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Graduación de 83 jóvenes en formación técnica
y de emprendimiento empresaria

En el marco del Programa Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración en el Valle de Comayagua
“Eurolabor”, la Escuela Taller de Comayagua graduó 83 jóvenes de diferentes formaciones como estilismo
profesional, reparación de celulares, y emprendimiento empresarial.
“Estos proyectos son producto de la visión de hace 20 años atrás y forman parte del esfuerzo continuo de
muchísimos años de trabajo, por lo tanto, Comayagua es uno de los municipios que le da mayor atención a la
juventud. Creemos firmemente que una juventud formada promete más y es productiva, por ello, indudablemente contribuirá al desarrollo de nuestro país. Graduarse es sinónimo de superarse, ya que, aparte de recibir
un certificado han obtenido un cúmulo de conocimientos y experiencias que deben ponerlo en práctica y sacar
el máximo provecho posible. Como gobierno local es de mucha satisfacción formar parte de estos eventos
porque la formación de jóvenes es precisamente darles oportunidades para que triunfen en la vida", expresó,
Carlos Miranda, Alcalde Municipal de Comayagua.
Por otra parte, D.Juan José Sanzberro, Coordinador General de la Cooperación Española en Honduras,
manifestó que estas acciones no las puede hacer una sola institución por eso se ejecutan de manera colectiva
y dependen de una buena voluntad política de quien dirige el municipio. “Para nosotros, como Cooperación
Española, es una enorme satisfacción ver que proyectos como este orienten a los jóvenes de esta ciudad.
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Sabemos que es un trabajo difícil que no lo puede hacer una sola institución por eso los ejecutamos de manera
colectiva, además, estos proyectos son el resultado de una buena voluntad política de quien dirige el municipio,
en este caso el alcalde Carlos Miranda. Nosotros somos un instrumento que apoya y acompaña la ejecución de
los mismos." añadió D. Juan José Sanzberro.
Cristina Isabel Leiva, en representación de los jóvenes graduandos del Taller de Estilistas Profesional, agradeció
a la Alcaldía de Comayagua, Cooperación Española y Unión Europea por permitir estas oportunidades de
formación.
El proyecto “Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración”, se enmarca en el programa Eurolabor,
financiado por la Unión Europea a través de la AECID, tiene como objetivo principal promover el empleo juvenil
decente y la prevención de la migración irregular, con énfasis en migrantes retornados en el área de Comayagua.
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Inicio de las Obras de Construcción de la Planta
Potabilizadora de Agua en Gracias
En la ciudad de Gracias, Lempira se ha dado inicio a las
obras de construcción de la planta potabilizadora de agua
que beneficiará a los pobladores de dicha ciudad.
La construcción de la planta se hará con una inversión de
cerca de 1 millón de euros ( aproximadamente 27 millones
de lempiras). Esta planta es uno de los productos del
proyecto “Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al Agua
Potable y Saneamiento en la Ciudad de Gracias”, el cual
cuenta con una inversión total de aproximadamente 3.61
millones de euros ( cerca de 100.8 millones de lempiras) por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
(FCAS) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El Proyecto es ejecutado por la Municipalidad de Gracias, y a través de acciones de infraestructura, fortalecimiento
institucional y capacitación ambiental, busca dar una cobertura sostenible de agua potable y saneamiento en la
ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira.
La planta potabilizadora permitirá entregar agua potable a más de 15.000 habitantes, y permitirá asegurar la calidad
del agua y por tanto mejorar en la salud de la población que se beneficiara de ella.
“Es así como damos cumplimiento a los compromisos
que la nueva agenda 2030 nos marca a todos, tanto a
los cooperantes como a los socios, en relación con el
ODS 6 para conseguir el acceso a agua potable y
saneamiento” expresó el Embajador de España en
Honduras, D. Guillermo Kirkpatrick, quien estuvo
presente en los actos junto al Presidente de la
República de Honduras, D. Juan Orlando Hernández.
La realización de la Planta se destaca por un carácter
innovador tecnológico, donde se han conjugado todos
los actores que forman parte de cualquier modelo de
desarrollo, un modelo de trabajo conjunto. Por una
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parte la ONG Agua para el Pueblo que ha asumido un rol de constructor, la
Universidad de Cornell que ha adaptado la ciencia a la necesidad de la sociedad, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)
que ha venido acompañando en su rol de certificación técnica, la Alcaldía
Municipal de Gracias con su Alcalde y sus Corporaciones Municipales que han
sido los ejecutores de este proyecto, y la Cooperación Española como un
aliado para el beneficio de las y los habitantes de Gracias.
Una vez que todo el Proyecto de Agua y Saneamiento termine, en aproximadamente un año, Gracias contará con
la infraestructura necesaria para consolidarse en la senda del desarrollo, a la cual la Cooperación española por
medio de la Mancomunidad Colosuca, acompaña para promover el turismo como un motor de desarrollo de las y
los habitantes de este territorio tan especial, camino entre lo rural y lo urbano, con una identidad propia.

Inician trabajos de construcción del Centro
Integrado de Justicia en Comayagua
Este mes iniciaron los trabajos de construcción de lo que será
el Centro Integrado de Justicia Interinstitucional (CEIN) de
Comayagua, edificio que permitirá mayor eficiencia y coordinación en la recepción y tramitación inicial de las denuncias y
procesos en materia penal, ya que se congregará en un solo
espacio físico a los Operadores de Justicia.
La obra 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 aplicación del
debido proceso penal.
La obra constará de un edificio principal de tres niveles, con aproximadamente 2 mil 250 metros cuadrados y albergará Fiscalías y Módulos del Ministerio Público, oficinas para Jueces de Letras, la Defensa Pública, la Policía Nacional Preventiva y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), lo que brindará mayor celeridad en los procesos
penales al recibir las denuncias y coordinar las acciones que procedan en un mismo lugar.
Se espera que el edificio este finalizado en noviembre del próximo año, para avanzar en la administración de justicia
en materia penal y en la atención de calidad y calidez a las personas que a diario acuden al Ministerio Público.
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El OMIH realizó la Presentación de las Propuestas
de Investigación sobre Migraciones
EL

Observatorio

de

Migraciones

Internacionales

de

Honduras (OMIH) de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), con el auspicio de la Unión
Europea y la Cooperación Española, presentó las propuestas
de investigación sobre migraciones.
El objetivo del evento fue dar a conocer a la ciudadanía el
resultado de la I y II convocatoria para el financiamiento de
proyectos de investigación del Observatorio de Migraciones
Internacionales en Honduras, en la cual se pusieron a
disposición fondos para impulsar las líneas de investigación que promuevan la observación sistemática, seguimiento
y análisis del fenómeno migratorio internacional y las políticas públicas en Honduras, mediante el financiamiento total
o parcial de las propuestas.
Las propuestas a las que se le adjudicarán fondos son:
• Factores asociados con la emigración internacional en los municipios de Alianza y Aramecina (departamento de
Valle)
• Funcionalidad familiar y salud mental de encargados de hogar y miembros adolescentes de familias que tienen una
persona del hogar que ha emigrado del país en los últimos cinco años (“familia fragmentada”) y que viven en la zona
de influencia del Centro Integral de Salud de Villanueva. Tegucigalpa.
• Evolución del proceso migratorio en la última década en el Valle de Sula
• Vida y recorrido de niñez migrante en Honduras. (Estudio de 5 casos)
• Migración de la comunidad LGTBI
• Migración y desarrollo, mujeres en la ruta migratoria
• Desplazamiento forzado interno por violencia en Honduras
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El coordinador de AECID en Honduras, D. Juan José Sanzberro expresó la importancia de aunar esfuerzos en el
tema migratorio: “La migración no es un fenómeno nuevo en el contexto centroamericano. Tampoco es novedad
comentar que la migración es un derecho, y que de realizarse, ha de hacerse con las condiciones más dignas
posibles, lo que implica generar todos los mecanismos al alcance de las instituciones gubernamentales y de
cooperación.”
Por otro lado el jefe de cooperación de la Unión Europea en Honduras,
D. David Mogollón, indicó que Europa es bastante activa en contribuir
a solucionar el fenómeno de la migración. “Intentamos trabajar en lo
que son las causas estructurales que generan de alguna manera la
migración” subrayó D. David Mogollón.
La Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo(AECID) financia el proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención de la
migración”, del Programa Eurolabor, mediante el cual se apoyó la creación del OMIH.
El apoyo surgió como respuesta a las necesidades de investigación e información en la temática de migración en
Honduras.
El OMIH está dedicado a la observación del fenómeno de las migraciones internacionales en Honduras, el fortalecimiento de capacidades, la transferencia de conocimiento y difusión de información que determine las causas
y efectos de las migraciones, desde las ciencias sociales, y de esta manera evaluar y proponer políticas y
programas de atención a la población migrante y la gestión de los flujos migratorios.
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Aldea de San Miguelito ya Cuenta con Electricidad
La Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, la
Universidad Loyola Andalucía (ULA) y la Fundación Hondureña de
Investigación Agrícola (FHIA) ejecutaron exitosamente el proyecto
financiado por la Cooperación Española: “Aplicación de sistemas
de micro-hidro-centrales mejoradas en comunidades remotas de
Honduras”.
Como parte de las actividades del proyecto, se instaló una
microturbina hidroeléctrica que logra abastecer de electricidad a
las 43 casas, 1 escuela y 2 iglesias que constituyen la comunidad
de San Miguelito de Quimistán. En cada casa, en la escuela y las
iglesias, funcionan tres bombillos y hay enchufes para cargar
móviles y pequeños electrodomésticos. Se prevé que la
comunidad compre una nevera comunitaria.
La comunidad, además de haber aportado la mano de obra
necesaria, se ha organizado en una Junta de Electricidad que
será la responsable de la supervisión del sistema eléctrico, de su
mantenimiento, del cobro de la tarifa eléctrica a los hogares, y de
hacer respetar los límites de consumo en cada caso. La
participación y el acompañamiento en la organización de la
comunidad ha garantizado la apropiación de los resultados de la
acción por parte de la misma, garantizando así la sostenibilidad de
la innovación aportada.
El pasado 10 de julio, se realizó una visita de inspección al proyecto para comprobar el funcionamiento de la turbina y el nivel de
satisfacción de los usuarios. En dicha visita se hizo la entrega
formal de la obra a la comunidad con representantes de las tres
organizaciones ejecutoras y con la presencia de la mayoría de los
y las habitantes de la comunidad, quienes agradecieron al equipo
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a la AECID por su apoyo. Los habitantes de la aldea
declararon que su calidad de vida ha aumentado, ya que ahora
pueden realizar actividades como estudiar, cocinar y escuchar
noticias en cualquier momento. Además, tienen la posibilidad
de cargar sus celulares, mejorando así la comunicación con
familiares y otras personas residentes de otras comunidades.
La provisión beneficiará en aspectos fundamentales para el
desarrollo de la comunidad, como es el acceso a fuentes de
formación e información, mejora en la calidad de la ingesta
alimentaria (con la provisión de alimentos refrigerados),
mejora de la salud al no usar materiales como el queroseno,
velas, leña, etc.

Te invitamos a leer este reportaje de La Vanguardia y la ONGD española Ayuda en Accion:
La Muskitia: el hombre contra el paraíso
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Creación del Archivo de Memoria Oral en Gracias,
Lempira
El alumnado de undécimo grado junto con el profesorado de la
asignatura de Introducción a la Investigación Social, del
Centro de Investigación e Innovación Educativas (CIIE) en
Gracias, formaron parte de una experiencia piloto en el marco
del proyecto de investigación "Archivo de Memoria Oral de
Gracias, Lempira".
El objetivo principal de esta experiencia piloto fue crear un
archivo de memoria oral de la ciudad y acercar al alumnado a
valorar la relevancia de la conservación de la memoria comunitaria.
Las y los jóvenes se acercaron a la vida de los adultos mayores, quienes compartieron sus recuerdos y tradiciones,
llevándolos a una reflexión sobre la evolución de la vida en la ciudad y al reconocimiento del vínculo entre la memoria
comunitaria y el patrimonio cultural.
Finalmente, se realizó un acto de socialización del proyecto, ante
representantes de instituciones educativas, organizaciones afines al
trabajo con jóvenes, personas entrevistadas, familiares y sociedad
civil local, donde el alumnado representó escenas de la vida cotidiana recogidas en sus entrevistas. Al final del acto, se presentó el
Archivo de Memoria Oral de Gracias, el cual estará disponible para la
consulta pública en las instalaciones del CIIE y en las oficinas de la
Mancomunidad COLOSUCA.
La actividad fue dirigida por un equipo técnico de la Universidad Politécnica de Valencia(UPV), el cual colabora
en el proyecto de la Cooperación Española “Restauración de la Iglesia de San Manuel de Colohete para su
puesta en valor como motor de desarrollo local en la Mancomunidad Colosuca”.
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“Una de las vías por las que se trasmite la cultura es por vía oral
, y se está perdiendo. La idea es replicar esta experiencia en
otros centros educativos y con otro grupo de jóvenes, para poder
seguir recopilando información para el Archivo Memoria”,
expresó una de las representantes del equipo técnico de la UPV.
Esta experiencia fue apoyada por la Cooperación Española
como parte del proceso participativo asociado a la Candidatura
de Gracias a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Se desarrolló en el marco del Programa de Apoyo a
Iniciativas de Desarrollo Local en la Mancomunidad Colosuca de Honduras, el cual es ejecutado por la
Mancomunidad COLOSUCA.
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