
La Cooperación Española actualmente financia parte de una obra de 
agua y saneamiento que beneficiará a los municipios de Comayagua, 
Lejamaní y Ajuterique, beneficiando a 16 comunidades del valle. 
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El Embajador de España 

en Honduras, Miguel  

Albero, y el Coordinador 

General de la Cooperación 

Española, Miguel González 

visitaron  la ciudad de  

C o m a y a g u a ,  d o n d e  

supervisaron los avances 

de los proyectos que 

 financia la Cooperación 

Española en dicha ciudad  Fotografía: El Heraldo  

y se reunieron con las autoridades municipales, el alcalde Carlos  

Miranda y personal técnico que ejecuta las obras. 

El Embajador expresó lo satisfecho que está con la ejecución e  

inversión de los fondos de las obras.  

Hizo un recorrido por algunas calles del casco histórico pasando por la 

Caxa Real, el Museo Cabañas, la Plaza Central, entre otros lugares de 

riqueza colonial donde han financiado parte de las obras. 

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


El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) capacitó 35 personas sobre 
el tema  de cultura de paz y resolución de conflictos.  

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hicieron un convenio para la realización de la  
cultura de paz al interior de la universidad.  

Con la capacitación de los empleados de la UNAH y de miembros de diversas organizaciones no 
gubernamentales, se espera transferir los conocimientos  teóricos y prácticos necesarios para 
profundizar en el análisis de conflictos, la construcción participativa de paz en diferentes ámbitos 
y la promoción de una cultura de paz. 

En un futuro se espera la creación de una maestría en paz y conflicto que va a dar cuenta de 
cómo mejorar el ambiente de paz y convivencia que tiene el país. 

El paso siguiente es presentarla a los directores de los centros regionales para que la conozcan y 
a la Vicerrectoría Académica para que la traslade al Consejo de Educación Superior y que desde 
ahí se analice su pertinencia para la aprobación. 

El Programa consiste en el diagnostico de la situación actual de país respecto  al tema de  
democracia, paz y seguridad, y la propuesta de  trabajo de investigación, vinculación y formación.  

Recientemente el IUDPAS, con el apoyo técnico y financiero de la Cooperación Española,  
concluyó el diplomado en cultura de paz orientado a docentes universitarios, asimismo, a finales 
del 2014 formó a 28 líderes juveniles a través del programa “Voluntarios por la paz”. 

 Crearán  

cátedra de cultura de paz en la UNAH 

 

Fotografía: Presencia Universitaria  



Conferencias 

sobre Seguridad Ciudadana y políticas 

de prevención de la violencia  

Como una iniciativa del proyecto «Promover procesos de transparencia y acceso a la justicia de 
colectivos en situación de vulnerabilidad» financiado por la Cooperación Española a través de la  
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Instituto  
Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) realizó un ciclo de conferencias sobre «Seguridad ciudadana y políticas de 
prevención de la violencia: Compartiendo experiencias y visiones regionales». 

El objetivo de la jornada fue promover un espacio de reflexión que permitiera analizar y revisar 
las acciones asumidas por el Estado en la materia, con el fin de construir y proponer medidas y 
políticas públicas eficaces que garanticen la seguridad de la población y el respeto a los derechos 
humanos. 

El ciclo de conferencias se realizó los días 23 y 24 de abril en las instalaciones del IUDPAS, bajo 
la premisa que el debate de una política de seguridad respetuosa de los derechos humanos debe 
basarse en la centralidad de la persona como fin supremo de la sociedad y el Estado, y en la 
adopción de medidas que mejoren la calidad de vida de la población, garanticen la acción comu-
nitaria en la prevención del delito y la violencia, aseguren una justicia accesible, ágil y eficaz, y 
promuevan una educación que se base en valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, 
en la tolerancia y en la construcción de cohesión social. 

 

 

 

 



Los actos inaugurales de la jornada fueron  
presididos  la señora rectora de la UNAH, Julieta 
Castellanos, quien dio la conferencia inicial ante la 
presencia de miembros de organizaciones de  
sociedad civil vinculadas a los temas,  
investigadores, académicos/as y periodistas.  

Durante el evento se presentaron un total de 5  
investigaciones desarrolladas por el IUDPAS en los 
últimos meses y se abordaron temáticas que van 
desde políticas públicas de seguridad, género y  
violencia, participación militar en tareas de  
seguridad pública, la seguridad ciudadana como 
componente de la seguridad humana y el derecho a 
la ciudad, facilitadas por expertos nacionales e  
internacionales como Sonja Wolf, investigadora en 
el Programa de Política de Drogas del CIDE-Región 
Centro en Aguascalientes, México; José Rafael  
Grijalva, Director de Capacitación del Servicio 
Público en Derechos Humanos de México; Diana 
Masso, Educadora y profesora experta en temas de 
transversalidad de género, derechos humanos y 
acceso a la justicia de las mujeres; Gerardo Balles-
teros de León, Especialista en rendición de cuen-
tas, Derechos Humanos, Gobierno y Políticas Públi-
cas; y, Leticia Salomón, Directora de Investigación 
Científica de la UNAH. 

El proyecto «Promover procesos de transparencia y 
acceso a la justicia de colectivos en situación de 
vulnerabilidad» tiene como objetivo desarrollar  
iniciativas de acceso a la justicia de la sociedad 
hondureña a fin de que puedan tener acceso  
oportuno a los servicios legales gratuitos y contar 
con la información que potencie la participación y 
empoderamiento de la sociedad civil en temas de 
seguridad y justicia. 



 

segundo Comité Gestor con el Ministerio Público 
de Honduras en el marco del Programa Eurojusti-

cia 

  Se realiza 

 

El pasado miércoles 15 de abril de 2015, se realizó en la Oficina Técnica de Cooperación de la 
AECID la segunda reunión de coordinación técnica y revisión financiera del programa Eurojusticia 
en su componente ejecutado con el Ministerio Público de Honduras. Durante la reunión se informó 
sobre el estado de avances del proyecto, así como la planificación de actividades previstas para el 
año 2015. 

De igual forma la reunión permitió avanzar en la concreción de las prioridades estratégicas de  
trabajo del Ministerio Público en el marco del Programa y establecer calendarios de trabajo común 
para el desarrollo de los procesos de asistencia técnica y compra de equipos previstos para el año 
2015. Durante la reunión igualmente se aprobó una solicitud de asistencia técnica a la Fiscalía 
General del Estado de España, que permitirá que varios expertos de esta institución presten 
acompañamiento al MP hondureño en su proceso de reorganización administrativa y revisión de 
los procesos gestión en unidades claves, como la Dirección de medicina forense. 

Dada la trascendencia de los tema a tratar, asistieron a la reunión en representación del Ministerio 
Público de Honduras, el señor Fiscal General de la República, D. Oscar Chinchilla; el señor Fiscal 
General Adjunto, D. Rigoberto Cuellar y el Director General de Fiscalías, D. Rolando Argueta. Se 
contó igualmente con la presencia del Embajador de España en Honduras, D. Miguel Albero y del 
Coordinador General de la Cooperación española en Honduras, D. Miguel González , así como de 
los equipos técnicos de la AECID y del Ministerio Público. 

 



 

 

El programa Eurojusticia es una iniciativa de la Unión Europea (UE), la Agencia Española de  
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Estado de Honduras, que tiene como 
objetivo principal contribuir con los esfuerzos nacionales en el combate a 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. 

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) para la  
ejecución del componente de lucha contra la impunidad y apoyo a la transparencia. 

Entre las actividades programadas destacan la creación o fortalecimiento de unidades especiales 
del Ministerio Público priorizadas según su importancia estratégica, el equipamiento para los  
servicios de Medicina Forense y los centros integrados de acceso a la justicia. 

España, como estado miembro de la Unión Europea mantiene su compromiso por fortalecer el 
Estado de Derecho y la buena gobernanza en los países de Centroamérica y, en concreto con 
Honduras, por apoyar la lucha contra la impunidad, el apoyo a la transparencia y la rendición de 
cuentas, desde la administración pública hacía la ciudadanía. 



del Prado en Honduras 

Museo  

El Centro Cultural de España en Tegucigalpa y el Museo Nacional del Prado inauguran el martes 
5 de mayo a las 11:00 horas la exposición El Museo del Prado en Honduras. Se trata de una 
muestra de reproducciones de las pinturas más emblemáticas del Museo del Prado en panel,  
instaladas en el Paseo Liquidámbar, en el centro histórico de Tegucigalpa. 

  

La exposición quiere ser una puerta abierta para todos los hondureños, no sólo para descubrir la 

riqueza artística del Prado, sino también, a través de ella, la historia de España, la historia de  

Europa y la historia del arte europeo, ya que el Museo del Prado y sus colecciones ofrecen un 

 amplio panorama de la pintura de dicho continente desde comienzos del siglo XII hasta los  

primeros años del siglo XX. 

  

La muestra consta de 53 obras del Museo, que han sido escogidas para contar con una  

exposición representativa de las colecciones. Se presentan a tamaño real, por lo que de algunos 

cuadros sólo pueden ofrecerse detalles, mientras que otros están reproducidos completos. Esta 

exposición es lo más parecido a estar delante de los cuadros en las salas del Museo, pudiendo 

contemplar el rico colorido, las vibrantes pinceladas, los extraordinarios juegos de luces o los 

fascinantes rostros que habitan las pinturas. 

  
La muestra permanecerá en el Paseo Liquidámbar hasta el 28 de junio y contará con una atención 

diaria al público visitante así como con actividades paralelas que se anunciarán próximamente. La 

exposición cuenta con la colaboración de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y el apoyo del 

Comité de Centros Culturales de Tegucigalpa. 

http://ccet-aecid.hn/
https://www.museodelprado.es/


La selección se efectuará por el Comité Binacional  a propuesta española. Dadas las 

prioridades establecidas en 2015 por  Honduras para la utilización de fondos de este 

Programa de conversión, se requiere experiencia en proyectos en el sector de las       

infraestructuras.  

para Comité Técnico- Programa  

Conversión de Deuda 

Selección ONG 

Ver anuncio completo 

Premio Francisco Tomás y Valiente 

Convocatoria 

Premio Francisco Tomás y Valiente de ensayos sobre Constitución y Justicia Constitucional, instituido 

conjuntamente por el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,   

correspondiente al año 2015, con una dotación de de doce mil euros (12.000 €).  

Información completa 

http://www.aecid.hn/portal/eventos/node/748
http://www.aecid.hn/portal/eventos/node/740
http://www.aecid.hn/portal/sites/default/files/boe.pdf
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