
                                                                                              
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE HONDURAS 
Integrando Esfuerzos Contra la Ilegalidad 

 
 
 
 
 
 

MAYO, 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              
 

INTRODUCCION 
 
El comercio ilícito es una actividad que mantiene una dinámica constante, afectando 
la estabilidad de los Estados en todos sus niveles (social, institucional y empresarial), 
motivo por el cual la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), surge como un 
mecanismo de articulación público-privado buscando el fortalecimiento de la 
construcción de políticas públicas que mitiguen esta amenaza. 
 
Sumado al comercio ilegal, la pandemia COVID - 19 y los últimos modelos de desarrollo 
en materia de comercio electrónico han abierto brechas y mecanismo que los actores 
ilegales aprovechan para continuar con estos procesos, aumentando la problemática 
que afecta a todos los miembros de la sociedad, ocasionando graves daños a la salud, 
grandes pérdidas económicas para el Estado y sector empresarial, además de 
representar un atentado contra la seguridad ciudadana. 
 
En América Latina el comercio ilegal mueve recursos por un total de 210,000 millones 
de dólares por año, lo que equivale al 2.0% del Producto Interno Bruto (PIB) de la 
región; en Honduras se estima que el Estado deja de percibir millones de dólares al 
año por piratería y contrabando y que el 30% de los productos del mercado son de 
contrabando.  
 
En este contexto, el sector privado latinoamericano cada día es más consciente de la 
importancia de articular esfuerzos con los Gobiernos de la región ante los desafíos que 
representa la lucha contra el contrabando, es así como la Alianza avanza 
mancomunadamente en la identificación de estrategias y espacios de discusión que 
permitan la lucha contra este ilícito  
 
Con el objetivo de continuar la agenda de trabajo, tras unos años de importantes 
desafíos como resultado de la pandemia del Covid-19, la Alianza Latinoamericana 
Anticontrabando (ALAC), en conjunto con la Asociación Nacional de Industriales de 
Honduras (ANDI) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), 
desarrollaron el Séptimo Encuentro “Integrando esfuerzos contra la ilegalidad”, los 
días 18 y 19 de mayo de 2022, en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. El evento 
contó con la participación de más de 400 representantes de instituciones 
gubernamentales y organizaciones empresariales, los cuales pudieron unirse a estos 
espacios de discusión de manera presencial y virtual. 
 
Durante el Séptimo Encuentro, se analizó esta problemática desde diferentes 
perspectivas, en donde se resaltaron los mecanismos de trazabilidad implementados 
por las entidades de control, así como estrategias en el marco de criterios de 
selectividad para bienes sensibles, los impactos fiscales y su consecuencia en el 
desarrollo productivo de un país y las sociedades. En el encuentro se reiteró la 
necesidad de generar un mayor espacio de diálogo entre la sociedad y las entidades, 
así como los impactos y riesgos para los consumidores que genera el contrabando. 
 



                                                                                              
 

Adicionalmente, se reiteró la necesidad de contar con leyes que permitan a las 
autoridades judicializar este tipo de conductas, y evaluar criterios comunes de 
aplicabilidad en la región, al tiempo de brindar información sobre los impactos que la 
falta de control a la comercialización de productos a través de las plataformas 
electrónicas está teniendo sobre este tipo de ilícito.  
 
RECOMENDACIONES TRANSVERSALES 
 
La articulación público-privada es un aspecto fundamental y de carácter indispensable 
para lograr resultados contundentes en los países miembros de la Alianza 
Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), que buscan potenciar la lucha contra el 
contrabando y el comercio ilícito, motivo por el cual, en el marco del séptimo 
encuentro se identificaron como temas a trabajar al interior de los países y de manera 
conjunta los siguientes factores: 
 
⚫ Jurisprudencia y Ley Marco: La generación de marcos jurídicos que permitan 

judicializar el contrabando y comercio ilícito, existen en la práctica 
latinoamericana casos de éxito a través de legislaciones específicas que han dado 
resultados importantes. Un ejemplo es la ley marco de combate al contrabando 
que ha elaborado el PARLATINO1.  

 
⚫ Observatorio para el cálculo y análisis del contrabando: El estudio exhaustivo del 

comportamiento del contrabando y evasión fiscal contribuye al intercambio de 
conocimiento entre el sector privado y el sector público para poder actuar frente 
a esta problemática, interponer denuncias con agilidad y que las agencias de 
gobierno pertinentes capturen a los actores criminales, productos y 
establecimientos delictivos.  

 
⚫ Comités: La conformación de espacios de socialización que le brinde seguimiento 

a las mesas sectoriales de trabajo surge como un espacio fundamental para poder 
analizar continuamente el modus operandi de los grupos criminales, el ingreso de 
mercancías ilegales, la operación de establecimientos delictivos para elevar 
oportuna y rápidamente la información a las respectivas instancias pertinentes. 

 
⚫ Comisión Inter-institucional: Es fundamental el trabajo publico privado y que las 

experiencias de las comisiones ínter-institucionales integradas por el sector 
público, sector privado, ministerio público, entre otros, favoreciendo una 
competencia justa, beneficiando la salud de los ciudadanos y generando mayores 
ingresos tributarios para los estados. 

 
⚫ Capacitación: Articulación con las partes interesadas que contemple la 

capacitación técnica sobre los productos por parte de las empresas a los 

 
1 El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, es un organismo  regional,  permanente  y  unicameral,  
integrado  por  los parlamentos nacionales  de  los  países  soberanos  e  independientes  de América 
Latina y el Caribe 



                                                                                              
 

funcionarios de gobierno, el establecimiento claro de los canales e información 
de contacto formales, digitales, públicos y privados para poder interponer 
denuncias ágilmente. 
 

⚫ Campaña de Sensibilización: Promover la concientización de los consumidores 
sobre el peligro del consumo de los productos ilegales y como pueden perjudicar 
gravemente la salud.  

 
⚫ Áreas geográficas: Identificación de zonas y rutas con mayor índice de afectación 

por el comercio ilícito, con el objetivo de establecer mayor control regional y 
establecer canales de comunicación de atención inmediata entre las entidades de 
control fronterizo.  

 
⚫ Impacto del comercio electrónico: Se promovió el seguimiento a nuevos 

mecanismos que está utilizando el comercio ilícito con base en los desarrollos 
tecnológicos y la necesidad de ejercer un control a este tipo de modalidades de 
las cuales están generando un comercio paralelo al tradicional. 

 
RECOMENDACIONES MESAS DE TRABAJO SECTORIALES 
 
Las recomendaciones de las mesas responden a necesidades puntuales de diferentes 
sectores con el fin de establecer acciones enfocadas en combatir el contrabando y en 
especial desarticular los grupos delictivos que introducen mercancías ilegales a los 
países miembros de la ALAC, mediante el intercambio de buenas prácticas y la 
continuidad al plan de trabajo desarrollado en los encuentros anteriores. 
 
1. Sector de cigarrillos: 
 

• Con el objetivo de continuar los desarrollos en el marco de la mitigación del 
contrabando de cigarrillos y en continuación a las recomendaciones de los 
encuentros anteriores, durante el VII Encuentro de la mesa se determinaron 
las buenas prácticas para el sector, entre las cuales se destacaron los avances 
en el control aduanero, la configuración de grupos de trabajo internos a niveles 
nacional y la capacitación constante entre entidades de control y el sector 
empresarial. 

 

• Para continuar la reducción del comercio ilícito en este sector y entendiendo 
la necesidad de generar una articulación regional se considera relevante 
buscar la reactivación de la suscripción del convenio con la Comunidad de 
Policías de América (AMERIPOL), instancia con la que se puede realizar esta 
cooperación y promover la desarticulación de estructuras criminales. 
 

• Debido a la alta informalidad que presentan los bienes de contrabando para 
este sector, se considera pertinente evidenciar y alertar sus efectos en otras 
áreas de interés, como los efectos ambientales y su impacto social.  



                                                                                              
 

 

• Generar acuerdos de articulación entre las entidades que se deslumbran como 
ejes estratégicos para el control y mitigación del comercio ilícito, no solo en 
cada uno de los países, si no a nivel regional, el cual integre una participación 
pública y privada.   
 

• Conformar un banco de información de todos los estudios referentes al 

comercio ilícito, el cual incluya referencias metodológicas, de información y 
que servirá como base de análisis para los procesos que se realizan en los 
distintos países.  
 

• Con base en la Ley del PARLATINO, evaluar la posibilidad de tener un 
acercamiento a un régimen homogéneo en la región, teniendo como 
referencias los países que ya cuentan con una reglamentación y buscando 
espacios de socialización. 
 

• Sensibilizar a los consumidores frente a las implicaciones que el consumo de 
ciertos productos puede generar en la salud. 

 
2. Sector de Licores: 

 

• Los países participantes insisten en la importancia y la necesidad de contar con 
campañas de comunicación que permita la educación y toma de conciencia de 
los consumidores sobre las ventajas de adquirir productos legales a través de 
canales de comercialización formales con mensajes propositivos y menos 
reactivos. Frente a esta recomendación desde la ANDI Colombia se compartió 
con los países miembros las piezas elaboradas sobre los efectos que presentan 
este tipo de productos.  Se hace un llamado a que todos adapten y/o 
implementen estas piezas u otras que consideren pertinentes, con el ánimo de 
dar cumplimiento a este compromiso.  

 

• Se reitera la necesidad de que cada país según sea el caso establezca, 
reglamente y ponga en funcionamiento sistemas de control regulatorio en la 
comercialización del etanol que permitan su desnaturalización para evitar que 
esta materia prima termine en manos de adulteradores. Al respecto, Ecuador, 
Colombia y Honduras ya cuenta con un decreto que cumple dicha finalidad. Sin 
embargo, falta fortalecer la implementación de dicha regulación por lo que 
será compromiso del sector privado hacerles control y seguimiento a las 
entidades responsables de poner en marcha la regulación. Los países que no 
cuenta con esa normatividad podrán solicitar los avances que tengan los países 
antes mencionados para que puedan impulsarlo. 
 

• Continuamos en nuestro interés por fortalecer el trabajo en ALAC como un 
instrumento de coordinación y cohesión para los países de región que permita 
generar estrategias conjuntas para combatir el comercio ilegal de bebidas 



                                                                                              
 

alcohólicas, desarrollando un enfoque especial en plataformas de comercio 
electrónico y redes sociales. Para dar cumplimiento a este enfoque, será 
prioritario que los países miembros realicen en cada país un trabajo articulado 
con las entidades de información y análisis financiero orientado a lograr una 
política regulatoria que exija a las plataformas realizar el Due Diligence frente 
a sus usuarios.  
 

• Identificar las capacidades y las debilidades con las que cuenta cada estado 
miembro con el fin de lograr que la lucha contra el contrabando y el comercio 
ilícito sea más eficaz en la región.  

 

• Promover el desarrollo de estudios y metodologías estándar para la medición 
efectiva de la problemática, con resultados por tipología de ilícito 
(contrabando, adulteración, etc.). Así mismo, transmitir la información a 
entidades públicas y congreso para la adopción de medidas concretas en 
lugares puntuales, maximizando recursos y con énfasis en la obtención de 
resultados en la lucha contra la ilegalidad. 
 

• Se mantiene la intención de que cada país miembro pueda definir un 

Memorando de Entendimiento entre autoridades, gobiernos y privados para 
desarrollar las acciones y campañas de manera conjunta, frente al propósito 
mayor de impulsar el comercio formal y legal para la construcción de una 
sociedad mejor y países más prósperos. 
 

• Promover la realización permanente de capacitaciones y entrenamientos a las 

autoridades locales y regionales, con el fin de brindarles las herramientas 
necesarias que les permita combatir el comercio ilícito de bebidas alcohólicas 
en la región. 

  
3. Sector de Textil, Confecciones y Calzado: 
 

• Evaluar la posibilidad de desdoblamientos arancelarios para facilitar las 
revisiones físicas y la aplicación correcta de la regulación aduanera. 

 

• Capacitación a funcionarios aduaneros con el objetivo de brindarles la 
información requerida para identificar un posible acto 
ilícito ¨contrabando/defraudación¨ 
 

• Unidad de medida: Se propone que se especifique la unidad de medida y que 

se exija la agrupación según tipo de prenda, al tiempo de usar los valores de 
referencia internacional vinculados al peso de la prenda. 

 

• Fortalecer las herramientas de valoración para evitar la subvaluación de 
facturas se propone usar un umbral mínimo de valoración 
 



                                                                                              
 

• Buscar alternativas para blindar el conflicto de intereses en lo que concierne 

a los depósitos y la relación con los importadores. 
 

4. Sector de Alimentos: 
 

• Hacer una solicitud formal a los entes legisladores para que las leyes anti 
contrabando de los países miembros de la Alianza se articulen de manera que 
permitan tener un marco jurídico efectivo para el control aduanero, en un 
marco de facilitación del comercio.  

 

• Promover la implementación de sistemas de gestión de riesgo que faciliten a 
la autoridad aduanera el conocimiento de todos los actores de la cadena 
haciendo más efectiva la tarea de prevenir la adulteración de los alimentos y 
las bebidas que hacen parte de ella.  

 

• Promover la adopción de principios, criterios y herramientas para que las 
autoridades tengan mejor información y puedan ejercer un control más 
efectivo sobre el cumplimiento de los requisitos y obligaciones aplicables al 
comercio electrónico de alimentos y bebidas procurando que éste se formalice.  

 

• Evaluar la posibilidad de contar con un sistema de información único entre los 

países miembros de ALAC que permita estandarizar o que facilite el 
reconocimiento mutuo de los controles sanitarios y zoosanitarios, lo que 
ayudará a tener datos de forma oportuna, mejorar la comunicación y que 
exista uniformidad para la toma de decisiones facilitando que los procesos 
implementados por un país no se transpongan con los del país vecino.  

 

• Concientización al consumidor a través de campañas que permitan dar a 
conocer los riesgos del consumo de alimentos y bebidas de contrabando, 
contando con el apoyo del sector privado y gremiales para ejecutarlo. 

  

• Evaluar la simplificación y agilización de procedimientos actuales en los 
procesos de registro sanitario de nuevos alimentos y bebidas y en los procesos 
aduaneros que se adelantan en las operaciones de comercio exterior referidas 
a esos productos.  

 

• Propiciar una hoja de ruta con autoridades locales y la participación del sector 
privado para la reducción del comercio ilícito de alimentos y bebidas.  

 
5. Sector de Cosméticos: 
 

• La mesa sectorial de cosméticos abordó la temática prevaleciendo la 
importancia de un trabajo integral entre el sector público y privado 
estandarizado en la región latinoamericana para que se regule de manera 



                                                                                              
 

uniforme, por lo que sería conveniente una modernización en las plataformas 
digitales para facilitar la articulación de las entidades regulatorias. 

  

• Propiciar diálogos entre las autoridades regionales de manera periódica, así 
como habilitar mecanismos de intercambio de información entre las 
autoridades regulatorias regionales.  

 

• Promover programas de capacitación desde el sector empresarial a 
funcionarios reguladores, con el objetivo de estar a la vanguardia de los 
desarrollos productivos y el control requerido frente al comercio ilícito. 

 

• Evidenciar la evolución del ilícito y los diferentes medios utilizados para este 
fin con el objetivo de facilitar la búsqueda de una estrategia que contrarreste 
el comercio ilegal.  

 

• Promover la integración del Operador Económico Autorizado para formar 
estrategias conjuntas y armonizadas.  

 

• Hacer una recopilación y seguimiento de leyes, reglamentos, técnicas, 
estrategias implementadas y propuestas en la región contra el contrabando y 
delitos conexos para instrumentalizar de manera articulada a la región.  

 

• Se recomienda que la legislación utilizada en los diferentes países contemple 
endurecer las penas por el delito de comercio ilícito, con un énfasis en los 
productos de consumo que atentan contra la salud y vida.  

 
6. Sector de Farmacéuticos: 
 

• Impulsar una normativa regional que nos permita tener una similitud de leyes 

que sancione los delitos relacionados con el comercio ilegal de medicamentos. 
Esta normatividad debe ser una prioridad para aquellos países que aún no 
cuentan con leyes que sancionen estas conductas. 

 

• Propender por la elaboración de guías, manuales, instructivos y cualquier tipo 
de herramienta que orienten a las autoridades en el procedimiento de 
identificación de productos.  

 

• Cada país miembro trabajará en forma individual con los organismos de 
control de su país en la consolidación de información para lograr tener cifras 
de los delitos. Lo anterior, con el fin de generar un banco de información 
regional. 

 

• Fomentar e implementar la realización de campañas de prevención y 

educación orientadas en la toma de conciencia de los consumidores y la 
promoción de la cultura de la legalidad. 



                                                                                              
 

 

• Dar a conocer a los países de la región la existencia del convenio MEDICRIME 
con el fin de promover y fomentar la adhesión y firma a este instrumento que 
se constituye en el primer y único tratado internacional de derecho penal 
sobre falsificación de productos médicos cuyo objetivo principal es prevenir y 
combatir las conductas que atentan contra la salud pública. 

 

• Impulsar y fortalecer el trabajo en ALAC como un instrumento de coordinación, 
cooperación y cohesión para los países de región que permita generar 
estrategias conjuntas para combatir el comercio ilegal de medicamentos, 
compartir buenas prácticas entre países, así como fortalecer el trabajo entre 
sector público y sector privado y academia en cada uno de los países miembros.  
 

7. Sector de Llantas: 
 

• Creación de la Comisión latinoamericana anti-contrabando de llantas, en la 
cual participarán las asociaciones que agremien empresas importadoras o 
fabricantes de llantas. Este espacio se encargará de calcular la evasión fiscal en 
cada país latinoamericano representado en esta comisión e igualmente 
identificará otros impactos de esta práctica desleal de comercio, como 
ambientales, seguridad vial, entre otros. Por otro lado, se encargará de 
consolidar propuestas transversales para las aduanas latinoamericanas. 
También será un espacio para tratar buenas prácticas en gestión ambiental de 
llantas usadas. 

 

• En el marco de la comisión se desarrollará un observatorio, con el cual se busca 
calcular con base en datos oficiales, precios de las llantas por valor FOB y Peso 
neto o bruto, estás cifras se podrán establecer por dimensión o tamaño del rin. 
Además, se identificarán conjuntamente casos sospechosos. 

 

• Mesa público-privada de llantas: Con base en los resultados que generé la 
comisión se programarán reuniones con las aduanas latinoamericanas para 
presentarles los hallazgos y propuestas. Esto tendrá como objetivo sensibilizar 
a las aduanas de la región en la problemática del sector, además incentiva el 
intercambio de información entre las mismas. 

 

• Sensibilización al consumidor latinoamericano:  Aprovechando la virtualidad y 

el alcance de las asociaciones, se organizarán espacios masivos y gratuitos para 
todos los grupos de interés. Con el objetivo de explicar la importancia de las 
llantas en la seguridad vial y la adecuada gestión ambiental de las mismas. 
Además de determinar los parámetros que establece cada país, para que el 
consumidor compre llantas que cumplan los requisitos normativos.   

 

• Espacio para compartir nuevas regulaciones: Las asociaciones se 
comprometen a compartir con sus pares información sobre las nuevas 



                                                                                              
 

regulaciones sobre llantas u otras que tengan un efecto directo o indirecto 
sobre el sector. Con el objetivo de mantener informado a los asociados sobre 
los cambios en los países y analizar la viabilidad de trabajar conjuntamente en 
propuestas. 

 

• Plantear la armonización regulatoria técnica de llantas en el marco de la 
Comunidad Andina, en la cual se podrán sumar más países y promover la 
elaboración de una guía para identificación de llantas para los aforadores 
aduaneros, la cual deberá ser de fácil entendimiento 
 

CONCLUSIONES 
 
El VII Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), “Integrando 
esfuerzos contra la ilegalidad” 2022, permitió una vez más el intercambio entre el 
sector público y privado sobre los últimos avances en las estrategias de combate al 
contrabando implementadas por los países miembros y sobre las normativas jurídicas 
esenciales para controlar el comercio ilícito, gracias a la participación y apoyo por 
parte de todas las entidades interesadas de la sociedad, sector privado, academia y 
representantes gubernamentales, al tiempo de continuar gestionando el plan de 
trabajo de las mesas sectoriales e identificando nuevas acciones a tratar.  
 
La Alianza continúa aumentando la participación de sectores que se han visto 
involucrados en la problemática y que han decidido conformar un espacio de discusión 
en ALAC, motivo por el cual se resalta la creación de la mesa del sector de llantas y el 
inicio de diálogos sobre el comercio ilícito que presentan los agro insumos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              
 

En el marco del Séptimo Encuentro de la ALAC, participaron las siguientes 
organizaciones: 
 

- Alianza Contra el Comercio Ilícito - Panamá  
- Asociación ADPROCADE – Honduras 
- Asociación Brasileña de la Industria de Higiene Personal, Perfumería y 

Cosméticos (ABIHPEC) -Brasil  
- Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente - Ecuador 
- Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores – 

Honduras 
- Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica – Honduras 
- Asociación de Importadores y Distribuidores de Fármacos - Bolivia 
- Asociación Latinoamericana del Acero – Brasil 
- Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable – México 
- Asociación de Maquiladores – Honduras 
- Asociación Nacional de Avicultores - Guatemala 
- Asociación Nacional de Couriers de Honduras ANCH - Honduras 
- Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – Colombia 
- Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario – Ecuador 
- Cámara de Industrias – Costa Rica  
- Cámara de Industrias - Nicaragua 
- Cámara de Industria – Guatemala  
- Cámara Nacional de Industria - Bolivia 
- Cámara Nacional De Bebidas – Bolivia  
- Cámara de Industria Comercio Servicios y Turismo de Santa Cruz - Bolivia 
- Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana Bolivia 
- Cámara de Industrias y Producción – Ecuador  
- Cámara de Comercio Ecuatoriano - Canadiense de Guayaquil – Ecuador  
- Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia – Honduras 
- Confederación de Empresarios Privados – Bolivia 
- Escuela de Gobierno de la Universidad Hemisferios – Ecuador 
- FEDECAMARAS - Venezuela 
- FEDEFARMA – Costa Rica  
- FEDIMETAL – Ecuador  
- Federación Nacional de Departamentos – Colombia  
- Fiscalía General del Estado – Ecuador  
- Fundación Eléutera – Honduras  
- Grupo Hidalgo – Honduras 
- Gremial de alimentos y bebidas GREMAB - Guatemala 
- Invima – Colombia  
- Industria de calzado – Honduras 
- Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Colombia  
- Ministerio Público - Guatemala  
- Ministerio Público - Honduras 
- Ministerio de la Producción – Perú  



                                                                                              
 

- Ministerio de Defensa Nacional – Ecuador 
- Ministério da Justiça e Segurança Pública – Brasil 
- Ministerio de Comercio Industria y Turismo – Colombia  
- Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – Bolivia  
- Ministerio de Economía y Finanzas Publicas – Bolivia 
- Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo de Chile 
- Policía Nacional Dirección de gestión de Policía Fiscal y Aduanera – Colombia 
- Procuraduría General de la Republica – Republica Dominicana  
- Policía Federal – Brasil  
- Policía Nacional – Honduras 
- Secretaría de Energía – Honduras 
- Secretaria de Educación – Honduras 
- Servicio Nacional de Aduana – Ecuador  
- Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – Bolivia 
- Sociedad Nacional de Industrias Perú 
- Superintendencia de bancos - Ecuador 
- Superintendencia de Administración Tributaria – Guatemala  
- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Perú  
- Universidad Nacional Autónoma de Honduras – Honduras 
- Universidad de Costa Rica – Costa Rica 
- Universidad San Marcos – Perú  
- Universidad de San Pedro Sula - Honduras 
- Universidad Tecnológica Centroamericana – Honduras 
- Universidad Politécnica de Honduras – Honduras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


