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Anuncia el presidente Hernández: 

Gobierno destina 615 millones de lempiras para afectados por lluvias, sequías y migración 

 

 El mandatario pide a industria cementera bajar su producto por lo menos en 30 lempiras para 

vivienda, carreteras o centros educativos. 

 Se invirtieron 88 millones de lempiras en Retorno Seguro y se destinan 138 millones para protección 

social en lugares de origen. 

 5.500 oportunidades de empleos se detectaron en comunidades donde se presentó la migración. 

 Además, se dispone de 20 millones de lempiras para apoyo de emprendimientos y 70 millones más 

por medio de Crédito Solidario. 

  

Tegucigalpa, 23 de octubre. El presidente Juan Orlando Hernández anunció hoy la puesta en marcha de un 

plan de asistencia para afectados por lluvias, sequías y migración con un fondo inicial de 615 millones de 

lempiras buscando generar oportunidades de empleo, emprendimientos y reactivación de sectores 

productivos. 

El anuncio lo hizo Hernández hoy en Casa Presidencial en una comparecencia de prensa, acompañado por 

funcionarios de su Gobierno, alcaldes y otras autoridades, en el marco de su objetivo de trabajar de manera 

mancomunada con diversos sectores de la sociedad y con los gobiernos locales para llevar la asistencia a la 

base de la población hondureña. 

Hernández también lanzó un reto a la industria cementera para que baje el precio de su producto, por lo 

menos en 30 lempiras, buscando que eso permita iniciar una serie de proyectos que requieren cemento como 

vivienda, carreteras o reconstrucción de centros de educación, entre otras obras. 

Por su importancia, a continuación el mensaje íntegro del gobernante: 

Amigos de los medios de comunicación, pueblo hondureño, hoy nos enfrentamos a un problema histórico el 

cual debe ser enfrentado con RESPONSABILIDAD y con alto espíritu patriótico. 

De por medio hay VIDAS, de por medio está la seguridad, la integridad y la dignidad de niños y niñas, 
adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y de todos los hondureños. 

Esta lucha no la podemos hacer solos porque este NO ES SOLAMENTE UN PROBLEMA DEL GOBIERNO, 
este es un asunto que compete a toda la sociedad. 



En ese sentido, hemos articulado un esfuerzo con la empresa privada, con las alcaldías, iglesias y con todos 
los sectores que estén dispuestos a poner a Honduras en primer lugar, por encima de cualquier interés 
particular. 

Queremos que este esfuerzo se produzca en la base, CON LOS GOBIERNOS LOCALES, donde se dé la 
atención inmediata  a los compatriotas AFECTADOS POR LLUVIAS, SEQUÍAS Y PERSONAS QUE HAN 
MIGRADO en las últimas horas, así como los programas de mediano y largo plazo. 

Coincidentemente este esfuerzo lo hacemos al cumplirse 20 años del huracán Mitch. 

En aquella situación tan difícil nos unió como nación. Ahora tenemos desafíos adicionales relacionados con 
sequía e inundaciones y por tanto ahora es más imprescindible que nos unamos como país. 

Es vital que este esfuerzo sea priorizado, con criterio técnico y científico. 

Tenemos mapeado todo el flujo migratorio, así como territorios afectados lluvias y sequía y en base a ello 
estamos en capacidad de determinar cuáles son los departamentos, municipios y aldeas DONDE HAY MAS 
AFECTADOS. 

Es ahí donde debemos centrar todos nuestros esfuerzos, es a estas poblaciones las que debemos atender 
primero. 

Este esfuerzo es similar al que hemos hecho, de forma integral, en materia de seguridad, es decir, enfocando 
nuestros esfuerzos en aquellos departamentos, municipios, aldeas, cuadrantes, barrios y colonias más 
golpeados por la delincuencia. 

En Seguridad tuvimos éxito y logramos reducir más del 55% de los homicidios. Si lo logramos en una tarea 
que parecía imposible, también lo lograremos en estos OTROS TEMAS, que de igual manera SON 
estructurales, con raíces muy profundas. 

Desde hace cinco décadas, centenares de CENTROAMERICANOS abandonan el país cada día buscando 
mejores oportunidades de vida. Como gobierno, nosotros queremos terminar con la raíz del problema, ese ha 
sido nuestro norte desde 2014. 

Fuimos los primeros en pedir a los demás países su responsabilidad compartida aunque diferenciada porque 
la migración irregular está directamente relacionada con la inseguridad que provocó ese paso de droga entre 
países productores y consumidores. 

Por cada dólar que ha puesto Estados Unidos para el Plan Alianza para la Prosperidad, nosotros hemos 
puesto 4 dólares. 

Como gobierno nos hemos enfocado en atacar las raíces del problema y NO en medidas cosméticas como ha 
sido la tradición. 

Dicho lo anterior, me he reunido con la Asociación de Municipios de Honduras con quienes hemos dialogado 
en torno a un plan dividido en 6 etapas: 

1. Retorno seguro 

2. Ayuda humanitaria en la frontera 

3. Protección social en el lugar de origen 

4. Oportunidades de empleo 

5. Oportunidades de emprendimientos productivos 

6. Acceso a becas para educación formal y no formal 



QUE SIGNIFICA TODO ESTO. ESTA ES LA PRIMERA ETAPA DE ACCIÓN QUE IMPULSAREMOS JUNTO 
A LOS ALCALDES. 

En total estamos hablando de un fondo aproximado de 615 millones para atender a nuestros compatriotas en 
todas sus etapas y todos estos recursos deben fluir a través de los municipios. 

1. Retorno seguro. Esto incluye Registro, Atención y Traslado seguro al país. Hemos puesto a disposición 88 
millones de lempiras para garantizar que todo este proceso sea exitoso. 

2. Ayuda humanitaria en la frontera. Brindar toda la asistencia necesaria, de forma digna y garantizar que 
cada persona llegue hasta sus hogares. Hemos destinado 4.7 millones de lempiras para lograr este objetivo. 

3. Protección social en el lugar de origen. Esta es respuesta inmediata para cada hondureño retornado y 
afectado por sequía y lluvias. Acceso a bonos de personas con discapacidad y acceso a vivienda saludable, 
lo cual incluye programas para promover la agricultura familiar. Para esta etapa hemos destinado 138 
millones de lempiras. 

4. Oportunidades de empleo. Se han identificado las primeras 5,500 oportunidades de empleo, focalizadas en 
las comunidades de donde emigran y más afectadas por lluvias y sequías. Estos EMPLEOS TEMPORALES 
se coordinarán en conjunto con las alcaldías. Para el cumplimiento de este objetivo hemos identificado 276 
millones de lempiras. 

Esto incluye oportunidades de trabajo comunitario como limpieza de playas, limpieza de vías, obras de 
mitigación, limpieza de áreas afectadas por lluvias, por el orden 165 millones de lempiras. 

Además, 50 millones para la reactivación del sector agrícola y el encadenamiento de la producción. 

5. Oportunidades de emprendimientos productivos. Seguiremos impulsando los emprendimientos de 
microempresas de alimentos, que benefician principalmente a mujeres y madres, para lo cual hemos 
identificado 20 millones de lempiras. Pero también tenemos 70 millones de lempiras para apoyar más 
emprendimientos a través de Crédito Solidario. Todo esto suma 90 millones de lempiras. 

6. Acceso a becas para educación formal y no formal. Queremos que todos retornen a la escuela y al colegio 
y tendrán nuestro apoyo. Pero también queremos ofrecer cursos cortos que permitan aprender oficios para 
reincorporar rápidamente a los hondureños al mercado laboral. 

Hemos identificado, a través de Honduras 2020 y Educrédito 1,000 becas de 18,000 lempiras cada una, es 
decir, un total de 18 millones de lempiras. 

Junto a los alcaldes hemos acordado: 

•Consolidar las 15 oficinas municipales de atención al migrante retornado ya existentes. 

•Establecer las oficinas departamentales de atención al migrante retornado 

•Elaborar un inventario de disponibilidad de terrenos para la construcción de más viviendas sociales 

•Sostener una reunión mensual de seguimiento entre el Gobierno y la Amhon 

•Establecer los equipos técnicos con sus respectivos enlaces para actuar de inmediato 

 

 

 

 



Pueblo hondureño 

Con esta medida queremos seguir ofreciendo una respuesta integral a todos nuestros compatriotas. Vamos a 
seguir trabajando sin distraernos, poniendo siempre a la persona en el centro. 

Ayer tuvimos una reunión preliminar con el sector privado en la que hemos logrado acuerdos iniciales. 
Estamos hablando con iglesias, ONG de prestigio internacional, para diseñar las siguientes etapas de este 
esfuerzo. 

El día de mañana vamos a anunciar una serie de medidas para incentivar el comercio y la generación de 
empleo. 

Entre todos deben convertir a Honduras es un país de oportunidades, este es el momento en que todos 
debemos apuntarnos para seguir trabajando en la misma dirección 

Finalmente, como este es un esfuerzo de todos, quiero comenzar lanzando un desafío a la industria 
cementera y al sector privado un desafío y espero para mañana una respuesta: BAJEN EL PRECIO DEL 
CEMENTO PARA OBRA SOCIAL. Minimo 30 lempiras por bolsa y si puede más, MEJOR 

  

 


