Cancillería comienza preparativos para celebrar
el Mes de prevención de la Migración Irregular

+++ Cada actividad planificada será para reflexionar sobre los peligros de la migración
irregular.
+++ La Cancillería invitó a unirse a estas actividades a las municipalidades, Organismos No
Gubernamentales (ONG), iglesias, grupos culturales, artísticos, entre otros.
Tegucigalpa, 10 de junio de 2019.- La Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios
de Cancillería lidera la comisión técnica compuesta por instituciones del Estado para los
preparativos de las celebraciones del mes de la Familia y la Prevención de la Migración
Irregular.
“Cada actividad planificada en el Mes de la Prevención de la Migración Irregular tiene como
objetivo reflexionar sobre los peligros de la migración irregular y de lo que significa en la
vida de los niños, niñas y jóvenes”, indicó la vicecanciller Nelly Jerez.

Representantes de estas instituciones gubernamentales que trabajan en torno a los temas
migratorios se reunieron hoy en Cancillería para instalar la mesa técnica de coordinación
conjunta de las actividades a realizarse.
Jerez, expresó que esta es la primera de varias
reuniones técnicas que se realizarán para la
búsqueda conjunta de acciones y de otros
actores sociales que permitan aprovechar todas
las capacidades de las instituciones involucradas.
Precisó que este año se abarcará para el
desarrollo de las actividades a un mayor número
de
municipios,
principalmente
aquellos
considerados de mayor expulsión.
Buscando lograr mejores resultados, la diplomática enfatizó que se está invitando para que
se incorporen a estas actividades a las municipalidades, Organismos No
Gubernamentales (ONG), iglesias, grupos culturales, artísticos, entre otros. “Queremos que
cada institución pueda poner un granito de arena”, subrayó.
Agregó que se realizarán actividades atendiendo dos poblaciones importantes: los
migrantes retornados o deportados y aquellos que en algún momento han pensado en salir
de nuestro territorio.
Además de los servicios que se prestarán, se hará conciencia de los peligros a los que se
exponen los connacionales con la
migración irregular por medio de
campañas de sensibilización que se
ejecutarán conjuntamente entre todas las
instituciones participantes.
En la actividad participaron representantes
de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión
Social; Derechos Humanos; Educación;
Salud y Desarrollo Económico.
También estuvieron delegados de la Alcaldía del Distrito Central, del Centro Nacional de
Información del Sector Social (CENISS), del Instituto Nacional de Migración, del Instituto
Nacional de Formación Profesional (Infop), de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia
(DINAF), del Instituto Nacional de la Mujer, del programa Crédito Solidario y de la Dirección
Ejecutiva de Cultura y Artes.
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