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Embajador de España en Honduras presenta
credenciales
La canciller Mireya Agüero de Corrales recibió
las copias de estilo de varios representantes
diplomáticos entre ellos el representante de
España, el Excmo. Sr. Embajador de España
en Honduras D. Miguel Albero Suarez.

Fuente Fotografía: Diario El Heraldo

Igualmente

ha

comisariado

El diplomático D. Miguel Albero Suarez,
(nacido en Madrid un 12 de marzo de 1967),
es Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid y Diplomático español.
varias

exposiciones

y

es

escritor.

Empezó su carrera como Jefe de Servicio (1992-1993) de Países Limítrofes en la
Subdirección de Europa Occidental en la Dirección General de Europa y posteriormente como Segunda Jefatura (1993-1996) en la Embajada de España en Dakar. Fue
responsable del gabinete (1996-1999) del Director del Instituto Cervantes y posteriormente Director (1999-2002) del Instituto Cervantes en Roma. Cónsul general de España en Mendoza y Consejero de Asuntos Culturales en San José de Costa Rica.
Hasta 2012 asumió el cargo de Jefe del Departamento de Cooperación y Promoción
de
la
Dirección
de
Relaciones
Culturales
de
AECID.
Fue nominado para ocupar el cargo de Director de Casa de América en Madrid, y
desde octubre del 2012 es Director de Programación de la Acción Cultural Española
(ACE).
Fue nombrado Embajador en la República de Honduras con fecha 22 de noviembre
del 2013.
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Su Alteza Real Príncipe de Asturias visita Honduras
El primer viaje oficial del Príncipe de Asturias, D. Felipe de Borbón fue hacia la República de Honduras con la finalidad de poder
acompañar el presidente electo Juan Orlando Hernández en su
toma de posesión realizada el 27 de Enero.
Es la sexta visita oficial que realiza en Honduras, desde 1998
cuando asistió a la toma de posesión del entonces presidente D.
Carlos Flores.
Príncipe de Asturias es recibido por el Presidente Lobo
Fuente Fotografía: Diario La Tribuna

Hacía dos años que el Príncipe había visitado por última vez el país, al que acudió invitado por el entonces presidente D. Porfirio Lobo Sosa.
El Príncipe llego el día 26 de enero a la base área Enrique Soto Cano, en el departamento de Comayagua. Fue recibido por el presidente hondureño saliente, D. Porfirio Lobo Sosa, el Embajador de España
en Honduras, D. Miguel Albero, y el Embajador de Honduras en España, D. Norman García.
En la toma de posesión del presidente D. Juan Orlando Hernández, el Príncipe fue ovacionado por
aplausos y aclamaciones d los miles de hondureños que asistieron al evento. Los diarios nacionales lo
destacaron como uno de los invitados más aclamados por el público durante su entrada el Estadio Nacional Tiburcio Carías, lugar donde se realizó el acto de traspaso presidencial.

Fuente Fotografía: Diario La Tribuna

Príncipe mientras entra al Estadio Nacional
Fuente Fotografía: Diario La Tribuna

Diccionario de las Lenguas de Honduras será presentado
en España

El próximo 5 de febrero será presentado en España el Diccionario de las lenguas de Honduras. El
evento será en Casa América, un consorcio público que tiene como objetivo estrechar los lazos entre España y
el continente americano, especialmente con Latinoamérica.

Son siete las lenguas distintas al español que figuran en el diccionario: chortí, garífuna, isleño, miskito,
pech, tawahka y tolupán. Todas ellas forman parte de rico patrominio inmaterial lingüístico afrodescendiente e indígena de Honduras.
Este libro es el resultado del trabajo de la Academia Hondureña de la Lengua con la colaboración de la
Agencia Española de Cooperación Internacional y su Centro Cultural en Tegucigalpa. Ha contado con
el apoyo institucional de la Secretaría de Estado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, de la Secretaría de Estado de Educación y del Instituto Hondureño de Antropología e Historia.
Participan:
-Norman García, Embajador de Honduras en España.
-Luis Belzuz, ex Embajador de España en Honduras.
-Guillermo Escribano, jefe de Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la AECID.
Presenta y modera:
-Tomás Poveda, Director General de la Casa de América.
Fecha: miércoles 5 de febrero de 2014.
Hora: 19.00.
Dirección Postal: Colonia Palmira,
Calle Republica de Colombia No. 2329
Tel: (504) 2231-0237/2235-8969/2232-2019

Encuentro “Centroamérica y España , claves de futuro tras 25
años de asociación
La Cooperación Española recorre desde Centroamérica su relación de cooperación con la región y los
retos a los que se enfrenta.

dad en Centroamérica. Se trata de un encuentro
que contribuye a la redefinición de los principios de la
asociación entre Centroamérica y España y colabora
en el diseño de una propuesta de ejes para la agenda
España impulsa el Sistema de Integración Centroade la Cooperación Española con Centroamérica.
mericana con el Fondo España SICA, estratégico en En el acto de inauguración del día 22 participala integración de la región.
ron Manuel Lejarreta, embajador de España en Guatemala; Rafael Garranzo, director de Cooperación
La Cooperación Española, a través de la Agencia Espara América Latina y el Caribe de la AECID; Hugo
pañola de Cooperación Internacional para el DesarroMartínez, secretario general del Sistema de la Intello (AECID), llevó a cabo del 22 al 23 de enero en
gración Centroamericana(SICA); Carlos Raúl Morael Centro de Formación de la Cooperación Española
les, viceministro de Relaciones Exteriores de Guateen La Antigua (Guatemala) el “Encuentro Centroamala; Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala;
mérica y España, claves de futuro tras 25 años de
y Jesús Oyamburu, director del Centro de Formaasociación”, una de las actividades que celebra en
ción de la Cooperación Española en La Antigua Guael marco del cumplimiento de sus 25 años de
temala.
trabajo en favor del desarrollo humano sostenible y de la lucha contra la pobreza en IberoaDe forma simultánea al encuentro se inauguró la exmérica.
posición “Integración regional y desarrollo” que
hace un recorrido por los orígenes de la Cooperación
Esta actividad se plantea como
Española en Centroamérica, su enfoque regional, sus
un espacio para debatir sobre desarrollo y equi-

instrumentos más importantes de cooperación tales como el Fondo España-SICA y la articulación
en los países de la región.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Para la AECID y el SICA es fundamental el apoyo
al proceso de integración centroamericana como
un elemento imprescindible para fortalecer la institucionalidad democrática en la región, impulsar el
desarrollo económico y social de manera sostenible, así como para propiciar la disminución de la
vulnerabilidad medioambiental.

cional, salud, prevención de desastres, medioambiente, formación ocupacional, calidad
educativa, género y fortalecimiento de sectores
productivos regionales prioritarios como la pesca,
el café y el turismo.

Las líneas de acción del Fondo España-SICA en el
período 2010-2013 fueron definidas de manera
conjunta por la Secretaría General del SICA y la
AECID a partir de las prioridades señaladas en el
documento de plan plurianual de trabajo del SICA
Dentro de este contexto, para ambos actores la
rendición de cuentas entre donantes y países so- y de las prioridades del Plan Director de la Coopecios es prioritaria, pues exponer los resultados y el ración Española 2009-2012, así como de la evamodo en que fueron conseguidos, permite hacer
luación intermedia de la primera etapa de la
mejoras, reorientar las políticas de la cooperación cooperación regional de España con Centroamériy optimizar el financiamiento.
ca.
Por ello, como marco del encuentro se llevó a cabo una Feria de Conocimiento, que permitió obtener información de primera mano sobre los alcances y logros de cada iniciativa emprendida conjuntamente por las organizaciones, durante los últimos cuatro años.

ESPAÑA, ALIADO ESTRATÉGICO
Con este apoyo España se posiciona como un
aliado estratégico basado en los cinco pilares establecidos por el Sistema de la Integración Centroamericana, apoyando en una primera etapa el diseEn esta plataforma de intercambio de buenas
ño de las agendas regionales y en este periodo,
prácticas, se presentaron cuatro proyectos concreque recién se cierra, su ejecución.
tos de gestión de conocimiento:
1- La Estrategia Centroamericana de Desarrollo
Rural Territorial (ECADERT), ejecutado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano
2- La transversalización de la perspectiva de género en el SICA, ejecutado por la Secretaría Técnica
del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica
3- El Programa SICA de Capacitación en Integración Regional Centroamericana, ejecutado por la
Secretaría General del SICA.
4- Apoyo a la Política Centroamericana de
Gestión Integral de Riesgos (PCGIR), ejecutado
por el Centro de Coordinación para la Prevención
de los Desastres Naturales en América Central.
EL FONDO ESPAÑA SICA
Desde su creación, el Fondo España SICA ha sido
un instrumento innovador por medio del cual la
AECID traslada las funciones de ejecución y seguimiento de la cooperación a las instituciones del
SICA, bajo sus procedimientos y con la coordinación de la Secretaría General. En una primera etapa, de 2006 a 2009, el Fondo financió las siguientes líneas de cooperación: fortalecimiento institu-

La Secretaría General del SICA acaba de finalizar
un nuevo proceso de planificación estratégica para
el periodo 2014-17, cuyos resultados van a suponer un insumo fundamental para la definición del
apoyo del Fondo España-SICA . Una vez concretadas las líneas de actuación, el programa se
aprobará en la Comisión Mixta bilateral que se celebrara en los próximos meses.

Dirección Postal: Colonia Palmira,
Calle Republica de Colombia No. 2329
Tel: (504) 2231-0237/2235-8969/2232-2019

Inauguración de Sistemas Fotovoltaicos
En el marco del proyecto “Desarrollo de Energía Renovable y Lucha contra el cambio climático en las zonas remotas del sur de Honduras” se
inauguraron 596 sistemas fotovoltaicos en 6 municipios de la Mancomunidad de Municipios del Sur ,NASMAR.
La inauguración fue en el municipios de Marcovia, en el que asistieron
habitantes del lugar quienes se mostraron contentos de poder contar con
596 paneles que beneficiaran a 35 comunidades. De esos paneles 15 son
para escuelas y 14 para iglesias.
Además se organizaron, capacitaron y legalizaron 20 juntas de Agua y
Energía; se realizó la rehabilitación de las instalaciones donde funciona
NASMAR y se equiparon las oficinas. También se adquirieron dos vehículos que estarán siendo
utilizados en el seguimiento de las acciones como una de las medidas para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Contacto
comunicacion@aecid.hn
Visite nuestra página web www.aecid.hn

