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Escuela de Alta Gerencia Pública
entra en etapa de operatividad
La Coordinadora General de Gobierno, Martha Doblado
Andara, presidió la primera reunión de trabajo del
Consejo Directivo de la Escuela de Alta Gerencia
Pública (EAGP), con lo que este organismo de
formación de alto nivel entra en la etapa previa al inicio
de sus operaciones en las próximas semanas.
La Escuela de Alta Gerencia Pública, fue creada
mediante decreto ejecutivo del 4 de julio de 2018, como
un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Coordinación General de Gobierno, con el propósito de
capacitar a funcionarios de alto nivel en la gestión de la
administración pública y aprovechamiento de los
recursos del Estado.
De conformidad con el decreto que le da vida, la EAGP está orientada a profesionalizar a todos los funcionarios
de alto rango que tienen responsabilidad de dirigir las instituciones de gobierno, como secretarios de Estado,
directores, jefes de área, coordinadores de proyecto,entre otros, mediante el desarrollo de diplomados, cursos y
talleres, tanto presenciales, como en modalidad virtual.
En sus palabras de apertura de la sesión, la Coordinadora General de Gobierno destacó que la Escuela de Alta
Gerencia Pública es una entidad de profesionalización de la administración al más alto nivel, que está
íntimamente relacionada con el cambio de cultura institucional y alineada con el principio de gestión por
resultados, rendición de cuentas, y servicio al ciudadano mediante el diálogo intersectorial y sistémico de la
administración pública.
Doblado Andara añadió que alcanzar los objetivos que establece la normativa, que creó la Escuela de Alta
Gerencia, conlleva trabajar en aspectos fundamentales como la gestión de recursos humanos orientada a contar
con una función pública profesionalizada y comprometida, particularmente, la que corresponde a la alta gerencia
del gobierno y la aplicación de buenas prácticas en la toma correcta de decisiones para inspirar a sus equipos
encargados de trabajar de manera complementaria.
El proyecto de la EAGP cuenta con el respaldo técnico y
financiero del Gobierno de la Republica y la Unión
Europea por medio del Programa “Medidas de Apoyo al
Desarrollo Institucional y a la Gestión Pública
(MADIGEP)” en el marco de la proyecto “Apoyo a la
Implementación de la Escuela de Alta Gerencia Pública en
Honduras”, auspiciado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, (AECID).
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Restauración de la Iglesia de San Sebastián,
Lempira
Con una inversión de cerca de 2.1 millones de lempiras se ejecutará la primera fase del Proyecto
“Restauración de la Iglesia de San Sebastián para su Puesta en Valor como Motor de Desarrollo Local en la
Mancomunidad Colosuca”.
La Mancomunidad de Municipios Lencas del Centro de Lempira (Colosuca) con el apoyo de la Cooperación
Española, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la
Municipalidad de San Sebastián, la Secretaría de Turismo, la Parroquia San Sebastián Mártir, y el Instituto
Hondureño de Antropología e Historia, ha iniciado la ejecución de primera fase del proyecto mediante el cual
se restaurará la iglesia de San Sebastián.
El proyecto tendrá una duración de 5 meses y consistirá en la restauración del techo de madera de la nave
longitudinal y la reparación de la superficie exterior de las tres cúpulas situadas en la cabecera del templo.
Además, se implementará 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.
Durante la ejecución del proyecto se dará continuidad al programa “Abierto por Restauración” implementado
por primera vez en el país durante la restauración de la iglesia Inmaculada Concepción de María del municipio
San Manuel de Colohete. A través de este programa la comunidad, academia, profesionales, turistas, y público
en general podrá observar los trabajos de restauración y los sistemas constructivos tradicionales utilizados
durante la época que fue construida.
Esta iglesia está clasificada como Monumento Nacional dentro de la catergoría de Arquitectura Institucional
Religiosa, y su construcción se ubica entre 1750 a 1800, y su sistema constructivo es a base de adobe, cal y
canto, entrepiso de madera y techumbre de teja.
Para información e inscripciones para visita del programa Abierto por Restauración comunicarse al correo
ARcolosuca@gmail.com
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.
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Promovemos el cumplimiento de los Derechos
Indígenas
Como cada 9 de agosto, se celebra el Día Internacional de
los Pueblos Indígenas. Suponen más del 5% de la
población mundial –unos 370 millones de personas, de
ellas 185 millones son mujeres- y representan a más de
5000 grupos distintos en unos 90 países, y hablan la gran
mayoría de las aproximadamente 7000 lenguas del
mundo. No obstante, son una de las poblaciones en
condiciones de vulnerabilidad y exclusión.
La comunidad internacional reconoce que es preciso
proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de
vida. En concreto, la Agencia Española de Cooperación,
mantiene un compromiso firme con los derechos de los
pueblos indígenas.
Desde los años ochenta España trabaja, de forma
específica, por la defensa de los derechos de los Pueblos
Indígenas. En 2007, este compromiso se consolidó con la
aprobación de la Estrategia de la Cooperación Española
con los Pueblos Indígenas. La Cooperación Española es,
de hecho, uno de los pocos países con un marco
estratégico de cooperación con una perspectiva étnica; un
documento que promueve el apoyo al autodesarrollo
sostenible y al derecho a la participación de las
poblaciones indígenas en todos los procesos de toma de
decisiones que les afecten directamente.
El Programa Indígena de la Agencia Española de
Cooperación lleva a cabo proyectos de cooperación en
diversos ámbitos con los que impulsa el empoderamiento
de las mujeres indígenas, la aplicación de la
interculturalidad a la atención sanitaria, la traducción de los
libros de texto a las lenguas originarias, la incorporación de
traductores en los servicios de justicia para facilitar el
acceso a la justicia o el impulso al uso de los medios de
comunicación como herramienta de desarrollo, entre otros.
En Honduras los pueblos indígenas constituyen cerca del
8% de la población nacional. Todos ellos poseen aún sus
usos, costumbres, tradiciones, cultura, e incluso sistemas
internos de gobierno propio y algunos cuentan con su
propia lengua o idioma, lo cual es de destacar
especialmente en este año 2019 en el que la temática del
día está dedicada a las “Lenguas Indígenas”.

La Cooperación Española en Honduras en los últimos
años ha trabajado en promover los derechos colectivos
y la participación de pueblos indígenas especialmente
en temas de gobernabilidad.
Recientemente se ejecutó, a través de la Asociación de
Municipios de Honduras (AMHON), el proyecto “Apoyo
a la Gobernabilidad Democrática Local con los Pueblos
Indígenas” con el cual se promovió que las Políticas
Públicas Nacionales de Descentralización y las
Políticas Públicas Locales (PPND/PPL) incorporen un
enfoque multicultural para asegurar el cumplimiento de
los Derechos Humanos de las Poblaciones Indígenas y
Afrohondureñas.
También se ha contribuido a la reducción de los niveles
de pobreza y pobreza extrema de la población Lenca
mediante el apoyo al Programa Conjunto Ruta Lenca. A
través del Proyecto “Lucha contra la Impunidad y
Apoyo a la Transparencia” del programa Eurojusticia,
fomentamos el acceso a la justicia a los grupos más
vulnerables, entre ellos los pueblos indígenas.
Adicionalmente, las ONGDs españolas en Honduras
trabajan con los pueblos indígenas en temas de
gobernabilidad, agua, y saneamiento.
Destacamos también que en todos nuestros proyectos
el respeto a la diversidad étnica y cultural es asumido
como un enfoque transversal dentro de la estrategia de
asociación con Honduras.
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Diccionario de las Lenguas
En el 2013 el Centro Cultural
de España en Tegucigalpa, en
conjunto con autoridades hondureñas, elaboró un diccionario de las lenguas, con el
propósito de apoyar la conservación de estas. El diccionario
incluye vocabulario de las
siete lenguas indígenas que
representan un patrimonio
lingüístico de Honduras. El
diccionario
puede
ser
consultado
en
línea
o
descargarlo.
https://bit.ly/2YUtv8Q
https://bit.ly/2yRnkYw

Jóvenes Contra la Violencia
Jóvenes Contra la Violencia (JVC) en Comayagua realizan campaña "Desarmados y Educados" apoyados 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.
Apoyamos la prevención de violencia.

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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España apuesta por el desarrollo sostenible de Honduras y está
comprometida a seguir haciéndolo. Muestra de ello son este tipo de
proyectos ejecutados desde el nivel municipal, desde lo local, con
actores locales que lideran sus propios procesos de desarrollo.

Inauguración de la Ampliación del Parque La Concordia
Proyecto “Fomentar entornos urbanos en convivencia, seguridad, y prevención de
violencia en el centro histórico de Tegucigalpa”.

SOMOS COOPERACIÓN
Contribuimos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

ODS

