
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Líneas generales y estratégicas bajos las que se enmarcarán     
  Los aspectos relativos a: 
 
 
-Objetivos generales y específicos (por sector) 
 
-Medidas de política (acciones concretas por sector, incluyendo      
  Las de tipo legal y administrativo) 
 
-Metas (cuantificación de logros que se esperan obtener) 
 

    -Programas y proyectos para reconstruir el país (Corresponde a    
     la cartera de proyectos con que se contará en cada sector.     
     Deberán ser proyectos concretos y altamente priorizados) 
 
- Modalidades de ejecución (como se van a ejecutar los 

programas y proyectos, referente a aspectos institucionales, 
mecanismos de auditoria, etc.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN MAESTRO DE LA 
RECONSTRUCCIÓN NACIONAL 

 
 

I. ASPECTOS GENERALES 
 
2. El Plan es un conjunto de acciones coordinadas y complementarias, en cinco 
 áreas: 
 
a) Sectores sociales (desarrollo humano integral); 
b) Recuperación y dinamización de los sectores productivos y servicios; c) 
Reconstrucción, ampliación y mejora de la infraestructura; 
d) Manejo sostenible de los recursos naturales; y 
e) Políticas macroeconómicas y reformas estructurales; 
 
Incluye, además, las modalidades y marco institucional para la ejecución de 
programas y proyectos y un programa para fortalecer la capacidad del país para 
enfrentar futuros desastres naturales. 
 
3. Los varios elementos del PMRN requieren una estrecha coordinación entre ellos  para 
maximizar sus efectos. Por ejemplo: 
 

  . La reconstrucción de carreteras y caminos debe vincularse con objetivos de los sectores 
productivos, dando prioridad a las áreas donde la producción tenga un alto valor agregado en 
relación con los costos de las obras, y donde es urgente restablecer el acceso a mercados 
para evitar la pérdida de gran parte de la cosecha. 

 
  . El énfasis en mantener la estabilidad macroeconómica, está orientado a evitar que presiones 

inflacionarias y/o cambiarías desincentiven la inversión privada en actividades productivas y 
agraven problemas de pobreza y distribución del ingreso. La estabilidad macroeconómica es 
importante también porque facilita el flujo normal de fondos externos para financiar actividades 
de reconstrucción en las otras áreas. 

 
4. La preparación del PMRN es un proceso de consulta con la sociedad civil, 
 principalmente a través de tres mecanismos: 
 
a) Aportes de los miembros del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), a la 
 formulación de estrategias, programas y políticas; 
 
b) Colaboración de los asesores especiales al Gabinete de Reconstrucción, nombrados por el 
Presidente de la República; y 
 
c) Colaboración a nivel sectorial entre los entes públicos y la comunidad  empresarial 
y otros elementos de la sociedad civil. 
 



 
 
II. ALCANCES DEL PMRN 
 

2. El PMRN no es un plan de desarrollo, propiamente dicho, en consecuencia no incluye 
la totalidad de los sectores y áreas. El Plan enfatiza en los requerimientos que se 
derivan de la reconstrucción, pero al mismo tiempo recoge los grandes desafíos del 
país de cara a un cambio cualitativo en el nuevo milenio. 
 

3.  El PMRN cubre el período desde la llegada del huracán Mitch hasta fines del año 
2005, con metas intermedias a fines del 2001. 
 

4. Es importante reconocer que no sería posible terminar todas las obras de 
reconstrucción física antes de finalizar el 2001. No obstante, a esa fecha el país habrá 
podido recuperar la gran mayoría de la infraestructura perdida. Vale decir, que las 
obras que se realicen en el marco del plan de reconstrucción deberán responder a 
criterios técnicos que permitan garantizar una menor respuesta de las mismas ante 
futuros desastres. De igual manera, se continuarán impulsando los mecanismos que 
permitan incrementar y mejorar la infraestructura general del país, acorde con las 
necesidades de una economía creciente. 

5. En lo que 'se refiere a los sectores productivos, el Plan incluye las medidas legales, 
administrativas, financieras, etc. que contribuyan no sólo a rehabilitar sino a dinamizar 
y potenciar el desarrollo de los distintos sectores, tanto de los que producen para el 
mercado interno, como los generadores de divisas. No obstante, existe plena 
conciencia de que hay sectores productivos para los cuales no se puede esperar la 
recuperación de sus niveles de producción anual hasta el 2002 o aún después. 

 
6. Con la atención debida a los procesos de implementación de programas y proyectos, y 

con un adecuado nivel de apoyo financiero del exterior, Honduras tiene la posibilidad 
de recuperar o superar en el 2001, el nivel de ingreso per cápita que se registró en 
1998. 

 
7. Lo anterior, requiere no sólo un fuerte esfuerzo nacional, público y privado, sino 

también un programa amplio de cooperación externa, tanto financiera como técnica, 
que incluye el alivio de la carga de la deuda externa. 

 
 

III. PREMISAS BÁSICAS EN EL PMRN 
 

2. La formulación y el contenido del PMRN debe enmarcarse en las condiciones que 
establecen la necesidad de suscribir un acuerdo ESAF con el FMI, la cita de Honduras 
con el Grupo Consultivo de Cooperantes en mayo de 1999, la reunión y logros 
esperados en el club de París y los esfuerzos que el país está realizando en materia de 
reestructuración general de su deuda externa. 

 
 
 



 
 
3. El país se encuentra en medio de un mundo global izado, donde prevalece la 
 regulación sana y no el control de los mercados. 
 
4. El país cuenta con serias restricciones financieras, tanto por el lado de los gastos 
 como por los ingresos. 
 
5. Los cambios deberán realizarse en forma gradual y priorizando los sectores con 
 mayor grado de importancia social y productiva. 
 

      6. Con el fin de asegurar la transparencia en el manejo de la cooperación internacional, 
en la ejecución de los programas y proyectos, el Gobierno de la república pondrá en 
funcionamiento un sistema funcional y práctico, basado en tres ejes: a) fortalecimiento de 
la Contraloría General de la República; b) auditorias internacionales; c) creación de una 
Inspectoría General Independiente; y d) consideración de los esfuerzos individuales de 
las organizaciones donantes internacionales. 

 
IV. TEMAS RELEVANTES 
 

2. En la formulación de los objetivos, políticas, programas y proyectos del PMRN, se incluye 
explícitamente la consideración de tres temas claves que cruzan de manera estratégica a 
cada uno de los sectores del mismo. Estos son: 

 
a) Los beneficios que genera el Plan en términos de desarrollo humano y 
 Reducción de la pobreza; 
b) Su impacto sobre la recuperación ambiental de las zonas afectadas y, en general, 
sobre    la reversión del deterioro ecológico que ha sufrido el país; y 
c) Su papel en el desarrollo de la democracia participativa. 
 
Pobreza 
 
La catástrofe del Huracán Mitch ha puesto al descubierto el enorme retraso económico y 
social que existe en el sector rural, y el grave deterioro ecológico que ha sufrido el país 
durante el último medio siglo. Adicionalmente, los efectos del Huracán Mitch han recaído 
mayormente sobre la población pobre, tanto del área urbana como rural 
 
En consecuencia, un elemento central del Plan debe ser la reducción y alivio de la 
pobreza, vistos como el problema económico-social más grave que confronta el país. 
Procede por lo tanto orientar la mayor parte de los programas de reconstrucción, tanto 
los basados en el esfuerzo interno como los que dependen de la cooperación externa, 
hacia el sector poblacional más afectado 
 
 
 



El Plan enfatiza la necesidad de aumentar la contribución de los sectores pobres a la 
producción nacional. Al mismo tiempo, da prioridad a la reducción de los grandes déficits 
de cobertura y calidad que existen en la educación y salud, como el factor esencial para 
asegurar un desarrollo sustentable del país. 
 
Medio Ambiente 
 
Honduras ha sufrido un deterioro ecológico durante el último medio siglo, el cual se 
encuentra íntimamente ligado a la pobreza, como es evidente en el consumo de la leña 
para combustible; el cultivo de laderas y otros terrenos frágiles, causando la erosión de 
los suelos y la modificación de regímenes hidrológicos; y la falta de sistemas modernos 
de saneamiento. 
 
Es indudable que esta problemática se verá ensanchada por el fenómeno Mitch, el cual 
ha intensificado varios procesos de deterioro ambiental en el país, no. sólo por sus 
efectos físicos iniciales sino también por sus efectos en la pobreza. 
 
En tal sentido, en la implementación del PMRN se consideran medidas orientadas a 
evitar que el enfoque en actividades urgentes de reconstrucción, no resulte en daños 
serios al medio ambiente, en el mediano y largo plazo. 
 
Participación Democrática 
 
Con las elecciones presidenciales de 1981, Honduras entró en un proceso de 
democratización en el ámbito político. Para seguir profundizando este proceso, 
haciéndolo más participativo, el Gobierno está tomando acciones en varias dimensiones. 
En tal sentido: 
 
.Se ha buscado una amplia participación de la sociedad civil para la preparación y 
posterior implementación de este Plan Maestro. Este papel ha sido asumido, 
principalmente, por el FONAC, como el primer foro de su tipo constituido por una Ley de 
la República y que cuenta con un elevado nivel de representatividad, al aglutinar a 46 
organizaciones. 
 

. El Gobierno está descentralizando varias funciones y tomando medidas para fortalecer las 
capacidades municipales, departamentales y regionales para diseñar, administrar y 
monitorear programas. 

 
. Se tomarán acciones para evitar que el género, la edad, la religión, origen étnico o 

afiliación política actúen como barreras a la plena participación de todos los hondureños 
en la vida económica, política, social y cultural del país. 

 
 
 
 



V. LlNEAMIENTOS POR SECTORES 
 

1. SECTORES SOCIALES: HACIA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
a. Para reactivar y mejorar el sistema educativo, considerando su vinculación con el 

trabajo de reconstrucción y productivo, la Secretaría de Educación articulará una 
política que permita la incorporación de la comunidad educativa a la gestión y 
promoción del esfuerzo nacional y de la cooperación internacional, encaminada a 
reencausar el país por la senda del crecimiento. 

 
b. Se retomará el proceso de reforma educativa que implica la transformación de la 

educación para la reconstrucción y el desarrollo nacional, la reestructuración de la 
Secretaría de Educación mediante un programa de reforma institucional y la 
desconcentración de servicios educativos. Un ejemplo claro lo constituye la pronta 
implementación del Proyecto Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), 
orientado a mejorar la educación básica, mediante una amplia participación 
comunitaria en la administración y gestión de la educación en zonas rurales del país. 
 

c. La Secretaría debe ratificar y fortalecer su papel como ente rector de políticas 
educativas; debe impulsarse. el fortalecimiento de las Direcciones Departamentales y 
Distritales de Educación; y debe promoverse la acción protagónica de las 
comunidades locales en el proceso de reforma educativa. 

 
d. Se procurará que la población en general reciba no sólo el mensaje de la 

transformación educativa sino que sea protagonista del mismo por medio de hechos 
concretos, tales como: promover el ingreso temprano de los niños a los planteles 
educativos; ser veedores de la calidad de la educación a través de procesos 
concertados; respaldar los procesos participativos para la concreción de planes y 
programas educativos. 

 
SALUD 
 

a. La política institucional del sector estará orientada a estimular y lograr el control de 
amenazas de epidemias y procurar la salud mental de la población hondureña, con 
vistas a facilitar el proceso de reconstrucción del país sobre nuevas bases. 

 
b. El mejoramiento del sistema de salud deberá orientarse en el corto plazo a reforzar los 

programas de atención primaria, saneamiento' básico, materno infantil e 
inmunizaciones, con énfasis en aquellas zonas que permanecen aisladas con 
posterioridad al huracán, y con el fin de recuperar los niveles alcanzados antes de la 
crisis. 

 



 
c. Una vez superada la emergencia, la reforma del sector se convierte en el eje 
central de la política sectorial. La Secretaría de Salud debe ratificar y fortalecer su 
papel como ente rector de políticas de salud. Para ello deberá ejercer una función de 
regulación dentro del sector y una estrategia permanente de promoción que le 
permita interactuar proactivamente con la sociedad y para ella. 
 

       d. El manejo del sector estará regido por los principios de desconcentración y 
descentralización, en los cuales la departamentalización y la municipalización gradual 
juegan un papel fundamental. 

 
e. Prestar, atención a las necesidades alimentarías de la población, como un 
componente importante de una estrategia de salud. Los programas de ayuda 
alimentaría serán bien coordinados y se buscará que la monetización de los mismos 
sea congruente con las políticas comerciales y de incentivo a los productores locales. 
 
VIVIENDA Y PLANIFICACIÓN URBANA 
 
a. Desde la perspectiva del desarrollo humano integral, el concepto de vivienda digna 
está necesariamente asociado con la calidad de vida, la identidad territorial y el 
sentido de pertenencia social de las personas. En consecuencia, el problema de las 
carencias habitacionales no se resuelve solo con la reconstrucción o rehabilitación de 
la casa, sino recuperando los espacios de convivencia y recreación; en síntesis, 
recuperando la imagen urbana, la calidad ambiental y la seguridad de los habitantes. 
 
b. Para enfrentar los desafíos de corto, mediano y largo. Plazo, es fundamental la 
eficaz articulación entre el sector publico y privado, incluyendo a las Municipalidades, 
organizaciones no gubernamentales y organismos de la comunidad. Esto, no solo en 
respuesta a los requerimientos de la emergencia, sino también para reducir el déficit 
estructural que ha venido arrastrando el país. 
 
c. El papel del Estado será el de facilitar la ejecución de los programas y proyectos de 
reconstrucción, definiendo lineamientos de política, proponiendo medidas que 
permitan flexibilizar los sistemas de crédito y subsidios, simplificando procedimientos 
para la notificación de tierras, apoyando los trabajos comunitarios de prevención de 
riesgos y realizando inversiones claves en infraestructura social para el mejoramiento 
de barrios. 
 
d. En cuanto a los programas y proyectos a ser ejecutados, se buscará que los 
aportes y subsidios sean aplicados a la demanda, no a la oferta, a favor de las 
familias más afectadas, considerando el apoyo en la adquisición de materiales y la 
conexión de redes sanitarias. Para esto último deberán establecerse compromisos 
formales para la provisión de servicios entre instituciones del Estado y empresas 
privadas. 
 

 



      e. El proceso de reconstrucción de los asentamientos humanos y rurales se deberá 
realizar dentro de un esquema de ordenamiento territorial y protección ambiental 
preestablecida. 

 
f. Asimismo, es importante asegurar la libertad de decisión y de asociación de las 
familias afectadas, permitiendo su integración a programas y proyectos 
habitacionales según sus legítimas necesidades e intereses. Esto supone un buen 
nivel de información de la población con relación a los programas existentes y 
requisitos de postulación, para lo cual será necesario desarrollar campañas de 
divulgación sobre los programas y proyectos en proceso y los datos necesarios para 
inscribirse. 
 
En el marco de los propósitos generales definidos por el Gabinete Especial de la 
Reconstrucción y las orientaciones específicas de las instituciones encargadas de 
resolver el problema habitacional y urbano, se indican los siguientes objetivos: 
 
Promover acciones institucionales, articuladas con los programas de reactivación 
económica y social, designadas a recuperar las viviendas dañadas y reconstruir las 
viviendas que han sido destruidas. 

Proporcionar un marco de referencia técnico para orientar los esfuerzos 
mancomunados del Gobierno y la sociedad hondureña en las etapas de rehabilitación 
y reconstrucción de los asentamientos humanos. 

Definir líneas programáticas de acción, ampliando las posibilidades de apoyo y 
financiamiento para la construcción y rehabilitación de viviendas mediante la 
aplicación de subsidios, complementos al ahorro de las personas e inversiones 
sociales en infraestructura y equipamiento de barrios. . 

Propiciar que las acciones de rehabilitación y reconstrucción de viviendas se 
inscriban en un esfuerzo nacional y local de ordenamiento territorial y ambiental. 

Sentar las bases para la superación del déficit histórico en un plazo no lejano, 
induciendo iniciativas institucionales que aseguren una gestión eficaz. 

 
2. SECTORES PRODUCTIVOS Y SERVICIOS 
 
SECTOR AGROPECUARIO 
 
Los retos que enfrenta la agricultura hondureña son de tal magnitud que para 
superarlos es imprescindible un replanteamiento a fondo sobre el accionar del sector 
en los próximos años y un cambio de actitud a todos los niveles. Para ello, es 
necesario lograr una mayor vinculación entre Estado, Sociedad Civil y Mercado, por 
medio de procesos que articulen funcionalmente modernización con democracia. Una 
nueva visión de la agricultura hondureña requiere de una perspectiva sistémica; que 
se oriente al desarrollo sostenible mediante un proceso de transformación integral 
que comprenda cuatro dimensiones: la productiva, la comercial, la humana y la 
institucional. 



La transformación productiva resulta de entender el comportamiento del mercado y, a 
partir de ello, propiciar una mayor diversificación, el incremento de la productividad y 
una mejor calidad de los productos, 
 
.La transformación comercial, proviene de la necesidad de redefinir los sistemas de 
comercio interno y de enlazarlos con los del comercio internacional, elevando los 
niveles de competitividad. 
 
.La transformación humana, implica la modificación y el reforzamiento de valores, el 
desarrollo de destrezas y habilidades y la internalización de nuevos conocimientos, 
como prerrequisitos para enriquecer el recurso humano. 
 
.La transformación institucional, impulsa la actualización del marco institucional que 
norma y apoya la actividad productiva, bajo mecanismos que permitan' una amplia 
participación en los procesos decisorios y bajo la premisa que es al sector privado a 
quien le corresponde la inversión y la producción y comercialización de su bienes 
 
 
La viabilidad de la estrategia para el sector agrícola requiere, además, de políticas 
claras y estables, que garanticen un ambiente favorable y seguro. Las áreas 
prioritarias para este marco de políticas comprenden, entre otras, un marco jurídico 
adecuado; la consolidación y desarrollo del esquema de libre mercado y precios; y 
evitar sesgos en contra del sector, mediante políticas macroeconómicas sanas, de 
tipo cambiario, monetario, financiero y fiscal. 
 
Los siguientes son elementos críticos a ser considerados en una estrategia para 
promover la reconstrucción, rehabilitación y transformación del sector agrícola: 
 
.Es necesaria una estrecha coordinación de la asistencia en alimentos con la 
producción interna de granos básicos, a través de un manejo adecuado a fin de evitar 
que en el proceso de comercialización se creen desincentivo para la producción 
doméstica. 
 
.Dar prioridad en la rehabilitación de la red vial primaria y secundaria, hacia las zonas 
agrícolas más productivas, tomando en cuenta también las necesidades de la 
población rural pobre afectada por el huracán. 
 
.Es indispensable la ampliación de incentivos para incrementar la inversión privada, 
para lo cual se requiere: a) clarificar los derechos legales sobre las tierras y, en base 
a ello, fomentar diversas formas de uso de la tierra bajo dominio pleno, arrendamiento 
a largo plazo, arreglos de conversión , etc.; b) crear un mercado de tierras viable, 
principalmente eliminando restricciones para que propietarios privados, incluyendo al 
sector reformado, puedan vender parte de sus tierras para capitalizar sus actividades 
agrícolas; e) completar la revisión y proceder a la promulgación de una nueva Ley de 
Aguas; d) aprobar una Ley de 
Garantía Prendaría a fin de facilitar el financiamiento para la ganadería y otras 
actividades agrícolas; y aumentar los procesos de electrificación y telefonía rural. 



 
.En la medida de los posibles, se debe refinanciar rápidamente las deudas de los 
productores agrícolas afectados y facilitar nuevos préstamos, a fin de poder sacar 
ventaja de la próxima época de lluvias. 
 
.Es indispensable establecer líneas de crédito de mediano y largo plazo, creando 
opciones para que la carga financiera con las altas tasas actuales sea menos 
onerosa. Para ello es necesario considerar la obtención de financiamiento de 
mediano plazo en dólares con tasas de interés similares a las del mercado 
internacional; mientras que para los agricultores que producen para el consumo es 
conveniente implementar otras soluciones innovadoras. 
 
.Para resolver los problemas puntuales de ciertos sub-sectores, tanto para ' Los que 
fueron afectados como para otros de rápido crecimiento, será necesario plantear 
programas y proyectos específicos. 
 
 
.Es importante reforzar las instituciones públicas que sirven al sector agrícola, para 
mejorar su eficiencia y eficacia en el manejo de sus programas, para lo cual es 
necesario desarrollar nuevos mecanismos de contratación para la prestación de 
servicios claves como los de extensión agrícola. 
 
FORESTAL 
 
La estrategia se basa en la construcción de un nuevo sector forestal basado en cinco 
ejes fundamentales: sostenibilidad, generación y distribución de ingresos, generación 
de divisas, creación de empleo, transparencia y estabilidad. En consecuencia, se 
busca un desarrollo forestal, que asegure la sostenibilidad del recurso forestal 
productivo y conserve el rico patrimonio de la biodiversidad, en beneficio de la 
presente y futuras generaciones de hondureños. 
 
Congruente con estos lineamientos, a nivel general se pretende: 
 
.Propiciar las políticas e implantar las medidas que estimulen la rehabilitación de los 
ecosistemas forestales impactados por el huracán Mitch. 
 
.Establecer los límites claros entre las diferentes tenencias y propiedades en los 
bosques del país; asegurar jurídicamente su tenencia e implantar el Catálogo del 
Patrimonio Forestal Inalienable para los bosques nacionales. 

 
     Adoptar un Código Forestal, derogando todas las leyes que constituyen el marco legal 

existente, con el fin de que: (i) estimule el desarrollo forestal sostenible y promueva la 
conservación de la biodiversidad; (ii) establezca claramente el papel, las 
responsabilidades, autoridades y derechos del Estado y la Sociedad Civil; (iii) 
establezca las bases, derechos y seguridad jurídica de la 

 



Propiedad forestal; (iv) establezca los mecanismos de regularización de derechos de 
poblaciones asentadas en los bosques nacionales; y (v) establezca mecanismos de 
financiamiento, crédito e incentivos, consistentes con el desarrollo sostenible del 
sector y la conservación de la biodiversidad. 
 
.Establecer un nuevo marco institucional que conduzca a una Administración Forestal 
del Estado dinámica, técnica, normativa, contralora, eficiente y eficaz. Para tal fin se 
creará el Instituto Forestal de Honduras, como entidad de derecho público, de 
carácter permanente, con personalidad jurídica y con autonomía técnica y 
administrativa. Este Instituto tendrá bajo su responsabilidad: la protección y manejo 
sostenible de los bosques nacionales, el Catálogo Público Forestal Inalienable; y el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
 
INDUSTRIA 
 

a.  Referente al sector de la pequeña y mediana empresa (PYME), será necesario 
modernizar su marco legal e institucional, reflejando la prioridad e importancia de este 
sector frente a los retos que plantea su reconstrucción y posterior desarrollo. Especie 
de tratamiento tendrán la formación y capacitación de recursos humanos y la difusión 
y uso intensivo de tecnología adecuada. 

 
b. Un esfuerzo especial se deberá realizar para lograr el desarrollo de la capacidad 

crediticia y los mecanismos de crédito para productores individuales y pequeñas 
empresas. En este sentido, el crédito no se debe ver aislado de políticas de 
promoción y desarrollo de la eficiencia económica de las PYME s. Por otra parte, 
deben buscarse mecanismos que permitan al pequeño y mediano empresario 
soportar las tasas de interés de mercado, y que el sistema financiero considere el 
crédito a este sector como una actividad rentable, dado el alto costo de transacción y 
el riesgo. 

 
c.  El tratamiento de las pequeñas y medianas empresas debe tener como referencia el 

potencial productivo, la capacidad de generar empleo y de afianzamiento del 
desarrollo humano, en el marco de la rehabilitación y reconstrucción de los sectores 
productivos. En tal sentido, será necesario ejecutar una estrategia para el desarrollo 
de la micro y pequeña empresa, que permita fortalecer, habilitar y apoyar la fase de 
reinserción, articulación y estabilización de la actividad económica en este importante 
sector de la economía y la sociedad hondureña. 
 

d. La estrategia para el sector de grandes empresas se fundamentará en la creación de 
condiciones favorables a la inversión y un esfuerzo adicional en el mantenimiento de 
la estabilidad macroeconómica, congruente con los objetivos de incremento de la 
productividad e inserción competitiva en los mercados internacionales. En este 
sentido, es esencial continuar las gestiones que permitan al país recibir beneficios 
equiparados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros bloques 
comerciales; así como un trato asimétrico en la suscripción del acuerdo de libre 
comercio con México. Adicionalmente, se 



 
   Deberán acelerar los procesos de integración regional y otros acuerdos 
bilaterales favorables para el país. 
 
TURISMO 
 

a. En la coyuntura actual, se pretenderá que para el año 2005, el sector restablezca los 
atractivos turísticos afectados por el huracán y tormenta tropical Mitch a niveles 
superiores a los existentes antes de la presencia de dicho fenómeno. Esto 
permitirá que el mismo se convierta en uno de los motores de desarrollo del país 
como fuente importante de generación de empleo y divisas. Dicho crecimiento 
deberá ser congruente con la preservación del medio ambiente. 

 
b. La situación presentada anteriormente, muestra la necesidad de reactivar a la mayor 

brevedad posible el sector no solo reponiendo lo perdido, sino mejorando y 
diversificando la oferta de atractivos a la vez que se brinde una mejor calidad en el 
servicio prestado. Para tal fin será necesario mantener una política de incentivos 
para la inversión privada nacional como para la extranjera, basada en un marco 
jurídico de propicie tanto seguridad de inversión como seguridad personal al 
turista. . 

 

c. Así mismo, se proveerá, a través de sus representaciones diplomáticas, la 
promoción permanente y exhaustiva de la oferta turística de Honduras así como el 
estímulo a la demanda externa de servicios turísticos ofrecidos por el país. 

 
MINERÍA 
 

a. Con el propósito de desarrollar al máximo del potencial minero del país, se pondrá 
en ejecución la Ley de Minería a fin de atraer una mayor inversión, que permita 
generar empleo en los diferentes puntos donde exista evidencia de minerales. 
Asimismo se garantizará el derecho minero, que permita la explotación racional de 
los recursos naturales; mediante un marco jurídico transparente y un marco fiscal y 
tributario neutral y competitivo, que beneficie al Gobierno Central, municipalidades 
y sector privado. 

 
b. Además, se debe llevar a cabo el control técnico y administrativo del recurso minero, 

impulsando el desarrollo y su integración a la actividad socioeconómica del país, 
así como la realización de los esfuerzos tendientes a acelerar la explotación de 
yacimientos petroleros y mineros. Para ello es necesario controlar e investigar las 
zonas de exploración, explotación minera y de canteras, levantamiento geológico, 
muestreo de suelos, rocas y sedimentos, monitoreos ambientales y análisis de 
sustancias perjudiciales. Es también de suma importancia contar con un real 
catastro de todos los recursos mineros que se encuentran en el territorio nacional, 
plataforma continental, zona ecológica excluida y zona continúa. 
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      SECTOR FINANCIERO 
 
      En el área de los servicios financieros, se busca fortalecer el sistema bancario 

privado, asegurando en el corto plazo su estabilidad, facilitando en el mediano plazo 
las actividades de reconstrucción y profundizando la modernización del mismo. 
Además, se busca fortalecer los mercados de capital y desarrollar la industria de 
seguros, con el fin de aumentar la gama de fuentes de financiamiento de largo plazo 
y mejorar la protección de la actividad privada ante futuros desastres naturales. 

 
     En consecuencia, en este sector se pretende: 
 
a. Asegurar, en el corto plazo, la estabilidad del sistema financiero, mediante acciones 

para fortalecer la confianza del público en la solidez del sistema; para facilitar el re-
financiamiento de los prestatarios e impulsar la re-capitalización de las instituciones 
afectadas por el huracán. 

 
b. Facilitar, en el mediano plazo, el financiamiento de la reconstrucción en el sector 

privado, mediante la movilización de fondos de inversión para reponer los activos 
productivos, comerciales y de vivienda destrozados en el huracán en términos 
financieros razonables 

 
c. Profundizar, en el largo plazo, la modernización del sector financiero, mediante 

legislación para la regulación de los mercados de capital y seguros, para garantizar 
los depósitos del público, así como una reorganización de los sistemas de 
pensiones. 

 
3. INFRAESTRUCTURA: RECONSTRUCCIÓN, MEJORAS Y  REFORMAS 
 
a. La acción del Gobierno durante el corto y mediano plazo, deberá centrarse en el 

desarrollo de tres fases importantes en este sector: i) lograr un óptimo de 
rehabilitación de la infraestructura, para facilitar el desarrollo de las actividades 
productivas; ii) ejecutar un amplio programa de reconstrucción de acervo disponible 
antes del fenómeno, con nuevos parámetros de calidad que permitan reducir futuros 
riesgos; y c) expandir dicho acervo, de cara a los retos de crecimiento económico 
más allá de lo que plantea la actual emergencia. 

 
b. Un aspecto de suma importancia para el desarrollo del sector lo constituye el 

incremento de la participación del sector privado, a través de las prerrogativas que 
concede el marco legal y de políticas sectoriales. En este sentido, se agilizarán los 
procesos de capitalización de HONDUTEL y las licitaciones para adjudicar la 
distribución de energía eléctrica y el manejo de los puertos y aeropuertos del país. 
De igual manera se reactivará la municipalización gradual de los sistemas de agua 
potable. 

 
 
 



 
b. El Estado jugará un papel subsidiario y solidario en el sub-sector; subsidiario porque 

solo invertirá en aquellas actividades en las cuales el sector privado no este dispuesto 
a hacerlo, y solidario porque establecerá directa y claramente políticas de 
compensación a los consumidores residenciales que evidentemente lo necesiten. El 
Estado, continuará con su papel de definidor de política y prestador del servicio de 
transmisión para dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en la Ley Marco 
del Sub-Sector, a fin de garantizar el suministro de energía de manera continua, 
oportuna y accesible. 

 
c. En materia de Hidrocarburos, el rol del Estado seguirá limitándose a establecer las 

condiciones necesarias para la existencia de mercados libres y competitivos, así 
como la diversificación de las fuentes de suministro de productos derivados del 
petróleo. Se pretende optimizar el abastecimiento de productos petrolíferos y así 
mismo minimizar los costos de suministro y que el mercado se encargue de fijar los 
niveles de precios. 

 
 TELECOMUNICACIONES 
 
a. El rol del Gobierno se orientará a la definición de políticas y regulación de actividades 

del sector.' El sector privado nacional y extranjero será el principal actor incorporando 
tecnología de punta para colocar a nuestro país en condiciones competitivas a nivel 
mundial. En este sentido, se agilizará el proceso de capitalización HONDUTEL a fin 
de incorporar al inversionista estratégico más idóneo para la operación del sistema de 
telecomunicaciones a un mejor nivel tecnológico y dentro de un mercado competitivo. 

 
b. En definitiva, se pretende desarrollar y modernizar el sector de las 

telecomunicaciones a fin de alcanzar los índices de productividad y calidad del servicio 
según las exigencias del mercado. Al mismo tiempo se buscará que el funcionamiento 
del ente regulador, con las características establecidas en la Ley Marco del sector, dé 
lugar a un control adecuado del sistema y la garantía de los derechos de los usuarios 
de los servicios. 

 
SISTEMAS DE RIEGO 
 
 a. Las políticas en este subsector estarán orientadas a promover y apoyar el desarrollo 

de áreas bajo riego que permita incorporar al proceso productivo el insumo agua y 
obtener el mejor aprovechamiento del recurso en las actividades agrícolas, de tal 
forma que contribuya al incremento de la producción y productividad agrícola. 

 
b. En este sentido, se continuará la ejecución de proyectos y los que estaban por 

iniciarse antes del Huracán Mitch a fin de incorporar en el menor tiempo posible 
nuevas áreas agrícolas bajo riego que asegure la producción continua y diversificada 
de alimentos básicos y otros rubros agrícolas. Al mismo tiempo, se buscará ampliar la 
participación de los usuarios de los sistemas como promotores y administradores de 
los mismos. 

 



 c. En el mediano y largo plazo, las acciones estarán orientadas a la ampliación 
sostenida del área agrícola bajo riego, dirigida hacia productos de exportación en 
donde el país manifieste claras ventajas competitivas, así como a la producción de 
alimentos básicos. Para este propósito, será necesaria la aprobación de un nuevo 
marco legal de Aguas y la elaboración de un plan maestro de riego y drenaje con un 
horizonte amplio que sirva para el desarrollo de la infraestructura hidráulica del país. 

 
4. POLÍTICAS MACROECONÓMICAS y REFORMAS ESTRUCTURALES 
 
a. La estabilidad macroeconómica es fundamental para conseguir un nuevo acuerdo 

ESAF, para asegurar desembolsos rápidos de fondos externos e incentivar la 
inversión privada, tanto local como extranjera. 

 
b. Los objetivos y metas a nivel sectorial se plantean en un contexto en el cual se 

pretende mantener y profundizar las reformas de política (monetaria, cambiaria, fiscal, 
y de balanza de pagos e integración regional) que permitan continuar avanzando en 
el proceso de mejoramiento de la competitividad nacional, la apertura comercial y la 
integración internacional. 

 
VI. ASPECTOS RELATIVOS A LOS TEMAS CLAVES DEL PLAN 
 
1. POBREZA 
 
a. Los programas y proyectos orientados al alivio y reducción de la pobreza, dan 

prioridad a la reducción de los grandes déficit en materia de alimentación, nutrición, 
vivienda, condiciones de salud y educación; como el factor esencial para asegurar un 
desarrollo sustentable del país. 

 
b. Se establecerá como objetivo explícito del ejercicio público una reducción significativa 

de la pobreza rural y urbana. Se pondrá en ejecución un conjunto de políticas y 
programas capaz de alcanzar la meta buscada, dándole prioridad a tres grandes 
líneas de acción: 

 
.El mejoramiento de las condiciones de seguridad alimentaría-nutricional, con particular 

atención en la población de menores ingresos y en los sectores afectados por el 
desastre natural. 

 
.El alivio de los problemas de empleo y productividad, como elemento básico para 

mejorar el ingreso de la población pobre y, al mismo tiempo, para aumentar la 
contribución de los sectores pobres a la producción nacional. 

 
 
 
 
 



.La reconstrucción de la infraestructura social y la transformación de los servicios 
básicos de educación y salud; y 
 
.Detener el deterioro ambiental que ha sufrido el país, tomando en cuenta la estrecha 
relación que existe entre la pobreza rural y el medio ambiente. 
 
2. MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
a. En lo referente a medio ambiente y ordenamiento territorial, el Plan Maestro de 
Reconstrucción busca: mejorar y sostener las condiciones ambientales por medio de 
acciones ejecutadas a través de las municipalidades y sociedad civil, en cooperación 
con el Gobierno Nacional, dentro de un marco participativo y equitativo. De esta manera 
se permitirá la pronta recuperación y mantenimiento de los procesos ecológicos e hidro-
geomorfológicos, la disminución de los riesgos de desastres semejantes, y la promoción 
del uso sostenible de los recursos naturales de acuerdo a un ordenamiento territorial 
óptimo. 
 
 

      b. De manera específica se busca la incorporación de la dimensión ambiental en el 
diseño y ejecución de las obras y acciones correctivas de reconstrucción y rehabilitación 
para asegurar su viabilidad técnica, socioeconómica y financiera. Se pretende, además, 
la organización del uso del espacio y las tierras de manera integral a nivel de los 
municipios, respetando los valores económicos, sociales y ambientales. 

 
c. Similar importancia corresponde a la recuperación y. mantenimiento de ¡os sistemas 
hidro-geomorfológicos y ecológicos, la productividad de los suelos y los servicios 
ambientales en las cuencas medias y altas y otros ecosistemas estratégicos, a través de 
programas de manejo integral de los recursos naturales y áreas protegidas, gestionados 
y ejecutados a nivel local. 
 

      d. En el mediano y largo plazo se pretende facilitar la aplicación de la Ley General del 
Ambiente y la Ley de Ordenamiento Territorial a nivel municipal, mediante avances en el 
proceso de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales, mediante 
instancias de capacitación y asesorías puntuales. 

 
       e. Asimismo, se busca derogar los subsidios y corregir las distorsiones que actún en 

contra del uso sostenible de los recursos naturales y la protección ambiental; y valorizar 
e incorporar el pago de los servicios ambientales en las cuentas nacionales. En el caso 
de servicios como agua potable, energía eléctrica, agua para riego, se trata de evitar el 
uso irracional que fomentan las tarifas por debajo de su costo real; lo cual se concibe 
como un proceso gradual y de manera vinculada a la realidad socioeconómica de los 
diversos grupos de consumidores. 

 
 
 
 



3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

a. El éxito en el proceso de ejecución del Plan incluye el concurso de la sociedad civil 
organizada, por medio del FONAC. Algunos donantes de la comunidad 
internacional, están utilizando este canal para hacer llegar sus aportes a los pobres 
del país. Las organizaciones de la sociedad civil suelen tener la flexibilidad 
necesaria para acompañar la ejecución de pequeños proyectos con alto contenido 
comunitario. Su contribución puede medirse no solo en términos de prestación de 
servicios y distribución de bienes, sino en el fomento de la capacidad de autogestión 
de las comunidades. 

 
b.  La participación de la sociedad civil, a través del FONAC, será diferenciada en tres 

etapas: a) la formulación del PMRN; b) la reunión en Estocolmo; y c) la 
implementación del PMRN. 

 
c.  El Gobierno apoyará la gestión de organismos no gubernamentales que movilizan la 

acción de las comunidades en la solución de sus propios problemas y promoverá 
una mayor participación de la sociedad civil en proyectos del Estado. Asimismo, 
fomentará alianzas, con objetivos sociales y de apoyo al pequeño productor y 
comerciante, entre organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial 
privado. 

 
d.  Asimismo, es de suma importancia definir las pautas para la colaboración entre el 

Gobierno, los Donantes y las Municipalidades durante el período de la 
reconstrucción. Entre otros aspectos, se pretende: a) incorporar los elementos de 
tomas de decisiones locales en el planeamiento de la reconstrucción, respetando las 
prioridades establecidas localmente; .y b) buscar que los donantes y las 
organizaciones internacionales sean flexibles en su provisión de asistencia, a fin de 
darle mayor agilidad a ciertas respuestas, ajustándose a las prioridades y a la 
estructura social y dinámica de la comunidad. 

 
VII. PREPARÁNDOSE PARA ENFRENTAR FUTUROS DESASTRES 
NATURALES 
 

1. Los patrones inadecuados de desarrollo incrementan las amenazas y la 
vulnerabilidad, lo que a su vez afecta negativamente la salud y el bienestar 
humanos, así como la infraestructura social y económica, reduciendo las 
perspectivas de un desarrollo a largo plazo. 

 
2. Dado que el peligro de desastres permanece más o menos constante, la prevención 

de los mismos puede encontrarse en el hecho de que las condiciones de 
vulnerabilidad de la población y sus asentamientos están empeorando 
aceleradamente. Siendo que las posibilidades de controlar la naturaleza son 
remotas, la única forma de poder reducir las posibilidades de ocurrencia de 
desastres es actuar sobre la vulnerabilidad. No obstante, no es suficiente actuar 
solamente sobre las manifestaciones exteriores físicas de la 



Vulnerabilidad, hace falta orientar los esfuerzos hacia las causas que generan esa 
vulnerabilidad. 
 
3. Para poder enfrentar futuros desastres naturales, es necesario replantear una 
estrategia de largo plazo, que conlleve a una competitividad y desarrollo sostenible, 
centrada en la reducción de la pobreza, a partir de un proceso de reconstrucción que 
considere la reducción sistemática de la vulnerabilidad y el riesgo de la mayoría de la 
población. 
 

      4. Las medidas y recursos destinados a la reducción y prevención de los desastres, 
pueden contribuir a un ambiente de mayor estabilidad para las inversiones, al reducir las 
pérdidas en seguros y evitar la necesidad de desviar los escasos recursos públicos 
destinados al desarrollo social, para combatir las emergencias. 

 
VIII. SIGUIENTES FASES EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN 
 
 

Tal como se mencionó al inicio, este documento únicamente recoge los aspectos 
relativos a los Lineamientos estratégicos y algunos objetivos generales del PMRN. Las 
siguientes fases en el proceso de formulación, consisten en desarrollar los objetivos 
específicos, las medidas de política, las metas, la cartera de programas y proyectos y la 
definición sobre las modalidades para la ejecución del mismo. 
 
Un aspecto importante lo constituye el relativo a la cartera de proyectos, la cual esta 
siendo trabajada de manera simultánea con el resto de los componentes del PMRN, 
para lo cual se cuenta con el apoyo decisivo del Sistema de Inversión Pública (SISPU) 
de la Dirección de Inversiones, de la Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional 
y de las diversas entidades ejecutoras, del Gobierno Central, entidades descentralizadas y 
desconcentradas.  
 
Posteriormente se procederá a compatibilizar los objetivos y metas del PMRN con la 
correspondiente cartera de proyectos, a fin de priorizar la misma en función de las posibilidades 
reales de financiamiento, la capacidad de ejecución nacional y la disponibilidad de recursos de 
contraparte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




