
El CNA reúne a treinta organizaciones de sociedad civil en el encuentro nacional: 

«Migración: un resultado de la corrupción» 

La otra cara de la pandemia 

 

Con la participación de organismos nacionales e internacionales, esta instancia de sociedad civil 

aborda el flagelo de la corrupción y sus consecuencias en la migración irregular.  

 

San Pedro Sula, Cortés, 24 de marzo de 2022. Con el objetivo de promover el 

fortalecimiento de capacidades e intercambiar experiencias sobre la vigilancia social, 

participación ciudadana y la prevención de la corrupción y migración, el Consejo 

Nacional Anticorrupción (CNA) organiza el ecuentro nacional: «Migración: un resultado 

de la corrupción». La otra cara de la pandemia. 

 Entre el 24 y 25 de marzo, treinta representantes de Organizaciones de Sociedad 

Civil (OSC), provenientes de once departamentos a nivel nacional, participarán en el 

encuentro, en donde se abordarán temas de contexto, cifras e impacto de la migración en 

Honduras, los desafíos en la atención al migrante y la respuesta de gobiernos locales y 

sociedad civil para atender este flagelo.  

 Durante las dieciseis horas formativas, se contará con la presencia de ponentes con 

amplia experiencia en las temáticas a desarrollar. Para hablar sobre el fenómeno de la 

migración, expondrán representantes de la Universidad para la Paz (Upaz-ONU), de 

Costa Rica; la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); el Consejo 

Noruego para Refugiados (NRC) y Cristosal Honduras. 

 En el área de la corrupción participarán miembros del Foro Social de Deuda 

Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y el Consejo Hondureño de la Empresa 



Privada (Cohep); y en el área de derechos humanos intervendrán representantes del 

Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y la Dirección de Niñez, 

Adolescencia y Familia (Dinaf).   

 Este encuentro se realiza gracias al apoyo de la Embajada de Francia y la 

cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), como parte de la actividad denominada: «Acción contra la corrupción e 

impunidad», que se implementa en conjunto con el CNA. En ese sentido, Janina 

Jaruzelski, directora de USAID, forma parte de los invitados especiales. 

«Estamos comprometidos con generar espacios de debate junto a las OSC para 

juntos intercambiar experiencias, analizar y proponer soluciones en temas que impactan 

en la ciudadanía, como la corrupción y migración», manifestó Gabriela Castellanos, 

directora ejecutiva del CNA. 

Cabe destacar que las treinta organizaciones que participan en el encuentro tienen 

una destacada trayectoria en temas de incidencia en sus áres de influencia, y han 

demostrado un alto compromiso social en la lucha anticorrupción, así como esfuerzos 

relacionados a la prevención de la migración irregular. 

 

 

De interés… 

El CNA, a través de la Unidad de Auditoría Social (UAS), trabaja de forma sistemática en 

habilitar espacios de fortalecimiento en temas de prevención de la corrupción, fomento 

de valores, promoción de la cultura de transparencia, rendición de cuentas, participación 

y vigilancia ciudadana. En 2021, se realizaron ciento treinta y un jornadas formativas que 

alcanzaron a casi diez mil actores de sociedad civil y la ciudadanía en general. 


