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Cooperación Española e IICA ejecutarán proyecto
en el Corredor Seco Centroamericano para fortalecer
la adaptación a la escasez hídrica y la sequía
Unas 300 familias dedicadas a la agricultura familiar en el Corredor Seco
Centroamericano, afectadas por la escasez hídrica y la sequía, recibirán
asistencia técnica para su adaptación a estas condiciones, en una
iniciativa ejecutada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura(IICA) y financiada por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
La asistencia se brindará a través del proyecto “Protección financiera para
la gestión de la sequía y adaptación a la escasez hídrica en la agricultura
del Corredor Seco Centroamericano”, con una inversión de 362.328 euros.
Para la ejecución de este proyecto, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), contará con
la financiación y la asesoría de ARAUCLIMA, un programa de AECID para promover el desarrollo sostenible y apoyar
a los países de América Latina y el Caribe a afrontar los retos del cambio climático.
La iniciativa se implementará en los municipios de Jocotán en Guatemala y Marcala en Honduras, así como en el
departamento de Usulután en El Salvador, por medio del diseño de un mecanismo de cobertura de las pérdidas para
la adaptación a la escasez hídrica.
“Buscamos diseñar una cobertura de protección financiera ante pérdidas productivas para la agricultura familiar
centroamericana que fomente la implementación de medidas de adaptación climática validadas localmente. La meta
es sumar socios que ayuden a apalancar el mecanismo”, explicó Laura Meza, especialista en Acción Climática del
IICA.
Se identificarán “agricultores modelo” que puedan ser promotores locales y se fortalecerán capacidades de otros
actores en los territorios, como agrupaciones de productores, gobiernos locales, representantes de la sociedad civil,
organizaciones no gubernamentales, académicos, estudiantes y otros.
Para el IICA, la intervención en el Corredor Seco Centroamericano es
prioritaria, por lo que ha implementado una serie de acciones de
cooperación en conjunto con organizaciones productivas y entidades
nacionales, en línea con el progreso de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, dijo Federico Villarreal, director de Cooperación
Técnica del Instituto.
“Es indispensable ampliar la oferta de mecanismos de protección y
transferencia de riesgos desde una perspectiva financiera que apoye la
resiliencia y que permita a los productores contar con recursos
económicos cuando se presente una sequía, para cubrir total o parcialmente dichas pérdidas y seguir en la actividad productiva”, agregó.

La escasez hídrica y la sequía
afectan recurrentemente al
Corredor Seco Centroamericano,
con graves consecuencias para
los productores familiares que
dependen de la agricultura. Sus
daños, más allá de la pérdida de
activos de producción, pueden
provocar hambre, migración e
incluso muerte.
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Jueces y magistrados se forman en temas de delitos
transnacionales

Más de 35 jueces y magistrados se formaron en temas de delitos transnacionales en el marco de los compromisos de Honduras con la Convención de Palermo.
La formación se impartió a través de un curso de cinco días en los cuales abordaron 10 módulos tratando temas
específicos como trata ilegal de personas, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilegal de migrantes, mecanismos de
cooperación internacional, entre otros.
El curso fue impartido por el consultor internacional D. Antonio Delgado, licenciado en derecho de nacionalidad
española quien es experto en gestión de proyectos de cooperación internacional en materia de justicia penal.
Esta formación ha sido una de las actividades que se están desarrollando dentro de la segunda fase del proyecto
“Apoyo a la Modernización del Poder Judicial de Honduras en el Marco de su Plan Estratégico Institucional” que
ejecuta el Poder Judicial de Honduras con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).
https://www.youtube.com/watch?v=HYiSy3Sl8vw&feature=emb_logo
Actualmente, la segunda fase del Proyecto está enfocada a contribuir con dos de los cincos pilares del Plan
Estratégico Institucional del Poder Judicial (2017-2021): Fortalecimiento Institucional, y Gestión Judicial. Para ello
se está apoyando la elaboración de reformas legislativas y normativas internas de la Corte Suprema de Justicia,
en especial se plantea el desarrollo de una nueva Ley de Carrera Judicial y de una nueva Ley Orgánica del Poder
Judicial. También se está apoyando a la unidad de estadística de la Corte, y al fortalecimiento de la Escuela Judicial, especialmente en la formación de formadores.
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Desde la AECID se considera que estos procesos formativos son esenciales para la mejora continua del
sistema de administración de justicia y modernización del Poder Judicial de Honduras, lo cual se viene
apoyando desde el 2016. Esta línea de trabajo contribuye a su vez con la agenda internacional de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto, con el número 16: Paz, Justicia e Instituciones fuertes, como
medio para conseguir el desarrollo sostenible a través de la promoción del estado de derecho.

Malcom Guzman, letrado de la sala penal de
la Corte Suprema de Justicia en Honduras
fue uno de los participantes del curso. Al
preguntarle sobre la relevancia de los temas
tratados en el curso expresó: “La Convención
de Palermo, un instrumento multilateral,
obliga a los estados suscriptores a adecuar
su legislación a las normas que ahí se
plasman, en relación con la criminalidad
organizada y otros delitos específicos. Este
instrumento debe reflejarse en la legislación
interna, particularmente el código penal. En
el

curso

hemos

podido

analizar

“Es importantísimo que los participantes luego
repliquen, con el resto de sus colegas, las
nuevas perspectivas que adquirieron a lo largo
del curso y así contribuyan a enriquecerlo.
Hay dos cosas que son fundamentales para la
modernización: actualizar las leyes, haciendo
énfasis en la prevención de los delitos, y lo
otro tiene que ver con una verdadera carrera
judicial, carrera fiscal, expedientes únicos,
etc.” dijo Antonio Delgado, consultor experto
en en gestión de proyectos de cooperación
internacional en materia de justicia penal.

la

Convención de Palermo, y ponerlo al par del
nuevo código penal, para poder aplicarlo
respetando los tratados en la Convención. Es
por ello que este curso ha sido muy
provechoso para nosotros, sobre todo ahora
que habrá un cambio de legislación. Como
jueces tenemos que estar siempre formándonos y la Cooperación Española siempre ha
estado presente apoyándonos”.

“Nunca se termina de aprender en la aplicación de la
justicia. Hemos de transmitir al resto de los colegas
lo aprendido en este curso. Actualizarnos nos ayuda
a aplicar la justicia de manera expedita, con mayor
eficiencia y eficacia” expresó Geraldina Mejía, juez
de sentencias.
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CONEANFO presentó los resultados del diagnóstico
de la Red de Escuelas Taller de América Latina y El
Caribe
El pasado 20 de febrero tuvo lugar en las instalaciones de la
Comisión Nacional para la Educación Alternativa No Formal
(CONEANFO) en Tegucigalpa la presentación de los resultados
del diagnóstico de la situación y seguimiento a egresados de los
procesos de formación de las Escuelas Taller de la Red de
Escuelas Taller de América Latina y Caribe.
Dicha actividad está enmarcada en el apoyo que desde la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) se viene brindando para el fortalecimiento de dicha Red,
compuesta actualmente por 44 Escuelas Taller de la región. En la
actividad, participaron directores y técnicos de las distintas
Escuelas Taller de Honduras, específicamente dentro del proceso
de planificación estratégica y operativa correspondiente al año
2020.
El diagnóstico pretende ser una herramienta de apoyo para la materialización y consolidación de la Red y servirá para
poder tomar decisiones en cuestiones clave como la promoción y difusión de la propia Red de Escuelas Taller, los
sectores de las distintas áreas de formación, la importancia del seguimiento a la inserción laboral del alumnado que
egresa de las distintas Escuelas Taller, la sostenibilidad de las mismas o el papel que juegan instituciones rectoras en
algunos países que abordan el trabajo de las Escuelas Taller desde una perspectiva de un programa nacional que
permite regular su trabajo, como es el caso de Honduras, a través del Programa Nacional de Escuelas Taller (PNET)
2014 – 2020.
Este último está siendo apoyado paralelamente por la AECID, con el propósito de mejorar los servicios relacionados
con el acceso al empleo y la empleabilidad y de los jóvenes formados en las escuelas taller de Honduras, lo que implica
promover la capacidad de empleabilidad del alumnado egresado, fortaleciendo paralelamente capacidades que den
sostenibilidad al PNET.
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Centro Cultural de España en Tegucigalpa
En marzo, cine hecho por mujeres sobre mujeres
Entrada Gratuita

Entre Bastidores: Mujeres defensoras de la vida
Exposición de fotografía de Trocaire
Del 12 de marzo al 8 de abril.
Retratos de hondureñas. Madres, hijas, hermanas,
campesinas, mujeres del área urbana, comprometidas
en la lucha por una Honduras mejor y más justa.
Participantes activas de la defensa de los derechos
humanos y derechos de las mujeres, nos cuentan sus
historias sin
filtros.
Visitas guiadas a las exposiciones y programa educativo con
previa cita a los teléfonos: 2238-2013 y 2238-5332
Escritura teatral - Creación de un monólogo
Del 30 de marzo al 1 de abril
De 9:00am a 1:00pm / A cargo de Teatro de las Tr3s.
Este taller tiene como objetivo proporcionar las herramientas técnicas necesarias para la
escritura de monólogos teatrales, y estimular el desarrollo
de las competencias creativas en
el plano literario. Cierre de aplicaciones 22 de marzo
+ info e inscripciones: www.ccetegucigalpa.org

Convocatoria para participar en la Feria del Libro 2020
¡Atención librerías, editoriales y autores independientes!
https://bit.ly/2H30LnQ
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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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Presentación de la publicación sobre juventud,
empleo y migración en los departamentos de
Choluteca y Valle
El Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH) de
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) presentó
en Choluteca la publicación “Juventud, empleo y migración en los departamentos de Choluteca y Valle”. Dicho evento tuvo lugar en las instalaciones del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP) de
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La publicación “Juventud, empleo y migración en los departamentos de
Choluteca y Valle”, presenta los resultados de la investigación sobre el
fenómeno migratorio en jóvenes de diez municipios de los departamentos de Choluteca y Valle, así como su caracterización y sus oportunidades de inserción laboral. La publicación contiene diversos resultados
encontrados en relación con características sociodemográficas de los
jóvenes, historial migratorio y oportunidades laborales, entre otras características que definen su problemática en relación con el proceso migratorio y las causas que los impulsan a migrar.
Algunos de los principales hallazgos permiten determinar las causas por
las que los jóvenes encuestados afirmaron emigrar del país, destacando
principalmente los problemas económicos (48%), el desempleo (41%) o
motivos familiares (6%). Los países principales de destino son Estados
Unidos (64%) y España (23%).
Asimismo, se destaca que los jóvenes entre 18 y 35 son los que suelen
emigrar por primera vez y que son los hombres los que emigran más
que las mujeres, con un 57% frente a un 43%. Destaca, de igual modo,
que son los hombres los que más retornan con un 60,5% frente a un
39.5% de mujeres.
Otro de los hallazgos importantes entre las y los jóvenes que han migrado, destaca que el 49% regresó al país, vía deportación desde el país
de destino, mientras que un 41% retornó de forma voluntaria y solamente un 10% fue deportado durante la ruta migratoria.
Dicho trabajo forma parte de la colección de investigaciones sobre
Migración y Desarrollo que FLACSO puso en marcha en 2019 y se realizó en el marco de la Carta de Entendimiento entre FLACSO-Honduras
y el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, con el apoyo del
proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración”,
que es financiado por la Unión Europea a través de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La presentación estuvo a cargo del Dr. Rolando Sierra, director de
FLACSO y en el mismo se dieron cita autoridades de la UNAH,
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profesorado, investigadores, alumnado, contándose de igual manera,
con la representación de la Delegación de la Unión Europea y de la
AECID en Honduras.
El evento concluyó con la entrega de equipamiento informático para
potenciar el desarrollo de investigaciones regionales en el Centro
Universitario.
El proyecto ”Fomento del empleo juvenil y prevención de la
migración” del programa EURO+LABOR plasma el compromiso de la
Unión Europea y de España, a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos como valores
fundamentales y objetivos que deben promoverse mediante las relaciones con el resto del mundo.

Graduación Alumnado Fundación Comayagua Colonial
y Escuela Taller de Comayagua
El alumnado de noveno grado del Programa EDUCATODOS y
del taller de barismo de alumnado de la carrera de Administración de Empresas Cafetaleras del Centro Universitario de la
Región de Occidente de la UNAH, después de un proceso de
formación que duró un ciclo escolar, en el caso del programa
EDUCATODOS, y 120 horas en el caso del taller de formación en
barismo, 49 alumnos y alumnas se graduaron exitosamente.
Esta formación se realizó en el marco del proyecto “Fomento del
empleo juvenil y prevención de la migración” del programa EURO
+LABOR.
Dichas actividades forman parte de la programación operativa que la Fundación Comayagua Colonial y la Escuela
Taller de Comayagua vienen desarrollando con la intención de fortalecer las capacidades técnicas, la certificación
y la preparación para la inserción laboral de jóvenes del valle de Comayagua, generando mayores competencias
laborales básicas y transfiriendo un mayor conocimiento sobre barismo, a través de la preparación de distintos
métodos de extracción de café.
En el acto de graduación participaron representantes de la Alcaldía Municipal de Comayagua, , representantes de
la Fundación Comayagua Colonial, la directora departamental de Educación, y representantes de la Cooperación
Española.
El proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración”, es uno de los cinco grandes resultados del
programa EURO+LABOR, y cuenta con financiamiento de la Unión Europea, a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco de un acuerdo de cooperación delegada, y
contempla como uno de sus grandes ejes de trabajo la formación y la inserción laboral para la empleabilidad de
jóvenes del valle de Comayagua, desde un enfoque preventivo migratorio y de derechos.
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Acciones de bajo coste en el Centro Histórico de
Tegucigalpa
Siendo una de las características principales que definen el Plan
Maestro del Centro Histórico del Distrito Central (financiado en su
primera fase por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo y en la actualidad por la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo) la realización de
acciones reversibles de bajo coste que vengan a poner en práctica
las principales líneas estratégicas definidas por el plan, se decidió
proponer el espacio libre del edificio de la Antigua Casa Presidencial,
como una oportunidad, no solo de mostrar y poner en práctica dichas
propuestas estratégicas, sino además de recuperar un espacio
histórico querido y recordado por la mayoría de los capitalinos en
Honduras.
Con esta intención, en la Antigua casa presidencial , de la mano de la
Asociación ITACA y varios docentes de la Universidad de Sevilla, y
con la ayuda de la Alcaldía Municipal, niños de escuelas del Centro,
universitarios, técnicos y todas aquellas personas que se acercaron
se realizaron intervenciones de bajo coste para reactivar este
emblemático espacio público próximo al río.
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Jóvenes de la ciudad de Gracias, Bandera de Honduras, realizan jornadas de concientización sobre el uso de agua y otros
recursos naturales.
Proyecto "Mejora de la Gest. Publica y Acceso al Agua Potable
y Saneamiento" financiado por el Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento de la AECID.

Representantes
de
AECID visitaron
la
municipalidad de Trujillo
para explorar nuevas
oportunidades de cooperación para desarrollo
local em un territorio
donde la Cooperación
Intervino en el pasado.
Mucho
potencial
y
mucho
por
hacer.
#somoscooperacion

https://www.youtube.com/watch?v=MMnHwvscpi8
https://www.youtube.com/watch?v=MMnHwvscpi8
https://www.youtube.com/watch?v=MMnHwvscpi8

La restauración de estos de iglesia Inmaculada Concepción
en San Manuel de Colohete, y la Iglesia San Sebastián Mártir
,dos edificios patrimoniales, son una apuesta por el
#patrimonio cultural como generador de turismo y desarrollo
local.

https://www.youtube.com/watch?v=MMnHwvscpi8
https://www.youtube.com/watch?v=MMnHwvscpi8
https://www.youtube.com/watch?v=MMnHwvscpi8
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Contribuimos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

@aecid_honduras

aecidhonduras
AECID Honduras

