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La Cooperación Española mantiene el 
compromiso por contribuir en la lucha 
contra la pobreza y en el desarrollo 
sostenible de Honduras.  

El actual Plan Director de la Cooperación 
Española plasma el compromiso con 
Honduras al establecerlo como un país 
prioritario de renta media. En el marco de 
dicho Plan Director se ha iniciado el 
proceso de elaboración del Marco de 
Asociación País (MAP) 2019-2022.  

El MAP es un documento en el que se establece la estrategia compartida de cooperación entre ambos países para 
trabajar en objetivos comunes que contribuyan al desarrollo de Honduras. 

Actualmente la elaboración del MAP se encuentra en la culminación de la primera etapa, la cual consiste en una 
evaluación y análisis de las acciones realizadas en el marco del MAP 2014-2018. El viernes 14 de junio se llevó a 
cabo la reunión de constitución del Grupo Estable de Coordinación (GEC), presidida por el Embajador de España 
en Honduras, Sr. Guillermo Kirkpatrick. En ella se mostraron, los avances de la primera etapa.

Próximamente se iniciará la segunda etapa que consiste en diálogos participativos con distintos representantes 
del gobierno hondureño, sociedad civil, ONGD, y otros actores cooperantes para la toma de decisiones y definir 
los ámbitos de cooperación para los próximos cuatro años. 

La Cooperación Española mantiene sus lazos de cooperación con Honduras desde el primer convenio firmado en 
1981 y se espera tener la oficialización del nuevo MAP 2019-2022 a finales del presente año.  

En Proceso de Elaboración el Marco de Asociación
2019-2022 entre España y Honduras
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Elaboración MAP 

I Fase: Análisis

II Fase: Decisiones y Estrategia

III Fase:Documento Final MAP

IV Fase: Firma MAP



Fortalecimiento de Organizaciones de Sociedad 
Civil para la defensa de los DDHH y derecho al
medio ambiente en el Golfo de Fonseca, Honduras
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En el Golfo de Fonseca es clave el papel activo de las organizaciones de base civil, como agentes de cambio 
que promueven los derechos humanos y el derecho al medio ambiente, vinculado con los medios de vida de 
la población local. Para ello, es necesario reactivar y fortalecer a estas  organizaciones, que a menudo se 
encuentran debilitadas por la situación de pobreza de la población, las políticas de división social y la falta de  
oportunidades y alternativas.

La Cooperación Española, a través de Ingeniería Sin Fronteras de Galicia, apoya el proyecto “Fortalecimiento 
de Organizaciones de Sociedad Civil para la defensa de los Derechos Humanos y derecho al medio ambiente 
en el Golfo de Fonseca” mediante el cual se pretende ayudar  a garantizar la eficacia de  políticas públicas de 
DDHH vinculados al territorio y recursos naturales, asi como fortalecer los mecanismos de las Organizaciones 
de Sociedad Civil para la promoción y exigibilidad de los derechos.

En este año se han se realizado diversas actividades entre las que se pueden destacar:

En los municipios de El Triunfo y Nacaome se desarrollaron 
jornadas de socialización del dosier técnico jurídico ambiental y 
dosier jurídico ambiental en versión popular.
El contenido del dosier está estructurado por: Derechos                           
fundamentales para la defensa del medio ambiente, territorio y 
medios de vida; derechos ambientales y principios relativos al 
medio ambiente; y obligaciones jurídicas de cumplimiento de las 
actividades, obras o proyectos que se desarrollan en la región sur 
de Honduras.
También contiene información sobre las infracciones y delitos 
ambientales, institucionalidad para la denuncia ambiental, y 
descripción breve para hacer uso de la herramienta SIROS.  

En la socialización de la estrategia de incidencia del Comité para 
la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca 
(CODDEFFAGOLF), se contó con la participación de 18 líderes 
ambientalistas de las 11 seccionales de base.
La estrategia propondrá mecanismos concretos que guíen la 
incidencia institucional a nivel local, regional y nacional con el fin 
de generar cambios en las políticas públicas y fortalecer las 
capacidades de las 11 seccionales, junta directiva, dirección                              
ejecutiva y equipo técnico para que desarrollen iniciativas de 
vigilancia y promoción de sus derechos en materia ambiental y 
defensa del territorio.

Socialización de Dosier Jurídico Ambiental

Socialización de Estrategia de Incidencia de CODDEFFAGOLF

#SomosCooperación
Cooperación
Española
HONDURAS



03    

Se desarrollaron talleres con 21 miembros de las organizaciones de 
sociedad civil (Frente Triunfeño en Defensa de la Vida y Comité de 
defensa de la Naturaleza conocidos por sus siglas CDN) del                               
municipio de El Triunfo.

También se formarán a líderes de las organizaciones de sociedad 
civil beneficiarios del proyecto en cuanto a mecanismos y canales 
respectivos para interponer denuncias, así como los deberes de los 
funcionarios en su atención y seguimiento.

Se desarrolló un diplomado en formación política y derechos humanos, impartido 
por el licenciado en psicología Mario Zavala. El primer módulo impartido fue de la 
historia de los derechos humanos y luchas territoriales. En el diplomado participa-
ron miembros de organizaciones de sociedad civil de la región sur: bases del 
MASSVIDA, Frente Triunfeño en defensa de la Vida, Redes de Jóvenes y Comité 
de Defensa de la Naturaleza.

El estudio hace un análisis desde los recursos económicos asignados a estas dependencias versus el                                          
presupuesto general de la República, así como la eficiencia y eficacia de los recursos asignados y las                                     
capacidades y formación técnica del personal de estas instituciones.
La socialización se realizó con miembros de la sociedad civil de la región sur. 

Siros es una aplicación interactiva que viene del vocablo Lenca que 
significa pájaro. La herramienta fue creada bajo el marco del proyecto: 
“Fortalecimiento de las capacidades de incidencia política y generación 
de alternativas productivas sostenibles de organizaciones de sociedad 
civil vinculadas al sector pesquero y agrícola de pequeña escala en 7 
municipios costeros de la Región 13 – Golfo de  Fonseca, Honduras, con 
enfoque de soberanía alimentaria y defensa del territorio financiado por la 
XUNTA de Galicia”

La difusión de SIROS se implementa mediante el proyecto: “Fortalec-
imiento de Organizaciones de Sociedad Civil para la defensa de los                       
derechos humanos y derechos al medio ambiente en el Golfo de                               
Fonseca”, financiado por la Cooperación Española.

La socialización se llevó a cabo con miembros de las organizaciones de 
sociedad civil de CODDEFFAGOLF, Frente Triunfeño en defensa de la 
Vida y las Unidades Municipales Ambientales de los municipios de                     
Goascorán, Nacaome, San Lorenzo, Choluteca y El Triunfo.

Talleres sobre mecanismos de denuncias con OSC

Socialización de herramienta SIROS

Diplomado en formación política y derechos humanos

Socialización de hallazgos  del estudio de análisis de la gestión ambiental de las organizaciones 
gubernamentales en el sur de Honduras.    

Más información de la aplicación en la siguiente página 
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El estudio hace un análisis desde los recursos económicos asignados a estas dependencias versus el                                          
presupuesto general de la República, así como la eficiencia y eficacia de los recursos asignados y las                                     
capacidades y formación técnica del personal de estas instituciones.
La socialización se realizó con miembros de la sociedad civil de la región sur. 

Siros es una aplicación interactiva que viene del vocablo Lenca que 
significa pájaro. La herramienta fue creada bajo el marco del proyecto: 
“Fortalecimiento de las capacidades de incidencia política y generación 
de alternativas productivas sostenibles de organizaciones de sociedad 
civil vinculadas al sector pesquero y agrícola de pequeña escala en 7 
municipios costeros de la Región 13 – Golfo de  Fonseca, Honduras, con 
enfoque de soberanía alimentaria y defensa del territorio financiado por la 
XUNTA de Galicia”

La difusión de SIROS se implementa mediante el proyecto: “Fortalec-
imiento de Organizaciones de Sociedad Civil para la defensa de los                       
derechos humanos y derechos al medio ambiente en el Golfo de                               
Fonseca”, financiado por la Cooperación Española.

La socialización se llevó a cabo con miembros de las organizaciones de 
sociedad civil de CODDEFFAGOLF, Frente Triunfeño en defensa de la 
Vida y las Unidades Municipales Ambientales de los municipios de                     
Goascorán, Nacaome, San Lorenzo, Choluteca y El Triunfo.

Aplicación SIROS

Servicios que Ofrece la Aplicación:

¿Quién o quienes pueden hacer uso de 
la herramienta?

Pasos:

Identificación de elementos de valor del territorio a nivel ambiental, 
tales como sitios de interés natural,paisajismo o territorial, que 
pueden destacarse para difundir o proteger.

Identificación de lugares especialmente sensibles o dañados a nivel 
ambiental de forma natural y antrópica.

Realizar denuncias ambientales, sobre casos que ocurren tales como: 
tala del bosque, tráfico de fauna silvestre,incendios forestales, etc.

Actualmente la aplicación 
está disponible solo para 

dispositivos Android, la 
cual se puede                       

descargar desde la Play 
Store.

¡DESCÁRGALA YA !

SIROS es una herramienta que publica información acerca de 
los impactos medioambientales y valoriza espacios naturales 
del territorio.

¿Cómo puedo reportar a 
SIROS sin la aplicación?

Desde el ordenador visite 
www.emapic.es y realice los 
mismos pasos que en la 
aplicación móvil.

SIROS puede ser utilizada por toda la población en general, es una 
herramiente libre al alcance de todos, además se presenta como una 
forma alternativa de hacer denuncia que garantiza la confidencialidad 
de la persona que reporta o brinda información.

1. Regístrate o ingresa como invitado.
2. Selecciona el mapa para hacer el reporte
3. Identifica el lugar del reporte
4. Coloca el nombre y la descripción de reporte
5. Seleccione la categoría del reporte 
6. Carga una imagen o video como evidencia del reporte
7. Selecciona enviar y así habrás colaborando con SIROS 

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:



05    

 Jornadas Europeas del Desarrollo   

  

European Development Days (EDD)
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El pasado 18 y 19 de junio se llevó a cabo en Bruselas las 
Jornadas Europeas del Desarrollo ( EDD por sus siglas en 
inglés). 

Las EDD son el principal foro europeo sobre desarrollo y 
cooperación internacional. Cada año, el foro reúne a más de 
8.000 participantes procedentes de más de 140 países de 
todo el mundo, en representación de 1.200 organizaciones 
de la comunidad del desarrollo.

Este año Elisa García, fue invitada al stand de AECID como 
exalumna y actual maestra de barismo de la Escuela Taller 
en Comayagua.

Elisa ha sido beneficiaria por parte del Programa de 
Escuelas Taller de la AECID, y actualmente por el Proyecto 
Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración 
financiado por la Unión Europea en Honduras a través de 
AECID en el marco del Programa Euro +Labor. 

El stand fue bastante visitado por los participantes, quienes 
se interesaron por conocer las diferentes técnicas de                       
barismo que expuso Elisa, y el café de productores de la 
zona de Comayagua.
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Día Mundial Contra el Trabajo Infantil  

Honduras se ha sumado a la meta mundial para poner fin al trabajo infantil en 
2025 y en promover un entorno de trabajo seguro y protegido para los traba-
jadores al 2030.

En ese contexto, a fin de conmemorar el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, 
la Alcaldía Municipal de Comayagua junto a la Secretaria de Trabajo y Seguri-
dad Social implementaron una campaña bajo el lema “Los niños no deben de 
trabajar, más que en sus sueños”. Mediante acciones diversas, la campaña 
hizo conciencia en la prevención del trabajo infantil peligroso en el campo y la 
erradicación del trabajo infantil, así como promover el derecho de los niños de 
ser libres de toda forma de trabajo infantil y que los jóvenes que trabajan se 
desempeñen en ambientes de trabajo decente, seguros y saludables.

La Alcaldía Municipal de Comayagua que junto a la Secretaria de Trabajo y 
Seguridad Social y otros actores relevantes, conforman la Mesa Local de 
Protección de Niñez, han avanzado significativamente en promover la cultura 
de la denuncia sobre casos de trabajo infantil al desarrollar un plan de acción 
que identifica intervenciones de prevención y retiro de niños en situación de 
trabajo infantil, así como acciones para mejorar el acceso, la incorporación y la 
permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo.

La Aldea de Vallecillo en el Municipio de San Jerónimo, Departamento de 
Comayagua, es una zona productora de café en donde predomina la mano de 
obra infantil. Por tal razón, este año, se seleccionó al Centro Educativo José 
Trinidad Reyes, de dicha localidad, para el desarrollo de una jornada de acción 
y sensibilización a padres y madres de familia con la participación de                     
productores de café asociados a la Caja Rural Sagrada Familia.

Asimismo, los niños y niñas del centro educativo participaron en un concurso 
de dibujo cuya temática es el trabajo infantil; y se llevaron a cabo actividades 
artístico-culturales dirigidas a empresarios, productores e instituciones de la 
región del Valle de Comayagua.

Estas acciones cuentan con el apoyo del proyecto “Fomento del empleo juvenil 
y prevención de la migración” (EURO +LABOR) financiado por la Unión Euro-
pea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

EURO +LABOR conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y el Instituto 
Hondureño del Café (IHCAFE)  contribuyeron al desarrollo de una aplicación 
web denominada TRABAJO INFANTIL HN la cual facilita la denuncia del                
trabajo infantil.

  

Euro +Labor

Comayagua mantiene su empeño en erradicar el trabajo infantil y promover 
entornos de trabajos seguros y saludables para los jóvenes
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SOMOS COOPERACIÓN

ODSContribuimos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible


