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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).

Jefe de Misión: Nicola Graviano 
Coordinación del Proyecto Regional: Paola Zepeda
Coordinación del Proyecto: Ismael Cruceta
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Honduras.
Dirección: 4R33+4RC, Tegucigalpa, Honduras
Correo electrónico: iomtegucigalpa@iom.int
Fecha de publicación: Octubre 2022

Publicación elaborada por el equipo Regional del Hub Regional de Conocimiento sobre Migraciones 
Coordinadora: Vanesa Vaca, Oficial Regional de Gestión del Conocimiento 
Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe  
Correo electrónico de contacto: kmhubregional@iom.int 
Sitio web: https://kmhub.iom.int/es
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras

Naciones Unidas

Organización Internacional para las Migraciones 

Organización Panamericana de la Salud

Unión Europea 
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Buena páctica

Descripción

Objetivo

Lugar

Personas 
benficiarias

En el año 2021 la oficina nacional de Honduras formuló la campaña de comunicación 
¨Respiramos Miskitu¨ en la región de La Moskitia hondureña, en el departamento de 
Gracias a Dios, en los municipios de Tegucigalpa de San Pedro Sula y La Ceiba, dichos 
sectores del país cuentan con los mayores índices de población indígena miskita.  
La campaña tenía como propósito promover una convivencia pacífica e inclusiva 
entre los grupos beneficiarios. Además, bajo el contexto de COVID-19 se buscó la 
promoción de buenos hábitos higiénicos para la prevención del contagio del virus. 

Generar una campaña de comunicación de manera participativa con insumos de 
población indígena miskita y poblaciones migrantes que contribuya a generar un 
cambio de comportamiento positivo en la ciudadanía con el fin de erradicar la 
discriminación y el estigma del que han sido víctimas las personas migrantes – con 
énfasis en población miskita – para promover el arraigo en sus comunidades y 
prevenir la migración irregular.

La Moskitia hondureña, departamento de Gracias a Dios. Otras ciudades: 
Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Honduras. 

Población indígena miskita de la Moskitia hondureña, actores estatales, actores 
intergubernamentales y actores de la sociedad civil. 

FICHA DE LA BUENA PRÁCTICA

ETAPAS DE APLICACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Planificación de la campaña de 
comunicación

Producción de la campaña 
de comunicación 

Difusión y promoción de la 
campaña de comunicación

1.

Estudio de percepción 
posterior a la difusión de la 
campaña de comunicación

2. 3.

3.

4.

Campaña de Comunicación “Respiramos Miskito” del proyecto “Promoviendo 
la convivencia pacífica en la respuesta a COVID-19 para migrantes, refugiados 
y otras poblaciones vulnerables en Centroamérica y el Caribe”, desarollado con el 
financiamiento de la Unión Europea (IcSP).
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INTRODUCCIÓN

CONTEXTO

Durante el periodo de junio a noviembre del 2021, se llevó a cabo 
la campaña de comunicación “Respiramos Miskitu”, con el fin de 
erradicar la discriminación y el estigma que sufren las personas 
indígenas miskitas en Honduras y la promoción del arraigo en 
las comunidades para evitar la migración irregular1. La campaña 
consistió en la difusión de mensajes claves de sensibilización a 
través de materiales impresos y audiovisuales entre los diferentes 
actores involucrados. Además, la campaña se adaptó al contexto 
del COVID-19 para la difusión oportuna de información sobre el 
acceso a los establecimientos de salud y buenas prácticas de higiene 
para prevención de la propagación del virus. La buena práctica 
fue desarrollada en conjunto por la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) en Honduras, el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Unión 
Europea, organismos gubernamentales como la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) y el Instituto 
Nacional de Migración (INM) y organizaciones de la sociedad civil. 

La buena práctica aporta al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030, enfocado en el objetivo 10: “Reducir 

la desigualdad en y entre los países para garantizar que nadie quede 
atrás, principalmente, poblaciones vulnerables como los migrantes y 
pueblos indígenas2”. Además, el componente de COVID-19 relaciona 
el proyecto con el objetivo 3, Salud y bienestar, ya que se responde 
a la crisis sanitaria de COVID-19 y promoviendo la prevención y 
la protección contra el virus. En cuanto al Pacto Mundial para la 
Migración segura, ordenada y regular la iniciativa aporta los siguientes 
objetivos: (3) proporcionar información precisa y oportuna en todas 
las etapas de migración, (7) abordar y reducir las vulnerabilidades en 
la migración, (16) empoderar a los migrantes y a las sociedades para 
lograr la plena inclusión y cohesión social y (17) eliminar todas las 
formas de discriminación y promover un discurso público basado 
en evidencia para dar forma a las percepciones de la migración3.

Se agradece el apoyo para la sistematización de esta 
experiencia a Ismael Cruceta, de la oficina de OIM Honduras, 
Elizabeth Membreño y Anabell Cruz del proyecto regional. 

El departamento de Gracias a Dios, también conocido como La Moskitia, 
es una zona predominantemente aislada y es el segundo departamento 
con mayor extensión territorial de Honduras. Para el año 2021, La Moskitia 
contaba con 106,251 habitantes, en ella convivían poblaciones no indígenas 
con cuatro de las diez etnias existentes en Honduras: los miskitos, los 
garífunas, los tawahkas y los pech; la población indígena predominante del 
departamento son los miskitos. La población miskita tiene una dinámica de 
migración interna por motivos laborales o educativos, como consecuencia 
de la discriminación y exclusión que se da hacia estas poblaciones lo que 
les dificulta el acceso a oportunidades de desarrollo personal, profesional 
y a servicios básicos de calidad. Al mismo tiempo, una gran parte de la 
población que se encuentra fuera del territorio pasa por procesos de 
extrañamiento como resultado de los cambios en sus prácticas culturales y 
en su cosmovisión 4 .

A este contexto hay que sumarle el impacto severo que ha sufrido la región 
de Centro América y el Caribe debido a la pandemia del COVID-19. 
Consecuentemente, la OIM desarrolló el proyecto “Promoviendo la 
convivencia pacífica en la respuesta a COVID-19 para migrantes, refugiados 
y otras poblaciones vulnerables en Centroamérica y el Caribe” el cual 
promovía que las oficinas en diferentes países de la región ayudaran a 
erradicar la discriminación, el estigma y la xenofobia para una convivencia 
pacífica y solidaria entre la población. Adicionalmente, el proyecto buscaba 
la promoción de buenas prácticas de higiene e incentivaba la vacunación 
para prevenir la propagación del virus. Estas dos acciones se desarrollaron en 
conjunto con el objetivo de facilitar un acceso inclusivo a los servicios básicos 
de salud para las personas indígenas miskitas de la región.  

1 Respiramos Miskitu se desarrolló en el marco del proyecto “Promoviendo la convivencia pacífica en la respuesta a COVID-19 para migrantes, refugiados y otras poblaciones 
vulnerables en Centroamérica y el Caribe” financiado por la Unión Europea (IcSP). Más información en este enlace.
2 Más información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en este enlace.
3 Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration. (2018). Más información en este enlace.
4 Organización Internacional para las Migraciones (2021).  Análisis del contexto miskito en torno a las condiciones de vida, la discriminación, estigma y xenofobia desde las 
dinámicas migratorias y las prácticas sociales de su comunidad.

https://rosanjose.iom.int/es/news/la-union-europea-acnur-y-oim-apoyan-la-integracion-pacifica-de-personas-refugiadas-y-migrantes-en-comunidades-afectadas-por-covid-19-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/#:~:text=Adem%C3%A1s%20de%20poner%20fin%20a,el%20crecimiento%20econ%C3%B3mico%20sostenido%3B%20adoptar
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf


Si quiere acceder al documento completo  de esta buena práctica 
puede contactar al correo: kmhubregional@iom.int
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