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Euro +Labor
Ciclo de conferencias fue desarrollado en el
marco de la Semana del Migrante en Honduras
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) y el Observatorio de Migraciones Internacionales de Honduras (OMIH), inauguraron el 1 de
septiembre, la semana del migrante hondureño; con
el apoyo de la Unión Europea a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), en el marco del proyecto
“Fomento del empleo juvenil y prevención de la
migración” del Programa Euro +Labor.

•El
Desarrollo Humano y las migraciones internacionahttps://www.facebook.com/watch/?v=748236262688320
les:
una aproximación a sus implicaciones actuales y
https://www.facebook.com/watch/?v=748236262688320
futuras en los distintos territorios, a cargo de la Master
Adriana Velásquez, consultora internacional en políticas
de desarrollo e investigadora asociada a La Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) El
Salvador.

En la semana, del 02 al 04 de septiembre, se presentaron conferencias internacionales por parte de
expertos en los siguientes temas de migración:

https://www.facebook.com/watch/?v=1540505232826092
•Cambios
en la política general de inmigración de
https:/ www.facebook.com/wUnidos,
atch/?v=1540505232826092en la cual se contó con el Dr,
Estados
Fernando Chang Muy, docente de la escuela de derecho de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia Estados Unidos.

https://www.facebook.com/watch/?v=748236262688320
•Hacia la construcción de políticas públicas en favor
https://www.facebook.com/watch/?v=1508680155971180
https://www.facebook.com/watch/?v=1508680155971180
de las mujeres migrantes, a cargo de la Dra.
Genoveva Roldan de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Dichos conferencistas internacionales forman parte de
instituciones civiles y estatales, investigadores,
académicos, de las ciencias sociales que están
vinculados a la temática de migratoria internacional.
La primera conferencia abordó temas sobre políticas
de inmigración de Estados Unidos y México, las
condiciones legales y humanitarias en los puntos de
entrada de Estados Unidos/México y los derechos
legales nacionales en los Estados Unidos tales como
educación pública, salud, ingresos, acceso al sistema,
etc.
La segunda conferencia abordó el contexto global,
sobre la feminización de las migraciones, cómo las
mujeres se vuelven visibles en los nuevos ciclos
migratorios, los instrumentos internacionales de
protección a la migración de mujeres, así como la limitada atención que se le presta en las políticas migratorias a la migración femenina y sus características.
Finalmente, en la tercera conferencia se presentaron
las problemáticas actuales vinculadas al binomio
“migración internacional y desarrollo” y un análisis de
sus perspectivas a futuro, que resultan útiles para
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entender por qué ocurren los flujos migratorios
internacionales, los desafíos para la gestión pública
del desarrollo; y la manera en la cual pueden
abordarse desde diferentes programas, proyectos y
otras intervenciones de la cooperación internacional al
desarrollo.
Con estas conferencias se ayuda a que los líderes de
la sociedad civil, la academia y los que trabajan en el
campo de las migraciones estén mejor informados y
de esa manera apoyar a la población en Honduras
sobre la situación legal en la frontera y dentro de los
Estados Unidos, y de esta manera cerrar la brecha
entre la academia y la comunidad.
En el evento virtual participaron, representantes de
instituciones estatales, civiles, organismos internacionales e instancias académicas que trabajan en el
problema migratorio, y resaltan la importancia de las
realidades nacionales e internacionales, su abordaje
multidimensional y los grandes desafíos pendientes
en las políticas públicas.
En el acto de inauguración, de cada conferencia, se
contó con la presencia de Melba Hernández, Asesora
de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea
en Honduras; María Aguado Responsable de
Programas Oficina Técnica de Cooperación – AECID
en Honduras y Cesar Castillo Coordinador de Investigación de FLACSO Honduras.

El Proyecto mencionado anteriormente inicio en el
2015, como uno de los resultados del Programa Eurolabor de la Unión Europea. El proyecto se ha enfocado
en dos componentes principales:
Formación e Inserción laboral para la empleabilidad
de los jóvenes de Comayagua desde un enfoque
preventivo migratorio y de derechos. Con atención
especial a los jóvenes retornados, para contribuir a su
reinserción en la sociedad.
Creación y funcionamiento del actual Observatorio
de Migraciones Internacionales en Honduras, así
como la realización de diversas investigaciones.
( Ficha del proyecto:
http://www.aecid.hn/sitio/documentos_publicos/fichas/DL/Programa_EurolaborVf.pdf )
La Cooperación Española, junto con la Unión
Europea, apoya la investigación, el análisis reflexivo
y permanente del fenómeno de las
migraciones internacionales en Honduras para
favorecer una adecuada formulación,
implementación y evaluación de las políticas
públicas relacionadas.

https:/ eeas.europa.Europea,
eu/delegations/honduras_esa través
La Cooperación Española y la Unión
del proyecto “ Fomento del empleo juvenil y prevención
de la migración” promueven la generación y
transferencia de conocimiento sobre el fenómeno
de la migración internacional relacionada con Honduras. A través de este ciclo de conferencias, se espera
visibilizar con más profundidad la realidad de la
migración, una realidad que no entiende de semanas,
sino que ocurre en el país y en la región centroamericana, todos los días.
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DATOS DE MIGRACIÓN:
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 se
contabilizaron 109,185 personas retornadas a
Honduras provenientes de distintos países del
mundo, especialmente de México, el país de donde
más retornos se registraron con un total de 64,649,
que representa el 59.21 % del total de retornados en
el 2019. El segundo país que registró la mayor
cantidad de retornados es Estados Unidos, de donde
retornaron 40,984 personas, el 37.53 %
del total de retornados, y el restante 3.26 % retornó de
Centroamérica y otros países del mundo.
El retorno de niños, niñas y adolescentes (NNA)
durante el 2019 sumó 24,040 casos, de los cuales
1685 provenían de Estados Unidos, 21,346 de
México, 1003 de Centroamérica y 6 del resto del
mundo.
Durante el primer semestre del 2020 en medio de la
pandemia se registraron 23,338 hondureños
migrantes retornados al país, el descenso en el
número de retornados de junio de 2020 se debe
posiblemente a la crisis sanitaria del COVID-19 que
ha afectado e interrumpido de forma parcial los
procesos de deportación y migratorios en general.

CICLO DE PUBLICACIONES
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), a través del Observatorio de Migraciones
Internacionales de Honduras (OMIH), lanzó su primer ciclo de publicaciones con la colección: Migración y
desarrollo, que ttuvo 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 corresponden a distintos mecanismos
habilitados por el OMIH para la realización de estas. 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.
Ver las publicaciones: https://bit.ly/2I7cWUs
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2.625 españoles se encuentran ahora mismo destacados en el exterior dedicándose
profesionalmente a la cooperación internacional para el desarrollo y a la acción
humanitaria, según el estudio realizado por la AECID, adscrita al Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de su Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional.

Detrás de la solidaridad española están los/as cooperantes que con su profesionalidad y
ética trabajan día a día por un mundo mejor. Saludamos con admiración y
reconocimiento a los/as cooperantes en Honduras y el mundo.
#CooperarEsLaSolución #SomosCooperación
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Profesionalidad y ética, son valores de los/as cooperantes de la
Cooperación Española.
Su alta formación,unida a su compromiso por la igualdad,democracia y fin de la pobreza
son características de ellos/as.# CooperarEsLaSolución #SomosCooperación

ht ps:/ w w.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Infograf%C3%ADa%20D%C3%ADa%20del%20Co perante%202020%20AECID%20(def).pdf

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Infograf%C3%ADa%20D%C3%ADa%20del%20Cooperante%202020%20AECID%20(def).pdf
Ver Informe del Día del Cooperante 2020
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/Infograf%C3%ADa%20D%C3%ADa%20del%20Cooperante%202020%20AECID%20(def).pdf

Actividades y Programación del Centro
Cultural de España en Tegucigalpa:

http://ccet-aecid.hn
Ver aquí

a

http://ccet-aecid.hn
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
Española
o
AECID.
+
Info
http://www.aecid.hn/sitio/images/AvisoAECID.jpg
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EAGP
Funcionarios de la Alta Gerencia Pública fortalecen
sus capacidades en análisis prospectivos
Funcionarios de la alta gerencia pública de la administración hondureña están fortaleciendo sus capacidades en métodos y herramientas para la construcción
de escenarios futuros a través del curso “Análisis
Prospectivos”.
http://www.eagp.gob.hn/
La Escuela
de Alta Gerencia Pública (EAGP), a través
de este curso, realiza acciones formativas en temas de
análisis prospectivos, dirigidas a todos los servidores
públicos en cuyo trabajo recae la responsabilidad de
analizar y prever las situaciones de oportunidad o
riesgo a las que se enfrentan las instituciones públicas
a la hora de tomar decisiones, con el objetivo de poder
responder de forma pertinente al variable e interconectado contexto actual, y con ello a las expectativas
que la ciudadanía tiene de la eficacia de las políticas
públicas hondureñas.
El curso está siendo impartido por docentes expertos y
cuenta con el apoyo del https://icap.ac.cr/
Instituto Centroamericano de
https://icap.ac.cr/
Administración
Pública (ICAP). Tendrá una duración
de seis semanas, dentro de las cuales los servidores
públicos cuentan con herramientas pedagógicas facilitadas por el ICAP y espacios de consulta y debate para
adquirir conocimientos relacionados con los nuevos
paradigmas de pensamientos, el análisis prospectivo y
la planificación estratégica.

Este proyecto cuenta con un apoyo de 2.5 millones de
euros de la Unión Europea, por medio por medio del
programa “Medidas de Apoyo al Desarrollo Institucional
y a la Gestión Pública (MADIGEP)” , y es gestionado
por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, quien aporta 300.000€ .
Al referirse al Proyecto, el Embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura Socías expresó que
“es un instrumento esencial para la sostenibilidad del
esfuerzo del gobierno para modernizar el Estado, en el
cual la Unión Europea ha sido directamente involucrada desde 2015, a través del programa MADIGEP” .
Por su parte, el Embajador de España en Honduras,
Guillermo Kirkpatrick, manifestó su satisfacción por la
puesta en marcha de este tipo de acciones formativas
dirigidas a la alta gerencia de la administración hondureña y recordó el compromiso de la Cooperación
Española con el proyecto a través del acompañamiento
técnico del Instituto
Nacional de Administración Pública
https://www.inap.es/
dehttps://www.inap.es/
España (INAP).
Para hacer efectiva esta contribución, la EAGP juega
un papel fundamental en el impulso a los procesos de
fortalecimiento de las competencias de la alta gerencia
pública, y especialmente con la implementación del
modelo de Gestión por Resultados, cuya rectoría y
coordinación compete a la Secretaría de Coordinación
General del Gobierno.

El curso se ha organizado en el marco del proyecto
“Apoyo a la implementación de la EAGP de Honduras”.
https://eeas.europa.eu/delegations/honduras_es
Este proyecto surge como una iniciativa
de la Unión
https://eeas.europa.eu/delegations/honduras_es
Europea (UE) y Agencia Española de Cooperación
https://eeas.europa.eu/delegations/honduras_es
La Unión Europea y la Cooperación Española apoyan
Internacional para el Desarrollo (AECID) para
decididamente a la modernización del Estado honducontribuir a la modernización del Estado a través de
reño a través de la profesionalización de la Alta Gerenuna función pública fortalecida como instrumento para
cia Pública con el uso de nuevas herramientas como
mejorar la eficacia de las políticas y programas
las que se estarán ofreciendo durante el curso.
estatales, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la transparencia y rendición de cuentas de dicha
gestión hacia la ciudadanía.

ht ps:/ e as.europa.eu/delegations/honduras_es

#EsteVirusLoParamosUnidos/as

04
06

Cooperación
Española

#SomosCooperación

HONDURAS

FCAS
La Municipalidad de Gracias refuerza su servicio
de agua y saneamiento con apoyo de España
Las oficinas de la Unidad Municipal de
Agua y Saneamiento de Gracias
(UMASG) fueron remodeladas e inauguradas con el mobiliario y equipo de
cómputo necesario para cada área de
trabajo, y fueron dotadas de material
especializado para la gestión del sistema de agua potable y alcantarillado en
la ciudad de Gracias.
Lo anterior fue realizado con fondos del
programa “Mejora de la gestión pública
y acceso al agua potable y saneamiento
en la ciudad de Gracias” el cual es
financiado por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de la Cooperación Española.
El objetivo de la remodelación de las oficinas y el equipo entregado es fortalecer al ente prestador de servicios
UMASG para que los habitantes de Gracias puedan recibir un servicio de calidad.
La contribución por parte de la Cooperación Española, a través del FCAS, para hacer efectivo el derecho al
Agua y Saneamiento en el casco urbano de Gracias, Lempira, se remonta desde finales del año 2014 en el
que inició el programa “Mejora de la gestión pública y acceso al agua potable y saneamiento en la ciudad de
Gracias” con un apoyo de más de 3.2 millones de euros (aproximadamente 92 millones de lempiras).
Como parte del Programa se destaca la construcción de la planta de tratamiento de agua potable, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y las obras de mejora del sistema que incluyen la remodelación de las obras de toma, desarenadores, así como otras infraestructuras en el Parque Natural de
Celaque. Todas ellas fueron inauguradas y se encuentran actualmente en funcionamiento. Es por ello por lo
que ahora se apoya el fortalecimiento del ente prestador de servicios, UMASG, para lograr una gestión
sostenible del sistema.
Los proyectos de agua y saneamiento en Honduras
financiados por el FCAS son una prioridad para la
Cooperación Española, actualmente se han
invertido más de 27 millones de euros (aproximadamente 779 millones de lempiras) en proyectos en
diferentes zonas del país, contribuyendo al Objetivo
de Desarrollo Sostenible #6 de la Agenda 2030.
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CCET

En el marco del programa Experimenta Ciudad de la Red de Centros Culturales de España de la AECID, bajo
la coordinación de Grigri Projects, el Centro Cultural de España en Tegucigalpa presenta este ciclo de tres
conversatorios on-line, a realizarse entre octubre y noviembre de 2020, en el que se reunirá a diferentes actores vinculados/as a la cultura comunitaria, la innovación ciudadana y las prácticas colaborativas en el contexto
iberoamericano con el objetivo de dialogar y poner en común reflexiones en torno a las herramientas, la
sostenibilidad y las narrativas necesarias para una construcción colectiva de la ciudad, que atienda a las
necesidades, problemáticas, intereses y deseos de las personas que la habitan.
Conversatorios:
¿Qué implica experimentar en la ciudad?
Reflexiones en torno al presente y el futuro en la
construcción colaborativa de los espacios urbanos;
límites, potencias y desafíos.
ACTIVIDADES
Fecha
Del 10 de octubre al 21 de noviembre de 2020.
Horario
9:00am

htps:/c et gucigalpa.org/ev nto/conversatori s-que-implica-experimentar-en-laciuda /

https://ccetegucigalpa.org/evento/conversatorios-que-implica-experimentar-en-la-ciudad/
Ver Programación
https://ccetegucigalpa.org/evento/conversatorios-que-implica-experimentar-en-la-ciudad/
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SOMOS COOPERACIÓN
ODS
Contribuimos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

#TeamEurope
AECID Honduras
@aecid_honduras

aecidhonduras
AECID Honduras

