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Alice Shackelford asume el cargo de Coordinadora Residente de las Naciones 
Unidas en Honduras 

 

La Doctora en Derecho Internacional, Alice Shackelford, inicia su cargo hoy 13 de julio de 2020. Durante la semana 
se reunirá con las autoridades del Gobierno de Honduras quienes le darán la bienvenida a su cargo de manera 
virtual. 
 
Tegucigalpa, 13 de julio de 2020.- Este día, el equipo de representantes del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) 
en Honduras dio la bienvenida a Alice Shackelford, Doctora en Derecho Internacional, quien asume el cargo de 
Coordinadora Residente del Sistema en Honduras y cuyo objetivo es apoyar en la coordinación entre las diversas 
agencias del Sistema. 
 
En su primer día en el cargo Shackelford, subrayó el compromiso del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en 
acompañar al país en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con enfoque en la respuesta 
a la COVID-19 bajo el marco de derechos humanos e igualdad de género. En particular, el enfoque en erradicación 
de la pobreza, reducción de las desigualdades, seguridad alimentaria y agricultura sostenible, consolidación de la 
democracia y apoyo en la eficiencia institucional para que hombres, mujeres, niñas y niños pueden disfrutar de  sus 
derechos y del desarrollo sostenible. Esto trabajando en áreas de  bienestar social, economía y ambiente, tal como 
está definido en la Agenda 2030 y en el Marco de Cooperación vigente ent re el Sistema de las Naciones Unidas 
(MANUD) y el Gobierno de Honduras en colaboración con sociedad civil, sector privado y la comunidad cooperante 
internacional. 
 
Previo a su nombramiento en Honduras, Shackelford se desempeñó como Coordinadora Residente en  Costa Rica, 
donde previamente ostentaba el cargo de Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).  Asimismo, fue Representante Residente de ONU Mujeres en Malawi y en Pakistán con un enfoque en los 
derechos humanos de las mujeres, su liderazgo, y la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, entre otros 
temas.  Previo a ello fue parte del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), donde se 
desempeñó como Especialista del Programa para Europa Central y Oriental y la Comunidad de Estados 
Independientes. También trabajó durante 12 años como Gerente de Programas en intervenciones humanitarias y de 
desarrollo en todo el mundo, en particular India, Países Bálticos, Colombia, ex Yugoslavia y otros. 
 
La Sra. Shackelford nació en Padua, Italia y tiene un título de Juris Doctor en Derecho Internacional, Universidad de 
Padova. 
 
La Coordinadora Residente, en representación del Sistema de las Naciones Unidas (SNU), y en coordinación con los 
representantes en el país del SNU, asume la responsabilidad general y la coordinación de las actividades para el 
desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas ejecutadas a nivel de país. Además, es responsable de la coordinación 
del Equipo de País en materia de estrategia, planificación, puesta en práctica y seguimiento y evaluación de los 
programas de desarrollo a nivel de país, contenidos en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (MANUD). 
 
El SNU está presente en Honduras desde hace más de cincuenta años. A través del MANUD 2017-2021, el documento 
estratégico que guía el accionar de todas las agencias especializadas, fondos y programas del SNU en el país, se 
apoya al país, y demás socios, en lograr las prioridades nacionales y las metas de las Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 
 
El SNU en Honduras trabaja en áreas como la erradicación de la pobreza extrema, sectores sociales, reducción de 
las desigualdades y exclusión, empleo, producción, la consolidación del Estado de Derecho, la seguridad alim entaria 
y la gestión de riesgos y de emergencias, entre otros. Tiene un compromiso para la construcción de una sociedad 
igualitaria, sostenible y resiliente, sin dejar a nadie atrás.  
 
Para más información:  
María Elena Calix – Oficial de Comunicaciones de la Oficina del Coordinador Residente | maría.calix@one.un.org 
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