Presentación
El Gobierno de la República, consciente de que el proceso de reconstrucción nacional demanda un enfoque territorial que permita involucrar de manera activa
la sociedad civil y los gobiernos locales, ha continuado realizando su trabajo durante 1999, tomando en cuenta esta dimensión fundamental del proceso de
desarrollo. Es evidente que las limitaciones en los recursos no permiten una atención total de todas las demandas y en el mismo momento, sin embargo, se han
hecho considerables esfuerzos para atender los sectores prioritarios y enfatizar en los procesos de participación que le permitan a los distintos sectores ser
agentes de primera línea, del proceso de reconstrucción y transformación nacional.
Las labores de reconstrucción de infraestructura de comunicaciones y de servicios dañada por el Huracán Mitch, han absorbido, buena parte de los recursos y
de los esfuerzos del gobierno, sin embargo, no se han descuidado sectores importantes como ser educación y salud, que han recibido también una atención
especial por parte de la acción gubernamental.
El informe presenta las acciones y proyectos realizados durante 1999 en los dieciocho departamentos del país y en los diversos municipios, por parte de las
distintas instituciones del estado y de otras entidades. Algunas de estas acciones han sido ejecutadas por parte de Organismos No Gubernamentales (ONG'S),
asociaciones filantrópicas, iglesias de distinta denominación y Organizaciones de Cooperación Internacional No Gubernamental, pero que han recibido apoyo
del gobierno o han coordinado sus acciones con los entes municipales o estatales del desarrollo. Las acciones de reconstrucción en el sector vivienda han sido
ejecutadas con una activa y destacada participación de entes No Gubernamentales tanto nacionales como internacionales, los cuales han recibido el apoyo
debido de parte de las instituciones del Gobierno Central y de los Gobiernos Locales.
La mayor parte de las acciones y proyectos presentados tienen su articulación con el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN)
en cual ha recibido el apoyo de la sociedad hondureña como de la comunidad internacional.
Es importante destacar que no todas las acciones de gobierno se han incorporado al presente informe. Se han destacado las acciones más importantes, así como
los proyectos de inversión en los sectores más importantes. Se ha procurado, en este enfoque territorial, localizar la acción o el proyecto al nivel municipal. Es
evidente que hay acciones que por su naturaleza, no se agotan en el ámbito de un municipio o de un solo departamento, tal es el caso de las carreteras, las
cuales se han colocado a nivel departamental o nacional.

El Gobierno de la República tiene la más clara conciencia, de que son las fuerzas de la ciudadanía y de la iniciativa privada, los motores claves
que permiten el crecimiento de la economía, la superación de la pobreza y la convivencia democrática en la vida nacional. Este informe
representa un esfuerzo de información que complementa otros informes, todo en un esfuerzo de mantener la transparencia de un proceso que
reclama la más alta dedicación, entrega y sacrificio.

