
BOLETÍN MENSUAL

01-30 de Septiembre 

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 Nuevo Coordinador de la Cooperación Española 
en Honduras realiza gira en el Occidente del País

02

04

05

Reunión Bimensual de actores de la Cooperación 
Española

Sensibilización sobre la realidad de la migración 
a niñez y adolescencia del Valle de Comayagua. 
Semana del Migrante 2017

POLÉTIKA

06 Día del Cooperante

http://www.ccet-aecid.hn/cce/mailinks/Programacion_octubre_2017.pdf
http://www.aecid.hn/images/AvisoAECID.jpg


#SomosCooperación
Cooperación
Española
HONDURAS

01

Nuevo Coordinador de la Cooperación Española en Honduras, D. Juan José 
Sanzberro Gamio, visitó los proyectos en Gracias y Santa Rosa de Copán.

Nuevo Coordinador de la Cooperación Española 
en Honduras realiza gira en el Occidente del 
País

Una de las primeras actividades realizadas en Honduras por el Sr. Sanzberro fue una gira por los proyectos        
financiados en el occidente del país. Visitó la ciudad de Gracias, donde se reunió con el Alcalde, Sr. Javier Enamorado, 
y conoció de primera mano la ejecución del proyecto “Mejora de la Gestión del Recurso Hídrico y Construcción de        
Alcantarillado Sanitario” del Programa Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS); e hizo un recorrido 
por el centro histórico. También se reunió con el equipo de la Mancomunidad de Colosuca, con quienes se ejecuta el 
proyecto “Apoyo a iniciativas de Desarrollo Local”, específicamente mediante el apoyo al turismo como motor de 
desarrollo, entre los que destacan la rehabilitación de espacios culturales que fueron incluidos en la gira, como Casa 
Galeano en Gracias y la Iglesia de San Manuel de Colohete. De igual forma escuchó de primera mano el apoyo de la 
cooperación española al fortalecimiento de la gestión de la Mancomunidad y sus Municipalidades mediante el proyecto 
ejecutado por la Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON).

Posteriormente se trasladó a la ciudad de Santa Rosa de Copán. En dicha ciudad fue recibido por el Alcalde, Sr. Anibal 
Alvarado. Con la ayuda del equipo de gestión del proyecto” Plan maestro de alcantarillado sanitario” del FCAS,se 
visitaron las obras que se están realizando en el marco del proyecto. Igualmente visitó el Centro de las Artes y el 

El pasado 21 de agosto, el Señor D. Juan José Sanzberro Gamio se 
incorporó como el nuevo Coordinador General de la Cooperación 
Española en Honduras, donde trabajará en la coordinación e        
implementación de las acciones correspondientes a los proyectos de 
cooperación española.

D. Juan José Sanzberro tiene más de 25 años de laborar en la Coop-
eración Española. En su trayectoria destaca su trabajo en        
Latinoamérica, lugar donde trabajó desde el año 1981, específicamente 
coordinando diferentes proyectos de cooperación específicamente en 
Perú y Ecuador, y luego como Adjunto a la Coordinación General de la 
Oficina Técnica de Cooperación en Bolivia.
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El miércoles 13 de septiembre tuvo lugar la reunión 
bimestral de actores españoles en Honduras que 
organiza la Oficina Técnica de Cooperación, 
ONGDs españolas en Honduras, y otros actores 
españoles de cooperación en el país.

En esta ocasión, y entre otros temas de agenda 
habituales, fue también la oportunidad para la 
presentación a los representantes de las distintas 
organizaciones en el país del nuevo Coordinador 
General de la Cooperación Española en Honduras 
Juan José Sanzberro Gamio.

         

                       

Patrimonio, y las canchas deportivas “Monumento a la Madre”, las cuales se tiene previsto rehabilitar en el marco del 
proyecto “Fomento de Entornos en Convivencia, Seguridad, y Prevención de la Violencia”. También visitó algunas 
instituciones vinculadas con dicho proyecto, apoyadas históricamente por la cooperación española, como el Centro 
de la Mujer Copaneca, y la Agencia de Desarrollo Estratégico Local (ADELSAR) Finalmente visitó el avance de las 
obras de la construcción del Centro Integrado de Justicia (CEIN), cuya construcción se enmarca en el programa 
EuroJusticia, el cual es financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Cooperación Española.

Reunión Bimensual de actores de la Cooperación 
Española
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Programa Eurolabor - Fomento del empleo juvenil  y prevención de la Migración en el Valle de Comayagua

Proyecto financiado por la Unión Europea a través de la AECID

El Programa Eurolabor apoya la creación de oportunidades para los jóvenes. 
Los beneficiarios de la Escuela Taller son formados en distintas competencias 

básicas que les ayudarán a generar ingresos económicos y prevenir su migración.
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Durante la primera semana de septiembre se llevó a buen término una agenda de actividades con el propósi-
to de sensibilizar a niños y niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Comayagua sobre la realidad de 
la migración, especialmente la migración irregular.

Las actividades realizadas fueron: festival de la canción migrante en el Parque Central de Comayagua; 
cuenta cuentos del libro “luces y sombras” en la Casa de la Cultura de Comayagua; la proyección del                   
documental “Los invisibles” a alumnos de 6° grado de 3 colegios; concurso de escritura “Cartas desde el 
corazón” dirigido a niños y niñas de 3° y 4° grado de 3 colegios y una jornada de sensibilización en colegios 
llevada a cabo por Jóvenes Contra la Violencia.

Se estima que participaron directamente de estas actividades unas 250 personas entre niños/as,                    
adolescentes y jóvenes del municipio de Comayagua.

Además de la Municipalidad de Comayagua y su proyecto Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la 
Migración en el Valle de Comayagua, para la preparación y desarrollo de las diferentes actividades se contó 
con la participación de Pastoral de Movilidad Humana, Comité de Familiares de Migrantes  Desaparecidos 
de La Paz – COFAMIPRO, Jóvenes Contra la Violencia Comayagua, Secretaría Municipal de Educación de 
Comayagua, Centros Educativos y Oficina Regional Centro DINAF .

Sensibilización sobre la realidad de la migración a 
niñez y adolescencia del Valle de Comayagua. 
Semana del Migrante 2017
Semana del Migrante en Comayagua
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POLÉTIKA

Descubre que es Polétika, la web de información, análisis y presión que ya ha sido utilizada en otros procesos 
electorales para vigilar y presionar a los candidatos y candidatas para que pongan como centro en sus 
programas de gobierno a las personas y sus derechos.
La presentación y lanzamiento se realizó en el marco del proyecto "Ciudadanía activa de las mujeres para 
fortalecer la democracia en Honduras" financiado por AECID y ejecutado por la Fundación Oxfam Intermon.            
( Oxfam en Honduras)
Ingresa al siguiente enlace para más detalles: www.poletikah.org

La web de análisis e información

http://poletikah.org/


  

Miles de personas luchan, con su trabajo, contra la pobreza, por un desarrollo sostenible y un mundo más justo. 
De ellos, 2.599 son españoles.

Alrededor de dos mil seiscientos profesionales españoles trabajan, en la actualidad, en el ámbito de la coop-
eración internacional para el desarrollo en el exterior.

En concreto, es 2.599 el número de españoles dedicados a cooperación internacional según el estudio realizado 
por la Cooperación Española , a través de la Agencia Española de Cooperación (AECID) del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación (MAEC), con la colaboración de sus Unidades de Cooperación en el Exterior 
(UCE) y de las Embajadas de España radicadas en los países susceptibles de percibir Ayuda Oficial al Desarrol-
lo (AOD).

MUJERES, MAYORES DE 35 AÑOS

Según el estudio, realizado con datos recientes, las mujeres que trabajan en cooperación para el desarrollo en 
el exterior constituyen el 55% del total. Por edades, el 81% de los profesionales españoles son mayores de 35 
años.

En cuanto a las zonas geográficas de trabajo, la mayoría, un 43% de los trabajadores, se encuentra trabajando 
en África Subsahariana. Mientras, el 26% está asentado en América del Sur, el 15% en América Central y 
Caribe, el 8% en Oriente Medio y Próximo, 5% en el Magreb y un 3% en la región de Asia y Pacífico.

La mayor parte –el 38%- de los españoles, que se dedican a la cooperación para el desarrollo en los países 
receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) lo constituye personal religioso. El segundo grupo mayoritario 
(30%) trabaja bajo la coordinación de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), mientras 
que el 13% del total trabaja para organismos internacionales dedicados a la cooperación. El 8% del personal 
español destacado en el terreno se encuentra trabajando para la Agencia Española de Cooperación (AECID).

El informe también arroja datos sobre la procedencia de los profesionales españoles dedicados a la cooperación 
en el exterior. El colectivo más numeroso procede de la Comunidad de Madrid (19% del total). Cataluña es el 
segundo lugar de origen con un 15%, seguida de Castilla y León (14%) y Andalucía (12%).

PROFESIONALES DE LA COOPERACIÓN

El informe realizado por la Cooperación Española recoge los datos de aquellas personas registradas en las 
embajadas y consulados españoles en aquellos países -señalados por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)- susceptibles de recibir ayuda oficial 
al desarrollo (AOD).

Se trata de profesionales que trabajan en sectores de cooperación que abarcan, desde el desarrollo económico 
y la gobernabilidad democrática, hasta la acción humanitaria, pasando por el trabajo en servicios básicos como 
salud, educación y seguridad alimentaria, agua y saneamiento, medio ambiente, cultura para el desarrollo, etc.

El reconocimiento público de la labor de los profesionales de la cooperación, y la difusión de los valores que 
representan en la lucha por la erradicación de la pobreza, son el objetivo de la celebración del Día del Cooperan-
te. Se trata de una celebración de carácter anual desde que, en 2006, se estableciera esta fecha por Real 
Decreto coincidiendo con el sexto aniversario de la firma de la Declaración del Milenio. 
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Día del Cooperante
8 de septiembre


