
¿Por qué es importante para la ciudadanía 
el Plan Alianza para la Prosperidad?



Índice

Introducción

¿Qué tipo de guía de incidencia ciudadana tiene en sus manos?

¿Qué entendemos por incidencia política sobre el PAP?

I Reseña histórica

II ¿Qué es el Triángulo Norte?

III Las huellas de la niñez

IV ¿Qué es el Plan para la Prosperidad?

V Ojo a las condiciones de la ayuda

VI ¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía?

VII ¿Razones para trabajar en conjunto y no abandonar el tema?

Una valoración final



Introducción 

El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH es una organización de Sociedad 
Civil que desde su creación ha mantenido su propósito de defensa, promoción e incidencia para la adopción 
de políticas públicas con enfoque y respeto a los derechos humanos, para lo cual desarrolla informes, análisis, 
investigaciones y espacios de participación ciudadana efectiva.

El CIPRODEH cuenta con el respaldo de redes de organizaciones de sociedad civil a nivel regional e internacional 
para desarrollar acciones de vigilancia ciudadana alrededor de las iniciativas de desarrollo y de cooperación.

Una de esas iniciativas es el Plan Alianza para la Prosperidad (PAP), que surge como respuesta consensuada de 
los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, estos últimos llamados integrantes del Triángulo Norte, 
ante el fenómeno creciente de la migración forzada, especialmente de la niñez que viaja sin acompañamiento.

Para el CIPRODEH, responder al fenómeno de la migración forzada demanda atender no sólo los temas 
puntuales de ese drama, sino que el país entero, especialmente sus fuerzas sociales y productivas, deben 
asumir un nuevo curso a sus esfuerzos de desarrollo, para volverlo menos dependiente, más sostenible, 
equitativo y compartido.

El CIPRODEH plantea que las organizaciones más representativas de nuestra sociedad debemos ser 
protagonistas activos en la búsqueda de soluciones de corto, mediano y largo plazo a la crisis humanitaria, 
dentro de las cuales el PAP es una realidad y una posibilidad de transformaciones.

Una de las grandes preocupaciones del CIPRODEH ha sido y es la defensa de los derechos humanos, en su 
sentido más amplio. Es decir, le importa la defensa del derecho a la vida y las libertades, pero también la 
economía, el comercio, la política laboral, el medio ambiente y el desarrollo. Así lo demuestran los distintos 
temas que han surgido a lo largo de las reuniones, encuentros y diálogos sostenidos sobre migración, empleo, 
acceso a bienes productivos, derechos laborales, al medio ambiente, y otros. Producto de toda esa labor, 
nuestra organización no sólo tiene capacidad de denuncia y acompañamiento, sino de propuesta y diálogo.

Estamos convencidos que, sin crear oportunidades económicas y sociales que transformen la calidad de vida 
de las y los ciudadanos, será prácticamente imposible frenar el flujo constante y creciente de migración, 
causada por la violencia y la exclusión.

Si los niños se atreven a cruzar ríos y desiertos, ¿qué se puede esperar que hagan los adultos carentes de 
empleos dignos o vulnerables ante la violencia y las carencias estructurales que nos afectan como país? 

El CIPRODEH entiende que el PAP convoca la participación ciudadana y representa para ella una oportunidad 
importante, no sólo de establecer contacto con actores involucrados en esta situación, sino también de 
incidencia.

La presente guía de incidencia ciudadana, que forma parte de una serie de documentos y estrategias de 
acompañamiento, busca que la ciudadanía tenga conocimiento de los alcances del PAP y se motive para 
participar en la vigilancia de su correcta implementación.

Esperamos cumpla ese objetivo.



El principal propósito de la presente guía es ofrecer 
elementos conceptuales y metodológicos precisos 
sobre el Plan de la Alianza para la Prosperidad (PAP), 
dirigido a organizaciones y personas que desean ser 
protagonistas, y no únicamente testigos.

La guía brinda información básica e interpretativa útil 
para la facilitación de eventos y procesos de incidencia 
respecto al PAP.

Desde un principio, se planteó que la redacción de la 
guía debía ser clara y sintética, pero no elemental, ni 
en el clásico diseño “popular” porque su objetivo no 
es “adoctrinar” sobre el PAP, sino entender su origen, 
desarrollo y perspectivas.

Más que metodologías de capacitación e indicadores 
de aprendizaje, da claves interpretativas para la 
facilitación de procesos de incidencia política. A partir 
de ello, un facilitador o facilitadora puede escoger 
las técnicas más apropiadas para un entendimiento 
colectivo.

En suma, con esta guía se pretende:

• Contribuir a la construcción de conocimientos 
sobre el PAP.

• Adquirir nuevos conocimientos. 
• Sensibilizar sobre el drama de la emigración 

forzada y la necesidad de atender sus causas y 
no sólo consecuencias.

• Motivar a la ciudadanía organizada a garantizar 
que los objetivos de la asistencia financiera del 
PAP cumplan sus propósitos originales.

• La toma de decisiones estratégicas.

¿Qué tipo de GUÍA tiene en sus manos? 



¿Qué entendemos por incidencia 
política sobre el PAP?

A lo largo de la guía se habla constantemente de incidencia política. Conviene entonces un 
entendimiento común del concepto. El CIPRODEH comparte la definición de incidencia política 
como los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e implementación 
de las políticas y programas públicos, a través de la persuasión y la presión ante autoridades 
estatales, organismos financieros internacionales y otras instituciones de poder. 

La incidencia política no es un fin en sí misma, sino una herramienta para la participación real 
de la ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno o en otras instancias de poder. Es una de 
las vías, junto con los procesos electorales, cabildos abiertos, referendos, comisiones especiales, 
entre otros, a través de la cual, diferentes sectores de la sociedad civil pueden avanzar en 
sus agendas y tener impacto en las políticas públicas, participando de forma democrática y 
sistemática en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan su vida. 
 
La incidencia política es un proceso acumulativo. Es más que una acción. Requiere de estrategias 
variadas e implementadas a través del tiempo, con mucha creatividad y persistencia7.  A través 
de la incidencia política, las organizaciones encauzan sus esfuerzos en la solución de problemas 
específicos dentro de realidades complejas, elaboran planes e implementan estrategias y 
acciones para lograr soluciones concretas. 

La incidencia política únicamente tiene sentido si garantiza un cambio real en la vida diaria de la 
población, con lo cual se estimula y consolidan los procesos democráticos. 

Dado que el CIPRODEH posee una amplia experiencia en incidencia política, promoviendo e 
impulsando la reforma o creación de políticas públicas, aprovechará de las mismas metodologías, 
buenas prácticas y alianzas con otras organizaciones de sociedad civil y plataformas / coaliciones, 
para incidir frente a los actores vinculados en el PAP y para lo cual ya existe un trabajo previo 
desde el 2014.

En conclusión, el CIPRODEH busca generar espacios ciudadanos para el análisis, debate, reflexión 
y propuestas en el marco de la ejecución del Plan de la Alianza para la Prosperidad para el 
Triángulo Norte de Centroamérica, mejorando capacidades de las organizaciones de la sociedad 
civil para la veeduría ciudadana e incidencia, tratando de asegurar el impacto positivo de la 
implementación del PAP en Honduras y la región. 

1 Manual para la facilitación de procesos de incidencia política - WOLA www.wola.org/.../manual-para-la-facilita-
cion-de-procesos-de-incidencia-politic...



I

Reseña histórica

En 2014 causó asombro y preocupación internacional la noticia que miles de niñas, niños y 
adolescentes centroamericanos, sin acompañantes, fueron aprehendidos intentando adentrarse 
en territorio de Estados Unidos, luego de cruzar la peligrosa frontera con México. 

El diario The New York Times dijo, en junio de ese año, que la Casa Blanca reconoció que la cifra 
de menores detenidos por la Patrulla Fronteriza en 2014 en la frontera alcanza los 46 mil, pero, 
de acuerdo con un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), firmado en el 
2013, la cifra pudo haber llegado a los 90 mil7. 

Del total, según datos oficiales, la mayoría procedían de Honduras, seguidos de El Salvador y 
Guatemala, países que integran el llamado “Triángulo Norte de Centroamérica”. 

Pese a que el fenómeno saltó a la primera plana de los principales diarios del mundo en 2014, la 
presencia de la niñez migrante no era nueva, sino de progresivo crecimiento. 

Pasó de 4,059 en el año 2011 a 10,443 en el año 2012, para duplicarse, según fuentes oficiales, a 
21,537 en 20133. Fue la magnitud alcanzada en 2014 la que generó un clima de atención pública 
internacional y un debate político-institucional interno sin precedente.

Ello provocó una de las crisis humanitarias más graves enfrentadas por el gobierno estadounidense; 
una crisis sin precedentes. En un país acostumbrado a manejar flujos de refugiados y emigrantes 
de todo el mundo, de repente llegaron a sus puertas fronterizas miles de niños y jóvenes que 
habían recorrido miles de kilómetros, en las peores condiciones imaginables, en busca de refugio4. 

Ante el drama, las voces más sensatas opinaron que era indispensable superar el desconcierto 
inicial para responder con medidas que no sólo atendieran consecuencias sino causas, y eso 
colocó a los países del Triángulo Norte y su relación con Estados Unidos en una agenda prioritaria, 
y originó, entre otras respuestas, el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 
(PAP).

2 The New York Times pide cuidados y abogados para los niños.
3 Esta es una cifra de la oficina de Aduana y Protección en las Fronteras de Estados Unidos (CBU por sus siglas en inglés).
4 Las condiciones del Triángulo Norte y los menores migrantes, por Dinorah Azpuru el 14 Julio de 2014, http://www.
condistintosacentos.com/las-condiciones-del-triangulo-norte-y-los-menores-migrantes/.



II

¿Qué es el triángulo norte?

El Triángulo Norte de Centroamérica 
(TNCA) es una subregión que abarca 
una extensión territorial de 242.4 
mil km2 e incluye tres países: 
Guatemala, El Salvador y Honduras, 
con una población conjunta de 32.2 
millones de personas (Instituto 
Nacional de Estadísticas de cada 
país, 2016).

El Salvador, Guatemala y Honduras 
comenzaron a ser conocidos como 
el Triángulo Norte después del 12 de 
mayo de 1992, tras la firma de una 
Declaración conjunta y Acuerdos de 
Nueva Ocotepeque, Honduras.

Cabe anotar que se consideraba en el momento de 
firmar la Declaración que Guatemala, Honduras y El 
Salvador poseían condiciones similares en diferentes 
aspectos (económicos, políticos, sociales), no obstante, 
con el paso de los años estos países han cambiado en 
proporciones diferentes.

En conjunto, los tres generan uno de los mayores 
flujos emigratorios hacia los Estados Unidos, al grado 
que representan 85% de la población de origen 
centroamericano en ese país.

El tema tiene hondas raíces. Desde los años ochenta, con 
los conflictos armados internos, la migración se volvió 
una opción de vida de miles de personas que huían de 
la violencia, principalmente de Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala.

Los años noventa significan para los países del TNCA la 
culminación de los procesos de paz, de ajuste estructural 
de las economías, paquetes de medidas neoliberales 
que abren los mercados para insertarse en los mercados 
mundiales…estos cambios dramáticos repercuten en las 
poblaciones que sumidas en la pobreza aumentan ahora 
su desigualdad, y los paliativos no permiten mejoras 
sustanciales a sus condiciones de vida.

El paso demoledor del Huracán Mitch (1998) agravó las 
débiles economías de la subregión y disparó los flujos 
migratorios al exterior, que aumentan en la siguiente 
década, estimulada por otras causas, como la violencia 
generada por los grupos delictivos.





A pesar de los presupuestos elevados invertidos en seguridad humana, los resultados 
son escasos. Por el contrario, además de la continuación de la pobreza y la falta de 
oportunidades, la antes inexistente violencia generada por los carteles de drogas y por las 
pandillas denominadas “maras” en ciertas zonas del Triángulo Norte, parecen haber hecho 
la vida incierta o imposible para muchos centroamericanos de origen humilde, que prefieren 
arriesgarlo todo buscando escapar de su “suerte”.

Unida a la violencia, la conflictividad social agrega como actores a los movimientos populares 
que reciben embates en sus luchas por rescatar sus derechos, tierras y aguas en ambientes 
de derechos humanos irrespetados.

Un análisis cuantitativo comparado de las condiciones existentes en los países del Triángulo 
Norte treinta años atrás, durante el llamado “conflicto centroamericano” y las condiciones 
actuales, muestra que ha habido mejoras en algunos aspectos, pero que queda un largo 
camino por recorrer.

En el aspecto político los países del Triángulo Norte han mejorado. Es evidente que no están al 
nivel de países con mayor desarrollo democrático, incluso de otros países centroamericanos 
como Costa Rica y Panamá, pero en comparación con su propio pasado autoritario, han 
mejorado. Honduras fue una excepción luego de la ruptura institucional de 2009. 

A la par también otros procesos de corrupción y poca transparencia gubernamental, fomentan 
crisis de gobernabilidad que explica el surgimiento de organismos de apoyo externo, como 
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo 
contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Con relación a las condiciones socioeconómicas en los países del Triángulo Norte, conviene 
recordar que en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide salud, educación e ingresos, 
se observa una mejora en comparación con la situación existente hace tres décadas. Sin 
embargo, cuando se toma en cuenta el grado de desigualdad existente en cada uno de los 
países, el IDH desciende en forma significativa. De hecho, el IDHD de 2012 en El Salvador y 
Honduras es prácticamente igual al IDH de 1980 y en Guatemala es más bajo que el existente 
hace 30 años.

En el paquete se suma, la globalización, con la implementación de medidas como la 
desregulación del comercio, tratados de libre comercio, uniones aduaneras, privatización de 
servicios públicos, asociaciones público privadas, concesiones de obras públicas, industrias 
extractivas y zonas especiales de desarrollo.

Pese al fomento de la inversión empresarial el crecimiento acelerado de las poblaciones, 
especialmente en edad de trabajar, hace que las economías del Triángulo Norte no puedan 
absorber la mano de obra que, con la profundización de la violencia y pobreza produce 
poblaciones con alta propensión a migrar.



III

Las huellas de la niñez

En el 2014, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) publicó un informe titulado 
“Niños en fuga”, sobre los menores no acompañados que huyen de Centroamérica y México5.7 

Iniciando en octubre de 2011, el Gobierno norteamericano registró un incremento dramático – comúnmente 
referido en los Estados Unidos como “la oleada” (the surge en inglés) – en el número de esos pequeños y 
jóvenes migrantes que llegaron a su territorio desde El Salvador, Guatemala y Honduras. 

El número total de aprehensiones de niños no acompañados de estos tres países en la Aduana y Protección 
en las Fronteras de los EE.UU. (CBP por sus siglas en inglés) se multiplicó de año en año. 

El fenómeno no es exclusivo de los centroamericanos. Simultáneamente, un número alarmante de niños 
mexicanos han estado ingresando a los Estados Unidos en un periodo de tiempo mayor, y aunque la 
brecha se está cerrando desde 2013, ha superado el número de niños de cualquier otro de los tres países 
centroamericanos.

Ante esa situación, ACNUR se preguntó ¿Por qué estos niños y niñas están abandonando sus países de 
origen? En respuesta, surgieron dos patrones generales: violencia por grupos criminales armados y violencia 
en los hogares. 

El 48% de los niños y niñas desplazados entrevistados para el informe compartieron experiencias de cómo 
habían sido afectados personalmente por el incremento de la violencia en la región por parte de actores 
criminales armados organizados, incluidos los carteles de droga y bandas o por actores estatales. 

El 21% de los niños y niñas mencionaron que habían sobrevivido a abusos y violencia en sus hogares por 
parte de sus propios “protectores”.

De los 98 niños y niñas de Honduras entrevistados, el 44% fueron amenazados o fueron víctimas de la 
violencia por parte de actores criminales armados organizados.
 
El 24% reportaron haber sido abusados en sus hogares, el 11% dijeron haber sido víctimas tanto de la 
violencia en la sociedad como de abuso en sus hogares y 21% manifestaron haber vivido en situaciones de 
privación. 
 

5 Niños en fuga - Acnur www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/.../2014/... Documento PDF: Niños en fuga | 
# de páginas: 9.



Al igual que los niños de Guatemala, el 80% de los hondureños compartieron tener la esperanza de reunirse con 
sus familias, de tener mejores oportunidades de trabajo o estudio, o de poder ayudar a sus familias, pero pocos 
mencionaron alguna de estas como su única razón.

En síntesis, el éxodo de menores centroamericanos hacia Estados Unidos—en un viaje de alto riesgo, en trenes o 
buses maltrechos a través de México–pone en evidencia que el “futuro promisorio” no ha llegado para muchos 
habitantes de América Central.

La pobreza y la exclusión siempre han sido compañeros de viaje para miles de niños, niñas y jóvenes en su aventura 
por la vida.

Es evidente que el desarrollo y las oportunidades no se han distribuido equitativamente en el Triángulo Norte.

Más específicamente con relación a la situación de la niñez, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 
(ICEFI) señala que al menos 13 de cada 20 niñas y niños centroamericanos (alrededor de 12.4 millones) viven en 
condiciones de pobreza y que de ellos la mitad (6.4 millones) vive en pobreza extrema6. 

De hecho, aunque algunas cosas han cambiado positivamente a nivel macro, en los países del Triángulo Norte 
desde el final de los conflictos armados de la década de los 80, la calidad de vida para muchos ciudadanos continúa 
siendo deplorable. Las mejoras en el régimen político no se han traducido en oportunidades para muchos jóvenes 
niñas y niños, que a falta de un futuro esperanzador—y en muchos casos más bien enfrentando el riesgo constante 
de perder la vida—han decidido migrar hacia el norte o abandonar sus hogares. 

Al final de cuentas, la falta de oportunidades y la pobreza, y aún la inseguridad y la violencia, derivan en buena 
parte de la existencia de estados débiles que no han podido garantizar a grandes sectores de su población las 
condiciones mínimas para una subsistencia digna.

El propio gobierno de Honduras ha admitido la gravedad del fenómeno y la necesidad de afrontarlo, aprobando, 
como una de sus medidas, el Decreto Ejecutivo No. PCM 33-2014 de fecha 8 de julio de 2014 en el que “declara la 
situación de la niñez migrante no acompañada y de las unidades familiares como una emergencia humanitaria, 
debiendo activarse y articularse de forma inmediata todo el sistema nacional de protección social para la atención 
inmediata a los menores y de las unidades familiares su repatriación digna y ordenada cuando corresponda, la 
reinserción a sus familias y comunidades, sus centros escolares y la creación de oportunidades para las familias a 
efecto de prevenir la migración irregular hacia otros países”7. 

6 Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Las niñas, niños y adolescentes centroamericanos migrantes no acompañados deben ser 
protegidos por los Estados. 19 junio, 2014. Acceso 10-7-2014. 
7 Citado por la Abogada Ana A. Pineda H., Consultora Principal en la redacción del Planteamiento del CIPRODEH sobre el PAP. 2017.







IV

¿Qué es el Plan para la Prosperidad?

La crisis humanitaria surgida por el fenómeno de la migración, particularmente de niñas 
y niños no acompañados que de forma irregular ingresaron a los Estados Unidos (la 
“oleada”) fue uno de los factores determinantes para el diseño del PAP. 

De manera regional, los tres mandatarios del Triángulo Norte, sostuvieron múltiples 
reuniones con diversos actores políticos y empresariales con la finalidad de encontrar 
una propuesta conjunta al éxodo de menores no acompañados.

En principio, como alternativa a la emergencia, el gobierno del entonces presidente de 
Estados Unidos Barak Obama ordenó la apertura de decenas de centros de acogida para 
procesar y albergar a niñas, niños y adolescentes no acompañados. Sin embargo, todos 
los involucrados estaban conscientes que las soluciones iban por otra vía.



Es de esta forma que el 14 de noviembre de 2014, se presenta el Plan de la Alianza para la Prosperidad 
del Triángulo Norte en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el cual oficialmente tiene como 
objetivo promover la coordinación y articulación de acciones conjuntas entre los países del Triángulo Norte 
en un plazo de 5 años (2015-2020), a fin de “generar el arraigo de la población con sus países, mediante un 
cambio estructural que brinde oportunidades económicas y transforme la calidad de vida de los ciudadanos, 
principalmente en los territorios de mayor pobreza, emigración y vulnerabilidad”8.
  
Las acciones prioritarias serán desarrolladas por los gobiernos del Triángulo Norte, con el fin de generar 
oportunidades económicas, que transformen la calidad de vida de las y los ciudadanos y hagan frente al flujo 
constante y creciente de emigración.

El diseño del PAP incluyó cuatro líneas estratégicas de acción:

1. Dinamizar el sector productivo;
2. Desarrollar el capital humano;
3. Mejorar la seguridad ciudadana y acceso a la justicia; y,
4. Fortalecer las instituciones públicas.

Para la implementación del Plan se precisan de cuatro elementos fundamentales: a) La focalización territorial 
y la coordinación regional; b) el financiamiento; c) el esquema de ejecución transparente y efectiva; d) el 
esquema de evaluación y seguimiento sobre metas medibles y verificables. En febrero del 2015 el Presidente 
Barack Obama solicitó al Congreso mil millones de dólares para financiar el plan; finalmente le aprobaron 750 
millones para los años 2015-2016.

En el ir y venir de cifras, a principios de mayo de 2017, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el presupuesto 
para financiar a los gobiernos y su cooperación con Centroamérica, incluye US$655 millones para Guatemala, 
Honduras y El Salvador, una suma ligeramente inferior a la de 2016.

El Congreso de los Estados Unidos parece reconocer que ayudar a Centroamérica a abordar los factores causa 
de la migración es de interés de los Estados Unidos, por ello aprueba a finales de 2016 $750.00 millones. 

No obstante, el éxito o el fracaso de la asistencia estadounidense dependerá de si la ayuda es debidamente 
orientada y del compromiso de los gobiernos centroamericanos de avanzar reformas necesarias. Esto requerirá 
de un cuidadoso monitoreo del Triángulo Norte, particularmente de Honduras, para determinar dónde y cómo 
se está invirtiendo la asistencia de Estados Unidos y de las condiciones en el Triángulo Norte . 

¿Qué contiene el paquete de ayuda para Centroamérica?

De los fondos asignados para el año fiscal 2017, 43 por ciento ($279.5 millones) fueron otorgados para apoyar 
la Asistencia para el Desarrollo, 16 por ciento para el Fondo de Apoyo Económico ($104 millones) y el 34 por 
ciento para apoyar iniciativas de seguridad ($225 millones). 

A pesar de la disminución del financiamiento para el desarrollo, las cifras generales siguen apoyando una 
estrategia orientada al fortalecimiento institucional y el desarrollo económico y no una centrada únicamente 
en la seguridad. 
7 

⁸ ¿Qué incluye el presupuesto estadounidense del 2017 para Centroamérica? Por Adriana Beltrán, Wola, 2017.



V

Ojo a las condiciones de la ayuda
El Gobierno y el Congreso norteamericanos no aprobaron la asistencia a ojos cerrados. Los congresistas, 
luego de escuchar a múltiples sectores, incluyendo organizaciones ciudadanas, estableció desde el 2016 
un conjunto de 12 requisitos para ayudar a asegurar que los países receptores demuestren un compromiso 
firme de fortalecer el Estado de Derecho, combatir la corrupción y abordar la pobreza y la desigualdad. 

Estos requisitos son importantes y ayudarán a asegurar que la asistencia de los Estados Unidos sea bien 
invertida. En última instancia, la ayuda estadounidense no tendrá el impacto deseado a menos que los países 
del Triángulo Norte demuestren la voluntad y el firme compromiso de abordar los desafíos de la región.

Según la ley, el 50 por ciento de los fondos para los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras puede 
ser retenido a menos que el Departamento de Estado certifique que los gobiernos están tomando medidas 
efectivas para:

1. Establecer una entidad autónoma y públicamente fiscalizable para brindar supervisión al Plan.
2. Combatir la corrupción, incluyendo la investigación y procesamiento judicial de funcionarios de 

gobierno de quien supuestamente se tenga información creíble sobre participación en actos de 
corrupción.

3. Implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las 
instituciones públicas, incluyendo incrementar la capacidad e independencia del poder judicial 
y la Procuraduría General.

4. Establecer e implementar políticas de modo que las comunidades locales, organizaciones de 
la sociedad civil (incluyendo grupos indígenas y otros que sean marginalizados) y gobiernos 
locales sean consultados sobre el diseño, y participen en la implementación y evaluación de 
actividades del Plan que afecten a dichas comunidades, organizaciones y gobiernos.

5. Combatir las actividades de bandas criminales, traficantes de drogas y del crimen organizado.
6. Investigar y procesar en el sistema de justicia civil a miembros de las fuerzas militares y policiales 

de quienes se crea que han violado los derechos humanos, y garantizar que las fuerzas militares 
y policiales estén cooperando en tales casos.

7. Cooperar con las comisiones contra la impunidad, según sea pertinente, y con las entidades 
regionales de derechos humanos. 

8. Apoyar programas para reducir la pobreza, crear empleos y promover el crecimiento económico 
equitativo en áreas de donde proviene gran número de migrantes.

9. Establecer e implementar un plan para crear una fuerza policial civil profesional y fiscalizable, y 
limitar el papel de las fuerzas armadas en funciones de patrullaje policial interno.

10. Proteger el derecho de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores 
de los derechos humanos, y otros activistas de la sociedad civil a operar sin interferencias.

11. Incrementar los ingresos del gobierno, incluyendo la implementación de reformas tributarias y 
el fortalecimiento de agencias de aduanas.

12. Resolver disputas comerciales, incluyendo la confiscación de bienes inmuebles, entre los Estados 
Unidos y dicho gobierno.

El paquete también mantiene un lenguaje que condiciona el 25 por ciento de los fondos a medidas destinadas 
a disuadir la migración irregular al norte y fortalecer la seguridad fronteriza.



VI

¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía?

A partir del punto 4 de las condicionalidades: “Establecer mecanismos de consulta 
con la sociedad civil y gobiernos locales, incluyendo comunidades indígenas y grupos 
marginalizados”, para el CIPRODEH hay mucho qué hacer y en qué incidir.

Además, el propio PAP establece que: “En el transcurso de implementación del PAP, 
los gobiernos de la región deben acreditar el cumplimiento de estas condiciones, y las 
organizaciones de sociedad civil por su parte, acreditar que han sido consultadas y/o que 
participan en el diseño e implementación de la estrategia de país en el marco de la Plan 
de la Alianza para la Prosperidad (PAP)”.

En consideración a lo anterior, y tomando en cuenta los intereses de la región 
centroamericana en general, y de Honduras, en particular, el CIPRODEH coincide con el 
Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en la necesidad de “generar 
condiciones” para frenar el fenómeno migratorio por medio de la creación y fortalecimiento 
de oportunidades y empleo para transformar la calidad de vida de las y los ciudadanos y 
generar arraigo en la población.

Priorizamos, como desafíos relevantes, la falta de oportunidades de empleo, la violencia 
y los altos niveles de impunidad asociada a ésta, la inseguridad alimentaria, la falta de 
acceso a la tierra y otras formas de exclusión generadoras de la migración.

Estamos convencidos que, sin crear oportunidades económicas y sociales que transformen 
la calidad de vida de las y los ciudadanos, será prácticamente imposible frenar el flujo 
constante y creciente de emigración.

Si los niños se atreven a cruzar ríos y desiertos, ¿qué se puede esperar que hagan los 
adultos carentes de empleos dignos o vulnerables ante la violencia y las carencias 
estructurales que nos afectan como país? 

Para el CIPRODEH, el PAP abrió la convocatoria para la participación ciudadana y representa 
para la sociedad civil una oportunidad importante, no sólo de establecer contacto con 
actores involucrados en esta situación, sino también de incidencia en las cuatro líneas 
estratégicas planteadas: 



1. Dinamizar el sector productivo;
2. Desarrollar el capital humano;
3. Mejorar la seguridad ciudadana y acceso a la justicia; y,
4. Fortalecer las instituciones públicas.

Tomando en consideración que el PAP es un plan de mediano plazo 
de vigencia, cinco años, es indispensable lograr un consenso básico 
social sobre temas claves que permita un efectivo y transparente 
resultado de la asistencia financiera prevista y que no debe 
orientarse únicamente a proyectos asistencialistas y/o a estrategias 
de promoción y financiamiento de la gran empresa privada, sino 
que responda efectivamente a las causas que originan la tragedia 
migratoria de niños y adultos.

Desde una perspectiva ciudadana hondureña, en lo inmediato se 
requiere:

1. Un programa de emergencia de apoyo al empleo e 
infraestructura social, orientado a las regiones y segmentos 
de la población que más emigran y/o que se vean más 
afectadas por eventuales repatriaciones masivas.

2. Un programa de inversión pública y líneas crediticias para 
mejorar y ampliar la infraestructura productiva, tomando 
en cuenta no sólo a los grandes empresarios sino a los 
protagonistas de la economía social, complementado con 
apoyos financieros oportunos y significativos de la banca 
de desarrollo;

3. Apoyo efectivo a los programas gubernamentales y a 
organizaciones ciudadanas que trabajan directamente con 
los migrantes, garantizando condiciones de retorno dignas 
en caso de ser expulsados o repatriados.

4. Una política exterior activa en la defensa de los derechos 
humanos de los migrantes, no sólo en el país de destino 
sino en los países de tránsito.

5. Defensa legal pronta y efectiva para quienes demanden la 
protección de sus derechos fundamentales. 

6. Promover o renovar pactos fiscales que reorienten los 
ingresos y haga más eficiente el gasto público, con criterios 
de progresividad, transparencia y rendición de cuentas. 

7. Promover mecanismos participativos de transparencia 
y rendición de cuentas en el uso de los fondos del PAP, 
incluyendo la investigación y procesamiento judicial de 
funcionarios o personas de quienes supuestamente se 
tenga información sustentada sobre participación en actos 
de corrupción.

8. Implementar reformas, políticas y programas para mejorar 
la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, 
incluyendo incrementar la capacidad e independencia del 
Poder Judicial y la Procuraduría General.



VII

¿Razones para trabajar en conjunto y no 
abandonar el tema?

1
Persiste la crisis humanitaria surgida por el fenómeno de la migración, particularmente 
de niñas y niños no acompañados que de forma irregular ingresan los Estados Unidos de 
América en los últimos años. Lo que ha disminuido es la cobertura mediática del tema.

2
Mantiene su plena razón de ser el objetivo oficial del Plan de la Alianza para la 
Prosperidad del Triángulo Norte en el sentido que el arraigo de la población en los 
tres países demanda “un cambio estructural que brinde oportunidades económicas y 
transforme la calidad de vida de los ciudadanos, principalmente en los territorios de 
mayor pobreza, emigración y vulnerabilidad” .

3 
La principal obligación para cambiar esta situación recae en nosotros mismos, los 
hondureños y hondureñas, y no podemos esperar a que otros hagan nuestras tareas, 
pero sí demandar que asuman la cuota de responsabilidad que les corresponde.



Una valoración finaL

En consideración del CIPRODEH, la situación social, económica, migratoria y de seguridad 
de Honduras tiende a complicarse en tanto no se defina, dentro de un marco institucional 
renovado e incluyente, respuestas integrales, nacionales e internacionales, que permitan 
enfrentar los riesgos externos e internos que nos afectan.

Atender tanto el reto coyuntural de la migración forzada como los desafíos de índole 
estructural obliga a emprender acciones de política con dos perspectivas. Una es la de 
emergencia, para aminorar el riesgo y el impacto negativo sobre las poblaciones más 
vulnerables, y la segunda es construir pronto los consensos políticos para poner en marcha 
una nueva agenda de desarrollo en la que la apertura de oportunidades y reducción de la 
inseguridad e impunidad arraigue las poblaciones y evite su éxodo forzado.

Bajo ese enfoque, nuestra organización se niega a tener una actitud contemplativa y pasiva 
de esperar a ver qué sucede. Somos una red ciudadana influyente e incluyente que respalda 
la necesidad de un diálogo que amplíe y fortalezca la democracia. 

El éxodo de la niñez y los adultos migrantes es un asunto de interés fundamental para los 
derechos humanos y no puede, en ningún momento, ser tratado con cinismo o manipulado 
para beneficio y lucro de intereses inescrupulosos. 

El mismo PAP promueve una participación activa de las organizaciones de la sociedad civil 
para determinar el cumplimiento de las condiciones que impone el Plan en el ámbito de 
derechos humanos y anticorrupción.

Una de las grandes preocupaciones de la sociedad civil ha sido y es la defensa de los 
derechos humanos, en su sentido más amplio. Es decir, nos importa la defensa del derecho 
a la vida y las libertades, pero también la economía, el comercio, la política laboral, el 
medio ambiente y el desarrollo. Así lo demuestran los distintos temas que han surgido a 
lo largo de las reuniones, encuentros y diálogos que hemos sostenido sobre migración, 
empleo, acceso a bienes productivos, derechos laborales, al medio ambiente, y otros. 
Producto de toda esa labor, nuestras organizaciones no sólo tienen capacidad de denuncia 
y acompañamiento, sino de propuesta y diálogo.

Sin duda, el compromiso de CIPRODEH no se limita a “acreditar” que hemos sido consultados, 
sino luchar activa y creativamente a fin que se cumplan los objetivos originales del mismo.




