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Durante la última década, el 

número de migrantes internacio-

nales es de 281 millones en el 

año 2020, equivalente a 3.6% de 

la población mundial. (OIM,2020). 

El 13% de los migrantes hondure-

ños son Jóvenes (15-24 años) 

Depto. de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas.

(2020). 

Según el Banco Mundial (2018), la 

migración es "la forma más 

efectiva de reducir la pobreza y 

compartir la prosperidad"  

168,546 hondureños   migraron a 

Estados Unidos y México de 

enero a mayo 2021. U.S. Customs 

and Border Protection (CBP). 

Realidad mundial 

Causas migratorias 

- Creciente inseguridad en los países de origen: Muchos países de origen, en su mayoría menos avanzados y menos vacunados se 
enfrentan a perspectivas económicas muy inseguras a medida que el crecimiento se estanca, las finanzas públicas siguen estancadas 

y los estímulos relacionados con la pandemia de los que han dependido los grupos vulnerables, se reducen.  

- El cambio climático es un factor clave de la migración. Desplaza a las personas directamente debido a los desastres naturales y 
puede desplazarlas indirectamente al alentar la migración económica de las economías debilitadas vulnerables a los impactos 
adversos del cambio climático. Los fenómenos meteorológicos más frecuentes y extremos, incluidos incendios, inundaciones y 

sequías, podrían desplazar a más de 200 millones de personas para 2050.  

- El empleo disminuye y se afecta en mayor medida si la pandemia persiste, exacerbada por una tendencia mundial a la 
automatización del lugar de trabajo, la reorientación de las operaciones comerciales y el acortamiento de las cadenas de 
suministro que pueden afectar las entradas, las exportaciones y el crecimiento de la inversión extranjera directa. La pandemia 
ya ha disminuido el financiamiento externo a los países en desarrollo en US$700 mil millones, equivalente al PIB combinado de  

36 de las economías más pobres del mundo  

- Los conflictos y la inseguridad política y corrupción también son los principales impulsores de la migración involuntaria.   

   (Global Risk Report, 2022).                                                                                                                             

Recomendaciones  

Según la OIM, una de las principales recomendaciones para disminuir la migración irregular es que los países deberían 
promover la estabilidad, la educación y las oportunidades de empleo y reducir los impulsores de la migración forzosa, 

permitiendo así a las personas elegir entre quedarse o emigrar.  

 

Posibles soluciones a la migración centroamericana 

- Recuperar la confianza de los centroamericanos en sus instituciones públicas libres de corrupción 

- Implicar más a la sociedad civil en los planes de migración (y menos a los gobiernos centroamericanos).  

- Recibir apoyo de otros gobiernos y supervisión de organismos internacionales. 

- Diversificar la economía local y reevaluar el rol del sector privado. Algunos países de Centroamérica tienen las mayores tasa s 
de pobreza de América Latina, tal es el caso de Honduras, por lo que son varias las propuestas de los expertos para tratar de 

mejorar sus economías al ser uno de los principales motivos para que los migrantes busquen una vida mejor fuera.  

- Aumentar la inversión social en Centroamérica para que su población tenga condiciones dignas de vida.  

 

Las cooperativas son esenciales para el desarrollo económico 

Las cooperativas son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) delimitados desde el 2015 por 

las Naciones Unidas.  

Los empleos decentes y los entornos de trabajo seguros para los migrantes son esenciales para que puedan convertirse 

sentirse productivos en la sociedad y contribuyan al crecimiento económico de sus naciones.  

Las cooperativas pueden desempeñar un papel importante en la reducción de la pobreza, teniendo un impacto sobre el empleo 
en diferentes niveles: emplean trabajadores directamente y promueven el empleo indirectamente al crear oportunidades 
comerciales y mejorar las condiciones de los mercados. También tienen una influencia sobre las personas que no son 
miembros de las cooperativas pero cuyas actividades profesionales están estrechamente vinculadas a las transacciones con 
las cooperativas. Las evidencias recientes muestran que los empleos en las empresas que son propiedad de los trabajadores 
tienen menos probabilidades de verse afectadas por las desaceleraciones cíclicas y que estas empresas tuvieron un mayor 

nivel de estabilidad del empleo durante la reciente crisis económica.  

 

La juventud  

Los jóvenes necesitan oportunidades para aprender y comprender los principios y valores cooperativos y para ver el modelo 
cooperativo en funcionamiento en un ambiente amigable con la juventud, donde las necesidades y preocupaciones de la gente 
joven sean tenidas en cuenta y atendidas. Algunos gobiernos han trabajado para promover a las cooperativas, han alentando el 
involucramiento de los jóvenes, implementando planes de desarrollo cooperativo a nivel nacional, así como otras estrategias d e 
soporte tanto en el corto como en el largo plazo, sin embargo es un trabajo constante de involucramiento, investigación y 

educación que estén encaminadas a satisfacer las necesidades de los jóvenes.  

 

La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras Ltda. (FACACH) al ser parte del modelo de desarrollo 
económico y social como lo es el Cooperativismo, viendo esta problemática migratoria y la fuerte labor por realizar para 
contribuir en el desarrollo económico de Honduras, ejerce mediante sus procesos formativos desarrollados por el Comité de 
Juventud, enfoques hacia el mejoramiento de las capacidades y competencias de las jóvenes, este año 2022 orientados en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente en los Objetivos (4) Educación de calidad, (8) Trabajo decente y crecimien to 
económico e (9) Industria, innovación e infraestructura, enfocados en el mejoramiento de las capacidades de jóvenes de las 
cooperativas hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental e implementación y adoptando como eje transversal 
los valores y principios cooperativos, ayudándoles a crear empresas para el mejoramiento de su calidad de vida y el de sus 

familias, contribuyendo a la Agenda Mundial 2030. 

 


