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Deseamos alertar al público en 
general sobre comunicaciones 
fraudulentas que se realizan en 
nombre de la Cooperación                    
Española o AECID. más
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El pasado 1 de abril tuvo lugar,en Santa Rosa de Copán, la firma del contrato entre la municipalidad de Santa 
Rosa de Copán y la empresa SEDECO, para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en 
el sitio Sorosca del citado municipio, en el marco del proyecto de alcantarillado sanitario que se viene ejecutando 
con apoyo financiero de la AECID, a través del FCAS. 

La planta de tratamiento adjudicada a la empresa SEDECO con un presupuesto aproximado de Lps 112 millones 
y un tiempo estimado de ejecución de un año, incluye la construcción de reactores anaerobios de flujo ascendente 
(UASB) como tratamiento primario, y un tren de lagunas facultativas y de maduración como secundarios y             
terciarios respectivamente (en total 4 lagunas), que serán los encargados de tratar los caudales de los sectores 
norte y sur de la ciudad.  

En el evento se hicieron presentes el alcalde municipal de Santa Rosa de Copán, Aníbal Alvarado; el gerente gen-
eral de SEDECO, Mario Ricardo Soto Quezada, y el Embajador de España en Honduras, Miguel Albero Suárez, 
como testigo de honor del acto.

Firma de Contrato para la Construcción de
 Planta de Tratamiento

Firma del contrato para la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales en Santa Rosa de Copán
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Transversalización del enfoque de género en 
proyectos financiados por la AECID 

El pasado 6 de abril tuvo lugar en la ciudad de                    
Gracias, Lempira, el evento de cierre de la                       
consultoría organizada por la AECID para                       
transversalizar el enfoque de género en distintos 
proyectos que se financian en el occidente del país.                
Concretamente, dichos proyectos fueron:  fomento 
de convivencia y prevención de violencia, ejecutado 
actualmente por la municipalidad de Santa Rosa de 
Copán; turismo y desarrollo local ejecutado por la 
mancomunidad Colosuca; y  mejora de la gestión del 
recurso hídrico y del  alcantarillado sanitario,                    
ejecutado por la municipalidad de Gracias. En esta 
actividad eminentemente práctica, se hizo presente 
de igual manera, personal vinculado al proyecto de 
mejora de abastecimiento de agua potable y                      
alcantarillado sanitario de Santa Rosa de Copán. 

Al citado evento asistieron unas 20 personas, entre 
personal gerencial y técnico de dichos proyectos, 
regidoras municipales, personal técnico de distintas 
instituciones socias y representantes de sociedad 
civil, que han estado participando en las distintas 
etapas de la consultoría. El taller fue facilitado por el 
equipo consultor encargado de la consultoría,                     
acompañado de personal de la OTC.

Una vez presentados los distintos planes de acción 
correspondientes a cada uno de los proyectos, y 
socializados con el personal de cada uno de ellos, se 
presentaron distintas propuestas de acciones que 
podrían ser consideradas para su incorporación en la 
formulación y ejecución de cada una de las                         
intervenciones que se están desarrollando. 

Durante los últimos años, la AECID ha realizado un 
gran esfuerzo para incorporar la transversalización 
del enfoque de género en sus intervenciones, en 
línea con la Nueva Agenda de Desarrollo 2030 y 
como mandato del IV Plan Director de la                           
Cooperación Española. 
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Evento de cierre de la consultoría para la transversalización del enfoque de 
género en proyectos financiados por la AECID en el occidente de Honduras
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Redacción: Diario La Prensa

Ciudad de Gracias, de las que más crece en Turismo en Honduras

La colonial ciudad de Gracias, en el departamento occidental de Lempira, es quizá la de mayor crecimiento 
turístico en Honduras en los últimos años por la "magia" que le aportan sus atractivos naturales y           
arquitectónicos.
 ia 1536 según apuntes históricos, "es uno de los tres atractivos turísticos más visitado por nacionales y           
extranjeros".

Cálix destacó que el aporte del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), que han impulsado diversos programas sociales, culturales y           
turísticos, han contribuido al crecimiento de Gracias.

Según Cálix, la afluencia de visitantes hace que los 35 hoteles de la ciudad estén llenos los fines de semana con 
turistas atraídos por las iglesias coloniales, dos sitios de aguas termales y el Parque Nacional Celaque, entre
otros espacios 

Gracias también cuenta con la Casa Museo Galeano y un jardín botánico recién restaurado por la AECID, 
además de conservar intacta la fachada del edificio de la Audiencia de los Confines, una especie de Parlamento 
durante los años de la Conquista española.
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Eurojusticia
Observatorio Universitario de Justicia Penal

Con el apoyo del Programa Eurojusticia, la                      
Universidad Autónoma de Honduras(UNAH) a través 
del Instituto Universitario en Democracia,Paz y              
Seguridad(IUDPAS) tiene planificado la creación del 
Observatorio Universitario de Justicia Penal (OUJP). 

La iniciativa surge como una instancia académica que 
facilite la veeduría ciudadana del sistema de la                 
justicia, que permita evidenciar la eficacia y eficiencia 
del sistema y articular esfuerzos interinstitucionales 
para desarrollar procesos de transparencia en la                 
información que luego puedan traducirse en                       
decisiones y acciones orientadas a reducir la                    
corrupción y la impunidad en Honduras. 

El OUJP no apunta sólo a la generación de datos 
sobre la realidad del sector para su análisis y 
discusión, sino también a promover el fortalecimiento 
de las capacidades estadísticas del sistema de                  
justicia penal. Como parte de sus acciones, el OUJP 
publicará regularmente datos y análisis sobre el 
funcionamento del sistema de justicia penal,                         
desarrollará procesos de formación dirigidos                         
a funcionarios públicos y actores sociales, promoverá 
procesos de veeduría ciudadana  y la realización de 
investigaciones académicas en el sector.

Recientemente la UNAH y el Departamento de                         
Derecho Público y Filosofía Jurídica de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UNAM) establecieron, a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), una alianza estratégica que tiene 
como objetivo el fortalecimiento de lo que será el 
Observatorio Universitario en Justicia Penal (OUJP).

En los primeros días de abril las autoridades de la 
UNAH y del IUDPAS recibieron al Dr. Alfonso Egea de 
Haro,  Doctor de la Facultad de Derecho de la UNAM, 
para discutir temas enfocados a 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. 

“Hemos trabajado en la definición de las 
áreas temáticas y de los indicadores que van 
a servir para analizar el desempeño de las 
distintas instituciones que forman parte del 
Sistema de Justica desde el Ministerio                    
Público al Poder Judicial. Hemos identificado 
las metodologías a desarrollar para conseguir 
esta información, hemos trabajado con las 
distintas instituciones que son las que                 
elaboran los datos, a fin de compartir la                    
información y que la universidad pueda 
contribuir con su capital humano a las              
necesidades que tengan estos”, detallo el Dr.                     
Alfonso.

El Programa Eurojusticia, financiado por la 
Unión Europea a través de la AECID, tiene 
entre sus  objetivos contribuir con los                        
esfuerzos nacionales para combatir la 
impunidad de la corrupción y de los crímenes 
violentos, y garantizar el acceso a la 
población  hondureña a un sistema de justicia 
eficiente, eficaz, transparente,confiable y 
promotor de la equidad social.
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*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 investiga-
ciones y publicaciones internacionales relacionadas con el 

funcionamiento del sistema judicial.*
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El Embajador de España en Honduras, D. Miguel Albero 
inauguró el 20 de abril la exposición didáctica “16                                     
personajes que maravillan y… Miguel de Cervantes”,                           
auspiciada por Acción Cultural Española, AC/E en el Museo 
para la Identidad Nacional de Honduras, en un acto en el 
que también participaron la Ministra de Educación Rutilia 
Calderón y la Directora del Museo, Eva Carolina Gómez. 
La muestra estará abierta hasta el 11 de junio para que 
estudiantes y público en general puedan conocer y recibir 
más información sobre la figura de Cervantes. 
El Embajador Albero definió la muestra como “una 
expresión fantástica” y subrayó que se ha organizado como 
cierre del Año Cervantino que se viene celebrando desde el 
23 de abril de 2016, fecha en la que se conmemoró el 
cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.

Exposición 16 Personajes que maravillas y...Miguel de 
Cervantes
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Convocatorias y Licitaciones
FCAS_ Adquisición de Tubería y Accesorios para la Red de Distribución de 
Ojo de Agua del Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua

Entérate de todo sobre Eurojusticia a través de las redes sociales.
También en el portal web www.eurojusticia.hn

http://www.aecid.hn/index.php/licitaciones-convocatorias
https://www.facebook.com/Eurojusticia-1154221464688124/?fref=ts

