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Educación Técnica Profesional a través del
Programa Eurolabor en Comayagua
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El proyecto de -Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración en el Valle
de Comayagua - EUROLABOR- está contribuyendo a mejorar las capacidades de
las instituciones locales para brindar mayores y mejores oportunidades a
los adolescentes y jóvenes para el desarrollo de sus capacidades y habilidades con
el fin de mejorar sus condiciones de vida y prevenir la migración en condiciones de
vulnerabilidad.
En el marco del proyecto y gracias al convenio que han formalizado la Alcaldía
Municipal de Comayagua y la Fundación Comayagua Colonial, en la Escuela Taller
ya se han formado, desde inicio de año, 138 jóvenes en competencias básicas.
Esta formación, previa al ingreso en alguna de las áreas formativas técnicas que
ofrece la Escuela Taller, consta de un módulo de competencias laborales de 80
horas, otro de computación de 30 horas, y finalmente 20 horas de formación en
valores.
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Además, en estos momentos gracias a los aportes del proyecto, hay 17 jóvenes
formándose en panadería y repostería, a través de un curso de 950 horas. Tambien
hay 20 jóvenes aprendiendo mecánica de motocicletas.
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Jessy Clarissa, de 22 años de edad, es una de las jóvenes
beneficiadas con el proyecto. “Siempre me llamó la atención lo
que es panadería y repostería, siempre buscaba la manera de
ingresar a un curso luego me enteré del curso piloto y me
matriculé.” Al finalizar el curso Jessy espera poder abrir su
propia microempresa y poder ayudar económicamente a su
familia. Así mismo los demás jóvenes podrán mejorar sus
condiciones de vida ejerciendo los oficios en los que están
siendo formados.
El proyecto de Fomento del empleo juvenil y prevención de la
migración en el Valle de Comayagua - EUROLABOR es
financiado por la Unión Europea a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), y es ejecutado por la Alcaldía Municipal de
Comayagua.

Ministerio Público continúa su proceso de reorganización
interna con el apoyo del Programa Eurojusticia
El pasado 22 de junio, en el marco de la
ejecución de la Planificación Estratégica
2015 –2020, el Ministerio Público lanzó el
Reglamento Especial de Organización y
Funcionamiento de la Dirección General
de Fiscalía con el Apoyo del Programa
Eurojusticia, “¨Promoviendo una justicia
rápida y accesible en Honduras”.
La realización y puesta en vigencia de este
instrumento marca un hito histórico para la
investigación de los delitos y el ejercicio de
la acción penal pública, por cuanto
supone una amplia reorganización de aspectos claves del trabajo del Ministerio Público, tales como su
organización interna, aspectos de gestión fiscal, prioridades de persecución criminal, carrera fiscal y/o
régimen disciplinario.El mismo tiene un carácter trascendental para establecer lineamientos generales de
actuación para el Ministerio Público, a partir de los que podrán desarrollarse normativas específicas para
el funcionamiento de otras dependencias de la institución.
La nueva reglamentación permitirá que los trámites, investigaciones y el juzgamiento de casos con relevancia jurídico penal cuenten con protocolos, procedimientos y métodos que permitan medir objetivamente
el desempeño de los fiscales.
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La aprobación y entrada en vigor del Reglamento representará un cambio substancial en diferentes
aspectos de trabajo de la institución, lo que se espera sirva para ampliar las capacidades para dar una
respuesta oportuna y eficaz a las demandas ciudadanas, en la línea de los objetivos establecidos por el
Plan Estratégico del Ministerio Público.
El Programa EuroJusticia apoyó al Ministerio Público en las primeras fases de elaboración del Reglamento
por medio de la colaboración de dos Asistencias Técnicas de España llevadas a cabo dos expertos fiscales
del Ministerio Fiscal de España. Igualmente, en el marco del programa se prestará apoyo a los procesos
internos de socialización del reglamento, incluyendo diferentes talleres de formación para el personal y la
publicación del reglamento.
El Programa Eurojusticia es una iniciativa de la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (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. El mismo es financiado por la Unión Europea a través de
la AECID.

Día Mundial Contra el Trabajo Infantil
Con apoyo del proyecto “Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración en el Valle de
Comayagua – Eurolabor”,la Alcaldía Municipal de Comayagua y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
realizaron, en la semana del 6 al 11 de junio, varias actividades relacionadas con la prevención de la
vinculación temprana de niños y niñas al trabajo, y de sensibilización hacia ese fenómeno.
Coincidiendo con el 12 de junio, fecha establecida por parte de la Organización Internacional del Trabajo
para poner en la agenda pública y sensibilizar acerca de esta problemática que a nivel mundial vulnera los
derechos de más de 168 millones de niñas y niños, Comayagua hizo suya la campaña internacional
“Eliminar el trabajo infantil de las cadenas de producción ¡Es cosa de todos!”
El trabajo infantil y migración en condiciones de vulnerabilidad son dos fenómenos que se
retroalimentan. La prevención del trabajo infantil en origen puede traducirse en mayores oportunidades
para niños y niñas, mayor arraigo y desactivar procesos migratorios irregulares. Cuando se da el proceso
de migración y ésta se da en condiciones de vulnerabilidad, niños y niñas corren grandes riesgos de caer
víctimas del trabajo infantil.
El sábado 11 de junio se realizó en el Parque Central de Comayagua un evento institucional donde
participaron representantes nacionales y regionales de instituciones como la Alcaldía Municipal, la
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social-STSS, la Secretaría de Agricultura-SAG y la Dirección de la Niñez,
Adolescencia y Familia- DINAF. Durante el evento se lanzó la iniciativa –Municipios libres de trabajo infantil-,
liderada por la STSS. Iniciativa que busca comprometer a los municipios para alcanzar las metas de
prevención y retiro del trabajo infantil y sus peores formas establecidas en Honduras.
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El evento fue acompañado de actuaciones artísticas y
también se organizaron actividades lúdicas dirigidas a la
niñez del municipio. Finalmente se hizo pública la
premiación del primer concurso de trabajo infantil,
dirigido a sensibilizar a la comunidad educativa.
Durante la semana se desarrollaron diferentes
actividades dirigidas a sensibilizar a la población:
lanzamiento institucional de la campaña a nivel
nacional; vídeo-foro en tres colegios públicos con la
obra “Conquistando el fuerte”; teatro popular con la obra
“3x5” en la escuela Vindel; Taller de sensibilización a
docentes y concurso de dibujo dirigido a centros
escolares del municipio.
Además de las instituciones mencionadas, se contó con la
importante colaboración del Cuerpo de Bomberos de
Comayagua, la Policía Nacional de Comayagua y el sector
privado empresarial.
El proyecto de Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración en el Valle de Comayagua - EUROLABOR es
financiado por la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), y es ejecutado por la Alcaldía Municipal de Comayagua.
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www.aecid.hn

otchonduras@aecid.hn

www.facebook.com/aecidhonduras
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