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Presentación del diagnóstico “Funcionamiento
del Sistema de Administración de Justicia Penal
en Honduras”
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En el marco del Programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea a través de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y
ejecutado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se presentó
el diagnóstico “Funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia Penal en
Honduras”.
La UNAH, a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) y en el marco del Programa Eurojusticia ejecuta el proyecto “Fortalecimiento de
las capacidades Institucionales de la UNAH para la lucha contra la impunidad y
apoyo a la transparencia” que tiene como objetivo optimizar el servicio a la ciudadanía mediante el desarrollo de capacidades dirigidas a reducir la impunidad y mejorar
la transparencia de los fondos públicos gestionados en el sector justicia.
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El documento, presentado en el marco de esta iniciativa, analiza el funcionamiento
del sistema de administración de justicia penal y su rol en la impartición de la justicia
y el fortalecimiento al Estado de Derecho.
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El estudio detalla los hallazgos respecto a la independencia, probidad y transparencia de sus actuaciones y la
infraestructura con que cuentan los órganos que conforman el sistema, así como el presupuesto asignado.
Realiza una radiografía general de todo el proceso penal, desde la recepción de la denuncia hasta la fase de
casación, identificando los recursos humanos y logísticos, los servicios ofertados, carga laboral y capacidad de
respuesta del sistema.
Con el desarrollo de esta investigación, la UNAH, la UE y la AECID contribuyen 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 equidad social.
La presentación del diagnóstico estuvo a cargo de la consultora Aída Romero y los actos inaugurales fueron
presididos por el embajador jefe de la Delegación de la Unión Europea en Honduras, Ketil Karlsen; el embajador de España en Honduras, Miguel Albero Suárez, la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos;el presidente
de la Corte Suprema de Justicia,Rolando Argueta, operadores de justicia, organizaciones de sociedad civil,
investigadores, académicos/as y medios de comunicación.
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Diplomado Derecho Penal y Procesal Penal con Énfasis
en la Gestión Fiscal
El Ministerio Público clausuró la segunda edición del Diplomado
en Derecho Penal y Procesal Penal, el cual se desarrolló del 2
de diciembre 2015 al 6 de febrero de 2016. El desarrollo de este
diplomado benefició a los profesionales del derecho de reciente
incorporación en la gestión fiscal.
Con el Diplomado se fortalecen las capacidades de los fiscales,
mediante la escuela de formación del Ministerio Público “Orlan
Arturo Chávez” a través de instrumentos más especializados y
actualizados a la realidad nacional, aplicando criterios
técnicos-científicos que permitan a los fiscales del Ministerio
Público desempeñar una labor más efectiva. Asimismo, se
proporciona una formación continua, integral y de calidad al
personal del Ministerio Público que debe repercutir
positivamente en la persecución del delito y la administración de
justicia eficiente en el país. Un total de 52 fiscales concluyeron
este proceso formativo, 36 mujeres y 16 varones que se
desempeñan en distintas dependencias de la Fiscalía Central de
Tegucigalpa.
Tales esfuerzos se ejecutaron en el marco del Programa
Eurojusticia, el cual es financiado por la Unión Europea a través
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).

v

EUROJUSTICIA es una iniciativa de la Unión Europea, la
AECID, 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 y confiable, promotor de
equidad social.

España, actor clave en proyectos humanitarios
España se convierte en un actor clave internacional en la gestión de
proyectos humanitarios.
La Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de
Cooperación (AECID) recibe la acreditación de la Comisión Europea que
la habilita para llevar a cabo proyectos europeos de ayuda humanitaria
en el terreno.
+INFO: http://bit.ly/1PAFyw2
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I Foro de Desarrollo Local
Gracias,Lempira

La Mancomunidad COLOSUCA y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) desarrollaron el “I Foro Regional
en Desarrollo Económico Local”, con el financiamiento de la Cooperación Española, el cual promovió la concertación
publico privada en los 298 municipios del país.
La apertura del Foro se extendió durante dos días, y estuvo a cargo del Presidente de la Mancomunidad
Colosuca, Vicepresidente de AMHON y Alcalde Municipal de Gracias, Sr. Javier Enamorado, asi mismo se contó con
la participación de la Subdirectora de Instituto Hondureño de Turismo, Sra. Scarleth Michelle Paredes; el Responsable
de la Cooperación Española en Honduras Sr. Manuel Blázquez y el Representante de la Cámara Nacional de Turismo
en Gracias, Lempira Mario Leonel Cálix.
Con este Primer Foro Regional, se propició un espacio de interacción para identificar las potencialidades, los principales retos y, difundir resultados, buenas prácticas y lecciones aprendidas que motiven a otros municipios a emprender iniciativas de Desarrollo Local; además de socializar la propuesta de Política Nacional en Desarrollo Económico
Local Territorial impulsada
por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización y la AMHON, la cual
está en proceso de aprobación en Consejo de Ministros.
En el foro participaron
alcaldes y técnicos de
mancomunidades de los
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departamentos de Olancho, El Paraíso, La Paz, Ocotepeque, Cortés, Copan, Francisco Morazán, Comayagua, Intibucá
y Lempira; así como representantes del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Secretaría de Derechos Humanos,
Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD); Comisión para la Promoción de la Alianza Publico Privada
(COALIANZA); Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; Secretaría de Agricultura y Ganadería
(SAG); Representante del Sector privado como cámara de comercio y turismo, cooperativas cafetaleras, agencias de
desarrollo económico local y la representación de proyectos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) y Cooperación Española; además de Universidades de la región.

Técnicos de Mancomunidades Reciben Capacitación Sobre
Control Interno Institucional
El 3, 4, y 5 de febrero la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)
desarrolló el taller “Guías para la Implementación del Control Interno
Institucional”. El mismo fue realizado en la ciudad de Siguatepeque, en el
marco del proyecto “Fortalecimiento de la Estrategia de Gestión
Descentralizada de los Municipios y Mancomunidades con Enfoque de
Género” el cual es financiado por la Cooperación Española a través de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El objetivo del proyecto es consolidar técnica y administrativamente a los municipios y mancomunidades para una mejor gestión, recaudación e
inversión de los recursos que fomenten el desarrollo. Los técnicos recibieron lineamientos básicos sobre la forma
de impulsar en sus instituciones un control interno a través de una metodología integral.
En el taller se socializó la metodología de control interno implementada por la Oficina Nacional del Desarrollo
Integral del Control Interno (ONADICI), y se destacó la importancia de la elaboración de los manuales de proceso
y procedimientos.
Al taller asistieron representantes de la Mancomunidad de Colosuca,Mancomunidad de la Cuenca del Rio San
Juan, Mancomunidad del Consejo de Municipios del Sur de Santa Bárbara, técnicos UFIM, Personal de la
ONADICI, y representantes de la AECID.

ALERTA
Deseamos alertar al público en general sobre comunicaciones fraudulentas que se
realizan en nombre de la Cooperación Española o AECID. Los presuntos estafadores
ofrecen empleo, donaciones, entre otros, a cambio del ingreso en banco de alguna
contribución económica. Aclaramos que la AECID no cobra ningún tipo de honorarios en
los procesos de contratación, convocatorias, y/o licitaciones. Si tiene alguna duda sobre
la veracidad de un mensaje, correo electrónico, llamada u otro, puede escribirnos al
correo: otchonduras@aecid.es. Por favor, denuncie ante las autoridades locales
cualquier irregularidad.
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Entrega de Uniformes para Alumnos de la Escuela Taller en
Colosuca

El pasado 18 de febrero, en las instalaciones de la Escuela Taller Colosuca, se concretó la entrega de uniformes
de trabajo para el alumnado de la 3ª promoción del taller de gastronomía de la Escuela Taller Colosuca de la
Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal (CONEANFO), ejecutado por la municipalidad de
Gracias y la mancomunidad Colosuca, en el marco del Programa de Apoyo a Iniciativas de Desarrollo Local en
la Mancomunidad Colosuca, financiado por la Cooperación Española.
Además de dotar de capacidades técnicas en este proceso de formación y capacitación, desde la Escuela Taller
se pretenden generar las oportunidades para la inserción laboral de 17 jóvenes de comunidades rurales del
municipio de Gracias, en hostelería y restauración en el sector turismo, dotándoles de las competencias
necesarias en gastronomía para la consecución de un puesto de trabajo en las empresas turísticas del sector
alimentos.
El Marco de Asociación País (MAP) firmado entre los gobiernos de Honduras y España en septiembre de 2014,
destaca la importancia del fomento de la empleabilidad y del emprendimiento, mediante el fortalecimiento de las
instituciones que brindan formación profesional y vocacional para el empleo y la articulación empresarial,
priorizando el Programa Nacional de Escuelas Taller de la CONEANFO.
El proyecto “Apoyo a Iniciativas de Desarrollo Local en la Mancomunidad Colosuca” contempla precisamente el
establecimiento de sinergias con la Escuela Taller Colosuca, que permita mejorar los índices de empleabilidad
juvenil mediante la certificación de oficios relacionados con la prestación de servicios turísticos.

2231-0237 /2232-2019

www.aecid.hn

otchonduras@aecid.hn

www.facebook.com/aecidhonduras

Oficina Técnica de Cooperación

01

0601

01
1

Tras más de siete décadas de andadura, los programas de becas y lectorados MAEC-AECID se han consolidado como uno de los instrumentos
de la política exterior española más demandados en el ámbito de la cooperación, el arte, la educación y la cultura, conformando una extensa red
de antiguos becarios y lectores en todo el mundo.
La Resolución de 12 de febrero de 2016 de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
aprueba la convocatoria de los Programas de Becas MAEC-AECDID de Arte, Educación y Cultura para el curso académico 2016-2017, se ha
publicado el 17 de febrero de 2016 en la Sede Electrónica de la AECID en la siguiente ruta: https://www.aecid.gob.es/es-es/convocatorias-tramites-servicios/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idc=164
La oferta de becas en este área es la siguiente:
* Becas para la Real Academia de España en Roma (RAER)
* Becas para prácticas de gestión cultural exterior
* Becas para prácticas de gestión del conocimiento, documentación y/o comunicación en los Centros de Formación de la Cooperación Española
en América Latina
* Becas de colaboración formativa en las sedes de las Academias asociadas a la Real Academia Española (RAE)
* Becas para el Colegio de Europa (Campus de Brujas-Bélgica y Natolín-Polonia).
* Becas de formación musical de excelencia en la Escuela Superior de Música Reina Sofía (ESMRS)
* Becas de Máster para funcionarios y personal integrado en los sistemas públicos de los países prioritarios de la Cooperación Española
* Becas para prácticas de diseño gráfico en la AECID
* Becas de prácticas de edición y publicación en la AECID
(OSURFHVRGHVROLFLWXGLQFOX\HQGRODSUHVHQWDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQUHTXHULGDVHUHDOL]DH[FOXVLYDPHQWHSRUYtDWHOHPiWLFDDWUDYpVGHOD
Sede Electrónica de la AECID.
Los plazos varían dependiendo de cada programa y cada convocatoria.
El proceso de selección se realiza por la Comisión de Valoración, presidida por la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas como órgano
instructor quien eleva a la Dirección de la AECID la propuesta de resolución de concesión de las ayudas a los candidatos seleccionados, de
acuerdo con la aplicación de los requisitos y criterios correspondientes a cada programa, incluyendo, en su caso, una lista priorizada de suplentes
para cubrir posibles bajas o renuncias. La Comisión puede recabar asimismo el dictamen de expertos externos de reconocida competencia en
cada materia.
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