Proyecto financiado por la Unión Europea a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Programa Eurolabor
El Programa Eurolabor tiene como objetivo lograr el fortalecimiento institucional de las
instituciones hondureñas que participan en la promoción del empleo a través de un marco de
actuación conjunta que sirve de base para que el Gobierno de Honduras pueda abordar
gradualmente los problmeas del empleo. En este sentido será una preocupación permanente del
programa contribuir a la creación de condiciones para la mejora del empleo existente desde un
enfoque de derechos y sobre todo reducir el subempleo, el cual predomina en la economía
informal.
Este Programa tiene cinco resultados, siendo el Resultado 5 “ Los jóvenes, con especial
anteción a migrantes retornados, han recibido soporte y asistencia, atendiendo su formación y
capacitación laboral que les permita interarse en la sociedad”, el que gestiona la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por medio de cooperación
delegada y se convierte por lo tanto, en un proyecto autónomo denominado “ Promoción del
empleo juvenil y prevención de la migración en Honduras”. Dicha intervención se centra en
tres líneas de actuación, una con carácter nacional y las otras dos con carácter territorial
específico ( Red de Municipalidades de Comayagua).
 Generación de un sistema de información nacional sobre migración.
 Sistema Atención a niños y jóvenes migrantes retornados ( nivel local)
 Promoción del empleo juvenil, tanto desde un enfoque de oferta como de demanda
laboral ( nivel local)
Esta intervención parte de dos necesidades fundamentales de la realidad del país: Por un lado ,
dotar de oportunidades a los jóvenes de Honduras; y por otro lado, prevenir la migración o en
su caso atender desde un enfoque de derechos a los migrantes retornados, con especial
atención a niños y jóvenes.
Este proyecto ha establecido sus acciones en base a la experiencia, valor agregado, lecciones
aprendidas y conocimiento del territorio que tiene AECID en materia de empleabilidad, así

como la creación de instrumentos para la generación de conocimiento. Los socios de esta
intervención son:
A. A nivel nacional, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que ha
incorporado recientemente a su institucionalidad una sede de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Esta Red permite potenciar estudios,
formación, y asesoría a lso tomadores de decisiones en materia de migración.
B. A nivel local, la Alcaldía de Comayagua, entidad que lidera la Red de Municipios del Valle
de Comayagua. Esta municipalidad ha sido un socio estratégico histórico de AECID en
Honduras a través de la implementación del Progama de Escuela Taller y es considerada
un referente en materia de gestión municipal y capacidades institucionales; además, es
una zona de considerable proyección de futuro a nivel de desarrollo económico y social
de Honduras.
El programa está conformado por dos componentes:
•

•

Componente de lucha contra la impunidad y apoyo a la transparencia ; componente
delegado a la AECID mediante el Acuerdo de Delegación suscrito con la Comisión
Europea el 29 de noviembre de 2013, por valor de 8.388.840 € ( . La AECID, por su
parte, aporta con 931.830 € (500.000 € de cofinanciamiento y 431.830 € de financiación
paralela) la ejecución de actividades complementarias que contribuyen al cumplimiento
de los objetivos y resultados del programa.
Componente de apoyo al sector justicia, que bajo la administración y para beneficio del
Poder Judicial apoyará: la creación de oficinas centralizadas para agilizar la realización de
citaciones y notificaciones, el registro de peritos e intérpretes, la promoción de
mecanismos alternos para solucionar conflictos a través de los juzgados de paz, el
fortalecimiento institucional para juzgados de flagrancia en materia penal, juzgados
móviles, defensa pública, juzgados de ejecución penal, auditoría penitenciaria, inspección
de tribunales, red integrada de datos, unidades de estadísticas y jurisprudencia,
administración del talento humano, capacitación virtual, planificación estratégica, entre
otros.

Proyecto , del Programa, delegado a la AECID:

Apoyo a la Municipalidad de Comayagua para el Fomento del Empleo Juvenil y
prevención de la Migración
Fecha de Inicio del Proyecto:
Fecha de Finalización del Proyecto:
Presupuesto AECID:
Socio Local:

01/12/2015
31/03/2020
1.690.600€
Municipalidad de Comayagua

Objetivo General del Proyecto:
Promover el empleo juvenil decente y prevenir la migración irregular, con énfasis en migrantes
retornados, en el área de Comayagua.

Resultados Esperados:
•

•

•

•

Diseño de un sistema local de atención integral a niños, niñas, y jóvenes migrantes, con
énfasis en retornados elaborado.
Sistema en red de Información, Orientación, y Asesoría para la Prevención de la
Emigración y atención a migrantes retornados funcionando.
Oferta educativa y de capacitación en Comayagua con un enfoque de competencias
laborales desarrollada: Actividades principales: Diseño de nueva oferta educativa o
mejora de la existente en base a estudios de potencialidades económicas de la zona;
apoyo a la formación técnica ( escualas talleres móviles) y complementaria;
fortalecimiento de trabajo en red de las diferentes instituciones; bolsa de empleo,
certificación de competencias, entre otras.
Alianza público-privada para la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo de la
innovación tecnológica en Comayagua: Actividades principales: Apoyo al fortalecimiento
institucional y de los espacios de coordinación para el desarrollo económico en el
marco de la política pública; Apoyo al fomento de la creación de nuevos
emprendimientos juveniles con enfoque de género; apoyo al desarrollo y
comercialización de micro y pequeñas empresas creadas por jóvenes o con alto
porcentaje de empleados jóvenes; puesta en marcha (construcción y equipamiento) de
un centro para la mejora de la formación y el fomento de la competitividad de un rubro
económico a definir en función a estudios de viabilidad y potencialidades económicas de
la zona, entre otras.

Apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para el Fomento del
Empleo Juvenil y prevención de la Migración
Fecha de Inicio del Proyecto:
Fecha de Finalización del Proyecto:
Presupuesto AECID:
Socio Local:

01/12/2015
31/03/2020
349.400€
Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Objetivo General del Proyecto:
Promover el empleo juvenil decente y prevenir la migración irregular, con énfasis en migrantes
retornados, en el área de Comayagua.

Resultados Esperados:
•

Diseño y puesta en marcha de un sistema de información nacional sobre migración
( Observatorio de Migración).

Esta previsto alcanzar este resultado con las siguientes actividades:
 Diseñar, dotar y planificar estatégicamente el Observatorio de Migraciones
Internacionales.
 Impulsar redes institucionales y alianzas estratégicas para mejorar la disponibilidad de
información sobre el fenómeno migratorio en Honduras.
 Formación, asesoría, y apoyo a Centro Regionales de la UNAH para constuir
capacidades locales en el conocimiento del fenómeno migratorio.
 Desarrollo de estudios y generación de conocimiento acerca del fenómeno de la
migración internacional relacionada con Honduras.
 Formar y asesorar a entidades locales/nacionales y organizaciones de la sociedad civil
con obligaciones y responsabilidades en materia migratoria.
 Diseñar y poner en marcha una estrategia de incidencia en los ámbitos legislativo y
de políticas públicas.

