
Su Majestad la Reina de España, Doña Letizia, visitó Honduras los días 
25 y 26 de mayo en su primer viaje en apoyo a la Cooperación Española. 
Honduras fue el primer destino que visitó Su Majestad en un viaje de es-
tas características, lo que pone de manifiesto el carácter prioritario de 
Honduras para la Cooperación Española, así como la buena sintonía de las 
relaciones bilaterales entre ambos países. 
 
Su Majestad la Reina Letizia llegó a Honduras el día lunes 25 de mayo. Esa 
misma noche, asistió a una cena organizada en su honor por el Presidente 
de la República, Don Juan Orlando Hernández y la Primera Dama de la  
Nación, Doña Ana García de Hernández. 
 
El martes 26 de mayo, Su Majestad visitó proyectos impulsados por la Co-

operación Española, a través de la Agencia Española de Cooperación Inter-

nacional para el Desarrollo (AECID), en Tegucigalpa y Comayagua, en  

compañía de la Primera Dama de la Nación. 
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En Tegucigalpa, SM la Reina, Doña Letizia 
visitó el Consultorio Jurídico Gratuito de la  
Universidad Nacional Autónoma de  
Honduras (UNAH), el cual se ha  
beneficiado del apoyo de la Agencia  
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), donde conoció 
de cerca el funcionamiento y  
logros de dicha institución. 
 
Posteriormente, Su Majestad se  
desplazó a Comayagua, donde fue  
recibida por el Alcalde de dicha  
ciudad, Don Carlos Miranda. Allí, Su  
Majestad, la Reina Doña Letizia visitó el la  
Catedral Inmaculada Concepción,  

 Crearán  

lugar que fue  recuperado  y restaurado dentro del Programa de Patrimonio para el Desarrollo de la  
Cooperación Española. Posteriormente también visitó la Caxa Real, un edificio de valor patrimonial que 
fue restaurado por los alumnos de la Escuela Taller con el apoyo de la AECID.   
 
En la Caxa Real, SM la Reina Doña Letizia interactuó con los alumnos de la Escuela Taller y además  
pudo  conocer el Proyecto de Agua y Saneamiento del Valle de Comayagua, financiado por la AECID a 
través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), mediante la interacción con algunos 
de los beneficiarios de dicho proyecto, así como con la visualización de una exposición de un video y  
paneles explicativos. 
 
Esta visita de cooperación reforzó los lazos que unen al Reino de España con la República de Honduras, 

poniendo de manifiesto el sólido compromiso de España con el desarrollo del pueblo hondureño. 

 



Inauguración  

Cancha Polideportiva en Ceiba. 

En la Colonia San José , de la ciudad 
de La Ceiba, se inauguró el 28 de mayo 
un complejo polideportivo para los más 
de 15.000 habitantes de las 10 colonias 
del sector sur de la ciudad. 
 
El complejo que consiste en una cancha 
de fútbol de césped sintético, camerinos 
con duchas y baños, alumbrado  
eléctrico, graderías, baños para el  
público, área de juegos infantiles, y 
otros. 
 
La construcción del polideportivo se 
realizó en el marco del proyecto “Apoyo 
al proceso de descentralización e  
institucionalización de las competencias 

transferidas en el ámbito de la Seguridad ciudadana y de las políticas locales de género en los Municipios”  
ejecutado por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, a través de la Municipalidad de la  
Ceiba, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 
La construcción del complejo polideportivo, valorado en aproximadamente US$ 304,612  
(Lps. 6,443,082) de los que AECID aportó US$ 254.174 (Lps. 5.361.885), contribuye a generar espacios 
urbanos seguros, y a promover el uso del espacio público como medio de cohesión e integración  
comunitaria. 



Politica Nacional de Transparencia y 

 Acceso a la Información y el Plan de Acción  

Presentación 

 

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) presentó el día 

29 de mayo ante las autoridades y la ciudadanía la  

Propuesta de la Política Nacional  de Transparencia y Acceso a la 

Información acompañada de un  Plan de Acción. Esto constituye 

una  he r ram ien ta  opera t i va  que  es tab lece  un  

conjunto de medidas y metas estratégicas de sectores claves e  

instituciones, públicas y privadas, para garantizar la  

sostenibilidad de las acciones, a partir de los logros y  

desafíos acumulados por el país en materia de transparencia y  

acceso a la información. 

La propuesta de Política Pública es la expresión  del  

compromiso de un conjunto de instituciones estatales, donde  

participan la Dirección Presidencial de Transparencia,  

Modernización y Reforma del Estado, la Asociación de Municipios 

de Honduras  y actores de la sociedad civil comprometidos con la 

transparencia y el acceso a la información. En consonancia con  

esta naturaleza integradora, el documento que se presentó ha sido 

elaborado a través de una metodología participativa, que ha permitido que 4 regiones diferentes del país 

con 900 representantes de diferentes sectores sociales tomaran parte en el diagnostico y análisis de las 

necesidades a las que esta política debía dar respuesta.   

 



 

El IAIP ha coordinado este proceso, en  

virtud del mandato legal de la Ley de  

Transparencia  y Acceso a la Información  

Pública, que le asigna la responsabilidad de des-

arrollar una política Nacional de  

Transparencia, como destacó la  

Comisionada Presidente del IAIP Doris  

Madrid, “la política nacional persigue  

promover  una cultura de transparencia en la ges-

tión pública, mediante el  ejercicio del derecho de 

acceso a la información como libertad fundamen-

tal de la persona humana, con el  

curso de las instituciones públicas y manifestada en la voluntad de todas y todos los servidores públicos”.    

La presentación y entrega a las autoridades de la Política fue presidida  por el pleno  de  

Comisionados del  IAIP, los Excelentísimos Embajadores de la Unión Europea  Señor Ketil  Karlsen y de  

España el Señor Miguel Albero Suarez , los miembros del Comité de Apoyo Interinstitucional y los  

representantes de los tres poderes del Estado de Honduras.  

La elaboración de la propuesta  de la Política Pública Nacional y Plan de acción han sido apoyadas como 

parte del Programa EUROJUSTICIA, que pretende contribuir a los esfuerzos del Estado hondureño para 

combatir la impunidad, la corrupción y garantizar el acceso a un sistema de justicia rápido y efectivo,  

promotor de equidad social. El Programa Eurojusticia es financiado por la Unión Europea a través de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=IMg5AFxMbHU
https://www.youtube.com/watch?v=IMg5AFxMbHU
https://www.youtube.com/watch?v=IMg5AFxMbHU


Desarrollo Rural a través de una mejor  
Producción Sostenible y el Aprovechamiento 
de los Recursos Naturales 

Cierre de Proyecto 

En el departamento de Choluteca se llevó a cabo el evento de cie-

rre del proyecto “Desarrollo Rural a través de una mejor Producción 

Sostenible y el Aprovechamiento de los Recursos Naturales”. 

El proyecto, ejecutado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería 

(SAG) y financiado por la Agencia Española de Cooperación Inter-

nacional para el Desarrollo (AECID), ha estado orientado principal-

mente al apoyo de los procesos socioeconómicos de los grupos 

vulnerables en el Golfo de Fonseca, desarrollando alternativas 

complementarias a las cadenas de valor. Ha contado con un presu-

puesto de  400.000 euros (aproximadamente 9.817.816 lempiras) . 

Durante el evento se presentaron los logros del proyecto, y un  re-

sumen de la ejecución del mismo. 

Posteriormente autoridades de la AECID y de la SAG realizaron 

una visita de campo en la que pudieron apreciar los huertos familia-

res y microsistemas de riego por goteo  implementado a través de 

la Dirección de Ciencia y Tecnología de la SAG, como parte ejecu-

tora de este componente del proyecto. 

Para finalizar, se hizo entrega oficial de ayudas a asociaciones de pescadores de la zona, consis-

tentes en dos lanchas motorizadas  para uso turístico y pesquero. 
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