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Desarrollo Humano Sostenible y 
Lucha contra la Pobreza      

Eurolabor-Flacso Honduras cierra 
2016 con avances en el campo de 
las migraciones.
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ALERTA
Deseamos alertar al público en 
general sobre comunicaciones 
fraudulentas que se realizan en 
nombre de la Cooperación        
Española o AECID. más

Paseo Liquidámbar y Parque 
Herrera

ambos países y consolidados en los diferentes acuerdos de cooperación firmados 
a lo largo de estos años.  

En cada uno de los proyectos se busca mejorar la condición de vida de los y las 
hondureñas contribuyendo a la reducción de la pobreza y al desarrollo del país. 
Honduras sigue siendo uno de los países prioritarios para la Cooperación                           
Española.

Actualmente se trabaja en dos ámbitos: Gobernabilidad Democrática y Estado de 
Derecho; y  el ámbito de Desarrollo Local. En el marco de dichos ámbitos se                       
financian proyectos dentro de las lineas de trabajo: 
  -Fortalecimiento de la democracia en Honduras
  -Fortalecer la estructura y sistemas de gestión del sector público
  -Estado de Derecho y Garantía de los Derechos Humanos
  -Desarrollo Rural y Territorial
  -Crecimiento Económico Sostenible
  -Agua y Saneamiento

En el ámbito internacional, en 2015 se adoptó la nueva Agenda 2030 para el                          
Desarrollo Sostenible, que regirá los planes de desarrollo mundiales durante los 
próximos 15 años. Se plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)   que 
incluyen poner fin a la pobreza en el mundo, erradicar el hambre y lograr la                           
seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr 
la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el                         
crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio 
climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.

En el 2017 seguimos 
contribuyendo al desarrollo 
humano, la disminución de la 
pobreza, y el pleno ejercicio 
de los derechos.

Han pasado más de 30 años 
desde la firma del primer 
convenio de cooperación 
entre el Gobierno de España y 
el Gobierno de Honduras. 
Durante este tiempo han sido 
numerosos los lazos de                        
cooperación establecidos 

Desarrollo Humano Sostenible y Lucha contra la
Pobreza
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Vehículos Forenses fueron donados al Ministerio Público

Cuatro vehículos valorados en más de cinco millones de lempiras fueron donados por el Programa EuroJusticia 
financiado por la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) al Centro de Ciencias Forenses del Ministerio Público.

La donación fue gestionada por el Departamento de Cooperación Externa del Ministerio Público, dependencia que 
en el marco de la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales del Ministerio Público 
para la lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia da seguimiento a cada una de las actividades            
conducentes a la culminación con éxito de la ejecución de sus fondos

Con la firma de la respectiva Acta de Recepción que se dio hoy, se materializó la entrega de estos automotores los 
cuales presentan las siguientes características: marca Toyota año 2016 tipo CQ01-13 Diesel 4X4 Mecánico de tres 
puertas adquiridos mediante licitación.

Según lo manifestado por la Jefa del Departamento de Cooperación Externa, abogada Irina Pineda, el Fiscal            
General de la República Oscar Fernando Chinchilla recibió, muy agradecido, de manos de la cooperación            
internacional este aporte e inmediatamente giró instrucciones a efecto que dichos automóviles fuesen puestos a la 
disposición de la Dirección General de Medicina Forense (DGMF) y de esta manera fortalecer la logística necesaria 
para el levantamiento de cadáveres.

Fotografíay texto: Portal Hrn
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Paseo Liquidámbar y Parque Herrera

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició el proceso para el proyecto de ampliación del Paseo 
Liquidámbar y la restauración del parque Herrera, en Tegucigalpa, en el marco del plan de revitalización del 
centro histórico de la capital. 

El financiamiento de estas obras proviene de fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), y recursos municipales que serán invertidos en el mejoramiento de varios                  
espacios públicos del centro de la ciudad. 

La ampliación del Paseo Liquidámbar llegará hasta la altura del Teatro Nacional Manuel Bonilla, mientras 
que el parque Herrera será restablecido en su totalidad para poner a disposición de los capitalinos mayores 
espacios recreativos y que los puedan disfrutar con su familia. 

En ese sentido, la comuna formuló un llamado a licitación para que las empresas interesadas en participar 
en la ejecución de los proyectos en mención, presenten la oferta correspondiente previa a su adjudicación. 

La recepción y apertura de las ofertas se realizará en la oficina del Despacho Municipal, ubicada en la                    
colonia 21 de octubre, a más tardar el próximo 28 de diciembre a las 10:00 de la mañana. Ese día se                    
conocerá al oferente que haga la mejor propuesta para su posterior adjudicación, por lo que los trabajos 
estarían comenzando el primer semestre del próximo año. 

El plan de rescate del casco histórico contempla varias obras que darán un mejor aspecto a esta área, que 
incluye entre otras los parques Central, La Concordia, Valle, La Merced y Finlay, así como la plaza Los 
Dolores y otros sitios que acogen una amplia riqueza histórica y cultural.

Fotografía y Redacción: Hondudiario


