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El presente estudio se enmarca en el apoyo de las Naciones Unidas a la región centroamericana 
frente al desastre provocado por el Huracán Mitch en la región. La evaluación del impacto 
socioeconómico y ambiental para Honduras fue solicitada por el Secretario de Estado en el 
Despacho Presidencial por intermedio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para contar con una 
evaluación nacional de los efectos del huracán Mitch en la economía, la sociedad y el medio 
ambiente de este país. 

Este trabajo, si bien tiene una cobertura global y se aboca a analizar los efectos 
macroeconómicos secundarios y plantea lineamientos para los programas de rehabilitación y 
reconstrucción, no sustituye ni invalida evaluaciones sectoriales o parciales realizadas por 
instituciones tanto nacionales como de otros organismos internacionales, instituciones financieras o 
cooperantes bilaterales cuya cobertura y propósitos son diferentes. 

Para su realización, se contó con la colaboración tanto de las autoridades nacionales -en 
particular la Unidad de Apoyo Técnico (UNAT) del mencionado Despacho Presidencial- como de 
instituciones y organismos internacionales. Se incorporaron a la misión funcionarios y consultores 
de la Organización Panamericana de Salud (OPS/OMS) y del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF); esta evaluación complementa las cuantificaciones de la misión de la 
Coordinación de Asistencia de Desastres de las Naciones Unidas (UNDAC) de la Oficina del 
Coordinador para Asistencia Humanitaria (OCHA). 

La misión interdisciplinaria que visitó el país del 15 al 21 de noviembre de 1998 presenta 
una evaluación pormenorizada de los efectos del desastre a su paso por Honduras entre los días 27 
y 31 de octubre. La cuantificación se apega a la metodología desarrollada por la CEPAL y 
establece la magnitud global de los daños directos e indirectos, evalúa los efectos secundarios de 
tipo macroeconómico e intenta cuantificar el daño ambiental. Los resultados presentados son 
estimaciones propias de la misión y reflejan la información disponible al momento de la misma. En 
todo caso, los resultados evidencian que la magnitud del daño sufrido, unida a otros factores 
preexistentes de vulnerabilidad y pobreza, reduce el potencial de crecimiento y desarrollo del país 
en el corto y mediano plazo y rebasa la capacidad nacional de enfrentar las necesidades de la 
reconstnicción, sobre todo si se desea reducir en el futuro el impacto de eventos similares. 

Se espera que esta valoración aporte, tanto al gobierno como a la comunidad internacional 
preocupada por asistir al proceso de reconstrucción de Honduras y de recuperación de la región 
centroamericana, elementos para establecer prioridades nacionales y regionales de cara a programas 
de rehabilitación y reconstrucción. 

’ Como parte del proyecto RLA/98/020, “Evaluación del impacto socioeconómico de los 
desastres naturales (Huracán Mitch)” . 
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Se pone énfasis en el carácter limitado de una valoración puramente económica y se destaca 
que en tales programas habrá que incorporar elementos de tipo social que contribuyan a paliar el 
enorme sufrimiento que enfrentan grandes núcleos de población, ya deprimidos o relegados en la 
sociedad nacional aun antes del fenómeno, y que las inversiones social-productivas, con criterios de 
sostenibilidad y gobernabilidad incrementada, requieren especial atención y UM dedicación 
prioritaria, junto con la asignación de recursos a la reconstrucción y reposición de la infraestructura 
física y productiva perdida. 

Finalmente se destaca que, ante la inmensidad del sufrimiento y d a o  ocasionado por el 
desastre, la sociedad hondureña y el gobierno de este país tienen una oportunidad inédita de 
emprender la reconstrucción con criterios y valores renovados, asumiendo en el proceso reformas 
institucionales, legales y estructurales en los diversos sectores capaces de reducir la vulnerabilidad 
económica, social y ambiental. Elemento importante de tales reformas será el incremento de la 
capacidad de ahorro, inversión y gestión del país frente a la reconstrucción. 


