
ALERTA
Deseamos alertar al público en 
general sobre comunicaciones 
fraudulentas que se realizan en 
nombre de la Cooperación                        
Española o AECID. Leer más

01

01-31 de marzo 2018

BOLETÍN 
O�cina Técnica de Cooperación

03

04

05

07

08

http://www.aecid.hn/images/AvisoAECID.jpg

Actividades y Programación del Centro 
Cultural de España en Tegucigalpa:

http://ccet-aecid.hn

a http://ccet-aecid.hn
a http://ccet-aecid.hn

El Embajador de España en Honduras visita proyectos 
de la Cooperación Española en la mancomunidad 
Colosuca y Santa Rosa de Copán

Día Internacional de la Mujer

Mujeres Indígenas en Lucha por Posicionar su Agenda 
de Derechos

ONGDs

Presentación del Plan Maestro del Centro Histórico
de Tegucigalpa

El Coordinador General de la Cooperación Española 
conoce los avances del Proyecto Eurolabor en Comayagua

Día Mundial del Agua

Fortalecimiento de Participación de Etnias en Ley de 
Municipios

Becas

10

11

Pág.

Pág.

Pág.

Pág.

Pág.

Pág.

Pág.

Pág.

http://ccet-aecid.hn
http://www.aecid.hn/sitio/images/AvisoAECID.jpg


#SomosCooperación
Cooperación
Española
HONDURAS

01

El Embajador de España en Honduras, D. Guillermo 

Kirkpatrick realizó el pasado 02 y 03 de marzo una 

gira en el occidente del país para visitar y conocer 

los avances de proyectos de la Cooperación 

Española en Honduras.

La gira inició en la ciudad de Santa Rosa de Copán, 

donde acompañado por miembros de la                                       

Cooperación Española, y de la Municipalidad, 

incluyendo al Alcalde D. Anibal Erazo, visitó la 

construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. Esta planta se está construyendo en el 

marco del proyecto “Construcción del Plan Maestro 

(Director) del alcantarillado sanitario de Santa Rosa 

Copán” el cual cuenta con un financiamiento de                    

€ 8,486,845.99 (cerca de 245 millones de lempiras) 

por el Fondo de Cooperación para Agua y                                

Saneamiento (FCAS) de la Cooperación Española.

Con dicho proyecto se beneficiarían más de 56 mil 

habitantes de forma directa con las mejoras en los 

servicios de agua y saneamiento. También visitó la 

planta de análisis de calidad de agua y los avances 

de obras para el pretratamiento y colectores que se 

están haciendo bajo el mismo proyecto.

Posteriormente, se trasladó al barrio Dolores, para 

conocer la planta de tratamiento y análisis de calidad 

de agua, apoyada por la Agencia Española de                       

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), en el marco de la intervención plurianual de 

mejora de acceso al agua potable en Santa Rosa de 

Copán.

El Embajador de España en Honduras visita 
proyectos de la Cooperación Española en la 
mancomunidad Colosuca y Santa Rosa de Copán

Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Santa Rosa de Copán
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Reconstrucción del espacio público “Monumento a la Madre” en Santa Rosa de Copán

Posteriormente el Embajador recorrió el espacio 

público “Monumento a la Madre” que actualmente se 

está reconstruyendo en el marco del proyecto 

“Fomento de Entornos en Convivencia, Seguridad, y 

en Prevención de Violencia en Santa Rosa de 

Copán” financiado por la AECID.  Esta obra consiste 

en un espacio deportivo y un espacio para poder 

realizar actividades culturales, así como un paseo 

para quienes prefieren caminar. 

que, en materia de turismo y patrimonio, se han 

venido apoyando en la mancomunidad Colosuca. La 

Cooperación Española por más de dos décadas ha 

apoyado el patrimonio cultural como generador de 

desarrollo turístico y motor de desarrollo. 

Tras un recorrido explicativo en el Fuerte, sobre los 

antecedentes y las perspectivas de intervención a 

futuro, el Embajador y el resto del equipo visitaron la 

Iglesia de San Manuel de Colohete para presenciar 

el inicio de la restauración en la que se está                          

invirtiendo, por parte de la AECID, € 60.000  ( cerca 

de 1.7 millones de lempiras), monto igual que el 

destinado a la iglesia de San Sebastián, la cual                 

también se restaurará. 

En el departamento de Lempira también estuvo en 

La Campa, donde visitó el Taller de Alfarería, el cual 

históricamente contó con el apoyo de España. 

La Cooperación Española mantiene su compromiso 

de promover oportunidades económicas para los 

más pobres y fomentar sistemas de cohesión social, 

enfatizando los servicios sociales básicos a favor del 

desarrollo local en Honduras. 

La gira continuó en el departamento de Lempira, 

iniciando en la ciudad de Gracias, con una breve 

reunión con el equipo técnico del proyecto de mejora 

de la gestión del recurso hídrico y mejora del                        

alcantarillado sanitario, conociendo in situ los                       

avances del alcantarillado sanitario en la ciudad de 

Gracias. Las obras se están ejecutando por medio 

del proyecto “Mejora de la Gestión Pública y el 

Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad 

de Gracias, Departamento de Lempira”. Este 

proyecto cuenta con un financiamiento de                               

€ 3,244,186.41 (más de 94 millones de lempiras) por 

parte del FCAS.  

La gira continuó con una visita al Fuerte San                         

Cristóbal, que forma parte de las intervenciones 
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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) considera la promoción de los derechos 

de las mujeres y la igualdad de género como una de las señas de identidad de la Cooperación Española. De esta 

forma, el V Plan Director de la Cooperación Española (2017-2020) reafirma este compromiso y los incorpora como 

objetivo prioritario y como enfoque transversal.

España participa de manera activa a nivel internacional en la fijación de políticas y creación de instrumentos e insti-

tuciones de lucha contra la discriminación por razón de género y en particular contra la violencia de género, que repre-

senta una prioridad en nuestra política exterior.

En el ámbito de la discriminación por razón de género, tiene importancia esencial la erradicación de la                                    

violencia contra las mujeres, considerándose ésta una grave violación de los derechos humanos, la más grave                                   

manifestación de desigualdad entre hombres y mujeres y la forma más extrema de discriminación hacia éstas.                             

Creemos por ello que la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas es uno de los fenómenos que mayor y 

más urgente atención ha de captar en el ámbito internacional.

España está convencida del papel esencial de la mujer en la prevención y solución de los conflictos y en la                                              

construcción de la paz.

8 de Marzo

Día Internacional de la 

Mujer
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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) considera la promoción de los derechos 

de las mujeres y la igualdad de género como una de las señas de identidad de la Cooperación Española. De esta 

forma, el V Plan Director de la Cooperación Española (2017-2020) reafirma este compromiso y los incorpora como 

objetivo prioritario y como enfoque transversal.

España participa de manera activa a nivel internacional en la fijación de políticas y creación de instrumentos e insti-

tuciones de lucha contra la discriminación por razón de género y en particular contra la violencia de género, que repre-

senta una prioridad en nuestra política exterior.

En el ámbito de la discriminación por razón de género, tiene importancia esencial la erradicación de la                                    

violencia contra las mujeres, considerándose ésta una grave violación de los derechos humanos, la más grave                                   

manifestación de desigualdad entre hombres y mujeres y la forma más extrema de discriminación hacia éstas.                             

Creemos por ello que la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas es uno de los fenómenos que mayor y 

más urgente atención ha de captar en el ámbito internacional.

España está convencida del papel esencial de la mujer en la prevención y solución de los conflictos y en la                                              

construcción de la paz.

incluyan en sus planes y proyectos los componentes de la Agenda Municipal.

Entre los principales logros alcanzados por este grupo de mujeres es la firma de un compromiso con aspirantes a las 
alcaldías de los municipios de Intibucá, La Esperanza, Jesús de Otoro, Camasca, San Miguelito y Masaguara, para 
que incluyan en sus programas y presupuestos las demandas de las mujeres indígenas que habitan en estos                         
territorios. 

De la misma forma, Las Hormigas concretaron la firma de un pacto con candidatos y candidatas a diputaciones de 
los diferentes partidos políticos para respetar e incluir en sus posibles propuestas de ley la agenda creada por las 
redes de mujeres. 

Las Hormigas forman parte de las plataformas y redes de mujeres y feministas que contribuyeron en la construcción 
de la Agenda Política de Mujeres y Feministas en el marco del proyecto Ciudadanía activa de las mujeres para 
fortalecer la democracia en Honduras, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y con el acompañamiento técnico de Oxfam en Honduras.

Tanto la Agenda Política de Mujeres y Feministas, como la Agenda Municipal de la Mujer, suman esfuerzos en la 
lucha por el respeto y cumplimiento de los derechos civiles, económicos y políticos de las mujeres en el país. 

Para Las Hormigas, los próximos pasos a tomar incluyen la creación de un plan de acción en seguimiento a los                      
compromisos asumidos por los Alcaldes y Diputados electos en cada uno de los seis gobiernos municipales y de este 
modo garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres y niñas intibucanas. 

ONGDS
Mujeres Indígenas en Lucha por Posicionar su Agenda de Derechos

Con el fin de promover la participación                                    
ciudadana, social y política de las mujeres 
lenca en Honduras, la Organización Intibucana 
de Mujeres “Las Hormigas” construyó una 
Agenda Estratégica Municipal de la Mujer que 
refleja los problemas y necesidades de esta 
población en seis municipios de Intibucá.

A través de esta iniciativa, y previo a las                                  
Elecciones Generales de 2017, Las Hormigas 
interpelaron a aspirantes de las alcaldías y 
diputaciones  del departamento para que Foto: Eva Sánchez/Oxfam
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Presentación del Plan Maestro del Centro Histórico
de Tegucigalpa

incluyan en sus planes y proyectos los componentes de la Agenda Municipal.

Entre los principales logros alcanzados por este grupo de mujeres es la firma de un compromiso con aspirantes a las 
alcaldías de los municipios de Intibucá, La Esperanza, Jesús de Otoro, Camasca, San Miguelito y Masaguara, para 
que incluyan en sus programas y presupuestos las demandas de las mujeres indígenas que habitan en estos                         
territorios. 

De la misma forma, Las Hormigas concretaron la firma de un pacto con candidatos y candidatas a diputaciones de 
los diferentes partidos políticos para respetar e incluir en sus posibles propuestas de ley la agenda creada por las 
redes de mujeres. 

Las Hormigas forman parte de las plataformas y redes de mujeres y feministas que contribuyeron en la construcción 
de la Agenda Política de Mujeres y Feministas en el marco del proyecto Ciudadanía activa de las mujeres para 
fortalecer la democracia en Honduras, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y con el acompañamiento técnico de Oxfam en Honduras.

Tanto la Agenda Política de Mujeres y Feministas, como la Agenda Municipal de la Mujer, suman esfuerzos en la 
lucha por el respeto y cumplimiento de los derechos civiles, económicos y políticos de las mujeres en el país. 

Para Las Hormigas, los próximos pasos a tomar incluyen la creación de un plan de acción en seguimiento a los                      
compromisos asumidos por los Alcaldes y Diputados electos en cada uno de los seis gobiernos municipales y de este 
modo garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres y niñas intibucanas. 

En las instalaciones del Museo para la Identidad                       

Nacional, representantes de la Alcaldía Municipal del 

Distrito Central (AMDC), Universidad de Sevilla, y de la 

Cooperación Española, presentaron a la ciudadanía el 

Plan Maestro del Centro Histórico de Tegucigalpa, el 

cual contribuirá a desarrollar y poner en valor el Centro 

Histórico de la capital de Honduras.

El Plan Maestro fue explicado por el Doctor Ángel 

González, coordinador del grupo de trabajo que 

elaboró el Plan, y profesor de la Universidad de Sevilla, 

quien explicó que uno de los principales aspectos que 

se tomó en cuenta, durante todo el proceso, es el 

querer recuperar el vínculo afectivo entre los ciudada-

nos y el Centro.

El Plan se desarrolló en tres ejes estratégicos:                              

Patrimonio, medio ambiente y medio físico, y medio 

urbano. Dentro de cada eje se incluyen temas que van 

desde el mejoramiento de la movilidad urbana hasta 

temas sociales y de seguridad. También comprende de 

“Estamos muy contentos por la presentación del Plan 

Maestro y hemos visto el interés que ha tenido la                              

ciudadanía en seguir mejorando el Centro Histórico.                     

Estamos muy agradecidos por el apoyo de la                                   

Cooperación Española” expresó René Vallejo, director de 

la Oficina del Centro Histórico de la Alcaldía Municipal.

La elaboración del Plan Maestro se hizo en conjunto con 

la Universidad de Sevilla en el marco del proyecto 

“Fomentar Entornos Urbanos en Convivencia, Seguridad, 

y con Prevención de Violencia en el Centro Histórico de 

Tegucigalpa” ejecutado por la AMDC con una inversión de 

€500.000 por parte de la Agencia Española de                                

tres escalas de trabajo que abarcan desde escala 

ciudad hasta escala detalle en la que cada ciudadano 

puede contribuir al desarrollo del Centro Histórico.

Durante el proceso, se realizaron diversos talleres 

participativos con representantes de diferente índole 

para conocer su percepción y escuchar sus opiniones. 

Se incluyeron en dichos talleres personas adultas, 

niños, jóvenes, etc.

Con el fin de promover la participación                                    
ciudadana, social y política de las mujeres 
lenca en Honduras, la Organización Intibucana 
de Mujeres “Las Hormigas” construyó una 
Agenda Estratégica Municipal de la Mujer que 
refleja los problemas y necesidades de esta 
población en seis municipios de Intibucá.

A través de esta iniciativa, y previo a las                                  
Elecciones Generales de 2017, Las Hormigas 
interpelaron a aspirantes de las alcaldías y 
diputaciones  del departamento para que 



“Estamos muy contentos por la presentación del Plan 

Maestro y hemos visto el interés que ha tenido la                              

ciudadanía en seguir mejorando el Centro Histórico.                     

Estamos muy agradecidos por el apoyo de la                                   

Cooperación Española” expresó René Vallejo, director de 

la Oficina del Centro Histórico de la Alcaldía Municipal.

La elaboración del Plan Maestro se hizo en conjunto con 

la Universidad de Sevilla en el marco del proyecto 

“Fomentar Entornos Urbanos en Convivencia, Seguridad, 

y con Prevención de Violencia en el Centro Histórico de 

Tegucigalpa” ejecutado por la AMDC con una inversión de 

€500.000 por parte de la Agencia Española de                                
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Mira la siguiente entrevista con el Dr. Ángel González, profesor de la Universidad de Sevilla, quien coordinó el 

equipo que elaboró el Plan Maestro del Centro Histórico: https://www.youtube.com/watch?v=KY9dkMI3i7g                       

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Además de la elaboración del Plan Maestro, el Proyecto 

incluye la rehabilitación y acondicionamiento del Paseo 

Liquidámbar y del Parque la Concordia, y el fomento de la 

cultura, el arte, y la comunicación como cultura de paz y 

de convivencia en el Centro. Mediante el mismo se                       

beneficiarán cerca de 70.000 habitantes de la zona.

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, más recientemente, prevención de la 

violencia. En 2010 inició una estrecha relación con la 

Oficina del Centro Histórico de Tegucigalpa, y se ejecutó 

un primer proyecto con el cual se realizaron                                         

intervenciones para la rehabilitación del Parque Central y 

la primera etapa del Paseo Liquidámbar.

https://www.youtube.com/watch?v=KY9dkMI3i7g  

https://www.youtube.com/watch?v=KY9dkMI3i7g  

https://www.youtube.com/watch?v=KY9dkMI3i7g
https://www.youtube.com/watch?v=KY9dkMI3i7g


El Coordinador General de la Cooperación Española 
conoce los avances del Proyecto Eurolabor en 
Comayagua
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El Coordinador General de la Cooperación Española, D. Juan José Sanzberro, se desplazó a la ciudad de                                

Comayagua para realizar una visita oficial y conocer los avances de las actividades desarrolladas en el marco del 

proyecto “Fomento al Empleo Juvenil y Prevención de Migración-Eurolabor”

Junto al Alcalde de Comayagua, D. Carlos Miranda, y la directora del Proyecto, Da. Dunia Flures, recorrió las obras 

recién finalizadas de la Plaza de la Juventud, el Punto de Información, donde se brinda orientación para la inserción 

laboral del alumnado, y las Instalaciones de la Escuela Taller, donde se enseñan diferentes disciplinas de formación.

Luego participó en la entrega de certificados en formación en emprendimiento empresarial a 112 jóvenes y en la                            

entrega de equipamiento a 14 emprendedores apoyados en el marco del fondo de conversión del proyecto.

Durante la jornada de la tarde, y acompañado, entre otros, de representantes de la Región de Salud y de la                              

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, visitó las instalaciones de la guardería infantil que con apoyo del programa 

Eurolabor tiene previsto reconvertirse en un centro de cuidado diurno y centro de paso de menores migrantes.

El proyecto “Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración”, se enmarca en el programa Eurolabor,                                  

financiado por la Unión Europea a través de la AECID. El Proyecto promueve el empleo juvenil decente y la 

prevención de la migración irregular, con énfasis en migrantes retornados en el área de Comayagua.
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Día Mundial del 
22 de marzo Agua

Más de 160.000 personas en Honduras están siendo 
beneficiadas con los proyectos de agua y                            
saneamiento financiados por el Fondo de                                       
Cooperación de Agua y Saneamiento de la                           

Cooperación Española



Más de 160.000 personas en Honduras están siendo 
beneficiadas con los proyectos de agua y                            
saneamiento financiados por el Fondo de                                       
Cooperación de Agua y Saneamiento de la                           

Cooperación Española

5 proyectos se están                              
ejecutando para mejorar el 
acceso al agua potable 

+160.000
personas están siendo                       

beneficiadas con los proyectos

5
departamentos

de Honduras 
están siendo 
beneficiados

+24
millones de euros 

están siendo 
invertidos

Trabajamos para mejorar el 
acceso al agua potable en 
Honduras 



En el Marco del Proyecto “Apoyo a la gobernabilidad Democrática 

Local con los Pueblos Indígenas”, la Asociación de Municipios de 

Honduras (AMHON), con el financiamiento de La Agencia Española 

de Cooperación  Internacional para el Desarrollo (AECID), presentó 

a líderes de los  nueve pueblos étnicos de Honduras, los                       

resultados del proceso de capacitación y construcción colectiva del 

Ante Proyecto de Ley de Municipios.  

En los meses de Noviembre y Diciembre del 2017, se llevaron a 

cabo talleres en las ciudades de la Ceiba, San Pedro Sula, Santa 

Rosa de Copán, Gracias, Comayagua, Olancho y Tegucigalpa, con 

el fin de realizar procesos de capacitación e intercambio de ideas 

para la incorporación del enfoque multicultural en el proyecto de Ley. 

El objetivo es el de promover políticas públicas nacionales y locales 

que incorporen un enfoque multicultural, para asegurar el                                   

cumplimiento de los Derechos Humanos de las poblaciones                           

indígenas y Afro hondureñas con carácter de políticas inclusivas y 

cohesión social.  

Cabe destacar que no es una versión final del ante proyecto, ya que 

se continuará realizando la revisión del mismo, con el propósito de 

apegarlo a los convenios internacionales firmados por el Gobierno 

de Honduras.  
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Fortalecimiento de Participación de Etnias en
Ley de Municipios
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Síguenos en Twitter: @aecid_honduras

y facebook: @aecidhonduras
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Convocatoria
MAEC-AECID 2018-2019
Becas de Arte,
Educación y Cultura

Para información ingresa a nuestro portal 
http://www.aecid.hn/

Se han detectado ofertas fraudulentas de becas haciendo uso del nombre 
de universidades españolas , Embajada de España, y Cooperación 

Española. Bajo ninguna circunstancia se solicita dinero para trámites,ava-
les,contrataciones,becas, o similares. Ante cualquier duda visitar nuestra 

página web o a nuestras oficinas al tel: (+504) 2231-0237


