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Cafetería de Especialidad en Jardín Botánico de 
Casa Galeano

Puesta en Valor de la Casa Galeano y Jardín Botánico

En la inauguración estuvo presente el Director del Instituto Hondureño de Turismo, Sr. Emilio Silvestri; el Embajador 
de España en Honduras, Sr. Miguel Albero; el alcalde municipal y Presidente de la Mancomunidad Colosuca, Sr. 
Javier Enamorado; y el Gobernador Departamental de Lempira, Sr. Wilson Pineda, así como representantes de otras 
instancias gubernamentales, del Ente Gestor del Destino Turístico, empresa privada, instituciones de desarrollo y 

El pasado 8 de junio en la ciudad de Gracias se         
inauguró la cafetería de especialidad del Jardín 
Botánico en la Casa Galeano, la cual se hizo en el 
marco del proyecto “ Apoyo a iniciativas de desarrollo 
local en la Mancomunidad de Colosuca”. Este         
proyecto es financiado por la Cooperación Española y 
ejecutado por la Mancomunidad de Colosuca. 

La Cooperación Española realizó una inversión de 
16.695 euros en la cafetería y 135.359 euros en el 
Jardín Botánico. 

Con esta intervención concreta, la construcción de 
esta cafetería de especialidad, se aúnan estos dos 
motores de desarrollo, como son el turismo y el café 
en un mismo territorio, vinculando la oferta turística, la 
restauración patrimonial y el aseguramiento de la 
calidad y del fomento de los hábitos culturales en el 
consumo del café, en una zona donde ha habido una 
firme apuesta desde las instancias gubernamentales, 
la empresa privada y la cooperación internacional 
durante las últimas décadas para la puesta en valor 
de dichos sectores económicos y del municipio de 
Gracias como destino turístico a nivel nacional e         
internacional. 

Es de resaltar que la cafetería es fruto del esfuerzo 
interinstitucional del gobierno central, a través del 
Instituto Hondureño de Turismo, el gobierno local, y la 
Mancomunidad de Colosuca, el Instituto Hondureño 
del Café, la Cooperación Española, y la Cámara 
Nacional de Turismo de Honduras.
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Más de 40.000 habitantes serán beneficiados con proyecto de saneamiento

Puesta de la primera piedra de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales

La Municipalidad de Santa Rosa de Copán en el marco 
del Proyecto “Construcción del Plan Maestro (director) del 
Alcantarillado Sanitario de Santa Rosa de Copán”,         
financiado por la Agencia Española de Cooperación         
Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del 
Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento         
(FCAS), realizó el acto protocolario de  la “puesta de la 
primera piedra de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales”, en el sector Sorosca, contiguo al relleno 
sanitario.

La construcción de estas obras de saneamiento consiste 
en: 6 reactores anaerobios de flujo ascendente, 2 de         
maduración, y 2 lagunas facultativas, con un valor de         
L.112,582,787.20 (ciento doce millones quinientos         
ochenta y dos mil setecientos ochenta y siete 20/100 

lempiras)  y cuya terminación está prevista para marzo de 2018.

Los caudales de los colectores norte y sur de la ciudad, actualmente en construcción, se incorporarán a la planta de 
tratamiento completándose así el ciclo del saneamiento de la ciudad. El agua tratada en las platas cumplirá con la 
normativa nacional para devolverla al cauce natural, cumpliéndose así con el objetivo general del proyecto.

La inversión, para todo el proyecto, por parte de la Cooperación Española es de USD 11.148.320,89 además de la  
contraparte municipal de USD 388,200.00. El proyecto beneficiará aproximadamente a 45.000 habitantes del casco 
urbano del municipio de Santa Rosa de Copán.

El evento contó con la presencia del  Embajador de España en Honduras, Señor Miguel Albero Suárez; el         
Coordinador General de la Cooperación Española en Honduras, Sr. Miguel González Gullón; y el Alcalde Municipal 
de Santa Rosa de Copán Sr. Aníbal Erazo Alvarado; así como representantes de instituciones de Gobierno,         
patronatos, sociedad civil, medios de comunicación.
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Colocación de la primera piedra del
Centro Integrado de Justicia en Copán

El Ministerio Público inicia la construcción de Centros 
Integrados de Justicia (CEIN) con cargo al Programa 
EuroJusticia, los cuales permitirán congregar en un solo 
espacio físico operadores de justicia del Ministerio                      
Público, Corte Suprema de Justicia y Secretaría de                       
Seguridad, dando una mayor eficiencia y coordinación de 
sus acciones en la recepción y tramitación inicial de las 
denuncias. 

Los CEIN representan un modelo diferenciado de 
gestión, información e infraestructura en la prestación del 
servicio público de justicia, orientado a mejorar la 
disponibilidad y accesibilidad de la ciudadanía y la 
atención a los grupos en condición de vulnerabilidad.

La construcción del CEIN en Santa Rosa de Copán                     
mejorará las condiciones integrales de acceso al sistema 
de Justicia a la población en general y particularmente a 
la población en condición de vulnerabilidad de los depar-
tamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira y Santa 
Bárbara. Esta obra proveerá un espacio con condiciones 
adecuadas para las coordinaciones interinstitucionales 
necesarias y la aplicación del debido proceso penal. La 
edificación constará de un edificio principal de                                      
aproximadamente 2,000 metros cuadrados en 4 niveles 
más obras externas, con un presupuesto total                                         
aproximado de 40 millones de lempiras equivalente a 1.6 
millones de Euros. La Corporación Municipal de Santa 
Rosa de Copán ha proporcionado un terreno de más de 
3,000 varas cuadradas para la construcción de este 

edificio, que se estima entrará en funciones a partir de 
junio 2018.

Estas obras se ejecutarán con los recursos financieros 
del Programa EUROJUSTICIA, que se lleva a cabo con 
financiación de la Unión Europea a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el      
Desarrollo (AECID).

EUROJUSTICIA es una iniciativa de la Unión Europea, la 
AECID, y el Estado de Honduras y tiene como objetivo 
principal contribuir con los esfuerzos nacionales para 
combatir la impunidad de la corrupción y de los crímenes 
violentos, y garantizar el acceso de la población      
hondureña a un sistema de justicia eficiente, eficaz, 
transparente, confiable y promotor de la equidad social.
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Eurojusticia
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A lo largo de la semana del 12 al 16 de junio se 
desarrolló en Comayagua una agenda de actividades 
de incidencia y sensibilización acerca del trabajo 
infantil, sus peores formas y la vulneración de los 
derechos de la niñez que esto representa.

El lunes 12  de junio, la Municipalidad convocó a una 
rueda de prensa para dar a conocer la campaña 
nacional “Construyo mi futuro estudiando y jugando”,       
reconocer la problemática y presentar compromisos 
y avances que desde el ámbito local se están dando 
para reducir el impacto del trabajo infantil entre la 
población menor de Comayagua. Participaron

también la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección de Niñez, Adolesencia y Familia (DINAF), el       
Ministerio Público y el Instituto Hondureño del Café( IHCAFE). 

La semana anterior la Dirección de previsión social realizó dos talleres de sensibilización dirigidos a maestros y a 
padres y madres de familia de colegios de Comayagua donde se ha detectado presencia significativa de niños       
afectado por situaciones de trabajo infantil no educativo.

A lo largo de la semana y a través del liderazgo de la asociación Jóvenes Contra la Violencia se desarrolló en 4       
colegios públicos del municipio la segunda edición del concurso de dibujo contra el trabajo infantil a través de la       
metodología “Mi primer diálogo”.

El viernes 16 culminó la agenda con un foro público en la Caxa Real que contó: con el testimonio de un grupo de los 
niños y niñas que habían participado de los diálogos; con la presencia de la Sra. Doris García de la Coordinación de 
Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), quien invitó a los 
asistentes a conocer el marco internacional y nacional de protección de derechos de la niñez y aplicarlo como es 
debido; la presentación del IHCAFE de la estrategia del sector cafetero para la erradicación del trabajo infantil en su 
cadena de producción y culminó con la entrega de la premiación, por parte del Vicealcalde municipal del segundo 
concurso de dibujo infantil.

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.

Semana contra el Trabajo Infantil
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El pasado 21 de junio inició en Comayagua el diplomado de formación de formadores en emprendimiento 
empresarial que dicta personal técnico del CENET y es certificado por el Centro de Cooperación Regional para 
la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) de México.

El diplomado tiene una duración de 35 horas y se desarrollará en tres sesiones de dos días cada una. Esta 
formación está dirigida a técnicos de las municipalidades del Valle de Comayagua que desempeñen sus labores 
en Unidades Técnicas de Desarrollo Económico, Oficinas de la Juventud o de la Mujer. La formación inició con 
25 participantes en representación de 10 municipalidades de la región.

Esta actividad forma parte del Memorándum de Entendimiento que firmaron en 2016 la Municipalidad de 
Comayagua y el CENET con el objetivo de fortalecer el emprendimiento juvenil en el Valle de Comayagua.

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 proyecto de -Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración en el Valle de Comayagua - 
EUROLABOR- está contribuyendo a mejorar formación e inserción laboral para la empleabilidad de los 

jóvenes del Valle de Comayagua.

El Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) Capacita a 
Técnicos/as Municipales del Valle de Comayagua como Formadores para el 
Emprendimiento empresarial
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Un total de 69 jóvenes (43 hombres y 26 mujeres) 
formados en competencias laborales de panadería/re-
postería (900 horas), reparación de motocicletas (900 
horas), y reparación de celulares (300 horas), recibi-
eron su certificación en un acto presidido por el alcalde             
municipal Carlos Miranda en el Centro Municipal de la 
Juventud.

El 70% de los que iniciaron los cursos de formación 
técnica alcanzaron su certificación y de estos el 30% 
están empleados en sus áreas de formación o han 
impulsado un autoempleo, mientras que el 60% afirman 
estar empleados en otras áreas.

Este trabajo se enmarca en el Programa Nacional de 
Escuelas Taller de Honduras y se hace operativo a 
través del Memorándum de Entendimiento entre la 
Municipalidad de Comayagua y la Fundación             
Comayagua Colonial.

En el mismo escenario se aprovechó para entregar 
diplomas a los 289 adolescentes y jóvenes de 8             
municipios del Valle de Comayagua (130 hombres y 
159 mujeres) que participaron en las formaciones de 
emprendedor auto empleado y emprendedor junior que 
dictó el CENET. Cómo resultado inicial se cuenta con 
253 diseños de negocio generados a la fecha y se está 
en la fase de apoyo técnico y búsqueda de financiación 
para su puesta en marcha.

Esta intervención forma parte del memorándum de 
entendimiento de 2016 entre la Municipalidad de 
Comayagua y el Centro Nacional de Educación para el 
Trabajo (CENET) para el fomento del emprendimiento 
juvenil en el Valle de Comayagua.

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

Se Gradúan Jóvenes del Valle de Comayagua en Formación Vocacional y en 
habilidades Emprendedoras



    

FCAS_Licitación_Construcción de Obras Complementarias de la Línea de 
Conducción del Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua 

Bilateral_Empresas Precalificadas "Proceso Recuperación de Cánchas 
Públicas  Monumento a la Madre Santa Rosa de Copán

Eurojusticia_contratación para el análisis de la encuesta de percepción 
sobre la confianza de la ciudadanía en el Sistema de Justicia Penal

Eurojusticia_convocatoria Asistencia Técnica

Convocatoria Puertas Abiertas
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Convocatorias

http://www.aecid.hn/index.php/licitaciones-convocatorias/303-fcas-licitacion-obras-complementarias-comayagua
http://www.aecid.hn/index.php/licitaciones-convocatorias/302-bilateral-precalificadas-canchas-src
http://www.aecid.hn/index.php/licitaciones-convocatorias/304-eurojusticia-analisis-encuesta-judicial
http://www.aecid.hn/index.php/licitaciones-convocatorias/305-euro-justicia-asistencia-tecnica
http://redescuelastaller.com/convocatoria-puertas-abiertas/
http://redescuelastaller.com/convocatoria-puertas-abiertas/

