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Deseamos alertar al público en 
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Representantes de la Cooperación Española, AECID, 
realizaron una gira de campo a la ciudad de Choluteca 
para identificar una propuesta de ayuda al acueducto 
y la red de saneamiento de Choluteca a través del 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
(FCAS). 

Durante la visita, acompañados por Aguas de        
Choluteca SA de CV, que gestiona para la        
Municipalidad de Choluteca los servicios de agua, 
saneamiento, limpieza de calles y residuos sólidos, se 
pudo analizar las difíciles condiciones en que operan 
los sistemas, al ser la principal fuente de agua el río 
Choluteca, y que al estar al final de la cuenca lleva 
gran cantidad de turbiedad y contaminación de las 
partes altas de la cuenca (Tegucigalpa). 

Choluteca en décadas pasadas había recibido apoyo de la Cooperación Española para el acueducto, manteniéndose 
aún en funcionamiento gran cantidad de equipo donado; recientemente había solicitado un nuevo apoyo al programa 
Canje de Deuda del gobierno de España, administrado por Banco Centroamericano de Integración Económica, pero 
que no pudo formalizarse al declararse  desierta y fracasada sucesivas licitaciones.
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Agua y Saneamiento en Choluteca

Equipo de la AECID realiza gira de campo en la ciudad de Choluteca
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Mancomunidades del Sur Intercambian 
Avances en Temas de Fortalecimiento Municipal

Con el objetivo de compartir y analizar acciones de avance en la implementación del proyecto “Fortalecimiento de la 
Estrategia de Gestión Descentralizada en Municipios y Mancomunidades con enfoque de Género, Fase 2”, (PFGD), 
se efectuó una jornada de evaluación de medio término con las Mancomunidades de Municipios de la Frontera, 
MAFRON, y de Municipios del Sur,NASMAR.

El proyecto lo ejecuta técnica y administrativamente la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), con el 
financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La agenda se enfocó en la presentación de avances por parte de los          
técnicos responsables de las Mancomunidades contrapartes del proyecto 
en donde reflejaron cambios positivos en procesos de: planificación 
estratégica, procesos administrativos financieros y ordenamiento          
territorial, en el cual lo más interesante de estas acciones son las          
capacidades instaladas en la zona.

Los compromisos asumidos, como lo define el proyecto, es seguir          
fortaleciendo y replicando la experiencia en otros municipios, así como 

retomar el apoyo a los recursos hídricos y la vinculación integral en las acciones conjuntas.

Ese mismo día, también se entregó a la AMHON, por parte de la AECID, una donación de equipo informático el cual 
servirá para fortalecer las unidades técnicas intermunicipales y municipales. 
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Fomento del empleo juvenil y prevención de 
la migración en el 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 la protección de los derechos de 
la niñez y brindar mayores y mejores oportunidades a                     
adolescentes y jóvenes para su desarrollo, con el fin de 
mejorar sus condiciones de vida y prevenir la migración.

El pasado 19 de febrero se firmó un Memorándum de 
Entendimiento(ME) entre la Municipalidad de Comayagua 
y el Ministerio Público que tiene como resultados el                          
equipamiento de la Cámara Gesell que fue construida en 
el municipio y su puesta en operación como herramientas 
para evitar la re victimización de niñez y mujeres víctimas 
de abuso y violencia.

Se aprovechó la misma convocatoria para ampliar las alianzas ya establecidas previamente entre la Municipalidad 
y otras instituciones públicas. Con la DINAF para realizar nuevas actividades en el marco de las Mesas de         
Protección de la Niñez y para la protección directa de menores en situación de vulneración de derechos, con la         
Secretaría de Salud para fortalecer sus servicios de prevención y atención con población adolescente y con la         
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para avanzar en declarar el municipio libre de trabajo infantil y también 
para mejorar servicios de intermediación y orientación laboral.  

El presupuesto total al que asciende el ME con el Ministerio Público es por Lps. 480,000.00 a ser ejecutados en 
2017. Las adendas a los ME con las demás 3 instituciones ascienden a un presupuesto global de Lps. 1,158,362.98 
también a ejecutarse a lo largo del presente año.
 
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.
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La Municipalidad amplía sus           
alianzas con DINAF, Secretaría de 

Salud y 
Secretaría de Trabajo y Seguridad 

Social para trabajar con niñez, 
adolescencia y juventud del Valle 

de Comayagua. 

Eurolabor
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El pasado 9 de mayo, representantes de la AECID 
realizaron una visita al Módulo de Atención                         
Integral Especializado (MAIE), ubicado en la                       
Dirección Policial de Investigación de la Colonia 
Kennedy, para conocer con más profundidad el 
funcionamiento de dicho espacio.  

El MAIE es un espacio responsable de brindar 
información personalizada y de calidad a grupos 
vulnerables como ser mujeres, niños(as), adulto 
mayor, entre otros. 

En el marco del Programa Eurojusticia se están 
apoyando los MAIE con equipamiento para sus 
instalaciones así como en el mejoramiento al 
protocolo de trabajo interno que actualmente 
tienen.

Este apoyo es otorgado con el propósito de                        
mejorar y lograr mayor eficacia en la atención a las 
víctimas y sus familiares, así como un espacio 
adecuado para sus necesidades. 

Actualmente en el marco del mismo programa, 
Eurojusticia, se construirán 3 Centros Integrados 
de Justicia, en los cuales se contempla incluir 
espacios para la instalación de los MAIE. 

 

Eurojusticia

El MAIE cuenta con los servicios de :

-Unidad Fiscal
-Unidad Evaluación médica
-Unidad de Trabajo Social
-Unidad de Psicología
-Unidad de Salas Lúdicas

-Unidad de imposición de medidas 
y cuerpo de apoyo para la                        
investigación
-Unidad de cámara de Gessel
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Ruta Lenca 
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Presentación del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Cultural

En el marco de la intervenciones del 
Sistema de Naciones Unidas en el 
Occidente de Honduras, se ha                                
implementado el  Programa Conjunto 
“Fomento al Turismo Cultural 
Sostenible para un Desarrollo 
Económico Inclusivo en la Ruta 
Lenca”, ejecutado por PNUD y 
ONU-MUJERES, como contribución a 
la reducción de los niveles de pobreza 
y pobreza extrema de la población 
Lenca en los municipios de Intibucá, 
Jesús de Otoro, La Esperanza, San 
Miguelito y Yamaranguila, que                        
constituyen el territorio del Circuito Uno 
de la Ruta Lenca. 

Este programa es apoyado por el 
Fondo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) con fondos de la 
Cooperación Española (AECID).

La focalización del Circuito Uno de la 
Ruta Lenca, responde al interés 
estratégico de desarrollar una 

experiencia piloto en uno de los 5 
circuitos turísticos, para capturar los 
aprendizajes y validar instrumentos 
para el impulso de futuras                               
intervenciones del Gobierno de                             
Honduras en el abordaje del turismo 
cultural rural. En este contexto se han 
facilitado procesos complementarios 
en alianza con los gobiernos locales, 
comunidades indígenas y las                                     
organizaciones de sociedad civil 
representadas en la “Mesa Interinsti-
tucional de Turismo Cultural Rural” 
como la instancia organizativa de 
convergencia público-privada,                    
gestora de los procesos de desarrollo 
turístico en el territorio.

El Plan Estratégico de Desarrollo 
Turístico Cultural (PEDT) es un                                 
instrumento clave, alineado a las 
Políticas del Instituto Hondureño de 
Turismo (IHT) y a la Agenda de 
Desarrollo Sostenible de la Región 
Lempa. Su finalidad es estructurar y 

organizar las perspectivas de la      
plataforma de actores locales y      
orientar la acción concertada para 
consolidar un modelo de      
gobernabilidad basada en el turismo 
cultural rural sostenible. Su contenido 
está respaldado en un proceso      
participativo de consulta en todo el 
territorio y en la información generada 
por estudios, diagnósticos y otros 
instrumentos producidos en el marco 
del Programa Conjunto Ruta Lenca.

El Objetivo del Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico Cultural es      
“Promover la gestión del desarrollo 
turístico cultural rural sostenible del 
circuito 1 de la Ruta Lenca, para 
avanzar hacia un destino turístico 
reconocido y con una oferta      
competitiva y atractiva que satisface  
las demandas del mercado y el buen 
vivir de la población.
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¿Cuál es la población beneficiada?

El PC beneficiará a 4 313 personas de manera directa y 10 521de 
forma indirecta. Del total de las personas participantes, al menos 

un 60 % lo constituyen mujeres; asimismo, se promoverá una 
mayor participación de los jóvenes. El PC estará dirigido principal-
mente a jóvenes y mujeres como principales sujetos de derechos 
de los cinco municipios focalizados que comprenden el circuito: 
La Esperanza, Intibucá, Yamaranguila, Jesús de Otoro y San 
Miguelito (municipio núcleo Intibucá/ Departamento Intibucá). 
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¿En qué beneficia a Honduras?

El turismo cultural sostenible, es una            
actividad transversal que abarca a una 
compleja gama de actores de diversos 

sectores sociales y económicos, por lo tanto, 
para llevarse a cabo con éxito, se requiere 

de la construcción de alianzas. El PC 
propone fortalecerlas por medio de una 
atención diferenciada en sus distintos           

componentes y actividades (capacitación, 
organización, articulación a iniciativas           

nacionales y locales existentes, promoción y 
mercadeo, inversión, asistencia técnica y 
puesta en valor del patrimonio cultural y 
natural). Estas alianzas se trabajarán de 

forma articulada con actores presentes en la 
zona que han generado buenas prácticas en 

la reducción de la pobreza y desarrollo 
sostenible así como en defensoría de           

derechos de mujeres, indígenas y jóvenes. 


