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El lunes 14 de diciembre, 17 jóvenes
alumnos/as del taller de gastronomía de la
Escuela Taller Colosuca realizaron un
festival de bocadillos en la Plaza Central de
la ciudad de Gracias.
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Programación CCET Diciembre

En
dicho
festival
ofrecieron
una
demostración y degustación de platillos que
han aprendido a hacer durante los seis
meses de formación recibida.
El taller de gastronomía de la Escuela Taller
Colosuca es liderado por la Comisión
Nacional para el Desarrollo de la Educación
Alternativa no Formal en Honduras
(CONEANFO) y financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), a través del
proyecto “Programa de Apoyo a Iniciativas
de Desarrollo Local en la Mancomunidad
Colosuca” que ejecuta la Municipalidad de
Gracias y la Mancomunidad de Colosuca.

Convocatoria Becas
Fundación
Carolina
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Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal
El 3 de diciembre el Ministerio Público inició la segunda edición del
Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal. El mismo fue dirigido a
profesionales del derecho de reciente incorporación a la gestión fiscal, y
se desarrollará a través de 12 módulos con ponencias relacionadas con
la normativa hondureña.
Con el Diplomado se fortalecen las capacidades de los Fiscales,
mediante la Escuela de formación del Ministerio Público “Orlan Arturo
Chávez” a través de instrumentos más especializados y actualizados a la
realidad nacional, aplicando criterios técnicos-científicos que permitan a
los fiscales del Ministerio Público desempeñar una labor más efectiva.
Asimismo, se proporciona una formación continua, integral y de calidad al personal del Ministerio Público que debe
repercutir positivamente en la persecución del delito y la administración de justicia eficiente en el país. Un total de 60
fiscales van a ser entrenados mediante este diploma especializado.
Tales esfuerzos son apoyados por los recursos financieros del Programa Eurojusticia, que se lleva a cabo con
financiación de la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).
El Programa Eurojusticia es una iniciativa de la Unión Europea, la AECID, y el Estado de Honduras y 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.
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Eventos Destacados del 2015

Visita de cooperación de Su Majestad la
Reina Letizia

Visita del Secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para
Iberoamérica

Misión
del
Centro
de
Estudios
y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y
del Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento en Honduras

Inauguraciones de proyectos de Agua y
Saneamiento

Inauguración del Gimnasio Municipal en
Santa Rosa de Copán

Inauguración del Hogar Materno en
Colosuca

Inauguracón del Polideportivo en Ceiba

Inauguración de las Cabinas Móviles
Virtuales

Lanzamiento del proyecto “ Agua y
Saneamiento en el Valle de Comayagua”

Lanzamiento de Convenios con ONGDs
Españolas y entidades hondureñas de
Microfinanzas.

Inauguración de una cancha de usos
múltiples en el Barrio Promueve ( Santa Rosa
de Copán)

Exposición en el Centro Cultural de España
en Tegucigalpa “Cooperación Española en
Honduras”
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Derechos Humanos
El 2015 ha sido consagrado a la acción en el exterior de
la Unión Europea y el papel de Europa en el mundo.
El mes de diciembre se dedica a loa Derechos
Humanos.
La democracia y los derechos humanos son principios
que guían a la Unión Europea, reflejándolos
enérgicamente en la cooperación internacional. En la
Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos. Los derechos humanos son la
piedra angular de las sociedades dinámicas e
integradoras cuyos gobiernos trabajan en interés de los
ciudadanos y a las que todos pueden contribuir
libremente.
La Cooperación Española apoya al Gobierno de
Honduras con la promoción del respeto y cumplimiento
de los Derechos Humanos.

Leer más...

60 años desde el ingreso de España a Naciones Unidas

La Cooperación Española se solidariza con el esfuerzo en la lucha contra la pobreza
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Felices Fiestas
Nuestros mejores deseos para esta
navidad y año 2016.

Cooperación
Española
HONDURAS

2231-0237 /2232-2019

www.aecid.hn

otchonduras@aecid.hn

www.facebook.com/aecidhonduras
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