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Marco de Asociación País Honduras-España
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 Marco de Asociación País 2014-2018 aprobado recientemente, regirá las relaciones
de cooperación entre España y Honduras los próximos cuatro años. 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.
De igual forma en dicho Marco de Asociación se establecen zonas geográficas de Honduras que serán prioridad para la actuación de la Cooperación Española. Entre los criterios para la identificación de dichas zonas , se consideraron los departamentos con
bajos ´Índices de Desarrollo Humano y elevada incidencia de pobreza, departamentos
con importante concurrencia de actores e intervenciones de Cooperación Española entre 2006-2012, así como la continuidad territorial de los departamentos priorizados.
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En el Marco de Asociación se prevé invertir 150 millones de Euros para los próximos 4 años en las zonas geográficas establecidas como prioridad de actuación para la Cooperación Española en Honduras.
En cuanto a los dos grandes ámbitos de actuación, estos corresponden a orientaciones definidas en el
IV Plan Director de la Cooperación Española. A su vez, cada orientación incorpora líneas específicas
de acción.
A continuación se muestra un diagrama que muestra los ámbitos de actuación con las orientaciones y
líneas de acción.

Descargar Documento Marco de Asociación País

Misión de Seguimiento a Proyectos y Convenios de ONGDs

El objetivo principal de la visita fue poder presenciar la
ejecución de diferentes proyectos, entre ellos:


“ Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de 220 Familias Vulnerables de los Municipios
de
Apacilagua y El Corpus, Choluteca, Honduras” (ONGD: Amigos de la Tierra)



“Mejora de las Condiciones en Situación Precaria,
con especial énfasis en los Adolescentes y Mujeres,
las personas en situación de Prostitución y las Poblaciones Móviles en el Salvador, Guatemala y Honduras” (ONGD: Médicos del Mundo)



“Mejora de la Calidad de la Nutrición Mediante el Aumento en la Productividad en el Suroeste de Lempira, Honduras” (ONGD: CESAL)



“Fomento al Derecho a la Seguridad Alimentaria de
la Población más vulnerable de la Mancomunidad
PUCA, mediante la Innovación Productiva y la Implementación de una Estrategia Rural con Enfoque Territorial” (ONGD: ETEA)



Desarrollo Rural, Soberanía Alimentaria y Sostenibilidad Ambiental” (ONGD: Vetermon)

Choluteca

La AECID gestiona fondos públicos que destina a la
cooperación para el desarrollo a través de distintos actores, entre los que se encuentran muy especialmente las
ONG de Desarrollo (ONGD) que son organizaciones privadas, sin ánimo de lucro, que tienen entre sus fines la
cooperación internacional para el desarrollo.
A día de hoy el sector de las ONGD en España se caracteriza por su pluralidad, hay más de 2000 organizaciones en el Registro de ONGD de la AECID que trabajan en más de 100 países, con una base social de más
de dos millones y medio de personas.
Honduras es uno de los países con presencia de
ONGDs españolas en territorio.
Recientemente el jefe de servicio de seguimiento de los
proyectos y convenios de ONGDs , el Sr. Salvador Vayà
Salort, y D. Miguel Lizana, de la unidad de comunicación
en España de la AECID, estuvieron en Honduras visitando varios proyectos realizados en conjunto con las
ONGDs.
Durante su estadía, visitaron la zona occidental del país,
en particular los departamentos de Lempira y Copán.
Igualmente hicieron un recorrido por la zona sur, en el
departamento de Choluteca.
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Talleres de Creación Plástica Para Niñas, Niños y Adolescentes
través del desarrollo de formación artística, actividades culturales y proyectos socio educativos dirigidos a la participación,
prevención e integración de colectivos en situación riesgo y/o
exclusión social.
Los talleres tuvieron una duración de 2 meses y medio con un
total de 97 participantes pertenecientes del Grupo Infantil CAP,
Grupo Juvenil CAP, CEB Jesús
Banegas Membreño,
En el marco del proyecto Descentralización , Seguridad Ciudadana y Género, en Santa Rosa de Copán, se realizaron talleres de creación plástica para
niños, niñas y adolescentes.
El objetivo principal fue que los
participantes realizaran uso de
didácticas participativas, técnicas y medios gráfico-plásticas,
para poder materializar ideas
que vayan de los individual a lo
colectivo , enmarcadas en la cultura de la paz.
De igual forma, los y las participantes pudieron proyectar de
manera tangible, mediante técnicas plásticas, sus sueños para
su escuela, centro comunitario o
su municipio, y los dieron a

conocer visualmente ante la comunidad.
Los talleres fueron desarrollados
a través del Programa Santa Rosa Vive El Arte que actualmente
gestiona el Centro de las Artes y
el Patrimonio (CAP), el cual es
un centro cultural comunitario
abierto, activo y participativo que
incentiva y apoya los procesos
de creación artística locales y el
acceso a la cultura para todo
tipo de públicos.
El objetivo del CAP es fortalecer
la identidad cultural de infancia,
juventud, adultos/as y mayores,
promoviendo el ejercicio de su
derecho a la libre expresión, la
creatividad
artística
y
la participación ciudadana a

Escuela

Divina Providencia, y CEB Santo
Domingo Savio .

Feria Cultural y Deportiva en “Santa Rosa de Copán, Ciudad de Paz”
La Municipalidad de Santa Rosa de Copán, con el
apoyo de la Cooperación Española, desarrolló la
Feria Deportiva y Cultural denominada “Santa Rosa
de Copán, Ciudad de Paz” con el objetivo de crear
espacios de convivencia, cohesión y participación
en la población infantil y juvenil, promoviendo el
uso del espacio público como medio de cohesión e
integración comunitaria.
Durante esta actividad se desarrollaron campeonatos deportivos entre los cuatro centros de educación básica Jesús Banegas Membreño, José María
Medina, San Antonio y Santo Domingo Savio, beneficiados en las disciplinas de baloncesto, futbol,
voleibol y ajedrez, participando un total de 382 estudiantes.
También se realizaron las presentaciones de las estudiantinas y grupos
musicales creados en el programa de formación musical desarrollado en
los cuatro centros de educación básica y la Colonia Divina Providencia con
la participación de 167 niños, niñas y adultos (58% mujeres).
Complementariamente se realizaron actividades culturales que consistieron en juegos infantiles, show de payasos, globos ,pintacaritas,
presentaciones de bandas marciales y cuadros de danzas de los centros
de educación básica.
En la feria también se presentaron los resultados de los talleres de formación de teatro desarrollados en el Centro
de las Artes y el Patrimonio, juegos organizados infantiles por parte del Centro Universitario Regional de Occidente
de la Universidad Autónoma de Honduras y dos conciertos musicales de bandas musicales ganadoras a nivel nacional.
Estos programas de formación deportiva y musical iniciaron en septiembre de 2013 con una duración total de un año
beneficiando a un total de 1374 niños y niñas (37% mujeres) en las disciplinas deportivas y 959 niños y niñas (58%
mujeres) en el programa de formación musical con el objetivo de motivar a la población especialmente jóvenes a
ocupar su tiempo libre y expresarse a través de la práctica del deporte y la música.
La feria se realizó en el marco del proyecto “Descentralización,Seguridad Ciudadana, y Género” financiado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Profesionales son capacitados en Derecho Procesal Penal y Civil
Cerca de 30 profesionales docentes de la
facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
fueron capacitados en temas de Derecho
Procesal Penal y Civil
mediante el
desarrollo
de
dos
diplomados
universitarios inaugurados el día de hoy.
El diplomado se realizó bajo el marco del
proyecto
"Promover
procesos
de
transparencia y acceso a la justicia de
colectivos en situación de vulnerabilidad",
el cual es financiado por la Cooperación Española y ejecutado por el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El objetivo principal fue fortalecer la capacidad de los/las docentes en las disciplinas adjetivas que conforman los temas puestos en práctica en el Consultorio Jurídico, a fin de que les facilite la aplicación de los conocimientos en su
quehacer laboral a favor de personas vulnerables y de escasos recursos.
Los Diplomados Universitarios permitieron, a sus participantes, realizar la identificación de cada una de las etapas
del Proceso Penal y Proceso Civil vigentes en Honduras, así como el manejo adecuado de las pruebas, aplicación
de medidas cautelares, interposición de recursos, entre otros.
Con la implementación de esta iniciativa, la UNAH y la Cooperación Española a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) contribuyen al fortalecimiento del Consultorio Juridico Gratuito
(CJG), impulsando una propuesta académica encaminada a profesionalizar, con rigor, la participación de los/las docentes y el rol que sus funciones cumplen en el buen desempeño profesional de los/las practicantes o procuradores
del CJG.
El Diplomado tuvo una duración de 168 horas y será impartido por expertos/as nacionales.
Los actos de inauguración fueron presididos por Jorge Matute, Secretario General de la Facultad de Ciencias
Jurídicas, Erlinda Flores, Directora del Consultorio Jurídico Gratuito, y Miguel González Gullón, Coordinador General
de la AECID quien manifestó que " el objetivo fundamental es apoyar el consultorio jurídico, esta iniciativa que tiene
la Universidad en vincular las capacidades de la sociedad con las necesidades de la sociedad".

Visita Honduras la representante de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) para América
Latina
Fotografía y Redacción: El Articulista

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a
través de DICTA, ejecutó el Programa “Apoyo a la Implementación de Proyectos Agrícolas en el Departamento de Intibucá”, durante el período de octubre de
2011 a enero de 2014, con un presupuesto de 900 mil
euros.
Daniela Manueles Rivas, presidenta de la caja rural
Las Orquídeas de la comunidad de Goascotoro, Intibucá, describió el stand que productores del proyecto
presentaron con todos los componentes que recibieron y con productos cosechados de sus huertos.

Tegucigalpa, Honduras - La representante de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID) para América Latina, Olga Pozo,
constató los resultados de los proyectos desarrollados
en Honduras con financiamiento del pueblo de Andalucía.
Una de las estaciones en la agenda de Olga Pozo, fue
Yamaranguila, donde fue recibida por los representantes de las instituciones que ejecutaron proyectos como
la Alcaldía Municipal, la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), el Instituto Hondureño de
Antropología e Historia (IHAH), el Centro Nacional de
Educación para el Trabajo (CENET) y beneficiarios de
los proyectos.
“Estoy muy contenta e impresionada por el éxito de
los productores que han sido beneficiados con los proyectos, los ciudadanos de Andalucía serán informados
sobre cómo están siendo invertidos sus impuestos”
acotó Pozo, quien aseguró que revisarán las propuestas de nuevos proyectos presentados por DICTA para
continuar con el apoyo a los productores.

“Tenemos sistemas de riego, silos metálicos, ecofogones con los que gastamos menos leña, también tenemos gallinas y peces, ahora comemos huevos, pescado, frutas, y otros alimentos que aquí antes no teníamos como plátano, maracuyá, miel y piñas” apuntó la
productora.
Jeovany Pérez, director ejecutivo de DICTA, manifestó
que el objetivo general de este programa fue contribuir
a la seguridad alimentaria de 3,600 familias en situación de pobreza de 10 municipios del departamento
de
Intibucá a través del crecimiento sostenido y sustentable del sector agroalimentario.
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