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III. PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO 
 
A. VULNERABILIDAD SOCIAL Y 

ECOLÓGICA 
 
Entre los principales desafíos que enfrenta la 
sociedad hondureña están la mitigación y la 
superación de la vulnerabilidad social y 
ecológica, que afecta a la gran mayoría de la 
población. Es por ello que la promoción del 
desarrollo humano integral y el manejo 
adecuado de los recursos naturales y el 
ambiente, son considerados ejes 
fundamentales del Plan Maestro de 
Reconstrucción y Transformación Nacional 
(PMRTN). 
 
Consistente con lo anterior, durante estos 
dos años de ejecución del PMRTN, se han 
llevado a cabo importantes esfuerzos 
encaminados a recuperar y elevar las 
condiciones de vida de la población, 
principalmente la directamente afectada por 
el huracán Mitch, así como para reducir el 
grado de vulnerabilidad del país ante futuros 
desastres. 
 
1. VULNERABILIDAD SOCIAL 
 
a) Estrategia para la Reducción de la 

Pobreza (ERP) 
 
La pobreza entre los individuos es una 
condición social y económica con causas y 
expresiones múltiples. Debido a ello, en el 
Gobierno actual, la reducción de la pobreza 
se plantea como un punto fundamental del 
programa de la Nueva Agenda y como una 
meta en el Plan Maestro de Reconstrucción y 
Transformación Nacional. 
 
Bajo este enfoque, se continua trabajando en 
la preparación de la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza (ERP), con una 
visión de largo plazo y bajo un compromiso 
de país. Esta actividad está siendo 
coordinada por el Gabinete Social, en 
estrecha consulta con  la sociedad civil y con 
la participación de los distintos Poderes del 
Estado.  

La participación de la sociedad civil ha sido 
fundamental en el diseño de la estrategia y 
ha estado presente desde la discusión del 
esquema del contenido de la misma, del 
diagnóstico preliminar de la pobreza y de una 
la versión, también preliminar, de los 
componentes de la estrategia, como tal. 
 
En la primera fase de consulta, realizada entre 
los meses de marzo y abril del año 2000, en 
torno al diagnóstico preliminar, se llevaron a 
cabo consultas con la sociedad civil en siete 
ciudades representativas de las diferentes 
regiones del país: Tegucigalpa, San Pedro 
Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, 
Juticalpa, Choluteca y Danlí. Una segunda fase 
de consulta fue iniciada a finales del mes de 
julio y se espera que concluya en noviembre 
próximo, en la cual se ha puesto a 
consideración un documento preliminar 
contentivo de: metas globales, lineamientos 
estratégicos, medidas de política, programas y 
proyectos, así como lo relativo al marco 
institucional y a mecanismos de seguimiento y 
monitoreo.  
 
El proceso de consulta, en la etapa de 
preparación de la ERP, concluirá con un gran 
reunión nacional, en la cual se hará la 
presentación del documento final. Asimismo, 
en esta reunión se hará  referencia clara 
sobre los aportes y prioridades definidas por 
la sociedad civil hondureña, tanto en lo 
referente al diagnóstico como al documento 
en su conjunto. Se prevé que el país 
disponga de una ERP aprobada y en 
ejecución a partir de los primeros meses del 
2001. 
 
Por otra parte, la ERP se ha visto beneficiada 
por la recién incorporación de Honduras a la 
Iniciativa de los Países Pobres Muy 
Endeudados (HIPC sigla en inglés) para el 
alivio del servicio de la deuda externa. La 
participación en este mecanismo de alivio de 
deuda reorientará recursos fiscales hacia el 
financiamiento de los programas y proyectos 
de la ERP, recursos que bajo otras 
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circunstancias se destinarían al pago de la 
deuda externa.  
 

La presentación en marzo 2000 de un 
documento preliminar de la Estrategia 
permitió que en junio 2000 los directorios del 
FMI y del Banco Mundial decidieran (punto 
de decisión) otorgar beneficios interinos por 
el alivio de la deuda externa. Con la 
presentación de la ERP completa y después 
de su ejecución durante un año, Honduras 
podrá aspirar a alcanzar los beneficios 
plenos de la Iniciativa PPME (punto de 
culminación). 
 
b) Programas de Alivio a la Pobreza 
 
La atención focalizada a grupos vulnerables 
de la población y en extrema pobreza 
continuó a cargo de dos entidades 
desconcentradas de la Presidencia de la 
República, el Programa de Asignación 
Familiar (PRAF) y el Fondo Hondureño de 
Inversión Social (FHIS). 
 
Programa de Asignación Familiar (PRAF) 
 
En su objetivo de aportar a la reducción de la 
pobreza, al fortalecimiento y desarrollo del 
capital humano, el PRAF ha realizado 
diferentes proyectos con acciones orientadas 
a apoyar desde las necesidades básicas de 
salud y educación hasta la organización y 
desarrollo de grupos de mujeres. A éstas 
últimas se les brinda capacitación, asistencia 
técnica y crédito para la realización de 
actividades productivas que eleven sus 
niveles de ingresos familiares. 
 
Los programas del PRAF se basan en 
transferencias monetarias directas a las 
familias para estimular la asistencia y 
permanencia de los niños/as en las escuelas 
primarias; aumentar las coberturas en los 
servicios básicos de salud para niños/as y 
mujeres embarazadas y lactantes; mejorar la 
dieta básica de los niños/as desnutridos/as o 
con riesgo de desnutrición; y contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población de 
la tercera edad. 
 
Asimismo, los programas del PRAF 
promueven las organizaciones locales 
fomentando los Comités de Apoyo a las 

SEGUNDA FASE DE CONSULTA DE LA ERP 
LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 

 
§ Una representatividad más amplia de la 

sociedad civil en el proceso, realizando las 
consultas en más ciudades respecto a la primera 
fase. Las ciudades donde se realizaron consultas 
regionales han sido: La Ceiba, San Pedro Sula, 
Santa Rosa de Copán, Gracias, Comayagua, La 
Esperanza, Danlí, Choluteca, Juticalpa, Nacaome 
y Ocotepeque. Igualmente se tiene previsto 
realizar consultas en las ciudades de Trujillo y 
Puerto Lempira. 

 
§ Establecer diversos ámbitos de consulta, tanto 

en lo técnico, como en lo regional y nacional. Lo 
anterior permitió ampliar la discusión y obtener un 
mayor compromiso y apropiación de la ERP por 
parte de los distintos actores que conforman la 
sociedad hondureña y así llegar a tener una 
verdadera posición de país respecto a la 
Estrategia. 

 
§ Representación técnica de las diversas 

organizaciones que  conforman la Comisión de 
Participación de la Sociedad Civil para la 
Reconstrucción y Transformación Nacional. La 
primera reunión con este equipo técnico se realizó 
con el propósito de definir la metodología y 
calendarización del trabajo en base a lo cual se 
sustentó el proceso de consulta tanto a nivel 
técnico, como a nivel regional y nacional. 

 
§ Participación como observadores de los 

representantes de la comunidad internacional
en las consultas regionales con el propósito de 
hacer transparente el proceso. El Grupo Técnico 
de Seguimiento a los principios de la declaración 
de Estocolmo por parte de los cooperantes está 
integrado por España, Suecia, Estados Unidos, 
Canadá, Alemania, Japón, BID y el PNUD, al cual 
recientemente se incorporaron el Reino Unido, el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
Dicho grupo igualmente participó en las 
discusiones técnicas de la ERP y en la 
retroalimentación al Equipo Técnico Nacional 
sobre el proceso de consulta que aún se 
implementa. 

 
§ Difusión del documento de Estrategia de 

Reducción de la Pobreza, a fin de lograr un 
mayor conocimiento sobre el contenido del 
documento de ERP. Al respecto se ha garantizado 
la entrega del documento a cada uno de los 
participantes en la consulta con la debida 
anticipación. 
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Escuelas, de Unidades Comunitarias de 
Rehidratación Oral y Unidades Comunitarias 
de Infecciones Respiratorias Agudas, 
además de los Bancos Comunales de apoyo 
a la economía familiar rural. 

 
En atención a los lineamientos para la 
reconstrucción y la transformación nacional, el 
PRAF ha destinado importantes recursos de su 
presupuesto para la atención de las 
comunidades y familias afectadas por el 
huracán y tormenta tropical Mitch. Estas 
acciones estuvieron orientadas a los sectores 
de educación, salud, apoyo a la recuperación 
económica del núcleo familiar, haciendo 
protagonistas de su acción a las mujeres, 
niños, niñas, población de la tercera edad y 
microempresarias; en suma, a los segmentos 
poblacionales en extrema pobreza. 
 
En ese sentido, desde enero de 1999 a 
septiembre de 2000, el PRAF ha beneficiado 
a 734,306 personas, habiendo realizado una 
inversión, sin incluir gastos operativos, por 
L.260.7 millones (US$ 17.3 millones). 
 
Para las actividades del PRAF se ha contado 
con aportes y financiamiento del BID, BCIE, 
Gobiernos de Suecia, Taiwán, Finlandia, 
Holanda y Fondos Nacionales. El Proyecto 
PRAF/BID Fase II está permitiendo el 
otorgamiento de subsidios para atender 
demandas en el consumo de alimentos de 
familias en extrema pobreza y el 

fortalecimiento del PRAF para mejorar su 
capacidad gerencial y el establecimiento de 
un sistema de monitoreo, evaluación y de 
focalización. 
 
Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS) 
 
La labor del FHIS, en estos dos años, 
muestra un desempeño de creciente impacto, 
con una ejecución entre Noviembre de 1998 
y Septiembre de 2000 de un total de 6,421 
proyectos y una inversión de L. 2079.4 
millones (US$137.7 millones).  

 
En cuanto al destino sectorial de los 
recursos, de 1999 al 2000 se percibe un 
desplazamiento del financiamiento del sector 
de municipalidades al sector educativo. No 
obstante, ambos sectores siguen siendo los 
de mayor inversión, seguidos por Asistencia 
Social y Agua y Alcantarillado. De acuerdo al 
área de atención, tanto en 1999 como en el 
2000 las acciones del FHIS se han centrado 
en la atención de las necesidades en 
infraestructura social, lo cual abarca el 87% 
de los proyectos y el 93.8% de la inversión. 
 
Lo anterior se refleja en que la cobertura de 
atención alcanzada por el FHIS en los 
diferentes sectores y áreas es del 100% de 
los municipios del país. Estimaciones 
realizadas han permitido determinar que por 
lo menos dos proyectos son ejecutados en 
cada uno de los municipios hondureños, con 
una inversión no menor a los 400 mil 
lempiras (US$26,490). 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS E INVERSION  
RELIZADA POR EL PRAF  

Enero 1999 a Septiembre 2000 

Bonos/ Proyectos No. Benef. 
Inversión                

(Millones Lps.) 
Bonos   

   Escolar 1º al 3º grado  163,045                  69.3 
   Escolar Ampliado  4º grado  70,214 29.4 

   Materno Infantil 168,852 78.8 

   Nutricional 53,749 24.9 
   Tercera Edad 22,364 11.2 

Proyectos   

   Bolsón Escolar 224,286 14.7 

   DI – Mujer  20,267 24.8 
   Igualdad de Oportunidades 3,239 6.6 

   Organizaciones  Comunitarias   8,290 1.0 

TOTAL         734,306 260.7 

Fuente: PRAF, Informes Enero- Diciembre 1999; y Enero – Sept. 2000  

FHIS: PROYECTOS APROBADOS  
Noviembre 1998 a Octubre 2000 

SECTOR 
No. 

Proyectos 
Miles 

Lempiras 
Miles 

Dólares 

Asistencia Social  191.6 12.7

Agua y Alcantarilla 714 164.3 10.9

Educación 3,014 943.0 62.5

Medio Ambiente 77 50.1 3.3

Municipal 1,810 650.3 43.1

Salud 252 80.0 5.3
Generación de 
Empleo 7 0.002

TOTAL 6,421 2079.4 137.604
Fuente: FHIS, Resumen por Sector del 1 de Noviembre de 1998 al 
30 de Abril del 2000 y Resumen por Sector del 1 de  Mayo al 30 de 
Septiembre del 2000. Fecha procesamiento datos 10/11/2000. 
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En adición a lo anterior, es necesario agregar 
los proyectos coordinados por la Dirección de 
Ingeniería Mayor (DIM) del FHIS, los cuales 
están orientados a la dotación de servicios de 
agua potable y saneamiento y a la 
construcción de caminos con financiamiento 
de USAID. En total, durante Enero 1999 a 
Septiembre del 2000, esta Dirección coordinó 
199 proyectos, por un monto de L.103.5 
millones (US$6.8 millones). 
 

Fuente: FHIS, Octubre del 2000 

 
c) Atención Especial a Niños y Mujeres 

en Riesgo Social 
 
Las instituciones de Gobierno que tienen 
entre sus funciones la atención a mujeres, 
niños, niñas y adolescentes en situación de 
riesgo social y vulnerabilidad son el Instituto 
Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA),  
el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), y la 
Secretaría del Trabajo a través de la 
Dirección General de Previsión Social. 
  
El IHNFA ha continuado con un proceso de 
mejoramiento institucional, a fin de lograr 
mayor eficiencia y eficacia en el uso de los 
recursos disponibles. Asimismo muestra 
avances en la descentralización de sus 
programas y se ha fortalecido el sistema 
informático y administrativo del Instituto. Esta 
institución ha dado especial énfasis a la 
formulación y ejecución de programas y 
proyectos orientados a los adolescentes en 
conflicto con la ley. Con tal propósito, se ha 
continuado capacitando al personal de la 
institución, se han efectuado mejoras a la 

infraestructura de los centros de 
internamiento y se han continuado 
mejorando los procesos de comunicación con 
los operadores del sistema de justicia penal 
orientado a los menores.  
 
Por parte del INAM, se han ejecutado 
diversas acciones, tales como: estudios para 
el diseño y posterior puesta en marcha de un 
Sistema de Información sobre la Mujer, la 
Adolescente y la Niña; un inventario de 
instituciones, programas y proyectos que 
realicen acciones con mujeres; la 
sistematización de la documentación 
existente sobre mujer y genero; y un 
programa de comunicación social que 
coadyuvará con los objetivos de crear una 
institucionalidad nacional que incorpore la 
perspectiva de género. En apoyo a los 
programas y proyectos, se están elaborando 
materiales educativos de distinto alcance, 
dirigidos a promocionar los derechos de las 
mujeres, las adolescentes y las niñas, así 
como la prevención y reducción de la 
violencia intra familiar y/o doméstica. 
 
Por su parte, la Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social está implementando con la 
concurrencia de diferentes sectores de la 
sociedad civil el Programa de Erradicación 
Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil; el 
cual comprende medidas preventivas de 
atención y de incorporación de los 
beneficiarios al sistema educativo nacional. 
La ejecución de los diferentes proyectos en 
favor de la erradicación gradual y progresiva 
del trabajo infantil están contribuyendo a: la 
definición de una política nacional clara sobre 
este tema; crear conciencia nacional sobre el 
mismo; mantener informada a la población 
trabajadora y empleadora acerca de las 
causas por las que debe reducirse el trabajo 
infantil en nuestro país; y mantener un banco 
de datos sobre población infantil y juvenil 
trabajadora. 
 
La iniciación de proyectos productivos para 
los sectores de melón y café, en Choluteca y 
Trinidad Santa Bárbara, permitirán 
proporcionar alternativas para las familias 
cuyos infantes y adolescentes que trabajan, 
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así como el fomento de microempresas 
industriales y agropecuarias para mejorar los 
ingresos de las familias de niños/as 
trabajadores/as. 

 
d) Programas de Ayuda Alimentaria 
 
En el país operan varios proyectos 
orientados a mejorar la seguridad alimentaria 
de la población. Entre estos cabe destacar 
los programas de ayuda alimentaria, se ha 
contado con el apoyo sustancial del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), en 
diversas acciones de alivio a la pobreza. En 
total la asistencia proveniente del PMA en 
proyectos de emergencia y rehabilitación 
asciende a L.933.2 millones (US$ 61.8 
millones), destacándose los siguientes:  
 
§ Ayuda Alimentaria de Urgencia para 

Damnificados del Huracán Mitch. Este 
proyecto fue ejecutado durante la etapa 
de emergencia,  a través del cual se 
distribuyeron alimentos a los damnificados 
del huracán Mitch, a un costo un costo de 
L.417.5 millones (US$28.5 millones), 
beneficiándose a alrededor de 1.2 
millones de personas. 

 
§ Asistencia Alimentaria de Socorro y 

Recuperación para Familias afectadas 
por el Huracán Mitch. Este proyecto 
inició en julio de 1999, cuenta con 
recursos por el orden de L.502.8 millones 

(US$33.3 millones). Es ejecutado a través 
de diversas ONGs y otras entidades, bajo 
la coordinación de la Secretaría Técnica y 
de Cooperación Internacional SETCO. Su 
finalidad es  proveer asistencia alimenticia 
a 120,000 familias en sus dos años de 
operación, buscando que los beneficiarios 
se incorporen a las actividades 
productivas, en el marco de la 
reconstrucción.  

 
Adicionalmente, el PMA apoya los siguientes 
proyectos: 
 
§ Ordenación Forestal Participativo. Este 

proyecto, ejecutado a través de AFE-
COHDEFOR, incluye la entrega de  
herramientas de trabajo a familias 
campesinas,  a fin de que estas apoyen 
la generación y regeneración de recursos 
forestales. El monto del Proyecto de 
L.107.2 millones (US$7.1 millones). 

 
§ Salud y Desarrollo Comunitario. Es 

ejecutado a través de la Secretaría de 
Salud, con la finalidad de mejorar las 
condiciones sanitarias y nutricionales de 
las familias en condiciones de pobreza de 
los departamentos de Copán, 
Ocotepeque, Choluteca y el Paraíso. El 
monto del Proyecto es de L.134.2 
millones (US$.8.9 millones). 

 
2.   VULNERABILIDAD ECOLÓGICA 
 
a) Recursos Naturales y Ambiente 
 
Para la protección del ambiente y de los 
recursos naturales, así como la prevención, 
mitigación y atención de emergencias la 
sociedad hondureña y sus instituciones 
especializadas han realizado importantes 
esfuerzos, en el marco de las medidas 
planteadas en el PMRTN y los Principios de 
Estocolmo. 
 
Los esfuerzos realizados durante 1999 y 
2000 se han orientado a: obras de 
corrección de daños ocasionados por el 
Huracán Mitch y de prevención de futuros 
desastres; acciones para mejorar el sistema 

SECRETARIA DE TRABAJO  
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

Nombre del Proyecto Fuente  Lempiras 

-Fortalecimiento Institucional España 617,828 

-Readecuación Institucional UNICEF 649,410 

-Formulación del Plan de 
Acción Nacional para la 
Erradicación Gradual y 
Progresiva del Trabajo Infantil 

IPEC-OIT 201,887 

-Erradicación del Trabajo 
Infantil, sector melón Choluteca IPEC-OIT 9,175,394 

-Erradicación del Trabajo 
Infantil, sector café,  Trinidad 
Santa Bárbara 

IPEC-OIT 6,529,391 

-Consulta Pesca Submarina la 
Mosquitia. 

Save The 
Children 
Británica 

30,200 

Total  17,204,110 

Fuente: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. 
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de planificación ambiental; ordenamiento 
territorial y el manejo de cuencas; y 
acciones de para favorecer la producción 
limpia y los mercados de carbono. 
 

 
Entre las acciones específicas en cada uno 
de los principales áreas de acción, cabe 
destacar:  
 
i) Disminución de riesgos y desarrollo 

instrumentos de monitoreo y alerta 
temprana de futuros desastres.  

 
En esta área se contado con el apoyo de 
entidades de los Estados Unidos, como el 
Cuerpo de Ingenieros, el Instituto 
Geológico y el National Oceanographic 
Atmospheric Administration – NOA; así 
como del y Banco Mundial. Entre las 
principales acciones destacan: 

 
§ Limpieza y canalización de los ríos 

Choluteca y Chiquito;  
§ Terraceo y excavación en el Cerro el 

Berrinche;  
§ Expropiación y demolición de edificios en 

la margen del Río Choluteca; 
§ Monitoreo de movimientos de 

deslizamiento, en Tegucigalpa. 
§ Identificación de zonas de riesgos, 

mediante imágenes satelitales;  
§ Instalación y puesta en funcionamiento 

de 19 estaciones telemétricas para 
monitorear niveles y precipitaciones en 
las Cuencas de los Ríos Choluteca, 
Nacaome, Aguán, Ulúa, Chamelecón y 
Lempa; 

§ Inicio del Programa de Información 
Geográfica Referenciada, que incluye 
capacitación del recurso humano y la 
instalación del nodo que conectará la 
UNITEC con el Instituto Geográfico 
Nacional, FUNDEMUN, y SERNA. 

 
ii) Proyectos de control de inundaciones y 

manejo de cuencas: 
 
§ Control de inundaciones en márgenes 

del Río Chamelecón, a un costo de 
US$28.8, con apoyo del Fondo de 
Kuwait, la UPEP y USAID. 

§ Control de inundaciones en Puerto 
Cortés, Tela, Progreso, El Negrito y la 
Lima, con US$5.3 millones del Banco 
Mundial. 

 
§ Control de Inundaciones  y Sedimentos 

en Río Choloma (Fase II ), con US$4.9 
millones aportados por Japón. 

§ Estudio Presas El Tablón y los Llanitos, a 
un costo de US$0.12 millones, aportados 
por España. Además, el Gobierno de 
España ha manifestado su interés de 
financiar el estudio y la ejecución de las 
obras para el manejo de Mico Quemado 
por US$23.3 millones. 

§ Plan Maestro Cuencas Río Ulúa y 
Chamelecón, con el aporte de US$0.5 
millones del Gobierno Noruega. 

§ Ejecución de 61 proyectos de protección 
contra inundaciones, erosión y 
sedimentación en diversas partes del 
país por un monto de US$ 12.8 millones 
con fondos nacionales. En adición, hay 6 
proyectos en ejecución por un monto de 
US$4.0 millones, y se ha previsto 
ejecutar 18 proyectos más, por US$3.9 
millones. 

 
iii) Incorporación de la dimensión ambiental 

y gestión de riesgos en obras de 
infraestructura pública: 

 
§ Reorganización y acciones para 

fortalecer la Unidad de Gestión 
Ambiental de SOPTRAVI. 

§ Suscripción de un convenio entre 
SOPTRAVI y la SERNA, para incorporar 
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evaluaciones de impacto y auditoría 
ambientales en las obras de 
infraestructura pública. Además, se 
prepara el Estudio “Análisis de 
Vulnerabilidad ante desastres de la Red 
Vial Centroamericana” con participación 
de la OEA. 

 
iv) Manejo de los recursos naturales y la 

protección del ambiente, usando como 
unidad de planificación la cuenca y 
microcuenca hidrográfica: 

 
§ Reactivación de la red nacional de 

cuencas de la SERNA y conformación de 
dos redes regionales de cuencas en el 
Litoral Atlántico y el Occidente, con el 
apoyo de los proyectos Jicatuyo y Danto 
y de la Pastoral de Trujillo. 

§ Avances en las gestiones de un 
Programa de Cuencas Prioritarias, con el 
BID, por US$ 80 millones. A la fecha, se  
identificaron 8 sub cuencas prioritarias, 
en base a indicadores de vulnerabilidad, 
pobreza y producción elaborados por el 
CATIE-CIATA través del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural 
(PRONADERS). 

 
v) Uso y ocupación del territorio de manera 

integral: 
 
§ Preparación del Anteproyecto de Ley de 

Ordenamiento Territorial y 
Asentamientos Humanos. Este ya fue 
presentado ante el Congreso Nacional 

§ Ejecución de consulta con actores del 
sector público y privado, del Plan de 
Operaciones de la Estrategia Nacional 
de Ordenamiento Territorial. 

§ Armonización de Ley de Ordenamiento 
Territorial con Ley de Aguas y la Ley 
Forestal, mediante proceso de consulta 
con diferentes sectores de la sociedad. 

 
vi) Consolidación del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SINAPH): 
 
§ Aprobación del Reglamento del 

SINAPH (Acuerdo Presidencial No 921-
97). Además, se elaboraron: a) el 

Anteproyecto de Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Areas Protegidas 
(CONAP); y b) el Anteproyecto de 
Mecanismos de Conservación de 
Espacios Naturales que establece la 
operatividad del CONAP. En adición, se 
elabora el Anteproyecto de Ley de 
Conservación de la Diversidad Biológica, 
con un 70% de avance. 

 
§ Preparación de la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad y su Plan de Acción, bajo 
mecanismos de  consulta con diversos 
sectores. La Estrategia está validándose 
con representantes de las regiones 
consultadas y especialistas en el tema. 

 
vii) Fortalecimiento de la cooperación entre el 

sector público y la sociedad civil en 
procesos de gestión ambiental:  

 
§ Apoyo al Proyecto Regional de 

Conservación de los Ecosistemas 
Costeros del Golfo de Fonseca 
(PROGOLFO), que ha centrado sus 
acciones en el desarrollo de las 
capacidades de los gobiernos locales y 
de la sociedad civil organizada para el 
manejo de los recursos marino-costeros. 

 
§ Sistematización de la experiencia del 

Programa Piloto de Asistencia Técnica 
Municipal del PRODESAMH en la Zona 
III (Colón y Yoro), sobre métodos, 
problemas y soluciones en los procesos 
de fortalecimiento de las capacidades 
municipales para la gestión ambiental. 

 
viii) Fortalecimiento de cultura ambientalista 

con participación ciudadana: 
 
§ Ejecución del proyecto “Campaña 

Masiva sobre Cultura Ambiental” que 
persigue: a) formar y consolidar las 
unidades y comités ambientales 
municipales; b) sensibilizar y concientizar 
a medios de comunicación, empresarios 
y el sector justicia; y, c) desarrollar una 
campaña masiva a través de medios de 
comunicación. 
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§ Firma de convenio entre la Secretaría de 
Educación y la SERNA para incluir la 
variable ambiental como eje transversal 
en los diferentes niveles educativos 
Preparación. Se gestiona financiamiento 
para la ejecución del proyecto de 
Formulación de Políticas y 
Fortalecimiento de la Gestión sobre 
Educación Ambiental de Honduras.  

 
Vinculado a lo anterior se desarrollan los 
proyectos: Capacitación a Docentes en 
Educación Ambiental; Por la Educación 
al Desarrollo Forestal; y Capacitación de 
Directores Distritales y Asistentes 
Técnicos, para organizar Coordinadoras 
de Educación Ambiental y Salud 
(CODEAS), en los centros educativos. 

 
Además, se ha puesto en funcionamiento la 
Oficina de Implementación Conjunta (OICH), 
a través de la cual se ha logrado: a) formular 
una cartera preliminar de proyectos elegibles 
al mecanismo de desarrollo limpio; b) ratificar 
de parte del Congreso Nacional del Protocolo 
de Kioto; c) Iniciar la ejecución del Plan 
General de Mercadeo en su primera fase; d) 
concluir la elaboración de la normativa 
interna de funcionamiento del Proyecto; e) 
preparar la posición de Honduras ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
para la sexta Conferencia de Partes, Holanda 
2000, donde se decidirá el mecanismo de 
desarrollo limpio. 
 
Por otra parte, el Consejo Empresarial 
Hondureño de Desarrollo Sostenible y la 
Cámara de Comercio e Industria de Cortés 
han puesto en funcionamiento el Centro de 
Producción más Limpia en Puerto de Cortés; 
para favorecer la competitividad en los 
mercados internacionales. 
 
b) Gestión de Riesgos 
 
En el marco del PMRTN, se establece la 
prioridad de organizar y consolidar un 
Sistema Nacional de Emergencias, 
responsable de desarrollar la capacidad 
nacional de prevención, mitigación y manejo 

de desastres. En esta área se han 
desarrollado las acciones siguientes: 
 
i) Elaboración del Anteproyecto de Ley del 

Sistema Nacional para la Reducción de 
Riesgos y Atención de Emergencias, el 
cual establece la conformación y funciones 
del Sistema y sus componentes y estipula 
la constitución y funcionamiento del Fondo 
Nacional de Emergencia. 

 
ii) Realización de las siguientes acciones,  

previo a la constitución y consolidación del 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos: i) 
creación de 6 Oficinas Regionales 
permanentes, equipadas y con personal 
capacitado; ii) capacitación a nivel 
internacional del personal técnico de la 
COPECO; iii) creación de un sitio Web para 
COPECO; y iii) se trabaja en la 
construcción de un sistema de 
comunicaciones a nivel nacional. 

 
iii) Apoyo de la capacidad de respuesta de las 

municipalidades y localidades del país 
frente a situaciones de emergencia a través 
de: i) diseñó de un Programa de 
Capacitación para la elaboración de 
Mapas de Riesgo y Manejo de los 
Centros de Operaciones de Emergencia 
(COE); ii) preparación del Proyecto de 
Mitigación de Desastres, en forma 
conjunta COPECO, SERNA, AMONH y 
SEFIN; y iii) diseño, en proceso, de los 
Sistemas de Alerta Temprana para 
cuencas prioritarias. 

 
iv) Promoción de una cultura de prevención y 

atención de desastre, mediante acciones 
como: i) integración de la Red Nacional de 
Capacitación para los Desastres; ii) 
preparación de un Manual Introductorio al 
tema de Desastres, para alumnos del sexto 
grado; iii) diseño e implementación de una 
campaña masiva de comunicación del 
tema de desastres; iv) ejecución de 
Programa Piloto de Capacitación en 
Gracias a Dios, con temas como 
organización comunal, organización 
escolar y medidas para atender huracanes, 
inundaciones, sismos y tormentas 
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eléctricas; y v) desarrollo del Plan de 
Capacitación Comunal en Emergencias en 
Tegucigalpa, con maestros voluntarios de 
facilitadores comunitarios en zonas de alto 
riesgo.  

 
B. TRANSPARENCIA Y GOBERNABILIDAD 
 
En el proceso de afianzar los mecanismos de 
transparencia y gobernabilidad, se ha 
contado en todo momento con el apoyo 
valioso de las  organizaciones de la sociedad 
civil, las ONGs y la comunidad internacional. 
En base a ello, se ha logrado avanzar en las 
siguientes áreas: 
 
1. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN  

COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 

Con el propósito de promover la gestión 
eficiente y transparente de las compras y 
contrataciones del Estado y de acuerdo a la 
prioridad otorgada, el Gobierno, con el apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), continuó realizando diferentes 
acciones orientadas al desarrollo del 
Programa en general y de sus cinco 
componentes en particular. En esta línea, y 
considerando que la ejecución de los 
Componentes se fundamenta en la 
prestación de servicios de consultoría, 
durante el tercer trimestre, las principales 
actividades realizadas comprendieron: 
 

Componente “A”: Se realizó la 
precalificación de firmas y el inicio del 
proceso de selección de la firma que 
proveerá el servicio de consultoría, 
mediante la preparación de los Documentos 
de Selección para la Contratación de 
Servicios de Consultoría y el envío de la 
invitación correspondiente. 

 
Componente “B”: Se llevó a cabo, la 
precalificación de firmas que serán 
contratadas para proveer el servicio de 
apoyo a la gestión. Adicionalmente, se 
involucró a las instituciones beneficiarias en 
la definición de los términos de referencia 
del servicio a contratar y en la elaboración 
de convenios de cooperación 

interinstitucional para facilitar la realización 
de este componente.  

 
Componente “C”: Se ha alcanzado la etapa 
final de preparación de los documentos de 
preselección de firmas y los documentos de 
selección para la contratación del servicio de 
consultoría que desarrollará las acciones 
comprendidas en este componente. 

 
Componente “D”: El desarrollo de este 
componente depende de la aprobación en el 
Congreso Nacional de la nueva Ley de 
Compras y Contrataciones del Estado, la cual 
ya se encuentra en dicha Cámara Legislativa 
para su debida consideración. 

 
Componente “E”: Se constituyó la Unidad 
Ejecutora del Programa  (UPET) para 
agilizar el proceso de formalización de los 
recursos que financiarán el Programa, la 
ejecución de los diferentes componentes, y 
del cumplimiento de acciones previas 
requeridas por las fuentes financieras. 
Asimismo, la UPET, con apoyo de la UNAT, 

OBJETIVOS DE LOS COMPONENTES 
DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA 

 
Componente A: Inspectoría de Compras y 
Contrataciones. Fortalecer el sistema de control interno 
del Poder Ejecutivo, mediante la realización de 
inspecciones concurrentes sobre  las compras y 
contrataciones de programas y proyectos públicos. 
 
Componente B:  Apoyo a la Gestión de Compras y 
Contrataciones. Apoyar y fortalecer la capacidad de 
preparación y gestión de las compras y contrataciones de 
siete entidades beneficiarias (SESAL, SEDUC, 
SOPTRAVI, SEFIN, SAG, FHIS y SANAA). 
 
Componente C: Sistema de Capacitación en Compras 
y Contrataciones. Capacitar al personal de las entidades 
nacionales en la gestión de compras y contrataciones, 
mediando el desarrollo de un programa permanente y 
auto sostenible, implementado a través de instituciones 
nacionales. 
 
Componente D: Fortalecimiento y Modernización del 
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones. 
Desarrollar e implantar un nuevo modelo de compras y 
contrataciones del Estado que, respondiendo a las 
características del país, asegure la eficiencia, 
transparencia y debido proceso. 
 
Componente E: Unidad Ejecutora. Tener bajo su 
responsabilidad la ejecución de los diferentes 
componentes del Programa. 
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coordinó una reunión de la Mesa Técnica 
Sectorial sobre Transparencia en la cual se 
tratan temas relevantes y de interés con la 
sociedad civil y los cooperantes 
internacionales. 

 
El Programa cuenta con financiamiento 
concesional aprobado por el Directorio del 
BID y la contraparte nacional será financiada 
con aportes de Estados Unidos, Suecia, 
Canadá, Suiza, Reino Unido y España. Su 
duración es de cuatro años y medio.  
 
Para el último trimestre del año 2000 se 
prevé: la suscripción y formalización del 
financiamiento entre el Gobierno y el BID; la 
continuación de los procesos de 
precalificación y/o selección con vistas a 
poder iniciar acciones de campo en el primer 
trimestre del 2001; y se estima que para este 
último año se podrían tener en ejecución 
todos los componentes en ejecución. 
 
2. PLAN NACIONAL DE TRANSPARENCIA PARA 

HONDURAS 
 

En el mes de Junio de 2000, por iniciativa del 
Señor Presidente de la República se puso a 
consideración de la Sociedad Civil, el 
planteamiento preliminar de lo que será un 
Plan Nacional de Transparencia para 
Honduras, como una evidencia adicional de 
la voluntad política del Gobierno de Honduras 
de continuar avanzado en esta materia. 

 
Para su efectiva ejecución, el Plan Nacional 
de Transparencia requerirá contar con el 
respaldo decidido del pueblo hondureño y de 
la Comunidad Cooperante, parte del cual ya 
se manifiesta a través de una asistencia 
técnica del Banco Mundial. Un elemento 
primordial de dicho Plan lo constituye la 
creación del Consejo Nacional de Gestión de 
Transparencia a cargo de un Coordinador 
que será la contraparte nacional del Banco 
Mundial, en la revisión final del Plan 
Estratégico de Transparencia para Honduras. 
Uno de los objetivos inmediatos del Consejo 
será la elaboración de un Diagnóstico de 
Percepción de Transparencia, el cual con el 
apoyo del Banco Mundial se realizará sobre 

el accionar de todo el aparato gubernamental, 
los gobiernos locales, las ONG, las OPD, el 
sector privado y los medios de comunicación. 
 
3. FORTALECIMIENTO DE LA  

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
El Gobierno en sus objetivos de fortalecer la 
administración tributaria a través de la 
Dirección General de Ingresos (DEI) de la 
Secretaría de Finanzas ha puesto en marcha 
un plan estratégico y una revisión 
administrativa interna  que comprende : 
 
§ La depuración administrativa y de 

recursos humanos de la DEI en el marco 
de objetivos de eficiencia y de 
racionalización del gasto público. 

§ El establecimiento de controles técnicos 
especiales en todas las aduanas del país 
para evitar la evasión fiscal;  

§ Realización de auditorías  en las aduanas 
del país. 

§ Coordinar con la Policía de Hacienda la 
vigilancia y control de los “puntos ciegos”. 

§ Controlar la circulación de contenedores 
sospechosos de irregularidades que 
impliquen defraudación fiscal o tráfico de 
drogas. 

§ Reestructuración de la DEI destituyendo 
a personal implicado en actos de 
defraudación fiscal u otros ilícitos. 

§ Imposición de una nueva estructura 
organizativa de la DEI para agilizar y 
modernizar la institución. 

§ Trabajar en coordinación con el 
Ministerio Público para combatir en 
mejor forma los delitos de defraudación 
y contrabando. 

 
Por otra parte, con el fin de apoyar las 
investigaciones sobre enriquecimiento ilícito 
de los funcionarios públicos, la DEI y la 
Dirección de Probidad Administrativa 
suscribieron un importante convenio de 
intercambio de información.  Esta medida 
contribuirá a la eficiencia y ahorro de 
recursos del Estado, ya que ambas 
instituciones compartirán información 
relevante para sus tareas específicas. 
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4. FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

En cumplimiento a los objetivos de 
transparencia definidos en el PMRTN, se ha 
constituido al interior de la Contraloría 
General de la República una Dirección de 
Reconstrucción Nacional, responsable de 
ejecutar el Programa  de Contraloría Social 
iniciado como proyecto a principios de 1999.  
Su objetivo es identificar irregularidades en 
proyectos y programas de interés social en el 
marco de la participación ciudadana. Dentro 
de estos objetivos se ha creado la figura del 
Contralor Social de orden comunitario en el 
espacio municipal.    

  
A esta fecha se cuenta con el marco 
conceptual y el sistema operativo y 
organizativo del programa y se ha dado inicio 
a la consulta con actores claves de la 
población meta recogiéndose aportes 
importantes para la consolidación de las 
líneas del programa. 
 
Las principales acciones del Programa de 
Contraloría Social han sido: 
 
§ De enero  a septiembre de 2000, se ha 

realizado el control y fiscalización de 12 
municipalidades por medio de los 
Contralores Sociales; especialmente 
aquellas que han recibido recursos del 
PMRTN.   

§ Organización y funcionamiento de las 
Coordinaciones Regionales en la Región 
Central, Norte, Sur, Sur-oriental y Nor-
oriental, a cargo de un Coordinador 

Regional y con la participación de 
Contralores sociales nombrados en 
cabildo abierto. 

§ Se está dando seguimiento a los 
proyectos de reconstrucción del FHIS, 
SOPTRAVI en la Libertad de 
Comayagua, Choloma y La Lima; los 
Contralores sociales han jugado un papel 
muy importante, en lo que al avance de la 
reconstrucción se refiere en esos 
municipios. 

§ Se han realizado una ronda de reuniones 
con otras organizaciones que ejecutan 
actividades de auditorías sociales 
mediante organizaciones privadas de 
desarrollo, cuyos alcances determinan 
medidas de coordinación y definición de 
áreas y campos de acción. 

§ Se da cumplimiento al convenio firmado 
con la secretaría de educación y la 
Contraloría General de la República, a fin 
de crear los espacios de participación 
ciudadana, con estudiantes de educación 
media, destacándose la capacitación de 
1200 estudiantes de educación comercial 
a nivel medio, como una forma de 
generar una cultura de transparencia y 
probidad en las nuevas generaciones de 
profesionales. 

§ Se está estableciendo los anteproyectos 
de convenios con el Ministerio de 
Seguridad y Ministerio Público para darle 
protección a los contralores sociales.  

 
El Gobierno gestionó, como fortalecimiento 
de la Contraloría General de la República 
(CGR), la contratación de firmas 
internacionales de auditoría, mediante una 
donación de los Estados Unidos, 
considerando que la magnitud de las 
auditorías financieras que los proyectos de 
reconstrucción y transformación requieren es 
superior a la capacidad instalada en dicho 
ente. 
 
5. DIFUSIÓN DE ACCIONES Y EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 
 
El Gobierno continúa de una manera 
sistemática y constante con su política de 
mantener informada a la sociedad hondureña 
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y a la comunidad internacional sobre las 
acciones que se realizan en el marco del 
PMRTN.   
Como parte de esta política, el Gobierno ha 
publicado con el presente, cinco informes 
sobre el estado de avance en el 
cumplimiento del PMRTN y un informe 
especial sobre la cooperación internacional  
para la Reunión del Grupo Consultivo del 8 
de febrero en Tegucigalpa.    
 
La Contraloría General de la República, por 
su parte ha publicado Informes 
regularmente sobre las donaciones que ha 
recibido el país. La Dirección de Probidad 
Administrativa, ha dado informes sobre la 
forma y procedimientos de como se han 
desarrollado las licitaciones. Además ha 
continuado con  la capacitación del 
personal de las instituciones involucradas 
en principios de transparencia y rendición 
de cuentas. 
 
6. AUDITORIA SOCIAL 
 
El Gobierno de Honduras continúa con el 
compromiso de viabilizar todas las iniciativas 
de auditoria social surgidas del seno de la 
sociedad civil. Consecuentemente, ha 
brindado su apoyo y promovido iniciativas 
como la Estrategia de la Contraloría Social y 
la creación de la Comisión de Apoyo y 
Supervisión. 
 
Para poner en marcha estos procesos, se 
han establecido en Choloma, La Lima, La 
Libertad, Choluteca y el Distrito Central, 
municipalidades en las que se desarrollaron 
maor número de proyectos de 
reconstrucción, las Coordinaciones 
Regionales de Contraloría Social existiendo a 
la fecha 141 Contralores Sociales de alcance 
regional, municipal y local. Asimismo, se ha 
iniciado un proceso de concientización sobre 
auditoría social entre diversos actores de la 
sociedad vinculados con la ejecución de 
obras. Entre los actores están 
municipalidades, asociaciones de 
productores, ONGs, institutos de defensa de 
derechos humanos, estudiantes y maestros 
de educación secundaria. 

a) Acciones del comisionado de los 
derechos humanos 

 
El Comisionado de los Derechos Humanos ha 
finalizado la conceptualización y definición de 
lineamientos para la implementación inicial del 
su Programa de Auditoría Social (PAS), con el 
apoyo de una consultoría auspiciada por el 
USAID/Honduras. 
  
En la actualidad, continúan operando, en 
fase piloto, once instancias en municipios 
de los Departamentos de Copán, Lempira, 
y Ocotopeque con recursos financieros de 
Noruega. Estas instancias formadas a nivel 
comunitario, por iniciativa de ciudadanos 
particulares, y miembros de organizaciones 
de base de la sociedad civil, vigilan las 
inversiones y gastos hechos con fondos 
públicos y cuentan con el apoyo del 
Comisionado. 
 
b) Comisión de Apoyo y Supervisión  
 
En septiembre de 1999, se creó (Decreto 
Ejecutivo 052-99) la Comisión de Apoyo y 
Supervisión conformada por tres 
honorables ciudadanos, con la función de 
emitir dictámenes sobre trabajos de 
emergencia contratados por la Secretaría 
de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y 
el Fondo Hondureño de Inversión Social. 
Dicha comisión finalizó su cometido en 
marzo de 2000 después de realizar un 
valioso trabajo.  
 
C. DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y 

DERECHOS HUMANOS 
 
1. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE 

DERECHO  
 
La República como estado de derecho, con 
gobierno representativo y separación de sus 
tres poderes, continua consolidándose, 
estableciendo y fortaleciendo los 
mecanismos que garanticen la democracia, 
así como la consolidación del sistema de 
administración de justicia que permita 
garantizar su eficiencia y confiabilidad. De 
igual forma, impulsar acciones a través de las 
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cuales se fortalezca el sistema de protección 
de derechos humanos. 
 
En este espíritu se ha continuado con el 
proceso de fortalecimiento del poder civil 
como responsable de la seguridad y 
defensa nacional, de tal forma que se 
cuenta con una dirección superior 
completamente civil en la función pública 
de la Defensa Nacional; asimismo, se 
continua con el proceso de adaptar el rol de 
las Fuerzas Armadas al proceso 
democrático del país. Entre los hechos más 
relevantes en este proceso se pueden 
continuar citando los siguientes:  
 
a) Remisión al Congreso Nacional del 

anteproyecto de Reformas a la Ley 
Constitutiva de las Fuerzas Armadas, la cual 
contiene, entre otras, reformas relativas a la 
auditoria interna de las Fuerzas Armadas y 
su manejo presupuestario. 

 
a) Propiciar un papel activo de las fuerzas 

armadas en la lucha contra el narcotráfico, 
combate a incendios forestales y protección 
de zonas ecológicas,  atención en salud oral, 
medicina general y oftalmología por medio 
de brigadas de acción cívica militar en 
diferentes zonas del país.  

 
En lo referente a esfuerzos realizados para 
fortalecer la administración de la justicia, 
pueden mencionarse entre los más 
relevantes los siguientes: 

 

a) Se han nombrado registradores adjuntos 
en las oficinas de los diferentes registros 
de Propiedad, Inmueble y Mercantil, 
especialmente en los de mayor 
movimiento. Esto permitirá agilizar las 
inscripciones de registro y brindar una 
mejor atención al público. 

 
b) Se han concluido las obras de 

construcción del edificio anexo para las 
Salas de Juicios Orales contiguo al 
Palacio de Justicia, el cual consta 
actualmente de seis salas terminadas. 

 
c) Se ha construido una sala de capacitación 

en juicios orales en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 
a un costo de dos millones de lempiras, 
con fondos propios y apoyo de la Corte 
Suprema de Justicia. Esta sala tiene el 
propósito de ayudar en la formación 
académica que demanda el nuevo Código 
Procesal Penal, el cual  entrará en 
vigencia en febrero del 2002. 

 
En el proceso de reformas en materia 
procesal – penal, se continua con el proyecto 
de Fortalecimiento del Poder Judicial en 
Honduras con apoyo de la Agencia de 
Cooperación Española. Algunos de los logros 
más relevantes son los siguientes: 
 
a) Construcción de 20 edificios para 

Juzgados de Paz, y en proceso de 
construcción otra cantidad similar. Las 
municipales de estas localidades han 
hecho donaciones de terrenos para la 
construcción de dichos edificios. 

 
b) Construcción y puesta en funcionamiento 

del Palacio Judicial de Comayagua, y 
Puerto Cortés. 

 
c) Desarrollo de procesos de capacitación 

para Jueces de Letras y de Paz, 
defensores públicos, magistrados y 
personal administrativo. 

 
d) Organización del Juzgado de Letras de lo 

Contencioso Administrativo en San Pedro 
Sula. 
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e) Fortalecimiento del Programa de Defensa 
Pública e Inspectoría de Tribunales 
incrementando su personal y 
proveyéndoles de vehículos y equipo.  

  
2. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y 

GARANTÍAS A LA  SEGURIDAD CIUDADANA 
  
Esfuerzos importantes se continúan 
realizando en torno al fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos, así como 
de la seguridad ciudadana, como  aspectos 
prioritarios a nivel nacional. 
 
En materia de derechos humanos, las 
principales acciones desarrolladas, han 
estado orientadas a la atención de la 
problemática penitenciaria del país, 
especialmente los aspectos referentes a los 
derechos  de la población carcelaria. Como 
parte de las acciones más relevantes se ha 
logrado lo siguiente: 
 
a) Mejoramiento de la infraestructura de los 

centros penales. Se han hecho mejoras 
en los centros penales de San Pedro Sula, 
Danlí y Penitenciaría  Central. Y 
Choluteca, por valor de L. 4.5 millones. 
Además, se ha iniciado la construcción de 
los nuevos centros penitenciarios de 
Gracias, Lempira y de Ocotepeque. 

 
b) Se apoya el acceso a programas de 

educación y capacitación en centros 
penitenciarios, a través del Programa 
EDUCATODOS; y el INFOP. 

 
c) Se han realizado diversas acciones, de 

manera coordinada con organismos de 
derechos humanos, tales como: i) 
incorporación de materias sobre derechos 
humanos, en los pensum académicos de 
la formación de personal de tropa y 
oficiales de las diferentes escuelas de 
policía; y ejecución de proyectos 
productivos para la población 
penitenciaria. Además se ha conformado 
una comisión1 para la elaboración de los 

                                                
1 La Comisión está conformada por: un representante del 

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un 

distintos reglamentos de la Ley de 
Rehabilitación del Delincuente. 

 
d) Se han puesto en vigencia mecanismos y 

procedimientos a través de los cuales la 
población penitenciaria, visitantes y 
población en general puede denunciar  
abusos o actos irregulares cometidos por  
personal penitenciario. Los organismos de 
derechos humanos estar autorizados y 
aún mantener delegados en los distintos 
centros penales del país. 

 
En lo que respecta a la seguridad ciudadana, 
se ha logrado realizar esfuerzos significativos 
como los detallados a continuación: 
 
a) Mejoramiento del funcionamiento general 

de la Secretaría de Seguridad mediante la 
asignación de mayores recursos 
presupuestarios, modernización del 
sistema de pagos, establecimientos de 
controles, y dotación de equipo de distinta 
naturaleza. Como parte de ello, esta en 
ejecución el proyecto de “Apoyo a la 
Secretaría de Seguridad” (HON/99/L09) 
por un monto de 388 mil US$, donados 
por España. 

 
b) Como parte del fortalecimiento de las 

acciones orientadas a garantizar la 
seguridad ciudadana, cabe destacar lo 
siguiente:   

 
§ Hasta finales de agosto de 2000, se 

crearon más de 500 Comités de 
Seguridad Ciudadana, con un 
promedio de 30 personas integrantes 
de los mismos. Algunos de estos 
comités han construido sus propias 
postas policiales. 

§ Se estableció el Sistema de 
Comunicación Troncalizada de la 
Policía Nacional Preventiva con 
cobertura del 80% del territorio 
nacional.  

                                                                         
representante de la Confraternidad Carcelaria Internacional, 
un representante del Comité para la Defensa de los 
Derechos Humanos y representantes de la Secretaría de 
Seguridad. 
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§ Se creó la Unidad Aeroespacial 
dotándola inicialmente de unidades 
aéreas (helicópteros), para labores de 
vigilancia y apoyo. 

§ Se ha puesto en funcionamiento 18 
Jefaturas Departamentales de Policía 
Preventiva y se han creado 17 postas 
policiales a nivel Nacional. 

§ Se crearon las policías Metropolitanas 
en las ciudades de San Pedro Sula y 
Tegucigalpa. 

 
c) En materia legislativa, se aprobó la Ley de 

Adquisición, Portación y Comercialización 
de Armas, Municiones, Explosivos y 
Similares. 

 
d) Se ha puesto en marcha el Plan Nacional 

de Seguridad Preventiva consistente en la 
ejecución de acciones preventivas y 
operativas de combate al crimen en 
general, crimen organizado, delincuencia 
común y grupos juveniles.  

 
3. DESCENTRALIZACIÓN DE PROGRAMAS 

GUBERNAMENTALES  
 
Entre las acciones orientadas a fortalecer los 
gobiernos locales y la descentralización de 
programas gubernamentales, pueden citarse 
las siguientes:  
 
a) EL 24 de agosto de 2000 se aprobaron las 

reformas a la Ley de Municipalidades 
por parte del Congreso Nacional. Entre 
otras reformas destacan para los fines de 
participación ciudadana y de 
consolidación de la democracia la 
creación de la figura del Vice Alcalde y del 
Comisionado Municipal. El Vice Alcalde se 
elegirá por elección popular. El 
Comisionado Municipal será una especie 
de contralor de los proyectos que se 
ejecuten. Su nombramiento se hará 
mediante Cabildo Abierto por la sociedad 
civil  organizada, escogido de cuatro 
personas propuestas.   

 
b) En educación, se ha desconcentrado 

hacia las Direcciones Departamentales 
procesos operativos como la resolución de 

licencias, aprobación para la apertura de 
centros educativos, selección y propuesta 
de nombramiento de personal y emisión 
de títulos profesionales de nivel medio. 
Asimismo, se les hace una asignación 
presupuestaria sobre la base de sus 
necesidades de recursos humanos, 
materiales y financieros. 

 
c) En el sector agropecuario, y con el 

propósito de garantizar la participación de 
los gobiernos locales, ONG y la comunidad 
en general, se ha reorientado la mayoría de 
programas de desarrollo rural. El Programa 
Nacional de Desarrollo Rural Sostenible 
(PRONADERS) plantea entre sus principios 
la descentralización como un mecanismo de 
apoyo al buen gobierno local y el 
empoderamiento de la población.       

 
d) A través de la Secretaría de Gobernación 

y Justicia, se ha brindado apoyo a las 
municipalidades mediante diversas 
acciones entre las cuales sobresalen las 
siguientes: 

 
§ Organización de oficinas de catastro, 

para lo cual se han realizado trabajos 
de asistencia técnica en sitio (ATS) en 
municipios seleccionados.  

 
§ Apoyo a las Comisiones  de Desarrollo 

Departamental (CDD) en los 
Departamentos de Ocotepeque Copán, 
Lempira, Intibucá, El Paraíso y 
Choluteca. 

  
§ Capacitación de 31 Consejos de 

Desarrollo Municipal (CODEM), en 
varios departamentos. Además, en la 
mayoría de los municipios se han 
desarrollado eventos de capacitación 
en áreas como: administración 
Tributaria; presupuesto por programas; 
legislación municipal; técnicas 
catastrales; y formulación de proyectos. 

 
§ Seguimiento a diagnósticos 

participativos y planes de acción con el 
apoyo de las Corporaciones 
Municipales, CODEM, OPD. 
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§ Organización inicial del Sistema 
Nacional de Información Municipal,  
generada en los niveles 
departamentales, municipales y 
comunitarios. Se ha tratado de accionar 
la Red de Comunicación que integre a 
los 298 municipios, mediante  la 
capacitación a 598 personas y otras 
acciones relacionadas. 

 
Adicionalmente a lo anterior y mediante el 
Decreto No. 166-99 del 30 de octubre de 
1999, se reformó la Ley del Fondo 
Hondureño de Inversión Social (FHIS) para 
permitir transferir las funciones y 
responsabilidades operativas, técnicas y 
financieras del Fondo, a los municipios para 
apoyar la política de descentralización del 
Estado y crear espacios para facilitar la 
gestión y el desarrollo que emprenda cada 
municipio. 
 
4. APOYO A LOS FOROS DE LA  SOCIEDAD 

CIVIL ORGANIZADA 
 
Dentro de su concepción amplia de 
participación ciudadana en el desarrollo 
nacional y en la consolidación del sistema 
democrático, el Gobierno ha promovido y 
auspiciado la formación de entidades como la 
Comisión de Participación de la Sociedad 
Civil (Decreto No.047-99) y la Comisión de 
Apoyo y Supervisión (Decreto No.005-99). 
 
Recientemente, se han creado otras 
comisiones, a través de las cuales se 
incorpora a representantes notables de la 
sociedad hondureña, en la formulación de 
propuestas sobre aspectos de sumo interés 
para el país. Entre ellas están:  
 
a) Comisión Especial de Notables (Decreto 

No. 005-2000) l2, con la función de 

                                                
2 La Comisión Especial está conformada por: la Rectora de la UNAH, el 

Presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el Secretario 
General de la CUTH, la Presidenta del COHEP, una Magistrada de 
la Corte Suprema de Justicia, el Secretario General del FONAC, el 
Fiscal General del Estado, el Secretario General de INTERFOROS, 
el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Contralora 
General de la República, una Diputada del Congreso Nacional, un 
Diputado al Parlamento Centroamericano, el Ministro de 
Gobernación y Justicia, un Ministro Asesor (o Sin Cartera), y 8 
ciudadanos notables.  

formular propuestas respecto al 
mejoramiento de la Administración de 
Justicia y del Sistema Judicial Hondureño. 
La Comisión culmino su labor, haciendo 
entrega de un conjunto de propuestas y 
un anteproyecto de Ley de reformas 
constitucionales en lo relativo a la 
administración de justicia. Dicho 
anteproyecto incluye artículos referentes a  
la Procuraduría General de la Republica, 
Ministerio Publico, y aspectos referentes a 
la integración y período de la Corte 
Suprema de Justicia. El gobierno ha 
manifestado ampliamente someter para su 
aprobación las reformas contempladas en 
dicha propuesta. 

 
b) Comisión Interventora del Instituto 

Hondureño de Seguridad Social IHSS 
(Decreto Ejecutivo 003-2000). Esta 
Comisión, con el apoyo de la Contraloría 
General de la República, asumió la 
administración y representación legal del 
IHSS. Sus miembros representan al sector 
obrero, Colegio Médico de Honduras y 
sector empresarial. 

 
c) Comisión Especial que actuará como 

Consejo Consultivo Ciudadano del 
Programa Hondureño de Educación 
Comunitario (PROHECO). Tiene como 
función proporcionar apoyo al Ministerio 
de Educación en la supervisión y 
ejecución del proyecto. 

 
d) Comisión Ad-Hoc del Programa 

Ampliando Horizontes. A través de esta 
Comisión, la Secretaría de Finanzas, la 
Secretaría de Educación y el Fondo 
Hondureño de Inversión Social (FHIS), se 
encarga de administrar el programa. 

 
Adicionalmente, la creciente participación de 
la Sociedad organizada se manifiesta en 
otras áreas, como:  
  
a) Una declaración de compromiso entre el 

Gobierno y la Sociedad Civil para la lucha 
contra la incidencia del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).  
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b) El combate de la delincuencia, donde 
existe un trabajo mancomunado entre la 
Policía Nacional Preventiva y nueve 
corporaciones municipales del 
Departamento de Valle;  

 
c) Formulación de las propuesta para el 

Nuevo Sistema Educativo Nacional y del 
Plan Integral de Seguridad de las 
Personas y los Bienes, formuladas bajo la 
coordinación del Foro Nacional de 
Convergencia (FONAC). Vale resaltar que 
para la propuesta sobre educación, se 
desarrollaron talleres, seminarios 
encuentros y foros que agruparon a 16 mil 
hondureños, representativos de mas de 
300 organizaciones y sectores. 

 
d) Preparación de la Estrategia para la 

Reducción de la Pobreza (ERP). Este es 
sin duda uno de los procesos más 
importantes, en términos de la 
participación de la sociedad civil de 
Honduras. Como parte del mismo, en una 
primera fase, la consulta se hizo alrededor 
del Diagnóstico Preliminar, en 7 ciudades 
del país (Tegucigalpa, San Pedro Sula, La 
Ceiba, Santa Rosa de Copán, Choluteca, 
Danlí y Juticalpa). Una segunda fase 
comenzó a finales de junio y se encuentra 
todavía en proceso. El desarrollo de la 
misma incluye reuniones en 13 ciudades 
del país. Finalmente, se espera presentar 
en una reunión nacional, en Tegucigalpa, 
un documento final que incorpore muchas 
de las sugerencias efectuadas durante la 
consulta. 

 
5. INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
El reconocimiento del papel fundamental de 
la mujer en el proceso de desarrollo del país 
así como en la consolidación del régimen 
democrático, por parte del Gobierno de la 
República se manifiesta a través de diversas 
formas. Siendo las más sobresalientes: 
 
a) Se han continuado ejecutando diversas 

acciones de apoyo a la mujer en situación 

b)  de pobreza, a través de: Programa 
Desarrollo Integral de la Mujer (DI Mujer) 
del PRAF; el proyecto de Apoyo a la 
Ejecución de la Política de Igualdad de 
Oportunidades en el Área de Pobreza. 
(PRAF-PNUD HON/98/011; y el Programa 
Food for Progress, entre otros. 

 
c) En el mes de abril, se aprobó la Ley de 

Equidad de Género donde se establece 
que la participación femenina en  los 
cargos de elección popular y en la 
administración pública, será de un 30%. 
Actualmente, la incorporación de mujeres 
profesionales en posiciones de decisión 
del engranaje gubernamental es de 
alrededor de un 31%.    

 
d) A través del Instituto Nacional de la Mujer 

(INAM), se realizan acciones específicas 
orientadas a fortalecer el papel de la mujer 
dentro del contexto socio-económico del 
país. Entre las acciones más relevantes 
están: 

 
§ Conformación del Comité Técnico 

Interinstitucional de Género cuyo objetivo 
es brindar apoyo en materia de equidad 
e igualdad de género. 

 
§ Diseño y establecimiento del Centro de 

Información sobre la Mujer, la 
Adolescente y la Niña. 

§ Eventos de capacitación, en áreas como: 
Genero y desarrollo rural sostenible; y la 
Ley Contra la Violencia Domestica. 

 
e) La Secretaría del Trabajo está 

implementando el  Programa Mujer 
Trabajadora, cuyo objetivo es impulsar y 
vigilar el cumplimiento de la normativa 
laboral en materia de derechos de la 
mujer trabajadora y lograr su aplicabilidad 
en igualdad de condiciones. Asimismo, se 
busca organizar el Programa Mujer 
Trabajadora en cuatro Oficinas 
Regionales y Capacitar a 80 técnicos 
sobre Genero y Derechos laborales. 
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6. INCORPORACIÓN DE GRUPOS ÉTNICOS 
 
Honduras ha suscrito el convenio 169 de la 
OIT por lo que se ha comprometido a apoyar 
de manera sustantiva el desarrollo de los 
grupos étnico minoritarios con exclusión 
social. Son  9 grupos étnicos cuyo desarrollo 
no ha sido hasta la fecha lo suficiente como 
para disminuir los niveles de pobreza de sus 
comunidades, por lo cual el Gobierno de la 
República ha realizado acciones entre las 
cuales se destacan: 

 
a) Firma del Convenio con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para 
impulsar el Programa de la Mancomunidad 
de Municipios Garífunas de Honduras 
integrada por los municipios de: Santa Fe, 
Santa Rosa de Aguán, Limón e Iriona del 
Departamento de Colón, y Juan Francisco 
Bulnes del Departamento de Gracias a 
Dios. Con ello se busca desarrollar una 
empresa intermunicipal, que provea 
servicios a la comunidad, con acciones de 
capacitación, asistencia técnica, 
equipamiento, administración y evaluación. 

 
b) Distribución de paquetes básicos de 

salud, bajo el Programa Escuela 
Saludable. Incluye, brigadas médicas, 
capacitación de maestros y promoción de 
huertos; a poblaciones Lencas, 
Misquitas, y Pech ubicadas en los 
Departamentos de Lempira, Intibucá, La 
Paz, Copán Gracias a Dios y Yoro,  

 
c) Entrega de 60 títulos a comunidades 

indígenas por parte del Instituto Nacional 

Agrario, equivalente a 34,325 hectáreas; y 
compra de 307.5 hectáreas para Chortís en 
los Departamentos de Copán e Intibucá, a 
un costo de L. 10.0 millones 

 
d) Apoyo a la producción agrícola de las 

comunidades indígenas a través de los 
siguientes proyectos: i) Apoyo a la Mujer 
Rural en la Producción de Alimentos (US$ 
0.2 millones); y ii) Proyecto Agrícola 
Demostrativo para la Población Indígena  
(US$ 0.19 millones). 

 
e) Ejecución de la Tercera Etapa del 

Programa Nuestras Raíces para atender 
las necesidades urgentes de comunidades 
y áreas geográficas étnicas con altos 
indicadores de pobreza. Del 1 de 
noviembre de 1998 al 30 de abril del 2000, 
se han ejecutado 260 proyectos 
beneficiando a 527,115 personas  de 
comunidades étnicas, con proyectos de 
construcción y rehabilitación de caminos y 
calles rurales; y proporcionando un 
ingreso familiar y comunitario, que se 
canaliza a proyectos productivos 
financiados a través de bancos 
comunales. 

 
f) Suscripción y ejecución de una serie de 

proyectos cuyos ejecutores son en su 
mayoría organizaciones fuera del ámbito 
gubernamental. El monto total de los 
mismos asciende aproximadamente a 
US$ 1.2 millones y están orientados a 
apoyar acciones de: rehabilitación de 
comunidades, fortalecimiento de 
capacidades productivas, capacitación en 
albañilería, reconstrucción de sistemas de 
agua y obras comunales, conservación de 
suelos y producción.       

 
D. ESFUERZOS DE COORDINACIÓN CON 

COOPERANTES  
 
Bajo el marco establecido en la reunión de 
Estocolmo, de compartir la responsabilidad 
para lograr la gran tarea de reconstrucción y 
transformación nacional, el Gobierno con la 
inclusión de la sociedad civil y la comunidad 
internacional han venido perfeccionando 
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mecanismos de seguimiento, información y 
coordinación. Estos aspectos han sido una 
constante en las acciones relacionadas con 
la puesta en marcha, la ejecución y el 
seguimiento del PMRTN. 
 
El perfeccionamiento de la coordinación se 
ha venido efectuando tanto a nivel de las 
relaciones que cada institución ejecutora del 
Gobierno mantiene con los entes de la 
cooperación, así como de manera global 
entre Gobierno, sociedad civil y cooperantes.  
 
Uno de los principales mecanismos de 
coordinación lo constituye sin duda el Grupo 
de Seguimiento (GS), integrado con 
participación tripartita. Por el lado de la 
comunidad de cooperantes, inicialmente lo 
conformaron representantes por: Alemania, 
Canadá, España, Estados Unidos de 
América, Japón y Suecia y los organismos 
multilaterales del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); 
y actualmente se han agregado 
representantes del Reino Unido, Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y 
los Países bajos. 
 
Vale mencionar que, por parte de los 
cooperantes, el GS se coordina a través de 
una Secretaría Pro-Témpore, con periodos 
de 6 meses. El primer período, que termino el 
31 de 2000, fue ejercida por España; y 
posteriormente le correspondió, hasta el 30 
de septiembre recién pasado, a Suecia. En la 
actualidad, dicha Secretaría le corresponde a 
los Estados Unidos y, en función del 
calendario acordado para tal fin, 
posteriormente siguen en el ejercicio de la 
misma Canadá y Alemania. 
 
Este grupo tiene entre sus principales 
funciones el compartir información y efectuar 
un seguimiento al cumplimiento de los 
Principios acordados en la Declaración de 
Estocolmo. Como parte de ello, el GS 
presentó ante la Reunión del Grupo 
Consultivo en Tegucigalpa (febrero de 2000) 
una evaluación del proceso de 
reconstrucción y transformación nacional, a 

la luz de los principios y objetivos definidos 
en la Declaración de Estocolmo. En este 
informe, se reconoció la buena actitud y 
disposición del Gobierno para apoyar la 
acción de seguimiento e incorporar a la 
sociedad civil en este proceso; así como la 
elaboración de diversos proyectos orientados 
a fortalecer la planificación, la gestión y la 
transparencia. Asimismo, se planteó la 
necesidad de fortalecer la capacidad de 
gestión de las instituciones nacionales. 
 
A partir del Grupo Consultivo de Tegucigalpa, 
el GS ha enfatizado en los siguientes 
objetivos: 
 
§ Propiciar la coincidencia entre 

donaciones y líneas estratégicas del 
PMRTN, articulando fondos 
comprometidos y priorizaciones del 
Gobierno de Honduras, bajo una actitud 
de consenso y coordinación; 

 
§ Acelerar en lo posible la ejecución de la 

cartera de programas y proyectos y de 
aquellas acciones comprometidas o en 
marcha; y 

 
§ Mantener informada a la comunidad de 

cooperantes sobre el seguimiento del 
PMRTN y el cumplimiento de los 
principios de Estocolmo. 

 
En base a lo anterior, posterior a la reunión 
del Grupo Consultivo, antes mencionada, se 
han realizado las siguientes acciones de 
coordinación: 
 
§ En el mes de marzo tuvo lugar un Taller 

para conciliar y consolidar la información 
relativa a los avances de los programas 
y proyectos, en el Marco de la 
Cooperación Internacional, coordinado 
por SETCO. En esta cita participaron 
ampliamente la comunidad de 
cooperantes, unidades ejecutoras del 
sector público y la sociedad civil, a fin de 
potenciar los esfuerzos que desarrollan 
el gobierno y la sociedad civil en 
reconstrucción y transformación 
nacional. Como resultado, se logró 
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mejorar los datos referentes a la mayoría 
de programas y proyectos con 
financiamiento externo contenidos en el 
PMRTN y hacer un análisis objetivo en 
relación a avances, limitaciones, logros y 
perspectivas. 

 
§ Después de un intenso trabajo, se logró 

el desarrollo de indicadores para el 
seguimiento de los Principios de la 
Declaración de Estocolmo. Inicialmente, 
se desarrolló una consultoría externa 
que elaboró una propuesta de 
indicadores, la cual fue sometida a la 
consideración y discusión del grupo 
técnico que apoya al Grupo de 
Seguimiento de cooperantes y del 
Gobierno. Posteriormente, la propuesta 
de indicadores fue sometida a consulta 
con la Comisión de Participación de la 
Sociedad Civil. Como resultado, se llegó 
a acuerdos sobre los indicadores 
básicos para el seguimiento del 
cumplimiento de los principios de 
Estocolmo, contándose con un 
documento consensuado entre las tres 
partes. 

 
§ Relacionado con lo anterior, se ha 

logrado, a partir del mes de agosto, 
continuar con el trabajo desarrollado en 
las Mesas Técnicas Sectoriales, 
mecanismo que se ira perfeccionando 
cada vez mas. 

 
Por otra parte y en el marco de los trabajos 
para la definición de la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza, los cooperantes 
agrupados en el GS han venido ampliando 
su participación en todo el proceso de 
consulta con las distintas fuerzas y en los 
diferentes segmentos sociales a nivel 
regional y local. 
 
Otra área en la que se ha establecido 
coordinación ha sido el Programa de 
Transparencia y Eficiencia en el Sistema de 
las Compras y Contrataciones del Estado. El 
diseño del Programa ha estado a cargo de 
una comisión en la que han participando 
activamente la Secretaría de Finanzas, 

SETCO, y la Secretaría de Estado del 
Despacho Presidencial con el apoyo del BID. 
Un resultado importante de esta acción de 
cooperación, ha sido la decisión por parte del 
Banco Mundial de coordinar con el BID un 
programa de crédito y asistencia, con el 
objetivo de profundizar la reforma del Estado, 
mejorando la transparencia y la rendición de 
cuentas en el manejo y control de las finanzas 
públicas. En la presentación del programa 
ante la comunidad de cooperantes se lograron 
declaraciones de apoyo adicional por parte de 
Estados Unidos y Suecia. 
 
E. ESFUERZOS POR ALIVIAR LA CARGA 

DE LA DEUDA EXTERNA 
  
En apoyo al crecimiento sostenible y 
equitativo, el Gobierno ha realizado 
gestiones de consecución de recursos 
externos que complementen el ahorro interno 
y así financiar acciones de reconstrucción y 
transformación. Recursos externos frescos 
se han obtenido mediante la prudente 
suscripción de empréstitos en términos 
concesionales, principalmente con agencias 
multilaterales. Asimismo, para reducir la 
transferencia de recursos al exterior, 
especialmente mientras el país se recupera, 
y reorientar la asignación de los escasos 
recursos públicos hacia el crecimiento y 
desarrollo humano, el Gobierno gestionó y 
logro de la comunidad financiera 
internacional varias acciones de alivio del 
servicio de la deuda externa, en los contextos 
de acciones excepcionales de emergencia, 
del Club de París y la Iniciativa para Países 
Pobres Muy Endeudados. 
 
11..  SSAALLDDOO  YY  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  LLAA  DDEEUUDDAA  
  
A junio de 2000 el saldo de la Deuda Publica 
Externa se situó en US$4,041.2 millones3, 
superior en US$216.5 millones al saldo de 
diciembre de 1998, pero inferior al de 

                                                
3 De acuerdo con datos del FMI y del Banco Mundial el saldo 
de la deuda externa publica a diciembre 1999 después de la 
aplicación de los mecanismos tradicionales de alivio de deuda 
asciende a US$3,100 millones en términos de VPN; esto 
corresponde a 135% de las exportaciones y mas de 300% de 
los ingresos del Gobierno Central. 
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diciembre de 1999 (US$4,188). El relativo 
bajo incremento del saldo de la deuda, 
externa comparado con los US$1,183.4 
millones adicionales que se contrataron entre 
enero de 1998 y septiembre 2000, es el 
resultado de una serie de acciones, 
tendientes a la disminución de la misma. 
 
En este sentido, vale destacar que las 
contrataciones de nueva deuda, durante los 
últimos años, se han hecho en estricto apego 
a las condiciones de concesionalidad, que se 
definen en el marco de políticas para esta 
materia, tales como las siguientes: 
 

CONDICIONES FINANCIERAS PROMEDIO  
DEL NUEVO ENDEUDAMIENTO 

CONDICIONES 1998 1999 
Plazos (años) 33.5 26 
Años de Gracia 8.9 8.0 
Tasa de interés % 1.2 0.5 
Tasa de concesionalidad % 68.8 69.2 

 
Congruente con lo anterior, el servicio de la 
deuda externa bajó de US$348.0 millones en 
1997 a US$208 millones en 1999, y se 
espera que el mismo sea mucho menor en 
los próximos años, en base a factores como 
el diferimiento de pagos aprobado en el 
marco de los acuerdos del Club de Paris y a 
los beneficios que se obtengan una vez 
alcanzado el Punto de Culminación en el 
seno de la Iniciativa HIPC. Esto significará un 
flujo positivo de transferencias netas y el 
fortalecimiento subsecuente de la posición 
internacional del país. 
 
No obstante, los coeficientes que miden la 
sostenibilidad de la deuda externa del país,  
sufrieron un deterioro entre 1998-1999. En 
efecto, el índice de solvencia que relaciona el 
saldo de la deuda con respecto al PIB pasó 
de 71.8% a 77.6%; de igual manera se 
observa un aumento de la relación del saldo 
con respecto a las exportaciones (172.2% a 
185%) y con respecto a los ingresos 
corrientes (388% a 419%). 
 
Del total de la deuda externa, el 71% 
corresponde a deuda en términos 
concesionales, principalmente con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Asociación Internacional de Fomento (IDA) 

del Banco Mundial, el FMI y la OECF. La 
deuda en términos no concesionales suma 
US$1,174.5 millones, principalmente con el 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), el BID y el Banco 
Mundial. 

 
2. ACCIONES DE ALIVIO EN EL SERVICIO DE LA 

DEUDA EXTERNA 
 
El Gobierno continuó haciendo importantes 
esfuerzos por aliviar la carga de la deuda, 
lográndose en el semestre acceder al Punto 
de Decisión bajo la Iniciativa HIPC junto con 
otros importantes resultados como se detalla 
a continuación: 

 
a) Fondo de Emergencia para CA.  
 
Desde su creación en diciembre de 1998 y 
hasta octubre 2000 varios países 

ORIGEN Y USO DE LOS RECURSOS DEL CAEFT 
A octubre 2000 

Aportes por Cooperante Millones de US$ 
Noruega 8.4  
Holanda 3.7  
España  17.0  
Italia 8.4  
Reino Unido 11.4  
Austria 1.2  
Canadá  3.5  
Suecia 1/ 18.8  
Suiza 12.5  
Alemania 13.2  
Estados Unidos 17.5  

Sub Total  115.6 
Pagos Realizados   

BID 52.5  
Banco Mundial 48.1  
BCIE 6.0  

Sub Total  106.6 
Saldo Actual Disponible  9.0 
1/   Incluye aportes de US$ 7.2 millones anunciados en octubre 2000 por la 

Ministra Sueca de Cooperación durante su visita a Tega. 
Fuente: Secretaría de Finanzas al 10 de octubre 2000. 

DISTRIBUCION SECTORIAL DE LOS 
RECURSOS CONTRATADOS
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cooperantes hicieron valiosos aportes a este 
fondo, por un valor de US$115.6 millones. 
Dicho recursos han sido utilizados para cubrir 
el servicio de deuda con entidades 
Multilaterales con el BID, el Banco Mundial y 
el BCIE. Ello ha permitido que el país se 
mantenga al día en sus pagos, al mismo 
tiempo que no se afectan las finanzas 
públicas. 
 
b) Club de Paris IV 
 
En abril de 1999, se suscribió con nueve 
países acreedores una Minuta acordada  en 
la IV Reunión del Club de Paris para 
Honduras, en la que se lograron beneficios 
como ser el otorgamiento de una reducción 
del 67% en materia de alivio de deuda en 
términos de valor presente neto.   
 
Adicionalmente, se formalizó el diferimiento 
de pagos que se había aprobado a 
Honduras en diciembre de 1998, siendo 
Honduras conjuntamente con Nicaragua los 
únicos países que han logrado una 
concesión de este tipo por parte de los 
acreedores.  
 
Los elementos principales de la Minuta 
suscrita incluyen lo siguiente: 
 
• Deuda previa a la fecha de corte (junio de 

1990): Reducción del 67% de los flujos 
hasta el 31 de mayo del año 2002. 

• Reestructuraciones logradas en Club de 
Paris anteriores: “topping up” al 67% de 
los flujos hasta el 31 de marzo de 2002. 

• Deuda posterior a la fecha de corte y 
servicio de deuda resultante de la 
reestructuración del Club de París IV: 
Diferimiento de pagos de flujos hasta el 
31 de marzo de 2002.  

• Deuda Concesional previa a la fecha de 
corte: reestructuración de flujos hasta el 
31 de marzo de 2002. 

 
Adicionalmente, sobre bases voluntarias se 
podrán realizar operaciones de conversión de 
deuda, y se estableció que los acuerdos 
logrados en la Minuta deberían ser 
formalizados en negociaciones bilaterales. 

Hasta octubre 2000 se habían suscrito los 
acuerdos bilaterales con Estados Unidos, 
Dinamarca, Suiza, España, Alemania, 
Francia, Canadá, Países Bajos e Italia.  El 
monto total de deuda incluido en los 
convenios firmados asciende a US$305.5 
millones de los que se han condonado 
US$150.7 millones y se han reestructurado 
US$154.8 millones. 
 

 
c) Recompra de Deuda Comercial 
 
En este contexto y con recursos de donación 
del Banco Mundial se estima que para el 
segundo semestre de este año se ejecute la 
recompra de aproximadamente US$45.0 
millones. 
 
d) Iniciativa HIPC 
 
A finales del mes de junio de 2000, se 
alcanzó el denominado Punto de Decisión 
bajo la Iniciativa para Países Pobres Muy 
Endeudados (HIPC). En este marco se 
espera un alivio de la deuda por US$556.0 
millones en términos de valor presente neto 
(VPN).  Los acreedores bilaterales proveerán 
aproximadamente US$215.0 millones en 
VPN en alivio del servicio de deuda, mientras 
que los acreedores multilaterales proveerán 
US$340.0 millones en términos de VPN.  
 
Entre el punto de decisión y de culminación, 
los organismos multilaterales brindaran alivio 
interino. El FMI otorgará el 50% de su alivio 
total en el periodo comprendido entre julio 
2000 y junio 2002; el Banco Mundial, 
concederá un alivio de 50% del servicio de 

CONDONACIONES Y REESTRUCTURACIONES EN  
EL MARCO DEL CLUB DE PARIS 

(Millones de US$) 
Acreedor Condonado Reestructurado 
EUA 34.5 21.6 
Dinamarca 3.2 2.2 
España  45.5 49.9 
Alemania 6.4 13.9 
Francia 50.0 12.0 
Suiza  4.9 
Canadá  8.0 4.2 
Holanda 3.1 8.2 
Italia  37.9 
Total 150.7 154.8 
Fuente: Secretaría de Finanzas 
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deuda anual a partir de junio 2000; y el BID 
otorgará un 50% de alivio del servicio de 
deuda concesional durante un periodo de 
ocho años. 

Se espera que el Punto de Culminación se 
alcance a inicios del año 2002 previo el 
cumplimiento de cierta condicionalidad en los 
siguientes puntos: i) los compromisos en el 
marco del acuerdo PRGF con el FMI; ii) 
culminación de la preparación del documento 
de Estrategia de Reducción de la Pobreza y 
un primer reporte anual de la implementación 

 de la misma; iii) implementación de un 
conjunto de medidas que incluyen la 
preparación de una estrategia anticorrupción, 
reforma del sistema de seguridad social, 
fortalecimiento del sector financiero, y 
mejoras en la educación, salud y eficiencia 
de las redes de seguridad social; y iv) la 
confirmación de la participación de otros 
acreedores en las operaciones de alivio de 
deuda. 
 
En el caso del BCIE, en abril se firmó un 
convenio de préstamo por US$252.0 millones 
en términos concesionales que viene a 
sustituir una significativa parte de la deuda 
comercial vigente con dicha institución. Con 
está operación se logró un alivio estimado de 
US$75.0 millones en términos de VPN, lo 
que constituye el aporte del BCIE a la 
Iniciativa HIPC. 
 
De acuerdo con estimaciones de la 
Secretaría  de Finanzas de no haberse 
logrado el alivio de deuda bajo la Iniciativa 
HIPC la deuda publica externa habría crecido 
a una tasa promedio de 4.6% durante el 
periodo en referencia alcanzando la suma de 
US$4,800 millones para 2002. 

SERVICIO DE DEUDA Y APLICACIÓN DE LA 
INICIATIVA HIPC
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