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DELEGACION DEL PARLAMENTO EUROPEO  VISITA PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA VILLA DE SAN 

FRANCISCO Y VALLE DE ÁNGELES, FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA. 

 
La delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de América Central (DCAM), que 
visita el país, se desplazó a los municipios de  La Villa de San Francisco y  Valle de Ángeles, para conocer el 
desarrollo de acciones e interactuar con los beneficiarios de las subvenciones que se llevan a cabo a través 
del  Proyecto MOSEF, con fondos de la Unión Europea y bajo la coordinación del Instituto de Conservación 
Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). 
 
En el municipio de la Villa de San Francisco se ejecuta una subvención financiada con 240,869.79 Euros, 
para el fortalecimiento de la gestión municipal y comunitaria mediante el manejo sostenible de 9 
microcuencas abastecedoras de agua; dotación de  sistemas de energía alternativa (eco fogones, paneles 
solares) y creación de  sistemas agroforestales, que benefician a 10,000 habitantes distribuidos en 11 
comunidades del municipio.   
 
Por su parte el municipio de Valle de Ángeles, a través del Consejo de Cuencas del Río la Soledad, se le han 
asignado fondos por  262,630.43 Euros, para promover el desarrollo sostenible, la integración de una red 
de comunicadores y la instalación de una radio comunitaria. También para el desarrollo de sistemas 
agroforestales en las zonas de mayor degradación, para beneficiar a 11 grupos productivos que incluyen 
11 cajas rurales ambientalistas y a mediano y largo plazo a unos 18,000 habitantes. 
 
En los últimos años la Unión Europea se ha constituido en uno de los principales donantes de la ayuda al 
desarrollo y el tercer socio comercial más importante para Honduras. Entre sus  prioridades están la lucha 
contra la pobreza, la buena gobernanza, educación, salud, derechos humanos y el fortalecimiento del  
sector forestal.  
   
Con la visita a las comunidades beneficiaras los miembros de la comitiva del Parlamento Europeo, tienen 
la oportunidad de conocer los impactos que la cooperación está generando mediante el financiamiento a 
iniciativas sociales de producción y conservación responsable de los recursos forestales, la rentabilidad de 
los procesos productivos y la generación de mejores ingresos económicos para  una mejor calidad de vida 
en la población de escasos recursos. 
 
La delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con América Central está presidida por la 
Parlamentaria Europea Sofia SAKORAFA (Grecia) e integrada por los diputados miembros del PE Caterina 
CHINNICI (Italia) y Miroslav MIKOLÁŠIK (Eslovaquia). 
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA: 
 
¿Qué es el Parlamento Europeo? 
El Parlamento Europeo es una asamblea parlamentaria multinacional única y cuenta con 751 
parlamentarios electos por el sufragio universal cada 5 años en los 28 países, que conforman la Unión 
Europea. El Parlamento es una de las principales instituciones legisladoras de la Unión Europea junto con 
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el Consejo de la Unión Europea. El papel del Parlamento Europeo es representar a sus más de 500 
millones de habitantes de la Unión Europea. 
 
El Parlamento Europeo es el único ejemplo de democracia activa de carácter multinacional y multilingüe. 
Los diputados elegidos al Parlamento Europeo participan en debates públicos y desempeñan un papel 
fundamental a la hora de forjar la política de la UE. 
 
¿Qué hace la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con América Central? 
La Delegación para las Relaciones con América Central (a la cual pertenecen los Parlamentarios Europeos 
que visitan Honduras), es competente para las relaciones con los países de la América Central (Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Cuba). Otra tarea de la Delegación es el 
seguimiento del nuevo Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y América Central. La última visita 
de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los países de América Central (DCAM), a 
Honduras fue hace cuatro años (2011). 
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