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Acción Humanitaria

La Acción Humanitaria Española
Desde finales de los 80 la ayuda Humanitaria española se concentra en la
respuesta a emergencias y consiste básicamente, en el envío urgente y con
carácter no discriminado del material de socorro necesario, incluida la ayuda alimentaria de emergencia inicialmente concedida en la respuesta a asuntos tales
como el conflicto de los Balcanes y, desastres naturales en América Latina y el
Caribe.



La Acción Humanitaria
Española



Sistema Nacional de
Información Pública



Proponen ley para conservar
documentación de archivos

A continuación un video sobre cómo actúa y trabaja la Acción Humanitaria
Española, los principios que la rigen, sus principales socios.



La FAO y la Embajada de España repasan temas de interés
común.

Para ver el video haga click sobre la imagen:



Fortalecimiento Tribunal Superior de Cuentas



22 de Marzo—Día Mundial del
Agua



Convocatorias: XXV Premio de
Estudios Históricos”Rey Juan
Carlos I” / Premio Casa de
América de Poesía Americana

CCET: Programación de Abril

Gobernabilidad Democrática

Sistema Nacional de Información Pública
En el marco del proyecto "Procesos de
Participación Ciudadana en la Toma de
Decisiones y Reformes Legales" , la
Cooperación Española ,a través la AECID,
junto al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) presentaron el Sistema
Nacional de Información Pública (SINAIP).
El Sistema Nacional de Información Pública (SINAIP) tendrá como propósito integrar, sistematizar, publicar y dar acceso a
la información pública por medio de todos
los subsistemas de información existentes,
los cuales deberán integrarse en formatos
uniformes de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en el mismo.
La Cooperación Española a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) financió el proyecto por un monto de € 192,071.00 (ciento noventa y dos mil setenta y un euros).
El proyecto tuvo como objetivo impulsar la política nacional de transparencia, mediante la edificación de la cultura de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, auxiliada por mecanismos y métodos
modernos para facilitar el acceso a los ciudadanos a la información pública en poder de las instituciones que
reciben fondos públicos.
Al poner en marcha el SINAIP , dicho sistema permitirá a la ciudadanía a nivel nacional para ejercer su derecho
de veeduría social y rendición de cuentas de la gestión pública.
Al evento asistió el Embajador de España en Honduras, D. Miguel Albero Suárez, la Comisionada Presidenta,
Abogada Doris Madrid, el Coordinador General de la Cooperación Española, D. Miguel González, el Comisionado Damián Pineda, funcionarios públicos, medios de comunicación, funcionarios de organismos internacionales, entre otros.

Proponen ley para conservar documentación de archivos
Fuente : Diario Tiempo

Con el fin de proteger, conservar, almacenar y evitar la eliminación de documentos de carácter público y,
sobre todo, mantener la transparencia de los organismos, el Instituto de Acceso a la Información Pública
(IAIP) a través del Centro de Estudio e Investigación (CEI) y en conjunto con la Asociación de Historiadores
Regionales y Locales de Honduras, presentaron ayer un anteproyecto sobre la Ley de Archivos.
La comisionada del IAIP, Doris Madrid expresó que “Si no cuidamos esos archivos generamos impunidad y
corrupción y con esto un país con más retraso”.
Con esta iniciativa se pretende que existan técnicos en documentación para que protejan y conserven los
archivos, ya que actualmente quienes están dirigiéndolos son integrantes de las carreras de Periodismo, Administración y más de Derecho, indicó.
El anteproyecto de Ley contiene varios artículos, dentro de ellos definiciones, funciones, atribuciones, responsabilidades, instituciones involucradas, dominio y tenencia de fondos documentales, valoración al patrimonio documental, procedimientos de conservación, depuración y transparencia documental.
Asimismo, incluye regulación para la seguridad, conservación y protección documental, rescate y reivindicación de bienes documentales, pero también se menciona una comisión de depuración documental, transferencia de documentos generados en medios de comunicación y casa editoras.
Para la presentación del anteproyecto se contó con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Para el anteproyecto se realizó una investigación liderada por el Director de Postgrados de Historia de la
UNAH, Jorge Edgardo Amador para conocer la situación de los archivos de Honduras.

La FAO y la Embajada de España repasan temas de interés
común
Fuente y Redacción : FAO

Tegucigalpa - La Represente de la FAO en Honduras, María Julia Cárdenas Barrios recibió al Embajador de España en Honduras, Miguel Albero Suárez con quien dialogó acerca del trabajo conjunto que desarrolla la FAO en el
país con fondos de ese país europeo.
La Representante de la FAO, María Julia Cárdenas Barrios recibió al Embajador de España en Honduras, Miguel
Albero Suárez en la oficina de la FAO en el país.
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La Representante de la FAO, María Julia Cárdenas Barrios, manifestó que la asistencia técnica brindada
por la FAO a Honduras con fondos del gobierno de España canalizados través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),ha sido fundamental para impulsar el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) que ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de alrededor
de 28 mil productores y 14 mil familias en condiciones de pobreza.

En este encuentro, la Representante de la FAO, explicó que a través del PESA se ha llegado a brindar
asistencia en 73 municipios, fortaleciendo los medios de vida de las familias participantes, a través de la
incidencia en el manejo de los recursos naturales, mejoramiento de la producción y productividad agropecuaria, mejoramiento de los ingresos y de las condiciones de vida de las familias participantes.

El Embajador, Miguel Albero Suárez expresó que para su país, Honduras sigue siendo uno de los países
prioritarios y esperan poder continuar apoyando en contribución al desarrollo del país

Gobernabilidad Democrática

Fortalecimiento Tribunal Superior de Cuentas
El presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Jorge
Bográn Rivera, acompañado del embajador de España en Honduras, Miguel Albero Suarez, el Coordinador General de la
Cooperación Española en Honduras, Miguel Gónzalez, y el titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, México, David Villanueva Lomelí, inauguró el proyecto denominado
Fotografía: HRN
“Fortalecimiento del Marco Estratégico del Tribunal Superior de Cuentas, en Sistemas de Gestión de la Calidad y Evaluación del Desempeño”, el cual contempla capacitar a más de 60
técnicos y funcionarios del ente contralor hondureño.
Las capacitaciones las impartirán consultores y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, México, a un costo aproximado de 3 tres millones 645 mil lempiras ( $ 177,804.88) , aportados por la
Cooperación Española, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos.
Durante once meses, técnicos, funcionarios y consultores mexicanos de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, impartirán charlas y conferencias en las 14 actividades que se realizarán en la
ejecución de dicho proyecto, siendo seleccionado el TSC por la AECID como parte del primer
convenio de cooperación triangular entre México, España y Honduras, suscrito el 13 de noviembre del año recién pasado en la ciudad de Puebla, México.

Con motivo de la inauguración del ambicioso proyecto de capacitación, visita el país, el titular de
la Auditoría Superior de Puebla, el doctor David Villanueva Lomelí, situación que aprovechará para
estrechar las relaciones entre ambas entidades fiscalizadoras de Honduras y México, acompañado
del Doctor Miguel Hakim Simón, como pieza fundamental en el desarrollo del proyecto mencionado.
En dicho proyecto participan otras entidades, para el caso, la secretaría de Relaciones Exteriores y
cooperación externa, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Oficina Técnica de Cooperación en
Honduras de la AECID.
FCAS

22 de Marzo—Día Mundial del Agua
El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) y el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM) son dos instrumentos innovadores puestos en marcha por la
Cooperación Española que han situado a España
a la vanguardia de los países donantes en materia
de agua y saneamiento.
La Cooperación Española continúa comprometida
con el acceso al agua y el saneamiento en las comunidades más vulnerables; especialmente en América Latina. Así lo afirma el Plan Director de la Cooperación Española vigente. El bagaje acumulado por España en esta década servirá como referencia para
futuros programas y mecanismos de cooperación en esta materia, que se enfrenta a datos como el 11%
de la población mundial -780 millones de personas- sigan sin tener acceso a agua potable y 2.500 millones de personas carezcan de acceso a saneamiento.
En Honduras el FCAS trabaja para reforzar las capacidades de las instituciones que gestionan el agua a
todos los niveles, desde el nacional y hasta el local, así como las organizaciones comunitarias, y de esta
manera mejorar la planificación, ejecución y gestión efectiva, eficiente y sostenible de los servicios de
agua potable y saneamiento.
Actualmente se encuentran en ejecución cinco proyectos de agua y saneamiento por un monto global de
$56,164,784 y que beneficiaran a más de 120.000 personas.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA. España, a la vanguardia de los países donantes en materia de agua y saneamiento
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CCET

Convocatoria del XXV Premio de Estudios Históricos
“Rey Juan Carlos I”
En aplicación de la Línea 5 “Gestión sostenible del Patrimonio Cultural para el desarrollo” de la estrategia de
Cultura para el Desarrollo de la Cooperación Española, el Centro Cultural de la Embajada de España en Honduras y la Academia Hondureña de Geografía e Historia, convoca , al XXV Premio de Estudios Históricos
"Rey Juan Carlos I" 2014:

Se tendrá en cuenta todo trabajo dedicado al pasado histórico de Honduras o Centroamérica sobre economía,
lengua, costumbres, pensamiento, etnias, prácticas científicas, tecnologías, estructura sociopolítica,
religión ,arte ,etc.

XIV Premio Casa de América de Poesía Americana

La convocatoria del XIV Premio Casa de América de Poesía Americana aspira a estimular la nueva escritura poética en el ámbito de las Américas, con especial atención a poemas que abran o exploren
perspectivas inéditas y temáticas renovadoras
Bases correspondientes a la convocatoria 2014
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