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Proyecto Mirador y Fundación Vida firman Convenio de Cooperación 
Interinstitucional. 

 
Proyecto Mirador y la Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo VIDA firmaron la 
tarde del 29 de octubre un convenio de Cooperación Interinstitucional que tiene 
como objetivo contribuir a la solución de problemas medioambientales, de salud y 
económicos de 3,000 familias mediante la construcción de Estufas 2x3 en sus hogares.  
 
El convenio establece la construcción de 3,000 Estufas 2x3 que se elaboraran en las 
zonas aledañas a la cuenca del Rio Goascorán y la subcuenca del Rio San Juan, 
principalmente en los municipios de mayor impacto como Guajiquiro, Opatoro y Santa 
Ana en el departamento de La Paz.  
 
Los municipios a atender se encuentran dentro del área de impacto para el 
abastecimiento de agua potable de la población hondureña y salvadoreña. Dichos 
municipios también se encuentran en el área de focalización de Fundación Vida 
mediante el proyecto implementador “Promoción de Modelos de Negocios 
Sostenibles para Difundir el uso de Estufas Ecológicas-PROFOGONES” y coinciden con 
las áreas de operación de Proyecto Mirador.  
 
De igual manera, la ejecución del convenio comprende las zona del Corredor Seco 
del país, cuya población se ve frecuentemente afectada por las sequias y amerita 
atención para solventar su problema de escases de agua. La estufas mejoradas tienen 
como fin promover el uso racional de la leña, disminuyendo de la tala de árboles, 
evitando la erosión de las cuencas hidrográficas en las zonas áridas.   
 
La Fundación Hondureña de Ambiente y Desarrollo VIDA, es una organización sin fines 
de lucro de la sociedad civil hondureña, comprometida a dar soluciones mediante 
procesos participativos para el desarrollo de la sociedad, la conservación de los 
recursos naturales y el aprovechamiento sostenible de los mismos.  
 
Proyecto Mirador es una organización sin fines de lucro que elabora Estufas 2x3 en las 
zonas rurales del país desde 2004. Estas estufas usan una tecnología que permite la 
reducción del consumo de leña al cocinar mediante la combustión eficiente de la 
leña, logrando salvar de 5 a 8 arboles anuales por estufa, además eliminan el humo 
toxico de las casas mejorando la salud y la calidad de vida de las personas de escasos 
recursos económicos.  
 
Proyecto Mirador y Fundación VIDA trabajarán de la mano en la construcción, 
supervisión y promoción de las Estufas 2x3, para beneficiar a las familias más pobres en 
un esfuerzo por lograr un desarrollo sostenible de la población hondureña.  
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