
 

 

Nota de Prensa 

La SEDESOL realiza el segundo SOLIFEST y garantiza protección 

social al sector discapacidad en Honduras 

Tegucigalpa, 03 de diciembre de 2022.- En conmemoración del Día Internacional de 
las Personas con discapacidad, la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL),  realizó el segundo Festival de la solidaridad  “SOLIFEST HN“ 
mediante la Dirección General de Desarrollo para las personas con Discapacidad, 
en coordinación con más de 20 organizaciones del sector discapacidad y con el 
apoyo del medio de comunicación Hable como Habla (HCH Televisión Digital), con 
el objetivo de generar conciencia y visibilizar las habilidades, talentos, productos y 
servicios que ofrecen las personas con discapacidad a la sociedad.  

El SOLIFEST HN,  promueve la participación inclusiva de uno de los sectores más 
excluidos en antiguos gobiernos neoliberales y representa la reconciliación y la 
refundación de toda una nación que avanza de la mano hacia la reconstrucción de 
un Estado de Derecho Socialista y democrático, con justicia social y con el respeto 
irrestricto a los derechos fundamentales, es por ello que la SEDESOL y distintas 
fundaciones, organizaciones y colectivos de base comunitaria que atienden  al 
sector discapacidad, lograron coordinar esfuerzos, para fortalecer los procesos de 
habilitación, rehabilitación y educación inclusiva en el sector discapacidad  

Durante la jornada, la Dirección General de Desarrollo para Personas con 
Discapacidad, realizó la entrega de 800 ayudas técnicas, como sillas de ruedas, 
bastones, andadores, colchones antiescara y otros, así mismo ofreció una brigada 
médica que atendió a unas 400 personas, avanzó con el proceso de carnetización, 
inscripción de personas a la Bolsa Virtual de Empleo para personas con 
Discapacidad, 500 raciones de alimentos mediante el saco de la esperanza, entre 
otras actividades que dieron vida e hicieron más memorable el evento, al tiempo 
que brindaron homenaje al profesor de música de la Fundación Luis Braille de San 
Pedro Sula, José Danilo Núñez, quién enseñó a varias generaciones de estudiantes 
y familiares sobre el arte de la música y la educación inclusiva.  

El ministro de la SEDESOL José Carlos Cardona, manifestó que “Estamos en una 
jornada aplaudiendo la vida, la lucha, la resiliencia de las personas con discapacidad 
que todos los días se esfuerzan por salir adelante en este país, es por eso que 
trabajamos sin descanso, para cumplir el propósito de nuestra presidenta Xiomara 
Castro” al tiempo que hizo un llamado para que la hondureñidad en general y demás 
autoridades tomen conciencia sobre el tema de la discapacidad ya que es 
responsabilidad de todas y todos, brindar un trato digno, humano, respetuoso e 
inclusivo a las personas con discapacidad.  

“Hoy 03 de diciembre, desde la SEDESOL conmemoramos el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad y posicionamos el tema de la discapacidad en la 



 

agenda pública del Gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara 
Castro, para garantizar la protección, derechos e inclusión social para todas las 
personas con discapacidad en todos los niveles de la sociedad”, afirmó la titular de 
la Dirección General para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, Wendy 
Aguilar. 

En 1992 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en asamblea general 
proclamó el 03 de diciembre, como el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, y para este año, el lema internacional es "Soluciones 
transformadoras para un desarrollo inclusivo, el papel de la innovación para 
impulsar un mundo accesible y equitativo", el cual la SEDESOL adopta y se 
compromete a poner en el foco de sus acciones estratégicas, la innovación para 
conseguir sociedades accesibles y equitativas para las personas con discapacidad.  

“Nos unimos a la proclama de la Organización de Naciones Unidas que considera 
que respetar los derechos de las personas con discapacidad, no solo es una 
cuestión de justicia sino también una inversión de futuro, por lo que como Secretaría 
de Estado nos sentimos responsables de seguir promoviendo la atención al sector 
discapacidad, desde un enfoque de Derechos Humanos, dejando atrás el 
asistencialismo y apostándole a la creación y fortalecimiento de iniciativas como el 
Fondo Solidario al Sector Discapacidad que responde al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, añadió Wendy Aguilar.  

El Gobierno Solidario de la presidenta Xiomara Castro y su gabinete social están 
comprometidos con el fortalecimiento de los sectores altamente vulnerables por 
medio de la SEDESOL y su brazo ejecutor, el Programa de Acción Solidaria 
(PROASOL) que está velando por materializar las garantías y derechos de todos 
los sectores vulnerables para restablecer la dignidad mediante el Plan Bicentenario 
de Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático de 
Honduras 2022-2026. 

 


