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La Alcaldía Municipal del Distrito                   
Central y la Cooperación Española 
inauguraron la nueva área recreativa 
del Parque La Concordia en el centro 
histórico de Tegucigalpa.

La ampliación del Parque incluye la 
construcción de dos canchas de usos 
múltiples, baños, pérgolas caseta de 
vigilancia, y un amplio                                         
estacionamiento con capacidad para 
más de 20 vehículos. Esta nueva 
área, la cual antes estaba                                          
abandonada y se había convertido en 
un botadero de basura, ahora se 
convierte en un espacio público de 
convivencia, cultural, y libre de                              
violencia.

Para la construcción de las obras se 
invirtieron cerca de 5.1 millones de 
lempiras de los cuales la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central (AMDC) 
aportó 1.4 millones de lempiras y la 
Cooperación Española aportó 3.7 
millones en el marco del proyecto 
“Fomentar entornos urbanos en 
convivencia, seguridad, y prevención 
de violencia en el centro histórico de 
Tegucigalpa”.

A través del proyecto antes                                      
mencionado, la AMDC y la                                    
Cooperación Española, a través de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), han venido trabajando en                      
diferentes proyectos para la                                       
rehabilitación de espacios públicos 
en el Centro Histórico de Tegucigalpa 
con el propósito de ponerlos en valor 
al servicio de la ciudadanía para 
lograr generar espacios de                           
convivencia, seguridad y prevención 
de la violencia.

Es de resaltar que para la ejecución 
de las obras se tuvo la participación 
de la ciudadanía, con quienes se 
realizaron actividades y talleres que 

permitieron socializar los objetivos 
del proyecto.

El parque la Concordia en un 
inmueble de mucho valor                          
arquitectónico y paisajista, cuyas 
características peculiares es que su 
decoración está basada en réplicas 
de elementos y edificios de la                    
arquitectura Maya. 

El daño ocasionado por el huracán 
Mitch en octubre de 1998 al parque 
La Concordia y sus alrededores 
fueron objeto de abandono por los 
vecinos del sector, como sus 
visitantes frecuentes y turistas, este 
abandono de 20 años provocó que 
poco a poco este espacio público 
se convirtiera en un lugar desolado. 
Ahora será nuevamente un lugar de 
esparcimiento que contribuirá a 
dinamizar la economía local.

A través del proyecto antes                                      
mencionado, la AMDC y la                                    
Cooperación Española, a través de 
la Agencia Española de                            
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), han venido 
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permitieron socializar los objetivos 
del proyecto.

El parque la Concordia en un 
inmueble de mucho valor                          
arquitectónico y paisajista, cuyas 
características peculiares es que su 
decoración está basada en réplicas 
de elementos y edificios de la                    
arquitectura Maya. 

El daño ocasionado por el huracán 
Mitch en octubre de 1998 al parque 
La Concordia y sus alrededores 
fueron objeto de abandono por los 
vecinos del sector, como sus 
visitantes frecuentes y turistas, este 
abandono de 20 años provocó que 
poco a poco este espacio público 
se convirtiera en un lugar desolado. 
Ahora será nuevamente un lugar de 
esparcimiento que contribuirá a 
dinamizar la economía local.

A través del proyecto antes                                      
mencionado, la AMDC y la                                    
Cooperación Española, a través de 
la Agencia Española de                            
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), han venido 

Trabajando en diferentes proyectos 
para la     rehabilitación de espacios 
públicos en el Centro Histórico de 
Tegucigalpa con el propósito de 
ponerlos en valor al servicio de la 
ciudadanía para lograr generar 
espacios de convivencia, seguridad 
y prevención de la violencia.

Es de resaltar que para la ejecución 
de las obras se tuvo la participación 
de la ciudadanía, con quienes se 
realizaron actividades y talleres que 
permitieron socializar los objetivos 
del proyecto.

El parque la Concordia en un 
inmueble de mucho valor                             
arquitectónico y paisajista, cuyas 
características peculiares es que su 
decoración está basada en réplicas 
de elementos y edificios de la arqui-
tectura Maya. El daño ocasionado 
por el huracán Mitch en octubre de 
1998 al parque La Concordia y sus 
alrededores fueron objeto de aban-
dono por los vecinos del sector, 
como sus visitantes frecuentes y 
turistas, este abandono de 20 años 
provocó que poco a poco este 
espacio público se convirtiera en un 
lugar desolado. Ahora será                      
nuevamente un lugar de                            
esparcimiento que contribuirá a 
dinamizar la economía local.

“Este tipo de iniciativas no 
tendrían el impacto y la sostenib-
ilidad adecuada , sino se hacen 
conjuntamente con nuestras 
socias, en este caso, la Alcaldía 
Municipal, pero también contan-
do con la participación de la 
ciudadanía, para lo cual hemos 
desarrollado actividades y 
talleres que han permitido                       
socializar el objetivo que 
persigue la rehabilitación de 
entornos urbanos.” -  Guillermo 
Kirkpatrick, Embajador de 
España en Honduras

“Estamos invirtiendo en el centro 
histórico, estamos mejorándolo y 
llevándole a la gente estos 
espacios de esparcimiento que 
vienen a darle una mejor calidad 
de vida para que nuestros niños 
puedan venir a gozar de todos 
estos beneficios que la ciudad 
ahora tiene” -  Nasry Asfura, 
Alcalde del Distrito Central
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En la ciudad de Santa Rosa de Copán más de 30 mujeres                         
finalizaron el proceso de formación para ser parte de la red de 
promotoras legales con el propósito de ser capaces de orientar a 
otras mujeres sobre el marco legal de protección de sus derechos.

Una promotora legal es una mujer líder capaz, además de orientar, 
de apoyar a las mujeres de su comunidad a ser escuchadas, de 
proponer alternativas de solución de conflictos relacionados con los 
derechos de las mujeres, de construir fuerzas colectivas que velen 
por los intereses y necesidades de las mujeres, y de empoderar a 
las demás.

Las mujeres que participaron son personas que están dispuestas a 
trabajar de manera voluntaria, y que estuvieron dispuestas a                   
participar en el proceso de formación y capacitación en temas                    
relacionados con la defensoría de los derechos de las mujeres y 
otras leyes relacionadas, así como temas de autoestima, liderazgo, 
seguridad ciudadana, y cultura de paz.

Las mujeres que hoy finalizan su formación están listas para ser 
agentes de cambio y de prevención de violencia hacia la mujer en 
sus comunidades. Una de las participantes expresó, como                        
testimonio, que había sufrido de muchos tipos de violencia que 
ahora ya puede identificar: “Yo ahora estoy descubriendo muchas 
cosas, veo y analizo los tipos de violencia y descubro que a mi edad 
he sufrido todos los tipos de violencia que están en el trifolio, mi 
pareja me causó mucha violencia”.

La formación se realizó en el marco del proyecto “Fomento de un 
entorno de convivencia y prevención de violencia apoyando la 
mejora de espacios públicos y la creación de empleo con enfoque 
de género en la ciudad de Santa Rosa de Copán” el cual es                  
ejecutado por la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán, con el 
apoyo de la Cooperación Española. Este proyecto tiene entre sus 
principales resultados el diseño, implementación y fomento de 
programas de empleo para mujeres y prevención de violencia con 
atención especial a víctimas de violencia de género.

La promoción de los derechos de las mujeres ha constituido una 
seña de identidad de la Cooperación Española en Honduras. En 
Santa Rosa de Copán junto a la Oficina Municipal de la Mujer se han 
realizado diversas acciones para promover el cumplimiento de los 
derechos de la mujer, el fortalecimiento de su autonomía económica  
a través del apoyo a emprendedoras, y su participación en la              
gobernanza.
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ser Promotoras Legales en Santa Rosa de Copán
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En el marco de la I fase de restauración de la Iglesia 
Inmaculada Concepción de María en San Manuel de 
Colohete (Lempira), financiada por Cooperación 
Española, la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Turismo y contrapartes de la Municipalidad de San 
Manuel de Colohete y la Parroquia San Sebastián 
Mártir, se ha comenzado el desarrollo de prácticas 
voluntarias profesionales en el campo de restauración 
de pintura mural y policromía en madera.

En esta etapa, la Mancomunidad Colosuca en alianza 
con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia 
han convocado grupos de practicantes voluntarios                 
egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes y de 
la carrera de Arquitectura de la Universidad de San 
Pedro Sula quienes estarán apoyando las actividades 
de restauración de la policromía existente en el interior 
del Templo.

Estos trabajos tendrán una duración de 3 meses y 
están siendo dirigidos por una voluntaria                               
restauradora y ex becaria de la Universidad 
Politécnica de Valencia y una becaria del programa 
Meridies 2019 de dicha Universidad.

El objetivo de estas prácticas es aplicar la                              
metodología de "aprender haciendo" a través de la 
cual se promueve transferencia de conocimientos 
especializados, con capacitaciones específicas en 
restauración de policromía realizadas                                    
paralelamente a la intervención in situ.

La realización de estos trabajos están abiertos al 
público en general a través del programa de Abierto 
por Restauración (AR) y para programar una visita 
se puede contactar al correo electrónico                             
ARcolosuca@gmail.com     

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:

Voluntarios Profesionales Participan en 
Restauración de Iglesia Inmaculada Concepción 
de María en San Manuel de Colohete
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En la Plaza Municipal de la Juventud de Comayagua se celebró 
el evento “Comayagua Emprende”, y en Siguatepeque se realizó 
el evento “ Siguatepeque Emprende”.

Con ambos eventos se puso de manifiesto el compromiso con el 
fomento de emprendimientos y empleo juvenil decente por parte 
de la Unión Europea, Cooperación Española, Alcaldía Municipal 
de Comayagua, y Alcaldía Municipal de Siguatepeque.

Una de las actividades fue la entrega de certificados de gradu-
ación a más de 100 jóvenes pertenecientes a diversos municip-
ios del Valle de Comayagua y 40 en Siguatepeque. Los jóvenes 
se graduaron de distintas formaciones técnicas y empresariales 
como emprendimiento empresarial, cuidado de manos y pies, 
panadería, reparación de celulares, barismo, mecánica para 
motocicletas, barbería, y venta de productos alimenticios. Así 
mismo se graduaron 27 jóvenes de educación básica del 
programa “Educa Todos” en Comayagua.

Con el propósito de impulsar los emprendimientos, también se 
hizo entrega, en calidad de donación, equipamiento e insumos a 
más de 50 emprendedores de los municipios de Comayagua, 
Siguatepeque, La Villa de San Antonio, Lejamaní, Ajuterique, 
Lamaní, San Jerónimo, San Sebastián, Cane y La Paz, quienes 
iniciarán su propio negocio, en sectores tan diversos como 
comercio, construcción, mecánica, ferretería, jardinería,                  
soldadura y estilismo. El monto total de la inversión supera los 
L.550,000.00

Otra de las principales actividades desarrolladas durante el 
evento fue la firma de convenios y memorándum de entendimien-
to con instituciones socias del proyecto, concretamente la Fun-
dación Comayagua Colonial, Centro Nacional de Educación para 
el Trabajo (CENET), Centro de Desarrollo Empresarial Valles de 
Comayagua, y el Centro Universitario Regional de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras.  Estos convenios servirán para 
apoyar el desarrollo de actividades para el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas e institucionales en temas de empleabili-
dad, emprendimientos e inserción laboral.

Estas actividades se desarrollaron en el marco del 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),

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.

El Proyecto plasma el compromiso de la 
Unión Europea y de España, a través de la 
Agencia Española de Cooperación                                      
Internacional para el Desarrollo (AECID), con 
la democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos como valores                                                 
fundamentales y objetivos que deben                                    
promoverse mediante las relaciones con el 
resto del mundo.

  Comayagua  y Siguatepeque Emprende
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España Contribuye a la Mitigación de la Epidemia 
de Dengue en Honduras
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SOMOS COOPERACIÓN
ODSContribuimos con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

aportaría € 50.000 (aproximadamente L.1.3 millones) al Disaster Relief Emergency Fund (DREF) de la                             
Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR).

El aporte mencionado se gestiona a través de la Cruz Roja Hondureña, mediante la cual se está implementando 
una estrategia operativa de tres meses en la que se atenderá a 42.510 personas en los municipios de Omoa, 
Puerto Cortés, La Lima, El Progreso, Choloma, San Manuel, Villanueva, Pimienta and Potrerillos.

La estrategia se centra en el establecimiento de un mecanismo de respuesta comunitario para reducir la                                    
incidencia del dengue mediante campañas de sensibilización, apoyo al sistema de salud para incrementar sus 
capacidades para responder a la emergencia y construcción de capacidades a nivel comunitario para controlar 
la epidemia.

Conforme a datos del gobierno hondureño, se han reportado más de 11.000 casos de dengue de los cuales el 
80% han sido personas menores de 15 años, y 40 casos han provocado la muerte.

España se une a los esfuerzos nacionales para luchar contra la epidemia del dengue en Honduras y pone de              
manifiesto su solidaridad ante esta emergencia. 

Ante la declaración de estado de               
emergencia por epidemia del dengue 
emitida por el Gobierno de la República 
de Honduras, España anunció que 
brindará asistencia humanitaria.

Tras el llamado a la Comunidad                            
Internacional, por parte del Gobierno de 
la República de Honduras, para apoyar 
en las acciones de mitigación del brote 
de dengue en el país, el Gobierno de 
España respondió anunciado que 


