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Movilidad Humana

Fortaleciendo las acciones humanitarias en migración, a través de la 
cooperación del Movimiento

Imparcialidad en la acción humanitaria
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Primeras acciones con Refugiados

• Conflictos en Centroamérica.
• Guatemala

• El Salvador 

• Nicaragua

• Refugiados:  100K aprox.

• Campamentos
• Mesa Grande (Ocotepeque)

• Jacaleapa y Tegucigalpita (El 
Paraíso)

• La Mosquitia (Gracias a Dios)

Década

80´s

1991 – CRH - cierre del último campamento
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Personas atendidas: 63,970
Servicios: 233,701

Nuestras acciones con Migrantes

• Migración y protección.

• 2011, CRH, elaboración de un diagnóstico 
en la Frontera en Corinto.

• Instalación del Módulo para la Atención a 
Personas Migrantes (julio 2012-septiembre 
2015)

• Servicios: Información, PA, servicio de 
ambulancia, agua, kits de higiene 
diferenciados, alojamiento y comida 
preparadas para casos vulnerables.

• Primer espacio para la atención a 
migrantes retornados por la vía terrestre y 
migración en tránsito.

Década

2010
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Nuestras acciones con Migrantes

• 2014-2017 Proyecto Derecho 
de los Migrantes en Acción –
DEVCO y la IFRC. (15 SN)

• CRH cooperante de segundo 
piso.

• Estudio Documental Honduras 
sobre migración.

• Campaña prevención de la 
trata: “Se trata de Personas”.

Década

2010

Este proyecto liderado por IFRC 
afianza a CRH como actor clave en 

migración.
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Nuestras acciones con Migrantes

• 2017 Creación de la Fuerza de Tarea Global sobre 
Migración (GMTS) de la IFRC, asesor del MICR en 
materia migratoria.
• CRH incorporada desde 2018.

• 2020. Modelo Global de Dirección sobre Migración con 
la participación de los tres componentes del MICR, y 
CRH es parte de:
• Fuerza de tarea Global sobre Migración (CRH 2018)

• Plataforma de Liderazgo (CRH 2020)

• Laboratorio de Migración. (CRH 2022)

Década

2010

CRH participa en el escenario global de la migración para fortalecer 
la respuesta en asistencia y protección.
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Nuestras acciones con Migrantes

• 2014 crisis de niñez migrante en frontera sur 
de los Estados Unidos de Norteamérica. 2 
efectos:

• Creación del Centro de Atención a Migrantes 
Retornados en Omoa, administrado por CRH 
desde septiembre 2015 a la fecha.

• Pasa de Centro El Edén a ser CANFM Belén –
DINAF. Centro de recepción de niñez y familia 
migrantes. Administración Cruz Roja Hondureña 
desde septiembre 2022.

Década

2010

Acompañamiento de IFRC para asistencia
y de CICR para protección

CAMR Omoa

CANFM - Belén
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Nuestras acciones con Migrantes
Década

2010

IFRC acompaña a las SN y da seguimiento a la 
ejecución del Plan

• 2016. Encuentro Regional del Movimiento de la Cruz Roja 
sobre Migración en las Américas. Noviembre 7 y 8.

• CRH Co-líder del proceso.

• Diagnóstico sobre el alcance las acciones de asistencia 
realizadas por CR en las Américas. CRH- IFRC- CICR.

• 2017. IFRC impulsa el liderazgo de CRH en las discusiones 
sobre el primer Plan de Acción sobre migración para las 
Américas “Plan de Toluca” 2017-2020.

• 2020 se formuló el nuevo Plan de Acción de las Américas 
sobre Migración 2021-2024, y CRH participó activamente, 
además de ser parte del Comité de Seguimiento.
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Nuestras acciones con Migrantes
Década

2010

Más de 3,000 migrantes haitianos y cubanos en 
condición irregular atendidos.

• 2016 -2017.  Crisis migrantes en Choluteca (zona 
sur de honduras).

• DREF Migración Choluteca/IFRC. Desaster
Response Emergency Found, para atender la crisis 
de + 3000 migrantes varados en Choluteca.

• Asistencia en: WASH, ayuda humanitaria, 
mejoramiento de clínica del Centro de Atención a 
Migrantes Irregulares del INM, fortalecimiento 
institucional y otros.

• Duración 4 meses.
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Nuestras acciones con Migrantes
Década

2010

2018, a iniciativa de CRH - CICR, y con el liderazgo del CREPD-
IFRC se elaboró la curricula del ENI-RCF y el ToT del mismo.

• 2018 – 2022. Proyecto Mariposa Monarca. 5 fases. CR 
Sueca y IFRC. Enfocado en atender las necesidades de 
NNA y sus familias migrantes, personas en riesgo de 
migrar y comunidades de acogida.

• Impulsó la metodología Migrapoly para la 
sensibilización sobre riesgos de la migración irregular.

• Con el apoyo de la IFRC, CRH logró crear la Guía 
SMAPS para población Migrante.

• Creación del Kit de APS para población migrante en 
tránsito.

• Mensajes clave para la población migrante y en  riesgo 
de migrar.
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Nuestras acciones con Migrantes
Década

2010

CRH es parte de las organizaciones que acompañan al gobierno en la 
formulación de la Política de Migración del país.

• 2018 – 2020. Nuevos proyectos en el tema migratorio CRH ha 
ejecutado con la participación de otros actores, para abordar 
temas de protección y asistencia a migrantes, retornados y en 
tránsito, al igual que  desplazados internamente por la 
violencia y refugiados, entre estos:

• IFRC
• CICR
• Alemania

• España
• Italia
• Suiza

• ACNUR
• UNICEF
• COSUDE

Y de la familia Cruz Roja:

• OIM
• AECID
• ECHO

• SRECI
• INM

• Canadá
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Nuestras acciones con Migrantes
Década

2020

La década trae nuevos retos y oportunidades, y con el acompañamiento de la IFRC y 
los otros componentes del Movimiento, CRH ha logrado:

• 2020, desarrollo de procesos de planificación por escenarios para poblaciones 
móviles.

• 2021, 2 DREF para la atención de las necesidades de las poblaciones en movilidad 
integrantes de caravanas, la asistencia en el retorno y oportunidades para su 
reinserción.

• 2021. Elaboración de la Política de CRH para la Respuesta a Poblaciones Móviles, con 
el acompañamiento técnico de IFRC y CICR, y el apoyo técnico y financiero de CR 
Española.
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Nuestras acciones con Migrantes
Década

2020

La década trae nuevos retos y oportunidades, y con el acompañamiento de la FICR y los 
otros componentes del Movimiento, CRH ha logrado:

• 2022. Creación de la Mesa de Movilidad Humana de Cruz Roja Hondureña, como 
ente rector de la temática , además de ser espacio articulador para el Movimiento en 
Honduras y para socios externos, entre ellos la institucionalidad.

• 2022. Formulación del Plan Único sobre Migración, como una estrategia de 
sostenibilidad de las acciones.

• Llamamiento Migración 2022, para atender las necesidades de las poblaciones 
migrantes en tránsito, especialmente en la zona de Trojes, al oriente de Honduras, 
ciudad limítrofe con la República de Nicaragua.

• 2022. Curso ENI-Migración, que actualmente se trabaja con CREPD-IFRC.
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Nuestras acciones con Migrantes
Década

2020 Principales acciones para atender las Poblaciones Móviles

• Ruta para identificación y derivación de casos de protección.

• Capacitación de Oficiales de protección (CAMR Omoa y otros espacios)

• Medios de vida. Capacitación, emprendimiento, empleabilidad.

• Transferencia de Efectivo (PTE). Multipropósito, capital semilla, vivienda.

• Inserción educativa. Apertura de cupos académicos. Matricula. Kits de materiales
Educativos. Kits de uniformes. Tutorías para nivelación académica.

• Apoyo Psicosocial y derivación de casos para atención en salud mental.

• Diplomacia humanitaria ante diversos niveles de autoridad gubernamental.

• Formación a organizaciones de sociedad civil que dan respuesta a poblaciones móviles.

• Distribución de ayuda humanitaria.

• Sensibilización comunitaria sobre derechos de poblaciones móviles.

• Establecimiento de Puntos de Servicios Humanitarios (HSP)
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Respuesta Coordinada 
MICR
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Nuestras acciones con MigrantesDécada

2020

Puntos de Servicios  
Humanitariios

Distribución de Ayuda 
Humanitaria

Mensajes autocuidado e 
información

Llamadas
Conectividad

Carga 
Mensajes Cruz Roja

RCF
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Nuestras acciones con MigrantesDécada

2020

Primeros Auxilios

Apoyo a servicios de SaludM
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538 1,044 4,928 826

7,228 300

Población total atendida: 9,170

Total servicios suministrados: 14,864 

4,787 2,3881,055 940
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Nuestras acciones con Migrantes
Década

2020
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Nuestras acciones con Migrantes
Década

2020
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Nuestras acciones con Migrantes
Década

2020
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Cooperación
Herramientas que la facilitan

• Plan Nacional de Desarrollo 2020-2025, Plan Nacional de Respuesta.

• Política de Cooperación, de donde se derivan los Acuerdos bilaterales y el Acuerdo
Tripartito entre CRH-FICR-CICR.

• Sistema financiero contable robusto: SAP Business One.

• Estructura organizacional con áreas específicas: Gerencia de Cooperación con 3
unidades: Planificación estratégica, Equipo UMER y Equipo UAP.

• Estructura organizacional con áreas de apoyo estratégicas y transversales: Desarrollo
organizacional, Modelo de Regionalización, Voluntariado, IT, Seguridad, Legal, Asuntos
internacionales, Comunicación e Imagen.

• Planes únicos de respuesta: Covid-19; Eta & Iota, Migración.

• Reuniones de cooperación periódicas para rendición de cuentas
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Marcos legales, de referencia y mecanismos nacionales, globales y del 
MICR:

• Ley para la Asistencia Humanitaria en Honduras. (nacional)

• Estrategia 2030. (IFRC)

• Acuerdo de Sevilla 2.0 (MICR)

• Agenda de renovación (IFRC). 

• Iniciativas de intervención con más predictibilidad: como los Planes de 
Anticipación Temprana (PAT) o el Pilot Programmatic Partnership (PPP).

Cooperación
Herramientas que la facilitan
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Movilidad Humana

Muchas Gracias
Imparcialidad en la acción humanitaria


