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Cooperación Española apoya la protección de las
personas defensoras de los derechos humanos en
Honduras
Con el fin de garantizar la seguridad de las personas defensoras de los
derechos humanos en Honduras, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) otorgará 175.000 euros (cerca
de 4.7 millones de lempiras) para fortalecer las capacidades de las
instituciones públicas a cargo de la protección de las personas defensoras.
El apoyo se canalizará a través de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) con la
ejecución de la iniciativa “Fortalecimiento del Mecanismo Nacional de
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y del Ministerio Público mediante la creación de Protocolos Especializados”.

Cooperación Española se une a la
labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
(OACNUDH) en el fortalecimiento
del Mecanismo Nacional de Protección para la Protección de las y los
Defensores
de
Derechos
Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales, Operadores de
Justicia, y Ministerio Público.

Durante los 18 meses de duración del proyecto, se brindará asistencia
técnica a la Secretaría de Derechos Humanos con el fin de poder
desarrollar tres productos fundamentales:
• Protocolo para la atención con enfoque diferenciado de grupos en
situación de vulnerabilidad ( LGBTTIQ, mujeres, pueblos indígenas,
entre otros)
• Protocolo de análisis y otorgamiento de medidas colectivas de protección y prevención
• Protocolo para la investigación de delitos en contra de personas
defensoras de derechos humanos
A fin de poder llevar a cabo la asistencia técnica, se desarrollarán
diversas actividades, entre las que se destacan: elaboración de un
diagnóstico previo de documentos y capacidades existentes, así como
de estándares internacionales para la elaboración de estos tipos de
protocolos; la socialización con sociedad civil, especialmente a la
población afectada; y talleres e intercambios de experiencia posteriores con las autoridades implementadoras de los protocolos así como
el acompañamiento hacia misiones de diagnóstico para monitorear la
situación de las y los defensores de derechos humanos en una
situación de especial vulnerabilidad.
La Cooperación Española promueve la creación de un entorno seguro
y propicio que permita a las personas defensoras de derechos
humanos ejercer su labor de promoción y protección de los derechos
humanos de manera segura y efectiva en Honduras.
Con ello, contribuye dentro de la Agenda Global 2030 al Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones fuertes, como un
medio para conseguir el Desarrollo Sostenible a través de la promoción
del estado de derecho.
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Redes y organizaciones de mujeres en Intibucá y La
Paz son fortalecidas a través del proyecto Luna Maqui.
Con el objetivo de mejorar el liderazgo de
las redes de mujeres indígenas Lencas y
campesinas, y así contribuir a la igualdad
de género, justicia, y reducción del hambre
en Honduras, se ejecuta el proyecto Luna
Maqui.
Luna Maqui (Luna Nueva en Lenca), es una
propuesta que nace de las mujeres indígenas Lencas y campesinas que se ven afectadas por altos índices de pobreza, violencia
y limitada participación en espacios de
decisión en los departamentos de Intibucá
y La Paz. Esto se ha agravado por la baja
tasa de escolaridad, falta de acceso y
control a recursos económicos, entre otros
factores, además del contexto machista
que las rodea.
El proyecto favorece a 12 redes de mujeres
de 12 municipios de La Paz e Intibucá, 2
redes departamentales y la plataforma
nacional de mujeres y feministas. Y aglutina
a 4 organizaciones locales que cuentan con
el apoyo de 2.510 mujeres y 382 hombres
de grupos de base.
A través del Proyecto se desarrollan
actividades para mejorar la capacidad
organizativa, conocimientos y estrategias
de las mujeres para exigir sus derechos,
entre ellos, vivir sin violencia, tener
participación política, y acceso a recursos
económicos.
Por medio de la Escuela Feminista de
Derechos (por el Centro de Estudios de la
Mujer) se han capacitado a más de 230
mujeres en temas de legislación,
autoayuda, comunicación, liderazgo, entre
otros. También, más de 700 mujeres se han
capacitado para fortalecer sus capacidades
de vocería y negociación, así como la
gestión del conocimiento entre redes de
mujeres.

Actualmente la Cooperación
Española apoya a OXFAM
para la ejecución de 3
proyectos más:

De igual forma, se ha apoyado la formación
de autoridades y operadores de justicia.
Por otro lado, se ha impulsado el acceso a
medios productivos de las mujeres a través
de formaciones en agropecuaria, apoyo
para el establecimiento de fincas integrales,
cultivos comunitarios, emprendedurismo, y
otros.
Finalmente, también se está promoviendo
la incidencia de las organizaciones y redes
de mujeres para exigir la participación
política, derechos de las mujeres,
legislación, y políticas públicas.

“Organizaciones de mujeres
actuando contra el delito de la
trata de personas en Honduras”, “Mujeres organizadas
exigiendo su derecho a una
vida libre de violencia en el
contexto de la industria maquilera en el norte de Honduras”,
financiado directamente desde
el Ayuntamiento de Bilbao, y
“Mujeres indígenas Lencas de
Honduras ejercen su
liderazgo transformador hacia una
vida digna libre de violencias”
apoyado por el Gobierno
Vasco.
La
promoción
de
los
derechos de las mujeres ha
constituido una seña de
identidad de la Cooperación
Española en Honduras, y
seguirá apostando por la
promoción de los derechos
de las mujeres como un
factor consustancial para el
desarrollo sostenible.

El proyecto Luna Maqui cuenta con una
financiación de €450.000 por parte de la
Agencia
Española
de
Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), y
es ejecutado por OXFAM en Honduras. A
esta iniciativa, con la que se pretenden beneficiar a más de 2.400 mujeres indígenas
Lencas y campesinas de diferentes municipios de Intibucá y La Paz, también se suma
el trabajo de organizaciones como Centro
de Estudios de la Mujer-Honduras
https://www.youtube.com/watch?v=HYiSy3Sl8vw&feature=emb_logo
(CEM-H), Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR), Unión de
Empresas
y
Organizaciones
de
Trabajadores del Campo Regional Indígena
y Campesina La Paz (UTC- LA PAZ), y
Organización Intibucana de Mujeres Las
Hormigas (Las Hormigas).
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Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
El acceso al agua y saneamiento es imprescindible en la lucha contra la pobreza
El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento(FCAS) fue creado
hace 10 años para promover el acceso a agua y a saneamiento en las
regiones más vulnerables de América Latina. 2,8 millones de personas ya
se han beneficiado de su labor. Más de 45 millones de euros se han destinado para el acceso de agua y saneamiento en Honduras, beneficiando
a más de 160.000 personas
#FCAS
El Programa de Agua y Saneamiento en el
Valle de Comayagua ha ayudado a más de
6.000 familias en los municipios de
Lejamaní, Ajuterique, y Comayagua.

https://bit.ly/38K0vGm

VIDEO >>> https://bit.ly/38K0vGm

HONDURAS

Tanque

PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO
Tanque
EN EL VALLE DE COMAYAGUA

Ojo de Agua
+ 5 comunidades

150 m3
de capacidad

Cond-T_Taladro_T._Ojo Agua
L=5,0 Km DN200/150

HND-014-B

Presa

Cond-Presa-PTAP
L=8,7 Km DN400/200

560 m3
de capacidad

3

El Taladro
+ 3 comunidades

Cond-PTAP-Tanque Taladro
L=0,3 Km DN200

Comayagua

3

2

Fuente Cabeza de Danto

5

5

PTAP

142 l/s
de agua tratada

Cond-PTAP-T_Reina
L=3,0 Km DN350/300

1

32.000

POBLACIÓN BENEFICIADA
Intervenciones en abastecimiento, saneamiento y
depuración.
Sostenibilidad económica. Acompañamiento en la
elaboración de la estructura tarifaria.
Capacitación de Operadores en mantenimiento y
explotación de los sistemas.
Capacitación de las Instituciones en la Gestión
Integrada del Recurso hídrico.
Formación en prácticas de higiene y cultura de pago.

5

5

Presa
Planta tratamiento agua potable (PTAP)
Depósito
Red de saneamiento
Red de abastecimiento

6

Planta tratamiento aguas residuales ( PTAR )

1
2
3
4

Abastecimiento agua potable
Saneamiento aguas residuales
Conducción presión
Emisario
Conjunto comunidades abastecidas

Macrosistema de abastecimiento
Aguas de la Sierra de Montecillos

Tanque

3

300 m3
de capacidad

23 comunidades
abastecidas

Tanque
40 m3
de capacidad

Cond-T_Reina-T_Ajuterique
L=4,7 Km DN300

130 Km
de tuberías

2.900
conexiones domiciliarias
32.000
personas beneficiadas

8,4 Km
de tuberías
355
conexiones
domiciliaria

Tipo de Actuación

Lo De Reina
+ 5 comunidades

Red de tuberías de
saneamiento

3
Cond-T_Los Pozos
L=1,6 Km DN75/40

Tanque
870 m3
de capacidad

PTAR

Ajuterique

5
4

3
Cond-T_Ajuterique_T_Lejamaní
L=1,5 Km DN300/150

+ 2 comunidades

17 l/s
de agua tratada

6
3

Tanque
4
750 m3
de capacidad

Los Pozos

5

río Humuya

Lejamaní

+ 2 comunidades
Red de tuberías de
saneamiento
24,9 Km

de tuberías
1230
conexiones domiciliaria
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Innovación para el Desarrollo
Taller de investigación sobre aprovechamiento de
sub productos de café
Investigadores del Instituto de Investigación en Ciencias de la
Alimentación (CIAL) de España, estuvieron en Marcala, La Paz
para impartir un taller de usos alternativos de subproductos de
café.
El objetivo fue formar a productores de café sobre el aprovechamiento integral de todos o la mayor parte de lo que actualmente se considera residuos de la producción de café para
obtener productos novedosos de alto valor añadido.
En los países productores de café, los residuos constituyen una
fuente de grave contaminación y problemas ambientales.Con el
aprovechamiento del café se pretende reducir el impacto ambiental asociado al vertido/quema de residuos y
por otro lado proveer de un valor extra a algo que actualmente no lo tiene.
Son varios los subproductos que se obtienen durante el procesado del fruto o cereza del café hasta la
obtención del polvo de café para su consumo como bebida. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), el mayor organismo público de investigación de España y al que pertenece el CIAL, posee una larga
experiencia en el estudio de valorización de residuos de café, desde productos de uso cosmético hasta su
actividad frente a diabetes.
Estas acciones de innovación para el desarrollo se realizan en el marco del proyecto “Generar oportunidades
de desarrollo sostenible para 990 familias de La Paz (Honduras) mediante el aprovechamiento de subproductos de café.” el cual tendrá una duración de 18 meses ejecutado por Red COMAL y una delegación de
COPADE, que cuenta con una experiencia de casi 20 años en Honduras. Además, habrá implicación activa
de otras entidades como el Instituto Hondureño del Café, Asociación Hondureña de Productores de Café,
cooperativas cafetaleras, entre otros.
Esta solución innovadora está diseñada para conseguir generar impactos profundos y a largo plazo, fortaleciendo las capacidades de los grupos productores y generando un mercado estable y sostenible a largo plazo.
Se espera conseguir en esta primera fase hacer todo el desarrollo técnico del proyecto y acometer en la segunda fase la construcción de la planta, lo que llevaría a obtener un producto final donde todo el valor añadido se
queda en Honduras.
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Tiendita de Artesanía
¡ Ya puedes ir por tus productos en la tienda de artesanías
de tradición Lenca,ubicada en antigua casa presidencial !
Proyecto de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y Instituto Hondureño de
Antropología e Historia (IHAH) para fortalecer la
competitividad empresarial de las asociaciones de
productores de artesanías Lencas.

Centro Cultural de España en Tegucigalpa
Triángulo Teatro
#TriánguloTeatro (Circuito Europeo Teatral Centroamericano) es un
programa de producción y exhibición de obras de teatro, con agentes
culturales de El Salvador, Honduras y Guatemala.
El Proyecto #TrianguloTeatro (Circuito Europeo Teatral Centroamericano)
lanza la convocatoria dirigida a directores, productores, agrupaciones y
compañías teatrales de El Salvador, Honduras y Guatemala, para participar en la selección de propuestas teatrales, a partir de textos dramáticos
de autores europeos contemporáneos, que se producirán y circularán en
los tres países participantes.
Consulta toda la información y la convocatoria aquí
https://trianguloteatro.org/
La convocatoria finaliza el 29 de febrero

Convocatoria para participar en la Feria del Libro 2020
¡Atención librerías, editoriales y autores independientes!
https://bit.ly/2H30LnQ

Actividades y Programación del Centro
Cultural de España en Tegucigalpa:
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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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Contribuimos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

@aecid_honduras

aecidhonduras
AECID Honduras

