollado iniciativas para mejorar las capacidades productivas de 
los/as beneficiarios, infraestructuras básica de sus comunidades y sus niveles de capacitación y 
organización social. 
 
El Ayuntamiento de Madrid ha financiado dos proyectos en esta zona de intervención (años 2.000 y 
2.002) 
 
Con la ejecución de estos dos proyectos nos hemos centrado en las mejoras habitacionales y de 
saneamiento, que se engloban dentro de un proceso más amplio de desarrollo comunitario que 
implica un trabajo a medio plazo en la organización comunitaria. 

 
Año 2.000: Autoconstrucción de viviendas en las comunidades rurales de Las Delicias y El Cerrón, 
municipio de Taulabé, departamento de Comayagua. 
 
Año 2002: Mejora de las condiciones de habitabilidad, saneamiento y medioambientales de los 
habitantes de las comunidades de Nueva Esperanza, El Cerrón y Quebraditas, municipio de San 
José de Comayagua, departamento de Comayagua. 
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Con estos dos proyectos se han construido 55 viviendas, en la modalidad de autoconstrucción, (30 
viviendas en el año 2.000 y 25 en el 2.002) con baño completo y fosa séptica, sistema de recogida 
de aguas pluviales y hornilla mejorada en cada vivienda, y preinstalación eléctrica, con un proceso 
de capacitación teórico- práctica de los beneficiarios en técnicas de autoconstrucción. 
Paralelamente, se han desarrollado  capacitaciones en derechos humanos, género, prevención de 
violencia doméstica y medioambiente. 
 
 
2. Departamento de Sta Bárbara 

 

 
El IHDER-CASBA, que trabaja en la zona desde el año 1995, diseñó un plan de desarrollo integral 
del sector rural del departamento de Santa Bárbara, en el que se encuentra ubicada la subcuenca 
del Río Blanco. Con el apoyo de la FAO, PRONADERS (Programa Nacional de Desarrollo Rural 
Sostenible), adscrito a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), la contraparte realizó en el 
año 2.000 un estudio en 12 comunidades de la subcuenca del Río Blanco siguiendo las directrices 
de la SAG de facilitar un marco de trabajo que impulsara las iniciativas locales de desarrollo 
participativo en una zona rural duramente castigada por la pobreza. 

 
Sus objetivos fueron potenciar y consolidar mecanismos de participación democrática, constituir 
organismos locales y comunales de desarrollo e identificar proyectos para solventar las necesidades 
más acuciantes que limitan las posibilidades de desarrollo de las comunidades. 
 
Este plan está siendo desarrollado conjuntamente por el IHDER y la ACPP desde el año 2002 y 
contempla los siguientes ejes de actuación:  
 
- Mejorar las condiciones básicas de salud y saneamiento de la población 
- Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población 
- Mejorar las condiciones socioeducativas de la población 
- Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y diversificar la economía local 
- Mejorar las condiciones de comunicación 
- Fortalecer la organización social 

 
PROYECTOS: 
 
Durante los cuatro primeros años hemos priorizado la mejora de las condiciones de habitabilidad por las 
graves deficiencias habitacionales y de saneamiento encontradas. Así se ejecutaron los proyectos: 
 
Año 2001: Autoconstrucción de viviendas e instalaciones higiénicos sanitarias en la comunidad de Las 
Melitas, municipio de Macuelizo. 
 
Año 2003: Mejora de las condiciones de habitabilidad, saneamiento y medioambientales en la 
comunidad de La Ceibita, municipio de San Luis. 
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Los  proyectos han pretendido mejorar las condiciones de habitabilidad y saneamiento  mediante la 
autoconstrucción de 58 viviendas de 51,25  m2 (21 viviendas en el 2.001 y 37 en el 2.003), con baño 
completo y fosa séptica, sistema de recogida de aguas pluviales y hornilla mejorada en cada vivienda y 
preinstalación eléctrica, con un proceso de capacitación teórico- práctica de los beneficiarios en técnicas 
de autoconstrucción. Paralelamente, se han desarrollado capacitaciones en derechos humanos, género, 
prevención de violencia doméstica y medioambiente.  
 
Año 2.004: Mejora de las condiciones de habitabilidad, comunicacionales, de saneamiento, 
medioambientales y organizativas de los habitantes de las comunidades rurales de La Presa y El Ocote, 
en el Municipio de Protección, Departamento de Santa Bárbara  
 
Se han construido 34 viviendas, 1 centro comunal en cada una de las comunidades, 2 carreteras de 
unión de cada una de las comunidades con La Ruidosa y se ha impartido formación en 
autoconstrucción, en organización comunitaria y género. Además se ha realizado una campaña de 
reforestación, acompañada de talleres en saneamiento y medioambiente. 
Las viviendas disponen además de los espacios habituales, de cuarto de baño, conectado a fosa 
séptica, hornilla mejorada, preinstalación eléctrica y sistema de recogida de aguas pluviales. 
 
Año 2.005: Mejora de la cobertura de las necesidades básicas de vivienda, salud y educación, y las 
condiciones comunicacionales, medioambientales y organizativas de las comunidades rurales de la 
subcuenca del Río Blanco, Departamento de Santa Bárbara, Honduras 
 
El proyecto se ha ejecutado en 9 comunidades de la Subcuenca del Río Blanco. Se han construido 26 
viviendas, 80 hornillas mejoradas, un centro comunal, una escuela, un puente, 2 sistemas de 
distribución de agua potable, la instalación de 76 huertos familiares y 6 escolares, campañas de 
reforestación y la capacitación necesaria para el mantenimiento de las infraestructuras, en organización 
comunitaria y temas de género. 
 
Año 2.006: Mejora de las condiciones educativas e higiénico-sanitarias de los habitantes de 8 
comunidades rurales de la subcuenca del río Blanco, en el departamento de Santa Bárbara, Honduras. 
 
Este proyecto se enmarca en un proceso más amplio de desarrollo sostenible y tiene como objetivo mejorar 
el acceso y la calidad de la educación, las condiciones de saneamiento básico y la dotación de sistemas de 
agua a los habitantes de 8 comunidades rurales, así como fomentar la organización social y fortalecer el 
papel de las mujeres en la sociedad. Para ello, se ha construido y equipado  diversas infraestructuras 
educativas, se ha acondicionado una carretera de 11 Km., se han construido 30 módulos sanitarios, se han 
impartido diversos cursos y se ha reforestado con 2.000 plantones. 
 
Año 2.007: Mejora de las condiciones sanitarias y de saneamiento básico de los 128.085 habitantes de 
los municipios de Quimistán, San Marcos, Petoa, San Luis, Macuelizo, Nueva Frontera y Azacualpa, 
pertenecientes al Área de salud nº 16, departamento de Santa Bárbara, Honduras 
 
A través de las distintas intervenciones previstas en este proyecto, se pretende mejorar las condiciones 
sanitarias y de saneamiento básico de los 128.085 habitantes de 7 municipios (Quimistán, San Marcos, 
Petoa, San Luis, Macuelizo, Nueva Frontera y Azacualpa) pertenecientes al área de salud nº16, 
departamento de Santa Bárbara, Honduras. Para ello se ha reformado y equipado la clínica materno 
infantil del municipio de San Marcos, y se ha construido un sistema de alcantarillado en el casco urbano 
del mismo; en el municipio de Quimistán se ha construido y equipado una clínica periférica con atención 
primaria, especializada y materno infantil. 
 
Año 2.008: Mejora de las condiciones educativas, socio-comunitarias y medioambientales de 650 
habitantes del municipio de Azacualpa, departamento de Santa Bárbara, Honduras. 
 
A través de este proyecto se está construyendo y equipando un centro educativo, compuesto por 19 
aulas, sala de informática, 4 módulos sanitarios, edificio administrativo y biblioteca. Paralelamente, se va 
a implementar un plan de capacitación para la comunidad educativa en las áreas de organización social, 
género y prevención de violencia doméstica, salud, informática y medio ambiente. 
 
Este proyecto finaliza el 25/11/2010. 
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