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general sobre comunicaciones 
fraudulentas que se realizan en 
nombre de la Cooperación                    
Española o AECID. más
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La igualdad de género sigue siendo una asignatura pendiente en todos los países del mundo. A pesar de los        
esfuerzos realizados por la comunidad internacional, la pobreza, las discriminaciones y la vulneración de derechos 
de las mujeres nos recuerdan que la tarea tanto de las agendas nacionales como las de desarrollo sigue siendo 
ingente.

La desigualdad de género y la feminización de la pobreza representan uno de los principales obstáculos en el        
desarrollo de los países con los que trabaja la Cooperación Española y sus sociedades. Las mujeres y las niñas        
continúan viéndose más afectadas por aquellas vulnerabilidades estructurales (instituciones sociales y jurídicas,        
estructuras de poder, espacios políticos o tradiciones y normas socioculturales) que impiden el ejercicio de sus        
derechos y capacidades a lo largo del ciclo vital obstaculizando su salida del círculo de pobreza y de la discriminación 
y exclusión social.

Desde el año 2005, la Cooperación Española ha llevado a cabo una apuesta decidida por la igualdad de género, a 
través de la inclusión del enfoque de género como prioridad horizontal y sectorial. El IV Plan Director (PD) dio un paso 
más incorporando la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género como una de las ocho        
orientaciones de la Cooperación Española. Es seguro que en el V plan Director, en actual proceso de elaboración, la 
Cooperación Española mantendrá esta decidida apuesta institucional.

Los desafíos en materia de reducción de la brecha de género en ámbitos como la participación política y social, el 
disfrute de una vida libre de violencias, el acceso a la justicia, la inclusión financiera o la equidad salarial por citar 
algunos, aún caracterizan la realidad hondureña. En este contexto, la decisión estratégica de la Cooperación 
Española reflejada en el Marco de Asociación Honduras-España 2014-2018 es que la igualdad de género sea        
abordada como un enfoque transversal, lo que implica que este se integre en todas las intervenciones, así como        
también el apostar por el continuo fortalecimiento de capacidades de socios y actores de la Cooperación Española y 
proyectar una imagen de compromiso institucional con la igualdad.
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Proyecto de Agua y Saneamiento Rural
Más de 70 proyectos de agua y saneamiento fueron ejecutados

Mediante un taller de rendición de cuentas, las                     
autoridades del Servicio Autónomo Nacional de                       
Acueductos y Alcantarillados (SANAA), rindieron 
este martes un informe de rendición de cuentas del 
proyecto “ Agua y Saneamiento Rural”, a los                      
representantes de la Cooperación Española.

La Cooperación Española, a través del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), 
financió el proyecto donando 25 millones de dólares 
para la construcción de proyectos de agua y                   
saneamiento.

Con estos fondos se logró impulsar 76 sistemas de 
acueductos rurales que fueron administrados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y               
ejecutados por el SANAA,. 

Se beneficiaron más de 100 mil habitantes en                    
diferentes departamentos del país. La mayoría de 
los proyectos se realizaron en zonas cercanas al                  
corredor seco.

Manuel Blazquez, responsable de programa de la 
AECID,  explicó que que los costos de inversión en 

el área rural, “son mucho más grandes que lo que 
uno considera, ya que la población está más                  
dispersa, y ha habido casos como el de una                  
comunidad de Intibucá, donde fue necesario instalar 
35 kilómetros  de tubería para poder llevarle agua a 
una población muy pequeña”.

De igual forma recalcó que el éxito de un proyecto, 
es especial los del de agua y saneamiento de la 
Cooperación es la sostenibilidad. 

“No basta sólo con invertir en infraestructura” 
detalló. 
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Día Mundial del Agua
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Día Mundial del Agua
22 de marzo

22 de Marzo
Día Mundial del AguaLa AECID impulsa más de 60 programas 

que dan acceso a agua potable y              
saneamiento básico en 19 países de 

América Latina con un presupuesto total 
de 1.300 millones de euros.

03



#SomosCooperación Cooperación
Española
HONDURAS

Eurolabor
Alianza entre la Municipalidad de Comayagua y el Centro de 
Desarrollo Empresarial MIPYME

El proyecto de -Fomento del empleo juvenil y 
prevención de la migración en el Valle de 
Comayagua - EUROLABOR- está         
contribuyendo a mejorar las capacidades de 
las instituciones locales para brindar mayores 
y mejores oportunidades a adolescentes y 
jóvenes para el desarrollo de sus capacidades 
y habilidades con el fin de mejorar sus         
condiciones de vida y prevenir la migración en 
condiciones de vulnerabilidad.

Municipalidad de Comayagua, principal socio local de esta intervención, y el Centro de Desarrollo Empresarial 
MIPYME de la región Valles de Comayagua. El objetivo de esta iniciativa de cooperación internacional es la 
formación, orientación y acompañamiento técnico especializado a iniciativas de negocio y emprendedores juveniles 
en el Valle de Comayagua.

Los Centros de Desarrollo Empresarial MIPYME son una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico que 
buscan articular alianzas público- privadas a nivel regional y dotar de una estructura técnica operativa que brinde 
servicios a la micro, pequeña y mediadas empresas de cada territorio, así como a las iniciativas de emprendimiento 
empresarial.

Los resultados a alcanzar con las actividades que se ha acordado realizar son: al menos 30 MYPES o         
emprendimientos en el sector turístico asesorados técnicamente; al menos 35 jóvenes emprendedores en los         
sectores de café y producción de hortalizas formados en desarrollo empresarial; al menos 5 nuevas ideas de         
negocio acompañadas para su consolidación y desarrollo empresarial; Creada una vitrina virtual para exponer 
productos y servicios de MIPYMES del Valle de Comayagua y al menos 100 MIPYMES y emprendedores disponen 
de cajas de herramientas que les sirven de apoyo a la gestión de sus 

El proyecto de Fomento del empleo juvenil y 
prevención de la migración en el Valle de 
Comayagua - EUROLABOR es financiado 

por la Unión Europea a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), y es ejecutado 
por la Municipalidad de Comayagua.

unidades de negocio. Adicionalmente se prevé un apoyo en                             
equipamiento y dotación a la oficina del CDE MIPYME VC para                  
mejorar su capacidad de intervención.

Este trabajo redundará en la mejora de ingresos por parte de los 
emprendedores/as y la generación de nuevos empleos por parte de 
las MIPYMES apoyadas en diferentes líneas de servicios.
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El pasado 10 de febrero se formalizó un        
memorándum de entendimiento entre la 
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Espacios amigables para adolescentes de 
la Red de Salud del Valle de Comayagua

El proyecto de -Fomento del empleo juvenil y prevención de la 
migración en el Valle de Comayagua - EUROLABOR- está 
contribuyendo a mejorar las capacidades de las instituciones 
locales para brindar mayores y mejores oportunidades a                  
adolescentes y jóvenes para el desarrollo de sus capacidades 
y habilidades con el fin de mejorar sus condiciones de vida y 
prevenir la migración en condiciones de vulnerabilidad.

El pasado 10 de febrero se hizo efectiva la donación de                      
mobiliario y equipos informáticos por parte de la Municipalidad 
de Comayagua a la Región Departamental de Salud de 
Comayagua. Este equipamiento ya ha sido instalado en los 
espacios amigables para niños y adolescentes que esta                         
institución tenía habilitados en los centros de salud Gustavo 
Boquín de Siguatepeque y José María Ochoa de Comayagua. 
El valor de los bienes entregados es de 148,901.72 lempiras.

Con este equipamiento se contará con mejores herramientas 
de trabajo para el personal de la institución que realiza 
atención psicológica en estos dos centros y que está                    
acompañando de manera individual a un promedio de 15 
niños, niñas, y adolescentes diariamente. Igualmente facilitará 
la realización de otro tipo de actividades preventivas grupales 
dirigidas a este colectivo poblacional y que se promueven 
desde la Región Departamental de Salud con el apoyo del 
programa EUROLABOR.

El proyecto de Fomento del empleo juvenil y prevención de la 
migración en el Valle de Comayagua - EUROLABOR es 
financiado por la Unión Europea a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), y es ejecutado por la Municipalidad de Comayagua.

El Presidente del Instituto de Crédito Oficial de 
España, en su visita en Honduras, conoció los   
resultados del Fondo para la Promoción del   
Desarrollo (FONPRODE). De igual forma   
representantes de las entidades beneficiarias, como 
Fundación Covelo, BANHCAFE,FUNED, y FAMA 
explicaron sus metodologías de trabajo y resultados.

Fondo para la Promoción 
del Desarrollo
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Eurojusticia
Presentación de Avances y Logros

Con el objetivo de dar a conocer los avances 
y logros que ha ejecutado el Programa 
EUROJUSTICIA, “Promoviendo una Justicia 
Rápida y Accesible en Honduras” la Unión 
Europea y las autoridades del Sector Justicia 
realizaron este día un importante evento 
informativo en las instalaciones del Poder 
Judicial donde se dio a conocer el                             
fortalecimiento logrado y el que se proyecta 
para los próximos años en materia de            
Justicia en Honduras.

Es finalidad del Programa EUROJUSTICIA 
contribuir con los esfuerzos de la República 
de Honduras para combatir la impunidad de 
la corrupción y de los crímenes violentos; 
garantizar el acceso a un sistema de justicia 
eficiente, eficaz, transparente y confiable; 
promover la  equidad social poniendo énfasis 
en los grupos en condición de vulnerabilidad: 
mujeres, niñez y juventud, adulto mayor,                   
personas del colectivo LGTBI, privados de 
libertad, indígenas y afro descendientes, y 
personas afectadas por el VIH-SIDA; 
además, promover entre los operadores de 
justicia un enfoque de servicio a los ciudada-
nos como sujetos de derechos.  

El Programa EUROJUSTICIA, financiado 
por la Unión Europea, a través de la                    
AECID,desde noviembre del 2013                      
representa el principal programa de apoyo 
para Centroamérica y el segundo más               
importante en Latinoamérica.

Honduras es beneficiada a través de este 
importante programa con un financiamiento 
de 31 millones 181 mil 830 Euros.

Por un lado, el Programa apoyará la creación 
de centrales(para agilizar las citaciones y              
notificaciones), unidades de peritos e                      
intérpretes, mecanismos para solucionar 
conflictos por medio de Juzgados de Paz y 

Juzgados de Paz Móviles, fortalecimiento de Juzgados de Flagrancia, 
Juzgados de Ejecución, Defensa Pública, Inspectoría de Tribunales,         
sistema de Estadísticas Judiciales, administración de recursos 
humanos, capacitación mediante sistemas virtuales, redes integradas 
de datos, equipamiento informático y planificación estratégica.

“Es evidente para todos nosotros la importancia del fortalecimiento 
institucional, es fácil decirlo, pero es mucho más difícil en la práctica, 
requiere una política desde luego, una voluntad para hacer la         
depuración necesaria  de las instituciones, pero también una voluntad 
para dar la independencia real y necesaria de todas las instituciones” 
subrayó el Sr. Ketil Karlsen, Embajador de la Unión Europea en Hon-
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Por otro lado, el Programa también financia la creación de 
unidades especiales en el Ministerio Público, Unidad de Auditoría 
Forense, equipamiento de la Dirección de Medicina Forense, 
mejoramiento de los pliegos de responsabilidad contra                              
funcionarios públicos, diplomados y cursos de capacitación y 
servicios para la atención a las víctimas de delitos, entre otras. 

Con EUROJUSTICIA se pretende para el año 2020 mejorar los 
procesos y reducir la mora judicial por medio del fortalecimiento de 
equipamiento necesario: mobiliario, sistemas de información entre 
otros; alcanzar la transparencia a través de las capacitaciones de 
calidad en temas de seguridad y justicia para los funcionarios y 
operadores de justicia de cada una de las instituciones                           
beneficiarias y contar con un servicio óptimo que garantice a la 
población el acceso a seguridad y justicia. 

“Me siento contento con los logros obtenidos” expresó el                    
Embajador de España en Honduras, Miguel Albero Suárez, quien 
también  resaltó los beneficios del Programa y aseguró un                     
resultado positivo a futuro que permite que se siga apoyando la 
justicia con nuevos proyectos.

Como parte de la presentación de logros del 
Programa que favorece a grupos en alta 
condición de vulnerabilidad, la Unión         
Europea y las autoridades del Sector         
Justicia, presentaron cinco contratos de 
subvenciones con Organismos de Sociedad 
Civil, con los que se apoyarán iniciativas que 
contribuirán a mejorar el acceso a la Justicia 
a grupos vulnerables, tanto a nivel nacional 
como local. Los grupos vulnerables         
seleccionados son: mujeres, indígenas y 
afrodescendientes, colectivos LGTBI y 
privados de libertad. Las ONG´s         
seleccionadas como su rango de acción 
fueron las siguientes: Hivos, Trocaire,         
Diakonia, Dokita y Oxfam. 

El Señor George Redman, Director de Oxfam 
en Honduras, explicó que entre las         
principales acciones que van a realizar a 
través de las cinco subvenciones están el         
construir y consolidar un sistema de justicia 
que garantice la reducción de la impunidad y 
el acceso a la justicia para las poblaciones 
más vulnerables, mejorar la cobertura y 
calidad del sistema de atención integral para 
las mujeres que sufren violencia de género, 
fortalecer las capacidades técnicas de         
operadores de justicia a nivel local y mejorar 
el conocimiento jurídico.
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En el marco del Programa Eurojusticia, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la        
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Departamento de 
Derecho Público y Filosofía Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han 
establecido a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) una alianza 
estratégica que tiene como objetivo el fortalecimiento del Observatorio Universitario en Justicia Penal (OUJP) del 
IUDPAS.

Desde mediados del mes de marzo de 2017, la Dirección del IUDPAS, a cargo de la Sra. Migdonia Ayestas, ha        
establecido una línea de coordinación con el Sr. Alfonso Egea de Haro, Doctor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Durante la semana del 3 al 7 de abril, el Dr. Egea de Haro visitará el IUDPAS con el objetivo de iniciar un trabajo 
conjunto entre ambas universidades enfocado en la revisión de la conceptualización y diseño del OUJP y la        
incorporación de las mejores prácticas internacionales en la materia, así como de un sistema de indicadores 
homologable a nivel internacional para la evaluación del funcionamiento del sistema de justicia de Honduras.

El Dr. Egea de Haro cuenta con una amplia experiencia docente y profesional en España, donde ha trabajado como 
asesor en la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia de España, desarrollando el Plan Nacional de Estadística 
Judicial, definiendo indicadores y elaborando la memoria estadística anual del Ministerio de Justicia de España, entre 
otras. De igual manera, el Dr. Egea de Haro ha colaborado con el Consejo Europeo en la producción de estadísticas 
de los sistemas de administración de justicia y cuenta investigaciones y publicaciones internacionales relacionadas 
con el funcionamiento del sistema judicial.

Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) y la 
Universidad Autónoma de Madrid hacen alianza en materia de justicia
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