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El Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica y el Caribe
visita Honduras
El Secretario de Estado de Cooperación Internacio-

más de 15 años en la puesta en valor de su patrimo-

nal y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando

nio cultural como generador de desarrollo.

García Casas, acompañado de autoridades del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del

En dicho tiempo se han invertido más de 4 millones

Gobierno de España y de la Agencia Española de

de euros para la restauración y rehabilitación de

Cooperación

arquitectura monumental, recuperación de espacios

Internacional

para

el

Desarrollo

(AECID) realizó una visita a Honduras para conocer

públicos y revitalización del centro histórico.

los proyectos de la Cooperación Española en el país
y el impacto que tienen en favor de la lucha contra la

El Secretario de Estado fue recibido por el Alcalde

pobreza, y para mostrar el apoyo de España a un

de Comayagua, Sr. Carlos Miranda, en el atrio de la

proceso de diálogo y concordia entre todos los

Catedral de la Inmaculada Concepción, la cual fue

hondureños que permita acometer las reformas

restaurada con el apoyo de la Cooperación Españo-

necesarias para construir un futuro mejor.

la durante la ejecución del Programa Comayagua
Colonial. Después de ver las obras realizadas en la

Durante su estadía realizó una visita a Comayagua,

misma, hicieron un breve recorrido visitando la Casa

ciudad a la que históricamente se ha apoyado por

Cultural Comayagüense, la Plaza Municipal de la
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Residuales, con un coste superior al millón de euros
que dará servicio a los cascos urbanos de Lejamani
y Ajuterique, perteneciente al Programa “Agua y
Saneamiento en el Valle de Comayagua”. Dicho
Programa cuenta con un financiamiento de la cooperación española por unos 8,8 millones de euros del
total de los 9,5 millones, que son destinados para
mejorar el acceso de agua potable y saneamiento a
más de 47.685 habitantes de los municipios de Lejamaní, Ajuterique, y Comayagua.

Juventud, el Centro Municipal de la Juventud, donde
funciona la Escuela Taller y el Punto de Información
Juvenil, que actualmente son ejecutados por la
AECID con el apoyo financiero de la Unión Europea
en el marco del Programa EuroLabor por un valor de
unos 1,7 millones € ; y finalmente terminando el
recorrido en la Caxa Real.

En la Caxa Real se visitó una exposición gráfica de
las principales intervenciones de la Cooperación
Española en Honduras, y se sostuvo un almuerzo
con las autoridades de Gobierno,y autoridades
municipales de Comayagua.
Posteriormente se desplazó al municipio de Lejamaní para ver in situ los avances de las obras de
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
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En Tegucigalpa, visitó el Centro Cultural de España

Recientemente se aprobó el V Plan Director de la

en Tegucigalpa y el Centro Histórico de dicha

Cooperación Española, en el cual Honduras nueva-

ciudad, lugar en el que se está financiando con un

mente es parte de los países prioritarios para la

monto de 500.000 € a la Alcaldía Municipal del

Cooperación Española. La visita del Sr. Fernando

Distrito Central para el proyecto “ Fomentar Entor-

García Casas, Secretario de Estado de Cooperación

nos Urbanos en Convivencia, Seguridad, y con

Internacional y para Iberoamérica y el Caribe refleja

Prevención de Violencia en el Centro Histórico de

el compromiso de la Cooperación Española en la

Tegucigalpa”. Este proyecto tiene como acciones

lucha contra la pobreza en Honduras.

destacadas la mejora de la planificación urbana para
la recuperación y uso de espacios públicos en el
Centro Histórico del Distrito Central, la rehabilitación
y

acondicionamiento

del

Paseo

Liquidámbar,

Parque la Concordia, Parque Herrera, y el fomento
de la cultura, el arte, y la comunicación como cultura
de paz y de convivencia en el Centro Histórico de
Tegucigalpa. Mediante el mismo se beneficiarán
cerca de 70.000 habitantes de la zona.
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Proyecto impulsado por la Cooperación Española
en Honduras premiado en el Foro Mundial de Brasil
En el marco del 8º Foro Mundial del Agua realizado en Brasilia, Brasil, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) premió el 19 de marzo el
proyecto de suministro de agua subterránea a bajo costo mediante
energía solar fotovoltaica en comunidades rurales de Honduras como
una de las 5 iniciativas ganadoras entre más de 300 presentada en
América con el objetivo de que tuvieran capacidad de convertirse en
ejemplos replicables en la región. El galardón galardona propuestas que
afronten el problema del cambio climático, garanticen el acceso a agua
segura, aborden su tratamiento después de ser usada, se preocupen de
preservar los ecosistemas de donde procede este recurso y velen por su
financiación, su sostenibilidad y su adecuada gobernanza.
La iniciativa de uso de energía solar fotovoltaica surgió en el marco del
Programa de Agua y Saneamiento Rural implementado por el Servicio
Autónomo

Nacional

de Acueductos

y Alcantarillados

(SANAA)

hondureño y está financiado por el Fondo Español de Cooperación para

Los proyectos premiados llevan dos

Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FCAS) bajo la

años de estar operando sin problemas.

administración del BID.

En este tiempo, las comunidades han
aprendido a convivir con su sistema,

Comunidades Rurales

conociendo de sus limitaciones en
cuanto a volumen de agua que pueden

Incluye 7 proyectos de suministro de agua y saneamiento a comuni-

suministrar, y el manejo del sistema

dades rurales, que engloban la perforación de pozos profundos y su

dependiendo de la estación seca o lluvi-

equipamiento, y la construcción de tanques de distribución, redes de

osa en que se encuentren. Una de las

distribución y acometidas domiciliarias. Además, se involucró y capacitó

comunidades, por iniciativa propia,

a las comunidades en el uso y manejo de la tecnología utilizada y se dio

solicitó y se le instalaron micromedi-

seguimiento a la construcción por parte de la empresa constructora de al

dores, ya que ellos deseaban una distri-

menos un año como mínimo, a fin de garantizar que las comunidades

bución más equitativa con relación al

quedaran empoderadas con su operación y funcionamiento.

suministro de agua.
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Aprobado V Plan Director de la Cooperación
Española
El Consejo de Ministros de España aprobaron el V Plan Director de la Cooperación Española, que abarca el
período 2018-2021 y que contiene los objetivos y prioridades que orientarán la actuación de la Cooperación
Española durante ese período.
El texto aprobado mantiene la voluntad de España de luchar contra la pobreza, incluyendo en su marco
estratégico la lucha contra la desigualdad, la construcción de resiliencia y la contribución a la provisión de
bienes públicos globales, al tiempo que integra coherentemente los principios transversales de la Cooperación
Española, que son el enfoque basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales, la igualdad de
género, el respeto a la diversidad cultural y la sostenibilidad medioambiental y lucha contra el cambio climático.
El Plan Director traslada a la política española de cooperación la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
en sus componentes de cooperación internacional. El Plan establece cuatro Objetivos Generales, estrechamente interdependientes, que se corresponden con las cuatro esferas de la Agenda 2030: personas, planeta,
prosperidad y paz. Así mismo, adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como los Objetivos
Estratégicos de la Cooperación Española y prioriza una serie de metas asociadas a los ODS como sus Objetivos Específicos que se articulan a su vez en líneas de acción.
El V Plan Director aplicará estrategias diferenciadas que respondan a las particularidades de cada país. Se
establece además una nueva categoría de Países de Cooperación Avanzada con los que se mantendrá un
diálogo avanzado sobre políticas y se apuesta también por las estrategias diferenciadas en los enfoques regionales. En el ámbito multilateral se tratará de aumentar la coordinación, la complementariedad y la participación
activa y eficaz en las agendas de desarrollo de los principales organismos y foros de Naciones Unidas y la
Unión Europea.
Por último, el Plan hace hincapié en la importancia de la construcción de alianzas y contempla la participación
y colaboración de la Administración General del Estado con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales,
las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, los agentes sociales, las universidades y centros
docentes, el Parlamento y los partidos políticos.
Honduras está incluido en el V Plan como país de asociación de renta media, por lo que continúa siendo un
país prioritario para la Cooperación Española para los años 2018-2021.
05

#SomosCooperación

Cooperación
Española
HONDURAS

Lanzamiento de Campaña
Reto al Respeto: Acosar también es violencia
El pasado 20 de abril , ONU Mujeres, con el apoyo de la AECID, lanzó
la campaña “ Reto al Respeto: Acosar también es violencia”.
La campaña "Reto al Respeto: Acosar también es violencia", ha sido
diseñada para implementarse en el municipio del Distrito Central en
Honduras, como parte de un contexto en el cual el acoso callejero
contra las mujeres hace que los lugares públicos sean hostiles, atemorizantes, y peligrosos para muchas niñas y mujeres.
Esta campaña se concentra en los espacios públicos donde las
mujeres experimentan diversos grados de acoso que incluyen
agresiones verbales y físicas, así mismo busca empoderar a las
mujeres para reaccionar ante el acoso recibido y simultáneamente
promover en los hombres el respeto hacia las mujeres a fin de lograr
una sociedad justa e igualitaria.
En ese sentido, la campaña busca visibilizar que este no es otro
" problema de mujeres" que en realidad es un problema de hombres,
de la comunidad, de la sociedad y por tanto del desarrollo democrático
y equitativo de Honduras.
Los mensajes de la campaña muestran que el acoso no solo limita el
movimiento de las mujeres en público, sino que también inculca la
cultura del temor de las niñas y mujeres hacia los hombres, porque
nunca pueden estar seguras sobre qué hombres actuarán de manera
acosadora. También provoca que ellas se preocupen más por la
apariencia e interioricen sentimientos de vergüenza corporal y que
tengan ideas erradas sobre la vestimenta, uno de los grandes mitos

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

que justifica el acoso.
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Emprendimiento de Jóvenes Migrantes y Víctimas
de Violencia
habilidades para el trabajo y un abordaje psicológico
con el fin de la resolución de conflictos y mejoramiento
de la autoestima, tendrán mejores oportunidades para
reinsertarse a la sociedad y llevar a cabo su emprendimiento con el otorgamiento de capital semilla.
Este tipo de actividades apoya al logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, en específico el número 1
“Fin de la Pobreza”, el número 8 “ Trabajo decente y
crecimiento económico”, el número 10 “ Reducción de
La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

las desigualdades”, el número 16 “ Promover socie-

(CCIT), el Programa de Naciones Unidas para el Desar-

dades justas, pacíficas e inclusivas” y el número 17

rollo (PNUD), la Subsecretaría de Prevención de la

“Alianzas para lograr los objetivos”.

Violencia, y la Cooperación Española trabajan de la
mano con migrantes retornados y jóvenes víctimas de

CCIT, PNUD, Cooperación Española, y el Gobierno de

la violencia.

la República de Honduras apuestan una vez más a la
creación de nuevas y mejores empresas apoyando a

El objetivo es apoyar la reinserción efectiva de esta

los jóvenes valientes que sin duda transformarán

población vulnerable, apoyándoles con formación en

Honduras.

emprendimiento, habilidades blandas e introducción a
tecnologías emergentes de fabricación digital a través
del Laboratorio FAB LAB de la CCIT.
Se beneficiaron 24 personas y se otorgaron 24 kits de
emprendimiento apoyados por los proyectos Innovación Facility y Prevjuve.
Con el acceso a formación de acuerdo con sus
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Convenio con ODECO

El Fondo de Población de Naciones Unidas en Honduras (UNFPA) y la Organización de Desarrollo Étnico
Comunitario (ODECO) firmaron un convenio de cooperación con el fin de promover el respeto, la protección y
la realización de los derechos humanos de los pueblos afrohondureños, con especial énfasis en el desarrollo
de acciones que permitan su empoderamiento para el ejercicio pleno de sus derechos, incluidos los derechos
sexuales y reproductivos; la igualdad de género y el acceso pleno a las oportunidades, en el marco de la
Agenda 2030, el Consenso de Montevideo y el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, en especial
para mujeres, adolescentes y jóvenes.
El convenio se realizó en el marco del Plan de Acción del Decenio de los Afrodescendientes, el cual siendo
apoyado la Cooperación Española.

#SomosCooperación
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