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1. Significado de la Asistencia destinada a Honduras

Honduras, después de Haití, Nicaragua y Bolivia, es el país más pobre1 entre los
países Centro y Sudamericanos, y se observa una desigualdad de ingresos entre la
zona urbana y la rural2. La región centroamericana, en la que se encuentra Honduras,
está en un proceso de integración regional en aspectos políticos y económicos bajo la
iniciativa del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) con el propósito de
obtener estabilidad y prosperidad regional. Para que este esfuerzo avance, es
indispensable que Honduras, como país de la región centroamericana, alcance la
estabilidad y el desarrollo.
La economía de este país todavía depende notablemente de la industria primaria
como la producción de café y bananos, por lo que el gobierno hace esfuerzos para
fomentar industrias nuevas, invitando a la industria manufacturera extranjera a la zona
libre de maquila y/o desarrollando el turismo, con el fin de fortalecer la frágil estructura
económica del país. Pese a estos esfuerzos, la industria crece lentamente.
Adicionalmente, el país fue severamente afectado debido a la crisis política causada por
el Golpe de Estado en junio de 2009. La seguridad pública empeora cada día debido a
las actividades del narcotráfico. Aunado a esto, el país también ha sufrido desastres
naturales provocados por huracanes. La tasa de mortalidad infantil sigue siendo alta,
sobre todo en las áreas rurales sumándole la baja tasa de finalización de la educación
primaria. Todos estos problemas se han convertido en grandes obstáculos para el
desarrollo sostenible del país.
Ante esta situación, el gobierno de Honduras ha planteado los objetivos de desarrollo
nacional a largo plazo en la “Visión de País 2010-2038” y ha declarado su voluntad de
resolver de manera enérgica los problemas del país. También, sigue realizando
esfuerzos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs). El hecho de
que el Japón apoye estos esfuerzos para alcanzar la estabilidad y el desarrollo
económico de Honduras tiene significado, no solamente porque fortalece la relación
bilateral amistosa desde hace muchos años, sino también por la estabilidad y la
prosperidad de Centroamérica mediante la integración regional.
2. Políticas Fundamentales de Asistencia (Objetivo General): Apoyar los esfuerzos para
un desarrollo socio-económico sostenible basado principalmente en las políticas de
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Ingreso Nacional Bruto(INB) per cápita: 1820 USD (2009, Banco Mundial).
Coeficiente de Gini: 0.553 (2000- 2010, Índice de Desarrollo Humano: Tiene la desigualdad más grande
de ingresos entre los países centroamericanos).
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fortalecimiento de los departamentos.
La “Visión de País 2010-2038” del gobierno de Honduras consiste en 22 áreas
prioritarias tales como:
“lucha contra la pobreza”, “generación de empleos”,
“modernización, incremento de la productividad, incremento de la competitividad”,
“desarrollo sostenible en armonía con la conservación ambiental”, entre otras, y brinda
importancia al desarrollo efectivo que va de acuerdo con las necesidades de las zonas
locales, promoviendo la participación de los gobiernos locales y las comunidades. El
Japón enfoca sus esfuerzos especialmente en la mitigación de la desigualdad
económica y social, mediante la reducción de la pobreza en los departamentos y el
mejoramiento de la frágil estructura industrial, así como en la protección civil contra los
desastres naturales que ocurren frecuentemente en el país.
3. Áreas Prioritarias (Objetivo Específico)
(1) Desarrollo Regional
La desigualdad económica y social dentro del país es grande, siendo notable la
pobreza de la zona rural en comparación con las ciudades. Por lo anterior, se intenta
mitigar los serios problemas de pobreza mediante el fortalecimiento de la economía en la
región, principalmente a través del apoyo al desarrollo de la industria y la formación del
personal necesario para el desarrollo. Por otra parte, las áreas de la salud y la educación
primaria son áreas en las que Honduras recibe apoyo de otros países y organizaciones
internacionales, por lo que el Japón también apoyará en estas áreas, en coordinación
con estas organizaciones.
(2) Prevención de Desastres
Aproximadamente un 80% de las áreas del territorio nacional son montañosas.
Además, en los últimos años han ocurrido frecuentemente desastres naturales 3
provocados por huracanes que podrían ser influidos por el cambio climático. Por lo
anterior, el Japón brindará apoyo para construir el sistema de prevención de desastres y
medidas contra desastres.
4. Puntos a considerar
(1)
La armonía y coordinación de la asistencia internacional en Honduras inició de
manera notable a partir de la reunión 4 de los países donantes para la
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Los desastres naturales ocurridos en los últimos años son: el huracán Mitch en octubre de 1998 que
provocó daños a una tercera parte de la población nacional; el terremoto (M6.5) ocurrido en julio de 1999;
el huracán Stan en octubre de 2005; el huracán Gamma en noviembre del mismo año; la inundación
causada por el sistema de baja presión y depresión tropical en octubre de 2008; el terremoto (M7.1)
ocurrido en mayo de 2009, y la tormenta tropical Agatha en junio de 2010.
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Un total de 16 países y organizaciones donantes bilaterales y multilaterales se han coordinado a través
del denominado G-16, para coordinar la asistencia que se brinda a Honduras por medio de reuniones
periódicas; estos países en mención son: Estados Unidos de América (país que actualmente tiene la
Presidencia Pro Témpore del Grupo), España , Japón, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Suiza, Banco

(2)

restauración de Centroamérica organizada en 1999. Desde entonces se han
obtenido acuerdos relacionados con la implementación de asistencia conforme al
Documento de Estrategias de Reducción de la Pobreza (DERP) a través de las
reuniones de los países donantes, de tal manera que se ha venido consolidando
la tendencia a coordinar la asistencia y mantener la armonía entre los países
donantes.
Es necesario tomar en consideración la sostenibilidad de la deuda pública al
considerar la asistencia a Honduras.
(Fin del documento)

Documento adjunto: Programa de Desarrollo de Actividades

Interamericano de Desarrollo (BID), Unión Europea (UE), Banco Mundial (BM), el Sistema de las Naciones
Unidas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE); el Reino de los Países Bajos y Colombia..

