INTERVENCIÓN DE HONDURAS
110° Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM
26 al 29 de noviembre, 2019

Gracias Señor Presidente,
Es grato el poder felicitarle en esta ocasión, por su nombramiento y
le auguramos éxito en los trabajos de la Presidencia de este Consejo.
Saludamos la nueva membresía de la República de Libia como
Estado Miembro de la Organización, así como la presencia de los
nuevos observadores.

Señor Presidente:
Mi delegación comparte lo mencionado en el informe del Director
General sobre la aplicación de un enfoque basado en principios,
inversión en el capital humano y el prestar una asistencia eficaz, segura
y responsable en los contextos de las crisis contemporáneas.
Reconocemos que la Organización, con su rol de Coordinador y
Secretaría de la Red sobre Migración de Naciones Unidas, se ha
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enfrentado a nuevos retos, entre ellos, la búsqueda de financiamiento
para cubrir necesidades en situaciones complejas de la migración y
desplazamiento interno, basándose en un enfoque global hacia la
protección de los derechos de los migrantes.
Es claro que los Estados Miembros tenemos el compromiso de
trabajar de la mano con la Organización para apoyar la implementación
del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, y
para efectivos resultados sobre el abordaje de la Migración Internacional
en todas sus dimensiones, afianzando la capacidad de nuestros
gobiernos

para

formular

políticas

migratorias

consolidadas

y

reconociendo la capacidad operacional que la OIM continúa brindando
en terreno, a nivel nacional y regional.
Mi país, aprecia el respaldo técnico y financiero recibido a través
de las áreas de cooperación enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y los proyectos financiados por medio del Fondo de la OIM
para el Desarrollo, entre los que deseamos destacar: la asistencia a
Migrantes en situación de vulnerabilidad, retorno y reintegración;
Gestión de la Migración por medio del fortalecimiento de la capacidad
institucional, en la producción y análisis de información regional sobre
Migraciones en las Américas; y el fortalecimiento de los esfuerzos
regionales contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes.

2

Honduras esta muy comprometida a trabajar de manera integral en
los temas de migración, salud y medioambiente, brindando de manera
efectiva, respuestas a las emergencias migratorias; también apreciamos el
interés de la OIM para apoyar el trabajo de la Fuerza de Tarea del
Migrante Retornado para la creación de las Unidades Departamentales
de Atención al Retornado-UDAR, que brindarán de manera sostenible,
una calidad de vida para los retornados a sus lugares de origen.
Señor Presidente:
El Gobierno de Honduras agradece el acompañamiento de la OIM
a nuestras autoridades nacionales, bajo el principio de lograr una
migración de forma ordenada y en condiciones humanas que beneficien
a los migrantes y a la sociedad.
Continuamos firmes 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 una cooperación responsable, inclusiva y solidaria,
pero sobre todo, una cooperación internacional humana.
Muchas Gracias.
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