Reunión de Comité Directivo de EUROJUSTICIA
Tegucigalpa. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, fue la sede
de la VI reunión del Comité Directivo de EuroJusticia, la cual fue liderada por la Embajadora
María del Carmen Nasser de Ramos, Subsecretaria de
Cooperación y Promoción Internacional.
A la reunión asistieron, la Jefe de Cooperación de la
Unión Europea, Sra. Madeleine Onclin, el Sr. Miguel
Gonzáles, Coordinador General de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), representantes del Poder
Judicial, Ministerio Público, Tribunal Superior de
Cuentas, Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS) y el Instituto de
Acceso a la Información Pública.
El Programa EuroJusticia, Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras, el
cual tiene como objetivo, contribuir a combatir la impunidad y la corrupción y garantizar el
acceso a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de
equidad social. Así como el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia
beneficiarias del programa.
La reunión fue propia para presentar los
avances del programa por parte de las
instituciones ejecutoras: Poder Judicial,
Ministerio Público, Secretaria de
Seguridad, Tribunal Superior de Cuentas y
el Instituto Universitario en Democracia
Paz y Seguridad (IUDPAS). Con este
Programa se construirá Red Integrada de
Acceso a la Información (RII), que
permitirá la creación de un expediente único y la interconexión entre el Ministerio Público,
Secretaria de Seguridad y Poder Judicial.
Estas reuniones permiten la transparencia de la
información y revisar los avances planificados y el
buen uso de los recursos, la rendición de cuentas
mutuas lo cual es una muestra que Honduras, está
avanzando en materia de eficacia de la cooperación y
en el cumplimiento de los indicadores de la Alianza
Global.

La reunión concluyó con acuerdos entre las partes, para avanzar en las actividades pendientes
y lograr la ejecución total de los recursos hasta noviembre de 2018.
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