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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) es un compromiso y esfuerzo compartido 
entre el Gobierno, en sus distintos ámbitos, y la sociedad hondureña, en lo atinente a su 
formulación y ejecución, seguimiento y evaluación. Este compromiso comienza como tal en el 
momento en que se incorpora como uno de los principales elementos del Plan Maestro de 
Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN), y espera sostenerse en el largo plazo, 
como política de Estado, en un marco de amplia participación de la sociedad civil, con el apoyo 
de la cooperación internacional. 
 
La preparación de la Estrategia, en el marco de un proceso ampliamente participativo, y el 
inicio de la ejecución de sus medidas de política, programas y proyectos, constituyen 
elementos fundamentales que marcan el rumbo de una gestión orientada al objetivo de reducir 
significativamente la incidencia de la pobreza en Honduras. A corto plazo serán definidos y 
establecidos los mecanismos operativos e institucionales que garanticen una adecuada 
ejecución y seguimiento de la Estrategia. 
 
La ERP es el marco que en adelante guiará la asignación de recursos públicos, incluyendo los 
de origen externo. De esta forma, avanzará más allá de la orientación de los recursos 
necesarios para continuar los proyectos de reconstrucción de la infraestructura productiva, 
social y vial, en el contexto del PMRTN. En otras palabras, la ERP complementa y refuerza 
otras políticas y programas públicos que se continuarán implementando y desarrollando, en las 
áreas de reconstrucción y transformación nacional; macroeconomía; reforma educativa; 
desarrollo rural sostenible; reforma del sistema de justicia; ambiente y gestión de riesgos, entre 
otros. La visión integrada y sistematizada de estos elementos constituyen las bases 
fundamentales para la definición de la estrategia de país de largo plazo que reclama la 
sociedad hondureña en su conjunto. 
 
El primer capítulo del documento comienza con una breve descripción del proceso participativo 
que se llevó a cabo para formular la estrategia y fomentar la identificación de la sociedad 
hondureña con la misma. Se dejan establecidos cuales fueron los espacios de consulta y los 
principales actores participantes, a nivel de las organizaciones cúpulas y de base de la 
sociedad civil. También se destacan los aspectos operativos del proceso y los resultados del 
mismo, en términos de la preparación del documento, incluyendo aspectos que no tuvieron 
suficiente consenso pero que son importantes para determinados sectores de la sociedad. 
 
El segundo capítulo destaca la magnitud y dimensiones de la pobreza en Honduras, utilizando 
varios métodos, tales como: Línea de Pobreza; Necesidades Básicas Insatisfechas; estado 
nutricional de la población escolar; e Índice de Desarrollo Humano. Se define el perfil de la 
pobreza en Honduras considerando aspectos como la distribución espacial y su incidencia 
entre grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad, tales como grupos étnicos, mujeres, niñez 
y adultos mayores. Además, se hace una estimación de los efectos que el paso del huracán 
Mitch provocó sobre la pobreza, utilizando datos de la encuesta de hogares de marzo de 1999 
y la estimación de daños que realizó la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 
(CEPAL). 
 
En el tercer capítulo se reconoce la complejidad de la pobreza y se analizan las múltiples 
dimensiones que la determinan, así como algunos de sus efectos. En este examen, destacan 
factores como el bajo crecimiento económico y su relación con la insuficiencia del ingreso per 
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cápita; y la desigual distribución del ingreso y de los activos productivos. El crecimiento 
económico se ve estrechamente vinculado con la inversión y el ahorro, así como con las 
condiciones de competitividad y productividad de la economía. Además, se plantean algunos 
efectos de las medidas de ajuste estructural y de estabilización macroeconómica; y se 
consideran las tendencias en el gasto social y sus vinculaciones con el desarrollo del capital 
humano y el acceso a servicios sociales básicos. El análisis del desempeño de los sectores 
sociales hace evidente la presencia de debilidades en aspectos como cobertura y calidad de 
los servicios. También se plantea la importancia de otros factores relacionados con la pobreza, 
tales como la población, el ambiente, la transparencia, la cultura y valores, la modernización del 
Estado y la descentralización. 
 
En el cuarto capítulo se establecen las metas e indicadores de largo plazo e intermedios, 
tomando como base aspiraciones nacionales y objetivos de desarrollo internacional; así como 
los lineamientos estratégicos que definen las grandes prioridades de la ERP y, en base a ello, 
orienta el desarrollo de medidas de política, programas y proyectos que tienen como primera 
finalidad la reducción de la pobreza y, de manera complementaria, la protección social para 
grupos específicos en situación  de alto riesgo social.  
 
En este contexto, la ERP plantea un marco de políticas que favorezca el crecimiento acelerado 
equitativo y sostenible, congruente con el objetivo de reducción de la pobreza, tal como se 
manifiesta en el documento de políticas comunicado al FMI bajo el Servicio de Crecimiento y 
Lucha Contra la Pobreza (PRGF, en Inglés). Asimismo, se plantean acciones concretas para 
reducir la alta incidencia de la pobreza en las zonas rurales y las zonas urbanas marginales;  
fortalecer la inversión en capital humano; fortalecer las redes de seguridad social; y apoyar la 
sostenibilidad de la Estrategia, en áreas como la transparencia, justicia, descentralización y 
medio ambiente. 
 
El quinto capitulo trata lo relativo al financiamiento de los programas y proyectos, tanto nuevos 
como en ejecución, identificados en el marco de la ERP. Se considera que el financiamiento 
está muy vinculado, pero no limitado, al alivio de la deuda externa, especialmente en el marco 
de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (HIPC); así como a recursos 
adicionales provenientes de donaciones y préstamos concesionales y los generados por la 
reasignación del gasto público. El financiamiento de la ERP deberá ser compatible con un 
marco de consistencia y sostenibilidad macroeconómica, que tome en cuenta el crecimiento 
económico y la viabilidad fiscal. 
 
En el sexto capítulo se define el marco operativo de la Estrategia, con mecanismos que toman 
en cuenta la activa participación de la sociedad civil y la transparencia en los procesos de 
ejecución, seguimiento y evaluación. Para la estructuración del marco operativo se considera la 
utilización y fortalecimiento de instituciones ya existentes, así como la creación, a través de 
leyes específicas, de nuevas instancias, como el Consejo Consultivo y el Fondo para la 
Reducción de la Pobreza. Además, se prevé la identificación de indicadores, para cada uno de 
las etapas de la ERP, con entidades responsables claramente identificadas.   
 
El último capítulo pondera los posibles riesgos que entraña la ejecución de la Estrategia, así 
como las medidas pertinentes para neutralizarlos. Finalmente, se presentan anexos que 
comprenden: una matriz de medidas y metas para cada una de las áreas y sectores; dos 
matrices de programas y proyectos por área programática; y cuadros estadísticos relacionados 
con la evolución de los principales indicadores económicos y sociales. 


