CONAPROHM rinde informe sobre proyectos ejecutados en el 2017

Tegucigalpa. Representantes del Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante
(CONAPROHM) se reunió en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional para presentar los avances de los diferentes proyectos ejecutados
durante el año 2017 y dar a conocer nuevos para ser ejecutados el próximo año.
La directora general de protección al hondureño migrante, Liza Medrano, presidió la reunión
en donde el subgerente de presupuesto de la gerencia administrativa de esa secretaría de
Estado procedió a la presentación de liquidación del Fondo de Solidaridad con el Migrante
Hondureño (FOSMIH) y el presupuesto 2017-2018.
En ese sentido Medrano también detalló que el presupuesto 2017-2018 se realizó en base a
lo ejecutado en el año 2017 y a las necesidades presentadas por la población migrante y
retornada.
Enfatizó que debido a estas solicitudes se ha incrementado la cobertura parcial o total de los
auxilios a los hondureños en el exterior, repatriaciones, reinserción de migrantes retornados
y gastos administrativos.
Medrano agradeció en nombre de la cancillería hondureña al Foro Nacional para las
Migraciones en Honduras (FONAMIH) por el trabajo realizado con las familias de migrantes

desaparecidos, destacando que el programa muestra el trabajo articulado entre el gobierno y
la sociedad civil.
Por su parte Erick Díaz, gerente de la Fundación TECHO, dio a conocer que ese proyecto
construyó 15 viviendas de 25 aprobadas durante el 2017, para hondureños emigrantes
retornados y que se encuentran en situación de pobreza en Choluteca, Cortés y Distrito
Central.
La delegada de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización, Keydi Andino, presentó la ejecución del proyecto PODER, el cual
consiste en entregar capital semilla para mujeres hondureñas retornadas. Se espera llevar a
cabo la segunda fase del proyecto en el 2018.
Por su parte la AMHON recomendó brindar apoyo a los migrantes retornados que han sido
beneficiados con capital semilla para que puedan constituirse legalmente como comerciantes,
a fin de que estos puedan cumplir con todos los requisitos de la SAR.
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión interinstitucional Contra la Explotación Sexual,
Comercial y Trata de Personas (CICESCT), Rosa Corea, expuso el programa atención
integral a la población hondureña migrante víctima o sobreviviente del delito de trata de
personas que retorna al país o se encuentra en el exterior de manera irregular”
Además de la atención este programa tiene como objetivo el restituir el goce de sus derechos
a las personas atendidas.
En la reunión también se presentó la ejecución del proyecto “Estrategias de Fortalecimiento
y Mejoras de Calidad de Vida para Familiares de Migrantes Desaparecidos”, con el cual se
ha logrado identificar nuevos familiares de desaparecidos de la zona sur.
En la reunión estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores
y Cooperación Internacional; Secretaría de Seguridad; Secretaría de Derechos Humanos,
Justicia, Gobernación y Descentralización y de la Secretaría de Educación.
En la reunión también participaron delegados del Instituto Nacional de Formación
Profesional (INFOP); Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH);
Asociación de Hermanas Escalabrinianas; Dirección de Niñez Adolescencia y Familia
(DINAF) y del Instituto Nacional de la Mujer.
Además estuvieron representantes de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON);
Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas
(CICESCST) y de la Fuerza de Tarea de Niñez Migrante.
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