DIARIO OFICIAl DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
La primera Imprenta lIeg6 a Honduras en 1829.
slendo Instalada en Teguclgalpa. en el cuartel San
Francisco, 10 primero que se Impriml6 lue una
proclama del General MorazAn, con feCha 4 de
dlclembre de 1829.

Cespues se Impriml6 el primer peri6dico oficlal del
Goblemo con fecha 25 de mayo de 1830, conocldo
hey, como Clario Ollclal .La Gaceta..
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Secci6n A
Foder Legislati'lQ
EL CONGRESO NACION~L,
CONSIDERANDO:
Que en el alio 2008 se reformo el
Articulo 329 Constitucional, para establecer que el desarrollo
economico, social y politico de la Nacion debe reaIizarse con
base en ~ proceso planificado cuyo cumplimiento es obligatorio
y que este proceso se desarrollani en una Ley especial;

CONSIDERANDO: Que en el primer semestre del ano
2009, el Congreso Nacional emprendio un esfuerzo para
conformar una propuesta de Vision de Pais, que conto con el
apoyo de los cinco (5) partidos politicos y de los candidatos
presidenciales,quienes adquirieron el compromisode orientar
el proceso de desarrollo de la Nacion en el marco de los
lineamientoscontenidosen lapropuesta en referencia.
CONSIDERANDO: Que el dia 25 de noviembre del alio
2009 ~oscandidatospresidencialessuscribieronun compromise,
adoptando los ejes propuestos en la Vision de Pais como
principiosorientadoresde la gestiondel desarrolIonacionalpara
los proximos aiios y dfu1dolesostenibilidady continuidad a su
ejecucion en los proximos periodos administrativos,
independientementedelresultadoelectoral.
CONSIDERANDO: Que el Presidente EIecto, Liceociado
Porflrio Lobo Sosa, en el marco del proceso de dialogo y
reconciliacion nacional iniciado despues del reciente proceso
electoral, soli~ito que la Vision de Pais £Ueradesarrollada en un
Plan de Nacion, armonico e incluyente y con base en una serie
de esfuerz'o~ realizados a partir del alio 1998 y hasta el alio
2009 inclusive, que estuvieron basados en una serie exhaustiva
de consultas con amplios sectores de la poblacion hondurefia.

CONSIDERANDO: Que la Constitucionde la Republica
.

manda que el Estado promueva el desarrollo integral del pais,
en 10econ6mico y en 10social, el cual debera estar sujeto a una
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planificaci6n 'estrategica y requiere la participaci6n de los Poderes
del Estado y las organizaciones politicas, econ6micas y sociales,
en tnla formulaci6n inc1uyente y participativa.

CONSIDERANDO: Que la visi6na mediano y largo plazo
requiere que la sociedad hondureiia participe del proceso de
planificaci6n y que esta contenga los objetivos predsos y los
mediosy mecanismospara alcanzarlos,que incluyanprogramas
estriltegicosque garanticenlacontinuidadde su ejecuci6n,y que
el Plan de Naci6n sea de obligato'rio cumplimiento para los
gobiernossucesivos.
CONSIDERANDO:
Que la proyecci6n oficial para el
crecimiento de la poblaci6nha resultado en un aumento del nllinero
estimado de habitantes en la Naci6n, rnismo que se cspera alcance
12,9 rnillones de pers~nas para el aDo2040.

CONSIDERANDO:
Que el proceso de transici6n
demografica de Honduras indica que la edad promedio de la
poblaci6nir.iaumentando,de maneraque lapinimidepoblacional
se compondni de una mayoria de habitantes entre 10 Y49 aDOS,
los cuales demandanin recursos, servicios, salu\i, educacion,
ocupaci6n,recreaci6ny vivienda.
CONSIDERANDO: Que el recurso humano de laNaci6n
es el Unicocapaz de generar riqueza a traves de la aplicaci6n de
sus conocimientos, capacidades y acci6n sobre los recursos
naturales, en un sistema econ6mico y social propicio para el
ejercicio pleno de la libertad y florecirniento de las iniciativas
individualesy colectivas.
CONSIDERANDO: Que es obligaci6n de las autoridades
contribuir a que la poblacion disfrute de un nivel de bienestar
acordeconsus expectativasde una vida digna,seguray saludable,
que mejoreen cadageneraci6n y quepara ello,es irnprescindible
comenzar en el presente a construirel bienestardel futuro.
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LEYPARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA
VISION DE PAIS YLAADOPCION DE UN PLAN DE
NACION PARA HONDURAS
CAPiTULO I
OBJETIVOS YDEFINICIONES DE ESTALEY
ARTicULO 1.- La presente Ley tiene como objetivo
aprobar la Vision de Pais al aDo2038 y el Plan de Nacion al aDo
2022, con los cuales se iniciara el proceso de planeacion del
desarrolloecon6rnico,socialy politico,establecidoen elArticulo
329 Constitucional.
ARTicULO 2.- Para fines de la presente Ley, las
defmicionesse entenderande la forma siguiente:
VISION DE PAis: Imagen objetivo de las caracteristicas
sociales, politicas y economicas que el Pais debera alcanzar,
mediantela ejecuci6nde los sucesivosplanesde Naci6n y planes
de Gobiemo consistentes entre si, que describa las aspiraciones
sociales en cada area y que se establezca para cada cielo de
veintiocho

(28) aDOS.

PLAN DE NACION: Documento que recoge los ejes
estrategicos que atienden los desafios que enfrenta la N aci6n y
alrededor de los cuales debe ejecutarse la accion publica y privada
que se encarnina al cumplirniento de los objetivos intermedios de
la Vision de Pais. El Plan de N aci6n se formula para periodos
sucesivos de doce (12) aDOSYsu irnplementaci6n es obligatoria
para el sector publico e indicativa para el sector privado.

PLAN DE GOBIERNO: Planteamiento de politicas,
programasy proyectosqueen cadaadrninistraciongubernamental,
independientementedelPartidoPoliticoque10presentey ejecute,

CONSIDERANDO: Que el CongresoNacionaIdeviene en
la obligaci6nconstitucionalde ernitirlas normas legislativasque
se requieran para la ejecuci6n del Plan de Nacion.
POR TANTO,
Con fundamento en losArticulos 329; 205, numerales 1)y
45);245, numerales 22) y 34) de la constituCi6nde laRepublica;
Articulos 3, 4, 5, 6, 13, 15, 34, 42, y 44 de la Ley de
AdministracionPUblica.
DECRETA:
Lasiguiente:
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aborda la forma como esa administracion particular pretende
contribuir allogro de las metas y mejora de los indicadores en
cada uno de los ejes estrategicos del Plan de Nacion.

de la accion con junta del.Estado y los ciudadanos, donde un
Goqiemo modemo y eficiente, que interviene seg(m sea necesario,
para garantizar el funcionamiento Qeun sistema de incentivos y
desincentivos adecuados, incluyendo la aplicaci6n de un regimen

PLANEACION DEL DESARROLLO: Procesocontinuo
de anfilisis-pro~tivo de lascondicionesecon6micas,socialesy
-politicasde laNaci6n, con elpro-p6sitode determinar objetivos,
metas, estrategias, -politicas,-proyectosy mecanismos, cuya

tributario progresivo que sirva para financiar un nivel de bienestar
a los sectores mas desposeidos. En este sentido, el Estado

fmalidad es \a atencion de \as necesidades de \a -pob\acion, C\uees
.

e\recurso fundamental de laNacion hondurena.La ejecuci6nde
\os sucesivos -planes y -programas de desarrollo debe conducir a
alcanzar una imagen objetivo del hondureno, con caracteristicas
que reflejen las aspiraciones de la mayoria de la poblaci6n.
ETAPAS DEL PROCESO

DE PLANEACION

DEL

DESARROLLO:
El proceso de planeacion del desarrollo
constara de tres (3) elementos complementarios y armonicos entre
si: la Vision de Pais, que contendra los principios, objetivos y
metas de prioridad nacional para la gestion del desarrollo social y
economico del pais, con un horizonte temporal de veintiocho -(28)
afios; el PI8I}de Nacion, que contendni los lineamientos ~tegicos
y los indicadores
de avance, mismos que debenin ser
implementados en periodas svcesivos de doce (12) anos para
alcanzar los objetivos, al cabo de los cuales, deberan revisars'e y
reformularse para el siguiente periodo; y el Plan de Gobierno,
con vigencia de cuatro (4) anos, que debeni reflejar el esfuerzo
de cada adininistracion, pl~mado en las politicas, programas y
proyectos a ejecutar para alcanzar las metas de corto plazo y su
contribuci6n a la obtencion de las metas de largo plazo.

REGIONALIZACION: El proceso de desarrollo .tiene
como elemento central a las regiones geognificas defmidas en
funcion de las cuencas hidrognificas principales del pais,
considerando sus caracteristicas, capacidades y necesidades
particulares e integrando a la poblacion y comunidades en cada
region,comoprotagonistaen ladeterminacionde supropiaimagen
objetivo, que guie el proceso para alcanzar una mejor calidadde
vida mediante la renovaci6n sustantiva de las estruc~as y
condicionessociales,asi corno lamejora del conjuntode activos
que soportanel desarrollo.La regionalizaciondel ~aispara fmes
de este proceso no sustituye la division politica, no exime de sus
responsabilidades,deberesy derechosa las municipalidadesni a
las mancomunidades y debera incorporarse como un eje
transversal alas politicas publicas y a los programas de
cooperaci6n intemacional que se ejecuten en el pais.
El proceso de regionalizaci6n dispuesto en la presente Ley
poclra ser replicado a nivel del municipio, aldeas y caserios, a
.propuesta de la poblaci6n.

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL: Procesode
mejora gradual del nivel de bienestar de lapoblaci6n, producto

procuwa siempre el bien comUn. Ala vez, el sistema productivo
descansara principalmente sobre el funcionamiento de mercados
eftcientes, sm barrems de en~da y salida, con buena informacion
y canales de distribuci6n C\uefavorezcan la forrnaci6n de precios
justos C\ueincentiv~n la inversion y generacion de empleo.
RECURSOS PARA EL DESARROLLO:
El proceso de
desarrollo debera basarse en el uso y explotaci6n racional de los
recursos naeionales (naturales y otros) existentes y por desarrollar.
En consecuencia, sus respectivos usos estacin sujetos a la politica
que determine el Poder Ejecutivo, a propuesta del Consejo del
Plan de Naci6n con la participacion de las instancias regionales
establecidas en la presente Ley.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: El proceso de desarrollo
debera orientarse a la reducci6n de las vulnerabilidades del pais,
su dependencia del fmanciamiento externo y la potenciacion de
las capacidades productivas de los diferentes agentes econornicos
de nuestra sociedad. Los planes de nacion sucesivos y los planes
de gobiemo deberan encaminarse a consolidar y fortalecer el
ahorro interno a. mediano plazo, para que el Pais adquiera la
capacidad de financiar su desarrollo.

POLmcAS RESERVADAS:Laformulaci6nde lapolitica
macroeconomicay lapoliticaexterior,laoperaci6ny administraci6n
de justicia, la seguridad intema, la defensa de la soberania y
fronteras,la integridaddel territorionacional, la coordinacionde
la inversi6npublica, la formulacion de lospresupuestos publicos
plurianuales y las politicas sectoriales para el fomento de las
actividadesproductivassonpotestadesconstitucionalesdel Poder
Ejecutivo, sin menoscabo de los procesos de dialogo que
convoque sobre estos temas.
ARTicULO 3.- Para garantizar la seguridad econ6mica y
social de la Naci6n, se declara el agua como un derecho humano
y un recurso estrategico de priori dad nacional. Los usos del agua
para mantener la vida, el funcionamiento del hogar, producci6n
de energia, riego y otros usos comerciales en modalidades
compatibles con la sostenibilidad ambiental seran regulados por
el Estado y deberan ser debidamente
compensados,
en
consonancia con 10que establece la Ley General de Agua.

ARTICULO 4.- La ejecucion de la presente Ley debera
estar coordinada en todo momento.con la Ley de Ordenamiento
Territorial. Todas las Secretarias de Estado, instituciones y
dependenciasestatales quedan obligadas a adecuar sus sistemas
A.
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ARTicULO 6.- Aprobarla Vision de Pais al ano 2038 que
consiste en ellogro de los Objetivos Nacionales y las Metas de

de trabajo, programas y proyectos ejecutados mediante esquemas
regionales, al establecido en la presente Ley, a partir de su vigencia.

PrioridadNacionalsiguientes:

CAPiTULOn
SOBREEL PROCESO DEPLANEACIONDEL
DESARROLLO
ARTicULO
siguientes:
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OBJETIVO 1: Honduras sin pobreza extrema, educada y
sana, con sistemas consolidados de prevision social.

5.- Se crean las Regiones de Desarrollo

.

META 1.1: Erradicar la pobreza extrema. .
META 1.2: Reducir a menos de quince por ciento (15%) el

porcentajedehogaresen situacionde pobreza.

Primera Region 0 Region del Vallede Sula (comprende las
cuencashidrognificasde losnos Dlua,"Chamelecony Motagua);

.

META 1.3: Elevar la escolaridad promedio a nueve (9}afios.
Segunda Region 0 Region del Valle de Agmin 0 Caribe
Hondureno (comprende las cuencas hidrograticas del no Aguan
y del no Sico Paulaya);

META 1.4: Alcanzar el noventa.por ciento (90%) de cobertura
de salud en todos los niveles del sistema.

Tercera Region 0 de la Biosfera (comprende las cuencas
hidrognificas de los nos Patuca, Phitano, Coco 0 Segovia,
Warunta,Nakunta, Cruta y Mocoron);

META 1.5: Universalizar el regimen de jubilaciones y
pensiones para el noventa por ciento (90%).delos asalariados y
el cincuenta por ciento (50%) de la poblacion ocupada no
asalariadadel pais.

Cuarta Region 0 Region Sur (comprende las cuencas
hidrograticasde los nos Choluteca,Goascoran,Nacaome,Negro
y Sampile);

OBJETIVO 2: Honduras desarrollandose en democracia,
con seguridady sinviolencia.

Quinta Region 0 Region Lempa (comprende la cuenca
hidrogratica del no Lempa);
Sexta Region 0 del Arrecife Mesoamericano (comprende las
Islas de la Bahia).

META 2.1: Siete (7) procesos electorales democraticos
continuos y transpm:entescelebrados a partir de 2009.

Las regiones de desarrollo establecidas por el parrafo anterior,
podran sub-dividirse
en sub-regiones,
atendiendo alas.
caracteristicas socio-economicas comunes, potencialidades,
ventajas comparativas, factores geograticos y otros elementos.de
diferenciacion. La Primera Region se podra subdividir en tres (3)
Sub-Regiones: La Primera es la Sub-Region del Valle de Sula; la
Segunda es la Sub-Region del Valle de Comayagua; y, la Tercera
es la Sub-Region del Valle de Otoro y Occidente; la Segunda
Region, se podra subdividir en tres (3) Sub-Regiones, la Cuarta
es la Sub-Region del Valle deAguan, la Quinta es la Sub-Region
de\ Valle del Aguan y la Sexta es la Sub-Region de la Cordillera
de Nombre de Dios; la Tercera Region se podra subdividir en
cuatro Sub-regiones; la Septima es la Sub-Region Norte de
Olancho, la Octava Sub-Region es la de Valles de Olancho, la
Novena Sub-Region es la Biosfera del no PlataD.oy la Decima es
la Sub-Region de La Mosquitia; la Cuarta Region podra tener
dos (2) Sub-Regiones: La Undecima Sub-Region del Distrito
Central y la Duodecima Sub-Region es la del Golfo de Fonseca.

META 2.~: Reducir el indice de Conflictividad Social a
menos de seis por ciento (6%).

Los munic~pios comprendidos de~tro de cada region serm
identificados par la Direcci6n General de Ordenarniento Territorial.

META2.2: Re~ucir la tasade homicidiosporcada 100,000
habitantes a un nivelpor debajo del promedio internacional.

.

META2.4: Reducir a menos del cinco por ciento (5%) el
nUmerode predios sin titulo de propiedad.
META 2.5: Mejorar la proteccion de fronteras como
condicionpara la disuasion externay el aurnento de la confianza
intema
META 2.6: Las tierras nacionales de vocaci6n agricola
disponganparalosprogramasde ReformaAgrariahastaUhnoventa.
por ciento (90%).
. OBJETIVO 3:
Honduras productiva, generadora de
oportunidades y .empleos dignos, que aprovecha de manera
sostenible sus recursos naturales y reduce al minimo su
vulnerabilidadambiental.
META 3.1: Reducir la tasa de desempleo abierto al dos por
ciento (2%) y la tasa de subempleo invisible al cinco por ciento
(5%) de la poblacion ocupada.

A.
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META3.2: Ampliar la relaci6n exportacionesIPIB al setenta
y cinco por ciento (75%).

2 DE FEB~RO
.

DEL 2010

No. 32,129

CAPiTULO III

SOBRE LAORGANIZACIONYESTRUCTURA

DEL PROCESO DE PLANEACION DEL
META 3.3: Elevar al ochenta por ciento (80%) la tasa de
participaci6n de energia renovable en la matriz de generaci6n
electrica del pais.
META3.4: Alcanzar 400,000 hecrnreasde tierra bajo riego,
atendiendo el cien por ciento (100%) de la demanda alimentaria
nacional.
META3.5: Elevar la tasa de represamiento y aprovechamiento
hidrico al veinticinco por ciento (25%).

META 3.6: Alcanzar 1,000,000 de hectareas de tierra de
vocaci6n forestal en proceso de restauraci6n ecol6gica y
productiva accediendo al mercado internacional de bonos de
carbono.
META3.7: Llevar la posici6nde Honduras en el Indice Global
de Riesgo CliIruitico a un nivel superior ~cincuenta (50).
.

OBJETIVO

4: Honduras con un Estado moderno,

transparente, responsable, eficiente y competitivo.
META 4.1: Mejorar la calificacion de Honduras en el Indice

de Competitividad Global hasta 5.5.

.

META 4.2: Llegar a una proporci6n de noventa por ciento
(90%)de losfuncionariospublicosacogidosa un regimenestable
de servicio civil que premie la competencia, capacidad y
desempeiio.
META 4.3: Haber alcanzado una descentralizaci6n de la
inversi6n publica del cuarenta por ciento (40%) hacia el nivel
municipal.
META4.4: Desarrollar los principales procesos de atencion
al ciudadano en las instituciones del Estado por medios
electr6nicos.

META 4.5: Llevar la posici6n de Honduras en el indice de
Control de la Corrupci6n, de los indicadores de gobernabilidad
del Banco Mundial al nivel90-1 00 de la escalapercentil.
ARTicULO 7.- Aprob~ el Plan de Naci6n para el Periodo
2010 al2022, contenido en el documento respectivo anexo, que
forma parte integral del presente Decreto, s.us principios
orientadores, linearnientos estrategicos y matriz de indicadores
de avance, rnismo que debera cumplirse en el periodo de tiernpo
contemplado para su ejecuci6n.

DESARROLLO

ECONOMICO,

POLiTICO

.

YSOCIAL

ARTicULO 8.- El proceso de planeamiento estrategico
estara a cargo de la Presidencia de la Republica, se llevara a
cabo con la participaci6n de las distintas instituciones de los
Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en las areas de su
competencia y con la participaci6n de los partidos politicos, las
organizacionesde lasociedadcivil,organizacionesgrerniales,las
universidades, las iglesias, laempresa privada, las autoridades
10c1!les,las organizacionesno gubernamentales que trabajan en
temas relacionadosal desarrollo, las agencias internacionalesde
cooperaci6n.
ARTICULO 9.- Para el desarro110del proceso de planeaci6n
del desarrollo, la Presidencia de la Republica contara con el
concurso de las instancias siguientes: El Consejo del Plan de
Naci6n; el Consejo Nacional de Competitividad e Innovacion,
los Gabinetes Sectoriales, los Consejos de Desarrollo Regional y
otras que considere conveniente.

ARTicULO 10.- Se crea el Consejo del Plan de Naci6n,
dependiente del Presidente de la Republica, que tendra las
funcionesy atribucionessiguientes:
1) Conducir el proceso de planeaci6n del desarro 110;
2) Formular la Visi6n de Pais y el Plan de Naci6n, a partir de los
que han sido aprobados en la presente Ley;

3) Dar seguirnientoa la ejecuciondelPlan deNaci6n y formulai
las recomendaciones e indicaciones que procedan para
mejorarlo;
4) Recibir informes de los Consejos Regionales de Desarrollo
sobre la ejecuci6n del Plan de Naci6n en las respectivas
regiones y atender lostemas planteados;
5) Realizar modificaciones, adaptaciones 0 cambios de estrategia
en el enfoque de los ejes del Plan de Naci6n ante cambios
sustanciales de la realidad nacional;

6) Realizar analisis prospectivos continuos del contexto
internacional y su evolucion futura, asi como de las
implicacionesecon6micasy socialespara nuestro pais;
7) Solicitar inforrnes alas distintas instancias del proceso de
planeaci6ndel desarrollo,relacionadoscontemasparticulares
de interes;
A.
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8) Establecer la linea de base sobre la cual mealr las brecn~
entre el estado actual de los indicadores de la Vision de Pais
y la imagenobjetivo;
9) Medir peri6dicamente el avance de la ejecucion de los Planes
de Nacion sobre la reduccion de las brechas;

10) Fonnular evaluaciones periodicas y recomendaciones sobre
el funcionamiento del sistema de desarrollo regional creado
por esta Ley;

4)

Vu
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legalmente inscritos;

5) Un Representante de cada una de las confederaciones de
trabajadores (CGT, CTH y.CUTH);
6) Un Representante del Consejo tlondurefio de la Ernpresa
Priv~da (COHEP);
7) Un Representante de la Federacion Nacional de Agricultores
y Ganaderos de Honduras (FENAGH);

11) Rendir infonnes a la ciudadania y al Congreso Nacional sobre
los resultados de cada gobierno en la reduccion de las brechas;

. 8) Un Represen~te de laAsociacion Nacional de Pequefios y
Medianos Industriales,(AMv1PIH);
.
12)Atender las sugerencias de laComision Nacional de
Competitividad e Innovaci6n para detenninar los ejes
estrategicos que.se incluin'm en los Planes de Nacion, en
funcionde los desafiosfuturos que enfrenteel pais;

9) Un Representante de la Federaci6n de Organizaciones
Privadas de Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH);

13) Dar lineamientos a la Secretaria de Estado en el Despacho
de laPresidencia,a fin de asegurarel exitoen laejecuciondel
Plan de Nacion; y,
14) Cualquier otra, afin a sus propositos, que le encomiende el
Presidente de la Republica.

ARTICULO 11.-El Consejo del Plan de Nacion se reunira
como minimo una vez cada tres (3) meses, a convocatoria del
SecretarioTeCrllcode Planeacion y CooperacionExterna,quien
actuara como su Secretario.

10) Un Representante de la Asociacion de Municipios de
Honduras (AMHON);
"

"

"

11) Un Representante de la Federacion Hondurefia de
Cooperativas de Ahorro y Credito (FACACH);

12) Un Represtmtante del Consejo Coordinador
de
Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH);

13) Un Representante de la Central Hondureiia de Cooperativas

ARTicULO 12.- Los miembros del Consejo del Plan de
Nacion,emitiranun reglamentointerne para su funcionamientoy
se apoyaran para su curnplimiento en la Secretaria Tecnica de
Planeaciony CooperacionExterna.
ARTicULO 13.- El Consejo del Plan de Nacion estara
integradode la forma siguiente:
1) El Presidente de la Republica 0 su Representante, quien 10
presidini;
2) El Secretario de Estado en el Despacho de la }>residencia0
su Representante;
3) Un Representantede cada ConsejoRegionalquese establezca
con base 'en el presente Decre~o, seleccionado por sus
miembros;

.

(CHC);

14) Un Representante del Consejo de Organizaciones del Sector
Social de la Economia (CODESSE);

15) Un Representante de las Organizac~ones de Mujeres,
seleccionadaspor consensoentrelas reconocidas legalmente
por el Estado; y,

16) El Secretario TeCrllcode Planeacion y Cooperaci6n Externa
o su Representante, quien actuara como Secretario.

El Consejo del Plan de Nacion podra ser ampliado con
represeritantes de. otras organizaciones, seleccionadas por
consenso de sus miembros.
Aa
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ARTicULO 14.- Secrea el Consejo Nacional de
Competitividad e Innovaci6n, dependiente de la Presidencia de
la Republica,quetendni lasfuncionesy atribucionessiguientes:
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11) Formular recomendaciones alas Secretarias de Estado en
los Despachos de Industria y Comercio y Relaciones
Exteriores sobre regiones del mundo con potencial para
generar crecimiento a traves del comercio exterior 0 la
inversion extranj~raen Honduras; y,

1) Formulaci6n de politicas, apoyo y direcci6n de la ejecuci6n
de proyectosque fortaIezcanlacompetitividadintemacional
del Pais, siguiendo los lineamientos estrategicosdel Plan de
Nacion;

.

12) Cualquier otra, afin a sus prop6sitos, que le asigne el
Presidente de la Republica.

2) . Desarrollar cadenas product.ivasde valor en las actividades
economic as determinadas como prioritarias en el Plan de
Nacion;
..,

ARTicULO 15.- El ConsejoNacional de Competitividad
e Innovacion estani integradoasi:
1) El Presidentede laRepublica0 un designadoa la Presidencia,
quien 10presidini;

3) Formulacion de politicas de fomento sectoriales para
actividadeseconomicasespecificas;

2) El SecretarioTecnico de Planeaci6n y Cooperaci6n Externa
4) Formulaci6n de propuestas, politicas y apoyo a la ejecucion

I

o su Representante, quien actuara como Secretario; .

de proyectos para transferencia de tecnologia;
I
5) Formulaci6n y ejecucion de programas de capacitaci6n y
entrenarniento en areas prioritarias, asi como evaluaci6n y
.propuestas para mejorar la efectividad del sistema actual;

6) Ejecuci6n de actividades para la promoci6n de la imagen de
pais, turismo, exportaciopes e inversiones extranjeras en

3) Tres (3) Representantes de las universidades publicas y
privadas del pais, seleccionados por el Consejo Tecnico
Consultivo del Consejo de Educacion Superior;

I

I
I

.Honduras y descubrimiento de I?-uevosproductos, servicios y
mercados;

5) Dos (2) Representantes
de la Federacion Nacional
Asociaciones de Padres y Madres de Familia;

7) Estableciniiento de un sistema de evaluaci6n de la calidad de
los centros educativos de educaci6n primaria, media y superior,
independiente de la Secretaria de Estado en el Despacho de
Educaci6n y del Consejo de Educaci6n Superior y que
abarque tanto los centros educativos publicos como los
privados;

8) Amilisis sectorial de las actividades economicas nacionales,
para detectar los obstaculos 0 impedimentos para su mejor
funcionamiento
y realizar recomendaciones
para su
eliminacion;

9) Apoyo y coordinacion de las actividades de investigacion y
desaaollo que desarrollen las instituciones, empresas y la
ciudadania;

10) Anatisis y disefio de programas y politicas para la insercion
exitosa de los jovenes y las mujeres en los mercados de trabajo
y para la ampliaci6nde su acceso a activos productivos;

4) Un Representante de la Federacion Nacional de Instituciones
Educativas Privadas (FENIEPH);

de

6) Un Representante de la Asociacion Hondurena de Instituciones
Bancarias (AHIBA);

.7) Un Representante de la Fundacion para la Inversion
Expociones
(FIDE);

y

8) Un Representante.de laAsociaci6n Nacional de Industriales
(ANDI);

I

9) Dos (2) Representantes de los colegios
seleccionados por consenso;

magisteriales,

10) Un Representante de la Federacion Nacional de Camaras de .
Comercio (FEDECAMARA);

11)Dos (2) Representantes de Organizaciones Juveniles
articuladasen el Foro Nacional de la Juventud, conformado
con base en la Ley Nacional de Juventud;
A.
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Handurefia de
.

13) Un RepreseI?-tante de la Asaciacion de Municipias de
Handuras (AMHON); y,
14) Un Representante de la Federacion de Calegias Profesianales
de Handuras.

ARTicULO 16.- Las miembras del Cansejo Nacianal de
CampetitivldadeInnavacionemitiranun ReglamentaInternapara
su funcianamienta y se apayanin para su curnplirnienta en la
SecretariaTecnica de Planeacion y Caaperacion Externa.
ARTicULO 17.- Las miembras del Canseja del Plan de
Nacion, del Canseja Nacianal de Campetitividad e Innavacion y
de las Cansejas Regianales de Desarralla, na tendran calidad de
funcianarias publicas, a excepcion de las que la sean par Ley.

ARTicULO 18.- Establecerlas GabinetesSectarialespara
la ejecucion del Plan'de Nacion, que'senin caardinadas par la
Secretaria de la Presidencia y que padran estar divididas segUn .
las areas que abarquen las ejes estrategicas del Plan de Nacion,
pera al rnenas seran las siguientes:

1) El GabineteEconomica,integradapar la Secretariade Estada
en el Despacha de Finanzas, la Secretaria de Estada en las
Despachas de Industria y Camercia, la Camision Nacianal
de Bancas y Seguras, la Secret,aria'de Estada en las
Despachas de Agricultura y Ganad~ria, la Secretaria de
Estada en las Despachas de RecursasNaturales y Ambiente
y la Secretaria de Estada en el Despacha de Turisma;
2) El Gabinete Sacial, integrada par la Secretariade Estada en
el Despacha de Educacion, la Secretaria de Estada en el
Despacha de Salud,la Secretariade Estada en las Despachas
de Trabajo y Seguridad Sacial, la Secretariade Estada en las
Despachas de Cultura, Arte y Departe, y la Secretaria de
Desarralla Sacial;

3) El Gabinete
de ,Seguridad,
Defensa Nacianal
y
Gabernabilidad, integrada par la Sec;retaria de Estada en las
Despachas de Gabernacion y Justicia, la Secretaria de Estada
en el Despacha de Defensa Nacianal, la Secretaria de Estada
enelDespacha
de Relacianes Exteriares y la Secretaria
Estada en el Despacha de Seguridad; y,

4) El Gabinete de Prayectas de Inftaestructura, integrada por la
Secretaria de Estada en el Despacho de Finanzas, la Secretaria
de Estada en las Despachas de Obras Publicas, Transparte
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y Vivienda, la Ernpresa Nacianal de Energia El6ctrica (ENEE),
la Empresa Nacianal Partuaria y la Camision Nacianal de
Telecarnunicacianes y el Camisianada de Megaprayectas.

Las Gabinetes Sectariales seran coardinadas par el Secretaria
de Estado en el Despacha de la Presidencia a su representante,
quien pM6.cipara de tadas ellas y estara facultada para invitar, en
nambre de las miernbras, a las reunianes dande la naturaleza de
las asuntas a tratar la hicieren necesaria, a rep~esentantes del
.Tribunal Suprema Electaral, de la Carte Suprema de Justicia, del
Cangresa Nacianal, del Tribunal Superiar de Cuentas, de la
Pracuraduria General de la Republica, del Ministeria Publica, del
Camisianada Nacianal de las Derechas Humanas y de cualquier
atra institucion descentralizada, empresa publica a entidad
descancentrada
del Estada, asi coma las arganismas
internacianales
a agencias de caaperacion, en calidad de
abservadares.

ARTicULO 19.- La Secretaria de Estada en el Despacha
de la Presidencia asegurara el cumplimienta de las acuerdas de
las Gabinetes Sectariales, prestara el apaya necesaria para el
cumplimienta4e susfrnes,llevaciregistrasparael seguimientade
las compromisas, prapandra las temas de agenda para las
reunianes, caardinara las temas camunes entre las distint~
agendas y prestara apaya al funcianamienta de las Gabinetes
Sectariales.
ARTicUL020.Crease la Secretaria Tecnica de
Planeaciony CaoperacionExterna,dependientede la Presidencia
de la Republica, que absarbera las activas y pasivas de la
Secretaria Tecnica y de Caaperacion Internacianal (SETCO) y
tendnilasfuncianesy atribucianessiguientes:
1) Asesarar a la ~residencia de la Republica en tadas las temas
relacianadas can la Vision de Pais, Plan de Nacion y Sistema
Nacianal de Planeacion, establecidas en el presente Decreta;

2) Actuar cama Secretaria Tecnica del Canseja del Plan de
Nacion y del Canseja Nacianal de Campetitividad e
Innavacion;

3) Asesarar alas Cansejas Regianales de Desarralla y realiiar
las estudias que, a salicitud de aqueJIos, deban efectuarse
sabre ternas especificas que se discutan en las mismos;
4) Caardinar las prayectas de caaperacion externa que tengan
incidenciasabreel cumplimientade los abjetivasde laVision
de Pais y del Plan de Nacion;
5) Calabarar con la Secretaria de Estada en el Despacha de la
Presidencia en las labares de caardinaciori de las instancias
A.
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del Poder Ejecutivo que intervengan para la consecucion de
las metas de prioridad nacional y los indicadores de avance
del Plan de Nacion;

6) Ejercer las funciones que se le deriven de la Ley de
OrdenamientoTerritorial;

7) Formularpropuestas de politicas y programas que contribuyan
al cumplimiento de los objetivos e indicadores mencionados;

2003 de fecha 30 de octubre de 2003, que contiene la Ley de
Ordenamiento Territorial, pasaran a ser desempenadas por la
Secretaria Tecnica de Planeacion y Cooperaci6n Externa,
incluyendo las asignadas en 10sArticulossiguientes: 9, numeral
1); 11; 12; 14,numerall);21;31;49;52;57y,59.
La Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernacion y
Justicia debeci trasladar a la Secretaria Tecnica de Planeacion y
CooperaCion Externa en el termino de seis (6) meses a partir de
la vigencia de la presente Ley, la Direccion General de
Ordenamiento

8) Coordinar la ejecucion de la Vision de Pais y la Estrategia
para la Reduccion de la Pobreza y cuidar que la misma se
efecrueen forma consistente;
9) Coordinar y dirigir el trabajo de las Sub-Secretarias a su cargo
para asegurar su efectividad y optimos resultados;

10) Asesorar a la Secretaria de Estado en el Despacho de
Finanzas en los trabajos de presupuestacion y codificaci6n
presupuestariaque deben efectuarsepara la mejorasignacion
de recursos en el cUmplimientode la Visionde Pais y el Plan
de Nacion;

11) Certificar que los proyectos de presupuesto a remitir para
aprobacion dei Congreso Nacional, esten formulados acorde
con los lineamientos e indicadores del Plan de Nacion y la
Vision de Pais;

12) Apoyar el trabajo de los Comisionado~ Regionales;

13) Informar al Consejo del Plan de Nacion cuando dete~te
divergenciasentre la formulaci6ny ejecucionde las politicas
publicas y los objetivos del Plan de Nacion;
14) Apoyar a la Secretaria de Estado en lo's Despachos de
Cultura,Artesy Deportesen la conformacionde los Consejos
Regionales de Cultura yen la ejecucion del contenido del
Plan ~e Nacion en esta area; y,

No. 32,129

Territorial con todos sus recursos humanos y flSicos.

El personal trasladado como consecuencia del cuinplimiento
de este Articulo, conservara todos sus derechos laborales y
antigiledad, para los fines previstos en la Ley de Servicio Civil y
el C6digo de Trabajo.

ARTicUL022.- Las Unidades de Planeamiento y
Evaluacion de la Gestion de las distintas Secretarias de Estado 0
las dependencias que hagan sus veces en las demas instituciones
del Estado que ejecuten acciones, proyectos b programas
relacionados con el cumplimiento del Plan de Nacion, deberan
coordinar la realizaci6n de la evaluacion que manda el Articulo 21
del Decreto No.83-2004 de fecha 28 de mayo de 2004, que
contiene la Ley General de PresUpuesto; referente al cumplimiento
de los planes y politicas de desarrollo, con la Secretaria Tecnica
de Planeacion y Cooperacion Externa.

ARTICULO 23.- Se crea fa Sub-Secretaria Tecnica de
Planeacion del Desarrollo, como dependencia de la Secretaria
Tecnica de Planeaciori y Cooperacion Externa, que absorbeia
los activos,pasivos y actuales'funciones de la Unidad deApoyo
Tecnico (UNAT) y de la Comision Presidencial para la
ModeI11iz.!;\cion
delEstado(CP~). Ademas,tendcilasfunciones
siguientes:
1) Apoyar,asesorary asistir al Consejodel Plande Naci6npara
la elaboracion del Plan de Nacion y dar seguimiento a su
ejecucion;
2) Coordinar la gestion de los programas deja cooperacion
internacionaly dar seguimientoa su ejecucion;

15) Cualquier otra que le asigne el Presidente de la Republica, el
Consejo del Plan de Nacion y/o el Consejo Nacional,de
Competitividad e Innovaci6n.

3) Asistir alas Secretarias de Estado e instituciones integrantes
de los Gabinetes Sectoriales, en la negociacion de emprestitos
y programas de cooperacion tecnica, asi como al Banco
Central de Honduras en la negociacion de programas para
apoyar la balanza de pagos;

ARTICULO 21.-A partir de la vigencia de la presente Ley,
todas las funciones asignadas a la Secretaria de Estado en los
Despachos de Gobernaci6n y Justicia en el Decreto No.180-

4) Dirigir el proceso de ordenamiento territorial y colaborar con
los demas organos creados por Ley para ese prop6sito;
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5) Redactar y producir informes sobre l~ ejecucion de las
estrategias de desarrollo y ~usresultados;
6) Proponer al Consejo Nacional de Desarrollo las reformaS
necesariasa lalegislacionpara adaptarlaestructuradelsector
publico a los requerimientos del Plan de Nacion y para
optimizar la atencion de las necesidades de la poblacion;
7) Asistir a la Secretaria Tecnica en el cumplimiento de sus
responsabilidades derivadas de la Ley de Ordenainiento
Territorial;y,
8) Cualquier otra que le asigne la Secretaria Tecnica de
Planeacion y Cooperacion Externa, afm a sus objetivos.

ARTicUL024.Crease
la Sub-Secretaria
de
Competitividade Innovacion,comodependenciade laSecretaria
Tecnica de Planeacion y Cooperacion Externa, que absorbeni
los activos, pasivos y funciones del C;onsejo Hondurefio de
Ciencia y Tecnologia (COHCIT). Ademas, tendnilas funciones
siguientes:
1) Apoyar, asesorar y asistir el funcionamient6 del Consejo
Nacional de Competitividade Innovaciony dar seguimiento
a sus resolucionesy recomendaciones;
2) Rendir informes, realizar investigaciones y formular propuestas
para favorecer la transferencia de tecnologia a las actividades
productivas, sistemas de ensefianza, redes comerciales de
distribucion de productos y servicios y vida ciudadana;
3) Detectar obstaculos a la transferencia de tecnologia y proponer
las mejoras necesarias para su elirninacion;

4) Promover la realizacion de ferias de ciencia en el sistema
educativo nacional, en coordinacion con la Secretaria de
Estado en el Despacho de Educacion;
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8) Recomendar al Consejo Nacional de Competitividad e
Innovacion el establecimientode programas de becas;
9)

Realizar investigaciones para detectar nuevas oportunidades
comerciales y productivas;

10) Apoyar el funcionamiento de los ConsejosRegionah:s de
Cultura;y,
11) Cualquier otra que le asigne la Secretaria Tecnica de
Planeaciony CooperacionExterna.,afin a sus objetivos.

CAPITuLO IV
DE LOS 6RGANOSREGIONALES
DESARROLLO

DEL

ARTicULO 25.- Los Consejos Regionales de Desarrollo
seran la instancia regional de dialogo y concertacion entre el
Gobierno Central, la Sociedad Civil, Gobiernos Locales y
Comunidad de Cooperantes, orientada hacia el anaIisis sectorial
y la formulacion de propuestas ordenadas y articuladas, que
faciliten una gestion publica mas efectiva., ordenada y transparente
en la region correspondiente. Conduciran el proceso de planeacion
en la region y estaran afiliadas al Consejo del Plan de Nacion. En
la region donde se establezcan, complementaran los mecanismos
de participacion ciudadana establecidos en,el Articulo 36 de la
Ley de Ordenarniento Territorial y'seryiran como mecanismo de
transrnision de la problematica y propuestas de solucion regionales
hacia el Consejo del Plan de Nacion, el Consejo Nacional de
Competitividad e Innovacion y la Secretaria de Estado en el
Despacho de laPresidencia.

ARTicULO 26.- Los ConsejosRegionales de Desarrollo
tendranlas funcionesy atribucionessiguientes:
1) Establecer en cada region la linea de base de los indicadores
contenidos en el Plan de Nacion y establecer la brecha a
cubrir para lograr el nivel objetivo;

2) Formular el PlanRegionalde OrdenamientoTerritorial;
5) Promover la realizacion de concursos a nivel regional en las
areas de ciencias, matematicas y espaiiol;
6) Realizar convenios con centros de enseiianza e investigadon
internacionales de excelencia para la formacion de docentes
y estudiantes;

7) Recomendar al Consejo Nacional'de Competitividad e
Innovacion el establecimiento de prernios a la excelencia para
docentes y estudiantes en las areas de espaiiol, ciencias y
matematicas;

3) Detenmnar las acciones y medidas especificas a adoptar en
consistencia con el presente Decreto, para la reduccion

gradualde lasbrechas;

.

4) Atender los plantearnientos de la ciudadania., discutir y
conseguir consensos sobre los pro]:>lemas
de las regiones en,
relacion al contenido de lo~ ejes estrategicos del Plan de
Nac.ion y las propuestas de sol:ucionpara canalizarlas al
Co.nsejodel Plan de Nacj6n;
A.
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5) Fonnular propuestas y canalizarlas al Consejo del Plan de
Nacion, con el proposito de adecuar los modelos de
prestacion de servicios de salud, educacion y seguridad, en
funcion de los intereses de los habitantes de la region;
6) Apoyar a las instituciones en el proceso de armonizacion y
alineamientode los recursos de la cooperacionintemacional

I) Diez (10) Representantes de los ciudadanos de la region
provenientesde diferentes municipios y aldeas;
.

2) Cinco (5) Representantes de las organizaciones
gubemamentalesconpresencia en la regi6n; .

4) Cinco (5) Representantes delas instituciones intemacionales
que ejecuten programas y proyectos acordes alas necesidades
de la regio!}.,e~ calidad de observadores;

8) Coadyuvar en la identificacion de problemas ysoluciones
sobre temas urgentes y de alta prioridad en cada sector
tematico;

5) Un Representante por cada gremio relacionado al tema a
tratar; y,

y la evaluacion de programas y
.

proyectos a nivel sectorial, asi como de la Estrategia para la
Reduccion de la Pobreza y otras iniciativas amplias, dentro
de la.region;

}

'.

10) Fortalecer mecanismos de transparencia y rendicion de cuentas
en la gestion publica y la cooperacion;

11) Fortalecer los espacios de diaIogo y concertacion en apoyo a
. una mayor descentralizacion en la.gestion publica;

12) Organizar el analisis de los temas relacionados con agua y
saneamiento, salud, educacion, .sectores productivos,
infraestructura, seguridad y justicia, proteccion social, y
viyienda; y,

13) Cualquier otra que acuerden sus miembros y que contribuya

no

3) Un Representante por cada gobiemo local de los municipios
que integran la region;

7) Promover y facilitar procesos participativos de fonnulacion,
presupuestacion y ejecucion de la planificacion sectorial de
corto, mediano y largo plazo, bajo el principio de abordaje
integral dentro y entre los sectores tematicos;

9) Facilitar el seguimiento
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ARTicULO 28.- Los Consejos Regionales de Desarrollo
se integraran al menos por la representacion de los sectores
siguientes:

entre si y con el gasto publico, a traves de la programacion
sectorial, tomando en cuenta prioridades localeslregionales;

.
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6) El Cornisionado Regional, en representacion del Consejo del
Plan de Nacion.

ARTICULO 29.- El Consejo del Plan de Nacion sera
representado en cada Consejo Regional de Desarrollo, por un
Comisionado Regional, que sera nombrado por el Presidente de
la Republica, para cada regi6n. El Cornisionad.o Regional tendra
las fimciones siguientes:

1) Promover y facilitar el funcionamiento de los Consejos
Regionalesde Desarrollo;
2) Certificar ante el Consejo del Plan de Nacion el correcto
fimcionamientode los Consejos Regionalesde Desarrollo;

3) Todas las fimciones asignadas al Gobemador Departamental
en los Articulos 16 y 19 del Decreto No.180-2003 de fecha
30 de octubre de 2003, que contiene la Ley de Ordenarniento
Territorial;

allogro de sus propositos.
4) Transrnitir informaci6n sobre los temas de interes planteados

ARTicULO 27.- Los Consejos Regionales de Desarrollo
podcin integrarse por tem~ y tarnbien podran constituirse con
distintos representantes para cada tema, segun las partes
interesadas en el mismo. A tal efecto, cada.Consejo Regional
ernitiraun Reglamentoparasu fimcionamiento,quedeberahacerse
del conocimiento de la Secretaria Tecnica de Planeacion y
Cooperaci6nExterna.

en los Cons"ejos Regionales de Desarrollo y.el Consejo del
Plan de Nacion entre ambas instancias;

5) Dar seguimiento alas iniciativas y acciones realizadas en
respuesta a la problematic a regional planteada por los
Consejos Regionales de Desarrollo; y,
A.
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6) Cualquier otra afin a sus funciones,que le asigne el Consejo
del Plan de Naci6n y el Consejo Regional de Desarrollo
respectivo.
ARTicULO
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A nivel regional, esta colaboracion y participacion se
materiaIizaranatraves de los ConsejosRegionaIesde Desarrollo,
mediantela contribucionde Diputados.

30.- Para la organizaci6n de los Consejos

Regionales de Desarrollo en las regiones. territoriales que se
establecenen elArticulo 5 de lapresenteLey 0 las Sub-Regiones

.~()..32,129

CAPITULP VI
.

DEL FINANCIAMIENTODEL PROCESODE
PLANEACION D~L DESARROLLO

quese establezcaneneIfuturo,la SecretariaTecnicade Planeaci6n
y Cooperaci6n Externa. podnl suscribir convenios con

ARTICULO 34.- Enlaformulaciondel PresupuestoGeneral

organizaciones representativas de la sociedad civil y asignar

de Ingresos y Egresos de la Republica y en los presupuestos

recursos para la promocion, organizacion y funcionarniento de
los Consejos RegionaIes de Desarrollo.

anuales de las instituciones descentralizadas y desconcentradas
del Estadodeberantomarse en consideracion los.requerimientos
en materia de gastos e inversiones, derivados de la ejecucion de
los Planesde Nacion en'las regiones establecidas en elArticulo 5

CAPiTULO V

de la presente Ley. La Secretaria de Estado en el Despacho de

DE LARENDICION DE CUENTAS YVERIFICACION

Finanzas y la Secretaria Hcnka de Planeacion y Cooperacion
Externa,deberanasegurarsedeIcumplirnientode estadisposicion.

ARTicULO 31.- El avance periodico en el cumplimiento
de las metas e indicadores de los Planes de Nacion estara sujeto

Para este proposito, la estructura presupuestaria debera

a un mecanismode verificacionindependiente.El Foro Nacional

modificarsegradualmente,a fin de reflejar,alterminodelsegundo

de Convergencia (FONAC) sera el encargado de ~onstituir el
sistema de seguimiento y reporte del avance de la ejecucion de

ano de implementacion de este proceso de planeacion. del
desarrollo,losrecursospreSupuestariosasignadospor cadaregion,

los Planes de Nacion. Para este proposito, el Foro Nacional de

por cada objetivo, por cada lineamiento estrategicoy por cada

Convergencia (FONAC) debera construir un modelo de

indicador, mediante un sistema de codificacion que permita

relaciones cuantitativas que asocien el cumplimiento de los
indicadores de avance del Plan de Nacion en cada region alas

identificar c1aramente la asignacion de recursos para el
cumplimiento de~Plan ~eNacion en cada region del pais.

brechas identificadas,asi como la'contribucionde cadaproyecto
ejecutado, allogro de los indicadores de avance y las metas de

La estructura presupuestaria que se adopte debera permitir

prioridad nacional: El modelo debera permitir la evaluacion del

la geo-referenciacion

impacto del cumplimiento de cada region, sobre el desarrpllo'

rec~os

nacionaI,medido por el cumplimientodel Plan de Nacion.

de las intervenciones

publicos y servir de base .para dar seguimiento a las que

se realicen con retursos de la cooperacion
privados. El presupuesto

ARTICULO 32.- El uso transparente de los recursos publicos
asignados

para el cumplimiento

del Plan de Nacion,

e inversiones con

intemacional

y de

plurianual reflejara c1arame.nte los

conteriidos de los planes y la contribucion presupuestada para el

sera

monitoreado por eI Consejo NacionalAnticorrupcion, en el marco

'logro de las metas periodicas.

del Sistema N acionaI de Integridad, planteado en el marco de la
Estrategia Na.~ionalAi1ticofl11Pcion al afio 2030.

AR!~CULO 35.,:Los recursos presup~estarios, a~~vos y
pasivos.asignadosa la CornisionPresidenciaIdeModemizacion

33.- El Congreso Nacional constituira un

del Estado, la Uriidad de Apoyo Tecnico (UNAT)~la Secretaria

mecanismo permanente' parac?~aborar, dar seguimiento y.
participaren la adecuadaejecuciondel PlandeNaci6n yJa Vision
del Pais.

Tecnica de Cooperacion (SETCO), el C?m.isiOriadoNacioIlal
de. Competitividad, el Consejo Honduren9 de Ciencia y

ARTicULO

Tecnologia(COHCIT), la C9rnisionEjecutiva dei Vallede Sula.,
A.
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y la Direcci6n de Ordenamiento Territorial de la Sectetaria de

que ostentando personalidad j uridica, sean convocadas por el

Estado en los Despachos de Gobernacion y Justi~ia, deberan

Presidente de la Republica.

asignarse a la Secretariade Planeaci6ny Cooperaci6nExterna,a
. ARTicULO

partir del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la

Convergencia(FONAC)nombraranun SecretarioEjecutivo,que

Republica que se formule para el ano fiscal 2010, para el
tinanciamiento del proceso de planeaci6ndel desarrollo.
ARTicULO

4.- Los miembros del Foro Nacional de

laborara a tiempo completo, no pu~iendo desempenar otras
funciones remuneradas, excepto las de caracter docente. Su
remuneraci6nsera ijjada par los miembros del Foro Nacional de

36.- El personal que resulte desplazado 0

Convergencia (FONAC).

removido por la reestructuracion institucional ordenada en el
presenteDecreto,deberaser debidamentecompensadomediante

ARTicULO

el pago de sus derechos legales, para 10cual, se instruye a la
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzaspara realizar la

9.- El Foro Nacional de Convergencia

(FONAC) se reunira ordinariamente cada seis .(6) meses y
extraordinariamentecuantasveces sea necesario,a convocatoria

prevision presupuestariacorrespondiente.

del Secretario Ejecutivo 0 a iniciativa de por los menos dos (2)
de sus miembros."

ARTicULO 37.- La Secretaria de Estado en el Despacho
de Finanza's debeni destinar el equivalente a US$.5,Omillones
anuales durante los primeros cuatro (4) afios del proceso de
planeaci6ndel desarrolloy US$.4,Omillonesanualesdurantelos
afiosdel quinto al duodecimoafiodel Plande Naci6n2010-2022,
para el financiamiento de la promoci6n de la imagen del pais,
exportaciones, turismo e inversi6n extranjera. Estos recursos
deberan incluirse en los presupuestos anuales de la Secretaria
Tecnica de Planeaci6n y Cooperaci6n Externa, que queda
facultadapara.ejecutarlaa travesde un contratoconuna instituci6n
privada especializada.

CAPiTULO VI
DISPOSICIONES FINALES
ARTicULO

39.-

Todas

las transformaciones

y

reestructuraciones institucionales requeridas para la operacion del
proceso de planeaci6n del desarrollo establecido en el presente
decreto, deberan realizarse dentro de los siguientes noventa (90)
dias a partir de su yigencia.

ARTicULO 40.- Derogar el Decreto Ejecutivo No.55-92

ARTICULO 38.~ Para efectos del cumplimiento de los
objetivos de esta Ley,se reforma el DecretoNo.155-94 de fecha
4 de noviembre de 1994, que contiene laLey del Foro Nacional
de Convergencia, quedando derogados los articulos 3 y 7, en
tanto que los articulos 1,2, 4 y 9, se leeran asi:

de fecha 2 de noviembre de 1992, de creacion del Consejo
Hondurefiode Ciencia y Tecnologia (COHCIT) y sus reformas,
el Decreto No.190-91 de fecha 11 de diciembre de 1991,
contentivode laLeypara laModemizaci6ndelEstado,elDecreto
Ejecutivo No.PCM-13-92 de fecha20 de sgosto de 1992, de la

"ARTICULO 1.- Creaseel ForoNacionalde Convergencia
(FONAC), como la instancia de verificaci6n y seguimiento
independientedel cumplimiento de laVisionde Pais y elHan de
Nacion. Para el cumplimiento de sus fines, el Poder Ejecutivo

Comision Ejecutiva del Valle de Sula, el Decreto Ejecutivo
No.PCM-004-2002 del 2 de sbril de 2002, de creaci6n de la
.

ComisionNacional de Competitividady lareforrnacontenidaen
el Decreto No.218-96 de fecha 17 de diciembre de 1996, Articulo

deberaasignarleun presupuestoa travesde la Secretariade Estado
en el Despacho de Finanzas y estara sujeto a la fiscalizacion del

Tecnica y de Cooperaci6n Internacional (SETCO). Asimismo,

Tribunal Superiorde Cuentas.

queda derogado el Decreto NoJ-2006

124-Ade la Ley de Administraci6n Publica, que cre6la Secretaria
de fecha 27 de enero de

2006, Ley de Participaci6n Ciudadana.

ARTicULO

2.- El Foro Nacional de Convergencia.

(FONAC) estani integrado por siete (7) r~presentantes de la
sociedad civil, designados por periodos de dos (2) afiosa traves
de las diferentes organizaciones sociales, gremiales y politicas,

ARTicULO 41.- La presente Ley queda aprobiida por
mayoria calificaday sus reformas requeriran de igual manera, el
voto favorable de las dos terceras partes de los Diputados.
A.
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"No hay riqueza, no hay libertad consolidada, no hay prosperidad
nacional, donde no hay espiritu pUblico;y, es imposible laexistencia
del espiritu pUblico donde no bay ilustracion que 10forme, dirija,o
sostenga" .
"El pueblo donde baya mayor swna de trabajo, debe tenermayor
swna de riqueza. Esta es la verdadera balanza politica. Las
naciones que quieran inclinar a su favor, debeo. planificar y
aumentar los trabajos, Unicos pesos que lahacen volver a un
lado miIs bien que a otro. Trabajemos con celo y constancia. No
recibiremos nosotros todos los frutos de nuestros trabajos. Pero
los recibiran nuestros descendientes, los recibiran nuestros
semejantes, los recibira la Patria donde hemos nacido."

JOSE CECILIODEL VALLE
(Contribucion del Abogado Ra/ael Leiva Vivas)

RECONOCIMIENTO

Este especi~ reconocimiento va para las siguientes
personas e irtstituciones, sin cuya desinteresada
contribucion este esfuerzo no hubiera sido posible:
Presidente Electo 2010-2014
Porfnio Lobo Sosa
Poder Ejecutivo
Roberto Micheletti Bain, Presidente de la
Republica
Gabriela NUfiezde Reyes, Ministra de
Finanzas
Congreso Nacional
Jose Alftedo Saavedra
Juan Ramon VelasquezNazar
ToribioAguilera Coello
Espacio Regional de Occidente (EROC)
"
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TelevisionEducativaNacional (TEN)
Rodrigo WongArevalo

VictorMeza

.

Manlio Martinez Cantor
Luis Roberto Flores
Gustavo Alfaro Zelaya
ProgJ:"ama
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Luz Emestina Mejia
Jose Cesar Ortega
Martha Lorena Casco
JuanF. ;.:nFerrera
.
!
"
"".

ConsejoNacional Anticorrupcion
MiguelAngel Dominguez
Eugenio Gonzalez
MargaritaRojas
Fuerzas Armadas de Honduras
Iglesia Catolica de Honduras
ConfraternidadEvangelica de Honduras
Rigoberto Sandoval Corea
Comision para la Defensa y Promocion de"la
Competencia
Oscar Lanza Rosales
Partido Innovacion y Unidad Social Democrata
(PINU)
Partido Democrata Cristiano de Honduras (PDCH)
Partido Liberal de Honduras
Partido Nacional de Honduras
Art\,Iro.CorralesAlvarez
Tito Estrada
Isadora paz
UniversidadJose Cecilio del Valle
Carlos AvilaMolina

EzequielMiranda
Carlos Salinas

Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH)
MauricioDiaz Bourdeth
Raf Flores

UniversidadTecnologicaCentroamericana
LuisZelaya
Rafael LeivaVivas
JorgeYllescas Oliva
Adan Palacios
A.
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Fundacion Hondurefia para el Cambio Climatico
Carlos Godoy Arteaga
Consejo Hondurefio de la Empresa Privada
FUNDEMOS

Tambien a todas las personas que se comunicaron
traves de llamadas,mensajesy comentariosa traves
de la pagina web www.visiondepais2010-2038.com
y el Programa de TelevisionPlan de Nacion de Canal

a

10, Y con ello participaron en l.a adecuada
consideracion de las aspiraciones de los hondurefios
en esta Vision de Pais.'

ELEMENTOS
PRESENTACION

II.

LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES
DEL DESARROLLO
LA VISION DE PAis:
CUATRO
OBJETIVOS
NACIONALES
Y 20
METAS DE PRIORIDAD NACIONAL

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y
sana, con sistemas consolidados de previsi6n
social

Meta 2.1:

Siete procesos electorales demo-

Meta 2.2:

cniticos continuos y, transparentes
celebrados a partir de 2009'
Reducir los niveles de criminalidad a

Meta 2.3:

un nive! por debajo del promedio
int.emacional
Reducir el indice de Conflictividad
'Social a menos de 6

Meta 2.4:

Reducir a menos del 5%.elindice de

Meta 2.5

ocupaci6n extralegalde tierras
Mejorar la protecci6n de fronteras
como condici6n para la disuasi6n
externa y a~mento de la confianza
. int.erna

Objetivo3: Una Hon~uras productiva,

Meta 3.1:

generadora

de

Meta 1.1:

Erradicar la pobreza extrema

Meta 1.2:

Reducira menosde 15%elporcentaje
de hogares en situaci6n de pobreza
Elevar la escolaridad promedio a 9,
afios

Meta 1.4:

Alcanzar 90% de cobertura de sahid
en todos los nivelesdel sistema

Meta 1.5:

UniversalizarelregimendejubiIaciones
y pensiones para el 90% de los
asalariados del pais y 50% de los
ocupados no asalariados

Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en democracia,
con seguridad y sin violencia

Reducir la tasa de desempleo abierto
al2% y la tasa de subempleo invisible
a15% de la poblaci6n ocupada

Meta 3.2:

Ampliarlarelaci6nExportacionesIPlB
a175%-

Meta 3.3:

Elevar al80% la tasa de participaci6n
de energia renovable en la matriz de

Meta 3.4:

Meta 1.3:

No. 32,129

oportunidades y empleo digno, que aprovecha
de 'manera sostenible sus recurs os y reduce la
vulnerabilidad ambiental

I.

m.
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generaci6n:electricadel pais
Alcanzar400,000 hectareas de tierras
bajo riego, atendiendo ell 00% de la
demandaalimentarianacional

Meta 3.5:

Elevar la tasa de represamiento y

Meta3.6:

aprovecharnientohidrico al25%
Alcanzar 1,000,000 de hectareas de
tierrasde vocaci6nforestalen proceso
de restauraci6necol6gicay productiva
accediendo al mercado internacional
de bonQsde carbono

Meta3.7:

Llevar el indice Global de Riesgo
Climaticoa Ul).nivel superior a 50

Objetivo 4: Un Estado modemo, transparente, responsable,
eficiente y competitivo

A.

REPVBLICA DE HONDURAS
Meta 4.1 :

-TEGUCIGALPA,M. D. C.,

Mejorar la posici6n de Honduras en
la posici6n 50
Haber alcanzado una descentralizaci6n

No. 32,129

V.

EL PLAN DE NACION: MATRIZ
INDICADORES DE AVANCE

VI.

EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION: PROYECTO DE LEY

el indice de Competitividad Global a
Meta 4.2:

2 DE FEBRERO DEL 2010

DE

de la inversi6n publica del 40% hacia
el nivel municipal
Meta4.3:

los funcionarios publicos acogidos a
un regimen estable de servicio civilque

Meta 4.4:

premie la competencia, capacidad y
desempefio
Desarrollarlosprincipalesprocesosde
atenci6n al ciudadano en las
Instituciones del Estado por medios
electr6nicos

Meta 4.5

IV.

I. PRESENTACION

Llegar a una proporci6n de 90% de

Llevara laposici6nde Hondurasen el
indice de Control de la Corrupci6n,
de los indicadores de gobemabilidad
del BancoMundialalpercentil90-100.

PLAN DE NACION
2010 - 2022:
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

Desarrol\o Sostenible de la Poblacion

Durante el primer semestre del 2009 y consciente de la
necesidad de dar contexto juridico e institucional a lapermanente
aspiraci6n de contar con una Vi~i6n de Pais con un horizonte de
planearniento de largo plazo, el Congreso de la Republica inici6
un camino de preparaci6n que cont6 con el apoyo de los cinco
partidos politicos legalinente
Presidenciales.

inscritos y de sus candidatos

Se consider6 fundamental en ese momento, recoger los
abordajes tecnicos y conceptuales formulados por anteriores
iniciativas~las cuales contaban con la legitimidad derivada de
ampliosprocesos de consultaque recogieronno solo las visiones
y expectativas de los distintos gropos representativos de la
sociedadho~durefia,sinotambien las expresionesparticularesde
regiones,municipiosy comunidadesen el interiordel pais.

1.

Democracia, Ciudadania y Gobernabilidad

2.

Reduccion de la Pobreza, Generacion de Activos e Igualdad

Presidencia de la Republica de Honduras, el Congreso Nacional

de Oportunidades

y el Poder Ejecutivo, reconociendo que las circunstancias actuales

El dia 25 de noviembre

del 2009, los candidatos

del pais exigian de un compromiso

a la

solidario por la paz, la

3.

Educacion y Cultura como medios de emancipacion social

4.

Salud como fundamento para la mejora de las condiciones
de vida

por la senda de la participacion, el orden, lajusticia y la prosperidad

5.

Seguridad ciudadana como requisite del desarrol\o

numeral 22, de la Constituci6n de la Republica, suscribieron el

6.

Desarrol\o Regional, Recursos Naturales y Ambiente

7.

Infraestructura Productiva como motor de la actividad
economica

planificado, orientado a concretar una Visi6n de Pais para er ano

Estabilidad Macroeconomica como fundamento .delahorro

y linearnientos estrategicos que deberan seralcanzadas

interne

los pr6ximos siete periodos de gobiemo.

reconciliacion y la oportunidad tinica de encauzar nuestro futuro

8.

9.

10.

y at~ndiendo el mandato contenido en los,articulos 329 y 245,

compromiso de iniciar,en la proxima administraci6n gubemamental

Competitividad, Irnagen Pais y Desarrollo de Sectores
Productivos .
Adaptacion y Mitigacion al Cambio ClimMico

a partir del 27 de enero de 2010, un proceso de desarrollo

2038, irnplicando el establecimiento de principios, objetivos, metas
durante

Los aruilisisy consensos iniciados a partir de ese momento,
condujeron al establecimiento de un marco conceptual orientado
a la conformaci6n de los siguientes instrumentos:

A.

'
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1. Una Vision de Pais contentiva de Principios, Objetivos
Nacionalesy Metasde PrioridadNacionalpara etperiodo
2010-2038;

4.
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Un anteproyecto de decreto para la creacion del Sistema
Nacional de Planeacion que acrua como instrumento pl,U"a
la ejecucion e institucionalizacion de la Vision de Pais y el
Plan de Naci6n y que debe contar, para su debida

2. Un Plan de Nacion"que cubre una primera fase de la
Vision de Pais (2010-2022) y que se conforma de
lineamientos estrategicos, objetivos e indicadores que
marcanin las progresivas responsabilidades de los
proximos tres gobiemos en tome a la Vision de Pais;

"

3. Una"matriz de 58 indicadores, que contiene los criterios
cuailtitati vos a alcanzar y que permiten medir el avance
del cumplimiento del Plan de Nacion, seg(m cada uno de
los lineamientos

estrategicos

que 10 componen,

segmentados segiln al grado de avance esperado al final
de cada periodo de gobiemo.

Diagrama

"

implementacion, cpn un marco juridico, una definicion
institucional y un esquema de funcionalidad operativa;

El diagrama que se presenta a continuacion muestra los
instrumentos de planificacion y ~asrelaciones de precedencia
existentes entre ellos. Se incluyen como parte del esquema, los
planes de Gobiemo que a partir de la aprobacion de la Ley,
deberan estar fundamentados, en primera instancia, en el
cumpliinientode las metas que se enuncianen el Plande Nacion.
Cada Gobiemo en su momento, tendni un compromisoprimario
de gestion, de cumplimiento y de desempefio, alrededor de los
grandes objetivos planteados en laVisionde Pais y en el Plan de
Nacion.

1. Elementos del Sistema de Planeacion del I?esarrollo

En terminos de temporalidad, las relaciones se plantean de acuerdo al siguiente diagrama:

A.

-----..---
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Diagrama 2: Relacion Temporal de los Elementos del Sistema de Planeacion del Desarrollo

El Se.iiorPresidente Electo de la Republica, Licenciado Porfirio
Lobo Sosa,en el marco del proceso de diaIogo y reconciliacion
nacional iniciado despues del proceso electoral culminado el29

de habitantes para el aiio 2040 y que el proceso de transici6n
demogratica indica que la edad promedio de la poblacion ira
aumentando, por 10que resulta impostergable iniciar ahora un

de noviembre del ~o en curso, reiterola necesidad que la ViSi6n
de Pais ruera materializada en un Plan de Nacion, armonico e

proceso de consolidaci6n econ6mica y social que ofrezca
oportunidades a cientos de miles de jovenes que de manera
progresiva,se insertaranen lapoblaci6n economicamenteactiva

incluyente, basado en los esfuerzos realizados a partir del aiio
1998 y hasta el aiio 2009 inclusive, que como ya se ha
mencionado, estuvieron basados en una serie exhaustiva de

consultas con amplios sectoresde la poblacion hondureiia.
Los fundamentos de la Vision de Pais que se recogen en este
documento, reconocen que la Constitucion de la Republica manda
<:tueel Estado promueva el desarrollo integral del pais, en 10
economico y en 10social, debiendo estar sujeto a una planificacion
estrategica que exige la participaci6n de los Poderes del Estado y
las organizaciones politicas, econ6micas y sociales, en una
formulaci6n incluyente y participativa.

"

y que consecuentemente, requeriran educaci6n, forma~i6n
profesional,oportunidadespara el emprendedurismo,formaci6n
profesionaly expectativasde realizaci6npersonalen losproximos
aiios. Es importante mencionar que la edad promedio de la
poblaci6n pasara de 19 aiios en el 2007 a 30 aiios en el 2040.
Honduras sera entonces, una sociedad de j6venes adultos.
En la bUs~ueda del carnino hacia una nueva Honduras, el
recurso humano de la Nacion es elUnico capaz de generar riqueza
a traves de la aplicaci6n de sus conocimientos,

Asimismo, se reconoce que la materializacion de la vision a
mediano y largo plaza requiere que la sociedad hondureiia asurna
como propia una planeaci6n contentiva de objetivos precisos y
de medios y mecanismos para alcanzarlos, asi como el sistema de

capacidades y

acci6n sobre los recursos naturales, en un sistema econoinico y
social propicio para el ejercicio pleno de la libertad e iniciativas
individuales y colectivas.

planificaci6n, monitoreo y eval~cion de manera que se garantice
que la ejecuci6n de la Visi6n de Pais y el Plan de Nacion, sean de
obligatorio cumplimiento para los gobiemos sucesivos.

que la "poblaci6n tenga acceso a un nivel de bienestar ac<?~decon

La proyeccion oficial para el crecimiento de la poblaci6n

susexpectativas de una,vida digna, segura y saludable, que mejore
en cada generaci6ri y para ello, es imprescindible comenzar en el

establece CJ.u~alcanzaremos

un ntunero alrededor de los 13 millones

Es obligacion de las autoridades c0!ltribuir a hacer posible

presente aconstruir el bienestar del futuro.

A.
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11. LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES
DEL DESARROLLO
La tabla presentada a continuacion contiene los principios que
deben prevalecer en el diseiio, concepcion e implementacion de
las intervenciones especificas que cada Gobierno realice, en sus
esfuerzos por materializar las metas establecidas. en el Plan de
Nacion, que correspondan
a cad~ uno de los pedodos
administrativos, entre 20 I0 Y2022, Si bien el diseiio de las politicas

y programas a traves de los cuales, cada Gobierno procure
alcanzar las metas establecidas <;orrespondea la iniciativa de la
respectivaAdministracion,laobservanciade losprincipiosasegura
la consistencia y 'armonia de estas intervenciones, con los
lineamientqsestrategicosdel Plan de Nacion:

Tabla 1: Principios Orientadores del Desarrollo

Enfoque en el Ser Humano y

Esta Vision de Pais se centra en hi realizacion del ser humano, 50 desempeiio, bienestar

su Desarrollo Equitativo e Integral

personal y respeto a su dignidad, como el objetivo trascendente de todo acto social,
por tanto, cualquier medida de politica 0 legal, programa 0 proyecto financiado con
recursos nacionales 0 externos, debeni tener como foco principal de atencion el ser
humano y su desarrollo integral.

.Respeto a la Dignidad de la Persona
Humana

Ninguna accion del estado minara las capacidades fisicas naturales e intelectuales de
los ciudadanos, que seran el eje central de todas las politicas a implementar. La dignidad
y el respeto a los derechos fundamentales de las personas seran el eje de todas-las
politicas publicas, evitando cualq~er accion que violente 50 libertad de pensamiento y
su espacio propio para generar su desarrollo personal. El Gobierno se concentrara en
generar las oportunidades para que las personas busquen 50 bienestar sin ser afectados
en sus derechos inmanentes.

Solidaridad y Equidad como criterios

Para procurar un desarrollo lUJl1onicoy equilibrado de tal forma que se garantice un

para la intervencion Estatal

acceso racional y equitativo a los recursos, las oportunidades y los beneficios generados
socialmenie, se aplicarin criterios de solidaridarl social y fiscal. Esta VISionconcibe el
desarrollo social y economico como resultado del esfuerzo de los individuospor lograr
su bienestar; en tal sentido, el gobierno ejecutara programas para procurar que los
ciudadanos m8.snecesitados y desfavorecidos cuenten con una participacion equitativa,
tanto economica, como social y politica.

Subsidiariedad como politica de Estado

El gobiernocumpliracon su rol de manera responsable, orientando!iusaccionespara

.

ellogro del bien comfut.
Realizaraac'ciones hacia:er desarrollo
Unicaniente en sitUaciortes
.
.
en las cuales los paiticulares no puedan hac~rlo a~ecwidamente, sea por imposibilidad'
o por cualr:luier otra razon. Asimismo, la autoridad central realizara estas acciones

mediante.lasins~ciasm8.$cer~

a ~~ ci4~dania,

pel1pitiend<;>eldesarrollo

autonomo de las municipalidades. '

A.

"I

REPUBLICA DE HONDURAS
Libertad como parte del Desarrollo
del Ser Humano

- TEGUCIGALPA, M. D. C.,

2 DE FEBRERODEL 2010

Honduras promoveni la autodetenninaci6n

No. 32,129

en el desarrollo de las personas y sus

asociaciones esponmneas (familia, iglesia, grupos, etc.) fomentando la libertad
econ6mica y social. El Estado fomen~ani la capacidad creadora de l~ personas,
impulsando su talento innovador y creador, para iniciar su patrimonio y fortalecer el
existente, de manera que se reduzca la dependencia y se garantice el bienestar individual
y colectivo.

Desarrollo Humano como un proceso

Entendemos et desarrollo humano como un proceso mediante el cual se ofrece alas

Generador de Oportunidades

personas mayores oportunidades, siendo las mas importantes, una vida prolongada y
saludable, libertad politica, la garantia del pleno ejercicio de los d~rechos humanos,
educaci6n, respeto a si mismo y acceso a los recursos necesarios para tener una
buena calidad de vida. Creemos que el desarrollo atafie, en esencia, no a las cosas,
sino a las personas; y debe estar orientado hacia la ampliaci6n de las oportunidades
para aumentar su bienestar, aumentar la integraci6n y la solidaridad dentro de'la
sociedad, avanzar hacia la construcci6n de democracias sostenibles donde las personas

I

ejerzan una ciudadania activa y lograr relaciones mas armoniosas y provechosas con
la naturaleza.

I

Crecimiento Economico como un

Concebimos el crecimiento econ6mico no como un fin en si mismo, sino como un

medio Generador de Desarrollo

medio. Creemos que se requiere de un tipo de actividad econ6mica naciorial en la

-

cual, los hondurefios no s610sean el destinatario final de sus frutos, sino que ademas,
sean el recurso mas valioso.. Esa doble condici6n implica la existencia de tres tipos de
mecanismos: aquellos que ayuden a las personas a participar de manera creativa y
eficiente en el quehacer productivo y a recibir por ello una adecuada retribuci6n,
aquellos que penmtan una adecuada distribuci6n de los frutos del"progreso nacional,
.
.
y aquellos que permitan producir sin crear desequilibrios irrecuperables entre la vida
social y la vida natural.

Democracia y Pluralismo politico

Sabemos que el desarrollo tambien se fundamenta en un tipo particular de sistema
politico. La calidad de vida a la que aspiramos para la Sociedad Hondurefia, s610
puede ser construida en el marco de un sistema.politico democnitico, en el cual exista
un reconocimiento pennaIlente de los conflictos entre los distintos grupos sociales y
politicos, y existan tambien los mecanismos institucionales capaces de resolver 0
minimizar esos conflictos por la via del consenso y el dialogo.En este sistema politico
que concebimos, !as diferencias entre los ciudadanos no deben ser ocultadas ni negadas
y, por el contrario, la acci6n estatal debe estar orientada a brindar respuestas especificas
que se adapten a las necesidades de cada familia hondurefia. Es pues imprescindible
consolidar un sistema politico para una ~ociedad que busca aumentar la inclusi6n
social, econ6mica y politica, y que busca crear las mejores condiciones, para que
cada hondurefio sea una persona con deberes y derechos iguales a los demas.

A.
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La participaci6n ciudadana promueve la toma de decisiones y ejecuci6n conjunta de
acciones de entidades del sector publico y de la sociedad por medio de un liderazgo

I

mediogenerador de GObernabi~dad

compartido y de trabajo en equipo, para impulsar colectivamente, con las instancias
de Gobiemo, el desarrollo nacional y las condiciones que detenninan su sostenibilidad.

Equidad de genero como Eje
Transversal

La equidad entre los generos es esencial para la consecuci6n de los objetivos de
desarrollo que buscamos. Se trata de un requisito indispensable para superar Cflhambre,
la pobreza y las enfermedades. Implica igualdad en todos los niveles de la educaci6n
yen todos los iimbitos de trabajo, el con~ol equitativo de los recufsos.e igual
oportunidad de representaci6n en la vida publica y politica.

Respeto y Preservacion de la cultura

La VlSi6nde pais se.basa en el ~nocirniento

y costumbres de los Grupos :Etnicos

y plurilingile. En tal sentido, sus objetivos, metas, programas y politicas no s610

<leque Honduras e.sun pais multicultural

respetaran es,ta condici6n, si no que impulsaran y fomentaran su desaITollo.

Integridad y Transparencia como
Fundamento de la Actuacion

El Estado promovera la etica en todas las acciones publicas y privadas de la ciudadania,
de manera que cada individuo se comporte de forma coherente con los valores
personales y compartidos con la comunidad a la que pertenezcan.

Estabilidad Macroeconomica como

Esta Visi6n conCibe el desarroll~ a partir de un entomo estable y amigable a la inversi6n.

Elemento Indispensable del Creciniiento

Para ello promoveni el ahorro interno y externo, la estabilidad de precios, la

-

progresivicJad flScal y el orden en la adrninistraci6n de las finanzas publicas.

Desarrollo Sostenible en Armonia con

El Estado y sus autoridades se comprometeran en el impulso de un proceso

la Naturaleza

sistematizado para alcanzar el biene.star humano incluyente y equitativo, aplicando
acciones de crecirniento econ6mico sin generar degradaci6n del ambiente.

Descentralizacion de la gestion y
. decisionesrelacionadas

al Desarrollo

Esta ViSi6n se sustenta en el desarrollo territorial y por tanto promovera la autogesti6n
y el desarrollo regional y municipal. Para ello dara impulso a pro~as

de mejora en

las fmanzas municipales, fomentara iniciativas ciudadanas que promuevan la
participaci6n y la auditoria social y procurani el acercamientoentre

los ciudadanos y

sus aut<:>ridadeslocales

Gestion compartida Publico-Privada
del Desarrollo

El Estado promovera las alianzas publico-privadas en la prestaci6n de servicios, con
el fm de facilitar el acceso de los mismos a la poblaci6n, con ello se garantizara la
eficiencia y.transparencia eri los procesos de gesti6n, asi como la modernizaci6n de
los rnismos.

:Planeacion
I'

para el Desarrollo

El Gobierno basara su accionar en un sistema de planeaci6n estrategica conformado
de manera coherente y eficiente, con apego a los principios de liderazgo y apropiaci6n
ciudadana, gesti6n basada en resultados y responsabilidad compartida con el resto de
los poderes del estado.

A.
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Ill. VISION DE PAis: CUATRO OBJETIVOS"NACIONALES Y 22 METAS DE
PRlORIDAD NACIONAL

I

La Visi6nde Pais 2010-2038 recoge las condiciones de una naci6n posible a la que, a 10largo de los ultimos anos, hanaspirado los
hondurefios a traves de los distintos procesos de consulta efectuados a 10largo y ancho del pais y esa naci6n posible, es materializada
mediante el establecimiento de cuatro grandes objetivosnacionalesy 22 metas de prioridad nacional.

I

Objetivos y metas dibujan asi la Imagen Pais a que aspiramos para el ano 2038, marcando Wlhorizonte hacia et cual deben trasladarnos
las sucesivas administraciones publicas, que se inician con el proximo periodo de gobierno en et ano 2010.

Los cuatro objetivos nacionales se presentan a continuacion:

Diagrama

3: Objetivos Nacionales'de la Vision de Pais

El diagrama siguiente enuncia el escenario esperado para cada objetivo nacional al ano 2038:
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4: Descripci6n de los Objetivos de la Visiqn de Pais
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Diagrama 5: 22 Metas de Prioridad Nacional
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En tennmos conceptuales, los objetivos nacionales y las metas de prioridad nacional (desde el punto ~e vista de la Vision de Pais),
se concretaran bajo la progresiva ejecucion de los Planes de Nacion (2010-2022 Y2022-2034) Ysu comportamiento seni mon,itoreado
mediante el seguimiento de 58 indicadores sectoriales, que marcaran las obligaciones basicas de gestion gubernarnental para cada
administracion publica a.partir del afio 2010. Siete gobiernos sucesivos, tendnin bajo su responsabilidad, la transicion del pais desde los
momentos actuales, bacia la Honduras posible, en el afio 2038.

~

PLAN DE NACION: LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

Once lineamientos estrategicos ban sido identificados para conformar el Plan de Nacion. Cada linearniento estrategico es descrito
en funcion de su situacion actual, asi como preseniando su evolucion esperada durante la ejecucion del Plan de Nacion (2010-2022),
Yla tendencia indicativa que sirva para orientar la formulacion y gestiondel Plande Gobiernode las sucesivasadministraciones,basta el
momento en que se debera formular una nueva Vision de Pais.
Entre los elementos del Plan de N acion se bani referencia a cincuenta y ocho indicadores sectoriales vinculados con cada uno de los
lllinearnientos estrategi~s. Los indicadores sectoriales, tendnin la condicion de "indiCadores de avance" incluyendo el comportamiento
esperado para cada periodo de gobierno.

Diagrama 6: Lineamientos Estrategicos del Plan de Nacion

Estos lineamientos estrategicos se describen en los capitulos siguientes.
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DESARRO!UI
SOSTENIBU
DELAPORilClOM

1

Honduras es un pais pluri-etnico y multicultural. Su
poblaci6n es y debe ser el sujeto y objeto de la politica
social, beneficiaria de toda la' acci6n gubemamental. Es
en los distintos grupos poblacionales donde se manifiestan
las necesidades especificas de salud, nutrici6n, educaci6n,
capacitaci6n, empleo, vivienda y servicios basicos.

incremento real del PIB per capita de alrededor de 2%,

.

sobre la tasa de crecimiento promedio de la poblaci6n
por ano en ese periodo. Si queremos duplicar el PIB per
capita y reducir al minimo la tasa de desempleo, deberemos
crecer al 7% anual durante los proximos 20 anos y/o
reducir

drasticamente

la tasa promedio

ar:lUal de

crecimiento de la poblaci6n. La Tasa Global de Fecundidad

El objetivo fundamental de una politica de poblaci6n
es contribuir a elevarla calidad de vida personaly familiar,
promoviendo la participaci6n libre y responsable de las
actuale$ y futuras generaciones en el marco de un
desarrollo sostenido y sustentable; ello exige identificar
los desafios de corto y largo plazo para unir esfuerzos y
encararlos corresponsablemente.

(TGF). se proyecta a un promedio anual para el periodo
2009-2040 de 2.7, superior alas tasas de fecundidad global
de otras sociedades de America Latina y el doble del nivel
que caracteriza alas sociedades desarrolladas.

La tasa

promedio de crecimiento de la poblacion apenas para el
ano 2030 se acercara alas cifras que la ONU considera
deseable alcanzar en el 2010 para estabilizar la poblacion

mundial en relacion con los recursos basicos,como
Segun las proyecciones

hechas por el Instituto

alimentos y agua.

N aciona-l de Estadistica (!NE), se estima que, en el 200"8,
mas del 50% de la poblaci6n nacional esta viviendo en las
ciudades,

10 que convierte

predominantemente

a Honduras'

en un pais

urbano.

El futuro de Honduras esta inexorablemente vinculado
con su destino demografico. Hacia e12015 Honduras sera
ya una sociedad plenamente urbana, con todos los cambios
culturales que eso implica; en el2030 esta poblacion urbana

Somos ademas, un pais joven. Segun recientes datos

se habra duplicado en relacion con el 2009.

del !NE, un 57.3% de la poblaci6n urbana en Honduras es
menor de 25 anos. El 74.4% de los j6venes urbanos entre

Debido a este proceso de urbanizaci6n, solo para

los 10 y los 18 anos estudia solamente; un 9.3% solamente

mantener los niveles actuales, aunque insatisfactorios, de

trabaja; el 6.3% estudia y trabaja; un 10.3% nitrabaja ni
estudia.

dotaci6nde infraestructuray servicios urbanos, Honduras
debera duplicar en sus principales ciudades 10siguiente:
1. Servicios de agua potable por tuberia, 2. Red de

La transici6n demografica tiene relevancia particular

comunicacion

terrestre,

3. Redes de telefonia y

porque contribuye a delinear la arquitectura de la naci6n a

telecomunicaciones,4. Escuelas primarias, 5. Centros de

largo plazo. La poblaci6n de Honduras crecera hasta

salud, 6. Redes de alcantarillado, 7. Instalaciones para
alumbrado electrico.

alcanzar 12.9 millones de habitantes en e12040, con una
composici6n estable de 51% de mujeres y 49% de
hombres. Eso implicaun crecimientodel ProductoIntemo

La tasa de mortalidad infantil descendera, pero durante

Bnito (pm) anual de 4.0% como minimo, para tener un

varios alios seguira siendo una de las mas altas de America

A.
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que enfrentaran

otras sociedades

amenazadas

alcanzara a la que ahora tienen Costa Rica, Argentina 0

reducci6n

Chile y todavia sera el doble de la que hoy tienen los paises

dependiente. En cuanto a la edad promedio, esta pasara de

mas avanzados. La esperanza de vida al nacer aumentara en
8 afios y antes del 2030 alcanzani las cifras que hoy tienen
paises

como Costa Rica, Argentina

.

de la PEA y el aumento

por la

de la poblacion

19 afiosa 30 en e12040. Honduras tendra una sociedad de
jovenes adultos.

y Chile. Ese

crecimiento de la esperanza de vida descargara enormes

Entre las razones primordiales por las cuales la

demandas sobre los sistemas de seguridad social y toda la

poblaci6n es prioridad estrategica,estan: I) Honduras vive

infraestructura y servicios para la tercera edad.

una transicion demografica; la mayoria de su,Poblaciones
joven y, por tanto, se encuentra en la edad.plena para la

La poblaci6n de 0 a 14 afios descendeni aI29.4% en el
2030 como consecuencia

de la disminucion

de la

fecundidad. El numero de nifios y adolescentes en edades
escolares (6 a 14 afios) disminuira. Este viraje en el patron
de crecimiento implica una paulatina disminucion en la

productividad y el desarrollo de sus capacidades y
potencia~idades.Honduras debe aprov~charese "bono" 0
activo demografico que representa la juventud de su
poblacion en la actualidad. 2) Se necesita eliminar los
problemas sociales que representan un verdadero riesgo

demanda de educacion Msica y media en los alios por venir,

para su poblacion; la violencia, el escaso acceso a la salud
y a la educaci6n,' asi como la exclusion de 'Ias

10que permite. poner ma~ atencion al tema de la calidad de

oportunidades politicas, sociales y economicas para la

la educacion. La poblacion de 15 a 64 alios pasara a
representar' un -64.1 % en el 2030, 10 que implica una

poblacion joven. 3) Honduras debe desarrollar las
capacidadesy potencialidadesde la nifiez,la adolescencia

enorme oportunidad y un gran reto, por el crecimiento de

y lajuventud para que el pais enfrente los principales retos

la Poblacion Economicamente Activa.

del desarrollo en un contex~oglobalizado.

Se trata de aprovechar una fuerza laboral muy
significativa incrementando el empleo anualmente por 10

Por otro lado, los impactos de la alta migracion en 10
politico-:-socialson devastadores. Genera vacios personales
y familiares, deteriora y vulnera'el capital humano y social

menos en 10% mas que el crecimiento del PIB.

en las comunidades,

Los mayores' de 65 alios tambien aumentar~n su
participacion en la poblacion total, pasando a1 6.5% del
total en el 2030, 10 que implica un crecimiento poco
significativo en terminos absolutos,pero mas de 50% en
terminos relativos. Ese incremento implica una demanda
duplicada de servicios para l~ tercera edad. La tasa de
dependencia demognifica, gracias a los cambios en la
evolucion de la poblacion, disminuira espectacularmente

dejando a veces sin sustento los

procesos de descentralizacion y desarrollo .local. Afecta
la disponibilidad de mano de obra productiva y con los
flujos periodicos de remesas, termina p~omoviendo el
ocio improductivo en gran cantidad de comunidades y
municipios. En el piano cultural, el migrante se ve
enfrentado a valores de sociedades totalmente distintas a
la de origen.
El censo nacional

de poblacion

y vivienda

2001

pasando a 56%, 10que implica que Honduras,si resolviese

establece la existencia de alrededor de 28,000 caserios a

los problem as de empleo e ingreso de su Poblacion

nivel nacional, con una estructura de' poblacion que se

EconomicamenteActiva (PEA); no tendria los problemas

distribuye en atencion a los siguientes rang os:
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Cuadro 1: Caserios y Poblacion, segun nfunero de habitantes

Fuente: Censo 2001

El amllisis de la distribucion de la poblacion en el territorio deriva en las siguientes conclusiones:

a.

51~ del total de caserios del pais (14,234) tienen menos de 50 habitantes

Puntos azules representan caserios con menos de 50 habitantes
A.
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a.

51% del total de caserios del pais (14,234) tienen menos de 50 habitantes.

b.

Existe un rango importantisimo de concentraci6n de poblaci6n (alrededor de 2,100,000 personas) que viven en 7,801 caserios

contamaiiosentre100Y500habitantes
c.

.

Existen 57 asentamientos humanos con poblaci6n entre 5,000 y 100,000 habitantes que relinen alrededor de 1,250,000 habitantes,
alrededor del 16.5% de la poblaci6n total.

d.

.Cuatro asentamientos humanos de mas de 100,000 habitantes (La Ceiba, Choloma, San Pedro Sula y Distrito Central) que
reUnenalrededor de 1,425,000habitantes (un 23.5% de la poblaci6n total)

e.

Basados .en que se asume que uruI.
'. poblaci6n de..,mas de 5,000 habitantes: constituye
. .. ,. : un
. asentamiento humano conreales condiciones
urbanas, podemos derivar que 61 asentamientos humanos del pais con caracteristicas urbanas, reUnen alrededor de 3 millones de
habitantes que equivalen a un 40% de la poblaci6n total. A este gropo de.asentamientos hurnanos se les denomina como "Ciudades
mayores e intermedias de Honduras".

Mapa Indicativo de las Ciudades Mayores e Intermedias de Honduras
Las ciudades mayores e intermedias estan articuladas a traves de la red vial primaria (pavimentada) del pais, creando areas deinfluencia
(10 kms a cada lado de los ejes viales) en donde reside otro tercio de la pobl~ci6n del pais.
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Areas de lnfluencia sobre ejes viales pavimentados, conectando ciudades mayores e intermedias
11,128 caserios que consolidan 2,445,000 habitantes esmn localizados a menos de !0 kIns de 10sejes viales pavimentados
que articulan ciudades mayores e intermedias. Este Plan de Nacion reconoce a estas areas de influencia, como los
"Corredores Economicos de Honduras", en donde se concentran 5.4 millones de habitantes, un 72% de la poblacion total
del pais.

1. Una economia s6lida yen crecimiento, consistente con la evoluci6n demogratica del p~s, generando oportunidades para todos
10s hondureiios es cialmente ara los .6venes.
2.

Ampliaci6n de la infraestructura social del pais hasta hacerla consistente con las.demandas de una poblaci6n que tiende a
urbanizarse.

3. Diseiiare InstrumentalizarpoliticasnacionaIesdirigidasa lareducci6nde la tasa de dependencia demogratica, los embarazosen .
4.

adolescentes y la articipaci6n ciudadana en procesos de creaci6n de rinci ios y valores enfocados en la familia. .
Diseiiar un modelo de atenci6n focalizada en 61 ciudades inayores e intennedias que facilite la atenci6n del Estado en materia de
educaci6n y salud, llegando a dos tercios de la poblaci6n del pais (asentada en 61 ciudades intennedias y 11,128 caserios
10ca1izadosen areas de influencia con desplazamientos menores a45 minutos) con una oferta que foca1iza la atenci6n de temtorios
de aIta concentraci6n poblacional. Este modelo debe ser complementado con un esquema de atenci6n aAsentamientos Humanos
dispersos, que asegure una cobertura total en el pais, bajo condiciones igualitarias de calidad de servicio, en el periodo del Plan
de Naci6n.

5. Producci6n y difusi6n de estadisticase infonnaci6n de calidad.
6.
7.

.

Respeto a los derechos humanbs de los.migrantes y creaci6n de programas parala atenci6n de sus necesidades.
Desarrollo de programas de reinserci6n del migrante retomado 0 deportado.

A.
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Para el aiio 2022.1, en atenci6n a la evoluci6n demognifica proyectada para el pais, Honduras habni

alcanzado un desempefio sostenido de crecimiento econ6mico.promedio del 7% anual, acompafiadode una
tasa de crecimientodel empleo que sera superior en 10% al ~recimiento deJ PIB. ~a infraestructura de
servicios de educaci6n y salud habra crecido en un 100% y se estaran haciendo inversiones en protecci6n a
latyrq~ra,ecla4,.sl.tp.~ioq~~

~tl ,un ;80%,8..~a.s,~~1;tliza9a.s
end periodo4Q05-2019.

100% de los establecimientos

de educaci6n publica habran superado la .meta de 200 dias de clase y se habran realizado esfuerzos resultantes

en una mejora significativa dela calidad de la educaci6n. La tasa de dependencia demografica seni.de 66%.
.

.

'y se reducira en 43% la tasa de embarazos en adolescentes, 40% de la poblacion urbana y rural del pais
estara recibiendo forrnacion en valores bajo el marco de una' perspectiva educacional de familia. El pais
contara con .un sistema nacional de estadisticas poblacionales confiabl~ y modemo y, la politica sobre
migrantes, estara en situacion completamente operativa.
Para el aii02034, Honduras contara con una infraestructura de servicios sociales que atendera con calidad.

al 100% de la poblacion del pais, la escolaridad promedio sera de 9 afiosy se habra alcanzado el empleo
pleno de nuestra fuerza laboral. La tasa de dependencia demografica sera menor al 55% y se reducira a la
mitad la tasa de embarazos en adolescentes (comparadacon el ano 2022), 100% de la poblacion urbana y
.

rural del pais estara recibiendo forrnacion en valores bajo el marco de una perspectiva e,ducacional de

familia.El pais ofrecera a todos sus migrantes una oportunidad de reinsercion digna y una expectativa de
realizacion comparable, con valores agregados en terrninos de consolidacion familiar y cuHurftl,a la que
viven en sUspaises de residenda.
Para el aiio 2038, Honduras habra forrnulado una nueva Vision de Pais y un nuevo Plan de 'Naci6nque
recogera los requerimientos de expansion social, economica y cultural del nuevo hondurefio.
A.
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de institucionalidad que ha puesto a prueba la solidez y
resaltado las falIas del sistema democratico. La valoracion
de perfeccionar

los procesos

de

construccion de ciudadania, mejorando no solamente los
marcos legales sino tambien
.
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Honduras ha experimentado recientemente una crisis

de la importancia
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mantener la democracia como pacto fundamental de la
sociedad hondurefia, donde tambien adquieran vigencia
ilUevos derechos y responsabilidades, inherentes a una
ciudadania con expectativas reales de alcanzar mayor
bienestar.

las propias instituciones

bienestar t.antoindividual como social, cobra vigencia en
la construccion de una Vision de Pais que reconoce la
democracia cQmoun sistema perfectible, la ciudadania
como un proceso siempre en construccion y la
gobemabilidad comouna exigenciade contarconun clima
armonico y ordenado para resolver disputas legitimas de

La Vision de una Democracia, con mejor clima de
gobemabilidad y desarrollo de ciudadania, impone la
necesidad de construir un mejor sistema democratico en
los proximos 10afios, consiste en prefigurar un conj~to
amplio de acciones redundantes en su inmediato
perfeccionamiento, que resulte en gobiemos electos que
trabajen para el pueblo, que mejoren sustancialmente el
clima de gobemabilidad y tracen el trayecto .de una

ciudadanos, instituciones y grupos sociales.

ciudadania integral que trascienda la sola ciudadania

relacionadas con el ambito en que los ciudadanos ejercen

sus derechos de busqueda y sentido para alcanzar un

Nuestro Pais ha atravesado desde 1981 a 2009 por un
proceso

de perfeccionamiento

democratico

y de

consolidacion gradual de sus instituciones. Durante este
proceso, los avances hari sido insuficientes para satisfacer
las demandas e intereses de la Poblacion. Este problema
se evidencia con los niveles de abstencionismo electoral
que en apenas 7 elecciones, de 1981 a 2005 habian crecido
desde 21.4 % hasta44.6%.

. La

democracia hop.durefia paso por una situacion de

politica 0 el derecho a elegir.Una democracia que transite
claramente a la ampliacion de la inclusion social de los
ciudadanos, una democracia que abra las puertas del
ascenso social al bienestar mediante una redistribucion
mas equitativa del poder economico, social, politico y
cultural, logrado mediante sendas transformaciones en las
funciones estrategicas de aprovisionamiento de servicios
de salud, educacion, seguridad,justicia e infraestructura.
Pese a la evidencia contundente producida por el
proceso electoral de 2009, a favor de consolidar el sistema

principal bastion de defensa, tras las acciones correctivas

politico hondurefio, no puede ignorarse que las
manifestaciones criticas de gobemabilidad y confianza en
el sistema democratico, experimentadas en los ultimos

de los Poderes Legislativo y Judicial, des cans a en nuestro

meses, representan la expresion critica de problemas

Pueblo, que prefiere defender el sistema existente y exigir

solamente orientada a aspectos politicos sino civiles,

pendientes de resolucion exa~erbados por factores
extemos. La priotizacion de problemas propios del
regimen democratico hondurefio abarcan, como se vera,
asuntos inherentes a los atributos y vacios en la
construccion de ciudadania y; ademas, temas referentes a

economicos y sociales, capaz de implicar una garantia de
integracion social de to dos los sectores interesados en

la coherencia del tejido social, economico y politico del
pais. Estos problemas se priorlzan de la manera siguiente:

crisis bajo la amenaza

de rompimiento

del orden

constitucional en el.primer semestre de 2009,.cuando

el

su perfeccionamiento mas acelerado a admitir una nueva
variedad de autoritarismo "democratico". Esta crisis marca
por tanto, la necesidad de una ciudadania emergente, no
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Enfrentar y plantear soluciones a la crisis de legitimidad en la democracia. representativa por la incidencia .de grupos de presion,
nacionales y extemos, interviniendo para fmanciar candidatos y campafias para acceder al control del poder. Existe el riesgo de
que los procesos nacionales de acceso al poder esten, cada vez mas, confrontando el peligro de la insercion de grupos de
pr~sion, legales e ilegales, que colocarian en la cupula del sistema democratico a personas no representativas de los intereses
del colectivo social hondurefio.

2.

Plantear soluciones a los escasos avances en la transparencia del proceso de ~copio de recursos, fmancieros y no fmancieros,
por parte de los partidos politicos y personas naturales participantes en procesos electorales. La falta de transparencia de las
agrupaciones politicas legalmente constituidas; principalmente en el origen del fmanciamiento de las actividades propias de
estaS instituciones, ha estado produciendo un clima de desconfianza y falta profunda de credibilidad del ciudadano respecto de
todo el sistema politico vigente.

3.

Ausencia de indicadores de desempefio de los diputados debido al hecho de prevalecer referentes poblacionales y geognill~os
difusos al momento de evaluar las-acciones emprendidas durante un periodo de uno 0 mas anos. La falta de idoneidad en
muchos de los representantes electos cada 4 afios, problema evidente por el in~ipiente dese:mpefio de la mayoria de los 128
diputados electos, solo puede corregirse en la medida que el ciudadano comtIn y corriente disponga de un referente geografico
y poblacional al cual asociar deterrninados atributos personales y de conducta ~e cada diputado y/0 funcionario en 10referente
a iniciativas y acciones a favor de las mayorias poblacionales del pais 0 de determinado espacio geogrmco.

4.

Crisis de representatividad de los derechos politicos de los principales grupos etnicos del pais. La participacion de los grupos
.

etnicosen el poder legislativ,?es todavia, una tematicapendienteque reclarnaanticiparsu ulterioremergencia.Igualmente,los
avances en materia de representacion parlamentaria en base a genero requieren un perfeccionamiento ulterior.

5.

La tragil ciudadania hondurefia se nutre de la naturaleza del diferente ritrno de avance en los logros alcanzados en materia de
derechos civiles, politicos y sociales. En ejercicio de valoracion del siste~a politico hondurefio, resulta dificil negar que varios
logros han sido materializados en referencia a la ciudadania politica pero tales logros no han sido acompafiados por avanc,es
semejantes en materia de ciudadania civil y social. Este problema plantea la construccion del sujeto social hondurefio como
producto de la sumatoria de diversidad de atributos que perrnitan su plena emancipacion en una sociedad libre de diversas
forrnas de opresion. El derecho al acceso a la propiedad privada, para el caso, no puede ser conculcado a ningUn hondurefio.

6.'

Las fallas del proceso de construccion de ciudadania se fundamentan en el acotamiento de las libertades h~as

fundamentales

dentro del regimen democratico: libertad de discriminacion, libertad de amenazas a la seguridad personal, libertad de peI1Samiento.
y expresion, libertad de la opresion ejercida por la miseria, libertad para desarrollar y materiali,zar el potencial humano de cada
hondurefio, libertad de la injusticia y las violaciones del estado de derecho y por ultimo, libertadde acceder a un trabajo.digno,
sin explotacion. El proceso hondurefio de construccion de ciudadania adolece de varias fallas; principalmenteen

razon de

ausencia concreta de avances en materia de libertades humanas: sea en la dimension individual como social: Si las lib~rtades
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humanas no logran ser ampliadas a 10largo de varios ejercicios democniticos se corre
. el riesgo de' que los procesos democciticos
sean, por varias razones, considerados como "absolutistas" y reclamen, de tiempo en tiempo, procesos de refundacion como
expresion de la necesidad de redistribuir el poder e imponer nuevas correlaciones de fuerzas.

7.

El clima de gobemabilidad no se asienta exclusivamente en la realizacion de procesos electorales cada 4 afios; sino respecto
de avances concretos en los procesos de cons~cci6n

de Ciudadania civil, politica y social. El de~erioro del clima de

gobemabilidad del sistema socio-politico hondureiio, vinculado a los escasos,avances logrados en materia de construccion de
ciudadania, se encuentra asociado al persistente problema de pobreza y a la escasa materializacion de logros de: Programas,
Proyectos y/o Es1rategias e instituciones explicitamente generadas para enfrentar los problemas generalizados de pobreZa
humana. La existencia de logros indiscutibles en salud, educacion y vivienda, para el caso, sedan el mejor soporte para
sustentar un mejor clima de gobernabilidad y convivencia ciudadana. La ausencia de estos logros remite, tarde 0 temprano, a
la expresion de estallidos sociales de ingobemabilidad.La creciente situacion de ingobemabilidad, exacerbada por el avance
de la delincuencia comUn y del crimen organizado, hacen necesario considerar un particular abordaje que, en el marco de los
procesos de Vision de Pais, Plan de Pais y Plan de Gobiemo, permita percibir un honzonte de perfeccionamiento

del sistema

democcitico y de los procesos de construccion de ciudadania.

Para el aiio 2022, Honduras,habni consolidado el proceso de perfeccionamiento

del sistema democnitico, constituyendole en el

principal generador de oportunidades y libertades que permitan desplegar el potencial de los todos los ciudadanos. Al fmal de este
pedodo estaran afianzadas las principales libertades y oportunidades para propiciar procesos de ascenso y acceso al bienestar.
Todos los paiiidos politicos legalmente inscritos, presentarAn auditorias certificadas sobre el origen de los fondos utilizados para el
financiamiento de campafias politicas, 70% de los funcionarios electos para cargos de eleccion popular presentacin informes publicos
sobre su gestion, habra avances en la participacion de los grupos etnicos en cargos de eleccion y se habci elevado en un 50% la
participacion electoral femenina. El plebiscito '! referendum secin parte integral de los procesos de participacion social en Honduras,
tocando temas de gran trascendencia nacional.

Para el aiio 2034, el sistema democratico hondurefio sera expresion de sustanciales avances en materia de inchision y equidad
social y los procesos de construccion de ciudadania, civil, politica y social, acompafian y promueven la emergencia de sujetos
sociales mas protagonistas del desarrollo social, economico, politico y cultural del pais. Se habci perfeccionado

la democracia

participativa y representativa. Todos los partidos politicos legalmente inscritos, presentacin auditorias certificadas sobre el origen de
los fondos utilizados para el financiamiento de campafias politicas, 100% de los funcionarios electos para cargos de eleccion popular
presentaran infomles publicos sobre su gestion, continuaran los avances en la participacion de los grupos etnicos en cargos de
eleccion y las mujeres tendran un 50% de representatividad en cargos de eleccion popular. El plebiscito y referendum seran parte
integral de 105procesos de participacion social en Honduras, tocando temaS de gran trascendencia nacional.

Para el aiio 2038, Honduras vivira en democracia participativa y representativa, con transparencia, inclusion y equidad, iniciando
,

,

una nueva etapa en el proceso de desarrollo integral del pais.
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La persistencia de la pobreza en Honduras, a pesar de que

c.

Este nuevo marco conceptual debe enfocarse en eliminar el

en los Ultimos afios se registro un crecirniento econornico positivo

conjlll).to de restricciones que impiden a los pobres acceder a

en terminos reales y de que los reportes oficiales presentan un

activos, esto es, la dotacion de recursos de capital hwnano y

awnento sostenido en la evolucion del gasto social de~tinado al

de capital flSicQ.En consecuencia,.\a estrategia debe adoptar

combate a lapobreza, exigen una revision profunda de la estrategia

un enfoque neto orientado a promover el acceso a activos

utilizada para atacar el problema de pobreza en el pais.

para los pobres, conocido como "enfoque de activos".

En efecto, al abordar el bajo desempefio de la Estrategia para

d. Para operativizar 'este concepto y convertirlo en una

la Reduccion de la Pobreza, queda en evidencia que se ha venido

politica publica efectiva, es necesario utilizar

careciendo de un enfoqueteorico

y metodologico adecuado, a

intensivamente criterios y herramientas que pennitan

partir del cual se puedan derivar intervenciones efectivas para

la focalizac~ony priorizacion de recursos a fa:vorde

cOnITontarlamagnitud de la pobreza en el pais. La reconsideracion
conceptual-de las aproximaciones actuales al problema de pobreza,

los mas pobres. Si ejecutando la Vision y el Plan de
Nacion pretendemos eliminar la pobreza extrema,
entonces los recursos deben canalizarse y focalizarse

implicaria diversos aspectos:

hacia los pobres extremos y progresivamente incidir
a. El reconocimiento de que no hay una relacion directa entre
crecimiento economico y reduccion de pobreza; a fin de
apartarse de razonarnientos mecanicistas que suponen que
todo crecirnientoeconomicoy el incrementoper se del gasto
publico conllevan a la reduccion de la pobreza. Se trata en
consecuencia, de reconocer la existencia de fuertes lirnitaciones
estructurales a la capacidad de la poblacion para aprovechar

sobre el resto de personas en situacion de pobreza en
el pais.
e. Como la estrategia deviene obligada a operar en un
territorio detenninado (donde estcin localizados los
pobres) de nuevo las politicas publicas requieren
complementariedad a fin de actuar integradamente

economicas y concebir la creacion de

sobre las causas de la pobreza. Se trata de actuar en el
marco territorio sobre las diferentes causas de la

circulos virtuosos entre reduccion de la pobreza y crecirniento

pobreza que conlIevan restricciones para que los'mas

economico, que potencien las capacidades y oportunidades

pobres accedan a activos.

las oportunidades

de los pobres para luchar contra la pobreza y alcanzar el
bienestar.

f. Finalmente, una estrategia de esta naturaleza implica
cambios sustanciales en el modo habitual de gerencia,

b.

concentrarse en atacar factores aislados. Por consiguiente,

en los arreglos institucionales que acoIl\paIian la
estrategia y el relacionamiento entre los niveles

debe existir una estrategia integral que abarque las multiples

centrales y locales. En el centro de tales cambios se

causas de la pobreza, tanto desde aspectos macroeconomicos

encuentra un nuevo modelo de gestion que posibilite

como microeconomicos, y considerando tanto el corto como

netamente alcanzar los resultados y 10gr'!1'el impacto

ellargo plazo.

propuesto en la estrategia.

Si la pobreza

es multi-causal,

su combate

no pued.e

A.
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A pesar de los beneficios evidentes de una

politica integral coordinada, ram vez se aplica este concepto en la practica gubemamental. El motivo es que los diseiios ins,titucionaIes
que prevalecen en la region y en toda Honduras, son disefios sectoriales que no promueven la co~~dinacion, y que de hecho,
generalmente la impiden. Cada sector cuenta con sus propias metas y o~jetivos, espacios geograficos prioritarios, gropos de
interes y de presion, y mecanismos de intervencion que no necesariamente coinciden con los otros.
Para ase~

et exito en la implementaci6n de la politica integral deben ser fortalecidos los mecanismos de coordinacion formales

al interior del Gobiemo Central, a fm de romper con los diseiios sectorialistas. La coordinaci6n interinstitucional y sectorial debe
asegurar la armonizacion de las metas y objetivos, espacios geograficos prioritarios, gropos de interes y de presi6n, y mecanismos
de intervencion con que cuenta cada sector y que no necesariamente coinciden con los otros. Es indudable que esta expectativa
debeni cUmplirse bajo el marco del Sistema Nacional de Planeacion y el Modelo de Desarrollo Regional que acompaiian este

documento de Visiop de Pais.

.

Otro arreglo fundamental se refiere al principio de autoridad. La aplicaci6n eficiente de Wlapolitica integral de acceso a los
activosrequiere fortaleceresta instituciortalidad,proveyendolade un mandato legal y otorgandolemecanismosde coercionpara
hacer efectivala coordinaci6n.
Pero la mayor trascendencia en la coordinacion tiene que ver con la integracion' efectiva entre los niveles centrales y locales. La
ERP actualizada requiere la creacion y progresivo fortalecimiento de los Consejos Regionales de Desarrollo con representacion
de ~ada uno de los actores. ~elevantes de cada region.
2. Fortalecer

la participacion

de la sociedad civil y la corresponsabilidad

en fa ejecucion

de la politica pro pobre.

Tmdicionalmente se ha asignado al Gobiemo Central toda la responsabilidad para las politicas de desartollo economico y social.'
Sin embargo, los fra~os de los modelos estatistas del pasado ban conducido a propuestas de desarrollo que eliminan anteriores
barreras al desempeiio de la iniciativa privada, reducen el papel del Estado en el manejo directo de la economia y fortalecen 50
papel normativo y regulador.
La Vision de Pais 20 I 0-203 8 y.el Plan de Nacion 20 I 0-2022, sin eliminar las responsabilidades que son propias del Gobiemo
Central, reconoce la importancia de ejecutar programas y proyectos que puedan llevar a cabo las municipalidades, las comunidades,
las ONGs y la empresa privada.
Esto esta relacionado con mecanismos de corresponsabilidad de los actores principales de la ERP. La aplicacion de la politica
integml de acceso a los activos incluye mecanismos de corresponsabilidad por parte de la poblaci6n en situacion de pobreza. La
corresponsabilidad consiste en una accion especifica por parte de la persona 0 familia como requisito para ser participante en un
programa 0 acci6n gubemamental. La ~rresponsabilidad tiene al menos dos beneficios importantes para la gestion de la estrategia.
El primer beneficio convierte al participante en socio de la acci6n y no en un mero receptor de un beneficio, 10cual generalmente
trae consigo un efecto de empoderamiento

y un cambio cultural importante. El segundo, es que puede tener efectos sobre el

impacto de la accion al potenciar su efecto.
3. Fortalecer

la gobernabilidad

y la democracia

participatiVa

en el marco de la Vision de Pais y Plan de Nacion. La

pobreza implica privacion material y exclusion politica de los pobres, 10que a 50 vez deriva en condiciones que profundizan la
incidencia de la pobreza. La Vision de Pais y el Plan de Nacion, pretenden el empoderamiento de.la estrategia por parte de los
sectores empobrecidos, a tmves de mecanismos que perrnitan aminorar las desigu8ldades y cualquier forma de exClusion social.
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I
Esto tiene que ver tanto con el proceso de ejecucion y seguimiento de sus diversos prograrnas, asi cOmo a traves de las instancias
que se creen para el seguimiento de !as iniciativas programadas y lamedicion de sus resu1tados. Asimismo, busca crear condicioneS
y mecanismos orientados a garantizar la participacion democnitica y la transparencia en la gestion publica.
En tal sentido, se requiere una mayor participacion de los mas pobres en las tareas de seguimiento y evaluacion de la Estrategia,
,

que coadyuve a garantizar latransparencia en su proceso de implementacion.
En este proposito es sustantivo para la estrategia, eliminar la tradicion de falta de transparencia en la gestion publica, que en
muchos casos se manifiesta en el desvio de fondos hacia propOsitos iljcitos y reduce la eficacia de las inversiones y prograrnas

publicos.

14. Impulsar el Sistema de Monitoreo y Evaluacion de la Vision de Pais y el Plan de Nacion con un enfoque en resultados.
Para dirigir la politica integral de acceso a los activos, verificar el impacto de distintas acciones, garantizar su impacto sobre las
condiciones de vida de lapoblacion y mejorar la eficiencia y la ~ignacion de recursos en la gestion publica, el Gobiemo de
tIonduras desarrollarala administracionpor resultadosbasadosen sistemasde Seguimiento,Monitoreoy Evaluacion(SME).De
esta forma se asegurara que el gasto social se traduzca en una reduccionperceptible de la pobreza.
La gerencia por resultados permitini una mayor transparencia y rendicion de cuentas hacia la ciudadania, contar con informacion
para realizar una reorganizacion institucional que haga mas eficiente la accion gubemamental con base en impactos, una mayor
eficiencia en la asignacion de presupuestos y la introduccion de incentivos adecuados para mejorar la gestion.
Honduras cuenta con tres pilares para la construccion de un SME: el SISPU, el SIAFI y el SIERP. Para una migracion completa
hacia una Administracion por Resultados sustentada en estos tres pilares se trabajara en el alineamiento, compatibilidad y
sincronizaci6n de sistemas de informacion., la utilizacion del Marco LOgico para ordenar indicadores, la conexi6n entre el Marco
L6gico y los sistemas de informaci6n existentes, un plan de implementaci6n anivel operativo, la identificacion de los procedimientos
para la oper~ci6n del SME, incluyendo la defmici6n de responsables por entidad para cada uno de los procesos involucr~dos,
y finalmente, la utilizacion del SME para la toma de decisiones presupuestaIes.
Debe indicarse que el sistema de monitoreo y evaluaci6n tendra dos grandes componentes: (1) El componente gerencial (descrito
en parrafos anteriores); y, (2) el componente de auditoria social.

15. Fortalecer la capacidad de gerencia y ejecucion del gobierno. Deben fortalecerselas capacidades de gerenciay de ejecuci6n
para asegurarque losbeneficiosde cada programay accionp~edan~entarse
a nivellocal. Para aumentarla eficienciade las
instituciones y dotarlas con capacidad institucional se trabajara en al menos cuatro elementos: la relevancia y claridad de su
mandato, elperfii de sus recursos humanos,.el nivel de presupuesto asignadoy la existenciade mecanismos de ejecuci6n.
La solidez institucional para la planeacion se cunentani en los sistemas de informaci6n. Objetivos claros y un sistemade informaci6n
institucionalizado posibilita la planeaci6n a mediano y largo plazo, que prevalezca a cambios politicos y que se convierta en un
activo institucional que aumente el poder del Estado para hacer ftente de manera eficiente al problema. Amedida que la informacion
institucional es mM s6lida Ydetallada, el valor de este elemento sera mayor. Su construcci6n requiere basicamente de inversiones
en tecnologia y recursos humanos. Evidentemente; este es un elemento critico de la Visi6n en el tema de mejora de activos.

6. Disminuir lavulnerabilidad ambiental y su impacto en la pobreza. Existeuna asociaci6nreconocidaentredeterioroambiental,
altos indicesde pobrezay aumento de lavulnerabilidadftente a la ocurrencia'dedesastresnaturales.Bajo esta premisa,la Visi9n
A.
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y el Plan, contemplan objetivos y metas orientadas a fortalecer la gesti6n ambi~ntal y la gesti6n de riesgos, a traves del fortalecimiento
de los aspectos legales, institucionales, de planificaci6n y aplicaci6n de los instrumentos necesarios para mejorar la funci6n
coordinadora y normativa de l.asinstituciones vinculadas a la gesti6n ambiental y a la mitigaci6n del riesgo.

Tambien se reconoce la importancia de impulsar el uso de instrumentos econ6mico- financieros como mercados de carbono,
venta de servicios ambientales, incentivos y desincentivos para propiciar el manejo sostenible de los recursos naturales, la protecci6n
del ambiente, especialmente en zonas Crtticas 0 degradadas y la constituci6n de un fondo ambiental para el apoyo de proyectos
de inversi6n ambiental ejecutados por las comunidades. Lafinalidad de todos estos instrumentos, es contribuir a que la sociedad
perciba el manejo sostenible de recursos naturales y la protecci6n del ambiente como actividades que pueden ser compatibles
con la rentabilidad economica y la equidad social.

La reduccion de la pobreza, en un marco de desarrollo sostenible, tiene como base fundamental el ordenamiento territorial y el
manejo sostenibJe de cuencas y microcuencas hidrograficas, bajo un enfoque de desconcentraci6n, descentralizaci6n y amplia
participaci6n local. Esto sera especialmente importante para evitar la perdida recurrente.de bienes rnateriales y vidas que ocasiona
la mala ubicacion de asentamientos humanos, actividades productivas, vivienda e infi'aestructura en general. Cuando el crecimiento
ocurre de manera esponmnea, las ZO!1a5fnigiles como las partes altas y medias de las cuencas hidrognificas son sometidas a una
permanente presi6n demognifica y productiva.

Para el aoo 2022, Se dara cumplimiento pleno alas metas de integracion social mediante el enfoqlle de activos planteado en esta

visi6n. La idea es que los niveles de pobrezay pobreza extrema disminuyanal41 % y 21% respectivamente y que el coeficientede

_

Gini, que expresa la desigualdad en la'distribuci6n de los recursos alcance un 0.45; Para ello sera necesario el realineamiento de la
politica fiscal, en el marco de la progresividad en la captaci6n de impuestos y en la focalizaCi6n del gasto. Asimismo, sera necesario
que la politica monetaria dirija sus acciones hacia la facilitaci6n del fmanciamiento a pequei\.os productores y la reducci6n de la
inflaci6n a niveles que no afecten a los quintiles mas bajos de distribucion.

Para el aoo 2034, el pais habra reducido sus niveles de pobreza y pobreza extrema a menos de 20% y 5% respectivamente. Para
lograrlo, el pais contara con un esquema institucional que facilite el acceso de toda la ciudadania a los mercados de activos, factores,
recursos fmancieros y de trabajo. Esto se lograni a traves del acceso plena

aservicios de educaci6n

y salud de calidad, una mejora

en la inftaestructura productiva y una correcta regulaci6n de los mercados, mediante la adecuada determinaci6n de los derechos de
propiedad, en un mareo de gobemabilidad y participacion democratica.

Para el aoo 2038, el pais hab;a erradicado la pobreza extrema y reducido a menos del 15% el nfunerode hogares en situaci6n de
pobreza. Un nuevo modelo que asegure sostenibilidad habra sido formulado para un n.uevoproceso de Vision de Pais y Plan de
Nacion.
A.

REPUBLICA

DE HONDURAS
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EDDCICION
y eULTURICOMOMEDIIS
EDUCACION
La funcion estatal de produccion de servicios educacionales
ha evolucionado de manera medianamente satisfactoria en los
ultimos 30 aiios; sin embargo subsisten varios problemas.
estructurales, originados en la dificil adaptacion a los cambios del
entomo intemacional y a la propia dimimica de las necesidades
de una poblacion creciendQ de manera vigorosa tanto en espacios
urbanos como en ~urales. Estos problemas se consideran
prioritarios debido a que postergar su resolucion compromete y
dificulta tanto la cohesion, como el ascenso social de los grupos

de menores ingresos.

.

Se han identificado 7 grandes problemas estructurales: I)
Deficiencias persistentes en la formacion de competencias
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SOCIAl.

educacionales esenciales para el desarrollo, 2) Marcado deterioro
de la calidad educativa en la mayoria de establecimientos escolares,
3) Bajci rendimiento escolar por persistencia de condiciones
socio-economicas adversas en gran parte de hogares del sector
rural y urbano, 4) Baja Cobertura de servicios educacionales en
educacion pre-escolar y media, 5) Niveles incipientes de
supervision y evalu~cion docente, 6) Baja calidad del entomo
escolar; y, 7) Ausencia de Politicas Publicas educacionales
capaces de garantizar la formacion integral en ciudadania y familia.
Todos estos problemas, en conjunto, impiden al hondurefio(a) la
formaci6n integral de capacidades, diticultan el surgimiento de
. bases tirmes para superar el fenomeno de pobreza y; ademas,
obstaculizan
ciudadania.

los procesos de creaci6n

y sostenimiento

de

1. Reducir la deficiente formacion de Competencias Esenciales para el Desarrollo. La persistencia de graves deticiencias en
la formacion de competencias educacionales esenciales y estrechamente asociadas con operaciones cognitivas de: abstraccion,
analisis y siittesis las cuales ademils, se combinan y refuerzan con manifiest8s incapacidades en comunicacion oral y escrita
y abarcando en ambos casos, tarito los niveles primario, como medio y superior. El desempefio en las pruebas de rendimiento en
Espaiiol y Matematicas, con tendencias reiterativas alrededor de 40% de rendimiento en los primeros 8 afios del siglo XXI,
demuestran que el sistema educacional hondurefio se caracteriza en la actualidad por presentar profundos rezagos respecto de
gran parte de paises de America Latina. El sistema educacional hondurefio no ha estado aportando los J"e!.luerimientoseducacionales
minimos para competir con eticacia en el pIano regional e intemacional1 y tampoco es segura la sustentacion local del desarrollo
(Los hondurefios y hondurefias en situacion de analfabetismo se consideran la manifestacion extrema de la ausencia de capacidades
para enfrentar de manera apropiada los retos y desafios de una sociedad humana cada vez mils asentada en el conocimiento).
.

.

2. Fortalecer la participacion
de la sociedad civil y la corresponsabilidad
.en la ejecucion de la politica pro pobre.
Tradicionalmente se ha asignado al Gobiemo Central toda la responsabilidad para las politicas de desarrollo economico y social.
Sin embargo, los fracasos de los modelos estatistas del pasado han c()nducido a propuestas de desarrollo que eliminan 8l?-teriores
barreras al desempefio de la iniciativa privada, reducen el papel del Estado en el manejo directo de la economia y fortalecen su
papel normativo y regulador.
La Vision de Pais 20 I0-203 8 y el Plan de Nacion 20 I 0-2022, sin eliminar las respoI.lsabilidades que son propias del Gobiemo
Central, reconoce la .importancia de ej~cutar .programas y proyectos en materia. educativa que puedan llevar a cabo las
municipalidades, las comunidades, las ONGs y la empresa privada.
3. Marcado Deterioro de la Calidad Educativa en establecimientos escolares del sector publico. .Un marcado deterioro de
la calidad educativa en la mayoria de establecimientos del sector publico mils de 11 mil establecimientos de primaria y 950 del
nivel medio- 10cual se manmesta al observar los pobres niveles de desempefio en materia decantidad de dias de clase, ya que

-

I

La imica participaci6n de Honduras en pruebas intemacionales de Espallol y MatemSticas, realizadas en 1997, retieren el siguiente dato inquietante: Honduras ocupa el iJtimo
lugar en Matematicas y el peniJltimo lugar en Espailol en tercer grado.Cfr. "La calidad Educativa en Honduras lTente al Mundo". Caceres, Dennis F. marzo 2009. Pg. 12. Este
autor retiere una conclusi6n importante de FEREMA 2002: "Los niilos estlln.aprendiendo s610 un poco mas de la tercera parte de 10 que debieran aprender".
A. mm
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solamente a1canzan 00 promedio nacional de 160 dias, equivalente a 560 horas anuales, rnientras en establedmientos del subsector
privado el estAndar de dias de clase es de 200 dias, equivalente a 1400 horas, 10que representa que los alumnos y egresados del
subsector escolar privado supe~an en 150% la permanencia en aula respecto de los alumnos del subsector publico..;El vinculo
estrecho de esta situaci6n con el comp\ejo problema de desigualdad social resulta incuestionable y reclama decisiones consistentes
respecto de mejorar el clima de convivencia y ascenso social. .
4. Bajo Rendimiento Escolar por persistencia de condiciones 'socio-economiCas adversas. La relativa mayor incidencia de
bajo rendimiento escolar entre los estratos de alumnos de peores condiciones socio-econornicas, revela que los alumnos de los
hogares mas pobres estarian siendo los mas afectados en 10concemiente a la adquisicion de competencias fundarnentales para
00 ulterior desempeiio en los mercados de empleo que cada vez demandan inayores capacidades cogriitivas. Investigaciones
realizadas demuestran diferencias apreciables entre estratos socioecon6micos. Asi, el porcentaje de respuestas correctas en
Espaiiol se situaba, en el aiio 2005, en 38.8% entre el conjooto de alumnos con peores condiciones socioecon6rnicas y de 48.7%
entre los alumnos de mejor condicion socioeconornica. Las diferencias de rendirniento en matematicas, entre alumnos del nivel

socioeconornicoindicado,fueron de 35.1% Y 42.6% e igualrnenterefieren la existenciade barrerasu obstAculosen la movilidad
social de los hogares de peores condiciones socio-economicas. Las particulares condiciones socio-econornicas prevalecientes
en los hogares mas desfavorecidos condicionan la normal formacion de capacidades en gran parte de los hogares hondureiios.

5. Baja Cobertura Educacional. Persistenproblemas de cobertura del subsistema educacionalpublico: 38.6% de cobertura prebasica, 92.5% en los 6 aiios de educaciop.primaria, 39.7% de educacion media - de 7mo a 9no ~do-, 24.2% de cobertura en
educacion media - de 10 a 12 grado- y 16% en educacion superior, son indicativos de brechas de acceso persistentes y
simultAnearnente,de la existencia inquietante de fuertes contingentes poblacionales con problemas de acceder a empleos de
calidad y mejor remooeracion. Esto ultimo implica limitadas posibilidades de responder de manera adecuada ante ooa carga
econornica considerableal afrontarla responsabilidadde cubrir las necesidades perentorias de 000 0 varios dependientes.Una
escolaridad prom~dio en tome a 5 aiiosrepresenta la existencia de miles de hondureiios con acceso muy restringido, actual y
futuro,a mayoresniveles de remooeracione ingresos.
6. Niveles Incipientes de Supervision y Evaluacion Docente. Otro problema de indole estructural concieme a los
persistentemente bajo.s niveles de supervision y evaluaci6n docente, los cuales se asocian a la rigidez del modelo gerencial
imperante y particularmente, a la debil capacidad institucional de verificar el desempeiio y fa supervision de los niveles.efectivos
de cumplimiento de parte de los docentes. Los niveles de coacci6n y condicionarniento ejercido por las organizaciones magisteriales,
impiden contar con un minim.o de transparencia adecuada a la hora de verificar y evaluar la veracidad de los informes de
rendicion de cuentas al nivel nacional y de las oficinas departamentales de educacion. Igualmente, los niveles escasos de participacion
de las asociaciones de padres de familia en la toma de decisiones relevantes respecto de indicadores de desempefio de cada
establecimiento educativo, indican la casi total ausencia de dispositivos para medir la satisfaccion de los usuarios ahunnos,
padres de familia, empleadores- respecto de la calidad de los servicios educativos.

-

7. Baja Calidad del Entorno Escolar. La problematica referente a la calidad del entomo escolar en referencia a: dotacion de
mobiliario, materiales educativos, equipo, tecnologia y conectividad, aooque no se considera 00 problema generalizado en todo
e1territorio si existe consenso acerca de una mayor incidencia en los establecimientos escolares del sector rural, que son percibidos
como los mas desprovistos delos entomos escolares mas apropiados. La disposicion de computadoras y.enlaces de internet es,
por ahora, ooa re~dad apenas visible en algunas escuelas publicas de los sectores urbanos y por ello, es manifiesta la desigualdad
en el acceso a informacion y teenologias de parte de educandos que asisten a escuelas desprovistas de materiales y equipos, que
.

si existen de manera generalizadaen escuelasy colegios del subsectorprivado.

8. Ausencia de Politicas Publicas educacionales capaces de garantizar la formacion de ciudadania. Se considera 00 grave
problema estructural que no existan dispositivos estrategicos y normativos para garantizar que las politicas publicas puedan
asegurar, bajo 00 ritmo cada vez mas progresivo, el suministro y-Iaadquisicion de competencias para garantizar el ejercicio de ooa
ciudadania de valores y mayores contenidos respecto de practicas y actitudes de emancipacion e integraci6n social del hondurefio
promedio. La perspectiva de formacion ciudadana, al igual que la perspectiva de afianzarniento de la cohesion familiar, representa
dotar al hondurefio de las fuerzas basic~ para interactuar en ooa sociedad politica cada vez mas compleja.

A

AI aiio 2022, la -sociedad Hondurefia dispondra de un sistema educativo transfonnado que afiance los procesos de construccion de
identidad nacional, propicie el avance en 10concemiente a ciudadania civil, social, politica, economica y cultural y sobre todo, que
asegure el despliegue continuo de la capacidad competitiva de individuos y unidades empresariales. La perspectiva de familia se
habni incorporado como eje transversal del contenido academico. 100% de los establecimientos de educacion publica estaran
cumpliendo 200 dias anuales de cl~es, la cobertura de educaci6n pre-escolar sera del 75%, se contara con cobertura plena en
educacion primaria, 80% en educacion media (septimo a noveno grados), 70% en medio (decimo a doceavo grados), 35% de los
establecimientos educativos del pais estaran certificados bajo normas internacionales y el rendiiniento promedio en espaiiol y
matematicas

se habra elevado de 40 a 60%. Las universidades

se habran convertido en centros academicos de exce~encia,

certifica~ en calidad de ensefianza de acuerdo con normas intemacionales y estaran contribuyendo al crecimiento y modemizacion
del aparato productivo nacional, meciiante la transferencia efectiva de tecnologia.
AI aiio 2034, la sociedad hondurefia habra alcanzado al menos un 90% del cumplimiento de las metas ERP (Duplicar la cobertura
'en educacion pre-basica, lograr una cobertura de 95% en el acceso a los dos primeros ciclos de educaci6n basic a, lograr una
cobertura neta del 80% en el tercer ciclo de educacion, lograr que e160% de la nueva fuerza laboral complete la educacion media)
y las metas OD M (Meta 3: Ensefianza Primaria Universal. Meta 4: eliminar.la desigualdad de genero en todos los niveles
de educacion). La calidad de la educacion habni alcanzado un nivel competitivo internacionalmente en e190% de los centros
educativos funcio.nando en el pais y se habra alcanzado un 70% de rendimiento promedio en espaiiol y matematicas hasta el nivel

secundario.

.
.,

Para el aiio 2038, Honduras dispondra de un sistema educativo eficiente, generador de competencias, capaz de fomentar procesos
sostenibles de emancipaci6n social y donde la flexibilidad y adaptacion de las bases curriculares en todos los niveles, permitiran que
el hondurefio alcance a desplegart~o el potencial de desarr~llo material, cultural y espiritual. El nuevo sistema educativo aseguraci
que todos los hondurefios y hondurefias puedan acceder a niveles optimos de bienestar individual y social.

CULTURA

y comunitario que, a traves de mecanismos de planificacion,
ejecuci6n y. seguimiento articulados entre si, facilitan el
desarrollo cultural y el acceso a la comunidad de los bienes y
servicios cOlturales, seg(m los principios de descentralizacion,
participacion, interculturalidad,
autonomia, equidad y
concertacion.

La descentralizacion de la cultura en Honduras es un proceso
en cons~ccion que comenzo a desarrollarse en ei aiio 2007
a iniciativa de la Secretaria de Cultura Artes y Deportes,
partiendo de una subdivision territorial en 7 regiones del pais,
con base en criterios de territorialidad y cercania geografica.

Es importante comprenderque

Desde su conformacion 105consejos regionales ~ar:ecieron
de una logica de funcionamiento que partiera del limbito local
(municipios y comunidades) y avanzara hacia la conformacion

la interculturalidad

la democracia sustentada en

no se construye desde la estructura

instituclonal del municipio 0 del Estado, sino desde la gente,
partiendo de las necesidades, la logica, el conocimiento, las

de estructuras regionales. Lo anterior dio como resultado que
estas estructuras regionales no constituyan instancias de
representatividad local y swjan sin objetivos, mecanismos de
gestion y funcjones claras. Tampoco se agruparon con base
en criterios de territorialidad, identidad 0 de grados de gestion
cultural comunes, ni se yen a si mismas como instancias de

tradiciones y las practicas locales de los sectores que han
estado al margen de la toma de decisiones en la gestion
municipal y estatal.
Este proceso de descentralizacion que es necesario completar

participacion ciudadana en la toma de decisiones y en la . .
ejecuci6n de iniciativas culturales.

Por descentralizaci6n de la cultura podemos entender el
conjunto de instanciasy procesos de desarrollo institucional

y perfeccionar, debe tener como pr0p6sito, promover y lograr
la consolidacion
de una cultura de la participaci6n,
descentr~izacion,
concertacion y transparencia donde se
valore d corisenso social por encima de los intereses
partic~ares y privados.

A.

-

-

-....-....
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En el marco del Plan de Naci6n,

el proceso debe ser

suficientemente flexible para que pennita a todos los sectores
desplegar su creatividad con sus propias 16gicas y modos de
producci6n artistica y cultural para que todos, en igualdad de
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condiciones, puedan aportar a la riqueza cultural de'los
municipios y regiones, participando activamente en los
procesosde f~rmaci6n,investigaci6n,creaci6n,circulaci6ny
disfrute de.1asexpresiones culturales de todos los sectores
desde ~uspropias culturas, identidades y valores.

1. Integraci6n de los Consejos Regionales de Cultura, adscritos a los Consejos Regionales de Desarrollo. Los Consejos Regionales
de Cultura se conciben como espacios de toma de decisiones sobre programas y presupuesto, priorizaci6n de emprendimientos,
programacion cultural y establecimiento de ali~
gobiemo, sector empresarial, ciudadania y cooperacion, que estaran apoyados
por una red de conexion a informacion, capacitacion y mercados y un sistema de incubacion empresarial.Su principal funcion
sena la crea«?ionde las Estrategias Regionales de Cultura,la elaboracion de propuestas y proyectos y la gestion de recursos para
las actividades culturales ante la cooperacio~ intemacional y el gobiemo,central y la fiscalizacion social del buen uso de esos
recursos.Esto incluye su funci6n como instancia de deliberaci6n, concertaci6n e incidencia para la definici6n de la Politica Nacional
de Cultura y su representacion ante la Secretaria de Cultura, Artes y Deportes.
2. Honduras debe promover las expresiones artis~cas y culturales de la ciudadania, como un medio idoneo para el fortalecimiento
de la identidad nacional. En este sentido, la mejora y ampliadon de las instalaciones de los centros academicos para la formacion
de artistas en todas las regiones del pais debeni incluirse dentro de los programas de inversi6n publica y el prograrna de imagen
pais, incluini un componente para la promoci6n y apoyo de los artistas hondurefios y la proye~i6n de sus obras hacia el exterior,
para todas las formas de expresi6l1artistica. El Estado tutelara y patrocinara las organizaciones culturales, asignara recursos para
su florecimiento y promovera la difusi6n de las obras artisticas en todo el territorio nacional.
3.

Las agrupaciones culturales se consideran fundamentales para la formaci6n y fortalecimiento del tejido social. En consecuencia,
la promoci6n de gropos teatrales, orquestas, bandas, ensambles y conjuntos musicales, coros, gropos literarios, clubes de lectura,
talleres de pintura, escultura y artes plasticas, ligas de escritores y otras agropaciones similares; asi como el apoyo a iniciativas
empresariales de apoyo alas artes y construcci6n de instalaciones para ampliar el acceso de los ciudadanos a las producciones
artisticas y en general, alas manifestaciones de la cultura y la diversidad en todas sus formas, deben tener el apoyo y patrocinio
del Estado y la sociedad. Las politicas del Estado procuraran favorecer el establecimiento de iniciativas que, como parte de los
programas de responsabilidad social empresarial, procuren que las empresas privadas colaboren con los esfuerzos del Gobiemo
para el fomento y perfeccionamiento de estas actividades.

Para el aDO2022, los Consejos Regionales de Cultura seran la instancia consolidada para la promoci6n, fomento y difusi6n del arte
y la cultura, contando con el pleno apoyo del Estado a traves de la Secretaria de Cultura, Artes y Deportes. La producci6n de obras
artisticas y literarias en el pais habra crecido y sera muestra de la diversidad etnica,
cultural y social del pais y en el proceso de
.
'

formaci6n del conocimiento, en los centros educativos de ensefianza se pi'omovera la formaci6n de agropaciones culturales en todos
los niveles de la educaci6n. Se habra logrado promover la participaci6n de los gropos e~1icos en los proyectos de desarrollo cultural
para alcanzar un 25% de los beneficiarios y se habrli logrado aumentar el acceso de la poblaci6n a los centros de difusi6n de la
cultura, mediante la habilitaci6n de bibliotecas fisicas y virtuales, asi como la realizaci6n de eventos culturales en cada regi6n del pais.

A.

i
T
Para el ano 2034, la produccion artistica hondurefia sera difundida a nivel intemacional y el pais habra consolidado su posicion en
la region centroamericana como generador de obms artisticas y literarias de excelencia. Se habra establecido un sistema de concursos,
reconocimientos y premios con alcance regional para la producc~on artistica de excelencia y se habran creado los medios idoneos
para que laproduccion cultural se real ice a nivel municipal.
Para el ano 2038, el pais contara con un media cultural y artistico, vibrante, activo y productivo, cuyas realizaciones y logros seran
motivo de orgullo y reconocimiento por parte de la poblacion, habiendose incorporado a la cultura e identidad nacional.

BUD COMBFUNDiMEITOPIUlI1.1liD011 DE..
. COIIICIONES
DE IIDA .
La situacion general del sector salud puede describirse en el marco de un cuadro situa~ional complejo, donde sobresalen tres
grandes componentes problematicos que entre si, refuerzan y condicionan el gran problema de falta de correspondencia entre necesidades
y soluciones posibles. Estos tres grandes componentes: 1).- Sistema fragmentado de subsistemas de atencion en salud -Secretaria de
Salud, IHSS y Sistema empresarial-social de establecimientos de salud, 2).- Poblacion general en situacion de malestar social, erorentando
problemas estructurales-coyunturales de salud-enfermedad y; 3).- Conjunto institucional y sectorial del Estado,. desarticulado y con
incipiente aporte a las metas del sector salud.

I.

Enfrenblr la problematica derivada de un sistema fragmentado de subsistemas de atencion en salud: Secretaria de
Salud, mss y sistema empresarial-social
de establecimientos
de salud. El sistema de atencion en salud - SS, IHSS Y
sistema social empresarial-social de atencion- implica una especializacion institucional de la atencion, donde los mas pobres son
atendidos con escasa eficacia por parte de la red de establecimientos hospitalarios y ambulatorios de la Secretaria de Salud; una
porcion de aproximadamente e160% de los trabajadores del sector formal cubiertas por los establecimientos del IHSS, incluyendo
los subsistemas subrogados, donde prevalecen modelos de gestion cuya produccion de respuestas funciona bajo orientaciones
sesgadas a la atencion del dafio; y, el sistema empresarial-social de atencion que cubre las necesidades de los menos pobres;
siempre en atencion del dafio, con un stock de recursos y tecnqlogia casi completamente fuera del alcance de los segmentos
poblacionales de menores ingresos. En vez de contar con un sistema nacional de salud articulado y trabajando al unisono para
reducir las inequidades de salud-enfermedad, 10existente es un conjunto de subsectores,funcionando en una clara desarticulacion
de la atencion, produciendo impactos sociales muy limitados y diferenciados.

2. Atender con efectividad y calidad una poblacion en situacion de malestar social enfrentando problem as estruc~ralescoyunturales de salud-enfermedad. El segundo gran problema, referente a la existencia de una gran proporcion de la poblacion
en situacion de malestar social enfrentando problemas estructurales-coyunturales de salud-enfermedad, se refiere a una base
problematica de factores y condiciones sociales relativamente inalterables que producen a 10largo del tiempo los problemas
estructurales de salud-enfermedad del pais. Esto refiere expresamente la situaci6n de miles de hogares -urbanos y rurales- sin
acceso a agua potable y aredes de saneamiento donde los esPacios de habitat y convivencia humana funcionan como reservorios
naturales de enfermedades infecciosas y generaImente, de alta transmisibilidad.
La no alteracion de las condiciones materiales de vida de gran parte de los hogares de Honduras genera, y mientras persista
siempre estara generando, problemas .de salud-enfermedad que escapan a la capacidad resolutiva de la Secretaria de Salud y a
.todo el sistema nacionill de salud en su conformacion actual. Los problemas de salud-enfermedad mas de corte coyuntural,
enfermedades como: Dengue, Dengue Hemorragico, HI NI , etc., mas la inclusion de aquellos asociados a la produccion social
de violencia -lesiones de causa externa- isroalmente inciden con mayor impacto entre los pobladores hondurefios Que viven en
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.peores condiciones de vida. Se adhiere, por tanto, el problema fundamental de falta de cprrespandencia entre el cuadro situacional
de condiciones de vida y la propia conformacion actual de los subsectores de atencion en salud~
3. Conjunto institucional y sectorial del Estado, desarticulado y con incipiente aporte alas metas del. sector salud. El
tercer gran problema, se conceptualiza a partir del estado de desarticulacion del conjunto institucional-publico y privado- que
sin pasibilidades de impactar de manera eficaz, las .metas pactadas del sector salud, representa reconocer las escasas pasibilidades
de transformar la dimension estructural y coyuntural de los factores generadores de problemas de salud-enfermedad, puesto que
las orientaciones basicas, que guian el que4acer diario de cada uno de los subsectores son diversas, y donde al no existir garantia
de complementariedad de acciones, el resultado siempre sena un progreso diferen~iado en el cumplirniento de metas seglin las
eapacidades y condiciones de los diferentes grupos sociales. Los pobres, sin agua ni sanearniento, atendidos par la Secretaria de
Salud, estarian lejos de acceder al bienes~ en tanto continue el mismo modelo de gestion y la tendencia actual de deterioro de
la red de servicios. El resto de segmentos de la sociedad alcanzaran solo parcialmente mejores indicadores, asociados alas

a

transformaciones de la oferta tecnologica de serVicios de atencion, puesto que la postre, los problemas de salud-enfermedad de
los mas pobres tenninaran par afectar la sostenibilidad de logros de la pablacion atendida par el IHSS y par el Sistema empresarialsocial de atencion.
Al inargen de todos los cambios posibles en el seno del Sector Salud, no puede soslayarse una nueva ingeniena de relaciones
sectoriales, subsectoriales y de arreglo institucional para generar un ambito de complementariedades con la orientacion de aumentar la
incidencia y con el concurso de todos los sectores, sobre el mejoramiento de condiciones materiales de vida de los hondurefios imis
desfavorecidos. El aporte crucial del sectores como: educacion, agncola, infraestructura vial, vivienda, de manejo de los recursos
naturales, etc., se considera fundamental en la consecucion de las metas nacionales, actualmente solo bajo la responsabilidad
Secretaria de Salud.

de la

Las pasibilidades de resolver los grandes problemas del sector salud, admiten inicialmente un tratarniento bajo orientaciones estratl~gicas
de la Vision de Pais, el Plan de Nacion y los Planes de Gobierno, como instancias inter temporales que, en su momento, concederan
enfasis diferenciados seglin la naturaleza de las transformaciones a 4nplementar.

AI aiio 2022, la sociedad

Hondurefia dispondra de un sistema bien ordenado de competencias

intersectoriales,

sectoriales e

institucionales que garantizaran el pleno cumplirniento de las metas de salud establecidas en ERP, ODM y Vision de Pais, sin que
existan'grandes diferencias en la calidad de atencion surninistrada en los subsistemas de salud. Al afio 2022 la sociedad hondurefia
habra logrado: I) Reducir a la mitad las tasas de mortalidad infantil y en nifios menores de 5 afios; 2) Disminuir a no mas de 20% la
incidencia de desnutricion en menores de 5 afios; 3) Reducir la mortalidad materna entres.cuartas

partes; 4) Haber detenido y

comenzado a reducir, la propagacion del VIH/SIDA; 5) Haber detenido y comenzado a reducir, la incidencia del paludismo y otras'
enfermedades
Adicionalmente,
.

graves; 6) Reducir a la mitad, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable.
la calidad de atencion a los ciudadanos en los centros de salud habra mejorado notablemente, reduciendose el

tiempo de espera en las antesalas de consulta, el nlimero de dias de espera para operaciones programadas, y habra aumentado al
95% la proporcion de prescripciones medicas atendidas directamente en los hospitales y centros de salud del Estado.
AI aiio 2034, Honduras dispondr8. de un sistema nacional de salud ordenado y cubriendo de manera apropiada las necesidades de
salud-enfermedad de su poblacion,.urbana y rural, que habra mejorado sustancialmente sus niveles de bienestar debido a que han
sido modificadas sus condiciones materiales de vida,junto a entornos de convivencia mas saludables. Al afio 2034, la sociedad
hondurefia habra logrado: I) Reducir al promedio latinoamericano las tasas de mortalidad infantil y en nifios menores de 5 afios; 2)
Disrninuir a no mas de 5% la incidencia de desnutricion en menores de 5 afios; 3) Reducir la mortalidad materna al promedio
latinoamericano, 4) Haber logrado una clara declinacion en la propagacion del VIH/SIDA; 5) Haber reducido en un 90% la incidencia
del paludismo y otras enfermedades graves; 6) Reducir a menos del 10% el porcentaje de personas que carezcan de acceso
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sostenible a agua poiable. Las mejoras en la calidad de los servicios de salud a los ciudadanos se habran consolidado y se habni
desarrollado una actitud de servicio en el personal medico, de enfermeria y administrativ%perativo

y centros de salud estatales.

que presta servicio en hospitales
.

Para el aiio 2038, Honduras habni sentado las bases de un sistema de salud capaz de atender las demand as de toda la poblacion
y desarrollara esfuerzos sustantivos para profundizar en su sostenibilidad y calidad.

SEGURIDAD
COlD REQmSITO
DEI.DESARROUO
La inseguridad de1as personas y sus bienes, asi como la falta de respeto a la Ley y a las normas sociales de convivencia, destruyen
el tejido social y las oportunidades .para que los hondurefios dis1Tutemosde la calidad de vida que anhelamos. Nuestro pais, con una tasa
de 57.9 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2008, forma parte de la lista de los paises mas violentos de America Latina.
La inseguridad, no solo fisica sino tambienjuridica, debe ser combatida mediante un esfuerzo permanente, asignando recursos
publicos y privados para reducir la violencia, mejorar las instituciones operadoras de justicia, devolver al hondurefio la confianza en la
prevalencia del Estado de Derecho, consolidar la independencia, transparencia y eficiencia del Poder Judicial, combatir el narcotrafIco
y el crimen organizado, erradicar la corrupcion, proteger a las muj eres, a los ninos y a los jovenes, acrecentar la seguridad de nuestras
ciudades, irnponer el respeto alas normas de la convivencia social y el respeto a los derechos humanos. La estrategia para restablecer
la paz y el Orden, como valores fundamentales de la convivencia social, requiere del esfuerzo colectivo y.participativo de todos.
Honduras es parte de la geografia de la inseguridad que abarca a Mexico y America Central, irnpulsada por el crimen organizado y
sus redes trallsnacional~s. Esta realidad obliga no solo a realizar alianzas internacionales, para aumentar la efectividad de las acciones
para combatir este tipo de delitos, sine tambien a mejorar la proteccion de fronteras y de areas del territorio nacional que estan siendo
utilizadas por los gropos criminales con relativa irnpunidad. La protecci6n de las fronteras nacionales es concebida como una condicion
para reforzar la disuasion hacia los ataques contra la seguridad nacional de origen externa y a la vez, como un requisite para aumentar
y fortalecer la confianza interna en la efectividad de la lucha contra la inseguridad.

1. Desarrollar una politica sobre seguridad, fundamentada en siete grandes pilares: La recuperacion de la credibilidad de los operadores
de justicia; el fortalecirniento y la coordinacion institucional entre los operadores; un nuevo y mas eficiente sistema penitenciario;
un programa mas completo de prevision social policial; el fomento de capacidades y acciones preventivas; el combate a las
causas generadoras y facilitadoras de la delincuencia y; la implementacion de un Sistema Nacional de Inteligencia Policial.
,
2. Implementar unmodelo de administracion de los recursos policiales con descentralizacion operativa, identificando los delitos que
.

mas impactan en los diferentes gropos, regiones y municipios del pais. El modelo debe permitir la evaluacion de los principales
delitos contra la seguridad ciudadana, gropos sociales afectados e involucramiento de actores estatales y diversos, en cuatro
niveles: intemacional, nacional, regional y municipal. Asimismo, deben generarse capacidades para desarrollar un proceso continuo
de categorlzacion, identificando delitos menores que pueden ser atendidos antes de entrar en el sistema judicial (solucion prejudicial de los mismos) y utilizar mas eficientemente los recursos de los operadores de justicia.

3. Fortalecer los operadores de justicia dotandoles con recursos humanos, fisicos, tecnologicos y financieros suficientes.
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Consolidar las bases de datos; producir estadisticas y proveer herramientas para admihistrar la informaci6n, de tal forma que
pennita detectar frecuencias, identificar patrones y modus operandi, asi como almacenar datos sobre los delitos y los infractores,
para conformar un sistema de informaci6n de rapido acceso para apoyar las labores de investigaci6n, asi como relacionar los
datos con informaci6n contenida en otras bases de datos del pais y el exterior.
.

.

5. Fortalecer la protecci6n de las fronteras nacionales, asi como la presencia de las fuerzas armadas y la policia nacional en las zonas
del pais donde las banqas criminales asociadas con el crimen organizado y el narcotratico han venido operando. Suscribir y
adherir al pais a las iniciativas intemacionales que ~eesmn ejecutando para combatir este flagelo a la seguridad intema.

Para el aiio 2022, la politica sobre seguridad habra transformado el sistema de seguridad en Honduras, incidiendo en una reducci6n
de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, la tasa de homicidios asociados a ro?o, la tasa de crimenes relacionados con
narcotratico, latasa de delitos sexuales y la tasa de muertes por accidentes de transito todas a1nivel promedio intemacional. La
conflictividad social se habra reducido tambien en un 75% como producto de la consolidaci6n de los procesos de participaci6n
Ciudadana y el progreso de las condiciones econ6micas y sociales del pais, las cuales incidiran en las causas generadoras y facilitadoras
.

de la delincuencia. Honduras habra alcanzado niveles de seguridad ciudadana que se traduciran en paz, sana convivencia y en
ambiente propicio para la inversion naciona1 y extranjera.

Dadas las caracteristicas del fenomeno seguridad, no se.ofrecen en uncia dos de vision para los aiios 2034 y 2038. ~stos
deberan ser formulados en el momento de def"miciondel Plan de Nacion 2022-2034.

DESARROLlO
REGIONAl,
BEGUnSOS
NATURALES
YAMOSEIIE

.

Con una extensi6n territorial de 112,492 kil6metros cuadrados

Platano y las Ruinas de Copan, ambos reconocidos por la

y localizada en la region mesoamericana poseedora del 40% del

UNESCO como patrimonios de la Humanidad, 8 grupos etnicos

agua du1ce del planeta, Honduras cuenta con un territorio en donde

o culturaSvivas, ciudades colonialesy ciudades mas modemas e

convergen variados ecosistemas que la definen como una naci6n

industrializadas como T~gucigalpa y San Pedro Sula, dan
testimonio de una diversidad que representa uno de 10smas

ambiental,culturaly territorialmentediversa.

importantespatrimoniosdel pais.
Mas de 650 kil6metros

de faja costera sobre el Caribe,

alrededor de 100,000 hecweas de manglares con una importante

Honduras cuenta con una de las conformaciones topognificas

riqueza en fauna en el Oolfo de Fonseca, mas de 2 millones de

mas irregulares en el continente americano. El rango de sus altitudes

hectareas de tierras bajas con alto potencial productivo, la segunda

varia desde el nivel del mar hasta los 2,800 metros y 61 % de sus

barrera de arrecife vertical mas importante del planeta, mas de 2

pendientes son mayores aI30%. Los valles mas extensos y de

mill ones de hectareas de bosques ubicados en alrededor de 100

mayor capacidad productiva se encuentran localizados en ellitoral

areas protegidas,

alrededor de 3.5 millones de hectareas d~

atlantico, articulados con cadenas montafiosas de altas pendientes

bosques productivos, el segundo bosque lluvioso mas importante

en donde nacen los principales rios permanentes del pais. La faja

de America, 239 cuerpos de agua continentales propios para el

central

desarrollo acuicola, 5 sitios en la lista de humedales de importancia

predominantemente montafiosa con la conformaci6n de valles en

intemacional

condici6n de altiplanos. AI extremo oriente del pais, la Mosquitia

bajo la convenci6n Ramsar, la Biosfera del Rio

del terr.itorio,

hasta

llegar

a la Mosquitia,

A.

es

REPUBLICA DE HONDURAS

- TEGUCIGALPA, M. D. C.,

2 DE FEBRERO DEL ~Q~O

No.-. 32,129

se manifiesta como el "territorio piano continuo" mas importarite

el pais ha alcanzado un muyaceptable nivel de declaratorias que,

del pais y en una zona de reserva con potenciales de incalculable

pese a la mencionada incapacidad de implementacion, ha creado

valor para nuestro futuro. La region sur, desembocando

condiciones para un lento pero progresivo cambio de mentalidad

en el

Golfode Fonseca,presentatierrasplanasconpendientesmenores

.

y la forrnacion de una cultura ambiental que hace que, am hoy en

a115% que cierran al oceano con una extraordinaria conformacion

dia, mantengamos un potenci~ de servicio hiOOcoprobablemente

de manglares.

(mico en la region centroamericana.

El 27% del territorio hondurefio(nias de 30,000 kilometros

El potencial hidrico del pais es producto de un clima y

cuadrados) cuenta con un regimen especial de administracion

conforrnacion topografica con manifestaciones Telativamente

derivado de decretos legislativos, acuerdos ejecutivos y

extremas que exigen de estudio aefectos de generar arrnonias

resolucionesmunicipalesquelesdec1arancomoAreasProtegidas,

que se traduzcan en bienestar para la poblacion. Caso contrario,

Parques Nacionales, Patrimonios Naturales, Patrimonios

el dinamismo desembocara, como sucede cada dia con mayor

Culturales(entre otrasdenominaciones).

intensidady frecuencia,enmanifestacionesde inundacion0 sequia.

Pese a la percepcion gem:iralizada de que las Areas Protegidas
cumplen

tan solo con propositos

de conservacion

de la

.

El territorio hondurefio esm dividido en 2 grandes vertientes
(la del Athinticoy

la del Pacifico) y 25 cuencas hidrograficas

biodiversidad y la vida silvestre, 10cierto es que las mismas tienen

mayores. En atencion ,a la extension territorial de las mismas y a

una relevancia estrategica para el pais, en atencion no solo a sus

los regimenes de precipitacion presentes, se estima que un 86%

caracteristicas forestales y fauna, sino tambien en temUnos de su
condicion como zonas de recarga hidrica de los principales rios
del pais. En efecto, el decreto No. 87-87 emitido por el Soberano
Congreso Nacional, recoge el espiritu de los legisladores y de los
nacientes grupos preocupados por la proteccion y la conservacion
ambiental, quienes esperaban la creacion de un regimen especial
de proteccion que derive en ~l inicio de un proceso de gestion
sostenible

de los recursos

naturales

del agua que recibe el pais drena hacia la vertiente del Athintico y,
complementariamente,

un 14% haciael Pacifico. Un 16% de las

aguas superficiales nacionales salen del pais hacia los paises
vecinos: Rio Motagua con 2,07 km3/ano hacia Guatemala; Rios
Lempa 3,87 km3/ano y Goascoran 1,2 km3/ano hacia El Salv~or;
y Rios Negro 1,36 km3/ano y Segovia

5,55 km3/afio hacia

Nicaragua.

del pais, esencial y

primariamente, del recurso hiOOco.
La red hidtica del pais y la conforrnacion de acuiferos (aguas
Pese a la casi total imposibilidad de dar fiel cumplimiento a
las declarac~ones del Decreto No. 87-87, en atencion a la
forrnulacion y puesta en servicio de planes de manejo para las
areas protegidas declaradas por su medio, debe reconocerse que

subterraneas) es abastecida por un regimen de precipitaciones
que oscilaentre los 500 y los 3,800 milimetios de lluvia por ano.
A pesar que la precipitacion promedio es alta (1,800 mm por
ano), debe reconocerse que el agua no esta disponible durante

esta iniciativa tomada por el pueblo y gobiemo hondurefio en

todo el ano, por 10que la construccion

1987, ha representado para Honduras mantener un minimo nivel

y represamiento

de proteccion a territorios que deben considerarse como pilares

referente de mediano y largo plazo, a efec~o de aumentar la

fundamentales para su desarrollo.

deprimida tasa de aprovecharniento

.

de medios de captacion

para usos multiples'debe

constituirse en un

productivo de los recursos

hiOOcosque transitan por el pais. Lo anteriorresultara fimdamental
Con 10anteriory mediante la aprobacion de otras iniciativas
luego de la aprobacion de la Ley General del Ambiente en 1992,

para favorecer la produccion, la productividad,

el crecimiento

economico y la calidad de vida de nuestra poblacion.
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El Balance Hidrico Nacional (basado en el estudio del periodo 1978-2003) establece la siguiente relacion de aportes hidricos por
cuencas hidrogr3.ficas:
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En tenninos de oferta y demanda se reconoce 10siguiente:

.Pese a que son los fenomenos extremos comQ Fifi en 1974 y
Mitch en 1998, los referentes de la vulnerabilidad fisica, ambiental,

La oferta global de agua para el pais es de 87,000 hectometros
cubicos por ano. Esta disponibilidad es aparente (en la
naturaleza), debido a que no se tiene la -infraestructura
requerida
para
aprovechamientos.

poder

hacerla

accesible

a los

Se puede comprobar que en Honduras existe una muy
importante oferta hidrica y que la demanda actual solo utiliza
el 5% de la oferta existente. No obstante las estadisticas
nacionales indican que la demanda actual no es satisfecha en
cuanto a la cobertura total de acceso a agua potable y que
alin existe una brecha de 15% a nivel nacional, 17% en 10
rural, 7% en 10urbano.

La dem~da neta es de 2,300 hectometros cubicos (2.67%
de la oferta nacional anual). Para el ano 2022 y, con la
incorporacion de 400,000 hectareas de riego y las fuentes
hidroelectricas cumpliendo con el 80% de la demanda de
energia electrica, se requerinm 9,451 hectometros cubicos
de agua, equivalentes all 0.9% de la oferta nacional.

La temperatura media anual presenta rasgos tipicos de la zona
tropical con rangos que varian desde los 18 a los 30'grados
centigrados. La zona de mayor tempemtura es el Golfo de Fonseca
y la de menor, las zonas altas de Occidente en los departamentos
de Lempira e Intibuca. Es indudable que el regimen de
temperaturas en el pais ha variado dumnte los ultimos 30 anos y
que, como producto de los fenomenos climaticos del Nino y la
Niiia, hemos sido directamente afectados en un ambito que resulta.
vinculante con la precipitacion y, con ello, al acceso de agua para
consumo y para fines productivos.
Las caracteristicas biofisicas y topograficas del pais, pese a
derivar en una abundante riqueza natuml, le constituyen tambien
en uno de los tres paises mas vulnerables del planeta. Solo el
impacto devastador del Huracan y Tonnenta Tropical Mitch en
el mes de octubre de 1998, implicola perdida de mas de 14,000
v.idas, mas de medio millon de damnificados, la perdida de 20
anos de inversiones

en materia de in:fi"aestructura vial e hicIraulica,

3,800 millones de dolares (equivalente al 70% del PIB de ese

I

I

No. 32,129

mismo ano) y la caida del aparato productivo del pais, sumiendo
a Honduras en una crisis que fue solo superada en base al apoyo
y la solidaridad de paises amigos, la decidida intervencion de los
organismos de cooperacion intemacional y el sacrificio sin igual
realizado por el pueblo y el gobiemo hondureno por casi una
decada.

economica y social del pais, no debe perderse de vista la altisima
incidencia de fenomenos recurrentes que, ano con ano, provocan
la perdida de vidas, viviendas, infraestructura y medios de
produccion, afectando en fonna dramatica el desarrollo del pais
ycreando etemos circulos de "inversion-reconstruccion" que se
constituyen en un pennanente desgaste de la economia estatal y
de la iniciativa priv~da.

El fenomeno de cambio climatico global, por otro lado, esta
definitivamente vinculado con esta tematica. Por "cambio
clim(ztico" .se entiende una variacion .del clima global.
atribuido directa 0 indirectamente a la actividad humana,
que altera la composicion de la atmosfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural del clima observada durante
periodos de tiempo comparables (Convencion Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico).
Entre los potenciales efectos se destaca el aumento en la
tempemtura global, aumento del nivel del mar como consecuencia
del "descongelamiento" del casco polar, variabilidad en el regimen
de lluvia (precipitaciones extremas 0 sequias extremas) y mayor
intensidad en fenomenos meteorologicos (humcanes / tornados).
Es sumamente importante indicar que la Convencion Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climatico (CMCC), reconoce
tres principios que deben conducir el accionar de los paises en
tome a este p~oblema: (1) El principio de la prevencion; (2) El
prlncipio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas
(entre proses desarrollados y paises en vias de desarrollo); y, (3)
La necesidad de propiciar crecimient<? bajo un marco de
desarrollo sostenible (desarrollo ambientalmente sustentable).

La ~istorica vulnerabilidad del pais con el agravante del
cambio climatico hace que esta circunstancia deba ser un tema
de obligada consideracion bajo el marco de laVision de Pais al
ano 2038. .
Pese a la perdida recurrente de cobertura forestal a un ritrno
estimado en alrededor de 70,000 hectareas por ano, el bosque
continua siendo el uso predominante del suelo en Honduras con
un cubrimiento total de 5,625,000 hectareas (49% del pais). Pese
a 10anterior, un 74% del territorio es de vocacion forestal. Por
otro lado, 4,250,000 hectareas de nuestra territorialidad estan
dedicadas a .la agricultura tradicional 0 estan cubiertas por
matorrales. S610un 2% del territorio esta dedieado a la agricultura
tecnificada y semitecnificada y menos de un 1%, representan
asentamientos humanos urQanizados.

A.
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La progresiva dimimica en la ocupacion del territorio ha
provocado desequilibrios en su uso que evidencian que solo el
40% de nuestro suelo es aprovechado en base a su capacidad
natural productiva.33% se encuentraen estado de subutilizaci6n
y alrededor del 27%, muestra sefialesde degradaci6n ambiental
productode sobreutilizaci6n(usomMalilide la capacidadnatural
productiva), intervenciones ilegales y aprovechamiento no

humanos

sostenible.

responsabilidades
del estado en tome a los problemas
habitacionales), 274 (sefialando la funcion de las Fuerzas Armadas

.

El uso de malas pnicticas en el aprovechamiento de los
recursos naturales del pais, los enfoques de aprovechamiento con
visi6n eminentemente extractiva, las deficiencias en los procesos
. de licenciamiento, supervision y auditoria ambiental, asi como la
limitada participaci6n social y comunitaria, hacen que el patrimonio
natural del pais yea limitadas sus posibilidades de servicio al
desarrollo econ6mico y social y que se propicie, cada vez con
mayor celeridad, un proceso de perdida progresiva de calidad y
valor que debe sel' revertida.

La contlictividad social alrededor del aprovechamiento, la
protecci6n y la conservaci6n de los recursos naturales se ha
acentuadodurantelaUltimadecada,siendoespecialmenteevidente
en el sector hidrico-energetico,el sector forestaly la mineria.
Los problemas de tenencia de la tierra y derechos de propiedad
constituyen tambien una causa de co~flictos en tome al
aprovechamiento ,de los recursos natura\es. Los bosques en
terrenos publicos son objeto de subasta pero~in participacion de
las comunidades ysin ql,lese reviertan totalmente los beneficios
. de dicha explotaci6n a favor de estas y los municipios.

La Constituci6n de la Republica; el articulo 7 de la Ley de
Procedimientos Administrativos y el articulo 66 de la Ley de
Municipalidades, estabkcen un ordenjenirquico que norma el
sistemajuridico del pais,reconociendouna clarapreeminenciaen
la aplicabilidad de las leyes. El marco juridico para la gesti6n
ambiental en Honduras obedece a esa jerarquizaci6njuridica y
por 10 tanto, respeta la siguiente preeminencia: (i) Normas
Constitucionales;(ii)Tratadosy ConveniosIntemacionales;(iii)
Leyes Generales; (iv) Leyes Especiales; (v) Reglamentos 0
Acuerdos Legislativos; (vi) Normas Tecnicas, Resoluciones y
Disposicionesde CaracterAdministrativo..
Estudios recientes han identificado al menos 19 articulos
constitucionalesvinculadoscon la gesti6nde recursosnaturalesy
la regulaci6n del ambiente humano. Estos articulos son los No.
106, 107,341 Y349 (relacionados con restricciones de uso al
regimen de propiedad) ,128, 132Y145 (vinculadosa ambientes

bajo relaciones

obrero-patronales),

No.'32,129
146 y 147

(regulando productos alimenticios, qui mic os, farmaceuticos y
bioI6gicos), 172 y 354 (declarando la competencia del Estado
sobre sitios de belleza natural, monumentos y zonas de reserva y
declanmdo que e! Estado se reserva la potestad de establecer 0
modificar la demarcacion de las zonas de control y protecci6n de
los recursos naturales en el territorio nacional), 179 (defmiendo

en ambitos de la vida del pais, entre ellos, la conservaci6n de 105
recursos naturales), 301 y 30t?(relacionados al pago de impuestos
y el desarrollo de inversiones para el aprovecharniento de recursos .
naturales), 340 (declara de utilidad y necesidad publica la
explotaci6n tecnica y racional de los recursos naturales de la
naci6n), 345 (reconoce la reforma agraria como parte esencial
de la e.strategia de desarrollo de la naci6n), 346 (establece como
deber del estado la proteccion de los intereses de los pueblos
indigenas), 347 (define que el uso del suelo~gricola

debe ser

preferentemente utilizado para la seguridad alimentaria)..
En el segundo nive! de jerarquizaci6njuridica,

se encuentra

que.49 Tratados, Convenios y Protocolos Intemacionales
vinculados con el ambiente mantienen plena vigencia en el pais.
Es importante sefialar la muy limitada capacidad nacional para
intematizar y complementar, en la legislacion nacional y en su
debido tiempo, los compromisos derivados de la suscripci6n y
ratificaci6n de tratados y convenios intemacionales. Surgen asi
incongruencias que, pese a resolverse per la via de la preeminencia
juridica, generan conflictos intemos por parte de diferentes grupos
de interes.

En terrninos de la Legislaci6n N acional (Leyes Generales y
Especiales) laLey General del Ambiente (Decreto Legislativo 10493), su reglamento general y las modificaciones introducidas por
la via de las reformas a la Ley de Administraci6n Publica (Decreto
No. 218-96), la Ley de Equilibrio Financiero y Protecci6n So,?ial
(2002) y laLey de Simpli:ficaci6nAdministrativa (2003), constituyen
el eje del marco juridico hondurefio para la gesti6n de los recursos
naturales y el ambiente.
La Ley de Municipalidades

(Decreto No.134-90)

y sus

Reformas (Decreto No.48-91), contiene preceptos reIacionados
con la protecci6n del ambiente, la generaci6n de ingresos derivados
del aprovechamiento
manera preferente
municipal.

de recursos naturales y su reinv~rsi6n de
en la protecci6n

del entomoecol6gico
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La Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de la Propiedad,
la Ley de RefonI}a Agraria, la Ley para la Modernizaci6n y
Desarrollo del Sector Agricola y la Ley de Mineria, definen el
marco juridico para la gesti6n del recurso suelo. El recurso agua
esta regido por la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento
(2003), sin embargo, existen disposiciones especificas sobre el
manejo de Aguas e~ la Ley Forestal, d~ las .Areas Protegidas y
de ~aVida Silvestre (2007), la Ley Marco del Sub-Sector EIectrico
(1997), la Ley del Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (1961) e incluso en la Ley de Aprovechamiento
de Aguas Nacionales (a~ vigente desde el aDo 1927). Ha sido
aprobada por el Congreso Nacionalla nueva Ley General de
Aguas. Para la regulaci6n del recurso forestal se aprobo
recientemente la Ley Forestal, de las .Areas Protegidas y de la
Vida SiIvestre. No existe legislacion especffica vigente relacionada
con los recursos atmosfera y biodiversidad.

Asimismo, el Decreto No.323-98 (aprobado luego del irnpacto
del huracanMitch en Honduras) tipificadelitos ambientales.
S~ considera que el hecho de que exista una gran
conce~tracion de demandas de servicios (licencias anibientales,
solicitudes de autorizacion para estudios de factibilidad de
proyectos de generaci6n electrica de fuentes renovables",solicitudes
de aprovec~amiento de uso de aguas nacionales, supervisi6n y
control) en pocos departamentos del pais, es una coyuntura que
puede ser aprovechada para el desarrollo de un proceso focalizado
y progresivo de descentralizaci6n hacia municipios que, en adici6n,
.cuentan con una capacidad instalada considerable (M.D.C., San
.Pedro Sula; Puerto Cortes, Choloma, Tela, La Ceiba, Tocoa,
Juticalpa, Choluteca, Santa Rosa de Copan).

ftmcionales de coardinaci6n institucional a 10interne del Estado y
la falta de operativizaci6n del COCONA (Consejo Consultivo
Nacional del Ambiente ) como un espacio generador de dialogo y
acuerdos entre el Gobiemo, la Sociedad Civil y la Empresa
Privada.

En la bUsqueda de un desarrollo socialmente incluyente y territorialmente
aprovechamiento

No. 32,129

Finalmente, es necesario destacar la ausencia de instancias

El Codigo Penal de 1984 y sus reformas de 1996, tipifican el
delito de incendio y otros estragos y sus sariciones. Seagrega en
estas reformas el titulo sobre delitos contra el medio ambiente.
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equilibrado, Honduras debe enfrentar el reto del

de sus recursos naturales bajo el marco de un modelo que reconozca la diversidad y la diferenciacion, como

aspectos que deben conducir las politicas y las formas de intervenci6n por parte del Gobiemo, la Sociedad Civil y la lniciativa
Privada. La diferenciaci6nconducira a la delimitaci6n de Regiones que, para fines de planificaci6n territorial, deben ftmdamentarse
en la conformacion natural de las cuencas hidrograficas del pais, reconociendo como Region a un conglomerado de cuencas
hidrognUicas relativamente homogeneas, que comparten elementos de ic;lentidadterritorial y coincidencia culttttal.La operacionalidad
del modelo debe irnplicar la organizacion y puesta en marcha de Unidades de Gestion Regional, quienes seran respOIlsables de
formular y concertar los Planes de Desarrollo para cada region, teniendo coma contexto los enunciados del desarrollo sostenible
y la aplicaci6n de la Ley de Ordenamiento Territorial, ap~bada por el Congreso de la Republica en el aDo2003. Las particularidades
sociales, demograficas, culturales, antropologicas, etnicas, economicas, biofisicas ambientales de cada region, deberan dar

y

contexto a planes que marquen rumbo, reduzcan los-desequilibrios en el uso del territoriQY guien la inversi6n publica, la inversion
privada, la reducci6n de la pobreza y el desarrollo social.

2.

Lograr un aumento significativo de la aportacion econ6mica y social de los recursos naturales a la reduccioi1de la pobreza, el
desarrollo humano y la generacion de prosperidad para la sociedad hondurefia. Los recursos naturales - agua, suelo, bosque,
"

atm6sfera-, aprovechados bajo un modelo ambientalmente sustentable, deben constituirse en el pilar ftmdamental para el futuro
de Honduras y en la consolidaci6n de un liderazgo centroamericano en materia de produccion agroalimentaria, eco-turi.smo y
generacion electrica de fuentes renovables.
3.

Armonizar et mareo juridico y consolidar las Instituciones con responsabilidades directas sobre la administracion de los recursos
rtaturales y el ambiente, desarrollando procesos de modemizaci6n institucional, facilitaci6n administrativa, descentralizaci6n,
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,

desconcentracion

y adecuacion

psupuestaria,

hasta crear un sistema nciona\.que

aporte elementos

de desarrono

sostenible

y

,

.buena gestionpara la administraion delterritoriohondureno;
4. Incorporar ala SociedadCivily las Comunidadescomo actoresfundamentalesen el aprovecharniento,conservaci6ny protecci6n
del patrimonio natural del pais, creandolos espaciospara la consolidacion de consensosy tomas de decision, que armonicen la
relaci6n entre los proyectos, 105desarrolladoresy el bienestar comun.
S. Opertivizar instrumentos econ6micos que den contexto a un modelo de Pago por Servicios Ambientales, que reconozca la
obligatoriedad de los usuarios de los recursosnaturales, inclusoa nivel internacional,en tome a la protecci6n y conservaci6n de
los mismos. Este modelo debera constituirse en un mecanismo generador de ingresos para el financiamiento de los planes
operativos de las areas protegidas y las zonas de recarga hidraulica del pais.

Para el aiio 2022, Honduras habra consolidado el Desarrollo Regional como su modelo de gestion para el crecimiento economico
y social del pais bajo el marco de un proceso de desarrollo ambientalmente sostenible. Los planes de desarrollo territorial en cada
region, se habran constituido en el instrumento regulador y normativo para la inversi6n productiva, el desarrollo social y la inversi6n
en infraestructura, existiendo armonias de intervenci6n con la institucionalidad del Gobiemo Central y los municipios integrantes de
cada regi6n. Se habcin reducido las tasas de sub y sobre utilizaci6n en un SO%, la vulnerabilidad fisica en un SO%,la perdida anual
de cobertura forestal en un 70% y la utilizaci6n neta d~ recursos hidricos y la capacidad de represamiento para fines productivos se
aumentara delS al17%. Un 60% de la demanda energetica sera atendida cpn energia de fuentes renovables y 2S0mil hectareas de
tierras agricolas productivas contaran con sistema&de riego (alc~do
el pais plena vigencia en terrninos de seguridad y soberania
alimentaiia). 200 municipios del pais estaran certificados en licenciamiento y gesti6n ambiental y 400 mil hectareas de tierras de
vocaci6n forestal en estado de degradaci6n, estaran incorporadas en un programa de restauraci6n ecol6gica y pro ducti va que
participe en el mercado mundial de bonos de carbono. Todas las areas protegidas contaran con planes operativos vigentes y el
modelo de pago por servicios ambientales sera capaz de g~nerar el80% de los recursos fmancieros para su financiamiento. 70% de
las zonas de recarga hidraulica contaran con planes de manejo. Honduras sera una naci6n reconocida intemacionalmente por su
riqueza natural y pot la actitud de un Estado comprometido con la protecci6n y la conservaci6n ambiental, la lucha contra d cambio
climatico y la cultura de un pueblo decidido a crecer en perfecta armonia con su patrimonio natural.
Para el aiio 2034, Honduras sera el pais lider ceptroamericano en materia de aprovechamiento sostenible de recursos naturales,
generando energia, alimentos, minerales y derivados del seCtor forestal, como ningUn otro pais de la regi6n. Se habcin reducido las
tasas de soQreutilizaci6n en 80%,1a subutilizaci6n en un 100% Yla vulnerabilidad fisica en 7S%, la perdida anual de cobertura forestal
tendera a cero y la tasa de represamiento y aprovechamiento neto de recursos hidricos sera la mas alta de Centroamerica (2S%).
Cuatrocientas roil hectareas de tierras agricolas productivas contaran con sistemas de riego, manteniendo plena seguridad alimentaria
y aportando producci6n alimentaria para fines de exportacion. Ellicenciamiento y control ambiental estara 100% descentralizado y
las institucjones del Gobiemo Central se constituicin en agencias normativas con altas calificaciones tecnicas. El modelo de pago por
servicios ambientales financiara ell 00% de l<,>s
planes operativos de.las areas protegidas. Un mill6n de hectareas de tierras de
vocaci6n forestal en estado de degradaci6n, estaran incorporadas en un prograina de restauraci6n ecol6gica y productiva que
participa en el mercado mundial de bonos de carbono. Todas las areas protegidas contaran con planes .operativos vigentes y el
modelo de pago por servicios ambientales sera capaz de generar ell 00% de los recursos financieros para su financiamiento. 100%
de las zonas de recarga hidraulica contaran con planes de manejo.
.

.

Para el aiio 2038, el Desarrollo Regional, consolidado como guia para el desarrollo econ6mico y social del pais, debera iniciar el
carnino de la integraci6n democratica, creando las instancias para que las Autoridades Regionales sean electas por el voto directo del
pueblo hondurefio.
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IIFRlESTDUCTURI
PIIODilel.'. COMOMITon litE11 ACTIIIIiD ECONeMICI

La infraestructura productiva (energia, transporte y
~municaciones)
es un medio importante para propiciar el
desarrollo social de los pueblos y el desencadenamiento del
potencialproductivode lasnaciones.Hondurasno es laexcepcion
y bajo las circunstancias del pais al.final del 2009, resulta
verdaderamente trascendente iniciar un proceso ordenado,
sostenido y consistente de inversiones,publicas y privadas, que
contribuyana llevarcompetitividady oportunidadesde desarrollo
economico y social a todas las regiones del pais.
De acuerdo al indice global de competitividad (IGC)
formulado por el Foro Economico Mundial (FEM), la
infraestructura juega un roll fundamental en el estado de la
competitividad de los paises. Junto con la institucionalidad, la
macroeconomia y la educacion y saludbasica, conforma el pilar
denominadoRequerimientosBasicos de la Competitividad.
De acuerdo al IGC, la existencia de infraestruct\lra de alta
calidad es critica para asegurar el eficiente funcionamiento de la
economia ~ es un factor detenninante para la localizacion de la
actividad economica. Permite la integracion de~mercado.nacional
y la conectividad con mercados intemacionales, siendo asi un
importante motor para la competitividad de los paises.
El informe del Foro Economico Mundial para el periodo
2009-2010, ubica a Honduras en la posicion 89 entre 113 paises
. y, en el pilar de requerimientos basicos antes referido, presenta
un posicionarniento levemente superior (87 entre 113 paises). Con
un indice de 3.39, el IGC ubica al pais en la posicion 77 en
terminos de infraestructura, siendo superado IJOrGuatemala y El
Salvador en la region centroamericana.
Sin lugar a dudas, uno de los elementos que incide en la
productividad y competitividad del pais es el costo, disponibilidad
y calidad de los insurnos energeticos, principalmente electricidad
e hidrocarburos, .existiendo una permanente
. preocupacion que se
ve acentuada por el comportamiento alcista del precio del petr6leo
y sus derivados en los mercados intemacionales. Hoy en dia, el
alza en el precio de los combustibles tiene un impacto directo en
el precio de la electricidad, debido a que mas de un 75% de esta
es generada por centrales term.icas a base de combustible pesado
(HeaVy Fuel Oil). El impacto negativo de los altos costos de los
energeticos ~ ve magnificado debido a un uso ineficiente de estos.
Segiln datos de la Agencia Internaciopal de Energia, la intensidad

.

energetica de Honduras es un 75% mas alta que el promedio de
los paises latinoamericanos.

Con una tasa de crecimiento anual de la demanda que en los
ultimos 4 afios ha sido superior al 7.5%, Y que en la historia
reciente ha alcanzado v~lores superiores al 13%, el sistema
hondurefio requiere para los proximos 12 afios una inversion
superior a los US$ 1,500 millones en generacion, esencialmente
hidroelectrica y de otras fuentes renovable~ para satisfac;er el
crecimiento de la demanda. Adicionalmente, se requeriran
inversiones en el orden de US$ 250 millones para expandir el
sistema de transmision durante el mismo periodo. La Empresa
Nacional de Energia Electrica enftenta una de las peores crisis de
su historia, operativa y fmancieramente, al verse afectada por los
factores extemos que afectan al subsector electrico, y ademas al
tener un nive. de perdidas tecnicas superiores al25%.
Durante decadas, el pais ha realizado importantes inversiones
dirigidas a expandir y mejorar la red de in&aestructura vial
hondurefia, 10 cual se manifiesta en una tasa de promedio de
inversion equivalente a un 3.2% del PIB para los ultimos 10 afios.
Pese a ello, el impacto de fenomenos naturales recurre~tes (cada
afio) y extremos (como el Mitch en octubre de 1998), menoscaban
este esfuerzo de inversion publica e inciden en una tasa de perdidas
y de reconstruccion muy superiores al resto de 10s p"aises
centroamericanos. Es asi como la reduccion de la vulnerabilidad
fisica del pais, debe acompafiar la Vision de Pais y el Plan de
Nacion para sus respectivos periodos de ejecucion.

En. terminos cuantitativos, el Gobierno tiene bajo
mantenimiento alrededor de 2,000 kilometros de carreteras con
cubrimientoasfaItico,alrededorde $00con cubrimientohicIraulico,
10,000 kilometros de carreteras de material selecto, cerca de
1,000 con tratamiento doble y 1,500 de tierra. Es importante
destacar que en eSta Ultima clasificacion

no se incluye una cantidad

importante de carreteras vecinaJes que son mantenidas
directamente por los municipios 0 por empresaslempresarios
privados que requieren de las mismas para fines de transito de
materias primas, productosy/o mercancias.
Debe destacarse el hecho que la red primaria pavimentada
articulalas 61 ciudadesmas importantesdelpais (centrosurbanos
con mas de 5 mil habitantes), en las que residen alrededor de.)
millones de personas que representan mas de ,un 40% de la
A.
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poblacion hondureiia. En adi6ion a ello, los ejes primarios
pavimentados (articulantes de estas 61 ciudades) aglutinan a su
alrededor (en un area de influencia de 10 kilometros paralela al
emplazamiento de las mismas) un 32% de la poblacion del pais.
Es asi como un 72% de la poblacion total- mas de 5 millones de
personas

- habitan

en las 61 ciudades mas importantes del pais,

articuladas mediante ejes viales pavimentados, ? en las areas ~e
influencia alrededor de 10s mismos. Lo anterior es un hallazgo

la calidad de los servicios no es adecuada e incide en la seguridad
sanitaria de los ciudadanos. 90% del abastecimiento de agua
potable es intermitente, solo el44% dispone de cIoracion efectiva
y no se dispone de sistemas de monitoreo y control de la calidad
del agua. Lo anterior incide en el hecho de que las enfermedades
de origen hidrico ocupan el primer lugar de morbilidad y el segundo
en piortalidad infantil.
En el campo del saneamiento basico, solo eI25.68% de la
poblacion total cuenta con infraestructura propia a este fin y, en
ese tramo con atencion, los servicios son ofertados mayormente

relevante que da sustento a elementos de la Vision de Pais en los
temas de poblacion, educacion, salud, desarrollo regional e
infraestructura.

por la via de letrinizacion.

La Empresa Nacional Portuaria (ENP), administt:acuatro
puertos en lacostaAtIantica'yuno en elPacifico.Es destacablela
condici6n de Puerto Cortes como el puerto maritimo mas
importantedetoda la regioncentroamericana,atendiendono solo
alrededo~del 85% del movimiento importador y exportador del
pais, sino tambien atendiendo una cada vez mayor demanda
proveniente de El Salvador

yNicaragua.

Pese a que Honduras venia acumulando serios atrasos en.
terminos de cobertura y calidad de servicios de telefonia, debe
reconocerse que en los ultimos 5 anos, las telecomunicaciones
viven un momento de creciente expansion debido a una mayor y
mas intensa participacion de la iniciativa privada. Mas de L.5 ,000
millones fueron invertidos en el ano 2008 y montos similares de
inversion se esperan para el ano 2010. La empresa publica de
telecomunicaciones (Hondutel) realiz6 inversiones por mas de
L.3 ,500 millones durante e12008, de las cuales L.2,800 millones

Las caracteristicas de

localizacion y profundidad de Puerto Castilla sonun activo que
debe ser potenciado por el pais, convirtiendole en un puerto
contingente para el enorme volumen de trafico que se genera en
forma ascendente en Puerto Cortes.
Debe cqnsiderarse ademas, que la economia del pais depende
fuertemente del sector agropecuario, por 10 que el fomento a la
produccion agricola bajo riego se considera fundamental para
abastecer el consumo interno y ampliar sus posibilidades de
exportacion de productos no tradicionales.

Las actividades de riego fueron iniciadas por lasempresas
intemacionalesbananeras en los anos veinte en los fertilesvalles
de Sula, Aguan y La Ceiba en la costa Atlantica, y luego
comenzaronlos pequeiiosproductoresen elcorredorcentraldesde
Choluteca hasta Comayagua. En 1952 se inici6 el riego publico
en Comayagua cQnlos Distritos de Riego de Selguapa (2,463
Has.), Las Flores (2,428 Has.) que ya operabanen 1959, y en
1978 se ejecuto el Distrito San Sebastian (180 Has.).
En 1988 existian 66,425 Has. con infraestructura de riego,
50,818 Has. pertenecian al sectorprivado y 15,607Has. al sector
publico. En 1991 la superficie con infraestructura de riego se
incremento a 73,210 Has. (56,152 has del sector privado y
17,058 Has. del sector publico), de las cuales se regaron 55,000
Has. (47,000 Has. privadas y 8,000 has publicas). Parael ano
2009 seestiina existen cerca de 90,000 has bajo riego y unas
20,000 hectareas con estudios terminados.

corresponden a la consolidacion de capacidades para hi oferta
de servicios en teleforua movil, sin embargo, estos servicios no
han logrado un nivel competitivo
de participacion
y
posicionamiento en el mercado.
De acuerdo a la Comision Nacional de Telecomunicaciones
,

(CONATEL) alrededor de 550,000 hogares ~n Honduras cuentan
con acceso a una linea de telefono fijo, de las cuales, un 67% son
pro vistas por Hondutel y un 34% por operadores privados.
1,163,000 hogares cuentan con teIefono celular movil, indicando
que 70% de la poblacion del pais cuenta con acceso a este tipo
de servicio, en su mayoria ofrecido por los operadores privados.

La legislacion nacional reconoce la figura de "operadores de
servicios de telecomunicaciones" que son las personas (naturales
o juridicas) autoriiadas por Conatel para prestar a terceros 0 a si
mismos, servicios de telecomunicaciones. Asimismo, reconoce la
figura de "sub-operadores de Hondutel" que son figuras que
comercializan los servicios a partir de contratos con Hondutel
, bajo el marco delAcuerdo Presidencial de "Telefonia para Todos".

El sectortelecomunicaciones es regido por la Ley Mar,codel
Sector de Telecomunicaciones (Acuerdo No. 89-97, reformado
mediante acuerdo 141-2002) y su Reglamento Generiu, la Ley
Organica de la Empresa Hondureiia de Telecomunicaciones
(Hondutel), el progr~a

Pese a que el,nivel de cobertura del servicio de agua potable
es relativamente alto (82.9% en zonas urbanas y 63.2% en rurales),
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"Telefonia para Todos

-

Modernidad

para Honduras", y Decreto Ejecutivo PCM 018-2003, mediante
el cual se crea la figura de sub-operadores.
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En el funbito interno, debe propiciarse la articulacion vial entre los centros de produccion y los mercados de consu~o y la
exportacion; la diversificacion de la matriz energetica mediante la puesta en valor del extraordinario potencial hidrico del pais;
la habilitacion de riego para potenciar la au.nincipiente productividad agncola; las telecomunicaciones como mecanismos para
llevar conocimientos, tecnologia y acceso globalizado a nuestras comunidades y el acceso al agua, como fuente de vida y de
salud para todos los hondurefios.

2.

En el funbito de la region centroamericana y de los flujos comerciales globalizados, Honduras debe aprovechar su localizacion
geografica con el fm de constituirse como el mas importante circuito de transporte terrestre interoceanico para e1transito de
mercaderias en Centroamerica. Lo anterior implicara constante inversion, renovacion e innovacion y la construccion de un
aparato de servicios conexos con extraordinarias

posibilidades para el pais. Honduras debe asumir el reto de mlUltener a

Puerto Cortes como el mas iniportante puerto en el Atlantico de Centroamerica, desarrollar Puerto Castilla, como un puerto
altemativo de gran potencial y buscar espacios de mejora competitiva de largo plazo para los puertos de Henecan y Amapala,
en el Golfo de Fonseca. Asimismo y, bajo el marco de la consolidacion de Honduras como nacion lider centroamericana en
materia de servicios portuarios, debe profundizarse el analisis para la puesta en servicio de un "Puerto Seco" para contenedores
en la ciudad de Potrerillos, desde donde los mismos serian trasladados a Puerto Cortes utilizando una renovada y modemizada
linea ferrea.

3.

La generacion de energia de fuentes renovables, con especial enfasis en la energia hidroelectrica, debe ser un teina de atencion
continua durante la vigencia del Plan de Nacion. Debe reconocerse que, asi como la 10calizaci6n geogrwca y la articulacion vial
representan una oportunidad de liderazgo regional para Honduras, la generacion hidroelectrica debe colocar al pais en una
posicion de avanzada con respecto al resto de las naciones de la region, constituyend01e en un mecanismo de distincion y
competitividad nacional y en un medio para potenciar competitivamente.a las empresas con operaciones en el pais.

4.

La'expansi6n de los sistemasde riego hasta atender las zonasproductivas agricolasa nivel nacional signifi~

un esfuerzo de

decadas. La consolidaci6n de Honduras como garante de su propia seguridad alimentaria y COmouna potencia regional
exportadora de alimentos,es una expectativarealizable,que debe ser construidamediante un esfuerzoconstantey sisternatico
de 10sproximos gobiernos.

5.

.
.
Honduras debe aspirar a que la inversion en infraestructura productiva tome sustento en los planes de desarrollo territorial
formulados para el contextonacional,regionaly municipal.Lo anteriorcon el fin de que cada una de las inversionesrealizadas
cumpla con requerimientosminimos de retorno socialy productivoy que, la conclusionde cada obra, signifiqueel pr~gresivo
cumplirniento de metas y etapas en la agenda de desarrollo del pais.
A.
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Creary llevar a aprobaci6n la legislaci6n necesaria para facilitar la consolidaci6n de alianzas publico privadas para la construcci6n,
operaci6n y mantenimiento de proyectos de infraestructura productiva. Estas alianzas deben obedecer a claras prioridades
dirigidas a potenciar las oportunidades de desarrollo en las diferentes regiones del pais;

Aprobat una nueva Ley de Telecomunicaciones como paso previo al inicio de un nuevo proceso de moderilizaci6n del sector.

Para el aDo 2022, Se habran realizado las inversiones necesarias para consolidar elliderazgo de Honduras como el plas importante
circuito de transporte terrestre interoceanico para el transito de mercaderias en Centroamerica. Se habran concretado inversiones
publico-privadas para el desarrollo de proyectos de generaci6n de energia renovable de tal forma que la matriz energetica evidenciara
una participaci6n neta

- de esta

forma de generaci6n

- equivalente

a un 60%, atendiendo con calidad la demanda total del sector

residencial, comercial e industrial durante el periodo. La brechade electrificacion rural se habra cerrado en un 55% y proyectos de
inversion publica y privada, pemlitiran llevar sistemas de riego a 250 roil hecweas de tierras agricolas. Se contara con una renovada
red de caminos rurales que potenciara las oportunidades comerciales de miles de pequefiosproductores

agricolas a 10 largo del

pais. 90% de los hogares hondurefios tendran acceso a la telefonia, la cual operara bajo un marco juridico y operativo modemo,
..

apegado a estandares intemacionales.

Se habra logrado cobertura d~~3%

de hogares rurales con agua potable y el acceso a

alcantarilIado sanitario alcanzara un 60%. Los puertos hondurefios (Puerto Cortes, Puerto Castilla, Henecan y Amapala) estaran
certificados como puertos intemacionales, conformando una red de servicios portuarios sin competencia en Centroamerica. El pais
contara con instrumentos que faciliten la inversion privada en infi:aestructura, propiciando la ampliacion de coberturas y la generacion
de importantes contribuciones al desarrollo econoroico y social del pais. La inversion en infraestructura alcanzara un 7.5% del PIB,
durante los ultimos cuatro afios del periodo.

Para el aDo 2034, Honduras tendra un sistema consolidado de inversiones publicas y privadas que representara al menos un 20%
del PIB. Las inversiones en energia tranSformaran la matriz de generacion haciendo mayoritaria (80%) la participaci6n de la energia
renovable. La brecha de electrificaci6n rural habm sido totalmente cubierta, utilizando m~dios convencionales y altemativos consistentes
con el desarrollo tecnol6gico del momento. El pais contara con acceso universal it sistemas de saneamiento y un 75% de los mismos,
.

contara con medios de tratamiento.400 roilhectareasde tierras.agricolast.endransistemas de riego. Hondtirascontaraconmedios
de inversion para asegurar el mantenUniento permanente de la red vial del pais.

Para el aDo 2038, Honduras sera lider centroamericano en infraestructura productiva y se preparara para un nuevo momento de
desarrolIo con el fin consolidar y mantener su posicionamiento intemacional.

A.JAII
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IITIIIUIIlO MACROECONOMICI
COMOFUNDUENTO
DEL0011110IITERNO

Durante los ultimos treinta afios,la economia hondurefiaha
mostrado diversos signos de inestabilidad estructural, y esta
inestabilidad ha resultado en una tasa promedio anu~l de
, crecimiento del PIB, apenas superior a la tasa de crecimiento de

origen externo; vulnerabilidad que se manifiesta en la tendencia
cic1ica del crecimiento economico, donde los periodos de
expansion son bruscamente interrumpidos por desequilibrios
cronicos que generan recesion y afectan el nivel de crecimiento
promedio del PIB en ellargo plazo. Estas crisis recurrentes exigen

la poblacion, que no permite reducir significativamente la pobreza
ni realizar esfuerzos de alto.impacto sobre la disminucion de las

un esfue~zo desproporcionado de la poblacion y del aparato
productivo para corregir los desequilibrios en medio de procesos
de ajuste, que tienden a suprimir los excedentes que la economia
tiene el potendal de generar.

inequidades sociales.

,

La inestabilidad macroeconomica ocasiona grandes costos

ecbnomicos y sociales y desincentiva la inversion y el desarrollo
productivo.
Un buen disefio y ejecucion
de l'0liticas
macroeconomicas que promuevan estabilidad, no solo contribuyen
a la mejora del clima para los negocios potenciando la inversion y
generando nuevos empleos, sino que crean espacio para generar

Es imprescindible eliminarde nuestra economia, esta
propenSiona generar desequilibrios pronunciados y recurrentes
(fiscales, monetarios yen el sector externo), no recurriendo al
simple expediente de implementar periodicamentepoliticas que
,restablezcanlos equilibriosmacroeconomicos, sino disefiandoy
ejecutaildo politicas que conviertan en estable a una economia
inestable y geileren certidumbre, orden y predictibilidad en las
condicioneseconomicasqueenfrentanlasfamiliasy lasempresas
hondurefias.

instrumentos fiscales contra ciclicos, que permiten reducirla
volatilidad del crecimiento, tal como se ha compr~bado en la
reciente crisis financiera global, con algunos' gobiernos
latinoamericanos cuyo buen manejo macroeconomico en los
Ultimos afios, les permitio utilizar una politica fiscal contra ciclica
para tratar sIe reducir los efectos negativos de la recesion (Chile,
BrasH, MeXico, Colombia).

Este objetivo tequiere fortalecer la demanda interna, sin caer
en una politica proteccionista que aisle al Pais de las corrientes
mundiales de comercio, inversiony fmanciamiento. Requiere
tambien recuperar los niveles de inversion publica y privada en
relacion al PIB, que den sostenibilidad al crecimiento,apoyados
en la fortaleza de mercados de capital domesticos que provean
una parte significativa de los recursos necesarios para fmanciarla.

La estabilidad macroeconomica
se logra mediante el
mantenirniento de sistemas fiscales solidos, tasas de interes reales
y moderadas y tipos de cambios competitivos. Esta combinacion
permite evitar desequilibrios entre los sectores transables y no
transables y disminuir los cambios bruscos que afectan
negativamente las decisiones de inversion.

durante los periodos de disminucion de la actividad economica.
Para poder ejecutar 10anterior, se necesita trabajar dentro de un
marco plurianual que permita visualizar el comportamiento
esperado de la economia y de la situacion fiscal, no solo en el
presente sino tambien en afiosfuturos.

Adicionalmente, se requiere promover la constitucion de
mecanismos de amortiguamiento para los choques externos que
mas afectan la est~bilidad interna, como el precio internacional
del petroleo y otras materias primas. Estos mecanismos de
amortiguamiento, concebidos para dar cobertura a la economia
hondurefia frente a la materializacion de riesgos de origen externa
que afecten los terrninos de intercambio, pueden ser fmanciados
mediante la puesta en vigencia de una banda de precios financiada
mediante una'carga impositiva en periodos de precios bajos, que
permita otorgar una devolucion parcial, en las epocas de precios
altos.

El cambio en las fuentes de crecimiento economico a partir

Finalmente, el Banco Central de Honduras, cQnduciendo una

Por su parte, una politica contra ciclica se lleva a cabo mediante
una administracion cautelosa de los recursos durante los periodos
de altos crecimiento economico, donde generalmente los ingresos
se incrementan, con el objetivo de disponer de recursos 8dicionales

de losafiosnoventa,cuandolademandainternaperdio~portancia
frente

al crecimiento

de las fuentes

externas

'

como las

exportaciones, las remesas y la inversion extranjera directa, han

aumentado la vulnerabilidad de'la economia a los choques de

'

politica disefiada de forma independiente, de be adoptar un
objetivo de inflacion y defenderlo, garantizando una conduccion
monetaria solida que complemente una estancia fiscal, cuyos
resultados esten completamente financiados con fondos externos.

A.
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Desafortunadamente, el inicio del Plan de Nacion 20 I0-2022,
encuentraa Honduras, swnida en la mayor crisis fmanciera de su
historia reciente. Los efectos de la crisis financiera internacional
sumados al impacto de 105desarrollos politicos intemos han sido
devastadores sobre las fmanzas publicas, el crecimiento del PIB
y la inversion privada, nacional y extranjera, produciendo una
caida en 105ingresos y el empleo, cuyo efecto perdurani al menos
por 105primeros tres afios del Plan de Nacion, restando capacidad
al sector publico para actuar como un agente de cambio en forma
importante y para efectuar cambios estructuraies en las finanzas
publicas y orientar masivamente recursos a la satisfaccion de las
necesidades de 105mas necesitado~.
La tasa de crecimiento del PIB, proyectada en -2.5% para el
2009, unida a un deficit fiscal proyectado de casi -4.5% del PIB
para el mismo afio y a la caida de reservas internacionales de
US$ 500 millones, mas el enorme deterioro de la calidad del
gasto publico, implican la necesidad de reformular el marco
macroeconomico para 105proximos tres afios y crear alternativas
innovadoras de fmanciamiento para no desatender 105programas

I.
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sociales que se ejecutan en contra de la pobreza. al tiempo que se
awnenta sustancialmente su eficiencia.
La utilizaci6Ii de cantidades ingentes de recursos hacia fines
no presupuestados, en conjunto con la suspension de desembolsos
extemos, ha generado grandes compromisos, con proveedores,
municipalidades,
contratistas y otros agentes econ6micos,
afectando la disponibilidad de recursos en 20 10, para hacer frente
alas necesidades sociales basicas, fuertemente incrementadas por
la crisis.

En este panorama, el Gobiemo y la ciudadania tendran la
tareade racionalizareluso de losrecursos disponibles,asignando
los fondos escasos hacia los fines con una mayor rentabilidad
social y economica, 10que implicara la cancelacion de programas
de poco rendimiento economico y social, la reestructuraci6n

0

cierre de instituciones con escaso impacto sobre el bieneSt,arsocial
y la revision de,la estructura impositiva, para reducir la evasi6n y
awnentar la progresividad de la escala tributaria.

Honduras requiere alcanzar y mantener una tasa de crecimiento'del PIB no solo superior a la tasa decrecimiento de la poblacion,
sino ademas suficiente para incrementar la generaci6n de empleo a niveles superiores a la tasa de crecimiento de la poblacion
economicamente activa, para favorecer el ingreso de la nueva fuerza de trabajo al mercado laboral, asi como la ocupaci6n de la
poblaci6n actualmente desempleada. Es importante que 105nuevos puestos de trabajo y ocupaciones productivas generen
niveles de ingreso que permitan niveles de vida dignos a la poblacion ocupada, de forma tal que a la vez que la economia crece,
se vaya incrementando gradualmente la equidad en la distribucion del ingreso y la riqueza. Para este prop6sito, es importante que
se consolide la acumulacion de capital intemo, tanto en,la forma deahorro financiero como de formacion de activos fisicos,lo que
facilitaria el acceso de la poblaci6n a activos productivos y a los mercados de trabajo, recursos y credito.

2. La reducci6n de las vulnerabilidades econ6micas, fuehte de las crisis recurrentes a que ha estado expuesta la economia hondurefia
durante et ultimo medio siglo, es una tarea que no se debe postergar. Objetivos como el fortalecimiento de las finanzas publicas,
del sistema financiero y de la posici6n comercial y financiera externa, son de vital importancia para asegurar el exito del Plan de
Naci6n y sus postulados, asi C9mo la sostenibilldad del crecimiento econ6mico. Las crisis econ6micas son detonantes de procesos
de concentraci6n del ingreso y la riqueza, que son capaces de conqarrestar 105esfuerzos sociales por mejorar la equidad. En
lugar de ser un elemento potencial de crisis, el Estado debe convertirse en una fuente de fortaleza, desarrollar sus capaCidades
para la formulacion y ejecucion de politicas publicas de alta calidad, recliseiiar su estructura para aumentar su capacidad de
servicios a 105ciudadanos, desarrollar acciones de apoyo efectivo alas iniciativas productivas; culturales, civicas y politicas de 105

y

hondureiios, focalizar los 'programas sociales hacia 105sectores mas necesitados resistir las demanc!as de 105grupos de presion
de todo tipo, que buscan aumentar su participaci6n en la asignacion de recursos publicos.

3. La politica econ6mica debe formularse y ejecutarse en forma coordinada. Esto significa que las instituciones miembros del
Gabinete Econ6mico del Gobiemo trabajen como equipo, sin menoscabo de la independenciaque debe tener et Banco Central
de Honduras alperseguir el objetivode inflaci6n,y procurencomoun objetivocomlin,la estabilidadecon6mica, la obtenci6n de
A.
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tasas de interes positivas en terminos reales que incentiven' el crecimiento del.ahorro interno, la formacion de un mercado de
capitales a largo plazo para el financiamiento de la-actividad productiva del pais, la solidez del sistema fmanciero, el acceso de la
poblacion al credito y otros servicios financieros, una supervision bancaria y de otros sectores, con la calidad y eficiencia que
requiere una economia moderna y las alianzas con el sector privado para la ejecucion de obras de infraestructura, a nivel
municipal, regional y nacional, en condiciones que protejan los intereses del Estado y los de los operadores privados.
4.

El crecimiento de la clase media, nutrida por la reduccion en los niveles de pobreza y por mejores resultados del sistema
educativo, el aumento del acceso al credito posibilitado por el aumento del ahorro interno y el crecirniento de la cobertura de los
sistemas de prevision social y un mejor uso del sistema tributario para redistribuir ingreso, posibilitara el fortalecimiento de la
demanda interna, necesario no solo para aumentar la capacidad de consumo de la poblacion, sino para mejorar el blindaje de la
economia nacional frente a las crisis intemacionales y el alza de los precios de las materias primas en los mercados externos, que
alteran los terminos de intercambio y afectan la estabilidad de los precios domesticos.

5. En combinacion con el fortalecimiento de la demanda intema, un desafio importante a futuro es recuperar los niveles de inversion
privada y publica enrelacion al PIB. Ellogro de los objetivos de crecirniento y generacion de empleo, requiere movilizar inversiones
publicas y privadas, nacionales y extranjeras, que den sostenibilidad y solidez a la economia nacional. En tal sentido, la estabilidad
macroeconomica complementara los esfuerzos que se realicen para ofrecer un ambiente favorable a los inversionistas en el
desarrollo de proyectos productivos en las actividades economicas donde Honduras puede desarrollar su competitividad con
ventaj~ frente a otros paises de la region centroamericana y defuera de la region, aprovechar el crecimiento de nuevos mercados
y acelerar el proceso de asimilacion de la creciente masa de poblacion economicamente activa en los mercados de trabajo,
activos y fmanciarniento.

1. Para el aiio 2022, Honduras habra alcanzado una tasa sostenible de crecirniento economico no inferior ai 7% anual y redueido
la inequidad en la distribucion del ingreso, medida por el Coeficiente de Gini, a un nivel de 0.45. La tasa de ahorro total de la
economia habra aumentado a un 30% del PIB y la inflacion se habra convertido en un objetivo perrnanente de la politica
monetaria, reduciendose a un nivel promedio de 3% anuaI. Las finanzas publicas se habcin consolidado y se haIlaran en vigencia
mecanismos compensatcirios anticiclicos, que permitiran al Estado ejercer un papel activo en la promocion del crecimiento
econornico en todas las regiones del pais, cuando las variables del contexto intemacional afecten a Honduras en forma desfavorable.
Mecanismos eficientes para la ejecucion de obras publicas de infraestructura se encontraran en vigencia y al menos tres grandes
proyectos con impacto a nivel nacional se fmanciaran en alianza con el sector privado. El deficit corriente del sector publico
consolidado se habra reducido gradualmente durante el periodo a i.lnnivel consistente con las posibilidades de finahciarniento del
pais y el grado de endeudarniento publico' guardara proporcion conJa capacidad de pago del Estado, destinandose los nuevos
emprestitos externos que se contraigan, al fmanciamiento de las obras de infraestructura necesarias para cumplir los objetivos
nacionales en materia de infraestructura productiva. El pais hab.ra recuperado un nivel de inversion bruta, publica y privada
suficiente para impulsar el aumento de la tasa de crecimiento real promedio del PIB.
2.

Para el aiio 2034, el sector publico no financiero estara generando ahorro a un nivel equivalente al 1.5% del PIB anual. Los
mecanismos para la reduccion de los riesgos por vulnerabilidades ori~
en el sector externo, incluyendo los riesgos climaticos,
estaran fmancieramente consolidados. Las alianzas publico-privadas secin un procedimiento utilizado a nivel regional y municipal.
El proceso de formulacion de las politicas publicas se realizara con calidad y se ejecutara en forma coordinada. Se habra logrado
un nivel de descentralizacion del 40% en la inversion publica.

3.

Para el aiio 2038, Honduras se caracterizara por haber alcanzado una capacidad interna para la adrninistracion de los riesgos
econornicos que la afectan. Una significativa mejora en su capacidaa de forrnulacion de politicas publicas y un nivel de ahorro
intemo suficiente coma para elirninar su dependencia de.financiarniento externo. La tasa de crecimiento del PIB le habra permitido
reducir el desempleo abierto al 2% del PIB, principalmente originado en desempleo estacionaI y el subempleo invisible a menos
del 5% de la poblacion ocupada.
El pais podra financiar la modernizacion y mantenirniento de su infraestructura y el Estado sera un agente activo que participe
activamente en la generacion de mejores condiciones de vida para 10s ciudadanos.
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El amilisis de las tendencias del desarrollo hacia el futuro

Por la gran capacidad de compra que el mercado

pennite anticipar que China sera ~a gran potencia econ6rnica en

est;idounidense tiene y por su posici6n geografica respecto a

la segunda y tercera decada del presente siglo, esto implica que,

Honduras, nuestro pais puede ser un centro de transportaci6n

a 10 largo de la etapa previa, mantendra

multimodal,que vincule elAsia,Europa, Sury Centroamerica

elevadas tasas de

crecimiento y demandara materias primas y alimentos en grandes
cantidades.

En materia de abastecirniento de bienes y servicios al mercado
norteamericano, tendra que competir con China e India, asi como

Esta transforrnaci6n creara, una poblaci6n con mayor poder

con BrasH, na'ci6n emergente, y de segura figuraci6n, para 10que
.

de compra que demandara bienes de consumo no s610Prit:narios,

tendra que forrnularse una estrategia para localizar sectores y

sino procesados y ofrecera oportunidades comerciales a otros

nichos donde se puedaexplotar

paises en estos sectores. Su potencial financiero hara de China

Hondur~ posee. Brasil sera una potencia de rango similar al de

una naci6n inversionista

en condiciones de aprovechar otros

muchos paises de Europa, por 10tanto se convemra en un ingente

mercados, y los niveles de ingreso per capita que se alcanzaran

consurnidor de servicios, de productos primarios y procesados,

eneste laps<?haran de sus ciudadanos unos consumidores 'con

asi como en un potencial inversionista y socio externa en otros

alto poder de compra en el interior y exterior de su 'pais, 10que

mercados.

las ventajas comparativas que

o:&eceranovedosas oportunidades a naciones menos adelantadas
econ6rnicarilente. China sera asirnismo, generadora de tecnologias

Centroamerica sera un bloque con una elevada poblaci6n.

adaptadas, capaz de readaptarse en otros paises.

Dotada de ricos recursos naturales, su ingreso per capita habra
mejorado como resultado del crecimiento de la economia mundial.

La India sera tambien un pais de elevado crecimiento, gran

Si el bloque de paises centroamerican~s

importadora de recursos primarios, como de bienes y servicios
procesados; tendra la necesaria fortaleza financiera para impuls~

alcanzara una mayor'

integraci6n, devendria en un gran mercado de consumo, abierto a
.

sustancialesiniciativasde inversi6n;.podriaseruncentrofinanciero

inversiones en otros paises y la producci6n conjunta con socios

importante, 10mismo que un centro tecnol6gico especializado.

extemos; ademas, fortalezas en tecnologia tradicional y en nuevas

Ello dependera mucho de encontrarun nuevo marco y motivaci6n

tecnologias.como las de ITC y sus aplicaciones para el consumo

para una integraci6n s6lida, econ6rnica ysocial.

'

popular y la intercomunicaci6n personal.

.

Los recursos natUrales no renovabl~s, cuya disponibilidad se

Los Estados Unidos de America continuaran' siendo una

reduce con su explotaci6n, tambien en:&entaranuna gran demanda

potencia de primer orden en 10 econ6mico, tecnol6gico y

de parte de los paises desarrollados y en sustancial crecimiento.

financiero; se trata de un mercado y proveedor muy grande y

El tratarniento estrategico de estos recursos, sobre todo de los

sofisticado; por la cercania con el mismo, deben mantenerse y

minerales raros, es una prioridad para la formulaci6n de politicas

fortalecerselos sistemasde transportey de comunicaci6n.Elpais

publicas en los respectivos Gobiernos.

debe constituir los mecan,ismos necesarios para realizar un
aprovecharnientopleno de lasventajas del tratado RD-CAFTA,

En Honduras la inversi6n bruta ha llegado a porcentajes

et cual debera ser un medio utilisimopara el aprovecharnientode
esas circunstancias.

cercanos a130% del PIB muy superiores a la media de America
Latina (22%). Sin embargo, esto no parece haber tenido una
A.
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incidencia significativa en el crecimiento econ6mico del pais,

debidamente alineado cori los ejes prioritarios de la Esti-ategia

debido,entre otras cosas, a un nivel de eficienciamuy bajo y a la

Nacional de Competitividad. Su ejecuci6n debe estar vinculada

escasa productividad de la mane de obra.

con el dinamismo

comercial

externa

y las circunstancias

prevalecientes en los mercados globales y el programa debe contar
No obstante los esfuerzos realizados por incrementar
eficiencia de las inversiones y la productividad,

la

aim persisten

algunos problemas que limitan ellibre desarrollo del comercio

con un horizonte de planificaci6n en ellargo plazo durante el cual,
'debecin consolidarse temas como el perfil de naci6n, la estrategia
de diferenciaci6n y la marca pais.

externa e interno y afectan el desempefio general de la economia
y se requieren mayores esfuerzos para que Honduras presente un

En atenci6n a su caracter multisectorial y al beneficio que el

clima que estimule la generaci6n de recursos de inversi6n hacia

programa debe trasladar a todos los sectores de la sociedad,

alternati~as
mas eficientes, que permitan elevar la productividad
-

deben crearse las instancias de consuita necesarias teniendo como

del capital.

eje el Comite Nacional de Competitividad e Innovaci6n. Asimismo,
deben asignarse recursos presupuestarios

El bajo crecimiento que el pais ha observado en los ultimos
periodos, requiere de medidas que promuevan la reactivaci6n

para el desarrollo de

la campafia de promoci6n del pais, que podran incrementarse en
forma

progresiva

de acuerdo

alas

circunstancias

y al

econ6mica en el mediano plazo en un marco de estabilidad y

comportamiento de los mercados durante los pr6ximos periodos

confianza. En tal sentido, es necesario impulsar una politica

de Gobierno.

definida, coherente y sostenible de desarrollo de los sectores
productivosasociadosa lasventajascomparativasy competitivas
del pais.

El sector privado

deberia

complementar

los aportes

financieros de recursos publicos, de tal forma que la promoci6n
de las oportunid8;des y de los atractivos del pais, trascienda el

La Estrategia N acional de Competitividad, identifica cuatro
-motores de desarrollo que deben ser impulsados en fonna agresiva
y sostenida a nivel internacional:

ambito del gobiemo y se coloque como una e,-,pectativa que es
parte de la conducta natural de todos los hondurefios.

(i) Un nuevo momento de la

maquila (esta vez orientada a servicios como Contact Centers y

En esa direcci6n, se establece que el Programa Imagen Pais

servicios de Back Office); (ii) El desarrollo integral de nuestro

debe contar tambien con componentes

potencial agroalimentario; (iii) La promoci6n del sector forestal

dirigidos a la promoci6n de los valores culturales de Honduras, el

como uno de los tres mas importantes rec\.)l'SOS
naturales del pais;

fomento de la calidad productiva,

y, (iv) El desarrollo integral del turismo.

compromiso ciudadano para la construcci6n del futuro de la naci6n.

Honduras tiene en el Sector Externo un pilar para Sudesarrollo
futuro y en atenci6n a ese'reconocimiento,

deben realizarse

de incidencia intema,

la actitud de servicio y el

El servicio diplomatico y consular, por otro lado, debe
constituirse en uno de los frentes para la puesta en vigencia del

esfuerzos sostenidos y de largo plazo que contribuyan al mercadeo

Programa Nacional Imagen Pais. Para ello, deberan crearse las

de la producci6n nacional, la promoci6n del turismo y la creaci6n

instal ICiasnecesarias que permitan la profesionalizaci6n

de espacios para nuevas inversiones.

exterior, la formaci6n de competencias en el ambito de. la

del servicio

promoci6n de inversiones y el turismo y efectuar una
El programaImagen Pais debe desarrollarse bajo el marco

reestructuraci6n completa del servicio exterior, incluyendo la

de una alianzapublica-privadaque impliquegrandesacuerdosen

reloca1izaci6nde embajadasy consulados,tenieJ?doen mente los

cuanto a contenido, intensidad y fmanciamiento,debiendo estar

intereses comercialesdelpais y lageografiaecon6rnicamundial.
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con una instancia de pensamiento que sobre una base de accion continua y con

amplia y suficiente, detecte las nuevas oportunidades que van surgiendo para el pais, en el area productiva, de

servicios, nuevos mercados, nuevas alianzas comerciales, nichos en areas 0 mercados ya existentes y nuevas fonnas de utilizacion
de los recursos, que permitan alimentar la fonnulacion de politicas, las inversiones, el diseno curricular de la educacion, las redes
de distribucion y sistemas de comercializacion y en general, orientar al pais hacia una insercion exitosa en la economia mundial,
para aumentar contim.iamente el nivel de bienestar de su poblacion. Este proceso debe vincular las capacidades academicas,
fmancieras y humanas y poneI' la acci6n estatal, al servicio del aprovechamiento de los cambios que va experimentando el mundo,
por parte de los profesionales, trabajadores y empresarios hond1.irefiosyextranjeros, que residen en el territorio nacional.

2.

El aprovechamiento exitoso de las nuevas oportunidades requiere avanzar en el fomento de la competitividad nacional, a un ritmo
mas acelerado al que trabajan en la misma labOI',otros paises que compiten con el nuestro como destino de inversion y turismo.
Este ritmo acelerado de trabajo, impuesto por la tendencia actual del crecimiento de la poblacion, expuesto en otra seccion de
este doci.unento, asi como el rezago existente en la ocupaci6n y el ingreso actuales de la poblaci6n economicamente activa, es una
condici6n vital para que ellogro de la mejora en las condiciones de vida de los hondurenos pueda lograrse. Para este proposito,
,
el pais requiere dedicar sus recursos humanos y financieros disponibles, alas labores de promocion, atraccion y fomento de
r~laciones, alianzas y convenios con otros paises, que resulten en el aumento del atractivo de Honduras en el terreno comercial y
en la concrecipn de nuevas oportunidades para su poblacion. Para este proposito, es imprescindible redisefiar el servicio exterior,
no s6lo desde el punto de vista del tipo de funcionario diplomatico que se contrata sino tambien una relocalizaci6n de las misiones
diplomaticas, en funci6n de los intereses comerciales, fmancieros y de inversion del pais.

3.

Hacia el futuro, la sociedad del cOGocimientoproducira enonnes cambios en las actividades econ6micas, las formas de produccion
y las fuentes de riqueza. Los activos tradicionales perderan valor como fuentes de riqueza, uente a los activos producidos por el
desarrollo del conocimiento y las capacidades adquiridas para incorporar innovaciones que aumenten la eficiencia, reduzcan los
costos y aceleren la produccion de bienes y servicios. En este sentido, la promocion del conocirniento y la innovacion, ,asi como
la emision de legislacion moderna y adecuada para protegeI' la propiedad y derechos sobre los' activos del conoc~ento

y la

innovaci6n, seran labQresque deberan emprenderse a mediano plazo, como una necesidad resultante en forma natural del
aurnento de la calidad del proceso educativo, la profundizaci6ndel acceso a la infonnacion y la certificacion de los centros de
ensenanza. Una vez alcanzadaslas metas en lospilaresbasicosde la competitividad,elpais requiere avanzar hacia la producCion
A.ID
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de conocimiento coma medio para mantenerse en la posici6n a la que aspiramos dentro del Indice de Competitividad Global
(FEM). Esta meta no se podni concretar sin una accion decidida por parte de las instituciones ciudadanas en tome a convertir el
conocimiento en un bien altamente apreciado y debidamente compensado y protegido.

4.. El pais requiere del desarrollo de una campaiia especializada de promoci6n a nivel internacional, apoyada en el diseiio de una
marca pais dirigida a explotar sus riquezas naturales, estabilidad politica, oportunidades de inversi6n, manif~ciones

cuIturales

y artisticas y calidad de sus recursos humanos. Esta campaiia no solamente debe servir para promover y dar a conocer a
Honduras en el exterior, sino tambien para fomentar anivel intemo unanuevaculturade

orgullo nacional, conocimiento genera1izado

de los objetivos del pais a largo plazo y de las justificaciones econ6micas y sociales de los lineamientos del Plan de Naci6n.

Para el ano 2022, la campaiia de irnagen pais habni logrado posicionar a Honduras a nivel intemacional como destino atractivo para

el turismo y la inversion, establecimie~to de empresas extranjeras, destino seguro de residencia, centro de servicios de calidad
internacional y pais estable SOCiilly politicamente. Se habnl reestructurado el servicio exterior y reposicionado las delegaciones
diplomAticas en el extranjero de conformjdad a los cambios en la geografia econ6mica y comercial que esta experimentuldo el mundo
y a la necesidad de que estos recursos trabajen mas activamente a favor de la promoci6n y conocimiento de las cualidades de ntiestro
pais en el resto del mundo.

Para el ano 2034, La tasa de crecimiento de la inversi6n extranjera se habni triplicado y diversificado, con presencia en todas las
regiones del pais. Las reglas seran claras y estables, el Estado se habnl convertido en un socio colaborador de la c!udadania para
apoyar los emprendimientos

productivos y comerciales de todo tamaiio y el Plan de Naci6n sem el instrurnento principal para el

establecimiento de politicas y programas en consistencia con los principios que posibilimran la participacion de los hondureiios como
actores y beneficiarios del desarrollo.

Para el ano 2038, el pais continuara trabajando en el mantenimiento y progreso de su posici6n intemacional como naci6n competitiva.
El aprovechamiento

del talento de los recursos humanos sem ellogro principal y el clirna de seguridad y fomento de la actividad

productiva servini de base para su integraci6n a la sociedad del conocirniento.

,.,.
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ADIPTIOIOII
\' PlIIIBACIOIIIlCAMBIO
CUMTICO
La Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio CliImitico (CtvlNUCC) fue firmada en la Primera Cumbre
de la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro en 1992, como parte de
un conjunto de acuerdos ambientales entre los que se cuentan la
Convenci6n sobre Diversidad Biol6gica y la de Lucha contra la
Desertificaci6n, que acompaiian la Declaraci6n de Rio y laAgenda
21.
La Convenci6n Marco, entr6 en vigencia en 1994 e incorpor6
cuatrOprincipios centrales para el tratamientQdel ~bio climanco:
El' principio que define al cambio climatico como una
preocupaci6n co~Un de la humanidad.

-

Intergubernamental de Cambio Climatico IPCC, Grupo de
Cientificosde laConvenci6n)dadoa conocer en febrerodel2007.
Igual referencia se haceen el informe de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo Humano 2006 y,'desde el ano 2007, a traves
de 10sinforrnesde Gerrnanwatchquien rindi6 50inforrneen la 15
Conferenciade las'Partes(COP 15)de la Reuni6n Mundial sobre
el Cambio Climatico celebrada del 7 al 18 de diciembre en'
Copenh~gue,-Dinamarca. El inforrnesobre el Indice de Riesgo
Climatico Global 20 10 resalta a Honduras como el tercer pais
mas afectadopor el cambio c1irnaticoa nivel global'en elperiodo

1990-2008.

Los ambitos de participaci6n nacional en este tema se
enmarcanen 10siguiente:

El principio de las responsabilidades
comunts, pero
diferenciadas, de los paises con diferentes niveles de desarrollo.

Mitigaci6nal cambioclimiltico,significaReducirEmisionesde
Gases de Efecto Invernadero' (GEl), contribuyendo a
estabilizarlatemperaturaactualde latierray los GEl existentes
en el Sistema Climatico Global. Se trata de diseiiar e
implementar proyectos que utilizan fuentes renovables de
energia.(agua, viento, sol, biomasa, calor de la tierra..);
proyectos sobre eficiencia energetica en los sectores
residencial, comercial e industrial; captura de metano de las
aguas residuales industriales, botaderos municipales,
excrementosde animales y generaci6n de electricidadcon el
biogas que se produce; recuperaci6n de areas degradadas
por reforestaci6n (donde no habia bosque antes del 31/12/
1989), Ypor aprobarse REED (Deforestaci6n evitada por
Reforestaci6n y Recuperaci6n de Areas Degradadas).

El principio precautorio, que privilegia la acci6n para enfrentar
el fen6meno -aUn en ausencia de certidumbre plena-debido a
la gravedad de los riesgos que implica.y la irreversibilidad de
alguno de sus efectos.
El principio de la equidad en la asignaci6n de las cargas' para
la mitigaci6n y la adaptaci6n a la nueva situaci6n, 10que inc1uye

la obligaci6n de 10s paises desarrollados, principales
responsables de las emisionesde gasesde efecto invernadero,
de transferir tecnologias mas limpias, otorgar asistencia
financieraa lospaises en desarrollopara enfrentarelproblema
y especialmente para los compromisos adoptados para la
mitigaci6nde lasemisiones.
La CMNUCC fue ratificada por el CongresQ Nacional de
Honduras mediante el Decreto 26-95 del 14 de febrero de 1995.
La Convenci6n es un tratado que sirve de base al Protocolo de
Kioto (PK) Kioto, el cual es instrumento juridicamente vinculante
que obliga a los paises industrializados 0 en vias de transici6n a
una economia de Iriercado, a reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero (GEl) en un 5 % por debajo de10s niveles del
.ano 1990. Tal negociaci6n duro de~de 1997 hasta el 2004, y
entro en vigor cuando el55 % de los paises industrializados y en
economias en transici6n 10ratificaran, entrando en Vige~cia el16
de febrero del 2005. El Corigreso Nacional de Honduras ~tific6
el (PK) mediante Decreto 37-2000 del16 dejunio del 2000.
Honduras enfrenta los efectos extremos del Cambio Climatico,
como mayor incidencia de huracanes, lluvias torrenciales' e
inundaciones, sequias y agotamiento del agua, perdida de
productividad de la tierra y de cultivos, mayores olas de calor,
incremento del nivel del mar, incremento de enfermedades
tropicales, mayor frecuencia e intensidadpe los fen6menos del
nHio y la nii'ia, aspectos relevantes que se anticipa, impactaran
con mayor intensidad enlas pr6ximas decadas (ref: Panel

.

Adaptaci6n al cambio climatico, expresado como la capacidad
de respuesta y sobrevivencia ante el potencial impacto de
eventos climaticos extremos. En este caso la expectCitiva
es desarrollar sistemas de monitoreo y medici6n de las
condiciones,climaticas, la alerta temprana de emergencias,
monitoreo por sistemas de informaci6n geografica, nuevas
formas de aprovechamiento del suelo, buenas practicas
productivas, la adopci6n de nuevos c6digos de construcci6n
aplicables a viviendas, edificios, viali~d y obras hidnlulicas,
gesti6n local y comunltaria del riesgo, ordenamiento territorial
preventivo, aImacenamiento de !as aguas lluvias, conservaci6n

decuencashidrograficas.

·

.

Transferencia de Tecnologia para la Mitigaci6n y laAdaptaci6n.
Financiamiento.

Es importante destacar que Honduras es el Primer Pais del
Mundo en Cumplir de manera Voluntaria con el Protocolo de
Kioto, al extendersele los primeros Certificados de Reducci6n
de Emisiones (CERs) a los Proyectos Hidroe16ctricos La
Esperanza y Rio Blanco. El pais ha logrado consolidar el primer
proyecto con premio de calidad Gold Standard de Captura de
Metano de Aguas Residuales.
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Insertar al pais en la reta de la adaptaci6n y mitigaci6n al cambio climatico mediante el fortalecimlento institucional de la Secretaria
de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), la fonnulaCi6n de una politica nacional y la dotaci6n de recursos que pennitan
desarrollar una acci6n sistematica de concientizaci6n y promoci6n de los instrlimentos econ6micos aprobados bajo el marco del
prQtocolo de Kioto y los s.ucesivos que sean aprobados por la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico
luego de la reuni6n en M~,qco, en el mes de diciembre del 20 1O.

Lograr que el incremento de la participaci6n de energia renovable en la matriz de generaci6n del pais, derive en la colocaci6n de
Certificados de Bonos de Carbono en los mercados intemacionales, permitiendo que Honduras alcance niveles de liderazgo regional
que le ubiquen como una naci6n defmida en la ruta del progresQ, del desarrollo sostenible y de la mitigaci6n al cambio climatico.
lniciar un proceso sistematico de restauraci6n ecol6gica y productiva de los territorios de vocaci6n forestal en estado de degradaci6n:
Lo anteri9r no s610implica una'mejora significativa en las condiciones ambientales del pais, sino la posibilidad de acceder a recursos
fmancieros por cientos de millones de d61ares ,enlos pr6ximos anos.

Reducir la vulnerabilidad fisica y ambienf,al del pais, mediante una acci6n diferenciada de protecci6n hacia centros urbanos con alta
concentraci6n poblacional y zonas productivas con un peso especifico trascendente para el pais.

Para el aiio 2022, Honduras habra consolidado un marco institucional para impulsar y mantener vigentes los temas de adaptaci6n
y mitigaci6n al cambio climatico. El sector privado del pais se habra apropiado del tema de eficiencia ene~getica y existiran, alianzas
publico-privadas para el desarrollo de procesos conjuntos de investigaci6n para el aprovechamiento de fuentes energeticas naturales
.

para laproducci6nde energia.Hondurasseraelmayoraportantede CERTS(certificadosde reducci6nde emisiones)en Centroam6rica
y el uso de los instrumentos financieros derivados de l~s acuerdos de la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre cambio Clirnatico,
seran una fuente de ingresos y empleo para miles de hondurenos. De man era consistente con ellineamiento

estrategico sobre

Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente, se habra reducido la vulnerabilidad fisica en 1,111
50%, la perdida anual de
cobertura forestal en un 70% y la utilizaci6n neta de recursos hidricos y la capacidad de represarniento para fines productivos se
aumentara del 5 aI16%.

Para el aiio 2038, Honduras habra insertado transversalmente el tema de cambio climatico en la planificaci~'m sectorial y todas las
inversiones publicas y privadas se realizaran bajo una visi6n de mitigaci6n y adaptaci6n. 400 mil hectareas de tierras forestales
colocanin certificados de reducci6n de emisiones en los mercados intemacionales y los certificados derivados de la reconversi6n de
la matriz energetica del pais, se colocanin intemacionalmente generando recursos financieros y diferenciaci6n ambiental a Honduras
en el concierto mundial.

A.

--

--

-----------.-------------------------------------------

REPUBLICA DE HONDURAS

- TEGUCIGALPA, M. D. C.,

2 DE FEBRERO DEL 2010

~ MATRlZ DE INDICADORES PARASEGUlMlENTO
PLAN DE NACION

1

4

No. 32,129

DE LOS AVANCES DEL

78.4

74.4

70.4

.66.4

56.4

o

15

25

40

80

22

19.8

15.8

12.7

8.9

o

50

100

100

100

25

40

70

100

0.58

0.6

0.66

0.7

0.75

23

21

17

12

<6

5

A. -.

20.8 (10a
25)

5

I (50 a 75) I (75 a 90) I(90 a 100)

o

I

o

I 10,000 I 50,000 I 75,000

I 100,000

I

I

70%

9

(25 a 50)

60%

I

I

10

50%

I

I

15

40%

I

20

5%

36.2

32.0

27.0

21.0

0.0

59.2

55.0

49.0

41.0

15.0

A. Ir.il;fi

-

---

- - --

..

.._

" '~'.':; ~.,-,~~

0.__~".

"

~..'_'.I~..~ :

;... "",.\-.v,,", .',...

'. ...,,- '";".I1,,t1r...Jj 1i_' ,"

"

;§5iiEp.I/'~.K'[3:1i~g..:im[Y.~~N~~10.:

.

.No. 32,129

REPUBLICA D£JJQNP.UMS. - TE~J1.cmM;.p~.. M. D.C~ 2 DE FEBRERO DEL 2010

,,'

"j:uy. ~oIo<9'."1 ,...

2.9

2.7

2.0

2.0

2.0

29.8

~9

24

18

5

13%

23%

33%

43%

90%

100

100

100

o

38.6

45

55

75

95

92.5

95

100

100

100

39.7

42

60

70

80

24.2

27

35

45

60

o

10

25

35

90

5

5.8

6.4

7.5

9.0

A. .~.

REPUBLICA DE HONDURAS

-TEGUCIGALPA, M. D. C.,

40

45

2 DE FEBRERO DEL 2010

No. 32,129

50

60

70

32

30

21

16.0

12.0

N.D.

30.0

20.0

10.0

5.0

3,742/
12,828

3,5001
11,000

22001
9,200

1500/
6,700

800'
3,500

22.1/52/

17.1/451

12.31

31.9/70.1/
50

27.31601
1

45

I

35

1

20

I

38.2/ 5

N.D.

60

77

93

95

5

50

150

200

298

, 'iO.O

85.0

93.0

95.0

63.2

A.

--------

REPUBLICA DE HONDURAS

- TEGUCfGALPA, M. D. C.,

25.7

35.0

2 DE FEBRERO DEL 2010

45.0

60.0

90.0

57.9

52.0

42.0

33.0

13.0

7.8

6.0

4.0

3.0

2.0

17.2

14.0

10.0

7.0

4.0

21.0

19.0

17.0

.13.0

12.0

710.0

400

250

100

50

o

50

75

90

100

o

50

60

75

85

No. 32,129

A.

REP"OBLICADE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. 'C., 2 DE 'FEBRERO DEL 2010

3

10

I

20

I

30

I

40

5

7.5

I

12.5

I

17

I

25

o

100,000

I 250,000 1400,000

11000,000

10

35

I

55

I.

70

I

100

12

50

I

100

I

100

I

100

3

15

I

31

I

38

I

50

o

100

I

150

I

200

I

298

o

25

I

50

I

75

I

100

72

75.0

I

80.0

I

90.0

I

100

No. 32,129

A.

-

--

UCA DE HONDURAS

,...
:I~<:;"

I~{
;~
n~

__

»,<~~~~~,"~,",_~",_,c~,_,~~"~'c'_"'c~~..'

-TEGUCIGALPA, M. D. C.,

" "'m

-._
"'
I 46 fflh1W~~1Nit~~~r~$if!I'&{k\'f~pI

2 DE FEBRERO DEL 2010

47

I

62.0

I

75.0

I

90.0

I

100

15 500

I

20 000
.

I

25 500

,

I

31 000

,

I

60000

I

6%

I

8%

I

9%

I

100k

1t~~~I+:~"I'I"i.:'<'t"'I'~"io"i'I."~r\~I"\"-~@$..~"",-"-:JJ"

No. 32,129

,

~~;; "
~~g

~I:

~)t~'
~~;;..

~.
'J

I 47 V.~~j~;;If~~t~~'W~~!$jl

2%

",

I 200,000 I 250,000 I 400,000

90,000

140,000

200/0

40%

I

50%

I

600/0

I

800k .

4%

5%

I

6%

I

7%

I

9%

0.55

0.51

I

0.47

I

0.48

I

0.43

21%

23%

I

27%

I

30%

I

30%

A.

---

BLICA DE HONDURAS

-TEGUCIGALPA, M. D. C.,
7%

5%

3.86

3.95

49

53

o

7.5

2 DE FEBRERO DEL 2010

3%

4.5

3%

No. 32,129

3%

5.0

5.5

fil

61

75

3.0

3.0

3.0

1,600,000 12,000,000 12,500,000 13000,000I5000,000

6

ARTicULO 42.- El presente Decreto entrara en vigencia a

25

30

50

75

Al Poder Ejecutivo.

partir del dia de su publicaci6n en el Diario Oficial La Gaceta.
PorTanto: Ejecutese.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
Centr~l, en el Sal6n de Sesiones del Congreso Nacional, a los
trece dias del mes de enero de dos mil diez.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de enero de 2010.

JOSEALFREDO SAAVEDRAPAZ

PORFIRIO LOBO SOSA

PRESIDENTE .
CARLOSALFREDOLARAWATSON

PRE~IDENTE DE LA REPUBLICA
El Secretario de Estado en el Despacho Presidencial.

SECRETARIO
El Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas.

GONZALOANTONIO RIVERA
SECRETARIO

WILLIAM CHONG WONG

A.

