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Comisión de Parlamentarios de  España visita 
proyectos en Comayagua 

Una comisión de diputados y diputadas del 

Congreso de España, entre ellos la                                    

vicepresidenta de este, Sra. Micaela Navarro, 

conocieron in situ intervenciones de la                         

Cooperación Española en el departamento de                         

Comayagua, Honduras.

La Comisión, acompañada por el Embajador 

de España en Honduras, Sr. Guillermo                            

Kirkpatrick y miembros del equipo técnico de la 

Cooperación Española en Honduras, recorrió 

en Comayagua diversos lugares como La 

Los diputados y diputadas también estuvieron en el Centro 

Municipal de la Juventud, donde visitaron la Escuela Taller, y el 

Punto de Información Juvenil, ambos apoyados actualmente 

por la Cooperación Española a través del proyecto “Fomento 

del empleo juvenil y Prevención de la Migración en el Valle de 

Comayagua” enmarcado en el Programa Eurolabor, el cual es 

financiado por la Unión Europea a través de la Cooperación 

Española. 

Caxa Real, el Portal de los Encuentros, Parque Central, y la Catedral Inmaculada Concepción, lugares donde                         

históricamente la Cooperación Española apoyó en el marco del Programa Patrimonio para el Desarrollo. Ahí pudieron 

ser testigos de la sostenibilidad que mantienen dichos proyectos. 

En la Escuela Taller tuvieron la oportunidad de conocer a jóvenes beneficiarios, de diferentes comunidades del Valle 

de Comayagua, quienes son formados en diferentes oficios como barismo de café, repostería, estilismo, entre otros, 

con el fin de mejorar las oportunidades de empleo y fomentar el emprendedurismo para mejorar sus condiciones de 

vida y prevenir la migración en condiciones de vulnerabilidad. Así mismo el Punto de Información Juvenil ayuda a la 

inserción laboral, orientando a los jóvenes a la consecución de empleos, y facilitándoles ofertas y contactos con 

empresas.



02    

Finalmente, la comisión de diputados y                        

diputadas, se trasladó al municipio de                            

Lejamaní, donde vieron los avances de la 

construcción de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales, la cual está siendo                         

construida en el marco del programa “Agua y                         

Saneamiento en el Valle de Comayagua”. 

Caxa Real, el Portal de los Encuentros, Parque Central, y la Catedral Inmaculada Concepción, lugares donde                         

históricamente la Cooperación Española apoyó en el marco del Programa Patrimonio para el Desarrollo. Ahí pudieron 

ser testigos de la sostenibilidad que mantienen dichos proyectos. 

El Proyecto antes mencionado cuenta con un financiamiento de 1.690.600 euros con los cuales también se 

apoyan acciones para mejorar las capacidades de las instituciones locales que confluyen en las mesas locales 

de protección de la niñez y adolescencia.

La Planta, cuya construcción asciende a un coste superior al millón de euros, dará servicio a los cascos 

urbanos de los municipios de Lejamaní y Ajuterique.

La vicepresidenta del Congreso de España, Sra. Micaela Navarro, expresó que “España puede sentirse 

orgullosa de los fondos de cooperación y de cómo se están invirtiendo aquí en Honduras”

Los diputados y diputadas se mostraron satisfechos con los avances de los proyectos, y afirmaron que la 

cooperación española es un reflejo del compromiso de la ciudadanía en España para la erradicación de la 

pobreza y la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.         
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30 aniversario de la AECID 

En noviembre de 2018, la Agencia Española de Cooperación                              

Internacional para el Desarrollo (AECID) celebra su 30 aniversario. Una 

efeméride que la institución quiere compartir con la ciudadanía española 

y con el resto de instituciones de la Cooperación Española y de nuestros 

socios internacionales. Tres décadas en las que la AECID ha consolidado 

su papel como principal órgano de gestión de la Cooperación Española, 

que lucha contra la pobreza e impulsa el desarrollo humano sostenible sin 

dejar a nadie atrás, tal y como expresa la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible.

La lucha contra la pobreza y la desigualdad, contra el hambre y la                  

malnutrición, la respuesta ante crisis humanitarias y situaciones de              

emergencia, el compromiso con la igualdad de género, el fomento del 

desarrollo sostenible, y la promoción de la educación y de la cultura como 

herramientas esenciales para garantizar el desarrollo integral de las 

personas son algunos de los elementos esenciales que han conducido el 

trabajo de la Agencia durante estos años.

Para llevar a cabo esta labor, la AECID cuenta con instrumentos como la 

cooperación técnica, económica y financiera, la acción humanitaria, el 

trabajo con ONGDs y sociedad civil, la educación para el desarrollo y las 
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Día del Cooperante  iniciativas de sensibilización social. La AECID dispone, además, de una 

red de 31 Oficinas de Técnicas de Cooperación, 19 Centros Culturales y 

4 Centros de Formación distribuidos por África, Asia y América Latina y el 

Caribe, que gestionan y promueven las iniciativas de desarrollo sostenible 

y ayuda humanitaria desde el terreno.

En estos 30 años, la AECID ha tratado siempre de contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables en el mundo. En 

este tiempo se han impulsado multitud de acciones, proyectos y 

programas en muy distintos ámbitos. Nada de esto hubiera sido posible 

sin el esfuerzo de los cientos de personas que trabajan en la Agencia, y 

que son sin duda el mayor activo con el que contamos como institución. 

Tampoco sin la solidaridad de los ciudadanos y las ciudadanas y el trabajo 

conjunto de los diversos actores de la Cooperación Española —adminis-

traciones públicas, universidades y centros de investigación, ONGD, 

empresas, etc.— y de la comunidad internacional.

La celebración de este 30 aniversario pretende no solo poner en valor el 

trabajo ya realizado, sino también construir una mirada al futuro; consoli-

dar una política española de cooperación que se sitúe definitivamente en 

el centro de la agenda política nacional y sentar las bases para impulsar 

de la manera más eficaz la consecución de los objetivos de desarrollo 

sostenible en el ámbito global. No en vano las distintas manifestaciones 

de desigualdad que combatimos, el futuro del planeta y los derechos de 

las personas que en él convivimos son problemas compartidos que solo 

desde soluciones compartidas podrán recibir la respuesta urgente y deci-

dida que requieren.

A todas las personas e instituciones que nos habéis acompañado durante 

estos años: gracias. Hoy más que nunca estamos llamados a recorrer de 

la mano gran parte de la senda que nos señala la Agenda 2030. Seguro 

que nos seguiremos encontrando a lo largo del camino. 
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Inicia la construcción de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales en la ciudad de Gracias

Con un acto simbólico de puesta de la 

primera piedra, la Primera Dama de                           

Honduras, Sra. Ana García, el Embajador 

de España en Honduras, Sr. Guillermo 

Kirkpatrick, y el Alcalde de Gracias, Sr. 

Javier Enamorado, formalizaron el inicio de 

la construcción de la planta de tratamiento 

de aguas residuales (PTAR) en la ciudad 

de Gracias, Lempira.

beneficiar a unos 33.000 habitantes. 

La PTAR tendrá una capacidad de                              

tratamiento de caudal necesaria para 

Esta obra estará conectada a los sistemas de alcantarillado de la zona conocida como Centro Histórico, y                    

también de las colonias aledañas a la quebrada El Chiste de la ciudad de Gracias (Col. Santa Lucía, Col. San 

Cristóbal, Col. Moreno, y Col. Borjas).

La planta estará finalizada en aproximadamente 9 meses. Una vez puesta en funcionamiento, la planta 

permitirá que las aguas limpias que vienen del Parque Nacional Montaña de Celaque (el cual abastece el                     

sistema de agua de Gracias) después de ser empleadas en sus diferentes usos por los habitantes, puedan ser 

devueltas, con su debido tratamiento, al curso natural del río Arcagual. De esta forma se asegura la sostenibili-

dad del recurso agua.

El costo de la construcción de la PTAR asciende a cerca de 1.24 millones de euros (34.6 millones de lempiras) 

que pertenecen al programa “Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la 

ciudad de Gracias”. Este Programa cuenta con un financiamiento de la Cooperación Española, a través, del 

Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento (FCAS), por un monto estimado de 3.24 millones de euros 

(cerca de 90 millones de lempiras).
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El programa tiene acciones en dos componentes principales: Infraestructura de agua y saneamiento con las obras 

de mejora del sistema de agua actual, la construcción de una planta potabilizadora, la construcción de un colector 

de alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas residuales; y Fortalecimiento Institucional con la confor-

mación de una empresa municipal de aguas desconcentrada (UMASG) y la dotación a la misma tanto de equi-

pamiento como capacidades y de instrumentos de gestión de los servicios.

La construcción de la PTAR, así como la ejecución de todo el programa “programa “Mejora de la Gestión Pública y 

el Acceso al Agua Potable y Saneamiento en la ciudad de Gracias”, evidencia el compromiso de la Cooperación 

Española con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y el cumplimiento del Derecho Humano de acceso al 

agua y saneamiento.

La PTAR, como parte de un sistema de saneamiento, contribuye específicamente al Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 6 “Agua limpia y saneamiento”, así como una de las metas hondureñas de reducir a la mitad la 

cantidad de agua vertida sin tratamiento a los cursos de agua.
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Inicia Diplomado Universitario en Sistemas de 
Información sobre Justicia Penal 

Transparencia el cual es ejecutado con el apoyo técnico y financiero de la Unión Europea a través de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco del Programa Eurojusticia , busca 

propiciar el abordaje teórico y metodológico de los temas de justicia penal ofreciendo a sus participantes conocimien-

tos, destrezas y herramientas de carácter descriptivo, interpretativo y analítico para la perfección en la calidad de los 

datos y la toma de decisiones eficaces en pro del acceso a la justicia.

El diplomado, dirigido a personas que conforman las áreas de informática y comunicación del Sistema Justicia Penal 

de Honduras, ha sido diseñado con un programa académico que consta de seis módulos, teórico-prácticos, en los que 

se abordarán temáticas como: justicia penal, acceso a la información pública, estándares para sistemas estadísticos, 

fundamentos y calidad de los sistemas de información estadística y el análisis criminal a partir de los datos.

Con el propósito de fortalecer las capacidades humanas, 

técnicas e institucionales de los operadores de justicia del 

país, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(UNAH) a través del Instituto Universitario en Democracia, 

Paz y Seguridad (IUDPAS inauguró hoy el “Diplomado 

Universitario en Sistemas de Información sobre Justicia 

Penal”.

Este proceso de formación, puesto en marcha a través del 

proyecto Lucha Contra la Impunidad y Apoyo a la 

El Programa Eurojusticia tiene como objetivo principal 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

La Unión Europea apoya al Gobierno de Honduras con la promoción de la democracia, los derechos humanos, el buen  

gobierno, y la transparencia, y especialmente en el de la Seguridad Pública y del Sector Justicia. El programa                             

Eurojusticia concreta en el país los lineamientos de la política de cooperación de la Unión Europea, que persigue                                    

obtener resultados concretos en la lucha para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible a nivel global.
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El 11 de noviembre del 1988 se creó la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), el principal órgano de gestión de la Cooperación Española. Desde entonces trabajamos día a día por el 

desarrollo sostenible de Honduras y de las poblaciones más vulnerables en el mundo.

Durante estas 3 décadas de cooperación, la AECID ha trabajado en diversos sectores en Honduras alineandose a 

las necesidades del país. Se han invertido más de 600 millones de euros para el apoyo de más de                               

300 iniciativas desde temas de  educación y salud, hasta gobernabilidad democrática y patrimonio para el 

desarrollo, además de brindar ayuda inmediata en los momentos más dificiles del país ocasionados por desastres 

naturales.

El Programa Eurojusticia tiene como objetivo principal 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

La Unión Europea apoya al Gobierno de Honduras con la promoción de la democracia, los derechos humanos, el buen  

gobierno, y la transparencia, y especialmente en el de la Seguridad Pública y del Sector Justicia. El programa                             

Eurojusticia concreta en el país los lineamientos de la política de cooperación de la Unión Europea, que persigue                                    

obtener resultados concretos en la lucha para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible a nivel global.

Todos los proyectos se han caracterizado por el impacto positivo que han tenido en los                   

beneficiarios y su sostenibilidad. 

Honduras se ha mantenido durante todo este tiempo como un país prioritario para la                        

Cooperación Española.  Nuestro compromiso se mantiene,  y seguiremos trabajando con la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Honduras.



Entérate de nuestros proyectos, convocatorias, y actividades

@AECID_Honduras AECID Honduras www.aecid.hn


