NOTA DE PRENSA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA RECIBE A LOS PUEBLOS AFROHONDUREÑOS
EN EL MARCO DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA “NUESTRAS RAÍCES”
Inicia la segunda jornada del lanzamiento del Programa Nuestras Raíces, donde el Gobierno de la
Presidenta Xiomara Castro, recibe a los pueblos Afrohondureños en Casa Presidencial para escuchar
sus necesidades y problemáticas, construir soluciones en conjunto y con ello empezar el trabajo de
disminuir las brechas de desigualdad que históricamente han sufrido los pueblos
El pasado lunes, Casa Presidencial alojó a los pueblos indígenas, y el próximo 15 de agosto lo hará
también con los pueblos Miskitos y Tawahkas
Tegucigalpa, Honduras. - 04 de agosto de 2022. En el marco del lanzamiento oficial del Programa
Nuestras Raíces, impulsado por el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) y con el acompañamiento de más de 20 instituciones públicas, se desarrolla el diálogo multicultural con los pueblos afrohondureños, provenientes de todo el corredor garífuna de la zona del Litoral
Atlántico e Islas de la Bahía.
Más de 300 líderes y lideresas de organizaciones de base participan en el encuentro en Casa Presidencial,
convocados por la Presidenta Xiomara Castro para construir el Programa Nuestras Raíces.
Desde 1990, los pueblos afrohondureños han soportado sistemáticas violaciones a sus derechos
humanos, principalmente el despojo de sus tierras durante el mandato del pasado narcogobierno,
sumidos en el abandono total desde el golpe de Estado en el 2009. En la construcción del Programa
Nuestras Raíces, los pueblos afrohondureños exigen acceso a la salud, educación, infraestructura productiva en el rubro del turismo, agrícola y emprendedurismo con pertinencia hacia lo local y comunitario,
así como del respeto a los derechos humanos, ancestrales y a la justicia.
Después de este diálogo multicultural, el Gabinete de Gobierno dará seguimiento al proceso de implementación del programa en Mesas Intersectoriales, las Secretarías de Estado se integran a los seis componentes
del Programa, dependiendo de sus competencias en el sector social y de desarrollo. También, desde el Laboratorio
de Políticas Públicas de la SEDESOL, se creará un mecanismo de participación y veeduría en las comunidades
para que sus bases organizadas puedan darle seguimiento y monitoreo a sus proyectos.
El programa Nuestras Raíces, rompe con la función paternalista del Estado y crea una estructura que
garantiza el desarrollo sostenible, los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de los pueblos
Indígenas y afrohondureños.

Nuestras Raíces tiene como antecedentes dos momentos claves: el programa que se lanzó a finales
de la década de los 90, que por primera vez proporcionaba infraestructura productiva a estas poblaciones, y en el contexto inmediato, las Mesas de Transición del Gobierno de la Presidenta Xiomara
Castro, donde las propuestas de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños sirvieron de base para diseñar
el perfil institucional de la Coordinación Nacional de Asuntos Afrohondureños e Indígenas de Honduras
(CONAFRIH) y el nuevo Programa Nuestras Raíces con un enfoque intercultural y de gobernanza que
será puesto en marcha por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través de su brazo ejecutor,
el Programa de Acción Solidaria (PROASOL).
Avanzamos hacia la construcción de una Honduras incluyente, pluriétnica, multicultural y plurilingüe,
en el marco del cumplimiento de los objetivos del Plan Bicentenario de la Presidenta Xiomara Castro y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Antecedente: Diálogo con Pueblos Indígenas
Durante el primer encuentro con más de 400 líderes y lideresas de los pueblos Indígenas Lencas,
Chortís, Tolupanes, Pech y Nahuas, de los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, La Paz, La
Esperanza, Yoro, Olancho, y Francisco Morazán, se estableció un diálogo multicultural y amplio que
supone los cimientos para construir desarrollo sostenible y resiliente en sus comunidades.
El Programa Nuestras Raíces, es estructurado por seis componentes; Participación Ciudadana y
Gobernabilidad de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños; Defensoría e Instrumentos y Mecanismos
Jurídicos, Educación Intercultural y Saberes Ancestrales; Infraestructura básica y Acceso a Servicios
Públicos; Fortalecimiento de las Estructuras productivas y Seguridad Alimentaria; y Cultura y Desarrollo Socioeconómico: Emprendimiento y Empresas con Pertenencia y Abordaje Comunitario.
Cada uno de estos componentes fueron diseñados por expertos de la SEDESOL, para generar
proyectos especializados para el desarrollo, que serán llevados con el apoyo de las distintas Secretarías de Estado en las regione donde residen los pueblos originarios, siendo constructores y
veedores de los procesos, enriquecidos y fortalecidos con las participaciones de las voces,
conocimientos y consejos comunales a través de la instalación de las mesas de trabajo, como
el primer paso que da inicio a la transformación y fortalecimiento que se brindará a todos los
pueblos que representan el corazón de la cultura hondureña.

