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La Mancomunidad Colosuca y la AECID Trabajando 
Juntas para el Fortalecimiento de la Calidad 
Turística en Gracias y sus Alrededores

A través del proyecto se ha promovido Colosuca como un destino turístico, fomentándose iniciativas de 
desarrollo económico local y culturales vinculadas al turismo, de forma inclusiva y participativa en                                
especial de las mujeres y los/as jóvenes, y personas indígenas. También se ha trabajado en el                          
fortalecimiento tanto de la Mancomunidad como de los actores vinculados al turismo, tales como el Ente 
Gestor del Destino Lenca, la Unidad Municipal de Turismo en Gracias o la Cámara Nacional de Turismo 
Hondureña.

Uno de los resultados contemplados en el proyecto es la mejora de la accesibilidad del destino Colosuca. 
Entre las actividades para lograr dicho resultado, se ha realizado un proceso de capacitación dirigido a 
propietarios y conductores de mototaxis de Gracias, con el objetivo de mejorar la calidad turística del 
transporte local mediante el fortalecimiento de sus capacidades, principalmente en atención al cliente. 
Está previsto posteriormente un proceso de certificación por parte de instancias locales relacionadas con 
el sector turismo. 

El Marco de Asociación País firmado entre España y Honduras, para el periodo 2014 – 2018, recoge 
expresamente el impulso a procesos de desarrollo económico local basados en el turismo comunitario y 
sostenible, con la puesta en valor de activos culturales, históricos y naturales. 

La Mancomunidad Colosuca actualmente ejecuta, con 
apoyo técnico y financiero de la Cooperación Española, el 
proyecto “Programa de Apoyo a Iniciativas de Desarrollo 
Local en la Mancomunidad Colosuca de Honduras”. Este 
proyecto tiene  entre sus  objetivos  promover el desarrollo 
económico y social local de los municipios que conforman 
la Mancomunidad mediante el fortalecimiento del sector 
turismo.
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La AECID se ha destacado por contribuir con los esfuerzos del gobierno nacional y de gobiernos                            
municipales en materia de seguridad, lucha contra la delincuencia, y actualmente  prevención de la                              
violencia. 

Prevención de Violencia en el Centro Histórico de 
Tegucigalpa

En  el 2010 se inició una estrecha relación con la Oficina del Centro Histórico 
de Tegucigalpa y se ejecutó un primer proyecto enfocado en la prevención 
de violencia mediante la recuperación de espacios públicos y de acciones 
culturales. Se realizaron intervenciones para la rehabilitación del Parque 
Central, incluyendo la construcción de una concha acústica, y la parcial 
rehabilitación del Paseo Liquidámbar, especialmente en el contorno                       
vinculado al Museo de la Identidad Nacional (MIN).

Luego, en el 2016 se comenzó el proyecto “Fomentar Entornos Urbanos en Convivencia, Seguridad y                   
Prevención de Violencia en el Centro Histórico de Tegucigalpa”. Así como su título lo expresa, el objetivo 
de este proyecto es de fomentar entornos urbanos para una mayor y mejor  convivencia ciudadana y                      
prevenir la violencia. 
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La AECID se ha destacado por contribuir con los esfuerzos del gobierno nacional y de gobiernos                            
municipales en materia de seguridad, lucha contra la delincuencia, y actualmente  prevención de la                              
violencia. 

En el marco del Proyecto se destacan las acciones dirigidas 
a la mejora de la planificación urbana para la recuperación y 
uso de espacios públicos en el Centro Histórico. Se ha                        
apoyado la elaboración de un  Plan Maestro que permita 
disponer de un documento público a nivel de política que 
sirva de guía a largo plazo para las diferentes actuaciones 
que pongan en valor el Centro Histórico. También se ha                       
continuado la intervención en el entorno del MIN, llegando 

hasta el área del Parque Herrera, en el cual se encuentra además el Teatro Nacional Manuel Bonilla. De 
igual forma se ha trabajado en la rehabilitación y restauración del Parque de la Concordia y su entorno. 

Simultáneamente se ha fomentado la difusión de la cultura, el arte y la comunicación como  elementos de 
paz y de convivencia. 

Este proyecto cuenta con un financiamiento de 500.000€ por parte de AECID, y 100.000€ por parte de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central. 

Se están beneficiando, directamente, a cerca de 70.000 habitantes de la zona, y entre 5.000 y 10.000 
personas que transitan diariamente en el Centro Histórico. 
Actualmente el proyecto se encuentra en su II fase de ejecución, y se tiene previsto finalizarlo en el segun-
do semestre del año.
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En el marco del Proyecto se destacan las acciones dirigidas 
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uso de espacios públicos en el Centro Histórico. Se ha                        
apoyado la elaboración de un  Plan Maestro que permita 
disponer de un documento público a nivel de política que 
sirva de guía a largo plazo para las diferentes actuaciones 
que pongan en valor el Centro Histórico. También se ha                       
continuado la intervención en el entorno del MIN, llegando 

Noche de Cine en el Parque Valle
Como parte de las actividades de difusión del  arte,cultura y                           
comunicación, como elementos de paz y de convivencia, se realizó 
una noche de cine en el Parque Valle.

Se presentó el cortometraje “ Vaenquish”, producido por                           
Xchematic.  El evento fue organizado por la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central, en el marco del proyecto “ Fomentar Entornos 
Urbanos en Convivencia, Seguridad y Prevención de Violencia en 
el Centro Histórico de Tegucigalpa”, financiado por la AECID.       

En la presentación participó Carlos Mats, escritor y director del 
corto.   

Puede ver el cortometraje en el siguiente enlace: http://bit.ly/2DUCAEV

Los asistentes pudieron disfrutar del corto en un ambiente seguro y de convivencia.
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El pasado 2 de enero comenzó a desarrollarse en la Oficina 
Municipal de la Mujer/Centro de la Mujer Copaneca en Santa 
Rosa de Copán, el programa de formación empresarial                       
dirigido a mujeres víctimas de violencia de género. 

Dicho programa se enmarca en el resultado de fomento de 
empleo y emprendedurismo del proyecto  “Fomento de                   
Entornos en Convivencia, Seguridad y en Prevención de 
Violencia en Santa Rosa de Copán”, que está siendo                         
ejecutado por la municipalidad de Santa Rosa de Copán con 

fondos de la AECID, desde noviembre de 2016. 

El presente programa de formación empresarial da continuidad a un programa de fortalecimiento de                        
capacidades psicológicas y humanas, denominado “Conocer para Trascender”, que tenía como objetivo 
orientar a las mujeres víctimas de violencia doméstica en el refuerzo de la inteligencia emocional haciéndolas 
más resilientes para poder enfrentar situaciones adversas diarias. 

Esta formación empresarial combina la parte teórica (capacitación) con una parte práctica, así como con                                
asesorías directas a las mujeres participantes, con un total de 122 horas, previendo su finalización en el mes 
de abril. De esta manera se pretenden mejorar las competencias empresariales de las mujeres  beneficiarias 
del Centro de la Mujer Copaneca, contribuyendo a aumentar su nivel de formación,los conocimientos teóricos 
y, en algunos casos, a tener su propia microempresa. 
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Inicia Programa de Formación Empresarial para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género

Actualmente son 25 las mujeres que están participando en el programa 
de formación, teniendo previsto ampliar su cobertura a 35 mujeres del 
entorno de Santa Rosa de Copán. 

El Marco de Asociación País España-Honduras contempla el trabajar 
la seguridad desde un enfoque  Preventivo, promoviendo el fomento 
de la convivencia ciudadana, a través del impulso de la cultura de paz 
y la promoción del políticas de juventud a nivel local. 
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Diario El País: El Secretario de Estado de Cooperación  Internacional avanza aquí el V Plan 
Director de la Aecid, sus nuevos formatos de desarrollo y financiación y su enfoque contra la 
pobreza extrema. Se trata de la hoja de ruta de la política española para alcanzar los                       
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Fuente:
Diario El País - http://bit.ly/2m9eG15

Convocatorias:

Concurso - Redacción de 
Ensayo Académico sobre la 
Integración Económica en 
Centroamérica:
http://bit.ly/2EcnsGr

Eurolabor_Convocatoria Plaza de Asistente para Observatorio de Migraciones Internacionales en 
Honduras

FCAS_Plaza Técnico en Infraestructura Junior para el proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de 
Comayagua

FCAS_Plaza Técnico en Fortalecimiento del Equipo de Gestión del proyecto de Agua y Saneamiento 
en el Valle de Comayagua

FCAS_Plaza_Asistente Administrativo en el proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua

FCAS_Plaza para Auditor Interno en el proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua

http://www.aecid.hn/index.php/licitaciones-convocatorias/367-fcas-asistente-administrativo

http://www.aecid.hn/index.php/licitaciones-convocatorias/366-fcas-auditor-interno

http://www.aecid.hn/index.php/licitaciones-convocatorias/369-fcas-tecnico-infraestructura

http://www.aecid.hn/index.php/licitaciones-convocatorias/369-fcas-tecnico-infraestructura

 h t t p : / / w w w . a e c i d . h n / i n d e x . p h p / l i c i t a c i o n e s - c o n v o c a t o r i a s / 3 6 5 - e u r o l a b o r - a s i s t e n t e - o m i h 3

http://www.aecid.hn/index.php/licitaciones-convocatorias/368-fcas-tecnico-fortalecimiento


