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Cooperamos para hacer realidad los derechos de
las mujeres y las niñas 

8 de Marzo
Día Internacional de la Mujer

Desde sus inicios, hace 30 años, la AECID lucha por la igualdad de género.

La AECID persigue garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres 
e integra la transversalidad de género en todas sus actuaciones.

España ha sido un actor de referencia en el avance hacia una sociedad                         
diversa e inclusiva. Desde el punto de vista internacional, la acción en materia 
de igualdad de género ha colocado en los últimos años a la Cooperación 
Española en un papel de liderazgo entre los países donantes.

A lo largo de sus 30 años de trayectoria, la AECID ha contribuido a impulsar la 
igualdad de género tanto desde el acompañamiento a nuestros países socios 

como a través del apoyo a organismos de ámbito regional. 

Además, la Cooperación Española ha tratado de desempeñar un papel relevante en el sistema de Naciones Unidas, 
apoyando de manera estratégica a sus principales agencias, como ONU MUJERES, fondos y programas.

La Agencia ha seguido, además, impulsando acciones específicas dirigidas a garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las mujeres, complementadas con un trabajo sistemático de transversalización de la igualdad en sus 
actuaciones sectoriales como agua y saneamiento, salud, desarrollo rural, cultura, etc.

#SomosCooperación
Cooperación
Española
HONDURAS

http://bit.ly/2CRKsc0

http://bit.ly/2CRKsc0

http://bit.ly/2VkdW9I

http://bit.ly/2VkdW9I



Conferencia “La migración de la mujer: causales 
específicas y su migración en caravana”
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El pasado 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, se realizó en la ciudad de Comayagua, la                   
conferencia “La migración de la mujer: causales específicas y 
su migración en caravana”.

La conferencia fue impartida por Amelia Frank-Vitale, quien 
expuso detalles de las causales específicas de la migración de 
las mujeres, la feminización de la migración hondureña, y 
dinámicas de género en las caravanas que se han realizado 
últimamente hacia México y Estados Unidos de América.

Amelia Frank Vitale es doctoranda en antropología de la 
Universidad de Michigan y desde hace dos años se encuentra 
en Honduras realizando su tesis doctoral sobre la experiencia 
migratoria en el país.

Al final de la conferencia, la Sra. Ruth Gómez, originaria de 
Siguatepeque, relató su experiencia como mujer migrante en 
una de las caravanas que partió desde Honduras.

Esta actividad fue organizada por la Alcaldía Municipal de 
Comayagua y el Observatorio de Migraciones Internacionales 
de Honduras (OMIH) de la Facultad Latinoamericana de                    
Ciencias Sociales (FLACSO) en el marco del 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)   .

El proyecto “Fomento del Empleo Juvenil y 
Prevención de la Migración” forma parte de 
uno de los grandes resultados del Programa 
EURO +LABOR y tiene como objetivo 
promover el empleo juvenil y la prevención 
de la migración irregular, con énfasis en 
migrantes retornados en el Valle de Comaya-
gua. De igual forma, el Proyecto apoya el 
análisis reflexivo y permanente del fenóme-
no de las migraciones internacionales en 
Honduras para una adecuada formulación, 
implementación y evaluación de las políticas 
públicas relacionadas.

Desde sus inicios, hace 30 años, la AECID lucha por la igualdad de género.

La AECID persigue garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres 
e integra la transversalidad de género en todas sus actuaciones.

España ha sido un actor de referencia en el avance hacia una sociedad                         
diversa e inclusiva. Desde el punto de vista internacional, la acción en materia 
de igualdad de género ha colocado en los últimos años a la Cooperación 
Española en un papel de liderazgo entre los países donantes.

A lo largo de sus 30 años de trayectoria, la AECID ha contribuido a impulsar la 
igualdad de género tanto desde el acompañamiento a nuestros países socios 

como a través del apoyo a organismos de ámbito regional. 

Programa Euro +Labor
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El Parque Celaque cuenta con nuevo atractivo
turístico: Pared de Escalada
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A través de un convenio entre AECID, la Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Montaña Celaque 
(MAPANCE) y la actividad Gobernanza en Ecosistemas, Medios de Vida y Agua (GEMA) de la USAID, se han                               
realizado procesos de certificación de guías turísticos en deporte de aventura. Actualmente ya se cuenta con 16 guías 
certificados en senderismo y montañismo, y 7 guías certificados en escalada y rapel.

Dentro de los procesos de certificación, actualmente está en proceso de legalización cuatro microempresas en                        
servicios de guía , las cuales serán equipadas por un monto aproximado de 300 mil lempiras.

Con apoyo de la Cooperación Española también se están realizando trabajos de actualización museográfica de la 
Casa Galeano, remodelación del Jardín Botánico, y de fortalecimiento de iniciativas empresariales vinculadas al 
sector turismo.

La Cooperación Española apoya el desarrollo de atractivos, promoción, y mercadeo turístico de la Mancomunidad 
Colosuca como iniciativas de desarrollo económico local.

Con el propósito de fortalecer las actividades turísticas de naturaleza y aventura en 
el Parque Nacional Montaña Celaque, se construyó un nuevo atractivo turístico en 
el cual los visitantes podrán practicar el deporte de escalada.

Se trata de una pared de escalada de 7.20 metros de altura construida en el                      
sendero La Ventana. Su estructura cuenta con seis diferentes rutas, incluidas                      
algunas para los niños/as, y cuenta con un equipo de seguridad completamente 
certificado.

Este nuevo atractivo turístico fue realizado por la Mancomunidad de Colosuca, con 
apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) en el marco del Programa  Apoyo a Iniciativas de Desarrollo Local en la 
Mancomunidad Colosuca de Honduras. Uno de los objetivos del Programa es 
promover el turismo en el territorio Colosuca como motor de desarrollo económico 
local.

A partir del 13 de abril los visitantes, con previa reservación, podrán 
hacer uso de la pared para escalar. 
Para hacer reservaciones puede contactarse con Celaque Tours: 
9667-8722 y Senderismo Tours: 3144-6511

#SomosCooperación
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Programa Abierto por Restauración de la Iglesia de 
la Inmaculada Concepción de San Manuel de Colohete

A través de un convenio entre AECID, la Mancomunidad de Municipios del Parque Nacional Montaña Celaque 
(MAPANCE) y la actividad Gobernanza en Ecosistemas, Medios de Vida y Agua (GEMA) de la USAID, se han                               
realizado procesos de certificación de guías turísticos en deporte de aventura. Actualmente ya se cuenta con 16 guías 
certificados en senderismo y montañismo, y 7 guías certificados en escalada y rapel.

Dentro de los procesos de certificación, actualmente está en proceso de legalización cuatro microempresas en                        
servicios de guía , las cuales serán equipadas por un monto aproximado de 300 mil lempiras.

Con apoyo de la Cooperación Española también se están realizando trabajos de actualización museográfica de la 
Casa Galeano, remodelación del Jardín Botánico, y de fortalecimiento de iniciativas empresariales vinculadas al 
sector turismo.

La Cooperación Española apoya el desarrollo de atractivos, promoción, y mercadeo turístico de la Mancomunidad 
Colosuca como iniciativas de desarrollo económico local.

Los visitantes de la Mancomunidad de Colosuca ya 
pueden ser parte del Programa Abierto por                      
Restauración (AR) implementado en la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción de San Manuel de                     
Colohete.

El AR consiste en una visita guiada que pretende 
acercar a la comunidad, academia, profesionales de 
la construcción, turistas, y público general a un 
elemento patrimonial en obras, y conocer, de mano 
de las personas implicadas en la restauración, la 
manera de intervenir en el patrimonio arquitectónico 
nacional.

Durante la visita al AR se podrán observar los                     
trabajos en curso, las intervenciones realizadas con                  
anterioridad y el sistema constructivo tradicional de 
cubierta empleado durante la época de la                           
construcción de la Iglesia.

Es de resaltar que este AR es una experiencia piloto 
en el país, y desde ya puede ser visitada. El único 
requisito es inscribirse con una semana de                             
anticipación, para ello puede escribir al correo:                             
ARcolosuca@gmail.com 

El AR es parte de las actividades realizadas dentro 
del proyecto “Restauración de la Iglesia de la Inmac-
ulada Concepción de San Manuel de Colohete”. 
Este proyecto es ejecutado por la Mancomunidad de 
Colosuca con el financiamiento de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), la Secretaría de Turismo, la 
Municipalidad de San Manuel de Colohete, la                    
Parroquia San Sebastián Mártir, y la asesoría del 
Instituto Hondureño de Antropología e Historia.

La primera fase de la restauración, valorada en                  
€ 131.000 (cerca de 3.7 millones de lempiras), 
consiste en la protección preventiva de la policromía 
en madera estampada en el cielo falso, la                               
restauración de la cubierta de madera y teja de las 
naves que conforman el cuerpo de la iglesia, y la 
reparación de la cúpula y bóvedas que cubren el 
presbiterio y las naves laterales.

También se implementa un plan de capacitación al 
personal de la obra en técnicas de restauración que 
permita obtener conocimientos básicos para su 
aplicación en edificios patrimoniales de la zona.

¡Ya puedes visitar el Programa
Abierto por Restauración!

#SomosCooperación
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El patrimonio edificado es una de las principales 
características identitarias de los municipios que 
conforman la Mancomunidad Colosuca (Gracias, 
San Sebastián, San Manuel de Colohete, San 
Marcos Caiquín, La Campa y Belén), donde desta-
can las diez iglesias coloniales existentes. Cada 
municipio crece alrededor de una plaza principal 
rodeada por edificaciones representantes de los 
poderes públicos y religiosos, basado en la filosofía 
humanista emergente en la Europa del siglo XVI.

En este contexto, la Iglesia de la Inmaculada                    
Concepción de San Manuel de Colohete (año 1721) 
destaca por su expresión simbólica y la policromía 

presente en muros y elementos de madera como 
característica más destacada de la iglesia. Desde el 
año 1999 está catalogada en el Inventario de Bienes 
Culturales Inmuebles de la República de Honduras 
como Monumento Nacional.

La Cooperación Española por más de dos décadas 
ha apoyado en Honduras el patrimonio cultural como 
generador de desarrollo turístico y motor de                         
desarrollo local.

¡Ya puedes visitar el Programa
Abierto por Restauración!

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

#SomosCooperación
Cooperación
Española
HONDURAS

Actividades y Programación del Centro 
Cultural de España en Tegucigalpa:
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El pasado 27 de marzo se realizó, en la Plaza 
Municipal de la Juventud de la ciudad de                        
Comayagua, la clausura de la “Academia de 
Valores”, actividad desarrollada en el marco del 
proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención 
de la migración”.

La Academia de Valores es una actividad que tiene 
como objetivo fomentar la práctica de valores éticos 
en la niñez y la juventud, la prevención de violencia, 
y prevención de la migración. Se ha celebrado por 
segundo año consecutivo en el municipio de 
Comayagua, congregando a más de 250 niños y 
niñas de 5 centros educativos del municipio.  

En la clausura se hicieron presentes el alcalde 
municipal de Comayagua, representantes de la 
Asociación Jóvenes Contra la Violencia, personal 
de instituciones de la Dirección de Niñez,                      
Adolescencia y Familia (DINAF), Secretaría de 
Salud, Secretaría de Educación, Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos de                        
Honduras(CONADEH), Policía Nacional,                       
pertenecientes a la Mesa de Protección a la Niñez 
y personal de la Oficina Técnica de la AECID.

El proyecto “Fomento del empleo juvenil y 
prevención de la migración”, es uno de los 5 
grandes resultados del programa Euro +Labor, y 
cuenta con financiamiento de la Unión Europea, a 
través de la AECID, en el marco de un acuerdo de 
cooperación delegada, y contempla como uno de 
sus grandes ejes de trabajo, prevenir y reducir la 
migración en condiciones de vulnerabilidad de 
niños, niñas y jóvenes del valle de Comayagua. 

Programa Euro +Labor

Fomento de la Práctica de Valores Éticos en la 
Niñez y Juventud de Comayagua 

#SomosCooperación
Cooperación
Española
HONDURAS



El pasado 22 de marzo tuvo lugar, en las                                 
instalaciones del Centro Municipal de la Juventud de 
Comayagua, un foro de intercambio de experiencias 
entre alumnado egresado de distintos oficios, y 
aprendices de la Escuela Taller, en el ámbito de la 
inserción laboral y el emprendimiento. 

En el evento participaron 150 alumnas y alumnos que 
en estos momentos están siendo formados en 
distintas áreas, tales como reparación de celulares, 
reparación de motocicletas, estilismo, barismo y 
cocina. 

La bienvenida estuvo a cargo del regidor municipal 
Luis Fuentes, haciéndose presentes, además, repre-
sentantes de la Cámara de Comercio de Comayagua, 
Servicio Nacional de Empleo de Honduras (SENAEH) 
y personal de la Oficina Técnica de Cooperación de la 
AECID. La actividad fue conducida y facilitada por 
personal de la Escuela Taller de Comayagua. 

El objetivo era conocer, por parte de los egresados, 
las dificultades para superar el proceso de formación, 
el impacto de participar en la Escuela Taller, oportuni-
dades de empleo, y el cumplimiento del salario 
mínimo por parte de las empresas. Los egresados y 
egresadas pudieron destacar y poner en valor los 
elementos positivos de la formación impartida en la 

Escuela Taller y las oportunidades que generan 
dichos procesos para prevenir que los jóvenes 
emigren. 

El proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención 
de la migración” contempla como uno de sus grandes 
resultados la promoción a nivel local del empleo                       
juvenil, tanto desde un enfoque de oferta como de 
demanda laboral y está siendo financiado por la 
Unión Europea, a través de la AECID, en el marco de 
un instrumento de cooperación delegada del 
Programa Euro +Labor.
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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

Foro de Intercambio de Experiencias entre Alumnado
Egresado y Aprendices de la Escuela Taller 
Programa Euro +Labor

#SomosCooperación
Cooperación
Española
HONDURAS



La Secretaria Técnica de la Carrera Administrativa Municipal 
(SETCAM), con el apoyo del Fondo Extremeño Local de 
Cooperación al Desarrollo (FELCODE) por medio del Sr. 
Valentín Macías, ha presentado una propuesta a la AECID 
para implementar la Carrera Administrativa Municipal en 35 
municipios, así como la formación de los técnicos                                     
municipales por medio de su plataforma virtual que aseguren 
una mejor prestación de los servicios por parte de las                                       
municipalidades a sus comunidades.

La AECID apoyando acciones de Cooperación para 
la Innovación y el Desarrollo en el Sector de Café 

Fortalecimiento Municipal

El pasado 26 de marzo tuvo lugar en Marcala, La Paz, el lanzamiento 
del proyecto “Generación de oportunidades de desarrollo sostenible 
para 990 familias de La Paz, mediante el aprovechamiento de 
subproductos del café”, que será ejecutado por la ONG española 
Comercio para el Desarrollo (COPADE), conjuntamente con la Red 
COMAL, siendo beneficiarias del proyecto COMSA y COMBRIFOL. 
Destacar de igual manera la importancia de la asistencia técnica brin-
dada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
la empresa Arte Latino. 

El evento tuvo lugar en la Finca La Fortaleza, donde se contó con la 
presencia de equipos técnicos de las organizaciones, productores/as 
de café y personal de la AECID. Tras la presentación del proyecto se 
procedió a realizar una visita por las instalaciones de COMSA, para 
conocer los procesos de acopio, lavado, despulpado, secado, tostado 
y catación de muestras de café para análisis de calidad y determi-
nación de su perfil de taza. Al final del evento se pudo comprobar, 
mediante la visita a una parcela de una familia beneficiaria, los 
procesos de diversificación agronómica, que permiten asociar el café 
a otros cultivos y actividades agrarias. 

El proyecto tiene como objetivo aprovechar los subproductos del 
café, entre otros, la cascarilla, la pulpa y las aguas mieles para el uso 
cosmético, alimenticio y de la salud, para lo cual se procederá a la 
instalación de equipamiento en la cooperativa COMSA y medir su 
capacidad para un posterior uso industrial y su posible réplica en 
otras estructuras cooperativas. Dicho proyecto está siendo financiado 
por la AECID, en el marco de la convocatoria de acciones de                        
cooperación.
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Guía para la atención judicial de casos de violencia 
contra las mujeres, adolescentes y niñas 

La Escuela Judicial, INAM, Ayuda en Acción y la                
Cooperacion Española presentaron la guía para la 
atención judicial de casos de violencia contra las 
mujeres, adolescentes y niñas.

Esta guía se fundamenta en el marco del convenio 
“Mejora de las capacidades de resiliencia de la 
población y sus medios de vida con un enfoque de 
equidad de género y derechos", implementado por 
Ayuda en Acción con apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

 Cada año las cifras aumentan y el reto de dar 
respuesta a las denuncias y lograr una justicia                       
equitativa es cada vez más imprescindible.Para 
contribuir a este escenario, el 22 de noviembre del 
2017 se suscribió una carta de entendimiento entre la 
Fundación Ayuda en Acción y el Instituto Nacional de 
la Mujer la (INAM) con el propósito de contribuir a la 
gestión del conocimiento sobre género y Derechos 
Humanos de las mujeres para fortalecer la capacidad 
de respuesta de las entidades del Estado. Para ello se 
diseñó un curso y una guía que se incorporará a la 
Escuela Judicial “Francisco Salomón Jiménez Castro” 
y que irá dirigida al personal que atiende a las mujeres, 
adolescentes y niñas víctimas y sobrevivientes de las 
violencias.

“El Poder Judicial tiene que ir encaminado a que los 
funcionarios tanto los que están en la corte como en las 
altas cortes tengan un conocimiento más integral para 
poder dar respuesta a las exigencias de los casos” Dr. 
Hermes Ramírez, Director de la Escuela Judicial.

Más de 50 operadores de justicia y representantes de la 
oficina Municipal de la Mujer de los departamentos de 
Yoro y Comayagua validaron y adoptaron la guía que fue 
estructurada en cuatro módulos desarrollados en cuatro 
semanas con un total de 48 horas presenciales.

Alma Coello Coordinadora Unidad de prevención de la 
Violencia, INAM “nunca se había llegado a recopilar en 
un manual con los mínimos básicos de la atención para 
quien atiende la violencia contra las mujeres, este 
manual da una pauta para que sepan qué hacer y qué no 
hacer”

“Invitamos a otras ONGs y agencias de cooperación a 
sumarse y poder llegar a todas las regiones del país, el 
cambio comienza en cada persona y en la medida que 
seamos capaces de comprender, asumir nuevas                    
conductas y nuevas actitudes” expresó Patricia Méndez 
Responsable de Género, Cambio Climático y                         
Resiliencia de Ayuda en Acción. 

#SomosCooperación
Cooperación
Española
HONDURAS



El sector Seguridad y Justicia de 
Honduras, integrado por el Poder 
Judicial, Ministerio Público y la 
Secretaría de Seguridad, con el 
apoyo del Programa EUROJUS-
TICIA financiado por la Unión 
Europea, inició el plan de                    
sensibilización social a una cultu-
ra de paz y responsabilidad social 
empresarial con los medios de 
comunicación mediante jornadas 
de capacitación en “Ética, Period-
ismo y Derechos Humanos”.

La primera jornada se realizó el 
viernes 29 de marzo de 6:00 p.m. 
a 8:00 p.m. en un hotel de la 
ciudad capital; y la segunda                   
jornada se realizará el 11 de abril 
de 5:00 p.m. a 7:00 pm. en las 
instalaciones de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés 
de San Pedro Sula. En ambas 
jornadas se ha invitado a                      
propietarios y jefes de medios de 
comunicación, profesionales del 
periodismo, estudiantes del área 
de comunicaciones, represen-
tantes gremiales del Colegio de 
Periodistas de Honduras (CPH) y 
de la Asociación de Prensa                      
Hondureña (APH) así como 
representantes de la Academia. 

La jornada de sensibilización 
tiene como objetivo concientizar a 
los participantes acerca de la 
correcta utilización de las 
imágenes en la cobertura noticio-
sa, el respeto a las víctimas, la 
necesidad de restaurar la                       
investigación penal y el intercam-
bio de experiencias en buenas 
prácticas sobre ética periodística. 
La jornada ha sido impartida por 
el reconocido periodista Elán 
Reyes, quien está certificado y 
avalado por el Colegio de                     
Periodistas de Honduras. 

Durante la jornada en Tegucigal-
pa, se realizó la premiación del 
Concurso “Informemos en Justi-
cia”, cuyo propósito fue impulsar 
las buenas prácticas periodísticas 
en la cobertura de temas de este 
sector, así como sensibilizar y 
concientizar a los profesionales 
de la comunicación sobre el 
manejo de la nota policial judicial. 
Los ganadores de dicho concurso 
se hicieron acreedores de una 
beca al cien por ciento para 
estudiar una maestría o un                

diplomado otorgado por la                     
Fundación Iberoamericana 
Universitaria (FUNIBER).
 
La AECID trabaja en conjunto con 
la Unión Europea en la gestión de 
uno de los componentes del 
Programa Eurojusticia el cual 
tiene como objetivo contribuir con 
los esfuerzos nacionales para 
combatir la impunidad, la corrup-
ción y los crímenes violentos, 
garantizando el acceso de la 
población hondureña a un siste-
ma de justicia eficiente, transpar-
ente, confiable y promotor de 
equidad social.
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Jornada de sensibilización social “Ética, 
Periodismo, Derechos Humanos” y Premiación del 
Concurso “Informemos en Justicia”
Programa Eurojusticia

A través del Programa Eurojusti-
cia se están construyendo tres 
Centros Integrados de  Justicia 
(CEIN); uno en Comayagua, 
otro en Choluteca, y otro en 
Santa Rosa de Copán.

Cada CEIN permitirá congregar 
en un solo espacio físico a                        
operadores de justicia del                    
Ministerio Público, Corte Supre-
ma de Justicia y Secretaría de 
Seguridad, dando una mayor 
eficiencia y coordinación de sus 
acciones en la recepción y 
tramitación inicial de las                           
denuncias.

#SomosCooperación
Cooperación
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Los pasados días 22, 23 y 24 de marzo se llevó 
a cabo el primer Festival de Café en                                      
Siguatepeque, en el que se realizaron diversas 
actividades que dieron a conocer la alta calidad 
en producción y procesamiento del café en la 
zona.

Durante el primer día del festival, los producto-
res de café y representantes de varias                              
instituciones pudieron conocer insitu aspectos 
relacionados con producción, recolección,                    
beneficiado, secado, tostado y comercialización 
del café.

Los días posteriores, los habitantes de                                 
Siguatepeque y turistas nacionales e internacio-
nales pudieron disfrutar de diversas actividades 
entre las cuales se destacó la catación del café,
la demostración de métodos de extracción del café, eventos artísticos, artesanía, y la expoferia por parte de 
productores, exportadores, cafeterías y agronegocios. También participaron emprendedores,entre ellos egresa-
dos de la Escuela Taller en Comayagua, quienes mostraron sus productos al público.Un ejemplo es Brayan 
Herrera, quien empezó hace un año en Comayagua y actualmente tiene su propia marca "Café San Luis", la cual 
exporta a Corea del Sur.              

El evento se enmarcó en el Plan de Desarrollo Turístico Municipal, donde 
figura la institucionalización de actividades que promocionen los                          
productos y servicios que ofrece Siguatepeque, dada la importancia que 
tiene esta actividad económica para asegurar la sostenibilidad de las 
familias que se dedican a la producción cafetalera a nivel nacional así 
como a los negocios que giran alrededor del rubro.

El festival fue organizado por el Comité del Programa Café de Siguate-
peque, y contó con el apoyo entre otras instituciones, de la Alcaldía Munic-
ipal de Siguatepeque, la CANATURH, el IHCAFE, COHORSIL, BECAMO 
y de la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) mediante el proyecto “Fomento 
del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración”, que forma parte de uno 
de los grandes resultados del Programa EURO +LABOR.

El rubro del café genera oportunidades de empleo y emprendimientos, 
alineándose de esta manera al objetivo del proyecto antes mencionado de 
promover el empleo juvenil decente y la prevención de la migración                      
irregular, con énfasis en migrantes retornados en el Valle de Comayagua.
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