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 Inclusión de los solicitantes de asilo y 
los refugiados en el protocolo local de 
atención de personas de movimientos 
mixtos en el municipio de Choluteca 
gracias a la incidencia del ACNUR. 

 

 El ACNUR entregó a través de la Cruz Roja 
Hondureña enseres domésticos a 462 
familias afectadas por los huracanes Eta e 
Iota, así como a refugiados y solicitantes 
de asilo en varias localidades de Trojes, 
departamento de El Paraíso. 

 El ACNUR solicita USD 26,7 millones 
para apoyar a las personas con 
necesidades de protección en 
Honduras. 74% de las necesidades 
de financiación recibido a 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 
El ACNUR creó la Unidad de Terreno en Choluteca en 2021 para fortalecer la capacidad de identificación de personas con 
necesidades de protección internacional, reforzar el mecanismo de recepción de estas personas en la zona fronteriza en 
preparación para posible aumento del flujo, así como construir el mecanismo de atención y asistencia de estas personas en 
los departamentos de Choluteca y El Paraíso.  
 
Ambos departamentos son fronterizos con Nicaragua y cuentan con una extensión de 966 km de zona montañosa y fluvial. 
Alrededor del 60 por ciento de la población vive en áreas rurales. Choluteca se caracteriza por ser un territorio de tránsito 
irregular para llegar a México y Estados Unidos. En los municipios fronterizos de El Triunfo, San Marco de Colón y Concepción 

de María, hay una gran presencia de población nicaragüense y matrimonios mixtos entre esta nacionalidad y hondureños. 
Entre los nicaragüenses, la Unidad de Terreno ha identificado a 75 familias en situación de posible apatridia. El Paraíso, por su 
parte, congrega el paso de flujos mixtos, especialmente de origen africano, cubano y haitiano, junto con nicaragüenses. En 
ambos departamentos viven familias de solicitantes de refugio de origen nicaragüense.  
 
Muchas de las personas que ingresan de manera irregular son objeto de violencia y robos. Las rutas de movimientos mixtos 
son usadas también para el tráfico ilícito de personas, drogas y ganado. Estos factores constituyen un gran riesgo para la 
comunidad de acogida a la hora de facilitar ayuda a quienes transitan por esta zona. En San Marco de Colón, departamento 
de Choluteca, la alcaldía municipal trabaja en la instalación del Observatorio de Convivencia, junto con el Ministerio de 
Seguridad, el Comité Interinstitucional y organizaciones locales para disponer de un monitoreo permanente y actualizado de 
todos los casos sobre violencia generalizada. No existen mecanismos de asistencia para la población refugiada y solicitantes 
de asilo en estos dos departamentos, lo que limita extremadamente las condiciones de acogida. Los departamentos cuentan 
con un paquete básico de servicios para la población hondureña que, según las autoridades, también están disponibles para 
las personas de movimientos mixtos y para la población refugiada. Sin embargo, estos servicios están limitados en las 
comunidades fronterizas.  
 
Los casos de violencia contra la mujer constituyen uno de los mayores problemas en El Paraíso. Así, alrededor del 90 por 
ciento de los casos que emiten una denuncia formal retiran la denuncia y regresan con su agresor. En cuanto a la pandemia, 
la positividad de casos de COVID-19 ronda aproximadamente el 26 por ciento en municipios como Danlí, Paraíso, Trojes, 
Guinope, Teupasenti y Potrerillos.  

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

El ACNUR cuenta con presencia tanto en las zonas afectadas como en riesgo de desplazamiento y desarrolla programas 
coordinados con autoridades, socios y ONGs. La Unidad de Terreno trabaja con su socio Centro de Desarrollo Humano (CDH) 
para fortalecer las condiciones de identificación, atención y acompañamiento de las personas con necesidades de protección 
internacional. El ACNUR ha ampliado el convenio con Visión Mundial para fortalecer los esquemas de recepción mediante 
provisión de kits y mejorar las condiciones de los albergues. El ACNUR fortalecerá también su presencia en la frontera Sur por 
medio de cooperación con la Cruz Roja Hondureña, que diagnosticará la capacidad local de respuesta a los vacíos identificados. 
 
La Unidad de Terreno es parte del Consejo Municipal de Garantía de Derechos de Niñez de Choluteca, que sirve como plataforma 
para referencia de casos de las personas de movimientos mixtos y con necesidades de protección internacional. La red 
comunitaria de monitoreo de frontera, formada por miembros de la Iglesia Católica y en contacto con la CDH, cubre ambos 
departamentos para identificar y orientar a personas con necesidades de protección internacional.  

 

Actividades principales 
Protección  
• El ACNUR ha brindado capacitación a 56 autoridades locales de las comunidades de ambos departamentos, en particular 

de Choluteca, El Triunfo y Trojes, para fortalecer la capacidad de identificación de personas con necesidades de protección 
internacional, así como mejorar las condiciones de recepción.  

• La participación del ACNUR en el Consejo Municipal de Garantía de Derechos de Niñez y de la Comisión de Migración ha 
facilitado que los solicitantes de asilo y los refugiados estén incluidos en el protocolo local de atención de personas de 
movimientos mixtos en el municipio de Choluteca, así como en el Plan de Trabajo municipal para 2021-2022.  

• El ACNUR ha aprobado el proyecto de ayuda al albergue de Choluteca para acomodar a 24 personas más.  La Unidad de 
Terreno implementa el proyecto de remodelación del espacio de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) en 
el municipio de Choluteca y el espacio de la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Trojes.   

• El ACNUR brinda asimismo ayuda a los albergues e iglesias que acomodan a las personas con necesidades de protección 
internacional y de los movimientos mixtos en ambos departamentos con los elementos de bioseguridad para evitar 
contagios por COVID-19. Desde el inicio del año, el ACNUR ayudó a tres iglesias en Trojes que albergan a personas de 
movimientos mixtos, a la delegación del INM en Trojes y a un albergue en Choluteca con 2.036 unidades de jabón, 6.000 
mascarillas, 100 contenedores de agua, 100 mosquiteros y 36 mantas. 

• La CDH impartió un primer taller a la comunidad de San Marco de Colón y tiene otro programado para Danlí para fortalecer 
el diseño de la respuesta dentro del sistema de atención a la población a nivel local. 
 

Empoderamiento comunitario 
• El ACNUR ha aumentado su presencia en las comunidades de ambos departamentos a lo largo de la frontera mediante la 

ampliación de la red comunitaria de monitoreo en los puntos de ingreso (Concepción de María, San Marco de Colón, 
Duyure), así como visitas directas del personal del ACNUR. Ello ha permitido el monitoreo de los flujos, riesgos de 
protección, cambios en las regulaciones del acceso al territorio, la respuesta local a los flujos y referencia de casos. Esta 
presencia ha permitido también identificar a las personas en riesgo de apatridia en la zona fronteriza.  

• Con las redes ya formadas en los municipios de El Triunfo, Choluteca, y Las Manos, El Paraíso, el ACNUR ha brindado 
capacitaciones en habilidades adicionales de utilidad a los integrantes en su trabajo con personas con necesidades de 
protección internacional y con personas de movimientos mixtos; por ejemplo, en primeros auxilios junto con la Cruz Roja.  

• La Unidad de Terreno estableció la ruta de referencia de casos de personas con necesidades de protección internacional 
al ACNUR, así como enlaces de las redes comunitarias con los actores humanitarios en la zona para que refieran los casos 
de personas de movimientos mixtos con necesidades específicas.  
 

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 

  


