
Secretaría de Desarrollo Social

“Nada para los pueblos, sin consultarle a los Pueblos”

Este lanzamiento tendrá tres momentos para escuchar las necesidades y construir soluciones junto a 
cada pueblo originario. 
Primero, reunión con los pueblos Indígenas;  Lencas, Chortís, Tolupanes, Pech, Chorotegas y Nahuas; el 
segundo momento será el 4 de agosto con los pueblos Afrohondureños y el tercer momento, el 15 de 
agosto con los pueblos Miskito y Tawahka.

Tegucigalpa 01 de agosto de 2022.- El Gobierno presidido por la primera mujer Presidenta de 
Honduras en 200 años de democracia, retoma después de 12 años de abandono, el diálogo con los 
pueblos indígenas y afrohondureños de todo el territorio nacional, para conocer sus necesidades y 
construir colectivamente las soluciones que serán implementadas a través del programa “Nuestras 
Raíces”.

“Nuestras Raíces” será ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través del 
Programa de Acción Solidaria (PROASOL), y tiene por objetivo integrar a los pueblos indígenas y afro-
hondureños en una plataforma de servicios y proyectos del Estado y la cooperación internacional, que 
garanticen el desarrollo social, político, económico y cultural en sus comunidades, así como el respeto 
y cumplimiento de los derechos territoriales y ancestrales, avanzando hacia la construcción de una 
Honduras incluyente, pluriétnica, multicultural y plurilingüe, en el marco del cumplimiento de los obje-
tivos del Plan Bicentenario de la Presidenta Xiomara Castro y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para esta primera convocatoria instalada en la Casa Presidencial de Honduras, 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 encuentran 
para establecer un diálogo multicultural y amplio que supone los cimientos para construir desarrollo 
sostenible y resiliente en sus comunidades. 

La SEDESOL, asumiendo su nuevo rol institucional de rectorar las políticas públicas del sector social, a 
través del mandato de la Presidenta Xiomara Castro, diseñó el Programa Nuestras Raíces, estructura-
do por seis componentes; Participación Ciudadana y Gobernabilidad de los Pueblos Indígenas y Afro-
hondureños; 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, cuenta con un riguroso diseño de proyectos, especializados para el 
desarrollo, que serán implementados con el apoyo de las Secretarías de Estado en las regiones donde 
residen los pueblos originarios, siendo constructores y veedores de los procesos, enriquecidos y forta-
lecidos con las participación de las voces, conocimientos y consejos comunales a través de la 
instalación de las mesas de trabajo.

Gobierno de la República lanza el programa “Nuestras Raíces”


