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Apoyamos la Política Pública Local en Seguridad
y Prevención de Violencia en Comayagua
El pasado 26 de octubre tuvo lugar en la ciudad de Comayagua la presentación pública de la política local de
seguridad y prevención de violencia, documento que fue entregado oficialmente en un evento público al
alcalde de dicha ciudad, D. Carlos Miranda.
Dicho documento ha sido fruto del trabajo realizado por colectivos juveniles de dicho municipio, liderados
desde la Asociación de Jóvenes Contra la Violencia, con apoyo técnico y financiero del proyecto “Fomento del
empleo juvenil y prevención de la migración en el valle de Comayagua”, el cual forma parte del Resultado 5
del Programa EUROLABOR, financiado por la Unión Europea a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
En dicho evento se hicieron presentes jóvenes de los municipios de Comayagua y La Libertad, y se contó con
la participación de los alcaldes de ambos municipios, D. Carlos Miranda y D. Edwin Donaire, respectivamente,
así como representantes de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Asociación de Jóvenes Contra
la Violencia, equipo técnico del proyecto EUROLABOR y Oficina Técnica de Cooperación de la AECID.
Posterior a la entrega oficial de la política local de prevención de violencia del municipio de Comayagua, se
realizó la entrega del informe de actividades de la Red de jóvenes del municipio de La Libertad a su alcalde.
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La actividad finalizó con la entrega de equipamiento a emprendedoras beneficiarias del Fondo de Conversión
del proyecto EUROLABOR, que han recibido asistencia técnica previa del Centro de Desarrollo Empresarial,
en el marco del convenio firmado con la alcaldía de Comayagua.
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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Tras 20 años del paso del Huracán Mitch,
ratificamos nuestro compromiso con Honduras
Hace 20 años que el mayor desastre natural que ha azotado a
Honduras marcó un punto de inflexión en la actuación de la
Cooperación Española en el país.
El Huracán Mitch dejó más de 14.000 pérdidas humanas, y una
caída en el avance del desarrollo del país.
Inmediatamente,

España

se

hizo

presente

mostrando

su

solidaridad a través de la Cooperación Española. La respuesta
inmediata, basada en ayuda humanitaria, ascendió a cerca de 6
millones de euros en alimentos, medicamentos, logística, ropa, entre otros elementos básicos para la asistencia de
emergencia. En esta fase numerosas ONGD españolas se hicieron presente en el país, y desde entonces muchas
de ellas han tenido una estrecha relación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y Honduras, jugando un papel fundamental en la cooperación para el desarrollo de Honduras.
Luego de atender las necesidades de emergencia, la Cooperación
Española se enfocó en programas y proyectos para hacer frente a la
reconstrucción y transformación del país. Por siete años se cooperó
con las familias damnificadas, destinando cerca de 18 millones de
euros para la construcción escuelas, asistencias técnicas, viviendas y
mejora de la calidad de vida. Uno de los planes más emblemáticos fue
el Plan Amarateca, a través del cual se construyó la Colonia Ciudad
España, y se apoyó el desarrollo económico local, creando programas
de formación, manejo ambiental, servicios sociales básicos, centro de
salud, entre otros elementos necesarios para hacer de la zona un
lugar autosostenible.
Tras el Huracán Mitch, se remarcó la importancia de la consolidación
de los municipios y mancomunidades, entre otras líneas de actuación.
Desde entonces, la Cooperación Española asumió un destacado
papel en el campo del fortalecimiento municipal y el desarrollo local

03

#SomosCooperación

Cooperación
Española
HONDURAS

que aún mantiene.

DíaMásdel
Cooperante
allá de recordar el Huracán Mitch, es ratificar que la Cooperación Española mantiene su compromiso con
el desarrollo de Honduras.
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Fondo España-SICA

SICA avanza en la habilitación de espacios para
la prevención social de la violencia

Fotografía: SICA

Una delegación de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) participó en la
inauguración de la Plaza Centroamericana de la Paz en el municipio El Triunfo, en el departamento de Choluteca,
Honduras.
Durante el acto de inauguración, Werner Vargas, Director Ejecutivo de la Secretaría General del SICA expresó “este
esfuerzo, en particular, responde a la necesidad de recuperar espacios públicos como expresión de encuentro,
espacios donde nuestra niñez juegue y conviva, donde nuestra juventud encuentre y construya futuro, donde los
adultos concerten, comercien y acuerden. No es solo un parque, este representa la posibilidad de arrebatarle un
espacio a la violencia para construir nuestra paz”.
Además, Werner Vargas, destacó el apoyo que la Cooperación Española junto a la Unión Europea, han brindado a la
Secretaría General del SICA en el desarrollo de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA),
especialmente, en el eje de fortalecimiento institucional y la prevención de la violencia por medio del Fondo España
SICA.
En ese sentido, el Embajador del Reino de España en Honduras, Guillermo Kirk Patrick de la Vega, indicó, “Hoy nos
reunimos para la inauguración de la Plaza Centroamericana de la Paz como símbolo del compromiso de España con
los territorios por lograr espacios seguros e inclusivos. Sin duda, su puesta en valor es un instrumento que promueve
la ordenación del territorio, así como un mayor sentido de pertenencia participación, encuentros logrando una mayor
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interconexión entre las personas”.
Por su parte, la Alcaldesa de El Triunfo, Gina Bonilla
manifestó que “este es un nuevo paso en el desarrollo
del municipio, hemos asumido el compromiso de darle
continuidad a la prevención de la violencia. Hoy las
familias de El Triunfo gozarán de un espacio digno
para la recreación de todos ahora tendremos un lugar
de convivencia y encuentro comunitario”.
Fotografía: SICA

Fuente: Secretaría General del SICA

Programa Eurolabor

Centro Municipal de la Juventud de Comayagua
El Centro Municipal de la Juventud de Comayagua es un moderno
espacio para la formación. En el mismo se capacitan jóvenes en
disintas áreas y egresan listos para obtener un trabajo decente o
hacer su propio emprendimiento.
En el marco del programa Eurolabor, financiado por la Unión
Europea en Honduras a través de la AECID, y ejecutado por la
Municipalidad de Comayagua, fomentamos el empleo juvenil y la
prevención de la migración irregular en el Valle de Comayagua.

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

https://www.youtube.com/watch?v=MlCWLiKlUjQ
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Honduras prioritario pais prioritario para la
Cooperación Española
En la celebración de la Fiesta de España, el Embajador
Guillermo Kirkpatrick reafirmó que Honduras es un país
prioritario para la Cooperación Española.

https://www.youtube.com/watch?v=4DulsSC-cTQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=4DulsSC-cTQ&feature=youtu.be
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Las mujeres en el campo labran la tierra y plantan
las semillas que alimentan a naciones enteras.

En Honduras y en el mundo la contribución de las mujeres
rurales es fundamental para el desarrollo.
Entérate de nuestros proyectos, convocatorias, y actividades
@AECID_Honduras

AECID Honduras

www.aecid.hn

