
Cancillería firmó hoy el primer convenio con Azunosa para 

generar empleos a migrantes retornados. 

***  

Tegucigalpa, 17 de septiembre de 2019.- Tal como lo prometió al 

momento de  tomar posesión, el Canciller Lisandro Rosales, comenzó a 

través de la  Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, la 

búsqueda de oportunidades de empleo para hondureños emigrantes 

retornados al país.  

El Canciller Rosales, firmó junto al Ministro 

del Trabajo Carlos Madero y el Gerente de 

Asuntos Corporativos de Azucarera del 

Norte  S.A (Azunosa) Nelson Merino, el 

convenio que beneficiará con 

oportunidades de empleo, 

aproximadamente a100 compatriotas durante el periodo de la zafra, que 

es la recolección de la caña de azúcar y la temporada que comienza la 

organización es en el mes de octubre. 

 

Las oportunidades 

inicialmente son para 

100 hombres en 

edades entre 25 y 50 

años 



 

Como parte de esta gestión hoy se ha procedido a la firma del primer 

convenio con la empresa privada para apoyar y fomentar oportunidades 

de empleos para los migrantes retornados y su reinserción en la fuerza 

laboral. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, la 
Secretaría del Trabajo y Seguridad Social en colaboración con la empresa 

privada, buscan promover acuerdos que procuren oportunidades de 
acceso al empleo digno, que desestimulen la migración irregular y 

procuren la integración de los migrantes en condición de retorno a la 
sociedad. 

 
Requisitos  y oportunidades 

La Empresa ha generado una significativa cantidad de empleos que 

impactan y benefician indirectamente a más de 13 mil personas; de esta 
manera, Azunosa contribuye en la creación de riqueza. La Empresa 

compra anualmente a más de 450 proveedores locales, que equivalen a 
cerca de 600 millones de lempiras en compras anuales. Además, genera 

36 millones de kilovatios de energía limpia por año. 
 

En este sentido los solicitantes deben proceder de comunidades aledañas 
al ingenio, entre ellas: Aldea Agua Blanca Sur, El progreso, Yoro, Aldea 

La Sarrosa, El Progreso, Yoro, El Negrito, Yoro, El Progreso, Yoro, Santa 
Rita, Yoro y otras comunidades cercanas. 
 

De acuerdo al convenio suscrito, las oportunidades quedan abiertas para 

emigrantes retornados del sexo masculino con edades comprendidas 

entre 25 y 50 años. 

Empleo y experiencia 

-Experiencia en labores agrícolas y conocimientos en el uso de 

herramientas de campo. 

-  técnicos en electricidad, mecánica industrial, mecánica automotriz, 

y/o bachilleres en control de calidad. 

“Como empresa hemos visto las condiciones en que retornan nuestros 
compatriotas y consideramos que podíamos hacer algo para contribuir a 

mejorar sus condiciones de vida” expresó Nelson Merino, gerente de 
Responsabilidad Social Empresarial de Azunosa. 

 



“Que mejor manera que brindándoles empleo, como hondureños 

debemos apoyarnos unos con otros y eso es lo que estamos haciendo, 
uniendo esfuerzos para que la gente de nuestro país salga adelante” 

agregó. 

 
El programa será manejado a través de la Subsecretaría de Asuntos 

Consulares y Migratorios, dándole seguimiento y buscando candidatos 
en la base de datos sobre emigrantes retornados, cuyos registros están 

en el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras www.conmigho.hn 
y el CENISS.  

 
Mientras la Subsecretaría de Cooperación y Promoción internacional, 

continuará identificando otros cooperantes privados, así como bilaterales 
y multilaterales, para crear programas de reinserción migratoria y reducir 

la tasa de migración irregular. 
 

 

 

 

http://www.conmigho.hn/

