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Eurojusticia 
Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras 

La Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-

rrollo (AECID), lanzaron el programa "Eurojusticia- Promoviendo una Justicia Rápida y 

Accesible en Honduras”.  

La presentación del programa se realizó en Casa Presidencial, con la presencia del Sr. 

Presidente del Gobierno de Honduras, D. Juan Orlando Hernández, el Sr. Embajador 

de la Unión Europea, D. Ketil Karlsen,  el Sr. Embajador de España en Honduras,  

D. Miguel Albero, representantes del Poder Legislativo, Poder Judicial y  demás  

instituciones estatales participantes del programa.  

El programa Eurojusticia tiene como objetivo principal contribuir con los esfuerzos  

nacionales para combatir la impunidad de la corrupción y de los crímenes violentos, 

y  garantizar el acceso de la población hondureña a un sistema de justicia eficiente,  

eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social. 
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Como resultados específicos, el programa pretende alcanzar: 

 El fortalecimiento de las capacidades de los operadores de justicia de  
perseguir y condenar la corrupción y el crimen organizado. 

 La ampliación del acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un 
mejor servicio y gestión de justicia. 

 El fortalecimiento de los mecanismos de control y auditoría, tanto internos 
como externos a los operadores de justicia. 

El Programa está  organizado en torno a dos  componentes  de trabajo:  

 Componente de lucha contra la impunidad y apoyo a la transparencia (PIT); 
componente delegado a la AECID mediante el Acuerdo de Delegación  
suscrito con la Comisión Europea el  pasado 29 de noviembre de 2013 por 
valor de  €8.388.840 . La AECID, por su parte, cofinancia con €550.000   
acciones complementarias a este componente que contribuyen al  
cumplimiento del objetivo del programa.  

Como entidades beneficiarias están el Ministerio Público, la Secretaría de  
Seguridad, el Tribunal Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a la  
Información Pública y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.  

Entre las actividades programadas destacan: la creación y fortalecimiento de 
unidades especiales en el Ministerio Público, el equipamiento para los  
servicios de Medicina Forense y centros integrados, la mejora de los procesos 
de presentación y tratamiento de pliegos de responsabilidad penal en casos de 
corrupción, el fortalecimiento de los sistemas de control interno, todo ello auna-
do con la formación y especialización de operadores de justicia mediante  
diplomados y cursos de capacitación. 

 Componente de fortalecimiento del sector justicia (JUSTHO) que apoyará la creación de oficinas centralizadas 
para agilizar la realización de citaciones y notificaciones, el registro de peritos e intérpretes, la promoción de  
mecanismos alternos para solucionar conflictos a través de los juzgados de paz, el fortalecimiento institucional 
para juzgados de flagrancia en materia penal, juzgados móviles, defensa pública, juzgados de ejecución penal, 
auditoría penitenciaria, inspección de tribunales, red integrada de datos, unidades de estadísticas y  

jurisprudencia, administración del talento 
humano, capacitación virtual, planifica-
ción estratégica, entre otros. 

 El Programa contará con un presupuesto 
global de € 30,750,000.00 conformado 
con el aporte de €27.5 millones donados 
por la UE, €2.75 millones como contra-
parte del Gobierno de Honduras y 
€550,000  provenientes de la AECID. 

El programa incorpora como elementos 
transversales los enfoques de género y 
derechos humanos, promoviendo en sus 
diferentes niveles de acción la participa-
ción ciudadana, la rendición de cuentas y  

España, como estado 
miembro de la Unión 
Europea, mantiene su 
compromiso por  
fortalecer el Estado de 
Derecho y la buena  
gobernanza en los país 
es de Centroamérica y 
en concreto con  
Honduras por colabo-
rar con la lucha contra 
la impunidad y el apoyo 
a la transparencia y la 
rendición de cuentas 
desde la administra-
ción pública hacía la 

ciudadanía.  



la adopción de las políticas y prácticas institucionales a los estándares  internacionales de derechos  
humanos.  

El Programa Eurojusticia plasma el compromiso de la UE y de España  con la democracia, el Estado de  
Derecho y los derechos humanos como valores fundamentales y objetivos que deben promoverse mediante 
las relaciones con el resto del mundo. Eurojusticia subraya  el compromiso de la Unión Europea con estos 
tres elementos resulta esencial para el establecimiento de cualquier tipo de colaboración y cooperación entre 
la UE y la comunidad internacional. Por tanto, la justicia, la seguridad y el Estado de Derecho ocupan un lu-
gar central en los objetivos y las actuaciones de la Unión Europea.  

Un total de 25 jóvenes procedentes del municipio de San Juan de Ojojona, departamento de Francisco Morazán, 

concluyeron la tercera promoción del diplomado denominado Gestión Cultural y Voluntariado para el Desarrollo 

Municipal impartido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 

La referida capacitación tuvo una duración de cuatro meses y su objetivo fue crear un espacio de  formación en 
gestión cultural para el desarrollo dirigido a pobladores de la comunidad y a personas que trabajan o deseen 

trabajar en el campo de la cultura de 
manera profesional o voluntaria. 

“Con este tipo de diplomados se  
busca desarrollar la cultura y al  
mismo tiempo el potencial de los  
jóvenes para que  puedan explotar la 
riqueza del lugar, ya sea a través de 
sus creencias, tradiciones, artesanías, 
así como la elaboración de comidas y 
bebidas típicas y lo pintoresco de la  
zona”, comentó al secretaria  
académica de la facultad de Ciencias 
Sociales de la UNAH, María Victoria 
Ponce. 

Ponce explicó que en la perspectiva del 
desarrollo se concibe al voluntariado 
como un promotor de la participación 

ciudadana para la transformación social mediante herramientas orientadas al cultivo de la  
creatividad, la divulgación del conocimiento, la difusión del arte, la valoración social y económica del patrimonio.  

Asimismo comentó que una vez que culminan los diplomados se elaboran informes y a partir de los resultados y 
sugerencias se determina continuar con la impartición de los mismos. 

El taller surgió como una iniciativa de la alcaldía de Ojojona, auspiciado por la Agencia Española de  
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en coordinación con la Vicerrectoría Académica,  
a través de docentes de la facultad de Ciencias Sociales, quienes impartieron los módulos. 

 

Diplomado en Gestión Cultural  

Fotografía y Redacción: Presencia Universitaria (UNAH) 



Construcción e Implementación de Talleres de Artesanía y  
Producción y Tratamiento de Café   
 

Con una inversión de L.36  millones de lempiras  ( 1.331.600 millones de Euros) se 
apoya la mejora la producción de café y artesanías en la zona rural de Honduras 
 
El Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a España, adminis-
trado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), colocó 
la primera piedra del proyecto “Construcción e Implementación de  
Talleres de Artesanía y Producción y Tratamiento de Café, en San Nicolás, 
Santa Bárbara”. 
 
Con este financiamiento se construirán aulas-Taller para las capacitaciones en 
actividades productivas y artesanales en 5 centros educativos; la adquisición e 
instalación del equipo, maquinaria y mobiliario para los centros beneficiarios 
del proyecto; la formación técnica educativa no formal de los jóvenes,  
productores, padres de familia y de los maestros de los institutos que deseen 
capacitarse y la Capacitación y Fortalecimiento institucional. 
 
En esta oportunidad se colocó la primera piedra en el Instituto Polivalente Ra-
fael Pineda Ponce, pero también son beneficiados los centros educativos:  
Escuela  Petrona Rodríguez de Bográn, Instituto Juan Lindo, Instituto  
Angélica Castro, Centro Experimental Linderos. 
 
El proyecto beneficiará de manera directa a aproximadamente 2,300 estudiantes de los centros educativos del  
municipio de San Nicolás e indirectamente a 10,900.00 Pobladores que viven en el municipio y que serán  
beneficiarias a través de los empleos que se generarán y de las capacitaciones que recibirán, así mismo serán 
beneficiadas industrias artesanales, industrias cafeteras familiares, industrias turísticas ligadas a la artesanía y al 
café y demás pobladores de  este municipio.  
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