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Comayagua y Santa Rosa de Copán pronto
contarán con las instalaciones para mejorar el acceso
a los servicios de justicia
Programa Eurojusticia
La construcción de los Centros Integrados
Expeditos de Justicia Interinstitucional (CEIN),
como modelo alternativo para satisfacer la
demanda de servicios de justicia que reclama la
ciudadanía, representa un notable avance en el
cumplimiento del derecho al acceso a la justicia de
los habitantes del departamento de Comayagua,
Copán, y los departamentos vecinos.
Los CEIN permitirán congregar en un mismo espacio físico a operadores de justicia del Ministerio
Público, Corte Suprema de Justicia, y Secretaría
de Seguridad. Esto permitirá mejorar la disponibilidad, accesibilidad, y respuesta oportuna a la
demanda de justicia de la ciudadanía y la atención
a los grupos en condición de vulnerabilidad.

CEIN- Santa Rosa de Copán

Ambos CEIN albergarán Fiscalías, Módulos del
Ministerio Público, oficina para Jueces de Letras, la
Defensa Pública, Policia Nacional Preventiva, y la
Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lo cual
permitirá a los usuarios realizar con mayor celeridad
diversos procesos judiciales en un mismo lugar.
Ambas edificaciones se comenzaron a construir en
el 2018, y se tiene previsto que estén listas para julio
de este año.

Construcción del CEIN en Comayagua

En Comayagua, el CEIN se está construyendo en
un área de 5.019,79 metros cuadrados ubicado en
la “Hacienda San Juan y Jesús”, área que fue
aportada por la Municipalidad de Comayagua. La
edificación constará de un edificio principal de
aproximadamente 2.250 metros cuadrados, en
tres niveles construidos con un presupuesto
aproximado de L44.531.229,19 (aproximadamente
€ 1.540.872,98).
En Santa Rosa de Copán, la Municipalidad,
proporcionó un terreno de más de 3.000 varas
cuadradas para la construcción del edificio. La
edificación constará de un edificio principal de
aproximadamente 2.000 metros cuadrados en 4
niveles construidos con un presupuesto
aproximado de L36.825.122,18 (cerca de
€1.276.434).

Los CEIN se están construyendo en el marco del
Programa Eurojusticia, a través del proyecto “Lucha
contra la impunidad y apoyo a la transparencia” el
cual es financiado por 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.El Programa 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, confiable y promotor de la
equidad social. En el Programa han participado
como ejecutores el Ministerio Público, Tribunal
Superior de Cuentas, Corte Suprema de Justicia,
Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
Secretaría de Seguridad, y el Instituto de Acceso a
la Información Pública.
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AECID participa en el Lanzamiento del Convenio
de Cesal y Fundación ETEA en el occidente del país
El pasado 30 de abril tuvo lugar en las instalaciones
de la cooperativa cafetalera COCAFELOL, en el
municipio de La Labor, Ocotepeque, el lanzamiento
del convenio “Impulso de la competitividad local para
la reducción de la pobreza en población vulnerable a
través de cadenas de valor sostenibles e inclusivas
en el occidente de Honduras”, que será ejecutado
por la ONGD CESAL, conjuntamente con la
Fundación ETEA.
Además de la presentación de los objetivos y
resultados que persigue el convenio y tras la
participación de los distintos intervinientes, se
firmaron convenios entre las ONGD promotoras del
convenio y los presidentes de las mancomunidades
beneficiaria:
MANVASEN,
Mancomunidad
Güisayote, MANCOSOL y Consejo Intermunicipal Higuito.
Al evento asistieron alcaldes de los municipios que serán objeto de cobertura del convenio, presidentes de
mancomunidades, representantes del Centro de Desarrollo Empresarial de la región de occidente, representantes
de CESAL y la Fundación ETEA, y el Coordinador General de la Cooperación Española.
El Coordinador General de la Cooperación Española destacó la importancia del trabajo conjunto de todos estos
actores territoriales, lo que permitirá generar un valor especial a este tipo de intervenciones que impulsan la
competitividad del tejido empresarial, el fortalecimiento institucional, la gobernabilidad local y temas de singular
trascendencia en Honduras, como son la adaptación al cambio climático y el empoderamiento de las mujeres para
el logro de un mayor grado de autonomía económica y su incorporación para la participación en espacios de toma
de decisiones.
También se realizó un recorrido explicativo por las
instalaciones de la cooperativa COCAFELOL. Esta Cooperativa
fue una de las beneficiarias que la AECID apoyó en el marco del
Programa Café en el occidente del país.
El convenio tiene prevista una duración de 4 años y contará con
un apoyo de € 2.500.000( cerca de L. 68.000.000) por parte de la
AECID, y pretende contribuir a la mejora de los ingresos en 15
municipios, pertenecientes a las mancomunidades antes
mencionadas, en los departamentos de Copán, Ocotepeque y
Lempira, mediante la mejora de la competitividad territorial, bajo
el esquema de cadenas de valor y desarrollo rural digno,
mejorando la productividad, la resiliencia al cambio climático y los
procesos de transformación con valor de mercado.
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En Comayagua se instalará el Centro de Desarrollo y
Formación de la Economía Social

En Comayagua se colocó la primera piedra del futuro Centro de Desarrollo y Formación de la Economía Social
(CEDEFOES).
Esta iniciativa es fruto del esfuerzo conjunto de la Escuela Andaluza de Economía Social y la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de Educadores de Honduras Limitada (COACEHL), y se convertirá en un referente a nivel latinoamericano en formación para cooperativistas de la región.
Con la construcción del CEDEFOES se persigue por un lado profesionalizar al conjunto de los cooperativistas y
actores de la economía social hondureña, además de contribuir con la generación de empleo a partir del fomento
del emprendimiento asociativo tanto en el ámbito local como a nivel nacional y regional.
La innovación social, las nuevas metodologías educativas, las últimas tendencias en la incubación de proyectos, y
la construcción de redes serán parte fundamental de los elementos distintivos de este proyecto, avocado de
manera particular a los colectivos de jóvenes y mujeres que actualmente requieren con más urgencia encontrar
mayores oportunidades de ingresos en el mercado local y nacional.
En el evento estuvo presente una delegación española representada por el Director de la Escuela Andaluza, el
Director de Innovación y Economía Social del Ayuntamiento de Sevilla, el Secretario de Organización de UPA-Andalucía, miembros del equipo técnico de la Escuela Andaluza, y personal técnico de la AECID en Honduras.
También se contó con la presencia del Alcalde Municipal de Comayagua, el Subsecretario de Mipyme de la Secretaría de Desarrollo Económico, el Presidente del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP),
así como delegaciones de cooperativistas provenientes de Perú, El Salvador, República Dominicana y Costa Rica,
junto a más de 250 delegados llegados de distintas regiones de Honduras. Es de resaltar que la mayoría de cooperativistas hondureños que participaron en el evento han participado en procesos de formación en las instalaciones que la Escuela Andaluza de Economía Social cuenta en la ciudad de Osuna (Sevilla).
Tras las palabras protocolarias, se procedió a una explicación por parte del arquitecto diseñador de la obra.
Posteriormente, la alcaldía de Comayagua organizó una velada cultural en honor a la delegación visitante de
España y resto de países de la región latinoamericana.
COACEHL celebró durante los días posteriores su asamblea anual en Comayagua, donde pudieron participar de
igual manera los integrantes de las delegaciones internacionales.
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Alumnos de Barismo Aprenden sobre Arte Latte
Programa Euro +Labor
Los alumnos de la Escuela Taller de Comayagua recibieron un
taller de arte latte con el cual se complemetó la curricula de
formacion técnica de los baristas.
El arte latte también se conoce como arte en café, arte barista o
diseños en café, sin embargo el nombre más común es arte latte.
El arte latte se refiere al los diseños creados por un barista en la
superficie del latte, aunque también puede ser parte de la
presentación de un capuchino, café mocha o incluso en un
espresso macchiato.
En 1980 se comenzó a popularizar la práctica del arte latte en las
cafeterias alrededor del mundo.
Hay dos formas de crear estos diseños, y generalmente se utiliza
uno de los métodos, e incluso a veces, una combinación de ambos.
El primer método consiste en ir manipulando el flujo de leche desde
la jarra para crear el arte. El segundo método consiste en utilizar un
instrumento conocido como “etching”, plantillas, polvos y espuma
de leche.
Los alumnos de barismo en la Escuela Taller aprendieron a hacer
patrones y dibujos para expresar su creatividad y ofrecer al público
un elemento visual que acompañe a la calidad del café.
El taller se realizó en el marco del Programa Euro +Labor, a través
del proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención de la
migración”, el cual es financiado por la Unión Europea a través de
la AECID.
El Proyecto contempla como uno de sus grandes resultados la
promoción a nivel local del empleo juvenil, y la prevención de la
migración en el Valle de Comayagua.
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Mes de la Herencia Africana en Honduras
En abril se celebra el Mes de la Herencia Africana en Honduras. Durante el
mes se desarrollan diferentes actividades culturales para conmemorar la
llegada de los primeros afrodescendientes al país.
La Cooperación Española se ha destacado por apoyar a las comunidades
afrohondureñas. En el 2011, la AECID apoyó a la Organización de
Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO) en el proyecto “Fortalecimiento de
la Secretaria para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños,
y políticas de igualdad racial” que dio como resultado la constitución de la
Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y
Afrohondureñas (actualmente Dirección de Pueblos Indígenas y
Afrohondureños), Planes Maestros de Desarrollo Integral y Sostenible que
se han elaborado y ejecutado para el desarrollo de las poblaciones
Indígenas y Afrohondureñas.
Recientemente en el 2017, se inició el proyecto “Acciones de Incidencia
Política y Fortalecimiento Institucional para el cumplimiento del Decenio
Internacional de los Afrodescendientes, especialmente en Honduras”
mediante el cual se ha contribuido a la promoción y defensa de los Derechos
de los Afrodescendientes, especialmente de los Afrohondureños, dentro de
la proclamación de la ONU “Decenio Internacional para los
Afrodescendientes-Reconocimiento, Justicia y Desarrollo (2014-2025)”.
En este Mes de la Herencia Africana en Honduras, ODECO otorgó a la
AECID un reconocimiento por el apoyo a la comunidad afrohondureña.

Apoyamos la promoción, defensa y disfrute de los Derechos de los
Afrodescendientes, especialmente de los Afrohondureños.

Actividades y Programación del Centro
Cultural de España en Tegucigalpa:
http://ccet-aecid.hn

a http://ccet-aecid.hn

ALERTA
Deseamos alertar al público en
general sobre comunicaciones
fraudulentas que se realizan en
nombre
de
la
Cooperación
http://www.aecid.hn/sitio/images/AvisoAECID.jpg
Española o AECID. Leer más
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Visita a Cruz Roja Hondureña en la sede de la Ceiba
El Coordinador General de la Cooperación Española en Honduras, visitó la
sede, en la ciudad de la Ceiba, de Cruz Roja Española. Durante dicha visita
se mantuvo una reunión con el Consejo local sobre el avance en las
acciones de ayuda humanitaria para la reinserción de la población desplazada forzosa por temas de violencia.
Estas acciones se realizan en el marco del proyecto “Mitigación de las Consecuencias Humanitarias Provocadas por Otras Formas de Violencia” el cual
se enfoca en mitigar las consecuencias humanitarias que sufren más de 2
mil personas desplazadas forzosamente a causa de las Otras Formas de
Violencia en 3 de las ciudades de Honduras que son más golpeadas por el
fenómeno: Tegucigalpa, La Ceiba y El Progreso.
Este proyecto es financiado por la AECID a través de la Cruz Roja Española.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) define como “otras formas de
violencia” (OFV), a desordenes civiles, disturbios, represión estatal, violencia
postelectoral, violencia de pandillas, etc. y cuyas consecuencias pueden llegar a
ser tan devastadoras y letales para la población civil como las de un conflicto
armado.

Entrega de Equipo para Fortalecer el Destino Turístico
La AECID y la Mancomunidad de Colusca entregaron equipo de guianza en deporte de aventura a cuatro
microempresas del destino Gracias y alrededores. Esta acción pretende consolidar la oferta de turismo de
aventura establecida en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible de la Mancomunidad de
Colosuca elaborado en el año 2016 con la asesoría de la Universidad Politécnica de Valencia.
Con el equipo, valorado en aproximadamente L340.000, las microempresas podrán prestar un mejor
servicio de guianza en senderismo, montañismo,rapel, y escala.
El fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo en la Mancomunidad de Colosuca se está apoyando
en el marco del Programa de Apoyo a Iniciativas de Desarrollo Local en la Mancomunidad Colosuca de
Honduras
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En las tradicionales alfombras que se hacen en Honduras durante
Semana Santa, los jóvenes de Comayagua, beneficiarios del
Programa Euro +Labor, hicieron alfombras alusivas a la AECID y la
Unión Europea en reconocimiento a la cooperación brindada en el
Valle de Comayagua.

Programa Abierto por Restauración

https://www.youtube.com/watch?v=4vycNtD_H8A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=4vycNtD_H8A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=4vycNtD_H8A&t=2s

Del 13 al 28 de mayo puedes solicitar tu beca de
formación musical de excelencia en la Escuela
Superior de Música Reina Sofía. +INFO:
http://bit.ly/2HBtfqx

https://www.youtube.com/watch?v=4vycNtD_H8A&t=2s

http://bit.ly/2D3NQko
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