
 

LA MUJER HONDUREÑA, EL MOTOR DE NUESTRA
SOCIEDAD

Esta semana conmemoramos con mucho orgullo el Día de la Mujer Hondureña,
honrando a todas aquellas catrachas que cada día se levantan con el impulso de
contribuir para hacer de nuestro país, un lugar mejor.

En estas fechas recordamos que hace 66 años, la mujer hondureña logró el
reconocimiento de sus derechos políticos y democráticos, demostrando esa
fortaleza y decisión que nos caracteriza, especialmente cuando se trata del
progreso de nuestra sociedad. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, a través de la
Subsecretaría de Cooperación y Promoción Internacional trabaja arduamente junto
con los amigos cooperantes promoviendo espacios que le permitan a la mujer
hondureña concretar sus proyectos que dan como resultado el desarrollo de sus
comunidades.

Asimismo, desde la Subsecretaría se realizan permanentes coordinaciones con el
servicio exterior para que las diversas expresiones artísticas y productivas
femeninas trasciendan nuestras fronteras.

En este boletín queremos destacar a la mujer hondureña pero también queremos
resaltar el trabajo de aquellos actores que apoyan a ese motor que, de forma
silenciosa, impulsa a nuestro país. ¡Felicidades mujer hondureña!
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"Que el

Reconocimiento a las

mujeres hondureñas

sea cada día; su

esfuerzo, fortaleza y

dedicación es

fundamental en la

estabilidad de

nuestra Sociedad.

Feliz Día de la Mujer"
 

 

 

 

 

-Lisandro Rosales

Canciller de la República



SRECI FIRMA CONVENIO CON
CIUDAD MUJER PARA IMPULSAR
EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO

DIPLOMÁTICA
HONDUREÑA

RECIBE
RECONOCIMIENTO

POR SU
INVESTIGACIÓN

Con el propósito de contar con un brazo ejecutor para el
Programa Alianzas Estratégicas a favor del
Emprendimiento Femenino (AEF), la Secretaría de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional firmó
un convenio con el Programa Presidencial Ciudad Mujer,
con el cual se fomentarán nuevas alianzas, nuevos
canales de comunicación y colaboración entre los
diferentes actores del ecosistema femenino,
especialmente aquellos liderados por mujeres, para
impulsar su emprendimiento en Honduras y la
recuperación económica.

El Convenio fue firmado por la Subsecretaria de
Cooperación y Promoción Internacional, Karen
Alejandra Najarro, la Delegada Presidencial y Directora
de Ciudad Mujer, Rosa de Lourdes Paz Haslam y como
Testigo de Honor la Primera Dama de la Nación, Ana
García de Hernández.

La diplomática hondureña Karina
Aquino recibió un reconocimiento
por parte del Sistema de
Integración Centroamericana
(SICA) el Sistema de Integración
Económica Centroamericana
(SIECA) y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), por su
investigación denominada
Generando Políticas Públicas en
Centroamérica desde los
esquemas de la Diplomacia
Científica: La construcción de
puentes requieren dos lados,
ciencia y diplomacia. 

La hondureña realizó su
investigación junto con la
uruguaya Claudia Widmaier y la
colombiana Luisa Echeverría,
también diplomáticas de sus
países.



LA MUJER HONDUREÑA Y LA COOPERACIÓN
PROYECTOS DE COOPERACIÓN DE APOYO A LA MUJER EN HONDURAS
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Spotlight

Es una iniciativa conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas (PNUD, UNFPA, UNICEF
y ONU Mujeres) orientada a reducir el femicidio en Honduras mediante el desarrollo y el
fortalecimiento de intervenciones estratégicas que prevengan y respondan a la violencia
contra las mujeres y las niñas en el país, específicamente en Tegucigalpa, San Pedro, 
La Ceiba, Choloma e Intibucá.

Es un programa de ONU Mujeres, financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el
Desarrollo (AICS), que a corto plazo espera promover la adecuación de la  cantidad y calidad
de los servicios empresariales y de los servicios financieros dirigidos a mujeres y facilita
el acceso a la tecnología y a la información estratégica de mercado; asegura que las iniciativas
productivas se articulen con los planes de desarrollo y mejoren el patrimonio natural y cultural,
centrándose en las mujeres que participan en las cadenas productivas locales y regionales.

El Gobierno de Canadá impulsa este proyecto que aborda las desigualdades de género y
fomenta  un entorno propicio para los negocios de las mujeres al nivel de las políticas 
úblicas y el desarrollo económico regional; mejora modelos de negocio entables (MIPYMES)
y la creación de nuevas empresas en los sectores económicos de café y turismo con el potencial
para no sólo promover la igualdad social de mujeres, jóvenes e indígenas, sino también
para aumentar,estabilizar y diversificar la economía del Corredor Seco.

Este proyecto de la cooperación canadiense apoya a 3,467 productores y productoras
agroforestales de las cuales 50% son mujeres y 20% jóvenes, para el mejoramiento
de las técnicas de producción agroforestal y el fortalecimiento de las capacidades
de gestión de las actividades productivas en las fincas, especialmente en los
sectores de cacao, café, rambután, miel, palmito, tilapia, resina de pino, madera
tropical y muebles.

El Gobierno de Taiwán impulsa este proyecto con el cual se espera lograr la generación de
entornos de convivencia en un marco de cultura de paz y seguridad para la población de
Santa Rosa de Copán, y de prevención de violencia desde una perspectiva de
género.

Este proyecto financiado por el Gobierno de la República de China (Taiwán), tiene
como objetivo crear sastrerías comunitarias que permitan la confección y venta de
diferentes productos y derivados textiles para satisfacer las necesidades de las
familias de las zonas geográficas identificadas.

Fortalecer el cumplimiento del plan de reapertura de servicios presenciales con
medidas de bioseguridad que se implementan en los 6 centros de Ciudad Mujer
y en la Dirección Nacional, para asegurar que el personal cuente con el equipo de
protección personal, así como los insumos de limpieza y desinsectación de las
instalaciones para evitar el contagio de funcionarios que laboran en la misma,
así como los usuarios que asistan a los centros.
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