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Lanzamiento de la Escuela de Alta Gerencia Pública
para consolidar la Gestión por Resultados en Honduras
El Gobierno de Honduras, con el apoyo de la
Unión Europea a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, realizó el lanzamiento oficial de
la Escuela de Alta Gerencia Pública (EAGP)
en Honduras.
La EAGP tiene el propósito de garantizar que
los funcionarios con cargos clave en la
administración pública fortalezcan sus
competencias de alta dirección y se
constituyan en líderes efectivos orientados a
resultados y al servicio de la ciudadanía.
Con la nueva entidad de capacitación de alto
nivel, tanto los tomadores de decisiones
como sus mandos intermedios, tendrán
acceso a diferentes metodologías innovadoras, proporcionándoles herramientas y
mecanismos de acceso para efectuar
mejoras en el cumplimiento de sus
competencias institucionales, al igual que en
el trabajo colaborativo entre funcionarios.
La dinámica de la EAGP permitirá crear
comunidades de intercambio de experiencias
entre “pares” a nivel nacional e internacional,
mediante un centro de recursos de aprendizaje y una plataforma educativa. Los ejecutivos gubernamentales serán asistidos por
medio de programas, cursos de especialización y educación, seminarios, talleres,
diplomados, asesoría en servicio, y
entrenamiento, en modalidades presenciales
y virtuales.
Es destacable mencionar que la EAGP
contará con la asistencia de prestigiosas
organizaciones como el Instituto de Administración Pública de España (INAP), el Instituto
Centroamericano de Administración Pública
(ICAP), el Instituto Interamericano para el
Desarrollo Económico y Social (INDES) del
BID y la Fundación Getulio Vargas del Brasil,
entre otros.

La nueva institución cuenta con un apoyo de 2.5 millones de euros
de la Unión Europea, por medio del Programa “Medidas de Apoyo al
Desarrollo Institucional y a la Gestión Pública (MADIGEP)” en el
marco del proyecto “Apoyo a la Implementación de la Escuela de
Alta Gerencia Pública en Honduras”, ejecutado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
(AECID).
Con este proyecto la Unión Europea y la AECID reflejan el firme
compromiso por cooperar en la modernización de la gestión estatal
en Honduras para convertirse en un Estado moderno con una
función pública fortalecida como instrumento para mejorar su capacidad en la provisión de bienes y servicios con valor público que
impacten positivamente la calidad de vida de la sociedad.

https://www.youtube.com/watch?v=HYiSy3Sl8vw&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=HYiSy3Sl8vw&feature=emb_logo
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Con apoyo de Eurojusticia, se inaugura el CEIN en
Comayagua

Con apoyo del Programa Eurojusticia, el
Ministerio Público, para ampliar y garantizar
el acceso de la población a un sistema de
justicia expedito, con mayor eficiencia y coordinación de sus acciones en la recepción y
tramitación inicial de las denuncias, ha
inaugurado el Centro Integrado Expedito de
Justicia Interinstitucional (CEIN) en la ciudad
de Comayagua.
El CEIN permitirá congregar en un mismo
espacio físico a operadores de justicia del
Ministerio Público, Corte Suprema de
Justicia, y Secretaría de Seguridad, evitando
así la revictimización y permitiendo a los
usuarios realizar con mayor celeridad
diversos procesos judiciales en un mismo
lugar.
Este espacio representa un modelo diferenciado de gestión, información e infraestructura en la prestación del servicio público,
orientado a mejorar la disponibilidad,
accesibilidad y respuesta oportuna a la
demanda de justicia para la población en
general y particularmente las personas en
condición de vulnerabilidad
de los
departamentos de Comayagua y La Paz.

Las instalaciones del CEIN están ubicadas
en la Colonia Agrícola Jarim, al costado sur
del estadio Carlos Miranda Canales, donde
se atenderá a la población las 24 horas y 7
días de la semana.
El predio donde se ubica el CEIN fue donado
por la Alcaldía Municipal de Comayagua, y
las obras se ejecutaron con un presupuesto
total aproximado de 48 millones de lempiras
(cerca de 1.7 millones de euros), provenientes del proyecto “Lucha Contra la Impunidad
y Apoyo a la Transparencia” el cual es
financiado por la Unión Europea e
implementado a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID). Por medio del
Proyecto
también
se
adquirió
el
equipamiento necesario para su puesta en
funcionamiento, así como asistencias
técnicas que ayudaron a establecer
procedimientos
necesarios
para
su
operatividad.
Estas acciones están enmarcadas dentro del
Programa EUROJUSTICIA, el cual es una
iniciativa de la Unión Europea y el Estado de
Honduras, que 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.

“La Cooperación
Española es consciente
de que, para alcanzar
un desarrollo humano
óptimo y sostenible en
un país, es necesario
fortalecer las
instituciones con el fin
de promover el Estado
de Derecho y la
garantía de los
derechos
fundamentales de sus
ciudadanos.”
-Guillermo Kirkpatrick,
Embajador de España
en Honduras

“Quiero tomar la
oportunidad para
reafirmar el
compromiso de la
Unión Europea en
seguir acompañando al
Ministerio Público en la
reforma del sector
seguridad y justicia ”
-David Mogollón, Jefe
de Cooperación de la
Unión Europea en
Honduras
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El OMIH entrega equipamiento al CURC y presenta
publicación sobre Juventud, Migración y Empleo
El Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH)
presentó en Comayagua la publicación “Juventud, empleo y migración en los
departamentos de Comayagua y La Paz”, e hizo entrega oficial de
equipamiento al Centro Universitario Regional del Centro (CURC).
La publicación “Juventud, empleo y migración en los departamentos de
Comayagua y La Paz”, presenta los resultados de la investigación sobre el
fenómeno de la migración en jóvenes de nueve municipios de los
departamentos de Comayagua y La Paz, así como su caracterización y sus
oportunidades de inserción laboral.
En el componente migratorio, uno de los hallazgos que sobresalen, es que
las edades en las que los jóvenes frecuentan emigrar por primera vez oscilan
entre los 17-29 años. Por ser un rango de edad importante en la población
económicamente activa, este fenómeno representa una pérdida de la
productividad laboral para la economía de ambos departamentos y del país.
Las causas por las que los jóvenes encuestados afirmaron que emigraron
del país, fueron principalmente por problemas económicos y, de igual
manera, debido al desempleo. El 27,5 % de los que alguna vez había
emigrado habían cursado la primaria completa, el 40,9 % la secundaria completa y un 9,3 % con sus estudios universitarios completos. Los países a los
que suelen emigrar son Estados Unidos, España y México.
La publicación contiene diversos resultados encontrados en relación con
características sociodemográficas de los jóvenes, historial migratorio,
oportunidades laborales, entre otras características que definen su
problemática en relación con el proceso migratorio y las causas que los
impulsan a migrar.
Dicho trabajo es el primero de una serie de investigaciones que se prevé
publicar. Fue realizado en el marco de la Carta de Entendimiento entre
FLACSO-Honduras y el Centro Universitario Regional del Centro, con el
apoyo del 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).
Con el objetivo de fortalecer las investigaciones regionales, en el marco del
Proyecto, también se entregó al CURC un equipamiento informático para
sus funciones operativas.
La Unión Europea y la Cooperación Española apoyan a través del proyecto
“Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración” apoya la investigación, el análisis reflexivo y permanente del fenómeno de las migraciones
internacionales en Honduras para una adecuada formulación,
implementación y evaluación de las políticas públicas relacionadas.
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Clausura del Primer Diplomado Migración y Desarrollo:
Trabajando con Población en Contextos Migrantes

Este mes se graduaron 31 participantes del primer diplomado Migración y Desarrollo: Trabajando con Población en
Contextos Migrantes, el cual tuvo 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.
Entre los participantes se destacan actores públicos, diplomáticos, sociedad civil, y académicos que trabajan en el
campo de las migraciones internacionales.
Durante el Diplomado se realizó 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 adquirieron competencias para incidir en el diseño de políticas públicas,
programas y proyectos para trabajar con población migrante.
El Diplomado se desarrolló en cinco módulos, acumulando un total de 88 horas de forma presencial, y 24 horas
prácticas. El mismo fue impartido por varios docentes y Doctores, que laboran en universidades extrajeras, así
como en organizaciones internacionales de alto prestigio.
Esta actividad fue 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 contó 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.
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Proyecto Mitigación de las Consecuencias Humanitaria
Provocadas por otras formas de Violencia de Cruz
Roja
Cruz Roja Hondureña, en conjunto con Cruz Roja Española, a través del proyecto “Mitigación de las consecuencias
humanitarias provocadas por otras formas de violencia en Honduras”, durante los últimos dos años ha facilitado la
protección y el acceso a los servicios de las personas retornadas y desplazadas en La Ceiba, El Progreso y
Tegucigalpa.
Durante este tiempo el proyecto basó su ejecución en prioridades como el de reintegrar al sistema educativo formal
a la población desplazada y/o retornada identificada, y brindar acceso a los servicios de apoyo psicosocial y a
formas de restablecer sus capitales técnicos y financieros para garantizar sus medios de subsistencia. También se
fomentó que los actores locales armonizaran sus esfuerzos para atender las necesidades de asistencia y
protección, principalmente de niños, niñas y jóvenes desplazadas y retornadas.
Por otra parte, se donaron recursos como material escolar, uniformes y fondos para becas. Así desarrolló un
programa de capacitación y sensibilización sobre la protección y acceso a servicios para personas desplazadas y/o
retornadas dentro de las comunidades, trabajando con sociedades de padres y madres, Comités municipales de
Desarrollo de la Educación, docentes, funcionariado público de diferentes instituciones, organizaciones de base,
entre otros.
El proyecto se ejecutó por Cruz Roja Hondureña en conjunto con Cruz Roja Española, contando con la financiación
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
A partir del 2020, y siempre con el apoyo financiero de la AECID, se continuará la intervención a través del convenio
regional iniciado en el presente año, entre Cruz Roja Española, Cruz Roja Hondureña, Cruz Roja Mexicana, Cruz
Roja Salvadoreña y Cruz Roja Guatemalteca, que brindarán atención a poblaciones móviles, con duración de
cuatro años.
Recientemente Cruz Roja realizó un foro sobre estrategias y desafíos en la
atención y protección a poblaciones móviles. En el mismo representantes de
la Cooperación Española manifestaron que el trabajo en migración es un
tema angular para la cooperación española en Honduras, siguiendo la
Agenda 2030 y el Plan Director de la Cooperación Española, el cual
contempla el trabajo en la elaboración de políticas migratorias planificadas y
bien gestionadas, así como la protección y promoción de los derechos
humanos.
Actividades y Programación del Centro
Cultural de España en Tegucigalpa:

http://ccet-aecid.hn
http://ccet-aecid.hn

a http://ccet-aecid.hn
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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Inauguración de obras de convivencia en Trojes
El municipio de Trojes, perteneciente al departamento de El Paraíso,
fue beneficiado, por parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con obras de remodelación de la Plaza Cívica y con la
construcción del Parque Central en la comunidad Arenales.
En Trojes es la cuarta obra de convivencia que se construye para sus
46.257 habitantes. El apoyo a estas obras está alineado con las
políticas de prevención de la violencia de Honduras y con la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.
Por otro lado en la comunidad de Arenales, dentro del municipio de
Trojes, también se inauguró el Parque Central, el cual fue construido
con el propósito de brindar un espacio de convivencia, seguro, e
inclusivo.
Estas acciones fueron apoyadas en el marco del Plan de Prevención
de la Violencia que impulsa el Gobierno de Honduras y la Municipalidad de Trojes, en coordinación con la Secretaría General del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), como parte del proyecto
Prevención Social de la Violencia desde los Gobiernos Locales en
Centroamérica del Programa de Apoyo a la Estrategia de Seguridad
de Centroamérica (ESCA), financiado por la Unión Europea y la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID).
Como parte del Programa de Apoyo a la ESCA, en 14 municipios de
Centroamérica se realizan acciones de prevención social de la
violencia a través de una coordinación multinivel, entre las municipalidades, los gobiernos nacionales, formulando y apoyando la
ejecución de Políticas y Planes municipales de prevención de la
violencia: capacitación y sensibilización de prevención, fomento de
emprendimientos de negocios individuales y colectivos, formación
técnica vocacional y otras acciones de inserción laboral, especialmente dirigidas a jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y
la recuperación de espacios inclusivos para la convivencia sana e
inclusiva de adultos, juventud y niñez, construyendo así una región
de oportunidades.
La seguridad sigue siendo una prioridad en la región y España junto
con la Unión Europea continuará apoyando a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. La seguridad es un problema compartido que
necesita de respuesta conjuntas.
La Cooperación Española, a través del SICA sigue apostando por el
empeño conjunto para reducir la inseguridad en Centroamérica, para
prevenir la violencia, y avanzar hacia el desarrollo del modelo de
seguridad democrática en la región.
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Desarrollo Sostenible
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