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Programa Eurolabor
Semana del Migrante

Del 02 al 08 de septiembre se conmemoró la Semana del Migrante realizando actividades
en el marco del Programa Eurolabor.

El Programa Eurolabor comprometido con la Prevención de la Migración
En la Semana del Migrante, el programa Eurolabor, financiado por la Unión
Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) y ejecutado por la Alcaldía Municipal de Comayagua,
reafirma el compromiso con el apoyo a la prevención de la migración.
El Proyecto “Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración” del
Programa Eurolabor inició en 2016 con el objetivo de mejorar las capacidades
de las instituciones locales que confluyen en las mesas locales de protección
de la niñez y adolescencia, especialmente migrante retornada, y por otro lado
contribuir a brindar mayores y mejores oportunidades a adolescentes y
jóvenes para el desarrollo de sus capacidades y habilidades con el fin de
mejorar sus condiciones de vida y prevenir la migración en condiciones de
vulnerabilidad.
Una de las principales estrategias del Programa es la formación para el
empleo y fomento del emprendedurismo, en la que se proyecta haber
apoyado, al finalizar el Programa, al menos unos 500 adolescentes y jóvenes.
Actualmente ya se han impartido diversos cursos de emprendimiento a
jóvenes que pertenecen a comunidades alrededor de Comayagua y
Siguatepeque. De igual forma se trabaja con la Escuela Taller de Comayagua,
donde se está apoyando la formación de jóvenes en distintos oficios como ser
reparación de motocicletas, repostería y panadería, reparación de celulares,
estilismo, entre otros.

01

Cooperación
Española

#SomosCooperación

HONDURAS

Dicho Programa tiene una duración de cuatro años, cuenta con un
presupuesto de 1.690.600 euros (aproximadamente 43 millones de
lempiras) financiados por la Unión Europea a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo(AECID). De
igual

forma

la Alcaldía

de

Comayagua

aporta

un

monto

de

aproximadamente 30.755 euros (800.000 lempiras).
El Programa es una apuesta dirigida al desarrollo integral y la garantía de
los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Valle de
Comayagua. Es una apuesta por un mejor futuro para la región y sus
habitantes.

Foro Documentando lo Indocumentado
El Observatorio de Migraciones Internacionales en
Honduras (OMIH) de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO); el cual se implementa con el
auspicio de la Unión Europea y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en
el marco del Programa Eurolabor-Fomento del empleo
juvenil y prevención de la migración, desarrolló el Foro
Documentando lo Indocumentado: Experiencias y Enfoques de la Investigación de la Migración Centroamericana.
El foro inició con las palabras de apertura por parte del director de FLACSO Honduras, Rolando Sierra Fonseca,
quien manifestó que el objetivo de este foro fue el dar a conocer las experiencias en investigación de la migración
centroamericana desde diferentes disciplinas e investigaciones nacionales e internacionales.
Las exposiciones y presentaciones estuvieron a cargo de Amelia Frank, antropóloga de la Universidad de Michigan,
quien expuso su experiencia en la investigación etnográfica con población retornada; Gustavo Cardoza,
investigador del ERIC-SJ, quien enfocó su participación en la multicausalidad de la migración de los hondureños;
Elizabeth Kennedy, investigadora académica de Human Rights Watch, que presentó la experiencia en la
documentación de la migración de los niños; y Kenny Castillo, investigador de la migración garífuna y maestrante de
FLACSO Honduras, quien se enfocó en su trabajo realizado sobre las causas y experiencias de la migración de esta
grupo de hondureños.
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También se contó con la participación en conexión desde México, del Antropólogo Cristóbal Sánchez, quien presentó
la exposición fotográfica itinerante “Transgrediendo Fronteras”, que narra la historia de las poblaciones que
integraron el viacrucis migrante 2018, desde la ruta migratoria en la frontera de México y Guatemala, hasta llegar a
la frontera de México y Estados Unidos de América.
El evento cerró con los comentarios y preguntas de la audiencia que acudió desde distintas instituciones de
gobierno, sociedad civil, academia y medios de comunicación.
El Proyecto ”Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración” del programa Eurolabor plasma el compromiso de la Unión Europea y de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el apoyo a la prevención de la migración y al Observatorio de Migraciones.

Presentación de la Investigación: Visibilidad y Tratamiento del Fénómeno
Migratorio en Prensa Escrita Hondureña
El Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras
(OMIH) de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) presentó los resultados de la investigación sobre la
visibilidad y tratamiento del fenómeno migratorio en prensa
escrita honduras.
La investigación se llevó a cabo como una propuesta analítica
para identificar, a partir de la producción periodística publicada en
los medios impresos, los rasgos que caracterizan el abordaje
mediático de la cuestión migratoria.
Los análisis fueron concentrados en las referencias periodísticas
relacionadas con el desplazamiento forzado de personas, el
tránsito de extranjeros y con la emigración/deportación de
hondureños.
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Día del Cooperante
Como cada 8 de septiembre, con motivo del Día del Cooperante, la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) desea expresar su reconocimiento y respeto a la inestimable labor que realizan las personas
cooperantes que dedican su tiempo y sus capacidades a la consecución de un mundo más justo.
El Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, en
nombre del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, acompañado por la Directora de la AECID,
Aina Calvo, se ha reunido hoy en la sede de la Agencia con representantes de la Coordinadora de ONGD de España,
la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), organizaciones sindicales y empresariales y la
Asociación Profesional de Cooperantes. En este encuentro han debatido sobre la situación en la que desarrollan su
labor estos profesionales y su papel fundamental para una mayor eficacia y calidad de la Cooperación Española en su
objetivo de contribuir a un desarrollo global sostenible.
Durante el encuentro, las distintas entidades han expuesto las necesidades que consideran más urgentes y han presentado sus propuestas de mejora en las condiciones de trabajo de las personas cooperantes. El Secretario de Estado, por
su parte, les ha trasladado el compromiso firme del Gobierno por que la cooperación para el desarrollo recupere el
carácter central que le corresponde como política de Estado, así como por establecer un nuevo marco estratégico de
relación con los actores de la Cooperación Española.
La AECID reconoce la labor de las personas que trabajan por el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza en
el mundo

Más de 2.600 españoles colaboran profesionalmente en más de
80 países. Te presentamos a Xavier Fernández cooperante en
Honduras.
https://www.youtube.com/watch?v=X7GJHlo8-UE&feature=youtu.be
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Convenios Interinstitucionales entre el SANAA,
CONASA, Municipalidades, y Mancomunidades
gestoras de Programas de Agua y Saneamiento
apoyados por la Cooperación Española
En las instalaciones del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA) se oficializaron dos convenios interinstitucionales
entre dicha institución, el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento(CONASA), las Municipalidades de Comayagua, Gracias y Santa Rosa
de Copán, y las mancomunidades de Mamsurpaz y Mafron.
Uno de los Convenios garantiza, por parte del SANAA, un soporte técnico
dos años a los programas de Agua y Saneamiento financiados por el Fondo de Cooperación el Agua y Saneamiento
(FCAS) de la Cooperación Española y ejecutados por las Municipalidades mencionadas anteriormente.
El acompañamiento a las Municipalidades en actividades de supervisión y monitoreo de las obras, talleres de capacitación en operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, realización de dictámenes de
aprobación basados en aspectos técnicos de las obras, y la evaluación de las plantas de tratamiento son algunas de
las actividades que se harán por parte del SANAA.
Por otro lado, las Mancomunidades firmaron con CONASA un convenio en
el que se establecen los términos de cooperación, beneficiando a 10 municipios que se sitúan en el área de intervención de los proyectos de agua y
saneamiento financiados por la Cooperación Española. En el mismo se
contempla la constitución y fortalecimiento de las Comisiones Municipales
de Agua y Saneamiento (COMAS) y Unidades de Supervisión y Control
Local (USCL) en concordancia con el mandato y lineamientos establecidos
en la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, así como capacitar a los entes prestadores municipales, las
Juntas de Agua y los Técnicos de Regulación y Control (TRC).
Los Programas que serán beneficiados por el Convenio son: Incremento de la Cobertura de Agua y Saneamiento y
Gestión Integrada de la Cuenca Baja y Media del Río Goascorán, Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario en Santa Rosa de Copán, Mejora al Acceso de Agua Potable y Gestión del Recurso Hídrico en Santa Rosa de
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Copán, Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua, y Mejora de la Gestión Pública y Acceso al Agua Potable
y Saneamiento en Gracias.
Con ambos Acuerdos pactados se espera fortalecer y continuar a futuro la relación entre el SANAA, CONASA, y las
distintas comunidades beneficiarias de los Programas.
El Convenio fue firmado por el Sr. Carlos Miranda, Alcalde de Comayagua, Sr. Javier Enamorado, Alcalde de
Gracias, Sr. Aníbal Erazo, Alcalde de Sta. Rosa de Copán, Sr. Ramón Medina, Presidente de la Mancomunidad
Mamsurpaz, Sr. Faustino Manzanares, Presidente de la Mancomunidad Mafron, Sr. Roberto Zablah, Gerente
General del SANAA y Secretario Ejecutivo de CONASA, y en calidad de testigo de honor el Sr. Juan José
Sanzberro, Coordinador de la Cooperación Española en Honduras.
La Cooperación Española está comprometida con el sector del agua y saneamiento, apoya la construcción de
infraestructuras, protección del medio ambiente, y al fortalecimiento de sistemas y organizaciones dedicadas a la
gestión del agua, contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la Agenda 2030.

Entérate de nuestros proyectos, convocatorias, y actividades

@AECID_Honduras
AECID Honduras
www.aecid.hn
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Diálogo con autoridades de la Región Trifinio y
Secretario General del SICA

La Encargada de Negocios de la Embajada de España en Honduras, Paloma Rodríguez, y el Responsable de
Programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Manuel Blázquez, estuvieron en las instalaciones de la Mancomunidad Trinacional.
La visita se realizó con el propósito de participar en un diálogo entre autoridades locales de la Región Trifinio y el Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Doctor Vinicio Cerezo.
El diálogo tuvo como objetivo identificar posibles acciones de cooperación futura, orientadas a la ejecución y gestión
de proyectos, así como a la incidencia, desde lo local, en lo relacionado con la importancia de profundizar la Integración
Centroamericana.
Durante el evento, la Mancomunidad Trinacional, por medio de las exposiciones realizadas por los alcaldes, alcaldesas
y el equipo técnico, presentaron los logros alcanzados en los 8 años de acompañamiento que el SICA ha dado a esta
región, en los temas relacionados con la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), los Sistemas de Información para
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la Resiliencia Alimentaria de la región (SIMSAN) y la Prevención de la Violencia, entre otros.
Paloma Rodríguez, reconoció la importancia de los resultados presentados en las diferentes exposiciones y manifestó
su disposición para darlos a conocer a las autoridades españolas, tanto en Honduras como en Madrid, con el fin de
seguir contando con el apoyo que se ha venido brindando. De igual forma manifestó que los temas que se abordan
desde las Políticas Públicas impulsadas por la Mancomunidad Trinacional son los mismos temas que la Cooperación
Española tiene priorizados para atender a nivel regional, como son la gestión del agua, la SAN, la mejora de los servicios públicos, entre otros temas.
Por su parte, el alcalde de Esquipulas y Presidente de la Mancomunidad Trinacional, Carlos Lapola Rodríguez, expreso
al Doctor Cerezo, la importancia de seguir trabajando de forma conjunta, con el fin de demostrar que la Integración
Centroamericana no es algo lejano, sino una acción concreta que se vive a diario en las regiones fronterizas. De igual
forma el alcalde Lapola, presento al Secretario, el Proyecto: “Cuenca Trinacional Río Lempa: Gobernanza para su
gestión integrada y adaptación al cambio climático”, con el fin de que el rio Lempa, sea un símbolo para Centroamérica,
de cooperación y desarrollo en los temas de gestión transfronteriza del agua.
El Secretario General del SICA, resaltó la importancia de la participación de los Gobiernos Locales en los procesos de
Integración Centroamericana y recordó los duros momentos que enfrento Centroamérica para llegar a la paz, lo cual
permitió que esta región contara con un Tratado Trinacional (Tratado del Plan Trifinio), capaz de representar el espíritu
de paz, hermandad y solidaridad que ha prevalecido desde aquella época hasta hoy.
Las Autoridades Municipales y el Secretario General, establecieron una agenda de trabajo conjunto para los próximos
años que tendría como ejes fundamentales los temas de: i) Equidad de Género, ii) La Seguridad Alimentaria; iii) La
Gestión y Rescate del rio Lempa; y iv) La Seguridad Ciudadana, entre otros temas.
Finalmente las autoridades de la Embajada de España en Honduras y
la AECID, visitaron algunos espacios de convivencia en la ciudad de
Ocotepeque, entre ellos una cancha de fútbol, recién inaugurada, en el
marco del proyecto “Prevención Social de la Violencia desde los
Gobiernos Locales”, conocido como “Territorios Inclusivos” el cual es
apoyado por la AECID a través del SICA.
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Ayuda en Acción cumple 20 años de trabajo en
Honduras llegando a más de 250 mil personas con
mayor incidencia en la infancia
El foro se desarrolló con la finalidad de tratar temas
acerca de las aspiraciones de la niñez, la juventud y
líderes comunitarios indígenas y afrohondureños
desde los diferentes roles que cumple el gobierno, la
cooperación internacional y sociedad civil.
Durante el foro también se plantearon retos ante una
problemática actual y compleja donde el 68.8% de las
comunidades indígenas viven en pobreza, 40% de las
familias sin acceso a servicios básicos, 25% de niñas y
niños sin acceso a la educación primaria, y el 83% abandonan la escuela después de la primaria.
El evento contó con la participación de varios panelistas, entre ellos D. Juan José Sanzberro, Coordinador de la Cooperación Española en Honduras, Da. Karla Cueva, Ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, D. Marcial Solís,
Ministro de la Secretaría de Educación, Da. Lolis Salas, Directora del DINAF, y D. Roberto Bussi, Representante de País
de Ayuda en Acción. El foro contó con la relatoría destacada del Sr. Rolando Sierrta, Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ( FLACSO) en Honduras.
En el foro, miembros de la Red de Juventudes indígenas y Afrohondureñas de las comunidades Lencas, Tolupanes,
Tawahakas, Misquitos, Pech, y Garífuna del país, asi como actores que impulsan y lideran el desarrollo de sus territorios, entregaron a los panelistas una declaratoria de 8 puntos enmarcados en la promoción y protección de los derechos
de la niñez.
Cada uno de los panelistas tuvo la oportunidad desde cada uno de sus sectores de deliberar sobre las acciones actuales
o proyectadas a futuro en torno al aseguramiento de los derechos de las poblaciones indígenas y afrohondureñas.
Entre los participantes también se contó con la presencia de D. Guillermo Kirkpatrick, Embajador de España en Honduras, quien, junto a D. Roberto Bussi, expresaron su mutua colaboración desde hace 20 años que Ayuda en Acción está
en Honduras, y el trabajo ejercido por dicha organización en la contribución al goce de los derechos en las poblaciones
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indígenas y afrohondureñas.
Al final de la ronda de participaciones los invitados tuvieron la oportunidad de realizar preguntas dirigidas a uno u otro
panelista según su área de interés o afinidad con el tema.
Antes del cierre del foro el relator concluyó con avances y retos que quedan por hacer en pro de la protección de la
niñez indígena y afrohondureña y de sus comunidades.
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