
 

La Secretaría de Educación y países cooperantes 

Realizan la entrega de Mobiliario y Textos Escolares  y clausura 

del Plan EFA Educación para Todos 

**El total de recursos aportados en el Fondo Común ascendió a los 133,34 

millones de dólares**  

**Con este programa se benefició a cerca de dos millones de alumnos con 

la entrega de textos de español y matemáticas, guías docentes, y 

cuadernos** 

Tegucigalpa, miércoles 16 de noviembre del 2016 

El Gobierno de la República a través de la Secretaría de Educación  y los 

países cooperantes del Plan de Educación para Todos - EFA (por sus siglas en 

inglés, Education for All), realizaron  la entrega de mobiliario y textos escolares 

en la escuela 21 de Octubre. 

Con la entrega de textos y mobiliario escolar en la escuela 21 de Octubre 

culminó el plan EFA, después de 13 años de funcionamiento beneficiando a los 

niños, niñas y jóvenes Hondureños que en la actualidad cuentan con mejores 

condiciones en sus centros educativos. 

A partir del año 2003 los países cooperantes en el sector de educación en 

Honduras, alinearon su cooperación con el Plan EFA sumándose a la 

modalidad del Fondo Común. Dicha modalidad, liderada por la Secretaría de 

Educación, consistió en reunir los aportes de cada país y/o socio para apoyar el 

Plan EFA. 

Al respecto la primera Dama de la Nación Ana García de Hernández, agradeció 

en nombre del Gobierno de la República de Honduras a los países 

cooperantes, porque han decidido desprenderse de sus recursos para 



invertirlos en lo más valioso que puede invertir un país que es la educación de 

los niños y niñas de Honduras. 

Agradezco a España, Francia, Alemania y Canadá por ese apoyo que están 

dando; “ustedes están sembrando una semilla maravillosa en nuestro país y 

esa semilla va a crecer a través de cada uno de los niños y niñas del país que 

hoy se sientan en sillas de mejor calidad que les dan comodidad al momento 

de poder aprender, porque se acabaron las historias de niños sentados en 

sillas quebradas y en piedras”, valoró la primera Dama de la Nación. 

Dijo que la entrega de textos escolares es fundamental para fomentar la lectura 

para tener mejores condiciones de aprendizaje. 

A lo largo de estos años a través del fondo común se han hecho muchas 

inversiones valiosas en nuestro país que han ayudado a mejorar la 

infraestructura, el currículo nacional básico y hoy niños de esta escuela 21 de 

octubre representan a más de dos millones de alumnos del sistema educativo, 

que reciben estos beneficios, puntualizó. 

La educación es la mejor inversión que se puede hacer para mejorar el futuro 

de los países en subdesarrollo porque permite quitar las barreras, las 

desigualdades para que los niños que asisten a los centros educativos públicos 

tengan las mismas oportunidades que tiene un niño que asiste a una escuela 

del sector privado. 

Por su parte el ministro de Educación, Marlon Escoto, agradeció a Francia, 

Alemania, a España  y a Canadá por el acompañamiento con recursos que han 

permitido que hoy tengamos mejores escuelas con textos y mejores 

mobiliarios. 

A lo largo de estos años gracias a la gestión de los países amigos se ha 

logrado cambios significativos en las condiciones de los centros educativos con 

la entrega de textos escolares y los estudiantes de la escuela 21 de octubre de 

ahora en adelante van a gozar de los beneficios de contar con textos escolares 

indicó el Funcionario. 



Durante estos 13 años el Gobierno de España invirtió 22 millones de euros en 

las mejoras de los centros educativos en Honduras. 

En ese sentido el Embajador de España, Miguel Albero, dijo que este proyecto 

fantástico del Fondo Común ha funcionado básicamente por tres razones: 

porque ha durado mucho tiempo desde el año 2002 al 2016 teniendo una 

sostenibilidad, además hemos tenido la idea de hacer un fondo común con los 

demás países y a partir de allí aprobar estos proyectos y un tercer aspecto 

importante es que ha habido voluntad política y hay una contra parte del 

ministerio de Educación. 

Este proyecto puede ser un ejemplo para que en otros ámbitos de la 

cooperación se hagan cosas parecidas porque hay esa voluntad política para 

dar ese salto cualitativo, recomendó. 

Por su parte el Embajador de Francia, Pierre-Christian Soccoja, se mostró 

orgulloso de haber participado en este Fondo Común y de ver los resultados de 

este programa que culmina, pero sigue la cooperación en el sector de la 

Educación con un nuevo programa que vamos a realizar a principios de 2017 

con la educación superior no Universitaria y con la introducción de la 

enseñanza de la lengua francesa en las escuelas primarias públicas, enfatizó el 

Diplomático. 

Además, invitó a los estudiantes a aprovechar estos cuadernos, libros y 

pupitres para mejorar la educación de Honduras. 

La Embajadora de Alemania, Beatrix Kania, indicó  que la entrega de este 

mobiliario y textos escolares  va a servir para mejorar la calidad de los 

estudiantes en los centros educativos que son necesarios para mejorar las 

condiciones de la educación en los municipios y me siento contentísima por el 

buen manejo y la construcción de las escuelas para mejorar la vida de los 

Hondureños. 

Alemania ha colaborado con Honduras con 18 millones de euros para 

establecer mejores condiciones en los centros educativos y con el Fondo 

Común se han invertido unos cinco millones que es igual a 1000 millones de 

lempiras y coincidimos con el gobierno de Honduras que la educación es una 



gran inversión y seguirán las relaciones de cooperación con Honduras en el 

campo educativo, y quiero finalizar agradeciendo al Señor ministro Marlon 

Escoto, porque la Cooperación Alemana está orgullosa de poder apoyar, 

puntualizó la diplomática. 

El Fondo Común fue apoyado inicialmente por Japón, Suecia, Alemania, Banco 

Mundial, Canadá, España, y Unión Europea. Actualmente el Fondo Común 

está compuesto por Francia, Canadá, España a través de AECID, y Alemania a 

través del Banco de Desarrollo Alemán (KfW). 

El total de recursos aportados en el Fondo Común ascendió a los 133,34 

millones de dólares (cerca de 2.933 millones de lempiras). Con dichos recursos 

se logró beneficiar a cerca de 2 millones de alumnos y alumnas a quienes se 

les entregaron textos de español y matemáticas, guías docentes, y cuadernos.  

Durante los últimos 13 años, se lograron avances notables en diferentes 

indicadores de las metas propuestas. Entre ellos se logró incrementar el 

rendimiento académico en los alumnos de 6to grado en matemáticas y español, 

graduar de 6to grado a la población de 12 años de edad y menos, graduar de 

6to grado a la población con edades múltiples, y universalizar un año 

obligatorio de educación pre básica. 

 


