Encuentro para definir una agenda compartida,

Cancillería participa en reunión de socialización
del trabajo de IDLO en Honduras

***El encuentro fue organizado por la Organización Internacional de Derecho para el
Desarrollo (IDLO) y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
Tegucigalpa. La Vicecanciller Norma Allegra participó en la reunión de Socialización de los
avances de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO) “Encuentro
para definir una agenda Compartida" con el propósito de dar a conocer el trabajo de esa
organización en Honduras.
Asimismo, establecer un espacio de dialogo con las
distintas Instituciones de Gobierno para conocer las
prioridades, programas y proyectos que tengan en
perspectiva, en los que IDLO pueda participar y a su vez
identificar los socios estratégicos que financien la
ejecución de los mismos.

Durante la misma se dio a conocer el trabajo realizado en Honduras desde el año 2015,
brindando asistencia técnica para la creación del Centro de Atención y Protección de los
Derechos de las Mujeres (CAPRODEM), ente que brinda apoyo a las mujeres que sufren
violencia en país.
Además, la implementación del Programa de Reducción de Homicidios y Violencia a través
del Acceso a la Justicia (RHAJ), en San Pedro Sula, patrocinado por el Departamento de
Estado de Estados Unidos.
La Subsecretaria Cerrato agradeció en nombre del pueblo y gobierno hondureño el trabajo
que IDLO ha desarrollado en Honduras a favor de la justicia, la paz y el desarrollo sostenible.
De interés
IDLO es una organización intergubernamental dedicada a promover el estado de derecho,
con sede en Roma. Está presente en la Haya, en las Naciones Unidas en Nueva York y
Ginebra.
En 1988, IDLO se estableció como una organización intergubernamental en 1988.
En 2001 se le concedió el estatus de Observador de las Naciones Unidas en 2001.
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