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I. INTRODUCCIÓN  
 
 

La migración es un derecho humano, todos tenemos derecho a migrar, como también 
a no migrar, para eso las poblaciones deben de tener las condiciones de vida que 
permitan mantener su arraigo y si deciden migrar que lo hagan utilizando información 
fidedigna y utilizando los canales de protección de sus vidas.  
 
El fenómeno de la migración es complejo y multicausal, dadas las interrelaciones 
entre las movilidades de las poblaciones con el desarrollo. Como manifestación 
humana convertida en un hecho social tiene diversas implicaciones, demográficas, 
económicas, políticas, culturales, ambientales y de otra índole. 
 
El plan de gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro “por la refundación de la 
patria y construcción del poder popular” plantea una política migratoria humanista, 
centrada en la dignidad humana de los migrantes, garantizando el respeto de sus 
derechos en especial de grupos en condición de vulnerabilidad. 
 
Este documento recoge el contexto de la migración de Honduras, el proceso de 
consulta con los actores del fenómeno para la construcción participativa de ideas y 
propuestas para la consideración del nuevo gobierno. 
 
Estas propuestas al ser producto de un proceso de consulta con las comunidades de 
migrantes, organizaciones dedicadas a la atención de migrantes y consultores 
especializados en este tema, su implementación implica la participación de los 
autores que han dado origen a la misma.      

 
  



II. CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN DE HONDURAS  
 
 

1. Antecedentes 
 
En Honduras a partir de la década de los noventa cambia la tendencia migratoria, de 
la inmigración hacia la emigración, por los efectos de las políticas neoliberales que a 
través de los ajustes estructurales de la economía deterioraron el poder adquisitivo 
de las personas, ocurre la liberalización de mercados y de la tierra en un país 
eminentemente rural, se produce la reducción del papel del Estado y conduce a una 
limitada absorción de la economía de demandas crecientes de empleo, que lleva a la 
búsqueda de oportunidades y mejores condiciones de vida en el exterior. Con la 
ocurrencia del huracán Mitch se desnuda y potencializa los desplazamientos 
migratorios, se designa un Estatus de Protección Temporal en los Estados Unidos 
para aplacar la avalancha de flujos hacia el norte.  
 
En el nuevo milenio se incrementa la migración y se convierte el país en un acelerado 
expulsor de población, transcurren dos décadas de una proliferación creciente de los 
flujos, diversificación de destinos y nuevas manifestaciones migratorias de 
movilización y composición de grupos, todas estas características llevan implícitas 
vulnerabilidades que ocurren en el país de origen y que disparan a la migración, en 
su camino difícil por países en tránsito y en los países de destino como lugares de 
llegada y de búsqueda de oportunidades. 
 
Este periodo se denomina del auge de la migración hondureña, donde han ocurrido 
acontecimientos que resaltan en la historia reciente, entre ellos están el inicio del 
estado neoliberal, el huracán Mitch y el proceso de reconstrucción, la escalada de 
violencia, criminalidad y narcoactividad, el golpe de estado, el aceleramiento del 
neoliberalismo, la corrupción e impunidad, la crisis migratoria de los niños migrantes, 
cambios en las políticas migratorias de los países de tránsito y destino, el fraude 
electoral y crisis política, las caravanas de migrantes, la pandemia covid19 y los 
recientes fenómenos naturales de Eta e Iota. 
 
La migración es un fenómeno complejo y multicausal, sus manifestaciones y 
especialmente sus causas tienen impactos en diversas áreas, que van desde 
demográficas, económicas, sociales, políticas, ambientales y otras de diferente 
índole.  
 
Hay muchos estudios recientes sobre la migración de la región y de Honduras, como 
parte del llamado sistema migratorio mesoamericano, algunas versiones de 
explicación son: Bautmeister indica factores estructurales, se unen la historia de 
conectividades migratorias del norte desde los enclaves, los aprendizajes de 
poblaciones fronterizas, el impacto que tuvo el ajuste estructural de los noventa y 
posteriormente el Mitch, desencadenaron las oleadas de emigración (2010, pág. 8), 
La decisión de migrar se basa en factores económicos y de reunificación familiar. Los 
factores impulsores actuales son la violencia, la reunificación familiar, el trabajo y el 
crecimiento económico (Orozco & Yansura, 2016). Las motivaciones principales son 
la falta de empleo, particularmente en áreas rurales, la búsqueda de mejores ingresos 
para ayudar a la familia, la reunificación familiar y la inseguridad, específicamente en 
áreas urbanas (Quijada & Sierra, 2015, págs. 22-23). Giorguli-Saucedo et al. (2016) 



enfatizan en la necesidad de repensar el sistema migratorio, la convergencia de los 
indicadores demográficos, las diferencias etarias resultan en una dinámica migratoria 
distintiva, hay un desajuste entre la dinámica migratoria y las políticas de respuesta. 
Sermeño por su parte hace una representación en un diagrama que agrupa en cuatro 
grandes aspectos interrelacionados, pobreza y desigualdad, los denominados 
culturales, inducción a migrar y la inseguridad (2018). La CEPAL (2019) admite tres 
causas estructurales que inciden, el crecimiento demográfico (aumento de la 
población en edad de trabajar), déficit en la creación de empleos formales y la 
creciente necesidad de mano de obra en Estados Unidos, y el diferencial de sueldos 
y condiciones de empleo existente entre los países. Estas condiciones estructurales 
persisten y también conviven con la violencia y percepción y búsqueda de la 
reunificación familiar (págs.81-82). 
 
Flores admite que los factores contextuales que influyen en la migración son de 
diversa índole, los generados en el país de origen algunos tienen características 
estructurales, como ser los demográficos, la pobreza y desigualdad, los problemas de 
empleo y las crisis económicas, mientras otros son coyunturales, como los desastres 
naturales recurrentes, proliferación de maras y pandillas, narcotráfico y crimen 
organizado, crisis políticas, aceleramiento del neoliberalismo, la violencia y 
criminalidad, las remesas y la cultura migratoria (2014, pág. 96). Sumado a estos 
factores otras situaciones contribuyeron a la migración como la agresividad en la 
implementación de un modelo económico deformado, una crisis de la democracia por 
un estilo de gobernanza autoritario, concentrador y sostenido por la fuerza militar, 
medios de comunicación y las iglesias.  

 

2. Migración en los países de destino (EU, España y otros países). 

 
La emigración es la tendencia de relevancia en las últimas dos décadas en el país, 
con una tendencia creciente del volumen de los flujos, duplicándose cada década. 
Los principales destinos emigratorios son los Estados Unidos de América, España, 
México, los países de Centroamérica y el resto los demás países.  
 
La migración hondureña forma parte del sistema migratorio mesoamericano su 
principal destino es hacia los EUA, según la ACS 2019 en ese país residen 1,073,904 
personas de origen hondureño (Ruggles, y otros, 2021), en México residen 35,361 
hondureños (statista, 2021), en Canadá se contabilizan 8,291 residentes y en los 
demás países de Centroamérica 46,522 residentes (Canales, Fuentes Knigth, & De 
León Escribano, 2019), en España como destino extracontinental importante hay 142 
mil nacidos en Honduras (71% mujeres) ocupando el primer lugar de residentes de 
Centroamérica en ese país de Europa (INE, 2021).  
 
Los Estados Unidos es el primer destino de la migración hondureña, ocupando la 
población de origen hondureño en ese destino el octavo lugar de la población de 
origen hispano, con un perfil demográfico mayoritariamente joven. Las condiciones 
de bienestar de esa población en ese destino no son las mejores, si las comparamos 
con los promedios de la población de origen hispano. 
 
España surge como destino extra-regional de importancia para la emigración 
hondureña en las últimas dos décadas, con un perfil emigrante mayoritariamente 



femenino que se inserta en el mercado laboral en la industria de los cuidados, trabajos 
domésticos y servicios, geográficamente está concentrada según el padrón español 
en las comunidades y provincias de Madrid, Cataluña (Barcelona y Girona), 
Valenciana (Valencia), País Vasco (Gipuzkoa, Bizkaia), Andalucía y Castilla y León, 
siendo es necesario ahondar del porqué de su ubicación y motivos de la migración. 
 
Otros destinos migratorios de relevancia son hacia los países vecinos y adyacentes 
de la región centroamericana como Costa Rica, Panamá y el Caribe. Asimismo, la 
búsqueda de oportunidades de vida trasciende a países lejanos de otros continentes. 
 
Los migrantes hondureños en los países de destino indican la ausencia de protección 
integral del Estado a través de la gestión de las embajadas y de los consulados, 
mismos que en países de gran extensión territorial dificulta su acceso por su 
localización, aun con consulados móviles, necesidad de una mejor atención horaria y 
días laborables, de personal apto para la atención del público, dificultades en los 
tramites de identificación, documentación de viaje, de estudios y de diversa índole 
que solicitan en el exterior, además de la disponibilidad limitada de funcionarios para 
cumplir su trabajo y atender asuntos de información, orientación y asesoría, 
interrelación con las organizaciones de migrantes, como con las poblaciones en 
vulnerabilidad. 
 
Existen vulnerabilidades de las poblaciones migrantes en los países de destino, 
especialmente cuando no están regularizados, que tienen dificultades en el respeto 
de sus derechos humanos, laborales y de convivencia que se manifiesta en actitudes 
de discriminación hacia ellos, que impiden la asimilación o al menos estadías de 
bienestar en los países.  
 
Un resumen de las principales poblaciones involucradas en la migración en los países 
de destino es: Migrantes regularizados (ciudadanos, residentes, estudiantes, etc.), 
Migrantes no regularizados, Nacidos en EU de origen hondureño, con estatus de TPS, 
solicitantes de DACA, Asilo, Niños en reunificación, Centros de detención migratoria, 
Migrantes en cárceles, Desaparecidos y muertes, Accidentados y discapacitados, 
Migrantes laborales temporales, entre otros. 
 
Los flujos de remesas que ha recibido últimamente Honduras fueron de 5.2 mil 
millones de dólares que la ubica en el top mundial de remesas con respecto al PIB 
con un 21.5% (The World Bank, 2020), que indica una alta dependencia de estos 
flujos de ingresos. El BCH estima para 2021 un total de remesas de 7,150 mil 
millones de los cuales 95% vienen de EU, 2.8% de España y el resto de Canadá, 
México y otros países. 

 
3. Migración por los países en tránsito (Guatemala y México). 

 
El tránsito de la migración hondureña por territorios vecinos puede ser por El 
Salvador, Belice, Guatemala y México, pero estos últimos son las rutas de salida más 
usadas, implica una travesía que se inicia desde sus lugares de origen para cruzar 
las fronteras nacionales por Agua Caliente y en menor medida por El Florido y Omoa. 
 



Las vulnerabilidades del tránsito empiezan en Guatemala donde incluso muchos 
agentes desconocen los acuerdos migratorios del CA4, abusos en las detenciones 
policiales y del ejército, acciones delincuenciales, extorsión y trata de personas, 
especialmente de mujeres para ejercer la prostitución. 
 
El tránsito de la migración por el territorio mexicano es extenso por todas las rutas 
exploradas, implica atravesar zonas geográficas con diversa vegetación, 
temperaturas, áreas rurales, ciudades pequeñas y grandes, contacto con poblaciones 
acogedoras o receptoras, como las patronas y los refugios de iglesias, ONGs, 
entidades públicas, gobiernos estatales o locales.  
 
La otra cara de la moneda son las poblaciones xenofóbicas al migrante, a su vez 
como es una movilidad irregular se ve forzada a movilizarse sigilosamente evadiendo 
las autoridades migratorias y militares al caminar, viajar en autos, subir al tren “la 
bestia”, en territorios donde priva peligro de las bandas delincuenciales y del crimen 
organizado, que incluso han provocado extorsiones, secuestros, desaparecimientos 
y masacres de alto impacto (Tamaulipas).   

 
Aparte de eso los cambios en las políticas migratorias han significado que las 
movilidades de tránsito se vulnerabilizan aún más, ahora hay mayores controles 
migratorios, inclusión de más efectivos militares, como también de disposiciones de 
tránsito y de asilo en espera en los lugares de la solicitud. También la ejecución de 
programas especiales entre Estados Unidos y México que afectan a la población 
solicitante de asilo a esperar resoluciones en el país de tránsito que lleva a estadías 
en condiciones deplorables.  
 
Hay tres grandes rutas de tránsito que utilizan los migrantes, incluyendo los 
hondureños, para cruzar el territorio mejicano, siendo la más corta la del golfo, de la 
frontera de Guatemala a Texas, aunque todas implican grandes distancias de 
recorridos a pie, en carro, camiones, en tren o en cualquier medio de transporte que 
permita llegar a la frontera sin ser detectados por autoridades migratorias para tratar 
de internarse en los Estados Unidos.  
 
La tendencia del aumento de volúmenes de migrantes irregulares de Centroamérica 
en contraste con México ocurre entre 2007 año 2019, desde el 2014 hay la llegada 
masiva de familias (mujeres) con niños adolescentes, como de menores no 
acompañados que cruzan y llegan a la frontera con EUA. En el 2018 surgen las 
caravanas de migrantes con flujos masivos que de manera visible avanzan en a 
diferencia con los desplazamientos individuales y de pequeños grupos perciben 
mayor protección en el difícil tránsito por los países de tránsito, específicamente 
Guatemala y México.  
 
Las estimaciones de eventos de centroamericanos en tránsito irregular hacia los EUA 
han tenido puntos máximos alrededor de 420 mil (2005, 2014, 2016, 2018), pero en 
2019 se duplica a 801 mil por las caravanas, de los cuales hondureños (350 mil) y 
guatemaltecos (310 mil) son los más numerosos. Rodríguez indica que estimarlos es 
una tarea compleja, ya que 93% permanecen menos de un mes y no son captados 
por los registros migratorios, su variación se debe a múltiples factores, no todos son 
retenidos por las autoridades ya que parte logran internarse y vivir en los EUA (2016, 
págs. 4-5), por lo que en su trayecto están menos de una semana en la frontera, su 



mayoría cruzan por Tamaulipas, generalmente no trabajan, la mitad de los que llegan 
hasta el norte han contratado traficantes (Rodríguez Chávez, 2021).  
 
Un recuento de las principales poblaciones migrantes en los países de tránsito es: 
migrantes regularizados (residentes, estudiantes, otros), migrantes no regularizados, 
migrantes en tránsito, refugiados en México, esperando entrevista de EU en México, 
en centros de detención migratoria, migrantes en cárceles, En situaciones de trata de 
personas, los raptados, secuestrados, desaparecidos y muertos, accidentados y 
discapacitados, entre otros. 
 
Una reciente estimación de los costos de los migrantes de Guatemala, El Salvador y 
Honduras es de 2,200 millones de dólares al año en ir de manera irregular a EUA 
en los últimos cinco años (Ruiz Soto, y otros, 2021). 
 

4. Migración en el país de origen 
 

En el país de origen confluyen la relación entre las migraciones internas y las 
internacionales, las primeras son aquellos desplazamientos que ocurren dentro del 
país y los segundos aquellos que cruzan las fronteras nacionales.  
 
Hay muchas poblaciones involucradas en la migración en el país de origen, entre 
ellas: migrantes retornados voluntarios, migrantes retornados involuntarios, migrantes 
retornados discapacitados, Inmigrantes residentes legales (extranjeros), asilados 
extranjeros, migrantes extranjeros en tránsito, migrantes extranjeros laborales 
temporales, poblaciones con trámite de migración legal (reunificación). A su vez 
también hay migraciones internas y los desplazados internos (por violencia, 
desastres, industrias extractivas y por el Estado), como también otras movilidades 
laborales temporales, entre otras. 
 
Entre estas poblaciones especiales la más conocida es la conformada por los 
migrantes retornados que son devueltos de Estados Unidos y en los últimos años 
especialmente de México, que son historias fallidas de intentos de migración a través 
de ingreso o de devolución desde los países de tránsito y de destino, en este caso 
para alcanzar el sueño americano, que muchas veces vuelven a nuevos intentos 
migratorios. 
 
En los últimos siete años los migrantes retornados ha alcanzado cifras de 464,287 
personas, de los cuales en el 2019 alcanzó 109,185 personas, para luego bajar por 
efecto de la pandemia y en el siguiente año recuperar a 52,968 personas que vinieron 
en su mayoría de México,    
 
Esta población numerosa de migrantes retornados ingresa en condiciones de 
vulnerabilidad, es identificada y recibe alguna orientación para la inserción, sin 
embargo, son necesarios grandes esfuerzos para lograr la reinserción integral de los 
migrantes en los ámbitos familiares, laborales, sociales y comunitarios. Los gobiernos 
locales pueden jugar un papel importante en lograr la inserción y atenuar nuevos 
intentos de emigración.  
 
Dentro de los migrantes retornados existen un grupo de extrema vulnerabilidad, que 
son los discapacitados, que sufrieron graves accidentes ocasionando mutilaciones y 



discapacidades permanentes, todos necesitan identificarse en registros, agruparse 
en organizaciones para que la institucionalidad del Estado pueda ayudarles 
integralmente. 
 
Otras movilidades importantes son aquellas poblaciones extranjeras que cruzan por 
el territorio nacional en tránsito hacia otros países, tal es el caso de los migrantes de 
Nicaragua, Cuba, Haití, Venezuela, otros países de Sur América y de África. Ese 
tránsito muchas veces es de alta vulnerabilidad que necesita el acompañamiento del 
Estado y de las organizaciones, en el respeto de sus derechos humanos eliminando 
los obstáculos de su tránsito. 
 
En el país también hay migraciones internas, que alcanzan niveles relevantes de 
movilidad, mismos que son generados por diversas causas, entre ellas de búsqueda 
de oportunidades, laborales, de estudio, salud, etc. Estos desplazamientos inciden 
mayormente en algunos departamentos y ciudades, así mismo ocurren otras 
migraciones a municipios cercanos a las ciudades, utilizados como lugares de 
residencia, pero que laboran en las grandes ciudades y medianas. 
 
Ocurren a su vez desplazamientos forzados internos por violencia que alcanzan 
niveles sorprendentes generados por diversas causas, entre ellas la extorsión, 
amenazas y muertes de familiares que hacen que las poblaciones se desplacen 
forzadamente. Los generados por los efectos de desastres naturales son significativos 
y merecen acciones no solo de ayuda humanitaria, sino de buscar mecanismos de 
reubicación o de acciones de protección a esas vulnerabilidades. Otros 
desplazamientos son ocasionados por la instalación de empresas de generación de 
energía, industrias extractivas como la minería y de cultivos especiales, entre otros, 
incluso el mismo Estado no ha jugado un papel de protección en este tipo de 
movilidades. 
 
Un actor en la sociedad que también debe ser tomado en cuenta en el fenómeno 
migratorio son los denominados No Migrantes, incluyen a las personas que mantienen 
el arraigo en sus comunidades o en el país, sin embargo, es notorio indicar que existe 
en esta gran grupo una cantidad de personas con alta propensión a migrar, 
especialmente jóvenes, para la búsqueda de oportunidades en el exterior, de empleo, 
de salud, estudio y de otras causas como violencia y reunificación familiar que 
necesita ser atendida de través de diversos mecanismos. 

 

 

 

  



III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

1. Integración del Equipo Organizador de la Comisión de Migración 
 
Para organizar la preparación de trabajo y consulta para la formulación de propuestas 
se integró un Equipo Organizador de la Comisión de Migración formado por personas 
en carácter de voluntarios. 
 
El objetivo del equipo fue planificar las actividades preparatorias de trabajo y de 
consulta con diferentes actores de la migración, entre ellos principalmente los 
migrantes (en el origen, tránsito y destino), personas que trabajan en el campo, 
organizaciones y algunos expertos del tema.    
 

2. Encuestas de Consulta Pública y de Organizaciones y expertos sobre 
Migración 

 
El Equipo Organizador elaboró dos encuestas de consulta sobre migración, de 
manera virtual, una de carácter general, en donde se recogieron ideas acerca de los 
problemas que enfrentan los migrantes, de propuesta al nuevo gobierno y otras de 
identificación del informante.  
 
Por otro lado, se llevó a cabo una segunda encuesta dirigida a organizaciones, 
expertos e interesados sobre migración, para recoger información de los problemas 
prioritarios que enfrentan los migrantes, propuestas prioritarias urgentes al gobierno 
y para el corto y mediano plazo, y otras interrogantes de identificación.      
 

3. Reunión ampliada de Consulta Presencial y Virtual de los Migrantes del 
Origen, Tránsito y Destino. 

 
El Equipo Organizador realizó una reunión de consulta ampliada de carácter 
presencial y virtual para que los diversos actores de la migración expusieran sus 
problemas y vicisitudes que afrontan en los países de origen, tránsito y destino. 
 
Las necesidades de participación desbordaron la jornada, ya que todos querían 
contribuir con sus visiones, inquietudes e ideas de mejoramiento del papel de Estado, 
de su institucionalidad y del bienestar de las diferentes poblaciones atinentes al 
fenómeno en sus ámbitos territoriales.  
 
Se decidió organizar tres subcomisiones para rescatar las ideas de propuestas, una 
subcomisión de los países de destino, una subcomisión de los países de tránsito y 
una de origen.  
 
Los participantes personas e instituciones en esta asamblea pasamos a constituirnos 
en la Comisión de Migración, integrada por más de 80 participantes, radicados en: 
Honduras, Guatemala, Costa Rica, México, Estados Unidos de América, España, 
Portugal, y otros países.  
 

4.  Jornadas de Trabajo de Subcomisiones de Origen, Tránsito y Destino. 
 



Las subcomisiones desarrollaron largas jornadas de discusión y de trabajo para 
presentar sus ideas de propuestas, que resultaron numerosas dado el nivel de 
participación, entusiasmo e interés de los involucrados, ya que únicamente o en muy 
pocas veces se ha brindado la oportunidad de presentar sus problemas y opciones 
de solución desde la perspectiva de la migración en sus ámbitos. 
 
Las subcomisiones elaboraron sus ideas de propuestas en formatos elaborados por 
ellos mismos, que fueron enviados a la Comisión.   
 

5. Análisis e integración de Propuestas 
 
La Comisión de Migración integró a voluntarios de las subcomisiones para estudiar, 
analizar las propuestas e integración en el documento final.  
 
 

IV. RESUMEN DE PROPUESTAS  
 

1. Creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Atención Integral 
al Migrante dentro y fuera del país.  (100 días) 
 
Justificación  
 
 La protección y atención de los migrantes debe realizarse de manera 

integral, de manera eficiente y oportuna. 
 

 Integrar a las municipalidades a la atención al migrante. 
 
 Debe existir una institución que vele por el cumplimiento de las leyes y 

convenios internacionales de protección a los migrantes. 
 
 La red consular no cumple con la función de protección y atención 

humanitaria de los migrantes. 
 
 Creación de programas de desarrollo social y productivo con el aporte 

económico del Estado, las municipalidades y los hondureños migrantes, 
similar al programa 3x1 de México.  

 
2. Crear una fiscalía para atender las denuncias de migrantes y sus 

familiares dentro y fuera del país. (100 días) 
 
Justificación  
 
 Con el fin de que los migrantes en tránsito, retornados o sus familiares 

denuncien violaciones de los derechos humanos.  
 Por iniciativa de la presidente se solicitará la creación de esta fiscalía al 

ministerio público en los primeros 100 días de gobierno.  
 



3. Proponer en el Congreso Nacional de la República, la creación de una 
Comisión permanente que aborde la situación migratoria, y la creación 
de propuestas y reformas legislativas sobre movilidad humana (100 días) 

 

justificación  

No existe una comisión en el congreso nacional que se ocupe de la situación 
de los migrantes.  

 
4. Aprobación de Política Integral Migratoria (debería ser en los primeros 

100 días) 

Justificación 

 La ley del INM manda que se debe elaborar una política pública migratoria. 
 

 El objetivo será establecer un sistema de coordinación interinstitucional por 
parte del Estado que promueva una efectiva gestión de la realidad 
migratoria, consecuente con las necesidades del desarrollo integral de la 
nación, la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos 

 La política deberá tener enfoque de género, de derechos humanos, de 
interculturalidad, de seguridad humana, de diversidad, enfoque etario, 
otros. 

 
5. Reformar la Ley de Migración y Extranjería para armonizarla a los 

estándares internacionales en derechos humanos y migración (100 días).  
 
Justificación 

 Reconocer el derecho a la migración como derecho humano vinculado a 
la libertad de tránsito. 
 

 Brindar un trato humanitario a los migrantes que transitan por el territorio 
nacional.   
 

 La Igualdad de derechos de los migrantes en tránsito con los nacionales, 
que incluye la igualdad de trato. 
 

 Proceso de capacitación, sensibilización y supervisión del personal en 
todos los niveles para: Garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación 
familiar, Inclusión de perspectiva de género, Facilitación a los inmigrantes 
del acceso a la información, atención y asesoramiento diferenciados 
respecto a mujeres y niños, personas con discapacidad y de la comunidad 
LGTBIQ. 

 
6. Reformar la Ley de Protección de los hondureños migrantes y sus 

familiares, incluyendo la ampliando del presupuesto del Fondo de 
Solidaridad con el Migrante Hondureño (FOSMIH), de 5 millones de 
dólares a 10 millones de dólares anuales.  (Año 2022) 

 
Justificación   



 El Fondo será destinado exclusivamente para sufragar parcial o 
totalmente, los auxilios a hondureños/as en situación de necesidad, de 
calamidad, para su repatriación voluntaria a Honduras, de menores, 
discapacitados, adultos mayores, asimismo para repatriar los cuerpos de 
hondureños/as fallecidos en el exterior y cuyas familias no tengan recursos 
para hacerlo. Igualmente, el Fondo financiará los Centro de atención al 
Migrante Retomado, tanto en los principales puntos le entrada, así como 
los programas para su reinserción social y laboral. 

 La reforma contemplará la incorporación de organizaciones de sociedad 
civil para que garanticen que el FONDO este siendo destinado al apoyo de 
los migrantes en situaciones de vulnerabilidad. 
 

7. Aprobar la Ley de Atención y Protección de las Personas Desplazadas de 
Manera Forzada. (Año 2022) 
   
justificación  
 
 Se estima que hay 240 mil personas desplazadas internamente el Estado 

debe procurar soluciones para garantizar la restitución de los derechos 
que fueron vulnerados a las víctimas propensas a la migración hacia otros 
países.  

 
8. Solicitar al gobierno de los Estados Unidos, la ampliación del Programas 

CAM (Programa de Menores de Centroamérica) para Honduras. (100 días) 
 
Justificación:  
 
Este programa contribuye a la disminución de la migración irregular de los 
menores de edad, y contribuye a la reunificación familiar.  
 

9. Solicitar ante el gobierno de los Estados Unidos, la renovación del TPS 
para las personas que gozan de este beneficio, y un nuevo TPS que 
beneficie a las personas migrantes que han huido de Honduras por la 
situación de violencia, situación económica y los efectos de los desastres 
naturales, (100 días). 
 
Justificación: 
 
Actualmente hay alrededor de 50 mil hondureños trabajando en Estados 
Unidos próximos al vencimiento del TPS. 
 
Cientos de miles de hondureños han llegado a EEUU en los últimos quince 
años y requieren regularizar su condición de trabajo, han generado arraigo, 
contribuyen a la economía del país y, sin embargo, continúan en su situación 
de indocumentado.  
    



10. Crear o reubicar consulados, reorganizar los existentes y redefinir las 
funciones de los mismos, para dignificar la atención institucional del 
Estado con el migrante hondureño, (año 2022). 
 
Justificación:  
 
Los consulados, principalmente, no están concebidos para atender a los 
migrantes irregulares. 
 
Los consulados se han convertido en centros de corrupción y negocios 
particulares.  
 
Esto contribuirá al cumplimiento de la ley de protección al hondureño migrante.  
 
Hay lugares de tránsito y concentración de población hondureña que requieren 
la presencia del consulado.   

 

11. Crear centros de paso para personas migrantes retornados y de tránsito 
que cuenten con toda la logística necesaria para una atención integral y 
humanitaria, (año, 2022, 2023). 

 
justificación  

 
Dar un trato humanitario y digno a los migrantes retornados y en tránsito por 
Honduras. 

 
12. Crear un programa, con suficientes recursos humanos y financieros, que 

articule los mecanismos y estrategias para la búsqueda de las y los 
migrantes desaparecidos con la participación de los colectivos de 
familiares de migrantes desaparecidos (100 días).  

 
Justificación 
 
 Los comités de familiares de personas desaparecidas tienen un registro 

que refleja más de mil casos, sin embargo, se estima que podrían ser unos 
diez mil desaparecidos, la cifra se podría precisar con un censo nacional.  

 
13. Creación y funcionamiento de Banco Nacional del Migrante. (Año 2023) 

 
Justificación  

 
 Sistema alternativo de banca, su actividad entre otras, ahorro y crédito, 

servicios de remesas del migrante y sus familiares, puede financiar 
emprendimiento, cooperativas de producción de migrantes, financiar 
pymes, créditos para vivienda. 
 

14. Diseñar e implementar programas de asistencia, atención y reinserción 
social a los migrantes retornados con discapacidad, que han sufrido en 
su ruta migratoria.  (El diseño en 100 días y la implementación a lo largo 
del periodo del gobierno)  



 
Justificación  

 
 Asistencia integral a esta población vulnerable y a sus familias. Personas 

retornadas con discapacidad física y/o enfermos crónicos. 
 

 La personas Migrantes retornadas con discapacidad sufren traumas 
psicológicos. La mayoría de las Personas necesitan atención psicológica 
y medica que, valore el estado de la herida de la amputación, por malas 
prácticas.  

 
15. Establecer un plan de respuesta ante las emergencias migratorias en las 

fronteras, y para la recepción y reintegración de migrantes retornados, 
creando los protocolos para cada una de las contingencias a nivel 
municipal.  (100 días)  

 
Justificación  

 
 En vista de las emergencias migratorias, un plan debería de tener 

acciones a seguir por los involucrados en brindar respuesta humanitaria: 
sociedad civil, instituciones de gobierno o cooperación internacional en 
general, responsables y rutas de atención y derivación. 

 
 Ante una emergencia, la repuesta por parte de las organizaciones 

involucradas en la recepción, reintegro y seguimiento de personas 
migrantes ha sido insuficiente, por lo que es imperativo el involucramiento 
de un mayor número de personal disponible para brindar atenciones 
especializadas a niñas, niños, mujeres y jóvenes. 

 
16. Creación de un fondo con aporte nacional e internacional para el 

sostenimiento de centros de recibimiento y protección de las personas 
deportadas y alistamiento para el trabajo en empresas comunitarias. 
Debe incluir un fondo para el pago del 50% de los salarios de 6 meses 
de las personas (100 días) 

 
Justificación  

 
 Desarrollar un programa estratégico de inserción a la vida social, 

económica y comunitaria de los hondureños que han sido deportados. 
 

17. Iniciar el proceso de identificación y entrega de DNI a los migrantes 
establecidos en el exterior. (100 días). 
 
Justificación 
 
Hay más de un millón de hondureños en el exterior y la mayoría no posee un 
documento de identificación y los que lo tienen quedarán sin validez.  
 
La identificación de los hondureños migrantes faculta el ejercicio del derecho 
al sufragio.   
 

18. Establecer acuerdos con otros gobiernos para la ampliación de los 
programas de Migraciones Laborales temporales o permanentes. (Años 
2022, 2023,2024).  
 
Justificación 



  
Sería un mecanismo para promover la migración regular, evitando así los 
riesgos que implica la migración irregular.  
 

19.  Establecer un convenio con España que permita que a los hijos de los 
hondureños migrantes nacidos en España se les conceda residencia al 
momento de su nacimiento, (Año 2023). 
 
Justificación:  
 
Alrededor de 16 mil menores, hijos de migrantes hondureños en España, no 
cuentan con permiso de residencia.   
 

20. Iniciar el proceso para garantizar la participación política por medio del 
voto desde cualquier lugar en el exterior, (Año 2023) 
 
Justificación 
 
La Constitución de la República garantiza el derecho a elegir y ser electo. 
 

21. Firma de convenio bilateral con España, para que las personas 
hondureñas residentes en España puedan votar en las elecciones del 
nivel local (ayuntamiento). Reciprocamente, los españoles residentes en 
Honduras podrían votar en las elecciones para alcaldía de su domicilio, 
(Año 2023). 
 
Justificación  
 
Actualmente en España residen 142 mil hondureños y la legislación española 
les permitirá, al firmar el convenio el derecho a elegir a las autoridades locales 
ya que sus decisiones afectan positiva y negativamente su propio bienestar.    
 

22. Establecer los convenios para la homologación de títulos a nivel 
secundario con España, (Año 2023). 
 
Justificación  
 
Facilitarían el acceso de la comunidad migrante a continuar sus estudios  
 

23. Disminuir la comisión que cobra la banca nacional por el cambio de la 
moneda extranjera al lempira, ((Año 2022). 
  
Justificación  
 
Para garantizar que la familia beneficiada por la remesa desde el exterior reciba 
de forma justa un mayor porcentaje.  
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VI. ANEXOS  

 

 



COMISIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES 
MESA DE MIGRACIÓN 

PROPUESTAS EN EL AREA MIGRATORIA (PAÍS DE ORIGEN) 
 

PROPUESTAS ÓRGANO 
RESPONSABLE 

 DE SU EJECUCIÓN 
JUSTIFICACIÓN ORIGEN DEL 

PRESUPUESTO 100 DÍAS I AÑO II AÑO III AÑO 
 

Conocer el 
servicio de 
Unión nacional 
de Comités de 
Familiares de 
Migrantes 
Desaparecidos 
de Honduras -
UNCOMIDEH, 
para conocer su 
trabajo a nivel 
nacional y 
regional.   

Fortalecer el 
trabajo 
organizativo de 
UNCOMIDEH.  

 Crear la 
fiscalía 
especial 
de 
migrantes 
y sus 
familiares. 

Presidencia de la 
Republica 
 
Ministerio Público  
 
CONADEH 

Con el fin de que los 
migrantes en 
tránsito, retornados 
o sus familiares 
denuncien 
violaciones de los 
derechos humanos y 
se creen alianzas a 
nivel internacional 
para el seguimiento 
de los hondureños 
desparecidos. 
 
Valorar y conocer el 
servicio de las 
organizaciones de 
base, que por años 
han trabajo en la 
población 
desaparecida.  
   

Presupuesto 
General de la 
República, pero 
se puede explorar 
financiamiento 
externo con 
PNUD, Consejo 
Noruego. 
 
Fondo FOSMIH 

Armonización 
de la Ley de 
migración y 
extranjería a los 
estándares 
internacionales 
en derechos 
humanos y 
migración.  

   Gobierno Central  
 
Comisión 
Interinstitucional de 
Migración, Gobierno 
Sociedad Civil 

Entre otros aspectos 
se debe: 
 
Derogar la figura de 
directores/as por la 
de Comisionados/as  
 
Reconocer el 
derecho a la 
migración como 
derecho humano 
vinculado a la 
libertad de tránsito.   
 
La Igualdad de 
derechos de los 
migrantes en tránsito 
con los nacionales, 
que incluye la 
igualdad de trato.  
 
Proceso de 
capacitación, 
sensibilización y 
supervisión del 
personal en todos los 
niveles para:  
 
Garantizar el 
ejercicio del derecho 
a la reunificación 
familiar.  
 

Buscar 
presupuesto en 
OIM, el PNUD, 
FONDO 
CANADIENSE, 
USAID.  
 
Fondo FOSMIH  



PROPUESTAS ÓRGANO 
RESPONSABLE 

 DE SU EJECUCIÓN 
JUSTIFICACIÓN ORIGEN DEL 

PRESUPUESTO 100 DÍAS I AÑO II AÑO III AÑO 
 

Inclusión de 
perspectiva de 
género. 
 
Facilitación a los 
inmigrantes del 
acceso a la 
información. 
 
Atención y 
asesoramiento 
diferenciados 
respecto a mujeres y 
niños, personas con 
discapacidad y de la 
comunidad LGTBIQ. 

  Presentación 
y Aprobación 
de nueva Ley 
de Migración  

 Presidencia de la 
República 
 
Congreso Nacional  
 
 

 En el proceso de 
aprobación no se 
necesita 
presupuesto. 

 
 

Crear y 
fortalecer 
consulados en 
lugares de 
mayor 
vulnerabilidad 
para los 
migrantes 
hondureños en 
países de 
tránsito y 
destino.  
 
Realizar 
auditoria social 
a cada 
consulado en 
México y USA.  
 
Realizar una 
encuesta con el 
propio 
migrante en 
tránsito y/o 
retorno, a los 
albergues, a 
organizaciones 
de base, 
Hospitales y 
proyectos de 
apoyo creadas 
por el gobierno 
mexicano, 
organizaciones 
internacionales 
de México – 
USA.  
 

  Secretaria de 
Relaciones Exteriores 
y Cooperación 
Internacional  
 
Secretaría de Finanzas 
 
 

La atención a los 
hondureños /as 
migrantes es 
fundamental para 
garantizar sus 
derechos humanos; 
se puede empezar 
creando el consulado 
de Huehuetenango.  
 
La posible apertura 
de consulados 
honorarios. 
 
Conocer el contexto 
actual y real de los y 
las migrantes en 
tránsito y su proceso 
de retorno, y poder 
remitir los casos a los 
programas o 
servicios vigentes y 
activos al momento 
de llegar al país.  
 
Crear mecanismos de 
remisión y 
seguimiento de 
casos, en todo su 
ciclo migratorio.  Por 
ejemplo: un migrante 
hondureño que 
acaba de sufrir un 
accidente ferroviario, 
hacer todo el proceso 
de asistencia de 
forma integral, aquí 
es vital el apoyo real 

Del Presupuesto 
General de la 
República, se 
puede considerar 
el cierre de 
embajadas a 
donde no se 
necesitan y 
representan un 
gasto oneroso 
para Honduras. 
 
 



PROPUESTAS ÓRGANO 
RESPONSABLE 

 DE SU EJECUCIÓN 
JUSTIFICACIÓN ORIGEN DEL 

PRESUPUESTO 100 DÍAS I AÑO II AÑO III AÑO 
 

Presentar el 
FODA para 
toma de 
decisiones a 
partir del 1año. 
 

del consulado y de las 
redes de apoyo.  
  

Estudiar la 
posibilidad de 
convertir al 
Instituto 
Nacional de 
Migración, 
INM, en una 
Secretaría de 
Estado. 
 
 
 

   Presidencia de la 
Republica. 
 
Comisión 
Interinstitucional 
(Gobierno, Sociedad 
Civil y organizaciones 
de migrantes) 
 
Secretaría de Finanzas 
 
 

Estudiar la viabilidad 
de la conversión. 
 
En caso de ser viable 
esta Secretaría debe 
abordar la migración 
de manera integral.  
  
Esta vinculado con la 
propuesta de 
armonización de la 
Ley de migración   
 
 

Presupuesto 
General de la 
República 

 Crear 
programas para 
brindar accesos 
favorables al 
arraigo, para 
reducir la 
migración 
irregular. 
 
Vivienda acceso 
al crédito, 
Acceso a la 
tierra 
Acceso a la 
Educación 
Acceso a la 
Salud y empleo, 
seguridad 
alimentaria. A 
partir del 
primer año al 
tercer año 

  Secretaría de 
Educación 
 
Secretaría de 
Inclusión Social 
 
Secretaría de Trabajo 
 
INFOP 
 
Municipalidades 
 
Empresa privada  

Generación de 
empleo en conjunto 
con la 
municipalidades y 
programas de 
gobierno. 
 
Crear programas 
educativos 
descentralizados, 
abiertos y accesibles 
de tal manera que los 
potenciales 
migrantes descubran 
alternativas de 
empleo sin necesidad 
de emigrar. 
 
Firmar convenios de 
desarrollo local con 
organismos de 
cooperación que 
conlleven al alivio del 
fenómeno migratorio 

 

 Garantizar el 
funcionamiento 
de las Unidades 
Municipales de 
Atención al 
Migrante, 
UMAR.  
 
Realizar una 
auditoria social 
a las UMAR 
para valorar y/o 
reorganizar su 
trabajo.  
 
Crear una 
Unidad de 

  Presidencia de la 
Republica 
INM 
Congreso Nacional 

Esta Unidad está 
definida en la Ley de 
Municipales por tal 
razón debe 
asignársele el 
presupuesto 
adecuado para su 
funcionamiento en el 
Plan de Desarrollo 
Municipal. 
   
Se puede trabajar de 
la mano con las org. 
de base para no 
duplicar trabajo y 
crear sinergia entre 
ambas.  

Presupuesto 
General de la 
República 
 
Presupuesto de 
cada 
Municipalidad  
 
 



PROPUESTAS ÓRGANO 
RESPONSABLE 

 DE SU EJECUCIÓN 
JUSTIFICACIÓN ORIGEN DEL 

PRESUPUESTO 100 DÍAS I AÑO II AÑO III AÑO 
 

supervisión a 
nivel nacional.  
 

 
 

  Creación del 
Programa 
Nacional de 
3X1 para 
migrantes 

 Presidencia de la 
Republica 
 
Secretaría de 
Finanzas, 
 
Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión 
Social SEDIS 
 
Municipalidades  

Deberá definirse 
como un programa 
del Gobierno de la 
República, a cargo de 
la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión 
Social SEDIS o la que 
se designe o podrá 
depender 
directamente de la 
Presidencia de la 
República para 
apoyar las iniciativas 
de los migrantes 
organizados para 
realizar proyectos 
que contribuyan al 
desarrollo de sus 
localidades de 
origen, mediante la 
aportación de tres 
sectores Gobierno, 
Municipalidades y 
organizaciones de 
migrantes en el 
extranjero. 
 
Para ese fin se debe 
solicitar 
asesoramiento al 
Gobierno Mexicano y 
establecer alianzas 
con organizaciones 
de sociedad Civil 
hondureñas. 
 
Este programa estar 
vinculado a la Unidad 
de Atención al 
Migrante.  
 
Considero que a 
todos estos 
programas 
impulsados por el 
gobierno se debe 
realizar una 
evaluación del 
trabajo desarrollado 
en los últimos años, 
ya que han dado el 
ancho que se 
esperaba, necesitan 
ser funcionales.  
 
 

Donaciones de 
países amigos, 
prestamos del 
BID.  
 
Remesas 
colectivas 



PROPUESTAS ÓRGANO 
RESPONSABLE 

 DE SU EJECUCIÓN 
JUSTIFICACIÓN ORIGEN DEL 

PRESUPUESTO 100 DÍAS I AÑO II AÑO III AÑO 
 

 
 

Redacción y 
aprobación de 
política integral 
migratoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas de 
política 
económica y 
fiscal para 
favorecer al 
migrante 
emprendedor y 
natural. 
 

  Presidencia de la 
República 
Instituto Nacional de 
Migración. 
 
Secretaría de 
Finanzas, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANHPROVI 
BANADESA 
Comisión de Bancas y 
Seguros 

La ley que crea el INM 
manda que se debe 
elaborar una política 
pública migratoria. 
 
EL objetivo será 
establecer un 
sistema de 
coordinación 
interinstitucional por 
parte del Estado que 
promueva una 
efectiva gestión de la 
realidad migratoria, 
consecuente con las 
necesidades del 
desarrollo integral de 
la nación, la 
seguridad nacional y 
el respeto a los 
derechos humanos. 
 
La política deberá 
tener enfoque de 
género, de derechos 
humanos, de 
interculturalidad, de 
seguridad humana, 
de diversidad, 
enfoque etario, 
otros. 
 
Esta política debe 
elaborarse y 
socializarse con las 
organizaciones de 
sociedad. Se supone 
que hay avances al 
respecto y con 
hondureños en el 
extranjero. 
 
Implementar 
medidas al sistema 
financiero, a través 
de la Comisión de 
Banca y Seguros 
(CNBS) para que toda 
la población y 
especialmente la 
migrante acceda a 
coberturas como: 
seguros de vida, 
créditos sociales, de 
vivienda, fondos de 
pensiones y otros 
beneficios iguales a 
los de cualquier 
ciudadano en 
Honduras. Se 
garantizará esos 

Presupuesto 
General de la 
República  
 
Cooperación 
Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CNBS no podrá 
seguir calificando 
a las personas 
como de alto 
riesgo por su 
participación 
política, ni podrá 
ordenar el 
desalojo de 
viviendas a 
personas que han 
perdido empleo o 
tengan 
problemas por su 
condición de 
pobreza. 
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beneficios y 
facilidades a la 
población hondureña 
en el extranjero que 
desee regresar al país 
y poseer medios de 
vida sustentables 
como una vivienda y 
crédito.  
 
Involucrar a los y las 
migrantes y los 
colectivos de los 
migrantes.  

 Proponer en el 
Congreso 
Nacional de la 
República, la 
creación de una 
Comisión 
especial para el 
estudio de la 
migración y la 
creación de 
propuestas y 
reformas 
legislativas 
sobre 
movilidad 
humana. 

  Presidencia de la 
República  
 
Bancada del Partido 
Libertad y 
Refundación, Libre.  
 
Secretaría de 
Finanzas, 

Es necesario que el 
Congreso nacional 
organice esta 
comisión para este al 
pendiente de los 
asuntos migratorios; 
reformas, nuevas 
normas en materia 
migratoria y sirva de 
enlace con la 
institucionalidad del 
gobierno central que 
aborda la temática 

Presupuesto del 
Congreso 
Nacional  

Crear un centro 
de paso para 
personas 
migrantes en 
San Pedro Sula.  
 
Revisar 
formular, 
aprobar y 
publicar un 
reglamento 
para la 
asistencia y 
estancia digna. 

Crear un centro 
de paso para 
personas 
migrantes en 
Choluteca 

Crear un 
centro de 
paso para 
personas 
migrantes en 
Corinto 

Crear un 
centro de 
paso para 
personas 
migrantes 
en Trojes 
el Paraíso. 

Presidencia de la 
República  
 
INM 
 
Secretaría de la 
Juventud y la Niñez 
 
CONADEH 
 
Instituto Nacional de 
la Mujer 
 
Organismos de 
Protección 
Internacional  
 
Organizaciones de 
Sociedad Civil y 
Derechos Humanos  
 
 

Dar un trato 
humanitario y digno 
a los migrantes 
retornados y en 
tránsito por 
Honduras. 

Presupuesto 
General de la 
República. 
 
Cooperación 
Internacional  
 
  

Fortalecer 
mediante 
recursos 
humanos y 
financieros el 
programa que 
coordina los 
mecanismos y 
estrategias 

   - Secretaria de 
Relaciones 
Internacionales y 
Cooperación 
Internacional  

El programa debe 
actualizar el Censo, 
Registro o 
Plataforma de 
Migrantes 
Desaparecidos, con 
información 
suministrada por sus 
familiares que 

Presupuesto 
General de la 
República. 
 
Cooperación 
Internacional 
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para la 
búsqueda de 
las y los 
migrantes 
desaparecidos. 
  
Fortalecer los 
colectivos de 
migrantes 

permitan canalizar su 
búsqueda en el 
exterior. 
 
Fortalecer la   
Institucionalidad de 
los colectivos, por 
ejemplo: los comités 
de familiares 
migrantes 
desaparecidos y la 
comisión de apoyo a 
los migrantes 
retornados con 
discapacidad.  
 
 

Mapeo de 
organizaciones 
e instituciones 
dirigidos a la 
migración para 
tener 
información de 
sus áreas de 
acción, 
programas, 
proyectos, 
poblaciones 
atendidas, 
objetivo, 
recursos, 
impactos. 
 

   Presidencia de la 
República  
 
Instituto Nacional de 
Migración 
Secretaria de 
Relaciones 
Internacionales y 
Cooperación 
Internacional  
 
 
 

Es importante que el 
Estado conozca 
cuales son las 
organizaciones de 
sociedad civil que 
abordan los diversos 
componentes de la 
migración para 
realizar alianzas 
estratégicas que 
permitan destinar 
recursos y apoyos 
para la población 
migrante.  
 
Crear mesas de 
trabajo  
 
 

Recurso del 
Instituto Nacional 
de Migración  

 Reformar la Ley 
de Protección 
de los 
hondureños 
migrantes y sus 
familiares, 
ampliando el 
presupuesto 
del Fondo de 
Solidaridad con 
el Migrante 
Hondureño 
(FOSMIH), de 5 
millones de 
dólares a 10 
millones de 
dólares.  
 
 

  Presidencia de la 
República  
 
Secretaria de 
Relaciones 
Internacionales y 
Cooperación 
Internacional  
 
 
 

El Fondo será siendo 
destinado 
exclusivamente para 
sufragar parcial o 
totalmente, los 
auxilios a 
hondureños/as en 
situación de 
necesidad, de 
calamidad, para su 
repatriación 
voluntaria a 
Honduras, de 
menores, 
discapacitados, 
adultos, asimismo 
para repatriar los 
cuerpos de 
hondureños/as 
fallecidos en el 
exterior y cuyas 
familias no tengan 
recursos para 
hacerlo. Igualmente, 
el Fondo financiará 

Presupuesto 
General de la 
República 
 
Cooperación 
internacional  



PROPUESTAS ÓRGANO 
RESPONSABLE 

 DE SU EJECUCIÓN 
JUSTIFICACIÓN ORIGEN DEL 

PRESUPUESTO 100 DÍAS I AÑO II AÑO III AÑO 
 

los Centro de 
atención al Migrante 
Retomado, tanto en 
los principales 
puntos le entrada, así 
como los programas 
para su reinserción 
social y laboral.  
 
La reforma 
contemplara la 
incorporación de 
organizaciones de 
sociedad civil para 
que garanticen que el 
FONDO este siendo 
destinado al apoyo 
de los migrantes en 
situaciones de 
vulnerabilidad.  
 
Optimizar los fondos 
y/o utilizarlo de otra 
manera más 
eficiente. 
 

 Desarrollo de 
Programas 
Masivos de 
Empleo y 
Educación para 
jovenes en 
comunidades 
rurales con alta 
propensión a 
migrar (altas 
proporciones 
de poblaciones 
activas y poco 
empleo) 

  Presidencia de la 
República. 
 
Instituto Nacional 
Agraria 
 
Instituto Nacional de 
Conservación y 
Desarrollo Forestal, 
Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre (ICF) 
 
Municipalidades   
 
Programas sociales de 
org sociedad civil, 
consultar y conocer 
sus buenas prácticas, 
por ejemplo: La 
Comisión de Acción 
Social Menonita y la 
Pastoral de Movilidad 
Humana.  

Identificar zona de 
mayor flujo 
migratorio  
 
Realizar un 
inventario o estudio 
territorial sobre las 
demandas que tenga 
la población.    
 
Para desarrollar de 
acuerdo con esas 
demandas. 
 
Por ejemplo, 
programas masivos 
de reforestación, 
producción de 
cultivos específicos.   
 
Crear empresas 
tecnológicas  
 
créditos, entrega de 
tierra.   
 
Reorientar los 
Centros de 
Desarrollo 
Empresarial   
 
En comunidades 
urbanas puede ser 
proyectos de 
recolección de 

Presupuesto de la 
República  
 
Presupuesto de 
municipalidad de 
Tegucigalpa y San 
Pedro Sula. 
 
Cooperantes 
internacionales  
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desechos sólidos de 
vías públicas (basuras 
metálicas, autos 
abandonados, 
chatarras, plásticos, 
(ver experiencia 
coreana). 
 
Darle prioridad a 
Educación, 
oportunidades de 
estudios, becas 
estudiantiles, oficio.  

 Revisar y 
aprobar el 
anteproyecto 
de ley de 
atención y 
protección de 
las personas 
desplazadas 
forzadamente. 

  Presidencia de la 
República 
 
Congreso Nacional de 
la República 
 
Comisión 
Interinstitucional para 
la Protección de 
las Personas 
Desplazadas por la 
Violencia  

El Estado debe 
procurar soluciones 
para garantizar la 
restitución de los 
derechos que fueron 
vulnerados a las 
víctimas, y con esta 
ley se estará 
priorizando una serie 
de acciones para 
facilitar el acceso a 
derechos, con el 
objetivo de que las 
personas puedan 
reconstruir sus vidas. 

Presupuesto 
Nacional de la 
República  

 Programa 
Nacional de 
Banca Social 
Solidaria. 

  Presidencia de la 
Republica  
 
Comisión Nacional de 
Bancas y Seguros. 
 
Finanzas  
 
Municipalidades 
 
Empresa privada 

Sistema alternativo 
de banca, su 
actividad entre otras, 
ahorro y crédito, 
servicios de remesas 
del migrante y sus 
familiares, puede 
financiar 
emprendimiento, de 
migrantes, financiar 
pymes, créditos para 
vivienda. 
 
 

Puede crearse a 
través de un 
capital semilla, de 
un porcentaje de 
las remesas. 
 
Presupuesto de la 
República. 

Diseñar e 
implementar 
programas de 
asistencia, 
atención y 
reinserción 
social a los 
migrantes 
amputados en 
la ruta 
migratoria 
hacia Estados 
Unidos en 
coordinación 
con la sociedad 
civil que trabaja 
el tema. 
 

   Secretaria de 
relaciones Exteriores  
 
Secretaria de 
Derechos Humanos  

 

Asistencia integral a 
esta población 
vulnerable y a sus 
familias. 
 
Personas retornadas 
con discapacidad 
física y/o enfermos 
crónicos.  
 
La personas 
Migrantes 
amputadas al entrar 
al país, traen traumas 
psicológicos a causa 
de haber perdido una 
o varias de sus 
extremidades. La 
mayoría de las 

Del presupuesto 
del FOSMIH 
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Conocer el 
servicio de la 
Comisión 
Nacional de 
Apoyo a los 
Migrantes 
Retornados con 
Discapacidad 
Física -
CONAMIREDIS,  

 

Personas necesitan 
atención psicológica 
y de la mano un 
Médico que valore el 
estado de la herida 
de la amputación, 
por malas prácticas. 
Las personas aún más 
de tierra adentro 
algunas son Personas 
que Viven en lugares 
de difícil acceso y en 
condiciones 
paupérrimas, 
muchas de estas 
Personas son 
abandonadas por sus 
Propias Familias, 
algunas de Ellas no 
logran recuperarse y 
mueren en el 
abandono.  En tal 
sentido se debe 
incorporar en estos 
programas lo 
siguiente: 
  
1. Valorar la 
condición de vida, el 
estado emocional y 
salud física de la 
persona retornada 
2. Brindar atención 
de salud integral 
Personalizada hasta 
su mejoría 
3. Brindar insumos 
ortopédicos, que se 
requiera, tales como: 
Silla de rueda 
Muletas 
Prótesis 
Bastón  
Andador  
Férula  
Según su 
requerimiento.  
4. Capacitar a la 
Persona y al 
cuidador, para 
formación, como 
administrar y hacer 
crecer su economía, 
para ser futuros 
Emprendedores  
5. Brindar una capital 
semilla, que les 
permita generar una 
forma de ingresos.  
6. Brindar becas a sus 
hij@s. 
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7. Implementar un 
bono digno para las 
Personas con 
Discapacidad, sin 
tintes Políticos  
8. Hacer que los 
espacios Públicos 
sean respetados y 
sean tomados como 
prioridad, de no 
respetarse, se 
apliquen a 
implementar 
sanciones... Para de 
esta manera, sus 
derechos 
prevalezcan e ir 
condicionando 
nuestra sociedad  
9. Brindar un bono 
digno y ordenado, sin 
distinción ni tintes 
políticos. 

Establecer un 
plan de 
respuesta ante 
las emergencias 
migratorias en 
las fronteras 

   Comisión 
Interinstitucional de 
Migración, Gobierno 
Sociedad Civil 

En vista de las 
emergencias 
migratorias, un plan 
debería de tener 
acciones a seguir por 
los involucrados en 
brindar respuesta 
humanitaria: 
sociedad civil, 
instituciones de 
gobierno o 
cooperación 
internacional en 
general, 
responsables y rutas 
de atención y 
derivación.  

Presupuesto de la 
República  
 
Presupuesto de 
municipalidad de 
Tegucigalpa y San 
Pedro Sula. 
 
Cooperantes 
internacionales 

Fortalecer la 
respuesta 
institucional en 
materia de 
recepción y 
reintegración 
basándose en 
un plan o 
protocolo de 
respuesta.  

   Comisión 
Interinstitucional de 
Migración, Gobierno 
Sociedad Civil 

Ante una 
emergencia, la 
repuesta por parte 
de las organizaciones 
involucradas en la 
recepción, reintegro 
y seguimiento de 
personas migrantes 
ha sido insuficiente, 
por lo que es 
imperativo el 
involucramiento de 
un mayor número de 
personal disponible 
para brindar 
atenciones 
especializadas a 
niñas, niños, mujeres 
y jóvenes.   

Presupuesto de la 
República  
 
Presupuesto de 
municipalidad de 
Tegucigalpa y San 
Pedro Sula. 
 
Cooperantes 
internacionales 

Construir 
protocolos 

   Comisión 
Interinstitucional de 

El fenómeno de la 
migración irregular 

Presupuesto de la 
República  
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definidas a 
nivel municipal 
para atender a 
personas 
migrantes 
retornadas.  

Migración, Gobierno 
Sociedad Civil 

está descuidado a 
nivel municipal, por 
lo que es importante 
tener un enfoque 
inductivo desde la 
institucionalidad, 
para así brindar una 
respuesta integral y 
oportuna para las 
personas migrantes.  

 
Presupuesto de 
municipalidad de 
Tegucigalpa y San 
Pedro Sula. 
 
Cooperantes 
internacionales 

Realizar una 
evaluación de 
las necesidades 
de protección 
de las y los 
migrantes 
retornados por 
grupos 
poblacionales: 
niñez y 
adolescencia, 
juventudes, 
mujeres, 
personas 
vulnerables. 
 
 

   DINAF 
 
 
 
Organismos de 
Protección 
Internacionales de 
derechos humanos 
 
Organizaciones de 
Sociedad Civil 
 
Población Migrante  

De cara a conocer la 
realidad del país en 
materia de 
protección, es 
preciso delimitar las 
principales 
necesidades de las 
personas en cuanto a 
la respuesta 
institucional, por lo 
que un estudio de 
esta naturaleza 
sugiere tener una 
radiografiar del 
fenómeno a nivel 
nacional.  

Presupuesto de la 
República  
 
Presupuesto de 
municipalidad de 
municipalidades. 
 
Cooperantes 
internacionales 

Evaluar el 
funcionamiento 
de los 
programas del 
Estado para la 
atención de la 
población 
migrante 
retornada y 
desplazados 
internos por 
violencia. 
 
 

   DINAF 
 
Comisión de 
migración.  
 
Organismos de 
Protección 
Internacionales de 
derechos humanos 
 
Organizaciones de 
Sociedad Civil 
 
Población Migrante 

Realizar una 
auditoria social para 
comprender el 
funcionamiento real 
de los programas del 
estado y el nivel de 
conformidad por 
parte de los 
beneficiarios será un 
punto de partida 
para determinar el 
accionar de los 
programas y 
proyectos que estén 
funcionando o haya 
que crear.  

Presupuesto de la 
República  
 
Presupuesto de 
municipalidad de 
municipalidades. 
 
Cooperantes 
internacionales 

Crear mesas de 
discusión y 
análisis de la 
situación y 
condición de los 
migrantes 
retornados por 
ejes temáticos 
incorporando 
enfoque de 
derechos, 
etario y 
territorial, para 
la formulación 
de políticas 
públicas o 
programas de 
atención 

    Es vital brindarles voz 
a las personas 
migrantes, y en base 
a las necesidades o 
perspectivas 
manifiesta por ellos 
mismos, se podrán 
establecer análisis 
que brinden 
soluciones reales a 
los procesos 
incompletos, atascos 
o brechas entre 
servicios integrales.  

Presupuesto de la 
República  
 
Presupuesto de 
municipalidad de 
municipalidades. 
 
Cooperantes 
internacionales 
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acordes a las 
necesidades 
específicas de 
la población y 
realidades y 
contextos 
territoriales. 
 Creación de un 

fondo con 
aporte nacional 
e internacional 
para el 
sostenimiento 
de centros de 
recibimiento y 
protección de 
las personas 
deportadas y 
alistamiento 
para el trabajo 
en empresas 
comunitarias. 
Debe incluir un 
fondo para el 
pago del 50% 
de los salarios 
de 6 meses de 
las personas 
deportadas. 

  INM 
-Sector Social de la 
Economía  
-Red de Pequeñas 
Empresas Agrícolas, 
Agroindustriales, y 
Artesanales  
 

Desarrollar un 
programa estratégico 
de inserción a la vida 
social, económica y 
comunitaria de los 
hermanos y 
hermanas que han 
sido deportados. 

Presupuesto de la 
República  
 
Presupuesto de 
municipalidad de 
municipalidades. 
 
Cooperantes 
internacionales 

 



Ideas para Propuestas sobre Tránsito  

 

1. Elaboración de un directorio de organizaciones de migrantes hondureños, instituciones 
estatales, agencias internacionales, ONG´s, organizaciones religiosas y asociaciones sin 
fines de lucro, vinculadas a la atención de personas en contexto de movilidad. 
 

2. Establecer acuerdos con los gobiernos de los paises de tránsito para el respeto y garantía 
de los derechos humanos de los hondureños y hondureñas en contexto de movilidad y 
la asistencia humanitaria de los compatriotas en espera de asilo en EUA (Quédate en 
México) o solicitantes de asilo o de refugio.  
 

3. Suscribir acuerdos bilaterales con los demás gobiernos para proteger el derecho de las 
personas en contexto de movilidad, y revisar la aplicación de los que están vigentes. 
 

4. Conformar un bloque con los gobiernos de Guatemala,  El Salvador y México para 
negociar con el gobierno de EUA,  un cambio en el enfoque de las politicas migratorias  
y las disposiciones aplicadas a los migrantes de nuestros paises.  
 

5. Revisar la ubicación de los consulados para facilitar el acceso a sus servicios por parte 
de las y los hondureños en contexto de movilidad.  
 

6. Reorganización y revaluación de las funciones y labor de los consulados en la atención 
del migrante hondureño, tales como:  
 

a. Acompañamiento y apoyo legal a los conciudadanos víctimas de abusos y 
delitos. 

b. Orientación legal en materia laboral, migratoria y de atención social a los 
hondureños en contexto de movilidad (en tránsito y en el país de destino). 

c. Visitas a centros de detención migratoria y penitenciarios para velar por el 
respeto de los derechos humanos de compatriotas aprehendidos. 

d. Velar por el cumplimiento del debido proceso a los hondureños acusados de 
delitos en otros paises y la agilización del mismo. 

e. Elaboración de una base de datos referente al flujo migratorio de compatriotas 
y su situación en los países de tránsito, para dar respuesta a las solicitudes de 
información a los interesados y definir líneas de acción de parte del gobierno. 

f. Efectivizar la responsabilidad del gobierno en la repatriación de los 
conciudadanos con problemas de salud y los restos mortales de los y las 
fallecidas, incluido el traslado a su lugar residencia.    

g. Apoyo y asistencia a hondureños y hondureñas que solicitan su retorno a 
Honduras. 

h. Velar por la protección  de los menores de edad no acompañados y garantizar 
un retorno seguro al seno de sus familias.   

i. Agilizar los trámites y entrega de documentos oficiales y revisar  las tarifas de 
los mismos, haciendo consideraciones especiales en caso de no contar con los 
recursos económicos. Esto incluye la facilitación del trámite del DNI.   



j. Participación en la búsqueda de conciudadanos desaparecidos en sus áreas de 
influencia en coordinación con las autoridades y organizaciones de búsqueda y 
rescate.     

k.  Coordinar con las autoridades del país de tránsito acciones de rescate de las y 
los compatriotas víctimas de trata.  

 |  
 
 
 

 
 

 

 

   
 

 
 



 
PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DESTINO MIGRANTE 

Introducción:  
Aunque no hemos representado a toda la comunidad migrante, dejamos constancia que esta fue una convocatoria 
abierta. Esta propuesta se redactó mediante de dos jornadas de trabajo del 8 al 9 de enero de 2022, a través de 
sesiones virtuales, con participantes desde costa a costa en Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, y en Europa, 
desde España hasta Holanda. 
 
Participantes: 
Ana Lucía Restrepo, Gerson San José 
Alianza Nacional TPS: Jessika Girón 
Asociación Brassavola: Ilka Salgado, Ana Lanza 
Departamento 19 LIBRE, Costa Rica: Roy Marín Hernández, Eduardo Urbina 
Departamento 19 LIBRE, España: Cande David Reyes, Sandra Fúnez, Didier Lanza, Gerberth Salinas 
Departamento 19 LIBRE, Estados Unidos-Canadá: Lucy Pagoada Quesada, Yoselyn Colindres, Carlos Francisco 
Matute, Ivonne García Bueso, María Elena Colindres 
Diáspora Hondureña Internacional: Claudia Castillo, Fani Mejía, Porfirio Quintano 
Hondureños Unidos en USA: Mario Lanza 
Partido Libertad y Refundación: José R. Reyes 
Tierra Catracha: Gabriela Morales, Aldo Salgado 
 
 

Propuesta  
Corto 
plazo: 

100 días 

Mediano 
plazo: 

24 meses 

Largo 
plazo: 

48 meses 
23. Servicios Consulares    
Pre-enrolamiento: X   
Identificación y documentación de Migrantes en el Exterior, por medio del DNI 
en consulados físicos o móviles a través de la instalación del Registro Nacional 
de las Personas, puede equipararse con la matrícula consular. 

X   

Digitalización de trámites para evitar red de tráfico de servicios consulares, X   
Transparencia: recibos estandarizados X   
Citas: cambio en el sistema de citas con doble factor de autenticación para 
evitar el mercado negro de tramitacion de cotas y sistemas de prioridades, X   

Servicios notariales X   
Funcionarios de origen local:  X  
Cónsules honorarios. Garantizar un servicio consular a toda la población 
hondureña en el exterior, nombrando cónsules honorarios para cubrir las 
zonas donde no haya ese servicio y realizar consulados móviles de manera 
más periódica en ciudades que tengan una población considerable.  

X   

En lo permisible por las leyes locales, que los consulados prioricen tener 
personal local. X   

A.Solicitar a los congresistas la extensión de la tarjeta de identidad  
 
B. Respecto al plan masivo de enrolamiento, se sugiere que participen los 
comisionados del RNP, e involucren a los líderes comunitarios 

X   

Penalización de delitos por tráfico de servicios consulares X   
Servicios notariales a precios solidarios y estandarizados a nivel regional. X   
Tarjeta consular:   X      
24. Establecer alianzas con otros gobiernos para la ampliación de un 
Programa de Migraciones Laborales 
 

 X  



 
Propuesta  

Corto 
plazo: 

100 días 

Mediano 
plazo: 

24 meses 

Largo 
plazo: 

48 meses 
Firma de un convenio que permita a los hijos de hondureños inmigrantes 
nacidos en España se les conceda residencia española al momento de su 
nacimiento.     
25. Solicitar la re-designación del TPS, o en su defecto el DED y 
regularización de los actualmente amparados y la reforma DACA. X   

Solicitud de la re-designación del TPS para honduras a raíz de las afectaciones 
de los huracanes ETA y OTA.  X   

Ampliación del Programas CAM (Programa de Menores de Centroamérica) 
para Honduras. X   

Apoyo a las coberturas de programas como DACA y otros programas. Visas 
juveniles para niños separados en abandono, visa Upara victimas de violencia, 
reunificación de familias (en Honduras o en el país de residencia) y adopción. 

X     

Suscribir convenios con países europeos, priorizando España, que impliquen el 
otorgamiento inmediato de residencia humanitaria y la reagrupación de sus 
familiares en el país de destino. 

X   

    
26. Tener participación política por medio del voto desde cualquier lugar en 
el exterior. Asimismo, tener participación en toda consulta popular. Contar 
con representación proporcional a la población y equitativa en el Congreso 
y/o en una potencial asamblea constituyente. 

 X X 

    
27. Firma de convenio bilateral con España, para que las personas 
hondureñas residentes en España puedan votar en las elecciones del nivel 
local (ayuntamiento). Recíprocamente, los españoles residentes en 
Honduras podrían votar en las elecciones a alcalde en Honduras.  

  X 

    
28. Programa de fomento turístico de población de origen hondureño, 
migrantes o nacidos en el exterior para visitar el país (paquetes de bajos 
costos a sitios turísticos). 
Promover en las páginas de los diferentes consulados los destinos turísticos 
que ofrece Honduras, priorizando enfoque de ecoturismo comunitario, 
protección y respeto del espacio vital de los pueblos originarios, a través de 
turismo sostenible. 
Solicitar al gobierno negociar con los operadores mayoristas y aerolíneas, 
para que ofrezcan atractivos precios en los paquetes turísticos y postearlos 
en las páginas oficiales del Gobierno. 

 X X 

Fomentar la creación de organizaciones de gestión de saberes y 
conocimientos para que la diáspora hondureña intercambie experiencias y 
conocimientos técnicos, legales y culturales, creando una programas de 
formación en espacios dedicados como ser la creación de un Instituto del 
Migrante. 

 X  

Asesoramiento y apoyo a nuestros compatriotas q deseen continuar con sus 
estudios académicos para q puedan acceder a Escolarizarse.Promover becas 
para jóvenes hondureños con excelencia académica en los niveles de 
Educación Media y superior.Establecer los convenios para la homologación de 
títulos. 

 X  

Promover y fomentar la alfabetización del hondureño en el extranjero, a 
través de convenios con los distritos educativos de cada país, donde se le 
brinda educación primaria y secundaria de forma gratuita y a la vez que se le 

 X  
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Mediano 
plazo: 
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Largo 
plazo: 

48 meses 
brinda formación técnica para una mejor integración en la vida laboral del país 
de residencia.     
29. Fomentar los lazos de solidaridad de los inmigrantes con sus 
comunidades de origen para que contribuyan a realizar proyectos 
comunales con los gobiernos locales como contraparte. 
  

 X X 

30. Reorganización de consulados y su campo de acción que dignifique la 
atención institucional del Estado con el migrante hondureño.  
Dentro de las actividades consulares, brindar asesoría legal, laboral y 
migratoria del país de destino. Visitas a centros de detención migratoria para 
velar por el respeto de derechos humanos de los migrantes detenidos 
(especialmente familias y niños).  
Servicio de atención telefónica con personal local en cada uno de los 
consulados de orientación del migrante, servicios profesionalizados por parte 
de los funcionarios públicos del consulado para eficientar los servicios de 
atención al migrante, ampliación de horarios y minimización de tiempo de 
entrega de los documentos, pasaportes solicitados; mejorar el servicio de citas 
mediante la adquisición de un equipo de impresión de pasaporte en cada 
consulado.  
Atención a los migrantes en persona por orden de llegada, auditorías 
periódicas de los consulados.  
Reubicación de consulados y embajadas a lugares seguros y accesibles.  
Revisión y reordenamiento de la reglamentación sobre los feriados de 
Honduras y el país de destino.  
Creación de la veeduría social asamblearia y obligatoria por parte de la 
comunidad de migrantes sobre las instituciones del Estado en el extranjero.  
Establecer el número de empleados por consulado proporcionalmente al 
tamaño de la circunscripción consular, por medio de una fórmula 
estandarizada, para garantizar atención de calidad. 

X   

Abogar para la convalidación de licencia de conducir en Estados Unidos y 
tratados bilaterales en países de Europa. 

 X  

Consulados generales, móviles y honorarios que acompañen y den 
seguimiento a inmigrantes en países de destino, para que se empadronen, por 
ser la condición que permite acceso a los centros de salud pública, 
escolarización de hijos, tramitación de residencia, empleabilidad, apertura de 
cuentas bancarias, entre otros trámites de regularización de la estadía.  

X   

Que el Estado de Honduras establezca convenios con ayuntamientos locales, 
para facilitar el acreditamiento de domicilio fijo de los que no lo tengan para 
fines de empadronamiento. 

 X  

Apoyo a los hondureños a nivel local para convertirse en actores políticos en 
el país de residencia, de acuerdo a sus necesidades específicas. Ejemplos: 
mapeo de movimientos sociales, residencia, licencias de conducir. 

X   

De manera institucional, mediante acuerdos con la SESAL: Proveer servicios de 
promoción de la salud por vía de telemedicina. Gestionar acceso a copia de la 
tarjeta de salud del Programa Nacional de Vacunación de Honduras. 

 X X 

Apoyo a las personas detenidas que están peleando su proceso de 
deportación.  

X   

    



 
Propuesta  
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plazo: 

48 meses 
Asignación de un porcentaje de las comisiones de las remesas que 
anualmente recibe el país por parte de los emigrantes, para la creación de una 
estructura especial que funcione anexa a cada consulado y que sea blindada 
para que no pueda ser usada para otros fines; sino sólo para el desarrollo de 
un programa exclusivo para la atención del migrante en el exterior, entre 
otras que se encargue de: 
1. Lograr el cumplimiento de la ley del migrante y sus familias. Decreto Ley 
106 del 2013. Con las siguientes medidas especiales: 
• Asesoramiento y defensa legal para el cumplimiento de los derechos del 
migrante. 
• El respaldo a hondureños con problemas para velatorio y retorno del cuerpo 
hacia Honduras. 
• Facilitar la homologación y todo trámite o servicio que contribuya al 
bienestar del hondureño en su país de residencia. Como es la residencia, el 
permiso para conducir y el correo, entre otros 

X   

Que los consulados se conviertan en espacios civico-culturales con 
dinamización comunitaria en horarios no laborales para la comunidad 
migrante. 

X   

    
31. Programa de fomento de exportaciones e importaciones de productos 
nostálgicos. Potenciar y fortalecer a los emprendedores hondureños donde 
se busquen los mecanismos para promover sus productos y/o servicios. 

 X  

Formación y apoyo al cooperativismo de la comunidad migrante en Honduras 
y en países de destino, desde la producción y exportación de productos 
nostálgicos hasta productos digitales o relacionados con la sociedad red. 

X   

Fomentar la formación de cooperativas con personas con discapacidad física 
para que se capaciten en fabricación de productos artesanales para ser 
exportados. 

 X  

Promoción y Fomento del Emprendedurismo a través de Cooperativas y 
Microempresas de Productos y servicios múltiples que Prioricen los grupos 
más vulnerabilizados tanto en el país origen y el destino. 

 X  

Potencializar la figura del agregado de asuntos comerciales en los consulados, 
para brindar una mejor asesoría y apoyo a los comerciantes hondureños en el 
extranjero. 

X   

32. Institucionalizar la "Marca Honduras"     
Promover con la nueva Marca Honduras prioritariamente a micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES) de productos nostálgicos, utilizando los 
mecanismos necesarios para que no se establezcan monopolios que acaparen 
los recursos de esta iniciativa. Evitar que grandes empresas y bancos 
involucrados en narcotráfico, evasión de impuestos, conflictos territoriales, 
violaciones de derechos humanos y malas prácticas puedan usar la Marca 
Honduras en los productos que ofrecen. 

X   

    
33. Medidas de política económica y fiscal para favorecer al migrante 
emprendedor. 
Cumplimiento de la propuesta del plan de gobierno de la Presidenta Electa 
que dice: Se reducirá la comisión que cobra la banca por el cambio de la 
moneda extranjera al lempira, para garantizar que la familia beneficiada por la 
remesa desde el exterior reciba de forma justa un mayor porcentaje.  

X   
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Al mismo tiempo implementar medidas al sistema financiero, a través de la 
Comisión de Banca y Seguros (CNBS) para toda la población hondureña con 
igualdad de requisitos y tasas bancarias como cualquier hondureño que reside 
en Honduras sin importar su estatus migratorio para que pueda acceder a 
coberturas como: seguros de vida, créditos sociales, de vivienda, fondos de 
pensiones y otros beneficios. Se garantizará esos beneficios y facilidades a la 
población hondureña en el extranjero que desee regresar al país y poseer 
medios de vida sustentables como una vivienda y crédito. 
 


