HONDURAS 2015-2017
No.

País
demandante

1

Honduras

Estudio y diseño del plan curricular para la
Desarrollar el diseño del plan curricular para la
implementación de un programa técnico profesional en implementación de un programa de formación en bibliotecas
bibliotecas para Honduras (Fase III)
para Honduras.

2

3

4

Entidad hondureña

Entidad colombiana

Sector

Biblioteca Wilson Popenoe Escuela Agricola Panamericana
Zamorano

Universidad de La Salle

Educación

Honduras

Fortelecer las capacidades técnicas e investigativas en
entomología de la Secretaría de Salud de Honduras, a través Entomologia Central - Unidad de
Fortalecimento de capacidades en entomologia y control
del desarrollo de proyectos, intercambio de expertos y
Vigilancia de la Salud - Secretaria
vectorial en Honduras (Fase II)
estancias de formacion de corta duración para investigadores
de Salud de Honduras
y funcionarios de la Secretaría de Salud de Honduras.

Centro de Investigacion
Cientifica Caucaseco CICC

Salud

Honduras

Facilitar la construcción al ICF de Honduras de instrumentos
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Areas
de gestión y manejo que permitan la aplicación de estrategias
Protegidas de Honduras por medio de la transferencia de
Instituto Nacional de
de planeación aplicables a los grupos étnicos, programas de
herramientas metodológicas en los componentes de
Conservación y Desarrollo
Educación Ambiental, Ecoturismo Comunitario y de
Ecoturismo, Guardaparques Voluntarios, Educación
Forestal, Áreas Protegidas y Vida
Guardaparques voluntarios, para la conservación y el
Ambiental y de la construcción conjunta de instrumentos
Silvestre (ICF)
fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de
de planeación con grupos étnicos (Fase II)
Honduras.

Parques Nacionales Naturales

Ambiente y desarrollo
sostenible

PROCOLOMBIA

Comercio, industria y
turismo

Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF)

Promoción social

Honduras

Nombre del proyecto

Objetivo

Fortalecer las capacidades del personal y actores relacionados
Fortalecimiento institucional para la gestión de Imagen
mediante capacitación en los temas de Promoción de
País y ProHonduras
Inversiones, Turismo y Biocombustibles dirigida a mejorar las
habilidades y conocimientos.

Secretaría de Desarrollo
Economico (Pro-Honduras)
Despacho de Estrategia y
Comunicaciones

PROGRAMA REGIONAL CON MESOAMÉRICA
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Honduras

Asesoría técnica para el fortalecimiento de la atención
integral de la Primera Infancia en Honduras

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 publicas y privadas y fortaleciendo
la gestión para la garantía, seguimiento y promoción de
derechos orientados a promover el desarrollo integral de este
grupo etario.

Secretaría de Desarrollo e
Inclusión Social (SEDIS)

6

7

Honduras

Honduras

Fortalecer para los primeros años de CONFIANZA SA-FGR las
áreas de Riesgo y Negocios en la formulación, elaboración de
Fortalecimiento del Sistema de Garantías Recíprocas a
modelos técnicos de riesgos, emisión, control y registro de
Confianza SA-FGR
garantias, y el cuadro de actuacion comercial con los clientes,
que garanticen la autosostenibilidad financiera y la
perpetuidad.

Confianza SA-FGR

Fondo Nacional de Garantías
(FNG)

Asociacion Nacional de Empresas
de Servicios Publicos y
Mejoramiento de la calidad en la prestacion de los servicios
Comunicaciones de Colombia
Fortalecimiento a los prestadores urbanos de servicios y
Ente Regulador de los Servicios
de agua y saneamiento en las ciudades de mas de 5000
ANDESCO y la Asociacion
de las instancias de participacion ciudadana en el sector
de Agua Potable y Saneamiento
usuarios y mayor participacion de la ciudadania en la gestion Nacional de Vocales de Control
de agua y saneamiento
ERSAPS
de los servicios.
en Agua y Saneamiento y Aguas
de Bucaramanga y Empresas
Publicas de Medellin

Gobierno

Servicios públicos

