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Conmemoración Semana del Migrante, del 02
al 07 de septiembre de 2019
sobre historias reales de migrantes hondureños
cruzando la frontera, cuenta cuentos infantiles sobre
historias de niños migrantes, foros y estudios de
investigación sobre la migración juvenil, concurso de
escritura “Cartas desde el Corazón” exposición
fotográfica sobre la migración, entre otros.
Por otro lado, junto al Observatorio de Migraciones
Internacionales
en
Honduras,
autoridades
nacionales,
locales
y
de
la
cooperación
internacional, se presentó el estudio: “Juventud
Migración y violencia: Percepciones de los estudiantes
del Instituto León Alvarado de Comayagua”.

En el marco del proyecto “Fomento del empleo juvenil
y prevención de la migración en el Valle de
Comayagua” apoyado por la Unión Europea a través
de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), la Alcaldía Municipal
conmemoró la Semana del Migrante realizando
diferentes actividades desde el lunes 02 al sábado 07
de septiembre del 2019.
La Semana del Migrante tuvo como objetivo desarrollar acciones de sensibilización para la prevención de la
migración irregular en el Valle de Comayagua. En las
actividades participaron aproximadamente 1000 niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, entre 6 y 29 años, de
las redes y organizaciones juveniles, centros de
educación básica de comunidades rurales y urbanas
de Comayagua y otros municipios.

El proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención
de la migración en el Valle de Comayagua” del
Programa Euro +Labor, es implementado por la
Alcaldía Municipal de Comayagua. Este Proyecto
contribuye a mejorar las capacidades de las
instituciones locales que confluyen en las Mesas
Locales de protección para la atención de la niñez y
adolescencia, especialmente migrante retornada. Por
otro lado, contribuye a brindar mayores y mejores
oportunidades a adolescentes y jóvenes para el
desarrollo de sus capacidades y habilidades,
especialmente en cuanto a desarrollo humano,
formación y oportunidades de empleo, con el fin de
mejorar sus condiciones de vida y prevenir la migración
en condiciones de vulnerabilidad.

La semana inició con el lanzamiento de la
campaña “Ei, tus derechos no tienen frontera”, cuyo
lema fue creado y elegido mediante un
concurso entre jóvenes de la zona.
Entre las actividades se desarrolló un festival de los
derechos de la niñez y una feria informativa sobre
migración. También se realizaron talleres sobre
prevención
de
la
migración,
cine
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El Proyecto tiene una duración de cuatro años,
cuenta con un presupuesto de 1.690.600 euros
(aproximadamente 43 millones de lempiras)
financiados por la Unión Europea a través de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). De igual forma la
Alcaldía de Comayagua aporta un monto de
aproximadamente 30.755 euros (800.000
lempiras) como contraparte para el año 2019.
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Día del Cooperante

Como cada 8 de septiembre,
con motivo del Día del Cooperante, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) desea
expresar su reconocimiento y
respeto a la inestimable labor
que realizan las personas
cooperantes que dedican su
tiempo y sus capacidades a la
consecución de un mundo más
justo para todos. Por ello, se
suma a la conmemoración de
carácter anual establecida en
2006, coincidiendo con el
aniversario de la firma de la
Declaración del Milenio de las
Naciones Unidas.
En concreto, son 2.808 los
españoles que se han dedicado
profesionalmente a la cooperación internacional para el
desarrollo y a la acción
humanitaria en este año 2019,
según el estudio realizado por la
AECID, adscrita al Ministerio de
Asuntos
Exteriores,
Unión
Europea y Cooperación a través
de su Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional y
para Iberoamérica y el Caribe.

Cabe destacar que, de ese total
de 2.808 personas, 2.677 se
encuentran destacadas ahora
mismo en el exterior, y las
restantes 131 personas son
integrantes del equipo START
que se desplazó el pasado mes
de marzo a Mozambique para
atender
a
las
personas
afectadas por el ciclón Idai.
El informe elaborado por la
Cooperación Española recoge
los datos de las personas
registradas en las Embajadas y
Consulados
españoles
en
aquellos países susceptibles de
recibir ayuda oficial al desarrollo
(AOD) de acuerdo con los
criterios definidos por el Comité
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de
la
Organización
para
la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). Se trata de
profesionales que trabajan en
sectores de cooperación que
abarcan desde el desarrollo
económico inclusivo y la gobernabilidad democrática hasta la
acción humanitaria, pasando por
el trabajo en servicios básicos

como salud, educación y acceso
al agua y el saneamiento, o la
labor en sectores como el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la
lucha contra el cambio climático
o el apoyo al sector cultural
desde un enfoque de desarrollo.

La Embajada de #España en
Honduras y la AECID destacan
el carácter profundamente
solidario de la labor de los
cooperantes españoles en
Honduras y en el resto del
mundo.
#SomosCooperación
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Cooperación Española inicia proyecto para apoyar
a la protección de las personas migrantes y
desplazadas
La Cruz Roja Española ha dado inicio a un proyecto, con
duración estimada de 4 años, para la promoción de la
gobernanza y el acceso a servicios públicos de atención,
protección y acompañamiento de migrantes y desplazados
el cual está siendo ejecutado a través de un convenio
regional financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
En el marco del convenio se realizarán acciones para
reducir la vulnerabilidad y fomentar soluciones duraderas
para personas en situación de movilidad humana, con
especial atención a migrantes y desplazados por otras
formas de violencia en Honduras, El Salvador, Guatemala,
y México. También se estará apoyando el fortalecimiento de
políticas y protocolos de atención integral, y la coordinación
regional entre estados y organizaciones de sociedad civil
que ofrecen servicios de atención.
El valor total del convenio es de aproximadamente 3.1
millones de euros, de los cuales a Honduras se destinará un
total de € 743.485 (cerca de 20 millones de lempiras) que
serán ejecutados junto a la Cruz Roja Hondureña, como
contraparte local.

A nivel institucional se trabajará en el apoyo al mejoramiento del acceso a servicios de atención provistos por
las instituciones públicas competentes, acompañamiento para que se garanticen sistemas de protección
adecuados, formación y sensibilización al funcionario
responsable de la atención directa de los migrantes o
desplazados, y la creación y aplicación de protocolos de
atención a mujeres víctimas de violencia por parte de
grupos criminales o durante la ruta migratoria.

La movilidad humana por violencia es un hecho estructural
de la región centroamericana y necesita un abordaje
integral, por lo que en el marco del convenio se involucrará
a tres grupos de actores: instituciones gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil, y las personas
migrantes o desplazadas.

Para que las acciones gubernamentales incluyan
perspectivas de la ciudadanía afectada se fomentarán
espacios de interlocución con la Sociedad Civil y con los
colectivos de víctimas. Así mismo se fortalecerán las
capacidades para el diálogo político de estos colectivos,
a través de formación y estrategias de comunicación.

Sólo en Honduras se estima beneficiar a más de 16mil
personas con quienes se trabajará en soluciones duraderas
que posibiliten a los migrantes estabilizarse y reanudar su
vida de manera segura. Se les otorgará atención psicosocial
que les permita restituir su bienestar y salud mental,
capacidades sociales y emocionales, entre otros. Por otro
lado, se desarrollarán acciones para la creación de
capacidades técnicas que sirvan para el apoyo al
autoempleo y/o inserción laboral.

Actualmente la AECID también financia otro proyecto de
Cruz Roja Española para el apoyo a personas
desplazadas o retornadas por violencia en las ciudades
de El Progreso, Tegucigalpa, y Ceiba.
A través del convenio recién iniciado, tanto la AECID
como la Cruz Roja Española muestran su compromiso
por el apoyo a la Gobernabilidad Democrática y el
respeto por los Derechos Humanos.
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Debates Interescolares e Inauguración del
Centro de Cuidado Diurno Santo Domingo Savio
El pasado 25 de septiembre tuvo lugar en la Plaza
Municipal de la Juventud, en Comayagua, la celebración
de un foro sobre debates interescolares.
Este foro se realizó con el apoyo del proyecto “Fomento
del empleo juvenil y prevención de la migración”, y
participaron cerca de 200 alumnos de cinco diferentes
centros educativos de Comayagua.
En los debates se abordaron temas para prevenir la
migración juvenil y de niños. Los centros educativos que
participaron fueron elegidos por ser centros donde se
registra mayor deserción escolar por temas migratorios.
En esta segunda edición de debates interescolares se procedió a seleccionar y premiar a distintos alumnos que se
destacaron por su participación como oradores.
Paralelamente a dichos debates se expusieron maquetas, elaboradas por el alumnado, en las cuales se representaron
diferentes aspectos del tema migratorio, así como el punto de vista de los niños ante el riesgo de cruzar la frontera de
forma irregular.
Posteriormente, en la colonia Escoto de la ciudad de Comayagua, se inauguró el Centro de Cuidado Diurno Santo
Domingo Savio, cuya readecuación y equipamiento han sido apoyados desde el proyecto “Fomento del empleo juvenil
y prevención de la migración”.
El Centro es un espacio creado para poder brindar el servicio
de cuidado a niños de madres desempleadas que, a través
del Proyecto, en el día están siendo formadas, en el área de
panadería con el propósito que después puedan tener su
propia fuente de ingreso a través de emprendimientos.
Dicho centro es gerenciado por las Damas Salesianas, en el
marco de un convenio firmado con la alcaldía de
Comayagua.
Tanto la organización de los debates interescolares como la
adecuación del Centro de Cuidado Diurno, han contado con
la activa participación de Jóvenes Contra la Violencia,
organización a la que se reconoció el trabajo realizado,
mediante el otorgamiento de cierto equipamiento, acto que
tuvo lugar de igual manera durante la jornada de los
debates.
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.
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Este año celebramos, con la campaña "ODSéate" el cuarto aniversario de la adhesión de España a la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, una Agenda que firmaron 193 países el 25 de septiembre de 2015.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 persiguen la igualdad de oportunidades
entre PERSONAS, la protección del PLANETA y la generación de PROSPERIDAD en un mundo en PAZ
que trabaja en ALIANZA para superar los retos a los que nos enfrentamos. Los ODS y la Agenda 2030
ofrecen una nueva narrativa con la que diseñar y construir el mundo que queremos. 17 Objetivos de
Desarrollo para transformar el mundo donde cada uno tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector
privado, la sociedad civil y las personas como TÚ.

Programa de Voluntarios Expertos en Proyectos de Cooperación Internacional
para el Desarrollo
A través del Programa de Voluntarios Expertos en
Proyectos de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, de Fondo Extremeño Local de Cooperación
al Desarrollo (FELCODE), dos voluntarios vinieron a
Honduras para prestar su asistencia técnica e
intercambiar conocimientos y experiencias con la
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).
Uno de los voluntarios es Manuel Sánchez, especialista
en gestión de residuos. Recientemente impartió una
charla magistral a 20 profesionales hondureños del Ministerio de Ambiente, Secretaria de Salud, Turismo, OPS,
BCIE, SANAA, ANDI, entre otras.
Además, se han unido a la charla bajo una modalidad
virtual, al menos 26 funcionarios y empleados de varias
alcaldías , para profundizar sobre los retos municipales
en la gestión de residuos sólidos urbanos en el país.
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Conferencia “Hacia la construcción de políticas
públicas a favor de las mujeres migrantes”

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Honduras/UNAH) en el marco de las
actividades del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), auspiciado por la
Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), realizó
la Conferencia: Hacia la Construcción de políticas públicas a favor de la mujeres migrantes facilitado por
la Dra. Genoveva Roldán Dávila, docente investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
En la Conferencia, llevada a cabo el viernes 20 septiembre, la Dra. Roldán dio a conocer un amplio
panorama sobre la vulnerabilidad de las y los migrantes en México, ya sean en tránsito o de destino,
haciendo énfasis en la falta de políticas públicas al respecto, las cuales, si las hay, no contemplan la
perspectiva de género, categoría de análisis imprescindible. La llamada “feminización de las
migraciones” está aumentando, adquiriendo especial importancia en la Frontera Sur.
La violación sistemática de los derechos humanos hacia las mujeres migrantes y su situación de
indefensión, hace que sean objeto de vejaciones que ni si quiera pueden denunciar por su condición
irregular, así como por sus factores sociales y culturales (género, clase, etnia…), lo que les hace estar
desprovistas de los recursos necesarios de empoderamiento y acción.
Se analizó la desprotección de las migrantes centroamericanas en Chiapas, así como los Convenios
nacionales e internacionales en defensa de sus derechos, acabando el artículo con propuestas
específicas, relativas a las políticas públicas.
En el evento se contó con la participación de 37 personas, representantes de instituciones estatales,
civiles, e instancias académicas, estudiantes de diferentes carreras de pregrado y postgrado interesadas
en el problema Migratorio.
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SOMOS COOPERACIÓN
Contribuimos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

ODS
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