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Las tendencias migratorias en Mesoamérica han cambiado significativamente en la última 
década, evidenciando la necesidad de crear sistemas de gobernanza de la migración que 
puedan adaptarse y responder efectivamente a estos dinámicos flujos.

Como organización líder en el abordaje de la migración a nivel mundial, la Organización  
Internacional para las Migraciones (OIM) trabaja con gobiernos y socios de la comunidad 
internacional para responder a viejos y nuevos desafíos planteados en la gestión de las 
migraciones; facilitar la comprensión sobre la naturaleza de los flujos migratorios; promover 
el desarrollo social y económico a través de los beneficios de la migración; y garantizar la 
dignidad humana y el bienestar de las personas migrantes. 

El Análisis de necesidades sobre gobernanza de las migraciones en Honduras aborda los desafíos 
y oportunidades que existen en el país para garantizar que la migración en el país, en 
tránsito y de retorno se realice a través de políticas y mecanismos de migración 

PRÓLOGO

bien planificados y gestionados. Este documento proporciona datos claves sobre los 
sistemas actuales de gobernanza de la migración y resalta necesidades específicas 
identificadas por distintos actores para la consideración de quienes toman decisiones. Lo 
anterior, para promover una gobernanza de la migración que beneficie a los Estados, las 
comunidades y las poblaciones migrantes y sus familiares.

El documento es parte de una serie de análisis de necesidades realizados por la OIM en 
América Central y el Caribe que permitirá tener una visión general de la temática en la 
región, y sentará las bases para intercambiar buenas prácticas y encontrar soluciones 
coordinadas a los retos que presenta la migración en la región. Tenemos certeza que 
producir información y análisis precisos y confiables es un paso crucial para apoyar a los 
gobiernos e identificar formas en las que OIM, y otros actores clave, puedan articular 
esfuerzos y acciones concretas para una gestión efectiva de la migración.

Jorge Peraza-Breedy
Jefe de Misión para El Salvador, Guatemala y Honduras
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INTRODUCCIÓN

Los flujos migratorios en la región de Mesoamérica han cambiado conforme a las diferentes 
dinámicas regionales y mundiales. En las últimas décadas, la región ha sido testigo de 
importantes transformaciones en los factores que impulsan a las personas a migrar, en los 
perfiles sociodemográficos de las personas migrantes y en las situaciones de riesgo a las 
que muchas personas migrantes son expuestas.

En el contexto actual, la necesidad de promover una migración ordenada, segura y regular 
se hace cada vez más importante. Tanto la comunidad internacional, como los gobiernos 
de la región han reconocido la necesidad de desarrollar sistemas de gobernanza de la 
migración que permitan atender los retos emergentes y maximizar las oportunidades que 
presenta la migración.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha desarrollado diferentes 
marcos y herramientas para dar acompañamiento a los gobiernos en este proceso, y 
facilitar la alineación con estándares internacionales para la protección de personas 
migrantes. De esta manera, se contribuye a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
específicamente, la meta 10.7 que busca “facilitar la migración y la movilidad ordenada, 
segura, regular y responsable de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas 
migratorias planificadas y bien gestionadas”1.

Como parte de estos esfuerzos, la OIM ha publicado el Marco de Gobernanza sobre la 
Migración (MiGOF por sus siglas en inglés) el cual define los principios y objetivos de una 
gobernanza de la migración bien gestionada. Adicionalmente, en 2018, la OIM lanzó el 
Perfil de Gobernanza de la migración: la República de Honduras, como un instrumento que, 
sin adentrarse en aspectos de implementación, evalúa el marco institucional, jurídico y de 
políticas públicas sobre migración2.

El presente informe, es parte de un proyecto de investigación que busca complementar 
estos esfuerzos presentando una visión general del panorama de gobernanza de la 
migración de los países, incorporando información sobre los avances y desafíos en la 
implementación de políticas, y retomando la perspectiva de sectores privados, académicos 
y de la sociedad civil.

El Análisis de Necesidades sobre Gobernanza de las Migraciones en Honduras, ha sido 
desarrollado en un formato de fácil lectura, con el fin de proporcionar datos factuales 
sobre las estructuras y políticas de gobernanza de la migración, e identificar necesidades 
prioritarias en el fortalecimiento de las capacidades gubernamentales para una buena 
gestión de la migración. En este sentido, esta no representa una documentación exhaustiva 
de las estructuras de gobernanza, sino que prioriza la información más relevante con el fin 
último de generar un informe conciso y eficaz.

1 ONU, 2015.
2 OIM, 2018.
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METODOLOGÍA

Durante el año 2018, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) llevó a cabo una valoración integral de las necesidades de gobernanza de la migración en diez países 
del Caribe. En el 2019, el estudio fue replicado en Haití y en el 2020 se inició una réplica en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, República 
Dominicana y Suriname.

El proceso metodológico implicó: 

• Revisión de fuentes secundarias de información, incluyendo legislación, reglamentos y protocolos nacionales, informes oficiales e informes elaborados por la OIM, agencias de 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. 

• Elaboración de un cuestionario de línea de base, conformado por un conjunto de 35 indicadores y 89 subindicadores, y fundamentado en los principios y objetivos del Marco 
de Gobernanza sobre la Migración de la OIM (MiGOF por sus siglas en inglés). El cuestionario permitió identificar las faltantes de información específicos que se retomaron en 
el desarrollo de protocolos para realizar entrevistas semiestructuradas. 

• Entrevistas semiestructuradas aplicadas de forma presencial con representantes gubernamentales, de sociedad civil y agencias de Naciones Unidas. 
• Triangulación de datos, contrastándolos con información proporcionada por las distintas fuentes de información, para garantizar la confiabilidad de los resultados. 

En Honduras, durante los meses de febrero y marzo de 2020, se realizaron 13 entrevistas a representantes de las siguientes instancias: Comisión interinstitucional para la protección 
de las personas desplazadas por la violencia, Secretaría Gobernación Justicia y Descentralización, Instituto Nacional de Migración, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión 
Permanente de Contingencias, Secretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Seguridad en el Despacho de Prevención Policía Nacional de Honduras. Los actores de sociedad civil 
entrevistados incluyeron al sector académico representado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El resultado final, es un documento que ofrece una panorámica actualizada de la gobernanza de la migración en Honduras, y se estructura en seis capítulos temáticos:

• Políticas migratorias y adhesión a normas internacionales
• Migración y gestión fronteriza
• Protección y asistencia de personas migrantes
• Migración en situaciones de emergencia y desastres 
• Migración y salud
• Migración laboral y desarrollo humano

Cada capítulo se divide en tres subsecciones que incluyen: 

a. Una descripción factual de la gestión gubernamental de la temática en relación con la migración; 
b. Una sección de viñetas que retoman aspectos clave mencionados en la descripción; y 
c. Una tabla que detalla las principales necesidades sobre gobernanza de la migración, por sector. 

Las necesidades identificadas incluidas en cada capítulo fueron elaboradas con base en la información proporcionada por representantes de gobierno, especialistas de la OIM, miembros 
de la academia y de sociedad civil. Estas ofrecen recomendaciones sobre oportunidades de mejora, pero no son exhaustivas y no representan el posicionamiento oficial del Gobierno 
de Honduras ni de las organizaciones consultadas.
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Honduras se ubica al centro-norte de Centroamérica. Limita al norte y este con el 
mar Caribe; al sur con la República de El Salvador y el Golfo de Fonseca; al este con 
Nicaragua y al oeste con Guatemala. Cuenta con 112.492 Km2 de territorio, dividido 
en 18 departamentos y 298 municipios. Según el Instituto Nacional de Estadística, 
Honduras tiene una población de 9.023.838 habitantes, su capital es Tegucigalpa, que 
junto a la ciudad de Comayagüela conforman el Distrito Central con una población 
estimada de 1.259.646 habitantes3.

Honduras participa en espacios regionales, siendo miembro permanente del Sistema 
de la Integración Centroamericana (SICA)4, en la Organización de los Estados 
Americanos (OEA)5, en la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)6, en la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)7 y en la Asociación 
de Estados del Caribe (AEC)8, entre otros. Asimismo, pertenece a organizaciones 
internacionales y del Sistema de Naciones Unidas, incluyendo la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras. Honduras también 
posee una activa participación en diversos espacios regionales sobre migración 
incluyendo la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM), la 
Conferencia Regional sobre Migración (CRM), la Red Iberoamericana de Autoridades 
Migratorias (RIAM), y la Coalición Regional Contra la Trata de Personas y el Tráfico 
Ilícito de Migrantes9.

DESCRIPCIÓN GENERAL: HONDURAS

En el 2019, el Índice de Desarrollo Humano del país fue de 0,62 puntos, ubicándose 
en el lugar 132 de 189 países10. Honduras tuvo un crecimiento anual del Producto 
Interno Bruto (PIB) de 2,7%11 mostrando un PIB nominal de 25.095.395,48 millones 
de dólares de los Estados Unidos12; el PIB per cápita se estima en 2.574,9 dólares de 
los Estados Unidos.

Honduras posee una migración neta de -0,7, dato que indica que es principalmente 
un país de origen de migración, la cual se vio intensificada después del huracán Mitch 
en 1998. Desde finales del 2018, Honduras, junto con El Salvador, ha sido país de 
origen de flujos masivos de personas migrantes que se desplazan, en su mayoría, a los 
Estados Unidos de América. Este hecho ha contribuido notablemente al surgimiento 
de nuevos patrones migratorios entre los países del norte de Centroamérica y al 
mismo tiempo ha demandado respuestas novedosas tanto gubernamentales como de 
organizaciones internacionales y de sociedad civil13.

Durante el 2019 emigraron un total de 800.700 personas desde Honduras14. En ese 
mismo año, las remesas que llegaron a Honduras alcanzaron los 5,4 mil millones de 
dólares de los Estados Unidos según cifras del Banco Mundial lo que representó 
aproximadamente el 22% del PIB15, con un costo de 3,70 dólares de los Estados Unidos 
por cada 200 dólares de los Estados Unidos16. El monto de las remesas enviadas desde 
Honduras en 2019, alcanzaron 288,1 millones de dólares de los Estados Unidos17.

3 Gobierno de la República de Honduras, 2018b. 
4 SICA, s.f. 
5 OEA, s.f.
6 SEGIB, s.f 
7 CELAC, s.f.
8 AEC, s.f.  
9 CRM, s.f.  
10 PNUD, 2019.
11 Banco Mundial, 2019. 
12 Ibid., 2019. 
13 SICA y ACNUR, 2019.  
14 Portal de Datos Mundial sobre la Migración, 2019a.  
15 Ibid. 
16 Banco Mundial, 2020. 
17 Ibid.

https://www.ine.gob.hn/publicaciones/Hogares/EPHPM_2018/02_EPHPM_Resumen_Ejecutivo_2018.pdf
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INFORMACIÓN GENERAL DE HONDURAS 

CAPITAL MONEDA POBLACIÓN ÁREA (KM²) PIB PER CÁPITA 
(DÓLARES DE EE.UU.)18

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Municipio del
Distrito Central:

Tegucigalpa y 
Comayagüela

Lempira (L) 9.023.838 habitantes 112.492 2.574,9
Industrias manufactureras, 

comercio y agricultura

18 Banco Mundial, 2019. 
19 Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, 2019a. 
20 CIPPDV, 2019. 
21 DAES, 2019.

DATOS DE MIGRACIÓN19

POBLACIÓN 
INMIGRANTE

POBLACIÓN 
INMIGRANTE 

(% DE LA 
POBLACIÓN 

TOTAL)

MUJERES (% DE 
LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE)

POBLACIÓN 
EMIGRANTE 

POBLACIÓN 
DESPLAZADA 

INTERNA20

REMESAS 
RECIBIDAS 

(MILLONES DE 
DÓLARES EE.UU.)

REMESAS 
RECIBIDAS (% DEL 

PIB)
MIGRACIÓN NETA21

38.900 0,4% 47,5% 800.700 191.000 5.400 22% -0,7
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POLÍTICAS MIGRATORIAS 
Y NORMAS INTERNACIONALES

Esta sección aborda las diferentes políticas nacionales vigentes en Honduras para la gestión 
de las migraciones, así como el avance en la ratificación de tratados internacionales que 
garantizan el respeto por los derechos de las personas migrantes.

La República de Honduras ha ratificado los nueve principales instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos, incluyendo la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias22. Acorde con la Constitución 
Política de Honduras, los tratados o convenciones prevalecen sobre la legislación nacional23. 
Tanto la Constitución, en su artículo 60, como el Código Penal24, prohíben la discriminación 
a las personas por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, militancia partidista o política, 
discapacidad y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.

El marco jurídico que regula la migración se fundamenta en la Ley de Migración y Extranjería, 
la cual actualmente se encuentra en proceso de actualización25. Los procedimientos y 
mecanismos para la aplicación de la Ley se encuentran en el Reglamento de la Ley de Migración 
y Extranjería26. Otros lineamientos importantes para la gestión migratoria son la Ley de 
Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familiares y su reglamento y el Memorándum de 
entendimiento entre los gobiernos de los Estados Unidos de América Mexicanos, de la República 
de El Salvador, de la República de Guatemala, de la República de Honduras y de la República de 
Nicaragua, para la Repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales centroamericanos 
migrantes vía terrestre27. Los procesos de extradición se rigen por la Constitución Política de 
Honduras28; el Código Penal29; y el Nuevo Código Procesal Penal30.

La Ley de Migración y Extranjería estableció la Dirección General de Migración y Extranjería 
la cual fue sustituida a partir del 2014 por el Instituto Nacional de Migración (INM) y 
funciona como la máxima autoridad en materia migratoria, velando por el control y la 
regulación de movimientos migratorios en el territorio nacional, bajo un marco de derechos 
humanos. Durante entrevistas con funcionarios del INM y de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y Cooperación Internacional se mencionó que para coordinar acciones relativas 
a la migración, a nivel regional el país participa de diferentes plataformas regionales y a nivel 
nacional el tema es transversalizado en diferentes espacios de colaboración interinstitucional. 
Esta coordinación se realiza por medio del Consejo Nacional de Protección al Hondureño 
Migrante (CONAPROHM), para los temas relativos a la emigración; y a través de la Fuerza 
de Tarea de Atención al Migrante, como un ente operativo que prioriza la definición de 
estrategias para reducir la migración irregular.

A pesar de que aún no existe un documento programático que incluya una política 
migratoria integral, Honduras se encuentra trabajando en la elaboración de una política con 
enfoque integral, liderada por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización 
y con apoyo técnico de la OIM. Informantes clave mencionaron que la Fuerza de Tarea 
de Atención al Migrante no se encuentra respalda por la legislación, razón por la cual 
se estima que la nueva política incluirá provisiones para la creación de un mecanismo 
interinstitucional formalizado.

En lo referente a la recopilación de datos sobre migración, una de las funciones del INM es 
elaborar estadísticas migratorias y regular la inmigración según cuotas establecidas por la 
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) en los despachos del interior 
y población. Según reportes del INM, este Instituto cuenta con una Unidad de Estadística 
encargada de recopilar datos administrativos sobre entradas, salidas y otorgamiento de 
permisos, que comparte con otras instituciones relevantes. Adicionalmente, Honduras 
cuenta con la Ficha Integral del Migrante Retornado (FIM-SIAMIR) a partir de la cual el 
Centro Nacional de Información del Sector Social de Honduras (CENISS) genera y publica 
datos estadísticos de las personas retornadas a Honduras. Estas estadísticas son públicas 
y se pueden desagregar por género y departamento, entre otras categorías. De igual 
manera desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se publican estadísticas de retorno. 

22 ACNUDH, s.f.
23 Gobierno de la República de Honduras, 1982, Art. 18. 
24 Gobierno de la República de Honduras, 1983, Art. 221. 
25 Gobierno de la República de Honduras, 2004a. 
26 Gobierno de la República de Honduras, 2003. 
27 Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, Gobierno de la República de El Salvador, Gobierno de la República de Guatemala, Gobierno de la República de Honduras, y Gobierno de la República de Nicaragua, 2009. 
28 Gobierno de la República de Honduras, 2012c.
29 Gobierno de la República de Honduras, 1983, Arts. 5 y 10.  
30 Gobierno de la República de Honduras, 1999, Art. 150. 

https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto%20269%202011%20Reforma%20por%20adición%20art%C3%ADculo%20102%20de%20la%20Constitución%20de%20la%20República.pdf
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Otras fuentes importantes de información sobre migración se encuentran en el XVII Censo 
de Población y VI de Vivienda del 2013 que incluye una sección sobre migración, el Perfil 
de gobernanza sobre la migración publicado por la OIM en el 2018 y el Perfil Migratorio de 
Honduras, también elaborado por la OIM.

La Ley de Migración y Extranjería delimita las condiciones migratorias de residencia, y permite 
el otorgamiento de residencias permanentes a personas extranjeras bajo la figura de 
rentista, pensionado e inversionista. Así también pueden acceder a la condición migratoria 
de residente cónyugues de personas hondureñas de nacimiento; hijas o hijos menores de 
edad o en situación de dependencia de madres o padres hondureños; madres o padres 
extranjeros de hijas o hijos hondureños por nacimiento y quienes hayan permanecido en el 
país por un período mínimo de cinco años31. Corresponde a la SGJD otorgar los permisos 
de residencia a personas extranjeras que se encuentren en territorio nacional, sin embargo 
las personas fuera del país, deberán realizar el proceso ante funcionarios diplomáticos32.

La Constitución Política de la República de Honduras reconoce la nacionalidad por nacimiento 
y naturalización. Por nacimiento a hijas o hijos nacidos en el extranjero de padre o madre 
hondureña, y por naturalización personas extranjeras casadas con personas hondureñas 
por nacimiento, extranjeros que hayan residido en el país por más de tres años consecutivos 
y centroamericanos de nacimiento que cuenten con un año de residencia en el país33. La 
SGJD es también la instancia encargada de procesar solicitudes de naturalización34 y en el 
2018 otorgó la nacionalidad hondureña a 376 extranjeros35. La Ley contempla el principio 
de reunificación familiar.

De acuerdo con la Constitución, también se estipula que las personas extranjeras gozan 
de los mismos derechos civiles que las personas hondureñas y tienen libertad de acceso a 
los tribunales para ejercer sus derechos36. Al respecto, funcionarios de gobierno indicaron 
que las personas migrantes en condición migratoria regular pueden presentar denuncias 

31 Gobierno de la República de Honduras, 2004a, Art. 21. 
32 Ibid., Art. 22. 
33 Gobierno de la República de Honduras, 1982, Arts. 22 y 24.
34 Gobierno de la República de Honduras, 2003, Art. 90.  
35 La Tribuna, 2018. 
36 Gobierno de la República de Honduras, 1982, Arts. 31 y 82. 
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MARCO ORGANIZATIVO Y LEGISLATIVO

Legislación que regula la migración
Ley de Migración y Extranjería (Decreto No. 
208-2003), en proceso de actualización

Política migratoria integral En desarrollo

Plan de acción o estrategias de 
migración

Dirigidas a poblaciones específicas

Mecanismo de coordinación 
interministerial

CONAPROHM, enfocada en la población 
emigrante, Fuerza de Tarea de Atención al 
Migrante

Leyes sobre extradición y acuerdos 
de facilitación de extradición

Constitución Política de Honduras, Código Penal y 
el Código Procesal Penal
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de tipo penal y civil, así como tener representación legal ante un tribunal de justicia. En 
cuanto al acceso al voto, desde el 2001 el Gobierno ha habilitado un sistema para permitir 
el ejercicio del voto en elecciones presidenciales a personas hondureñas radicadas en los 
Estados Unidos de América. De igual manera, la Ley electoral y de las organizaciones políticas 
regula y posibilita el sufragio para personas hondureñas en el exterior37. Las personas 
extranjeras naturalizadas en Honduras pueden ejercer su derecho al sufragio en las 
elecciones generales para elegir presidente y vicepresidente de la República38.

37 Gobierno de la República de Honduras, 2004b.  
38 Gobierno de la República de Honduras, 1982.

6
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TRATADOS INTERNACIONALES RELEVANTES

Instrumento Año de ratificación

Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares

2005

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1997

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales

1981

Convención sobre los Derechos del Niño 1990

Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW)

1990

Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad (2006)

2008

Convención contra Tortura y Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (1984)

1996

Convención Internacional para la protección de todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas

2008

Convención Internacional para la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación Racial

2002

7
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POLÍTICAS MIGRATORIAS
Y NORMAS INTERNACIONALES

Estrategia de migración y marco normativo

No discriminación

• El marco jurídico sobre migración se fundamenta en la Ley de Migración y 
Extranjería y en el Reglamento de la Ley de Migración y Extranjería.

• Otros lineamientos importantes son la Ley de Protección de los Hondureños 
Migrantes y sus Familiares y su reglamento, y el Memorándum de entendimiento 
entre los gobiernos de los Estados Unidos de América mexicanos, de la República 
de El Salvador, de la República de Guatemala, de la República de Honduras y de 
la República de Nicaragua, para la Repatriación digna, ordenada, ágil y segura de 
nacionales centroamericanos migrantes vía terrestre.

• El Instituto Nacional de Migración es la máxima autoridad en materia migratoria, 
velando por el control y la regulación de movimientos migratorios.

• Honduras se encuentra trabajando en la elaboración de una política migratoria.

• La Constitución Política de Honduras y el Código Penal prohíben la discriminación 
por motivo de sexo, raza, edad, clase, religión, discapacidad y cualquier otra lesiva 
a la dignidad humana.

Registros y recopilación de datos

Residencia y ciudadanía

• El Instituto Nacional de Migración publica estadísticas migratorias a través de la 
Unidad de Estadística, estas incluyen datos administrativos sobre entradas, salidas 
y otorgamiento de permisos.

• La Ficha Integral del Migrante Retornado a partir de la cual se generan datos 
de personas retornadas permite al Centro Nacional de Información del Sector 
Social de Honduras (CENISS) generar y publicar datos estadísticos de las 
personas retornadas.

• La Secretaría de Relaciones Exteriores también publica estadísticas de retorno.

• Otras fuentes de información incluyen el XVII Censo de Población y VI de Vivienda, 
el Perfil de gobernanza sobre la migración y el Perfil Migratorio de Honduras.

• Se permite otorgar residencias a rentistas, pensionados, inversionistas, 
dependientes o cónyuges de nacionales, padres de hijos hondureños y quienes 
hayan permanecido en el país por mínimo de cinco años.

• La nacionalidad es reconocida por nacimiento a hijas o hijos nacidos en el 
extranjero de padre o madre hondureña; y la naturalización a personas 
extranjeras cónyuges de personas hondureñas que hayan residido en el país por 
mínimo tres años, o centroamericanos de nacimiento que haya residido un año 
en el país.

• La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización otorga los permisos 
de residencia y naturalización.
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Acceso a derechos políticos

• Las personas en condición migratoria regular pueden presentar denuncias de 
tipo penal y civil, así como tener representación legal ante un tribunal de justicia.

• La Ley electoral y de las organizaciones políticas regula y posibilita el sufragio para 
personas hondureñas en el exterior.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR EL GOBIERNO

• Avanzar en la elaboración de la política migratoria para fortalecer la coordinación 
interinstitucional y definición de roles.

• Fortalecer capacidades para la generación de información sobre factores de 
expulsión y de atracción de la migración.

• Mejorar los sistemas de recolección y análisis de la información, construcción de 
estadísticas para la implementación de planes de reintegración local.

• Impulsar estrategias de comunicación y fomento del diálogo interinstitucional e 
intersectorial que faciliten la transversalización del tema migratorio.

• Valorar la creación de la Unidad de Migración en la Secretaría de Gobernación, 
Justicia y Descentralización.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA OIM

• Dar seguimiento al proceso ya iniciado de actualización a la Ley de Migración y 
Extranjería.

• Consolidar e institucionalizar un ente rector de la política migratoria que facilite la 
coordinación integral e interministerial en materia migratoria.

• Difundir los mecanismos para acceder al derecho de acceso a la justicia que 
tienen las personas migrantes.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR OTROS ACTORES

• Establecer alianzas intersectoriales para impulsar cambios en el desarrollo de 
políticas públicas vinculadas a la migración que tomen en cuenta las prioridades 
de los distintos sectores.

9



39 Gobierno de la República de Honduras, s.f.h.
40 Gobierno de la República de Honduras, 2014a, Art. 1.
41 Gobierno de la República de Honduras, s.f.e. 
42 Gobierno de la República de Honduras, 2004a, Art. 8.  
43 Gobierno de la República de Honduras, 2019d,  Art. 98. 
44 Gobierno de la República de Honduras, 2004a. 
45 Gobierno de la República de Honduras, 2016b.
46 Las personas en Centros de Atención al Migrante Irregular están bajo el control del Estado, de acuerdo con las regulaciones de inmigración actuales. En adelante, el uso de la palabra "Centro" implica acciones relacionadas con la custodia, el refugio, el alojamiento, 

la aprehensión, la atención o la detención, que pueden variar en cada país.
47 Gobierno de la República de Honduras, s.f.c.
48 Los conceptos utilizados en la legislación nacional hacen referencia a tráfico ilícito de migrantes. No obstante, es necesario alinear la terminología con instrumentos internacionales en la materia. 
49 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2004. 
50 Gobierno de la República de Honduras, 2019b. 
51 Gobierno de la República de Honduras, 2019a.
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MIGRACIÓN Y 
GESTIÓN FRONTERIZA 

El presente capítulo, presenta una breve descripción de las principales estructuras y 
sistemas con los que cuenta Honduras para gestionar flujos migratorios y ejercer control 
fronterizo en el territorio nacional.

Honduras cuenta con 30 puertos para el tránsito internacional de personas nacionales 
y extranjeras por vía aérea, terrestre y marítima39. El Instituto Nacional de Migración 
(INM)40 lleva a cabo las funciones de control migratorio en el país41 y cuenta con cinco 
oficinas regionales y una oficina central en Tegucigalpa que realizan funciones de gestión 
migratoria, servicios de extranjería y la emisión de documentos de viaje. Estos procesos de 
supervisión y control migratorio en puntos fronterizos se realizan en coordinación con la 
Policía Nacional42 y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, a través de la 
Unidad de Policía Migratoria43.

La Ley de Migración y Extranjería define los requisitos sobre la entrada y salida de personas 
nacionales y extranjeras al país. Es una ley de orden civil y toda contravención a esta ley 
es de índole administrativa. La Ley también regula procedimientos de rechazo, expulsión 
o retorno forzoso, bajo la responsabilidad del INM44. Desde 2015, el INM gestiona 
cuatro Centros de Atención al Migrante Irregular (CAMI) para la atención y alojamiento 
a personas extranjeras en tránsito y en situación irregular en el país45. Dos de estos 
Centros46 se encuentran en Tegucigalpa y uno en cada una las ciudades de San Pedro Sula 
y Choluteca. De acuerdo con funcionarios del INM, todos brindan atención humanitaria, 
alimentación, kits de higiene, atención médica y psicológica; cuentan con protocolos 
internos de atención para su funcionamiento; y con un manual de procedimientos bajo 

la supervisión de la Gerencia de Derechos Humanos y la Gerencia de Coordinación de 
Delegaciones. Adicionalmente, se procura mantener unidos los núcleos familiares y para la 
recepción de niñas o niños migrantes en condición irregular, se coordina con la Dirección 
de Niñez, Adolescencia y Familia. El país cuenta con tres Centros de Atención al Migrante 
Retornado (CAMR) que sirven como centros de alojamiento para personas migrantes 
retornadas47. Estos centros se encuentran ubicados en la ciudad de Omoa, en donde se 
recibe a hombres y mujeres retornadas vía terrestre de México y de Guatemala, y vía 
marítima de Belice. El CAMR-Belén, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, que atiende 
a niños, niñas y adolescentes no acompañados y unidades familiares; y el CAMR ubicado 
en la ciudad de La Lima, recibe a migrantes retornados vía aérea de los Estados Unidos 
de América78. Los CAMR cuentan con el Protocolo de Atención a Personas Retornadas/
Deportadas con necesidades de Protección para su funcionamiento.

El tráfico ilícito de migrantes está tipificado en el Código Penal, el cual establece penas de 
seis y nueve años para quienes cometan este delito48. Esta normativa no se encuentra 
alineada con el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire pues el 
país aún no ha ratificado este tratado49. El Ministerio Público de Honduras es la instancia 
encargada de investigar y perseguir penalmente este delito a través de la Unidad Contra 
la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilegal de Personas, en coordinación con la 
Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)50. La Comisión Interinstitucional contra la 
Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) tiene dentro de sus labores 
la prevención de la migración irregular y la asistencia de personas que ingresan al país 
utilizando redes de tráfico según sea requerido51.

https://presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/primera-dama/788-tercer-centro-de-atencion-al


52 Ibid., Art. 79. 
53 Gobierno de la República de Honduras, s.f.j.
54 Lector compacto que ofrece la capacidad de leer datos de línea de código de pasaportes. 
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En lo que respecta a la recolección de datos sobre migración, el INM lleva registros 
de las entradas y salidas al territorio hondureño por medio de documentos de viaje 
válidos y vigentes52. Desde 2014, implementa un sistema integrado de gestión fronteriza, 
denominado Sistema Nacional de Control Biométrico Migratorio, que recopila y genera 
bases de datos, reportes y estadísticas de los flujos migratorios de nacionales y extranjeros, 
así como del otorgamiento de calidades migratorias, solicitudes de refugio, retornos 
forzosos, procedimientos de expulsión y rechazo de ingreso al país53. 

Estos registros constituyen propiedad del Estado y como parte de esfuerzos de coordinación 
interinstitucional en el abordaje de la migración son intercambiados con otras instituciones, 
como la Policía Nacional y la Dirección de Nacional de Servicios Policiales Fronterizos. 
De acuerdo con funcionarios de gobierno, este sistema integrado se implementa en 
todas las delegaciones migratorias del país; realiza registros dactilares y faciales; permite 
generar alertas integrando información de listas de vigilancia nacionales e internacionales, 
incluyendo de la INTERPOL. 

El Sistema cuenta también con lectores tipo MRZ (Machine Readable Zone por sus siglas en 
inglés)54 para el procesamiento de pasaportes y se complementa con el uso de escáneres 
de huellas dactilares. Los oficiales del INM están capacitados en materia legal y operativa 
para la ejecución de controles migratorios, incluyendo la identificación de documentos de 
viaje o documentos personales de identificación fraudulentos. En este sentido, funcionarios 
de gobierno señalaron la importancia de seguir capacitando a personal en fronteras para 
identificar a personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Sistema de gestión de fronteras
Sistema Nacional de Control Biométrico 
Migratorio que recopila registros dactilares y 
faciales

Registros de entradas y salidas
Sistema Nacional de Control Biométrico 
Migratorio, coordinación y monitoreo en cada 
una de las delegaciones del INM

Listados de vigilancia
Policía Nacional y la Dirección de Nacional de 
Servicios Policiales Fronterizos, INTERPOL

Pasaportes electrónicos/biométricos En desarrollo

Uso de lectores o escáneres
Escáneres de huellas dactilares, y escáneres de 
pasaportes

Identificación de documentos
fraudulentos

Por medio del Sistema Nacional de Control 
Biométrico Migratorio y entrenamiento
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La Ley de Migración y Extranjería estipula los lineamientos para el ingreso de visitantes al 
país. El procesamiento de visas a visitantes se coordina entre las Secretaría de Gobernación, 
Justicia y Descentralización (SGJD) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación 
Internacional (SRECI)55. La Ley establece la expedición a partir de tres clasificaciones: visas 
consulares, para inversionistas y visas consultadas. Asimismo, Honduras forma parte de 
los países integrantes del Convenio Centroamericano de la Visa Única Centroamericana para 
la Libre Movilidad de Extranjeros entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua (CA-4) el cual permite la libre movilidad entre ciudadanos estos países, en calidad 
de visitantes y utilizando solamente sus documentos de identidad nacional56.

Durante la emergencia de la COVID-19 se aprobaron los Lineamientos de bioseguridad 
ante COVID-19, para el transporte de carga terrestre centroamericano57 y se estableció un 
corredor humanitario con sede en el país con el fin de facilitar el transbordo de productos 
alimenticios y no alimenticios del Programa Mundial de Alimentos58. Asimismo, con el 
apoyo de OIM, se realizaron procesos de retorno voluntario para facilitar la repatriación 
segura de personas hondureñas59.

55 Gobierno de la República de Honduras, 2004a, Arts. 74 al 78. 
56 Gobierno de la República de El Salvador, Gobierno de la República de Guatemala, Gobierno de la República de Honduras y Gobierno de la República de Nicaragua, 2005. 
57 SICA, 2020. 
58 EFE, 2020. 
59 OIM, 2019b.
60 Passport Index, 2020.
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Actualmente, Honduras ocupa el puesto 42 en el Global Passport Power Rank (2020)60. 
Los pasaportes hondureños son de lectura mecánica e incluyen un código MRZ; las 
autoridades se encuentran desarrollando pasaportes electrónicos que se vincularán al 
Sistema Nacional de Control Biométrico Migratorio. Los documentos ordinarios son 
emitidos, revalidados y regulados por el INM en el interior del territorio hondureño. En 
el extranjero, la SRECI a través de sus oficinas consulares o consulados móviles en el 
exterior, es la encargada de emitir pasaportes ordinarios y salvoconductos a favor de las 
personas hondureñas, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Migración y 
Extranjería, y el Reglamento de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Especiales. De acuerdo 
con funcionarios de gobierno, en el 2019 se emitieron 137.116 pasaportes en el exterior 
y se revocaron 412.
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TRATADOS INTERNACIONALES RELEVANTES

Instrumento Año de ratificación

Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
protocolos

2003

Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por 
tierra, mar y aire

Adhesión: 2008

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas Adhesión: 2012

Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes

1996

Convención Internacional para la Protección de Todas 
las Personas contra las Desapariciones Forzadas

2008
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MIGRACIÓN Y
GESTIÓN FRONTERIZA

Control fronterizo

Centros de Acogida para Migrantes

• Honduras cuenta con 30 puntos fronterizos marítimos, aéreos y terrestres.

• El Instituto Nacional de Migración lleva a cabo las funciones de control migratorio 
en coordinación con la Policía Nacional y la Unidad de Policía Migratoria.

• La Ley de Migración y Extranjería define los requisitos sobre la entrada y salida de 
personas al país y regula procedimientos de rechazo, expulsión o retorno.

• Se aprobaron los Lineamientos de bioseguridad ante COVID-19, para el transporte 
de carga terrestre centroamericano.

• Durante la emergencia de la COVID-19 se creó un corredor humanitario 
con sede en el país para facilitar el transbordo de productos alimenticios y no 
alimenticios del Programa Mundial de Alimentos.

• Hay cuatro Centros de Atención al Migrante Irregular (CAMI) para atender y 
alojar a personas extranjeras en tránsito o en condición migratoria irregular en 
el país.

• Los CAMI brindan atención humanitaria, alimentación, kits de higiene, atención 
médica y psicológica; cuentan con protocolos de funcionamiento y un manual de 
procedimientos.

• Los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR) sirven como centros 
de alojamiento para personas migrantes retornadas.

Tráfico ilícito de migrantes

• El Código Penal tipifica el delito de tráfico ilícito de migrantes, estableciendo penas de 
entre seis y nueve años.

• La Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilegal de Personas, 
realiza investigaciones y operativos en coordinación con la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal.

Sistema de gestión fronteriza

• El Sistema Nacional de Control Biométrico Migratorio registra flujos migratorios, 
otorgamiento de calidades migratorias, solicitudes de refugio, retornos forzosos, 
procedimientos de expulsión y rechazo.

• El sistema es integrado, registra datos biométricos dactilares y faciales, y permite 
generar alertas integrando información de listas de vigilancia.
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Visas

Documentos de viaje

• La expedición de visas para ingreso al país se coordina entre las Secretarías 
de Estado en los Despachos de Justicia, Gobernación y Descentralización; y de 
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

• La Ley establece la expedición a partir de tres clasificaciones: visas consulares, 
para inversionistas y visas consultadas.

• Los pasaportes hondureños son de lectura mecánica, actualmente se están 
desarrollando pasaportes electrónicos.

• El Instituto Nacional de Migración emite pasaportes ordinarios en el territorio 
hondureño. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional 
realiza las emisiones en el extranjero.
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NECESIDADES IDENTIFICADAS POR EL GOBIERNO

• Continuar con el esfuerzo de implementar pasaportes electrónicos.

• Capacitar al personal de frontera en la identificación de personas migrantes en 
situación de vulnerabilidad.

• Capacitar al personal que atiende los CAMI en la implementación de protocolos y 
manuales de procesos de funcionamiento.

• Fortalecer la infraestructura y el recurso humano de los CAMI.

• Generar una legislación específica para el combate al tráfico ilícito de migrantes en 
alineación con el Protocolo de Palermo.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA OIM

• Concluir la actualización de la Ley de Migración y Extranjería, para el fortalecimiento 
de trabajo integral del INM.

• Establecer procesos regionales para la gestión de fronteras.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR OTROS ACTORES

• Generar datos que permitan desarrollar procesos de monitoreo integral sobre la 
dinámica de los flujos migratorios en el país.

• Fortalecer los mecanismos de seguimiento a migrantes en tránsito y personas 
retornadas.
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PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 
A PERSONAS MIGRANTES

El siguiente capítulo detalla las principales instituciones gubernamentales, legislación e 
iniciativas que existen en Honduras para brindar protección y asistencia a la población 
migrante, particularmente a grupos vulnerables, refugiados y solicitantes de asilo, víctimas 
de trata y personas migrantes retornadas.

Honduras, posee diferentes instrumentos que incluyen lineamientos para la protección y 
asistencia a personas migrantes. En primera instancia, la Constitución Política de la República 
de Honduras (Art. 60) y el Código Penal61, estipulan la prohibición de la discriminación a 
todas las personas, incluyendo por nacionalidad. Asimismo, la Ley de Migración y Extranjería 
establece que las personas extranjeras están sujetas a los mismos derechos que las 
personas ciudadanas hondureñas, y el Instituto Nacional de Migración (INM), tiene la 
responsabilidad de elaborar programas de apoyo y asistencia a personas migrantes en 
condición de vulnerabilidad.

La Ley no especifica acciones de protección para personas migrantes extranjeras 
viviendo en Honduras. No obstante, según información proporcionada por funcionarios 
gubernamentales, este tipo de acciones se coordinan con las instituciones gubernamentales 
competentes. Los casos de mujeres migrantes en condición de vulnerabilidad son referidos 
a Ciudad Mujer y al Instituto Nacional de la Mujer (INAM). Los casos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes que requieren protección, se refieren a la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia (DINAF). Actualmente se están desarrollando protocolos de 
referencia para atender casos de niñez migrante. No se identificó ninguna instancia o 
programa especial para la protección y asistencia de personas migrantes pertenecientes a 
la comunidad LGBTIQ+.

Honduras también cuenta con la Política Pública de Derechos Humanos y su Plan, que 
contienen consideraciones específicas sobre la atención a la población migrante y de las 

necesidades de fortalecer la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante, la cual dentro de sus 
objetivos debe definir estrategias que contribuyan a la reducción de los índices de migración 
irregular y desarrollar una campaña permanente de sensibilización entre la población sobre 
los riesgos de la migración irregular.

En 2019 en el país se reportaron un total de 76 personas bajo la categoría de refugiados y 
110 personas solicitantes de asilo62. No existe una ley o reglamento específico en la materia, 
por lo que la normativa referente a las medidas de protección a la población solicitante 
de asilo o refugiada, se encuentran en la Ley de Migración y Extranjería que establece los 
requisitos para las solicitudes y para adjudicar el estatus de refugio84. La Ley faculta al 
Instituto Nacional de Migración (INM) para el otorgamiento de permisos especiales a 
extranjeros en condición de refugiado y apátrida, según el cual pueden permanecer en el 
país hasta por un período máximo de cinco años. La Ley también contempla el principio 
de reunificación familiar como parte del estatuto de refugiado en Honduras48 y la emisión 
de pasaportes de emergencia a extranjeros con estatus de refugiado, asilados y apátridas63.

Para la atención a víctimas de trata, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley 
Contra la Trata de Personas64 en el 2014, y su Reglamento en el 2016. La Ley estableció la 
Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas 
de Honduras (CICESCT)65, parte de la Secretaría de Derechos Humanos, que impulsó la 
elaboración del Plan Estratégico contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas, 
2016-202266, y el Protocolo de Actuación del Equipo de Respuesta Inmediata para la Atención 
de Víctimas de Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas en Honduras (ERI)67 cuyo 
objetivo es establecer pautas para el proceso de intervención inicial en la detección, 
identificación, asistencia y protección de las víctimas o presuntas víctimas de los delitos de 
explotación sexual comercial y trata de personas68.

61 Gobierno de la República de Honduras, 1982, Art. 321. 
62 Portal de Datos Mundial sobre la Migración, 2019c. 
63 Gobierno de la República de Honduras, 2004a, Art. 69.  
64 Gobierno de la República de Honduras, 2012a.  
65 Ibid., Art. 7.
66 Gobierno de la República de Honduras, 2016a. 
67 Gobierno de la República de Honduras, s.f.l.  
68 Gobierno de la República de Honduras, 2020b.
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Entre enero y diciembre del año 2018, la CICESCT, reportó 85 casos de víctimas de trata 
de personas, de las cuales 4% fueron hombres, 66% mujeres, 7% niños y adolescentes 
hombres, 22% niñas y adolescentes mujeres y 1% población LGBTIQ+69. Las finalidades de 
la trata identificadas en estos casos fueron en su mayoría explotación sexual (80%), seguido 
de prácticas análogas a la esclavitud, adopción irregular y actividades ilícitas. En las entrevistas 
realizadas se pudo establecer que Honduras no cuenta con albergues especializados de 
atención para persona víctimas de trata. Sin embargo, en los Centros de Atención al 
Migrante Retornado (CAMR), se realizan procesos de identificación de posibles víctimas 
de trata de personas retornadas quienes son referidas a la CICESCT y se les brinda apoyo 
psicológico, legal, búsqueda de oportunidades de empleo o de emprendimientos; inserción 
o reinserción al proceso de educación formal, entre otros70. Asimismo, cuando se trata de 
víctimas extranjeras, el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) debe ofrecerle a la víctima la 
opción de permanecer en Honduras a través de un permiso de permanencia temporal por 
un período de 90 días o permanente, aplicar al estatuto de refugiado o acceder al retorno 
voluntario asistido. Este mecanismo también es utilizado para la repatriación de personas 
víctimas hondureñas identificadas en el exterior71.

Reconociendo la importancia del desplazamiento interno como parte de las dinámicas 
migratorias de Honduras, en el 2013 se creó de la Comisión Interinstitucional para la  
Protección de las Personas Desplazadas Internamente por Violencia (CIPPDV)72, liderada 
por la Secretaría de Derechos Humanos. Esta Comisión está integrada por instituciones 
gubernamentales y trabaja con organismos internacionales y organizaciones de sociedad 
civil en la promoción de políticas para la prevención del desplazamiento forzado, y la 
implementación de medidas de atención y protección de personas desplazadas y sus 
familias73. Entre 2004 y 2018, de acuerdo con la CIPPDV, 247.090 personas se desplazaron 
internamente en Honduras, representando el 2,7% de la población total. En 2019, para 

69 Gobierno de la República de Honduras, 2018a. 
70 Gobierno de la República de Honduras, 2019a, p. 7 y 8. 
71 Ibid., Art. 28.
72 Gobierno de la República de Honduras, 2013a. 
73 Gobierno de la República de Honduras, 2017a. 

Instituciones para la protección y 
asistencia de los migrantes

Se coordina, según necesidad

Disposiciones formales para 
proteger y ayudar a las mujeres 
migrantes

No hay disposiciones formales, se coordina 
con el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) 
y Ciudad Mujer

Disposiciones formales para 
proteger y asistir a niñas y niños no 
acompañados 

Protocolo nacional de atención y protección 
integral de la niñez en situación de migración (aún 
sin publicar). Se coordina con la Dirección de 
Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

Disposiciones formales para 
proteger y ayudar a los solicitantes 
de asilo y refugiados

El Instituto Nacional de Migración (INM) 
gestiona procedimiento de determinación del 
estatuto de refugio

Legislación específica contra la trata 
de personas

Ley Contra la Trata de Personas

Disposiciones formales para 
proteger y ayudar a migrantes 
retornados

Dirección General de Protección al Hondureño 
Migrante y el Consejo Nacional de Protección 
al Hondureño Migrante (CONAPROHM)

INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN
Y ASISTENCIA DE PERSONAS MIGRANTES
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consolidar los lineamientos de respuesta a las necesidades de esta población, la CIPPDV 
presentó al Congreso Nacional de Honduras la propuesta de Ley para la Prevención, Atención 
y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, la cual se encuentra pendiente de 
discusión y aprobación74.

Otro tema prioritario es la atención a la población hondureña radicada en el exterior. 
Para tal efecto, el país ha desarrollado estrategias e instancias específicas para coordinar 
acciones relativas a la asistencia de la población emigrante, algunas de las más importantes 
son la creación de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, y el Consejo 
Nacional de Protección al Hondureño Migrante (CONAPROHM), bajo la dependencia 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), y 
administrados por la Asociación de Hermanas Escalabrinianas. En estos centros se ofrecen 
servicios de recepción y bienvenida; registro; alimentación; salud; transporte a la terminal 
de autobuses, hasta su lugar de origen o a un destino cercano; ropa y calzado; entre 

74 Gobierno de la República de Honduras, 2019e. 
75 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Rojas, s.f.
76 Forbes, 2020.
77 Información obtenida en taller de consulta con la Oficina Nacional OIM Honduras. 
78 ONU, 2020a. 
*En febrero el 2021, después de realizado el trabajo de campo, los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) quedaron sin efecto.
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otros75. CONAPROHM también ofrece programas de empleabilidad y sus programas para 
una mejor calidad de vida de las personas retornadas.

Durante la emergencia de la COVID-19, la SRECI realizó vuelos humanitarios para retornar 
a nacionales varados, especialmente desde España y Suramérica, en coordinación con los 
respectivos consulados76. Los procesos de retorno forzoso desde los Estados Unidos de 
América continuaron y se reportaron casos de niñez no acompañada en los CAMI77. En 
estos centros también se reguló el flujo de la población de retorno, se realizó un cierre 
total durante algunas semanas y se crearon lineamientos para asegurar el distanciamiento 
junto con la entrega de equipos de protección e coordinación entre el Gobierno y 
múltiples agencias78. Asimismo, en coordinación con el Gobierno, la OIM ha apoyado con 
retorno asistido, se han realizado 19 procesos de retorno en el contexto de la pandemia. 
Lo anterior en el marco los Acuerdos Cooperativos de Asilo (ACA)*, reconocidos como 
acuerdos de tercer país seguro, los cuales fueron firmados con Honduras en 2019.
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TRATADOS INTERNACIONALES RELEVANTES

Instrumento Año de ratificación

Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 
sus Familias

2005

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos (núm. 189)

Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad 

2008

Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño

1990

Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer

1990

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
(1951)

Adhesión: 1992

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967) Adhesión: 1992

Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
Especialmente Mujeres y Niños 

Adhesión: 2008
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PROTECCIÓN Y ASISTENCIA
A PERSONAS MIGRANTES

Protección y asistencia a personas migrantes Refugiados y solicitantes de asilo

Grupos vulnerables

• La Ley de Migración y Extranjería establece que las personas extranjeras están 
sujetas a los mismos derechos que las personas ciudadanas hondureñas.

• El Instituto Nacional de Migración tiene la responsabilidad de elaborar programas 
de apoyo y asistencia a personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

• La ley no especifica acciones de protección y asistencia a poblaciones migrantes, 
los servicios de protección se brindan por medio de referencias a las instancias 
competentes.

• En 2019  se reportaron un total de 76 personas bajo la categoría de refugiados 
y 110 personas solicitantes de asilo.

• No existe una ley o reglamento específico en la materia, la normativa referente a 
la protección de esta población se encuentra en la Ley de Migración y Extranjería.

• El Instituto Nacional de Migración otorga permisos especiales a extranjeros en 
condición de refugiado y apátrida, según el cual pueden permanecer en el país 
por máximo cinco años.

• Los casos de mujeres migrantes retornadas en condición de vulnerabilidad son 
referidos a Ciudad Mujer.

• La atención de niñas, niños y adolescentes migrantes que requieren protección, se 
brinda por medio de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, actualmente 
se están desarrollando protocolos de atención y protección.

• No hay medidas de protección o asistencia, tampoco protocolos o iniciativas 
especificas protección y asistencia de las personas migrantes pertenecientes a la 
comunidad LGBTIQ+.

Víctimas de la trata de personas
• La Ley Contra la Trata de Personas, y su Reglamento establecen los lineamientos 

para la protección de víctimas de trata.

• La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata 
de Personas elaboró el Plan Estratégico contra la Explotación Sexual Comercial y la 
Trata de Personas, 2016-202279, y el Protocolo de Actuación del Equipo de Respuesta 
Inmediata para la Atención de Víctimas de Explotación Sexual Comercial y Trata de 
Personas en Honduras.

• La Comisión también brinda apoyo psicológico, legal, búsqueda de empleo o 
de emprendimientos; inserción o reinserción a la educación formal, entre otros.

• No hay albergues especializados de atención para persona víctimas de trata.

79 Gobierno de la República de Honduras, 2016a. 



Personas migrantes retornadas

• La Dirección General de Protección al Hondureño Migrante y el Consejo 
Nacional de Protección al Hondureño Migrante coordina acciones de atención a 
la población emigrante.

• Durante la emergencia de la COVID-19, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional realizó vuelos humanitarios para retornar a 
nacionales varados, especialmente desde España y Suramérica, en coordinación 
con los respectivos consulados.

• La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional dirige el 
Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), para atender personas 
migrantes hondureñas retornadas.
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NECESIDADES IDENTIFICADAS POR EL GOBIERNO

• Mejorar el acceso a la información de personas migrantes sobre sus derechos 
mediante campañas de comunicación masivas.

• Formalizar la articulación y coordinación interinstitucional en temas de atención 
a poblaciones migrantes e identificación de casos de que requieran asistencia 
especial.

• Capacitar a jueces y oficiales encargados del tema de trata de personas que 
incluyan la adquisición de herramientas técnicas para identificar posibles víctimas 
de trata.

• Continuar con la formulación de protocolos enfocados en evitar la revictimización 
en la atención, especialmente de mujeres, niñez y adolescencia víctimas de trata.

• Mejorar la infraestructura de los CAMR.

• Impulsar campañas de comunicación social que fomenten la inclusión social y la 
no discriminación de las personas migrantes en Honduras y personas migrantes 
retornadas.

• Fortalecer los recursos humanos institucionales mediante el impulso de procesos 
de capacitación continua sobre migración y de especialización en temas de 
protección social.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA OIM

• Dar seguimiento al desarrollo e implementación de protocolos para referir casos 
de migrantes en situación de vulnerabilidad, especialmente niñas y niños no 
acompañados.

• Crear albergues especializados o mecanismos especiales para dar acogida a 
víctimas de trata.

• Fortalecer la protección y reintegración de poblaciones migrantes retornadas 
prestando especial atención a la prevención de la xenofobia.

• Dar seguimiento a la aprobación de la Ley para la Prevención, Atención y Protección 
de las Personas Desplazadas Internamente.

• Sensibilizar a la población nacional para eliminar estigma y discriminación contra 
personas migrantes.

• Evaluar la creación de una ley específica que delimite los procesos sobre las 
solicitud de asilo y determinación del estatuto de refugio, alineada con estándares 
internacionales.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR OTROS ACTORES

• Fortalecer los mecanismos de intercambio y colaboración entre instituciones de 
gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

• Identificar y socializar buenas prácticas de asistencia y protección a personas 
migrantes que impulsa tanto el gobierno como actores de sociedad civil e iglesias. 

• Crear redes sociales de apoyo, en coordinación con organizaciones de sociedad 
civil y comunitarias para promover oportunidades e inclusión laboral de personas 
migrantes retornadas con especial énfasis en mujeres y jóvenes.
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MIGRACIÓN EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA Y DESASTRES 

Esta sección presenta un panorama general de las diferentes instituciones, políticas y 
estrategias de acción de las que dispone Honduras para la gestión de emergencias y 
desastres en consideración de las poblaciones y dinámicas migratorias.

Honduras se encuentra expuesto a amenazas naturales derivadas especialmente de eventos 
de origen hidrometeorológico como inundaciones, tormentas tropicales y deslizamientos; 
y a procesos más graduales de sequía, en particular en la zona del Corredor Seco. Existe 
evidencia de movimientos migratorios, relacionados con fenómenos repentinos como el 
Huracán Mitch, así como con efectos negativos de fenómenos graduales sobre los medios 
de subsistencia en zonas rurales80.

Los esfuerzos del país para la gestión de estas amenazas se fundamentan en la Constitución 
Política de la República de Honduras (Arts. 61,62,65 y 68)81 donde se vincula la gestión al 
derecho a la integridad física, a la vida y a la seguridad. El artículo 61, incluye directamente 
la atención tanto a personas nacionales como extranjeras. Esta base, permite la creación 
de leyes como la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER)82 el principal 
marco legal para la prevención y disminución de riesgos de potenciales desastres. Esta Ley 
señala que todas las personas, incluidas extranjeras, tienen derecho a la protección física 
y psíquica (Art.4)83, pero el tema migratorio no es directamente considerado en ningún 
otro aspecto de la Ley.

Otra normativa relevante en esta materia es la Ley de Contingencias (Decreto No. 990-
E) que creó la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)84 como la institución 
encargada de facilitar la coordinación interinstitucional en la gestión del riesgo de desastres85. 
COPECO se establece también como el ente rector del SINAGER, para orientar políticas, 
planes estratégicos y otros mecanismos que buscan transversalizar la gestión de riesgos 
en los planes de desarrollo local y nacional. La Ley de Contingencias no incluye ninguna 
provisión sobre el tema migratorio. Durante entrevistas con funcionarios de Gobierno se 

80 James, 2018. 
81 Gobierno de la República de Honduras, s.f.k. 
82 Gobierno de la República de Honduras, s.f.g.  
83 Ibid., Art. 2.  
84 Gobierno de la República de Honduras, 1990. 
85 Gobierno de la República de Honduras, s.f.i. 
86 OIM, 2020. 
87 Gobierno de la República de Honduras, s.f.k.  
88 Sectores como: educación, salud, infraestructura, agroalimentario, turismo, ambiente y sector privado.
89 Gobierno de la República de Honduras, 2014e. 

señaló la importancia de promover mecanismos de información y capacitación sobre la 
dinámica migratoria en contextos de crisis, así como fortalecer la presencia de COPECO 
en la zonas fronterizas del país.

La Iniciativa Migrantes en Países en Situaciones en Crisis (MICIC por sus siglas en inglés) 
de la OIM, provee lineamientos y apoyo para asegurar que las personas migrantes sean 
incluidas en la preparación ante crisis, la respuesta a emergencias y acciones post crisis. 
Aunque en la práctica todas las personas pueden acceder al apoyo durante la respuesta 
de emergencia, independientemente de su situación migratoria, dentro del enfoque 
MICIC, Honduras no ha podido integrar a las personas migrantes de manera integral 
en las políticas de preparación para las crisis o acciones posteriores a estas. Durante la 
emergencia de la COVID-19, la OIM Honduras donó a la COPECO materiales (mantas, 
sillas, toallas, etc.) para equipar centros de atención a migrantes retornados durante los 
14 días de aislamiento al ingresar al país. Asimismo, colaboró con la logística para la 
adquisición y transporte de equipo para implementar 15.000 pruebas de detección del 
virus86.

En 2013 se estableció la Política de Estado para la Gestión Integral del Riesgo en Honduras 
con el objetivo de guiar procesos inter e intra gubernamentales para la reducción de 
la vulnerabilidad, y resguardo de la seguridad humana y territorial87. Aunque entre sus 
principios considera el respeto a los derechos humanos y la integración multicultural, no se 
hace mención explícita de la atención a personas migrantes afectadas como consecuencia 
de emergencias.

Otro de los principales instrumentos estatales en la materia, es el Plan Nacional de Gestión 
de Riesgos 2014-2019 que establece el mecanismo de coordinación y articulación a nivel 
local, municipal y sectorial88 para la movilización de recursos orientados a la atención 
de emergencias y la gestión de los planes específicos89. Este plan, tampoco menciona 
mecanismos de atención a personas migrantes afectadas en contextos de desastre.
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90 Gobierno de la República de Honduras, s.f.n. 
91 Gobierno de la República de Honduras, s.f.f.
92 Gobierno de la República de Honduras, 2020a. 
93 ONU, 2020b.
94 Ibid., p. 143. 

INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA MIGRATORIA
EN PLANES Y PROTOCOLOS

Mecanismo específico para incluir la 
perspectiva de migración 

Enfoque general no se especifican temas 
migratorios

Gestión del riesgo
Enfoque general no se especifican temas 
migratorios

Sistema de alerta temprana

Existe sistema de alerta del COPECO, pero 
no incorpora provisiones para atender las 
necesidades específicas de las personas 
migrantes

Estrategias sobre cambios ambientales
Estrategia Nacional de Cambio Climático 
(2010) contempla migraciones de origen 
clímatico

En lo que respecta a los sistemas de recolección de información en situación de 
emergencias, se registran cantidades y características de los procesos de atención que 
se ofrecen a la población, pero estos registros no permiten distinguir a las personas 
migrantes. Por esta razón, funcionarios públicos consultados indicaron la importancia 
de fortalecer los sistemas de información interinstitucional para incluir en los planes 
de acción, las necesidades específicas de las personas desplazadas internas y migrantes. 
Para el caso específico del registro de personas migrantes retornadas, existe el Sistema 
Integral de Atención al Migrante Retornado (SIAMIR) como parte del Decreto que 
declara emergencia humanitaria la migración hondureña, siendo el Centro Nacional de 
Información del Sector Social de Honduras (CENISS) quien gestiona estos datos90.

El país cuenta con un sistema de alerta temprana accesible a toda la población y 
coordinado por COPECO. Asimismo, su plataforma institucional incluye un espacio 
informativo denominado Geoportal de riesgos91 que presenta información desagregada 
a nivel departamental y municipal. Además, se emiten boletines de alerta, informativos y 
comunicados las 24 horas92. La información que se divulga a través del sistema de alerta es 
únicamente en idioma español y no se dirige de manera específica a población migrante.

Durante la emergencia de COVID-19 el Gobierno ha hecho uso de la Ley de Protección 
de los Hondureños Migrantes y sus Familiares del 2014 que asigna recursos para apoyo en 
emergencias. A su vez, se activó el SINAGER para el apoyo interinstitucional. El COPECO 
en coordinación con el Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, activó el Equipo 
Humanitario de País (EHP) que creó eje de Alojamientos Temporales liderado por OIM y 
ACNUR contemplando a población migrante, refugiada y retornada93. Se ha identificado 
como pendiente la atención a las poblaciones internamente desplazadas o en riesgo de 
desplazamiento quienes quedaron excluidas dentro de las de las acciones estatales de 
respuesta a la emergencia de la COVID-1994. Asimismo, los Lineamientos generales para el 
manejo, traslado y disposición final de cadáveres por COVID-19, junto con la Ley temporal de 
apoyo a migrantes hondureños posibilitan el retorno y repatriación de cuerpos acatando los 
requerimientos de salud necesarios. Por último, el COEN comunica da a conocer estos 
lineamientos para una mejor gestión a nivel regional y comunitario.
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En lo referente a las estrategias de adaptación y mitigación ante cambios ambientales, 
el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del 2018 identifica la migración a 
las ciudades o tierras altas por parte de los habitantes de zonas inundables como un 
impacto potencial en sectores clave como infraestructura y desarrollo socioeconómico95. 
También indica la necesidad de reubicar viviendas en zonas de riesgo como medida para 
la adaptación en el sector del ordenamiento territorial.

Honduras cuenta además con la Estrategia Nacional de Cambio Climático del 2010, 
documento marco para la implementación de acciones y medidas de adaptación y 
mitigación, a partir de ejes estratégicos y áreas de incidencia96. El enfoque de COPECO 
otorga a esta estrategia el apoyo a la gobernabilidad de la nación, previniendo, reduciendo 
y abordando de manera apropiada y oportuna los desplazamientos temporales o 
permanentes de las poblaciones humanas, por causas de origen climático97. Dicha estrategia 

identifica procesos cada vez más frecuentes de movilidad tanto dentro como fuera del 
territorio nacional asociada con riesgos ambientales. Además, define la importancia de 
abordar y tratar las condiciones especiales de migraciones de origen climático desde un 
marco legal e institucional con base en los derechos humanos y en el marco de estrategias 
de adaptación al cambio climático98.

La Segunda Comunicación de Honduras ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, aborda las migraciones en el país relacionadas a cambios ambientales, 
como resultado de fenómenos de sequía e inseguridad alimentaria. También retoma el 
compromiso de elaborar un marco para abordar y tratar las migraciones climáticas99.

95 Gobierno de la República de Honduras, 2018d. 
96 Gobierno de la República de Honduras, s.f.d.
97 Gobierno de la República de Honduras, 2014c. 
98 Ibid., Art. 29.
99 Gobierno de la República de Honduras, 2015c. 

http://www.pgrd-copeco.gob.hn/wp-content/uploads/2020/03/Marco-de-Evaluacio%CC%81n-y-Cribado-Ambiental-y-Social_ESSAF.pdf
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TRATADOS INTERNACIONALES RELEVANTES

Instrumento Año de ratificación

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático

 1995

Acuerdo de París sobre el Cambio Climático  2016

Convenio de Tampere sobre el suministro de recursos de 
telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y las 
operaciones de socorro en casos de catástrofe

 Firmado: 1999

Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

 2000
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MIGRACIÓN EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA Y DESASTRES

Gestión de emergencias y riesgo 

• La Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos es el principal marco legal para 
la prevención y disminución de riesgos de potenciales desastres.

• La Política de Estado para la Gestión Integral del Riesgo y el Plan de Gestión Integral 
de Riesgos 2014-2019 contiene los lineamientos para la gestión de emergencias.

• La gestión de emergencias tiene un enfoque de derechos humanos, pero no 
considera las necesidades específicas de la población migrante.

Respuesta a la emergencia de la COVID-19

• El Equipo Humanitario de País junto al Sistema de las Naciones Unidas en 
Honduras apoya la población migrante, refugiada y retornada.

• Se crearon Centros de Aislamiento Temporal para contener posibles contagios 
de personas retornadas.

• Se estableció la Ley temporal de apoyo a migrantes hondureños para facilitar retorno 
y repatriación de cuerpos.

Sistemas de alerta temprana

• El Geoportal de riesgos incluye información departamental y municipal, alertas y 
comunicados cada 24 horas.

• La información proporcionada por el sistema de alerta temprana es accesible 
solo en español. 

• El Plan de Gestión Integral de Riesgo 2014-2019 contempla la recolección de 
información, a partir de sistemas existentes en las instituciones del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos.

• La Comisión Permanente de Contingencias elabora mapas de riesgo, a partir 
de análisis de vulnerabilidad, identificando niveles de riesgo por zonas urbanas, 
rurales e intermunicipales.

• El Sistema Integral de Atención al Migrante Retornado registra personas 
migrantes retornadas como parte del Decreto PCM-033-2014.

• Los procesos actuales de recolección de datos en situación de emergencias 
naturales no permiten distinguir a las personas migrantes.

Recolección de datos



Cambios ambientales y reducción de riesgo de 
desastres

• El Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2014-2019 establece la coordinación para 
movilizar recursos orientados a la atención de emergencias. No incorpora a las 
poblaciones migrante.

• El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático identifica el impacto de los 
desplazamientos internos y la reubicación de viviendas en zonas de riesgo como 
medida de adaptación.

• La Estrategia Nacional de Cambio Climático es el documento marco para la 
implementación de acciones de adaptación y mitigación de cambios ambientales.

• La Segunda Comunicación de Honduras ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, aborda las migraciones en el país relacionadas a 
cambios ambientales.
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NECESIDADES IDENTIFICADAS POR EL GOBIERNO

• Capacitar y brindar herramientas para la atención a flujos migratorios dado que 
COPECO tiene presencia en todos los puntos fronterizos del país.

• Fortalecer los sistemas de información interinstitucional para incluir en los planes 
de acción, las necesidades específicas de las personas desplazadas internas y 
migrantes.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA OIM

• Responder a las necesidades específicas de atención e información de la población 
migrante en los planes de reducción de riesgo y adaptación a cambios ambientales.

• Incorporar a las poblaciones internamente desplazadas o en riesgo en las respuestas 
estatales a emergencias, incluyendo a la pandemia causada por la COVID-19.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR OTROS ACTORES

• Fortalecer las capacidades para identificar necesidades de protección específicas 
de personas desplazadas nacionales y migrantes en contextos de emergencia.



100 Gobierno de la República de Honduras, 1982, Art. 149.
101 Estas entidades son: Secretarías de Estado en los despachos de Salud Pública, Gobernación y Justicia, Trabajo y Previsión Social, Educación Pública, Ambiente y Recursos Naturales, Planificación Coordinación y Presupuesto, Instituto Hondureño de Seguridad

Social y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados; Gobierno de la República de Honduras, 1991, Art. 5. 
102 Gobierno de la República de Honduras, 2015a, Art. 17. 
103 El primer nivel incluye acciones de promoción, prevención y asistencia, que a su vez se desagregan en medicina familiar, gineco-obstetricia, pediatría, odontología y procedimientos curativos y diagnósticos básicos. El segundo y tercer nivel incluye consultas y 

cirugías menores; atención hospitalaria en ginecología, obstetricia, partos, cesáreas, cirugías mayores, pediatría y neonatología; cirugía ambulatoria y urgencias hospitalarias. Bermúdez-Madriz et. al, 2011.
104 Gobierno de la República de Honduras, 2014d.
105 Gobierno de la República de Honduras, 2019c. 
106 Gobierno de la República de Honduras, s.f.b.
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MIGRACIÓN 
Y SALUD

La presente sección describe el sistema de salud en relación con la atención de la población 
migrante y analiza el nivel de inclusión del tema migratorio en las diferentes normativas, 
políticas, reglamentos y programas de salud.

La Constitución de la República de Honduras reconoce el derecho a la protección de la salud 
(Art. 145) sin distinción de nacionalidad100. Adicionalmente, el Código de Salud, establece 
que el sector salud se constituye por entidades gubernamentales, municipales y organismos 
públicos o privados, que desarrollan actividades y brindan atención o asesoría en materia 
de salud pública101. Por su parte, la Ley Marco del Sistema de Protección Social, indica que la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud ejerce la rectoría del Sistema Nacional de 
Salud102.

La prestación de los servicios de atención se brinda por medio de una red de 
establecimientos que incluye atención en el primer y segundo nivel y se brindan a toda la 
población en forma gratuita y en igualdad de condiciones103. Las personas migrantes, sin 
distinción de su condición jurídica, incluyendo población en tránsito, tienen acceso en estos 
niveles de atención, así como a servicios de atención psicosocial, acorde a lo indicado por 
funcionarios de la Secretaria de Salud. No obstante, las personas migrantes deben tener un 
trabajo para acceder a la seguridad social. Cabe señalar, que estos servicios se ofrecen en 
español y no se cuenta con apoyos de traducción calificada; adicionalmente, informantes 
clave mencionaron que existen limitaciones en la capacidad institucional para hacer efectivo 
el acceso a servicios de salud.

Asimismo, el Plan Nacional de Salud 2021, contempla la salud mental como un eje prioritario, 
especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con funcionarios de 
gobierno no se ha dado seguimiento a la implementación de este eje ni a la atención a 
la población migrante en esta temática. También indicaron que el acceso a tratamiento 

PEP (profilaxis posexposición) y los servicios incluidos en el Plan Estratégico Nacional de 
Respuesta VIH y SIDA en Honduras 2015-2019, se ofrecen a personas migrantes en igualdad 
de condición que a nacionales104.

El Plan Estratégico Institucional 2018-2022 plantea como parte de sus lineamientos 
estratégicos la atención a la salud de las personas migrantes retornadas. También incluye 
el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para lograr sinergias a nivel nacional 
y regional; articulación de acciones de atención en los puntos de entrada al país con 
las redes integradas y servicios de salud respectivos; implementación de un subsistema 
de información de atención en salud al migrante que se incorpore al Sistema Integral 
de Información de la Secretaría de Salud; y activación de los equipos de integración 
multisectorial para la atención integral en salud de las personas retornadas105.

El país aún no cuenta con protocolos específicos de atención a población migrante; sin 
embargo, como parte de los procesos de coordinación interinstitucional para su abordaje 
integral, en noviembre de 2019 se conformó la Mesa Interagencial, Intersectorial de Salud 
y Migración, coordinada por la Secretaría de Salud106 la cual se encuentra desarrollando un 
plan para la atención de la población migrante a nivel local y nacional.

Los procesos de capacitación se llevan a cabo a nivel de autoridades centrales de la Secretaría 
de Salud, estos son anuales y se enfocan en la actualización de regulaciones sanitarias. 
En los documentos de planificación de los servicios de salud, no se menciona procesos 
de capacitación al personal de salud sobre temas de migración. Tampoco se encontró 
documentación acerca de campañas sanitarias enfocadas en la población migrante.

La Secretaría de Salud Pública cuenta con un Plan de Respuesta Multiamenazas ante 
Emergencias y Desastres del Sector Salud 2018-2022, que plantea el marco de respuesta 
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interinstitucional para fortalecer las acciones del sector salud ante emergencias, en el marco 
de su competencia en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER)107. Este plan 
hace referencia a grupos vulnerables y factores de riesgos asociados e incluye la atención a 
grupos vulnerables entre los que se menciona a las personas inmigrantes. No obstante, de 
acuerdo con funcionarios de gobierno, no se profundiza cuando se hace el análisis de las 
amenazas y no se impulsa ninguna propuesta básica o general para la población migrante. 
En materia de protección sanitaria internacional, la Secretaría de Salud adopta medidas de 
control epidemiológico de enfermedades susceptibles de transmisión en todos los puntos 
fronterizos del país.

En cuanto a la recolección de datos, El Plan Estratégico Institucional 2018-2022 propone 
implementar un subsistema de información en salud de personas migrantes, que se 
incorpore al Sistema Integral de Información de la Secretaría de Salud. A su vez, funcionarios 
de la Secretaría de Salud Pública señalaron que no se llevan registros de atenciones, ni 
registros de personas desplazadas o condición de refugio, destacando así, la necesidad de 
incorporar la variable migratoria en los sistemas de recolección de información sobre salud.

En el marco de la pandemia de la COVID-19, el Gobierno hondureño formó parte de 
una mesa Interagencial de migración y salud. A partir de esta se establecieron lineamientos 
como el Plan para la contención y respuesta a casos de Coronavirus (COVID-19) con acciones 
orientadas hacia el control migratorio, y el Plan de Intervención para la Atención a la población 
migrante retornada, en tránsito y hondureños en tránsito que requieren traslado para recibir 
atención, ante la emergencia de COVID-19. Por otro lado, la Guía de Atención en Salud para la 
Población Migrante 2020 establece lineamientos para garantizar el acceso y tipo de atención 
a las personas migrantes108.

A su vez, en coordinación con el Sistema de las Naciones Unidas Honduras, se activó 
el Equipo Humanitario de País (EHP) que contempla la población migrante, refugiada y 
retornada, y se creó el Plan de respuesta humanitaria Covid-19, donde el eje salud es liderado 
por OPS/OMS en coordinación con instituciones estatales.

ACCESO DE LOS MIGRANTES A SERVICIOS
DE ATENCIÓN MÉDICA

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELEVANTES

Acceso a servicios primarios de salud Accesible a todas las personas migrantes

Acceso a servicios secundarios de salud Accesible a todas las personas migrantes

Acceso a atención psicosocial Accesible a todas las personas migrantes

Acceso a tratamiento PEP (profilaxis 
posexposición)

Accesible a todas las personas migrantes

Acceso al plan de atención nacional sobre 
VIH/SIDA

Accesible a todas las personas migrantes

Acceso a servicios de traducción calificada No disponible

Instrumento Año de ratificación

Constitución de la Organización Mundial de la Salud 1957

Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 2007

Resolución WHA61.17 sobre la salud de las personas 
migrantes (2008)

Verificación de credenciales

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 1990

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer

1990

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales

1981
107 Gobierno de la República de Honduras, 2017b.
108 Gobierno de la República de Honduras, 2020c. 
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MIGRACIÓN
Y SALUD

Sistema de Salud y acceso de la población

Protocolos y lineamientos

• El Sistema de salud de Honduras tiene su rectoría en la Secretaría de Salud.

• Las personas migrantes tienen acceso los servicios de salud pública en igualdad 
de condición que la población hondureña; existen capacidades limitadas para 
hacer efectivo este acceso.

• Las personas migrantes en condición irregular tienen acceso a servicios de 
primer y segundo nivel.

• El Plan Estratégico Nacional de Respuesta VIH y SIDA en Honduras 2015-2019, 
ofrece atención en igualdad de condición entre personas migrantes y nacionales.

• El Plan Estratégico Institucional 2018-2022 plantea como parte de sus lineamientos 
estratégicos la atención a la salud de las personas migrantes retornadas.

• El Plan de Respuesta Multiamenazas ante Emergencias y Desastres del Sector Salud 
2018-2022, plantea el marco de respuesta interinstitucional del sector salud ante 
emergencias.

• El Plan para la contención y respuesta a casos de Coronavirus (COVID-19) incluye 
acciones orientadas hacia el control migratorio, pero no la atención específica de 
población migrante.

• La Guía de Atención en Salud para la Población Migrante (2020) establece 
lineamientos para garantizar acceso y tipo de atención a estas personas.

• El Plan Nacional de Salud 2021, incorpora el tema de salud mental como un eje 
prioritario, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad.

• Plan de Intervención para la Atención a la población migrante retornada, en tránsito 
y hondureños en tránsito que requieren traslado para recibir atención, ante la 
emergencia de COVID-19.

Servicios de salud mental

• Las personas migrantes tienen acceso a los servicios de salud mental que brinda 
la Secretaría de Salud.

Capacitaciones 

• No se desarrollan procesos de capacitación en temas migratorios.



Recopilación de datos

• Mediante el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 se pretende implementar un 
subsistema de información en salud de personas migrantes, que se incorpore al 
Sistema Integral de Información de la Secretaría de Salud.

• Actualmente, no se incorpora la variable migratoria en la recolección de datos.
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NECESIDADES IDENTIFICADAS POR EL GOBIERNO

• Incorporar la variable migrante en los sistemas de recolección de información 
sobre salud.

• Impulsar procesos de capacitación al personal en salud para la atención de 
personas migrantes y retornadas, así como desplazadas internas.

• Fortalecer la vigilancia en salud en puntos de entrada al territorio nacional 
considerando las necesidades de cobertura, recurso humano, horarios, 
equipamiento e insumos.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA OIM

• Elaborar mapas de los flujos migratorios recientes y de las necesidades de 
colocación de servicios de salud a disposición de las personas migrantes.

• Capacitar al personal del sector salud en la identificación de poblaciones migrantes 
con necesidades sanitarias especiales.

• Evaluar las necesidades de asistencia médica y psicosocial de personas migrantes 
en tránsito y retornadas, a fin de fortalecer los mecanismos de atención.

• Llevar registros de las personas migrantes en condición migratoria irregular que 
acceden a los servicios de salud y sus necesidades específicas.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SOCIEDAD CIVIL

• Fortalecer los procesos de coordinación para la atención de la salud de la población 
migrante en los lugares de origen y destino, así como en los procesos de tránsito, 
retorno y en procesos de desplazamiento interno.

• Garantizar la atención médica y psicosocial de personas migrantes retornadas a 
Honduras.
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MIGRACIÓN LABORAL Y 
DESARROLLO HUMANO 

Este capítulo se divide en dos subsecciones: (a) migración laboral, en la cual se presenta 
brevemente el panorama de migración laboral del país, así como los sistemas disponibles 
para la gobernanza de la migración laboral; y (b) desarrollo humano, donde se describe el 
nivel de transversalización de la temática migratoria en las políticas de desarrollo nacionales; 
las estrategias de involucramiento de la diáspora en el desarrollo socioeconómico del país; 
y las remesas en cuanto contribuyen al desarrollo local y de las familias migrantes.

El marco normativo en materia de migración laboral tiene sus bases en la Constitución 
Política de la República de Honduras, la cual establece que las personas hondureñas tendrán 
prioridad por sobre las personas extranjeras y la contratación de personas extranjeras 
por parte de empresas no debe exceder el 10% de la planilla (Art. 137). Asimismo, la 
Constitución incluye restricciones de acceso al mercado laboral, señalando que personas 
migrantes podrán acceder a puestos de docencia, servicios técnicos o asesoramiento, 
cuando no haya personas nacionales disponibles para desempeñarlos (Art. 34)109.

El Código de Trabajo regula el tema laboral y reafirma los porcentajes de participación laboral 
mencionados anteriormente (Art. 11)110. También establece las funciones de la Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social (STSS)111 como ente encargado de regular, supervisar y 
controlar el reclutamiento para la contratación de personas trabajadoras hondureñas 
en el extranjero112. Anualmente el Estado hondureño otorga aproximadamente 4.000 
permisos de estadía de los cuales casi el 70% permiten realizar actividades remuneradas. 
No obstante, cada año solo se tramitan alrededor de 500 permisos de trabajo113.

El país ha suscrito un conjunto de acuerdos en materia laboral con diversos países, entre ellos 
se encuentra el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Honduras para el establecimiento 
de una zona de libre comercio entre ambos países114, el Memorándum de Entendimiento 
entre el Gobierno de Honduras y la Asociación de líneas de cruceros Florida-Caribe (FCCA)115 
y el Acuerdo Concerniente a los Programas de Trabajadores Agrícolas y No Agrícolas entre el 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Honduras116. 
La STSS brinda servicios gratuitos de atención y preselección de personas interesadas 
sobre los acuerdos mencionados. El país también cuenta con un Convenio Interinstitucional 
en Materia de Migración Laboral, que contribuye al fortalecimiento de la comunicación y 
coordinación entre instituciones. Esto es parte del apoyo brindado por OIM y OIT a la 
Mesa Interinstitucional sobre Migración Laboral del 2016117. Asimismo, en 2008, se creó 
el Reglamento para el Reclutamiento y/o Contratación de Hondureños en el Extranjero que 
busca la inserción laboral de personas hondureñas en el extranjero118; y el Reglamento para 
el Funcionamiento de las Agencias de Empleo Privadas y Servicios Conexos119 que permite la 
intermediación para el acceso a empleo de personas migrantes hondureñas en el exterior 
o de personas trabajadoras migrantes en Honduras.

Honduras, al ser un país con una tendencia histórica a la emigración y tránsito de migrantes, 
ha orientado la mayoría de sus estrategias migratorias hacia esta población; por lo que no 
existe un documento programático que incluya una política migratoria laboral integral. 
Consecuentemente, no existen programas específicos para promover la empleabilidad de 
personas migrantes, pero la STSS posee el Servicio Público de Empleo (SENAEH)120 el 
cual no restringe el acceso de personas extranjeras a este servicio. Además, las personas 
extranjeras pueden ser miembros de asociaciones sindicales, pero no pueden acceder a 
cargos directivos121.

109 Gobierno de la República de Honduras, 1982, Art. 34. 
110 Gobierno de la República de Honduras, 1959, Art. 11.
111 Ibid., Arts. 43-45.  
112 Ibid., Arts. 43-45. 
113 OIM, 2019a. 
114 Gobierno de Canadá y Gobierno de la República de Honduras, s.f.
115 Gobierno de la República de Honduras, s.f.a.
116 Gobierno de los Estados Unidos de América, s.f.
117 OIM, 2019a. 
118 Gobierno de la República de Honduras, 2008. 
119 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, 2015b. 
120 Gobierno de la República de Honduras, s.f.m.
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En relación con el tipo de acceso al mercado laboral hondureño que poseen las personas 
migrantes, la Ley de Migración y Extranjería y su Reglamento, indica que las personas extranjeras 
tienen acceso al mercado laboral tanto en el sector privado como público, considerando 
las excepciones incluidas en el Código de Trabajo. Estas pueden ingresar al mercado laboral 
por medio de las figuras de residencia y permiso especial de permanencia hasta por cinco 
años, clasificados en diferentes categorías migratorias establecidas en la Ley122. También 
la Ley de Carné de Trabajo para Extranjeros basado en el Decreto 110123 pone como 
requisito para laborar regularmente en el país, poseer un carné de trabajo, tramitado por 
la STSS. Desde el año 2019, la OIM y la OIT han brindado asistencia técnica a la STSS para 
elaborar un borrador de una nueva ley de carné de trabajo para extranjeros y trabajadores 
transfronterizos. Como producto de esta asistencia, se presentó el anteproyecto de la 
Ley de Autorización Laboral para Extranjeros, que como una nueva propuesta derogaría 
el decreto actual y permitiría regular la autorización para que las personas extranjeras 
realicen actividades remuneradas en el país. Las personas extranjeras pueden acceder al 
autoempleo con permisos especiales de permanencia en determinadas categorías124.

La STSS, a través del Observatorio de Mercado Laboral genera información sobre 
inmigración laboral a Honduras a partir de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples, el último informe con datos del 2010 indica que la mayoría de inmigrantes 
laborales proceden de Nicaragua y representa un 0,05% de la población económicamente 
activa, seguido de Guatemala y El Salvador, que representan el 0,03% respectivamente125. 
Adicionalmente, desde el 2017, el programa Euro+Labor de la STSS que cuenta con la 
participación del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) entre otros, ha 
contribuido a la generación de capacidades y ha generado estudios prospectivos en cinco 
sectores priorizados: educación, café, turismo, cacao, y recursos naturales126.

121 Gobierno de la República de Honduras, 1959, Art. 504. 
122 Gobierno de la República de Honduras, 2004a.  
123 Gobierno de la República de Honduras, 1966.
124 Estas categorías son según Artículo 42, numerales 8 (Extranjeros en actividades comerciales o de espectáculos públicos); 

Art. 10 (Científicos, profesionales, deportistas y personal técnico o especializado, contratados por personas naturales o 
jurídicas establecidas en el país); y Art. 11 (Empresarios, personal directivo de sociedades mercantiles nacionales o extranjeras 
autorizadas para ejercer actos de comercio en el país). Gobierno de la República de Honduras, 1966.  

125 Gobierno de la República de Honduras, 2011, Art. 110. 

ACCESO DE LAS PERSONAS MIGRANTES AL MERCADO 
LABORAL Y LEGISLATIVO

Acceso al trabajo en el sector 
privado

Accesible con el respectivo permiso de trabajo

Posibilidad de auto empleo
Accesible a personas migrantes en condición 
regular

Acceso al trabajo en el sector 
público

Accesible a personas migrantes en condición 
regular

Acceso al sistema de seguridad 
social

Accesible a personas migrantes según las 
categorías migratorias estipuladas en la Ley

Recopilación de datos sobre 
migrantes que acceden al mercado 
laboral

El Observatorio de Mercado Laboral genera 
información a partir de la Encuesta Permanente 
de Hogares de Propósitos Múltiples. Euro+Labor
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En lo referente al acceso a la seguridad social, la Ley Marco del Sistema de Protección Social 
(Art. 6), establece los lineamientos de acceso, cotización y pago en el Instituto Hondureño 
de Seguridad Social, como trabajador en dependencia o por cuenta propia127. El acceso 
para extranjeros en condición regular es permitido y se delimita en el Reglamento de la 
Ley de Migración y Extranjería (Art. 42); las categorías migratorias que tienen acceso son las 
personas trabajadoras migrantes que han permanecido más de tres meses en el país; que 
presten voluntariamente servicios humanitarios y de beneficencia para el país; contratados 
como empleados temporales por una persona natural o jurídica; y contratados por 
programas financiados por el Gobierno hondureño, gobiernos extranjeros, organismos 
internacionales, o instituciones gubernamentales128.

126 Gobierno de la República de Honduras, 2018e. 
127 Gobierno de la República de Honduras, 2015a, Art. 6. 
128 Gobierno de la República de Honduras, 2003, Art. 42. 
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TRATADOS INTERNACIONALES RELEVANTES

Instrumento Año de ratificación

Convención sobre los Derechos del Niño 1990 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 
1949 (núm. 97)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones 
complementarias), 1975 (núm. 143)

Convenio sobre las trabajadoras y los 
trabajadoresdomésticos (núm. 189)

Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familias

2005

Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad 
Social

Firmado, no ratificado
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• La Constitución fundamenta el marco normativo sobre migración laboral y 
establece que las personas hondureñas tendrán prioridad por sobre las personas 
extranjeras.

• El Código de Trabajo regula el tema laboral y establece las funciones de la Secretaría 
de Trabajo y Seguridad Social como entre regulador en la materia.
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MIGRACIÓN LABORAL 

Migración laboral 

Acuerdos laborales

Acceso al mercado laboral 

• Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Honduras para el establecimiento de una 
zona de libre comercio entre ambos países.

• Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Honduras y la Asociación de 
líneas de cruceros Florida-Caribe (FCCA).

• Acuerdo Concerniente a los Programas de Trabajadores Agrícolas y No Agrícolas entre 
el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América y el Gobierno de 
Honduras.

• La Ley de Migración y Extranjería y su Reglamento, indica que las personas 
extranjeras pueden trabajar en autoempleo, en el sector privado y público, 
considerando las excepciones que señala el Código de Trabajo.

Recopilación de datos

• El Observatorio de Mercado Laboral genera información sobre inmigración 
laboral a Honduras a partir de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos 
Múltiples.

• El programa Euro+Labor de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ha 
contribuido a la generación de capacidades y generados estudios prospectivos en 
cinco sectores priorizados: educación, café, turismo, cacao, y recursos naturales.



Acceso a seguridad social

• Las personas extranjeras que cumplan las condiciones de la Ley Marco del Sistema 
de Protección Social son sujetos de cobertura dentro del Sistema de Protección 
Social.

• Es accesible a personas trabajadoras migrantes que han permanecido más de tres 
meses en el país; que presten voluntariamente servicios humanitarios; empleados 
temporales; y contratados por programas financiados por el Gobierno, gobiernos 
extranjeros u organismos internacionales.
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NECESIDADES IDENTIFICADAS POR EL GOBIERNO

• Fortalecer los sistemas de información y la generación de indicadores sobre el 
acceso de las personas migrantes al mercado laboral en Honduras.

• Fortalecer el sistema nacional de empleo y programas de trabajadores migrantes 
temporales realizando estudios sobre las necesidades del mercado laboral 
hondureño y la oferta de empleo en distintos países.

• Adecuar los servicios de empleabilidad a necesidades del mercado laboral 
hondureño y la ubicación de emigrantes retornados y trabajadores extranjeros.

• Fortalecer las capacidades del personal en instituciones con competencia en el 
tema migratorio, con la finalidad de mejorar la prestación de servicios a personas 
migrantes. 

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA OIM

• Dar seguimiento a la aprobación de la Propuesta de Anteproyecto de la Ley de 
Autorizaciones Laborales a Extranjeros.

• Elaborar estrategias para dar seguimiento a la reintegración social y económica de 
las personas retornadas en sus comunidades de origen y acogida.

• Promover diálogos intersectoriales para el diseño de políticas, estrategias, planes 
e iniciativas que promuevan la reintegración laboral de personas migrantes 
retornadas.

• Facilitar la portabilidad de beneficios de la seguridad social de las personas 
trabajadoras emigrantes hondureñas y extranjeras trabajando en Honduras sin 
importar su condición migratoria.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SOCIEDAD CIVIL

• Gestionar e impulsar mecanismos para promover la migración segura, ordenada y 
regular de personas trabajadoras migrantes en el exterior.

• Fomentar la divulgación amplia de información sobre oportunidades laborales para 
facilitar la inserción laboral de personas migrantes retornadas.
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Esta sección brinda información sobre el nivel de transversalidad de la temática migratoria 
en las políticas de desarrollo nacionales. Describe las estrategias de involucramiento de 
la diáspora en el desarrollo socioeconómico nacional, así como la contribución de las 
remesas al desarrollo del país, las comunidades y de familias migrantes.

Según PNUD, Honduras ocupa el lugar 132 de 189 países y territorios con un Índice de 
Desarrollo de 0,623129. De acuerdo con El Plan Estratégico de Gobierno (PEG), 2018-2022 
se indica como parte de su estrategia sectorial, la generación de oportunidades para el 
desarrollo y protección social, con énfasis en la reducción de la emigración y violencia 
en el país, así como la creación de estrategias para la inclusión en el sistema educativo a 
la niñez desplazada y migrante130. Según señala el Observatorio Regional de Planificación 
para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, estos objetivos están vinculados con la 
Agenda 2030, pero no con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10. Aunque no 
menciona directamente la meta 10.7, sí incluye aspectos para garantizar el ordenamiento 
y la protección, especialmente, de la población emigrante. No obstante, aún no se han 
empezado acciones puntuales para atender estos objetivos131.

Asimismo, la Política Pública de Derechos Humanos y su Plan, vigentes hasta 2022, contienen 
consideraciones específicas para la atención al migrante retornado e indica las necesidades 
de (a) fortalecer la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante, (b) definir estrategias que 
contribuyan a la reducción de los índices de migración irregular y (c) desarrollar una campaña 
permanente de sensibilización entre la población, sobre los riesgos de la migración irregular 
y sus consecuencias132.

En relación con la inclusión de la población migrante en el sistema educativo, la Ley 
Fundamental de Educación estipula que la educación pública en Honduras es gratuita y 

obligatoria desde el primer año de educación pre-básica hasta el nivel medio, garantizando 
el acceso equitativo de todas las personas sin discriminación, a una educación integral 
de calidad133. La mayoría de iniciativas sobre educación que incorporan a la población 
migrante, se enfocan a personas migrantes retornadas o personas emigrantes hondureñas. 
Por ejemplo, la Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familiares, señala que el 
Estado debe propiciar a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 
y la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, la creación de planes de estudio 
en línea para brindar oportunidades a las personas hondureñas migrantes de realizar o 
continuar estudios en los niveles medio, básico y superior134. Adicionalmente, se cuenta con 
una Guía de Orientación Docente para la Reinserción Educativa de Niños, Niñas y Adolescentes 
en Condición de Vulnerabilidad135 que contiene disposiciones técnicas y administrativas 
que la Secretaría de Educación promueve para la reinserción o inserción educativa de 
niñas, niños y adolescentes migrantes retornados. La Secretaría cuenta con el Sistema de 
Administración de Centros Educativos (SACE) que recopila datos administrativos sobre 
educación, no obstante, esta información no permite la desegregación por nacionalidad.

La Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familiares también establece que el 
Estado debe adoptar medidas para simplificar procesos de homologación, convalidación 
y reconocimiento de títulos y estudios realizados en el extranjero, con el fin asegurar 
la continuidad de estudios en Honduras de personas migrantes136. Existen programas 
gubernamentales para proporcionar acceso a becas educativas, pero no son accesibles a 
las poblaciones inmigrantes.

Con respecto al acceso a programas de desarrollo social, el Gobierno de Honduras 
también cuenta con programas de asistencia socioeconómica, como los gestionados desde 
el Fondo Hondureño de Inversión Social, no obstante, están enfocados exclusivamente 

129 PNUD, s.f. 
130 Gobierno de la República de Honduras, 2018c. 
131 ONU, s.f.
132 Gobierno de la República de Honduras, 2013c. 
133 Gobierno de la República de Honduras, 2012b, Arts. 3, 7 y 8. 
134 Gobierno de la República de Honduras, 2013b, Art. 15.
135 Gobierno de la República de Honduras, 2014b. 
136 Gobierno de la República de Honduras, 2013b, Art. 16. 
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a la población nacional137. De forma similar, los programas de vivienda manejados por la 
Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA), tampoco 
son accesibles a personas extranjeras.

Honduras posee un significativo número de nacionales residiendo en el exterior, en el 
2019, se estimó que alrededor de 800.700138 hondureños radicaban fuera del territorio 
nacional, principalmente en los Estados Unidos de América y en otros países como España, 
Costa Rica, Panamá, México y el Canadá139. Existen varias iniciativas para la protección 
de población emigrante, como el Plan Estratégico de Gobierno (PEG), 2018-2022 que 
incluye ejes de trabajo para apoyo a personas retornadas a través del cumplimiento de 
compromisos internacionales, la búsqueda de igualdad de género y la atención a población 
migrante. Sin embargo, no incluye provisiones específicas que incluyan a la diáspora en las 
estrategias de desarrollo nacional.

A pesar de que no existen políticas específicas para catalizar el rol de la diáspora en el 
desarrollo nacional, las poblaciones emigrantes realizan importantes aportes por medio de 
las remesas, estas significaron al país un ingreso en 2019 de 5,4 mil millones de dólares de 
los Estados Unidos, representando el 22% del PIB de ese año y siendo los Estados Unidos 
de América, el principal país de origen de estas140. No obstante, el país aún no define, en 
un documentos programático, acciones concretas para reducir los costos de las remesas 
según el ODS 10.c.
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MIGRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

Índice de Desarrollo Humano 0,623, puesto 132 de 189 países y territorios

Inclusión población migrante en 
estrategias de desarrollo

Enfocado en personas hondureñas en el 
exterior y retornadas

Reducción costos remesas según 
objetivo 10.c de los ODS

No se incluye

Incorporación de la diáspora en planes 
y políticas de desarrollo 

El Plan Estratégico de Gobierno (PEG), 2018-

2022 contiene ejes de trabajo para apoyo a 
personas retornadas

Vinculación del plan de desarrollo con 
el ODS 10.7

No hace mención directa, pero sí incluye 
provisiones orientadas a la población 
emigrante

137 Gobierno de la República de Honduras, 2013d. 
138 Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, 2019a.  
139 CEMLA, 2017. 
140 Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, 2019a. 
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Inclusión de la migración en la estrategia de 
desarrollo

Inclusión de la población migrante en programas 
de desarrollo social

• El Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022 busca generar oportunidades para el 
desarrollo, con énfasis en la reducción de la emigración; y promover la inclusión 
educativa de la niñez desplazada y migrante.

• Los objetivos del Plan Estratégico están vinculados con la Agenda 2030, pero no 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10.

• Aunque no menciona directamente la meta 10.7, sí incluye aspectos para 
garantizar el ordenamiento y la protección, especialmente, de la población 
emigrante. No obstante, aún no se han empezado acciones puntuales para 
atender estos objetivos.

• La Ley Fundamental de Educación estipula que la educación pública es gratuita y 
obligatoria para todas las personas desde el primer año de educación hasta el 
nivel medio.

• Honduras cuenta con programas de asistencia socioeconómica y programas de 
vivienda, pero no son accesibles a personas extranjeras.

Diáspora y desarrollo

• Para 2019, la población hondureña residiendo en el exterior llegó a las 800.700 
personas.

• No existen mecanismos formales para involucrar a la diáspora en la elaboración 
de planes o estrategias de desarrollo nacional.

Remesas

• En 2019, las remesas representaron un 22% del PIB nacional.

• Los Estados Unidos de América es el principal país de origen de remesas.

• El país aún no define acciones concretas que reduzcan los costos de las remesas 
desde sus documentos programáticos para el desarrollo.
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NECESIDADES IDENTIFICADAS POR EL GOBIERNO

• Fortalecer los mecanismos para vincular la migración con los procesos de la 
planificación para el desarrollo con un enfoque de protección social, planificación 
territorial y migración laboral.

• Mejorar los sistemas de información sobre migración y avanzar en los procesos de 
generación de información de fuentes primarias en temas de migración a través del 
sistema nacional de encuestas, así como sobre el acceso de las personas migrantes 
a servicios de educación y seguridad social.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA OIM

• Desarrollar planes y políticas para la prevención de la migración irregular a través 
de la promoción del desarrollo local y la reintegración de población retornada.

• Fortalecer el acceso a la reinserción educativa de niños, niñas y adolescentes 
migrantes retornados/as en Honduras.

• Crear mecanismos para la inclusión social de las personas migrantes extranjeras 
y retornadas.

• Facilitar el acceso a la vivienda por parte de las personas migrantes.

• Desarrollar mecanismos específicos para incorporar a la diáspora en la elaboración 
de políticas o planes nacionales de desarrollo.

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SOCIEDAD CIVIL

• Impulsar estrategias y mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial 
en los procesos de planificación y ejecución de planes de desarrollo.

• Incrementar los programas de formación técnica de calidad que permitan 
fortalecer las capacidades laborales de la juventud migrante.

• Fortalecer los sistemas de información educativos que permitan identificar el 
acceso deniños, niñas y adolescentes migrantes al sistema educativo medio, básico 
y superior.
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ANEXO: ORGANIGRAMA

Autoridades nacionales del 
Gobierno de Honduras claves 

para la gobernanza de 
la migración*

Secretarías de 
Estado

Congreso Nacional
de Honduras

Corte Suprema
de Justicia

Actores 
desconcentrados

CICESTINM

INM

Notas:
*El presente organigrama no pretende representar cada una de las partes del Gobierno de la República de Honduras, sino que resalta las instituciones 
especí�cas que la OIM ha identi�cado como claves para la gobernanza de la migración.
Las instituciones que no se encuentran representadas en este organigrama y que también forman parte de la Comisión Interinstitucional contra la 
Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, son: la Secretaría de Coordinación General de Gobierno; la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social; 
la Secretaría de Finanzas; la Secretaría de Seguridad; la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia; el Instituto Nacional de la Mujer; el Instituto Hondureño 
de Turismo; la Dirección General de Pueblos Indígenas y Afro hondureños; la Alcaldía Municipal del Distrito Central; el Instituto Hondureño de Transporte 
Terrestre; el Instituto Nacional de la Juventud; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Así como organizaciones de la sociedad civil: el Foro 
Nacional de Convergencia; la Cámara Nacional de Turismo; el Foro Nacional para las Migraciones; la Asociación Calidad de Vida; la Red de Instituciones 
por los Derechos de la Niñez; la Casa Alianza de Honduras; Save The Children Honduras; la Asociación Hermanas Misioneras de San Carlos Boromeo 
Scalabrinianas; la Alianza de Mujeres Gestoras para el Desarrollo; la Asociación para el Servicio Mundial.
Las instituciones que no se encuentran representadas en este organigrama y que también forman parte del Consejo Nacional de Protección al Hondureño 
Migrantes son: la Secretaría de Estado, el Despacho de Industria y Comercio; la Secretaría de Seguridad; el Tribunal Supremo Electoral; el Registro Nacional 
de las Personas; el Instituto Nacional de Formación Profesional; el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH); la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos; la Asociación de Hermanas Escalabrinianas; el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); la Confederación de 
Trabajadores de Honduras (CTH). 

Leyenda Organigrama

Poder Legislativo

Miembros del Consejo Nacional de Protección
al Hondureño Migrante

Miembros del Consejo Nacional de Protección al Hondureño 
Migrante y de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación
Sexual Comercial y Trata de Personas

Miembros de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación 
Sexual Comercial y Trata de Personas

Poder Ejecutivo

Poder Judicial

Mesa Interagencial,
Intersectorial de Salud

y Migración

Secretaría de Salud
Secretaría de Trabajo
y Seguridad Social 

Secretaría de Gobernación
Justicia y Descentralización 

Secretaría de
Relaciones Exteriores

y Cooperación Internacional

Subsecretaría de Asuntos
Consulares y Migratorios

Observatorio Consular
y Migratorio de Honduras

Secretaría de
Derechos Humanos

Unidad Contra la
Trata, Explotación

Sexual Comercial y 
Trá�co Ilegal de Personas

Ministerio
Público
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