
 

 

 

NOTA DE PRENSA  

 

Ministro de la SEDESOL recibe a embajador de la República de Argentina en 
Honduras 

Tegucigalpa, M.D.C.  25 de agosto.- Con el propósito de fortalecer las estrategias bilaterales de 
cooperación en materia de desarrollo y protección social, el ministro de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), José Carlos Cardona, recibió la visita diplomática de Pablo Vilas, 
nuevo embajador de la República de Argentina en Honduras. 

Durante la reunión, ambos funcionarios intercambiaron experiencias e ideas para mejorar la 
situación de la población en pobreza y extrema pobreza, así como grupos vulnerables que 
han sido históricamente olvidados por los gobiernos de derecha. 

El ministro José Carlos Cardona, resaltó la importancia de conocer el abordaje que se ha 
tenido en Argentina en relación a las pensiones no retributivas, ya que actualmente 
Honduras está en un proceso de cambio de la ley marco de protección social, y se espera 
implementar este tema para la tercera edad y el sector discapacidad. 

El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, recibió un Estado en las peores condiciones 
económicas registrada en los últimos 12 años, con un 74% de la población, sumida en la 
pobreza y el 54% de estas, en pobreza extrema, ya que este mismo periodo de tiempo se 
elevó en 17 puntos porcentuales la pobreza generalizada, como reflejo de la corrupción e 
imperante impunidad con la que operó la narcodictadura del gobierno neoliberal.  

De esta manera, la nueva SEDESOL, rompe con el esquema de asistencialismo clientelar que 
representaba la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) para convertirse 
en rectora de la política pública social junto a sus dos brazos ejecutores que son la Red 
Solidaria, para el combate a la extrema pobreza y el Programa de Acción Solidaria (PROASOL), 
que atenderá de manera Integral a 12 sectores en riesgo y vulnerabilidad históricamente 
invisibilizados en el país, entre ellos; discapacidad, adulto mayor, personas con VIH-SIDA, 
migrantes retornados, niños en situación de calle, diversidad sexual, víctimas de desastres 
naturales, pueblos indígenas y afrohondureños, maternidades adolescentes y vulnerables, 
entre otros identificados desde esta institución líder en protección social, explicó el ministro 
Cardona.   

 


