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La AECID y Coneanfo Apoyando la Formación y la
Inserción Laboral de Alumnado de la Escuela Taller
en Ojojona
En el municipio de Ojojona se realizó la graduación de 38 alumnas
y alumnos de los cursos de reparación de celulares y barismo de la
Escuela Taller del citado municipio.
En el evento participaron representantes de la Comisión Nacional
para la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO), de la
Escuela Taller, del gremio de empleadores y de la Cooperación
Española.
El programa de formación tuvo una duración de cuatro meses y se enmarca en el fortalecimiento técnico y financiero que
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo viene brindando a la CONEANFO, dentro del
proyecto “Apoyo al Programa Nacional de Escuelas Taller (PNET) 2017 – 2020”, y que persigue mejorar los servicios
relacionados con el acceso al empleo y la empleabilidad, con perspectiva de género, de los jóvenes formados en las
escuelas taller de Honduras, lo que implica promover la capacidad de empleabilidad del alumnado egresado,
fortaleciendo paralelamente capacidades para la sostenibilidad del PNET.
Según la información brindada por el personal de la Escuela Taller de Ojojona, actualmente
el 100% de los egresados/as de esta promoción se encuentran laborando, en algunos casos
en empleos por cuenta ajena y en otros a través de la puesta en marcha de
emprendimientos propios del alumnado.
El Marco de Asociación País España – Honduras (2014 – 2018) identifica, dentro del ámbito
de desarrollo local, el fomento de la agenda de la empleabilidad y el emprendimiento, con
especial prioridad a los programas de formación para la inserción laboral de jóvenes. Cabe
destacar que, durante el presente año 2018, la AECID aprobó un nuevo modelo estratégico
para el apoyo a las Escuelas Taller, denominado Programa 2030, incidiendo en la importancia de instrumentalizar las
Escuelas Taller a través de políticas públicas dirigidas a la inserción laboral y social de jóvenes en condiciones de
vulnerabilidad o exclusión, mediante la formación, acompañamiento y orientación en oficios con posibilidades reales de
empleo.

01

Cooperación
Española

#SomosCooperación

HONDURAS

Eurolabor

Comayagua Emprende Más de 100 jóvenes formados para emprender
En la Plaza Municipal de la Juventud de
Comayagua

se

celebró

el

evento

“Comayagua Emprende”, en el cual se puso
de manifiesto el compromiso de la Unión
Europea,

Cooperación

Española,

y

la

Alcaldía Municipal de Comayagua con el
fomento de emprendimientos y empleo
juvenil decente.
El evento “Comayagua Emprende” consistió en el desarrollo de distintas actividades enmarcadas en el programa
EURO +LABOR, mediante el proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración” el cual es financiado
por la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y
ejecutado por la Municipalidad de Comayagua.
Una de las actividades fue la entrega de certificados de graduación a más de 100 jóvenes pertenecientes a diversos
municipios del Valle de Comayagua. Los jóvenes se graduaron de distintas formaciones técnicas y empresariales
como emprendimiento empresarial, computación básica, panadería, barbería, reparación de motocicletas, barismo, y
meseros.
Con el propósito de impulsar los emprendimientos, también se
hizo entrega, en calidad de donación, de equipamiento para 35
emprendedores quienes iniciarían su propio negocio y
requerían de dicho equipo.
Otra de las principales actividades desarrolladas durante el
evento

fue

la

inauguración

de

los

módulos

para

emprendedores. Los módulos consisten en espacios para que
los emprendedores puedan exponer y vender sus productos al
mercado. Los mismos están ubicados en la Plaza Municipal de la Juventud, donde existe suficiente afluencia de
personas que puedan comprarles.
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Finalmente también se hizo entrega de equipo informático y para oficina a distintas instituciones con quienes la
Municipalidad de Comayagua trabaja para la prevención de la migración, entre ellas la Dirección Regional de Salud,
Clínicas de atención psicológica, Casa de la Cultura, Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET),
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y Oficina Municipal de la Mujer.
El proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración” comenzó en diciembre de 2015 y tiene prevista
su finalización en marzo de 2020. Cuenta con un presupuesto total de 2.2 millones de euros, de los cuales 2 millones
de euros son aportados por la Unión Europea y 200 mil euros por la AECID.
La Unión Europea apoya al Gobierno de Honduras en aumentar su capacidad para promover de manera sistemática
el empleo decente. El programa EURO +LABOR 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.

AECID

10 de diciembre

Día de los Derechos Humanos
Los Derechos Humanos son la base de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible; sin dignidad
humana, no podemos avanzar hacia el desarrollo
sostenible. Los Derechos Humanos impulsan el
progreso para alcanzar dichos objetivos y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se
pueden impulsar si avanzamos en la
consecución de los Derechos Humanos.
España está comprometida con la defensa de los
derechos humanos. En Honduras una de las
lineas de trabajo de la Cooperación Española es
el Estado de Derecho y Garantía de los Derechos
Humanos, en la cual se promueve el acceso a la
justicia para grupos vulnerables, seguridad
ciudadana y construcción de la paz y la
protección de los Derechos Humanos.
Además, la Cooperación Española integra,
desde un Enfoque Basado en Derechos, la
promoción de los derechos humanos como
prioridad transversal en todos los sectores de
actuación.

Taller sobre Delitos Ambientales
A través del proyecto “Lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia”, perteneciente al Programa
Eurojusticia, se desarrolló en Comayagua un taller sobre delitos ambientales. Al mismo asistieron más de 30
operadores de justicia de diferentes instituciones.

Mediante el Programa Eurojusticia, la Unión Europea en Honduras apoya iniciativas de los operadores de justicia,
brindando las herramientas para que puedan desarrollar sus capacidades institucionales, e implementar un
servicio transparente y de fácil acceso con énfasis en los grupos más vulnerables.
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30 años de AECID
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

300 iniciativas desde temas de

600

millones de euros para el apoyo de más 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.
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.

@AECID_Honduras

AECID Honduras

www.aecid.hn

Desde España para el mundo
El 6 de diciembre se cumplieron 40 años de la
Constitución Española y, a través de testimonios de
los ciudadanos, repasamos cómo ha permitido que
España se transforme en el país democrático y
europeísta que es hoy.
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