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Causas de la emigración en Honduras

 Las condiciones socioeconómicas de pobreza
La falta de empleo
La reunificación familiar
La violencia e inseguridad
La tenencia de la tierra y la conflictividad

agraria
la seguridad alimentaria y cambio climático.



Impactos Generados Por La Migración

Negativos: 
 La reinserción del creciente número de población retornada
 la desintegración familiar 
 la falta de producción de alimentos básicos para asegurar la alimentación 
 los problemas educativos de los niños y jóvenes.

Positivos: 
Remesas familiares; mejores ingresos para los hogares rurales 
dentro de los procesos de reinserción que las personas retornadas cuenten 

con mayores y mejores capacidades para el emprendedurismo



Acciones a Desarrollar para Atender la migración

 Fortalecimiento de las capacidades institucionales, humanas y técnicas en el
conocimiento de la migración rural con un enfoque territorial.

 Fortalecimiento de la arquitectura y coordinación institucional regional, de
mancomunidad y municipal en del sector agroalimentario con un enfoque
territorial.

Revisar y ajustar Programas y proyectos orientados a trabajar con la juventud rural,
especialmente en territorios potencialmente generadores de migración,
promoviendo empleo decente.

Movilización de recursos internacionales, nacionales y locales para políticas,
programas y proyectos de migración rural y urbano.

Establecimiento de un sistema de monitoreo continuo de la migración rural, las
políticas, programas y proyectos con un enfoque territorial.



Acciones a Desarrollar para Atender la migración

 Impulsar un enfoque endógeno del desarrollo basado en la planificación del
territorio a mediano y largo plazo, con un abordaje multisectorial.

Desconcentrar y Descentralizar políticas y programas destinados a la
reconstrucción del sistema productivo a partir del potencial y la puesta en
valor de los bienes culturales de los territorios.



Convergencia de Políticas Públicas

Revisar y adecuar la eficiencia de los programas y proyectos en el marco de la 
política de Protección Social.

Eficientar la focalización de territorios y familias participantes de programas y 
proyectos en el marco de Política de Protección Social.

Desarrollar e implementar una política de Inclusión Productiva con enfoque de 
emprendimiento territorial. 

 Implementar, monitorear y evaluar la Política y Estrategia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

 Desarrollar e implementar la política de Agricultura familiar, con adaptación 
cambio climático.

Desarrollar e implementar una política de acceso financiero y desarrollo de 
capacidades, con enfoque de emprendimiento en territorios con población 

 



Convergencia de Políticas Públicas

Alinear capacidades técnicas, humanas, financieras entre
organismos de cooperación, Gobierno nacional y local, organismo
de sociedad civil, para hacer frente común a las causas generadoras
de migración.



Convergencia de Políticas Públicas

“quienes migran, en su mayoría son las poblaciones que poseen
algunos recursos y que pueden acceder a ingresos para costearse el
viaje, sin embargo hay un segmento de la población en pobreza que
migra en las peores condiciones y son los que experimentan mayor
riesgo, estos relacionados con el crimen organizado y la explotación
sexual comercial”
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