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Programación CCET Marzo 

Inauguración de Cabinas Móviles Virtuales y  
Clausura de Diplomados Universitarios 

La Cooperación Española y el Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas(CJG) / UNAH inauguraron las Cabinas Móviles  Virtuales en San Pedro Sula y 
Tegucigalpa, así mismo clausuraron los Diplomados  
Universitarios en Derecho Constitucional y Derecho Laboral. 

En el marco del proyecto “Promover Procesos de Transparencia y Acceso a la Justicia 
de Colectivos en Situación de Vulnerabilidad”, ejecutado por el CJG/UNAH y financiado 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se 
implementó el funcionamiento de las Cabinas Móviles.  

http://ccet-aecid.hn/cce/mailinks/Programacion%20Marzo-2015.pdf


Las Cabinas cuentan con una plataforma virtual que consta de dos secciones:  

a) Preguntas Frecuentes: esta sección es el punto de entrada de los/las usuarios/as. Aquí se ofrece un 

listado de respuestas de acuerdo a los servicios que con regularidad ofrece el  

Consultorio, desde consultas en materia de inquilinato hasta violencia doméstica. 

 

b) Atención personalizada: en esta sección el/la usuario/a , en caso de no solventar sus dudas en la sec-

ción anterior, podrá consultar a través de un chat, directamente con procuradores/as del CJG quienes 

podrán brindarle un asesoramiento específico y en el instante brindar asistencia legal personalizada a 

quien lo necesite. 

Posterior a la inauguración de las Cabinas Móviles se procedió a la clausura del Diplomado  
Universitario en Derecho Laboral y Derecho Constitucional. 

Mediante el  Diplomado en Derecho Laboral se fortalecieron las capacidades de docentes del  
Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional  
Autónoma de Honduras en Tegucigalpa. Entre las áreas del Diplomado se encuentran las leyes  
generales y especiales relacionadas al sistema laboral en Honduras, de esta forma  se consolida y refuerza la 
materia laboral la cual es una rama de Derecho social. Paralelamente, se fortalecieron las capacidades en el 
área del Derecho Constitucional. 

El evento estuvo presidido por el Coordinador General de la Cooperación Española en Honduras, Miguel 

González, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Abogada Bessy Nazar, y la  

Directora del Consultorio Jurídico Gratuito, Abogada Erlinda Flores. 



Inauguración del Centro de Conciliación y Arbitraje en San 

Pedro Sula 

En el marco del proyecto Promover Procesos de Transparencia y Acceso a la Justicia de Colectivos en Situa-

ción de Vulnerabilidad, ejecutado por el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad  

Nacional Autónoma de Honduras, y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID ), se inauguró el  Centro de Conciliación y Arbitraje, el cual ofrecerá una alternativa para 

resolver controversias de forma  extrajudicial, beneficiando principalmente a los  

pobladores de escasos recursos de Cortés, quienes podrán resolver sus controversias de forma  

extrajudicial.  De esta forma se contribuye desde la Academia al fortalecimiento de la Seguridad  

Jurídica y la Paz Social. Asimismo, permitirá a estudiantes y docentes de la UNAH-VS la puesta en práctica de 

los conocimientos adquiridos en materia de Conciliación y Arbitraje. 

 
Con la apertura del Centro de Conciliación y Arbitraje se ofrecerán mecanismos de solución de  

controversias a través del cual, dos o más personas naturales o jurídicas tratan de lograr por si  

mismas las solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado que se le  

denominará conciliador. Este es un procedimiento ágil,  confidencial, evita largos  

procesos judiciales, es económico y sobre todo eficiente para que las partes resuelvan sus desavenencias.  

 
 



Lanzamiento del Proyecto: “Fortalecimiento de la Estrategia 
de Gestión Descentralizada en Municipios y Mancomunidades 

con Enfoque de Género” 

La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) lanzaron oficialmente el proyecto "Fortalecimiento de la Estrategia de Gestión Descentralizada 
en Municipios y Mancomunidades con Enfoque de Género". 

El proyecto, financiado por AECID y ejecutado por la AMHON, busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de 
la población, fortaleciendo las capacidades institucionales, los tejidos sociales, y los procesos de descentralización. 

El evento estuvo presidido por el Embajador de España en Honduras, Miguel Albero, el Coordinador de la  
Cooperación Española en Honduras, Miguel González, la Vice Ministra de la Secretaría de Derechos Humanos,  
Justicia, Gobernación y Descentralización, Clarisa Morales, el Presidente de la AMHON, Nery Cerrato, al mismo  
representantes de las alcaldías y mancomunidades beneficiarias. 

El proyecto dentro de su marco de actuación desarrollará dos componentes, definidos por un lado a impulsar  
procesos que desarrollen el marco regulatorio y las políticas públicas de descentralización; y por otro lado a  
fortalecer los mecanismos de la gestión administrativo-financiero y de gestión sostenible de los territorios impulsando 
el catastro rural y urbano. Todo ello a través de las mancomunidades y con participación ciudadana. 

 

El proyecto beneficiará a municipios de las mancomunidades de COLOSUCA (4 municipios),  

CODMUCSSBA (5 municipios), MAMCURISJ (7 municipios), PUCA (7 municipios), MAMLESIP (6 municipios), y 

Lenca-Eramani (2 municipios). 



Firma de Memorandum de Entendimiento en el marco del  

Programa Eurojusticia 

Las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP), Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC), Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de  
Coordinación General del Gobierno firmaron un Memorándum de Entendimiento que tiene como  
objetivo impulsar y promover la cooperación, la implementación conjunta de programas y actividades a fin de 
colaborar en el perfeccionamiento del sistema de administración de justicia en Honduras. 

La firma del documento se enmarca en las acciones puestas en marcha por el  Programa  
EUROJUSTICIA, cuyo objetivo es 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. 

Esta finalidad engloba una importante línea de trabajo a través del Tribunal Superior de Cuentas  
para la lucha contra la impunidad de la corrupción y el apoyo de la gestión pública con  
transparencia. 

El Memorándum de Entendimiento fue suscrito por el presidente de la CSJ, Jorge Alberto Rivera Avilés; el 
fiscal general, Oscar Fernando Chinchilla; la magistrada presidenta del TSC, Daysi  
Oseguera de Anchecta; el procurador general, Abraham Alvarenga Urbina; y el Ministro de la  
Secretaría de Coordinación General del Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro. 

En el evento participó el Coordinador de la Cooperación Española en Honduras, Miguel González, y el Jefe 
de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Honduras, Sr. Laurent Sillano. 

Para ello, la Unión Europea, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), ha destinado 8.388.840 euros (unos 250 millones de lempiras). 
 

 



 

Los signatarios del acuerdo están convencidos de la necesidad urgente de realzar la cooperación  
entre operadores de justicia, diseñando y adoptando medidas prácticas para enfrentar la impunidad. Igualmen-
te, están comprometidos a tomar acciones en la transparencia y rendición de cuentas.  
 
Lo anterior se posibilitará a través de la implementación de un sistema orientado a colaborar con los usuarios 
para acceder a los órganos del sistema de justicia, el impulso a la cultura de la denuncia  
ciudadana y el fortalecimiento de mecanismos de control, auditoría y rendición de cuentas. 

El Programa Eurojusticia plasma el compromiso de la Unión Europea y de España, a través de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la democracia, el  
Estado de Derecho y los derechos humanos como valores fundamentales y objetivos que deben 
promoverse mediante las relaciones con el resto del mundo. 

 

Modalidades 

El Memorándum de Entendimiento podrá llevarse 
a cabo a través de la implementación de varias 
modalidades, entre ellas, la  
capacitación de personal, la disponibilidad, inter-
cambio y acceso a información y la  
organización de talleres, seminarios y grupos de 
trabajo. 

Asimismo, comprende la ejecución de  
auditorías forenses con el acompañamiento de los 
expertos de cada Institución firmante. 

Para ello, los operadores de justicia implemen-
tarán guías emitidas por la Oficina Nacional de 
Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), 
dependencia de la Secretaría de Coordinación 

General del Gobierno. 

Mediante este acuerdo se promocionarán soluciones en materia de transparencia, que incluyen  
recomendaciones y su sostenibilidad y su ejecución será dirigida por un grupo de trabajo conformado por repre-
sentantes de las instituciones que lo suscriben. 

 



Convocatorias 

 Convocatoria 2015 de ayudas a ONGD españolas para la 

realización de proyectos de cooperación internacional 

 Convocatoria Proyectos de Innovación para el Desarrollo 

2015 

 Convocatoria  Becas MAEC-AECID 2015-2016 

AECID HONDURAS 

Mantente informado de nuestros  

proyectos, becas, y convocatorias. 

Facebook: AECID HONDURAS 

http://www.aecid.hn/portal/eventos/node/725
http://www.aecid.hn/portal/eventos/node/725
http://www.aecid.hn/portal/eventos/node/726
http://www.aecid.hn/portal/eventos/node/726
http://www.aecid.hn/portal/eventos/node/706
https://www.facebook.com/aecidhonduras
https://www.facebook.com/aecidhonduras
https://www.facebook.com/aecidhonduras
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