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1. ANTECEDENTES:
El 5 de agosto de 2015 se celebró la VI Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Técnica,
Científica y Tecnológica, en donde se aprobó el Programa de Cooperación para el periodo
2015-2017; constituido por once (11) proyectos bilaterales nueve (9) de demanda de
Honduras y dos (2) de Colombia.
Los sectores en torno a los cuales gira el Programa en el ámbito bilateral son: Promoción
social (3), ambiente y desarrollo sostenible (1), educación (1) y, Modernización del estado (1),
agua y saneamiento básico (1), Culturales (3), Comercio, Industria y Turismo (1).
2. SECTORES DE COOPERACIÓN
SECTORES
1
Promoción social
2
Ambiente y desarrollo sostenible
3
Educación
4
Agua y saneamiento Básico
5
Modernización del Estado
6
Comercio, Industria y Turismo
7
Culturales
TOTAL
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Demanda de
Honduras
2
1
1
1
1
1
2
9

Demanda
Colombia
1

1
2

de

3. ESTADO TECNICO DE EJECUCIÓN

PROYECTOS
EJECUTADOS
PARCIALMENTE EJECUTADOS
9

Y PROYECTOS
CANCELADOS
2

El 100% del programa bilateral está representado en (11) proyectos acordados en la VI
reunión de comisión mixta
El porcentaje de ejecución de los PROYECTOS fue del 78% (Porcentaje con respecto a
proyectos vigentes, con respecto a los 9 proyectos)
El porcentaje de ejecución del PROGRAMA BILATERAL fue del 64% (Porcentaje que incluye
todos los proyectos, incluyendo cancelados).
REPORTE DESCRIPTIVO
PROYECTOS EJECUTADOS Y PARCIALMENTE EJECUTADOS
PROYECTOS EJECUTADOS AL 100%
DEMANDAS DE HONDURAS:
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1) Fortalecimiento de las capacidades en entomología y control vectorial en Honduras (Fase
II) - Sector: Promoción social
Oferente: Centro de Investigación Científica Caucaseco - CICC.
Demandante: Unidad de Vigilancia de la Salud – Secretaría de Salud de Honduras.
Objetivo: fortalecer las capacidades técnicas e investigativas en entomología de la Secretaría
de Salud de Honduras, a través del desarrollo de proyectos, intercambio de expertos y
estancias de formación de corta duración para investigadores y funcionarios de la Secretaría
de Salud de Honduras.
Resultados
1- Puesta en marcha de Insectario de vectores de malaria con para el fortalecimiento de
capacidades de investigación en entomología de la Secretaría de Salud de Honduras
2- Se incrementó la capacidad de investigación y vigilancia entomológica por medio del
aporte y puesta de marcha del equipamiento necesario para el buen funcionamiento
del insectario por parte de la Secretaria de Salud de Honduras, a saber:






Micro centrifuga
3 calentadores de aceite
10 alimentadores de vidrio
Un juego de micro pipetas
1 Baño de María

3- Se establecieron las bases para la implementación de herramientas de vigilancia para
la determinación de prevalencia de malaria
4- Puesta en práctica del protocolo y repaso general de todas las actividades de colonia:







Obtención de huevos
Cría y alimentación de larvas
Obtención de pupas
Alimentación de adultos
Registro de humedad y temperatura
Condiciones generales de limpieza
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5- Capacitación en la incriminación de vectores de malaria con énfasis en los temas:
o
o
o
o
o

Muestreo en campo
Identificación de especies de Anopheles
Determinación de la actividad de picadura por especie
Determinación de la infección natural por Plasmodium
Análisis de evidencia entomológica e incriminación de vectores de malaria con énfasis
en la técnica de ELISA para la detección de parásitos en mosquitos

6- Se realizó el intercambio de experiencias para el diseño y puesta en marcha de un
corte transversal para la determinación de la prevalencia de malaria y el uso de
técnicas moleculares para el diagnóstico.
Esta actividad se dividió en dos grandes unidades con lo cual se fortalecieron las
bases en el uso de mecanismos de vigilancia epidemiológico con los temas:
Introducción, Diseño experimental, Toma de muestras, comité de ética, Reporte de
resultados.
La segunda unidad se enfocó en fortalecer las capacidades en el uso de técnicas
moleculares
y como emplearlas efectivamente en el diagnóstico de malaria comprando técnicas
de alta complejidad y técnicas que pueden ser usadas en campo, esta temática fue
abordada de la siguiente forma:
Introducción, Técnicas moleculares vs técnicas convencionales, Técnicas moleculares
empleadas en el diagnóstico, Técnicas moleculares para uso en campo,
procesamiento de muestras.
7- Se desarrollaron capacidades en investigación operativa para determinar la
distribución de especies de Anopheles que transmiten la malaria, la prevalencia de
infección, la utilidad de los métodos de diagnóstico existentes y la respuesta inmune
en zonas con transmisión de malaria.
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2) Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras por medio de la
transferencia de herramientas metodológicas en los componentes de Ecoturismo,
Guardaparques Voluntarios, Educación Ambiental y de la construcción conjunta de
instrumentos de planeación con grupos étnicos (Fase II) -Sector: ambiente y desarrollo
sostenible
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Oferente: Parques Nacionales Naturales - PNN.
Demandante: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal – ICF.
Objetivo: facilitar la construcción de instrumentos de gestión y manejo que permitan la
aplicación de estrategias de planeación aplicables a los grupos étnicos, programas de
educación ambiental, ecoturismo comunitario y guardaparques voluntarios para la
conservación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras.
RESULTADOS:
1- COMPONENTE EDUCACIÓN AMBIENTAL:

Se desarrolló un proceso participativo y desde la experiencia local que aporto elementos
conceptuales y metodológicos para la construcción de los lineamientos de abordaje de la
educación ambiental en el SINAPH.
Las áreas piloto fueron 2 áreas protegidas del SINAPH. “El Refugio de Vida Silvestre Colibrí
Esmeralda”. Se encuentra ubicado entre los municipios de Olanchito y Arenal en el
Departamento de Yoro. Roatán – Parque Nacional Marino Islas de la Bahía (PNMIB).
2- COMPONENTE ECOTURISMO
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a)
Definición y estandarización de criterios para la definición de tarifas de entrada
a las AP – Visitación
b)
Definición de Criterios para el establecimiento de Áreas con Vocación
Ecoturistica.
c)
Turismo Comunitario, Servicios Turísticos y servicios comerciales (concesiones).

3-COMPONENTE GUARDAPARQUES NATURALES:
Se ha Intercambiado de información y acompañamiento en el desarrollo de las bases técnicas
para la creación del programa de Guardaparques Voluntarios para las áreas protegidas del
SINAPH a través de intercambios virtuales.
COMPONENTE PARTICIPACIÓN SOCIAL:
Se han capacitado funcionarios del ICF en instrumentos de gestión y manejo, que contribuyan
a la construcción de estrategias de planeación con enfoque étnico dentro del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH).
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2. PROYECTO: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras por medio de
la transferencia de herramientas metodológicas en los componentes de Ecoturismo,
Guardaparques Voluntarios, Educación Ambiental y de la construcción conjunta de instrumentos de
planeación con grupos étnicos (Fase II) - Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entidad
Colombiana: Parques Nacionales Naturales PNN. Entidad de Honduras: Instituto Nacional de
Conservación y Desarrollo Forestal.

9,09%

R1A1: Intercambio de información y acompañamiento de PNN de Colombia en la construcción de la
Guía de Estrategías Especiales de Manejo con enfoque étnico dentro del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas de Honduras (SINAPH).

Ejecutada

R1A2: Realización de un taller de acompañamiento para la revisión técnica de la Guía de Estrategías
Especiales de Manejo con enfoque étnico dentro del Sistema Nacional de Áreas protegidas de
Honduras (SINAPH). Perfiles (2 jefes de area, 2 Indígena (Caunari), director oficina de participación).

Ejecutada

R1A3: Realización de dos talleres de socialización y validación de la Guía de Estrategías Especiales de
Manejo con enfoque étnico dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH)
en dos áreas protegidas -por definir- de Honduras, con el acompañamiento de Parques Nacionales
Naturales de Colombia.

Ejecutada

R2A1: Intercambio de información y acompañamiento en la construcción de lineamientos para la
implementación de procesos de educación ambiental para la conservación de las Áreas Protegidas a
priorizar del SINAPH.

Ejecutada

R2A2: Visita a áreas protegidas de Colombia para conocer buenas prácticas de implementación de
procesos de Educación Ambiental, priorizados por el SINAPH. (Falta el documento, Honduras debe
tenerlo listo para complementar con la experiencia de Colombia).

Ejecutada

R2A3: Realización de dos talleres de socialización y validación del documento de lineamientos para
la implementación de procesos de Educación Ambiental para la Conservación de las Áreas
Protegidad del SINAPH en dos áreas protegidas -por definir- de Honduras, con el acompañamiento
de Parques Nacionales de Colombia.

Ejecutada

R3A1: Visita de campo con el grupo coordinador del ICF Honduras y con los prestadores de Servicos
Ecoturísticos de Honduras para conocer e intercambiar experiencias de la rita de aprendizaje en dos
destinos de ecoturismo comunitario en Colombia.

Ejecutada

R3A2: Intercambio de información y acompañamiento en la construcción de estrategas de la gestión
y manejo que contribuyan al diseño de programas de Ecoturismo Comunitario.

Ejecutada

R3A3: Realización de dos talleres de socialización y validación de documento de las estrategias de
gestión y manejo que contribuyen al diseño de programas de Ecoturismo Comunitario en dos áreas
protegidas -por definir- de Honduras, con el acompañamiento de Parques Nacionales Naturales de
Colombia. (julio de 2017)

Ejecutada

R4A1: Intercambio de información y acompañamiento en el desarrollo de las bases técnicas para la
creación del programa de Guardaparques Voluntarios para las areas protegidas del SINAPH a través
de intercambios virtuales.

Ejecutada

R4A2: Realización de un taller de capacitación sobre Guardaparques Voluntarios (inducción antes de
comenzar programa). Martes programada videoconferencia con Ana, definición de perfiles ya está
pendiente fecha.

Ejecutada

R4A3: Participación de 4 personas de ICF en el programa de Guardaparques Voluntarios de
Colombia. (1 mes)

Ejecutada

TOTAL EN PORCENTAJE DEL PROYECTO EJECUTADO

100
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3) Fortalecimiento del Sistema de Garantías Recíprocas a CONFIANZA SA-FGR - Sector:
Modernización del Estado
Oferente: Fondo Nacional de Garantías (FNG).
Demandante: CONFIANZA SA-FGR.
Objetivo: fortalecer para los primeros años de CONFIANZA SA-FGR las áreas de riesgo y
negocios en la formulación, elaboración de modelos técnicos de riesgos, emisión, control y
registro de garantías, y el cuadro de actuación comercial con los clientes, que garanticen la
auto sostenibilidad financiera y la perpetuidad.
Resultado:
Se fortalecieron las competencias técnicas de los funcionarios de CONFIANZA SA-FGR en los
temas de: gestión, comercialización y atención al cliente de los diferentes productos de
garantía, funcionamiento conceptual y operativo del reglamento de garantías del FNG,
sistema de calidad, gestión de riesgo operativo y seguridad informática.

12/24

4. PROYECTO: Fortalecimiento del Sistema de Garantías Recíprocas a CONFIANZA SA-FGR - Sector
Comercio, Industria y Turismo. Entidad Colombiana: Fondo Nacional de Garantías (FNG). Entidad de
Honduras: CONFIANZA SA-FGR.

9,09%

R1A1: Pasantía a Colombia para capacitar a los funcionarios de CONFIANZA SA-FGR en riesgo,
emisión, seguimiento y control de garantías recíprocas.

Ejecutada

R1A2: Acompañamiento técnico en la implementación del sistema a través de video conferencias.

Ejecutada

R1A3: Visita por parte de funcionarios del Fondo Nacional de Garantías de Colombia.

Ejecutada

R2A1: Pasantía a Colombia para capacitar a los funcionarios en gestión comercial.

Ejecutada

R2A2: Cursos virtuales en el cuadro de actuación comercial.

Ejecutada

R2A3: Visita por parte de funcionarios de gestión comercial del Fondo Nacional de Garantías de
Colombia.

Ejecutada

R3A1: Capacitar a los miembros de la Junta Directiva, comités técnicos y grupos de interés en
sistema de fondo de garantías recíprocas.

Ejecutada

TOTAL EN PORCENTAJE DEL PROYECTO EJECUTADO

100
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4) Vigías del Patrimonio -Sector: Cultura
Oferente: Ministerio de Cultura.
Demandante: Secretaria de Educación de Honduras.
Objetivo: identificar conjuntamente escenarios, estrategias, metodologías y espacios que
permitan la implementación del programa Vigías del Patrimonio Cultural en Honduras.
Resultados:
Se intercambió el programa “Vigías del Patrimonio” y se presentó el “Programa Nacional de
Vigías del Patrimonio de Colombia” a las escuelas asociadas a la Unesco, localizadas en los
departamentos de Olancho, Copán Ruinas y Gracias Lempiras con la participación de más de
90 personas entre estudiantes, docentes, policía de turismo y padres de familia.
Conformados 8 grupos de vigías del patrimonio regionales.
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6. PROYECTO: Vigías de Patrimonio - Sector Cultura. Entidad de Colombia: Ministerio de Cultura de
Colombia. Entidad de Honduras: Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO.

9,09%

R1A1: Reuniones de Trabajo en 5 regiones del país.

Ejecutada

R1A2: Visita de un experto de Colombia a Honduras para realizar los talleres de inducción a los
Grupos Regionales de Vigías del Patrimonio.

Ejecutada

R2A1: Visita de una funcionaria de Honduras a Colombia para conocer la experiencia de
conformación y gestión del programa Vigías del Patrimonio Cultural de Colombia. Visita a
Ambalema, Tolima para conocer la implementación en terreno del programa y realizar con 60 vigías
del Patrimonio.

Ejecutada

R2A2: Reunión Virtual para definir los lineamientos y capacidades del grupo Vigías del Patrimonio
Cultural de Honduras.

Ejecutada

R3A1: Asistencia para la estructuración del Programa de Vigías del Patrimonio en Honduras.
Elaboración de un plan de trabajo para la implementación del Programa Vigías del Patrimonio en 8
Escuelas Asociadas a la UNESCO.

Ejecutada

R3A3: Presentación y aprobación del Programa Vigías del Patrimonio Cultural de Honduras. Meta: 8
grupos de Vigías conformdos.

Ejecutada

TOTAL EN PORCENTAJE DEL PROYECTO EJECUTADO

100

5) Formación y Capacitación Museística -Sector: Cultural
Oferente: Museo Nacional de Colombia – Museo del Caribe
Demandante: Museo para la Identidad Nacional
Objetivo: instalar capacidad humana en el Museo para la Identidad Nacional de Honduras
para la gestión de programas, proyectos y servicios que ofrece la institución.
1. Transferencia de experiencias en relación a lo que implica un proyecto de renovación
museográfica y la inclusión de equipos tecnológicos en éste.
2. Transferencia de conocimientos sobre las dimensiones de un proyecto de renovación
museográfica
3. Análisis general del MIN y recomendaciones de mejora.
4. Transferencia de conocimiento sobre el Modelo de Escuela de Interpretes del
Patrimonio y portafolio educativo del Museo del Caribe.
5. Transferencia de conocimiento sobre el Modelo de Escuela de Interpretes del
Patrimonio y portafolio educativo del Museo del Caribe.
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6. Aprendizajes sobre el Modelo de Innovaci n social del Museo del Caribe.
7. PROYECTO: Formación y Capacitación Museística. Entidad de Colombia: Ministerio de Cultura de
Colombia. Entidad de Honduras: Museo para la identidad Nacional (MIN) de Honduras.

9,09%

R1A1: Consolidar documentación sobre el plan de renovación del Museo para la identidad Nacional
y envío de esta documentación al Museo Nacional de Colombia.

Ejecutadas

R1A2: Reuniones virtuales para contar con retroalimentación del Museo Nacional de Colombia
sobre los documentos enviados por el MIN.

Ejecutadas

R2A1: Pasantía en Colombia de funcionarios del MIN en el Museo Nacional de Colombia y
posiblemente en otros museos cuya experiencia de renovación sea relevante para el proceso actual
del MIN (p.ej. Museo del Caribe, Museo de Antioquia y Museo de la Independencia).

Ejecutadas

R2A2: Acompañamiento virtual para la transferencia local del conocimiento adquirido en la
pasantía.

Ejecutadas

R2A3: Visita de expertos Colombianos al MIN para profundizar la transferencia técnica en aspectos
relevantes identificados y cruciales para el proceso de renovación del MIN.

Ejecutadas

R3A1: Socializar las experiencias aprendidas con otras instituciones museales en Honduras.

Ejecutadas

TOTAL EN PORCENTAJE DEL PROYECTO EJECUTADO

100

EJECUTADOS PARCIALMENTE
Ejecutado al 50%
6) Asesoría técnica para el fortalecimiento de la atención integral de la Primera Infancia en
Honduras -Sector: promoción social
Oferente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-.
Demandante: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).
Objetivo: desarrollar una arquitectura institucional y comunitaria eficiente, que logre una
efectiva articulación intersectorial en torno a una estrategia integral de atención a la primera
infancia, generando al mismo tiempo capacidades para la formación y acompañamiento a
familias y cuidadores, articulando con entidades públicas y privadas y fortaleciendo la
gestión para la garantía, seguimiento y promoción de derechos orientados a promover el
desarrollo integral de este grupo etario.
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Resultados:
sesiones de trabajo para la construcción de una arquitectura institucional con la Alta Comisión
para el sistema de atención integral para la primera infancia, con la Comisión Nacional
interinstitucional y con las Comisiones Departamentales interinstitucionales de Lempira e
Intibucá.
Se suministran insumos para la creación de una institucionalidad, con criterios de
integralidad e intersectorialidad de los servicios y desarrollando la ruta integral de
atenciones y conjunto de prestación de servicios para la primera infancia.
Insumos a través de conversatorios con miembros del Comité Técnico Ampliado de la CIPI
sobre:
o Alianzas público-privadas para el impulso y fortalecimiento de la Politica de “De Cero
a Siempre”.
o Presentación del Sistema de Seguimiento Niño a Niño
o Atención integral en los 1000 primeros días de vida
o articulación nación-territorio para la gestión e implementación de la política de
primera infancia
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10. PROYECTO: Asesoría ténica para el fortalecimiento de la atención integral de la Primera Infancia
en Honduras - Sector Salud y Protección Social. Entidad de Colombia: Instituto Colombiano de
bienestar familiar (ICBF). Entidad de Honduras: Secretaría de Desarrollo e inclusión Social (SEDIS).

9,09%

Pendiente

R1.A1 Celebración de reuniones de trabajo entre experto(a) colombiano(a) y miembros de la
Comisión Nacional de Primera Infancia de Honduras, para intercambiar información y experiencias
sobre la organización y funcionamiento de la arquitectura institucional en Colombia.

Ejecutadas

R1.A2 Llevar a cabo giras a los niveles departamental, municipal y comunitario.

Ejecutadas

R1A3. Encuentro de Fortalecimiento de capacidades en Atención integral a la primera infancia

Ejecutadas

R2A1.Capacitadas las monitoras y personal institucional onvolucrado en el funcionamiento y
manejo de las Unidades de Vigilancia Nutricional y madres de familia en el cuidado efectivo de sus
hijos e hijas en las eddades de 0 a 6 años.

Sin ejecutar

R3A1. Creadas Unidades de Vigilancia Nutricional con enfoque de derechos a la Primera Infancia

Sin ejecutar

R4A1.Efectuada la evaluación nutricional de niños y niñas de 0-6 años que corresponden a hijos e
hijas de las mujeres participantes en e programa

Sin ejecutar

TOTAL EN PORCENTAJE DEL PROYECTO EJECUTADO

50%

7) Estudio y diseño del plan curricular para la implementación de un programa técnico
profesional en bibliotecas para Honduras -Sector: Educación
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Oferente: Universidad de La Salle.
Demandante: Biblioteca Wilson Popenoe - Escuela Agrícola Panamericana Zamorano.
Objetivo: desarrollar el diseño del plan curricular para la implementación de un programa de
formación en bibliotecas para Honduras.
Resultados:
Se realizó el diseño metodológico para la aplicación del estudio de caracterización del
Programa, con insumos de Colombia.

3. PROYECTO: Estudio y diseño del plan curricular para la implementación de un programa técnico
profesional en bibliotecas para Honduras - Sector Educación. Entidad Colombiana: Universidad de
La Salle. Entidad de Honduras: Biblioteca Wilson Popenoe - Escuela Agrícola Panamericana
Zamorano.
R1A1: Realizar el diseño metodológico para la aplicación del estudio de caracterización con insumos
de Colombia liderado por la Biblioteca Zamorano.
R1A2: Visita de un experto de la contraparte Colombiana para el ajusto del diseño metodológico.

9,09%

Ejecutada

Sin ejecutar

R1A3: Realización del estudio de caracterización ocupacional y diagnóstico de bibliotecas
universitarias liderado por la Biblioteca Zamorano.

Ejecutada

R2A1: Realizar un análisis documental a los proyectos educativos universitarios de las facultades de
bibliotecología.

Ejecutada

R2A2: Mesas de trabajo con la contraparte colombiana para contar con insumos para la construcción
del borrador del documento curricular.

Ejecutada

R2A3: Visita de tres expertos colombianos para liderar mesas de trabajo junto con la revisión y
ajuste de los avances del documento curricular.

Sin ejecutar

R3A1: Revisión y ajuste del documento curricular para la versión final liderado por Zamorano.

Sin ejecutar

R3A2: Visita de un experto colombiano para acompañar la revisión y el ajuste del documento
curricular.

Sin ejecutar

R3A3: Presentación del documento curricular finalizado que se presenta a la Red de Bibliotecas y al
Consejo Nacional de Rectores de Honduras.

Sin ejecutar

TOTAL EN PORCENTAJE DEL PROYECTO EJECUTADO

44,44444444

8) Fortalecimiento a los prestadores urbanos de servicios y de las instancias de participación
ciudadana en el sector de agua y saneamiento -Sector: agua y saneamiento básico
Oferente: Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de
Colombia -ANDESCO-; la Asociación Nacional de Vocales de Control en Agua y Saneamiento y
Aguas de Bucaramanga y Empresas Públicas de Medellín; y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios -SSPD-.
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Demandante: Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento ERSAPS.
Objetivo: fortalecimiento a prestadores de servicios de agua y saneamiento urbanos y a las
Instancias locales de participación ciudadana.
Resultados:
Se destaca dentro de los resultados alcanzados, el fortalecimiento de la capacidad
institucional de los gerentes de los Operadores de Servicio de Honduras con el fin de realizar
una gestión empresarial eficiente y un óptimo diseño, dirección y seguimiento de proyectos
en post de una mejor prestación del servicio.
Fortalecidas las capacidades de Gestión y Reducción de Pérdidas en su Sistema de Agua
Potable, resaltando el carácter municipal de las acciones.
Fortalecidos los conocimientos de la gestión del ANC, con lo cual se espera que los
participantes del evento hayan podido asimilar buena parte de los conocimientos impartidos
y logren implementarlos en sus sistemas con muy buena efectividad y en el corto plazo.
Fortalecimiento a los prestadores de servicios de agua y saneamiento urbanos y a las
Instancias locales de participación ciudadana (control social y participación ciudadana en
áreas rurales)

20/24

5. PROYECTO: Fortalecimiento a los prestadores urbanos de servicios y de las instancias de
participación ciudadana en el sector de agua y saneamiento - Sector Servicios Públicos. Entidad
Colombiana: Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia
ANDESCO y la Asociación Nacional de Vocales de Control en Agua y Saneamiento y Aguas de
Bucaramanga y Empresas Públicas de Medellín. Entidad de Honduras: Ente Regulador de los
Servicios de Agua Potable y Saneamiento ERSAPS.

9,09%

R1A1: Fortalecida la Asociación Hondureña de Prestadores de Servicios de Agua y Saneamiento
AHPAS, en sus funciones y atribuciones.

Ejecutada

R1A2: Suscripción de convenio de cooperación interinstitucional entre la AHPAS y la ANDESCO.

Sin ejecutar

R1A3: Realización de taller en Honduras, sobre el funcionamiento de la ANDECO de la planificación
estratégica.

Sin ejecutar

R2A1: Pasantía del personal técnico del nuevo prestador metropolitano de Honduras para conocer
el funcionamiento de Empresas Públicas de Medellín, en el sector de agua y saneamiento.

Ejecutada

R2A2: Realización de taller en Tegucigalpa con la Asociación de Prestadores de Honduras para
conocer el funcionamiento de Empresas Públicas de Medellín, en el sector de agua y saneamiento.

Ejecutada

R2A3: Realización de taller en Tegucigalpa con la Asociación de Prestadores de Honduras sobre
regulación tarifaria, reducción de perdidas y micromedición.

Sin ejecutar

R3A1: Pasantía en Colombia de integrantes de las Unidades de Supervisión y Control Local en Agua y
Saneamiento en Honduras USCL en el Congreso Nacional de Vocales de Control de los Servicios de
Agua y Saneamiento de Colombia.

Sin ejecutar

R3A2: Taller en Honduras sobre vigilancia y control a Prestadores Rurales.

TOTAL EN PORCENTAJE DEL PROYECTO EJECUTADO

Ejecutada

50
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9) Fortalecimiento institucional para la gestión de Imagen País y ProHonduras -Sector:
Comercio, Industria y Turismo (Cancelado).
Oferente: PROCOLOMBIA.
Demandante: Secretaría de Desarrollo Económico (Pro-Honduras) y Despacho de Estrategia y
Comunicaciones.
Objetivo: fortalecer las capacidades del personal y actores relacionados mediante
capacitación en los temas de Promoción de Inversiones, Turismo y Biocombustibles dirigida a
mejorar las habilidades y conocimientos.
Cancelado. El 24 de enero de 2017, la Embajada de Honduras en Colombia informó a través
de Nota EHC-027/2017 que la Secretaría de Estado y Coordinación de Gabinete Sectorial del
Despacho de Desarrollo Económico decidió cancelar el proyecto por razones
presupuestarias.
DEMANDAS DE COLOMBIA
Ejecutado al 57,14%
EJECUTADOS PARCIALMENTE
10) Fortalecimiento de los procesos de desarrollo de competencias y habilidades para la vida
que permitan el reintegro social, laboral y productivo de los adolescentes en Procedimiento
Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD del ICBF -Sector: Promoción social
Oferente: Secretaria de Educación de Honduras, CENET
Demandante: ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)
Objetivo: Fortalecer el talento humano del ICBF y de los operadores (instituciones) que inciden
en la atención de la población en restablecimiento de derechos del ICBF.
Resultados:
Fortalecidas las experiencias educativas para el emprendimiento empresarial exitoso de
jóvenes y adultos a fin de que puedan promover el desarrollo de sus familias y comunidades.
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9. PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos de desarrollo de competencias y habilidades para la
vida que permitan el reintegro social, laboral y productivo de los adolescentes en Procedimiento
Adiministrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD del ICBF. Entidad de Colombia:

9,09%

R1A1: Intercambio de información entre países a través de medios electrónicos (no implica costos
para las entidades)

Ejecutadas

R1A2: Revisión y retroalimentación de información (no implica costos para las entidades).

Ejecutadas

R1A3: Visita de dos colaboradores de ICBF de la Dirección de Protección a Honduras para el
conocimiento de experiencias significativas en inserción laboral de jóvenes desempleados y
preparación de Taller en Colombia.

Ejecutadas

R2A1: Convocatorio a colaboradores ICBF y operadores (instituciones) de atención a población en
PARD (no implica costos para las entidades).

Ejecutadas

R2A2: Realización de taller de socialización de intercambio de experiencia con la participación de
expertos hondureños.

Sin ejecutar

R2A3: Visita técnica de expertos de Honduras para la realización del taller.

Sin ejecutar

R3A1: En el marco del taller de socialización se trabajará con los operadores, los profesionales del
ICBF y los expertos hondureños en la elaboración del documento para el mejoramiento del
componente de empleabilidad.

Sin ejecutar

TOTAL EN PORCENTAJE DEL PROYECTO EJECUTADO

57,14285714

11) Encuentro de hablantes de las lenguas creole y palenquera de Colombia y garifuna de
Honduras. Entidad de Colombia: Ministerio de Cultura de Colombia. Entidad de Honduras:
Museo para la Identidad Nacional de Honduras. -Sector: Cultura
Oferente: DINAFROH
Demandante: Ministerio de Cultura
Objetivo: realizar un intercambio de saberes y prácticas entorno a la protección y
salvaguarda de las lenguas criollas en Colombia (Creole y Palenquera) y Honduras (Garífuna).
e saberes y prácticas entorno a la protección y salvaguarda de las lenguas criollas en
Colombia (Creole y Palenquera) y Honduras (Garífuna).
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Se canceló a través de comunicación de la embajada de Honduras por falta de contrapartida
para la ejecución de las actividades previstas en el marco del proyecto.
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