
                                                                                                     
 
 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIA CIÓN 
DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO ECOLÓGICO Y 

SOCIOECONÓMICO (ASIDE) Y GEÓLOGOS DEL MUNDO (GM) 
 

1 de agosto de 2011 a 31 de julio de 2012 
 
La Asociación de Investigación para el Desarrollo Ecológico y Socioeconómico (en 
adelante ASIDE) y Geólogos del Mundo (en adelante GM), acuerdan el siguiente 
convenio específico para la colaboración y el desarrollo de los proyectos que se llevarán 
a cabo en Honduras, financiados por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
y el Ayuntamiento de Oviedo, Asturias (España) durante el periodo que va de agosto de 
2011 a agosto de 2012. 
 
1. Objetivos de los  proyectos:  

Implementar y mejorar los servicios de agua y saneamiento para contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la población del Municipio de Taulabe y disminuir la incidencia de 
enfermedades diarreicas  con la adopción de mejores prácticas de higiene por parte de la 
población, el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad y otras 
organizaciones responsables de la administración, operación y mantenimiento de los 
servicios, para asegurar de esta manera su sostenibilidad. 

2. Duración del proyecto:  
Los proyectos tendrán una duración de 12 meses, comenzarán el 1 de agosto de 2011 y 
terminarán el 31 de julio de 2012. 
 
3. Sede del proyecto: 
 
Los proyectos cuentan con dos oficinas de trabajo, una en Siguatepeque, cedida por la 
Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR) y la otra en la Municipalidad 
de Taulabé, cedida por el municipio 
 
4. Aportaciones de GM:  
 
GM aportará a los proyectos un geólogo que actuará como técnico coordinador. y que 
permanecerá en la zona durante los 12 meses de duración de los proyectos, y cuatro 
geólogos cooperantes voluntarios, que ayudarán  al  técnico en los trabajos a realizar 
 
GM aportará también material científico técnico necesario para el desarrollo del 
proyecto (Sonda multiparámetr, estereoscopios, GPS, medidor de nivel, tests de 
medición de conductividad eléctrica, phímetros, temperatura, etc.). 
 
Los costos de este personal de GM personal y del desplazamiento aéreo desde España 
corren por cuenta de GM, así como los gastos de  alojamiento en Honduras. 



 
 
5. Aportaciones de ASIDE:  
 
ASIDE, para el buen funcionamiento de estos proyectos, aportará el conocimiento de su 
personal en el enlace con las autoridades y el personal de las comunidades rurales. 
 
Cederá un espacio en la sede central de ASIDE, para los trabajos que GM tenga que 
realizar en El Progreso.  
 
Prestará dos vehículos  para el desplazamiento de los técnicos a la zona concreta donde 
se desarrollarán los proyectos. El combustible y el mantenimiento de los vehículos serán 
por cuenta de GM.  
 
GM abonará  a ASIDE, en concepto de  difusión, publicidad y formación de personal y 
capacitaciones las cantidades necesarias que serán consensuadas en cada actividad por 
la persona designada por ASIDE y el técnico de los proyecto. 
 
También aportará GM 1.800 euros (150,00 € mensuales) a ASIDE para gastos  del 
administrador/ra. 
 
Se abrirá una cuenta bancaria conjunta ASIDE-GM, que funcionará con la firma 
conjunta de la persona que designe ASIDE y del Técnico de los Proyectos de GM, en 
este caso Mario Murillo Álvarez. 
 
6. Seguimiento y evaluación de la colaboración entre ambas entidades: 
 
Se establecerá un cronograma de reuniones para el seguimiento y evaluación de las 
actividades descritas en el presente convenio. 
 
En las reuniones entre el personal de ASIDE y GM, se valorará dicha colaboración y se 
detallarán las actuaciones a realizar ya que  el fin primordial de ambas entidades es 
intentar mejorar la calidad de vida de las personas de las comunidades en la que se 
ubican los proyectos.  
 
Este convenio entrará en vigor al día siguiente de la firma del mismo por ambas partes y 
será válido durante el tiempo de ejecución de los presentes proyectos. 
 
                                                                                          Honduras, 1de agosto de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Luis M. Rodríguez                                  Fdo.: Freddy Garmendia 
Delegado de Geólogos del Mundo, Asturias    Presidente de ASIDE 


