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Santa Rosa de Copán recibe equipo donado por la 
AECID

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

donó a la empresa municipal encargada del agua potable una donación de 

equipo para mejorar la captación, traslado, y suministro de agua potable.

La donación, valorada en 66.357 € (L. 2.000.000), consistió en 1.000                                      

micromedidores, válvulas de aire, válvulas antifraude, y 18 macromedidores para 

ser usados en la zona comercial, y en las líneas de conducción y transmisión del 

servicio de agua potable. Con estos equipos se busca garantizar el eficiente                      

tratamiento del recurso hídrico del sector comercial.

El equipo se entregó en el marco del proyecto “Mejora de la gestión de recursos 

hídricos en Santa Rosa de Copán”, el cuál es financiado por el Fondo de                            

Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECID. 

La entrega se realizó en el área donde funciona la empresa municipal de aguas. 

Estuvo presente el Alcalde Municipal, D. Anibal Erazo, así como representantes 

del proyecto y de la AECID. 

“Estamos muy agradecidos con la Cooperación Española, por este aporte a 

nuestro sistema de agua, lo que nos permitirá mejorar el suministro y la calidad 

de agua que estamos llevando a diario hasta los hogares de                                            

nuestros habitantes”, expresó el Alcalde D. Anibal Erazo.

Por otra parte, el Sr. José Luis Cardenas manifestó que el agua y saneamiento 

“es una de las líneas que fuertemente se vienen apoyando desde la Cooperación 

Española, hace varios años, concretamente en este último marco de asociación 

entre España y Honduras; por ello esa coalición entre la municipalidad y la AECID 

pretende mayores y mejores condiciones de vida para los copanecos”.

El Proyecto  “Mejora de la 
gestión de recursos hídricos en 
Santa Rosa de Copán” es 
ejecutado por la Alcaldía Municipal 
de Santa Rosa de Copán y cuenta 
con un financiamento de €800.000  
por parte del Fondo de                             
Cooperación para Agua y                     
Saneamiento (FCAS) de la AECID.

El proyecto tiene como objetivos 
especificos:

-Contribuir a  extender  el acceso 
sostenible al agua potable

-Contribuir a reforzar el sistema 
institucional de la Empresa Municipal 
Aguas de Santa Rosa para una 
adecuada gestión del sector agua 
que favorezca la gestión pública 
transparente y participativa del 
recurso

-Contribuir a la gestión integral del 
recurso hídrico a través de la 
sensibilización y generación de 
conocimiento a la población sobre la 
adecuada gestión de los recursos 
hídricos y el medio ambiente

El proyecto beneficiará 
directamente a cerca de 28,923 
habitantes de la zona urbana de 
Santa Rosa de Copán



Representantes de la Municipalidad de Gracias,                            

Mancomunidad Colosuca, Instituto Hondureño de                               

Antropología e Historia, Instituto Hondureño de Turismo, y el 

Coordinador General de la Cooperación Española, se 

reunieron para dialogar acerca de acciones a realizar para 

postular la candidatura del Centro Histórico de Gracias,             

Lempira a la declaratoria de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO.

Reunión de cooperación 
para postulación del Centro Histórico de Gracias como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad

   

Patrimonio y Turismo
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El Programa Patrimonio para el Desarrollo (P>D) se concibe como un  instrumento de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en su contribución al desarrollo sostenible y la lucha 
contra la pobreza, a través de la utilización del patrimonio 

cultural como generador de progreso de las comunidades 

depositarias del mismo. Para ello se apoyan acciones de 

puesta en valor y gestión sostenible del patrimonio cultural, 

orientadas tanto a mejora de la habitabilidad, el                                  

fortalecimiento institucional, las capacidades de gestión y  la 

generación de ingresos, generador de turismo sostenible 

así como a la protección de la identidad, el legado cultural y 

la memoria colectiva.

La AECID por más de dos décadas ha apoyado el patrimonio cultural como generador de turismo sostenible y 

motor de desarrollo en Honduras. En este vídeo puedes ver  el apoyo brindado por la Cooperación Española al 

patrimonio y turismo en el occidente del país.  #SomosCooperación

https://youtu.be/8Jk_fGq_reY

https://youtu.be/8Jk_fGq_reY

https://youtu.be/8Jk_fGq_reY
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Representantes de la Municipalidad de Gracias,                            

Mancomunidad Colosuca, Instituto Hondureño de                               

Antropología e Historia, Instituto Hondureño de Turismo, y el 

Coordinador General de la Cooperación Española, se 

reunieron para dialogar acerca de acciones a realizar para 

postular la candidatura del Centro Histórico de Gracias,             

Lempira a la declaratoria de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO.

Española, D. Juan José Sanzberro.

El propósito de la reunión fue analizar, en el marco del Programa Eurolabor ( financiado por la Unión Europea 

a través de AECID) las convocatorias del Fondo de Investigación del OMIH y la aprobación del plan de                                

trabajo del ejercicio 2018, en reconocimiento al impulso de líneas de investigación en materia de migración 

vinculada a empleo, políticas públicas, seguridad y desarrollo.

El Comité Académico es un espacio académico de asesoría orientado a la investigación y la transferencia y 

difusión del conocimiento, constituido en el seno del proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención de 

la migración” que la AECID viene desarrollando en el marco del programa EUROLABOR, con financiamiento 

de la Unión Europea.

Reunión con el Comité Académico del Observatorio 
de Migraciones Internacionales de Honduras 
(OMIH) 
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#SomosCooperación

Tuvo lugar en las oficinas de la Cooperación Española, 

reunión del Comité Académico del Observatorio de               

Migraciones Internacionales de Honduras (OMIH) de 

FLACSO-UNAH.

En la misma se dieron cita representantes de la UNAH, 

del Instituto Nacional de Políticas Públicas de UNITEC, de 

la UPNFM, FOSDEH y FLACSO, contando con la                                    

presencia del Coordinador General de la Cooperación                                       

Fotografía: Diario La TribunaFotografía: Diario La Tribuna
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Española, D. Juan José Sanzberro.

El propósito de la reunión fue analizar, en el marco del Programa Eurolabor ( financiado por la Unión Europea 

a través de AECID) las convocatorias del Fondo de Investigación del OMIH y la aprobación del plan de                                

trabajo del ejercicio 2018, en reconocimiento al impulso de líneas de investigación en materia de migración 

vinculada a empleo, políticas públicas, seguridad y desarrollo.

El Comité Académico es un espacio académico de asesoría orientado a la investigación y la transferencia y 

difusión del conocimiento, constituido en el seno del proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención de 

la migración” que la AECID viene desarrollando en el marco del programa EUROLABOR, con financiamiento 

de la Unión Europea.
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Actualmente con el Ministerio Público de Honduras se está ejecutando el proyecto “Fortalecimiento de las                           

capacidades institucionales del Ministerio Público de Honduras para la Lucha contra la Impunidad y Apoyo a la 

Transparencia”. Este proyecto está enmarcado en el Programa Eurolabor, el cual es financiado por la                             

Unión Europea a través de la AECID.

El Programa Eurolabor tiene como objetivo contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad de 

la corrupción y de los crímenes violentos y garantizar el acceso de la población hondureña a un sistema de                        

justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social.

Especificamente, con el Ministerio Público se está cooperando con el fortalecimiento de los mecanismos que 

aseguran la respuesta investigativa y la persecución del crimen y de la corrupción; las capacidades de                             

operadores de justicia en línea con estándares internacionales; creación de mecanismos rápidos e integrales de 

respuesta a la víctima, con atención a las necesidades específicas de mujeres y niños/as; modernización de la 

gestión, selección, y evaluación de recursos humanos; creación y fortalecimiento de mecanismos de control y 

rendición de cuentas; e implementación de estrategias de comunicación y transparencia, incluyendo temas de 

interés para grupos vulnerables. 

Tuvo lugar en las oficinas de la Cooperación Española, 

reunión del Comité Académico del Observatorio de               

Migraciones Internacionales de Honduras (OMIH) de 

FLACSO-UNAH.

En la misma se dieron cita representantes de la UNAH, 

del Instituto Nacional de Políticas Públicas de UNITEC, de 

la UPNFM, FOSDEH y FLACSO, contando con la                                    

presencia del Coordinador General de la Cooperación                                       

El Embajador de España en Honduras, D. Guillermo Kirkpatrick , y el                                              

Coordinador General de la Cooperación Española en Honduras, D. Juan 

José Sanzberro, sostuvieron una reunión para tratar temas de cooperación 

con el Fiscal General de Honduras, D. Óscar Fernando Chinchilla. 

En el marco del Programa Eurojusticia, en conjunto con el Minsiterio Público se están construyendo dos                

Centros Integrados de Justicia. Uno en  Santa Rosa de Copán, y otro en Choluteca. Dichos Centros vendrán 

a mejorar los servicios a la población del occidente y sur del país al concentrar en un solo edificio a los                          

operadores de justicia. 

En cada Centro se reunirá oficinas del Ministerio Público, Jueces, Policía Nacional,Defensa Pública, y                    

módulos de atención especializados para atención a grupos vulnerables.

Igualmente se construirá un Centro Integrado de Justicia en la ciudad de Comayagua.

Reunión con el Fiscal General

Fotografía: Proceso Digital
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En el mes de febrero se llevó a cabo la primera reunión bimestral, del 2018, con ONGDs españolas en 
Honduras, y otros actores de cooperación españoles con presencia en el país.

70 años de Cuadernos Hispanoamericanos

La revista Cuadernos Hispanoamericanos cumple 70 años.
¡Felicidades!  Descubrelos aquíaqui http://bit.ly/2iok0MN 

El Embajador de España en Honduras, D. Guillermo Kirkpatrick , y el                                              

Coordinador General de la Cooperación Española en Honduras, D. Juan 

José Sanzberro, sostuvieron una reunión para tratar temas de cooperación 

con el Fiscal General de Honduras, D. Óscar Fernando Chinchilla. 

Reunión bimestral de ONGDs

Convocatorias y Licitaciones

Entra a nuestro portal web para información de las convocatorias y/o licitaciones publicadas a través de 
nuestros proyectos: http://www.aecid.hn/sitio/index.php/licitaciones-convocatorias 

https://cuadernoshispanoamericanos.com/
https://cuadernoshispanoamericanos.com/

