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Queremos un Mundo Libre de Violecia contra
las Mujeres y Niñas
La Cooperación Española trabaja por la eliminación de la violencia contra las
mujeres y las niñas, una grave vulneración de derechos humanos
La Cooperación Española trabaja por la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, una grave
vulneración de derechos humanos
La igualdad de género ha sido y seguirá siendo una clara seña de identidad de la Cooperación Española y la lucha
contra la violencia de género es una de las líneas de actuación prioritarias, con especial énfasis en la prevención,
protección y atención integral a las víctimas en línea con lo previsto en el marco fijado por la Estrategia de Género
de la Cooperación Española.
Como todo fenómeno multidimensional, la violencia de genero afecta a diversas políticas públicas en cada entorno,
y requiere tratamiento diferenciado para su erradicación en función de los países, los contextos culturales, religiosos,
políticos, socioeconómicos y las características y perfil de la población más vulnerable y expuesta a la misma.
La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) impulsa a nivel global diversas iniciativas de lucha
contra la violencia de género que contribuyan a alcanzar en 2030 el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 que plantea
la necesidad de eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación y eliminar, asimismo, todas las prácticas
nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.
También trabaja en el ámbito local y, para ello, coopera con un amplio abanico de socios estratégicos; gobiernos,
sociedad civil, agencias de NNUU y en diferentes contextos incluidos los de crisis y conflicto humanitario dando
cumplimiento a la Agenda Internacional en Materia de Mujer, Paz y Seguridad.
La AECID ha consolidado en estos últimos años diversos programas para prevenir y promover la atención integral
de las mujeres y niñas víctimas de la violencia de género a través del fortalecimiento de los mecanismos e
instituciones de Igualdad de los países socios, organizaciones de mujeres y colectivos feministas para apoyar la
reforma de los marcos legales preventivos, reforzar los mecanismos de respuesta judicial y de protección pública y
acogida a las mujeres denunciantes de violencia; también dando apoyo a los servicios integrales de atención sanitaria a las víctimas y a sus hijos.
En el plano multilateral, el compromiso de España se ha puesto de manifiesto en su contribución a algunos
programas de cooperación internacional claves, como el Programa Global de Ciudades Seguras de ONU Mujeres
-primer programa global, surgido del Programa regional Ciudades sin Violencia iniciado en América Latina y creado
en 2006 con el apoyo español-, con un enfoque comparativo entre regiones que desarrolla, implementa y evalúa
herramientas, políticas y enfoques integrales para la prevención y respuesta al acoso sexual y otras formas de
violencia sexual contra las mujeres y niñas en entornos urbanos.
La violencia contra las mujeres y las niñas constituye la forma más extrema de discriminación y una violación grave
de sus derechos humanos y por ello es una obligación de hacerle frente. La violencia de género es una importante
amenaza para el logro de un desarrollo sostenible e inclusivo en el que "nadie se quede atrás".
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Lanzamiento campaña “ Juntas Podemos”
En el marco de los objetivo de
Desarrollo Sostenible, en lo
referente a promover la igualdad
de género y el empoderamiento de
las mujeres, la Asociación de
Municipios
de
Honduras
(AMHON), con el apoyo de la
Cooperación Española, a través
de la
Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), se realizó el
lanzamiento de la Campaña de
Género
“NOSOTRAS
PODEMOS”,
bajo
el
lema
“Abriendo
caminos,
cerrando
brechas en la construcción de una
gestión municipal más justa y
equitativa,
fortaleciendo
la
democracia y la autonomía
Municipal”.
La Política Institucional de Género de la AMHON 2014-2019 se apoya en las convenciones y acuerdos
internacionales y regionales suscritos por Honduras en materia de la promoción de la igualdad de género y los
derechos humanos de las mujeres. Entre los más destacados están la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los fundamentos en que se sustenta son: La NO discriminación, igualdad de oportunidades y estrategias; dentro
de las cuales la campaña se propone: Gestión del conocimiento con enfoque de género, gestión basada en
resultados., vínculos y alianzas estratégicas, incidencia en la agenda pública de los municipios, transversalización
de género y empoderamiento de las mujeres.
En ese marco, la Política Institucional de Género, la AMHON busca contribuir al fortalecimiento institucional, con
prácticas internas sensibles al género, ampliando y fortaleciendo las oportunidades sociales, económicas y
culturales de los hombres y las mujeres, así como incidir en las instancias municipales para promover la igualdad
y la equidad de género, fortaleciendo la democracia y la autonomía municipal.
El proceso de descentralización y democratización del Estado ha generado la creación de espacios para la
búsqueda de nuevas formas de convivencia humana, por consiguiente, después de ocho años de vigencia de la
Política Institucional de Género, se decide realizar una revisión de ésta política y la evaluación de la misma, con el
propósito de identificar avances, vacíos o desafíos pendientes, a fin de dar paso a la formulación de una nueva
política congruente con el entorno organizacional de la AMHON y ejecutar una hoja de ruta incluyente, ajustada a
los cambios que la sociedad experimenta.
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Diplomado de Liderazgo, Participación y
Trabajo en Red

El pasado sábado 4 de noviembre , en el marco del Programa Eurolabor, se cerró el diplomado para el fortalecimiento de organizaciones y colectivos juveniles del municipio de Comayagua. En esta formación se han vinculado unos 25 jóvenes de Comayagua y municipios vecinos que participan activamente de organizaciones o colectivos juveniles en sus municipios.
Con un total de 28 horas de formación, se abordaron aspectos relacionados con la organización y los colectivos
juveniles, el concepto de ciudadanía y la participación juvenil en ámbitos comunitarios y locales, voluntariado,
trabajo en red y aprendizajes y, liderazgo y convivencia juvenil.
La metodología con la que se ha conducido esta formación se basa en el aprendizaje por experiencias, donde
se da gran protagonismo a los conocimientos y experiencias previas de los participantes.
Con este tipo de actividades se busca fortalecer la organización y la presencia transformadora de adolescentes
y jóvenes en la vida comunitaria y pública de estos municipios.
El proyecto de Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración en el Valle de Comayagua - EUROLABOR está contribuyendo a mejorar las habilidades y capacidades de los adolescentes y jóvenes de Comayagua
para que dispongan de mayores oportunidades y prevenir la migración irregular. El Programa 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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Misión del Fondo de Cooperación para el Agua
y Saneamiento de gira en Honduras

En el marco del Día Mundial del Saneamiento,
celebrado cada 19 de noviembre, miembros de la
unidad de comunicación del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS), y de la
asistencia técnica de Tragsatec, visitaron Honduras para conocer el impacto social y humano que
han tenido los proyectos ejecutados con el financiamiento y apoyo técnico del FCAS en diferentes
zonas del país.
La misión llegó al país el 16 de noviembre, mismo
día en el que empezaron la gira por el occidente del
país. Se desplazaron a conocer de primera mano
los proyectos realizados bajo el programa de “Agua
y Saneamiento Rural” el cual fue ejecutado con el
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA) y administrado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dichos
proyectos están situados en las comunidades de
Plan de la Brea en Santa Rita, Copán, y el Borbollón en Dolores, Intibucá.
Santa Rosa de Copán también fue parte del
recorrido de la misión. En dicha ciudad
presenciaron los avances en el casco urbano del
proyecto de agua y saneamiento. Esta intervención
supera los 10 millones de dólares, financiados por
el FCAS y ejecutado por la Alcaldía Municipal.
Concluyeron el viaje en Juticalpa, Olancho, donde
también conocieron los resultados en la zona del
programa “Agua y Saneamiento Rural”. La misión,
quien fue acompañada por representantes

de la AECID en Honduras, tuvo reuniones con las
juntas administradoras de agua potable y
saneamiento, con alcaldes, funcionarios de
ONGDs que participaron en la ejecución de los
proyectos, y principalmente se entrevistaron con
los beneficiarios, quienes expresaron el cambio en
su calidad de vida gracias al apoyo que han
recibido.
Entre los beneficiarios que conocieron se puede
mencionar a Noé Raimundo, de 27 años, quien no
sabe leer ni escribir, pero saca adelante, él solo, la
planta de tratamiento de aguas residuales de Plan
de la Brea (Honduras) que apoya el Fondo de
Cooperación para Agua y Saneamiento de AECID.
Así como él hay muchos hombres y mujeres que
han aportado a que los proyectos sean sostenibles
y mejoren la calidad de vida en sus comunidades.
El FCAS es es un instrumento de la Cooperación
Española que tiene como principal objetivo
asegurar el acceso a agua potable y saneamiento
a las poblaciones más necesitadas de América
Latina y el Caribe.
Los proyectos de agua y saneamiento en
Honduras financiados por el FCAS son una
prioridad para la Cooperación Española, y actualmente se están ejecutando 5 proyectos, gestionados por la Alcaldía de Santa Rosa de Copán,
Comayagua, Gracias, y la Mancomunidad
Mamsurpaz, con una inversión de más de 32
millones de dólar.
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Visita del Embajador de España en Honduras,
Señor D. Guillermo Kirckpatrick

El pasado 15 de noviembre tuvimos la grata visita del nuevo Embajador de España en Honduras, el señor D.
Guillermo Kirkpatrick. Durante la visita conoció a todo el personal de la Oficina Técnica de Cooperación, así
como a los proyectos que se ejecutan por parte de la AECID.

AECID apuesta por la recuperación de espacios
públicos

El escritor D. Jorge Montenegro compartiendo en el
escenario del Parque Central.
La AECID apuesta por la recuperación de espacios
públicos, prevención de la violencia, y convivencia
ciudadana.

Concierto en Plaza Los Dolores
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