
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

La SEDESOL y la ONU acuerdan trabajo conjunto para erradicar la pobreza y 
las desigualdades sociales en Honduras 

 

Tegucigalpa,M.D.C. 24 de agosto. -Con el objetivo de establecer líneas de trabajo conjuntas, la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), presentó su nuevo modelo de protección social a 
la Organización de las Naciones Unidas en Honduras (ONU Honduras). 

 El ministro José Carlos Cardona Junto al equipo de Directores y Directoras de ésta Secretaría 
de Estado, describieron la estructura organizacional que transversaliza el abordaje integral a 
los grupos históricamente vulnerabilizados, mediante la creación de políticas públicas 
sociales que convergen con el quehacer de este organismo internacional. 

El pasado seis de abril, la Presidenta Xiomara Castro, dio vida a la nueva SEDESOL, mediante 
la aprobación del PCM-05-2022, celebrado en Consejo de Ministros, luego de suprimir la 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), institución que fue instrumentalizada por 
la administración del Gobierno neoliberal, para fomentar el clientelismo político y socavar 
las arcas del Estado, dejando pérdidas de más de dos mil millones de lempiras en un periodo 
de 12 años, según informes de auditoría forense, incrementando la pobreza en 17 puntos 
porcentuales. 

El encuentro entre la SEDESOL, la Coordinadora Residente de la ONU, Alice Shackelford, y 
representantes de 14 Agencias de Cooperación en Honduras, fortalecen los acuerdos 
bilaterales para implementar políticas públicas sociales que contribuyan a erradicar la 
pobreza y las desigualdades económicas, acelerando el desarrollo humano en el país.  
“Estamos muy complacidos ahora trabajando para aterrizar más concretamente áreas donde 
podemos articularnos con la SEDESOL para erradicar la pobreza extrema, reducir la pobreza 
multidimensional en el país y atacar los temas de desigualdad, exclusión, racismo y 
discriminación, desde las agencias de programas que tiene la ONU en Honduras, uniremos 
esfuerzos para acompañar mejor la visión que tiene el Ministro Cardona con todo su equipo” 
manifestó la Coordinadora Reciente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford. 
  
Además, expresó haber encontrado en la actual administración, un espíritu de esperanza, así 
como un claro alineamiento de prioridades, en el marco de cooperación de las Naciones 
Unidas con el Gobierno de Honduras, que está completamente alineado con la visión de la 
Presidenta Xiomara Castro, especialmente en el cumplimiento de la agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para no dejar a nadie atrás. 
  
Alianzas Estratégicas 
Actualmente la ONU Honduras, mantiene importantes alianzas estratégicas fortalecidas con 
la SEDESOL, desde inicios de esta gestión de gobierno Socialista, para favorecer a los grupos 
que viven en pobreza, con un enfoque en los pueblos indígenas y afrodescendientes, 
personas con discapacidad, emigrantes retornados y desplazadas internamente, comunidad 
LGTBIQA+, mujeres y niñez en situación de vulnerabilidad, entre otros. 
   
De esta manera, la SEDESOL implementa el nuevo modelo de protección social con apoyo 
estratégico de sus dos brazos ejecutores; la Red Solidaria que tiene por mandato de la 
Presidenta Xiomara Castro reducir los niveles de extrema pobreza y el Programa de Acción 
Solidaria (PROASOL), que trabajará con 12 grupos focalizados en condición de vulnerabilidad 
y exclusión social, para restablecer al pueblo hondureño la dignidad y la justicia social. 
 

 


