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Propósito de la Asistencia destinada a Honduras

Honduras es uno de los países con mayores índices de pobreza 1 después de Haití y
Nicaragua y también existe una amplia desigualdad2 en los ingresos de las zonas urbanas y
rurales. Por otra parte, 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 alcanzar una estabilidad y
prosperidad regional. Para poder alcanzar este objetivo, es indispensable que Honduras, como
país de la región centroamericana, logre su estabilidad y desarrollo.
La economía de Honduras, tiene una alta dependencia de la industria primaria como la
producción del café y el banano, por lo que el gobierno hace esfuerzos para fortalecer esta
frágil estructura, promoviendo la inversión extranjera en la industria manufacturera para las
zonas libres maquiladoras y/o desarrollando el turismo con el fin de desarrollar nuevas
industrias, sin embargo, debido a la propagación del coronavirus en el 2020, ha agudizado el
estancamiento de la industria nacional. Además, el país fue severamente afectado debido a la
crisis política causada por el Golpe de Estado en junio de 2009, los problemas de seguridad
derivados de la corrupción, incumplimiento de los derechos humanos y narcotráfico continúan
siendo muy severos, a pesar de que han mostrado una leve mejoría. Adicionalmente, la
migración de las personas al exterior del país continúa siendo una problemática vigente y los
daños causados por los huracanes y otros desastres naturales, son un gran obstáculo para el
desarrollo sostenible del país. Asimismo, principalmente en las áreas rurales, la tasa de
mortalidad infantil se mantiene alta y la tasa de finalización de la educación primaria está
estancada.
Ante esta situación, Honduras ha planteado los objetivos de desarrollo nacional a largo plazo
en la “Visión de País 2010-2038” y ha declarado su voluntad de hacer frente a los problemas
del país y trabajar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs). El
apoyo del Gobierno del Japón a los esfuerzos del Gobierno de Honduras para alcanzar una
estabilidad, lograr el imperio de la ley y un desarrollo económico; es algo muy significativo para
el fortalecimiento de las buenas relaciones bilaterales que existen entre ambas naciones, y
también es muy considerable desde el punto de vista de promover la estabilidad y prosperidad
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Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita: 2,390 USD (2019, Banco Mundial)
Coeficiente de Gini: 0.505 (2017, índice más alto en Centroamérica), Tasa de Pobreza: zona urbana 33%,
zona rural 55.2%, Tasa de Pobreza Extrema: zona urbana 9.7%, zona rural: 32.1% (2018, INE)
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de Centroamérica mediante la integración regional.
２．

Políticas Fundamentales de Asistencia (Objetivo General): Apoyar el desarrollo
socioeconómico sostenible basado en el fortalecimiento de las medidas de desarrollo
local

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 e incremento de la
productividad y la competitividad de la industria, desarrollo sostenible en armonía con la
conservación ambiental”, entre otras, y brinda importancia al desarrollo efectivo orientado a las
necesidades de zonas locales, promoviendo la participación de los gobiernos locales y las
comunidades. El Japón enfoca sus esfuerzos especialmente en la reducción de la pobreza y el
mejoramiento de la frágil estructura industrial y también en el fortalecimiento de la capacidad
de prevención y respuesta ante los desastres naturales que periódicamente afectan al país.
３．

Áreas Prioritarias (Objetivo Específico)

（１）

Desarrollo Local

La desigualdad económica y social dentro del país es grande, siendo más severa la pobreza
de la zona rural en comparación a la zona urbana. Por lo anterior, se intenta mitigar los serios
problemas de pobreza y evitar la migración de las personas desde las áreas rurales a las áreas
urbanas o al exterior del país, mediante la revitalización de la economía en la región,
principalmente a través del apoyo para el desarrollo de la industria local y la formación del
personal necesario para el desarrollo de dicha industria. 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 dichas áreas, en
coordinación con los otros donantes.

（２）

Prevención de Desastres y Adaptación al Cambio Climático

Aproximadamente un 80% del territorio nacional es montañosa. Además, en los últimos años
han ocurrido frecuentemente desastres naturales 3 como huracanes y sequías como
consecuencia del cambio climático. Debido a lo anterior, el Japón apoyará el fortalecimiento de
las capacidades de prevención y respuesta ante desastres naturales a través de la
construcción de infraestructura y fortalecimiento institucional.
４．
（１）

Puntos a Considerar
La armonía y coordinación de la asistencia internacional en Honduras inició a partir de

la conformación de un grupo de diálogo4 organizado por los países donantes en el año 1999,
para apoyar la recuperación de Centroamérica. Desde entonces, se han obtenido acuerdos
relacionados con la implementación de asistencias conforme a los ODSs y la “Visión de País
2010-2038”. De tal manera, se está consolidando la coordinación eficiente de las asistencias
entre los países donantes.
（２）

Es necesario tomar en cuenta la posibilidad de trabajar en equipo con otros países

donantes u organismos internacionales al momento de planificar y ejecutar los proyectos de
asistencia para el desarrollo de Honduras. También, es importante tener en cuenta los retos
estratégicos como la pobreza, la seguridad5 y los desastres naturales, entre otros, que son
una de las principales causas de la migración irregular
del triángulo norte de Centroamérica.

Documento adjunto: Programa de Desarrollo de Actividades.
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Principales desastres naturales en los últimos años: huracán Mitch en octubre de 1998 (afectó a 1/3 de la
población); terremoto en julio de 1999 (M6.5); terremoto en mayo de 2009 (M7.1); inundaciones provocadas
por lluvias en octubre de 2018; sequías en el Corredor Seco desde el 2014 hasta el 2020; tormentas
tropicales “Eta” e “Iota” (daños estimados en 10,000 millones de dólares; 1,400 viviendas destruidas, 300
hectáreas de cultivos afectadas, más de 10 puentes destruidos, etc.).
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18 países y organismos internacionales miembros, España, Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Francia,
Italia, Suiza, Brasil, México, Corea, BID, Unión Europea, Banco Mundial, PNUD, FMI, BCIE y Naciones Unidas. Se
realizan reuniones sobre la cooperación en Honduras de forma periódica.
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En el Objetivo 2 de la Visión de País: “Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin
violencia”, se pretende mejorar la seguridad mediante el fortalecimiento del personal judicial, prevención de
la delincuencia y la rehabilitación de los delincuentes, entre otros.

