
BOLETÍN MENSUAL

01-31 de Julio

Programación  
Centro Cultural de España en Tegucigalpa

ALERTA
Deseamos alertar al público en 
general sobre comunicaciones 
fraudulentas que se realizan en 
nombre de la Cooperación                    
Española o AECID. más

01

03

Viaje de Seguimiento a los Proyectos de 
Occidente

Feria de Jóvenes Emprendedores en Comayagua

Reunión para la Instalación de Mesa de Consulta del 
Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras 
(OMIH)

04 Eurolabor-Fomento al empleo juvenil y 
prevención de la migración 

06

07

Plan de Desarrollo Rural Territorial para 
Mancomunidad de Municipios Garífunas

04

05

Eurolabor-Fomento al empleo juvenil y 
prevención de la migración 

Convocatorias

http://www.ccet-aecid.hn/cce/mailinks/Programacion_Agosto_2017.pdf
http://www.aecid.hn/images/AvisoAECID.jpg


#SomosCooperación
Cooperación
Española
HONDURAS

01

Gira por parte del Coordinador General de la Cooperación Española

Durante los pasados días 17 y 18 de julio, D. Miguel González, Coordinador General de Cooperación Española en 
Honduras, realizó un viaje de seguimiento a los distintos proyectos que se están ejecutando en el occidente del 
país con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La gira comenzó el lunes 17, en la ciudad de Gracias, Lempira, donde se tuvo una reunión de trabajo con el equipo 
de la Unidad Técnica de la Mancomunidad Colosuca, para analizar los avances en el marco del proyecto “Apoyo 
a iniciativas de desarrollo local en la mancomunidad Colosuca”, que se encuentra en la 3ª fase de su intervención 
plurianual.

Posteriormente, el Coordinador General, acompañado de miembros de la AECID y del equipo técnico de la             
mancomunidad, se desplazó hacia el municipio de San Marcos Caiquín, donde se pudo comprobar el estado de 
avance de las obras en el parque municipal, ya en su etapa final. Estas obras representan una inversión de 58,000 
euros (aproximadamente Lps.1.6 millones), de los cuales 50.000 euros (cerca de Lps.1.3 millones) han sido             
aportados por la AECID, en el marco del proyecto financiado a la mancomunidad. El Coordinador General fue 
recibido por la Corporación municipal, encabezada por la vicealcaldesa de la localidad.

Tras dicha visita, D, Miguel González se desplazó nuevamente a Gracias, para mantener una reunión con             
representantes de distintas instituciones que conforman el Ente Gestor del Destino (EGD) Turístico Gracias y sus 
Alrededores, representadas por el Gobernador Departamental de Lempira y Presidente del EGD, la directora de la 
sede en Gracias de la Universidad Pedagógica Nacional, el Presidente del Capítulo de Gracias de la CANATURH, 
regidores municipales y personal gerencial y técnico de la mancomunidad Colosuca.

El martes 18, el Coordinador General participó en Santa Rosa de Copán, conjuntamente con el alcalde municipal, 
en una conferencia de prensa abierta a distintos medios de comunicación, para dar a conocer los avances del 
proyecto “Fomento de entornos en convivencia, seguridad y en prevención de violencia en Santa Rosa de Copán”, 
ejecutado por la municipalidad, con financiamiento de la AECID. Dicho proyecto, en su fase actual de ejecución, 
cuenta con un presupuesto global de 208.000 euros (cerca de Lps. 5.7 millones), de los cuales 150.000 euros 
(aproximadamente Lps 4.1 millones) son aporte de la AECID.

Viaje de Seguimiento a los Proyectos de 
Occidente 
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Tras dicha conferencia de prensa, el Coordinador General pudo conocer in-situ los espacios públicos que se 
pretenden rehabilitar y poner en valor, cercanos a la zona El Cerrito, en el casco urbano del municipio. Dichas 
obras están actualmente en proceso de licitación pública y se prevé que comience su ejecución en el mes de 
agosto. El alcalde municipal, regidoras, personal técnico de la municipalidad y de otras instituciones aliadas en el 
proyecto, tales como el Centro de las Artes y el Patrimonio y la Asociación Deportiva Santarrosense, acompañaron 
la visita a dichas instalaciones.
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Con el objetivo de impulsar el desarrollo 
sostenible, la equidad de género, el manejo 
sustentable de los recursos naturales con la 
participación social y por la gobernanza, se 
presenta hoy el Plan de Desarrollo Rural Territori-
al y la cartera de proyectos de los 7 municipios 
de la Mancomunidad de Municipios Garífunas de 
Honduras, MAMUGAH.

Este importante instrumento de gestión,         
presentado por el Grupo de Acción Territorial 
(GAT), afín Garífuna centroamericano contiene 
una serie de proyectos divididos en base a los 
componentes y líneas de acción de la Estrategia 
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, 
(ECADERT).

Los componentes y líneas de acción son:         
 Institucionalidad para el Desarrollo Rural         
Territorial; contiene proyectos con los que se 

pretende renovar, transformar y fortalecer el marco institucional y jurídico para la organización de los actores de los 
diferentes sectores socioeconómicos del territorio y para la gestión social integrada de políticas de DRT. 

  Economía Rural del Territorio; contiene proyectos con los que se quiere 
fortalecer de manera incluyente la economía rural del  territorio,                             
considerando sus potencialidades, con el propósito de mejorar la base 
económica de las familias rurales mediante actividades productivas 
sostenibles y una mejora creciente de las cadenas de valor del territorio.
 
   Aspectos Sociales e Identidad Cultural del Territorio; contiene proyectos 
con los que se busca fortalecer las capacidades institucionales para                     
brindar en forma adecuada los servicios sociales esenciales para la 
población.

   Recursos Naturales y Medio Ambiente; contiene proyectos con los que 
se pretende una gestión social de los recursos naturales del territorio, para 
contribuir a su aprovechamiento sostenible y al desarrollo de formas                               
adecuadas de producción y conservación.

Esta iniciativa es financiada por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) e implementada por la Fundación 
Ayuda en Acción (AeA), CASM, FSAR y CDH, en el marco del convenio 
“Promover la resiliencia de los sistemas productivos de grupos en 
situación de vulnerabilidad ante el cambio climático en Centroamérica, 
desde una perspectiva de Desarrollo rural Territorial, en El Salvador,                 
Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
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Grupo de acción territorial promueve y genera el plan de desarrollo                  
territorial, financiado por AECID

Plan de Desarrollo Rural Territorial  para
Mancomunidad de Municipios Garífunas
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El pasado 14 de julio se realizó una feria de validación de productos y servicios en Comayagua en el marco de la 
iniciativa CURC Emprende.

Un total de 16 propuestas de emprendimiento juvenil se presentaron ante la ciudadanía en un espacio adecuado para 
tal fin en el Parque Central de la ciudad. 

Una parte de los emprendimientos son iniciativas colectivas de alumnos de tres institutos del Valle de Comayagua. 
Estas propuestas que nacen en los mismos centros educativos han recibido formación por parte del Centro Regional 
Universitario del Centro (CURC) para impulsarlos y ponerlos en práctica. Los demás emprendimientos, individuales 
o colectivos fueron de estudiantes o egresados del CURC que también han participado de la formación en         
emprendimiento y han elaborado sus diseños de negocios con oferta de servicios y productos.

Actualmente estos emprendedores/as están recibiendo asistencia técnica y orientación de parte del Centro de         
Desarrollo Empresarial MIPYME Valles de Comayagua, que es la otra instancia técnica que se vincula a esta         
iniciativa.

Esta actividad forma parte del Memorándum de Entendimiento que firmaron en 2016 la Municipalidad de         
Comayagua, el CURC y Centro de Desarrollo Empresarial MIPYME Valles de Comayagua con el objetivo de 
fortalecer el emprendimiento juvenil en 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.

Feria de jóvenes emprendedores en Comayagua
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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.

                    

                                

                

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-     
Honduras/UNAH) en el marco de las actividades del Observatorio de     
Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), auspiciado por la Unión 
Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el     
Desarrollo (AECID), llevó a cabo la reunión para la instalación de la Mesa de 
Consulta del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras OMIH, 
esta actividad fue desarrollada en la ciudad de Tegucigalpa, el día viernes 14 
de julio en las instalaciones de AECID;  la reunión fue realizada en el marco de 
conformar un espacio de consulta en la estructura del OMIH, en donde     
participen instituciones de gobierno, organizaciones de sociedad civil y     
organismos internacionales que trabajan en el tema de migración y puedan 

 aportar al quehacer del observatorio como actividades  que trabajan en el tema de migración y puedan aportar al que-
hacer del observatorio como actividades de incidencia, formación e investigación para contribuir a la construcción de 
políticas públicas y mejor atención a la población migrante.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Rolando Sierra, Director de FLACSO Honduras y del Sr. Carlos 
Latorre responsable de programas de la AECID. Seguidamente se dio a conocer las actividades de formación e      
investigación que ha desarrollado el OMIH desde su creación. A la reunión se hicieron presentes 25 personas      
representantes de instituciones gubernamentales, sociedad civil y organismos internacionales como ser: Alejandrina 
Rendón y Marcelino Pineda de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), Víctor 
Vega del Instituto Nacional de Migración (INM), Ricardo López del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), Tania Padilla de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (DINAF), Rolando Sierra de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras/Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (UNAH/FLACSO Honduras), Irene 
Huertas de Médicos Sin Fronteras (MSF), Delma Patricia Mass de Caritas de Honduras, Darlan Alvarado y Enny      
Escobar Rivera de Médicos del Mundo, Jaime Flores de Casa Alianza Honduras (CAH), Sandra Zambrano de la      
Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH), Iván 
Joseph Benegas y Néstor Hernández de la Asociación Colectivo Violeta, Karla Rivas del Equipo de Reflexión,      
Investigación y Comunicación de la Red Jesuita de Migrantes (ERIC – RJM), Francisco Alexis Meza del Foro Nacional 
para las Migraciones en Honduras (FONAMIH), Doris García y Doris Gómez de la Red COIPRODEN, Lidia Mara de 
Sousa de la Pastoral de Movilidad Humana, Melba Hernández de la Unión Europea (UE), Marisol Calix de la Organi-
zación Mundial para las Migraciones (OIM), Andrés Celis del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los      
Refugiados (ACNUR) y Carlos Latorre de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).

Con la instalación de la Mesa de Consulta se espera que la misma evalué los avances del quehacer del OMIH como 
también proponga las acciones que se pueden desarrollar, así mismo sugerir las prioridades de gestión e identificar 
oportunidades de incidencia para el abordaje del fenómeno migratorio internacional.

Al cierre de la actividad, los participantes expresaron su satisfacción en formar parte de este espacio de consulta y se 
comprometieron a seguir participando en cada una de las actividades encaminados a la incidencia, investigación y 
formación para abordar las migraciones internacionales en Honduras.

Reunión para la Instalación de Mesa de Consulta del Observatorio de                
Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH)
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Programa Eurojusticia - promoviendo una 
justicia rápida y accesible en Honduras
El Programa Eurojusticia apoya en la remodelación y acondicionamiento de las Direcciones Policiales de 
Investigación (DPI) en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma para que los operadores 
de justicia atiendan de una forma rápida, eficiente y eficaz a los ciudadanos/as. 



FCAS_Prestación de Servicios para el Licenciamiento Ambiental del sistema 
de Agua Potable de la Comunidad El Níspero. San Juan, La Paz

FCAS_Asistencia Técnica al Equipo de Gestión del Proyecto de Agua y 
Saneamiento en el Valle de Comayagua para la Supervisión de Obras 
Complementarias para Agua Potable
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