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 I.    LA ERP: RESULTADO CONCRETO DE UN AMPLIO PROCESO 
PARTICIPATIVO1 

 
Bajo el principio de que la Estrategia para la Reducción de la Pobreza debe ser una propuesta 
con amplio sentido de apropiación nacional y sustentada en la realidad del país, su formulación 
se desarrolló en un marco de amplia participación de actores tanto a nivel del Gobierno, como 
de la sociedad civil y de los Organismos Internacionales y países cooperantes. Estos sectores 
serán los mismos que estarán involucrados en la implementación y seguimiento de la 
Estrategia, como principal garantía de que la misma tendrá sostenibilidad en el largo plazo, de 
manera independiente ante los cambios de Gobierno.  
 
A. ESPACIOS DE CONSULTA Y PARTICIPANTES 
 
La organización del proceso participativo en el marco de la ERP estuvo bajo la coordinación del 
Gabinete Social, el cual estableció como instancia de apoyo un Equipo Técnico Nacional para 
la formulación del documento. Este equipo se conformó con representantes de las instituciones 
que integran el Gabinete Social2 y otras instituciones centralizadas y descentralizadas que se 
relacionan con áreas básicas de la Estrategia3. El Equipo Técnico realizó un alto grado de 
esfuerzo colaborativo al interior de las distintas instituciones del Gobierno, involucrándose en 
cada una de las etapas de elaboración de la Estrategia; así como en la definición conjunta de 
prioridades, actividades de coordinación intersectorial y la elaboración de las estimaciones de 
costos de los programas y proyectos, entre otras.  
 
La consulta con la sociedad civil se fue definiendo en cada una de sus fases, de manera 
conjunta entre el Gabinete Social y la Comisión de Participación de la Sociedad Civil para la 
Reconstrucción y Transformación Nacional, la cual está integrada por el Foro Nacional de 
Convergencia (FONAC), Espacio Interforos, Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), 
Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), y las 
Cámaras de Comercio e Industrias de Tegucigalpa y de Cortés. Además, en las consultas  
regionales, se contó con el apoyo y participación activa de organizaciones con liderazgo 
reconocido a nivel local, así como de autoridades en el ámbito municipal y departamental. Cada 
una de las fases del proceso presentó mejores resultados que las anteriores, en la medida en 
que éste se iba consolidando y perfeccionando. 
 
La consulta se realizó entre enero de 2000 y mayo de 2001 efectuándose 11 actividades de 
trabajo en Tegucigalpa y 19 a nivel regional. Para llevar a cabo la consulta se consideró una 
mecánica de trabajo intensiva, que permitió garantizar una mayor y efectiva participación de la 
amplia gama de actores involucrados. Como parte de dicho proceso, se destacan las siguientes 
actividades: 
 
§ Programación conjunta de reuniones y definición de la metodología de trabajo. 
§ Reuniones sobre esquema de la ERP e insumos para el desarrollo de la misma. 
§ Consulta regional sobre el contenido del diagnóstico en 7 ciudades del país4.  

                                                
1 Mayor detalle se desarrolla en el documento Evidencias sobre el Proceso de Consulta de la ERP. 
2 Secretaría del Despacho Presidencial; Secretaría de Salud; Secretaría de Educación; Secretaría de Trabajo y Seguridad Social; 

Secretaría de Agricultura y Ganadería; Secretaría de Cultura, Artes y Deportes; Secretaría Técnica y de Cooperación 
Internacional; Instituto Nacional Agrario; y Fondo Hondureño de Inversión Social.  

3 Secretaría de Finanzas; Banco Central de Honduras; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Programa de Asignación 
Familiar; el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia; el Instituto Nacional de la Mujer; y la Unidad de Vivienda de SOPTRAVI. 

4 Tegucigalpa, La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Juticalpa, Choluteca y Danlí. 
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§ Consulta sobre el documento completo de la ERP, que incluyó: reuniones con grupos 
técnicos de la sociedad civil; reuniones en 13 ciudades5; y reunión con ONGs. 

§ Reunión sobre marco operativo de la estrategia. 
§ Discusión en las mesas sectoriales de seguimiento a la Declaración de Principios de 

Estocolmo, las cuales están integradas por el Gobierno, sociedad civil y cooperantes. 
§ Presentaciones ante el pleno del Congreso Nacional; 
§ Presentación del documento final de ERP a la sociedad civil, con representantes de las 

diversas regiones del país. 
§ Presentación y entrega de la ERP a las autoridades y candidatos a la presidencia de la 

República de los diversos partidos políticos. 
§ Revisión final de la ERP a cargo de la Comisión Técnico Político, integrada por 

representantes del Gobierno, sociedad civil y partidos políticos; 
§ Acceso público de la ERP por medio de Internet (pagina web de la Secretaría de Estado del 

Despacho Presidencial). 
 
En conjunto, en el proceso de consulta directa participaron, como parte de las organizaciones 
de la sociedad civil, alrededor de 3,500 personas. Esto incluye, representantes a nivel local, 
regional y nacional de organizaciones de diverso tipo, tales como: campesinos, obreros, 
vendedores ambulantes y de mercados, maestros, comunicadores, empresarios, agricultores y 
ganaderos, grupos étnicos y mujeres; así como también: colegios profesionales, patronatos, 
organizaciones comunales, clubes de servicios, cooperativas, iglesias, Organismos no 
Gubernamentales (ONGs) y universidades, entre otras. Además, en algunos casos los 
participantes eran portadores de mandatos surgidos en el marco de la consulta que 
previamente su organización había realizado con sus afiliados. 
 
En dicho proceso también se llegó a las instancias de representación política de la sociedad 
hondureña, a través de las presentaciones que se hicieron al pleno del Congreso Nacional; de 
la participación de diputados de varios partidos políticos en el marco de las reuniones 
regionales; y de una reunión especial con autoridades y candidatos a la presidencia de la 
República de los cinco partidos legalmente inscritos. Asimismo, hubo una alta representatividad 
de autoridades municipales en cada uno de los eventos. Adicionalmente, se llevó a cabo la 
presentación de la ERP en eventos específicos a diversos sectores de la sociedad, entre los 
que se destacan: grupos campesinos del sector reformado; ONGs y diversos ejecutores de 
proyectos; grupos étnicos; organizaciones de mujeres; grupos de profesionales; grupos de 
estudiantes; directores departamentales de educación; grupos de alcaldes; y organismos de 
asistencia técnica y financiera; entre otros. 
 
Cabe destacar que la comunidad internacional como sector que ha demostrado un alto interés  
en el desarrollo de acciones que conduzcan a la reducción de la pobreza en el país, tuvo de 
igual manera un rol relevante en el proceso de elaboración participativa de la Estrategia. Es así 
como representantes de la cooperación internacional estuvieron presentes en todas las 
reuniones técnicas de discusión del documento y en la mayoría de las reuniones de consulta en 
los niveles nacionales y regionales. Estos representantes, tanto de organismos multilaterales 
como de países  cooperantes, actuaron como observadores del proceso y tuvieron el espacio 
para intercambiar experiencias y recoger sugerencias y opiniones acerca de cómo éste se iba 
desarrollando. Además, la participación de la comunidad internacional se manifestó en el marco 
de la Mesas Sectoriales de seguimiento al proceso de reconstrucción y transformación 

                                                
5 La Ceiba, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Gracias, La Esperanza, Comayagua,  Juticalpa, Choluteca, Nacaome, Danlí, 
Ocotepeque, Puerto Lempira y Trujillo. 
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nacional, y en la formulación de comentarios y sugerencias para ser consideradas por el 
Equipo Técnico del Gobierno, encargado de elaborar el documento. 
 
B. RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA 
 
Los resultados de cada una de las mesas de trabajo en las diferentes ciudades en donde se 
llevaron a cabo reuniones de consulta, fueron ordenados en matrices de acuerdo a la temática 
discutida. Igual procedimiento se siguió con la información derivada de las propuestas por 
escrito presentadas por las organizaciones de la sociedad civil. Después se procedió a preparar 
una síntesis sobre los aspectos planteados, buscando rescatar los puntos coincidentes y 
evaluar los mismos en base a criterios técnicos en el contexto de la viabilidad económica y 
social del país, para su posterior consideración dentro del documento de ERP. 
 
Asimismo, durante el proceso de consulta diversas comunidades y organizaciones locales 
presentaron propuestas, entre las que se destacan:  
 
§ Propuesta de Erradicación de la Miseria y Reducción de la Pobreza, de la Comisión de 

Desarrollo Departamental de Copán (CODECOPAN). 
§ Posición de la Sociedad Civil Organizada de Olancho (SOCIO) frente a la ERP. 
§ Análisis y alternativas sobre la ERP en el Departamento de Ocotepeque, preparado por 

Consultores en Desarrollo Integral Sostenible (CODEISO). 
§ Combatiendo la pobreza en Ocotepeque, comentarios desde la perspectiva de la sociedad 

civil sobre la ERP. 
§ Propuesta de la sociedad civil organizada del Aguán y la costa Garífuna, al Gabinete de la 

Reconstrucción Nacional; 
§ Observaciones a la ERP presentadas por la sociedad civil de Tocoa, Colón. 
 
Desde un inicio se tuvo la convicción de que con el proceso de consulta no se podía buscar un 
consenso total, sino que lo importante era identificar entre las diversas opiniones el más amplio 
acuerdo posible, tomando en cuenta no sólo los intereses de grupos e individuos específicos, 
sino sobre todo el interés nacional. En consecuencia, para incorporar las observaciones, 
comentarios y recomendaciones de la sociedad civil, se procuraba que éstas cumplieran con 
los siguientes criterios técnicos: 
 
§ Tener un claro enfoque o impacto en la población pobre. 
§ Propender a un acceso más equitativo a servicios públicos básicos. 
§ Profundizar o clarificar algunas medidas de política, programas y proyectos.  
§ Desarrollar aspectos importantes no contemplados en las versiones anteriores. 
§ Fortalecer dimensiones no económicas, relacionadas con el bienestar de la población. 
§ Demostrar que las obras sugeridas tienen una relación costo-beneficio favorable. 
 
Considerando lo anterior, la versión final de la ERP incluye un mayor desarrollo así como la 
incorporación de una serie de temas propuestos por la sociedad civil: 
 
§ Estimaciones de la pobreza a nivel departamental y municipal en base a los indicadores 

sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
§ Grupos específicos con mayores incidencias de pobreza, como grupos étnicos, mujer, 

niñez, adulto mayor y personas en situación de discapacidad. 
§ Factores determinantes de la pobreza, relacionados con medidas de ajuste y estabilización, 

gastos sociales y capital humano. 
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§ En el tema educativo las medidas de política se ajustaron a la propuesta de transformación 
educativa consensuada bajo la coordinación del FONAC. 

§ En desarrollo rural se enfatizó el acceso a medios de producción y mercadeo. 
§ Sobre grupos específicos se adicionó la temática de los discapacitados. 
§ Para la sostenibilidad de la estrategia se hizo mayor énfasis en los mecanismos de 

participación ciudadana, y en la sostenibilidad financiera de las acciones de manejo de 
recursos naturales y protección ambiental. 

§ En las áreas programáticas se incorporaron los temas de educación superior, cultura y 
valores y seguridad ciudadana, entre otros. 

§ En el marco institucional se clarificó lo relacionado con el Fondo para la Reducción de la 
Pobreza. 

 
Por otra parte, conviene aclarar que algunos planteamientos no fueron considerados en base a 
que se trataba de temas que claramente requieren un amplio debate nacional para lograr un 
nivel aceptable de consenso, tales como: la reforma agraria, seguros agropecuarios, aspectos 
sobre reformas electorales, etc. En tales casos se decidió sólo plantear objetivos generales con 
el propósito de definir lineamientos que orienten posteriores acuerdos sobre los mismos. 
 
De igual manera, no fueron considerados planteamientos sobre: i) subsidios cuyos beneficios 
no necesariamente son para los más pobres, o que por otras razones resultan en una 
inadecuada asignación de recursos productivos, con efectos negativos sobre el crecimiento 
sostenible en el largo plazo, y por ello sobre la reducción de la pobreza; ii) políticas, programas 
y proyectos para los cuales la experiencia tanto nacional como internacional ha demostrado 
claramente su ineficacia e ineficiencia como medidas de reducción de la pobreza, tales como: 
programas masivos de crédito subsidiado, controles de precios y estímulos artificiales; y iii) 
programas y proyectos muy específicos a nivel local. No obstante, estos últimos posteriormente 
serían considerados en el marco de estrategias regionales. 
 
En relación a las acciones de diseminación de la ERP, se reconoce la importancia que la 
misma tiene en el intercambio de opiniones y de apoyo a la misma. Debido a ello, antes de 
cada reunión de consulta de la ERP, se hizo llegar a los participantes el documento a ser 
discutido y la metodología que se iba a seguir. Asimismo, en la reunión de presentación 
nacional de la ERP que se efectuó en abril de 2001 se hizo una distribución masiva del 
documento a los aproximadamente 700 asistentes, muchos de los cuales llegaron en 
representación de organizaciones que aglutinan agrupaciones de base. Dicho evento reunió 
también una alta representación de entidades del gobierno y de la comunidad internacional.  
 
Con el propósito de llegar a la población en general, se ha procurado que exista una cobertura 
adecuada de los eventos de consulta de la ERP tanto por medios radiales como impresos. 
Adicionalmente, en la página de Internet de la Secretaría de Estado en el Despacho 
Presidencial6 se ha colocado la ultima versión de la ERP, y en el corto plazo se analiza la 
posibilidad de hacer uso de otros medios de comunicación masiva. Hacia delante, la misma 
ERP contempla que los procesos de ejecución y seguimiento sean altamente participativos, 
mediante el afianzamiento de experiencias que han demostrado ser efectivas, y de la creación 
de nuevas instancias como el Consejo Consultivo de la ERP, e instancias a nivel municipal. 
 
En general, este proceso ha sido una experiencia de aprendizaje continuo, tanto para el 
Gobierno como para la sociedad civil y la comunidad internacional. Sin embargo, si bien el 
proceso participativo constituye un importante valor agregado de la ERP, se reconoce que éste 

                                                
6 www.sdp.gob.hn. 
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SÍNTESIS DE PRINCIPALES APORTES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
EN EL MARCO DE LA CONSULTA DE LA ERP7 

Diagnóstico 

Mayor análisis o incorporar los siguientes temas: calidad de la educación y  vinculación con realidades locales; pérdida de 
la cultura, valores e identidad nacional; grupos étnicos, mujer, infancia y tercera edad; tenencia y distribución de la tierra; 
impacto de los programas de ajuste estructural; deterioro ambiental; corrupción y burocracia; desagregación de la 
información por regiones, departamentos y municipios. 

Visión Global 
§ Garantizar la continuidad de la ERP en los diversos períodos de Gobierno. 
§ Considerar la ERP como una política de Estado, con una visión de largo plazo. 
§ Enfocar las intervenciones en sectores y zonas más postergadas. 

Pobreza en zonas rurales 
§ Promover una reforma agraria integral y programas de agricultura sostenible. 
§ Garantizar acceso al crédito y asistencia técnica, a través de cajas rurales, u otras formas de organización. 
§ Apoyo a la infraestructura básica para el sector rural (vías de comunicación, sistemas de riego, electrificación, etc) 
§ Promover capacitación en mercadeo y actividades no tradicionales. 
§ Establecer programas de seguro agropecuario. 

Pobreza en zonas urbanas 
§ Fortalecer las MIPyMEs con crédito y asistencia técnica, y capacitación en condiciones favorables. 
§ Promover programas de vivienda con participación de los beneficiarios. 
§ Atender las necesidades de infraestructura en agua potable y saneamiento básico. 

Educación 
§ Mejorar la calidad  y eficiencia de la educación en todos los niveles incluyendo la educación superior. 
§ Orientar la educación a la formación técnico productivo, incluyendo la no formal, según las necesidades regionales. 
§ Apoyar la descentralización, desconcentración y participación comunitaria en la gestión educativa. 
§ Ofrecer becas en base a méritos y necesidades económicas. 
§ Asegurar mayor supervisión al desempeño del docente, y apoyar los programas para mejorar su capacitación. 
§ Promover PROHECO y educación intercultural bilingüe. 
§ Ampliar las oportunidades de educación universitaria a nivel regional o departamental. 

Salud 
§ Dotar UPS con medicamentos, equipos y recursos humanos mejor capacitados y especializados. 
§ Aumentar los servicios de salud, especialmente en las áreas pobres. 
§ Atender la salud preventiva con participación comunitaria; e incentivar la medicina natural. 

Cultura 
§ Promover programas sobre valores éticos-morales, identidad nacional y rescate del patrimonio cultural. 
§ Incentivar la producción de artesanías y proyectos étnicos-ecológicos. 
§ Construir centros culturales, deportivos y bibliotecas públicas. 

Protección social para grupos específicos 
§ Reorientar acciones del FHIS y el PRAF, para que no generen dependencia y  contribuyan a reducir la pobreza. 
§ Asegurar la transparencia, despolitización e igualdad en la entrega de bonos, y en la calidad de las obras del FHIS. 
§ Fortalecer los programas de producción dirigidos a la mujer y a las etnias. 
§ Fortalecer los programas para atender los problemas de drogadicción y alcoholismo. 
§ Atender a los discapacitados y a las personas de la tercera edad. 
§ Atender la violencia doméstica y el trabajo infantil. 

Crecimiento económico, equitativo y sostenible 
§ Promover la generación de empleo a través de la agroindustria, industria forestal, maquila y turismo. 
§ Desarrollar la infraestructura necesaria para incentivar la inversión nacional y extranjera. 
§ Modernizar el Código del Trabajo y eliminar las trabas administrativas que limitan la inversión. 

Sostenibilidad de la Estrategia 
§ Promover la auditoria social y otros mecanismos de vigilancia que garanticen la transparencia. 
§ Fortalecer las diversas estructuras de organización, municipal y departamental. 
§ Fortalecer las capacidades locales para la identificación, ejecución y seguimiento de proyectos. 
§ Incorporar representación regional en el Consejo de Seguimiento a la ERP. 
§ Apoyar la descentralización y desconcentración de servicios públicos. 
§ Hacer efectiva la transferencia del 5% de los ingresos tributarios a las municipalidades. 
§ Aprobar la Ley de ordenamiento territorial, ley de aguas y ley forestal. 
§ Reformar el sistema electoral y sistema de justicia; y la estructura y funcionamiento del Congreso Nacional. 

es perfectible, en diversos aspectos que competen a cada uno de los sectores involucrados. En 
conclusión, se puede asegurar que el proceso participativo en la elaboración de la ERP ha 
servido para sentar las bases que permitirán la institucionalización de la participación en la 
formulación y seguimiento de políticas públicas. 

7  Aportes considerados al menos en el 50% de los eventos de consulta. 
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