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El Embajador de España en Honduras, Sr. Guillermo 
Kirkpatrick, acompaña a Médicos del Mundo en la 
donación de insumos médicos
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http://www.aecid.hn/sitio/attachments/article/689/PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DESARROLLO%20TUR%C3%8DSTICO%20SOSTENIBLE_.pdf

monto de €411.958,21 euros ( cerca de 11.5 millones de lempiras) para siete países, entre ellos Honduras al cual 
le corresponden € 39.000 ( aproximadamente 1.1 millones de lempiras) que están siendo ejecutados por la ONGD 
Médicos del Mundo España.

En Honduras,  a través de Médicos del Mundo, se están implementando acciones de sensibilización para la 
prevención del COVID-19, cuidados de la salud mental y prevención de la violencia contra las mujeres en contextos 
de confinamiento, dirigido a 200 líderes y lideresas que integran organizaciones comunitarias de personas 
migrantes y de mujeres, así como residentes de 15 barrios y colonias del Distrito Central.

Además de la dotación de equipos de protección personal e insumos de bioseguridad, se fortalecerán las capaci-
dades del personal sanitario de 10 centros de salud y 3 hospitales, para la efectiva gestión de casos de COVID-19. 
De igual forma, se trabajará con 2 centros de atención a personas migrantes retornadas en San Pedro Sula; y con 
funcionarias y funcionarios públicos involucrados en actividades de protección y acción humanitaria, principalmente 
del Instituto Nacional de Migración y Secretaría de Derechos Humanos.

La entrega se realizó en las instalaciones del Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP) “El Tórax” con la presencia 
del Sr. Guillermo Kirkpatrick, embajador de España en Honduras, Sheila Serón, coordinadora del proyecto por parte 
de Médicos del Mundo, y el Sr. Guimel Peralta, subdirector médico del INCP.

AECID y Médicos del Mundo reconocen la ardua labor que realiza el personal sanitario en el país, en especial desde 
el INCP y demás hospitales que atienden las emergencias del COVID-19 en el contexto de la crisis sanitaria. Este 
es un tiempo complejo en el cual la solidaridad recobra más importancia para salir de esto juntos y juntas.

El Embajador de España en Honduras, Sr. Guillermo Kirkpatrick, y 
Médicos del Mundo España realizaron la entrega oficial de                             
insumos médicos y de bioseguridad para el personal sanitario del 
Instituto Nacional Cardio Pulmonar (INCP) “El Tórax”.

La donación de mascarillas KN95, mascarillas con reservorio de 
oxígeno, gorros quirúrgicos, guantes, entre otros insumos de 
bioseguridad, son parte de las acciones que se están realizando en 
el marco del convenio de ayuda humanitaria “Intervención multi 
país para la preparación, prevención y respuesta a la pandemia del 
COVID-19”. Este convenio, financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) destina un 

En el marco del convenio, durante junio, también se entregaron  insumos médicos y de bioseguridad en :

Hospital San Felipe Hospital Escuela Facultad de Ciencias Médicas UNAH
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La Cooperación Española refuerza su compromiso 
de prevención del COVID-19 en Honduras
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La Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) ha activado un nuevo convenio de 
ayuda de emergencia con Cáritas España para responder 
a las necesidades humanitarias de las poblaciones hon-
dureñas más vulnerables del Corredor Seco de América 
Central, una de las zonas prioritarias en la actual Estrate-
gia Humanitaria de la OAH para América Latina y el 
Caribe. 

Estas poblaciones se encuentran con dificultades en el 
acceso y disponibilidad de alimentos debido a las medi-
das tomadas para frenar los contagios de la pandemia. A 
día de hoy, el país continúa en transmisión comunitaria 
registrándose un total de 12.825 casos confirmados, no 
habiéndose alcanzado aún el pico de contagios. 

Ante esta situación, se activará en los próximos días el 
convenio de emergencia para que las distintas Caritas 
locales puedan, con el apoyo de AECID, desplegar una 
respuesta humanitaria a las familias de los Departamen-
tos de Choluteca y Comayagua. 

En esta ocasión, la ayuda consiste en la entrega a unas 
2.200 personas, el 65% mujeres, de ayuda humanitaria 
en especie, tanto alimentaria, como de insumos de 
higiene personal y desinfección del hogar. Este reparto 
irá además acompañado de la adecuada preparación de 
los técnicos, agentes comunitarios y voluntarios que

 apoyarán a las familias, así como una campaña de 
información sobre riesgos y prevención frente a la 
COVID-19.

AYUDA HUMANITARIA ESPAÑOLA

Con esta son ya 14 las activaciones de convenios con 
ONG para dar respuesta humanitaria a las crisis 
humanitarias agravadas por el impacto de la 
COVID-19. La AECID cuenta con diversos convenios 
de emergencia suscritos con ONG que permiten su 
activación con carácter de urgencia para dar respuesta 
inmediata a la población vulnerable en caso de necesi-
dad. De forma acumulada estas activaciones suponen 
más de 1,4 millones de euros destinados a paliar los 
efectos inmediatos de la pandemia.

La Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), adscrita al Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación 
(MAUC), es el principal órgano de gestión de la Coop-
eración Española que, orientada a la lucha contra la 
pobreza y al desarrollo humano sostenible, tiene entre 
sus prioridades la acción humanitaria.

El Departamento de ONGD de la AECID coordina la 
gestión de estos fondos que, como otros proyectos y 
convenios de ONGD, se nutren fundamentalmente de 
la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, la casilla de atención a otros fines de interés 
social. Por su parte, la Oficina de Acción Humanitaria 
(OAH) de la AECID, creada en 2007, se encarga de la 
gestión y ejecución de la acción humanitaria oficial de 
España, en base a los principios humanitarios de 
humanidad, imparcialidad, neutralidad e                                                   
independencia. 

La AECID aprueba una nueva activación del convenio de emergencia con Cáritas que entrará en vigor el próximo 1 de 
julio. La AECID ha activado hasta el momento 14 convenios con ONG para dar respuesta humanitaria a las crisis human-
itarias agravadas por el impacto de la COVID-19. Estas activaciones suponen más de 1,4 millones de euros destinados 
a paliar los efectos inmediatos de la pandemia.



Actividades y Programación del Centro 
Cultural de España en Tegucigalpa:
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AECID participa en la conmemoración del 10mo
aniversario de Red Humanitaria en Honduras

En conmemoración al 10mo aniversario de la creación de la Red Humanitaria en Honduras (RHH), la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) participó en la firma de la carta de                                                 
entendimiento entre el Gobierno de Honduras ( a través de la Secretaría en los Despachos de Gestión del 
Riesgo y Contingencias Nacionales-COPECO-) y las organizaciones que participan en la Red.

La RRH nació en el 2010 con la finalidad de crear un espacio de diálogo, intercambio de información y coordi-
nación estratégica y/u operativa entre los Actores Humanitarios de forma individual y organizaciones que 
emprenden acciones humanitarias en el país. Responde a la obligación compartida de aliviar el sufrimiento de 
las personas, proteger sus vidas y medios de subsistencia y garantizar el respeto de su dignidad, elevando el 
impacto de las acciones humanitarias y el compromiso de mejorar la coordinación y la participación de todos 
los actores humanitarios en materia de preparación, respuesta y recuperación temprana a los desastres, 
teniendo como soporte “Los Principios Humanitarios”.

La AECID acompaña desde el inicio en esta iniciativa, que es una firme apuesta por la coordinación de actores 
en búsqueda de la eficiencia e impacto. De igual forma, varias ONGD, actores clave de la Cooperación 
Española, son miembros activos de la red, entre ellas Ayuda en Acción, Oxfam, y Médicos del Mundo.

La Red es liderada por COPECO y el Sistema de Naciones Unidas en Honduras, y está compuesta por más de 
40 organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, incluyendo las agencias del Sistema de 
Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y el Movimiento                                            
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

#SomosCooperación
#EsteVirusLoParamosUnidos/as
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La Cooperación Española es la suma de todas las personas, instituciones,                                       
recursos y  capacidades españolas que contribuyen al desarrollo humano, la                                 

erradicación de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos en Honduras y otros 
países socios.

En conmemoración al 10mo aniversario de la creación de la Red Humanitaria en Honduras (RHH), la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) participó en la firma de la carta de                                                 
entendimiento entre el Gobierno de Honduras ( a través de la Secretaría en los Despachos de Gestión del 
Riesgo y Contingencias Nacionales-COPECO-) y las organizaciones que participan en la Red.

La RRH nació en el 2010 con la finalidad de crear un espacio de diálogo, intercambio de información y coordi-
nación estratégica y/u operativa entre los Actores Humanitarios de forma individual y organizaciones que 
emprenden acciones humanitarias en el país. Responde a la obligación compartida de aliviar el sufrimiento de 
las personas, proteger sus vidas y medios de subsistencia y garantizar el respeto de su dignidad, elevando el 
impacto de las acciones humanitarias y el compromiso de mejorar la coordinación y la participación de todos 
los actores humanitarios en materia de preparación, respuesta y recuperación temprana a los desastres, 
teniendo como soporte “Los Principios Humanitarios”.

La AECID acompaña desde el inicio en esta iniciativa, que es una firme apuesta por la coordinación de actores 
en búsqueda de la eficiencia e impacto. De igual forma, varias ONGD, actores clave de la Cooperación 
Española, son miembros activos de la red, entre ellas Ayuda en Acción, Oxfam, y Médicos del Mundo.

La Red es liderada por COPECO y el Sistema de Naciones Unidas en Honduras, y está compuesta por más de 
40 organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, incluyendo las agencias del Sistema de 
Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y el Movimiento                                            
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ( FLACSO), a través 
del Observatorio de Migraciones Internacionales de Honduras (OMIH), 
ha puesto en marcha su 1er ciclo de publicaciones de la colección sobre:   
Migración y desarrollo, que tiene como objetivo presentar las distintas 
investigaciones y publicaciones que se han ido realizando dentro del 
proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración” del 
Programa EURO +LABOR, con apoyo financiero de la Unión Europea, a 
través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

Las investigaciones se han ido desarrollando desde el año 2018 y corre-
sponden a distintos mecanismos habilitados por el OMIH para la real-
ización de estas. Así, algunas de ellas se han realizado en el marco del 
Fondo de Investigaciones del Observatorio de Migraciones Internaciona-
les de Honduras (FIOMIH), destinado para docentes, investigadores, 
centros de investigación y ONGD que durante los años 2018 y 2019 se 
han convocado. Por otro lado, se presentarán aquellas investigaciones 
efectuadas desde distintos centros regionales de la Universidad Nacion-
al Autónoma de Honduras (UNAH), con el apoyo del equipo técnico y de 
investigación de FLACSO, que ha permitido además el fortalecimiento 
de las unidades investigativas de dichos centros regionales. En última 
instancia, se presentarán investigaciones realizadas directamente por 
los equipos de investigación de FLACSO.

Si bien la temática común es el análisis del fenómeno migratorio y su 
relación con el desarrollo en Honduras, se podrá profundizar por medio 
de este ciclo de presentaciones en temas como la niñez migrante, 
mujeres retornadas, poblaciones garífunas y tolupanes; salud mental, 
deportaciones, caravanas migratorias, la relación entre empleo, 
migración y juventud. Así como análisis de las fuentes de información y 
estado de los estudios migratorios en Honduras.

El lanzamiento de la colección en migración y desarrollo tiene previsto su 
comienzo el 23 de junio y culminar en el mes de septiembre, con una 
periodicidad semanal y será difundido a través de redes sociales, 
concretamente Facebook live.

Previo a la presentación de la primera publicación, tuvo lugar un breve 
acto protocolario con la participación virtual del Sr. Rolando Sierra, Direc-
tor de FLACSO Honduras; la Sra. Melba Hernández, Asesora de Coop-
eración de la Delegación de la Unión Europea en Honduras; y la Sra. 
María Aguado, Responsable de Programas de la AECID en Honduras.

Lanzamiento del primer ciclo de publicaciones e 
inicio de diplomado en migración y desarrollo,  

#EsteVirusLoParamosUnidos/as

http://www.aecid.hn/sitio/documentos_publicos/�chas/DL/Programa_EurolaborVf.pdf

https://flacso.unah.edu.hn/https://�acso.unah.edu.hn/

https://www.facebook.com/Observatorio-de-las-Migraciones-Internacionales-en-Honduras-103833867769729/

Horarios de presentaciónes

Funcionalidad familiar y salud mental: encargados 
de hogar y adolescentes de familias migrantes 
(”familia fragmentada”) en la zona de influencia del 
Centro Integral de Salud de Villanueva(CIS-V)                     
Tegucigalpa 

Geopolitíca de la caravanas Centroamericanas

Fuentes de información relacionadas a la 
migración en Honduras

Vida y recorrido de niñez migrante hondureña: 
estudio de cinco casos

Ciclos migratorios en Honduras

23 de junio

30 de junio

07 de julio
3:00-4:00pm

14 de julio
3:00-4:00pm

21 de julio
3:00-4:00pm

Manuel Antonio Sierra Santos

Leopoldo Santos Ramírez

Yolanda González,Mercy Ayala,Gustavo 
Cardonza,Orlando Posadas,Elvin Hernández, 
Joaquín Mejía; equipo reflexión ERIC-SJ

Flacso

Lizeth Coello Gómez

Presentaciones se transmiten live por facebook:

@Observatorio de las Migraciones Internacio-
nales en Honduras
https://www.facebook.com/Observatorio-de-las-Migra-
ciones-Internacionales-en-Honduras

@AECID Hondurashttps://www.facebook.com/aecidhonduras
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Día Mundial Contra el Trabajo Infantil  

El pasado 12 de junio se conmemoró el Día Mundial 
Contra el Trabajo Infantil. Este día fue establecido por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 
2002 para concienciar acerca de la magnitud de este 
problema y aunar esfuerzos para erradicar esta                                    
realidad. 

Este año, el 12 de junio se ha centrado en el impacto 
actual de la crisis sanitaria en el trabajo infantil. Lam-
entablemente uno de los primeros en sufrir las conse-
cuencias del COVID19 son los niños y las niñas en 
situación se vulnerabilidad, quienes se ven empuja-
dos al trabajo infantil.

Ante el cierre de escuelas, reducción de ingresos, y 
desempleo, el trabajo de los niños se vuelve muchas 
veces la única fuente de ingresos de las familias más 
pobres.

Por otro lado, la niñez que no cuenta con los recursos 
necesarios para continuar su educación de manera 
virtual, también se ven cargados con tareas del hogar 
en condiciones perjudiciales.

Si bien es cierto que el número de niños en situación de 
trabajo infantil ha disminuido en 94 millones desde 2000, 
la tasa de reducción se desaceleró en dos tercios en los 
últimos años. Una de las metas del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 8 exige el fin del trabajo infantil en todas sus 
formas para 2025.
(Fuente:Naciones Unidas)

En Honduras de acuerdo con la Encuesta Perma-
nente de Hogares de Propósitos Múltiples de 2018, 
más de 404,000 niños y niñas entre 5 y 17 años 
trabajaban, lo que representaba el 16.4% del total de 
la niñez en ese rango de edad.1

https://www.un.org/es/observances/World-Day-Against-Child-Labour

de menores de edad se 
ven obligados a trabajar a 

nivel mundial

152 millones 

La mayoría de los niñez se desempeña en trabajos infor-
males en riesgos de situaciones de explotación. El principal 
rubro donde se encuentra el mayor nivel de casos de trabajo 
infantil es en la agrícultura, seguido por el comercio formal e 
informal.²

Según estudio realizado por UNICEF³, en el marco del 
programa “Entendiendo el Trabajo Infantil” los niños, niñas y 
adolescentes de 5-13 años que trabajan lo hacen en prome-
dio alrededor de 24 horas semanales. La jornada laboral 
aumenta con la edad, además, de las tareas  que realizan en 
sus propios hogares durante una cantidad significativa de 
horas semanales. Con esto, el tiempo total dedicado al traba-
jo aumenta de manera notable. 

Trabajo Infantil y Migración

Trabajo Infantil en Honduras 

Honduras es signataria de normas 
internacionales que abordan de manera 
general o particular la problemática de 
trabajo infantil, entre ellas la Con-
vención  sobre los Derechos de la 
Niñez y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos.

Honduras tiene altos niveles de migración que se han agra-
vado en los últimos años. En este femómeno migratorio se 
ve afectada la niñez, quien también se ha sumado a la 
migración irregular, en ocasiones de manera no acompaña-
da por un adulto. 

1.INE (2018). Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples. Descargado desde:
https://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=87

2. Fuente: Cálculos de UCW basados en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 
(EPHPM) de 2013
3 http://www.ceistorvergata.it/public/CEIS/image/UCW/Pape-
rUCW/Country%20Reports/Honduras_NoWord/Honduras_inter-agency_report.pdf
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Según el estudio “Migración y Trabajo Infantil” realiza-
do por la Organización Internacional para las Migra-
ciones, existe una relación directa entre el trabajo 
infantil en Honduras y la migración de niñez no acom-
pañada. Dicho estudio indica que más del 60% de los 
niños y niñas encuestadas en el estudio, habían tenido 
un trabajo remunerado previo a migrar, y además el 
82% de ellos no cumplían con el nivel de escolaridad 
mínima esperada para su edad

Por otro lado el 68% de la niñez retornada realizaba 
algún tipo de trabajo infantil.

A continuación se muestran algunos hallazgos de 
dicho estudio en el que evidencia la relación directa 
entre migración y trabajo infantil.

https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/migracion-y-trabajo-infantil-HONDURAS2019.pdf

EDAD EN LA QUE LA NIÑEZ MIGRANTE INICIÓ A TRABAJAR

11.9
AÑOS DE EDAD

INICIÓ A LOS

PR
O

M
ED

IO

INICIÓ
ANTES DE 
LOS 12 AÑOS

45.8%
DE LOS NIÑOS

INICIÓ
ANTES DE 
LOS 12 AÑOS

40.8%
DE LAS NIÑAS

Fuente de Gráficos: Estudio “ Migración y Trabajo Infantil 2019 elaborado por  Organización Internacional 
para las Migraciones
https://www.iniciativa2025alc.org/sites/default/files/migracion-y-trabajo-infantil-HONDURAS2019.pdf

ASISTENCIA ESCOLAR Y TRABAJO INFANTIL

Solo trabajaba
Estudiaba y trabajaba

ESTUDIABA
Y TRABAJABA

61.8%

38.2%
SOLO

TRABAJABA

56.9% MIGRÓ POR MOTIVOS
LABORALES

26.2% MIGRÓ POR MOTIVOS
LABORALES

CUANDO LA NIÑEZ TRABAJABA

CUANDO LA NIÑEZ NO TRABAJABA

#EsteVirusLoParamosUnidos/as

Programa Euro +Labor
Desde el proyecto “Fomento del empleo juvenil y 
prevención de la migración” , del Programa Euro +Labor, la 
Unión Europea y la AECID han apoyado acciones dirigidas 
a la prevención del trabajo infantil en el departamento de 
Comayagua.

A través de la Alcaldía Municipal de Comayagua, se ha 
trabajado con la Dirección de Niñez, Adolescencia y                          
Familia (DINAF).

En un acercamiento con la Lcda. Melissa Miranda, actual 
directora de la Oficina Regional de DINAF en Comayagua, 
se pudo constatar la situación del trabajo infantil y la 
migración en esa zona, así como apoyo otorgado desde el 
Proyecto: 

Al igual que en la mayoría del 
país, en Comayagua es en el 
rubro de agrícultura en el que 
más prevalece el trabajo infantil, 
asi cómo en la economía infor-
mal. En algunas ocasiones acom-
pañados de los padres, y otras 
veces solos.

A nivel de la regionales, los sectores cafetaleros están 
constituidos  en cooperativas. A través de estas se ha 
hecho un trabajo arduo capacitándolos y sensibilizándo-
los. Esto se ha realizado con el acompañamiento de la 
Secretaría de Trabajo.También hemos trabajado con los 
dueños de fincas cafetaleras en materia de prevención y 
sensibilización.

Hemos tenido una respuesta positiva por parte de ellos, 
quienes muchas veces por falta de conocimiento a la ley 
cometen esos errores. En algunos lugares, como en la 
Esperanza por ejemplo, algunas organizaciones han 
hecho guarderías para cuidar a los niños y niñas mien-
tras los padres trabajan,reduciendo el trabajo infantil en 
las fincas cafetaleras.

¿En Comayagua en qué rubros 
se da el mayor porcentaje de 
trabajo infantil?

El sector cafetalero tiene bastante presencia en la zona, 
¿qué tipo de acciones ha realizado DINAF en este 
sector para prevenir esta problemática?

MIGRACIÓN POR MOTIVO LABORAL Y TRABAJO INFANTIL PREVIO
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El trabajo infantil y la migración irregular es un problema 
integral. Ambos son producto de falta de políticas públi-
cas y oportunidades, que no han podido responder a las 
necesidades de las personas en situación de vulnerabili-
dad, donde la más afectada es la niñez.
Todo esto ligado a las tasas de desempleo y pobreza, 
que llevan a las familias al trabajo informal junto a sus 
hijos, o a migrar de forma irregular.

Sí.Hemos tenido casos en que famliares de niños y  niñas 
han venido a poner alertas a DINAF porque  han sido lleva-
dos en las caravanas sin el consentimiento de sus padres. 
Esto lo hacen pensando que al portar un menor de edad 
tendrán mayor ventaja para ingresar a los países vecinos.
Otro caso que tuvimos recientemente, es de un bebé que 
recibimos el cual fue encontrado en una caravana, descon-
ocemos quienes son sus padres o familiares. 

El Programa nos ha dado un fuerte apoyo para lograr 
nuestras metas relacionadas con la niñez.
Con el apoyo del Programa hemos podido trabajar en alre-
dedor de 15 centros educativos , los cuales han sido ben-
eficiados en materia de prevención de trabajo infantil. 
A través del Programa también se ha podido trabajar fuer-
temente con familias, en el fortalecimiento del vínculo 
familiar, sensibilización y prevención del trabajo infan-
til. También, gracias al Programa se ha equipado el 
Centro de Paso. No teníamos un centro de paso para 
atender integralmente  a la niñez víctima de la vulneración 
de sus derechos. 
Se han fortalecido los Consejos Municipales del                        
Municipio de Ajuterique,Lejamani, La Paz, Comayagua, 
Siguatepeque, y San Jóse de Comayagua. Esto  ha permit-
ido crear estrategias de atención a la niñez de forma articu-
lada para garantizar derechos.
En San jose Comayagua, se creó una cabina jurídica que 
fue equipada por el Programa y brinda asesoría legal a la 
población.

¿Cómo se ve reflejada la relación entre la 
migración y el trabajo infantil?

¿Son usados los niños y niñas en las caravanas de 
migrantes?

¿Cuales han sido los principales aportes del proyecto “ 
Fomento de empleo juvenil y prevención de la migración, 
del Programa Euro +Labor” en el tema de trabajo infantil 
en la zona de Comayagua?

En el Centro de Paso se brinda protección a la niñez en situación de vulnerabilidad. Se 
brinda atencion psicológica, social, y legal. 

Agradecemos infinitavemente al programa Eurolabor, 
hemos hecho mucho a nivel de municipios y comuni-
dades, a favor de los niños y niñas. El Proyecto, ha sido 
para nosotros una fortalecimiento muy grande desde 
DINAF.Agradecemos ese apoyo a la AECID,  y a la 
Unión Europea. Sin ese apoyo estaríamos en otras 
condiciones. 

 



Día Internacional del Orgullo LGBTQI+

En AECID trabajamos teniendo en cuenta enfoque de 
género y respeto a la orientación sexual e identidad de 
género de las personas, dedicando además, programas y 
proyectos que promuevan la igualdad y la inclusión de las 
personas LGBTI+i.

La lucha contra la discriminación por razón de género como 
por razón de orientación sexual e identidad de género se 
encuentran entre las prioridades de la política exterior de 
España. Como Cooperación Española estamos cada vez 

más comprometidos con el apoyo activo para el respeto, promoción y garantía de los derechos del colectivo LGTBI 
en Honduras y el mundo, condenando los ataques constantes a activistas LGTBI en Honduras.  

Una de las iniciativas llevadas a cabo a través de la AECID en Honduras es el proyecto ejecutado por la organización 
Colectivo Violeta que pretende contribuir a la promoción de la inclusión de los derechos de las personas LGTBI en la 
agenda política de Honduras. 

Uno de los ámbitos de especial diferenciación y valor añadido de la Cooperación Española es la Cultura para el 
Desarrollo, creado en el 2007 y con una reconocida trayectoria en Honduras a través del Centro Cultural de España 
en Tegucigalpa (CCET). 

El CCET trabaja activamente en acciones culturales en torno al reconocimiento de los derechos de la población 
LGTBI, especialmente los derechos culturales. Este año 

Del 29 de junio al 3 de julio, la Red de Centros Culturales de la AECID se 
sumó a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ con 
el encuentro virtual ARMARIOS ABIERTOS, una semana de actividades 
online que se dedicó al arte y al activismo.

Programación: https://ccetegucigalpa.org/https://ccetegucigalpa.org/
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#QuédateEnCasa

A través de la ONGD Española,Ayuda en Acción,FUNACH,y la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, 639 familias en Sulaco y Victoria, municipios 
de Yoro,reciben kits agrícolas y abonos orgánicos 

Ayuda en Acción y CASM realizan entregas de equipo de 
bioseguridad a unidades de salud en Brus Laguna,

Entrega de Kits

Entrega de Kit agrícola, Bioseguridad y alimentos a socias/os de la Coopera-
tiva COMBRIFOL, Marcala La Paz gracias a el apoyo de AECID-COPADE - 
Red COMAL.

Entrega en La Paz de Kits Culturales hechos el  Centro Cultural de España 
en Tegucigalpa y entregados por COPADE.

Entrega de Kit de Bioseguridad, alimentos y agrícolas a socios/as de COMB-
RIFOL de las comunidades de Soloara, Carrizal, Monten copado, Tapuiman 
y el Mono, Santa Elena La Paz. Gracias al apoyo de COPADE y Red COMAL

Estamos comenzando a entregar los Kit de Bio seguridad y alimentación, y 
botiquines culturales en La Paz En el municipio de Yarula.



SOMOS COOPERACIÓN

ODS

Contribuimos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

 @aecid_honduras

aecidhonduras

AECID Honduras

AECID Honduras

#TeamEurope

Cooperación
Española
HONDURAS


