
Panel.1: Contributions of migrants to all dimensions of sustainable development: the 
linkages between migration and development: 

El Gobierno de Honduras cuenta con el programa de Remesas Solidarias y Productivas 
mismo que se ejecuta con  miembros de la comunidad de Hondureños Migrantes que se 
encuentran en el exterior principalmente en Estados Unidos de América. Tiene como 
objetivo promover el desarrollo comunitario, a través de proyectos de Infraestructura 
Social, Servicios Comunitarios, Educativos y/o Productivos propuestos por los migrantes 
en las localidades seleccionados por ellos mismos,  cofinanciados por actores vinculados 
con el programa. En el caso 2x1, por cada dólar que aportan los migrantes el gobierno 
aporta otro.  Las remesas están directamente ligadas con el desarrollo sostenible.  

Si bien el desafío del gobierno hondureño es crear un enfoque para la migración que sea 
incluido dentro de un plan nacional de desarrollo sostenible, como ser Honduras 20/20, 
las Remesas Solidarias y Productivas representan un buen primer paso. Se puede aplicar 
a la meta número 9 de las Metas de Desarrollo Sostenible, donde se propone construir 
una infraestructura resistente, promoviendo una industrialización inclusiva, sostenible y 
así alentar la innovación. Es decir, la aplicación a nivel nacional de las remesas como 
parte del desarrollo de la infraestructura y en proyectos productivos bien podría empujar a 
los países a alcanzar esta meta.  

Es importante destacar las barreras que existen para que los migrantes puedan contribuir 
con mayor potencial al desarrollo sostenible tanto los países de destino como de sus 
países de origen. La primera barrera son las vías de migración regular y regularización 
existentes ya que son muy poca, se deberían de abrir más vías, establecer más 
convenios de migración bilaterales, que faciliten la migración temporal y permitan la 
regularización de las personas que ya se encuentran dentro de los países de destino.  
Esto en consideración que la calidad de vida (salario y beneficios sociales) mejoran a 
través de las vías legales, el migrante puede aportar todavía más al desarrollo gozando 
de todos sus derechos. Una gran parte de porque los migrantes emigran es para romper 
con el ciclo de pobreza dentro sus países de origen, aquí cabe mencionar como la 
migración regular se le facilita a los migrantes de mayor poder económico. Mejorar la 
accesibilidad a los procesos migratorios regulares es otro paso a tomar para contribuir 
aún más al desarrollo sostenible.  

Otra barrera que también está relacionada con vías regulares es la transferencia de las 
remesas. Para que las remesas logren alcanzar dicha contribución estas deben ser 
propiamente cuantificadas y pasar por canales regulares. En este caso el gobierno de 
Honduras puede incluir como buena práctica la matrícula consular, que se empezará a 
emitir en la última semana de agosto de 2017. Es un proyecto que contribuye 
directamente al bienestar del migrante hondureño y con el desarrollo de los países destino 
y origen.  Con la matrícula consular, un documento de identificación valido, el hondureño 
puede, entre otros beneficios y derechos, abrir una cuenta bancaria y podrá enviar 
remesas de una manera segura, regular y controlada.  

Panel 2. Contributions of migrants and diaspora to all dimensions of sustainable 
development: enabling frameworks for contributions.  



En este panel se deben considerar las aportaciones económicas como sociales de los 
migrantes. Como lo menciona el Issue Brief #4 los migrantes, cuando no emigran de una 
manera súbita, masiva y focalizada, tienen un impacto positivo en la economía. Mientras 
que es cierto que los migrantes mandan remesas a sus países de origen, siempre gastan 
e invierten un 85% de su salario en el país de destino. Se debe considerar que no solo se 
trata del porcentaje de su sueldo que se vuelve a insertar en la economía nacional sino 
también de la estructura del mercado laboral en sus países destino. Los migrantes tienden 
a llenar vacíos en el mercado laboral, los migrantes del Sur generalmente se dedican a la 
agricultura, construcción, fábricas. Las mujeres se dedican a trabajos domésticos y de 
cuido.  Gracias a este tipo de contribución la economía de los países destino se puede 
diversificar y crecer. Lo cual alimenta el ciclo de la innovación económica de la cual los 
estos mismos migrantes y otros son parte.  

Sin embargo, se debe mencionar que en las diásporas en términos de desarrollo 
sostenible, son el puente entre países de destino y origen.  En el caso de Honduras las 
contribuciones de las diásporas han sido realizadas de manera  informal. En el caso de 
organización y contribución al desarrollo de sus comunidades,  la diáspora Garífuna tiene 
los nexos más fuertes entre los miembros de su diáspora y sus comunidades de origen. 
Así como existe este corredor de remesas y desarrollo en Honduras debe de existir en 
otros países.  Entonces cabe mencionar iniciar procesos de diálogo y facilitar la 
cooperación, envío de remesas e intercambios culturales entre los gobiernos y sus grupos 
que presenten fuertes lazos de conexión con su diáspora. La inversión de las diásporas 
en sus países de origen debe evolucionar más allá de las remesas, deber convertirse en 
inversión. Se deben establecer reglas claras para inversión de la diáspora en el país, 
facilitarle las mismas facilidades (o quizás preferentes) que la inversión extranjera.  Es 
necesario intercambiar buenas prácticas con los países que tiene estructuras establecidas 
que apoyen a su diáspora y le permita organizarse a su propio nivel y el oficial. 

Los países de destino deben permitir que las diásporas se puedan organizar entre ellas y  
desarrollar políticas inclusivas en vez de políticas asimiladoras, que no obliguen al 
migrante a abandonar su cultura autóctona y conexiones a su país de origen para poder 
integrarse exitosamente. Es necesario el arraigo de las diásporas con sus países de 
origen y no solo sus comunidades, no solo para impulsar el desarrollo nacional en vez de 
comunal, pero también el riesgo que esto implica. Puede ser que ciertos intereses de 
algunas diásporas sean sobre-expuestos a los gobiernos de su país de destino y afecten 
negativamente a sus países de origen buscando su propio interés. 

Una manera de encaminarse a lograr esto es la inclusión política de las diásporas; el 
Gobierno de Honduras permite que los hondureños en el exterior puedan ejercer su voto 
en la elección general en los consulados más cercanos que habiliten el voto. Los 
hondureños en el exterior tienen que cambiar su domicilio para poder votar, lo cual hacen 
cuando el Registro Nacional de las Personas de Honduras visita sus ciudades y les 
permite registrarse para votar.  

Panel 3.-Remittances and the Portability of earned benefits. 



Como lo establecen las metas del Desarrollo Sostenible y el IssueBrief #4, el costo del 
envío de remesas se debe reducir para que estas sean potenciadas a un máximo nivel. La 
meta es llegar a un 3% (el presente porcentaje es 7.3%). También se menciona el impacto 
negativo que conlleva “de-risking” las remesas. En el contexto que se utilizó en el 
IssueBrief #4 se refiere al fenómeno financiero de las instituciones financieras cuando 
cancelan o restringen relaciones de negocios con clientes o categorías de clientes para 
evitar riesgos, particularmente aquellos asociados con la no-cooperación con las 
regulaciones del gobierno relacionadas con el lavado de activos y el terrorismo. Es aquí 
donde Honduras puede compartir una buena práctica. La Resolución 439-11/2016 del 
Banco Central de Honduras contra el lavado de activos.  De acuerdo con esta resolución 
se deberá llenar un Reporte de Transacción en Efectivo en las siguientes operaciones: 

• Al realizar transacciones en efectivo en moneda extranjera iguales o superiores a 
$4,000.00 USD o su equivalente en cualquier otra moneda extranjera 

• Al realizar en Transacciones en efectivo en moneda nacional iguales o superiores 
a doscientos mil lempiras (L. 200,000.00) 

• Al realizar transacciones no en efectivo iguales o superiores a doscientos mil 
lempiras (L. 200,000.00) o se equivalente en moneda extranjera.  

• Para las remesas se fijó la cantidad de $2,000.00 USD o se equivalente en 
cualquier otra moneda extranjera.  

Medidas para obtener más transparencia y control en la transferencia de remesas junto 
con la reducción del costo de transferencia y el incremento en la competencia entre 
empresas financieras apunta a un mejor desarrollo sostenible dentro de los países de 
origen. Es decir, que no sea un desarrollo falso inflado por el lavado de activos y otras 
actividades criminales, impulsado propiamente por las remesas de los migrantes.  

El Gobierno de Honduras tiene contemplada dentro de su Ley de Protección al Hondureño 
Migrante y sus Familiares la portabilidad de sus derechos y beneficios ganados. El 
Artículo 12: Derecho a la Seguridad Social y Otros Beneficios. Sin embargo, este artículo 
dentro de la ley no se ha puesto en práctica.  La incapacidad de tener acceso a sus 
beneficios no solo impacta al migrante en su país de destino, dejándole vulnerable, 
también afecta su decisión de retornar. Como bien establece el Issue Brief #4(ONU)  
implementar la portabilidad de las remesas y beneficios presenta un desafío y nadie 
debería de basar su decisión de emigrar o no basado en esto. Los migrantes en el exterior 
pueden estar renuentes a regresar a su país de origen después de un tiempo al no poder 
llevar consigo los beneficios por los que trabajaron en sus países de destino.  

La incapacidad de portar sus beneficios también disminuye el arraigo entre el país de 
origen y el migrante. El migrante puede sentir que regresar a su país de origen constituye 
un “retroceso” en su desarrollo personal y económico y decide no solo no retornar sino 
también cortar lazos que pueda tener con el país. Sin embargo, no es fácil mejorar las 
condiciones para la portabilidad de beneficios. Ya que estas principalmente implican 
fortalecer, mejorar o hasta establecer nuevas instituciones que puedan administrar una 
mayor cantidad de nacionales.  



1. Aquí es importante resaltar la creciente migración Sur-Sur. Los países de destino 
en este tipo de migración tampoco cuentan con la estructura social e institucional 
que pueda beneficiar a la población migrante, aunque se cuenten con acuerdos 
bilaterales y multilaterales. Esto se  da en casos de una crisis migratoria, donde 
ocurren grandes desplazamientos transfronterizos y la estructura nacional no 
puede lidiar con la población migrante, refugiada y con la nacional. Se debe 
mencionar el apoyo no solo de las instituciones nacionales sino también de los 
países desarrollados Económicamente que contribuyan para fortalecer estas 
estructuras y trabajar más concretamente hacia esa meta.  


