
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

La SEDESOL junto al PNUD, la Unión Europea y la Cooperación Española, lanzan el proyecto: 

“Lideresas Impulsando el Desarrollo Social y la Participación Política” 

 

Este proyecto es impulsado por la SEDESOL con apoyo del Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), en el marco del proyecto de apoyo al Ciclo Electoral, financiado por la 

Unión Europea y la Cooperación Española, además, será fortalecido con el apoyo de distintas 

Secretarías de Estado, municipalidades, entes rectores de política electoral y Sociedad Civil. 

Tegucigalpa, 17 de agosto de 2022.- El Proyecto “Lideresas Impulsando el Desarrollo Social y la 

Participación Política” tiene el objetivo crear espacios de encuentro con mujeres en 

cargos de elección popular y mujeres lideresas de organizaciones comunitarias, para la 

construcción de un mecanismo nacional que fortalezca la participación política de las 

mujeres y la creación de las políticas públicas de desarrollo social con perspectiva y 

enfoque de género. 

Hablar de derechos de las mujeres e igualdad de género es de vital importancia en 

Honduras, reivindicar los derechos y devolver la dignidad es una cuenta pendiente del 

Estado, es por ello que el Gobierno Solidario, de la primera mujer presidenta en 200 años, 

Xiomara Castro, se compromete a elevar la participación política de las mujeres en todos 

los espacios, esencial para impulsar el desarrollo socioeconómico en las comunidades y 

construir una sociedad más justa, con equidad y respeto.  

Este evento de lanzamiento atiende a una agenda prioritaria de carácter nacional para 

las instituciones del sector social, la Cooperación Internacional y Sociedad Civil, y se 

desarrollará con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 

el marco del proyecto de apoyo al ciclo electoral, que está financiado por la Unión 

Europea y la Cooperación Española, y además, cuenta  con la participación de la 

Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER), Ciudad Mujer, el Consejo Nacional 

Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral, el Instituto Nacional de la Juventud 

(INJUVE), el Despacho de la Designada Presidencial Doris Gutiérrez, la Comisión de 

Género del Congreso Nacional, oficinas municipales de asuntos de la Mujer, 

Organizaciones de Mujeres y Feministas como la Plataforma 25 de Noviembre y el Foro 

de Mujeres Políticas “ Unidas por Honduras”.  

El Proyecto además contará con un mecanismo de seguimiento para la conformación de 

una plataforma de incidencia y veeduría social con representación de mujeres lideresas 

de las diferentes regiones del país, con el objetivo de incorporar las propuestas de las 

organizaciones del sector social en la agenda institucional y establecer una forma 

concreta y segura de relacionar a las mujeres con el Estado y los Gobiernos comunitarios, 

regionales y locales. 

 

 

 

 

 

www.sedesol.gob.hn 


