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Las opiniones expresadas en este artículo son las de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las denominaciones empleadas y la presentación del material a lo 

largo del informe no implican la expresión de opinión alguna por parte de la OIM en relación con la condición jurídica de 

ningún país, territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, o en relación con sus fronteras o límites.

La OIM está comprometida con el principio de que la migración humana y ordenada beneficia a los migrantes y a la 

sociedad. Como organización intergubernamental, la OIM trabaja con socios de toda la comunidad internacional para 

ayudar a enfrentar los desafíos operativos de la migración; avanzar en la comprensión de los problemas de la migración; 

fomentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y defender la dignidad humana y el bienestar de las 

personas migrantes.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede reproducirse, almacenarse en un sistema de 

recuperación o transmitirse mediante ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, grabación ni de ningún otro 

modo, sin el consentimiento previo del editor.

Los límites y nombres mostrados y la designación utilizada en los mapas de este documento siguen los utilizados por 

las Naciones Unidas y no implican el respaldo oficial ni la aceptación por parte de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM).

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los puntos de vista/opiniones de este (especificar producto) son 

responsabilidad de la Organización Internacional para las Migraciones y no reflejan necesariamente los de USAID o los del 

Gobierno de los Estados Unidos.

Jefe de misión: Jorge Peraza Breedy 
Encargada de oficina: Likza Salazar
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Dirección:Col. Palmira, 3ª. Avenida, calle Republica del Brasil, bloque 3, casa no. 12, Tegucigalpa, Honduras.
Correo electrónico: lsalazar@iom.int.

Fecha de publicación: Septiembre 2022

Publicación elaborada por el equipo del Proyecto Respuestas Integrales sobre Migración en Centroamérica (IRM), Honduras
Coordinadora subregional de programa: Argentina Santacruz. 
Coordinadora adjunta subregional de programa: Natalia Zepeda
Coordinador nacional de proyecto: Cecilia Ganoza
Asistente Senior en Reintegración Económica: María Isabel Flores
Coordinador Sub-Regional de (re) integración Económica: Francisco Martínez

Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe  
Correo electrónico de contacto: kmhubregional@oim.int
Sitio web: https://kmhub.iom.int/es
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Centro de Atención a la Niñez y Familia Migrante Belén

Consejo Municipal de Garantías de Derechos de la Niñez

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

Niñas, niños y adolecentes

Organización Internacional para las Migraciones

Oficina Municipal de la Niñez

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Plan Operativo Anual

Sistema Integral de Garantías de Derechos de la Niñez

Save the Children

Unidad de Innovación y Emprendimiento Municipal

Unidad Municipal de Atención al Migrante Retornado

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

CANFM

CMGDN

DINAF

NNA

OIM

OMN

ODS

POA

SIGADENAH

STC

UDIEM

UMAR

USAID

ABREVIATURAS



5

CONTENIDOS

CRÉDITOS...................................................................................................................... 3

ABREVIATURAS.......................................................................................................... 4

CONTENIDOS............................................................................................................ 5

Ficha de la Buena Práctica........................................................................................ 6

Introducción................................................................................................................... 7

Contexto....................................................................................................................... 7

Descripción de la Buena Práctica.......................................................................... 8

Implementación de la Buena Práctica.................................................................. 9

LECCIONES APRENDIDAS............................................................................ 14

ANEXOS....................................................................................................................... 15



6

Buena páctica

Descripción

Objetivo

Lugar

Personas 
benficiarias

Esta buena práctica fue implementada por la OIM Honduras, en coordinación 
con el Consejo Municipal de Garantías de Derechos de la Niñez, y su política 
municipal de la niñez y adolescencia del municipio de San Pedro Sula, así como 
mediante el Plan de Trabajo Interinstitucional 2021.La iniciativa benefició a 19 
personas migrantes retornadas y sus núcleos familiares de manera directa. Las 
personas beneficiadas fueron apoyadas con asistencia humanitaria, formación en 
emprendimiento, atención psicosocial y dotación de capital semilla para el inicio 
o fortalecimiento de sus negocios. En consecuencia, se apoyó la generación de 
ingresos familiares como alternativa a la migración irregular.  

Apoyar la reintegración sostenible de las personas migrantes retornadas y en 
riesgo de migración, del municipio de San Pedro Sula, mediante el emprendimiento 
como alternativa a la migración irregular.

San Pedro Sula, departamento de Cortés, Honduras.

Personas migrantes retornadas que buscan reintegración socioeconómica en el 
país.

FICHA DE LA BUENA PRÁCTICA

ETAPAS DE APLICACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Construcción colaborativa de 
la iniciativa

Identificación y entrevista  a 
beneficiarios

Asistencia Humanitaria

1.

Reintegración sostenible con enfoque comunitario para personas migrantes 
retronadas en riesgo de migración irregular 

3.

Fromación Medios de vida Supervisión y 
monitoreo

2. 3.

3.

4. 5. 6.



Si quiere acceder al documento completo de esta buena 
prácticapuede contactar al correo:

kmhubregional@iom.int

mailto:kmhubregional%40iom.int?subject=
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