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Comunidades Lencas son ejemplo de
Planificación desde la Propia Comunidad 

La comunidad de Los Mangos se ha constituido en una experiencia exitosa en la apropiación de su Plan de Desarrol-
lo Comunitario (PDC). Entre los líderes de la zona, se destaca la líder del Comité de Turismo Rural de la Comunidad, 
Patricia López, quien expresó que el modelo de planificación comunitaria es un ejercicio importante de ciudadanía.

En el encuentro estuvo presente la Primera Dama de la República de Honduras, Subsecretarios y funcionarios de la 
SJGD y la Gobernadora, miembros de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), el Gerente y Alcaldes de 
la Mancomunidad MANCURISJ, representantes de JICA, el Coordinador General de AECID en Honduras, y líderes 
y vecinos de la comunidad.

En la comunidad Los Mangos, Yamaranguila (perteneciente al departamento 
de Intibucá) se realizó el pasado 14 de enero, un encuentro con los pobladores, 
de etnia Lenca, para dar a conocer los logros que han obtenido a través de la 
planificación comunitaria, con la dirección de sus propios líderes y lideresas, y 
la inclusión de esta en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).

El proceso de planificación comunitaria se ha realizado bajo una metodología 
propuesta por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), 
denominada “Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Locales (FOCAL)”, 
la cual tiene como objetivo final mejorar la calidad de vida de los pobladores de 
las comunidades con los recursos de la propia comunidad. 

Dicha metodología fue institucionalizada por la Secretaría de Justicia,                        
Gobernación y Descentralización (SJGD) y es seguida por las instituciones y 
cooperantes, entre ellos la Cooperación Española, quien apoyó la realización 
de estos procesos a través de la Agencia Española de Cooperación                              
Internacional para el Desarrollo (AECID).

El jefe de la Unidad de Planificación de la SJGD, indicó que 82 municipios ya 
cuentan con PDM, y que durante el proceso se han capacitado cerca de 35 mil 
personas de las cuales el 95% son líderes comunitarios.

La Cooperación Española apoya los procesos para el fortalecimiento de la 
estructura y sistemas de gestión del sector público en Honduras,                                      
especialmente con los gobiernos locales, con los cuales también se apoyan 
los  Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.



Entrega de Equipamiento Tecnológico al 
Centro Universitario de la Región Central de la UNAH
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Programa Eurolabor

Una convocatoria que promueve la #Agenda2030 de desarrollo sostenible. 
¡Entra en https://bit.ly/2ieHnc0 y haz tu solicitud! 

https://www.fundacioncarolina.es

El pasado 29 de enero se hizo entrega de equipamiento al 
Centro de Emprendedores del Campus Regional en Comaya-
gua de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH).

El equipamiento consiste en equipos tecnológicos y mobiliar-
io, valorados en L. 600,000.00 , para un mejor desempeño 
del laboratorio de agroindustria y la mejora del procesamiento 
de alimentos, que se ponen a disposición de las microempre-
sas que se incuban dentro del Programa CURC EMPRENDE.

El Programa CURC EMPRENDE pretende facilitar 
oportunidades para estudiantes de la comunidad universitaria para la creación de empresas y empleos exitosos, 
mediante la formación en gestión empresarial, la validación de ideas empresariales a través de exposiciones de 
productos, el fortalecimiento de las capacidades de los equipos de docentes del CURC y la mejora del equipamien-
to tecnológico de la infraestructura universitaria.

Dicho programa de emprendimiento se enmarca en la firma de un acuerdo de entendimiento tripartito entre el 
Centro Universitario, el Centro de Desarrollo Empresarial Valles de Comayagua y la Alcaldía Municipal de                             
Comayagua, con financiamiento del proyecto “Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración”. 

El centro de emprendedores es una de las iniciativas contempladas en dicho proyecto, y contempla como uno de 
sus grandes resultados la formación e inserción laboral para la empleabilidad de los jóvenes desde un enfoque 
preventivo migratorio y de derechos.

#SomosCooperación
Cooperación
Española
HONDURAS

El jefe de la Unidad de Planificación de la SJGD, indicó que 82 municipios ya 
cuentan con PDM, y que durante el proceso se han capacitado cerca de 35 mil 
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El proyecto “Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la 
Migración” forma parte de uno de los grandes resultados del Programa 
EURO+LABOR. El Proyecto se financia con fondos de la Unión                 
Europea mediante un instrumento de cooperación delegada a la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
y tiene como objetivo principal promover el empleo juvenil decente y la 
prevención de la migración irregular, con énfasis en migrantes                       
retornados en el área de Comayagua.

“Para la Cooperación Española es una alegría muy grande ver como 
los recursos se aprovechan de la mejor manera, sobre todo con la 
alcaldía de Comayagua que trabajamos desde muchos años atrás en 
varios temas, pero en la actualidad trabajamos en emprendimiento y 
prevención de la migración, además, la UNAH es una aliado de mucha 
dimensión para nosotros, por ende, apoyamos un centro que sigue la 
misma línea de emprendimiento y será multiplicador en todos los 
sentidos”, manifestó, Juan José Sanzberro, Coordinador General de la 
AECID.

Por otro lado, Julio Turcios, Director del CURC expresó: “Agradece-
mos sinceramente estas importantes ayudas que nos anima a seguir 
trabajando de la mano a través de estos convenios en beneficio de la 
juventud que tanto lo necesita, ya que, el CURC se ha convertido en el 
tercer centro de mayor crecimiento estudiantil a nivel nacional, por 
ende, nos sentimos muy satisfecho por el apoyo que la alcaldía de 
esta ciudad y la Cooperación Internacional nos brinda”

El Programa Eurojusticia, en el marco del proyecto "Lucha 
contra la impunidad y acceso a la justicia" financiado por la 
Unión Europea a través de la AECID, ha apoyado con equipo de 
última tecnología a la Dirección de Medicina Forense, incre-
mentando su capacidad y  mejorando tiempos de respuesta en 
la investigación criminal con la incorporación de dos sistemas 
de radiología de alta frecuencia al  departamento de Rayos X en 
las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

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 impuni-
dad de la corrupción y de los crímenes violentos, y garantizar el 
acceso de la población hondureña a un sistema de justicia 
eficiente, eficaz, transparente, confiable y promotor de la equi-
dad social.

http://eurojusticia.hn/

oportunidades para estudiantes de la comunidad universitaria para la creación de empresas y empleos exitosos, 
mediante la formación en gestión empresarial, la validación de ideas empresariales a través de exposiciones de 
productos, el fortalecimiento de las capacidades de los equipos de docentes del CURC y la mejora del equipamien-
to tecnológico de la infraestructura universitaria.

Dicho programa de emprendimiento se enmarca en la firma de un acuerdo de entendimiento tripartito entre el 
Centro Universitario, el Centro de Desarrollo Empresarial Valles de Comayagua y la Alcaldía Municipal de                             
Comayagua, con financiamiento del proyecto “Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración”. 
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La violencia contra las mujeres y las niñas es una 
violación de los derechos humanos de propor-
ciones pandémicas que ocurre en espacios públi-
cos y privados. Trabajamos con ONU Mujeres 
para conseguir un mundo de mujeres                                         
#libresdeviolencia 
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Día de la Mujer Hondureña
25 enero

¡Nos unimos a la conmemoración del 
#DíaMujerHondureña! 

Abordamos el enfoque de género de 
forma transversal en todos nuestros 

proyectos, y apoyamos la  participación 
política de las mujeres hondureñas, 

acceso a la justicia,y el respeto a sus 
derechos.

http://bit.ly/2D3NQko

La Alcaldía Municipal del Distrito Central realizó una 
feria de mujeres emprendedoras para conmemorar 
el  Día de la Mujer Hondureña. La feria se realizó en 
el marco del proyecto " Fomentar Entornos Urbanos 
en Conviviencia, Seguridad y Prevención de la 
Violencia en el Centro Histórica de Tegucigalpa", 
financiado por la AECID. 

Feria de Mujeres Emprendedoras

https://www.youtube.com/watch?v=hULO9eJeZbI&feature=you-
tu.be&fbclid=IwAR2haUve3vQo2yHmfRhuAq60qjdnxaZAStsdsAeGBjzAWYtQ6dcC-9BkTXo

https://www.youtube.com/watch?v=hULO9eJeZbI&fea-
ture=you-
tu.be&fbclid=IwAR2haUve3vQo2yHmfRhuAq60qjdnxaZ
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Presentación de la Guía de Busqueda de Personas
Desaparecidas con Enfoque en la Verdad y la Justicia 

El Observatorio de Migraciones                      
Internacionales de Honduras (OMIH) 
de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO); con el 
auspicio de la Unión Europea y la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), en el marco del proyecto 
“Fomento del Empleo Juvenil y 
Prevención de la Migración” del 
Programa Euro +Labor, realizaron el 
evento de presentación de la Guía de 
búsqueda de personas desapareci-
das con enfoque en la verdad y la 
justicia, elaborada por el Grupo de 
Investigación en Antropología Social y 
Forense-GIASF de México. 

La Guía presentada es una síntesis 
de los aprendizajes obtenidos en una 
serie de talleres impartidos por el 
GIASF desde 2016. La Guía tiene 
como objetivo poner la información al 
alcance de más personas para reducir 
el acceso diferenciado a la justicia 
que produce la distribución desigual 
del conocimiento experto jurídico y 
forense; el documento incluye los 
temas: el papel de los familiares en la 
búsqueda, rutas de búsqueda de 
personas desaparecidas, técnicas 
arqueológicas para la búsqueda y 

recuperación de personas desapare-
cidas, identificación de restos óseos, 
genética e identificación humana, la 
cadena de custodia y el papel del                    
peritaje.

En el evento se contó con la presen-
cia de representantes de instituciones 
estatales, civiles, organismos interna-
cionales e instancias académicas 
vinculadas e interesadas en la temáti-
ca migratoria, las que resaltaron la 
importancia de insertar en la agenda 

pública y particularmente en la 
agenda de investigaciones, la 
situación de los migrantes desapare-
cidos en la ruta migratoria y la 
responsabilidad de los Estados en su 
búsqueda; según la Unión Nacional 
de Comités de Familiares de 
Migrantes Desaparecidos de Hondu-
ras (UNCOMIDEH) son 727 casos de 
hondureños desaparecidos en la ruta 
migratoria a EEUU.

En el evento se contó con la presencia 

ALERTA
Deseamos alertar al público en 
general sobre comunicaciones 
fraudulentas que se realizan en 
nombre de la Cooperación                        
Española o AECID. Leer máshttp://www.aecid.hn/sitio/images/AvisoAECID.jpg

http://ccet-aecid.hn

a http://ccet-aecid.hn
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Actividades y Programación del Centro 
Cultural de España en Tegucigalpa:
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de representantes de instituciones 
estatales, civiles, organismos interna-
cionales e instancias académicas 
vinculadas e interesadas en la                        
temática migratoria, las que                               
resaltaron la importancia de insertar 
en la agenda pública y particular-
mente en la agenda de investiga-
ciones, la situación de los migrantes 
desaparecidos en la ruta migratoria y 
la responsabilidad de los Estados en 
su búsqueda; según la Unión Nacion-
al de Comités de Familiares de 
Migrantes Desaparecidos de                                    
Honduras (UNCOMIDEH) son 727 
casos de hondureños desaparecidos 
en la ruta migratoria a EEUU. 

En la mesa principal se contó con la 
presencia de la Dra. Rosalva Aida 
Hernández y Sandra Odeth Gerardo 
del Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS) y el Coordinador de 
Investigación de FLACSO Honduras, 
César Castillo.

La Unión Europea y AECID,a través 
del proyecto “Fomento del Empleo 
Juvenil y Prevención de la Migración” 
del Programa Euro +Labor, apoyan al 
Observatorio de Migraciones Interna-
cionales de Honduras, el cual se 
concibe como un espacio académico 
que contribuye al análisis reflexivo y 
permanente del fenómeno de las 
migraciones internacionales en                        
Honduras, para una adecuada                          
formulación, implementación y                        
evaluación de las políticas públicas 
relacionadas.

La Guía puede ser descargada en el 
siguiente enlace: 

http://www.giasf.org/publicaciones.html

https://youtu.be/m4bSBUY3i7M

https://youtu.be/m4bSBUY3i7M

La Agencia Española de Cooperación                               
Internacional para el Desarrollo (AECID) abre 
la convocatoria del Programa MAEC-AECID de 
Lectorados para el periodo 2019-2020  dirigido 
a jóvenes hispanistas que deseen ejercer la 
docencia del español como lengua extranjera 
en universidades extranjeras, reforzando los 
programas de lengua y cultura hispánicas y 
actuando como punto focal y dinamizador de la 
cooperación interuniversitaria entre la                    
universidad de destino y la red universitaria 
española.

Info: 

http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/con-
vocatorias-maec-aecid/lectorados
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Misión del Fondo de Cooperación para el Agua y 
Saneamiento realizó un Taller sobre cierre de 
Programas en Honduras

Una misión compuesta por equipos técnicos perteneci-
entes al Fondo de Cooperación para el Agua y Sanea-
miento de la Cooperación Española (FECASALC y 
Tragsatec) arribó desde España con el propósito de 
realizar un taller con los socios locales sobre el cierre de 
programas.

“Hemos venido desde España a conocer los Programas 
de Honduras para trabajar con los equipos, y apoyarles 
en lo que se necesita para la etapa de cierre. También 
hemos aprovechado para revisar el resto de los 
programas que están en ejecución” expresó Ana Belén 
Yuste, parte del equipo de Tragsatec.

El taller inició en la Oficina Técnica de la Cooperación 
Española en Honduras. Se abordaron temas sobre los 
principales aspectos a considerar en los procedimien-
tos, requisitos, entre otros, de cierre de los programas. 
En esta primera parte participaron los coordinadores y 
administradores de los proyectos gestionados en 
Comayagua, Gracias, Mancomunidad de Municipios 
Fronterizos (MAFRON), Mancomunidad de los Municip-
ios del Sur de la Paz (MAMSURPAZ), Santa Rosa de 
Copán, y Choluteca. 

En una segunda parte del taller, la Misión, se desplazó a 
diferentes sitios en los que se están desarrollando los 
programas. Uno de los lugares fue Comayagua, donde 
se reunieron con el equipo gestor del proyecto “Agua y 
Saneamiento en el Valle de Comayagua”. De igual 
forma, acompañados por contratistas, supervisores, y 
beneficiarios, visitaron el avance de las obras de la 
Planta Potabilizadora del Sistema de Aguas de Monte-
cillos.

Luego de una interlocución en temas de cierre de 
proyectos en Comayagua, se trasladaron a la ciudad de 
Gracias, donde se reunieron con el equipo gestor del 
proyecto “Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al 
Agua Potable y Saneamiento en la Ciudad de Gracias, 
Departamento de Lempira” y visitaron las obras de 
construcción de las Plantas Potabilizadora y de Trata-
miento de Aguas Residuales.

Dilcia Lemus, coordinadora por parte de la Municipali-
dad de Santa Rosa de Copán de los proyectos de Agua 
y Saneamiento de la Cooperación Española manifestó 
el aporte que significa para los socios locales la real-
ización del taller: “Para los proyectos representa una 
ayuda muy importante para hacer un cierre técnico y 
administrativo de la mejor forma.  Nos ayuda para hacer 
una mejor rendición de cuentas al cooperante por parte 
de las municipalidades y mancomunidades que esta-
mos ejecutando los proyectos.”  

Los proyectos de agua y saneamiento en Honduras 
financiados por el FCAS son una prioridad para la Coop-
eración Española, y actualmente se están ejecutando 5 
programas, gestionados por las Alcaldía de Santa Rosa 
de Copán, Comayagua, Gracias, y la Mancomunidad 
Mamsurpaz, con una inversión de más de 32 millones 
de dólares. Recientemente se han aprobado dos 
nuevas subvenciones, las cuales amplían las acciones 
del FCAS al Valle de Comayagua y a la ciudad de Cho-
luteca.

A través de los proyectos antes mencionados, la Coop-
eración Española contribuye al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 6 “Agua limpia y saneamiento”. 

https://www.youtube.com/watch?v=mx0iJxML0vY

https://www.youtube.com/watch?v=mx0iJx-
ML0vY
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ODSContribuimos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible


