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España y Honduras firman Marco de Asociación
2014-2018

El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, José
Manuel García-Margallo, firmó con el Ministro Coordinador General del
Gobierno de Honduras, Jorge Ramón Hernández el acta de Comisión Mixta
Honduras-España por el que se aprueba el Marco de Asociación País (MAP) de
la Cooperación Española en Honduras.
La firma se llevó a cabo de la Casa de América en Madrid, en la que el Presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue testigo de honor.
El MAP aprobado regirá las relaciones de cooperación entre España y Honduras
los próximos cuatro años( 2014-2017). Define dos grandes ámbitos de actuación: por un lado Gobernabilidad Democrática y Estado de Derecho y, por otro,
Desarrollo local que incluirá las líneas de acción de agua y saneamiento,
seguridad alimentaria y crecimiento económico. Tiene previsto invertir 150
millones de Euros en los próximos 4 años.
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Española

El MAP es una estrategia compartida entre España y Honduras hacia objetivos
y visiones comunes de desarrollo humano y de reducción de las
desigualdades.
La elaboración del MAP fue un proceso de estrecho diálogo y trabajo en conjunto entre ambos Gobiernos, socios bilaterales y multilaterales, y sociedad
civil.

Honduras es uno de los 23 países prioritarios de la Cooperación Española, según establece el Plan
Director para el periodo 2006-2012. Durante este período se invirtieron 347 MEUR. En el actual,
IV Plan Director 2013-2016, Honduras permanece como País de Asociación.
Honduras y España han mantenido a lo largo de los años excelentes relaciones y la presencia de la
Cooperación durante los últimos 30 años ratifica el firme compromiso de España con el proceso de
desarrollo de Honduras y de lucha para la erradicación de la pobreza.
El presente MAP apuesta por la división del trabajo entre los diferentes actores de la Cooperación
Española, de forma que cada uno de ellos aporte su valor agregado con relación a los diferentes
Resultados de Desarrollo identificados.

Taller DNA-Prokids

Ante la grave crisis humanitaria
derivada de la migración infantil
desde países centroamericanos hacia los Estados Unidos, el Gobierno de España a través de la
Cooperación Española, organizó
un taller de carácter científicotécnico que se celebró en Tegucigalpa los días 4 y 5 de septiembre.
El objetivo principal del taller fue
compartir la experiencia del programa DNA-Prokids y analizar
sus
posibilidades
de
implementación en la región.

DNA-Prokids es un programa creado y desarrollado por la Universidad de Granada (UGR)
desde el año 2004. Actualmente, gracias a este
programa, se han podido identificar más de
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y
niñas, evitando y detectando adopciones
ilegales en diferentes países de Latinoamérica y
Asia.

El programa fue presentado
por su director, el Dr. José
Antonio Lorente, quien es
uno de los mayores expertos
mundiales en identificación
genética, actual director del
Laboratorio de Identificación
Genética de la Universidad de Granada en
España, y catedrático de Medicina Legal y
Toxicología.
En el evento el Dr. José Antonio Lorente,
entregó a la Primera Dama de la República de
Honduras, Dª. Ana García, mil (1000) kits, como donación del Programa DNA-Prokids para
su implementación en el país.

Público, Fiscalía de la Niñez, Secretaría de Derechos Humanos y Justicia, Dirección Nacional
de la Niñez, Adolescencia y Familia, y técnicos
expertos de Honduras, Guatemala, El
Salvador, México, y Estados Unidos de
América.
Durante el encuentro los participantes comp a r ti er o n
e x p e r ie n c i a s
e
información con el fin de poder actualizar los
datos y protocolos
de
identificación
existentes en los 5
países implicados
(Guatemala,
El
S a l v a d o r ,
Honduras, México,
y Estados Unidos de América); determinar el
número de niños por identificar, posibles orígenes y determinar preferencias y prioridades;
generar el protocolo de comparación automática y anónima de datos entre países: y
potenciar el desarrollo de las bases de datos
nacionales con un componente preventivo.

En el taller participaron representantes de las
instituciones involucradas en el tema de
migración infantil, entre ellas el Ministerio
Fotografía y Redacción: Presencia Universitaria (UNAH)

#somoscooperación

Clausura del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria

Con una inversión de
más de siete millones
de dólares, la Agencia

Española

de

Cooperación Internacional para el Desarrollo(AECID) colaboró de manera ininterrumpida en la lucha
contra el hambre y la
desnutrición

en

Honduras.
Los procesos integrales de atención a la agricultura familiar por parte del Programa Especial para la
Seguridad Alimentaria (PESA) han contribuido durante los últimos 15 años a la construcción de la
seguridad alimentaria y nutricional de las familias hondureñas.
Con datos recopilados en las zonas de trabajo del PESA, se ha establecido que los sistemas productivos
más vulnerables han conseguido estabilizarse a partir del apoyo a la agricultura familiar, especialmente en
las regiones del trópico seco.
“La puesta en marcha de las buenas prácticas agrícolas promovidas por los PESA, en algunos casos, ha
significado un leve incremento en la producción; en otros, hasta se ha triplicado la producción de partida y
se ha conseguido diversificar al incluir hiervas, frutas y hortalizas. De igual forma, los procesos de educación alimentaria y nutricional, el apoyo a los gobiernos locales y el mejoramiento de viviendas han garantizado la alimentación y la nutrición de más de 33 mil familias de manera directa y 169 mil de forma indirecta en los años de trabajo del proyecto”, expuso la Representante de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Honduras, María Julia Cárdenas Barrios.

En el marco del Día del Cooperante, se realizó hoy un acto de cierre en el Centro Cultural de España
donde la FAO, el Gobierno de Honduras, y la Cooperación Española dieron a conocer los aportes, logros y lecciones aprendidas del proyecto.
Al evento asistieron el Embajador de España en Honduras, Don Miguel Albero; el coordinador de la
Cooperación Española, Don Miguel González Gullón; el Secretario de Estado en los Despachos de
Agricultura y Ganadería, Don Jacobo Paz Bodden; el Director del Programa Nacional de Desarrollo
Rural Sostenible, Don Rubén Espinoza; el cuerpo diplomático, alcaldes municipales y los participantes del proyecto.
Durante el acto, la FAO entregó al gobierno y a la Cooperación Española el libro “Hambre de Saber,
Saber de Hambre”, que resume los logros y lecciones aprendidas de los PESA de Centroamérica, y a
su vez, el Gobierno de Honduras entregó una placa de agradecimiento al gobierno y pueblo español
por los 15 años de apoyo.
Como resultado de Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, la AECID, desde el año 2000, financió en
Centro América los PESA, que fueron ejecutados por la
FAO y los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Desde entonces el aporte total de AECID al PESA ha
sido de más de 7 millones de Dólares.
Durante el periodo, el PESA ha tenido tres fases de trabajo: una primera fase de apoyo directo a familias,
donde se impulsó la identificación y desarrollo de buenas prácticas para la seguridad alimentaria; una segunda fase de expansión geográfica y conceptual
para ampliar la aplicación de las buenas prácticas junto con instancias gubernamentales a nivel nacional y local y también realizar el abordaje del
problema de inseguridad alimentaria y nutricional
desde una visión integral y multisectorial.
La tercera fase consiste en la institucionalización
de la seguridad alimentaria; apoyando la creación
y puesta en marcha de marcos institucionales con
especial respaldo a los programas municipales y
nacionales de seguridad alimentaria y nutricional.
“El rol de FAO, a través del PESA, ha sido clave al
haber dispuesto de un período amplio de cooperación de 15 años que ha trascendido períodos de
gobierno, algo que la Cooperación Española ha apoyado y entendido muy bien”, aseguró German Flores, Director Nacional del PESA.
Según Flores, se puede señalar que el PESA, durante todos estos años de intervención, ha

contribuido con el gobierno de Honduras a construir institucionalidad. “Por otra parte, también ha apoyado a generar capacidades en
las familias y en las organizaciones para el ejercicio de los derechos a
través del acompañamiento a diferentes niveles y en diferentes temas, como: procesos comunitarios de organización, incremento y diversificación de la producción, fortalecimiento de la agricultura familiar, así como la ampliación de la disponibilidad de alimentos a nivel
local y nacional”.
La actividad finalizó con una feria agrícola donde los alcaldes municipales, productores, facilitadores de seguridad alimentaria y nutricional y madres de familia agradecieron el apoyo de la Cooperación Española y la asistencia técnica de la FAO en la lucha contra el hambre
y la desnutrición. Una muestra fotográfica se mantendrá en el Centro
Cultural de España durante varios días abierta al público en general.
El PESA continuará su trabajo en Honduras gracias al financiamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (MAECD Canadá), que inició
su cooperación con la FAO en 2011.

“ Fortalecimiento del Marco Estratégico del Tribunal Superior de
Cuentas, en Sistemas de Gestión de la Calidad y de Evaluación
de Desempeño”
El pasado 11 de septiembre se clausuró la fase de
capacitación del proyecto “Fortalecimiento del
Marco Estratégico
del Tribunal Superior de
Cuentas, en Sistemas de Gestión de la Calidad y
de Evaluación de Desempeño” el cual fue ejecutado como parte del convenio de cooperación triangular entre México, España y Honduras.

Contó con el apoyo financiero de AECID , por un
monto de 3 millones 645 mil lempiras ( 135,000
Euros) con la participación de la cancillería hondureña, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y la
Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales
y de Apoyo a Migrantes Poblanos (CEAIAMP).

El convenio fue suscrito el 13 de noviembre del
2013 en la ciudad de Puebla, México por parte del
titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el doctor David Villanueva, y el presidente del
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras
(TSC) , Miguel Ángel Mejía.

Durante el período de las capacitaciones, 129
técnicos del TSC participaron en los seminarios,
cursos y talleres impartidos por consultores y especialistas de la Auditoría Superior de Puebla,
con la finalidad que los servidores públicos hondureños adopten prácticas que les permitan una
mejora continua,
evaluar el impacto del
desempeño de su gestión por resultados, mediante indicadores que pueda replicarse en el universo
fiscalizado.

Tuvo como objetivo mejorar las capacidades técnicas relacionadas con la sistematización de procesos y la evaluación de resultados que realiza el
Tribunal Superior de Cuentas.

En la capacitación de Evaluación de Desempeño
participaron 52 técnicos y en Sistemas de Gestión
de la Calidad , 77 personas laborantes en el TSC.
El proyecto inició su primera fase el 25 de febrero
del presente año al dictarse un taller de sensibilización y preparación hacia el cambio, lo que
permitió a los técnicos hondureños prepararse
mentalmente para entrar de lleno a una
capacitación nunca vista en el ente contralor
hondureño.

de un sistemas de gestión de calidad para
estandarizar los procesos en procura de lograr la
certificación ISO-90001-2008, y además , técnicas
de evaluación del desempeño en cuanto a mejores
prácticas relacionadas a la gestión de resultados
con el objetivo de agregar valor público para
nuestro país, tomando la valiosa experiencia
lograda por la Auditoría Superior de Puebla, México.

En el transcurso de este año se han cubierto varias etapas que han permitidos la implementación

Médicos del Mundo y Aecid Realizan el Acto de Clausura del
Convenio y Transferencia Real y Efectiva de Bienes
Médicos del Mundo, con el apoyo y financiamiento de
la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), continúa desarrollando
programas de apoyo a instancias de salud, educación
y población beneficiaria con distintas acciones que
potencien sus capacidades y mejore su salud sexual
reproductiva, acciones desarrolladas durante el convenio “Mejora de las condiciones del Ejercicio del
Derecho a la Salud de las Poblaciones en situación precaria, con especial énfasis en los adolescentes y las mujeres, las personas en situación de
prostitución y las poblaciones móviles en El Salvador, Guatemala, Nicaragua con posibles acciones en otros países en la zona”. En esta oportunidad se efectuó un acto para la transferencia real y efectiva de las actividades desarrolladas durante el
convenio y los bienes subvencionados del mismo.
Con la presencia de las y los miembros de la mesa principal, la representante de Gobernación y Justicia del
Departamento de Valle, Sra. Teodora Rubio, el representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional

para el Desarrollo AECID, Sr. Fernando Bonilla, la representante de la Region de salud de Valle, Dra. Dilcia Castellanos, el Representante de Médicos del Mundo España, Sr. Joan Bachero y el Director Departamental de Salud de
Choluteca, Dr. Jose María Paguada sumado a el acompañamiento de redes de mujeres, Oficinas Municipales de la
Mujer, Comités Interinstitucionales, jóvenes, personas con VIH, población LGTBI, hombres y personal de la región
de salud en general, se desarrollo una agenda cargada de emotividad por finalizar diferentes procesos que se han
venido desarrollando en los últimos 4 años.
Por otro lado, MdM-AECID adjudicó a la Región de Salud #
17 un Vehículo Mitsubishi L200 Pick-Up Doble Cabina 4X4
valorizado en más de 416, 700.06 Lempiras (Cuatrocientos
Dieciséis Mil Seiscientos de 06/100. Esta maquinaria será de
mucha utilidad en la labores de supervisión de las localidades
más vulnerables del Departamento de Valle.
MdM-AECID seguirá entregando donaciones a las entidades
benéficas de Valle y Choluteca que lo requieran y que a su
vez sean replicadores-as de dicha ayuda social, como parte
de sus acciones de apoyo a la comunidades más
postergadas y mas vulnerabilizadas.

Centro Cultural de España en Tegucigalpa

Feria en el Redondel
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Las Poderosas.
La historia de 5 mujeres empoderadas contra la violencia
Ellas son Las Poderosas, un colectivo guatemalteco que ha logrado plantarle cara a la violencia gracias al teatro y
que protagoniza ahora un tráiler con aires tex-mex.
Una historia sobre el valor de la cooperación y la cultura como herramientas de empoderamiento y desarrollo, de
cambio personal y social.
El apoyo de la Cooperación Española a esta unión teatral es más que coherente con su misión de, por un lado,
promover el respeto a la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la libertad de expresión y creación, así como
la participación efectiva de todas las personas en la vida cultural, y de la prioridad que el enfoque de género supone en la política española de cooperación, que promueve el empoderamiento de las mujeres y su derecho a vivir
libre de violencia.

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

