
 

 

Nota de Prensa 

La SEDESOL y el SISCA brindarán kits de cuidados básicos a personas 

migrantes en Honduras 

Tegucigalpa, 02 de febrero de 2023. En el marco de la ejecución del Proyecto “ACOMPAÑARTE, 
apoyando a personas migrantes y retornadas”, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
recibió 150 kits de bioseguridad y cuidado básico para personas migrantes y retornadas en Honduras 
por parte de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) y el Gobierno de 
Canadá a través del Fondo Canadá para Iniciativas Locales (FCIL). 
 
El Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Social de Honduras, José Carlos Cardona 
Erazo, dijo que “esta donación es simbólica porque ambas instituciones compartimos el compromiso 
de mejorar las condiciones de vida de muchas personas en condición de vulnerabilidad y Canadá ha 
sido un ejemplo en asuntos migratorios internacionales”. 
 
Además, agregó que la migración de tránsito, se ha convertido en un grave problema para el Estado 
de Honduras, y el cambio climático y todos los problemas derivados del siglo XXI van a seguir 
produciendo migrantes en la región, es por ello necesario desarrollar un sistema de protección social 
unificado que brinde a la población soluciones inmediatas para mejorar sus condiciones de vida. 
 
“Una de las prioridades del gobierno de Canadá, es trabajar con otros Estados para fortalecer los 
sistemas de protección, promover la migración segura y ordenada, por ello, buscamos fortalecer la 
atención psicosocial de personas migrantes y retornadas en Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Belice, Costa Rica y Panamá, en donde puedan recibir un trato digno y adecuado”, destacó”, 
Jacqueline DeLima Baril, Jefa de Oficina de la Embajada de Canadá en Honduras.  
 
Es importante mencionar que este donativo de 150 kits de bioseguridad y cuidado básico, de los 
cuales 50 son para mujeres, 50 para hombres y 50 para niños y niñas migrantes y personas 
retornadas, estos contienen insumos para la prevención de la COVID-19 y artículos de primera 
necesidad, con el fin de lograr condiciones más humanas y dignas en sus lugares de origen y 
tránsito.  
 
La SEDESOL mediante el Observatorio de Desarrollo Social (ODS) ha trabajado en el fortalecimiento 
de capacidades a través de módulos de formación en procesos de apoyo psicosocial y autocuidado; 
particularmente, en el manejo de experiencias traumáticas; intervención preventiva sobre la 
autoestima y el suicido en la niñez, adolescencia y juventud en condiciones de vulnerabilidad y riesgo 
de migración irregular; autocuidado y prevención del agotamiento emocional.  
 
“Este proyecto de cuidados a migrantes y personas retornadas se implementará en paralelo en 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Costa Rica, Panamá, y como un valor añadido en 
República Dominicana, reconociendo que la región SICA ha estado marcada por la migración, y gran 
parte del flujo de personas que se van está compuesto por jóvenes, incluidos adolescentes, niñas y 
niños, que buscan mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida y sus familias, muchas 
veces como resultado de desigualdades”, enfatizó Anita Zetina, Secretaria General de la SISCA. 
 
Así mismo, viene a apoyar la labor que se ha venido desarrollando desde el área social del SICA en 
favor de la inclusión socio laboral de la población migrante retornada y en riesgo de migración 
irregular; alineado a los instrumentos estratégicos del Consejo de la Integración Social 
Centroamericana (CIS): la Política Social Integral Regional del SICA y la Agenda Regional 
Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad (ARIPSIP). 


