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Alemania y Honduras tienen una larga

tradición de relaciones bilaterales. Con la

llegada de los primeros migrantes alemanes

que abrieron sus negocios en el sur del país

en el siglo XIX, el puerto de Amapala en el

Golfo de Fonseca se constituyó como primer

centro de importación y exportación.  

A través del Tratado de Amistad, Comercio,

Navegación y Convención Consular en 1887

Honduras y Alemania establecieron relaciones

diplomáticas con representación de un cónsul

honorario. 

HISTORIA DE LA COOPERACIÓN ALEMANA EN HONDURAS

OCTUBRE 2021

La Cooperación Técnica – hoy en día la GIZ (Gesellschaft für Internatonale

Zusammenarbeit) – y la Cooperación Financiera – el banco al desarrollo, KfW

(Kreditanstalt für Wiederaufbau) - los dos pilares fuertes de la Cooperación,

implementaron proyectos con un valor de más de 555 millones de Euros (ca. 15

mil millones de lempiras) en las últimas seis décadas. 

 SEIS DÉCADAS DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Hasta 1941, los principales productos de

exportación eran café, bananos, resina, madera

de guayacán y cueros de ganado. Después de la

Segunda Guerra Mundial el Gobierno de

Honduras buscó el contacto con Alemania

Occidental para re-establecer sus relaciones

diplomáticas. 

Luego de la reanudación de las relaciones

diplomáticas en 1960, el Embajador de Alemania,

Hans Joachim Ritter von Reichert, presentó el 26

de enero de 1961 sus cartas credenciales al

Presidente hondureño. 

Esta fecha marcó también el comienzo de la

cooperación entre ambos países. Poco a poco la

cooperación hizo pasos hacia una

profesionalización con apoyo del Ministerio

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo

(BMZ por sus siglas en alemán). En esos tiempos

la Dirección de la Cooperación Internacional de

la Secretaria de Relaciones Exteriores se

convirtió en un mutuo entendimiento y

confianza para una cooperación constructiva y

profunda. 

Generadores y turbinas de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán

FOPRONH - Fomento de la Formación Técnica Profesional en Honduras 

APRODE - Apoyo a los procesos de descentralización en el sector educativo

hondureño

PROMINE -  Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar

CLIFOR y Reserva de la Biosfera Rio Plátano

Pana-Pana - Manejo sostenible de los recursos naturales bajo aspectos

climáticos en los territorios indígenas de La Mosquitia

PROCAMBIO - Gestión Sostenible de los Recursos Naturales con Enfoque a

la Adaptación al Cambio Climático en la Biosfera Cacique Lempira “Señor de

las Montañas”

Entre estos proyectos se encuentran:

F O T O :  G I Z . D E
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Conjuntamente Honduras y Alemania trabajan para lograr los objetivos de
sostenibilidad (Agenda 2030). Mediante el fortalecimiento de la cooperación se

pretende promover la aplicación de mecanismos e instrumentos nacionales
para el desarrollo sostenible. 

AYUDA HUMANITARIA

Konrad-Adenauer-Stiftung.

Friedrich-Naumann-Stiftung. 

Friedrich-Ebert-Stiftung.

Arbeiterwohlfahrt

Christliche Initiative Romero.

Naturfreunde.

Arbeiter - Samariter - Bund.

Misereor.

Pan para el Mundo.

 Caritas.

Servicio Civil para la Paz

Cámara de Comercio e Industria

Hondureño- Alemana.

Hace un año y medio el Gobierno de Alemania cambió su

estrategia para la cooperación. Debido a los grandes retos globales

en el futuro se enfocará más y exclusivamente en temas de

cooperación regional. 

En las últimas negociaciones con SICA y BCIE se asignaron para la

región centroamericana más de 400 millones de Euros en temas

de cambio climático, energía renovable, movilidad urbana,

migración y desarrollo económico (recuperación económica verde).

Programas como el “Fondo SAM” (Marfund) para protección de los

arrecifes, “Caribe Circular” para la implementación de medidas

conjuntas entre Guatemala y Honduras para evitar residuos

plásticos o el apoyo a la Comisión Trinacional del Plan Trifinio son

ejemplos extraordinarios de integración para enfrentar retos

transfronterizos. Una herramienta flexible y muy ágil es la

cooperación triangular. 

Actualmente se realiza el proyecto “Fomento de la tecnología solar

térmica como parte de estrategia para enfrentar la crisis por COVID

19 en el sistema hospitalario y recuperación económica de las

MIPYMEs de Honduras” entre Alemania, Honduras y Panamá. 

OTROS SOCIOS

OCTUBRE 2021

COOPERACIÓN REGIONAL

En Noviembre de 2020, Alemania envió una misión con

expertos en temas de salud para apoyar los laboratorios

microbiológicos de Honduras. 

A través de la plataforma COVAX realizó un aporte de 1.700

millones de euros.

4 millones de euros de ayuda para las víctimas de los

huracanes de Eta e Iota en la región de Centroamérica.

Aparte de los programas de desarrollo, Alemania también

entrega ayuda humanitaria en tiempos difíciles para el país

como un acto de solidaridad. 
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EN LA ACTUALIDAD
ALGUNOS  PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

OCTUBRE 2021

La estrategia de intervención del proyecto Pana

Pana, está dirigida al fortalecimiento de

capacidades a través de procesos participativos,

transparentes y justos, que permita mejorar los

rendimientos, tener acceso a frijol para alimento

y reserva a nivel de bancos de semilla

comunitarios y de las familias. 

Asimismo, el proyecto está fortaleciendo los

bancos de semilla con la organización de

comités, entrega de equipos básicos,

construcción y mejoras en la infraestructura

donde se promueve el rescate de las semillas

criollas como una medida de seguridad

alimentaria y adaptación al cambio climático.

Con la asesoría técnica se busca que las familias

mejoren sus conocimientos a través de la

metodología de Escuelas de Campo (ECA´s), la

cual permite un aprendizaje juntos con el vínculo

entre el conocimiento técnico – conocimiento

tradicional, para el establecimiento de las

parcelas a través de buenas prácticas como: El

distanciamiento de siembra, posturas de granos,

control de plagas, uso de abonos orgánicos,

incorporación de los rastrojos y cero quemas.

El Proyecto PANA PANA es financiado por el

Ministerio de Cooperación Alemán,

implementado por GIZ en Honduras y ejecutado

junto con el Consorcio GOPA GOAL y nuestros

aliados estratégicos en territorio: ICF, DICTA,

SCGG, UNAG y DINAFROH.

Inició en 2012 y cuenta con un aporte de 55

millones de euros por parte de la República

Federal de Alemania a través del Banco Alemán

de Desarrollo (KfW). Se implementa en conjunto

con la Secretaría de Educación, como ente

rector sectorial, y la Secretaría de Desarrollo

Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-

FHIS), como ejecutor del proyecto. 

Es un programa de ejecución descentralizada

que impulsa una intensa participación

comunitaria por medio del modelo PEC

(Proyectos Ejecutados por la Comunidad) en

coordinación con las autoridades locales

(Alcaldías). 

El Programa apoya la dotación de infraestructura

educativa y equipamiento en condiciones

pedagógicas modernas. También incluye

infraestructura lúdica, talleres y laboratorios para

desarrollar una orientación vocacional. Para

contribuir a la merienda escolar se instalan

huertos productivos. Al día de hoy se han

intervenido más de 300 Centros Educativos con

casi 50.000 beneficiaros directos. 

PROMINE
PROGRAMA DE MEJORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

PANA PANA
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 

 EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE LA MOSQUITIA


