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España reafirma su compromiso con el desarrollo
sostenible de Honduras
Nuevo Marco de Asociación País España-Honduras para el periodo 2020-2023
Una delegación española presidida por la
Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Sra. Ángeles Moreno Bau, y una delegación
hondureña presidida por el Secretario de Estado
en los Despachos de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional, Sr. Lisandro Rosales,
celebraron la VII Reunión de la Comisión Mixta
Hispano-Hondureña.
El encuentro se realizó de forma virtual, como
parte de un viaje virtual de tres días en Honduras
que realizó la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Sra. Ángeles Moreno Bau.
En este contexto ambas delegaciones acordaron
trabajar conjuntamente en el desarrollo del
programa de cooperación en áreas de interés
común para el periodo 2020-2023. Esto se
oficializó a través de la firma del acta de la
Reunión, la cual contiene como documento
anexo el nuevo Marco de Asociación País
España-Honduras 2020-2023.
Resultados de Desarrollo
Las prioridades de la Cooperación Española, en
dicho periodo, se concentrarán en tres grandes
resultados de desarrollo. El primer resultado de
desarrollo es “Garantizar bienestar social y crecimiento económico inclusivos en el ámbito local”.
Para ello se apoyará el fortalecimiento de la
administración municipal y planificación territorial, la generación de oportunidades económicas
locales, y el turismo poniendo en valor el patrimonio cultural y natural. También se realizarán
acciones que contribuyan a asegurar la
alimentación y salud nutricional, y a mejorar el
acceso al agua potable, saneamiento, y a la
gestión integral del recurso hídrico. Complementariamente se promoverá el desarrollo de infraestructuras para el bienestar social y económico,
principalmente en temas de energía renovable y
conectividad.

La igualdad y la no discriminación son aspectos
esenciales para el desarrollo, por lo que el
segundo resultado de desarrollo es: “Mujeres,
niñas y colectivos discriminados por su identidad
y orientación sexual mejoren el ejercicio pleno de
los
derechos
humanos”.
Se
trabajará,
principalmente, con instituciones públicas,
organizaciones de la sociedad civil y universidades en la mejora de la protección de las
personas supervivientes de violencia de género y
la sensibilización sobre la violencia basada en
género, fortaleciendo el liderazgo y la participación de las mujeres y población LGTBI en los
espacios de toma de decisión y mejorando la
empleabilidad de las mujeres, así como su
acceso y control de los recursos.
Finalmente, a través del tercer resultado de
desarrollo, “Promover el estado de derecho y la
gobernabilidad democrática” se apoyarán iniciativas para garantizar el acceso a la justicia, y la
mejora de la promoción y protección de los
derechos humanos, de sus defensores/as, de la
población migrante y de los colectivos en
situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo, se
apoyarán acciones encaminadas a garantizar
espacios públicos seguros y actividades culturales que fomenten una cultura de paz, y favorezcan la reducción de la violencia. Con el mismo
énfasis, se trabajará en el fortalecimiento de las
instituciones públicas hondureñas, con el objetivo de mejorar la transparencia y la rendición de
cuentas.
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Estos resultados se corresponden con 3
objetivos de la Visión de País de Honduras, y a
su vez se vinculan con 16 metas y 9 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, así como con la Estrategia
de Programación Conjunta de la Unión Europea
en Honduras.
Para la ejecución de los proyectos formulados
según los tres grandes resultados de desarrollo,
se prevé destinar, por parte de España, aproximadamente 215.6 millones de euros, los que
representan la suma de nuevos fondos asignados más los recursos comprometidos y en actual
ejecución.
El Marco de Asociación País España-Honduras
2020-2023 es fruto de un estrecho diálogo y
trabajo entre ambos gobiernos, socios bilaterales
multilaterales, y sociedad civil. Este documento
da continuidad a los casi 40 años de cooperación
conjunta hispano-hondureña desde la firma del
primer Convenio de Cooperación Científico-Técnico de 1981 entre Honduras y España, y
a su vez ratifica el compromiso de España con el
proceso de desarrollo de Honduras y de la lucha
contra la pobreza sin dejar a nadie atrás.

“La crisis de la COVID ha sacado de las escuelas
a millones de niños en situación de vulnerabilidad,
por lo que reducir la brecha digital es ahora más
importante que nunca”, defiende Moreno Bau.
Visita Virtual de la Secretaria de
Estado de Cooperación Internacional
La Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Sra. Ángeles Moreno Bau,
realizó una viaje virtual de tres días en Honduras,
del 16 de noviembre al 18 de noviembre del
presente año.
El viaje virtual se cimentó sobre el propósito de
firmar el Acta de la VIII Reunión de la Comisión
Mixta Hispano – Hondureña de Cooperación
entre Honduras y España, lo cual pone de
manifiesto la solidez de las relaciones entre
ambos países.
La visita virtual consistió en una serie de
reuniones llevadas a cabo por videoconferencias, en las que se mantuvieron espacios de
diálogo con autoridades del gobierno central y
local, además de representantes de la sociedad
civil hondureña, con el propósito de profundizar
sobre el contexto Honduras, analizando retos y
oportunidades de cooperación bilateral.
Durante la visita virtual, la Secretaria de Estado
se reunió con el ministro de Educación
hondureño, Arnaldo Bueso, para profundizar en
el apoyo que la Cooperación Española dará a la
educación digital durante los próximos años.

El nuevo Marco de Asociación País
2020-2023 ratifica el compromiso de España
con el proceso de desarrollo de Honduras y
de la lucha contra la pobreza.

Otro aspecto novedoso del MAP 2020-2023
reside en la inclusión de proyectos de educación
digital.

En este ámbito, España y Honduras decidieron
establecer un grupo de trabajo sobre educación
digital para analizar proyectos que contribuyan a
cerrar la brecha digital y reforzar el derecho a la
educación, especialmente en escuelas ubicadas
en lugares remotos del país.
También se reunió, entre otros, con la directora
del Instituto Nacional de la Mujer de Honduras,
Ana Aminta Madrid, para tratar la desigualdad de
género y las violencias ejercidas contra las
mujeres, adolescentes y niñas.
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Por otro lado, Moreno Bau se reunió con representantes
de la veintena de ONGD españolas presentes en
Honduras, y destacó su papel “esencial” como actores
de la cooperación, así como su “valiosa” contribución
para crear oportunidades y resiliencia. En su cita con las
empresas españolas presentes en Honduras, se
analizaron oportunidades para la articulación de
alianzas público-privadas para el desarrollo.
Asimismo, Moreno Bau se entrevistó con la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en
Tegucigalpa, Isabel Albaladejo, y miembros de tres
organizaciones hondureñas de defensores de los
DDHH, que expondrán la situación de los derechos
humanos en el país.
Por último, Moreno Bau valoró, con los alcaldes de
Santa Rosa de Copán, Gracias y Comayagua, cinco
proyectos de agua y saneamiento de la Cooperación
Española en esa zona, reservando la parte final del viaje
para conocer dos proyectos del Centro Cultural de
España en Tegucigalpa, uno de ellos relativo a los
Teatros-Taller y otro de recuperación de espacios
públicos.
Los lazos de cooperación entre Honduras y España se han venido consolidando a través de diversos
acuerdos que se remontan desde el primer Convenio de Cooperación Científico-Técnico suscrito en 1981.
Honduras se ha mantenido como un país socio prioritario para la Cooperación Española, financiado
proyectos en diferentes ámbitos que van desde la gobernabilidad democrática y Estado de derecho, hasta
patrimonio para el desarrollo y acción humanitaria.
Para España, la cooperación internacional al desarrollo es una importante dimensión de la acción exterior
española, fundada en los valores de la dignidad, los derechos humanos, el fomento de la paz y el
compromiso con el multilateralismo.

Actividades y Programación del Centro
Cultural de España en Tegucigalpa:
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La Cooperación Española se solidariza con Honduras
tras catástrofe climática
La Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) está gestionando asistencia
humanitaria a Honduras en respuesta a la devastación
causada por el paso de la tormenta tropical Eta a
principios de noviembre, a la que se suma en este
momento la catástrofe del huracán Iota. Dicha ayuda
se canalizará en especie a través de la Cruz Roja
Hondureña y de la Comisión Permanente de
Contingencias (COPECO), así como con la activación
de un convenio de emergencias con Médicos del
Mundo y otras donaciones a ONG españolas sobre el
terreno.
Así lo informó la secretaria de Estado de Cooperación
Internacional de España, Ángeles Moreno Bau, que ha
expresado su solidaridad con la población hondureña
durante su visita telemática de tres días a este país.

Rehabilitación de infraestructuras, insumos, y
sensibilización para la prevención del Covid-19 en
Santa Rosa de Copán
Centros educativos, centros asistenciales y un
hospital de Santa Rosa de Copán fueron
beneficiados
con
la
rehabilitación
de
infraestructuras básicas de agua y saneamiento,
y con la dotación de insumos de bioseguridad
para la prevención del Covid-19.
Estas acciones fueron impulsadas con
financiamiento de $300.000 (cerca de 7.4
millones de lempiras) por parte del Fondo de
Cooperación para el Agua y Saneamiento de la
Cooperación Española, y fueron ejecutadas por
la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Copán en
colaboración con Helvetas Honduras.
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El primer paso fue realizar una serie de diagnósticos de las principales
necesidades en los siguientes cinco centros educativos: Los Ángeles,
San Antonio, Jose Membreño, Manuel Bonilla y Jesús Banegas;
cuatro centros asistenciales: Casa Hogar de la Mujer, Casa Hogar de
Niños San José, Casa Hogar de Niñas Amparo San Antonio y Asilo la
Inmaculada; y en el Hospital Regional de Occidente. Posteriormente,
y según los hallazgos en los diagnósticos, se procedió a realizar obras
de infraestructuras básicas de agua y saneamiento necesarias para
contribuir a la prevención del contagio de Covid-19 en las poblaciones
más vulnerables que conviven en estos centros. Entre las obras que
fueron realizadas se destacan las siguientes:
• Construcción de cisternas en los centros donde no existía el
almacenamiento adecuado de agua potable para la población asistida
• Construcción de módulos sanitarios nuevos para mejorar los
servicios de higiene de la población asistida en cada centro, así como
la mejora y rehabilitación de los sanitarios existentes
• Remodelación de sanitarios en aquellos centros en los que las
infraestructuras
se
encontraban
en
mal
estado
• Obras de recolección de aguas lluvias para aprovechar los recursos
Por otro lado, también se dotó de complementos necesarios como:
• Equipo para el lavado de manos
•Cambiadores y bañeras para niños prenatales en el Hospital
Regional de Occidente
• Duchas especiales para la higiene de niños y ancianos.
Estas obras benefician a cerca de 3.600 niños y niñas de los centros
educativos, a sus maestros, y a cerca de 200 empleados y pacientes
del Hospital.
En los centros asistenciales también se entregaron insumos de bioseguridad como son mascarillas quirúrgicas, mascarillas KN-95, caretas,
y artículos para la higiene personal. Asimismo, se entregaron kits de
alimentos y de limpieza beneficiando a 50 adultos mayores, 50
mujeres de la Casa Hogar, y 100 niños y niñas de las casas hogar.
Por otro lado, se desarrollaron actividades con la Empresa Municipal
Aguas de Santa Rosa (EMASAR) para que el personal pudiera
atender con mayor capacidad y protección de bioseguridad los servicios de abastecimiento y saneamiento a la población. Se adquirió un
equipo de laboratorio portátil para monitoreo de parámetros de aguas
residuales y herramientas para el mantenimiento de las plantas de
tratamiento.
De manera complementaria se realizó una campaña de comunicación
sobre buenas prácticas de medidas de bioseguridad y sensibilización
para reducir el riesgo del contagio por Covid-19. Igualmente se diseñó
y distribuyó un juego educativo para que niños/as también fueran
sensibilizados, con información oportuna, sobre el Covid-19.
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25 de noviembre

Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres
La Cooperación Española está firmemente comprometida con apoyar la eliminación de todas las
formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en Honduras y el mundo.
Este compromiso se materializa con diferentes acciones realizadas a través de diversos
proyectos como:
Organizaciones de mujeres actuando contra el delito de la trata de personas en Honduras
Por los derechos de las mujeres indígenas Lencas y campesinas en Honduras
Atención y prevención de violencias de género, trata y explotación sexual comercial en Santa Rosa de Copán
¡Trabajadoras no sirvientas! Contribuir al reconocimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas en Honduras
Siguas Minalum por nuestros derechos, tierra y territorio
Mejora de la equidad de género con la promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la
soberanía alimentaria y los microemprendimientos de mujeres rurales en El Corpus, Choluteca
Fortalecimiento de las capacidades de los y las campesinas sobre el derecho humano a la alimentación y nutrición
adecuada en los municipios de El Corpus y Pespire
Promover el acceso a servicios de atención, protección y ayuda humanitaria diferenciada a mujeres en movilidad forzada
víctimas de OFV y a sus familias, en Honduras
Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para la promoción
de la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos como instrumento para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra las mujeres
Fortaleciendo la resiliencia climática para la seguridad alimentaria con un enfoque de género en comunidades Lencas
Defender derechos en libertad y con seguridad, atendiendo a las diferencias de género de defensoras y defensores
Movimiento feminista centroaméricano haciendo realidad sus derechos sexuales y reproductivos

Estas iniciativa son financiadas por diversos actores de la Cooperación Española en Honduras y
ejecutadas con socios locales comprometidos con los derechos de las mujeres.
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