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Apoyo al Fortalecimiento de la Red de Jóvenes de 
Santa Rosa de Copán 

Recientemente tuvo lugar una actividad con jóvenes de Santa 

Rosa de Copán, con el objetivo de reactivar la Red de Jóvenes del 

municipio como una de las comisiones ciudadanas que forma parte 

de la Agencia de Desarrollo Estratégico Local de Santa Rosa de 

Copán (ADELSAR). La actividad estuvo coordinada por                          

personal directivo y técnico de la ADELSAR y de la municipalidad. 

Tras la realización de distintas dinámicas durante la jornada, pasó 

a elegirse la nueva junta directiva de dicha Red.

Dicha actividad se enmarca en el proyecto “Fomento de entornos 

en convivencia, seguridad y en prevención de violencia en Santa 

Rosa de Copán” y pretende generar un mayor esfuerzo de                               

colaboración entre la municipalidad y la Red de jóvenes, que                                  

permita además el diseño y la realización de un calendario de                      

actividades deportivas en distintas disciplinas, promoviendo los 

valores sociales y de convivencia ciudadana, y una mayor 

integración de la población juvenil en distintos espacios públicos de 

la ciudad  mediante un uso inclusivo e integrador de los mismos.



El citado proyecto comenzó su ejecución en noviembre de 2016, con el apoyo de la Agencia Española de                                

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de una primera subvención, que ha permitido 

recuperar algunos espacios públicos de la ciudad, y ponerlos en valor mediante la realización de actividades 

culturales y deportivas.

El actual Marco de Asociación País España – Honduras (2014 – 2018) identifica, dentro del ámbito de trabajo de 

gobernabilidad democrática y Estado de derecho, la necesidad de trabajar la seguridad ciudadana desde un 

enfoque preventivo, promoviendo las políticas de juventud a nivel local y las acciones de fomento de convivencia 

ciudadana.
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Entrada en operación del Sistema de Alcantarillado
Sanitario en San Antonio del Norte 

En el municipio de San Antonio del Norte, ubicado en 

el departamento de La Paz, se dio por iniciada la 

operación del sistema de alcantarillado sanitario.

El sistema, cuyo valor es de € 427.656,77 (aproxima-

damente L. 11.860.503,20), combina tecnología de 

alcantarillado convencional y alcantarillado simplifi-

cado (condominial); y dispone de una planta de trata-

miento de aguas residuales. Este sistema beneficia-

rá a más de 300 familias del casco urbano.

La construcción del sistema de alcantarillado en San Antonio del Norte es parte de las actividades del Programa 

“Incremento de la Cobertura de Agua y Saneamiento, y Gestión Integrada de la Cuenca Baja y Media del Río Goas-

corán”, ejecutado por la Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de La Paz (MAMSURPAZ); el cual 

es apoyado por un monto de € 5.125.410,97 (cerca de L. 142.155.615,96) de la Cooperación Española a través del 

Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS) y € 380,889.74 (cerca de L. 10.565.797,32) por contra-

partidas de los municipios y aportes de las comunidades.

El programa promueve el derecho humano al agua potable y al saneamiento mediante la construcción y/o mejora de 

infraestructuras de ambos tipos de sistemas en 11 municipios de la Cuenca Media y Baja del Río Goascorán,                                   

repartidos en los departamentos de La Paz y Valle (Mamsurpaz-Mafron); de igual forma, apoya el fortalecimiento 

institucional y la gobernanza hídrica mediante la conformación de Unidades de Agua Mancomunadas y Juntas de
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El citado proyecto comenzó su ejecución en noviembre de 2016, con el apoyo de la Agencia Española de                                

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de una primera subvención, que ha permitido 

recuperar algunos espacios públicos de la ciudad, y ponerlos en valor mediante la realización de actividades 

culturales y deportivas.

El actual Marco de Asociación País España – Honduras (2014 – 2018) identifica, dentro del ámbito de trabajo de 

gobernabilidad democrática y Estado de derecho, la necesidad de trabajar la seguridad ciudadana desde un 

enfoque preventivo, promoviendo las políticas de juventud a nivel local y las acciones de fomento de convivencia 

ciudadana.

Agua rurales, y afianza la gestión integral del recurso hídrico mediante la conformación de Consejos de                                  

Microcuenca y la reforestación de zonas de recarga hídrica.

Actualmente con el FCAS se están desarrollando 5 grandes programas de Agua Potable y Saneamiento en                        

Honduras, lo cual refleja el compromiso de la Cooperación Española por contribuir al ODS 6 de la Agenda 2030.

La construcción del sistema de alcantarillado en San Antonio del Norte es parte de las actividades del Programa 

“Incremento de la Cobertura de Agua y Saneamiento, y Gestión Integrada de la Cuenca Baja y Media del Río Goas-

corán”, ejecutado por la Mancomunidad de Municipios del Sur del departamento de La Paz (MAMSURPAZ); el cual 

es apoyado por un monto de € 5.125.410,97 (cerca de L. 142.155.615,96) de la Cooperación Española a través del 

Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS) y € 380,889.74 (cerca de L. 10.565.797,32) por contra-

partidas de los municipios y aportes de las comunidades.

El programa promueve el derecho humano al agua potable y al saneamiento mediante la construcción y/o mejora de 

infraestructuras de ambos tipos de sistemas en 11 municipios de la Cuenca Media y Baja del Río Goascorán,                                   

repartidos en los departamentos de La Paz y Valle (Mamsurpaz-Mafron); de igual forma, apoya el fortalecimiento 

institucional y la gobernanza hídrica mediante la conformación de Unidades de Agua Mancomunadas y Juntas de

Orgullosos de ser parte de este logro, y de apoyar la formación a través de las Escuelas Taller. #SomosCooperación 
@CooperacionESP #Comayagua 

@AECID_Honduras
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Trabajamos por los derechos de los pueblos 
indígenas 

Agua rurales, y afianza la gestión integral del recurso hídrico mediante la conformación de Consejos de                                  

Microcuenca y la reforestación de zonas de recarga hídrica.

Actualmente con el FCAS se están desarrollando 5 grandes programas de Agua Potable y Saneamiento en                        

Honduras, lo cual refleja el compromiso de la Cooperación Española por contribuir al ODS 6 de la Agenda 2030.
Los pueblos indígenas suponen más del 5% de la 

población mundial –unos 370 millones de personas, 

de ellas 185 millones son mujeres- y representan a 

más de 5000 grupos distintos en unos 90 países, y 

hablan la gran mayoría de las aproximadamente 7000 

lenguas del mundo. Sin embargo, son una de las 

poblaciones más vulnerables y desfavorecidas, pues 

representan también el 15% de la población más 

pobre del planta

La comunidad internacional reconoce que es preciso proteger sus derechos y mantener sus culturas y 

formas de vida. En concreto, la Agencia Española de Cooperación, mantiene un compromiso firme con los 

derechos de los pueblos indígenas.

Desde los años ochenta España trabaja, de forma específica, por la defensa de los derechos de los Pueblos 

Indígenas. En 2007, este compromiso se consolidó con la aprobación de la Estrategia de la Cooperación 

Española con los Pueblos Indígenas. La Cooperación Española es, de hecho, uno de los pocos países con 

un marco estratégico de cooperación con una perspectiva étnica; un documento que promueve el apoyo al 

autodesarrollo sostenible y al derecho a la participación de las poblaciones indígenas en todos los procesos 

de toma de decisiones que les afecten directamente.

Así, el Programa Indígena de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) aglutina las inter-

venciones de la Cooperación Española en la región latinoamericana dedicadas a los pueblos indígenas. A 

través de este Programa, la Agencia financia diversas acciones para fomentar la participación política plena 

y efectiva de los pueblos indígenas, así como para promover la aplicación de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobreDerechos de los Pueblos Indígenas o del Convenio 169 de la OIT (puesta en práctica del dere-

cho a la consulta previa, libre e informada), entre otras acciones.
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Día del Emprendimiento 

El Programa Indígena de la Agencia Española de Cooperación lleva a cabo proyectos de cooperación en diversos 

ámbitos con los que impulsa el empoderamiento de las mujeres indígenas, la aplicación de la interculturalidad a la 

atención sanitaria, la traducción de los libros de texto a las lenguas originarias, la incorporación de traductores en 

los servicios de justicia para facilitar el acceso a la justicia o el impulso al uso de los medios de comunicación como 

herramienta de desarrollo, entre otros.

En Honduras los pueblos indígenas constituyen cerca del 8% de la población nacional. Todos ellos poseen aún sus 

usos, costumbres, tradiciones, cultura, e incluso sistemas internos de gobierno propio y algunos cuentan con su 

propia lengua o idioma.

En Honduras se reconoce el rol que ha jugado la Cooperación Española en los últimos años en relación con la 

visibilidad de los derechos colectivos y la participación de pueblos indígenas.

Recientemente se ejecutó, a través de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), el proyecto “Apoyo a 

la Gobernabilidad Democrática Local con los Pueblos Indígenas” con el cual se promovió que las Políticas Públicas 

Nacionales de Descentralización y las Políticas Públicas Locales (PPND/PPL) incorporen un enfoque multicultural 

para asegurar el cumplimiento de los Derechos Humanos de las Poblaciones Indígenas y Afrohondureñas.

En Siguatepeque se llevó a cabo el Día del 

Emprendimiento en el marco de la Semana 

de la Juventud. 

En dicha actividad participaron jóvenes que 

han sido formado en habilidades de 

emprendimiento a través del Programa 

Eurolabor, financiado por la Unión Europea

por medio de la AECID.
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la Nueva Capital y alrededores del Proyecto Regional “Seguridad Integral y Prevención de la Violencia que Afecta 

a la Niñez, Adolescencia y Juventud (PREJUVE)”.

En los últimos 8 meses, 32 hombres y 35 mujeres jóvenes en situación de riesgo han recibido un proceso de capac-

itación que comprendió 120 horas de formación en habilidades para la vida y competencias creativas, inteligencia 

emocional, resiliencia, toma de decisiones, resolución de conflictos e innovación a través del modelo “Laboratorio 

de Fabricación - FAB LAB” y se les certificó con la metodología “CANVAS” que incorpora asesorías de mercadeo, 

publicidad, comercialización y marco legal. El propósito es que todos los jóvenes puedan desarrollar un espíritu 

emprendedor y que lo plasmen en ideas viables de planes de negocios. Como parte del cierre de la formación, los 

jóvenes presentaron planes de negocios. 30 han sido seleccionados, pero solo las 10 mejores ideas recibirán 

asesoría puntual y capital semilla.

Esta iniciativa del proyecto PREVJUVE, se enfoca en la formación de habilidades en emprendimiento, contribuyen-

do al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En los objetivos, número 1 “Fin de la pobreza”, el 

número 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”, el número 10 “Reducción de las desigualdades”, el número 

16 “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas” y el número 17 “Alianzas para lograr los objetivos”.

Jóvenes de la Nueva Capital y alrededores son 
capacitados en habilidades de emprendimiento

Con el propósito de contribuir al desarrollo 

integral y potenciar habilidades para la vida, 

orientadas a reducir la violencia que afecta a la 

niñez, la adolescencia y juventud (NNAJ), el 

Gobierno de la República de Honduras, en 

alianza con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID) y la Cámara de                          

Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT),-

realizó la clausura del Programa de Formación 

en Emprendimiento de Jóvenes de La Colonia 
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Puesta en marcha del nuevo sistema de agua                 
potable en Catacamas, Olancho

PREVJUVE es un proyecto del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que con el apoyo de AECID y a 

través del PNUD, busca contribuir a mejorar la seguridad de los centroamericanos, a través de la reducción 

integral de los factores asociados a la inseguridad y la violencia con énfasis particular en la violencia que afecta a 

la niñez, adolescencia y juventud

Se inauguró el proyecto “Construcción del Sistema de Agua Potable de 

la Ciudad de Catacamas“ ubicado en el departamento de Olancho. 

Con este proyecto financiado por el Programa de Conversión de Deuda 

de Honduras frente a España por el monto de 84 millones de lempiras, 

se construyó y puso en marcha un nuevo sistema de agua potable para 

la ciudad de Catacamas, un laboratorio para la medición de calidad de 

agua, así mismo, se capacitó al personal que administrará y manejará 

la operación de estas obras y equipamiento. 

Por su parte, la Alcaldía Municipal de Catacamas, con recursos propios y del Gobierno Central realizó un importante 

aporte por el valor de 68.8 millones de lempiras para la construcción de la línea de conducción completa y la obra 

asociada.

La inversión realizada beneficiará directamente a más de 45,000 habitantes de la ciudad de Catacamas y por su 

capacidad instalada en un futuro inmediato se  beneficiará a comunidades vecinas.

PROGRAMA FONDO DE CONVERSIÓN DE DEUDA DE HONDURAS FRENTE A ESPAÑA



Con una inversión de 152.6 millones de lempiras el Programa de Conversión de Deuda de Honduras Frente a 

España, administrado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), inauguró el proyecto “Forta-

lecimiento Tecnológico de la Universidad Nacional de Agricultura para Desarrollar Educación Superior Incluyente y 

Moderna (UNA FOTESIM)”, ubicado en la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho de Honduras.

La nueva obra viene a fortalecer el sistema de energía limpia por medio de la construcción de una planta solar fotovol-

taica. Adicionalmente el proyecto contempló la instalación de biodigestores, construcción y equipamiento de laborato-

rios de física, hidráulica, robótica animal y biotecnología; modernización del centro de producción porcina y vacuno, 

del kínder bilingüe, implantación de una plataforma web, aulas de video conferencia y multimedia.

Fortaleciendo y modernizando esta importante Universidad, se hacen más eficientes los procesos de enseñan-

za-aprendizaje, producción, investigación y extensión, beneficiando directamente en forma anual a 4,500 personas 

entre las que se encuentran estudiantes, docentes, empleados de las diferentes áreas de esta Universidad, sus hijos, 

agricultores y microempresarios.
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Se inauguró proyecto de innovación y tecnología 
en la Universidad Nacional de Agricultura de                  
Honduras



El Instituto Hondureño de Antropología e Historia y la Agencia                            

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), 

realizó una Feria Artesanal de Productos de Tradición Lenca en la 

Plaza Morazán, Parque Central de Tegucigalpa en el marco del 

Proyecto de Fortalecimiento de la Competitividad de las Asociaciones 

de Productores de Artesanía Lenca de Lempira, Intibucá, La Paz y 

Comayagua.

Este proyecto tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de la población  Lenca de Honduras, en especial 

a grupos de artesanas y artesanos de los colectivos de tradición Lenca de las zonas geográficas incluidas en el              

proyecto y que esta vez incorpora grupos  de Erandique,Lempira;Comayagua,Comayagua; y Yarumela, La Paz. 

Además, el proyecto incluye los componentes de organización, legalización de asociaciones, mejora de acabados, 

apoyo en gestión de comercialización, intercambios de experiencias, coordinación con operadores de comercio justo, 

distribuidores de la región, el establecimiento de puntos de ventas en sitios claves, entre otras acciones para beneficio 

de los grupos de artesanos.

La feria de artesanía es una de las actividades incluidas en este proyecto. Esta Feria favorece el contacto de los                                 

potenciales compradores con las personas creadoras, además de apoyar directamente las ventas de sus productos, les 

sirve para promocionarlos e incrementar la comercialización de los mismos, estimulando la originalidad y el manten-

imiento de las características culturales, propias de cada municipio y grupo artesanal de tradición lenca, así como 

pretender el reconocimiento y valorización del patrimonio cultural local y nacional.

En la Feria estuvieron presentes artesanos(as) productores de barro blanco,barro rojo,barro negro,alfarería, y Telares 

de Intibucá; presentando como novedad a los talladores de madera de Comayagua, la gastronomía de Comayagua y a 

los alfareros(as) de La Paz. Siendo 14 los grupos instalados en la Plaza Morazán de Tegucigalpa.

Entre los invitados se contó con la presencia de representantes de la Embajada de España en Tegucigalpa,                          

representantes de las  alcaldías del Distrito Central, Yamaranguila, La Paz, Ojojona y Comayagua, representantes de 

la  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), del Instituto Hondureño de Antropología 

e Historia, y representantes especiales de organizaciones públicas y privadas, escuelas y público en general.
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Feria Artesanal Lenca



El Instituto Técnico Dr. Ramón Rosa (ITRR), con sede en Gracias, la 

Mancomunidad Colosuca, DAI Global LLC, y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) firmaron una 

carta de entendimiento para viabilizar la ejecución de actividades en 

torno a la expansión del uso de energías renovables de menor impacto 

ambiental.

a grupos de artesanas y artesanos de los colectivos de tradición Lenca de las zonas geográficas incluidas en el              

proyecto y que esta vez incorpora grupos  de Erandique,Lempira;Comayagua,Comayagua; y Yarumela, La Paz. 

Además, el proyecto incluye los componentes de organización, legalización de asociaciones, mejora de acabados, 

apoyo en gestión de comercialización, intercambios de experiencias, coordinación con operadores de comercio justo, 

distribuidores de la región, el establecimiento de puntos de ventas en sitios claves, entre otras acciones para beneficio 

de los grupos de artesanos.

La feria de artesanía es una de las actividades incluidas en este proyecto. Esta Feria favorece el contacto de los                                 

potenciales compradores con las personas creadoras, además de apoyar directamente las ventas de sus productos, les 

sirve para promocionarlos e incrementar la comercialización de los mismos, estimulando la originalidad y el manten-

imiento de las características culturales, propias de cada municipio y grupo artesanal de tradición lenca, así como 

pretender el reconocimiento y valorización del patrimonio cultural local y nacional.

En la Feria estuvieron presentes artesanos(as) productores de barro blanco,barro rojo,barro negro,alfarería, y Telares 

de Intibucá; presentando como novedad a los talladores de madera de Comayagua, la gastronomía de Comayagua y a 

los alfareros(as) de La Paz. Siendo 14 los grupos instalados en la Plaza Morazán de Tegucigalpa.

Entre los invitados se contó con la presencia de representantes de la Embajada de España en Tegucigalpa,                          

representantes de las  alcaldías del Distrito Central, Yamaranguila, La Paz, Ojojona y Comayagua, representantes de 

la  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), del Instituto Hondureño de Antropología 

e Historia, y representantes especiales de organizaciones públicas y privadas, escuelas y público en general.

Con la firma de la Carta se busca facilitar una interacción y colaboración entre las instituciones participantes, de manera 

que el uso de energía renovable sea de la mayor utilidad y beneficio para el desarrollo sostenible de las poblaciones, 

para la conservación de los ecosistemas y especias en el sitio, así como para la conservación del agua y mejora de la 

gobernanza del recurso hídrico en general.

Se pretenden realizar actividades conjuntas para mejorar la sostenibilidad de las empresas, asegurando fuentes de 

trabajo, al hacer más eficientes sus procesos y reducir el consumo de energía, materia prima y agua.

Entre las actividades previstas se tiene contemplado la instalación de prototipos de sistemas de cocción ahorradores 

de leña en las instalaciones del ITRR y que los mismos funcionen como modelo para estudiantes, empresas (alfarerías, 

panaderías, etc.) y otros actores interesados; capacitación de participantes; inclusión de temas relativos a la instalación 

de sistemas de cocción ahorradores de leña en el plan de estudio de las carreras afines, de modo que los nuevos grad-

uados obtengan conocimientos básicos de la instalación y del funcionamiento de los sistemas; potenciar al ITRR como 

un Centro Local de Energía Renovable con capacidad de entrenamiento y prestación de servicios para la instalación de 

los sistemas; y promover el uso de sistemas de energía renovable en la región.

La Mancomunidad Colosuca y la AECID, a través del proyecto “Programa de Apoyo a las Iniciativas de Desarrollo Local 

en la Mancomunidad Colosuca de Honduras” proveerá al ITRR los materiales y requerimientos para instalar 9 sistemas 

de cocción ahorradores de leña.

La sostenibilidad ambiental es uno de los ejes transversales de la AECID en Honduras. la promoción de las energías 

renovables y una mayor eficiencia en el uso y producción de recursos en el desarrollo rural, forman parte de la apuesta 

de la Cooperación Española en Honduras.
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Uso de Energía Renovable en Colosuca


