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Firma del Contrato para la Construcción de la
Planta de Agua Potable en Comayagua
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En el marco del proyecto “Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua”, con
recursos del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Cooperación
Española, el Alcalde de la Municipalidad de Comayagua, D. Carlos Miranda y el
representante en Honduras de la empresa española Elecnor, D. Fernando Gil, en
presencia del Alcalde de Lejamani, D. Francisco Méndez y el Coordinador General de
la Cooperación Española, D. Miguel González, firmaron el contrato para el diseño,
construcción y puesta en marcha de la Planta de Agua Potable, para el sistema
Cabeza de Danto.
La planta,con un valor de 40 millones de lempiras (1.8 millones de dólares), se
construirá en un plazo de 18 meses y beneficiará a cerca de 43 mil habitantes de los
municipios de Ajuterique, Lejamaní, y Comayagua; ha sido el resultado de un arduo
proceso de negociación en el que se ha contado con el acompañamiento técnico del
SANAA, de TragsaTec, y con la ayuda de representantes de las Municipalidades y las
Juntas de Agua, que han velado por la transparencia del proceso.
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El proyecto Agua y Saneamiento en el Valle de Comayagua tiene como objetivo
mejorar las condiciones de vida de los habitantes del valle, a través de la ejecución de
un proyecto integral que garantice el acceso a servicios de calidad en agua y
saneamiento, la protección ambiental de la microcuenca Cabeza de Danto, y la
creación de un ente operador mancomunado entre las tres municipalidades y las
Juntas de Agua existentes, dentro de un enfoque de gestión integrada del recurso
hídrico que garantice la sostenibilidad de los servicios.
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Capacitando para la intervención preventiva con familias del
Valle de Comayagua
Esta metodología ha sido desarrollada por parte de
la OPS/OMS y está orientada a personas que
brindan asesoría y consejería familiar, caso de las
14 funcionarias y técnicas formadas en
Comayagua. La formación, con un enfoque muy
práctico y facilitado por personal de la Regional de
Salud y del Programa Nacional de Prevención de la
Violencia de la Presidencia de la República contó
con un total de 25 horas de duración. El mismo
taller se desarrollará en Siguatepeque en el mes de
julio.

Con apoyo del proyecto “Fomento del empleo juvenil y
prevención de la migración en el Valle de Comayagua –
Eurolabor”, la Alcaldía Municipal de Comayagua, la
Oficina Regional Centro de la Dirección de Niñez,
Adolescencia y Familia-DINAF y la Regional de la
Secretaría de Salud-SESAL realizaron un taller de
formación a funcionarios/as y técnicos/as locales en la
metodología “Familias Fuertes”.
14 funcionarios y técnicos del ámbito de la psicología y el
trabajo social pertenecientes a la red de salud local, a la
oficina regional de DINAF y a la Escuela Taller de
Comayagua, entre otras, se formaron para la adquisición
de esta herramienta de intervención preventiva en familias
con adolescentes.

Finalmente mencionar que se establecieron los
compromisos por parte de las participantes para
poder realizar réplicas de intervención directa con
familias que se identifiquen a través de las
respectivas instituciones.
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.

La metodología tiene el propósito de desarrollar
habilidades de crianza y de mejora de la relación familiar
para prevenir conductas de riesgo en jóvenes de entre 10
y 14 años de edad. Se sabe que los problemas de salud
mental y las conductas de riesgo en adolescentes
determinan un deterioro en la salud y desarrollo integral de
éstos, afectando su calidad de vida, la de sus familias,
dificultando su inserción en la sociedad y restándole la
posibilidad de acceder con igualdad de oportunidades al
contexto educativo. Factores, todos, ellos, que pueden
contribuir a aumentar los flujos migratorios en condiciones
de vulnerabilidad entre este colectivo.
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AMHON y AECID ejecutan con éxito proyecto de
fortalecimiento de Maconmunidad de Santa Barbara
Después de dos años de intensa labor en los
procesos de instalación y fortalecimiento de las
capacidades en los municipios de Honduras, la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), conjuntamente con la
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON),
prepara el cierre de la primera etapa que ha
desarrollado en la mancomunidad el Consejo de
municipios
del
Sur
de
Santa
Bárbara
(CODEMUSSBA).
“El proceso ha valido la pena porque al principio los
alcaldes no tenían claro los alcances y beneficios”
reconoció Elcy Jiménez, Presidenta de la
CODEMUSSBA.
“Hoy puedo decir con verdadera confianza nuestra
mancomunidad está ofreciendo los beneficios que
los municipios exigen”, destacó la alcaldesa de
Santa Rita.

Lo anterior, reconocen los alcaldes, que refleja la
información al día y puntual de los recursos de los
municipios, una buena recaudación de los tributos y la
ejecución de obras con los recursos financieros que se
recaudan oportunamente.

Dentro de las bondades que el proyecto ha ofrecido
a los municipios que integran al CODEMUSSBA,
están la consolidación de un equipo técnico y las

Visita la sección de convocatorias en nuestro portal web, www.aecid.hn, para ver los anuncios
de consultorías y/o licitaciones de los proyectos financiados por la AECID en Honduras.

Oficina Técnica de Cooperación

01

0301

Cooperación
Española
HONDURAS

Fiscales de todo el país conocen Reglamento de la Dirección
General de Fiscalía
En el marco del Programa EUROJUSTICIA , el Ministerio
Público desarrolla un programa de capacitación sobre el
Reglamento de la Dirección General de Fiscalía, dirigido a
más de 300 operadores fiscales de todo el país. La realización y puesta en vigencia a partir del 8 de agosto de
2016 de este instrumento, marca un hito histórico para la
investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal
pública.
El Reglamento de la Dirección General de Fiscalía, tiene
trascendencia jurídica y social en virtud del carácter
profesional, técnico, científico y especializado que revisten
las actuaciones de la gestión fiscal durante todas las etapas del proceso penal, identificadas desde la
investigación y juzgamiento, hasta la conclusión del mismo. De este modo se persigue el propósito de
garantizar la confianza de la sociedad hondureña en el combate del delito por parte de todos los
fiscales de tribunales que se desempeñan en los diversos despachos de fiscalía. La nueva
reglamentación permitirá que los trámites, investigaciones y el juzgamiento de casos con relevancia
jurídico penal cuenten con protocolos, procedimientos y métodos que desde el punto de vista
cuantitativo y cualitativo permiten medir objetivamente el desempeño de los fiscales, siendo ello,
concordante con el objetivo fundamental que da existencia jurídica al Ministerio Público.
Estos esfuerzos institucionales son apoyados técnica y financieramente por el Programa
EUROJUSTICIA, “Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras”, que se lleva a cabo con
financiación de la Unión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID).
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.

#SomosCooperación
2231-0237 /2232-2019

www.aecid.hn

otchonduras@aecid.hn

www.facebook.com/aecidhonduras
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EsTuCoo, una aplicación para viajar con conciencia

La nueva APP de la Cooperación Española sobre Patrimonio, Turismo y
Cooperación, ofrece información básica de los lugares turísticos -algunos
Patrimonio de la Humanidad-, principalmente en América Latina, pero
también en África, Oriente Medio y Asia, cuya recuperación ha sido posible
gracias a la actuación española.
El Programa de Patrimonio es uno de los más emblemáticos desde hace 25
años. Se han hecho 200 intervenciones en distintos centros históricos de
todo el mundo. Es una de las señas de identidad de la AECID", ha
destacado Taobada, que ha añadido que esta herramienta móvil persigue
seguir impulsado el desarrollo de los lugares recuperados, gracias a su
promoción turística.
España ha invertido desde 1988 y hasta 2013, más de 120 millones de
euros en la recuperación del patrimonio cultural en proyectos distribuidos
por todo el mundo.
Todos ellos se incluyen en EsTuCoop, que permitirá a sus usuarios conocer
lugares de indudable valor turístico y patrimonial en los que la Cooperación
Española ha intervenido durante más de 25 años para su recuperación y
puesta en valor.
DESCARGA AQUÍ LA APP ESTUCOO:
http://ow.ly/I57m1
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