
Economía verde y circular: oportunidades 
de cooperación internacional 

Proyecto: Impulso y fortalecimiento del ecosistema cooperativo 
hondureño mediante la formación, la investigación y la 
innovación social



ü Compra de Terreno en Comayagua, Honduras

ü Se firma en 2014 un convenio cuatripartito entre la CHC, la Secretaría de Educación, COACEHL y la Escuela de 
Economía Social

ü Estudio de Nuevos Yacimientos de Empleo en Comayagua en 2015

ü Se determina que los jóvenes son las personas más afectadas por el desempleo

ü En 2018 se realizan reuniones con representantes del Zamorano  y se realiza una visita al colegio autosostenible de 
la Bastilla en Nicaragua

ü Se realizan reuniones con la alcaldía de Comayagua, COACEHL y la Escuela de Economía Social

ü En 2019 se pone la primera piedra del CEDEFOES

ü En 2021 se presenta la propuesta a diferentes actores del cooperativismo y de la ES

ü Se destaca la falta de formación y conocimiento sobre el aporte y las potencialidades del cooperativismo y de la 
economía social para generar desarrollo inclusivo, solidario y democrático en Honduras.

Pasos previos



CEDEFOES
Propuesta de valor del CEDEFOES: ser un centro
de formación e innovación que promueva el
desarrollo inclusivo y sostenible en Honduras.

Objetivo general “impulsar el desarrollo
inclusivo y sostenible de Honduras, mediante la
promoción y desarrollo de la economía social, la
innovación, la formación para el empleo y la
asesoría de los emprendimientos asociativos,
aprovechando los recursos de la inteligencia
colectiva y las alianzas estratégicas en el marco
de los ODS”.

CEDEFOES cuenta con aulas, cabañas para pernotar, un centro
de convenciones que puede albergar unas 1.000 personas, y
cuenta con 20 manzanas en la localidad de Comayagua.



El proyecto Impulso y fortalecimiento del ecosistema 
cooperativo hondureño mediante la formación, la 
investigación y la innovación social

Tiene el objetivo de fortalecer el ecosistema cooperativo hondureño en 
los ámbitos de formación, investigación e innovación social



RESULTADOS 
ESPERADOS



R1. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
• CEDEFOES implementa un programa de capacitación para las empresas cooperativas y de la economía social 

hondureñas.



R2. INNOVACIÓN SOCIAL
• CEDEFOES cuenta con un laboratorio de innovación social desde el que se fomentan
emprendimientos asociativos vinculas al desarrollo.



R3. INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

• CEDEFOES tiene un centro de investigación operando para brindar
información sobre el cooperativismo y la economía social.



R4. ECOSISTEMA ASOCIATIVO

• Impulsada una red internacional de instituciones público-privadas que
alimentan los diferentes componentes del CEDEFOES



PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS

Personas beneficiadas directamente:
400 personas del sector cooperativo hondureño, de las cuales el 50% son mujeres, el 40% jóvenes y un 
5% niños y niñas de 7 a 14 años y un 5% son población afrodescendiente.

Desglose:
ü 240 personas afiliadas a las cooperativas hondureñas, funcionarias de gobiernos locales y de los 

centros educativos de Honduras recibirán formación en economía social y solidaria.
ü 80 personas que ocupan cargos directivos o la gerencia de las cooperativas recibirán una formación en 

dirección de empresas de la economía social.
ü 20 personas colaboradoras de las cooperativas, recibirán un programa para la dinamización de 

empresas asociativas.
ü 60 personas dirigentes del sector cooperativo de ahorro y crédito recibirán un programa de finanzas 

éticas e inclusivas.



ODS A LOS QUE CONTRIBUYE

El ODS principal de la actuación es el ODS 4 Educación de calidad

L.A. 4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en su formación técnica y profesional para favorecer su
empleabilidad.

Y otros ODS en los que eventualmente podrá contribuir este proyecto son:

ODS 5 Equidad de género

L.A. 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen su liderazgo y participación en los
espacios de toma de decisiones en la vida pública.

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico

L.A. 8.9.A. Impulsar iniciativas de turismo rural como generador de empleo alternativo en las zonas
rurales.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

L.A. 16.6.B. Apoyar a las instituciones en la lucha contra la corrupción.



CONTRAPARTE LOCAL 

COACEHL es una cooperativa que nació en 1971
y que está constituida en su mayoría por
maestros y maestras de la educación primaria y
secundaria de Honduras. El total aproximado de
afiliados es de 36.000 personas, de las cuales un
70% son mujeres, siendo una de las 3
cooperativas más grandes del país.



ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO



GRACIAS


