Cancillería realiza jornada de reinserción laboral para
hondureños retornados

Tegucigalpa. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional realizó la
Jornada de Reinserción Laboral 2017 dirigida a más de medio centenar de migrantes
retornados con el objetivo de brindarles las herramientas necesarias para facilitar su
reinserción laboral en el país.
La capacitación fue apoyada por personal de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
(STSS) y de la Corte Suprema de Justicia y estuvo dirigida a connacionales que fueron
retornados desde el 2016 hasta la fecha.
Durante el evento los compatriotas recibieron charlas motivacionales y técnicas para la
búsqueda de empleo. Los participantes también recibieron apoyo para el ingreso a la
plataforma de "Empléate", sistema digital de la STSS que acerca a los hondureños a posibles
fuentes de trabajo según sus competencias.

A los asistentes de la capacitación también
se les enseñó cómo preparar su hoja de
vida según las exigencias actuales del
mercado laboral y como ayuda se les dio
la versión impresa tanto de ese documento
como de la hoja de antecedentes penales,
requisitos exigidos frecuentemente por los
empleadores.
Esta actividad se desarrolló en
cumplimiento a Ley de Protección de los
Hondureños Migrantes y sus Familiares que en su Artículo 1, Inciso 12 establece que la
Cancillería debe “configurar las políticas y programas que deberá desarrollar el Estado de
Honduras en el caso del retorno de los hondureños al país, a fin de facilitar su integración
social, laboral o empresarial”.
La identificación de participantes del taller se realizó a través del Centro Nacional de
Información del Sector Social (CENISS), programa estatal encargado de la recopilación y
validación de información estadística de los connacionales que son retornados a Honduras.
La directora general de Protección al
Hondureño
Migrante,
Liza
Medrano, felicitó a los presentes por
su disposición y participación en la
capacitación.
“No solamente están aquí para
buscar un empleo sino que también
nosotros vamos a hacer todo lo
posible para que pueda emprender su
propio negocio”, enfatizó Medrano
al explicar que la Cancillería trabaja
conjuntamente con varias organizaciones para la ejecución de programas que les permitan a
los hondureños migrantes convertirse en emprendedores.
La funcionaria también agradeció el esfuerzo conjunto de las instituciones del Estado
organizadoras del taller y del apoyo permanente a este tipo de proyectos de la Organización
Internacional para las Migraciones, OIM.
Durante el desarrollo de la jornada piloto de esta actividad realizada en 2016 se capacitaron
a 30 compatriotas, entre ellos 14 personas con capacidades especiales.

Medrano destacó que personas como José Ramón Reina Coca, quien participó en la actividad
del año pasado y fue invitado a esta nueva jornada para dar su testimonio exitoso, es un digno
ejemplo de admiración y tenacidad.
Con la jornada de inducción laboral se pretende abrir los espacios que permitan coordinar en
el futuro, una feria laboral ampliada que cuente con la participación de más actores
gubernamentales y no gubernamentales y que les abra la oportunidad de presentar sus
productos o dar a conocer a posibles empleadores sus capacidades profesionales.
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