Presentación
El actual gobierno, que inició sus funciones en enero de 2002, ha tenido que hacerle frente al
cumplimiento de compromisos nacionales previamente acordados, y ajustar los desequilibrios
encontrados, especialmente de tipo macroeconómico. Asimismo, se han iniciado una serie de
acciones para lograr avances sustantivos, durante los próximos cuatro años, que permitan
mejorar las condiciones de vida de la población hondureña y sentar las bases para la
transformación nacional.
Desde finales de 1998, Honduras ha concentrado grandes esfuerzos en culminar la etapa de
reconstrucción nacional y avanzar en procesos de reforma de sectores claves, en el marco de
los compromisos asumidos en la reunión de Grupo Consultivo realizada en Estocolmo, Suecia
en mayo de 1999. En seguimiento a lo anterior, al presente gobierno le corresponde culminar
aquellas tareas que por su magnitud o por haber iniciado recientemente aun permanecen en
ejecución; así como proporcionar a la comunidad cooperante internacional la información que
sea necesaria para evaluar los logros obtenidos a la fecha, conocer la transparencia con que se
han utilizado los recursos y tomar nota sobre las lecciones aprendidas a lo largo del proceso.
Los hondureños hemos dado importantes muestras de una voluntad firme y compactada, no
solo alrededor de los objetivos de la reconstrucción nacional, sino también del proceso de
transformación que ya hemos emprendido, pero que requerimos profundizar. En la
perspectiva de fortalecer el compromiso con este proceso transformador, se ha elaborado el
Plan de Gobierno 2002-2006, en concordancia con el cumplimiento de las metas de la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza y del documento Mi Compromiso Contigo.
Asimismo, la presente Administración ha decidido empeñar sus mayores esfuerzos, junto a las
organizaciones de la sociedad civil, en estructurar una visión de país, que tenga como eje
central el desarrollo de la persona humana y que permita heredar a las futuras generaciones
un país que camine de manera sostenible por la senda del desarrollo y la equidad social.
Estamos plenamente conscientes que los logros que muestra el país, y que esperamos mejorar
en los próximos años, son el resultado del empeño tesonero de la sociedad hondureña y su
gobierno, así como del papel complementario que juega la cooperación internacional.
Esperamos que estos mismos elementos se consoliden y fortalezcan durante el proceso de
transformación nacional a fin de poder enfrentar con éxito sus grandes desafios para
beneficio del pueblo hondureño .
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