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#SomosCooperación

IV Encuentro de la Red de Escuelas Taller de
América Latina y El Caribe

El 16 de octubre se inauguró el IV Encuentro de la Red de Escuelas Taller de América Latina y El Caribe, el cuál se
llevó acabo durante los días 16, 17 y 18 de octubre del presente año en la histórica ciudad colonial de Comayagua,
en Honduras.
Comayagua se convirtió en la primera ciudad en Honduras y Centroamérica en albergar este tipo de eventos que tiene
como objetivo crear un espacio de reflexión, debate, y decisión sobre el papel de los procesos educativos
desarrollados por las Escuelas Talleres, cuyo propósito es la inclusión de jóvenes y la innovación de aprendizaje en la
región.
El evento fue organizado por la Alcaldía Municipal de Comayagua, la Comisión Nacional para el Desarrollo de la
Educación No Formal (CONEANFO), y fue apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), además de otros organismos de cooperación internacional, tales como Cooperación Alemana,
Cooperación Suiza y la Unión Europea.
“Con nuestra Escuela Taller hemos trascendido las fronteras
patrias y somos ejemplo para otros municipios de Honduras.Por
esa y muchas razones, la Red de Escuelas Talleres de
Latinoamérica, decidieron elegir a Honduras para que fuera sede
de este importante evento, después de Chile, México y Colombia,
países donde se han realizado los tres encuentros anteriores.
Además, se trata de un tema eminentemente formativo que tiene la
importancia latinoamericana y de un país como España quien es el
iniciador de estos proyectos”, expresó, Carlos Miranda, Alcalde
Municipal de Comayagua.
La Escuela Taller de Comayagua inició a funcionar en el año 1996, desde esta fecha ha funcionado de manera
ininterrumpida con el de apoyo de la Cooperación Española y a partir del 2005 también con fondos de la Alcaldía
Municipal de Comayagua. Hasta la fecha han egresado unos 5000 jóvenes graduados en diferentes talleres.
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“Como podrán comprobar, Comayagua es testigo directo de este
trabajo y este esfuerzo conjunto que permitió a través del
Programa de Escuelas Taller restaurar edificios emblemáticos
de la ciudad, tanto en su arquitectura religiosa como en la civil,
además de recuperar plazas y parques y otros espacios
públicos. La cultura, la puesta en valor del patrimonio, la
convivencia y la identidad son elementos permanentes que han
acompañado todas las intervenciones de las Escuelas Taller”
dijo durante la inauguración D. Guillermo Kirkpatrick, Embajador
de España en Honduras.
La Red de Escuelas Taller de América Latina y el Caribe surgió
hace varios años con la idea de promover la transferencia de
conocimiento, experiencias y buenas prácticas entre las distintas
Escuelas Taller de América Latina, visibilizando y difundiendo
permanentemente sus actuaciones a través de medios digitales
y de comunicación.
Este Encuentro permitirá tener una mayor información y afianzar
los lazos entre Escuelas Taller, partiendo de sus propios
diagnósticos y necesidades en formación de acuerdo con la
población atendida en cada una de ellas.
En la inauguración del evento se contó con la presencia del
alcalde municipal de Comayagua, Sr. D. Carlos Miranda; el
Secretario Ejecutivo de CONEANFO, Sr. D. Alexis Ordóñez, el
Excmo. Sr. Embajador de España en Honduras, Sr. D. Guillermo
Kirkpatrick de la Vega, así como alcaldes y alcaldesas de
Honduras, directores, instructores y alumnado de Escuelas
Taller de 13 países de Latinoamérica y el Caribe, y expertos
conferencistas nacionales e internacionales en materia de
formación y empleo.

Harold Vargas participó en el IV encuentro de la Red de Escuelas Taller.
Es actual beneficiario de la Escuela Taller ubicada en Ojojona. Debido a su
pasión por el café, decidió ingresar al taller de barismo, en el cual adquirió
los conocimientos necesarios que ahora le sirven para trabajar preparando
café en un bazar de la capital de Honduras.
Con el propósito de ir adquiriendo más experiencia, también apoya al
instructor de barismo de la Escuela Taller en Ojojona.
“Lo que he aprendido me ha ayudado bastante para poder trabajar y a
futuro conseguir un mejor trabajo, seguir prácticando lo que he aprendido,
y tener mejores oportunidades. Hay que seguir apoyando a los jóvenes, y
los ánimo a que sigan adelante” expresó Harold al preguntarle por su
experiencia como alumno de la Escuela.
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Avanza la Elaboración del MAP
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 está elaborando el Marco de
Asociación País (MAP) 2019-2022 entre España y
Honduras.
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 está en la II fase:
Decisiones y Estrategia, la cual consiste en diálogos
participativos con distintos representantes del gobierno
hondureño, sociedad civil, ONGD, y otros actores
cooperantes para la toma de decisiones y poder definir
la estrategia de cooperación para los próximos cuatro
años.

Elaboración MAP
I Fase: Análisis
II Fase: Decisiones y Estrategia
III Fase:Documento Final MAP
IV Fase: Firma MAP

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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Inicia Diplomado de Migración y Desarrollo

El pasado 14 de octubre 2019 inició el primer diplomado
Migración y Desarrollo: Trabajando con Población en
Contextos Migrantes, el cual tiene como objetivo
desarrollar conocimientos teóricos-prácticos sobre las
migraciones en el contexto mundial, regional y local, que
facilite el trabajo de desarrollo con población migrante.
Durante el Diplomado se pretende realizar una revisión de
las principales corrientes y perspectivas teóricas que han
ido desarrollando las ciencias sociales desde finales del
siglo XIX para explicar las causas de las migraciones y su
desarrollo, con lo cual los participantes adquirirán
competencias para incidir en el diseño de políticas
públicas, programas y proyectos para trabajar con
población migrante.
El Diplomado esta conformado por cinco módulos, en los
cuales se desarrollarán 88 horas de forma presencial, y
24 horas prácticas. El mismo estará siendo impartido por
varios docentes y Doctores, que laboran en universidades
extrajeras, así como en organizaciones internacionales de
alto prestigio. Dichos docentes impartirán el diplomado a
41 participantes pertenecientes a actores públicos,
diplomáticos, sociedad civil, y académicos que trabajan
en el campo de las migraciones internacionales.
Esta actividad es gestionada por el Observatorio de
Migraciones Internacionales de Honduras (OMIH), el cual
promueve procesos de formación y actualización
sistemática, dirigidos al fortalecimiento de capacidades de

los actores públicos, sociales y académicos con el
fin de reforzar sus capacidades de monitoreo,
análisis y respuesta a las dinámicas del fenómeno
migratorio.
La realización del Diplomado cuenta con el apoyo de
la Unión Europea a través de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), en el marco del proyecto “Fomento del
empleo juvenil y prevención de la migración” del
Programa Euro +Labor.
En el marco del proyecto antes mencionado, el
Programa Euro +Labor apoya al OMIH en sus
labores de análisis reflexivo y permanente del
fenómeno de las migraciones internacionales en
Honduras, para una adecuada formulación,
implementación y evaluación de las políticas
públicas relacionadas.
En el acto de inauguración del diplomado se contó
con la presencia de Dña. Melba Hernández, Asesora
de Cooperación de la Delegación de la Unión
Europea en Honduras; D. Juan José Sanzberro
Gamio, Coordinador General de la Cooperación
Española en Honduras, D.
Julio Raudales,
Vicerrector Internacional UNAH; y D. Rolando
Sierra, Director de FLACSO Honduras.

04

#SomosCooperación

Cooperación
Española
HONDURAS

Diplomado Sistemas de Información y Justicia Penal

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y
Seguridad (IUDPAS) clausuró hoy el “Diplomado Universitario en Sistemas de Información sobre Justicia Penal”
dirigido a operadores de justicia del país.
Este proceso de formación, puesto en marcha a través del proyecto “Lucha contra la Impunidad y apoyo a la
transparencia”, financiado por la Unión Europea a través de AECID, enmarcado en el Programa Eurojusticia, ofreció
a sus participantes herramientas teórico-metodológicas para el estudio de los temas de justicia fortaleciendo sus
capacidades humanas, técnicas e institucionales.
Los 21 egresados del diplomado son profesionales que laboran en las áreas de informática y comunicación de
instituciones que conforman el Sistema Justicia Penal de Honduras, quienes recibieron conocimientos, destrezas y
herramientas de carácter descriptivo, interpretativo y analítico para producir datos de calidad que faciliten la toma
de decisiones eficaces en pro del acceso a la justicia.
Durante el proceso de formación se desarrollaron seis módulos teórico-prácticos sobre justicia penal, acceso a la
información pública, estándares para sistemas estadísticos, fundamentos y calidad de los sistemas de información
estadística y el análisis criminal a partir de los datos.
El Programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea, 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.
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En el marco del Programa se trabaja de la mano con el sector
Seguridad y Justicia para brindarles a los ciudadanos
hondureños/as, especialmente aquellos en condición de
vulnerabilidad, acceso a una justicia rápida y accesible,
mejorando el sistema de justicia para ofrecer un servicio judicial más
ágil, expedito y con una atención y trato de calidad humana.

https://www.youtube.com/watch?v=1QPVzKeZOls

La UNAH/IUDPAS evidencian su compromiso con el pueblo
hondureño en su vinculación con la sociedad contribuyendo con
conocimientos de calidad y pertinentes en los campos de las
humanidades, ética, ciencia y tecnología que aporten soluciones a
los problemas de Honduras.

https://www.youtube.com/watch?v=1QPVzKeZOls

Los actos de clausura fueron presididos por autoridades del
IUDPAS, Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y del Observatorio de la Violencia.

https://www.youtube.com/watch?v=1QPVzKeZOls
https://www.youtube.com/watch?v=1QPVzKeZOls

https://www.youtube.com/watch?v=1QPVzKeZOls

https://www.facebook.com/utvunah/vid-

https://www.facebook.com/utvunah/vid-

https://www.facebook.com/utvunah/vid-

https://www.facebook.com/utvunah/vid-

https://www.facebook.com/utvunah/vid-

AECID participa en Taller de lanzamiento del Análisis
de Necesidades Humanitaria en Centroamérica
La AECID participó en el taller de Lanzamiento del Análisis de
Necesidades Humanitaria en Centroamérica, organizado por la
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios.
El objetivo del taller fue brindar un marco conceptual y práctico para
que los actores humanitarios en los países (El Salvador, Guatemala
y Honduras) sean capaces de realizar un proceso de recopilación y
análisis de la información que necesita la comunidad humanitaria
para apoyar la toma de decisiones basada en evidencia.
La AECID en Honduras prioriza, como población en situación de
vulnerabilidad, a mujeres y menores, afrodescendientes, indígenas,
LGTBI, defensores/as de DDHH, personas afectadas por
inseguridad alimentaria y malnutrición en el corredor seco, y
personas afectadas por la violencia, (incluida la violencia de
género).
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La sociedad española es la 2nda que más apoya la ayuda al desarrollo como una de las prioridades de
la Unión Europea según el último eurobarómetro.
#SomosCooperación #Solidaridad
https://bit.ly/2PqmLi4

SOMOS COOPERACIÓN
Contribuimos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

ODS
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