En el Marco de la Cooperación Sur Sur, Argentina fortalece
apoyo a Honduras en materia de Derechos Humanos

Tegucigalpa, diciembre, 2018.- La vicecanciller María del Carmen Nasser participó junto a
representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaria de Derechos
Humanos (SDDHH), Seguridad y el gobierno de Argentina, en la firma del convenio especial
de cooperación interinstitucional en materia de Derechos humanos en el marco de la clausura
del Proyecto Fortalecimiento de Funcionarios Estatales en la Utilización del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos
En la firma del convenio también participaron la procuradora general Estela Cardona, la
Secretaria de Derechos Humanos Karla Cueva, un representante de la Secretaria de Seguridad
y el Embajador de Argentina en Honduras Juan José Castelli.

La embajadora Nasser explicó que este convenio tiene como objetivo fortalecer la dirección
nacional de consultaría, derechos humanos, y ligios internacionales de la PGR y el grupo de
trabajo interamericanos de derechos humanos, ante la utilización del sistema interamericano
de DD.HH
“La firma de este convenio Especial de
Cooperación Interinstitucional en
materia de Derechos Humanos,
permitirá mejorar los canales de
comunicación entre las diferentes
entidades estatales con competencia
para el conocimiento de casos
relacionados a las violaciones de los
DD.HH" indico Nasser
Estos son proyectos que se realizan
con el apoyo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y culto de la
Argentina en el marco de la Cooperación Sur Sur.
En este sentido la vicecanciller, agregó que la cooperación Sur Sur con Argentina
representa el apoyo en la mejora de la eficiencia, eficacia y calidad de ejecución de los
proyectos, proporcionando importantes lecciones aprendidas, posesionándose como un
referente para el país en el fortalecimiento y construcción de capacidades en esta

línea, convirtiéndose en un aliado para lograr la consecución del ODS 17 a través del
aumento del intercambio de conocimiento, revitalizando la alianza mundial para el
desarrollo sostenible.
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