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Nuestro Pals Honduras, aprovecha este espacio para saludar y felicitar a esta magnÿ

asamblea y manifiesta desde nuestro Gobiemo Presidido por el Licenciado Porfn'io Lob,

Sosa, nuestro fiel y ftrme compromiso de continuar trabajando; por todas aquellas causa

que favorezcan la igualdad y equidad de g6nero en nuestra sociedad.

Desde nuestro inicio de Gobiemo y estando su servidora como Ministra de la Mujer

logramos la Aprobaci6n de la Politica de Estado de Igualdad y Equidad, de g6nero
conteniendo un plan a desarrollarse y cumplirse  entre los afios 2010 al 2022, otra grin

acci6n que logramos fue incorporar una oficina de la mujer en cada localidad del pal
siendo en la actualidad 298 oficinas municipales de la mujer trabajando en seis eje,ÿ
estrat6gicos de mejora social continua; hemos trabajado  en el tema de Seguridac

Alimentaria y mesas de Seguridad  alimentaria en los gobiemos locales priorizadosI
tambi6n en el logro de incremento de cuotas de participaci6n a cargos de elecci6n populÿ

de un 40% para las mujeres en el 2013 y en el siguieme proceso electoral del serÿ de uri
50%, gracias al impulso y lucha de todas las mujeres y tambi6n al apoyo de nuestrÿ
Presidente del Congreso Nacional Juan Orlando HemAndez, ademfis estamos trabajand0

en programas de certificaci6n de Equidad empresarial, en Salud, Medio Ambiente y con
un importante proyecto dedicado exclusivamente a la erradicaci6n de la Violencia

Menciono el tema de Violencia porque siendo este afio dedicado a la erradicaci6n de la

Violencia contra las mujeres, Honduras a travÿs del proyecto [3-NETE ha formulad0

compromisos importantes relacionados con el empoderamiento Econ6mico de las mujereS

como herramienta para la erradicaci6n de la Violencia y en materia de justicia la Fiscalia
de la Mujer,  que cabe  mencionar; hoy me acompalSa en la delegaci6n su mÿs alta

representante se apropia del compromiso de mejorar la atenci6n de las mujeres victimas

de todo tipo de Violencia, de manera integral, desde la recepci6n de la denuncia, uso de

herramientas tÿcnicas,  asistencia psicol6gicaÿ  de intervenci6n en crisis,  hasta sÿ

canalizaci6n al sistema mÿdico de atenci6n regular cuando asi lo permita el caso, y el caso

se encuentre  debidamente judicializado,   este compromiso se encuentra  fmnado y



asumido por nuestro Fiscal General del Estado, per otra parte nuestro Presidente en este

periodo de Gobiemo Instalo el Ministedo de Justicia Y Derechos Humanos quien haÿ
realizado grandes esfuerz°s en la Defensoriade los mismos, Ministerio que cuenta ya con
la aprobaci6n de una Politica Pfblica.

Ademÿ deseo informarles que la reforma por adici6n al c6digo penal estableciendo el
femicidio como una norma penal que sancionara la violencia extrema contra las mujeres

por razones de gdnero, ha sido aprobada por el Soberano Congreso National y solo estA

pendiente de la muy pr6xima sanci6n por parte de nuestro Presidente y esto ademÿ de
un logro, representa un hito hist6rico para nuestro paisy para las causas de gdnero y
seguridad.

Por ultimo agradecer y comentarles que antes  de entregar nuestro mandato,  quedara

aprobado el Plan National Contra la Violencia que se encuentm en sus revisiones finales,

lo eual tambi6n seÿ otto instrumento de trabajo arduo en pos de la igualdad, de la
equidad y de lograr una vida libre de violenciaÿ

Muchas Gracias


