
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
6 de noviembre, 2008 

 
GESTION DE LA AYUDA DEL G-16 
ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL 

 
En respuesta a la Declaración de Emergencia Nacional y la apelación de ayuda 
internacional expresada por el Gobierno de Honduras a favor de las poblaciones 
afectadas por la depresión tropical y el posterior frente frío el pasado mes de 
octubre, los gobiernos de los países y organismos miembros del G-16 han 
reaccionado de forma unánime y rápida. La ayuda humanitaria y otorgamiento de 
fondos contribuirán directamente a la atención de la población afectada en 
coordinación con COPECO y las autoridades locales. La ayuda otorgada, hasta el día 
de hoy, asciende a un monto total aproximado de US$ 13,1 millones (HNL 250 
millones) y se detalla de la siguiente manera:  

 
ALEMANIA: Contribución de EUR 100,000 (HNL 2,5 millones) como ayuda 
humanitaria. 
 
CANADÁ: Contribución de US$ 1,050,600 (HNL 19,8 millones)  y donación de US$ 
500,000 (HNL 9,4 millones) para artículos de primera necesidad. 
 
ESPAÑA: Contribución EUR 100,000 (HNL 2,5 millones) para artículos de primera 
necesidad en coordinación con COPECO, y contribución adicional de US$30,000 (HNL 
566,700)  en medicamentos y transporte de médicos. 
 
ESTADOS UNIDOS: Contribución US$ 415,000 (HNL 7,8 millones) para artículos de 
primera necesidad, transporte y combustible. 
 
FRANCIA: Contribución de EUR 100,000 (HNL 2,5 millones)para ayuda humanitaria. 
 
HOLANDA: EUR 100,000 (HNL 2,5 millones) para Honduras, Guatemala y 
Nicaragua, en alimentos y artículos de primera necesidad. 
 
ITALIA: Contribución de EUR 1,8 millones (HNL 44 millones) destinados a 
Honduras, Guatemala y Nicaragua. Adicionalmente aprox. EUR 1,150 millones 
(aprox. HNL 28 millones) para Honduras en ayuda inmediata, alimentos y vehiculo. 
 
JAPÓN: Contribución de US$ 130,000 (HNL 2,5 millones) para artículos de primera 
necesidad. Fertilizantes con un valor de US$1,900,000 (HNL 36,2 millones) 
 
SUECIA: MSEK 3,9 (HNL 9,4 millones) como ayuda inmediata (COPECO,SRS/ UNEP, 
IFRC, Diakonia). 
 



BANCO MUNDIAL: Proyectos activos; “Proyecto de Reconstrucción y Mejoramiento 
Vial II” US$48.6 millones (HNL 925,9 millones) ejecutado por SOPTRAVI y el 
“Proyecto de Infraestructura Rural” US$47 millones (HNL 895,4 millones) ejecutado 
por el FHIS. 
 
BCIE: Otorgamiento de US$ 200,000 (HNL 3,8 millones) a la ayuda de emergencia 
entregada al Gobierno de la República de Honduras. 
 
BID: Donación de US$ 200,000 (HNL 3,8 millones) desembolsados a través de 
COPECO, para necesidades inmediatas, y asignación US$ 25 millones (HNL 472 
millones) de 5 préstamos existentes para infraestructura.  
 
COMISIÓN EUROPEA: Contribución de EUR 2,17 millones (aprox. HNL 54 
millones) para Honduras y Guatemala, y adicionalmente EUR 1 millón (HNL 24,5 
millones) para ayuda alimentaria en Honduras. Fondos a ser canalizados a través  de 
ECHO. 
 
SISTEMA NACIONES UNIDAS: Donación del Fondo Central de Respuesta a 
Emergencias de Naciones Unidas (CERF) de US$ 1,5 millones (HNL 28,5 millones). 
Contribución adicional de las agencias del SNU con US$ 1,8 millones (HNL 34 
millones). 
Asistencia técnica y apoyo logístico en coordinación de la asistencia humanitaria; 
sistema de información durante la emergencia; evaluación de daños; y evaluación de 
riesgos geológicos.  
 
Con sus aportaciones, el G-16 reitera su compromiso solidario con el pueblo de 
Honduras. 
 
Presidencia Pro Tempore de Suecia del G-16. 


