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Día del Cooperante

Con ocasión del Día del Cooperante, celebrado el
8 de septiembre de cada año, la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) se suma al reconocimiento de la labor que
los profesionales de la cooperación ejercen en
todo el mundo y su contribución a la lucha contra la
pobreza.
Según un estudio realizado por la Cooperación
Española, a través de la AECID del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), con
la colaboración de sus Unidades de Cooperación
en el Exterior (UCE) y de las Embajadas de
España radicadas en los países susceptibles de
percibir Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), más de
2.800 personas trabajan actualmente en todo el
mundo y de manera profesional en tareas vinculadas con el ámbito de la
cooperación internacional para el desarrollo en el exterior.
Se trata de profesionales que trabajan en sectores de cooperación que abarcan,
desde el desarrollo económico y la gobernabilidad democrática, hasta la acción
humanitaria, pasando por el trabajo en servicios básicos como salud, educación y
seguridad alimentaria, agua y saneamiento, medio ambiente, cultura para el
desarrollo, etc.
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Programación CCET
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Visita a Proyectos en Santa Rosa
de Copán y Gracias

El reconocimiento público de la labor de los profesionales de la cooperación, y la
difusión de los valores que representan en la lucha por la erradicación de la
pobreza, son el objetivo de la celebración del Día del Cooperante. Se trata de una
celebración de carácter anual desde que, en 2006, se estableciera esta fecha por
Real Decreto coincidiendo con el sexto aniversario de la firma de la Declaración del
Milenio.
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Visita a Proyectos en Santa Rosa de Copán y Gracias

Como parte de la celebración del Día del
Cooperante, el Embajador de España en
Honduras, D. Miguel Albero, el Coordinador de la
Cooperación Española en Honduras, D. Miguel
González Gullón, y Responsables de Programas
de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), se
desplazaron hacia el occidente del país el día 8 y 9
de septiembre para realizar un recorrido por
diferentes proyectos financiados por la AECID.

relacionadas con el tema. El concurso fue apoyado a
través del proyecto “Elaboración del Plan Maestro de
Saneamiento de Santa Rosa de Copán (HND-001B)
financiado por el Fondo de Cooperación para el Agua y
Saneamiento (FCAS) a través de la AECID. Durante el
mismo evento, y también con el apoyo del Proyecto, el
Embajador, D. Miguel Albero, hizo entrega de un lote de
equipamiento para la Unidad Municipal Ambiental. El lote
incluía equipo informático, así como equipo y material
para uso en campo, como ser equipo apagafuegos,
bolsas para viveros, motosierras, entre otros.

En la ciudad de Santa Rosa de Copán(SRC), ante
las autoridades locales, se hizo una presentación
del proyecto “Fomentar Entornos Urbanos en
Convivencia, Seguridad y con Prevención de
Violencia en el Municipio de Santa Rosa de
Copán”. Dicho proyecto, cuya duración es de 3
años, cuenta con un presupuesto global de
aproximadamente Lps 15.460.000 (€ 600.000) que
irán destinados a la rehabilitación de espacios
urbanos de convivencia, el apoyo a la
empleabilidad de mujeres víctimas de violencia
doméstica, y al rescate cultural.
De igual forma los representantes de AECID
participaron en el cierre de la semana ambiental, en
SRC, dedicada al “Agua y Saneamiento”. En el
evento participaron Comités Ambientales de 8
escuelas del centro de la ciudad, las cuales fueron
premiadas en las categorías de dibujo y murales
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En el marco del mismo proyecto, “Elaboración del Plan
Maestro de Saneamiento de Santa Rosa de Copán”, se
iniciaron las obras de los colectores y redes de aguas
residuales. La construcción de ello representa un contrato
de aproximadamente 144 millones de lempiras ( 5,43
millones de euros), la cual constituye la obra de mayor
envergadura presupuestaria del FCAS en Honduras. De
forma simbólica se realizó la puesta de ladrillos de un
registro que colectará las aguas residuales, que como
resultado del proyecto, serán tratadas en una Planta de
Tratamiento para mejorar la calidad del medio ambiente y
de la salud de los habitantes de SRC.
Finalmente, y como parte de la gira, se visitó el Jardín
Botánico de Casa Galeano, en la ciudad de Gracias, para
supervisar los avances de las obras de remodelación del
mismo. Dicha remodelación se está realizando en el
marco del programa “Apoyo a Iniciativas de Desarrollo
Local en la Mancomunidad Colosuca”.

El jardín botánico está ubicado en la Casa Galeano,
en el centro de Gracias, y cuenta con una gran
cantidad de especies de plantas, algunas traidas de
países como Cuba, España, y México.
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Conmemoración de la Semana del Migrante
Con apoyo del proyecto “Fomento del
empleo juvenil y prevención de la migración
en el Valle de Comayagua – Eurolabor”,
financiado por la Unión Europea a través
de la AECID, la Alcaldía Municipal de
Comayagua diseñó y desarrolló una
agenda de actividades dirigidas a informar
y sensibilizar a la niñez, adolescencia y
juventud sobre los riesgos de la migración
en condiciones de vulnerabilidad.
La semana inició con una rueda de prensa
convocada por el Alcalde Municipal, Sr.
Carlos Miranda. La misma contó con la
presencia de la Vicencanciller, Sra María
Andrea Matamoros, la directora de la
DINAF, Sra. Lolis Salas y los responsables
de la Delegación de la Unión Europea, la Cooperación Española y la Organización Internacional para las Migraciones
en Honduras.
Durante el acto se lanzó el lema de la semana, que a su vez lo será para el Programa Eurolabor en Comayagua: “¡Ei!
Tus derechos no tienen fronteras”, elaborado por el joven Carlos Escalante. Esa misma tarde hubo un acto lúdico
-informarte en movimiento- con la compañía teatral y de animación guatemalteca Caja Lúdica que congregó a jóvenes
de Comayagua y Siguatepeque.
Durante la semana se realizaron sesiones de cine en la Casa Cabañas con la proyección de la película “Los sin
nombre”, talleres de prevención, jornadas de sensibilización en las Colonias Fiallos y Primero de Mayo, un taller de
teatro e investigación y diferentes concursos.
Para cerrar la semana se hizo una movilización con comparsas de grupos de jóvenes que se dirigió al parque central,
donde hubo una jornada cultural que culminó con una actuación del cantante Polache, congregando a cientos de
comayagüenses. Finalmente, se pintó un mural , alusivo a la migración, que fue diseñado por el artista urbano Denis
Berríos.
Entre 500 y 700 es la cifra estimada de adolescentes y jóvenes que participaron directamente en las actividades
llevadas a cabo.
Se destacó la participación activa de instancias e instituciones como la Unidad Municipal de la Niñez y de la Juventud,
la Casa de la Cultura, la Red de Jóvenes Contra la Violencia, la Oficina Regional de la DINAF, la oficina Regional de
Salud, y la Organización Internacional para las Migraciones.
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Centro Integrado para Operadores de Justicia
El Ministerio Público (MP), a través del Programa
EuroJusticia que es financiado por la Unión Europea (UE) y
administrado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), proyecta la
construcción de un Centro Integrado de Justicia en la
ciudad de Comayagua.
¨Este proyecto que estamos socializando permitirá a la
población de Comayagua contar con todos los Operadores
de Justicia en un solo edificio, haciendo más expeditos los
procesos judiciales y mejorando la atención al usuario¨,
manifestó la Jefa de Cooperación Externa del MP, Irina
Pineda.
La funcionaria añadió que el Programa EuroJusticia, que coordina el Departamento de Cooperación Externa del
Ministerio Público, ya cuenta con los fondos para la obra y proyecta que en noviembre de este año inicie el proceso
de licitación como manda la Ley de Contratación del Estado, para que en 2017 se pueda iniciar su construcción.
Por su parte, el Coordinador Regional del MP, Adrián Rosales, manifestó que ¨estamos previendo tener
concentrados todos los Operadores de Justicia como: el Juez, el Fiscal, el Defensor y otros que son parte del
proceso, a fin de darle mayor facilidad a la población para tener acceso a la justicia¨.
Según el Sr. Rosales, la obra constará de un componente de atención al usuario, un área destinada para la labor del
Equipo Fiscal, espacios para la celebración de audiencias y recepción de denuncias, garantizando la privacidad y
evitando la revictimización de las personas afectadas.
Este proyecto fue presentado al edil de Comayagua, Carlos Miranda, a fin de someter a la Corporación Municipal
una solicitud de ampliación al terreno donado por la Alcaldía, con la finalidad de evitar una situación topográfica que
representa un costo adicional para la obra.
En ese sentido, Miranda expresó que ¨estamos anuentes a contribuir con lo que esté a nuestro alcance, con el
propósito de generar la oportunidad de que Comayagua tenga su propio edificio para los Operadores de Justicia¨.
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.
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www.aecid.hn

otchonduras@aecid.hn

www.facebook.com/aecidhonduras
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