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Formación Empresarial y Emprendedurismo 
Juvenil  

En la ciudad de Siguatepeque y Comayagua se realizaron 

importantes actividades para el fomento del empleo juvenil y 

prevención de la migración.

En la ciudad de Siguatepeque se hizo entrega de                                

reconocimiento en formación empresarial a más de 20 jóvenes 

de dicha ciudad. Así mismo se entregó, en calidad de                         

donación, equipamiento a emprendedores que han abierto sus 

propios negocios para generar ingresos y auto emplearse.

De igual forma en Comayagua se hizo entrega de                                     

equipamiento a cerca de 15 emprendedores, de los cuales 

unos lo usarán para fortalecer su estructura empresarial, y 

otros para dar inicio a su negocio.

En Comayagua también se renovaron importantes acuerdos 

de entendimiento con instituciones socias del Programa                       

Eurolabor como son la Municipalidad de Comayagua, Centro 

de Desarrollo Empresarial (CENET), Escuela Taller, y la                        

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

Las actividades mencionadas se realizaron en el marco del 

Proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención de la 

migración” del Programa Eurolabor, financiado por la Unión 

Europea a través de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. El Proyecto tiene como                     

objetivo principal promover el empleo juvenil decente y                             

prevenir la migración irregular en Honduras



Día Local de la Seguridad Ciudadana en
Santa Rosa de Copán

Diversas actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas se realizaron en Santa Rosa de Copán para 

celebrar el Día Local de la Seguridad Ciudadana.

Hace 3 años las autoridades de la ciudad de Santa Rosa de Copán decretaron el 10 de junio como el Día de la 

Seguridad Ciudadana. Esta ciudad es reconocida por su alta participación ciudadana y convivencia social.

La Cooperación Española apoyó, a través del proyecto “Fomento de Entornos en Convivencia, Seguridad, y en 

Prevención de Violencia en Santa Rosa de Copán”, la realización de distintas actividades en las que                             

participaron desde niños/as hasta adultos mayores.

El proyecto cuenta con una aportación de cerca de 11 millones de lempiras (400mil euros) para la recuperación 

de espacios públicos, fomento de la cultura, arte y la comunicación como cultura de paz y de convivencia, y para 

el diseño, fomento, e implementación de un programa de mujer y emprendimiento/pymes en mujeres de Santa 

Rosa de Copán, con especial atención a las víctimas de violencia de género.
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convivencia ciudadana

seguridad
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Conversatorio
Revitalización Urbana: motor de desarrollo 
sostenible
AECID participó y colaboró en el conversatorio “ Revi-

talización Urbana: Motor para el Desarrollo Sostenible” 

organizado por la Universidad Tecnológica Centroamer-

icana (UNITEC)  en copatrocinio con la Sección de 

Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados 

Unidos de América.

Con el objetivo de fomentar el diálogo sobre la urban-

ización entre instituciones público-privadas, académi-

cas, agencias de cooperación y la sociedad civil,  

UNITEC  realizó el Conversatorio “Revitalización 

Urbana: Motor para el Desarrollo Sostenible” en Teguci-

galpa los días 7 y 8 de junio de 2018.

El evento consistió en dos partes. Primero, una confer-

encia que se llevó a cabo en las instalaciones de 

UNITEC, con panelistas nacionales (Santa Rosa de 

Copán, Comayagua, Tegucigalpa) e internacionales 

(Estados Unidos, Colombia, España, México) que 

trataron sobre temas de planificación integral, transfor-

mación urbana sostenible, convivencia ciudadana, 

revitalización de centros históricos, voluntad política, 

reducción de violencia, y buenas prácticas, en una 

jornada de diálogos dirigidos al sector público y priva-

do de Honduras.

Las ponencias internacionales que apoyaron a impul-

sar este diálogo incluyeron al Arq. Gustavo Restrepo 

de la Universidad Pontificia Bolivariana Medellín 

Colombia, el Arq. Keyes Christopher Hardin, co-fun-

dador y CEO de Conservatorio, S.A., una empresa 

de desarrollo inmobiliario comprometida a la revital-

ización sostenible en América Latina, y la Lic. Estrella 

Peinado-Vara, especialista senior del Banco Interam-

ericano de Desarrollo para proyectos e iniciativas 

relacionadas con desarrollo sostenible, y el mexicano 

Jesús Navarrete, especialista Senior en Vivienda y 

Desarrollo Urbano del BID, coordina el área temática 

de Ciudades Patrimoniales en la División de Vivienda 

y Desarrollo Urbano (CSD/HUD), entre otros. 

convivencia ciudadana
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En el segundo día del Conversatorio, se realizó una 

exposición en las instalaciones de Casa Quinchon, 

exponiendo los proyectos más destacados de desarrol-

lo urbano en Tegucigalpa por parte de los alumnos de la 

carrera de Arquitectura de UNITEC, acompañados de 

representantes de las instituciones que los desarrollar-

on. Además, se realizaron tres recorridos simultáneos 

del centro histórico de Tegucigalpa, coordinados por el 

Instituto Hondureño de Antropología e Historia, el 

Banco Interamericano de Desarrollo y Raíz Capital, 

seguidos por talleres correspondientes sobre las 

temáticas del patrimonio, ciudades verdes, y la inno-

vación en la revitalización, los tres liderados por grupos 

de especialistas locales, nacionales e internacionales.

El conversatorio se concluyó con las observaciones y 

soluciones principales sugeridas durante los tres 

talleres, las cuales definieron unos conceptos y conse-

jos a considerar para el desarrollo sostenible de la capi-

tal de Honduras.
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La Municipalidad de Comayagua se ha sumado a la 

campaña para hacer conciencia en mejorar la seguridad 

y la salud de los jóvenes en los centros laborales y 

erradicar el trabajo infantil. La campaña, en la cual tam-

bién participa la Secretaría de Trabajo y Seguridad 

Social, es realizada en el marco del Día Mundial Contra 

el Trabajo Infantil. Esta campaña es apoyada por el 

Programa Eurolabor-Fomento del empleo juvenil y 

prevención de la migración.

Entras las actividades realizadas para la conmemoración del Día Contra el Trabajo Infantil se destacó el lanzamiento 

público de la aplicación web “Trabajo Infantil Hn”. Esta aplicación servirá para promover la cultura de la denuncia sobre 

casos de trabajo infantil.

Como parte de las actividades también se desarrollaron jornadas de sensibilización a padres y madres en centros edu-

cativos en distintos barrios de Comayagua, un concurso de dibujo dirigido a niños y niñas, y el foro # Comayagua 

camina hacia una generación segura y saludable” el cual fue dirigido a empresarios e instituciones de la región.

La categoría de “trabajadores jóvenes”, según las Naciones Unidas (ONU) son aquellas personas comprendidas entre 

los 15 y 24 años, este grupo representa el 15% de la fuerza de trabajo mundial, unos 541 millones de individuos.

En esta etapa, los jóvenes están terminando su aprendizaje y acceden a su primera oportunidad laboral y se les 

aplican las leyes y reglamentos de los trabajadores adultos y su falta de experiencia los expone a riesgos y peligros 

que pueden perjudicar su salud y de los que anteriormente estaban protegidos por las restricciones al trabajo infantil.

Honduras se suma a la meta mundial para poner fin al trabajo infantil para el año 2025 y promover un entorno de traba-

jo seguro y protegido para los trabajadores, para el año 2030.

El Proyecto ”Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración” del programa Eurolabor plasma el compromiso 

de la Unión Europea y de España, a través de la Agencia Española 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.

Día contra el Trabajo Infantil 



dumbre y seguridad jurídica, para los empresari-

os y a la vez que fomente la inversión productiva. 

En acto seguido, la AMHON, con financiamiento 

de la Agencia Española de Cooperación Interna-

cional Para el Desarrollo (AECID) hizo entrega 

de equipo informático y de oficina a municipios 

de las mancomunidades NASMAR y MAFRON, 

para fortalecer tecnológicamente las áreas 

administrativas y financieras de cada municipali-

dad, con el propósito de hacer más eficiente y 

eficaz, los procesos de atención a la ciudadanía.

A la firma de convenio participó, el presidente de 

la AMHON, Carlos Eduardo Cano, Manuel 

Blázquez, represéntate de la AECID, Ivan Rodrí-

guez, Director de País, Swisscontact. 
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En el Marco del Proyecto Fortalecimiento de la Estrategia de 

Gestión Descentralizada en Municipios y Mancomunidades con 

enfoque de Género, que ejecuta la Asociación de Municipios de 

Honduras (AMHON), con financiamiento de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el 

Proyecto oportunidades Rurales, implementado en la Región 

Golfo de Fonseca por la Fundación Suiza de Cooperación Para el 

Desarrollo Técnico (Swisscontact) financiado por Global Affairs 

Canadá (GAC) y municipios de la mancomunidades MAFRON y 

NASMAR, firmaron un convenio interinstitucional de cooperación 

con las alcaldías de El Triunfo y Marcovia, del departamento de 

Choluteca; Nacaome, Goascorán y Langue, Valle, a fin de esta-

blecer las condiciones de colaboración mutua entre el proyecto, 

municipalidades, AMHON y Swisscontact para el establecimiento 

de la “Ventanilla Única de Tramites Municipales y mejora de la 

eficiencia de los procesos administrativos y financieros”.

La Ventanilla Única de Tramites Municipales ( VUTM), es una 

instancia que opera en una sola edificación integrada por difer-

entes departamentos municipales para asegurar la eficiencia y 

agilidad en la gestión de diversos servicios que se prestan en las 

municipalidades, entre los cuales se encuentra la emisión de los 

permisos de operación de negocios y de construcción, con un 

enfoque de procesos mejorados, en procura de la atención a 

satisfacción plena de los contribuyente, a través de la simplifi-

cación y la mejora continua de los procesos administrativos.

Las alcaldías municipales proporcionan asesoría efectiva ágil 

para la apertura de micro pequeñas y/o medianas empresas de 

bajo mediano y altor riesgo, sustentado en un marco regulatorio 

claro, eficiente y transparente que brinde condiciones de certi

Entrega de Equipo y Firma de Convenio 
Interinstitucional



El Consultorio Jurídico Gratuito (CJG), de la  Facultad 

de Ciencias Jurídicas de la UNAH, con el auspicio de la 

Organización de Estados Americanos, y el financia-

miento de la AECID, continúa fortaleciendo el Sistema 

Legal Virtual al lanzando un nuevo módulo virtual que 

albergará el “Catalogo virtual de servicios integrales de 

atención a víctimas”.

El catálogo virtual consiste en un inventario que se 

insertó en el Sistema Legal Virtual, que ya tiene el 

consultorio y que está funcionando desde 2015, mismo 

que está integrado por seis componentes: nombre de la 

institución, dirección, página web, teléfono, servicios 

que brinda y horarios de atención, esto con el fin de 

facilitarle a la ciudadanía de todo el país el acceso a 

asesoría legal, consultas e interposición de denuncias.

Cuenta además con la colaboración de 190 organi-

zaciones que prestan atención a víctimas que incluyen 

niños, mujeres, personas con discapacidades, 

migrantes, y asesoría laboral, el mismo es atendido por 

profesionales del Derecho, de la Psicología y Derecho 

Social.

Esto permitirá concentrar todas las instituciones que 

brindan el acceso a la justicia gratuita para favorecer a 

la ciudadanía y que sea de acceso rápido y eficaz.

Es importante destacar que a través del sitio web 

https://consultoriojuridico.unah.edu.hn/assets/cjgCabi-

nas/main-catalogo.html el usuario puede realizar 

consultas desde cualquier rincón del mundo, y serán 

respondidas en el plazo máximo de 24 horas.
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Catalogo virtual de servicios integrales de atención 
a víctimas

Catálogo Virtual: 

https://consultoriojuridico.unah.edu.hn/assets/cjgCabi-

nas/main-catalogo.html



Miembros de la AECID y la Alcaldía Municipal

del Distrito Central visitaron el Parque La 

Concordia para previsualizar las obras que 

se harán en un futuro cercano para la                             

rehabilitación  del Parque.

La rehabilitación del Parque es parte de las 

acciones desarrolladas en el proyecto                        

“Fomentar Entornos Urbanos en Conviven-

cia, Seguridad y con Prevención de Violencia 

en el Centro Histórico del Distrito Central”.
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Visita al Parque la Concordia

Bajo este proyecto también se esta trabajando en la ampliación del Paseo Liquidambar, rehabilitación del Parque 

Herrera, y apoyando el fomento de la cultura, arte y comunicación como cultura de paz y convivencia ciudadana.

Bajo este proyecto también se esta trabajando en la ampliación del Paseo Liquidambar, y rehabilitación del Parque 

Herrera.
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Foro sobre Movimientos Sociales y la Migración

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales                      

(FLACSO); con el auspicio de la Unión Europea y la                     

Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), en el marco del Programa                                 

Eurolabor-Fomento del empleo juvenil y prevención de la 

migración, desde el año 2016 han impulsado la creación 

del Observatorio de Migraciones Internacionales en                           

Honduras -OMIH, como un espacio académico desde las 

ciencias sociales, que pretende contribuir al análisis                       

reflexivo y permanente del fenómeno de las migraciones 

internacionales en Honduras, para una adecuada                             

formulación, implementación y evaluación de las políticas 

públicas. 

Con el propósito de abrir espacios de discusión alrededor 

de la temática migratoria, y particularmente el rol que 
tienen las comunidades de inmigrantes en el extranjero , el OMIH  desarrolló el foro  Movimientos sociales 

y migración, partiendo de la historia de la migración centroamericana a Estados Unidos de América, la 

participación de centroamericanos en la fundación de movimientos   sociales, la clandestinidad de la                             

comunidad  centroamericana en la escenografía norteamericana, y la dinámica de estos movimientos frente 

a la crisis actual de la migración.

El foro fue  una convocatoria abierta en la que participaron las distintas   instituciones estatales, de sociedad 

civil, la academia y cooperación internacional; entre estas: INM, CTH, CRISTOSAL, FONAMIH, FOSDEH, 

CEUTEC, AMHON, CRH, ARCA, CAH, VMH, CARITAS, Plan de Nación, Médicos del Mundo, Red Kataly-

sis, Asociación COSUMEL Trans, Asociación Arcoíris, AECID, UE, OIM, además de medios de comuni-

cación radial, televisiva y digital nacional e internacional. 
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Descarga el APP de Apple Store o Google Play 
Store: Trabajo Infantil HN 

También la puedes descargar de estos enlaces:
Sistema IOS: https://snappy.appypie.com/index/appdownload/app_id/12657b0f518f
Sistema Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.denuncia.infantilapk


