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Entre las líneas de acción que trabaja 
actualmente la Cooperación Española se 
incluye “El estado de derecho y garantía 
de los derechos humanos”. En está línea 
se apuesta por contribuir al                                
fortalecimiento institucional y a la                  
modernización y la reforma del sector de 
la justicia como medio fundamental para 
mejorar el funcionamiento efectivo del 
Estado de Derecho.

En este sentido se considera                             
fundamental impulsar el acceso a la                        
justicia, el refuerzo de su 

profesionalización a través de la carrera judicial y otros mecanismos de formación. 
Así mismo, la modernización del sector mediante el apoyo a sus capacidades de 
planificación estratégica y el impulso a reformas legales y procedimentales                          
orientadas a un funcionamiento más pronto y eficaz de la justicia.

La Cooperación Española trabaja este sector a través de proyectos bilaterales 
propios y mediante la Cooperación Delegada del Programa Eurojusticia,                               
financiado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación                               
Internacional para el Desarrollo (AECID).
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La Unión Europea (UE) y la Agencia Española de                       
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con 
el objetivo de acompañar la reforma del sector seguridad y 
justicia en Honduras, y apoyar el desarrollo de las                            
capacidades  institucionales de dicho sector para garantizar 
un servicio público eficiente y efectivo, lanzaron el                     
“Programa Eurojusticia”.

El Programa Eurojusticia es financiado por la Unión                          
Europea a través de la AECID, y  tiene como objetivo 
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.     

Para ello se ha destinado un presupuesto global de 31 
millones de euros.

El programa esta conformado por dos componentes:

Tribunal Superior de Cuentas,  Universidad Nacional 
Autónoma ( a través del IUDPAS), Secretaría de                          
Seguridad, y el Instituto de Acceso a la Información                         
Pública.

La UE defiende la democracia, el Estado de Derecho y 
el respeto a los derechos humanos como valores 
fundamentales y objetivos que deben promoverse 
mediante las relaciones con el resto del mundo. 

De igual forma España, como estado miembro de la 
Unión Europea, mantiene su compromiso por 
fortalecer el Estado de Derecho y la buena gobernanza 
en los países de Centroamérica y en concreto con 
Honduras por colaborar con la lucha contra la impuni-
dad y el apoyo a la transparencia y la rendición de 
cuentas desde la administración pública hacía la 
ciudadanía.

b) Componente apoyo al sector justicia
Este componente es ejecutado por el Poder Judicial.

• Fortalecidas las capacidades de los operadores de 
justicia de perseguir y condenar la corrupción y el 
crimen organizado.
• Ampliado el acceso a la justicia para grupos                                
vulnerables, a través de un mejor servicio y gestión de 
justicia.
• Fortalecidos los mecanismos de control y auditoría, 
tanto internos como externos a los operadores de                   
justicia.

a) Lucha contra la impunidad y apoyo a la transparencia
Este componente, delegado a la AECID, es ejecutado por 
cinco instituciones beneficiarias: el Ministerio Público,      

Promoviendo una justicia rápida y                  
accesible en Honduras

Programa
Eurojusticia

Resultados Esperados



01

• Fortalecidas las capacidades de los operadores de 
justicia de perseguir y condenar la corrupción y el 
crimen organizado.
• Ampliado el acceso a la justicia para grupos                                
vulnerables, a través de un mejor servicio y gestión de 
justicia.
• Fortalecidos los mecanismos de control y auditoría, 
tanto internos como externos a los operadores de                   
justicia.

01Oficina Técnica de Cooperación 03

Como los principales donantes de Eurojusticia, programa clave de apoyo al sector judicial en el país, el Jefe de                          
Delegación de la Unión Europea, el Embajador Ketil Karlsen, y el Embajador de España, Miguel Albero,  realizaron 
el 6 de octubre, una reunión con el Canciller de la República de Honduras, Arturo Corrales.  

A raíz de esta reunión se acordó: 

1) Asegurar la plena coordinación entre EUROJUSTICIA y la MACCIH para optimizar el impacto en términos de 
acceso a justicia y evitar duplicación de esfuerzos.
2) Aprovechar el trabajo avanzado de EUROJUSTICIA para establecer un Observatorio de Justicia independiente, 
basado en una capacidad fortalecida del sistema judicial en su manejo de casos y generación de estadísticas.
3) Intercambiar estudios y diagnósticos existentes sobre el sector de justicia.

1) Fortalecer la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan a los ciudadanos                          
Hondureños.
2) Ampliar el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano.
3) Fortalecer los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia.

EuroJusticia ya está en marcha y                      
diseñado para asegurar resultados                      
importantes. Es vital no duplicar                             
esfuerzos pero maximizar el impacto en 
términos de acceso a justicia.                             
Consideramos de gran importancia que la 
transparencia de financiación a partidos 
políticos ya esté en la mesa. Reiteramos 
toda nuestra disposición para apoyarla a 
través de EUROJUSTICIA entre nosotros 
programas y de forma coordinada con 
MACCIH.

Eurojusticia es el programa más grande 
que existe en cuanto a apoyo al estado de 
derecho se refiere, y es por ello que                     
estamos seguros que un trabajo en 
conjunto con la MACCIH es vital para el 
mejoramiento del acceso a la justicia en 
Honduras.

España seguirá apoyando de manera 
bilateral todo esfuerzo de Honduras para 
mejorar el acceso a la justicia, con 
asistencia técnica para que en un futuro 
puedan contar con un Observatorio de 
Justicia que sea independiente, neutral y 
sostenible.              

Por otra parte, también se ha reiterado en esta ocasión la importancia de desarrollar mecanismos de transparencia 
en materia de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, recomendación clave de la UE,                         
plasmada en el informe final de la Misión de Observación Electoral de la UE desplegada en el 2013 para las                     
elecciones generales. En este ámbito se ha señalado, por parte de la Unión Europea, el interés de apoyar iniciativas 
en este sentido.

La Unión Europea y sus Estados Miembros comparten con Honduras valores y principios fundamentales, como el 
Estado de Derecho, la Democracia y los Derechos Humanos. Asimismo, la Unión Europea ha enfocado una                            
importante parte de sus fondos de cooperación en apoyo al Estado de Derecho y al sector de justicia en particular, 
segura de que el fruto de esta labor conjunta beneficiará al pueblo hondureño. El apoyo bilateral de la Unión                    
Europea a Honduras es de EUR 235M (2014-2020). EUROJUSTICIA tiene un monto total asignado de EUR 31M y 
sus objetivos principales son:

Delegación de la Unión Europea reitera fuerte apoyo al sector de justicia en Honduras,
a través de EUROJUSTICIA y en coordinación con MACCIH

- Jefe de la Delegación de la 
Unión Europea en Honduras, 
Embajador Ketil Karlsen.

-Secretario de Estado en los 
Despachos de  Relaciones 
Exteriores y Cooperación 
Internacional, Ingeniero Arturo 
Corrales Álvarez

- Embajador de España en 
Honduras, Miguel Albero
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El Ministerio Público ejecutará un programa de talleres orientado a 
fortalecer las capacidades técnicas de los operadores de justicia de 
los departamentos de Choluteca y Valle. Dichos talleres versarán 
sobre las   temáticas de técnicas de oralidad forense, procesamiento 
de la escena del crimen, derecho penal con énfasis en grupos                                      
vulnerables y cámara gessel, entre otros.

Con el objetivo de reforzar en los operadores de justicia de la región 
de Choluteca y Valle diversos conocimientos y técnicas básicas                              
para el desarrollo de su labor se desarrolló el primer taller                              
denominado “Técnicas en Oralidad Forense”, del 26 al 31 de octubre 
de 2015 en Choluteca. El taller fue dirigido a representantes del 
Ministerio Público, Poder Judicial, Policía, Médicos Forenses,                     
Agentes Dirección Policial de Investigación (DPI),                                  
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El presidente del Comité de Electrificación Sistema de Paneles Solares de Carre-
tales, Fermín Vásquez, dijo que “están agradecidos con el gobierno español y 
alcaldía de Marcovia por la instalaciones de los paneles solares en esta zona 
costera más marginada del municipio”.
Vásquez, dijo que cada panel solar en casa tiene capacidad para tres bombillos, un 
televisor, un ventilador y para cargar focos de mano o celulares y que la batería 
tiene una duración de cinco años, distinta a las de vehículo, ya que son especiales.

Cooperación de España lleva energía a 
Choluteca

Leer más

Estas capacitaciones se desarrollan en el marco del proyecto Fortalecimiento Institucional del Ministerio Público en el 
Ámbito de la Fiscalía Regional de Choluteca, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

AECID apoya en Honduras el fortalecimiento del Estado de Derecho, mejorando la capacidad institucional y operativa 
del estado hondureño en la lucha contra la impunidad y el acceso a la justicia.

Técnicos Especialistas Forenses en Escena del Crimen (EFEC) Choluteca, Policía Nacional Preventiva (PNP), y                           
Dirección Nacional de Servicio Especializado de Investigación (DNSEI).

Técnicas en  Oralidad Forense Fortalecimiento 
Fiscalía Regional de Choluteca

Redacción: La Tribuna

http://www.latribuna.hn/2015/10/12/cooperacion-de-espana-lleva-energia-en-choluteca/
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Representantes de la Cooperación Española se reunieron 
con autoridades de Comayagua

Fotografías: Municipalidad de Comayagua

Representantes de la Cooperación Española se 
trasladaron a la ciudad de Comayagua, donde                    
sostuvieron una reunión con el Alcalde, D. Carlos 
Miranda. En dicha reunión se valoró el apoyo que ha 
brindado a lo largo de los años la Cooperación 
Española para la puesta en marcha y consolidación 
de la Escuela Taller, así como el proceso de                         
apropiación de está institución por parte de la                          
municipalidad.

Acompañados por el Alcalde, se visitó la Escuela 
Taller y se tuvo un encuentro con los alumnos y                    
alumnas. Posteriormente también recorrieron el 
nuevo edificio que se convertirá en el Centro Munici-
pal de la Juventud (CMJ), el cual fue cofinanciado en 
su etapa inicial por la Agencia Española de                     
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 

En el CMJ funcionará la Escuela Taller y será un 
centro para el desarrollo del conocimiento y                        
habilidades de los jóvenes de Comayagua. Contará 
con una biblioteca, anfiteatro, entre otros.

En la reunión con el Alcalde también se conversó 
acerca de la intervención de cooperación delegada 
en el marco del Programa Eurolabor. Esta modalidad

comenzará su ejecución en los próximos meses y 
está cofinanciado por la Unión Europea y la AECID. 

“La idea es poder ejecutar un proyecto que tiene 
varios componentes, tales como reforzamiento de la 
formación ocupacional para que los muchachos en 
situación de riesgo migratorio puedan acceder a esa 
formación, pero sobre todo vincular la parte formativa 
con la parte de acceso al empleo para poder fijar la 
población en Comayagua”, manifestó el Coordinador 
de la Cooperación Española en Honduras, Miguel 
González.

https://www.facebook.com/1621035524835142/videos/1639058733032821/
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Inauguración de Centro de Almacenamiento y                        
Redistribución 

El Centro de Almacenamiento y Redistrubución de las                 
donaciones, entre ellas alimentos, gestionadas por la Orden 
de Malta en Honduras se inauguró el pasado 19 de octubre. 
Dicho espacio de almacenamiento funcionará como sede 
logística de distribución de las operaciones de atención para 
la zona centro-sur del país.

La construcción  inició tras el Convenio Marco de                          
Cooperación y Asistencia Técnica Recíproco firmado entre 
los representantes de la Asociación Hondureña de los                          
Caballeros de la Orden de Malta y las  autoridades de la                        
Secretaría de Agrícultura y Ganadería (SAG) en el marco del

proyecto “Desarrollo Rural a través de una Mejor 
Producción Sostenible y el Aprovechamiento de los 
Recursos Naturales”,el cual ya ha finalizado y fue 
financiado por la Cooperación Española.

La superficie del centro es de aproximadamente 320 
metros cuadrados. El terreno fue aportado por la                
Asociación Hondureña de Caballeros de la Orden de 
Malta, y la edificación se efectuó con lo fondos del 
proyecto  por un monto de Lps. 2.115.000                          
(aproximadamente € 83.842).

La desnutrición mata a más de 3 millones de niños cada año y marca mental 
y físicamente para toda la vida a muchos más. Además, una de cada ocho 
personas pasa hambre porque no puede encontrar o no puede permitirse 
comprar lo suficiente para alimentarse bien. El hambre y la desnutrición son 
enemigos del desarrollo humano y pueden ser causa de conflictos. Cuando 
las personas no pueden crear riqueza, el crecimiento potencial de sus países 
se atrofia. Para los países que luchan por subir la escalera del desarrollo, se 
trata de un golpe especialmente duro. Está claro que alimentar a una 
población mundial en crecimiento continuo debe ser una prioridad para el 
desarrollo.

Seguridad Alimentaria

AÑO EUROPEO DEL DESARROLLO
Octubre


