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El Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica,
el Sr. Jesús Gracia, visitó Honduras los pasados 7 y 8 de septiembre,
acompañado por el Director General para Iberoamérica, el Sr. Pablo
Gómez.
Coincidiendo con la celebración del Día del Cooperante, la visita del Sr.
Jesús Gracia vino a
reforzar los ya estrechos lazos entre España y
Honduras.
El Secretario de Estado mantuvo una reunión de trabajo con el Canciller, D.
Arturo Corrales, y fue recibido por el Sr. Presidente de la República de
Honduras, D. Juan Orlando Hernandez, el Presidente del Congreso
Nacional, D. Mauricio Oliva, y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
D. Jorge Rivera.
La elección de Honduras como destino de esta visita en una fecha tan
significativa, y tras ser también el destino del primer viaje de cooperación de
Su Majestad la Reina Doña Letizia en mayo pasado, pone de manifiesto el
carácter de país prioritario que Honduras sigue manteniendo para la
cooperación española.
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Cerca de 3000 profesionales españoles trabajan en Cooperación al
Desarrollo en el exterior
Cerca de tres mil profesionales españoles trabajan, en la
actualidad, en el ámbito de la cooperación internacional
para el desarrollo en el exterior.
En concreto, es 2.788 el número de españoles dedicados
a cooperación internacional según el estudio realizado
por la Cooperación Española, a través de la Agencia
Española de Cooperación (AECID) del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), con la
colaboración de sus Unidades de Cooperación en el
Exterior (UCE) y de las Embajadas de España radicadas
en los países susceptibles de percibir Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD).
Según el estudio, realizado con datos recientes, las
mujeres que trabajan en cooperación para el desarrollo
en el exterior constituyen el 51% del total. Por edades, el
72% de los profesionales españoles son mayores de 35
años.
El reconocimiento público de la
profesionales de la cooperación, y la
valores que representan en la
erradicación de la pobreza, son el
celebración del Día del Cooperante.
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Se trata de una celebración de carácter anual
desde que, en 2006, se estableciera esta fecha por
Real Decreto coincidiendo con el sexto aniversario
de la firma de la Declaración del Milenio.
Distribución Geográfica
Cooperantes Españoles
Oriente Medio y Próximo
Magreb

Europa

Asia y Pacífico
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Dónde Trabajan
Cooperantes Españoles

8% ( 228) de los cooperantes
trabajan en AECID
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Intervenciones de la Cooperación Española

en Seguridad Alimentaria y Microfinanzas
Como parte de las actividades conmemorativas del Día del
Cooperante la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) presentó las
intervenciones más relevantes en materia de desarrollo rural,
en especial los convenios suscritos con ONGDs españolas,
y con entidades hondureñas de microfinanzas.
La AECID aportará cerca de 8 millones de euros para
financiar 4 Convenios plurianuales en Honduras que serán
ejecutados por ONGDs españolas. Los Convenios se
enmarcan en el ámbito de la seguridad alimentaria. Dichos
Convenios serán ejecutados por Ayuda en Acción, el
consorcio formado por ETEA/CESAL/COPADE, y el consorcio formado por Veterinarios Sin Fronteras/Amigos
de la Tierra/ Enxeñería Sen Fronteiras.
Tras la presentación de dichos Convenios, se dió a conocer el apoyo de la Cooperación Española en materia de
microcréditos, mediante 4 Convenios de financiación a entidades financieras hondureñas: la Fundación para la
Promoción de la Pequeña y Microempresa José María Covelo, Banco Hondureño del Café, Fundación para el
Desarrollo de Honduras Vision Fund OPDF, y Sociedad para la Inclusión de la Microempresa en Centroamérica
y el Caribe, a través de las cuales se canalizarán aproximadamente 10 millones de euros destinados a otorgar
microcréditos, como herramienta de apoyo a iniciativas relacionadas con el desarrollo rural, la seguridad
alimentaria, el mejoramiento de viviendas o el comercio.
El Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, D. Jesús Gracia Aldaz, destacó la
importancia de la labor de los cooperantes y el interés de la Cooperación Española por seguir trabajando en
países como Honduras.
Tras la presentación de los convenios se inauguró en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa la exposición
“La Cooperación Española en Honduras” Dicha exposición refleja tanto la trayectoria de la Cooperación
Española en Honduras desde sus orígenes, hasta las líneas de trabajo actuales y para los próximos años.
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Taller de Control Interno Institucional, Enfoque a la
Evaluación y Gestión de Riesgos
Con la financiación de la Unión Europea a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
mediante el Programa Eurojusticia, se desarrolló un Taller de Control
Interno Institucional, Enfoque a la Evaluación y Gestión de Riesgos.
El taller fue dirigido a noventa funcionarios de la Corte Suprema de
Justicia, Ministerio Público y Procuraduría General de la República.
Las tres instituciones trabajan de la mano en el marco del convenio
de colaboración promovido por el Tribunal Superior de Cuentas para
mejorar la gestión y transparencia pública del sistema de justicia.
El objetivo principal fue promover la implementación de las Guías del
Control Interno Institucional en las instituciones operadoras de
justicia.Este modelo de control interno reviste vital importancia ya
que con su implementación garantizará eficacia en la administración, a través de la medición del desempeño y reducción
de la corrupción institucional.
Con un efectivo control interno se podrán identificar factores de riesgo en la administración de recursos públicos, que
posibilite adoptar medidas que minimicen el perjuicio económico y garanticen la efectividad, eficiencia, economía y
calidad en los servicios.
Se busca proteger los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal,
cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales; y, elaborar información financiera válida y confiable
presentada con oportunidad.
El objetivo principal del Programa Eurojusticia es contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir 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.

Año Europeo del Desarrollo
Septiembre: mes dedicado a la demografía y migración
Más de la mitad de los 232 millones de inmigrantes del mundo se
encuentran en países de renta baja y media. La mayoría se ven obligados a emigrar a causa de catástrofes o dificultades económicas, y a
unos 60 millones de refugiados y de desplazados de todo el mundo no
les queda más remedio que abandonar su país.
En este mundo interdependiente, la acción y la cooperación internacional son esenciales para defender los derechos de los inmigrantes.

Leer más

2231-0237 /2232-2019

www.aecid.hn

otchonduras@aecid.hn

www.facebook.com/aecidhonduras
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