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Nueva York, Estados Unidos, 20 de julio.- El carácter integral de la Agenda 2030, adoptada 

por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como 

instrumento para combatir la pobreza a nivel global, es propicio para la aplicación del Índice 

de Pobreza Multidimensional, pues permite un análisis y evaluación mucho más amplio de las 

políticas públicas para enfrentar ese dramático fenómeno social. 



Lo anterior fue manifestado por el Secretario Coordinador de Gobierno, Jorge Ramón 

Hernández Alcerro, en su segunda comparecencia, este jueves, ante el pleno del Foro Político 

de Alto Nivel de las Naciones Unidas para el Seguimiento y Examen del Programa 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), que se realiza en Nueva 

York, Estados Unidos de América, sede del organismo mundial. 

El ministro Hernández Alcerro, acompañado de una delegación oficial, participa en la 

asamblea del Foro con el propósito de efectuar la presentación del informe de Honduras sobre 

los avances del Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández en materia de 

implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

En su disertación el alto funcionario hondureño destacó que la pobreza, y en particular la 

pobreza extrema, es reconocida como el principal obstáculo para la gobernanza democrática y 

el desarrollo económico social sostenible, por lo que su reducción y eventual eliminación 

constituye un objetivo primario en las agendas de gobierno.   

Recordó que en función de ello en 2015 el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, 

asumió el compromiso de ejecutar la Agenda 2030 y establecer un Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) en el país, como una medida oficial complementaria a la medición por 

el ingreso. 


