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BOLETÍN
Oficina Técnica de Cooperación

Al personal de salud, cooperantes, policías, educadores, personal de limpieza,medios de
comunicación, y todas las personas que están en primera fila combatiendo este virus:

#GraciasPorCuidarme

Este virus lo paramos unidos/as

#CooperamosDesdeCasa
Santa Rosa de Copán ahora cuenta con dos nuevos espacios
pg.01 de convivencia
Centro Integrado Expedito de Justicia
Interinstitucional (CEIN) es inaugurado en la zona
pg.04 occidental de Honduras
pg.05 Día Internacional de las Mujeres
Cooperación Española es Cooperación para la
pg.06 Igualdad
Cooperación Española en Honduras: Solidaridad para la
pg.09 Igualdad y la Erradicación de las Violencias de Género
Actuando contra el Delito de la Trata de Personas en Honduras
Muchas mujeres luchan por Derechos Humanos... esta lucha las une a lo largo
del planeta

pg.14

Día Mundial del Agua
El agua y la higiene, aliados fundamentales en la lucha contra el coronavirus
en el mundo

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

Seguimos trabajando ...desde casa

#YoMeQuedoEnCasa

COMUNICADO
Debido a la pandemia del COVID-19, y tomando las medidas responsables y preventivas ante la propagación del
virus, nuestra oficina en Honduras ha cerrado hasta próximo aviso. Estaremos avisando la reapertura de esta.

20 marzo 2020, Tegucigalpa – Como consecuencia de la situación sanitaria en la que se encuentra Honduras, y
obedeciendo las medidas tomadas por el Estado hondureño, hemos cerrado las instalaciones de la Oficina Técnica
de Cooperación en Tegucigalpa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
A pesar de cerrar las instalaciones, seguiremos trabajando remotamente. Nuestra planta telefónica sigue habilitada
en horario normal de 8:00am a 4:00pm. También puede comunicarse con nuestro personal vía correo electrónico.
Para más información puede escribir al correo comunicacionhn.ext@aecid.es .
En estos momentos es cuando las palabras SOLIDARIDAD y COOPERACIÓN toman aún más valor. Cooperemos
con las autoridades y con la sociedad en general. Tomemos las medidas de precaución indicadas.
También aprovechamos para agradecer a todo el personal de salud, seguridad, cooperantes, medios de
comunicación, y a todos/as los que están en primera fila en esta lucha, #GraciasPorCuidarme. Además, también
reconocemos el esfuerzo de los cooperantes de la Cooperación Española, ONGD, expatriados, personal local,
socios locales y todos los que desde casa seguimos laborando y comprometidos con un mundo mejor.
ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS/AS.

Enlaces de interés:
Modificación
en los procedimientos administrativos de la AECID según Real Decreto de 14 de marzo
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2020/2020_03/17_alarma.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Tegucigalpa/es/Paginas/inicio.aspx
Embajada de España en Tegucigalpa

COVID-19
en Honduras
https://covid19honduras.org/

#QuédateEnCasa
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Santa Rosa de Copán ahora cuenta con dos
nuevos espacios de convivencia
La Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán,
con apoyo de la Cooperación Española,
recuperó dos espacios públicos para fomentar
los valores de convivencia, seguridad, y
prevención de la violencia.
Uno de los espacios está ubicado en una de las
zonas más pobladas de la ciudad, barrio
Dolores, y lleva por nombre “Plaza Reino de
España”. Con un total de 1238 m² de nuevas
obras, la plaza fue rehabilitada para poder ser un
espacio de actividades culturales, deportivas, y
otras que fomenten la convivencia ciudadana y
la cultura de paz. Las obras consistieron en la
edificación de un escenario, readecuación de
una cancha multiusos, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, mobiliario urbano, y obras de apoyo como
gradas, rampas, y una plaza de feria.
En el otro espacio, situado en el barrio El Carmen, se
construyó una plaza de 3371m². Entre las obras
realizadas se destacan los módulos de exposición
permanente para la asociación de artesanos, quioscos
de ventas, red de sendero peatonales, instalaciones
hidrosanitarias y eléctricas, y tres estructuras de techos
que albergarán las diferentes actividades que se realicen
en esta plaza.
En esta intervención, además, es importante destacar
que será un lugar que permitirá que mujeres emprendedoras puedan comercializar sus productos, en su
mayoría ligados a la artesanía tradicional de la ciudad.
Finalmente, esta plaza, llamada “Plaza Artesanal Jorge
Bueso Arias”, también representa el esfuerzo compartido
entre el gobierno local, la empresa privada y la
Cooperación Española.
Ambas obras, cuya inversión de todos los actores involucrados
asciende a los €403.466,65 (cerca de 10 millones de lempiras), se
realizó en el marco del proyecto “Fomento de un entorno de
convivencia, seguridad y en prevención de violencia apoyando la
mejora de espacios públicos y la creación de empleo con enfoque de
género en Santa Rosa de Copán” el cual ejecuta la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán, con financiación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Este proyecto persigue la generación de entornos de convivencia y
prevención de violencia en un marco de cultura de paz y seguridad
para la población de Santa Rosa de Copán, incorporando en todas
sus acciones la perspectiva de género. “Este ha sido el espíritu de

#QuédateEnCasa

“Fomentar entornos en convivencia no
significa solamente recuperar un espacio
físicamente, sino hacerlo para dotarlo de
una mayor seña identitaria, algo que puede
lograrse exclusivamente con una ciudadanía
empoderada, que aprecie cada una de las
intervenciones y que sepa cuidarlo como
bien público que es. Nos parece fundamental que la población de este barrio sienta la
importancia de hacer suyo este espacio. Es
por ello que los animo a ustedes vecinos del
barrio a reconocerlo, valorarlo y cuidarlo.”
Guillermo Kirkpatrick
Embajador de Espana en Honduras
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esta intervención global que durante tres años ha venido ejecutándose por parte de la alcaldía con apoyo de la
Cooperación Española, y que nos parece adecuada para combinar la gobernabilidad democrática y el desarrollo
local, pudiendo disfrutar de un espacio público, a la vez que se genera economía local y se pone en valor la propia
identidad cultural de la región” expresó el Embajador de España en Honduras, D. Guillermo Kirkpatrick, quien
participó en los eventos de inauguración.

Inauguración Plaza Reino de España

Plaza Artesanal “Jorge Bueso Arias”
Antes

Plaza “Reino de España”
Antes

Emprendedoras beneficiarias del proyecto

Inauguración Plaza Jorge Bueso Arias

Después

Después

#QuédateEnCasa

La Cooperación Española
apuesta por la recuperación
de espacios públicos en
Santa Rosa de Copán con el
fin de contribuir a una
ciudad más segura, y a una
sociedad más incluyente
que pueda ejercer el libre
ejercicio de sus derechos y
fomentar mayores valores
de convivencia, seguridad y
prevención de violencia.
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Centro Integrado Expedito de Justicia
Interinstitucional (CEIN) es inaugurado en la zona
occidental de Honduras

https://www.youtube.com/watch?v=qFoI02utV24
https://www.youtube.com/watch?v=qFoI02utV24

https://www.youtube.com/watch?v=qFoI02utV24

https://www.you-

https://www.youtube.com/watch?v=qFoI02utV24
https://www.youtube.com/watch?v=qFoI02utV24

https://www.youtube.com/watch?v=qFoI02utV24

En el marco del proyecto “Lucha Contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia”, financiado por la Unión Europea y gestionado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se
inauguró el Centro Integrado Expedito de Justicia Interinstitucional (CEIN)
en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Esta edificación permitirá congregar
en un mismo lugar a operadores de justicia del Ministerio Público, Corte
Suprema de Justicia y Secretaría de Seguridad.
El CEIN en Santa Rosa de Copán representa un modelo diferenciado de
gestión, información, e infraestructura en la prestación del servicio público
de acceso a la justicia, orientado a mejorar la disponibilidad, accesibilidad
y respuesta oportuna a la demanda de justicia. Esto permitirá optimizar las
condiciones integrales de acceso al sistema de justicia a la población en
general y particularmente a la población en condición de vulnerabilidad de
los departamentos de de Copan, Santa Bárbara, Ocotepeque, Lempira e
Intibucá.
Esta obra se ejecutó con un presupuesto total aproximado de
L.50,385,076.37, de los cuales L. 25,543,714.57 fueron aportados por el
Proyecto, y L.24,841,361.80 por la contraparte nacional, y además se
suma la donación del terreno por parte de la Alcaldía Municipal de Santa
Rosa de Copán.
El proyecto “Lucha Contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia” es
parte del Programa EUROJUSTICIA, 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.

#QuédateEnCasa

Embajador de España en Honduras,
Guillermo Kirkpatrick, durante la
inauguración del CEIN:
“Quisiera resaltar la importancia de la
incorporación de un Módulo de
Atención Integral Especializado
(MAIE), dentro de este CEIN, que
proporcionará una atención profesional
y personalizada a las víctimas de
violencia por razones de género y a
colectivos más discriminados y en
situación de vulnerabilidad. Esto garantizará que no exista pérdida de sus
derechos individuales y que se agilicen
los trámites para obtener una respuesta rápida y eficiente por parte de la
administración de justicia en el ámbito
penal, utilizando técnicas no revictimizantes.”

Agregada
de
Cooperación
en
Honduras de la
Unión Europea,
Zahra Piñero:
“Esperamos que este edificio sirva
para facilitar el acceso a la justicia de
la población en esta zona del país.”

>>VIDEO<<

https://www.youtube.com/watch?v=qFoI02utV24
https://www.youtube.com/watch?v=qFoI02utV24
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MARZO
DÍA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES

La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió a
finales del siglo XIX en el marco de los movimientos
obreros y las organizaciones de mujeres. Sin
embargo, hasta 1975 Naciones Unidas no comenzó
a celebrar un día dedicado a la mujer. Finalmente, en
diciembre de 1977 la Asamblea General adoptó una
resolución proclamando el “Día de las Naciones
Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz
Internacional”. Desde entonces, el 8 de marzo ha
adquirido una dimensión global.
El lema “Soy de la Generación Igualdad: Por los
derechos de las mujeres”, escogido por las Naciones
Unidas para este 8 de marzo, es conforme con la
nueva campaña lanzada por ONU Mujeres en el
marco del Foro Generación Igualdad.
Dicha campaña es una de las acciones para
conmemorar el 25º aniversario de la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing, y busca el avance
de la agenda progresista de derechos de mujeres y
niñas en el mundo, y en el que España participa
activamente. Adoptada en 1995 en la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer, es reconocida

como la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el
mundo.
La promoción de la igualdad y la no discriminación
por razón de género es una prioridad de la política
exterior española. Nuestro país participa de manera
activa a nivel internacional en la fijación de políticas y
creación de instrumentos e instituciones de lucha
contra la discriminación y la promoción y protección
de los derechos de mujeres y niñas; en particular, por
la erradicación de la violencia contra las mujeres, que
es la más grave manifestación de desigualdad entre
hombres y mujeres, constituyendo una grave
violación de los derechos humanos.

#GeneraciónIgualdad
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Cooperación Española es Cooperación para la
Igualdad
Desde la creación en 1988 de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que
para aquel entonces era todavía AECI, la Cooperación Española hace constantes referencias al tema de “Mujer y
Desarrollo” como un componente importante de sus actuaciones. Tres aspectos de contexto marcan esta apuesta,
desde el origen, de nuestro trabajo en pro de la igualdad entre mujeres y hombres:
1.Por un lado, la influencia de la Década de la Mujer promulgada por Naciones Unidas, con el lema “Igualdad,
Desarrollo y Paz”, marcada por las conferencias Mundiales de México (1975),
Copenhague (1980) y, fundamentalmente, la tercera de Nairobi (1985).
2.En segundo lugar, la relevancia y activismo del movimiento feminista durante la etapa de transición política
española, cuyas reivindicaciones y presión son fundamentales para los avances conseguidos en cuanto a las políticas de igualdad en España. Los temas de igualdad y derechos de las mujeres alcanzan una gran repercusión
social.
3.Ligado a lo anterior, la creación del Instituto de la Mujer (1983) que desempeñó un papel esencial en la
integración de las políticas de igualdad en el ámbito internacional con dos líneas de acción principalmente: la
participación española en los organismos internacionales y de la Comunidad Europea y la cooperación para el
desarrollo.
El Instituto de la Mujer juega un rol esencial en introducir y
desarrollar esta temática dentro de la Cooperación
Española. De su primer Plan para la Igualdad de Oportunidades, aprobado en 1987 por el Consejo de Ministros,
emanan acciones tan importantes como el convenio de
colaboración que firma con el Instituto de Cooperación
Iberoamericano (ICI) en 1988 en el que se establece por
primera vez un marco para impulsar programas dedicados
a las mujeres para reducir la brecha de género y la puesta
en marcha en 1988 en colaboración con la AECID y las
ONGD. El objetivo del programa ha sido asegurar que en
los proyectos y programas de cooperación se cumpla en
todas sus fases la participación de las mujeres y su acceso
a los recursos y beneficios del desarrollo. Para ello, se ha
trabajado en la financiación de proyectos a través de una
convocatoria anual dirigida a organizaciones de mujeres
de América Latina, la formación de expertas en género y
desarrollo (a través del Programa de formación en Cooperación Internacional “Mujeres y Desarrollo”, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo), y una línea de apoyo a la
creación o fortalecimiento de mecanismos para la igualdad
en Latinoamérica… constituyéndose como punto de referencia fundamental en la lucha a favor de la igualdad en
dicha región.

Copyright: AECID-Miguel Lizana
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Durante los años 90 el tema de género se pone en el centro del debate de la cooperación para el desarrollo y el enfoque Mujeres en el Desarrollo (MED) va avanzando hacia el de Género en Desarrollo (GED), aunque la convivencia
de ambos llega a nuestros días. El tema toma especial relevancia entre las ONGD españolas, constituyéndose en
1989 el Grupo de Género y Desarrollo de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE). Es importante
mencionar que el dinamismo y compromiso con el feminismo de las ONG españolas ha sido fundamental para que
el trabajo en género sea un signo de identidad de la Cooperación Española.
En 1991 España ingresa en el CAD/OCDE y en el Grupo de Expertas/os sobre Mujer y Desarrollo y, paralelamente,
se inicia el auge de la apertura de espacios específicos sobre Mujer y Desarrollo en ONGD, Centros de Estudios
específicos de género, Fundaciones de los sindicatos mayoritarios que empiezan a trabajar los temas de las
mujeres, etc.
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) consolida la idea de que
el enfoque de género está indisolublemente ligado al desarrollo y marca un hito
a nivel internacional en cuanto a la globalización y reconocimiento de las
desigualdades de género de forma universal, además de configurar un compromiso internacional en la Declaración y en la Plataforma para la Acción para todos
los actores del desarrollo y la igualdad. España juega un papel crucial en las
negociaciones de la Plataforma para la Acción de Beijing, puesto que ocupa en
ese momento la Presidencia Europea.

IV Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing (1995)

Desde estos inicios, diversos de actores de la Cooperación Española introducen la igualdad de género en sus agendas, contando con un gran número de expertas en la materia. En el año 2005, se lleva a cabo una apuesta decidida
por el Enfoque Género en Desarrollo (GED) y su inclusión como prioridad horizontal y sectorial. Esto se fortalece con
la aprobación de la Ley 3/2007 para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con el que se refuerza el marco
legal en las instituciones públicas para promover la igualdad; en el caso de la AECID, se plasma en la elaboración de
la Estrategia Sectorial de Género en Desarrollo de la Cooperación Española (2007) para darle cumplimiento.
La Cooperación Española, principalmente vía AECID y las ONG españolas, ejecutan un significativo número de
proyectos en pro de la igualdad y, con ello, crece la experiencia y el reconocimiento de la Cooperación Española en
el tema. Esto se manifiesta el Informe Inter-pares del CAD/OCDE en 2011, que reconoce la igualdad de género como
una seña de identidad de la cooperación española y a la transversalización como estrategia clave para garantizar el
verdadero impacto de las intervenciones en la vida de las mujeres y niñas, la eliminación de la división sexual del
trabajo y la distribución desigual del poder.

Encuentro Regional de la Red de Mujeres del Sur
Copyright: AECID’Frédéric Hayen
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El IV Plan Director 2013-16 (PD) da un importante paso consolidando la igualdad como una de sus 8 orientaciones
y ámbitos estratégicos de actuación, desde un doble enfoque, sectorial y transversal. De esta forma, se aborda un
triple nivel de actuación que engloba no sólo líneas de actuación para la igualdad formal y real sino también acciones
específicas dirigidas al empoderamiento de las mujeres y niñas.
El V Plan Director de la de la CE (2018-2021) contempla la transversalización de género como un mandato, y el
trabajo en acciones específicas en las siguientes líneas:
ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas
L.A. 5.2.A. Trabajar para garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género
están amparadas por marcos integrales que protegen eficazmente sus derechos.
Meta 5.5. Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de
oportunidades
L.A. 5.5.A. Apoyar un marco jurídico e institucional propicio para la incorporación de la
igualdad de género en las políticas públicas y en la sociedad.
L.A. 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen su liderazgo y
participación en los espacios de toma de decisiones en la vida pública.
L.A. 5.5.C. Potenciar el acceso de las mujeres a recursos económicos.
En su participación internacional, es importante mencionar que España ha estado presente de manera decidida en
la creación e impulso de ONU Mujeres y del programa emblemático “Programa Global Ciudades Seguras Libres de
Violencia contra las Mujeres y las Niñas”. Por otra parte, en las sesiones para la definición de los ODS España lideró
(junto con Italia y Turquía) el 8º OWG (Open Working Group), grupo de trabajo sobre desigualdades y la equidad
social, en el que destacó el compromiso con la igualdad de género y la necesidad de crear un objetivo específico
junto con la integración transversal de este enfoque en los demás objetivos.
Por los estrechos lazos de la sociedad civil española, representada en la cooperación internacional para el
desarrollo por sus ONG, con las organizaciones feministas de todos los continentes y por el compromiso del gobierno con la igualdad, podemos afirmar que la Cooperación Española es cooperación para la igualdad.
Destacar los siguientes documentos, vinculantes para
la Cooperación Española:
La Estrategia Sectorial de Género en Desarrollo de la
Cooperación Española (Ministerio de Asuntos Exteriores y
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20por%20sectores/EstrategiaGENEROdes.pdf
de Cooperación, 2007)

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20por%20sectores/EstrategiaGENEROdes.pdf

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20por%20sectores/EstrategiaGENEROdes.pdf

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/GU%C3%8DA%20DE%20G%C3%89NERO.pdf
Guía
de la AECID para la Transversalización del Enfoque de
Género (AECID 2016)

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/GU%C3%8DA%20DE%20G%C3%89NERO.pdf

Gobierno de España; II Plan Nacional Mujeres, Paz y
Seguridad 2017-2023

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/Plan%20Nacional%20Mujeres,%20Paz%20y%20Seguridad%20TEXTO.pdf
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Cooperación Española en Honduras: Solidaridad para la
Igualdad y la Erradicación de las Violencias de Género
La Cooperación Española en Honduras tiene una
amplia experiencia en el trabajo sobre igualdad de
género y la erradicación de las violencias hacia mujeres
y niñas en Honduras, tanto desde la AECID, como
desde las ONGD españolas, universidades, Comunidades Autónomas, agencias de desarrollo regionales y
municipios. Mujeres y niñas son población beneficiaria
en gran número de acciones afirmativas encaminadas
para erradicar las violencias de género, trabajar por el
empoderamiento y la desaparición de la brecha de
género, que imposibilita el ejercicio en igualdad de la
ciudadanía por parte de las mujeres. La equidad es el
enfoque de trabajo que nos encamina a la igualdad, y
las ONGD españolas trabajan mano a mano con el
movimiento feminista y de mujeres en Honduras, en
acciones nacionales y locales.
El Marco de Asociación país 2020-2023, en proceso de
elaboración, pretende recuperar la prioridad horizontal
y sectorial del tema de género en el país, marcando un
resultado de desarrollo específico dirigido a mejorar el
ejercicio pleno de sus derechos, con una vida libre de
violencias de mujeres, niñas y colectivos discriminados
por su identidad sexual. Esperamos que este resultado
contribuya a que los diferentes actores de la
Cooperación Española tengan un marco de trabajo
propicio para diseñar, junto a sus socios/as en Honduras, acciones específicas dirigidas a mejorar la
situación, posición y condición de mujeres y niñas.
En la actualidad, las ONGD españolas (con fondos de
AECID y de la Cooperación Española descentralizada)

acompañan a sus socias locales en temas diversos
como:
- Lucha contra las violencias de género: Médicos del
Mundo, enfocado en las violencias hacia mujeres y
población LGTBI en los procesos migratorios y en la
universidad; Fundación ETEA y Oxfam, trabajando
contra la trata; Entreculturas, apoyando a víctimas de
violencia sexual y Medicus Mundi trabajando con la
sociedad civil para eliminar la discriminación por razones
de género.
- Defensa de las Defensoras de Derechos Humanos,
Derechos de las Mujeres y del territorio: Cruz Roja
trabaja bajo un enfoque de fortalecimiento de las capacidades organizacionales; MUNDUBAT en la mejora de las
garantías en el ejercicio del derecho a la defensa de los
derechos humanos; Medicus Mundi desde la Promoción
del Marco Jurídico Hondureño
- Empoderamiento y participación política y social de
las mujeres: Mundubat y Oxfam trabajan en torno a los
derechos laborales y empoderamiento para la
participación de las mujeres del ámbito rural y urbano y
Entreculturas en que tengan voz en la defensa al
derecho al agua.
Estos son sólo algunos ejemplos del trabajo que se
realiza desde la Cooperación Española en pro de la
igualdad, con un firme compromiso y siempre dando
respuesta a necesidades manifestadas por las
organizaciones hondureñas.

La cooperación española es diversa, pero hay un mantra que nos une: sin igualdad de género, no es desarrollo.

Copyright: AECID-Miguel Lizana
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Actuando contra el Delito de la Trata de Personas en Honduras
La trata de personas es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial, después de las drogas y el tráfico ilegal de
armas. Actualmente se considera la trata como una forma moderna de esclavitud y una de las más severas violaciones
a los derechos humanos. Honduras no está exento de esta problemática. Datos del Estudio de Conocimientos,
Percepción e Identificación de Víctimas de Trata de Personas en Honduras revelan que cada mes, unas 14 personas
son víctimas de trata de personas.
Por ´trata de personas´ se entenderá la
captación, el transporte, el traslado, la
acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la
fuerza u otras formas de coacción, al rapto,
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de
una situación de vulnerabilidad o a la
concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento
de una persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación.
Definición del Protocolo de las Naciones Unidas para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas

En Honduras la trata se relaciona principalmente con fines de explotación
sexual comercial de mujeres y niñas, pero existen también muchas formas
otras como el trabajo forzado, trata ligada a la comisión de crímenes, delitos,
mendicidad forzada, servidumbre, adopciones ilegales, entre otras¹ .
Ante esta situación y respondiendo a necesidades expresadas por mujeres
víctimas, redes de mujeres, y a la constante violación de derechos de las
mujeres en situación de trata, OXFAM ejecuta en Honduras el proyecto
“Organizaciones de mujeres actuando contra el delito de la trata de
personas en Honduras” con el apoyo financiero de AECID.

Este Proyecto tiene como objetivo principal contribuir a prevenir y erradicar el delito de la trata de personas en niñez,
adolescencia, y mujeres, así como promover la prevención, protección, y acceso a la justicia ante el delito de la trata de
personas en Honduras.
El Proyecto se enfocará principalmente en:
1-Fortalecimiento de las capacidades a 11 redes de mujeres, y a
personal docente y comunidad educativa de 34 escuelas para la
identificación, prevención, denuncia y acceso a la justicia ante el
delito de trata de personas.
2-Mejora de los procedimientos de identificación, remisión y espacios
de protección de personas víctimas, con el fortalecimiento de las
acciones dirigidas a los operadores de justicia, CICESCT y Equipo
de Respuesta Inmediata, con lo que se prevé un mejoramiento a la
persecución del delito y mejora de la atención primaria a mujeres
víctimas de trata. Con el fortalecimiento de la atención integral dirigida a las víctimas se tendrá, por primera vez, un refugio especializado
que brinde atención de calidad y dignidad a las mujeres víctimas de
trata de diversos orígenes con información y atención integral.
3-Exigencia de modificación a Ley contra la Trata de personas para
armonizarla con la normativa internacional, integrando la reparación
del daño a víctimas, así como la asignación de recursos del Estado
para la atención, gestionado desde las organizaciones de mujeres.
Copyright: AECID-Miguel Lizana

1. Informe de la Asociación Calidad de Vida: Impacto socioeconómico en las mujeres víctimas de trata de personas después de ser reinsertadas a la vida social. https://www.reporterosdeinvestigacion.com/wp-content/uploads/2019/03/victimas-de-trata-2018.pdf
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El Proyecto será principalmente ejecutado por la Asociación Calidad de Vida (ACV), reconocida en el país por su trabajo
con mujeres supervivientes de violencias de género. Una de las fortalezas de esta entidad es la experiencia en la
gestión de casas refugio, las cuales se consideran fundamentales para la atención a las mujeres supervivientes de
trata.
En una entrevista realizada desde la AECID con la Sra. Ana Cruz,
actual directora de Asociación Calidad de Vida, ella indicaba que en el
país la mayor parte de las víctimas son mujeres adultas, y explicaba la
importancia de un lugar de refugio específico para las víctimas de trata:
“Con el recorrido que tenemos con OXFAM ejecutando proyectos,
vimos que hacia falta un refugio especializado para las víctimas de
trata. No hay refugios estatales. Una víctima, por ejemplo, de
explotación sexual, no es adecuado que esté con una víctima de
violencia doméstica…la forma de ser atendidas es diferente. Con ACV
fuimos de las primeras entidades que iniciamos a organizar comités
locales, en las que convergen organizaciones gubernamentales y de
sociedad civil.”
En respuesta a esta necesidad, dentro de la formulación del Proyecto se incorporó el apoyo para establecer y operar
una casa refugio exclusiva para la atención de mujeres jóvenes y adultas víctimas del delito de trata de personas.
Se proyecta atender al menos 60 casos de mujeres víctimas de trata para los siguientes dos años. Las mujeres apoyadas para salir de la situación de trata recibirán tratamiento psicológico, social, y terapia ocupacional. También se
brindará asistencia legal por parte de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual, Comercial, y Trata de
Personas (CICESCT).
Desde la CICESCT se hace un trabajo bastante articulado y complementario entre las diferentes entidades que trabajan
el tema de trata de personas. Esto para facilitar una coordinación interinstitucional a nivel local, nacional, y regional.

Se proyecta
atender al
menos 60
casos de
mujeres
víctimas de
trata en los
siguientes dos
años

Otra actividad prevista a ejecutar, en el marco del Proyecto, es la capacitación de
mujeres lideresas y consejeras en prevención y atención en violencia de género. Se
impartirán talleres de formación a más de 200 consejeras y promotoras legales pertenecientes a 11 redes de mujeres. “Ellas desconocían el tema de trata. Ahora con el
proyecto financiado por AECID, nosotras las vamos a capacitar y fortalecer. El fortalecimiento a nivel local… el trabajo comunitario, es bastante importante. Hace poco en
Choluteca estaban pasando unos anuncios invitando a trabajar en Belice. Inmediatamente las mujeres de base que hemos sensibilizado y capacitado lo identificaron y nos
reportaron el caso y ya se inició la investigación.” mencionaba Ana Cruz. De igual
forma se harán réplicas de formación en 34 centros educativos, dirigido a la población
infantil, juvenil, padres y madres de familia. Esto con el fin que la población sepa identificar los diferentes tipos de trata (sexual, laboral, trabajo forzado, mendicidad forzada,
etc.), y puedan denunciar los casos. Para ello también se desarrollarán campañas de
sensibilización y también de información sobre las instancias a las que pueden acudir
para denunciar.

Un elemento que contribuye a la alta carencia en la documentación e identificación de víctimas, en parte es el contexto cultural del país. Un hallazgo importante de la investigación “Impacto socioeconómico en las mujeres víctimas de
trata de personas después de ser reinsertadas a la vida social²” es que existe una especie de tolerancia cultural,
arraigada en prácticas y costumbres normalizadas desde el seno familiar que generan mayor riesgo y vulnerabilidad
Copyright: AECID-Miguel Lizana
para la trata de personas.
2. Informe de la Asociación Calidad de Vida: Impacto socioeconómico en las mujeres víctimas de trata de personas después de ser reinsertadas a la vida social. https://www.reporterosdeinvestigacion.com/wp-content/uploads/2019/03/victimas-de-trata-2018.pdf
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“No se ha logrado identificar muchos casos, algunos que se han remitido, han sido casos encubiertos
– te doy mi hija para que la
eduques-… situaciones que se han visto como normales.” contaba
Ana Cruz.

Existe una especie de
tolerancia cultural,
arraigada en prácticas y
costumbrenormalizadas
desde el seno familiar

Es preciso también destacar que la trata es un delito que se profundiza
en grupos en situación de vulnerabilidad como población migrante,
afro e indígena. Nazlin Garcia, oficial de OXFAM en Honduras,
relatabaen la entrevista, una experiencia sobre una visita a pueblos
indígenas “Estas poblaciones están en más riesgo. Tuvimos una
actividad de identificación en la zona de la Montaña de la Flor y varios municipios de Yoro. El 80% de las personas
que logramos identificar no estaban inscritas en el Registro Nacional de las Personas. Si una persona no existe en
el registro, perfectamente se puede mover con documentación falsa.”
Sensibilizar a las personas sobre los diferentes tipos de trata, para incrementar la identificación de casos, será una
de las acciones clave para sobrellevar este reto al cual Honduras está afrontando, así como la prevención,
respaldada desde el ámbito legislativo, y la asignación de recursos estatales.
Desde la AECID consideramos que sin igualdad entre mujeres y hombres no es desarrollo y estamos
comprometidos y comprometidas en la erradicación de las violencias de género y la recuperación social de
las supervivientes de esta lacra social. Felicitamos el trabajo y militancia de Oxfam en este tema.

Copyright: AECID-Miguel Lizana

2. Informe de la Asociación Calidad de Vida: Impacto socioeconómico en las mujeres víctimas de trata de personas después de ser reinsertadas a la vida social. https://www.reporterosdeinvestigacion.com/wp-content/uploads/2019/03/victimas-de-trata-2018.pdf
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Muchas mujeres luchan por Derechos Humanos...
esta lucha las une a lo largo del planeta
En el Día Internacional de las Mujeres,
las ONGD españolas en Honduras, la
Oficina Técnica de Cooperaciín en
Honduras, y el Centro Cultural de
Española en Tegucigalpa, a través de
un video, visibilizaron el rol de las
mujeres defensoras de los Derechos
Humanos.
https://www.youtube.com/watch?v=1df-212mSTE&t=29s

https://www.youtube.com/watch?v=1df-212mSTE&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=1df-212mSTE&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=1df-212mSTE&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=1df-212mSTE&t=29s

Diversas ONGDs españolas en el país
trabajan con mujeres defensoras,
https://www.youtube.com/watch?v=1df-212mSTE&t=29s
entre ellas Cruz Roja Española,
quienes recientemente finalizaron el proyecto “Fortaleciendo las capacidades de las
defensoras del derecho a una vida libre de violencia frente a los retos, riesgos y amenazas
que enfrentan en Honduras” el cual fue apoyado por la Agencia Andaluza de Cooperación
para el Desarrollo.
Con este proyecto se logró dar fortalecimiento de las estructuras organizativas de las Redes
de Mujeres de la Mancomunidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de actuación de
las defensoras del derecho a una vida libre de violencia.

#MujeresDefensoras

Copyright: AECID-Miguel Lizana
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22 marzo

Día Mundial del Agua
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos es
uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por las Naciones Unidas y una
de las prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos. Así, el
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, instrumento de la Cooperación Española
creado en 2009, se ha dedicado a cooperar para hacer efectivos ambos derechos en más
de 18 países de América Latina y el Caribe,incluyendo Honduras.
En Honduras los programas cuentan con tres importantes
componentes. Uno es la mejora de infraestructuras de agua y
saneamiento, centrándose en las comunidades más necesitadas.
Estas obras están acompañadas de apoyo técnico para asegurar la
calidad, la eficacia y la sostenibilidad de los sistemas.
Otro componente es el de fortalecimiento institucional, a través
del cual se coopera para reforzar las capacidades de las
instituciones que gestionan el agua a todos los niveles, desde el
nacional y hasta el local, así como las organizaciones comunitarias,
y de esta manera mejorar la planificación, ejecución y gestión
efectiva, eficiente y sostenible de los servicios de agua potable y
saneamiento.
El tercer componente es la gestión integrada de los recursos
hídricos, destinada a proteger las zonas naturales que reciben las
aguas servidas y a sanear los cauces de los ríos contaminados. La
capacitación y educación en higiene y medioambiente para las
poblaciones beneficiarias es también un componente esencial de los
programas del Fondo.
Programas de Agua y Saneamiento en Honduras:
Incremento de la Cobertura y Gestión Integrada de la Cuenca Baja y
Media del Río Goascorán
Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua

x2
x2

Mejora de la Gestión Pública y el Acceso al Agua Potable y
Saneamiento en la Ciudad de Gracias
Construcción del Plan Maestro(Director) de Alcantarilado Sanitario en Santa
Rosa de Copán
Mejora al Acceso de Agua Potable y Gestión del Recurso Hídrico en la Ciudad de Santa Rosa de Copán (Fase II)
Proyecto de Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua (fase complementaria)
Optimización de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de Choluteca
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El agua y la higiene, aliados fundamentales en la lucha
contra el coronavirus en el mundo
En las últimas semanas se ha visto como el lavado de manos es una herramienta fundamental para luchar contra
el coronavirus. Pero, ¿qué ocurrirá allí donde esa posibilidad no existe? No hay que olvidar que, según Naciones
Unidas 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable y que más del 80% de las aguas residuales vuelven
a la naturaleza sin ser depuradas, con todo lo que esto implica. La contaminación del agua potable provoca más
de 502.000 muertes por gastroenteritis vírica al año, ya que las diarreas, en algunas localidades sin acceso a
sistemas sanitarios, producen la deshidratación y la muerte.
LA COOPERACIÓN, ALIADA DE LA SALUD DEL PLANETA
Como explicaba recientemente la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet,
las próximas semanas y meses desafiarán a los gobiernos y a la protección social y ciertamente expondrán las
deficiencias en saneamiento, vivienda y otros factores que dan forma a los resultados de salud. El agua es claramente uno de ellos.
En un mundo global, la salud de cada uno de nosotros está vinculada a la salud de los demás. Por ello, la comunidad internacional en general y la cooperación internacional en particular deben proteger a las personas más marginadas de la comunidad, incluyendo el acceso al recurso hídrico.
La Cooperación Española lleva años comprometida con los derechos humanos al agua y al saneamiento y con la universalidad del
acceso a estos servicios. En concreto, el Fondo de Cooperación
para Agua y Saneamiento desarrolla programas de cooperación
por valor de más de 1600 millones de euros. En los últimos diez
años ha impulsado que 2.8 millones de personas tengan acceso al
agua potable, y 1,1 millones al saneamiento a través de letrinas o
alcantarillado. Más de 685.000 personas ya cuentan con sus
aguas residuales depuradas, lo que ayuda a frenar los contagios.
Y 335.000 personas han sido capacitadas en higiene y uso del
recurso.
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Centro Cultural de España en Tegucigalpa

Desde el CCET queremos comprometernos con los cuidados de todas y todos los que nos encontramos en esta
difícil situación de resguardo. En estos días tenemos la oportunidad de compartir con ustedes lo que, a los que
formamos parte del CCET, nos mueve cada día: la cultura como medio de interacción con nuestro interior y como
una forma de conexión tanto de manera comunitaria como de manera individual, con las realidades exteriores que
nos atraviesan.
#14Días14Artistas tiene como objetivo crear una comunidad cultural virtual en la que apoyarse durante la cuarentena, a través de las obras que 14 artistas de diferentes disciplinas han creado para la ocasión y que iremos publicando diariamente en nuestras plataformas:

Sitio Web: https://ccetegucigalpa.org/
Facebook CCET: https://www.facebook.com/CCETegucigalpa/
Youtube: https://www.youtube.com/user/CCETegucigalpa/videos
Helga Sierra

¡Que la creatividad no pare durante la cuarentena!
Del 24 de marzo al 5 de abril de 2020

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
Leer más
Española o AECID.http://www.aecid.hn/sitio/images/AvisoAECID.jpg
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SOMOS COOPERACIÓN
ODS

Contribuimos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

@aecid_honduras

aecidhonduras
AECID Honduras

