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Acto de Entrega de Mobiliario y Textos, y clausura
del Plan EFA

Acto de entrega de Mobiliario
y Textos, y clausura del Plan
EFA

La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, y los países cooperantes
del Plan de Educación para Todos - EFA ( por sus siglas en inglés, Education for All)
hicieron entrega de mobiliario y textos en la Escuela 21 de Octubre. Con el acto de
entrega, también se procedió, tras 13 años de ejecución en Honduras, a dar como
finalizado el Plan EFA.
Los distintos países cooperantes en el sector de educación en Honduras, a partir
del año 2003 alinearon su cooperación con el Plan EFA. Para ello se sumaron a la
modalidad de Fondo Común. Dicha modalidad, liderada por la Secretaría de Educación, consistía en reunir los aportes de cada país y/o socio para apoyar el Plan
EFA.
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El Fondo Común fue apoyado inicialmente por Japón, Suecia, Alemania, Banco
Mundial, Canadá, España, y Unión Europea. Actualmente el Fondo Común está
compuesto por Francia, Canadá, España a través de AECID, y Alemania a través
del Banco de Desarrollo Alemán (KfW).
El total de recursos aportados en el Fondo Común ascendió a los 133,34 millones
de dólares (cerca de 2.933 millones de lempiras). Con dichos recursos se logró
beneficiar a cerca de 2 millones de alumnos y alumnas a quienes se les entregaron
textos de español y matemáticas, guías docentes, y cuadernos. De igual forma se
adquirieron más de 350 mil pupitres, y más de 22 mil pizarras.
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Entre los principales productos del apoyo del Fondo Común al Plan EFA, también se
destaca la creación y fortalecimiento de redes educativas rurales, capacitaciones a
docentes, transferencias de recursos financieros a más de 6 mil centros educativos,
donaciones de material fungible y metodológico, conformación de Centros Comunitarios
de Educación Pre Básica, entre otros.
Durante los últimos 13 años, se lograron avances notables en diferentes indicadores de
las metas propuestas. Entre ellos se logró incrementar el rendimiento académico en los
alumnos de 6to grado en matemáticas y español, graduar de 6to grado a la población
de 12 años de edad y menos, graduar de 6to grado a la población con edades múltiples,
y universalizar un año obligatorio de educación pre básica.
Al acto asistió la Primera Dama de la República de Honduras, Sra. Ana García, el
Embajador de España, Sr. Miguel Albero, Embajador de Francia, Sr. Pierre Soccoja,
Embajadora de Alemania, Sra. Beatriz Kania, el Director de Cooperación Canadiense,
Sr. Claude Beausejour, y el Ministro de Educación, Sr. Marlon Escoto, quien agradeció
a los países cooperantes por la ayuda brindada durante todo este tiempo.
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Eurolabor-Fomento del empleo juvenil y prevención de la
migración en el Valle de Comayagua
Formación para el emprendimiento juvenil a través del
Programa Eurolabor en el Valle de Comayagua
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 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 el
Centro Nacional de Educación para el Empleo-CENET,
se está formando y acompañando a jóvenes de nueve
municipios del Valle de Comayagua para que puedan
desarrollar sus capacidades emprendedoras y formular proyectos que les permitan generar ingresos y también
fortalecer el tejido económico de la región. El convenio cuenta con un presupuesto aproximado de Lps. 400,000.00
para su desarrollo.
Esta formación empresarial, se basa en las metodologías “emprendedor autoempleado” y “emprendeor júnior”
adquiridas por el CENET después de años de experiencia en este tipo de proyectos. El proceso consiste en diferentes fases que incluyen la promoción, la formación, el equipamiento y la asesoría especializada durante un tiempo
determinado.
Para la formación de 40 horas, se aplica una metodología muy práctica que busca la activa participación de los beneficiarios desde un enfoque constructivista basado en las competencias personales. En el caso de la asesoría esta
puede ser en temas organizativos, administrativos, legales y de mercadeo, atendiendo a las necesidades particulares.
A la fecha un total de 158 jóvenes ya han adelantado la fase de formación en los municipios de Siguatepeque,
Comayagua, Lejamaní, La Paz, Ajuterique y San Sebastián. Se espera llegar en las siguientes semanas a otros 55
jóvenes de los municipios de Lamaní, Villa de San Antonio, Siguatepeque y Comayagua.
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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La erradicación de la violencia contra las mujeres, un
factor para prevenir la exclusión y la migración irregular
El proyecto de -Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración en el Valle de Comayagua - EUROLABOR- está contribuyendo a mejorar la inclusión y la convivencia de adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua
como medida para la prevención de la migración en condiciones de vulnerabilidad.
Un reciente estudio de la Organización Internacional para las Migraciones “Factores de riesgo y necesidades de
atención para las mujeres migrantes es Centroamérica” advierte sobre la vinculación entre violencia basada en
género y casas y consecuencias de los procesos migratorios de las mujeres en Centroamérica, especialmente las
adolescentes y jóvenes.
El 25 de noviembre es el día internacional a favor de un mundo libre de violencia hacia mujeres y niñas. Desde la
Alcaldía Municipal de Comayagua y bajo la coordinación de la Oficina Municipal de la Mujer se realizaron actividades dirigidas a sensibilizar, capacitar e incidir ante las autoridades y la ciudadanía acerca de este flagelo que
afecta a nuestras sociedades.
Se celebró un foro municipal que contó con unos 200 participantes, donde se reunieron principalmente mujeres que
participan de procesos comunitarios en las diferentes aldeas y colonias o que están vinculadas a las redes locales
de salud y de organizaciones de mujeres. Se contó con la participación de responsables de la Secretaría de Salud
y de la Fiscalía, que compartieron los diferentes protocolos y servicios que se habilitan tanto para la atención como
para la denuncia de los casos de violencia basada en género.
Un colaborador de la Secretaría de Salud, quien trabaja en procesos de rehabilitación de hombres victimarios y un
hombre victimario rehabilitado, compartieron su experiencia para ver que las conductas violentas basadas en
género si pueden ser erradicadas.
El evento terminó con una marcha por el centro de Comayagua con el propósito de hacer visible ante la ciudadanía
tanto la problemática como el compromiso para luchar contra este delito. Los asistentes portaron una pancarta y
camisetas alusivas a la conmemoración del día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
La autoridad municipal, en cabeza del Vicealcalde, informó de algunas medidas concretas que se van a implementar para mejorar la asesoría y acompañamiento debido a las mujeres víctimas: la próxima instalación de una cámara
Gessel en el marco del Modelo de Atención Integral Especializado a Mujeres Víctimas/ Sobrevivientes de violencia
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El Centro Universitario Regional Centro de la UNAH inicia
con su programa de fomento al emprendimiento. CURC
EMPRENDE
El proyecto de -Fomento del empleo
juvenil y prevención de la migración en
el Valle de Comayagua - EUROLABORestá contribuyendo a mejorar las
capacidades de las instituciones locales
para brindar mayores y mejores
oportunidades a 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 convenio que han
suscrito la Alcaldía Municipal de
Comayagua, el Centro Universitario Regional Centro-CURC y el Centro de Desarrollo Empresarial MIPYME Valles
de Comayagua, se ha iniciado con el Programa CURC EMPRENDE, destinado a mejorar la capacidad emprendedora y de gestión empresarial de jóvenes estudiante y egresados de este centro universitario público. El convenio
cuenta con un presupuesto aproximado de 450,000.00 Lps para su desarrollo.
Los objetivos específicos del programa consisten en desarrollar las capacidades emprendedoras de 50 jóvenes con
miras al autoempleo o creación de microempresas y establecer un proceso de asesoría personalizada con los beneficiarios, que va desde la generación de ideas de negocio hasta la comprobación de su calidad y rentabilidad. Se
prevé la validación de las diferentes ideas de negocio y la asesoría técnica especializada a un mínimo de 10
propuestas viables para su desarrollo práctico y formalización.
Una vez superado el proceso de reclutamiento de los aspirantes, el pasado 18 de noviembre se inició con la
formación de un primer grupo compuesto por 25 jóvenes. La formación contiene 6 módulos con un total de 70 horas
presenciales y de práctica que asume el profesorado del CURC. Posteriormente el CDE MIPYME brindará asesoría
personalizada, a través de sus técnicos, para la formalización y consolidación de las ideas de negocio viables e
innovadoras, durante al menos dos meses y medio.
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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Diplomado Derecho Penal y Procesal Penal con enfásis
en la función fiscal
El Ministerio Público desarrollará una nueva edición del Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal, del
10 de noviembre de 2016 al 24 de febrero de 2017 en la ciudad de San Pedro Sula.
Este diplomado está dirigido a profesionales del derecho de reciente incorporación a la gestión fiscal, y se
desarrollará a través de 12 módulos con ponencias relacionadas con la normativa hondureña.
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 cuarenta y cinco fiscales van a ser entrenados
mediante este diplomado especializado.
Tales esfuerzos son apoyados por los recursos financieros del Programa EUROJUSTICIA, 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 y 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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