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IV. COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA 
 
A. VISION GLOBAL 
 
La ejecución y seguimiento de la ERP, constituye un compromiso histórico de la sociedad 
hondureña, a través de sus instancias representativas, tanto a nivel de los poderes del Estado, 
como de los partidos políticos y la sociedad en general. Este amplio apoyo, permitirá que la 
Estrategia se convierta en una política de Estado, con una perspectiva de largo plazo y cuya 
ejecución no se vea alterada por los cambios de gobierno. 
 
El objetivo fundamental de la Estrategia es reducir la pobreza de manera significativa y 
sostenible, en base a un crecimiento económico, acelerado y sostenido, y procurando la 
equidad en la distribución de sus resultados, a través de  un mayor acceso de los pobres a los 
factores de producción, incluyendo el desarrollo del capital humano, y la provisión de redes de 
seguridad social a favor de los sectores de la población en condiciones de extrema pobreza. 
 
A través de la ejecución de la Estrategia será factible la edificación de una sociedad que 
garantice a su población el acceso adecuado y equitativo a los bienes y servicios esenciales; 
en un contexto de amplia participación y seguridad ciudadana; y donde los valores morales y 
culturales sean el fundamento esencial que permita el desarrollo efectivo de la democracia, el 
pleno goce de los derechos y el ejercicio responsable de los deberes. 
 
METAS GLOBALES 
 
En esta sección se identifican una serie de metas de carácter global, así como indicadores 
intermedios y de resultado, estrechamente vinculados a los elementos del diagnóstico y a los 
principales determinantes de la pobreza. El cumplimiento de las metas de la ERP, permitirá en 
gran medida concretizar la visión de una Honduras transformada, hacia el mediano y largo 
plazo, que se traduzca en la ampliación de oportunidades para la población más vulnerable. 
 
En el diseño de las metas se han considerado algunos parámetros internacionales definidos 
hacia el año 2015 por la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial. Además, se han tomado en cuenta 
proyecciones hechas por el Banco Mundial, que tienen como base tendencias observadas 
desde 1960 en una muestra de 140 países en variables básicas como el crecimiento 
económico y las tasas de urbanización; y estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en el 
marco de la iniciativa HIPC. También, se han tomado en consideración aspectos como las 
tendencias en indicadores de salud y educación en el caso hondureño.  
 
La viabilidad de las metas requiere, además de una tasa adecuada de crecimiento sostenido, la 
voluntad política de incrementar de manera sustancial y sostenible, tanto la cantidad como la 
calidad, del gasto social; y la decisión de avanzar en los procesos de transformación nacional 
en áreas fundamentales relacionadas con la promoción de la competitividad, el desarrollo 
humano y la reducción de la vulnerabilidad ambiental. Un elemento básico que motiva un 
enfoque positivo en la definición de las metas se refiere a la disponibilidad que tendrá el país de 
recursos adicionales, proveniente en gran medida del alivio de su deuda pública externa.  
 
Bajo este marco, se establecen para el año 2015 las siguientes metas globales, las cuales 
podrán modificarse cada cierto tiempo, en base a los resultados de las evaluaciones y en 
respuesta a los cambios que ocurran en el entorno social, económico y político de la Estrategia: 
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a) Reducir la incidencia de la pobreza y la extrema pobreza en 24 puntos porcentuales. 
Esto es consistente con un escenario caracterizado por aspectos claves como los 
siguientes: un crecimiento anual promedio del PIB per cápita entre 2% y 3%, en base a un 
mejor desempeño del PIB y la disminución de la tasa de crecimiento poblacional, en un 
marco de mayor estabilidad macroeconómica; y un gasto social, más eficiente y eficaz, que 
llegue a 50% de los gastos totales del Gobierno Central en los primeros cinco años de 
implementación de la Estrategia. Además, será necesaria la adopción de una serie de 
medidas, programas y proyectos que estén orientados a: proporcionar las oportunidades 
para que una mayor proporción del PIB sea generada por la población pobre; y a mejorar 
las condiciones de vida de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

 
b) Duplicar la cobertura neta en educación prebásica en niños de 5 años. Se refiere a 

educación preescolar formal con un año de duración. Su cumplimiento implica un 
crecimiento sostenible de la cobertura no menor al 5% anual. Además, será necesario 
ampliar la infraestructura; formar y contratar maestros adicionales; y promover formas 
alternativas de entrega de servicios, a través de ONGs u otras organizaciones comunitarias. 
Se considera que el crecimiento marginal después de haber logrado un alto porcentaje de 
cobertura es menor, tal como lo ponen de manifiesto países con alto nivel educativo pero 
con tasas de educación preescolar que no llegan a más de un 80%. 

 
c) Lograr una cobertura neta de 95% en el acceso a los dos primeros ciclos de la 

educación básica. La meta está vinculada a una serie de acciones, como: ampliar y hacer 
sostenibles las escuelas PROHECO u otros modelos de entrega de servicios educativos 
con participación comunitaria, con eficiencia; elevar a nivel de educación superior la 
formación de los docentes; aplicar eficientes formas de gestión e innovación curricular; 
desarrollar programas de alimentación nutricional; y mantener y mejorar los programas del 
FHIS, PRAF, Escuela Saludable, etc. con acciones que tiendan a fortalecer áreas de 
demanda y oferta de servicios educativos básicos. Esta meta también estará vinculada a 
mejorar la calidad en estos niveles de la educación, reduciendo la deserción y repitencia y 
mejorando la eficiencia en general. 

 
d) Lograr una cobertura neta del 70% en el tercer ciclo (7º  a 9º  grados) de educación 

básica. Para ello será necesario, además de realizar un incremento real del presupuesto de 
la Secretaria de Educación; mejorar la calidad educativa tanto en formación de docentes 
como en curricula; ampliar los incentivos como becas o subsidios directos que ayuden a 
retener a los estudiantes de hogares pobres en los últimos tres años de educación básica; 
así como fortalecer o crear modalidades alternativas con participación comunitaria. 

 
e) Lograr que el 50% de la nueva fuerza laboral complete la educación secundaria. En 

este caso también será importante mejorar la calidad educativa; ampliar y desarrollar 
incentivos que permitan a estudiantes continuar los siguientes años de la secundaria, 
especialmente en colegios técnicos; aumentar de manera sustancial la oferta de centros 
escolares; y lograr mayor participación de ONGs, empresarios, padres de familia, etc. 

 
f) Reducir a la mitad las tasas de mortalidad infantil y en niños menores de 5 años. Esto 

implica pasar de 33 y 44 por cada mil nacidos vivos en 1998 a 17 y 22, respectivamente, en 
el 2015. Según estadísticas de entidades nacionales del sector salud, a finales de la 
década de los 80 la tasa de mortalidad infantil era de 50 por mil nacidos vivos y para 
menores de 5 años era de 65 por cada mil nacidos vivos; lo que estaría indicando una 
reducción anual cercana al 5% entre 1990 y 1998. Considerando estas tendencias y un 
escenario con nuevas políticas y proyectos, es factible asumir metas no inferiores a lo que 
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históricamente ha venido ocurriendo en el país. No obstante, será necesario eliminar la 
deficiencia de vitamina A y yodo en menores de 5 años; y alcanzar y mantener el 100% de 
inmunizaciones en menores de 1 año (polio, difteria, tétano, sarampión y tuberculosis).  
Esta meta también se relaciona con un mayor acceso en agua potable y saneamiento. 

 
g) Disminuir a no más del 20% la desnutrición en menores de 5 años. Para lograr esta 

meta será necesario ampliar y reforzar los programas de bono nutricional y de atención a 
mujeres embarazadas; promover la importancia de la lactancia materna e implementar 
sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional en los centros de salud urbanos y rurales, 
que permitan la alerta temprana y la adopción de correctivos oportunos. Los mayores 
esfuerzos se realizarán durante los primeros 5 años de ejecución de la ERP. El logro de 
esta meta permitirá, además, reducir los altos índices de deserción y ausentismo escolar. 

 
h) Reducir a la mitad la tasa de mortalidad materna, pasando de 147 a 73 por cada 

100,000 nacidos vivos. Como factores coadyuvantes al logro de esta meta, se harán 
esfuerzos en las siguientes áreas: aumentar a más del 90% el acceso a mujeres 
embarazadas a control prenatal; aumentar a más de 70% la proporción del parto 
institucional (partos en establecimientos adecuados); aumentar a más de 70% la proporción 
de mujeres en unión que utilizan métodos de planificación familiar; y mejorar 
sustancialmente la atención a la mujer adolescente embarazada. 

 
i) Lograr un acceso del 95% a agua potable y saneamiento. Para ello se aprobará y 

pondrá en ejecución una Ley Marco del Sector de Agua y Saneamiento; y se logrará una 
amplia participación de los gobiernos locales y las comunidades en el desarrollo y manejo 
de sistemas de agua. Asimismo, será fundamental la continuación y ampliación de los 
proyectos del FHIS en este sector; el desarrollo de un fuerte programa de manejo de 
cuencas; así como amplias campañas de concientización sobre la protección de las fuentes 
de agua y el uso racional de este recurso. 

 
j) Equiparar y elevar en 20% el Índice de Desarrollo Humano relativo al género, pasando 

de 0.640 a 0.770 en 2015. Para ello se buscará: eliminar cualquier disparidad en los 
distintos niveles de la educación; equiparar el acceso de la mujer en el mercado laboral y 
las remuneraciones; y promover una mayor tasa de participación de la mujer en cargos de 
elección y de puestos directos, entre otros. El logro de una mayor equidad de género 
depende no solo de la legislación sino también de la concientización de la población para 
eliminar toda forma de discriminación, que se pueda traducir en un esfuerzo concertado del 
Gobierno, la sociedad civil y la empresa privada. También será determinante lograr una 
elevación del IDH a nivel nacional, ubicado en 0.653 en el informe 2000 del PNUD.  

 
k) Implementar una estrategia para el desarrollo sostenible, a fin de revertir la pérdida de 

recursos ambientales. En este sentido se aprobarán la ley de ordenamiento territorial, 
nueva ley forestal y ley de gestión de riesgos; y se logrará que la mayoría de las 
municipalidades consideren en su plan de acción municipal la protección ambiental y la 
gestión de riegos. Asimismo, será necesario fortalecer la capacidad normativa y de 
planificación y gestión de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente y fortalecer los 
niveles de coordinación entre las diversas entidades públicas, privadas y locales que 
realizan acciones en el sector.  
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Además de los indicadores antes definidos, en el anexo A se presenta un matriz en la cual se 
detallan indicadores de resultado para cada una de las medidas y áreas programáticas. 
Posteriormente se definirán indicadores específicos para programas y proyectos, en forma 
coordinada con las unidades ejecutoras. Las fuentes para el seguimiento de los indicadores 
son diversas, aunque se espera que la mayoría de ellos deberá ser organizados y procesados 
por el Sistema Nacional de Evaluación de la Gestión, tal como se detalla en el capitulo 
referente al marco operativo de la Estrategia. 
 
 

TABLA DE METAS E INDICADORES 
AÑO META INDICADOR 

DATO 
BASE 2001 2002 2003 2004 2005 2015 

PIB real  § Tasa de crecimiento del PIB  (2000)1 5.0 3.5 4.0 4.5 4.5 5.1 5.6 

PIB Per cápita  § PIB/ Población  (2000) 1 2.5 1.1 1.6 2.1 2.2 2.7 3.7 

Población  § Tasa de crecimiento poblacional  (2000)1 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 1.9 

Gasto Social  § % gasto social sobre gasto total  (2000)² 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 50.0 50.0 

§ Tasa de pobreza  (1999) 66.0 63.0 61.5 60.0 58.5 57.0 42.0 Reducir la Pobreza en 24 
puntos porcentuales3 

§ Tasa de pobreza extrema (1999) 49.0 47.0 45.0 43.0 41.0 39.0 25.0 

§ Matrícula neta en prebásica (2000) 31.0 33.5 36.0 38.5 41.0 45.0 62.0 Duplicar la cobertura neta en 
educación prebásica en niños 
de 5 años4 § Tasa de finalización* en prebásica (2000) 95.0 95.0 95.0 96.0 96.0 97.0 98.0 

§ Matrícula neta  1° a 2° ciclo (2000) 86.2 87.0 88.0 89.0 90.0 91.0 95.0 Lograr cobertura neta de 95% 
en los dos primeros ciclos de 
educación básica4 § Tasa de finalización 1º a 2º ciclo (2000)  60.4 62.0 64.0 66.0 68.0 70.0 85.0 

§ Matrícula neta del  3er ciclo (2000) 35.0 37.0 39.0 41.0 43.0 45.0 70.0 Lograr cobertura neta del 70% 
en el tercer ciclo de educación 
básica4 § Tasa de finalización 3er  ciclo (2000) 41.3 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 65.0 

§ Matrícula neta en ciclo diversificado (2000) 25.0 26.0 28.0 30.0 33.0 35.0 50.0 Lograr que el  50% de la fuerza  
de trabajo emergente complete 
la educación secundaria4 § Tasa de finalización diversificado (2000) 28.0 29.0 31.0 33.0 35.0 36.0 45.0 

§ Tasa de mortalidad infantil (por 1,000 n.v.) 
(1998) 

33 32 31 30 29 28 17 
Reducir a la mitad la tasa de 
mortalidad infantil y en niños 
menores de cinco años5 § Tasa de mortalidad en menores de 5 años 

(por 1,000 n.v.) (1998) 
44 44 43 42 40 38 22 

Disminuir al 20% la desnutrición 
en menores de 5 años6 

§ Tasa de desnutrición infantil  40.0 38.0 36.0 34.0 32.0 30.0 20.0 

Reducir a la mitad la mortalidad 
materna5 

§ Tasa de mortalidad materna por cada 
100,000 n.v. (1997) 

147 143 138 133 128 123 73 

§ % de población con acceso a agua potable 81.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 95.0 Lograr acceso de 95% a agua 
potable y saneamiento4 § % de población con acceso a sistemas de 

eliminación de excretas (1999) 
70.2 71.0 72.0 73.0 74.0 75.0 95.0 

§ IDH relativo al género (1999) 0.640 0.645 0.650 0.655 0.665 0.675 0.770 Equiparar y elevar en un 20% el 
índice de desarrollo humano de 
la mujer7 § Índice de potenciación de género (1999) 0.450 0.460 0.470 0.480 0.590 0.500 0.585 

§ Área con cobertura forestal (1996) 50.7     53.0 56.0 

§ % de áreas protegidas bajo manejo (1996) 24.0     80.0 100.09 
§ % de aguas rurales que contienen coliformes 

fecales (1996) 
53.0     45.0 25.0 

Implementar estrategia de 
desarrollo sostenible8 

§ Nivel de polución del aire en centros urbanos 
(ug/m3 de PTS) 

1,100     900 200 

* Por tasa de finalización se entiende el porcentaje de alumnos que se matricularon como nuevos (no repitentes) y que lograron finalizar su ciclo. 
1 UNAT con cifras de SECPLAN/FNUAP/DGEC. 
2 SEFIN. 
3 Estimaciones en base a EPHPM. 
4 Proyección del Banco Mundial. 
5 Informe sobre Desarrollo Humano 2000. 
6 PRAF, citado por Programa de Transición y Protección del Gasto Social. 
7 IDH Honduras 2000. 
8 UNAT en base a diversos estudios. 
9 Sobre la base del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Priorizado (40 áreas protegidas). 



COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA 

 59

B. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 
El desarrollo de los diferentes programas, medidas de política y proyectos específicos, que 
constituyen la esencia de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), se basan en 
cinco grandes lineamientos, que buscan servir de principios orientadores para la definición y 
priorización de los políticas, programas y proyectos de la Estrategia. 
 
1. PRIORIZAR EN ACCIONES QUE TIENDAN A LA REDUCCIÓN SOSTENIBLE DE LA POBREZA 
 
Dada la dimensión de la pobreza en Honduras, es obvio que ésta no puede ser resuelta, mucho 
menos de manera sostenible, a través de transferencias (bonos/subsidios) del Estado para 
cubrir el déficit de ingresos de los hogares pobres. El estudio de IPEA estimó en 1999 que para 
igualar el ingreso de estos hogares con la línea de pobreza, se requerían L.11,000 millones, 
equivalente a más del 75% de los ingresos corrientes del Gobierno Central para ese año. 
 
La capacidad del Estado en materia de gasto e inversión pública guarda estrecha dependencia 
con el tamaño de la economía y con su tasa de crecimiento, cuya magnitud quedó evidenciada 
en el diagnóstico; así como con respecto a la relación de ingresos corrientes sobre el PIB, la 
que en el caso de Honduras ya alcanza niveles adecuados (aproximadamente18%). En base a 
estos factores, los ingresos corrientes durante la década de los 90 subieron a una tasa anual 
de 24%, levemente superior a la tasa de inflación anual (19.4%). Lo anterior refleja el escaso 
margen que tiene el Estado de Honduras para financiar nuevos programas en las diversas 
áreas del presupuesto, incluyendo los sectores sociales. Esto es aplicable aún cuando el 
Gobierno pueda contar con recursos fiscales adicionales, generados por el alivio de la deuda 
externa o derivados de aumentos sustanciales en las tasas impositivas. Los aumentos en los 
impuestos pueden tener un impacto negativo en el crecimiento económico y, con ello, redundar 
en un aumento mayor en la pobreza en el mediano y largo plazo; siempre que estos no se 
orienten a apoyar la inversión en capital humano. 
 
En consecuencia, la Estrategia contempla concentrar los mayores esfuerzos en materia de 
gasto e inversión social y de apoyo a la actividad económica, a través de programas, medidas y 
proyectos, que den prioridad a la reducción sostenida de la pobreza, mediante un enfoque que 
enfatiza en el largo plazo, y con atención especial en áreas de acción que abran oportunidades 
para que la población pobre por sus propios medios, pueda mejorar sus ingresos.  
 
Bajo este enfoque, un requisito fundamental aunque no suficiente para reducir la pobreza es el 
logro de un crecimiento económico acelerado y sostenido, por medio del cual se genere la 
creación de empleos permanentes y se establezca la base para el aumento real del ingreso per 
cápita. Estas acciones serán combinadas con políticas orientadas a un mayor desarrollo del 
capital humano; y a mejorar la distribución de los ingresos, principalmente a través de una 
mayor equidad en el acceso a los recursos productivos y a servicios básicos. 
 
Una economía en rápido crecimiento además de que genera empleos en mayor cantidad y de 
mejor calidad, también facilita el acceso a los recursos fiscales que son necesarios para 
aumentar las inversiones públicas en capital físico y humano, que a la vez se requieren para 
sostener en el largo plazo el crecimiento rápido de la economía. Por ello, se fomentarán las 
oportunidades de inversión, especialmente en áreas de alto potencial económico, que 
garanticen mayor generación de valor agregado y empleos. Las iniciativas para su 
aprovechamiento le corresponde al sector privado, entendido éste bajo un enfoque amplio que 
comprende tanto a la gran empresa como a los pequeños y medianos empresarios, en un 
marco de condiciones propicias con apoyo del sector público. 
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Lo anterior no implica que se dejen de implementar programas de alivio, focalizados en 
población bajo condiciones de extrema pobreza. Sin embargo, los subsidios y transferencias 
para aliviar situaciones de pobreza se asignarán únicamente en los estratos más alejados, 
hacia abajo, del costo de la canasta básica de alimentos. 
 
Por otro lado, la implementación de programas de alivio estará acompañada de medidas que 
fortalezcan los vínculos entre éstas y las iniciativas que tiendan a reducir la pobreza en el 
mediano y largo plazo. Bajo este principio, se busca fortalecer la relación entre los bonos del 
PRAF y el mejoramiento de las condiciones de demanda y oferta de servicios educativos 
básicos; y entre los programas para generar empleo del FHIS con la creación y mejoras de 
infraestructura económica y social, tendente a facilitar la actividad económica y la formación de 
capital humano. 
 
2. PRIORIZAR LAS ACCIONES EN FAVOR DE ZONAS Y GRUPOS  MÁS POSTERGADAS DEL PAÍS 
 
La Estrategia para la Reducción de la Pobreza prioriza en intervenciones tendentes a atacar las 
causas específicas de la pobreza y al fortalecimiento de redes de protección social, a favor de 
diversos grupos y sectores, con mayor grado de vulnerabilidad social. 
 
En este sentido, la ERP le otorga una alta prioridad al desarrollo de acciones para lograr que 
los departamentos con más bajo índice de desarrollo humano y con más alto nivel de 
necesidades básicas insatisfechas, puedan tener un gasto social per cápita igual o superior a 
los departamentos con mejor situación respecto a estos indicadores. Lo anterior no implica que 
se tenga que disminuir el ya bajo nivel de gasto social en ninguna zona del país para mejorar el 
de otras, sino de lograr la equidad en la distribución de la inversión pública, particularmente en 
las áreas de educación y salud. Al interior de los departamentos más pobres, se otorgará una 
atención especial a la población que habita en las zonas rurales de los mismos.  
 
Asimismo, se orientarán esfuerzos a la reducción de la pobreza en las áreas urbanas, 
especialmente en los barrios marginales, con programas que permitan mejorar las condiciones 
de vida de sus pobladores; crear mayores oportunidades de empleo; y reducir el alto riesgo 
frente a desastres naturales. Acciones específicas serán necesarias en ciudades de tamaño 
intermedio, también con el objetivo de lograr equidad a nivel geográfico en la creación de 
oportunidades de mejores ingresos; lo que además, contribuirá a reducir la presión demográfica 
y los problemas que esto conlleva, sobre las grandes ciudades. 
 
Además del aspecto espacial, la Estrategia le otorga especial importancia a algunos grupos 
dentro de la sociedad hondureña cuyas probabilidades de encontrarse en condiciones de 
pobreza son mayores. Entre estos grupos destacan los hogares con un número grande de 
niños; los hogares con mujer jefe; los hogares con jefes muy jóvenes o de la tercera edad; y 
hogares con jefes con bajo nivel de escolaridad. Otros factores que elevan el grado de 
vulnerabilidad social de los hogares, y que por lo mismo orientan la priorización de acciones, 
son: la menor escolaridad del jefe y su cónyuge; la condición de subempleo; o el contar con un 
solo ingreso. 
 
Aspectos como la equidad de género y la dimensión étnica han sido identificados como temas 
de suma importancia en el desarrollo de la Estrategia. Debido a ello, tanto la mujer como las 
personas pertenecientes a los diversos grupos étnicos del país tienen un tratamiento específico 
y, al mismo tiempo, se les consideran como elementos transversales en las distintas áreas 
programáticas de la ERP. 
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3. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA ERP 
 
Tradicionalmente se ha asignado al Gobierno Central toda la responsabilidad para las políticas 
de desarrollo económico y social. Sin embargo, los fracasos de los modelos estatistas del 
pasado han conducido a propuestas de desarrollo que eliminan anteriores barreras al 
desempeño de la iniciativa privada, reducen el papel del Estado en el manejo directo de la 
economía y fortalecen su papel normativo y regulador.  
 
La Estrategia para la Reducción de la Pobreza, sin eliminar las responsabilidades que son 
propias del Gobierno Central, le otorga un alto valor a los programas y proyectos que puedan 
llevar a cabo las municipalidades, las comunidades, las ONGs y la empresa privada. Como 
parte de la promoción de un involucramiento mayor de agentes no gubernamentales en los 
procesos de ejecución, seguimiento y evaluación, se consideran los siguientes aspectos: 
 
a) La descentralización de servicios públicos deberá recibir mayor apoyo, debido a que ello 

puede ayudar a mejorar la eficiencia y calidad de los programas, al permitir una mayor 
flexibilidad de los mismos y su adaptación a condiciones locales concretas.  Debido a que 
existen muchas diferencias entre las municipalidades, particularmente en lo referente a las 
capacidades técnicas y de gestión, se espera un proceso de descentralización gradual, de 
conformidad con la capacidad de absorción de cada una y mediante acciones intermedias 
orientadas al fortalecimiento de dichas capacidades. Como parte del proceso de 
descentralización gradual se considera la promoción de mancomunidades de municipios 
con situaciones económicas y sociales afines, así como la transferencia de recursos y 
responsabilidades. 

 
b) Las comunidades rurales y urbanas tendrán la oportunidad de potenciar su participación en 

los procesos de desarrollo económico y de reducción de la pobreza, a través de diversos 
proyectos sociales, productivos y de infraestructura. Asimismo, se considera básico 
fortalecer mecanismos que permitan la planificación participativa de todos los sectores de la 
vida local en: i) la elaboración de planes de inversión social y económica municipal, que 
contemplen tanto los proyectos sociales de prioridad comunitaria, como las necesidades de 
mantenimiento de las obras construidas; ii) la ejecución propia de las obras; y iii) el 
monitoreo y seguimiento de los programas y proyectos. 

 
Las modalidades de ejecución tomarán en cuenta los planteamientos de la sociedad civil, 
en el sentido que el costo de las obras se reduce de manera significativa cuando éstas son 
ejecutadas a nivel local; además de que ello permite un mejor aprovechamiento de los 
recursos y las capacidades locales; así como un mayor sentido de apropiación de las obras 
por parte de las mismas comunidades. Con el fin de fortalecer las capacidades a nivel local 
y/o regional, se fomentará la participación de los Comités de Desarrollo Municipal (CODEM) 
y Departamental. Dada su creciente experiencia en asesoría y asistencia técnica municipal, 
la Secretaría de Gobernación y Justicia desempeñará un papel más activo de coordinador y 
normador para el cumplimiento de estos objetivos. 

 
c) La experiencia de participación de un amplio número de ONGs en la ejecución de una 

diversidad de proyectos en sectores y áreas del PMRTN, deberá ser integrada en la 
ejecución de las actividades públicas y privadas que se desarrollen el marco de los 
objetivos y metas de reducción de la pobreza. Ello se basa en el reconocimiento que estas 
entidades no solo contribuyen al combate a la pobreza por medio de sus propios 
programas, sino que también juegan un papel importante en la capacitación, especialmente 
en comunidades urbanas o rurales pobres, para facilitar la ejecución de otros programas. 
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d) Como complemento a este cuadro de actores no gubernamentales y considerando un 
marco de reglas claras y transparentes, se espera que la empresa privada adquiera mayor 
conciencia acerca de la problemática de la pobreza, así como en la realización de 
esfuerzos que contribuyan tanto directa como indirectamente, al efectivo combate de la 
misma.  La empresa privada puede apoyar en áreas como: la inversión en capacitación de 
recursos humanos; apoyo moral y técnico a la reforma de los sistemas educativos y de 
pensiones; la firma de contratos con micro y pequeñas empresas agrícolas, artesanales y 
manufactureras, para la compra de sus productos; y el apoyo financiero y técnico a ONGs. 

 
4. FORTALECER  LA GOBERNABILIDAD Y LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN EL MARCO DE LA ERP 
 
La pobreza implica privación material y exclusión política de los pobres, lo que a su vez  deriva 
en condiciones que profundizan la incidencia de la pobreza. Debido a ello, como parte del Plan 
Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN) se han incluido políticas y 
acciones, implícitas y explícitas, para el establecimiento de condiciones que garanticen la 
equidad sin diferenciación de género, edad, origen étnico o cualquier otra forma de 
diferenciación social; así como para el fortalecimiento democrático y el mejoramiento de la 
administración de justicia. 
 
La ERP le dará continuidad a estos principios, a través de mecanismos que permitan aminorar 
las desigualdades y cualquier forma de exclusión social. tanto en el proceso de ejecución y 
seguimiento de sus diversos programas, así como a través de las instancias que se creen para 
el seguimiento de las iniciativas programadas y la medición de sus resultados, a fin de asegurar 
que las buenas intenciones se conviertan en hechos reales. Asimismo, se desarrollará una 
serie de acciones tendientes a crear condiciones y mecanismos orientados a garantizar la 
participación democrática y la transparencia en la gestión pública. 
 
Congruente con lo anterior, la ERP considera una serie de temas relacionados con lo siguiente: 
 
a) Incrementar la presencia de las personas de menores ingresos en la formulación de 

políticas y en la toma de decisiones a distinto nivel. Esto incluye una mayor participación de 
los más pobres en las tareas de seguimiento y evaluación de la Estrategia, que coadyuve a 
garantizar la transparencia en su proceso de implementación. 

 
b) Profundizar las reformas estructurales, la modernización de la administración pública y la 

descentralización. Se busca eliminar la tradición de falta de transparencia en la gestión 
pública, que en muchos casos se manifiesta en el desvío de fondos hacia propósitos ilícitos 
y reduce la eficacia de las inversiones y programas públicos.  

 
c) Elevar la calidad de la representación política de la población, a través de la modernización 

y agilidad en el funcionamiento del aparato legislativo; la introducción de innovaciones en el 
procedimiento parlamentario y reformas en los sistemas de representatividad ciudadana. 

 
d) Atacar las debilidades del sistema judicial junto con las leyes relacionadas con la inmunidad 

de algunos funcionarios, que al final deviene en obstáculo para la intervención legal eficaz 
en la protección de los intereses públicos. Con el propósito de consolidar el proceso 
democrático y promover un mejor clima para la inversión, se busca garantizar la seguridad 
pública, la paz social y el efectivo goce de los derechos fundamentales de las personas. 

 
e) Consolidar el Consejo Nacional Anticorrupción, integrado con alta participación de la 

sociedad civil, e implementar un plan de lucha contra la corrupción.  
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5. DISMINUIR LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y SU IMPACTO EN LA POBREZA 
 
Existe una asociación reconocida entre deterioro ambiental, altos índices de pobreza y 
aumento de la vulnerabilidad frente a la ocurrencia de desastres naturales. Bajo esta premisa 
tanto el PMRTN como la ERP, contemplan medidas orientadas a fortalecer la gestión ambiental 
y la gestión de riesgos, a través del fortalecimiento de los aspectos legales, institucionales, de 
planificación y aplicación de los instrumentos necesarios para mejorar la función coordinadora y 
normativa de las instituciones vinculadas a la gestión ambiental y a la mitigación del riesgo. 
Asimismo, se consideran medidas orientadas a propiciar la participación ciudadana en el 
cuidado y protección del ambiente y en la prevención, mitigación y atención de desastres. 
 
También se reconoce la importancia de impulsar el uso de instrumentos económico-financieros 
como: mercados de carbono, venta de servicios ambientales, incentivos y desincentivos para 
propiciar el manejo sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, 
especialmente en zonas críticas o degradadas y la constitución de un fondo ambiental para el 
apoyo de proyectos de inversión ambiental ejecutados por las comunidades. La finalidad de 
todos estos instrumentos, es contribuir a que la sociedad perciba el manejo sostenible de 
recursos naturales y la protección del ambiente como actividades que pueden ser compatibles 
con la rentabilidad económica y la equidad social. 
  
La reducción de la pobreza, en un marco de desarrollo sostenible, tiene como base 
fundamental el ordenamiento territorial y el manejo sostenible de cuencas y microcuencas 
hidrográficas, bajo un enfoque de desconcentración, descentralización y amplia participación 
local. Esto será especialmente importante para evitar la pérdida recurrente de bienes 
materiales y vidas que ocasiona la mala ubicación de asentamientos humanos, actividades 
productivas, vivienda e infraestructura en general. Cuando el crecimiento se da de manera 
espontánea, las zonas frágiles como las partes altas y medias de las cuencas hidrográficas son 
sometidas a una permanente presión demográfica y productiva.  

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 
La Estrategia está orientada por cinco lineamientos, los cuales se pueden sintetizar así: 
 
1. Priorizar en acciones que tiendan a la reducción sostenible de la pobreza. Dada la escala y profundidad de la 

pobreza, las transferencias monetarias que el Gobierno pueda otorgar no son suficientes ni sostenibles; por lo 
tanto, el crecimiento económico y las reformas que lo estimulen serán el motor principal de la reducción de la 
pobreza. 
 

2. Priorizar las acciones en favor de zonas y grupos más postergadas del país. Se centrarán acciones en las 
zonas en donde haya mayor concentración de pobreza (departamentos del sur y occidente y partes rurales de la 
zona central, así como barrios marginales). Además, entre aquellos grupos que tienen probabilidades altas de 
encontrarse en condiciones de pobreza (hogares con muchos niños, hogares con jefes que son mujeres, o muy 
jóvenes o de la tercera edad, o grupos étnicos que carecen de oportunidades). 
 

3. Fortalecer la participación de la sociedad civil y la descentralización en la ERP. Se fortalecerá el papel 
normativo y regulador del Gobierno Central y se otorgará un alto valor a los programas y proyectos que puedan ser 
ejecutados de manera descentralizada y con participación comunitaria, incluyendo la empresa privada y 
organizaciones de desarrollo no gubernamentales. 

 
4. Fortalecer la gobernabilidad y la democracia participativa en el marco de la ERP. Las acciones tenderán a 

aminorar las desigualdades y la exclusión social; consolidar la institucionalidad democrática participativa; mejorar 
la equidad en el sistema de justicia; y promover la transparencia. 

 
5. Disminuir la vulnerabilidad ambiental y su impacto en la pobreza. Se privilegian las acciones para mejorar la 

gestión ambiental y romper el círculo vicioso entre la degradación ambiental y la pobreza. 
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C. ÁREAS PROGRAMÁTICAS 
 
1. ACELERANDO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE 
 
Para la reducción de la pobreza es esencial, aunque no suficiente, contar con un contexto de 
crecimiento económico acelerado, equitativo y sostenible; de tal manera que la tasa de 
aumentos del ingreso per cápita sean de un nivel que permita mejorar significativamente las 
condiciones de vida de la población.  El crecimiento económico debe ser equitativo de tal 
manera que los incrementos en el ingreso per cápita efectivamente se traduzcan en mayores 
niveles de bienestar para los sectores más pobres. Finalmente, la sostenibilidad del proceso de 
crecimiento económico requiere una mejor protección de los recursos naturales y del ambiente. 
 
Si bien la tasa de crecimiento promedio del PIB durante los noventa fue de 3.2%, ésta fue 
mayor que la observada en la década de los ochenta (2.5%), influenciada en gran medida por 
la entrada del país a un proceso de reformas de políticas y modernización del Estado, que a 
pesar de sus altibajos, ha seguido una tendencia favorable en la mejora del clima de inversión y 
de apoyo a la competitividad. Asimismo, durante la década de los setenta en la cual no se 
habían mostrado los desequilibrios macroeconómicos y estructurales que caracterizaron a 
América Latina, el país logró tasas de crecimiento de 5.4% anual, aun con el impacto del 
huracán Fifí. Sin embargo, el proceso de desarrollo que prevaleció no fue sostenible porque el 
país se mantuvo altamente vulnerable a desequilibrios macroeconómicos y estructurales. 
 
Por otra parte, las tasas de crecimiento del producto no reflejan el verdadero potencial del país, 
especialmente en lo referente a la disponibilidad y aprovechamiento de sus recursos 
productivos. Honduras posee muchos recursos con un bajo nivel de explotación, en áreas 
como turismo y ecoturismo, riqueza forestal, minería, agroindustria e industria maquiladora; 
además de las oportunidades que ofrece una demanda insatisfecha de servicios de 
infraestructura y la demanda potencial de la misma en relación con un mayor crecimiento. Por 
otra parte, los niveles de inversión en Honduras, como porcentaje del PIB, resultan adecuados 
tal como se plantea en el diagnostico; por lo que el problema radica en la calidad de la 
inversión y en su contribución al crecimiento del PIB. 
 
Objetivo General 
 
Elevar la tasa de crecimiento del PIB y del PIB per cápita a niveles que sean congruentes con 
las metas de reducción de la pobreza, basado en un marco macroeconómico estable; un 
sistema financiero sano, bien supervisado y regulado; el fortalecimiento de los niveles de 
inversión, así como la mejora en el nivel de eficiencia de la misma; y la creación de condiciones 
que permitan el desarrollo de los sectores de mayor potencial productivo. 
 
1.1 MARCO MACROECONÓMICO PARA EL CRECIMIENTO Y LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA1 
 
a) Objetivo Específico  
 

Contar con un marco macroeconómico estable que contribuya a viabilizar de manera 
sostenida una mayor inversión pública en programas y proyectos orientados a la reducción 
de la pobreza; y que genere confianza y certidumbre para la inversión privada y, con ello, la 
generación de mayores fuentes de riqueza y empleo en la población. 

                                            
1  Los aspectos específicos de corto plazo sobre el marco macroeconómico están incorporados con detalle en el documento 

de políticas comunicado al FMI, bajo el Servicio para el Crecimiento y la Lucha Contra la Pobreza (PRGF, en inglés). 
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b) Lineamientos de Política para el Corto Plazo 
 

i. Contar con una viabilidad fiscal que a la vez permita un mayor gasto social, incluyendo 
entre otros los siguientes aspectos: 

 
§ Lograr un déficit fiscal bajo, congruente con las metas de crecimiento económico 

sostenible y una política monetaria prudente, asegurando su financiamiento, a fin de 
evitar presiones inflacionarias, cuyo impacto negativo es especialmente fuerte en los 
hogares pobres, y reducir las tasas de interés reales. 

§ Ejercer un firme control sobre los gastos fiscales, limitando su crecimiento hacia los 
programas y proyectos de reconstrucción y transformación y los que se deriven de la 
Estrategia para la Reducción de la Pobreza.  

§ Incrementar los esfuerzos para mejorar la administración tributaria, a fin de mantener 
las recaudaciones tributarias arriba del 17.2% del PIB, de los cuales los ingresos 
corrientes se ubiquen por arriba del 18.5% del PIB. 

§ Establecer una política salarial del sector público uniforme, con criterios técnicos 
claramente definidos, y consistente con las metas fiscales. 

§ Aprobar las reformas a la Ley de Servicio Civil. 
§ Implementar las reformas contenidas en la nueva ley del IHSS. 
§ Administrar de manera eficiente y transparente los recursos que se liberen a través 

del alivio de la deuda externa y los ingresos por privatización, a través del 
establecimiento de un Fondo para la Reducción de la Pobreza.  

 
ii. Lograr que la política monetaria y cambiaria sea congruente con tasas de interés 

favorables a la inversión y con tasas de inflación no mayores a un dígito, considerando 
los siguientes aspectos: 

 
§ Asegurar un manejo prudente de la liquidez a través de operaciones de mercado 

abierto, principalmente la subasta de Certificados de Absorción Monetaria. 
§ Continuar la reducción de las inversiones obligatorias para depósitos en moneda 

nacional. 
§ Mantener las reservas monetarias internacionales en un valor aproximado a 4 meses 

de importaciones de bienes y servicios. 
§ Lograr mayor eficiencia y transparencia de la intermediación financiera, mejorando el 

sistema de pagos, a través de un sistema electrónico de liquidación de cheques. 
 
iii. Continuar fortaleciendo el sistema financiero, como elemento esencial para la 

estabilidad macroeconómica y el crecimiento a largo plazo, incluyendo lo siguiente: 
 
§ Asegurar la estricta implementación de reglas prudenciales, acorde con estándares 

internacionales, y tomar acción rápida para liquidar instituciones financieras cuando 
sea necesario. 

§ Reformar los procedimientos legales que afectan las transacciones financieras, a fin 
de mejorar el acceso y reducir el costo de los préstamos del sistema bancario 
nacional, principalmente hacia los sectores productivos. 

§ Limitar los préstamos relacionados y la participación de los bancos en otras empresas 
para facilitar la intermediación financiera en favor de las actividades productivas. 

§ Promover la fusión de instituciones pequeñas del sistema bancario. 
§ Implementar las leyes de: Mercado de Valores, Instituciones de Seguros y 

Reaseguros, y Seguro de Depósitos; y lograr la pronta aprobación de la ley para 
regular los fondos de pensiones.  
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iv. Mejorar los equilibrios en el sector externo, procurando reducir el impacto de 
alteraciones en el contexto internacional. 

 
§ Asegurar un sistema de tipo de cambio que mantenga la competitividad de las 

exportaciones, como un factor clave para la sostenibilidad en el mediano plazo de la 
balanza de pagos. 

§ Profundizar la liberalización del comercio exterior, a nivel regional, hemisférico y 
mundial, que propenda a elevar la eficiencia de los productores nacionales y 
fortalecer la balanza comercial. 

§ Continuar manejando de manera prudente la deuda externa, evitando la contratación 
de deuda no concesional y el retraso en los pagos. 

 
v. Continuar avanzando en las reformas estructurales, para lo cual se consideran los 

siguientes elementos: 
 
§ Agilizar la capitalización de Hondutel. 
§ Promover la pronta aprobación de la Ley Marco del Subsector Eléctrico. 
§ Definir una estrategia para la modernización y competitividad del sector portuario. 
§ Consolidar el Consejo Nacional Anticorrupción, integrado con alta participación de la 

sociedad civil, e implementar un plan nacional de lucha contra la corrupción. 
§ Implementar códigos internacionales de transparencia en política fiscal, incluyendo el 

Presupuesto General de la República, la política monetaria y cuentas financieras.  
 

c) Lineamientos para el Mediano Plazo 
 
El marco macroeconómico de la ERP para el mediano plazo se centra en continuar 
consolidando el proceso de estabilización financiera, profundizar las reformas estructurales 
para promover el crecimiento económico, fortalecer la posición externa de la economía y 
concretizar un substancial y pronto alivio de la deuda externa y financiamiento adicional en 
montos adecuados bajo condiciones concesionales. Todo lo anterior tiene como finalidad 
lograr tasas de crecimiento consistentes con la meta de reducción de la pobreza. 
 
Por consiguiente, el marco macroeconómico de mediano plazo enfatiza en los siguientes 
objetivos y medidas de política: 
 
i. Fortalecer los ingresos fiscales, considerando los siguientes aspectos: 
 
§ Ampliar la base de aplicación del impuesto sobre ventas;  
§ Mejorar el sistema de valoración aduanera;  
§ Modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta para aplicación de conceptos claros; 
§ Reducir para toda clase de impuestos el número de exoneraciones; y 
§ Continuar fortaleciendo la gestión de la recaudación, manteniendo una firme 

aplicación del Código Tributario. 
 
ii. Racionalizar el gasto público, dando prioridad al gasto en programas de reducción de la 

pobreza, contemplando entre otras las siguientes medidas:  
 
§ Lograr que las erogaciones en salarios del Gobierno Central se reduzcan a niveles 

internacionalmente aceptables; 
§ Realizar auditorías de puestos en ministerios claves; e  
§ Implementar las reformas al servicios civil y simplificar su estructura. 
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iii. Lograr niveles sostenibles de financiamiento externo, a través de: 
 
§ Limitar los flujos a donaciones o préstamos bajo condiciones concesionales; 
§ Adecuar los montos de recursos externos a los objetivos de consistencia y 

sostenibilidad macroeconómica; y 
§ Lograr un manejo transparente y eficiente de los recursos del alivio de la deuda. 

 
iv. Mantener la inflación a tasas cercanas a los niveles internacionales, a través de: 
 
§ Restringir el gasto corriente, excepto para programas sociales y de reconstrucción; y 
§ Mantener una política monetaria restringida. 

 
v. Contar con un sistema financiero sólido y competitivo, mediante: 
 
§ Mejoras sustanciales de la supervisión financiera y bancaria; 
§ Pronta y firme aplicación de normas prudenciales, comparables internacionalmente; y 
§ Mejoras en la competitividad del sistema en apoyo de los sectores productivos. 

 
vi. Crear condiciones que incentiven la competitividad, basada en incrementos en la 

eficiencia y productividad de la inversión, mediante acciones como: 
 
§ Evitar niveles de apreciación del tipo de cambio real que desincentiven la producción 

y las exportaciones; 
§ Ampliar las oportunidades para que el sector privado participe de manera eficiente en 

la prestación de servicios públicos; 
§ Lograr una reforma profunda y equitativa del sistema de pensiones, que contribuya a 

estimular el ahorro y con ello la oferta de recursos de mediano y largo plazo; y 
§ Reducir el riesgo país a través del fortalecimiento de la confianza en el sistema 

judicial y la lucha contra la corrupción. 
 

Bajo los supuestos arriba citados y el actual escenario internacional, el siguiente cuadro 
presenta las proyecciones de las principales variables que conforman el marco 
macroeconómico de la ERP. Alcanzar, dentro del período propuesto, las metas globales de 
reducción de la pobreza plantea una brecha de recursos que tendrá que ser cerrada mediante 
financiamiento adicional o posponer y reducir las metas, teniendo que priorizar las 
intervenciones para sujetarse a la disponibilidad de financiamiento. 
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HONDURAS: MARCO MACROECONÓMICO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Proyecciones 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2015 

I. INGRESOS Y PRECIOS NACIONALES Variación Anual (%) 

PIB a precios constantes 2.9 -1.9 5.0 3.5 4.0 4.5 4.5 5.1 5.5 5.6 

Deflactor del PIB 11.6 11.6 8.1 8.8 7.4 6.4 5.5 5.4 4.5 4.5 

Precios del consumidor (al final del período) 15.7 10.9 10.1 10.0 8.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 

PIB per capita (US$) 1/ 851.9 851.6 896.9 929.3 951.6 988.9 1,028.6 1,078.7 1,396.3 1,816.5 

Tasa de pobreza 2/ 63.0 66.0 64.5 63.0 61.5 60.0 58.5 57.0 49.0 42.0 

  
II. BALANZA DE PAGOS En Porcentaje del PIB 

CUENTA CORRIENTE -2.8 -4.2 -4.1 -5.7 -6.3 -6.0 -5.4 -4.7 -3.4 -2.0 

Balanza comercial -14.4 -23.8 -21.1 -23.9 -23.6 -23.7 -23.6 -23.7 -23.0 -20.2 

Exportaciones 30.6 22.4 24.2 21.3 22.0 22.5 23.3 24.3 27.8 33.0 

Importaciones -45.0 -46.2 -45.3 -45.2 -45.6 -46.2 -46.9 -47.9 -50.9 -53.3 

Servicios  6.3 9.0 7.3 7.6 8.2 9.2 10.0 11.0 11.6 11.1 

Ingresos  -4.0 -3.0 -2.8 -2.5 -2.6 -3.5 -3.6 -3.3 -2.8 -2.4 

Transferencias 9.3 13.6 12.5 13.1 11.8 12.0 11.8 11.3 10.9 9.5 

           

III. AHORRO E INVERSIÓN           

Formación de capital 28.2 29.8 27.2 25.3 23.8 26.4 25.9 25.5 25.3 25.0 

Sector Público (SPNF) 6.9 6.7 5.5 7.4 6.6 6.5 7.1 6.7 7.7 7.8 

Gobierno Central 3.2 2.8 2.5 3.5 2.6 2.3 3.1 2.6 3.5 2.8 

Resto del sector público 3.7 3.9 3.0 3.9 4.0 4.2 4.0 4.1 4.2 5.0 

Sector privado 21.3 23.1 21.7 17.9 17.2 19.9 18.8 18.9 17.6 17.2 

           

Ahorro Nacional 25.4 25.6 23.1 19.5 17.5 20.4 20.6 20.8 21.9 23.0 

Sector Público 8.5 7.5 6.0 6.3 6.4 5.1 7.8 7.9 8.3 7.6 

Sector Privado 16.9 18.1 17.1 13.2 11.1 15.3 12.8 12.9 13.6 15.4 

           

IV. SECTOR PÚBLICO           

Balance General  del SPNF  1.5 1.5 1.0 -0.8 -0.6 -1.9 -0.7 -0.3 -0.2 -0.6 

           

FINANCIAMIENTO GENERAL  DEL SPNF  -1.5 -1.5 -1.0 0.8 0.6 1.9 0.7 0.3 0.2 0.6 

Externo 0.1 3.9 1.5 2.4 2.0 3.3 2.7 2.4 0.7 0.6 

Interno -1.6 -5.4 -2.5 -1.6 -1.4 -1.4 -2.0 -2.1 -0.5 0.0 

           

Ahorros del SPNF 8.5 7.5 6.0 6.3 6.4 5.1 7.8 7.9 8.3 7.6 

           

BALANCE GENERAL DEL GOBIERNO CENTRAL -1.4 -4.1 -4.6 -4.5 -2.6 -4.4 -3.6 -2.8 -1.4 -0.6 

Total ingresos incluyendo donaciones 19.0 19.6 19.1 21.2 20.8 20.1 21.1 20.3 19.6 19.0 

Total gastos 20.4 23.7 23.7 25.7 23.4 24.5 24.7 23.1 21.0 19.6 

           

V. PIB NOMINAL A PRECIOS DE MERCADO           

      En millones de lempiras 70,438 77,095 87,523 98,542 110,065 122,414 134,952 149,550 246,566 402,559 

      En millones de U. S. dólares 5,264 5,437 5,898 6,294 6,638 7,106 7,613 8,223 12,340 18,610 
           
1/ Calculado dividiendo el PIB nominal a precios de mercado (expresado en dólares) por la población. 
2/ Tomado del borrador del PRSP, proyecciones basadas en elasticidad ingreso de la pobreza de 0.7.  
Fuente: Banco Central y Secretaría de Finanzas, excepto tasas de pobreza que corresponden a estimaciones de la UNAT. 
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1.2 FORTALECIENDO LA INVERSIÓN Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO 
 
a) Objetivo Específico 

 
Fortalecer los niveles de inversión y mejorar su nivel de eficiencia, como base para 
incrementar las oportunidades de empleo y mejorar la calidad del mismo. 
 

b) Medidas de Política 
 

i. Reducir los costos y simplificar los trámites para el establecimiento de nuevas 
inversiones, a través de acciones como las siguientes: 

 
§ Aprobar la Ley de Simplificación Administrativa, que incluya la eliminación de la 

“calificación judicial” y simplifique los reglamentos para el establecimiento de 
empresas; y 

§ Reactivar la Ventanilla Única de Inversiones. 
 

ii. Crear las condiciones que permitan elevar la calidad del empleo, con incrementos 
sustanciales en la productividad y el aumento del ingreso real de los trabajadores, a 
través de: 

 
§ La aprobación de las reformas al Código del Trabajo, a fin de orientar el mercado 

laboral hacia un modelo eficiente y equitativo de negociación social; y 
§ Convertir a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en una institución eficiente en 

el diseño y aplicación de programas de empleo y capacitación, y en la aplicación 
efectiva de la normativa laboral. 

 
iii. Promover mayor participación del capital privado en la provisión de servicios públicos, a 

través de reformas estructurales en cada uno de estos sectores, bajo mecanismos de 
regulación transparentes y normas internacionales. 

 
iv. Corregir los problemas de inseguridad en la propiedad y la inversión, mediante el respeto 

y aplicación de la ley, a través de las siguientes acciones prioritarias: 
 

§ Aprobar la Ley de Registro Nacional Unificado de la Propiedad; 
§ Garantizar la aplicación de la Ley de Conciliación y Arbitraje para la solución de 

diferencias en materia de inversión; 
§ Acelerar la suscripción de acuerdos bilaterales para garantizar la protección de la 

inversión extranjera, especialmente con países emisores de inversión; e 
§ Impulsar las reformas necesarias para modernizar el Código de Comercio. 

 
v. Lograr la aprobación de la Ley de Promoción y Protección de la Competencia. 

 
c) Programas y Proyectos  
 

i. Modernización del marco legal e institucional laboral. Su objetivo es definir y acordar 
las reformas al Código de Trabajo y definir el nuevo marco legal e institucional para la 
Secretaría de Trabajo. Se pretende fortalecer la capacidad institucional de la 
administración laboral para la formulación y ejecución de políticas y programas de 
empleo, salarios y seguridad social. Asimismo, se busca establecer mecanismos de 
coordinación para mejorar la capacidad de gestión. 
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ii. Apoyo a normas de mercados. Se busca promover el buen funcionamiento y la sana 
competencia en los mercados, a través del establecimiento de normas que procuren el 
desarrollo de la actividad económica en condiciones de eficiencia y competencia; y que 
eviten distorsiones que dañan al sistema económico y a los consumidores, 
especialmente a los más pobres. 

 
1.3 MEJORANDO EL ACCESO COMPETITIVO A MERCADOS INTERNACIONALES 
 
a) Objetivo Específico 

 
Promover la inserción de la economía hondureña en las corrientes de comercio, 
garantizando el acceso para los productos nacionales a mercados de exportación, 
tradicionales y nuevos, en condiciones competitivas. 

 
b) Medidas de Política 

 
i. Fortalecer la participación de Honduras en el esquema de integración centroamericana, 

buscando potencializar el aprovechamiento mutuo de las economías regionales y elevar 
sus capacidades de negociación conjunta frente a terceros, a través de lo siguiente: 

 
§ Cumplir los compromisos en materia de armonización arancelaria y de políticas; 
§ Simplificar tramites aduaneros y eliminar las trabas no arancelarias al comercio 

regional, a fin de agilizar el comercio intra centroamericano; 
§ Perfeccionar la normativa sobre solución pacífica y definitiva de conflictos; 
§ Concluir los trabajos pertinentes al establecimiento de la Unión Aduanera con 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua y su posible extensión a Costa Rica; 
§ Promover la creación de un mercado regional de capitales, a fin de incentivar la 

competencia del sector financiero; y 
§ Promover el Corredor Logístico Centroamericano, como medio para lograr un flujo 

ágil y competitivo de productos e insumos. 
 

ii. Ampliar y mejorar las relaciones comerciales de Honduras, con vistas a lograr una 
inserción adecuada en el Área de Libre Comercio de las Américas, a través de: 

 
§ Implementar el Tratado de Libre Comercio con México;  
§ Lograr la pronta aprobación del Tratado de Libre Comercio con República 

Dominicana; y 
§ Culminar las negociaciones de libre comercio con Panamá, Canadá y Chile. 

 
iii. Crear las condiciones que permitan una participación ampliada y competitiva de 

Honduras en nuevos mercados de exportación, a través de: 
 
§ Eliminar las trabas arancelarias y no arancelarias; 
§ Asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la OMC; 
§ Establecer un sistema moderno de información  estratégica de mercados; 
§ Establecer sistemas de precertificación, control de calidad y vigilancia fitosanitaria; 
§ Promover alianzas entre empresarios nacionales y extranjeros para la 

comercialización de productos nacionales; y 
§ Establecer una instancia consultiva, con participación de organizaciones del sector 

empresarial y del sector público, que coadyuve en la definición e implementación de 
estrategias de negociación y de acceso a mercados. 
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c) Programas y Proyectos  
 
i. Fortalecimiento de la gestión de la política comercial externa.  Se persigue fortalecer 

la gestión de la Secretaría de Industria y Comercio como ente que define y ejecuta la 
política comercial externa; así como su interacción con una instancia consultiva 
integrada por el sector publico y privado. Los objetivos se orientarían a la mejora técnica 
de los equipos negociadores y a la mejora de la capacidad de definición de políticas 
comerciales y de acceso competitivo a mercados, de acuerdo con los intereses del país. 

 
1.4 DESARROLLO DE SECTORES DE ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO Y DE EMPLEO 
 
a) Objetivo Específico 

 
Crear las condiciones que faciliten el desarrollo de los sectores de agroindustria, forestal, 
ensamble ligero y turismo, considerando su alto potencial productivo para sustentar el 
crecimiento económico acelerado y la diversificación productiva, con empleos en mayor 
cantidad y mejor calidad; sin descuidar el apoyo a otros sectores económicos. 

 
b) Medidas de Política 
 

i. Crear el Consejo Nacional de Competitividad con participación del sector público y 
privado, a fin de definir estrategias para la identificación y desarrollo de clusters, en 
áreas con potencial, tales como agronegocios, forestal, ensamble ligero y turismo. 

 
ii. Definir una estrategia de encadenamientos productivos para el desarrollo de clusters, 

incluyendo a  pequeños y medianos empresarios. 
 

iii. Apoyar el financiamiento de mediano y largo plazo en condiciones competitivas para el 
desarrollo de clusters, a través de acciones orientadas a la modernización y 
competitividad del sistema financiero. 

 
iv. Potenciar el desarrollo de los agronegocios, basado entre otros aspectos en: 

 
§ Promover y concentrar las inversiones en productos tropicales con mercados de 

rápido crecimiento, incluyendo productos orgánicos, en los que Honduras posea o 
esté en capacidad de desarrollar una posición competitiva; 

§ Fomentar alianzas entre productores pequeños y empresas grandes con la modalidad 
de “contract-farming” (agricultura bajo contrato), y redes de comercialización para 
enfrentar los problemas organizacionales y de mercadeo inherentes a la producción y 
exportación de productos frescos; 

§ Establecer sistemas de certificación, calidad  y de “sello verde”; y 
§ Desarrollar incentivos a la reconversión productiva basado en mecanismos de 

mercado y consistentes con las normas de la OMC. 
 
v. Impulsar el desarrollo del cluster forestal, considerando entre otros aspectos: 
 
§ Aprobar una única Ley Forestal, que defina las condiciones para un manejo y 

aprovechamiento de los recursos forestales, con eficiencia, sostenibilidad, equidad y 
participación; 

§ Establecer programas de asistencia técnica y financiamiento para actividades 
forestales primarias y su encadenamiento con actividades forestales secundarias; y 
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§ Desarrollar un sistema de “sellos verdes” para la gestión forestal. 
 
vi. Definir y ejecutar una estrategia para lograr un mayor desarrollo del ensamble ligero 

que contemple lo siguiente: 
 
§ Orientar la generación de un mayor valor agregado, mediante integración a la 

industria nacional, incluyendo pequeñas y medianas empresas;   
§ Desarrollar mecanismos que permitan atender las necesidades de recursos humanos 

capacitados, acorde con estándares de competitividad internacional; y 
§ Apoyar el establecimiento de industrias de apoyo y de servicios conexos alrededor de 

las zonas geográficas donde se encuentren los clusters. 
 

vii. Potenciar el desarrollo del cluster turístico, promoviendo las siguientes medidas: 
 
§ Simplificar el marco de incentivos y la eliminación de obstáculos legales a las 

inversiones turísticas en áreas costeras;  
§ Apoyar el desarrollo de servicios de infraestructura en zonas turísticas; 
§ Mejorar el mercadeo de la oferta turística, a través de operadores internacionales 

calificados, tendiente a posicionar a Honduras como destino turístico especializado; 
§ Promover el desarrollo de la artesanía y de micro y pequeñas empresas, en diversas 

actividades vinculadas al sector; y 
§ Establecer mecanismos de certificación ambiental para actividades de empresas 

turísticas, fortaleciendo la posición de Honduras como destino ecoturístico. 
 

c) Programas y Proyectos 
 

i. Asistencia técnica para el desarrollo del sector agro-exportador no tradicional. Se 
pretende el fortalecimiento de la organización de los participantes del sector en aspectos 
técnicos, financieros, acceso a información, y de recursos humanos relacionados con 
sus actividades; y otras acciones que se traduzcan en incrementos en la producción y 
exportación de productos no tradicionales sobre la base de un manejo sostenible de 
recursos naturales renovables. 

 
ii. Asistencia técnica para el desarrollo del sector forestal. Se busca apoyar el 

desarrollo de plantaciones forestales comerciales; ampliación de la industria forestal 
primaria; ampliación y desarrollo de la industria forestal secundaria; y establecimiento de 
un programa de atracción de la inversión extranjera al sector forestal. 

 
iii. Desarrollo del cluster turístico. Se pretende fortalecer el desarrollo del sector 

turístico dentro del esquema del Programa Nacional de Competitividad Turística; 
mejorar la calidad de vida de la población a través del fomento del desarrollo de 
unidades económicas vinculadas al turismo; y desarrollar las acciones de promoción 
con vistas a posicionar la imagen turística de Honduras frente a mercados emisores de 
inversiones. 

 
iv. Identificación y promoción de clusters industriales. Su propósito es identificar 

sectores que pueden convertirse en nichos industriales para exportación, con el fin de 
crear polos de desarrollo, basados en el aprovechamiento de las ventajas comerciales 
del país. 
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2. REDUCIENDO LA POBREZA EN LAS ZONAS RURALES 
 
Bajo el reconocimiento de la complejidad y multisectorialidad de los problemas que afectan al 
sector rural, se han venido ejecutando diversos proyectos en áreas como: titulación y acceso 
de tierras; desarrollo rural; generación y transferencia de tecnología agropecuaria; sistemas de 
riego; administración de áreas rurales; y seguridad alimentaria, entre otros. En la actualidad se 
realizan una serie de acciones, entre las que destacan diversos proyectos que apoyan a la 
pequeña economía rural, con una inversión de aproximadamente L.3,120 millones (alrededor 
de US$200 millones).  
 
Además, el reciente inicio del Programa Nacional de Desarrollo Sostenible (PRONADERS),  ha 
venido a constituir uno de los pilares fundamentales en la lucha por reducir la pobreza en el 
área rural. A través de este programa se aspira a que, de manera primordial, los pobladores 
(as) rurales generen las capacidades de gestión y el liderazgo que permitan potenciar su 
desarrollo y mejorar su calidad de vida; principalmente a través de mejorar la equidad en la 
distribución del ingreso y el acceso a los factores de producción. 
 
El diagnóstico de la pobreza rural, requiere de una perspectiva integral, que incluya un 
sustancial incremento de los ingresos y una distribución equitativa de los mismos, a favor de las 
familias rurales pobres. Ello debe tener como factores determinantes, un mayor apoyo a la 
pequeña economía rural y mejoras sustanciales en la distribución de los recursos productivos, 
principalmente la tierra. Para lograr tales propósitos, se deben intensificar las acciones en las 
siguientes áreas estratégicas: fortalecimiento de la capacidad local de gestión; manejo 
sostenible de los recursos naturales; diversificación y desarrollo tecnológico; reducción de 
costos de transacción; ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura; y 
financiamiento. La planificación y ejecución de estas acciones incorpora la participación 
ciudadana, el enfoque de género, la sostenibilidad y la descentralización. 
 
Con respecto a la inequidad en el acceso a la tierra, como causa fundamental de la pobreza 
rural, se reconoce que un alto porcentaje de la tierra agrícola y forestal no cuenta con títulos de 
dominio pleno, a lo cual se suma la existencia de sistemas inadecuados de archivo y 
administración en los registros de propiedad rural que no garantizan que la posesión de un 
título asegura la tenencia de un predio. Esta situación también está relacionada con la falta de 
aplicación de las causales de afectación, tanto en lo referente a la extensión de las propiedades 
rurales más allá de los techos que establece la ley y a la ociosidad de la tierra. 
 
Objetivo 
 
Reducir la pobreza en el área rural, mejorando el acceso equitativo, seguro y sostenible de los 
factores productivos, con particular énfasis en el recurso tierra; y apoyando la generación de 
empleos e ingresos y el acceso a servicios básicos de la población rural, bajo mecanismos 
participativos de las comunidades rurales. 
  
2.1 MEJORANDO LA EQUIDAD Y SEGURIDAD  EN EL ACCESO A LA TIERRA 
 
a) Objetivo Específico  

 
Garantizar el acceso y la seguridad en la tenencia de la tierra, de los campesinos 
organizados e independientes y de las étnias, que permita mejorar los ingresos y la 
seguridad alimentaria de las familias rurales. 
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b) Medidas de Política 
 
i. Hacer efectiva la aplicación de las causales de afectación de tierras, por sobretechos y 

estado de ociosidad, efectuando los ajustes legales necesarios, definiendo criterios 
técnicos claros y precisos y disponiendo las acciones administrativas pertinentes. 

 
ii. Fortalecer los programas de adjudicación, titulación y saneamiento de tierras, 

especialmente  en el sector reformado, grupos étnicos y campesinos independientes, a 
través de las siguientes acciones: 

 
§ Fortalecer y ampliar los programas de titulación masiva de tierras; 
§ Ampliar la cobertura de programas de acceso a la tierra agrícola, a través de 

mecanismos de mercado y de apoyo al desarrollo de proyectos productivos; y 
§ Culminar el catastro agrario y forestal. 
 

iii. Desarrollar e implementar mecanismos que permitan una clara delimitación y seguridad 
de la propiedad rural, tales como: 

 
§ Aprobar la Ley de Registro Nacional Unificado de la Propiedad; y 
§ Modernizar el Catastro Nacional de Tierras y el Registro de la Propiedad Rural. 

 
c) Programas y Proyectos 
 

i. Ampliación del programa de titulación masiva de tierras. Tiene como propósito 
incrementar la producción y la productividad de los campesinos beneficiarios de la 
reforma agraria, las etnias y pequeños agricultores independientes, a través de un mayor 
acceso y una mejor distribución y aprovechamiento del recurso tierra. Este programa 
incluye la titulación de predios recuperados y expropiados por parte del Estado, más los 
casos cuyos expedientes están en proceso de limpieza legal por el Instituto Nacional 
Agrario (INA). En relación con las comunidades étnicas, se incluye la ampliación de 
títulos, en función del hábitat funcional de la comunidad y el saneamiento de los predios. 

 
ii. Completar el catastro agrario y forestal. Tiene como objetivo apoyar los avances en la 

legalización de la propiedad rural, sea ésta de vocación agrícola o forestal. Se plantea 
fortalecer y eficientar los programas existentes en esta materia, a fin de completar el 
catastro a nivel nacional lo más pronto posible. Los trabajos deben incluir la 
determinación de la naturaleza jurídica de la tierra; límites administrativos y prediales; 
cuencas hidrográficas; tierras de vocación forestal; sitios arqueológicos, zonas de 
reserva, etc. 

 
iii. Modernización del registro de la propiedad rural. Se busca contar con un instrumento 

moderno que garantice la propiedad de la tenencia de la tierra y que permita tener un 
registro de las diferentes transacciones que se realizan con el predio. Adicionalmente, el 
registro debe ser un instrumento útil a las municipalidades para implementar programas 
de recaudación de impuestos por el uso de la tierra. 

 
iv. Programa de Acceso a la Tierra. Tiene como objetivo garantizar el acceso equitativo a 

la tierra productiva para las familias pobres rurales sin tierra o en posesión limitada de 
ésta. Este proyecto enfatiza en productores localizados en áreas de menor desarrollo; 
con la participación de las organizaciones campesinas, intermediarios financieros y 
Unidades Técnicas Locales (UTL), entre otros. 
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2.2 DESARROLLO SOSTENIBLE EN ZONAS PRIORITARIAS 
 

a) Objetivo Específico  
 
Lograr la integración, coordinación y sostenibilidad de las acciones orientadas a reducir la 
pobreza en las zonas rurales con mayor vulnerabilidad económica y social, bajo 
mecanismos que garanticen la participación de los gobiernos locales y las comunidades. 
 

b) Medidas de Política 
 
i. Consolidar y ampliar el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 

(PRONADERS), como mecanismo de coordinación, planeación e intervención en favor 
de las acciones de reducción de la pobreza rural. 

 
ii. Incrementar las acciones de desarrollo rural y su articulación con la economía nacional 

en las zonas fronterizas del país, como elemento que coadyuve a reducir la pobreza y 
afianzar la identidad nacional de dichas zonas. 

 
iii. Ampliar los programas de capacitación de la población pobre que habita en zonas 

boscosas, en el desarrollo sostenible de pequeñas empresas agroforestales. 
 

iv. Incrementar las acciones a favor del desarrollo de actividades artesanales, tales como 
pesca, extracción de sal, productos de arcilla, productos y servicios turísticos, etc. en 
armonía con el manejo sostenible de los recursos naturales. 

 
c) Programas y Proyectos 
 

i. Desarrollo de pueblos fronterizos. El proyecto tiene como objetivo elevar la calidad de 
vida de la población hondureña que habita en comunidades fronterizas, que 
tradicionalmente han estado aisladas del resto del país y que al mismo tiempo presentan 
altos índices de pobreza. Se pretende aprovechar las potencialidades de los mismos, 
como centros de comercio; prestación de servicios; desarrollo de actividades pesqueras; 
y actividades productivas diversas. Adicionalmente, se busca afianzar la soberanía 
nacional y la protección de sus recursos naturales. 

 
ii. Apoyo a la pequeña empresa forestal. Tiene por objeto apoyar y capacitar en la 

creación y funcionamiento de micro y pequeñas empresas en actividades de manejo, 
protección y reforestación. Incluye también a la pequeña industria de productos 
provenientes del bosque. La ejecución de estas actividades presupone la asignación de 
áreas en bosques nacionales a comunidades asentadas en los bosques.  

 
iii. Programa integrado de apoyo a la pesca artesanal. Su objetivo es incrementar los 

ingresos y diversificar las actividades de los pescadores artesanales y sus mujeres. 
Tiene como componentes: (i) el procesamiento de especies marinas de menor valor 
comercial; (ii) fabricación de artesanías; (iii) tienda de insumos de primera necesidad y 
aperos de pesca manejado por mujeres; (iv) fomento de la pesca en pequeña escala; y 
(v) cultivo de la tilapia roja y otras especies con fines de exportación.  

 
iv. Desarrollo rural de la Mosquitia. Con este proyecto se pretende incorporar a la zona 

de la Mosquitia en acciones de desarrollo rural sostenible. En la actualidad, este 
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proyecto se encuentra en la fase de negociación y definición de sus componentes y está 
previsto que su ejecución sea bajo el esquema del PRONADERS. 

 
2.3  MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA ECONOMÍA RURAL 
 
a) Objetivo Específico 

 
Incrementar la producción y mejorar la eficiencia y competitividad de los pequeños 
productores rurales, facilitando un mejor acceso a infraestructura, servicios de apoyo en 
mercados,  tecnología y financiamiento; para fortalecer el patrimonio familiar campesino. 

 
b) Medidas de Política 

 
i. Promover la reconversión productiva de las empresas del sector reformado, grupos 

étnicos y microempresas rurales, de manera que sean entidades competitivas y 
sostenibles, a través de: 

 
§ Formar capacitadores para que formen y transfieran conocimientos en materia de 

gestión de empresas campesinas. 
§ Apoyar la diversificación de actividades productivas, incluyendo las no agrícolas, a fin 

de incrementar sus ingresos. 
§ Ampliar la suscripción de contratos de coinversión. 
§ Promover entre los grupos campesinos y étnicos la organización y constitución 

voluntaria de empresas productivas de servicios e insumos. 
 

ii. Implementar acciones que permitan la reducción de costos de transacción y, por ende, 
mejorar la competitividad de la economía rural, considerando prioridades como: 

 
§ Fortalecer los programas de construcción y mantenimiento de caminos rurales, 

definiendo aspectos claves como: entidad normadora; prioridad de los caminos 
rurales; ampliación de la capacidad financiera; y participación directa en los proyectos 
de municipalidades, ONGs y comunidades. 

§ Ampliar el acceso a sistemas de riego, incrementando la infraestructura y aprobando 
la nueva Ley de Aguas que incentive la participación de entidades privadas en la 
construcción de sistemas de riego. 

§ Ampliar la cobertura de energía eléctrica en áreas rurales, mediante un Fondo 
Nacional de Electrificación para nuevos proyectos y extendiendo la cobertura de la 
iniciativa de “Aldeas Solares”. 

§ Promover el cumplimiento de las disposiciones legales existentes en cuanto a la 
ampliación del servicio de telecomunicaciones en zonas rurales, mediante la telefonía 
pública o comunitaria u otras modalidades. 

 
iii. Mejorar el acceso de los pequeños y medianos productores a servicios de apoyo básicos 

para el desarrollo de sus actividades económicas, considerando aspectos como los 
siguientes: 

 
§ Ampliar y flexibilizar la oferta de créditos de corto, mediano y largo plazo, 

especialmente a través de mecanismos alternativos, tales como cajas rurales y 
bancos comunales, entre otros. 

§ Impulsar la aprobación de la Ley de Garantías Reales Mobiliarias y readecuar las 
normas administrativas relacionadas con la provisión y cobranza de garantías.  
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§ Mejorar y fortalecer los sistemas de información y de acceso a mercados, y mejorar 
los sistemas de comercialización de productos e insumos. 

§ Lograr que el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología 
Agroforestal (SNITTA) se oriente a proveer alternativas tecnológicas en todos los 
eslabones de la cadena productiva en diferentes rubros y sistemas productivos,  
accesibles a los diferentes estratos de productores de los valles y laderas. 

 
iv. Desarrollar mecanismos para la capitalización de pequeñas empresas agropecuarias, 

dedicadas a productos de consumo básico, que privilegien modalidades que permitan la 
protección de los recursos naturales, la conformación de cadenas productivas y 
mercados solidarios, y la diversificación hacia productos de mayor retorno comercial. 

 
c) Programas y Proyectos 
 

i. Desarrollo empresarial de la pequeña economía campesina. Se busca consolidar las 
empresas campesinas, a través de capacitación en temas de gestión empresarial, 
comercialización y negociación; transferencia de tecnología y microriego; la constitución 
de nuevas empresas productivas y de servicios; y la promoción de contratos de 
coinversión entre campesinos y empresarios privados. Ello implica también promover 
una nueva cultura económica en el sector campesino para aprovechar las ventajas 
comerciales de la globalización. 

 
ii. Construcción y reparación de caminos y puentes rurales. Tiene por objeto reparar la 

red de caminos rurales dañada por el huracán mitch y construir los caminos rurales 
necesarios para complementar las acciones de producción y comercialización de los 
productores rurales. 

 
iii. Ampliación del área bajo riego. Se busca incrementar de manera significativa la 

cantidad de tierras bajo riego, a fin de aumentar la productividad de las mismas, y 
adoptar un mecanismo idóneo para optimizar la utilización de los sistemas de riego. 
Incluye obras de micro riego y obras de infraestructura mayor en todos los valles del 
país, y pequeños proyectos de riego a nivel nacional. El proyecto se adecuaría a la 
nueva Ley de Aguas, en especial respecto a la propiedad del agua y el derecho de venta 
a terceros a través de nuevos e innovadores sistemas, así como los mecanismos que 
permitan la recuperación de costos de operación. 

 
iv. Programa de electrificación rural. Tiene por objeto proporcionar el servicio de energía 

eléctrica a las comunidades rurales, como medio de apoyo a la producción y como 
elemento que brinde bienestar a la población rural. Actualmente este programa se 
ejecuta con recursos externos, del Gobierno y aportes de la comunidad. Entre las 
modalidades de producción de energía se considera un mayor apoyo a fuentes 
renovables, tales como la energía solar. 

 
v. Programa de capital semilla para pequeños productores. El objetivo del programa es 

el establecimiento de un fondo que permita capitalizar a pequeños productores y mejorar 
sus ingresos, a través del desarrollo de actividades productivas que contribuyan a la 
protección de los recursos naturales y de mecanismos que eleven su competitividad, por 
la vía de redes de acceso a cadenas productivas y de comercialización; así como a la 
diversificación y aumento de la productividad. 
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2.4  MEJORANDO LAS CONDICIONES SOCIALES EN EL ÁREA  RURAL 
 
a) Objetivo Específico 

 
Fortalecer la infraestructura social y ampliar la cobertura de programas de alivio a la 
pobreza en las zonas rurales más deprimidas y con mayor incidencia de pobreza. 

 
b) Medidas de Política 
 

i. Apoyar los programas de vivienda rural que incluyan la participación directa de los 
beneficiarios y soporte financiero del Gobierno, así como la participación de los 
gobiernos locales y ONGs en la construcción de viviendas rurales. 

 
ii. Ampliar la cobertura de sistemas de agua y saneamiento básico. 

 
iii. Incorporar en programas de FHIS y PRAF la promoción de actividades productivas de 

patio y de conservación de alimentos, ejecutadas por mujeres campesinas, que 
contribuyan a mejorar los ingresos y las condiciones nutricionales de sus familias. 

 
iv. Mejorar la coordinación de la donación de alimentos e insumos para apoyar la ejecución 

de pequeños proyectos productivos y obras comunitarias, a fin de mejorar su cobertura y 
focalización y evitar efectos negativos sobre la producción local. 

 
c) Programas y Proyectos 
 

i. Fortalecimiento del Programa de Vivienda Mínima Rural. Este programa pretende 
contribuir con asistencia técnica, financiera y social a las familias de escasos recursos 
del sector rural del país, en la autoconstrucción de viviendas nuevas o mejoramientos, 
que les permitan recuperar o mejorar las condiciones habitacionales.  

 
ii. Saneamiento básico en el área rural. El objetivo es mejorar el acceso de servicios de 

saneamiento básico a la población en extrema pobreza, garantizando agua adecuada 
para el consumo humano, por medio de la construcción de acueductos y pozos; así 
como mantener una disposición adecuada de excretas, a través de la construcción de 
letrinas y fosas sépticas. Los principales componentes son: estudios y diseños básicos; 
construcción de infraestructura básica; y organización y capacitación para la 
sostenibilidad. 
 

iii. Ayuda alimentaria sostenible. Tiene por objeto adoptar mejores mecanismos de 
coordinación a fin de optimizar la distribución y el uso de los alimentos e insumos 
donados así como también, mejorar el aprovechamiento y sostenibilidad de los 
programas de ayuda alimentaria, promoviendo la diversificación de cultivos de productos 
alimenticios, y la realización de obras de beneficio comunitario. También incluye 
acciones de apoyo a la mujer rural en la producción de alimentos, particularmente en el 
acceso de la mujer campesina a los factores de la producción. 



COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA 

 79

3. REDUCIENDO LA POBREZA URBANA 
 
Aún cuando la pobreza más aguda en Honduras se encuentra en los sectores rurales, el 
diagnóstico también muestra que existen graves problemas de pobreza en las áreas urbanas, 
tanto en las grandes ciudades como en las de tamaño intermedio. Los mayores problemas se 
relacionan con la insuficiencia de empleos y la mala calidad de los mismos, lo cual a su vez 
tiene entre sus determinantes altas tasas de migración de zonas rurales e incluso de áreas 
urbanas de menor desarrollo. Esta situación también se vincula con un crecimiento poco 
ordenado de los asentamientos humanos; la insuficiencia en la oferta de servicios básicos; y 
altos déficit habitacionales. 
 
Durante la ultima década, se han realizado esfuerzos para disminuir los efectos de dicha 
problemática, tratando de influir tanto en las causales que impulsan la migración hacia los 
principales centros urbanos, como en el crecimiento de fuentes de trabajo y el acceso a 
servicios básicos. Una de las áreas de acción ha sido el apoyo a la micro, pequeña y mediana 
empresa, a través de un marco institucional y legal apropiado y de instrumentos financieros y 
de asistencia técnica. Además, recientemente ha tomado fuerza la conveniencia de procurar el 
desarrollo de ciudades intermedias, en las diferentes regiones del país, mediante la creación de 
comités de competitividad liderados por los gobiernos municipales y con la activa participación 
de la sociedad civil y el sector empresarial.  
 
En el tema de vivienda y asentamientos humanos, se han venido ejecutando diferentes 
programas, orientados a familias en situación de pobreza tales como el Programa de Vivienda 
Complemento al Esfuerzo Propio (PROVICEP), el Programa Integral de Mejoramiento 
Habitacional Urbano (PRIMHUR) y el Programa de Legalización y Ordenamiento de Terrenos. 
Como parte de los esfuerzos orientados a reponer las pérdidas provocadas por el huracán 
Mitch se ha venido llevando a cabo un amplio programa de autoconstrucción de viviendas, que 
se sustenta en el trabajo conjunto de ONGs, nacionales e internacionales, Gobierno Central, 
gobiernos locales y los propios beneficiarios. Además, se realizan otras acciones tendientes a 
mejorar el acceso a servicios básicos, principalmente en los barrios marginales, como agua 
potable, saneamiento, energía eléctrica y transporte urbano. 
 
Objetivo General 
 
Mejorar las condiciones y calidad de vida de la población pobre de las zonas urbanas, con 
mejoras en el empleo e incremento en sus ingresos, mediante el fomento de la micro, pequeña 
y mediana empresa; el impulso de las potencialidades de las ciudades intermedias; y el 
mejoramiento de los asentamientos humanos, considerando el acceso a vivienda, la protección 
ambiental, la educación y salud primaria y el acceso a servicios básicos en general. 
 
3.1 ESTIMULANDO EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 
a) Objetivo Específico 

 
Apoyar el crecimiento y competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, como 
fuente generadora de empleo e ingresos para las familias pobres de las zonas urbanas. 
 

b) Medidas de Política 
 

i. Fortalecer las entidades públicas y privadas que brindan asistencia a la micro, pequeña y 
mediana empresa, a través de: 
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§ Fortalecer la Oficina del Sector Social de la Economía; 
§ Asegurar el funcionamiento del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía 

(COHDESE); 
§ Otorgar la respectiva personería jurídica a los Consejos Regionales de Desarrollo del 

Sector Social de la Economía (CODESSEs); y 
§ Promover que las organizaciones de las MIPYMEs adecuen sus funciones para 

proporcionar asistencia y capacitación a las empresas del sector. 
 

ii. Apoyar la creación de modalidades alternativas de ahorro y crédito, con la participación 
de los propios beneficiarios, procurando la capitalización sostenible de sus empresas, la 
incorporación de tecnologías innovadoras y sistemas de redes e información para 
mejorar su acceso a los mercados. 

 
iii. Estimular el surgimiento de jóvenes empresarios, incorporando en las diferentes 

modalidades y niveles educativos, principalmente de tipo vocacional, la formación en 
diseño y administración de proyectos y otorgando financiamiento inicial en condiciones 
favorables, que consideren preferiblemente el sistema de incubadoras de empresas. 

 
iv. Facilitar la apertura de mercados zonales y otros centros para la instalación de puestos 

de venta para vendedores ambulantes, dentro de un plan de ordenamiento del comercio 
informal, en el ámbito municipal, que tienda a lograr su incorporación a las actividades 
comerciales formales. 

 
c) Programas y Proyectos 

 
i. Fortalecimiento de organizaciones de la micro, pequeña y mediana empresa. A 

través de este proyecto se busca proporcionar asesoría y capacitación a los gremios o 
grupos de empresarios de las MIPYMEs en las áreas de gestión, administración, 
organización, contabilidad, finanzas, producción, calidad total, mercadeo, abastecimiento 
de insumos y promoción del recurso humano. Un componente importante del proyecto 
es el Censo y Registro de las MIPYMEs, con el cual se busca conocer su situación y 
problemática real, generar información básica para la toma de decisiones y formular 
planes, programas y proyectos dirigidos a la solución de los problemas específicos del 
mismo. 

 
ii. Fortalecimiento de la Oficina del Sector Social de la Economía. El proyecto consiste 

en realizar un diagnóstico del sector social, fortalecer la organización del sector, lograr la 
integración regional y promover el desarrollo sostenible de las empresas del sector. 

 
iii. Apoyo a la capitalización de las MIPYMEs. Este es un programa adicional a los 

mecanismos ya existentes de apoyo financiero a estas entidades. Su objetivo es el de 
desarrollar nuevas modalidades que procuren no solo un mejor acceso al crédito de los 
beneficiarios sino también fomentar el ahorro. Asimismo se procura elevar la 
competitividad de estas empresas, a través de su capitalización, la focalización de sus 
actividades, la incorporación de tecnologías innovadoras y su vinculación a redes y 
sistemas de información que les permita un mejor acceso a mercados. 

 
iv. Apoyo al joven empresario. Con este programa se pretende que los jóvenes que 

estudian carreras vocacionales, en el sistema formal e informal, tengan una mejor 
formación en la identificación, organización y administración de pequeñas empresas, de 
diverso tipo; así como el acceso a fuentes de financiamiento que les permita el desarrollo 
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de las mismas, preferiblemente bajo modalidades de incubadoras de empresas, que 
funcionen en los mismos establecimiento educativos o bajo la tutoría de estos, durante 
un tiempo prudencial, previo a su establecimiento definitivo. 
 

v. Formalización y ordenamiento de vendedores ambulantes. Con este proyecto se 
pretende: elaborar un censo de todos los vendedores ambulantes existentes en las 
principales ciudades del país; determinar el déficit existente de puestos de venta; 
formular un plan de ordenamiento del comercio informal; promover la organización en 
cooperativas, que incentiven el ahorro en este sector; y gestionar recursos frescos para 
el desarrollo de proyectos específicos.  

 
3.2 DESARROLLO DE CIUDADES INTERMEDIAS   
 
a) Objetivo Específico  
 

Impulsar el desarrollo de las ciudades intermedias, buscando que éstas se constituyan en 
polos de desarrollo regional, lo que implica una fuerte interrelación con las actividades 
productivas de las zonas rurales de influencia, a fin de generar bienestar para sus 
habitantes y contribuir a disminuir la emigración hacia las grandes ciudades. 

 
b) Medidas de Política 
 

i. Organizar mercados solidarios a nivel regional, preferentemente mediante la asociación 
de municipios, generando corrientes de intercambio comercial de mutuo beneficio, que 
incluya la organización de centros de abastecimiento de materias primas y otros insumos 
a fin de disminuir los costos de producción. 

 
ii. Promover la organización de incubadoras de empresas, tomando en consideración las 

potencialidades de las ciudades intermedias y la organización de sociedades de garantía 
recíproca, que faciliten el acceso a créditos, insumos y equipo. 

 
iii. Promover la actividad industrial en ciudades intermedias, mediante: 

 
§ La coordinación de acciones de las entidades públicas involucradas para mejorar las 

condiciones de infraestructura vial, en base a las iniciativas que surjan de la sociedad 
civil organizada o comités de competitividad; y 

§ La promoción externa de los productos a través de alianzas estratégicas entre el 
Gobierno, la empresa privada y la sociedad civil. 

 
c) Programas y Proyectos 
 

i. Mercados solidarios. El objetivo del proyecto es desarrollar ferias y exposiciones que 
promuevan y faciliten la comercialización de los productos a nivel regional y local. 
Asimismo, se pretende organizar centros de abastecimiento de materias primas a fin de 
reducir los costos de producción y construir instalaciones físicas para el mercadeo de 
productos locales para fomentar los circuitos de intercambio entre comunidades. 

 
ii. Incubadoras de empresas.  El proyecto pretende crear modelos de incubadoras o 

gestoras de empresas que faciliten el desarrollo y consolidación de actividades 
empresariales; ofreciendo servicios integrales que fomenten la capacidad gerencial y 
promuevan la formación de empresas competitivas y de alto valor agregado. 
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iii. Asistencia técnica y organizativa en ciudades secundarias. Se busca responder a 
solicitudes de asistencia técnica necesaria, según planes de acción orientados a resolver 
algunas de las restricciones identificadas y aprovechar oportunidades existentes. Los 
componentes del programa incluyen: capacitación; constitución y fortalecimiento de 
Comités de Competitividad; centros de información, con un conjunto de servicios y 
actividades en vinculación con las Cámaras de Comercio; formación de lideres 
comunales; y formulación de proyectos y gestión empresarial. 

 
3.3 APOYO A LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
 
a) Objetivo Específico  
 

Estimular la construcción de viviendas de bajo costo mediante mecanismos legales, 
financieros y participativos, que permitan a las familias de bajos recursos, el acceso a una 
solución sostenible de su problema habitacional. 

 
b) Medidas de Política 

 
i. Aprobar la Ley de Modernización del Sector Vivienda y elevar la eficiencia de la entidad 

normadora del sector, evitando que la misma asuma la ejecución directa de proyectos. 
 
ii. Facilitar la construcción o mejoras de viviendas a la población de bajos ingresos, con 

acciones orientadas a: 
 

§ Fortalecer el Programa de Vivienda “Complemento al Esfuerzo Propio”, para familias 
con ingresos menores a cinco salarios mínimos; 

§ Ubicar fuentes de recursos, incluyendo ONGs, que sean aplicables bajo la modalidad 
de autoconstrucción de viviendas básicas; y 

§ Realizar un estudio de factibilidad sobre el mercado secundario de hipotecas. 
 

iii. Otorgar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra y a la vivienda, con modalidades de 
titulación que protejan especialmente a la mujer e hijos, para lo cual se requiere: 

 
§ Uniformar, simplificar y agilizar el sistema de regulación de títulos; y 
§ Establecer una instancia jurídica de resolución inmediata a los problemas de tenencia 

de la tierra para o en  uso habitacional.  
 

iv. Establecer normas para el desarrollo ordenado de asentamientos humanos, observando 
la prevención de riesgos. 

 
c) Programas y Proyectos  

 
i. Fortalecimiento de Programas de Vivienda Urbana. El objetivo es ampliar el 

otorgamiento de subsidios a familias de bajos ingresos, orientados a la construcción y 
mejoramiento de viviendas. Los beneficiarios del programa deben cumplir con el 
requisito básico de cubrir la parte no subsidiada del costo de la construcción o mejora de 
la vivienda. 

 
ii. Legalización y ordenamiento territorial de asentamientos humanos. Este programa 

busca el desarrollo de proyectos específicos, en el marco del proceso de ordenamiento 
territorial, prioritariamente en localidades que presenten graves situaciones de riesgo, 
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articulados a la elaboración de planes reguladores urbanos y legalización de las 
propiedades.  

 
3.4 ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN ÁREAS PRIORITARIAS  
 
a) Objetivo Específico 
 
Mejorar el acceso de los habitantes de las zonas marginales urbanas, a los servicios básicos 
de agua potable, alcantarillado, electricidad y transporte, de modo que puedan mejorar sus 
condiciones de vida. 
 
b) Medidas de Política 
 

i. Promover la creación de un fondo especial para la provisión eficiente de servicios 
básicos en las zonas marginales de las principales ciudades del país. 

 
ii. Impulsar la municipalización de los sistemas de agua y saneamiento, promoviendo la 

aprobación de la Ley Marco del Sector y elevando las capacidades administrativas de las 
municipalidades. 

 
iii. Avanzar en la cadena de descentralización, apoyando la organización de microempresas 

para la prestación de servicios públicos a nivel local, bajo modalidades que consideren la 
participación comunitaria. 

 
 
c) Programas y Proyectos 
 

i. Fondo de desarrollo municipal. Se pretende apoyar, a través de las municipalidades, 
el mejoramiento en la provisión y calidad de servicios básicos, mediante mecanismos y 
procesos participativos. Como parte de las acciones a apoyar destacan: mejoras 
sanitarias; recolección de desechos sólidos; legalización de terrenos; e infraestructura en 
educación y salud primaria. La ejecución de los proyectos se deberá realizar, 
preferentemente a través de microempresas y ONGs locales. 

 
ii. Agua potable para barrios marginales. Este programa contempla la construcción de 

tanques y el desarrollo de sistemas de distribución, con el objeto de llevar los servicios 
de agua potable a lugares de difícil acceso. Además, se propone capacitar a los usuarios 
para lograr la autosostenibilidad del servicio. 
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4. INVIRTIENDO EN CAPITAL HUMANO 
 
En función del objetivo de fortalecer el capital humano se han venido realizando diversas 
acciones dirigidas a mejorar la prestación de servicios en educación y salud. En el primer caso, 
además de los programas regulares, se desarrollan proyectos educativos con participación 
comunitaria, dotación de infraestructura, tecnología e insumos pedagógicos; incentivos como 
becas, bonos, merienda y desayunos escolares; y capacitación a docentes en servicio. En 
salud se apoya la atención en salud primaria y hospitalaria; saneamiento ambiental; y atención 
alimentaria nutricional. En ambos sectores se impulsan  experiencias de descentralización y 
desconcentración de servicios. 
 
En el área educativa resulta prioritario atender la cobertura y calidad de la educación prebásica 
y del tercer ciclo de educación básica (7º  al 9º grado); así como los problemas que inciden en 
la calidad relacionados con deserción, repitencia, desempeño de docentes, y eficiencia 
institucional.  De igual manera, se requiere un mayor apoyo a la educación media y técnico-
vocacional a fin de adaptar la oferta educativa a las demandas del mercado de trabajo. Estos 
cambios, requieren también más énfasis en programas no formales de capacitación, dentro y 
fuera del lugar de trabajo, que permitan la actualización permanente sobre cambios 
tecnológicos. En relación a la educación superior, congruente con las preocupaciones de la 
sociedad civil manifestadas en el proceso de consulta, se plantean medidas para promover las 
reformas a la educación superior pública para mejorar la calidad y eficiencia y dar respuesta a 
los requerimientos del mercado laboral. 
 
Por otra parte, se cuenta con una propuesta para la transformación de la educación nacional, 
consensuada por la sociedad civil bajo la coordinación del Foro Nacional de Convergencia 
(FONAC). No obstante, la presente Estrategia no pretende incluir la totalidad de planteamientos 
formulados en dicha propuesta, sino que la misma sea complementaria, en aquellos elementos 
que tengan mayor incidencia en el mejoramiento del nivel educativo de la población en 
condiciones de pobreza.  
 
En lo referente al sector salud, es necesario continuar fortaleciendo los programas de atención 
primaria, bajo criterios de racionalidad y focalización del gasto y consolidando los procesos de 
participación comunitaria que ya se han adquirido a nivel local. Asimismo, la atención a los 
problemas de mortalidad infantil y materna, además de la prevención y promoción en salud, 
requieren de atención hospitalaria, para lo cual se amerita proveer los insumos médicos 
necesarios. De igual manera se hace necesario consolidar y profundizar el proceso de reformas 
del sector salud en un marco de amplia participación social.   
 
En el área de cultura, a pesar de que el país cuenta con una riqueza cultural amplia, ésta se 
encuentra dispersa y atomizada. El asidero cultural nacional provee elementos de cohesión  
para la definición e implementación de proyectos que fomenten a través de la cultura cambios 
de actitudes y de formación de valores que contribuyan a fortalecer el perfil de la población, lo 
que a su vez incide en mejorar las condiciones de pobreza. 
 
Objetivo General 
 
Fortalecer el capital humano de la población en condiciones de pobreza, mejorando el acceso 
en condiciones de equidad y calidad de los servicios básicos de educación, salud y cultura, que 
les permita mejorar sus oportunidades de empleo e ingresos. 
 



COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA 

 85

4.1 MAYOR CALIDAD Y COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICA-PRODUCTIVA 
 
a) Objetivo Específico 
 

Mejorar el nivel de escolaridad de la población hondureña a través de una mayor  calidad, 
eficiencia y equidad de la educación en los niveles prebásico, básico y medio; garantizando  
un mejoramiento en el perfil de la fuerza de trabajo y promoviendo una mayor eficiencia de 
la educación superior y no formal. 

 
b)  Medidas de Política 
 

i. Concluir la formulación y aprobar la Ley General Marco de Educación, con la cual se 
busca implementar la propuesta de transformación del sistema educativo en las diversas 
instituciones y niveles, enfatizando en aspectos de gestión educativa participativa, 
transformación curricular y formación de docentes. 

 
ii. Mejorar la calidad y eficiencia en los diversos niveles de la educación, incluyendo lo 

siguiente: 
 

§ Diseñar e implementar un currículo nacional que sea pertinente, integral y adecuado a 
los intereses nacionales, y de aplicación obligatoria; 

§ Dotar a los centros escolares de insumos pedagógicos y tecnológicos pertinentes;  
§ Mejorar los sistemas de evaluación, acreditación y certificación; 
§ Definir y ejecutar acciones para la modernización y eficiencia de los recursos 

humanos, vinculada al cumplimiento de derechos y tareas asignadas; 
§ Convertir las escuelas unidocentes en escuelas completas; y 
§ Fortalecer la educación intercultural bilingüe. 

 
iii. Ampliar la oferta del sistema educativo, con especial énfasis en la educación prebásica, 

tercer ciclo de educación básica (7º a 9º grado) y educación media, considerando los 
siguientes aspectos: 

 
§ Ampliar la infraestructura y el recurso humano, bajo criterios de racionalidad y 

equidad, a nivel local y nacional; 
§ Elevar el grado de utilización de la capacidad instalada y la eficiencia del recurso 

humano actual; 
§ Asignar recursos a cada nivel educativo considerando equidad y eficiencia; 
§ Definir los criterios pertinentes y efectuar las adecuaciones técnico-pedagógicas para 

la implementación generalizada del tercer ciclo de educación básica; y 
§ Fortalecer y promover formas alternativas de entrega de servicios educativos tanto 

para el sistema escolarizado, como para los jóvenes y adultos que quedan excluidos 
del mismo. 

 
iv. Mejorar mecanismos y programas que eleven la demanda de la educación por parte de 

la población, tales como: 
 
§ Establecer la obligatoriedad de la educación prebásica para niños de 5 años de edad 

y del tercer ciclo de educación básica; 
§ Generalizar el concepto de escuela saludable en todos los centros educativos; y 
§ Crear programas de becas para estudiantes pobres. 
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v. Fortalecer la educación media técnico-productiva, formal y no formal, a través de: 
 
§ Establecer una política que vincule la educación técnica formal y no formal; 
§ Adecuar el currículo a la formación de actitudes y aptitudes que contribuyan a generar 

mayor interés por el desarrollo de actividades productivas; 
§ Desarrollar modalidades de recuperación de costos y venta de servicios que eleven la 

capacidad de autogestión de los centros de educación técnica;  
§ Establecer alianzas estratégicas con la empresa privada, para la formación y la 

inserción laboral de los jóvenes; y  
§ Establecer un sistema nacional de certificación técnica-vocacional. 
 

vi. Fortalecer la gestión del sistema educativo, incluyendo las instancias públicas, la 
administración privada y las organizaciones comunitarias, por medio de: 

 
§ Desarrollar un modelo de gestión educativa que avance rápidamente en las áreas de 

desconcentración y descentralización, considerando la participación comunitaria; 
§ Mejorar los sistemas de información a nivel central, departamental, distrital y local; 
§ Desarrollar evaluaciones internas y externas al rendimiento escolar vinculadas al 

desempeño de docentes; y 
§ Racionalizar los puestos de trabajo de la administración central. 

 
vii. Mejorar la eficiencia de la educación superior por medio de: 
 
§ Promover las reformas en la UNAH y las demás instituciones de educación superior 

para lograr una mayor pertinencia y calidad académica; 
§ Efectuar en conjunto con el sector empresarial las investigaciones pertinentes para 

determinar los requerimientos científicos y técnicos que demanda el país; 
§ Incorporar en los planes de estudios asignaturas obligatorias relacionadas con el 

fomento de la ética y la responsabilidad; 
§ Propiciar programas que rescaten y estimulen los activos culturales, científicos y 

tecnológicos de los hondureños; y 
§ Promover un  proceso gradual de recuperación de costos, acompañado de un 

programa de becas para estudiantes pobres con potencial académico.  
 
c) Programas y Proyectos 
 

i. Fortalecimiento de la calidad educativa. Este proyecto tiene como propósito mejorar el 
nivel de escolaridad en los diferentes niveles educativos, a través de acciones 
relacionadas con: a) gestión de la calidad a nivel local; b) actualización del currículo 
nacional básico, incluyendo procesos de capacitación y evaluación; c) formación y 
capacitación de docentes y directores departamentales y distritales; d) impresión y 
distribución de textos; e) aplicación de pruebas estandarizadas a los alumnos; f) 
evaluación al desempeño de los docentes; y g) fortalecimiento institucional. 

 
ii. Fortalecimiento de la educación prebásica y del 7º  al 9º  grado. Este programa tiene 

como finalidad lograr las metas en materia de incremento de cobertura en estos niveles, 
para lo cual se requiere ampliación de infraestructura y un número mayor de docentes. 

 
iii. Expansión de cobertura a través de modalidades alternativas. Este programa 

incluye una segunda fase de PROHECO y otras modalidades de entrega de servicios 
educativos. Se busca continuar ampliando la cobertura de la educación prebásica y 
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básica, mediante modalidades de participación de los padres de familia, ONGs y otras 
organizaciones comunitarias. 

 
iv. Educación de adultos a través de formas alternas. Con este proyecto se pretende 

expandir la alfabetización a los jóvenes y adultos que por diversas razones no tienen 
acceso al sistema educativo escolarizado a nivel nacional, con énfasis en las mujeres y 
en los grupos étnicos del área rural y urbano marginal. Se contemplan diversas 
modalidades de entrega de servicios educativos como: participación de ONGs, iglesias, 
municipalidades; contratación de  facilitadores locales; radio interactiva, entre otras. 

 
v. Educación producción y desarrollo. Tiene como finalidad mejorar la educación técnica 

en armonía con las demandas potenciales del mercado laboral, incluyendo la 
readecuación curricular y ampliación de la oferta educativa. Asimismo, contribuirá al 
fortalecimiento de los recursos humanos según sus competencias, habilidades y 
destrezas.  

 
vi. Becas para estudiantes pobres. Se busca ampliar las oportunidades a jóvenes con 

potencial académico para la educación en el tercer ciclo de educación básica y en el 
nivel diversificado, con énfasis en carreras técnicas, considerando la oferta del sistema 
educativo tanto público como privado. 

 
vii. Infraestructura educativa con participación comunitaria. Mediante este proyecto se  

continuará dotando de infraestructura básica a las comunidades a nivel urbano y rural, 
para incentivar la educación prebásica, básica y técnica con modalidades de 
participación comunitaria o ayuda mutua. 

 
4.2 MAYOR Y MEJOR ACCESO A SERVICIOS DE SALUD 
 
a) Objetivo Específico 

 
Garantizar el acceso con calidad y equidad a los servicios de salud, preferentemente en 
atención primaria y vigilancia nutricional a favor de la población en condiciones de pobreza, 
a través de la definición e implantación concertada de la reforma del sector salud, y 
garantizando que la red de servicios disponga oportunamente y en calidad y cantidad de 
los insumos, equipos y recursos humanos para un adecuado desempeño de sus funciones. 

 
b) Medidas de Política 

 
i. Fortalecer la atención en salud primaria y preventiva a través de: 

 
§ Promover una mayor asignación de recursos; 
§ Entregar un paquete básico de intervenciones de atención en salud primaria;  
§ Ampliar los programas de atención materno infantil, agua potable y sistemas de 

eliminación de excretas, enfermedades infectocontagiosas, vigilancia nutricional, y 
promoción de la salud; 

§ Ampliar los fondos comunales de medicamentos; y 
§ Promover el uso de la medicina alternativa, bajo regulación adecuada. 

 
ii. Proporcionar mayor atención a las condiciones de salud de la mujer mediante acciones 

como: 
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§ Ampliar los programas salud reproductiva, perinatal y materno-infantil; y 
§ Ampliar las consejerías de familia. 

 
iii. Lograr una mayor eficiencia y calidad en la prestación de servicios de salud a través de: 
 
§ Profundizar la reforma del sector, con énfasis en la descentralización de los servicios 

de salud y el fortalecimiento del papel de rector de la Secretaría de Salud; 
§ Promover la complementariedad de servicios entre sector público y privado; 
§ Implementar un sistema diferenciado y equitativo de recuperación de costos; 
§ Definir una política de medicamentos que considere calidad, esencialidad, eficiencia y 

oportunidad en su entrega; 
§ Ampliar los convenios de cogestión a nivel comunitario; 
§ Definir una política de abordaje integral al problema de la desnutrición; 
§ Definir una política de desarrollo de recursos humanos vinculada a mejoras en la 

calidad y al cumplimiento de los deberes asignados; 
§ Institucionalizar un sistema integrado de información en salud; y 
§ Ampliar la red de servicios de salud de acuerdo a criterios de equidad y análisis de la 

situación de salud de la población. 
 
c) Programas y Proyectos 

 
i. Paquete básico de servicios de salud. El propósito de este proyecto es garantizar la 

entrega de un paquete estandarizado de intervenciones que garantice atenciones costo-
efectivas para la población en extrema pobreza, incluyendo a grupos indígenas, que 
considere acciones en: atención a la morbilidad; servicios de promoción de la salud para 
niños incluyendo nutrición; atención integral a las mujeres embarazadas; vigilancia y 
control de vectores; y organización comunitaria. 

 
ii. Fondos Comunales de Medicamentos (FCM). El proyecto tiene como propósito 

garantizar el acceso de la población pobre a medicamentos esenciales, seguros y 
efectivos y de bajo costo; y promoviendo a nivel comunitario el uso racional de productos 
medicinales naturales cuando sea conveniente. Los principales componentes del 
proyecto son: financiamiento semilla para el establecimiento de los FCM;  organización y 
capacitación comunitaria; y mecanismos de monitoreo y evaluación. 

 
iii. Servicios de promoción de la salud para niños incluyendo nutrición. El proyecto 

busca brindar atención integral a la niñez a nivel comunitario, incluyendo atención a 
enfermedades prevalentes en infantes; manejo estandarizado de casos de infecciones 
respiratorias agudas, diarreas y anemia en niños menores de cinco años. Se 
complementará con acciones de promoción y prevención como la vacunación masiva 
contra diferentes enfermedades; suplemento de micronutrientes, hierro y vitamina A; 
promoción de la lactancia materna; y prácticas adecuadas de alimentación. 

 
iv. Atención integral a la mujer. Mediante este proyecto se impulsarán acciones para el 

cuidado integral de las mujeres en edad fértil relacionadas con la planificación familiar; 
prevención de enfermedades de transmisión sexual y prevención de embarazos en 
adolescentes; cuidado integral de la mujer embarazada; control prenatal y posparto; 
atención adecuada del parto; y prevención de la violencia doméstica. 

 
v. Escuela Saludable. Mediante este proyecto se continuará beneficiando a los niños de 

educación prebásica y primer y segundo ciclo de educación básica, en escuelas públicas 
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a nivel nacional. Considera la asistencia integral en educación y salud relacionada con el 
desarrollo de conductas; habilidades y destrezas orientadas a la práctica y conservación 
de la salud, alimentación y nutrición; promoción de ambientes saludables; prevención de 
riesgos y problemas de salud; y desarrollo físico, psíquico y emocional de la niñez. 

 
vi. Prevención de enfermedades infectocontagiosas. Mediante este proyecto se 

aplicará, evaluará y mejorará el plan nacional de lucha contra el SIDA y de otras 
enfermedades infectocontagiosas. Incluye actividades de prevención, y la creación de un 
fondo para apoyar iniciativas de ONGs u otras organizaciones de la sociedad civil en la 
prestación de servicios. 

 
vii. Infraestructura en salud. Se pretende que las comunidades pobres tengan un mejor 

acceso a los servicios de salud, a través de infraestructura básica en salud (CESAMOs, 
CESARs y hospitales de emergencia), saneamiento básico y capacitación,  bajo criterios 
de sostenibilidad, equidad y racionalidad en las inversiones. 

 
4.3 RIQUEZA CULTURAL E IDENTIDAD NACIONAL 
 
a) Objetivo Específico 
 

Dar un valor estratégico a la gestión sociocultural, como factor fundamental del desarrollo 
del país, que contribuya a fortalecer los valores cívicos, éticos, morales y democráticos, y a 
crear nuevas oportunidades de empleo e ingresos. 

 
b) Medidas de Política 
 

i. Fomentar la creación y difusión de las diversas manifestaciones artísticas a nivel 
nacional, a través de: 

 
§ Ampliar los programas de construcción de casas de la cultura, edificios y 

monumentos históricos; 
§ Fomentar y desarrollar eventos culturales; 
§ Fortalecer el Consejo Nacional de la Cultura; 
§ Crear microempresas vinculadas a actividades culturales; y  
§ Fomentar el deporte en todas sus manifestaciones. 

 
ii. Definir un plan de acción orientado a promover los valores ético-morales, en especial los 

relacionados con la cultura a favor del trabajo, y la conservación y rescate del patrimonio 
cultural que fortalezcan la identidad nacional. 

 
iii. Establecer convenios entre las entidades involucradas, orientados a lograr un mejor 

aprovechamiento de los recursos culturales para fines turísticos, y la autosostenibilidad 
en el mantenimiento y conservación de los mismos. 

 
c) Programas y Proyectos 
 

i. Construcción y mejoramiento de casas de la cultura y edificios históricos. Este 
programa busca promover la difusión de las actividades socioculturales y la preservación 
del patrimonio cultural, como medios para promover el rescate y el fortalecimiento de la 
identidad nacional, en la perspectiva de lograr un crecimiento integral. 
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ii. Producción artesanal de los pueblos indígenas y negros de Honduras. El proyecto 
busca contribuir a mejorar los ingresos de las comunidades étnicas, a través del fomento 
para el establecimiento o fortalecimiento de microempresas en el sector turismo y otras 
actividades ligadas a su identidad cultural. 

 
iii. Fomento y desarrollo del deporte. Su propósito es promover, fomentar y desarrollar el 

deporte en todas sus manifestaciones y considerarlo como un factor para la formación 
de hábitos y disciplina a favor de la juventud, principalmente a través de la construcción 
de canchas polideportivas, que constituyan espacios de recreación necesarios como 
alternativa sana para la juventud hondureña.  
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5. FORTALECIENDO LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA GRUPOS ESPECÍFICOS 
 
El diagnóstico señala que la pobreza se ancla en una estructura de oportunidades deficitarias y 
de bajos niveles de activos humanos, físicos y sociales, que favorecen la vulnerabilidad de 
amplios grupos poblacionales, generando la reproducción intergeneracional de la pobreza. 
Estos grupos se encuentran con múltiples debilidades y carencias que los convierte en 
poblaciones de alto riesgo social, siendo éstos: los infantes, los jóvenes, los adultos mayores, 
las personas con discapacidades, las mujeres y los pueblos étnicos.  
 
Los programas en ejecución encaminados a proporcionar atención focalizada a estos grupos, 
han contribuido a fortalecer la infraestructura social básica y el desarrollo del capital humano de 
amplios sectores de la población. En este sentido, destacan las acciones realizadas a través 
del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en áreas como: construcción y mejoramiento 
de centros escolares y centros de salud; proyectos de agua y saneamiento; caminos, puentes y 
vados rurales; e infraestructura menor para control de inundaciones; y del Programa de 
Asignación Familiar (PRAF), con programas de bonos que además de compensar la 
insuficiencia de ingresos ha contribuido a mejorar la inserción y asistencia escolar y a reducir 
los índices de deserción y ausentismo escolar de niños y niñas del primero al cuarto grado; y 
aumentar el acceso de niños y niñas y madres solas a los servicios básicos de salud.  
 
Las acciones en materia de protección a los infantes y jóvenes adolescentes en situación de 
alta vulnerabilidad han sido diversas. Se ha dado especial énfasis al proceso de transformación 
del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y al establecimiento de programas 
para su desarrollo integral. Como parte de la atención al adulto mayor, se han realizado 
acciones para hacer cumplir la aplicación de la Ley del Régimen de Tratamiento Especial, el 
otorgamiento de transferencias económicas a través del programa de bonos del PRAF y el 
otorgamiento de subsidios a centros que atienden personas adultas mayores.   
 
Por otra parte, Honduras ha alcanzado logros importantes en favor de la mujer, en aspectos 
como alfabetismo, esperanza de vida y participación en el mercado laboral. Para fortalecer el 
marco legal e institucional de apoyo a la equidad de género y enmarcadas en los acuerdos y 
compromisos adquiridos por el país en la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en 
Beijing. Entre las medidas tomadas están la creación del Instituto Nacional de la Mujer, como 
entidad rectora de todas las políticas públicas a favor de la mujer; la creación y puesta en 
vigencia de la Ley Contra la Violencia Doméstica, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la 
Mujer, la Ley de Equidad de Género, y la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva; y la 
firma de convenios con diferentes Alcaldías Municipales para la organización y asistencia 
técnica para el establecimiento de las Oficinas Municipales de la Mujer. 
 
Con el fin de atender la problemática de la población indígena y negra se ha procedido a la 
reactivación del Consejo Nacional de Cultura; y la creación de la Fiscalía Especial de Etnias y 
Patrimonio Cultural. Además, se ejecutan proyectos de apoyo a los pueblos étnicos, en áreas 
como: titulación de tierras; capacitación de recursos humanos en salud, prevención y mitigación 
de desastres, salud reproductiva; educación bilingüe e intercultural; capacitación a través del 
Centro Indigenista Artesanal Intibucano; y el Programa Nuestras Raíces. 
 
No obstante, aún cuando en el país se ha impulsado un proceso de desarrollo humano 
sostenible a través de una diversidad de programas y proyectos, es pertinente fortalecer los 
actuales y diseñar otros que impulsen el alivio y la reducción de la pobreza. 
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Objetivo General 
 
Mejorar las condiciones de vida de la población en condiciones de extrema pobreza, 
especialmente en los infantes, adolescentes, adultos mayores, mujeres, personas con 
discapacidad y grupos étnicos en condiciones de vulnerabilidad, a través del acceso con 
equidad a mejores oportunidades. 

 
5.1 REDES DE SEGURIDAD SOCIAL  
 
a) Objetivo Específico 
 

Disminuir los factores de riesgo en los grupos específicos de mayor vulnerabilidad, tales 
como infantes, jóvenes adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con 
discapacidad, a fin de facilitar su integración social y su desarrollo integral. 

 
b) Medidas de Política 

 
i. Fortalecer y mejorar el impacto de los programas de alivio de la extrema pobreza, para lo 

cual es necesario: 
 
§ Continuar en el corto y mediano plazo con los programas FHIS y PRAF, con una 

orientación cada vez mayor hacia acciones enmarcadas en los objetivos de reducción 
sostenible de la pobreza. 

§ Evaluar periódicamente el impacto de estos programas y divulgar los resultados de 
los mismos. 

§ Mejorar la focalización de ambos programas, bajo mecanismos más amplios de 
participación local. 

 
ii. Apoyar los programas de protección a la infancia y joven adolescente, procurando:  
 
§ Fortalecer el papel del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), 

especialmente a favor de niños y niñas y adolescentes en riesgo social, con énfasis 
en aquellos que se encuentran en situación de calle; víctimas de maltrato infantil; 
madres adolescentes; y adolescentes en conflicto con la ley. 

§ Mejorar la coordinación del IHNFA con las Secretarías de Salud y Educación en 
aspectos de consejería y orientación en las escuelas y el tratamiento del embarazo o 
maternidad precoz en centros educativos. 

§ Implementar el Plan Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo 
Infantil. 

§ Definir e implementar el Plan Nacional de Atención Integral de la Niñez y 
Adolescencia, a fin de fortalecer la política nacional, la promoción y protección de sus 
derechos con participación de la sociedad civil. 

 
iii. Atender de manera integral el problema de las personas con discapacidad en situación 

de pobreza, a través de las siguientes acciones: 
 
§ Crear el Consejo Nacional de la Discapacidad, con participación de las instituciones 

públicas, privadas y asociaciones de personas con discapacidad cuyo propósito será 
el de coordinar, dirigir y rectorar las acciones relacionadas con la rehabilitación 
integral en Honduras. 
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§ Crear la Unidad Técnica de Rehabilitación Integral de apoyo al Consejo Nacional de 
Discapacidad con el propósito de elaborar e implementar la Política Nacional, el Plan 
Nacional y los acuerdos del Consejo. Igualmente deberá establecer el Sistema 
Nacional de Información para las Personas con Discapacidad. 

§ Elaborar e implementar en el ámbito local planes de integración y rehabilitación de 
personas con discapacidad.   

§ Incorporar un módulo en las encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas, sobre 
aspectos de discapacidad para conocer, entre otros, la ubicación y características 
socioeconómicas y demográficas de la población discapacitada. 

 
iv. Mejorar la atención al adulto mayor, a través de: 
 
§ Crear y organizar el Instituto Hondureño de Atención al Adulto Mayor (IHAM), 

encargado de rectorar las políticas nacionales, así como de supervisar y coordinar las 
acciones en este sector. 

§ Fortalecer las redes de apoyo y cooperación con especial énfasis en personas 
mayores en condiciones de abandono y/o mendicidad. 

§ Reformar los sistemas de pensiones, a fin de garantizar un retiro digno del mercado 
laboral a este sector de la población. 

 
c) Programas y Proyectos  
 

i. Fortalecimiento de las acciones del IHNFA a favor de la niñez. El objetivo de este 
programa es mejorar la capacidad y expandir la cobertura de la institución para que 
pueda cumplir con efectividad y eficiencia las funciones asignadas por ley, a favor de los 
niños y niñas; especialmente  en riesgo social o bajo condiciones de maltrato e irrespeto 
a sus derechos. El programa comprende los siguientes proyectos: i) atención a la 
primera infancia, escuelas para padres y madres y promoción de consejos municipales 
de la niñez y la familia; ii) protección de niños y niñas en situación de calle; iii) atención a 
la niñez y adolescencia en riesgo social y atención integral a adolescentes en conflicto 
con la ley, promoviendo su rehabilitación y reinmersión social; iv)  prevención del 
consumo de alcohol, drogas y fármacos en niños y niñas y adolescentes; v) educación 
sexual y reproductiva para adolescentes; y vi) apoyo a la madre adolescente. 

 
ii. Erradicación gradual y progresiva del trabajo infantil. Con el proyecto se espera 

atender la problemática de niños/as que realizan determinado tipo de trabajo que bajo la 
normativa nacional e internacional constituye una actividad violatoria a los derechos de 
la niñez al obstaculizar su desarrollo biopsicosocial normal.  

 
iii. Protección a la población adolescente trabajadora. El objetivo es intervenir en la 

problemática de adolescentes involucrados en trabajos de alto riesgo, tales como la 
pesca submarina, minería y ocupaciones expuestas a sustancias tóxicas. Asimismo, 
atenderá a adolescentes que trabajan en los servicios domésticos, aplicando la 
normativa vigente para evitar su explotación económica. 

 
iv. Por el bienestar del adulto mayor. Se pretende mejorar la calidad de vida del adulto 

mayor en situación de pobreza, a través del financiamiento de iniciativas presentadas y 
ejecutadas por municipalidades y organizaciones de la sociedad civil, en áreas como: i) 
subsidios a asilos y hogares comunitarios; ii) financiamiento de pequeños proyectos 
presentados por grupos y organizaciones de adultos mayores; iii) ayuda para la compra 
de prótesis; y iv) campañas de sensibilización social en pro del adulto mayor.  
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v. Prevención, atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad. 
Se busca llevar a cabo un conjunto de acciones a favor de las personas con 
discapacidad que permitan facilitar las oportunidades de integración social con equidad. 
El programa comprende cinco proyectos: i) equiparación de oportunidades (acceso a un 
entorno físico adecuado a la cultura, deporte,  información, etc.); ii) apoyo a la creación 
y/o fortalecimiento de centros y servicios de rehabilitación física y sensorial (ayudas 
técnicas, órtesis, prótesis, centros de rehabilitación integral, etc.); iii) creación y 
fortalecimiento de servicios de apoyo para la atención a las necesidades educativas 
especiales; iv) orientación, capacitación e inserción laboral; y v) difusión, sensibilización 
y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.  

 
5.2 EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO 
 
a) Objetivo Específico  
 

Coadyuvar con el desarrollo integral de la mujer en condición de pobreza, mediante su 
participación plena y efectiva en la vida social, política, cultural y económica del país; 
potenciando sus capacidades a través del ejercicio de sus derechos e igualdad de 
oportunidades en el acceso a la salud, educación e ingresos adecuados. 

 
b) Medidas de Políticas 
 

i. Asegurar las condiciones que permitan una efectiva igualdad de oportunidades de la 
mujer, especialmente de la que vive en situación de pobreza, a través de: 

 
§ Verificar la efectiva aplicación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y 

la política de equidad de género en el agro hondureño. 
§ Poner en práctica la equidad de género en la estructura del gasto público, a fin de que 

éste refleje la voluntad de aumentar las oportunidades de acceso igualitario a 
recursos productivos, educativos y de salud. 

§ Fomentar el empleo y la mejora en los ingresos de las mujeres pobres, a través del 
apoyo de micro y pequeñas empresas, y mejorando el acceso al crédito, mercados, 
asistencia técnica y tecnologías adecuadas. 

§ Implementar programas que desarrollen y fomenten la participación de las mujeres 
indígenas y negras, asegurando el respeto a su identidad cultural. 

§ Implementar un sistema de titulación fácil y expedito que permita asegurar la 
propiedad de la vivienda, de la tierra u otros bienes a nombre de la mujer o de la 
pareja en caso que corresponda, prohibiéndose por un período razonable la venta o 
enajenación de dichos bienes por considerarlos patrimonio familiar. 

 
ii. Revisar y aplicar la Ley Contra la Violencia Doméstica, a fin de prevenir y eliminar la 

incidencia de este problema contra la mujer. 
 

iii. Incorporar en los censos y encuestas, información más diferenciada por sexo a fin de 
visualizar el aporte económico y mayor información específica respecto a la mujer. 

 
c) Programas y Proyectos  

 
i. Habilitación laboral y apoyo a la mujer trabajadora. Se contempla el desarrollo de 

programas de habilitación laboral para jefas de hogar en condición de pobreza, 
cesantes, subempleadas o buscando trabajo por primera vez. Igualmente se facilitará a 
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la madre el acceso a una participación activa en el mercado laboral, a través de 
mecanismos  que permitan el cuidado de sus hijos en horas de trabajo, con modalidades 
como los Centros Comunitarios de Atención Integral a la Niñez.  

 
ii. Apoyo a la mujer microempresaria. Con el proyecto se buscaría: i) fortalecer la 

capacidad administrativa de las mujeres para el manejo de microempresas; ii) proveer 
capacitación para mejorar la calidad en la producción; y iii) ofrecer asesoría para el 
aprovechamiento de los canales de comercialización para sus productos. 

 
iii. Apoyo a la participación de mujeres indígenas y negras. Este programa 

comprendería la implementación de proyectos, sobre la base de diagnósticos 
situacionales,  dirigidos a reducir niveles de pobreza y discriminación de mujeres 
indígenas y negras. 

 
iv. Centros de Información de los Derechos de la Mujer (CIDEM). Estos Centros 

consisten en servicios especializados de información para mujeres y difusión de sus 
derechos. Los CIDEM estarán adscritos a las Oficinas Municipales de la Mujer y su 
organización y apertura podrá iniciarse en departamentos y/o municipios priorizados 
tanto por el INAM, como por las organizaciones relacionadas con el tema de la mujer. 
Entre las responsabilidades de los centros están la realización de campañas de 
información, capacitación, promoción y sensibilización sobre la Ley de Igualdad de 
Oportunidades y otras conexas, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los 
derechos sociales, culturales, económicos y políticos de las mujeres. 

 
v. Prevención y tratamiento de la violencia contra la mujer. El proyecto incluye 

acciones de promoción, capacitación, verificación y aplicabilidad, por parte de los 
diferentes organismos involucrados, de las disposiciones del Código Penal que trata de 
la violencia intrafamiliar y de la Ley Contra la Violencia Doméstica. Además, da 
importancia a la prevención, ayuda social y psicológica a las víctimas, apoyando las 
diferentes instituciones que tienen a su cargo casas refugios para mujeres maltratadas; y  
la promoción y organización de hogares temporales y transitorios donde la incidencia 
sea mayor. 

 
5.3 DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ÉTNICOS  
 
a) Objetivo Específico 
 

Contribuir a potenciar las capacidades locales de la población étnica y negra de Honduras, 
buscando fortalecer sus actividades económicas y el acceso a servicios sociales de salud, 
educación e infraestructura básica. 

 
b) Medidas de Política 
 

i. Crear el Consejo Nacional de las Etnias, con el objetivo de definir una agenda nacional y 
facilitar las coordinaciones adecuadas en la ejecución de programas y proyectos en 
beneficio de los pueblos étnicos.  

 
ii. Incorporar la categoría “grupo étnico de pertenencia o referencia” dentro de las 

estadísticas censales o como un módulo de la Encuesta de Hogares. 
iii. Homologar la legislación nacional con el Convenio 169 de la OIT relativo a los pueblos 

indígenas, del cual Honduras es signatario, para su aplicación correspondiente. 
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c) Programas y Proyectos  
 

i. Desarrollo socioeconómico de los pueblos étnicos. Se pretende fortalecer el derecho 
de los pueblos indígenas y negros a un autodesarrollo con identidad propia, apoyando 
procesos autogestionarios y de toma de decisiones coherentes con su problemática y 
expectativas. Además, considera la capacitación en la elaboración de artesanías, con la 
conformación de capital semilla en aspectos de producción y comercialización. 

 
ii. Turismo étnico y ecológico. Con este proyecto se dará asistencia técnica/legal, 

capacitación y financiamiento para la implementación de iniciativas locales para el 
desarrollo del turismo étnico y ecológico en aquellas áreas que presentan un alto 
potencial para la incursión en este servicio, a fin de elevar los ingresos económicos de la 
población y proteger el ambiente. 
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6. GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LA ESTRATEGIA 
 
Debido al carácter estructural e histórico de las raíces de la pobreza, el combate a la misma 
demanda un proceso de ejecución de medidas, programas y proyectos que sean sostenibles en 
el largo plazo. Para ello es fundamental no solo mantener una política macroeconómica sana 
sino también contar con un Estado donde prevalezcan la transparencia, la justicia, la seguridad 
ciudadana y la eficiencia en la gestión pública. Otro aspecto clave de la sostenibilidad es la 
disminución de la vulnerabilidad ecológica. La participación democrática, especialmente a nivel 
local, también juega un papel de suma importancia en asegurar la sostenibilidad de la ERP. 
 
En aras de contar con una institucionalidad que de manera eficiente contribuya a garantizar la 
gobernabilidad, se han realizado acciones orientadas a fortalecer el Poder Legislativo, el Poder 
Judicial, el Ministerio Público y las instituciones contraloras del Estado. Otras acciones 
importantes que marcan un giro hacia el fortalecimiento de la gobernabilidad y la transparencia 
son: la implementación de un Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y 
Contrataciones del Estado; el apoyo a las contralorías y auditorías  sociales; el inicio de la 
implementación de una propuesta de reformas a la administración de la justicia; y el 
lanzamiento de un programa anticorrupción. También se ha ejecutado una serie de reformas y 
medidas que han permitido mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Como 
parte del proceso de descentralización, se ha dado apoyo a la gestión municipal, 
especialmente de municipalidades de categoría intermedia, a través de asistencia técnica y 
financiera y promoción integral del desarrollo municipal.  
 
Con el objetivo de contar con una participación de la sociedad civil que se involucre de manera 
plena en los procesos antes referidos, se han promovido y creado diversas instancias, como: la 
aprobación del marco regulatorio para el funcionamiento del Foro Nacional de Convergencia 
(FONAC); la Comisión de Participación de la Sociedad Civil, para la reconstrucción y 
transformación nacional; la Comisión para la Supervisión de Obras de Reconstrucción; la 
Comisión Especial encargada de formular las propuestas para el mejoramiento de la 
administración de la justicia; y el Consejo Nacional Anticorrupción. 
 
La sostenibilidad de la ERP también se relaciona con la necesidad de revertir el proceso de 
deterioro ambiental, disminuir el nivel de vulnerabilidad ecológica y prevenir futuros desastres; 
lo cual hace necesario consolidar las bases legales, institucionales y de política para mejorar la 
gestión en materia de recursos naturales y ambiente y contar con políticas y mecanismos 
apropiados para prevenir desastres. En este sentido, se continuará realizado acciones para 
disminuir los riesgos hidrogeomorfológicos dejados por el Mitch; atender el tema de manejo de 
cuencas y de ordenamiento territorial; consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; 
crear una cultura ambientalista con participación ciudadana; desarrollar los mercados de 
carbono e impulsar los mecanismos de desarrollo limpio; preparar el anteproyecto de la Ley del 
Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Emergencias; y fortalecer la 
Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) a nivel central y regional, como paso 
previo a la constitución y consolidación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. 
 
Objetivo General 
 
Ampliar y profundizar las acciones orientadas a fortalecer la gobernabilidad, la transparencia y 
la disminución de la vulnerabilidad ecológica, contando con una participación cada vez más 
amplia de los gobiernos locales y de la sociedad civil; como elementos fundamentales  para 
lograr mayor grado de eficiencia y sostenibilidad de la Estrategia para la Reducción de la 
Pobreza. 
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6.1 FORTALECIENDO LA TRANSPARENCIA Y LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
 
a) Objetivo Especifico 
 
Consolidar la gobernabilidad, garantizando transparencia en la gestión pública, a través del 
fortalecimiento de los organismos contralores gubernamentales y de las auditorías sociales, y 
mejorando la calidad de la representación política de la población. 
 
b) Medidas de Política 
 

i. Garantizar la transparencia en todas las actividades de la gestión publica, y de manera 
especial en la ejecución de programas y proyectos sociales, para lo cual es necesario:  

 
§ Fortalecer las capacidades de la Contraloría General de la República (CGR) y de la 

Dirección General de Probidad Administrativa. 
§ Aprobar la nueva Ley de Contrataciones del Estado. 
§ Establecer manuales de procedimientos de la CGR. 
§ Consolidar el Consejo Nacional Anticorrupción y operativizar la ejecución de un plan 

contra la corrupción.  
§ Implementar la inspectoría de proyectos y el nuevo sistema de compras y 

contrataciones del Estado en programas y proyectos de la ERP. 
§ Apoyar acciones de auditoría social a nivel local. 
 

ii. Formular y aprobar, en consulta con los sectores involucrados, un ordenamiento legal y 
de supervisión prudencial que permita el buen funcionamiento de las ONGs, nacionales 
e internacionales, particularmente en apoyo a grupos vulnerables. 

 
iii. Mejorar el proceso parlamentario, mediante asistencia técnica adecuada a las distintas 

comisiones, automatización de controles y mecanismos para la definición de prioridades 
en materia legislativa; así como la codificación de las leyes. 

 
iv. Consensuar y aprobar las reformas políticas, con el fin de mejorar la democracia 

participativa. 
 
c) Programas y Proyectos 
 

i. Modernización del Congreso Nacional de Honduras. Se busca contribuir con el 
mejoramiento técnico del proceso de formulación y aprobación de leyes, el 
incremento en la eficiencia de la labor parlamentaria, y el fortalecimiento institucional. 
Además, se contempla el asesoramiento de las comisiones internas del Congreso, la 
creación de un Diario de Sesiones y de un Boletín Oficial, la modernización del 
sistema de cómputo de presencia y votación, y la creación de un sistema de 
seguimiento de expedientes parlamentarios. 

 
ii. Auditoría social.  Se pretende supervisar la recepción, manejo y distribución de la 

cooperación internacional; vigilar el uso y manejo eficiente de los recursos públicos; y 
establecer una relación continua con la Contraloría General de la República, la Fiscalía y 
el Comisionado de los Derechos Humanos; así como brindar capacitación sobre 
metodología de investigación, derechos civiles, medios y procedimientos institucionales, 
contabilidad pública y otros aspectos necesarios para ejercer la labor fiscal. 
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6.2 FORTALECIENDO LA JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
 
a) Objetivo Específico 
 

Generar las condiciones para la vigencia real de un sistema que garantice la protección de 
los derechos de la persona humana, la seguridad jurídica para la inversión, y la vida 
pacífica en sociedad mediante la aplicación equitativa de la Constitución y las leyes. 

 
b) Medidas de Política 
 

i. Fortalecer la independencia de los actores del sistema de justicia, a través de: 
 

§ Aplicar la enmienda constitucional sobre el nombramiento de los magistrados de la 
Corte Suprema,  bajo mayor transparencia y participación de la sociedad civil. 

§ Aprobar y aplicar la Ley de la Carrera Judicial, con la finalidad de que los jueces y 
magistrados sean seleccionados en base a méritos y capacidad. 

§ Aprobar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objeto de garantizar y separar el 
aspecto organizacional del jurisdiccional, a través de la creación de mecanismos 
como el Consejo de Carrera Judicial o similares. 

§ Modernizar y elevar la capacidad de las instituciones que integran el sector. 
 

ii. Mejorar la aplicación de la justicia y la equidad en el acceso a la misma, mediante 
acciones que tiendan a:  

  
§ Consensuar y aprobar el ordenamiento jurídico penal, en lo que concierne en 

particular al crimen organizado, lavado de dinero y narcotráfico. 
§ Consensuar y aprobar el Código de Procedimiento Civil. 
§ Garantizar la aplicación efectiva del nuevo Código Procesal Penal; en el marco de lo 

previsto en Plan de la Comisión Inter-Institucional creada para tales efectos2. 
§ Apoyar la asesoría legal gratuita para personas de escasos recursos a nivel local y 

regional y ampliar la cobertura de una defensa pública independiente. 
§ Profundizar la difusión y orientación a los ciudadanos sobre el respeto de los 

derechos y cumplimiento de obligaciones. 
§ Crear condiciones para la aplicación de la Ley de Conciliación y Arbitraje, en 

particular en lo referente a la certificación de los mediadores. 
 

iii. Prevenir y sancionar el delito, para garantizar el orden social y el derecho a la vida y la 
propiedad, a través de:  

  
§ Diseñar e implementar estrategias para el combate de las causas que originan la 

criminalidad. 
§ Fortalecer la Policía Civil considerando la ética, el profesionalismo y la relación 

estrecha con la comunidad como principios de su accionar. 
§ Realizar una reingeniería integral al sistema penitenciario nacional para garantizar su 

debido funcionamiento. 
§ Establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades con la participación de 

la sociedad civil. 

                                            
2 Estas Instituciones se refieren al Poder Judicial, Ministerio Público ( Dirección de Medicina Forense ), Secretaría de Seguridad, 
Procuraduría y Dirección de Probidad Administrativa. 
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c) Programas y Proyectos   
 

i. Fortalecimiento del nuevo sistema procesal penal. Mediante este proyecto se 
continuará apoyando la divulgación y aplicación del nuevo sistema procesal penal 
hondureño, dentro del cual se destacan las siguientes actividades: i) apoyo técnico a la 
Corte Suprema de Justicia para la implementación del Código Procesal Penal; ii) 
elaboración de un Manual de Derecho Procesal Penal; iii) pasantías a nivel internacional; 
y iv) capacitación en Honduras de jueces y magistrados de la jurisdicción penal. 

 
ii. Modernización del sistema de recepción de denuncias. A través de este proyecto se 

pretende brindar asistencia técnica y logística a la policía nacional para que ésta pueda 
reestructurar su sistema de recepción de denuncias en las policías investigativa y 
preventiva, con miras a prestar una atención pronta, eficaz y eficiente a la población; así 
como para la elaboración de planes estratégicos para combatir la delincuencia en 
universidades, colegios, escuelas, barrios, colonias e instituciones bancarias. 

 
6.3 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA DESCENTRALIZACIÓN 
 
a) Objetivo Específico 
 

Lograr un proceso efectivo de descentralización y desarrollo municipal, que coadyuve a 
reducir la pobreza a nivel local, en el marco de una administración pública moderna y 
eficiente. 

 
b) Medidas de Política 
 

i. Continuar avanzando en la implementación del Programa de Modernización de la 
Administración Pública, especialmente en las áreas de:  

 
§ Fortalecer el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). 
§ Consolidar la reestructuración administrativa y técnica de la Contraloría General de la 

República. 
§ Reestructurar la Dirección General de Servicio Civil y su respectivo régimen de 

empleos y salarios. 
§ Desarrollar las capacidades institucionales de planeación y evaluación. 
§ Consolidar las reformas a los marcos regulatorios que permitan ampliar esfuerzos 

orientados a la privatización. 
 

ii. Aprobar la Ley de Simplificación Administrativa. 
 

iii. Hacer efectiva la descentralización y desconcentración de funciones del Gobierno 
Central hacia los municipios, para lo cual es necesario:  

 
§ Cumplir, por parte de la Secretaría de Gobernación y Justicia, con el papel de 

coordinar y facilitar los esfuerzos en el sector municipal, sin perjuicio de la autonomía 
que a los municipios les corresponde.  

§ Fortalecer la Comisión Ejecutiva para la Descentralización del Estado, a fin de que 
cumpla su papel a través de las diferentes instancias del Estado para procurar 
estructuras municipales fuertes y capaces de desarrollar y transformar el municipio. 
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§ Cumplir con las transferencias del Gobierno Central a los gobiernos locales, conforme 
a lo que establece la Ley y a la capacidad financiera del Gobierno, garantizando la 
estabilidad macroeconómica del país y la reducción de la pobreza.  

§ Incrementar la transferencia de proyectos y servicios públicos a municipalidades, 
considerando la capacidad de planificación y ejecución de los gobiernos locales y el 
nivel de desarrollo de la participación comunitaria, y considerando los indicadores de 
eficiencia que establece la Ley. 

§ Evaluar la figura del Gobernador Departamental, en el marco del proceso de 
descentralización, y definir si debe o no dársele continuidad a la misma. 

 
iv. Fortalecer el papel de los gobiernos locales como entidades promotoras del desarrollo, 

con amplia participación de sus comunidades, a través de: 
 
§ Consensuar y aprobar las reformas a la Ley de Municipalidades a fin de ajustarla a 

las diferencias económicas, sociales y territoriales de los municipios; transferir a las 
municipalidades el manejo de recursos naturales que les correspondan; y asegurar 
que pongan en práctica los mecanismos de participación ciudadana que dispone la 
Ley. 

§ Cumplir la Ley de Municipalidades con relación a la constitución del Consejo de 
Desarrollo Municipal, a la aplicación del plebiscito, a la celebración por lo menos de 5 
cabildos abiertos al año, asambleas consultivas y demás mecanismos de 
participación ciudadana. 

§ Fortalecer las capacidades gerenciales y técnicas de las alcaldías, para que éstas 
puedan asumir gradualmente la prestación de servicios públicos, garantizando el 
mantenimiento y mejoramiento de la calidad de los mismos. 

§ Crear la carrera del Servicio Civil Municipal desde una perspectiva técnica y 
profesional con criterios de acceso y promoción basados en calificaciones, integridad 
y méritos.      

 
c) Programas y Proyectos 
 

i. Fortalecimiento de la coordinación y regulación del sector municipal. Se pretende 
fortalecer y consolidar a la Secretaría de Gobernación y Justicia (SGJ), como ente 
normador del sector municipal, y por ende, el coordinador de los esfuerzos orientados al 
desarrollo de los gobiernos locales y comunidades. Para ello, se contempla el 
fortalecimiento de la base de datos de la SGJ y el establecimiento de estándares 
mínimos de capacitación y asistencia técnica que organismos nacionales e 
internacionales deberán cumplir a fin de garantizar una verdadera capacidad de gestión 
municipal. Además de asegurar una verdadera generación y manejo de recursos 
municipales, la capacitación adecuada de los gobiernos locales les permitirá a éstos y a 
las diversas organizaciones de la sociedad civil, asumir gradual y progresivamente la 
prestación de servicios públicos, garantizando a la vez el mantenimiento y mejoramiento 
de la calidad de los mismos. 

 
ii. Capacitación municipal. Con este programa se pretende contribuir al aumento de la 

capacidad de gestión municipal. Esto incluye: i) ejecutar un programa de capacitación y 
asistencia técnica municipal en el campo administrativo, financiero y organizacional; ii) 
dar apoyo a la formulación de planes de desarrollo local; y iii) fortalecer los Consejos de 
Desarrollo Municipal que sería central para profundizar los niveles de decisión local en la 
ERP. El Sistema Nacional de Información Municipal (SINIMUN) de la Secretaría de 
Gobernación y Justicia recolectaría y publicaría la información a nivel local. Se 
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considerará en la medida de lo posible la asociación de los municipios, con el propósito 
de compartir costos y consolidar recursos. Para tal efecto, se desarrollarán nuevos 
mecanismos y procedimientos legales, institucionales y financieros correspondientes; y 
se capacitarán a las municipalidades y a las comunidades para operar los mismos. 

 
6.4 MEJORANDO LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
a) Objetivo Específico  
 

Disminuir los riesgos y la vulnerabilidad ecológica del país mediante el mejoramiento de los 
procesos de gestión ambiental y de gestión de riesgos a nivel central y descentralizado; y el 
desarrollo de instrumentos económicos y financieros que propicien el manejo sostenible de 
los recursos naturales y la protección del ambiente. 

 
b) Medidas de Políticas 
 

i. Adecuar el marco legal y mejorar la eficiencia y efectividad del marco institucional, para 
fines de reducción de la vulnerabilidad ecológica, para lo cual es necesario: 

 
§ Aprobar, reglamentar y aplicar la Ley de Ordenamiento Territorial, Ley de Aguas, Ley 

Forestal, y Ley del Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de 
Emergencias. 

§ Armonizar el marco legal ambiental, mejorar la coordinación y operativizar su 
aplicación. 

§ Reformar el marco institucional del recurso hídrico y de las cuencas hidrográficas, 
para promover el ordenamiento y la coordinación interinstitucional. 

 
ii. Mejorar los sistemas de gestión y planificación ambiental, a través de: 

 
§ Elaborar y poner en marcha la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y el 

Plan Maestro de Cuencas bajo esquemas descentralizados, desconcentrados y de 
amplia participación social. 

§ Mejorar el sistema de evaluación de impacto ambiental mediante el diseño y 
aplicación de un procedimiento corto, expedito y transparente de licenciamiento 
ambiental y la preparación de guías de procedimiento para las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental (EIAs). 

§ Implementar un sistema de información que permita fortalecer los procesos de 
planificación y gestión ambiental y de riesgos.  

 
iii. Promover la sostenibilidad financiera de las acciones de manejo y protección ambiental, 

que considere aspectos como: 
 

§ Apoyar el Programa de Implementación Conjunta, propiciando la inserción de la 
empresa privada, municipalidades y comunidades. 

§ Valorar los servicios ambientales, especialmente los relacionados con el recurso 
hídrico, y crear mecanismos de captación local para el pago de estos servicios. 

§ Diseñar y aplicar incentivos y desincentivos al uso de normas para reducir la 
contaminación y mejorar el uso de recursos naturales, en zonas críticas. 

§ Implementar un Fondo Ambiental descentralizado, que apoye proyectos ambientales 
formulados por municipalidades y comunidades, a fin de dar sostenibilidad a sus 
procesos de gestión ambiental. 
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iv. Promover la participación ciudadana en acciones de protección ambiental y gestión de 
riesgos, en áreas como: protección forestal y de fuentes de agua; reforestación y 
rehabilitación de ecosistemas dañados; y manejo y protección de cuencas y 
microcuencas comunitarias. Considerando aspectos como: 

 
§ Diseñar e implementar programas de educación y concientización ambiental, a través 

de divulgaciones masivas e introducción en la curricula de la educación básica el 
tema ambiental y de gestión de riesgos. 

§ Promover el manejo comunitario de microcuencas. 
§ Crear incentivos como crédito y titulación, para incorporar a comunidades en acciones 

de rehabilitación de áreas deforestadas. 
§ Establecer esquemas de coadministración o concesión a organismos locales, para el 

manejo de actividades como ecoturismo; investigación de la biodiversidad y sus 
potencialidades; y proyectos forestales y agroforestales en zonas de 
amortiguamiento. 

 
v. Preparar y aplicar una estrategia para la prevención, mitigación y atención de 

emergencias, que se fundamente en una estructura permanente y descentralizada bajo 
la coordinación y participación de diferentes actores e instancias. 

 
c) Programas y Proyectos 
 

i. Sistema de información para protección ambiental y mitigación de desastres. Se 
pretende desarrollar la capacidad, a nivel central y local para monitorear indicadores 
ambientales y para dar alerta temprana ante la ocurrencia de un desastre natural, 
contemplando la provisión de equipo de comunicación permanente y alternativo y 
capacitando personal para esta labor.  Se contempla la participación de entidades como 
COPECO, SERNA y AMHON. 

 
ii. Fortalecimiento de mecanismos de implementación conjunta. Se busca fortalecer el 

funcionamiento de la Oficina de Implementación Conjunta de Honduras (OICH) y otros 
mecanismos apropiados para: a) promover la ejecución de acciones y proyectos que 
permitan la reducción certificada de emisiones; b) promover el desarrollo y aplicación de 
tecnologías de fijación, reducción y adaptabilidad al cambio climático; c) desarrollar el 
Fondo de Carbono para el fomento de actividades comunitarias de mitigación al cambio 
climático; y d) facilitar información sobre mercados de carbono. 

 
iii. Valoración de servicios ambientales. El proyecto busca desarrollar y apoyar la 

implementación de mecanismos de valoración de servicios ambientales, originados en la 
protección y manejo de áreas protegidas, cuencas y microcuencas prioritarias, 
plantaciones forestales y sistemas agroforestales, en áreas críticas de vulnerabilidad 
ecológica y social. Dicha valoración deberá ser incorporada en las estructuras tarifarias 
especialmente del agua para consumo, riego y generación de energía eléctrica. Además 
deben desarrollarse mecanismos locales de pago. 

 
iv. Fondo ambiental. Se pretende establecer un Fondo para el financiamiento de pequeños 

proyectos ambientales de interés comunitario, constituido con una asignación inicial de 
fondos nacionales y que se alimente con donaciones, multas y sanciones por 
infracciones ambientales y créditos. Dicho Fondo beneficiará a las municipalidades con 
mayores carencias pero que cumplan con ciertos requisitos de sostenibilidad como 
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organización, líderes capacitados y sistemas de gestión ambiental en proceso de 
consolidación. 

 
v. Manejo de cuencas comunitarias. Se busca fortalecer la experiencia adquirida con el 

Programa Piloto de Asistencia Técnica Municipal ejecutado por la SERNA a través del 
Proyecto de Desarrollo Ambiental de Honduras, ampliándola hacia otros municipios 
seleccionados, bajo la consideración de cuencas, subcuencas y microcuencas 
priorizadas. Al finalizar el proyecto se habrán fortalecido los sistemas de gestión 
ambiental municipal (existiendo la posibilidad de formar redes regionales de cuencas y 
redes de Unidades Ambientales Municipales, funcionando en forma regional). 

 
vi. Rehabilitación de áreas deforestadas. Busca reducir la vulnerabilidad de las 

poblaciones en las cuencas prioritarias mediante la reforestación y rehabilitación de 
tierras de vocación forestal denudados en áreas críticas. Para dar mayor acceso a tierras 
en estas áreas, se daría énfasis a la titulación de las mismas a aquellos productores 
pobres en estas cuencas que se quieran acoger a estos incentivos. 

 
vii. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta a emergencias. Se busca desarrollar 

la capacidad a nivel municipal y de las comunidades para prevenir y atender desastres, 
para lo cual se reactivarán y fortalecerán los comités regionales y municipales de 
emergencia en todo el país dotándolos de equipo y capacitándolos. Se fortalecerá la 
organización comunitaria a través de la creación de sistemas de información y 
programas de capacitación para líderes comunitarios.  

 
 
  


