
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

Casa Presidencial recibe a los Pueblos de la Mosquitia para construir el Programa 

Nuestras Raíces 

 

Por instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro, se ha destinado a los Pueblos Indígenas y 

Afrohondureños, 200 millones de lempiras para inversión pública directa en 2022. 

Tegucigalpa, Honduras 15 de agosto de 2022.- Hoy se llevó a cabo el tercer diálogo multicultural para el 

desarrollo socioeconómico de los pueblos de La Mosquitia, nuestra Amazonia Centroamericana y la 

Joya de Honduras, para dar por inaugurado el Programa Nuestras Raíces, como mandato de la 

Presidenta Xiomara Castro.  

El Programa se implementará a nivel nacional por el Programa de Acción Solidaria (PROASOL), 

diseñado para ser el brazo ejecutor de programas y proyectos para los sectores en situación de 

vulnerabilidad, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que dirige el ministro José Carlos 

Cardona. 

En este tercer encuentro, participaron representantes de 15 consejos territoriales; ancianos, 

mujeres, juventud, artistas, periodistas, pastores, sociedad civil, pescadores y buzos activos y buzos 

con discapacidad, además de la red de mujeres de Gracias a Dios.  

Todas y todos, componen la máxima representatividad de líderes y lideresas de los pueblos de este 

prodigioso departamento y traen consigo las solicitudes más urgentes de sus comunidades para 

incorporarlas al Programa Nuestras Raíces.  

La Mosquitia hondureña, patrimonio de la Humanidad, ha sido excluida por las administraciones 

gubernamentales pasadas, agravando las condiciones de pobreza extrema al 53%, aislada no solo 

por la extensión territorial amazónica que dificulta su acceso, sino por la desidia y la falta de creación 

e implementación de políticas públicas y sociales inclusivas.  

Ante este urgente llamado a la acción, el Gabinete Social del Gobierno Solidario, encabezado por la 

SEDESOL, también realizó visitas de campo para conocer las condiciones que enfrentan las 

comunidades y a la vez, junto a la SEDENA, entregaron 16 toneladas de alimentos, una de 

medicamentos y dos mil Bonos Tecnológico Productivos, que beneficiarán a cientos de familias 

misquitas.  

La SEDESOL además, creó el Programa de Becas “Félix Vásquez” que suponen 200 becas de estudios 

superiores, para jóvenes de los pueblos indígenas y afrohondureños, que les permitirán un ingreso 

mensual de seis mil lempiras (L.6,000).   

El primer diálogo multicultural se desarrolló con los pueblos indígenas, Lencas, Maya Chortí, 

Tolupanes, Pech y Nahuas, y el segundo con los pueblos afrohondureños; como parte de la 

reconstrucción de la democracia Socialista que incorpora las solicitudes pactadas en los diálogos 

entre el Pueblo y el Gobierno.   

El resultado de este tercer encuentro, es el fortalecimiento del Programa Nuestras raíces que 

transformará las condiciones de los hogares indígenas y afrohondureños, a través de proyectos 

integrales para el desarrollo y la implementación de sus seis componentes, porque la Presidenta 

Xiomara ha instruido no hacer nada para los pueblos, sin primero consultarle a los pueblos. 
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