“Proteccion a las Mujeres”, tema prioritario en agenda de trabajo
de la Canciller Agüero Lara en República Federal de Alemania

•

Resaltó el proyecto Ciudad Mujer, y el apoyo que se les brinda con créditos productivos,
capacitaciónes y servicios de salud.
Berlín, Mayo 2018.- A fin de promover la cooperación para impulzar programas que
fortalezcan la independencia de las mujeres y promover los nuevos emprendimientos, la
Canciller Maria Dolores Agüero Lara, se reunió con la Ministra Federal para la Mujer y la
Juventud de la República Federal de Alemania, Franzizka Giffey.
Durante el encuentro con la señora Giffey, la
Secretaria de Estado en los Despachos de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional,
expuso las iniciativas del gobierno del Presidente
Juan Orlando Hernández en lo que se refiere a la Ley
de Fomento a las MIPYMES, y el programa de
Crédito Solidario.
De igual forma destacó los logros del Proyecto
“Ciudad Mujer“ que atiende a feminas en situación
de vulnerabilidad por violencia, apoyándolas con
créditos productivos, capacitaciónes y servicios de
salud.
De la misma manera, expresó la importancia de que
Honduras forme parte de la iniciativa Spotlight, que
desde el pasado mes de febrero es vigente en el
país, en aras de luchar contra la violencia de género
y el femicidio. Honduras se convirtió en el primer país del mundo en lanzar esta iniciativa.
La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una de las violaciones de los derechos
humanos más extendidas en todo el mundo. Según estimaciones globales, el 35% de las
mujeres han experimentado violencia en algún momento de sus vidas.
La iniciativa se llama Spotlight porque llama la atención sobre esta cuestión, sacándola a la
luz pública y convirtiéndola en el centro de todos los esfuerzos encaminados a hacer

realidad la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, en consonancia con la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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Dirección General de Comunicación Estratégica

