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Inicio de las obras de construcción del Centro 
Integrado de Justicia en Comayagua  

 En el marco del Programa Eurojusticia, financiado por 

la Unión Europea a través de la AECID, el Ministerio 

Público inició las obras de construcción del Centro                   

Integrado de Justicia en Comayagua.

El Ministerio Público continúa con el proceso de 

construcción de Centros Integrados Expeditos de             

Justicia Interinstitucional (CEIN) con apoyo financiero 

del Programa EuroJusticia y la Tasa de Seguridad 

Poblacional, los cuales permitirán congregar en un solo 

espacio físico a operadores de justicia del Ministerio 

Público, Corte Suprema de Justicia y Secretaría de 

Seguridad, dando una mayor eficiencia y coordinación 

de sus acciones en la recepción y tramitación inicial de 

las denuncias. Los CEIN representan un modelo                  

diferenciado de gestión, información e infraestructura 

en la prestación del servicio público de acceso a la 

justicia, orientado a mejorar la disponibilidad,                      

accesibilidad y de respuesta oportuna a la demanda de 

justicia de la ciudadanía y la atención a los grupos en 

condición de vulnerabilidad.

La construcción del CEIN en Comayagua mejorará las 

condiciones integrales de acceso al sistema de justicia 

a la población en general y particularmente a la 

población en condición de vulnerabilidad de los                     

departamentos de Comayagua y La Paz; proveerá un 

espacio con condiciones adecuadas para las                         

coordinaciones interinstitucionales necesarias y la 

aplicacion del debido proceso penal. Esta obra se 

construirá en un lote de terreno donado por la Corpo-

ración Municipal de Comayagua, que consta de un 

área de 5,019.79 metros cuadrados ubicado en la 

“Hacienda San Juan y Jesús”. La edificación constará 

de un edificio principal de aproximadamente 2,250 

metros cuadrados, en tres niveles más obras externas, 

con un presupuesto total aproximado de 42 millones de 

lempiras ( cerca de 1.5 millones de euros), de los 

cuales 37 millones de lempiras ( 1.32 millones de 

euros) son aportados por el Programa Eurojusticia.

El Programa Eurojusticia es financiado por la Unión 

Europea a través de la Agencia Española de                         

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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Exposición en Sevilla del Plan Maestro del Centro 
Histórico del Distrito Central de Honduras 

La construcción del CEIN en Comayagua mejorará las 

condiciones integrales de acceso al sistema de justicia 

a la población en general y particularmente a la 

población en condición de vulnerabilidad de los                     

departamentos de Comayagua y La Paz; proveerá un 

espacio con condiciones adecuadas para las                         

coordinaciones interinstitucionales necesarias y la 

aplicacion del debido proceso penal. Esta obra se 

construirá en un lote de terreno donado por la Corpo-

ración Municipal de Comayagua, que consta de un 

área de 5,019.79 metros cuadrados ubicado en la 

“Hacienda San Juan y Jesús”. La edificación constará 

de un edificio principal de aproximadamente 2,250 

metros cuadrados, en tres niveles más obras externas, 

con un presupuesto total aproximado de 42 millones de 

lempiras ( cerca de 1.5 millones de euros), de los 

cuales 37 millones de lempiras ( 1.32 millones de 

euros) son aportados por el Programa Eurojusticia.

El Programa Eurojusticia es financiado por la Unión 

Europea a través de la Agencia Española de                         

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

EUROJUSTICIA es una iniciativa de la Unión Europea, 

la AECID, y el Estado de Honduras y tiene como                         

objetivo principal 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, confiable y promotor de 

la equidad social.

https://www.youtube.com/watch?v=X3LXyUNzYo4

El Plan Maestro del Centro Histórico del Distrito                

Central de Honduras fue presentado y expuesto en la 

Universidad de Sevilla por parte de alumnos y 

docentes que estuvieron involucrados en la                       

elaboración del mismo.

 

Para el equipo de la Universidad ha supuesto una 

oportunidad inigualable para incorporar a una metod-

ología de trabajo, ya puesta en práctica durante 

algunos años, un aspecto muy importante como es el 

de la internacionalización y la interrelación con otras 

realidades y escuelas de arquitectura de otras partes 

del mundo. 

El resultado del trabajo universitario no solo fue el 

configurar una parte fundamental y ejemplificadora 

del proyecto de investigación en el cual se apoya la 

propuesta de Plan Maestro, sino además el ayudar a 

su difusión y discusión pública en Honduras. Con 

este objetivo no solo se organizó una exposición en el 

Museo para la  Identidad Nacional de la Capital                                  

Hondureña, sino que recientemente se generó con 

bastante éxito una muestra en paralelo, en este caso 

en Sevilla y en el marco de la Escuela Técnica                        

superior de Arquitectura.

El Plan Maestro fue elaborado  en el marco del 

proyecto “ Fomentar Entornos Urbanos en                                 

Convivencia,Seguridad, y Prevención de la Violencia 

en el Centro de Tegucigalpa” el cual es financiado por 

la AECID y ejecutado por la Alcaldía Municipal de la 

capital hondureña. En el marco del proyecto se 

gestionó el trabajo en conjunto entre la Oficina del 

Centro Histórico del Distrito Central y la Universidad 

de Sevilla. 
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El resultado del trabajo universitario no solo fue el 

configurar una parte fundamental y ejemplificadora 

del proyecto de investigación en el cual se apoya la 

propuesta de Plan Maestro, sino además el ayudar a 

su difusión y discusión pública en Honduras. Con 

este objetivo no solo se organizó una exposición en el 

Museo para la  Identidad Nacional de la Capital                                  

Hondureña, sino que recientemente se generó con 

bastante éxito una muestra en paralelo, en este caso 

en Sevilla y en el marco de la Escuela Técnica                        

superior de Arquitectura.

El Plan Maestro fue elaborado  en el marco del 

proyecto “ Fomentar Entornos Urbanos en                                 

Convivencia,Seguridad, y Prevención de la Violencia 

en el Centro de Tegucigalpa” el cual es financiado por 

la AECID y ejecutado por la Alcaldía Municipal de la 

capital hondureña. En el marco del proyecto se 

gestionó el trabajo en conjunto entre la Oficina del 

Centro Histórico del Distrito Central y la Universidad 

de Sevilla. 

En el marco de la celebración del Día del Periodista Hondureño, El Programa 

Eurojusticia, financiado por la Unión Europea en coordinación con el Sector 

Seguridad y Justicia del país, se realizó el lanzamiento del concurso 

"Informemos en Justicia" el cual tiene el propósito  impulsar las buenas prác-

ticas periodísticas en la cobertura de temas en este sector y sensibilizar y 

concientizar a profesionales de la comunicación sobre el manejo de la nota 

policial judicial.

Las categorías propuestas y en las cuales los interesados e interesadas 

pueden participar son: Junior, dirigido a estudiantes  universitarios de la 

carrera de periodismo o carreras afines y Seniors, que comprende los 

profesionales  graduados de la carrera de Periodismo o carreras afines 

que estén involucrados en temas de seguridad y justicia.

Durante el lanzamiento de esta actividad  se hizo la presentación de los obje-

tivos, condiciones de inscripción y bases del concurso, culminando  el evento 

con la charla magistral del conferencista español Santiago Tejedor Castañe-

da, periodista  investigativo  y conferencista de la Fundación Universitaria 

Iberoamericana, FUNIBER.  

Para participar y ver las bases del concurso entrar al siguiente enlace:

http://eurojusticia.hn/index.php/inscripciones-informar-en-justicia/

Informemos en Justicia

http://eurojusticia.hn/index.php/inscripciones-informar-en-justicia/


#SomosCooperación
Cooperación
Española
HONDURAS

04    

La AECID impulsa un estudio sobre la situación de 
las personas migrantes LGBTI en Centroamérica 

La Oficina de Acción Humanitaria de la AECID desarrolla 

con el ACNUR y la Universidad de Deusto un estudio 

sobre la situación de las personas migrantes LGBTI con 

necesidades de protección internacional en el norte de 

Centroamérica

Con la participación de colectivos LGTBI, asociaciones 

de apoyo a inmigrantes y entidades públicas con 

responsabilidad en el campo de la inmigración y dere-

chos humanos, el 7 y 9 de mayo ha tenido lugar en 

México DF y Antigua Guatemala respectivamente la 

presentación de los resultados preliminares del estudio 

sobre la situación de los inmigrantes de colectivos 

LGTBI con necesidades de protección internacional del 

Norte de Centroamérica.

Esta investigación tiene como propósito mejorar el cono-

cimiento de la situación de las personas LGTBI con 

necesidades de protección internacional del Norte de 

Centroamérica que huyen a México o se encuentran en 

tránsito en la subregión; los riesgos de protección en el 

contexto de la integración local en México y en Guate-

mala; y analizar cómo incide la violencia contra las 

personas LGBTI en el desplazamiento forzado, sus 

oportunidades y retos para su integración social y cómo 

se puede fortalecer la protección de sus derechos.

Al mismo tiempo, el estudio busca hacer una serie de 

recomendaciones de política y operativas que permitan 

orientar y mejorar la respuesta gubernamental y social 

para la integración local de las personas LGBTI en la 

región.

La Cooperación Española ha focalizado a la región 

centroamericana como prioritaria y apoya a los difer-

entes países para avanzar hacia su desarrollo. Desde el 

ámbito de la Acción Humanitaria, respalda los esfuerzos 

regionales para atender las principales problemáticas 

que afrontan y frenar así la vulnerabilidad de la población 
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Presentación de resultados, por parte de la                     

Asociación de Municipios de Honduras, del 

proyecto “Apoyo a la Gobernabilidad Democráti-

ca Local con los Pueblos Indígenas” el cual ha 

sido financiado por la AECID.

El 8 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial 

de la Cruz Roja. 

Nuestro reconocimiento en especial para la Cruz 

Roja Hondureña y Cruz Roja Española , importantes 

aliados de la Cooperación Española. 

migrante.

Los inmigrantes centroamericanos del colectivo LGBTI, 

principalmente de Honduras, y El Salvador, sufren una 

situación de especial vulnerabilidad, tanto en sus países 

de origen, como durante el trayecto a través de Guate-

mala hasta México, donde se enfrentan a muchos 

desafíos a la hora de integrarse.

Los talleres y el estudio son plenamente coherentes con 

el V Plan Director de la Cooperación Española 

(2018-2021) donde se señala, como uno de los retos 

principales en migración y desarrollo, la profundización 

en las causas que provocan las migraciones y adaptarse 

a las nuevas realidades, enfoques e instrumentos, 

promoviendo los aspectos positivos de la migración legal 

en los procesos de desarrollo.

#SomosCooperación
Presentación de Resutados

Día Mundial de la Cruz Roja
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El pasado 25 de mayo tuvo lugar en la municipalidad de 

Ocotepeque, la presentación de avances y validación de 

resultados del proyecto “Fortalecimiento de las capaci-

dades del sistema municipal centroamericano para hacer 

frente al cambio climático”, ejecutado por la Fundación para 

el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Insti-

tucional de Centroamérica y el Caribe (FUNDEMUCA), con 

el apoyo técnico y financiero de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco del programa ARAUCLIMA. 

En la actividad se presentaron distintos convenios firmados entre la municipalidad de Ocotepeque, la manco-

munidad de municipios del Valle de Sesecapa (AMVAS) y FUNDEMUCA, con el compromiso de fortalecer 

capacidades de los equipos técnicos en el diseño de herramientas técnicas para la incorporación de acciones 

de cambio climático en el territorio. Asimismo, se dio a conocer la estrategia municipal para la adaptación al 

cambio climático, cerrándose la actividad con un documental que recoge los principales hallazgos de esta inter-

vención en la región del Trifinio. 

El municipio de Ocotepeque ha sido muy afectado por el cambio climático, algunos años han tenido menos de 

tres meses de lluvia y hay comunidades donde algunas fuentes de agua se han secado. Cerca del 50% del 

término municipal se encuentra clasificado como de manejo especial por estar cerca de cauces de ríos y, por 

tanto, con exposición vulnerable. La elaboración de mapas de amenazas y perfil de riesgos, con apoyo del 

proyecto, ha permitido detectar las zonas de mayor vulnerabilidad ambiental y tomar medidas para ser inserta-

das en el plan de desarrollo municipal. 

Honduras está considerado como uno de los países más vulnerables del mundo a los impactos del cambio 

climático. En el periodo 1990 – 2008 fue el tercer país del mundo en afectación, según el Índice Global de 

Riesgo Climático.El actual Marco de Asociación País España – Honduras, para el periodo 2014 – 2018, recoge 

expresamente como una de las líneas de acción, la promoción y el fortalecimiento de capacidades en materia 

de gestión de riesgos para reducir la vulnerabilidad ambiental, fomentando acciones para la adaptación al 

cambio climático de los sistemas productivos agrarios. 

Presentación de avances del Programa Arauclima  
en el municipio de Ocotepeque


