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 La presencia del ACNUR en los 
territorios fronterizos ha permitido el 
involucramiento de actores locales 
clave y comunidades en el monitoreo 
de frontera, contribuyendo así a una 
mejor comprensión del contexto.   
 

 

 La Unidad de Terreno inició sus 
operaciones en enero de 2021. El ACNUR 
es la única agencia de Naciones Unidas 
con presencia permanente en el 
departamento de Ocotepeque. 

 El ACNUR solicita USD 26,7 
millones para apoyar a personas 
vulnerables con necesidades de 
protección en Honduras. 74% de 
las necesidades de financiación 
recibido hasta el 28 de 
septiembre de 2021. 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Operational context 

 
by Venezuelans were higher than Colombians.  In 2019, approximately 2,000 Venezuelans entered Ecuador 
regularly (with peaks of 6,000) per day, until end August when a visa requirement for Venezuelans came into force 
and the daily average of regular arrivals dropped to 85.  

 
Colombia Situation 
For more than 30 years, Colombians have been forced to leave their country as a result of the armed conflict. Despite 
the peace agreement signed between the Colombian Government and FARC in 2016, the number of Colombians 
searching international protection in Ecuador has increased.  The demobilisation of the FARC left a power vacuum 
filled by new armed groups as well as established ones such as the ELN, who compete over territory and influence 
over a variety of criminal endeavours on Ecuador´s Northern border.  

 
 
 
 

 

Contexto 
La Unidad de Terreno de Ocotepeque cubre los departamentos de Copán, Ocotepeque y Lempira, con dos puntos fronterizos 
oficiales con Guatemala y dos con El Salvador. La economía en estos departamentos es eminentemente agrícola y la 
prestación de servicios básicos y esenciales presenta todavía muchos desafíos. 
 
La pandemia del COVID-19 ha impactado de forma grave en Ocotepeque. En 2020, el departamento pasó de un 12 por ciento 
de embarazos en niñas y adolescentes a un 20 por ciento. Junto a ello, la desigualdad de roles se ha profundizado entre 2020 
y 2021. Las rupturas de pareja han aumentado y las mujeres han asumido, además de las tareas domésticas, el apoyo 
económico de la familia y el rol educativo, todo ello sin contar con redes de apoyo institucional que les brinden oportunidades 
efectivas. 
 
La violencia de género constituye una de las principales causas del desplazamiento forzado en los tres departamentos. En 
Lempira, la violencia es generalizada, mientras que Copán sufre el fuerte impacto del narcotráfico. A la escasa cultura de 
denuncia de la violencia sexual, se suma el hecho de que muy pocas de las denuncias que se presentan sean procesadas. Junto 
a ello, las personas LGBTIQ permanecen en el anonimato para evitar verse señaladas y estigmatizadas. Por otra parte, el flujo 
de migrantes y potenciales solicitantes de asilo ha seguido aumentando. Si bien no se dispone de cifras exactas sobre la 
población desplazada, sí se observa en los últimos años un incremento del número de personas provenientes de los 
departamentos de Copán, Lempira, Cortés y Santa Bárbara. Desde el primer semestre de 2021, según datos facilitados por el 
Instituto Nacional de Migración (INM), más de 2.500 hondureños han sido retornados por el puesto fronterizo de Agua 
Caliente desde países del norte. Un gran número de ellos salieron en algunas de las caravanas organizadas en la primera mitad 
de 2021. 
 
Aunque el protocolo de retorno se realiza a través de los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR), en el caso de 
los flujos masivos mixtos retornados por Agua Caliente no se aplica y tampoco se dispone de mecanismos adecuados para la 
identificación de personas en riesgo de protección. 
 
 

Socios con presencia en área de intervención 
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Coordinación y trabajo con autoridades y socios 

El ACNUR tiene presencia tanto en las zonas afectadas como en riesgo de desplazamiento y desarrolla programas coordinados 
con autoridades, socios y ONGs. La Unidad de Terreno asumirá la creación y liderazgo del subgrupo de protección en el marco 
del Comité Municipal de Prevención de la Violencia (CMPV) de Ocotepeque. Asimismo, la Unidad mantiene la coordinación 
binacional con la oficina espejo del ACNUR en Esquipulas y en 2021 se iniciará la coordinación con la Oficina en El Salvador. Desde 
enero de 2021, la Unidad ha desarrollado alianzas estratégicas con entidades locales de salud, alcaldías, Secretaría de Salud, 
Ministerio Público, INM y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) para incluirlas en el proceso de 
identificación de personas desplazadas.  A la fecha, se han identificado 20 casos, el 50 por ciento por violencia de género.   

 

Actividades principales 
Protección  
• El ACNUR apoya a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de World Vision con dos funcionarios en 

el municipio para brindar asistencia a todo el departamento y dejar la capacidad instalada en la zona de frontera. El ACNUR 
apoyó la creación de un espacio amigable para la atención de niños/as y adolescentes no acompañados en la frontera, y a 
través del acompañamiento técnico permanente de FUOCO a los dos oficiales de protección de la niñez en Agua Caliente 
y dos en El Florido, facilitando así el acceso a información sobre casos de protección. 

• El ACNUR trabaja con entidades clave en materia de protección contra la violencia de género, especialmente con el 
Ministerio Público, y dotará a cuatro módulos de Atención Integral Especializada en los departamentos de Lempira, Copán 
y Ocotepeque con elementos estratégicos recreativos para la atención de los casos de niños/as. Se facilitará la adecuación 
de los espacios disponibles con pinturas, uniformes, juegos y elementos pedagógicos para facilitar las entrevistas e 
interacción con los niños/as y adolescentes de forma más amigable. 

• Monitoreo fronterizo continuo de los flujos de tránsito con especial atención a las personas con necesidades de 
protección, tanto de salida como de entrada en Honduras.  

• Fortalecimiento y capacitación del INM en la detección de casos y atención de perfiles de protección internacional y 
creación de redes comunitarias de protección que ayuden a la identificación de casos de personas con necesidades de 
protección internacional o en desplazamiento interno. El ACNUR trabaja con la Casa del Migrante en Ocotepeque, socio 
estratégico en la zona por su vinculación con la red internacional Clamor a través de la Pastoral de Movilidad Humana, y 
con pastorales sociales en frontera para concienciar y formar redes de protección comunitarias con riesgos de protección. 

• El ACNUR realiza jornadas de sensibilización con el CONADEH en zonas rurales para facilitar el acceso a información legal. 
Se realizan asimismo visitas continuas a los puntos fronterizos para fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios. 
 

Empoderamiento comunitario 
• La violencia de género constituye una las principales causas del desplazamiento de mujeres y niños/as en el departamento. 

El ACNUR promueve alianzas con ONU Mujeres y FAO para desarrollar procesos de protección comunitaria mediante la 
participación de las mujeres, jóvenes y niños/as. La Oficina fortalece las redes locales de mujeres, así como Oficinas 
Municipales de la Mujer (OMM), para prevenir la violencia, mitigar la violencia de género y evitar la migración riesgosa.  

• En la Labor, el ACNUR apoya el fortalecimiento de la red municipal de jóvenes, que a su vez está creando la red 
departamental de jóvenes. A partir de ese liderazgo, se desarrollarán subredes municipales en varios de los municipios 
fronterizos con Guatemala. Estas redes de jóvenes apoyarán a la Unidad en la comunicación con las comunidades para la 
prevención de riesgos frente al desplazamiento y prevención de la violencia de género. Los planes de fortalecimiento de 
capacidades en mujeres lideresas permitirá fortalecer los grupos de base que conforman las redes de mujeres. 

• Los altos niveles de violencia de género son la principal causa de desplazamiento forzado en San Marcos. El ACNUR realizó 
un análisis colectivo en un barrio en riesgo de exclusión social y trabaja en la vinculación de las autoridades locales con los 
procesos comunitarios, como parte de la promoción de procesos participativos. La Unidad contribuye a fortalecer los 
mecanismos de prevención de la violencia y a la mitigación de los riesgos de protección que afectan a la niñez y juventud.  

 
El ACNUR muestra su agradecimiento a los donantes que contribuyen con fondos a Honduras: 
 

Alemania | Bélgica | Canadá | Dinamarca | España | Estados Unidos | Francia | Irlanda | Italia | Japón | Luxemburgo 
Noruega | Países Bajos | Reino Unido | Suecia | Suiza | Unión Europea | UN Peacebuilding Fund | Donantes 
privados de Alemania | Donantes privados de Australia | Donantes privados de España | Donantes privados de 
Italia | Donantes privados de Japón Donantes privados de la República de Corea | Donantes privados de Suecia 
 

Contacto para más información:  

Salvador Santiesteban, Oficial de reportes, santiest@unhcr.org       Twitter: @ACNURamericas 

  


