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Estimados lectores,
Estamos encantados de compartir ¡la primera edición de nuestro boletín!, que resume
algunos de los aspectos más destacados: resultados e impacto de nuestro trabajo,
avances en la creación de plataformas de diálogos, formación de alianzas
multisectoriales, herramientas de apoyo a la toma de decisiones, eventos, informes y
mucho más.
Es posible que hayamos mencionado esto antes: “el cambio climático juega un papel muy
importante en el desarrollo sostenible, y se necesita una conexión en la implementación
de estas dos Agendas globales”; y sentimos que es momento de resaltar aún más este
mensaje y su relación con el alcance de las actividades de ProAgenda.
Junto con nuestras contrapartes, el equipo de ProAgenda ha venido trabajando para
fortalecer el abordaje estratégico y las capacidades institucionales de los actores clave del
sector público, privado, sociedad civil y académico para vincular la mitigación y la
adaptación al cambio climático.
Cuando se trata del cambio climático y desarrollo sostenible, la pregunta no es qué se
debe hacer. Ya conocemos varias soluciones. El desafío es descubrir cómo contar con las
condiciones para poder lograrlo. Por ello queremos consolidar colectivamente el trabajo
de los últimos años en temas de cambio climático y desarrollo, garantizando la
institucionalización de las agendas. Aspiramos la formalización de un espacio de
coordinación y diálogo entre el sector ﬁnanzas y sectores, ambiental, salud, transporte y
educación.
Sabemos que necesitamos responder a las preguntas recurrentes sobre ﬁnanciamiento y
contribuir a lograr la transformación del enfoque de inversión pública. En ﬁn,
procuraremos presentarles trimestralmente los avances, compartirles lecciones
aprendidas y mantenerlos informados sobre las innovaciones regionales y globales para
abordar el cambio climático y el desarrollo sustentable.
Esperamos su retroalimentación y comentarios para así ir construyendo una comunidad
comprometida con la transformación para el desarrollo sostenible en Honduras.
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LA VULNERABILIDAD FUTURA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN HONDURAS PUEDE
REDUCIRSE SI SE CONOCE MEJOR A QUÉ Y PORQUÉ SOMOS VULNERABLES
Los datos están en todas partes: se utilizan desde para decidir qué productos
almacenar en las tiendas hasta para determinar los costos de seguros. ¿Pero qué
pasa cuando los datos faltan? Las lagunas adquieren una importancia enorme.
Inclusive pueden provocar que los gobiernos no tomen las mejores decisiones.
En relación con el cambio climático hay sectores especialmente vulnerables a la
falta de datos. Uno de estos es el sector de recursos hídricos, relacionado con el
consumo de agua para uso doméstico, el saneamiento, la generación de
electricidad y la agricultura.
Honduras es uno de los países con mayor vulnerabilidad ante desastres y uno de
los menos preparados a pesar de que en los últimos años se han elaborado
diversos instrumentos estratégicos como el Plan Nacional de Adaptación (PNA)
y el Plan de Acción Tecnológica en Adaptación . Sin embargo, aún no se cuenta
con indicadores para su seguimiento y monitoreo que permitan priorizar
acciones y proyectos, tomar decisiones estratégicas y reportar avances ante la
comunidad internacional.
Para dar respuesta a esta necesidad nacional en materia de acción climática,
ProAgenda impulsa la creación del Índice de Vulnerabilidad en el sector
Recursos Hídricos. Este índice se visualiza como una herramienta técnica
descriptiva que dotará de información a nivel nacional sobre el grado de
fragilidad del sistema hídrico.
Tiene entre sus objetivos elaborar una propuesta metodológica con un enfoque
participativo integrando a todas las instituciones nacionales relacionadas con la
adaptación, gestión de riesgo de desastres, recursos hídricos y estadísticas. Será
desarrollado por el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT) de la
UNAH, coﬁnanciado por el proyecto PROCAMBIO y se piloteará en dos
regiones con condiciones especiales de vulnerabilidad o de importancia
productiva para el país.
Previo a comenzar su construcción, se elaboró un diagnóstico de información y
capacidades. Los resultados de este ejercicio de diagnóstico conﬁrman que
existen pocos indicadores oﬁciales de adaptación a nivel nacional pese a existir
un gran número de instrumentos políticos y resalta el hecho de que
instituciones claves no forman parte de los comités relacionados con el tema.
Además, identiﬁcan limitaciones que pueden afectar la creación y seguimiento
de un índice que se tomarán en cuenta en el proceso de construcción.
El proceso de construcción del índice estará liderado por MiAmbiente y se
espera que termine en mayo 2023.

De arriba a abajo: Taller de capacitación y
recolección de insumos con diferentes sectores,
Tegucigalpa, marzo.
Taller de elaboración de nota concepto para
elaboración del Índice. Tegucigalpa, junio.

Si quieres integrarte al equipo de trabajo que estará elaborando el índice escribe un correo a
wrodriguez.dncc@gmail.com o tania.pena@unah.edu.hn

EN SINTESÍS

PROAGENDA EN 9

DÍAS

FOROS DE DIÁLOGO: HERRAMIENTA PARA COMPRENDER MEJOR LAS INTERACCIONES
ENTRE LOS SECTORES PARA ALCANZAR UNA PLANIFICACIÓN INTEGRAL HACIA LA
JUSTICIA CLIMÁTICA

La justicia climática exige contar con diálogos en los procesos
de toma de decisiones ambientales y sociales porque suelen ser
una forma inclusiva para que los gobiernos encuentren
soluciones a problemas complejos al mismo tiempo que se
centra la atención a las poblaciones que son menos
responsables y más vulnerables a la crisis climática.

De izquierda a derecha: Diálogo sobre Igualdad de Género organizado
junto a la Secretaría de Asuntos de la Mujer; segundo diálogo sobre
Derechos Humanos y Conﬂictividad organizado junto al CONADEH y la
UPNFM; tercer diálogo sobre Migración organizado junto a FIAN
Honduras . Todos realizados en Tegucigalpa.

Estas plataformas de diálogo pueden existir de muchas formas, a través de mecanismos formales e informales y pueden
establecerse para lograr un resultado especíﬁco o generar insumos de reﬂexión. Independiente de la conﬁguración los
foros de diálogo traen distintos beneﬁcios. Entre ellos, el robustecer el abordaje estratégico, fortalecer las capacidades
institucionales, facilitar la participación y la integración de los actores, así como mejorar la comprensión del enfoque
holístico climático-sostenible y explorar la amplia gama de injusticias sociales, raciales y ambientales.
Con base en este interés de fomentar la cooperación multiactor se han realizado a la fecha tres Foros de diálogo en donde
se han explorado los nexos del cambio climático y las diferentes vertientes de la justicia climática: género, migración,
derechos humanos y conﬂictividad
El primer foro de diálogo celebrado el 28 de abril, con foco en el nexo: Cambio Climático con Igualdad de Género fue
organizado en coordinación con la Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEAM) y contó con casi treinta representantes de
organizaciones públicas, organismos multilaterales, academia y sociedad civil. Este inaugural foro tuvo entre sus objetivos,
mostrar los aspectos multidimensionales que comprende la vulnerabilidad de las mujeres hacia los impactos del cambio
climático, conversar sobre el desarrollo humano y generar recomendaciones relacionadas a los sistemas de monitoreo y
evaluación del enfoque de género y sobre la relevancia de generar réplicas de buenas prácticas de género en cambio
climático.
Además de estos temas, fue abordada la necesidad de articular actividades hacia lo local y discutidos los retos y avances
del monitoreo. Sobre esto, Gabriela Garay Romero, de la Dirección de Gestión por Resultados de Secretaría de
Coordinación General de Gobierno compartió que, por primera vez, en 2020 se realizó un reporte de avance de la Agenda
2030 con desagregación por aspectos de género y resaltó la importancia de la coordinación con la SEAM y el INE para
mejorar esta desagregación en otras metas de la agenda.
El segundo foro de diálogo se llevó a cabo el día 18 de mayo con enfoque en el nexo Cambio Climático con Derechos
Humanos. En este foro se dieron a conocer casos en la corte internacional de derechos humanos en Honduras por parte

EN SINTESÍS

PROAGENDA EN 9

DÍAS

del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) como instrumentos de integrar el enfoque de derechos
humanos en la planiﬁcación, experiencias y lecciones aprendidas de la Alianza Hondureña ante el Cambio Climático
(AHCC) en el análisis de la conﬂictividad en la zona sur del país y los esfuerzos en desarrollo de capacidades en el sector
público por parte de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y ProAgenda.
Durante las sesiones de mesas de trabajo los participantes debatieron dos áreas temáticas clave: una sobre las relaciones
entre cambio climático, derechos humanos y los conﬂictos socioambientales, y otra acerca de las necesidades de
capacitación y los procesos de planiﬁcación nacional.
El tercer Diálogo, realizado el 20 de mayo se orientó al nexo: Cambio climático y Migración. Para enmarcar esta
vinculación, la consultora Kerstin Linne explicó la relación que existe entre la variabilidad climática con la seguridad
medios de subsistencia y producción agrícola. Además, puso en contexto el grado de vulnerabilidad del país con datos
nacionales. Por ejemplo, compartió que el 40% de la población ha sido afectada por eventos climáticos extremos y que
alrededor de 1.2 millones de hondureños viven en estado crítico de seguridad alimentaria.
Durante el foro, se compartieron ejemplos de cómo es ya una realidad que la migración es una medida de adaptación.
Como el caso de los pescadores de Marcovia. Además, los participantes elaboraron ideas sobre implicaciones del nexo a
nivel político y las necesidades de información para el abordaje exhaustivo de ese tema. También se discutieron los retos
y la urgencia de impulsar el tema de daños y pérdidas a nivel internacional.
Los 3 Foros de Diálogo ProAgenda contaron con un amplio espectro de instituciones asistentes lo que pone de maniﬁesto
que existe un gran interés por el cambio climático y desde diferentes perspectivas se hace un llamado a los formuladores
de políticas a la justicia climática. En especíﬁco, se elaborará un documento dirigido a las Secretarías de Estado para que
sirva como insumo para los procesos de planiﬁcación que se están realizando.
El nexo entre el cambio climático, el género, la migración y los derechos humanos es un complejo panorama que requiere
un análisis en profundidad. Por tanto, estos foros de diálogo son solo el comienzo para lograr en el largo plazo un
mecanismo de coordinación coherente a nivel nacional para poner en común los conocimientos, la experiencia y las
estrategias de todos los sectores en Honduras para encaminarse a la justicia climática.
Si no pudo asistir a alguno de los foros, le recomendamos acceder al canal de ProAgenda dando
click aquí
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Emiliano Paz, Wilfredo Flores, Victoria Corte y Sindy Salgado durante el foro realizado en
las instlaciones de UNITEC, Tegucigalpa

TRES PERSPECTIVAS SOBRE INNOVACIÓN, ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Construir y fortalecer un ecosistema de innovación signiﬁca generar un espacio en donde se sumen los esfuerzos,
perspectivas y potencialidades de distintos sectores para ir más allá de los límites de cada una de las entidades y, mediante
la colaboración, transformar el conocimiento en innovación.
En las palabras de apertura del foro celebrado el 21 de abril, por parte tanto de la UNITEC como de la GIZ se aﬁanzaron
las razones por las que se construyó una alianza entre las dos organizaciones para impulsar los emprendimientos que
utilizan tecnología para adaptarnos al cambio climático y el fortalecimiento de capacidades en la gestión del
conocimiento y la innovación.
El foro (presencial/virtual) contó con la presencia de 68 personas y representantes de los sectores público, privado y de la
academia. Del Sector Público, asistió la Ingeniera Sindy Salgado directora nacional de Planeamiento Energético y Política
Energética Sectorial de la Secretaría de Energía; del sector privado el Ing. Emiliano Paz, director de la empresa Proteger y
de la academia la Dra. Victoria Cortés, directora del Centro Zamorano de Energía Renovable.
La dinámica de diálogo estuvo basada en un panel donde el moderador Wilfredo Flores realizó inicialmente preguntas
dirigidas a cada uno de los panelistas, que de manera natural se entrelazaron en una conversación entusiasta llena de
conocimientos e intercambio de experiencias de los especialistas.
En especíﬁco, desde el sector público se compartió el status del proyecto de política energética que será el instrumento
de largo plazo y el inicio de los trabajos para construir escenarios de descarbonización para el año 2050.
Desde la academia se resaltó la importancia de impulsar la investigación aplicada. La Dr. Cortés presentó el caso de
análisis de fertilización química y afectación de proceso de pastos de rápido crecimiento como un ejemplo de
colaboración entre la academia y la industria privada. Además, destacó el rol de la academia como un motor para generar
datos oportunos que permitan evaluar alternativas tecnológicas y expresó su interés en seguir participando en espacios
de diálogo y mesas de trabajo.
La perspectiva del Sector Privada fue amplia en su alcance. Por un lado. El Ing. Paz explicó que signiﬁca ser consistente
con las 5Ps de la Agenda y del Green Project Management en relación con las prácticas empresariales y gestión de su
cadena de valor. Y por otro lado recalcó la relevancia de la academia en la creación de nuevas ideas y dio como ejemplo a
los sistemas de almacenamiento y generación de electricidad.
Fue un intercambio activo, en donde se mostró interés de todos los sectores en las distintas dimensiones de la planeación
e implementación de las políticas, y hubo oportunidad de explorar distintos escenarios energéticos. Entre otros temas se

EN SINTESÍS

PROAGENDA EN 9

DÍAS

comentaron las interacciones de los ODS, la necesidad de modernizar infraestructura y de parte de la academia hubo
insistencia en la necesidad de entender aspectos sociales y de gestión del cambio a nivel comunitario como parte del
contexto energético .
El foro se clausuró con el lanzamiento de la convocatoria del Hub Unitec en el marco de cooperación UNITEC-GIZ que
busca impulsar desde la incubación y aceleración de veinte emprendimientos que utilicen la tecnología para contribuir de
manera innovadora con alguno de los 17 ODS, con énfasis en el ODS 13 de cambio climático. Este programa de incubación
tiene el objetivo de crear un entorno de colaboración e innovación en donde empresas, instituciones académicas y
entidades gubernamentales puedan interactuar para crear un ecosistema que sirva de plataforma para establecer
soluciones orientadas a la adaptación y mitigación del cambio climático. Al 31 de mayo, fecha del cierre de la convocatoria,
65 emprendimientos quedaron inscritos.
En suma, el foro conﬁrmó que el rol de la innovación es un pilar para transformar el sector energético, en especial en el
acceso universal a energía, la transición energética y la generación distribuida. Sobre los veinte emprendimientos
seleccionados a nivel nacional estaremos compartiendo las novedades en las siguientes ediciones.

EXPLICADO

con peras y manzanas
No es lo mismo leer los 280 caracteres de un Twitter que un reportaje de dos páginas.
Para interiorizar un tema lo primero, es repasar todos estos términos (vulnerabilidad, descarbonización,
adaptación, etc..) que se vuelven indispensables”. Estos y otros conceptos más serán explicados de una
manera sucinta, sencilla y robusta en esta sección. Comenzaremos con explicar qué signiﬁca la sinergia
de las agendas, es decir entre el Acuerdo de París y la Agenda 2030.

ACERCA DE LAS SINERGIAS DEL CLIMA Y LOS ODS
La sinergia es cuando dos o más organizaciones, departamentos o sectores interactúan o cooperan para producir un
efecto combinado que es mayor que la suma de sus partes separadas. La Agenda 2030 y el Acuerdo de París comparten
la visión del futuro, coinciden en sus principios y ambas buscan construir un mundo más justo, más sostenible, en paz y
que funcione tanto para las personas como para el medio ambiente.
La relación es tan estrecha en las Agendas que no se consigue el éxito de una sin la otra, pero no como una barrera, sino
como una siendo el vehículo de la otra. Por ejemplo, las transiciones energéticas previstas en el ODS 7 son vitales para
reducir las emisiones de GEI. Del mismo modo, si se gestionan los bosques de forma sostenible en línea con el ODS15 ,
podrían absorber hasta 30 por ciento de las emisiones de carbono, más que cualquier otro sector o ecosistema. Avances
en el acceso a agua potable ODS 5 mejora la resiliencia de las comunidades a los impactos del clima.
Hoy se reconocen estos y otros múltiples beneﬁcios para alinear las acciones nacionales de desarrollo con las ambiciones
del Acuerdo de París. Sin embargo, los procesos para implementarlas han progresado en paralelo en la mayoría de los
países, cuando no es necesario ni deseado porque no se estimula la colaboración entre las partes interesadas, ni permite
alinear los procesos de gobernanza, ni utilizar de una manera eﬁciente los recursos, ni maximizar los cobeneﬁcios.
Por ello, ProAgenda en el marco de sus actividades busca señalar la importancia de las sinergias, y lograr una
implementación conjunta de las Agendas a nivel nacional pues es una oportunidad para lograr coherencia de las políticas
con miras a acelerar el progreso hacia el logro de objetivos y compromisos compartidos. Las sinergias no son un concepto
que solo existe a nivel de acuerdos internacionales, son un marco práctico para guiar las decisiones y se extiende a cómo
son diseñadas las acciones que se toman para lograr las agendas.

HABLEMOS CON
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Malcolm Stufkens sobre Justicia Climática
Esta sección del boletín tiene el objetivo de brindar una oportunidad a nuestros lectores para conocer a las personas con
las que ProAgenda trabaja.
En esta primera edición, Malcolm Stufkens Salgado Viceministro de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas de Honduras nos comparte su punto de vista y enfoque sobre la justicia climática en el país.

Justicia climática en sus propias palabras

La justicia climática, es la justicia que vincula los derechos humanos y el desarrollo para lograr un enfoque que sitúe en el
centro a las personas que son más vulnerables a los efectos del cambio climático. En las palabras de Malcolm, “justicia
climática es hablar de derechos y equidad colectiva, es hablar de un bienestar colectivo de la población mundial, con
responsabilidades compartidas pero diferenciadas”.
El Viceministro agrega que es un concepto todavía muy globalizado y muy abstracto para el impacto real que se sufre en
las diferentes esferas y regiones del mundo como el caso de Honduras. Por ello, también resalta la necesidad de bajar este
concepto al sentir de la gente para realmente reﬂejar los impactos del cambio climático. Como ejemplo, nos comparte
que, desde la Secretaría, se ha comenzado a hablar de la justicia de los suelos, porque es la gente de tierra adentro los más
vulnerables y quiénes sufren el impacto por temas directamente de su tierra.

Justicia climática en Honduras

A esta pregunta Malcolm responde que la justicia climática a nivel global podrá alcanzarse a través de diálogos abiertos y
equitativos en donde se discutan y evalúen de una manera más amplia las relaciones de la justicia climática, la justicia
social y ecológica. A nivel nacional, comenta que no se puede hablar de justicia climática mientras se continue con el
modelo económico que ha tenido el país en donde se beneﬁcian unos pocos, pero se afectan a las comunidades que viven
en los territorios donde hay actividades extractivistas, en especial las comunidades de pueblos indígenas y
afrodescendientes.
En este sentido, comenta que sólo se podrá lograr justicia climática en Honduras si se rompe con el paradigma de que el
desarrollo solo se reﬂeja por un crecimiento económico, y en cambio se sustituye por un sistema de bienestar igualitario
con equidad en la distribución de los beneﬁcios a toda la población.

HABLEMOS CON
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Malcolm Stufkens sobre Justicia Climática
Principales desafíos en el país para avanzar en justicia climática

Como principales desafíos Malcolm expone, por un lado, de la necesidad de un rompimiento de paradigmas de desarrollo
y por otro de lograr una coherencia en las diferentes políticas públicas que, desde el gobierno, se deben y pueden accionar.
Otro desafío que menciona es la necesidad de reconocer los impactos en temas sociales y ambientales de los sectores
productivos y extractivos con el ﬁn de elevar los requerimientos y capacidades para reducir el impacto de las actividades
y buscar una verdadera armonía.

Liderazgo de la Secretaría de Ambiente

La Secretaría como uno de los brazos económicos del país puede desde su ámbito tomar decisiones para romper los
paradigmas y demostrar que puede haber un desarrollo que esté en armonía con la naturaleza mientras se logra el
bienestar social. En especíﬁco propone consolidar este liderazgo bajo la sombrilla de los acuerdos interinstitucionales
que puedan existir. Por ejemplo, en el «Gabinete Ambiental» en donde están presentes varias de las secretarías que son
parte del desarrollo económico del país y se habla en la misma sintonía para incidir.

Peor escenario: Honduras sin justicia climática en el país

Cuando imaginamos un futuro sin Justicia Climática la toma de decisiones estratégicas en el país serían un caos. Malcolm
al imaginar este escenario recalcó lo imperativo que es dejar de pensar que se puede tener un desarrollo económico a
costa de y no pensando en el bienestar común; agua, bosque, suelos, que son necesarios para vivir.
En resumen, Malcolm advierte que alcanzar justicia climática en Honduras, signiﬁca alcanzar un crecimiento de forma
sostenible implementando políticas públicas coherentes y rompiendo paradigmas.
Puedes seguir a Malcolm en Twitter dando click aquí

Cuéntanos en este correo wanda.villeda@giz.de con quién te gustaría que platicáramos y qué
preguntas te gustaría que nos respondieran en otras ediciones.
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FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2022

5 julio – 15 julio. Nueva York, USA
El Foro Político de Alto Nivel (HLPF por sus siglas en inglés) es un foro intergubernamental anual en el que los países
revisan e informan sobre el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El tema de este año fue
"Reconstruir mejor a partir del COVID19 mientras se avanza en la implementación total de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible".
Se señaló como la pandemia por un lado ha ralentizado la implementación de la Agenda 2030 y ha revertido el progreso
en muchos ODS, pero también ha servido como una "llamada de atención" para abordar los problemas fundamentales
que enfrentan las sociedades. Además, 44 países presentaron sus revisiones nacionales voluntarias (VNR). Estas
sesiones de presentación facilitaron el intercambio de experiencias, incluidos los éxitos, los desafíos y las lecciones
aprendidas, pero también decepcionaron por su fragmentación en el reporte y la falta de detalle en el seguimiento de
los procesos de implementación. En palabras de un asistente sobre las VNR “se siguen mostrando fotografía de los
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países y no historias de avance”.
Para información oficial del evento: https://hlpf.un.org/2022
Resumen de resultados (en inglés): https://enb.iisd.org/high-level-political-forum-hlpf-2022-summary
Análisis (en inglés con subtítulos en español) https://www.sdglab.ch/en-activities/debriefing-on-hlpf-2022-webinar
TERCERA CONFERENCIA GLOBAL SOBRE CLIMA Y SINERGIA DE LOS ODS

20 -21 julio. Tokio, Japón
La conferencia fue una oportunidad para destacar ejemplos recientes de políticas integradas, herramientas para identiﬁcar
oportunidades de sinergias, mecanismos de coordinación y planiﬁcación, instrumentos ﬁnancieros y otros elementos
críticos vinculados a un enfoque para lograr en conjunto estas dos agendas. En esta tercera edición, la gran pregunta a
responder fue cómo redirigir y vigorizar los esfuerzos a nivel mundial para avanzar en los compromisos teniendo en cuenta
los retrasos que el COVID y la guerra han generado.
El agua, la energía y los alimentos fue una de las sinergias que se discutieron por su rol fundamental para la supervivencia
humana y el bienestar sostenible. También se discutieron las tendencias y los ejemplos de cómo los países están vinculando
la implementación de los ODS y las NDCs resaltando como los procesos de planeación nacionales son un punto de entrada
crítico para vincular y alinear agendas a través de esfuerzos de coordinación intergubernamental, participación de las partes
interesadas, coordinación de actores y mejora del MRV relacionado con los datos climáticos y de desarrollo.
La página de la conferencia en donde se pueden revisar documentos y videos es:
https://www.un.org/en/climate-sdgs-conference-2022

FORO COMUNICACIÓN Y CULTURA
Agosto 2022. Tegucigalpa, Honduras

El foro busca identiﬁcar las barreras que enfrentan los comunicadores para transmitir la información sobre cambio
climático de forma efectiva a su público meta. También se explorarán los efectos que genera la desinformación en el sector
de cambio climático y plantear oportunidades para una comunicación efectiva y técnicamente adecuada del tema.
Si quisieras recibir información e invitación escribe a wanda.villeda@giz.de
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