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Inauguración de la ampliación del Gimnasio
Municipal de Santa Rosa de Copán

A través del proyecto “Apoyo al Proceso de Descentralización e
Institucionalización de las competencias en el ámbito de la Seguridad
Ciudadana, y de las Políticas Locales de Género en los Municipios” ejecutado
por la Municipalidad de Santa Rosa de Copán y financiada por la
AECID a través de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno fue
inaugurada, el pasado 27 de enero, la Ampliación del Gimnasio Municipal de
Santa Rosa de Copán.
Uno de los productos del proyecto, relacionado con la creación de espacios
urbanos seguros y contribuyendo a la seguridad ciudadana, ha sido la
construcción de un área total de 2,810.49 m², beneficiando a más de 10,000
jóvenes de la ciudad.
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Programación CCET Febrero

Las principales obras de la
consistieron en la realización de:






construcción

Parque Infantil Sonrisas, con un área de
800.83 m², que incluye senderos, una pérgola
ajardinada, escenario y juegos Infantiles;
Construcción
de
una cancha
de
grama sintética para futbol , destacándose una
estructura de techo tipo Domo metálica ;
Mini cancha de baloncesto, con un área de
147.72 m² para personas con algunas
discapacidades;
Sistema eléctrico de la cancha y circuitos
de iluminación del Parque Infantil Sonrisas;
Obras complementarias como escaleras y
gradas de acceso principal y de comunicación
interna, sistema de distribución de agua para
riego de áreas verdes, sistema de drenaje pluvial
y cerco perimetral.

Cabe destacar la realización de un mural en la pared
de la cancha realizado por jóvenes de 10-17 años, a
los cuales se les brindaron talleres artísticos.
La inauguración se celebró con la presencia del
Embajador de España en Honduras, D. Miguel
Albero, el Coordinador General de AECID, D. Miguel
González, el Alcalde D. Anibal Erazo, el Ministro de
Educación, D. Marlon Escoto, y miembros de la
comunidad quienes inmediatamente comenzaron a
disfrutar de las nuevas instalaciones.

Inauguración del Hogar Materno de la Mancomunidad de
Colosuca
El Hogar Materno de la Mancomunidad de Colosuca fue inaugurado oficialmente el pasado 28 de Enero
por el Embajador de España en Honduras, D. Miguel Albero, el Coordinador General de
AECID, D.Miguel González, y autoridades de la Mancomunidad.
La construcción del Hogar Materno se realizó en el marco del proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura Social Básica en el Territorio Colosuca” , en el casco urbano de San Manuel de Colohete, anexo a la
Clínica Materna, la cual está integrada a la Red Descentralizada de los Servicios de Salud que la Mancomunidad gestiona desde el 2011 con el objetivo de garantizar el cuidado de la salud especialmente de la
población materno infantil.
El objetivo es mejorar la cobertura de los servicios de salud de la población del territorio Colosuca y beneficiar a más de 31,000 habitantes de los municipios de San Sebastián, San Marcos de Caiquín, y San Manuel de Colohete.
Se planteó la construcción del Hogar Materno con el propósito de facilitar la estadía a las mujeres en
estado de gestación que vienen de las comunidades lejanas.De esta manera se les ofrece acceso a un
parto asistido por personal médico especializado, contribuyendo a reducir los índices de mortalidad materna e infantil en el territorio.
El Hogar Materno consta de un área de aproximadamente 175 m² con áreas de dormitorios, comedor, cocina, sala de estar, mobiliario e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.
Complementariamente,se benefició la Clínica Materna con la donación de un equipo de ultrasonido mediante recursos del Fondo Contravalor de Ayuda al Equipamiento (FAE), España-Honduras.

Presentación de Guías y Manual de Procedimientos

Fotografía: Presencia Universitaria

El Consultorio Jurídico Gratuito(CJG)de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras(UNAH), con el apoyo de
AECID presentó una serie de guías que contribuirán a la
estandarización de los procedimientos que se llevan a cabo
en cada una de las unidades del Consultorio, y por
consecuencia mejorar la atención a los usuarios.
La ceremonia se llevó a cabo el 28 de enero en las Fotografía: Presencia Universitaria
instalaciones del CJG, donde se presentó : la Guía de
Procedimientos del Área Psicosocial, el Manual de Ética del Centro de Conciliación y Arbitraje y la
Guía de procedimientos en Materia Penal, Civil, Familia y Laboral.
Las guías y el manual detallan de forma sencilla la ruta a seguir en los diferentes procesos de
atención de casos presentados diariamente en el Centro de Conciliación y arbitraje del Consultorio
Jurídico Gratuito. Dichos documentos permitirán contribuir a ofrecer una mayor calidad en la
atención a los usuarios, transparencia e institucionalidad.
La publicación del manual y las guías se realizaron con el financiamiento de AECID en el marco del
proyecto “ Promover Procesos de Transparencia y Acceso a la Justicia de Colectivos en Situación
de Vulnerabilidad“, ejecutado por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad
(IUDPAS), de la Universidad Autónoma de Honduras.

Día de la Mujer Hondureña / Presentación del Boletín “ Muertes
Violentas de Mujeres y Femicidios”
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con
el apoyo de AECID, desarrolló una serie de
actividades conmemorativas al Día de la Mujer Hondureña, a fin de contribuir por una sociedad más justa y
equitativa .
Las actividades se realizaron en la semana del
22-29 de enero, e incluyeron actividades como:
Conversatorios, charlas, exposiciones, estadísticas,
cine foro, actividades culturales, e investigaciones sobre participación política de las mujeres.
La temática desarrollada fue entorno a los temas de
violencia, democracia, salud sexual y reproductiva, participación y empoderamiento, y mujeres en la
interculturalidad.
Dentro de las actividades se destacó la presentación
del boletín “Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios”,
por parte del Instituto Universitario en Democracia,
Paz y Seguridad (IUDPAS),cuya publicación contó con
el financiamiento de AECID a través del proyecto
“Promover Procesos de Transparencia y Acceso a la
Justicia de Colectivos en Situación de Vulnerabilidad”
Entre las estadísticas que resalta el boletín se
encuentran las siguientes:
En el 2014 se reduce por primera vez en un 2,6
puntos la tasa de mujeres que han sido
asesinadas.

En Honduras cada 16 horas 30 minutos muere una
mujer de forma violenta.
107 niñas menores de 18 años perdieron la vida.
337 mujeres perdieron la vida en espacios públicos.





Los datos fueron presentados con el compromiso de brindar información transparente y objetiva sobre la realidad de la violencia y criminalidad en el país, que permitan la construcción de políticas
públicas y el desarrollo de estrategias en materia de seguridad para las mujeres.

Misión del CEDEX y FCAS en Honduras
Los miembros de la misión, integrada por Lucía Sobrado e Ignacio del Río, del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), y Francisco González, del Fondo de
Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS) , se desplazaron a Honduras para dar seguimiento
a los proyectos del FCAS ejecutados en Honduras.
En el marco de esta visita se reunieron con diferentes autoridades del Gobierno de Honduras, entre
ellos miembros del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Secretaría
de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), y del Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y
Saneamiento (IDECOAS).
De igual forma se reunieron con los equipos gestores de los proyectos bilaterales de agua y
saneamiento que actualmente están en ejecución, y tienen un valor de más de 22 millones de Euros.
Dichos proyectos se ubican en Comayagua, Gracias, Santa Rosa de Copán, y Mamsurpaz.
Otro de los objetivos de la visita fue la pre identificación de acciones bajo la iniciativa LAIF (Latin
American Investment Facility). Este programa , financiado por la Unión Europea a través de un acuerdo con la AECID, pretende facilitar inversiones en el sector de agua potable y saneamiento en zonas
rurales y ciudades.
CEDEX es una institución que provee apoyo multidisciplinar en las tecnologías de ingeniería civil,la
edificación, y el medio ambiente asociado. Actualmente esta adscrita orgánicamente al Ministerio de
Fomento y funcionalmente a los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente de España .

Poder Judicial recibe acreditación bajo la norma GICA-Justicia
El Poder Judicial de Honduras recibió las primeras
acreditaciones internacionales en calidad para la Sala
Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de Francisco Morazán, bajo la Norma
GICA–Justicia, desarrollada en el Poder Judicial de
Costa Rica.
El evento de acreditación fue presidido por el Señor
Presidente del Poder Judicial de Honduras, Magistrado
Jorge Alberto Rivera Avilés, acompañado de los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de
Justicia y Concejales del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, fue honrado con la destacada asistencia de Señor Don Miguel Albero Suárez, Embajador de España en Honduras, Don Oscar
Mario Camacho Ramírez Encargado de Negocios de la República de Costa Rica en Honduras y el
Magistrado Rolando Vega Robert, Presidente del Sistema Nacional de Calidad y Acreditación SINCAJusticia y de la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia CICAJ.
Durante el 2014 y contando con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo AECID, a través del Programa de Cooperación Triangular Sur-Sur Costa Rica–España,
la Unidad de Gestión de Calidad pudo fortalecer sus procesos y metodologías de trabajo a través de
actividades de intercambio y formación con el Centro de Gestión de Calidad del Poder Judicial de
Costa Rica, lo cual le permitió avanzar satisfactoriamente hacia la fase de acreditación del modelo GICA-Justicia.
En el 2011 el Poder Judicial de Honduras firmó un convenio de cooperación con el Poder Judicial de
Costa Rica mediante el cual pudo conocer la experiencia de ese país en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de gestión de calidad para la justicia, cuyo objetivo final es el mejoramiento
del servicio a la persona usuaria, basado principalmente en un enfoque sistémico, el cual permite el
establecimiento de estándares de prácticas de gestión en los diversos despachos judiciales que conforman la Organización.
Desde entonces y consciente de la necesidad de mejorar continuamente el servicio público de justicia
que brinda a la población, el Poder Judicial ha impulsado diferentes acciones que le permitan replicar
gradualmente el modelo GICA–Justicia a lo interno de la institución, entre ellas la aprobación del proyecto GICA–Justicia/Honduras y la creación de la Unidad de Gestión de Calidad.

Convocatoria Becas MAEC-AECID 2015-2016

Convocatoria Becas MAEC-AECID 2015-2016
Tras más de siete décadas de andadura, los programas de becas y lectorados MAECAECID se han consolidado como uno de los instrumentos más preciados de la política
exterior española, conformando una diversa red de miles de antiguos becarios y lectores
de todo el mundo. Las tres convocatorias de la presente edición 2015-2016 presentan
una amplia oferta de formación y de prácticas dirigida a ciudadanos extranjeros y españoles, tanto en España como en el exterior, en materias de impacto en cooperación al
desarrollo y en las vinculadas al arte, la educación y la cultura.

Ruta BBVA 2015Honduras

Bases de participación del Concurso
Ruta BBVA 2015

EsTuCoo
La nueva APP de la Cooperación Española sobre Patrimonio, Turismo y Cooperación, ofrece
información básica de los lugares turísticos -algunos Patrimonio de la Humanidad-, principalmente
en América Latina, pero también en África, Oriente Medio y Asia, cuya recuperación ha sido posible
gracias a la actuación española.
Descarga la app: http://ow.ly/I57m1

Oficina Técnica de Cooperación
en Honduras
Contacto
comunicacion@aecid.hn
Visite nuestra página web www.aecid.hn

