	
  

INTERVENCION DE HONDURAS
109° Consejo de la OIM
27 al 30 de noviembre, 2018
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG)

Gracias Señor Presidente,
Es un honor para mi, transmitirle al distinguido Director General
Antonio Vitorino, un caluroso saludo de bienvenida por parte de mi
Gobierno. También nos unimos a las voces de felicitación a su
Excelencia, Embajador Negash Kebret Botora de Etiopía, a la
conducción de los trabajos de la Presidencia de este Consejo.
Honduras se adhiere la intervención que Guatemala hiciere en
nombre del Grupo de los Países de América Latina y el Caribe
(GRULAC).
Saludamos la nueva membresía de la República de Uzbekistán
como Estado Miembro de la organización, así como la presencia de
los nuevos observadores.

Señor Presidente:
Tomamos nota del nuevo rol asignado a la OIM como
Coordinador y Secretaría de la Red sobre Migración de Naciones
Unidas. Esta iniciativa de alianza entre agencias especializadas, sin

duda vendrá a complementar las orientaciones guía necesarias, en la
implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura,
Ordenada y Regular, y para efectivos resultados esperados del
abordaje de la Migración Internacional en todas sus dimensiones.
La OIM ha sido bien posicionada por sus Estados Miembros a
asumir responsabilidades adicionales, en el sistema de naciones
unidas; es por eso que para mi delegación es esencial, el
reconocimiento de la capacidad operacional de la organización que
continúa brindando en el terreno, a nivel país.
Saludamos las aprobaciones de proyectos de cooperación a
través del Fondo de la OIM para el Desarrollo, dirigidos a los países de
Mesoamérica en la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible;

puntualmente,

al

fortalecimiento

de

la

capacidad

institucional, en la producción y análisis de información regional sobre
Migraciones en las Américas.
A la vez, damos la bienvenida a la propuesta de proyecto para el
fortalecimiento de los esfuerzos regionales contra la Trata de
Personas y el Tráfico de Migrantes.
Honduras

también

aprecia

la

iniciativa

del

“Estudio

de

Investigación sobre el Proceso de Reintegración de Personas
Migrantes en áreas urbanas (2017-2019)”, que implementa la Oficina
de la OIM en Tegucigalpa, y que está destinada a la identificación de
buenas prácticas de diferentes sectores, hacia la reintegración
sostenible de personas retornadas.
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En el marco del Día Internacional del Migrante a celebrarse el
próximo 18 de diciembre, mi Gobierno recibió con mucha satisfacción
la presentación de la OIM del “Primer Perfil de Gobernanza
Migratoria”; una novedosa herramienta que evidencia la formulación e
implementación eficaz en Honduras, de políticas de atención y
protección a personas migrantes retornadas y connacionales en el
exterior, especialmente en temas para forjar alianzas duraderas con
otros países. Así, las oportunidades y beneficios que presenta la
gestión de la migración laboral ordenada, pueden ser mejor innovadas,
gracias a los indicadores de gobernanza migratoria y dada la gran
importancia económica de las remesas en nuestro país.

Señor Presidente:
Mi país reconoce en la Migración un derecho universal, sin
embargo alienta a que la misma se haga en forma segura, ordenada y
regular.
El

Gobierno

de

Honduras

agradece

el

importante

acompañamiento de la OIM a nuestras autoridades nacionales, en
apoyo a los trabajos que se realizan en materia de retorno voluntario
asistido y la reintegración sostenible a favor de los migrantes
hondureños que están retornando al país, y que participaron en la
denominada caravana de migrantes. Ha sido tambien de suma
importancia la solidaridad fronteriza brindada por los Gobiernos de
Guatemala y México.
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Finalmente Señor Presidente,
Honduras como país concernido por el tema de la Migración,
actualmente participa con México en un nuevo esquema dual de
generación de inversiones y empleo, que beneficiará a los países del
norte de Centroamérica, y que será fortalecida con el apoyo técnico de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
como una iniciativa al desarrollo sostenible mismo que ahora impulsa
fuertemente la ONU, tras su reforma de 2018.
Continuamos firme en la construcción de políticas migratorias
integrales, basadas en el reconocimiento y protección de los derechos
humanos de las personas migrantes; consideradas como el punto de
partida que sustenta la cooperación internacional, responsable,
inclusiva y solidaria pero sobre todo; una cooperación internacional
humana.

Muchas Gracias.
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