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

La Cooperación Española, un año más, ha estado presente  en Honduras por un Desarrollo 
Sostenible.

Al concluir el 2017 agradecemos a todos nuestros socios locales, ONGDs Españolas, Comunidades Autónomas, 
personal técnico de cooperación, y cada una de las personas e instituciones que han trabajado con nosotros por un 
Desarrollo Sostenible. 

Deseamos un 2018 con muchos proyectos de cooperación, y actividades que fortalezcan nuestros lazos de        
hermandad.

Recuerdos del 2017
Enero

Vehículos Forenses fueron donados al Ministerio Público

Inició el proceso para el proyecto de ampliación del 
Paseo Liquidámbar y la restauración del parque Herrera, 
en Tegucigalpa

Rendición de cuentas del proyecto “ Agua y Saneamiento 
Rural”, más de 70 proyectos ejecutados

Febrero

Inauguración de la primera fase de la Rehabilitación del 
Jardín Botánico de Casa Galeano

II Foro informativo sobre adaptación al cambio climático en 
el corredor seco del Suroriente de Lempira

Marzo

Donación de mobiliario para los espacios amigables de la 
Red de Salud del  Valle de Comayagua

Presentación de avances y logros del Programa 
Eurojusticia
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Abril

Firma del contrato para la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales en Santa Rosa de Copán

Ciudad de Gracias, de las que más crece en Turismo en 
Honduras

Autoridades de la UNAH y del IUDPAS se reunen con expertos internacionales para discutir temas enfocados a la 
revisión de la conceptualización y diseño del Observatorio Universitario de Justicia Penal, apoyado por el Programa 
Eurojusticia.

Evento de cierre de la consultoría para la transversalización del enfoque de 
género en proyectos financiados por la AECID en el occidente de Honduras

Mayo

Mancomunidades del Sur Intercambian 
Avances en Temas de Fortalecimiento Municipal

Equipo de la AECID realiza gira de campo en la ciudad de 
Choluteca

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.  

Presentación del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
Cultural

Junio

Puesta de la primera piedra de
 la Planta de Tratamiento de
 Aguas Residuales en Santa 
Rosa de Copán

Inauguración de la Cafetería de especialidad en el Jardín 
Botánico de Casa Galeano

Colocación de la primera 
piedra del Centro Integrado 
de Justicia en Copán  

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

Viaje de Seguimiento a los Proyectos de Occidente 

Grupo de acción territorial promueve y genera el plan de desarrollo                        
territorial para Mancomunidad de Municipios Garifunas

Feria de jóvenes emprendedores en Comayagua

Agosto Septiembre

Octubre Noviembre

Taller de Cierre del Programa de Agua
 y Saneamiento Rural

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

En el marco del las acciones de                                  
implementación y desarrollo del Plan                              
Maestro del Centro Histórico se realizó la actividad 
de  Acción Participativa de  Regeneración                              
Medioambiental - Choluteca Río Vivo

Semana del Migrante en 
Comayagua

Lanzamiento de POLÉTIKA, web de análisis  e información

Lanzamiento campaña 
“ Juntas Podemos”

Diplomado de Liderazgo, 
Participación y Trabajo en 
Red

Misión del Fondo de Cooperación para el Agua y            
Saneamiento de gira en Honduras



Felices Fiestas te deseamos desde la Oficina Técnica de 
Cooperación de la AECID en Honduras


