
 
 
 
 
Programa Eurojusticia 

 
La Unión Europea y el Gobierno de España a través de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) apoyan al Gobierno de Honduras con la promoción 
de la democracia, los derechos humanos, el buen gobierno y la transparencia, especialmente en 
el tema de Seguridad Pública y del Sector Justicia. 
 
El Programa EUROJUSTICIA tiene como objetivo 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 y confiable, 
promotor de equidad social. 
 

El programa está conformado por dos componentes: 

• Componente de lucha contra la impunidad y apoyo a la transparencia ; componente 
delegado a la AECID mediante el Acuerdo de Delegación suscrito con la Comisión 
Europea el   29 de noviembre de 2013, por valor de  8.388.840 € ( . La AECID, por su 
parte, aporta con 931.830 € (500.000 € de cofinanciamiento y 431.830 € de financiación 
paralela) la ejecución de actividades  complementarias que contribuyen al cumplimiento 
de los objetivos y resultados del programa. 

• Componente de apoyo al sector justicia, que bajo la administración y para beneficio del 
Poder Judicial apoyará: la creación de oficinas centralizadas para agilizar la realización de 
citaciones y notificaciones, el registro de peritos e intérpretes, la promoción de 
mecanismos alternos para solucionar conflictos a través de los juzgados de paz, el 
fortalecimiento institucional para juzgados de flagrancia en materia penal, juzgados 
móviles, defensa pública, juzgados de ejecución penal, auditoría penitenciaria, inspección 
de tribunales, red integrada de datos, unidades de estadísticas y jurisprudencia, 
administración del talento humano, capacitación virtual, planificación estratégica, entre 
otros. 

Las entidades beneficiarias son el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, el Tribunal 
Superior de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras y el Poder Judicial de Honduras. 

Proyecto financiado por la Unión Europea a través de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 



Mediante la ejecución del Programa EUROJUSTICIA se van a fortalecer las  capacidades de los 
operadores de justicia para  perseguir y condenar la corrupción y el crimen organizado, ampliar 
el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio y gestión de justicia 
y fortalecer los mecanismos de control y auditoría, tanto internos como externos a los 
operadores de justicia. 
 
Para ello se ha destinado un presupuesto global de 31.181,830 €, de los cuales 2.750. 000 € 
corresponden al aporte del Gobierno de Honduras y 8.388.840 € son delegados a la AECID a 
través de una gestión centralizada indirecta. La UE proclama la democracia, el Estado de 
Derecho y el respeto a los derechos humanos como valores fundamentales y objetivos que 
deben promoverse mediante las relaciones con el resto del mundo. Así, subraya que el 
compromiso con estos tres elementos resulta esencial para el establecimiento de cualquier tipo 
de colaboración y cooperación entre la UE y la comunidad internacional. Por tanto, la justicia, la 
seguridad y el Estado de Derecho ocupan un lugar central en los objetivos y las actuaciones de 
la Unión Europea. 
 
De igual forma España, como estado miembro de la Unión Europea, mantiene su compromiso 
por fortalecer el Estado de Derecho y la buena gobernanza en la región centroamericana y en 
concreto con Honduras, colaborando con la lucha contra la impunidad y el apoyo a la 
transparencia y la rendición de cuentas desde la administración pública hacía la ciudadanía. 
 
Proyectos del componente de lucha contra la impunidad y apoyo a la transparencia, gestionados 
a través de la AECID: 
 
 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio Público de 
Honduras para la lucha contra la impunidad y apoyo a la transparencia 

 

 
  

Objetivo General del Proyecto: 

Apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales del Ministerio Público de Honduras para 
garantizar un servicio público eficiente y eficaz en un marco de transparencia y rendición de 
cuentas. 

 

Fecha de Inicio del Proyecto: 01 de febrero 2014 
Fecha de Finalización del Proyecto: 30 de noviembre 2018 
Presupuesto AECID: 4.866.190 € 
Socio Local: Ministerio Público de la República de Honduras 



Resultados Esperados: 

• Fortalecimiento de los mecanismos que aseguran la respuesta investigativa y la 
persecución del crimen y de la corrupción. 

• Fortalecimiento de las capacidades de operadores de justicia en línea con estándares 
internacionales. 

• Creación de mecanismos rápidos e integrales de respuesta a la víctima, con atención a 
necesidades específicas de mujeres y niños. 

• Modernización de la gestión, selección y evaluación de recursos humanos. 
• Creación  y fortalecimiento de mecanismos de control y rendición de cuentas. 
• Implementación de estrategias de comunicación y transparencia, incluyendo temas de 

interés para grupos vulnerables.  

 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras para la lucha contra la impunidad y apoyo a la 
transparencia 

 
Objetivo General del Proyecto: 

Apoyar el desarrollo de las capacidades formativas y docentes de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras. 

Resultados Esperados: 

• Fortalecimiento de las capacidades de los operadores de justicia a través de formación 
institucionalizada. 

• Fortalecimiento de las capacidades de análisis y elaboración de información para la toma 
de decisiones. 

 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Tribunal Superior de 
Cuentas de Honduras para la lucha contra la impunidad y apoyo a la transparencia 

 

Fecha de Inicio del Proyecto: 12 de febrero 2014 
Fecha de Finalización del Proyecto: 30 de noviembre 2018 
Presupuesto AECID: 190.000 € 
Socio Local: Universidad Nacional Autónoma de Honduras 



 

Objetivo General del Proyecto: 

Apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales del Tribunal Superior de Cuentas de 
Honduras para garantizar un servicio público eficiente y eficaz en un marco de transparencia y 
rendición de cuentas. 

Resultados Esperados: 

• Fortalecimiento de los mecanismos para la adecuada presentación y tratamiento de 
pliegos de responsabilidad en casos de corrupción. 

• El fortalecimiento del programa de auditoría interna y del TSC en el sector de la justicia. 

 

Apoyo a los esfuerzos nacionales del Instituto de Acceso a la Información Pública 
de Honduras para la lucha contra la impunidad y apoyo a la transparencia 

 

 
 

Objetivo General del Proyecto: 

Fortalecer al Instituto de Acceso a la Información Pública  de Honduras con la puesta en 
marcha de la Política Nacional de Transparencia para la prevención y lucha contra la impunidad 
y la corrupción. 

Resultados Esperados: 

• Diseño y formulación de la Política Nacional de Transparencia, contra la impunidad y 
lucha contra la corrupción. 

• Puesta en marcha de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas mediante el 
posicionamiento de la Sociedad Civil en el Sistema Nacional de Información Pública 
(SINAIP).  

Fecha de Inicio del Proyecto: 01 de febrero 2014 
Fecha de Finalización del Proyecto: 01 de enero 2017 
Presupuesto AECID: 684.000 € 
Socio Local: Tribunal Superior de Cuentas de Honduras 

Fecha de Inicio del Proyecto: 01 de febrero 2014 
Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de mayo 2015 
Presupuesto AECID: 100.000 € 
Socio Local: Instituto de Acceso a la Información Pública de 

Honduras 



Fortalecimiento institucional del Ministerio Público en el ámbito de la Fiscalía 
Regional de Choluteca 

 

 
  

Objetivo General del Proyecto: 

Apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales en la Fiscalía Regional de Choluteca para 
mejorar la calidad y cobertura de su servicio público. 

 

Resultados Esperados: 

• Remodelada la oficina de la Fiscalía Regional de Choluteca. 
• Incrementados el número de casos presentados y sustentados en los tribunales con 

información obtenida haciendo uso de los medios y de la logística que ha permitido 
atender a la población vulnerable de esa zona. 

• Capacitados los fiscales de la Fiscalía Regional de Choluteca con sus fiscalías locales, con 
mejores habilidades y destrezas para defender los intereses generales de la sociedad que 
representan en los tribunales de justicia.  Asimismo, mejoradas las capacidades fiscales 
que permitan una disminución de los índices de impunidad.  

 

 

 

Página Web de la Unión Europea: http://eeas.europa.eu/delegations/honduras 

Fecha de Inicio del Proyecto: 17 octubre  2014 
Fecha de Finalización del Proyecto: 17 de abril 2016 
Presupuesto AECID: 50.000 € 
Socio Local: Ministerio Público de la República de Honduras 

http://eeas.europa.eu/delegations/honduras

