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Introducción

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elabora el Informe sobre 
Desarrollo Humano de Honduras, coincidiendo con la conmemoración del Bicentenario de 
independencia. El informe tiene el objetivo de hacer un balance y un análisis de los avances y 
cambios que han ocurrido en el país en la última década, así como también de los principales 
desafíos estructurales de más corto plazo que quedan por resolver para abrir nuevas sendas 
para el desarrollo humano y sostenible en el país. La construcción del nuevo Informe se orienta 
a plantear propuestas transformadoras de última generación para el desarrollo sostenible de 
Honduras.

Siendo Honduras un país de donde 1 de cada 3 hondureños es joven, el Informe sobre 
Desarrollo Humano de Honduras (IDH) requiere y abre su espacio al aporte sistemático de 
la juventud hondureña. En ese sentido y en el marco del Informe se genera esta publicación: 
“HONDURAS TRANSFORMADA DESDE LA MIRADA DE LAS JUVENTUDES HONDUREÑAS” es 
uno de los varios productos de conocimiento alrededor del mismo. Con esta publicación se 
pretende visibilizar y posicionar la mirada de la juventud hondureña en cuanto a los elementos 
que conforman una Honduras transformada en el marco de la construcción de Informe.

Con esta publicación se pretende visibilizar y posicionar una primera mirada de las juventudes 
hondureñas en cuanto a los elementos que conforman una Honduras transformada en el marco 
de la construcción de IDH. Se encuentran agrupados 55 ensayos de jóvenes representantes 
de 33 organizaciones que trabajan con temas de juventudes en Honduras, quienes forman 
parte de la plataforma de jóvenes que impulsa el PNUD través del Informe sobre Desarrollo 
Humano de Honduras. Estas organizaciones representan a más de 15 mil jóvenes de los 18 
departamentos del país.

Las fotografías que se presentan en esta publicación son producto de jóvenes que participaron 
en el concurso fotográfico desarrollado por PNUD “La paz a través de tu lente”, quienes a 
través de su trabajo compartieron el significado de la paz desde la mirada de las juventudes 
hondureñas.



Título de fotografía: Camino a la inclusión social 
Autor: Josue Chávez

Fotografía tomada en el Cerro Juana Laínez de Tegucigalpa, cuyo diseño incorpora 
infraestructura inclusiva. A futuro nuestra esperanza es que más obras públicas y 
privadas sean accesibles a las personas que viven con discapacidad.
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Prólogo
Sergio A. Membreño Cedillo
Coordinador Informe sobre Desarrollo Humano

PNUD en Honduras

El Sueño Hondureño

 
El inicio de año es propicio para el sueño 
y la utopía. Honduras como nación, en el 
concierto de las naciones, aún busca en 
este siglo XXI su espacio y tiempo para 
reencontrarse con su desarrollo, con su propia 
historia, con su destino y fundamentalmente 
con su gente. De este modo, la reflexión 
de año nuevo no debería ser únicamente 
individual o familiar, sino también comunitaria 
y nacional, puesto que el sueño hondureño 
se resume en construir una patria para todos, 
con desarrollo, paz y justicia. No obstante, 
en contraste al sueño hondureño que todas 
y todos deberíamos con visión y pasión 
construir y vivir, está el sueño americano 
buscado por muchos; aproximadamente un 
millón de hondureños viven en los Estados 
Unidos y miles buscan anualmente nuevas 
tierras y horizontes.

El sueño hondureño no puede construirse 
en base al materialismo, consumismo, e 
individualismo. Ni en el odio y la violencia. 
El sueño hondureño se nutre de una visión 
nacional centrada en la pasión por Honduras, 
lo hondureño y los hondureños: su historia, 
su presente y su futuro.

Por ello, iniciamos esta reflexión al nacer 
de un nuevo año con el pensamiento de 
José Cecilio del Valle, escrito con visión de 
futuro precisamente para un tiempo como 
este y para la generación de hondureñas y 
hondureños que pasamos del siglo XX al XXI 
y que nos enfilamos al bicentenario nacional 
en el 2021. El sabio Valle decía: “La moral es 
una… si no es lícito ofender a un individuo, 
tampoco será justo oprimir a un pueblo, si no 
es permitido hollar a un individuo, tampoco 
será dado tiranizar un pueblo, millares de 
hombres harán esta reflexión, los que la 
hagan convencerán a los que las oigan, el 
convencimiento de millones formara una 
masa enorme de fuerza moral, y esta fuerza 

moral, ¿podrá cuando desarrolle toda su 
energía ser sofocada?…”.
 
En concreto, Valle planteaba la construcción 
ciudadana centrada en el bien común y 
la ética, y ese es el desafió principal para 
nuestra generación en la búsqueda de la 
transformación nacional.

Los fundamentos del sueño hondureño 
yacen escondidos, pero tiene raíces que se 
nutren del imaginario colectivo. Por lo tanto, 
es deseable pensar en un sueño hondureño 
que capte la imaginación y la pasión por 
Honduras, aún en esa realidad que los 
medios de comunicación diariamente nos 
recuerdan: injusticia, pobreza, corrupción, 
violencia, desprecio por la vida y clientelismo 
político, no importa que partido sea gobierno. 
Nuestros intelectuales y próceres nos 
heredaron ideas y ejemplos elocuentes como  
“La oración del hondureño” de Froylan Turcios, 
el poema “Lo esencial” de Alfonso Guillén 
Zelaya y el ejemplo de vida transparente de 
José Trinidad Cabañas. El sueño hondureño 
comienza por construir familias sólidas, 
por reconciliar padres con hijos y hermanos 
con hermanas, por fortalecer matrimonios 
maduros que sean un modelo permanente 
para sus hijos. El sueño hondureño pasa por 
la reconstrucción de valores desde la familia. 
Un sueño hondureño que se transmuta 
poderosamente en una visión de país, uno 
que deseamos y aspiramos pero que también 
se centra en los pequeños momentos y 
acciones de servir desde el lugar que uno 
ocupa.

Todos podemos propiciar una solidaridad 
a favor del prójimo y de Honduras. Y por lo 
tanto ser parte del sueño hondureño que 
nuestros próceres, intelectuales y poetas nos 
legaron.
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Un sueño hondureño que se construye por 
el respeto a la persona humana, la calidad 
del servicio público, la transparencia de la 
empresa privada, la vocación de servicio 
del gobierno, el logro del bien común por 
los partidos políticos. Una Honduras que 
está centrada en la justicia para todas y 
todos. El sueño hondureño requiere una 
ciudadanía activa que asuman con entereza 
y vocación de servicio su aporte al país 
centrado en sus propias comunidades. Si las 
y los hondureños a través de nuestra historia 
hemos construido una cultura de clientelismo 
político y servilismo, este es el tiempo de 
rectificar y edificar una cultura de valores y 
respeto al ser humano.

El sueño por Honduras comienza por 
construir familias sólidas. Por reconciliar 
padres con hijos y hermanos con 
hermanas. Por fortalecer matrimonios 
maduros que sean un modelo 
permanente para sus hijos. El sueño 
hondureño pasa por reconstrucción de 
valores desde la familia.

Necesitamos levantar ese sueño hondureño, 
edificando los muros de la integridad, y 
hacer que la integridad comience en casa. 
Los valores se trasmiten profundamente con 
el ejemplo del padre íntegro y en el amor 
abnegado de la madre y seguidamente se 
retransmiten de abuelos a nietos.

Reconstruir ese ciclo de afecto fraternal e 
integridad es fundamental, mantengamos 
en mente que la educación de la niñez 
--las futuras generaciones-- comienza 100 
años antes de su nacimiento. Seguramente, 
Honduras será transformada para que las 
y los hijos de nuestros hijos sí puedan vivir 
en un país de respeto, de meritocracia, de 
oportunidades, de seguridad, de libertad, de 
solidaridad y de justicia.

El sueño hondureño se reproduce con y para 
las nuevas generaciones a fin que conozcan 
nuestra historia: lo bueno y lo malo.

Lo banal y lo heroico. Parte fundamental del 
desafío es que nuestra nación Honduras sí 
puede ser transformada radicalmente por el 
poder de Dios, como El Señor de la Historia 
y, en consecuencia, por la participación 
ciudadana que trasciende inexorablemente 
a los partidos políticos y que se nutre de la 
solidaridad, de la imaginación y de la pasión 
de la gente en vivir la utopía.
 
Finalmente, el sueño hondureño nos debe 
unir y no separar. Las escrituras lo dicen “una
casa dividida contra sí misma, no 
prevalecerá”. Un país no se puede gobernar 
con la mitad en contra, consecuentemente, 
requerimos una visión compartida de nación.

Hagamos en pensamiento y praxis, nuestra la 
oración de San Francisco de Asís en nuestra
Honduras del siglo XXI:
“Señor, haznos instrumentos de tu paz:
Donde haya odio, pongamos amor,
Donde haya ofensa, pongamos perdón,
Donde haya discordia, pongamos unión,
Donde haya error, pongamos la verdad…”

En la Honduras del presente y en este futuro 
inmediato de incertidumbre y complejidad, 
el sueño hondureño yace allí y es nuestro 
compromiso ciudadano trasmitir ese sueño 
a nuestros hijos y los hijos de nuestros 
hijos para caminar tras esa tierra prometida: 
Honduras.
  

Ese es nuestro sueño hondureño



Poetas cantan a Honduras, 
a las generaciones futuras 

y a la Honduras del Bicentenario



Título de fotografía: Armonía
Autor: María Ramírez

La relación que existe en la naturaleza a través de sus colores y diferentes diseños; 
como lo muestran las flores y la hieba verde; la combinación de ambos crea una 
perfecta armonía. Todos somos importantes, en la medida que nos respetemos 
podemos garantizarles a nuestros niños una Honduras de paz.
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Con mis versos saludo a las 
generaciones futuras.

Clementina Suárez (1902-1991)
Poetisa hondureña

Sola,
por dejar un camino
y amojonar otros caminos,
con terrones de pueblo construí mi país.

Detrás de mí quizá quedarán muchas lágrimas vertidas
pero con ellas fue que alimenté la esperanza.

Las puertas
para mí estuvieron herméticamente cerradas pero la 
sabiduría de mi dolor supo andar y andar hasta encontrar el 
auténtico sendero.

Cuesta vislumbrar la verdad y el camino recto de la justicia.

Ahora,
a cualquier lugar que llegue ya nunca puedo estar sola, 
porque no comienzo en la sangre de mis descendientes 
sino que termino en ella.

¡Que lejana la soledad de mi Patria y mi sangre! hoy mi 
pequeñísimo cuerpo empuja las estrellas y con mis versos 
saludo a las generaciones futuras.



Título de fotografía: Perfecta escultura de Dios
Autor: Emilson Reynel Ruiz Gómez

Transmite el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), porque al ver al sol 
ocultarse nos da la esperanza de un nuevo amanecer.
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Oración al hondureño
Froylán Turcios (1875- 1943)

Poeta hondureño

¡Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací!

Fecunden el sol y las lluvias sus campos labrantíos; florezcan 
sus industrias y todas sus riquezas esplendan magnificas 
bajo su cielo de zafiro.

Mi corazón y mi pensamiento, en una sola voluntad, exaltarán 
su nombre, en un constante esfuerzo por su cultura.

Número en acción en la conquista de sus altos valores morales, 
factor permanente de la paz y del trabajo, me sumaré a sus 
energías; y en el hogar, en la sociedad o en los negocios 
públicos, en cualquier aspecto de mi destino, siempre tendré 
presente mi obligación ineludible de contribuir a la gloria de 
Honduras.

Huiré del alcohol y del juego, y de todo cuanto pueda 
disminuir mi personalidad, para merecer el honor de figurar 
entre sus hijos mejores.

Respetaré sus símbolos eternos y la memoria de sus 
próceres, admirando a sus hombres ilustres y a todos los que 
sobresalgan por enaltecerla.

Y no olvidaré jamás que mi primer deber será, en todo tiempo, 
defender con valor su soberanía, su integridad territorial, 
su dignidad de nación independiente; prefiriendo morir mil 
veces antes que ver profanado su suelo, roto su escudo, 
vencido su brillante pabellón.

¡Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací!

Libre y civilizada, agrande su poder en los tiempos y brille su 
nombre en las amplias conquistas de la justicia y del derecho.



Título de fotografía:  La paz de un atardecer en la naturaleza
Autor: Ana Paola Suazo
La fotografía fue tomada en un lugar de las afueras del Municipio de Sabanagrande, 
departamento de Francisco Morazán, Honduras. Es un atardecer pacífico, lleno de 
vegetación, sin faltar el líquido vital para todos los seres vivos: agua. Vemos además 
un ecosistema acuático y terrestre, donde habitan diferentes especies endémicas 
del lugar. Esta fotografía transmite ODS porque el agua es un líquido que se debe 
gestionar de forma sostenible de tal forma que sea utilizada por los humanos pero a 
la vez sin desperdiciar ni dañar los ecosistemas, y para que esta satisfacción visual 
sea heredada a nuestras futuras generaciones es necesario tomar las medidas 
urgentes para erradicar el cambio climático que tanto nos afecta.
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Vendrán los Nuevos Días
Alfonso Guillén Zelaya (1887-1947)

Poeta hondureño

Patria: yo me he sentido vagar en esos vientos
Que bajan de tus tierras cargando pensamientos
De sol. Como yo, nadie te vive y te concentra;
Habita en ti lo mío, lo tuyo en mi se encuentra.
Yo me he sentido ser sangre de tus venas,
Forraje de tus árboles, metal de tus arenas.
Amo tu sol candente, tus grandes aguaceros
Y el polvo trashumante que va por tus senderos.
Adoro tus espacios de cristal rumoroso,
Tu fragancia de selva y tu indio silencioso.
Me inquietaron tus mares, me atrajeron tus montes,
Por ellos he sufrido una sed de horizontes
Que jamás se ha apagado, ni que se apague espero.
Mares y montes, doble escala hacia el lucero
Y la sabiduría:
En sus aguas y cumbres hallan soberanía
El pensador y el rebelde, cuyas mentes y manos
Unirán a tus hijos y ahogarán tus tiranos.
La historia no se cansa y romperá los yugos
Que ha tu frente impusieron logreros y verdugos,
Al horror de las cárceles y las persecuciones,
Al de la incertidumbre y de los paredones,
Al de los pies descalzos y la vida sin techo,
Al de la sangre enferma y el pulmón deshecho;
Al dolor de quien vive cada esperanza en ruinas,
Ignorante, oprimido, sin pan ni medicinas,
Se interpondrá el impulso que aniquile tus penas
Y destroce los hierros de todas tus cadenas.
A la noche tremenda sucederá la aurora.
Minuto tras minuto, la fragua redentora
Implacable incinera
Al servilismo inmundo y a la ambición artera de esbirros y 
entreguitas, de estultos y traidores.
En las cenizas muertas reventarán las flores
A tus campos vacíos regresarán las gentes
Y en exilios y cárceles solo habrá delincuentes
Contra tus inquietudes, contra tus desvelos,
Albergue más seguro que el techo de tus cielos
O el del cielo y sus chozas, tendrán tus campesinos.
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Y ricos de salud. Dueños de su parcela,
Al paso de sus niños marchando hacia la escuela
Los llenará de fe el músculo y el pecho.
Creerán que Dios Existe, que nos es farsa el derecho
Y su abrazo y su amor. Hermanos de la tierra,
Nos darán la abundancia y alejarán la guerra.
Vendrá el mañana libre.
Vendrá la democracia.
No por mandato extraño ni por divina gracia;
Vendrá porque el dolor ha de unirnos a todos
Para barrer miserias, opresores y lodos.
¡Vendrá la libertad! Sobre el pasado inerte
Veremos a la vida derrotando a la muerte.
Tendremos alegría, tendremos entusiasmo,
La actividad fecunda sucederá al marasmo,
Y en la extensión insomne de todos los caminos,
e alzaran majestuosas tus cumbres y tus pinos.
Ese árbol es tu símbolo.
El pino es tu bandera;
Se yergue en tu montaña, se yergue en tu ladera,
Se yergue en tu llanura, se yergue en tus alcores;
Tu sangre y tu heroísmo, tus sueños, tus amores.
Palpitan en la cálida sabia de tus pinareson el rumor
profético de antiguos avatares
Como tu propio cuerpo altivo y desafiante,
Como la propia historia de tu opresión sangrante,
Lleva el pinar las huellas del odio y la metralla:
Tus pinares han sido un campo de batalla.
Allí yacen legiones de titanes heridos,
Y se quejan al viento sus ramajes caídos;
Al pinar no faltan bravuras ni soldados:
Pinares legendarios, pinares infinitos,
Ejercito de cimas que ofrece a los proscritos.
En su compacto bloque de fraterna arrogancia.
Una lección de lucha suspensa en la distancia. 
¡Nobles pinos de Honduras, espejos de grandeza,
Perpetuo desafío de la naturaleza
Contra las dispersiones, contra las deslealtades
Las derrotas, los crímenes y las adversidades!
El pino es horizonte.
El pino es un ejemplo.
En nuestra vida tiene la majestad de un templo.
Pinares hondureños, pinares ancestrales,
Enhiestos, eminentes, sereno, inmortales;
Bandera de victoria contra las tiranías;
¡Vendrán los días de oro, 
Vendrán los nuevos días!



Ensayos

Honduras Transformada

 
  

La Honduras que imaginamos 

Crédito diseño de página: María Fernanda Lara-PREPACE



1919

Uno de los significados que se le ha 
otorgado a la palabra <cualidad> 
es que es un elemento o carácter 

distintivo de la naturaleza de alguien o 
algo. Si tocara describir a Honduras, está 
tan llena de riquezas en todos los ámbitos, 
que una cualidad no basta para definirla; al 
final, el conjunto de la riqueza natural, arte, 
gastronomía y toda la idiosincrasia que 
hace que sea un país único, demuestra que 
nuestros país es maravilloso; pero se podría 
decir que una Honduras transformada es 
donde sus hijos e hijas trabajan cada día por 
sacar adelante a las próximas generaciones, 
y que también es empática a la necesidad de 
otros y otras, además, es la que comparte el 
pan de la mesa con el necesitado y que al 
final de la jornada es aquella persona que 
disfruta momentos de calidad con su familia.
 
Pareciera que es utópico pensar que 
realmente esto sucede en un país en vías 
de desarrollo, donde el índice de pobreza 
es de 67,4% según informe de la CEPAL en 
el 2019, que el puntaje para el índice de 
corrupción de ese mismo año fue de 26/100, 
que hablando sobre muertes violentas en 
2019 obtuvo un incremento de un 8.5% en 
los homicidios que ocurren en el país según 
la Secretaría de Seguridad, al ver cada uno 
de los datos, lo único que muestra es que el 
país está en deterioro, y muy probablemente 
después de la pandemia del COVID-19 traerá 
datos aún más preocupantes. Sin embargo, 
no todo es negativo, durante la crisis vimos 
que muchas personas mostraron su lado 
humano, ayudando, colaborando y donando 
a las causas nobles, reinventándose para 
poder llevar alimento a su casa, teniendo 
resiliencia en cada una de las circunstancias 
de adversidad que surgieron durante la 
crisis, y lo que más anima a querer una 

Hillary Abigail Gómez Suazo 
Alianza por la Paz y la Justicia (APJ)

mejor Honduras es que aún existan jóvenes 
que desean un cambio positivo en el país, 
que trabajan día con día desde su trinchera 
haciendo acciones de incidencia y todas 
están enfocadas para un cambio positivo, 
porque sabemos que no surgirá simplemente 
desde el altruismo y que en ocasiones puede 
ser vertical y asistencial y no sostenible.
 
La juventud se ha dado cuenta que es por 
esa razón que los cambios estructurales son 
necesarios para avanzar; y sabemos que 
hay muchos jóvenes que están ejerciendo 
ciudadanía, que reflexionan y alzan la voz 
en contra de las injusticias y al final de la 
jornada siguen trabajando por un mejor país, 
haciendo y respetando los derechos de todos 
y todas que es lo que trae la satisfacción de 
querer vivir entre buena gente; y esta meta 
se cumplirá después de ver a la mayoría de 
personas unidas por un solo objetivo con 
valores, con interés informativo y acciones 
concretas para alcanzar el país transformado 
que necesitamos y que debemos dejar a las 
siguiente generación.
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Difícilmente se puede describir a una 
Honduras transformada en una sola 
cualidad, pero considero que algo 

que logra englobar un cambio verdadero en 
nuestra sociedad es el desarrollo sostenible 
e inclusivo. Esta es una cualidad que 
garantiza la reducción de las desigualdades 
que sus ciudadanos tengan en relación a 
sus derechos y necesidades satisfechas, y 
promueve alianzas para el fortalecimiento de 
la sociedad.
 
Una sociedad desarrollada de manera 
sostenible e inclusiva implica integrar a las 
personas que, desde lo local, conocen la 
realidad de los problemas que enfrenta 
el país como la pobreza y desempleo, y 
formarlos para convertirse en agentes de 
cambio. Las políticas públicas se deben 
crear juntamente con la sociedad y tomar en 
cuenta sus necesidades reales y no actuar 
bajo la base de una suposición.
 
El desarrollo sostenible e inclusivo satisface 
y mejora las condiciones de vida de sus 
habitantes garantizando el goce de sus 
derechos, brindándoles oportunidades a una 
educación y salud de calidad, libertad política 
y una vida prolongada y saludable. Todo lo 
anterior debe ser logrado sin comprometer 
la capacidad de las futura generaciones para 
que ellos también tengan la oportunidad 
de contar con sus propias necesidades 
satisfechas.

Hay que mencionar, además, que entender e 
integrar el enfoque y la visión de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en aspectos 
como las personas, la prosperidad, alianzas, 
paz y medio ambiente es algo imprescindible. 
Estos aspectos son clave y centrales para la 
sociedad logre una verdadera transformación. 

Dineyla Leticia Erazo Arias
Asociación para una Sociedad más Justa 

(ASJ)

Las alianzas integran a todos los actores clave 
que pueden contribuir a lograr un cambio.
Es necesario lograr una alianza fuerte entre 
la sociedad civil, academia, sector privado 
y público y actores de la cooperación 
internacional juntando esfuerzos para lograr 
un objetivo en común. Es importante contar con 
alianzas que promuevan el empoderamiento 
y formación de los ciudadanos, así como la 
generación de conocimientos, capacidades y 
habilidades que contribuyan a una verdadera 
transformación.

Finalmente, considero que Honduras es un 
país con potencial para avanzar más hacia 
el desarrollo sostenible y la transformación 
mediante el engranaje de todas y todos 
los actores que tienen las capacidades de 
realizar un cambio.
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Hace aproximadamente cuarenta años, 
Honduras se adentró en la tercera ola 
democrática de la región, mediante 

la formalización de un sistema democrático 
como régimen de gobierno que trajo consigo 
la expectativa de que se alcanzarían cambios 
progresivos teniendo a la “persona humana 
como fin supremo del Estado”.
 
En este contexto, los procesos de cambio 
no han logrado la transición entre la teoría y 
la práctica, hacia la ansiada transformación 
a una sociedad inclusiva y desarrollada, así 
lo demuestran las bajas calificaciones de 
Honduras en el Índice de Percepción de 
Corrupción de Transparencia Internacional, 
la categorización como un régimen híbrido 
según el Democracy Index de The Economist 
Intelligence Unit a un paso de convertirse 
en un régimen autoritario, entre otros. Lo 
descrito da cuenta de cómo la fragilidad 
democrática en Honduras impide que las 
transformaciones que mejoran la calidad 
de vida de los ciudadanos, individual y 
colectivamente, se materialicen por medio 
de políticas públicas con la participación de 
actores públicos y privados.
 
El camino hacia esa democratización se 
ha caracterizado por breves episodios 
de consensos, participación ciudadana y 
apertura a actores externos. Precisamente, la 
transformación pasa por lograr sostenibilidad 
en los procesos de cambio. Esta cualidad 
supone afianzar una agenda pública de corto, 
mediano y largo plazo, dirigida a fortalecer las 
instituciones, el Estado de Derecho, propiciar 
espacios participativos y deliberativos entre 
ciudadanos y autoridades en todos los niveles. 
En conjunto, produciendo una prestación 
de servicios públicos más efectiva y la 
generación de condiciones para el desarrollo 

Rafael Jeréz
Asociación para una Sociedad más Justa

(ASJ)

de un proyecto de vida en Honduras, acorde 
a las expectativas de los ciudadanos. 
Según la décima edición del Sondeo de 
Opinión Pública del Equipo de Reflexión, 
Investigación y Comunicación de la Compañía 
de Jesús (ERIC-CJ), aproximadamente un 
50% ciudadanos siente indiferencia hacia 
la democracia como sistema de gobierno, 
manifestando, en algunos casos, inclinación 
hacia el autoritarismo.
 
Esto último deja muchas conclusiones, una 
de ellas, que la ruta hacia la transformación 
por medio de la sostenibilidad requiere de 
una visión estratégica, y la conciencia de 
que revertir los retrocesos que ha sufrido 
el país requerirá tiempo y una participación 
ciudadana activa como mecanismo de 
control social.

La pandemia del COVID-19 vislumbró que los 
regímenes políticos y sus políticas, deben 
construirse en función de los ciudadanos y 
su desarrollo. Por ello, la transformación en 
medio de las dificultades dependerá de la 
sostenibilidad de los actores y las soluciones.
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Honduras posee muchas fortalezas 
como un gran potencial para el 
crecimiento económico y desarrollo 

humano por tener una ubicación estratégica, 
una amplia riqueza en recursos naturales y 
sobre todo por tener una población joven y 
en crecimiento. Sin embargo, sabemos que 
la corrupción es un problema histórico que 
ha estado presente desde los tiempos de 
la conquista y de la colonia. La corrupción 
parece ser parte del Estado y de las élites 
políticas y económicas.

Por ello, no es fácil enfrentar su combate, 
en los últimos años la corrupción se ha 
incrementado de manera significativa dando 
lugar a que tengamos la percepción de ser 
uno de los países más corruptos del mundo.

El daño que han causado los diferentes actos 
de corrupción en la dignidad del pueblo 
hondureño ha tenido consecuencias letales. 
A tal grado que han incidido en los bajos 
niveles de competitividad, en la seguridad 
jurídica, desconfianza de la ciudadanía en 
la clase política, desigualdad y exclusión 
social siendo vulnerado sistemáticamente 
los derechos humanos de sus habitantes, 
pero ante toda esta situación lo más crítico 
es que vivimos en un Estado secuestrado 
porque las instituciones responsables de 
combatir la corrupción resultan moldeadas 
por los grupos de influencia orientando las 
decisiones de los funcionarios que actúan en 
representación de estas instituciones, en su 
propio beneficio.

Es por ello que la cualidad que mejor 
describe a una Honduras transformada es 
la anticorrupción esta palabra abarca el 
combate a la corrupción en todos los niveles 
previniendo, investigando y corrigiendo los 

actos de corrupción que en su mayoría quedan 
en total impunidad. Con una Honduras libre 
de corrupción nos permitiría que cada uno 
de los hondureños sin importar su raza, edad, 
sexo, religión e ideología política; tenga 
acceso a educación de calidad, un sistema 
de seguridad social eficiente y humanitario, 
generación de fuentes de empleo para que 
cada uno de los ciudadanos puedan subsistir 
con ingresos dignos y sobre todo que en 
nuestra Honduras se respete el Estado de 
Derecho. Esto traería resultados positivos 
para nuestro país recuperando el respeto, 
la solidaridad, la honestidad, la seguridad, 
justicia, inclusión, transparencia y el amor 
que como hondureños debemos de forjar 
siempre.

Elsa Karolina Lara Deras
Asociación de Organismos

No Gubernamentales (ASONOG)
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Honduras es un país centroamericano de 
112,492 km2, donde en su comarca se 
encuentra diversidad cultural y natural, 

pero frente al mundo es solamente un país 
subdesarrollado, un botín al cual someterlo a 
recetas extranjeras, un pueblo que por siglos 
se somete a reinos e imperios, se proclamó 
una independencia pero de nuevo encontró 
desgracia, sus grandes hijos rara vez son 
recordados, solamente en algún discurso de 
tertulia en un café, o alguna referencia en la 
universidad, pero entre tanta belleza natural 
y riqueza cultural, han ingresado mineras e 
hidroeléctricas extranjeras a saquearnos, los 
espejos se volvieron coimas a políticos y la 
televisión el reflejo. La explotación se justifica 
con agradecimiento a las migajas que caen 
de las industrias o el Estado, y las cadenas de 
la esclavitud se volvieron deuda.

Los pueblos originarios que han defendido 
la riqueza natural son sometidos a 
persecuciones, entierro y destierro, ya el 
mundo conoció un solo caso como el de Berta 
Cáceres, y la Honduras olvidada y excluida 
por siglos, sale en caravana huyendo de una 
estructura que la somete y de una patria 
donde le dicen qué le pertenece, pero no 
posee ni un pedazo de su suelo.

Entonces, una Honduras transformada sería 
una Honduras liberada, liberada de quien 
le oprime, de quien le roba, de quien le 
excluye, de quien la ve como un botín para 
extraerle hasta lo último de sus fuerzas y 
sudor, para escupirlo al 57% de pobreza y 
someterlo a la deuda, al hambre, a huir o 
pedir limosna, la Honduras transformada 
tendría dignidad de humano y de pueblo, no 
tendría que morir por no poder pagar una 
operación o mendigar una receta médica, 
o desertar la universidad por no poder 

Edwin Varela
Asociación de Organismos 

No Gubernamentales (ASONOG)

pagarla, una Honduras transformada sería la 
que tiene asfalto para que pasen los autos, 
pero también zapatos para que camine el 
descalzo. Una Honduras transformada sería 
una Honduras para ser libre y construir el 
camino hacia la prosperidad; donde las 
asambleas populares sirvan para guiar el 
destino de la patria, y la democracia sea un 
poder para las mayorías, poder de acceder a 
una vivienda, a la universidad, a la libertad y 
la dignidad, no solo una papeleta cada cuatro 
años.

Donde la energía juvenil sirva para 
transformar, no para legitimar políticos de 
turno, ni para fortalecer la bota armada que 
les defienda. Una Honduras transformada 
sería “una Honduras para los hondureños”
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Hace cuatro años, sentado en el 
auditorio de una universidad alemana, 
sudando de más en aquel verano, 

escuché a Amartya Sen hablar de sus ideas 
sobre el desarrollo. Sen había sido premiado 
con el Premio Nobel de Economía por dichos 
postulados y posteriormente fueron usados 
como base para la formulación del Índice del 
Desarrollo Humano del PNUD.

Concluí que las y los hondureños debemos 
luchar por lo que él decía para poder afirmar 
que el país se ha transformado para el 
beneficio de todos y todas. Por cuestión de 
espacio es retador desarrollar el argumento 
que hacía con la profundidad que merece, 
pero puedo resumirlo así: debemos trabajar 
por una sociedad libre.

En este caso, hablo de una libertad 
amplia, incluyendo los aspectos políticos 
y económicos como medios para buscar 
nuestra realización como personas.

Actualmente, hay muchos factores fuera de 
nuestro control que limitan nuestra libertad 
en Honduras. Particularmente, recuerdo 
cuando en el 2008 tuve que tomar la decisión 
de sacrificar parte del tiempo que tenía 
para estudiar para trabajar y poder pagar 
por mi alimentación y gastos esenciales 
que me permitieran seguir mi carrera en la 
universidad. Una decisión que tomé forzado, 
por la falta de redes de protección social del 
Estado de Honduras y que no me permitió 
en aquel momento gozar de la libertad 
para desempeñarme como estudiante, en 
igualdad de condiciones a mis compañeros.

Evidentemente, mi caso no es representativo 
de la sociedad hondureña debido a que 
he tenido una vida con privilegios; mis 

David E. Natarén Oyuela
Asociación Despierta Honduras

(ADH)

compatriotas son obligados y obligadas a 
tomar decisiones más difíciles. Recientemente 
conocí a una joven que me contó cómo se 
endeudó para pagar el hospital cuando su 
padre enfermó y posteriormente tuvo que 
retirarse de la universidad para trabajar y 
pagar las deudas.

Hay jóvenes que no tienen la libertad de 
escoger cuándo ser madres y deben hacerse 
cargo de sus hijos e hijas desde edades 
tempranas, forzándolas a abandonar sus 
metas y sueños y perder oportunidades que 
sus pares si toman.

Los tres casos expuestos son ejemplo sobre 
cómo nos limita nuestra realidad a las y los 
hondureños. Para poder describir a Honduras 
como un país transformado, debe tener una 
cualidad: libertad.

Nuestro Estado debe garantizar nuestra 
libertad política y económica para tomar 
oportunidades en condiciones más 
balanceadas y que nos permitan ser felices e 
incluidos para que todos y todas participemos 
en la construcción de una mejor Honduras.
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Una Honduras educada es una Honduras 
transformada; en un mundo ideal, la 
educación tiene que ser universal y 

financiada públicamente, así todos los niños 
y niñas podrían ir a la escuela más allá de sus 
posibilidades o la voluntad de pagar de los 
padres. Pero es un derecho que se les ha 
privado por falta de recursos en diferentes 
lugares del país, por lo que no todos reciben 
las mismas oportunidades.

La educación es parte de nuestras vidas 
desde que nacemos, comenzamos a adquirir 
conocimientos y desarrollamos habilidades y 
destrezas a través de diferentes prácticas de 
nuestra familia, sociedad y el Estado.

Para una Honduras transformada, es 
indispensable impulsar la educación 
pública, universal y gratuita en nuestro país, 
reconociendo que es una necesidad para 
todos los sectores sociales.

Al poseer un individuo una formación 
académica adecuada a nuestra realidad será 
un ciudadano que fácilmente podrá identificar 
las necesidades de su comunidad, y con esa 
educación adquirida a lo largo de los años, 
tendrá la capacidad de romper paradigmas 
y prejuicios, su forma de analizar y pensar irá 
más allá, permitiéndole encontrar soluciones 
innovadoras a los retos de la sociedad.

Se ha demostrado que la inversión en los 
sistemas educativos en los países ha dado 
un giro significativo en las sociedades. 
Esto significa que entre más el pueblo 
reciba educación, este podrá alcanzar 
estándares más altos a nivel internacional, 
en comparación a otros países. La creación y 
difusión de conocimiento a su vez incentivará 
las innovaciones que repercutirán en las 

Dulce Rivera
Asociación Despierta

Honduras (ADH)

generaciones siguientes. Es una dicha saber 
que muchos compatriotas han obtenido 
oportunidades para salir adelante a través 
de sus estudios. En Honduras debemos 
seguir creando esas oportunidades como 
pieza fundamental para seguir empoderando 
a nuestros jóvenes para que logren sus 
sueños y metas. En nuestro país, a través de 
la educación es la única forma de salir de la 
esclavitud. Los hondureños y hondureñas 
educados, siempre serán hombres y mujeres 
libres.



26

Anderson Ramírez Escobar
Asociación Kukulcán

Según el Banco Mundial, Honduras ocupa 
el puesto número uno entre los países 
con mayor porcentaje de población 

en condición de pobreza, además según el 
sistema estadístico policial la delincuencia 
es un problema que fue agudizándose 
tanto que desde la última década la tasa 
de homicidios se duplicó con 43.6 por cada 
cien mil habitantes, llegando a ser una de las 
más altas del mundo. Sumado a esto según 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 
los últimos años la tasa de desempleo se 
mantenía en un 5.7% hasta el 2019 que tras 
la llegada de la COVID 19 esta cifra se elevó.

Una sociedad libre de pobreza: según mi 
perspectiva creo para mejorar el bienestar 
de la niñez hondureña se debe brindar 
asistencia humanitaria para nutrición en la 
infancia, es decir en los primeros 1000 días de 
vida, pues es en esta etapa donde se prevé 
una disminución del desarrollo cognitivo en 
el infante que puede ocasionar dificultad de 
aprendizaje y menor rendimiento académico, 
además se asegurará el acceso a una 
educación de calidad ya que en esta etapa 
todos los niños desarrollarán conocimientos 
y aptitudes para su futuro. El acceso a la salud 
es fundamental, la cobertura de servicios 
accesibles y oportunos de atención en esta 
área aumenta la capacidad de las personas 
para aprender, trabajar y progresar, así 
mismo la construcción de vías rurales de esta 
forma fortalecemos el acceso a la escuela y 
al trabajo.

Una sociedad libre de delincuencia: según 
mi perspectiva se deben erradicar los 
grupos antisociales, es fundamental rescatar 
a jóvenes a través de terapia psicológica 
brindándoles herramientas prácticas para 
mejorar el autocontrol, haciéndoles poner 

en práctica habilidades sociales y trabajando 
en su identidad; con esto se pueden reducir 
drásticamente las posibilidades de que 
estos mantengan las mismas aptitudes 
delictivas. Se debe fortalecer a los servicios 
de seguridad, hoy en día los datos son 
más importantes que las armas para la 
lucha contra la delincuencia organizada; 
recopilarlos, analizarlos, exprimirlos y tomar 
decisiones concretas son factores necesarios 
para actuar correctamente, así como la 
confidencialidad de dicha información, esto 
solo se logrará desarticulando las relaciones 
que existen entre miembros policiales y 
grupos delictivos organizados. Desarticular el 
tráfico de drogas: la probabilidad de cometer 
delitos aumenta entre quienes se drogan y 
es que gran parte de la población privada de 
libertad está relacionada al tráfico o consumo 
de estos estupefacientes y es que cuando 
se ha delinquido por este motivo la mejor 
solución no es una privación de libertad sino 
terapia psicológica. Desvincular a grupos 
políticos y tráfico de drogas: por su posición 
geográfica Honduras se denomina un puente 
para el tráfico de drogas motivo por el cual 
tener la mayor autoridad facilita el proceso 
de traslado aumentando la delincuencia en 
el país. 

Una sociedad libre del desempleo: según 
mi perspectiva la situación de desempleo ya 
estaba bastante mal en el país, actualmente 
la pandemia ha agudizado dicho problema. 
Es por ello que el gobierno debe hacer 
lo posible para evitar que las empresas 
existentes cierren y es que debe prestar 
atención a este detalle y apoyar de alguna 
forma para que esto no ocurra y no empeore 
la actual situación. La reactivación de toda 
la economía de forma pareja: esto a su 
vez aumentara la cantidad de vacantes 
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disponibles para erradicar el desempleo. Un 
sector turismo fortalecido: si bien es cierto 
actualmente el país ha fortalecido dicha área 
económica Honduras goza de innumerables 
recursos naturales para atraer a población 
extranjera y dejar mayores ganancias en el 
país pues este es uno de los principales ejes 
económicos que se debe impulsar aún más. 
De esta forma todos y todas pueden gozar 
de una oportunidad de empleo y superación.

Una sociedad más inclusiva: según mi 
perspectiva una Honduras diferente seria 
donde se respeten los Derechos Humanos, 
una sociedad libre de estigma y discriminación, 
una sociedad laica, mayores oportunidades 
para grupos subrepresentados e igualdad de 
derecho a toma de decisiones.  

Para mí estos 4 elementos son fundamentales 
y considero pueden generar cambios 
positivos en el país, sin embargo, existen 
muchos más para tener una Honduras 
diferente; estos, sin embargo, son los que 
para mí representan una prioridad.

Una Honduras diferente brindará mejores 
oportunidades a su población, eliminará la 
pobreza, la delincuencia y el desempleo, 
brindará una mejor educación y acceso a los 
servicios de salud, hará valer y respetar los 
Derechos Humanos y además agregará otros 
elementos para una mejora continua; será 
una sociedad más justa libre de corrupción.

Todos gozaríamos de las mismas 
oportunidades sin distinción alguna. 
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Concepto de Transgénero
 

La identidad de género hace referencia 
a la vivencia que una persona tiene 
de su propio género. Las personas 

transgéneras tienen una identidad de género 
diferente del sexo que se les asignó al nacer. 
Una persona transgénero o trans puede 
identificarse con los conceptos de hombre, 
mujer, hombre trans, mujer trans y persona 
no binaria. La identidad de género es un 
concepto diferente de la orientación sexual. 
Las personas trans pueden tener cualquier 
orientación sexual, a saber: heterosexual, 
homosexual, bisexual y asexual. Además, 
muchas de ellas cambian su apariencia 
física, por ejemplo, la forma de vestir, para 
afirmar o expresar su identidad de género. 
Algunas personas trans, aunque no todas, se 
someten a cirugía de afirmación de género, a 
tratamientos con hormonas o a ambas cosas. 
Las personas trans, independientemente 
del lugar del mundo en el que vivan, están 
expuestas a un riesgo más elevado de 
sufrir violencia, acoso y discriminación. 
Las violaciones de los derechos humanos 
de las que son víctimas abarcan desde el 
acoso, la agresión verbal y la denegación 
de la atención sanitaria y del acceso a la 
educación, el empleo, la violencia, la agresión 
física, la tortura, la violación y el asesinato. 
La exposición a estos y otros.

Estado obligado a defender: La usencia de un 
marco jurídico que garantice sus derechos, 
coloca a la población trans en una situación 
de riesgo frente a agresiones, extorsiones, 
detenciones arbitrarias o criminalización de 
manera injustificada. Las leyes que existen no 
son suficientes para proteger a las personas 
trans y, en algunas ocasiones, sirven de 
excusa para abusar de ellas. El poder y la 
discrecionalidad que goza la policía gracias 
a las disposiciones de la Ley de Policía y de 
Convivencia Social. Violaciones con altos 
niveles de impunidad, que, en el caso de los 
abusos policiales, el 90% no son investigados.

Fernanda Gómez 
Asociación Kukulcán

La discriminación para las personas trans 
en Honduras incrementa cada día más, 
empezando desde la Policía Nacional, 
centros hospitalarios, centros educativos, 
no hay empleo para las personas trans, la 
discriminación esta en toda la sociedad y 
gracias a las organizaciones defensoras de 
los derechos humanos las personas trans en 
su mayoría, conocen sus derechos. 

Una Honduras Trans-formada para las 
personas TRANS.

Aprobar leyes y políticas integrales que 
prohíban la discriminación por motivos de 
identidad de género y expresión de género 
en diferentes ámbitos, como el empleo, la 
educación, la atención sanitaria, la vivienda, 
el acceso a los baños y los servicios públicos. 
Garantizar la eficacia del proceso de registro, 
denuncia, investigación y enjuiciamiento de 
los actos de violencia y tortura contra las 
personas trans, así como del proceso de 
reparación a las víctimas. Adoptar medidas 
concretas para que se respete la identidad 
de género de las personas trans en régimen 
de detención y se las proteja de la violencia 
y la discriminación. Educar a los agentes 
de policía, los trabajadores sanitarios, los 
docentes, los jueces, los funcionarios de 
prisiones, los funcionarios de inmigración y 
otros. Velar por que se consulte a las personas 
trans y las organizaciones de personas trans 
en el desarrollo de la investigación y en la 
elaboración de la legislación y las políticas 
que afectan a sus derechos y por qué se 
fomente su participación en tales procesos. 
Referirse a las personas utilizando las 
palabras, los pronombres, el género y los 
nombres con los que se identifiquen. Formar 
a los periodistas en el respeto a las personas 
trans.
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Una Honduras transformada se describe 
como un país libre, autónomo. Honduras, 
nuestro país, cuenta con muchas cosas 

que lo hacen único. Honduras cada día se 
transforma frente a nosotros sin notarlo ya 
sea un cambio mínimo o grande. La cuestión 
es si somos o no parte de la transformación.

Transformar a Honduras sería aceptar, apoyar 
a la juventud, dejarlos ser parte del cambio. 
Pero tristemente muchas veces los jóvenes 
son utilizados como escalones políticos 
desaprovechando muchas cualidades 
he iniciativas de cambio, negándole a la 
juventud herramientas para desarrollar sus 
ideas; también sucede el caso de jóvenes 
que cuentan con las herramientas pero no 
con el apoyo de la sociedad ya que muchas 
veces son encasillados como personas que 
no conocen la realidad del país por ser joven.

Se puede decir con seguridad que cualquier 
persona sin importar su sexo, religión o color 
de piel puede ser parte de la transformación 
de Honduras desde un estudiante de 
secundaria una ama de casa, la persona 
que barre la calle; todos ellos, son personas 
que tienen ideas de cambio que necesitan 
solo un poco de orientación y herramientas 
para poner realizar sus proyectos de 
transformación ya sean personales, locales o 
nacionales.

Actualmente ha surgido una estrategia 
donde se utiliza a la juventud en supuestos 
movimientos de transformación, pero, ¿por 
qué no mejorar el sistema educativo para 
formar mejores líderes? A medida que pasa 
el tiempo podemos ver y sabemos que la 
respuesta es educar, formar personas con 
humanidad, porque hemos perdido eso, 

Laura Zaldívar
Bay Islands Conservation

Association (BICA)

la humanidad ya no recordamos porque 
queríamos un cambio una transformación, 
necesitamos apoyar a la juventud, fortalecer 
a las nuevas generaciones.
 
No apoyar a los jóvenes es como cuando un 
marino zarpa en su primer viaje sin brújula 
y no conoce la ruta. Como adultos pueden 
guiar compartir su experiencia y la nave 
llegara segura al puerto.

Utilizar el eslogan de “apoyamos a la 
juventud”, sin realmente hacerlo, logrando 
que la juventud sólo pierda la fe y la 
motivación de ser parte de la transformación 
de su país.
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En Honduras tenemos una percepción de 
las falencias que existen en muchos de 
los sectores del país y que repercuten 

en situaciones específicas (salud, educación, 
corrupción entre otras) de las cuales se 
detallan a continuación:

La pandemia ha sido algo inesperado que 
nos tomó de sorpresa, esto a han venido 
a desnudar más algunos sectores del país 
que desde un tiempo atrás ya manifestaban 
deficiencias un ejemplo de ello el sistema 
sanitario de salud del país dejando más de 3 
mil muertes por COVID -19 debido a que no 
se cuenta con los equipamiento adecuado 
para enfrentar la pandemia y en segundo 
lugar el sistema de educativo del país más 
de 40 % de los estudiantes abandonaron los 
estudios, la economía del país en cifras rojas 
que provocan situaciones precarias para 
los ciudadanos, desempleo y la corrupción 
la carcoma que devora las esperanzas del 
pueblo hondureño frente a este panorama 
debemos de ser resilientes y afrontar las 
adversidades mejorando y aportando al 
presente para lograr obtener mejores 
resultados en un futuro.

Soñamos con una Honduras donde las 
instituciones públicas estén siendo dirigidas 
por ciudadanos que practiquen y promuevan 
los valores, personas con competencias y 
habilidades necesarias para desenvolverse 
el cargo asignado que cumplan y velen por 
las necesidades del pueblo. Educación de 
calidad que trasmita conocimientos, valores, 
costumbres que tanto necesitamos practicar 
en nuestro diario vivir, ser agentes de cambio 
ciudadanos comprometidos y participativos 
para la sociedad.

Wilson Aníbal Martínez Cantarero
Caritas de Honduras

Un sistema de salud que tenga condiciones 
dignas para sus ciudadanos, hospitales, 
clínicas y dispensarios dispensarios médicos 
en las diferentes zonas del país, que no esté 
centralizado en la ciudad.

Una economía estable que dé oportunidades
de empleo para cada ciudadano que no esté 
centralizado en la ciudad y de esta manera 
evitar la salida de tantos catrachos en las 
caravanas de migrantes. Es necesario que la 
violencia cese y para ello se necesita de la 
aportación de cada uno de nosotros desde 
nuestras pequeñas acciones aportamos a 
construir la paz, esta es una tarea a la que 
todos estamos llamados a ser parte en 
nuestras familias, trabajo y en las iglesias con 
nuestros granitos de arena marcaremos la 
diferencia.

Una Honduras libre de políticos corruptos y 
que todo ciudadano anhele ser transparente. 
Para lograr la Honduras antes descrita es 
necesario que se defiendan, respeten y 
se promuevan los derechos humanos de 
cada ciudadano y que este cumpla con sus 
deberes solo así podremos vivir en un país 
en paz y una Honduras transformada.
  
Digamos no a la violencia y gritemos sí a la 
paz.
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Honduras enfrenta problemas como el 
desempleo, la pobreza, inseguridad y 
corrupción, estamos acostumbrados 

a leer y/o escuchar noticias negativas todos 
los días. Si le preguntamos a cualquier 
ciudadano como podría cambiar Honduras su 
respuesta estaría vinculada a la radicación de 
los problemas anteriores, lo cual involucra un 
proceso y algunos no pueden ser eliminados 
en su totalidad. De ser así, ¿cuándo comienza 
el verdadero cambio?

La principal cualidad de una Honduras 
transformada es el cambio de cada hondureño; 
un ciudadano con valores, educado, soñador 
y activista. La situación actual no permite que 
todo hondureño presente dichas cualidades, 
por consecuente, la mayor esperanza que 
tenemos son los jóvenes líderes que están 
dispuestos a contribuir al país para que 
cada uno de sus compatriotas tengan la 
oportunidad de formarse y apoyar al cambio.

Las organizaciones también forman un papel 
importante al brindar la oportunidad de que 
cada agente con ideas innovadoras pueda 
proyectarlas a la población y desarrollarlas 
a la población. Estos agentes de cambio 
formarán parte de las instituciones públicas 
y privadas, aplicando planes de acción que 
fortalezcan el sistema educativo, el cual 
debe ser accesible para todo habitante, 
desarrollando las capacidades de cada 
niño (a) desde temprana edad y darles 
la oportunidad de soñar y convertirse en 
quienes ellos deseen.

Todo esto se convierte en un ciclo de acción 
y en ese momento es cuando comenzaremos 
a ver una Honduras transformada.

Ana Marcela Sanders Castillo
Centro Universitario

Tecnológico (CEUTEC)
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No es sorpresa para ninguno de nosotros 
el saber que nuestro país no es el 
mejor estructurado, ni siquiera de una 

pequeña parte del gran continente como lo es 
Centroamérica. La mala estructura solamente 
es uno de los muchos problemas que 
afrontamos los hondureños; delincuencia, 
desigualdad social, de género, pobreza, 
corrupción, etc. Obviamente no podemos 
hacer nada a nuestra disposición para reparar 
o cambiar lo que sucedió años atrás, pero sí 
que es posible mediante la plataforma que 
se está construyendo empezar a trabajar de 
forma ardua hoy, el presente, para mejorar y 
asegurar nuestro futuro y el de las próximas 
generaciones.

¿Cómo empezar? Esa es una muy buena 
pregunta para la cual creo que no hay una 
respuesta definitiva. No existe un molde, 
una plantilla o una forma predefinida para 
transformar un país; y esto es aún más difícil 
cuando hablamos del nuestro. El tema de 
este escrito en resumen es el responder a 
la pregunta ¿qué cualidad describe a una 
Honduras transformada?
Respuesta: el liderazgo.

Es sabido que los hondureños tenemos la 
característica de ser guerreros, de salir de 
las adversidades juntos: el pueblo salva al 
pueblo. Sin embargo, es muy importante para 
nosotros y para cualquier país del mundo el 
tener líderes, alguien con quien nos sintamos 
identificados. Un líder no necesariamente 
tiene que ser un presidente, un alcalde o 
cualquier gobernador: ese líder puedes ser 
tú o yo.

Mario Ricardo Macías Zapata
Centro Universitario

Tecnológico (CEUTEC)

Como hondureños tenemos por naturaleza 
esa virtud de ayudar al prójimo, aunque nos 
tengamos que quitar la comida de la boca 
para dársela a alguien en una situación peor 
a la nuestra. Si combinamos esa virtud con el 
liderazgo, ¿qué obtenemos?

Un pueblo dispuesto al cambio, capaces y 
decididos a influenciar la manera de pensar 
y actuar de sus semejantes, de tomar la 
iniciativa y de proporcionar ideas innovadoras 
para el bien común. Esto es un llamado para 
que los jóvenes nos demos cuenta de que 
la transformación está en nuestras manos. 
El cambio tiene que iniciar por nosotros. 
Llevamos años y años esperando que los 
mandamases de nuestro país generen ese 
cambio, nuestros padres y hasta nuestros 
abuelos llevan tiempo esperando lo mismo. 
Es momento de que los jóvenes de hoy 
tomemos un nuevo enfoque, una nueva 
mentalidad y aprendamos de los errores 
que como población han cometido nuestros 
antepasados.

Es un proceso que exige mucho esfuerzo, 
pero, ¿quién mejor que nosotros los jóvenes 
para llevarlo a cabo? Es tiempo de que 
quienes más vemos afectado nuestro futuro 
transformemos el país.



Título de fotografía: Paz en el arte 
Autor: Jorge Molina

El ODS 16 busca reducir las formas de violencia, el arte es una forma de mantener las 
mentes de las personas ocupadas y enfocadas en algo productivo, entre más apoyo 
al arte, mayor enfoque en cosas positivas y el arte refleja paz, porque es dónde nace 
nuestra inspiración.
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Aarón Benhur Castillo Cruz
Comunidad Cristiana Universitaria

de Honduras (CCUH)

Una Honduras transformada implica 
muchos factores y cambios que se 
deben realizar, para mí la cualidad 

principal es la transparencia, en todos los 
niveles, desde los tres poderes del Estado, 
hasta la población, un país que logra ser 
transparente en todo, sin lugar a dudas es 
diferente, desde que devolvemos el dinero 
que se nos dio por equivocación, hasta 
cuando nuestros gobernantes nos muestran 
en que se invierten los recursos. Al tener 
transparencia no tenemos corrupción, 
aseguramos que los fondos lleguen a sus 
destinos, como en el combate de la pobreza, 
aseguramos que las personas en los puestos 
de decisión sean las indicadas.

Pienso que llegar a este nivel implica uno de 
los retos más grandes en nuestra sociedad, 
porque seguramente no estamos preparados 
para conocer la verdad, pero es necesario 
quitarnos las vendas de los ojos para ver la 
realidad, una sociedad transparente tendría 
mejores condiciones, con un mejor índice de 
desarrollo humano, con mayor cumplimiento 
de la ley, más proyectos de inversión y apoyo 
a nuestras comunidades.

Millones de hondureños trabajando juntos 
para ayudar a quienes lo necesiten, para 
rechazar cualquier acto de corrupción que 
se les presente, dando lo mejor en cada 
una de sus acciones, esa es una Honduras 
transformada, un país que ha logrado cambiar 
la mentalidad de las personas y que todos 
trabajan en un mismo sentir, no velando por 
los intereses personales, sino pensando en 
el bienestar común. Un país con una mejor 
calidad de vida, con una menor brecha en la 
distribución de las riquezas y con las mismas 
oportunidades de desarrollo para cada 
persona.
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Cecilia Hernández
ECO-RE

Como mujer joven que ha tenido la 
oportunidad de ver de cerca las 
desigualdades y acompañar procesos 

comunitarios que luchan por un presente 
más justo y por obtener lo que otras y otros 
han obtenido solo por nacer en una familia 
diferente, he tenido diversos debates 
internos y colectivos en pensar cuál es 
la vía y ruta de desarrollo del país, y en 
algunos de ellos he reflexionado en nuestra 
memoria histórica, en cómo nuestra tierra 
ha sido producto de despojo y de lucha de 
poder, desde hace varios siglos ha existido 
desigualdad impuesta, una que nos ha 
arrebatado la identidad, el amor y respeto 
por el espacio que habitamos, y el valor 
por lo que poseemos, producimos y somos; 
porque han sido tantos factores que nos han 
obligado a perder la mirada de lo que somos, 
valemos y merecemos como conjunto de 
territorios diversos.

Para poder hablar de una Honduras 
transformada, es necesario hablar de 
hondureños y hondureñas transformados (as), 
de comunidades transformadas, municipios 
y departamentos con procesos paralelos 
a su origen y su rica diversidad, donde 
las capacidades y habilidades sean 
aprovechadas y no explotadas como en 
la actualidad, donde unos cuantos se 
quedan con la parte más grande del pastel; 
sé que no es tarea fácil hablar y trabajar 
en transformar una nación, más donde 
respondemos de manera colonizadora 
a intereses más grandes, pero si podría 
encerrarlo en 2 palabras sería AUTONOMÍA 
y EMANCIPACIÓN. Quizá ambos términos 
suenan muy grandes y ambiciosos, pero si 
son vistos como ingrediente esencial de los 
procesos y no solo como la meta, tenemos 
algo más alcanzable.

Las y los jóvenes estamos pagando 
una factura de incansables números de 
conquistas y concesiones, de arrebatos 
de los bienes propios y comunes, porque 
hemos vivido en espacios dominados, 
con personas dominadas y territorios 
dominados, comunidades no emancipadas, 
y no conscientes de su valor y del valor de 
su entorno. Sabemos que la problemática 
es amplia, que muchos sectores, como son 
salud, educación, sector productivo, entre 
otros; tienen crisis estructurales y problemas 
rezagados; si se plantean propuestas desde 
y con los sectores de manera emancipatoria 
con procesos autónomos, donde se les 
brinde la oportunidad de ser escuchados(as) 
y construir desde su realidad apuestas 
integrales, nos estaremos acercando a una 
Honduras transformada.
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Javier Flores Bueso
ESPACIO H

El año 2020 particularmente ha 
evidenciado lo que por muchos años 
hemos experimentado en Honduras, 

para resumirlo en una palabra: fragilidad. 
El golpe de la pandemia que actualmente 
vivimos nos evidencia lo poco que  
aprendimos de la historia cuando en 1998 
Honduras fue golpeada en aquel entonces 
por un desastre natural. No es ajeno 
reconocer que, tras más de 20 años de ese 
acontecimiento, aún vivimos secuelas del 
mismo.

Tras lo anteriormente expuesto podríamos 
manifestar que Honduras tiene una capacidad 
de resiliencia muy baja, cabe mencionar 
que esto abarca a toda el Estado como tal, 
no particularmente gobierno. Sin embargo, 
al referirnos al gobierno o a los gobiernos, 
precisamente este último par de décadas, 
son muy pocas aquellas cosas que podemos 
resaltar de las gestiones públicas. Lo que si 
podemos enumerar son algunos esfuerzos 
que han manifestado algunos “líderes” 
políticos que han faltado a la oportunidad 
de pasar a la realidad sus “ideas” y con ello 
no contribuir directamente al desarrollo de 
Honduras.

A las puertas de un nuevo año de elección 
presidencial, Congreso Nacional, alcaldías 
y demás, y tras los infortunados eventos de 
la elección desarrollada en el año 2017 es 
imperativo pensar en nuevas estrategias que 
permitan a toda la población involucrarse en 
participar activamente en salir adelante como 
país. Se reconoce que Honduras necesita 
tener procesos de elecciones limpios y que 
inviten a la seguridad de que han elegido 
a las mejores personas y con ello aceptar 
incluso si aquel que no fue de agrado ha 
salido victorioso de una elección, es por eso 

que es importante el involucramiento de la 
cooperación internacional en las mejores de 
estos procesos.

La cualidad de país a la que me voy a referir 
en esta ocasión es a la unidad. Tras algunos 
años de estar estudiando la Agenda 2030 y 
sus 17 Objetivos, particularmente reconozco 
que uno de los principales objetivos es 
justamente el número 17.

Cada quien por su lado no es la forma en 
que vamos a transformar nuestro país. 
Es fundamental que los sectores estén 
dispuestos a dialogar con fines de aportar 
positivamente al desarrollo de Honduras, de 
lo contrario los esfuerzos que muchos hacen 
por su cuenta serán en vano y no impactarán 
de la manera que quisieran. Gobierno, 
academia, sociedad civil, empresa privada, 
todos están llamados ahora a recuperar 
Honduras, es por eso que la unidad de 
todos los sectores y entre sectores será 
fundamental para la recuperación del país.
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Stephanie Sánchez Galindo
ESPACIO H

Honduras ha estado sometida a un 
sistema donde el secretismo y la 
tolerancia a la corrupción han sido 

la regla general, acompañada de una 
democracia frágil y vulnerada desde los 
comienzos del S. XX. Esa es la Honduras 
que hemos heredado: con prácticas 
viejas clientelistas y una sociedad no lo 
suficientemente empoderada para exigir sus 
derechos.

Se dice en física que para que un elemento 
se transforme en otro, éste primero debe 
exigir que haya un cambio dentro de su 
núcleo, y en particular en el número de 
protones. En otras palabras, el cambio parte 
desde su centro y lo que lo orbita de manera 
positiva; lo mismo sucede en un Estado, para 
transformarse de un Estado a otro, esta debe 
primero abrirse a la ciudadanía, a través de 
la publicación de sus actos. Como señalaba 
Kant, son injustas todas las acciones que se 
refieren al derecho de otras personas cuyos 
principios no soporten ser hechos públicos.

El objetivo de cualquier administración debe 
ser lograr una sociedad más consciente, 
informada, exigente y participativa, alcanzando 
un gobierno abierto y una gobernanza plena. 
Si la ciudadanía supiera cómo se toman  
las decisiones, cómo se manejan los fondos 
públicos o bajo qué criterios actúan los 
gobiernos, los Estados comenzarían a 
responder a una sociedad crítica que demanda 
participación en la toma de decisiones públicas.

En Honduras se debe apuntar a un cambio 
de enfoque de la economía utilitarista a una 
economía de género y desarrollo humano, 
que busque mejorar las condiciones de vida 
de la población, enfatizando en las opciones 

que cada uno y cada una tiene para lograr 
ser o hacer aquello que quiere ser o hacer 
como mencionaba Amartya Sen.

Esto es preciso que impere en nuestras 
políticas públicas: cambiar el foco del 
desarrollo del crecimiento económico hacia 
el crecimiento del bienestar de la ciudadanía 
con el pleno reconocimiento y respeto de sus 
derechos.

Honduras debe replantearse los contenidos 
y orientaciones de la democracia, generando 
nuevos parámetros, entre los que se 
recoge la equidad de género como un 
pivote fundamental para la reconstrucción 
democrática, cuestionando las estructuras de 
poder y la organización de la vida cotidiana, 
a través de la desconstrucción del rol de la 
mujer y del hombre en la sociedad como ejes 
centrales del progreso de un país.



38

Juan Pablo Sabillón
El Milenio Honduras

En una era en la que el populismo 
amenaza las democracias, las brechas de 
desigualdad incrementan en los países 

subdesarrollados y diferentes tecnologías 
crecen exponencialmente para revolucionar  
la vida humana cotidiana- ¿Cómo propulsamos 
a nuestra Honduras, a que emprenda en 
una transformación nacional dentro de una 
transformación global? Nos queda claro, 
que esta pasa solamente por la convicción 
absoluta en las instituciones democráticas, la 
solidaridad humana y la democratización de 
los beneficios tecnológicos.

Vivimos en una época en la que se 
cuestiona con frecuencia la factibilidad de 
la democracia como sistema de gobierno. 
Aunque imperfectas, las instituciones 
democráticas que garantizan la pluralidad 
ciudadana en la toma de decisiones, hasta 
hoy, han demostrado ser el mejor camino 
hacia la prosperidad humana. La ciencia 
política ha comprobado, que la ciudadanía 
goza de mejores resultados cuando más 
plurales e inclusivas son sus instituciones 
políticas y económicas.

Seguido del espíritu democrático, a través 
de todas sus facetas gubernamentales, 
una Honduras transformada vive por la 
solidaridad con el prójimo. No hablamos 
de una solidaridad mal comprendida, de 
donativos efímeros, sino que sostenibles y 
con oportunidad de desarrollo. La solidaridad 
debe ser el pilar primordial para impulsar una 
política pública que garantice la igualdad de 
oportunidades de una manera sostenible, 
innovadora y escalable.

Por último, mientras hoy Honduras se 
encuentra estancada con problemas que 
otros países afrontaron el siglo pasado, 

debemos acelerar el uso de tecnologías 
disruptivas como mecanismo de generación 
de riqueza y oportunidades, y no la 
concentración de estas. La transformación de 
nuestra Honduras requiere que utilicemos las 
últimas tecnologías como instrumentos para 
generar oportunidades y romper sistemas 
inclusivos de privilegio.

La tecnología nos brinda una oportunidad 
única para acelerar el desarrollo humano 
dentro de nuestra juventud y así catapultar 
nuestro país hacia un futuro en el que los 
hijos de los que hoy somos jóvenes gozarán 
de paz y prosperidad.
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72 años. Ese es el tiempo que ha 
transcurrido desde que se creó el 
primer instrumento internacional 

para la defensa de los Derechos Humanos. 
Cuando se proclamó La Declaración 
Universal de Derechos Humanos en el 
año 1948, se hizo con el propósito de crear 
una base común para todas las naciones, 
en donde se estipularían los derechos 
humanos fundamentales que debían de 
protegerse alrededor del mundo. Mediante 
esta declaración, los Estados miembros 
se comprometieron al cumplimiento de 
los derechos humanos de cada uno de 
sus ciudadanos y al fortalecimiento de las 
instituciones sociales de sus países. A 72 
años de su promulgación, mucho queda en 
duda sobre el cumplimiento de la declaración, 
especialmente en nuestro país, Honduras.

La Declaración menciona que toda persona 
tiene derecho a la propiedad y que nadie 
será privado de ella. Sin embargo, los 
grupos étnicos en el país sufren de múltiples 
despojos. La Declaración menciona que 
todo individuo tiene derecho a la libertad 
de pensamiento y reunión, al igual que la 
seguridad sobre su persona. Sin embargo, 
la vida de los miembros de la comunidad 
LGBTQ+ en Honduras corre peligro. 

La Declaración menciona que toda persona 
tiene derecho a la educación y a un trabajo 
digno (sin discriminación alguna), sin 
embargo, las mujeres hondureñas aún se 
quedan en casa para cuidar de ella porque 
socialmente ese ha sido su rol.

Es crucial que se priorice el cumplimiento de 
los derechos humanos de los ciudadanos 
hondureños, especialmente de aquellos 
que son marginados por pertenecer a algún 

Gisselle Wolozny
El Milenio Honduras

grupo social. Para ello, se deben de generar 
espacios de discusión, crear políticas públicas 
que ataquen sus necesidades y fortalecer las 
instituciones existentes.
 
Dichas iniciativas se deben llevar a cabo con 
el propósito de la inclusión y el mejoramiento 
de la interseccionalidad en el país, para 
así poder cumplir con los indicadores de 
Derechos Humanos publicados por la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos.

Una Honduras transformada será aquella 
que más allá de ser un Estado de Derecho, 
en donde todos son verdaderamente iguales 
ante la ley, sus ciudadanos gozarán del 
cumplimiento de sus derechos humanos, 
sin discriminación alguna en base a género, 
grupo étnico, sexualidad, color, posición 
económica u otro factor social.

Una Honduras transformada será aquella en 
donde todo hondureño podrá ser libremente 
la persona que es, sin miedo o temor alguno 
de ser sí mismo.
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Han sido varios meses de encierro que 
ha tenido el mundo y Honduras no 
se queda atrás de vivir entre estallido 

social y coronavirus, gran parte del país 
ha tenido que paralizar sus operaciones, 
la educación, por supuesto, que no ha 
sido la excepción. Desde este punto el 
pensamiento de cada uno de nosotros ha 
sido transformado, conscientes de que 
las circunstancias son extraordinarias, no 
podemos esperar obtener desde el hogar la 
misma enseñanza que se obtiene en una sala 
de clases o las habilidades que se pueden 
desarrollar dentro del campo laboral.

Estamos en un momento histórico en que tal 
vez los mayores aprendizajes que se lleven 
las personas sean los actos de solidaridad, 
el valor de compartir un pedazo de pan, 
el saber que podemos recibir ayuda de 
la persona que menos esperábamos, el 
sentimiento de poder dar un abrazo sin miedo 
a infectarnos, observar en las personas la 
angustia que provoca quedarse sin trabajo, 
la incertidumbre de saber si se sale de casa 
regrese a ella infectado, la desigualdad de 
cómo afrontan unos y otros la pandemia.

Lo vivido, visto y oído, lo sufrido y temido, nos 
obliga a asumir la hermosa y gran tarea de 
construir una NORMALIDAD con mayúscula.

Construir un país transformado, que renace y 
resurge, donde exista el respeto, la anhelada 
dignidad, el cuidado de la naturaleza, la 
capacidad de escuchar y ceder, de alegrarnos 
y aplaudir los éxitos de los demás, de ponernos 
en lugar de los otros y que las oportunidades 
sean para todos. Todo aquello por lo que 
luchamos día a día los hondureños, que se ha 
visto masivamente en las calles, realizando 
incidencia en los diferentes estratos sociales, 

Eva Sarahí Mejía Paz
Fundación Amigo Sin Fronteras

(FUASIF)

creando organizaciones o grupos de apoyo 
para que exista ese respeto, esa igualdad y 
el amor al prójimo sin distinción de raza, etnia 
y credo.

A raíz de esta pandemia se han creado nuevas 
estrategias tecnológicas en donde nos 
permite incidir en que los y las hondureños 
podamos tener los mismos derechos y abrir 
brechas para que cada individuo pueda 
aportar su granito de arena y podamos 
transformar a Honduras. Solo espero que 
esta pausa obligada sea una oportunidad 
única para reflexionar lo que hemos vivido 
y estamos viviendo, para escuchar el clamor 
de Honduras y proyectar una nueva senda 
para nuestra patria.
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En todo plano social, económico y político 
la educación juega un papel clave, 
el no tener espacios educativos o de 

creación de acervo educativo determina 
su ausencia y condiciona una carencia de 
derechos fundamentales y al mismo tiempo 
una carencia económica.

De ahí que la pobreza, como un mal presente 
en la historia humana, se mida de acuerdo a 
diversos elementos, entre ellos, la educación. 
Por ello, la educación no puede entenderse 
como un punto final, sino como un punto de 
partida en el cual también el pasado se liga 
con el futuro en el dialogo fructífero de las 
generaciones.

La formación propicia y adecuada debe ser un 
elemento de materia prima en Honduras, uno 
de los grandes desafíos en la educación como 
elemento formativo es la interculturalidad.

El interés en el fortalecimiento de nuevos 
espacios educativos como la convivencia 
con grupos de la comunidad daría una visión 
distinta a la importancia educativa; no de 
la educación como se tiene pensado sino 
de la importancia en la educación, como 
experiencia, como práctica y proceso de vida.

Una Honduras transformadora fomenta la 
calidad e incrementa el valor educativo 
en el currículo formativo de los individuos 
y las colectividades, no simplemente de 
educación formal, como tradicionalmente se 
ha conocido.

En una sociedad todo es variable, lo único 
constante es el cambio en la misma. Por ello, 
la formación educativa es un elemento clave, 

Alany Figueroa Barrientos
Global Peace Chain Honduras

cuya estructura toral debe ser imparcial, 
para que el crecimiento esté apegado a la 
decisión, al ser libertino que por naturaleza 
todo ser lleva en sí.

Son grandes los desafíos para poder 
alcanzar un desarrollo sostenible: combinar 
el crecimiento económico, producción 
e inversión en educación, son retos casi 
inalcanzables, no obstante, un esquema que 
contenga educación de calidad y sostenible 
en el tiempo por medio de las generaciones 
es viable a largo plazo.
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En Honduras, los servicios de salud públicos 
están caracterizados por largas esperas, 
instalaciones deficientes y escasez de 

medicamentos cruciales para el tratamiento. 
Esto causa que los pacientes deban poner dinero 
de su bolsillo para poder seguir viviendo. Por 
otra parte, los servicios de salud privados están 
caracterizados por implicar gastos tan elevados 
que siete de cada diez hondureños no pueden 
costear. La pandemia de COVID-19 ha confirmado 
lo deficiente y colapsado que se encuentra el 
Sistema de Salud de Honduras.

Mientras los servicios de salud de calidad 
permanezcan inaccesibles para diversos 
sectores de la población, Honduras no podrá ser 
transformada.

Resulta fundamental no solamente la correcta 
planificación y asignación de un presupuesto 
suficiente para el sistema de salud en el país en todos  
sus niveles, sino también la buena administración 
de los recursos, garantizando que los tomadores de 
decisiones tengan los conocimientos y experiencia 
necesaria para desempeñar su liderazgo.

El enfoque curativo debe ser reorientado a uno 
preventivo, que permita priorizar la promoción de 
la salud y enfocarse en los Determinantes Sociales 
de la Salud. Aunque esta sea una inversión a 
largo plazo, solo así se logrará disminuir los 
gastos sanitarios y mejorar la calidad de vida de 
la población. De igual manera, la educación y el 
empoderamiento en salud debe ser un pilar básico 
desde la educación prebásica, priorizando a las 
poblaciones más vulnerables, lo cual permitiría 
reducir las inequidades existentes.
 
El acceso y la cobertura universal a servicios de 
salud integrales, equitativos y de calidad son un 
requisito indispensable para poder tener una 
Honduras transformada.

Jonathan Lara Arévalo
Global Peace Chain Honduras
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Una Honduras transformada siempre 
deberá priorizar la erradicación 
de la pobreza y eliminación de las 

desigualdades. Para lograr un desarrollo a 
nivel territorial que garantice la seguridad 
humana y la satisfacción de sus necesidades. 
Aunque los avances en los últimos años 
han sido significativos queda mucho por 
hacer para alcanzar los objetivos esperados. 
Honduras es uno de los países con menos 
índices de desarrollo humano del mundo 
debido a la gran desigualdad y a los 
altos niveles de pobreza. Si se debe de 
seleccionar una cualidad de una Honduras 
transformada se debería de elegir el “respeto 
a la dignidad humana”. ya que no podemos 
hablar desarrollo sostenible sin el respeto a 
la dignidad humana.

Una sociedad transformadora siempre se 
encarga de que sus políticas públicas sean 
encaminadas para satisfacer las necesidades 
de la población hondureña, como un 
compromiso para mejorar sus condiciones 
de vida esto podría incluir: la mejora de 
los niveles de educación, la promoción de 
un sistema de educación más técnico que 
permita la diversificación del mismo, una 
educación más tecnológica y sobre todo 
gratuita e inclusiva. Una Honduras con un 
sistema de salud más integral orientado a 
satisfacer las necesidades de la población, 
que sea oportuno, aceptable y asequible. Un 
mejor acceso a la alimentación y a los servicios 
públicos básicos, creación de empleos dignos 
que tengan salarios dignos, es necesario 
promover el desarrollo integral y la utilización 
plena de las capacidades humanas mediante 
procesos de formación del capital humano. 
Una Honduras que promueva sociedades 
más justas, pacíficas e inclusivas. El gobierno 
debe ser más transparente en el proceso de 
asignación de recursos y priorizar en aquellas 

áreas en donde se requiera un desarrollo 
que contribuya a la reducción de la pobreza.
Una Honduras transformada está libre 
de corrupción ya que esta representa un 
obstáculo importante para alcanzar todos los 
objetivos de desarrollo sostenible, ya que la 
corrupción hace que se dificulte el crecimiento 
económico y aumenta la pobreza, privando 
a los grupos más marginados del acceso 
equitativo a servicios vitales como la salud, 
la educación, el agua y el saneamiento, etc.

El respeto a los derechos humanos es un 
pilar para garantizar la gobernabilidad en 
un país, para ello es necesario lograr una 
planificación de políticas públicas que 
sean eficaces que permitan fortalecer las 
instituciones encargadas de impartir justicia 
y disminuir los niveles de corrupción.

Nadia Elizabeth Torres Trejo
Hazte Notar
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Una Honduras transformada solo 
se puede lograr con verdadera 
participación ciudadana; que ya no 

conciba la democracia como un evento que 
ocurre cada cuatro años en las elecciones, 
sino como un continuo proceso activo, cuya 
militancia se hace de manera diaria desde lo 
privado a lo público.

El mayor problema no es que las personas 
corruptas nos gobiernen, sino que aquellas 
personas éticas y capaces le huyan a las 
posiciones más altas, por considerar que el 
poder es malo intrínsecamente. Esta errónea 
forma de pensar es más dañina que cualquier 
intención de un corrupto de aspirar a un 
cargo de elección popular.

La generación que nos antecede fue castrada 
políticamente por las dictaduras militares, y 
crecieron con la concepción que ser político 
es el oficio más despreciable para ejercer. 
Esto solo benefició a las poderosas élites 
corruptas, quienes se han encargado de 
seguir manteniendo al pueblo en miseria, sin 
educación integral en materia de derechos 
humanos y valores democráticos.

Por eso es de vital importancia que aquellos 
que han sido privilegiados con capital social, 
económico, cultural y político opten por una 
filosofía de vida con una visión colectiva, que 
puedan entender que entre mayor bienestar 
común, gozarán de mejor calidad de vida a 
nivel individual.

Sembrar esta semilla en la nueva generación 
es imprescindible para imaginarnos una 
mejor Honduras. Los millennials y centennials, 
tienen la gran ventaja de tener el acceso a 
la información a un solo clic de distancia.  
Sin embargo, las herramientas por sí solas no 
hacen nada si no son utilizadas.

La decisión está en ellos si caen en la trampa 
de ocio que ofrecen los grupos corruptos 
para mantenerlos alienados; o si usan el 
conocimiento a su alcance para desarrollarse. 
El cual es un paso importante, pero no el 
último, ya que aunque capacitarse es valioso 
es inútil si no se lleva a la práctica. Ya no es 
tiempo de soñar, es momento de despertar. 
No basta con imaginar, es necesario actuar.

Eduardo Alemán
Hazte Notar
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Una de las preguntas que usualmente se 
cuestiona en el análisis de la asignación 
de los recursos es sobre la razón por la 

cual unos países son más ricos que otros, o 
por qué unos países tienen mejores niveles 
de desarrollo que otros. Sin duda, que existen 
varias maneras de explicar el por qué. Una 
de las que me parece interesante analizar 
es sobre la calidad de las instituciones, 
Acemoglu y Robinson en su libro: ¿Por qué 
fracasan los países? Enfatizan que una de las 
características de los países desarrollados 
es tener instituciones inclusivas. Estas hacen 
referencias a instituciones que promuevan 
el acceso para todos los miembros de la 
sociedad a las diferentes oportunidades 
económicas, políticas, sociales y que exista 
una buena redistribución de la riqueza.

Para llegar a este punto planteado, una de las 
cuestiones fundamentales tal como lo indica 
el economista Amartya Sen es la importancia 
de la libertad, como vinculación directa con 
el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

Ahora bien, ¿cómo vincular lo que estos 
economistas exponen sobre el desarrollo 
de los países a nuestro país? Una de las 
consideraciones que creo relevante es sobre 
la importancia del fomento de la transparencia 
en las instituciones. Pero, no sólo en los altos 
puestos o en los procesos de compra, también, 
implica una búsqueda de la transparencia 
como un valor ciudadano. En ese sentido, la 
importancia del cumplimiento de la ley implica 
no sólo incidencia en temas penales, sino 
también en la dinámica de todos los sectores 
de la sociedad. Y este factor incide en la 
formación de instituciones inclusivas. Y a su 
vez, al mejorar esta característica es posible 
aumentar el número de oportunidades 
para el desarrollo - haciendo referencia al 

acceso de los servicios de educación, de 
salud, de seguridad y de acceso al mercado 
laboral- para la población. Finalmente, hago 
un especial énfasis sobre la necesidad de 
orientar oportunidades inclusivas para la 
población joven de Honduras, ya que en 
este momento representa un potencial para 
el desarrollo del país, relacionado con el 
bono demográfico que estamos viviendo.  
Por tanto, una Honduras transformada 
implica el fomento de estrategias que 
permitan aprovechar el potencial de los 
recursos que tiene nuestro país, para brindar 
oportunidades de desarrollo, es así como 
la práctica de la transparencia en todos los 
ámbitos de la sociedad implicará un apoyo 
para mejorar la calidad de las instituciones 
que a su vez generen oportunidades 
inclusivas.

Cinthya Arteaga
Instituto de Investigaciones

Económicas y Sociales (IIES-UNAH)
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Las características económicas, políticas, 
sociales y culturales de Honduras lo 
muestran como un país con muchas 

dificultades para generar desarrollo 
sostenible, sin embargo, posee mucho 
potencial en materia humana y de recursos 
naturales que no se han logrado enfocar para 
que estos sean más eficientes en el largo 
plazo.

No obstante, yo considero que no existe 
una cualidad que describe a una Honduras 
transformada, sino que existen un cúmulo 
de cualidades que transforman a este país 
en una nación cinco estrellas a través de 
dos dimensiones (actual y futura), no solo 
para los hondureños(as), si no para el mundo 
entero; en primer lugar, la dimensión actual 
contiene una interacción social sólida, ya que 
sus ciudadanos(as) muestran entereza para 
luchar día a día para subsistir y sobrevivir 
ante las adversidades que nos afrontan como 
país, es decir, cuentan con mucha capacidad 
de resiliencia para adaptarse al cambio y 
volver a surgir, la sociedad hondureña, es 
casi como un ave fénix; en segundo lugar, a 
través de una dimensión futura, una Honduras 
transformada debe poseer un sistema 
político justo y democrático que represente 
a todos(as) y que sus instituciones sean 
fuertes, que luchen por los intereses de los 
que menos poseen y generen oportunidades 
a mediano y largo plazo para el desarrollo 
humano sostenible y sustentable pensando 
en las generaciones futuras con respecto a 
los recursos naturales que posee el país y 
respetando la diversidad de pensamiento 
en todo sentido; en tercer lugar, el sistema 
político justo y democrático permite en el 
largo plazo contar con un sistema económico 
inclusivo, respetuoso y equitativo para 
que la población se permite tener una 

Ana Herrera
Instituto de Investigaciones

Económicas y Sociales (IIES-UNAH)

calidad de vida digna y la nación busque la 
especialización productiva incentivando la 
producción de bienes y servicios que generen 
mayor valor agregado al país y que impulsen 
la impulsen además la especialización de la 
mano de obra a través de oportunidades y 
libertad plena en sus derechos económicos 
y políticos reduciendo la desigualdad y las 
carencias en todo sentido.

Finalmente, una Honduras transformada es 
aquella que busca a través de toda política 
pública aplicada, el bienestar de su población 
como objetivos máximos acompañada de 
eficiencia en los procesos productivos y 
sociales, y todo esto acorde a sus patrones 
culturales, y respetando el contexto y/o 
realidad de las diferentes comunidades a 
lo largo de todo el país sin endeudar a las 
generaciones futuras.



Título de fotografía: Un pequeño gran ejemplo
Autor: Edras Suazo

La fotografía fue tomada en una de las zonas más afectadas por la violencia en el distrito 
central, la fotografía por si misma nosinvita a generar espacios libres de desigualdad 
donde todos sinimportar la edad, sexo, raza o religión podamos contribuir agenerar 
un cambio positivo en nuestras comunidades. Donde la desigualdad y la violencia 
sean desplazadas por paz y la justica.
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A una Honduras transformada la describe 
los altos niveles de compromisos de 
sus ciudadanos principalmente los 

jóvenes que de la mano del respeto, son 
los pensamientos que influyen en diferentes 
puntos de vista. Una Honduras transformada, 
es aquella que se levanta sabiendo que tiene 
grandes retos en diferentes áreas como ser 
educación, pobreza, salud, inclusión de las 
mujeres y los jóvenes, pero que día a día 
enfila su esfuerzo para transformar tan dura 
realidad que ataca a los más humildes a 
través de las acciones de sus hijos e hijas.

Cuando hablamos de una Honduras 
transformada nos referimos a aquella que 
cree ciegamente en las capacidades de cada 
uno de sus jóvenes porque al ser mayoría, 
se convierten en el recurso más importante 
de la nación. Honduras, con altos niveles 
de desigualdad necesita particularmente 
grandes cantidades de empatía y solidaridad 
ordenada, pues no basta con tener solo las 
ganas de querer ayudar sino de formarse 
y vincularse en iniciativas ciudadanas para 
transformar la realidad.

Como joven, estoy claro que jugamos un 
papel fundamental en la transformación de 
nuestras comunidades y que solo se podrá 
lograr si participamos activamente en los 
diferentes espacios de opinión. Honduras, 
sangre joven que ya no queremos ver 
corriendo en las calles. Honduras, es la 
transformación que entra por el nivel de 
compromisos que se tenga con la población 
más afectada por cualquier crisis del país.

Tenemos una y mil razones para imaginar una 
Honduras transformada en cada uno de los 
ámbitos que nos rodea, mostrar lo bueno de 
esta y que sea un lugar en el que los jóvenes 

Edras Suazo 
Jóvenes contra la violencia

nos podamos desarrollar sin problema y 
tener libre expresión para que se maneje de 
la mejor manera creando espacios dignos 
para la juventud. Sin duda alguna podemos 
imaginarnos un sin fin de actitudes de nuestra 
Honduras.

Ahora, ¿Cómo podemos cambiar la palabra 
“imaginar” y darlo por hecho? Al decirlo es 
muy fácil, pero tenemos que actuar para que 
Honduras sea transformada con cada uno 
de los sueños de estos jóvenes basados en 
las vivencias que quisieran repetir por culpa 
del desinterés en poder apoyarlos. Honduras 
transformada es como la quiero.
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Yo describiría a una Honduras 
transformada como un país que tiene 
nuevas estrategias de educación, 

mejoras en las instalaciones, en los edificios, 
en la tecnología que necesiten, en mejores 
condiciones de trabajo para el empleado, 
exigiendo la verificación indefinida de que 
el ambiente físico del local está en óptimas 
condiciones según el rubro de la empresa. 
La Honduras transformada, tiene un mejor 
sistema de verificación de salarios tanto a 
empleados públicos como privados.

Igualdad equilibrada hacia el empoderamiento 
de la mujer, los hospitales y centros de salud 
siempre están abastecidos de medicamentos 
y material de salud necesario. 

Necesitamos reconstruir los principios y 
valores en los hondureños, para que las 
acciones en tomadores de decisiones no 
sean afectadas por la corrupción; todos 
tenemos el mismo potencial de aprendizaje, 
necesitamos tener un proceso de cambio 
mental y responsable con una educación 
inclusiva basada en la integridad, servicio, 
solidaridad y respeto por las leyes, 
comenzar a forjar una nueva cultura que 
tanto requiere nuestro país, nos hemos 
acostumbrado al dicho ´´hora hondureña´´ 
ese pensamiento debería ser inaceptable, la 
puntualidad nos abre mejores oportunidades 
y los empresarios serían más compasivos, 
innovadores y solidarios.

Un país lleno de ventajas comercialmente 
e independiente; en Honduras somos 
productores de materia prima, solo para 
luego consumir producto elaborado con esa 
misma materia prima valga la redundancia, a 

un precio muy elevado. Necesitamos ser un 
país más exportador que importador, debido 
a que la deuda es mayor, nos vemos en la 
necesidad de prestamos para financiarnos y 
así evitar la bancarrota.

Una Honduras transformada requiere de 
mejores condiciones de seguridad, ya que la 
mayor parte de los ciudadanos tienen vidas 
muy cortas y riegos de muerte por violencia, 
es por eso que trabajamos para que la 
convivencia de la humanidad sea favorable 
a través de la fomentación de la juventud 
en actividades que ayuden al mejorar sus 
condiciones de vida.

Analizando las buenas cualidades que 
posee Honduras podríamos destacar que 
los ciudadanos son muy trabajadores, 
innovadores, somos más los buenos, 
luchadores, tenemos profesionales prodigios 
en diferentes partes del mundo, llevando muy 
en alto a nuestra bella patria, cada vez hay 
más emprendimiento que está levantando la 
economía del país.

Es tiempo de generar un cambio real 
de acciones desde nuestro corazón y 
pensamientos, solo así tendremos mejores 
lideres y lideresas empoderadas y mentores 
necesarios para hacer de nuestras 
generaciones lo mejor.

Sarahí Reyes Coot
Jóvenes contra la violencia
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Honduras está más dividida que nunca. 
Me atrevo a atribuir esta división 
a la desigualdad política, social, y 

económica que se ha ido creando en la última 
década. Con la decadencia del respeto y la 
tolerancia se fue creando una polarización 
de la sociedad hondureña.

Y esta es la raíz de los problemas más 
crónicos que viven los hondureños. Por lo 
tanto debemos apegarnos a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU, 
especialmente ODS 17 “crear las alianzas” y el 
ODS 10 “la reducción de las desigualdades.”  
Si logramos reconciliar a la sociedad 
polarizada en la que vivimos atacando 
la desigualdad en los niveles políticos, 
económicos y sociales vamos a lograr 
crear una colaboración con propósito. Una 
colaboración que se basa en la confianza y 
el respeto que creo que son el motor de una 
sociedad próspera.

Para reducir la desigualdad económica 
y social debemos elaborar un plan 
multidimensional que integre a la sociedad 
en la economía de tal manera que todos 
poseen el conocimiento y oportunidades para 
participar en la misma de manera exitosa. 
Dicho plan debe consistir en oportunidades 
iguales para todos los ciudadanos en cuanto 
a educación y programas con los medios 
para garantizar el éxito. Estos programas 
contribuirán a cerrar la brecha económica de 
la sociedad. Sin embargo, estos cambios en la 
sociedad deben ser impulsados por el ámbito 
político. Una iniciativa de transformación no 
será exitosa si no se elimina la polarización 
política.

Nicolas Kafati
Jóvenes por Honduras

Debemos establecer propuestas de ley que 
apoyen programas de transformación a nivel 
nacional, local y personal. Facilitando la 
inclusión social y económica.

Con estas medidas los proyectos de cambio 
se van a ver impulsados por los marcos de la 
ley, por lo tanto se cerrará la brecha política 
promoviendo proyectos que lleven a la 
igualdad del hondureño.

Cuando la MIPYME pueda desarrollarse 
sin temor a las “grandes empresas” y el 
campesino pueda cosechar con tecnología 
de punta, cuando las leyes aborrezcan las 
desigualdades e impulsen los proyectos de 
transformación, cuando los niños de los barrios 
marginados no se tengan que preocupar 
por tener que comer y se preocupen por 
estudios, cuando haya igualdad y se hayan 
cerrado las brechas políticas, sociales y 
económicas, vamos a poder clamar con orgullo 
que nuestra Honduras está transformada. 
De esta manera poder asegurar “un desarrollo 
sostenible enfocado en las personas; es 
decir, un progreso multidimensional basado 
en derechos, integrando lo social, económico 
y ambiental.”
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Honduras, país centroamericano, 
famoso por su café, playas, bosques, 
corrupción y violencia. Honduras lo 

es todo para mí, pero, lamentablemente no 
muchos responderían igual; los problemas 
son tantos que han perdido la fe en su país. 
Ante esta problemática, nos preguntamos: 
“¿Cómo vamos a transformar Honduras?” La 
respuesta a la incógnita yace en reevaluar 
nuestro compromiso con nuestro país.

Honduras tiene grandes limitantes. De 
los 9.3 millones de hondureños, según el 
Banco Mundial, 48.7 % son pobres. Hay 43.6 
homicidios cada 100,000 habitantes, según 
el Sepol. En 2019, 889 mil jóvenes dejaron de 
estudiar. Estos problemas están presentes en 
todos los ámbitos, y solo se han acrecentado 
durante la pandemia.

Ante tanta calamidad, ¿Qué transformará 
Honduras? La presencia de servidores 
públicos y privados capaces, experimentados 
e íntegros. La creación de planes de interés 
nacional y no personal. Esto llevará a: 
producción de bienes y servicios de calidad y 
bien remunerados, un sector empresarial que 
crece sin competencia desleal, educación de 
calidad, acceso a la salud, entre otros. Pero los 
llamados a emprender esta transformación 
son los mismos que viven las injusticias; los 
ciudadanos.

Siguiendo la frase del General Francisco 
Morazán: “La grandeza de un pueblo no se 
mide por la extensión de su territorio, sino por 
la dignidad y el honor de sus hijos”, hay que 
dejar la indiferencia y la actitud conformista. 
Debemos de incidir en la realidad nacional, 
no importa la trinchera. La Honduras que 
imagino no es en la que vivo, pero estoy 
dispuesto a transformarla día a día.

Julio López
Jóvenes por Honduras
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Redefinir las relaciones entre los seres 
humanos y la naturaleza es fundamental 
en esta nueva época particularmente 

porque persisten problemas estructurales 
que comprometen aún más el desarrollo 
humano sostenible, incluyendo los miedos, 
los prejuicios y la violencia que obstaculizan 
el avance hacia la recuperación. Es necesario 
construir un nuevo mundo, una nueva 
realidad, en sintonía con el respeto a la 
naturaleza y a la diversidad cultural, generando 
un vínculo que comprometa a cada persona 
no solo con el presente sino también con el 
futuro.

La empatía, la resiliencia, la cooperación y 
el compañerismo son pilares fundamentales 
en la respuesta a los problemas existentes 
hoy día, y en momentos de emergencia por 
fenómenos naturales como los acontecidos 
recientemente, no han faltado las muestras 
de este trabajo colectivo y de los resultados 
positivos que traen consigo.

Una Honduras transformada demanda 
enfocar la mente hacia aquellos retos que 
requieren de la valentía y el compromiso 
con uno mismo y con los demás así como de 
relaciones más honestas entre las personas y 
entre los grupos.

Un compromiso que no sea ciego sino que 
surja con una mirada siempre crítica. Honduras 
precisa de personas leales, una lealtad que 
no busque ídolos o compadrazgos sino 
que busque el encuentro con su propio ser, 
su interior y una vez fortalecida esa lealtad 
interna exteriorizarla hacia las comunidades 
y territorios llevando siempre a la base los 
principios de justicia y verdad.

Wendy Maritza Núñez Palma
Liga de la Juventud
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A lo largo de estos últimos años se han 
propuesto muchas ideas de cambio 
para mejorar la situación actual de 

nuestro país, desde planes para enriquecer 
la educación de nuestros jóvenes, hasta 
ideas de cómo mejorar nuestros hospitales, 
centros de salud y personal médico. 
Pero ahora bien, aunque sí se han hecho 
varios cambios en estas diferentes áreas 
(salud, educación, inclusividad, entre otras) 
aún queda mucho por trabajar, para lograr 
generar verdaderos cambios notables en 
nuestra sociedad como pueblo hondureño.

Pienso que uno de los mayores impedimentos 
en el país comienza en las áreas laborales, 
ya que muchos de los obstáculos que 
afronta el hondureño se dan a la hora de 
buscar empleos. Es fácil comprender en 
algunos casos las estrictas leyes que tienen 
muchas empresas a la hora de contratar a 
sus empleados, pero por otro lado, también 
se ignora que otras empresas pasan por 
los mismos términos y es para trabajos de 
baja calidad, por ejemplo, muchas de estas 
empresas crecen sin tener consideración 
alguna por sus empleados, al no pagarles 
lo justo por su respectivo trabajo, a lo cual 
se le conoce como explotación laboral, algo 
de lo que sufre bastante el país tomando en 
cuenta que estas empresas se apoyan en la 
necesidad que sufren los trabajadores.

También existen obstáculos como que se 
piden muchos papeles, de los cuales muchos 
de los que se piden el trabajo a ejercer se 
vuelven innecesarios.

Esto último podría tener su respectiva 
explicación, pero que le pidan a un joven tener 
años de experiencia en lo que vaya a ejercer, 
eso ya es otro asunto sin consideración por 
parte de muchas de estas empresas, ya que 
muchos de estos jóvenes (la mayoría) nunca 
ha trabajado. Presento estas ideas que 
podrían ser muy útiles para generar un gran 
cambio en Honduras, en lo que a empleos se 
refiere.

Ernesto José García Torres
Liga de la Juventud
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Sin duda, estamos ante uno de los 
momentos más complejos para la 
sociedad hondureña, dado que, 

tenemos un sistema social muy endeble, 
quedando al descubierto las falencias del 
sistema sanitario hondureño, causados por 
las personas naturales que llegan a ocupar 
los cargos de dirección, gerencia, presidencia 
y cargos intermedios que únicamente 
obedecen a los intereses partidarios, de esta 
manera, flamea la corrupción, llevando de 
encuentro la salud de todos los hondureños. 
Sí, hacemos hincapié sobre la salud de 
nuestra población en los que con facilidad 
podemos observar como los adultos mayores, 
personas discapacitadas, los buzos liados 
Miskitu y y personas con otras enfermedades 
terminales, no gozan de un trato digno como 
establece el artículo 59 de la Constitución 
de la República de Honduras, que la persona 
humana es el fin supremo de la sociedad. 
Creo que este precepto constitucional 
queda corto, puesto que, el mortal virus del 
COVID-19, ha cargado con muchas vidas 
sumado a ello, muchos funcionarios públicos 
se han dedicado a hurtar los fondos que 
deberían invertirse en salud.

De esta manera, quiero hacer especial 
mención del Pueblo Indígena Miskitu, 
debido a que son los más expuestos ante el 
fenómeno de la corrupción, puesto que, ellos 
no cuentan con los instrumentos mínimos 
en el único hospital del departamento 
de Gracias a Dios, es decir, existe una 
precarización a su máximo esplendor, cuando 
se intensificó los niveles de contagio y no 
caía la curva, los miskitus que residían en el 
interior del país por motivos estrictamente 
académicas, laborales y las referencias de 
traslado de enfermos hacia las principales 
ciudades como; la Ceiba, Tegucigalpa, San 

Pedro Sula y Olancho, experimentaron los 
momentos más enrevesados debido a que 
no podían trasladarse desde el lugar donde 
se encontraban hacia sus lugares de origen, 
impedidos por las suspensiones de las 
garantías constitucionales y sumado a ello, 
los titulares de las instituciones centralizadas, 
descentralizadas no daban respuestas a las 
peticiones formuladas por el representante 
de la máxima organización del Pueblo 
Indígena Miskitu, además, muchos de ellos 
eran desahuciados por los arrendadores de 
las habitaciones en las que se encontraban 
por no realizar el pago respectivo, ante esta 
situación muchos decidieron apostarse en 
los bajos de las oficinas del Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), sin obtener respuestas de las 
instituciones antes mencionadas, por lo que, 
muchos decidieron movilizarse por cuenta 
ajena asumiendo los riesgos incluyendo el 
de portar el virus y propagarlo, lo que nos 
lleva a la reflexión es que estamos ante 
una situación muy desigual, duele señalarlo 
pero no tenemos un sistema sanitario que 
garantice la dignidad humana, en concreto el 
pueblo indígena miskitu con cuenta con este 
derecho fundamental a la salud.

Omar Cooper
Mosquitia Asla Takanka

(MASTA)
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En las utopías, se encuentran los hechos, 
los errores, y las soluciones para mejorar 
y avanzar en las visiones propuestas 

de la nación, que por momentos parecen 
inalcanzables. Razón hay para pensar que 
no podemos salir de los problemas de país 
que tenemos, no obstante, existen formas 
de buscar soluciones, y eso pasa por 
factores importantes en el desarrollo de los 
pueblos; en el conocimiento de la cultura, 
en el conocimiento de donde vinimos, y de 
donde surgen nuestras raíces. Eso conlleva 
a mejorar la educación desde los pilares y 
cimientos, desde preescolar que es la parte 
que ayuda a los niños a tener diferentes 
capacidades, esto puede forjar que cuando 
lleguen a primaria, tengan posibilidades de 
tener actitudes diferentes y las condiciones 
deben ser favorables, para que en la parte 
de formación de la adolescencia tengan 
espacios de enseñanza de acordes a la 
realidad nacional y poder culminar, para tener 
un estudio universitario de calidad y a nivel 
profesional con estándares altos, en donde 
el alumno pueda competir, para mejorar su 
vida.

En los objetivos de país y de desarrollo 
sostenible, la educación debe ser el pilar 
fundamental para sacar adelante al país, 
una niñez educada podrá aspirar a mejores 
condiciones, y lógicamente tendrá un nivel 
de vida mejor de como se encuentra en la 
actualidad, la ley fundamental educativa, 
establece que es un derecho tener educación, 
pero los enlaces se han extraviado y esto ha 
pasado porque el sistema está en graves 
problemas, en la parte económica, hace años 
no existe una inversión, que al menos pueda 
mejorar y actualizar los centros educativos, 
y a eso debemos aspirar a que cualquier 

gobierno de turno, invierta en educación para 
lograr los objetivos de país, y no esperar que 
otras generaciones tengan los problemas 
que en hoy en día nos tienen divididos.
 
Debemos reflexionar y poner las barbas en 
remojo, la transformación de la sociedad 
comienza en el hogar, pero la esencia de la 
vida es educarnos para oxigenar el pensar de 
cada individuo.

Fernando Núñez
Movimiento Patria
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Honduras uno de los países más 
hermoso de Centroamérica con una 
flora y fauna autóctona y una amplia 

diversidad cultural, es un lugar tan bello, 
pero hoy en día afronta una fuerte ola de 
corrupción, que poco a poco devalúa su valor 
a nivel internacional, siendo un país con gran 
potencial como lo que es el sector agrario, al 
contar con valles altamente productivos, que 
no son apoyados por el gobierno.

Como todo buen hondureño sueño con tener 
una Honduras transformada, con fuentes 
de empleo, con libre comercio, con cero 
impuestos sobre ingresos de maquinaria 
agrícola, con política sana, con educación 
superior totalmente gratuita, con un sistema 
de salud de punta. Porque con más fuentes 
de empleo, combatiremos el alto flujo 
alarmante de emigración que afronta el país, 
generaremos más movimiento de divisa 
hasta convertirnos en una potencia a escala 
mayor.

Con libre comercio ya nuestros productores 
podrán ser pequeños, medianos y grandes 
exportadores, poniendo en la luz el producto 
hondureño porque nosotros contamos con 
grandes potenciales por desarrollar y dar a 
conocer al mundo, como lo es la producción 
de cítricos, la producción de caña de azúcar 
y muchos más.

Al no pagar impuestos por la entrada de 
maquinaria agrícola al país, más productores 
tendrán acceso a lo que es la compra o el 
financiamiento de un tractor o de implementos 
motorizados de usos agrario.

Con política sana el pueblo se sentirá más 
tranquilo, al saber que cuando ejerza el 
sufragio, que es un derecho entregado a cada 
ciudadano de esta república, su elección será 
respetada y tomada en cuenta.

La educación superior gratuita en todas 
sus modalidades, ayudará a crear más 
profesionales y menos delincuentes, 
profesionales capacitados para ser grandes 
emprendedores capaces de crear grandes 
franquicias.

Un sistema de salud de punta sería un punto 
clave para la transformación de nuestro 
querido país, ya que ultimamente el sistema 
de salud se ha visto colapsado frente a 
esta pandemia y la amenaza que esta sigue 
representando, en donde nos dejó en claro 
que, es más importante y útil un doctor a 
un futbolista, pudimos darnos cuenta que 
tenemos mucho que mejorar en nuestro 
sistema de salud, ya que eso es un punto 
clave para todo el sustento del país.

Una Honduras transformada y mejorada es 
mi mayor anhelo, creo que juntos podemos 
cambiarla, pero también soy fiel creyente 
que el cambio es personal, que para 
transformar una nación primero tenemos 
que transformarnos nosotros, mejorar 
personalmente, ser diferentes sin importar 
cuanto nos cueste, dejar las cosas malas, 
porque lo bueno cuesta, pero en verdad se 
disfruta más.

Tomás Norales
Organización de Desarrollo Étnico

Comunitario (ODECO)
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Para encontrar solamente una cualidad 
que defina a una Honduras transformada 
se pide muy poco, ¿por qué? Porque una 

Honduras transformada se debe describir con 
varias cualidades, esas cualidades que dan 
esperanza y le dan seguridad a la población 
hondureña en general que Honduras sí está 
cambiando para el beneficio de todas y todos 
y que les permitirá brindar un futuro seguro a 
las generaciones venideras.

Es muy difícil elegir solo una cualidad como 
lo dije al inicio, pero si se me permite elegiré 
las 3 cualidades que me parecen Honduras 
debe tener o presentar para estar seguros 
que ha sido transformada, o en todo caso 
se está transformando, las cualidades 
son: educación, justicia social y desarrollo 
sostenible con identidad.

Elegí educación porque Honduras aun  
después de tantos programas de 
alfabetización tiene a la población menos 
estudiada de Centroamérica; al no tener 
una educación de calidad las y los jóvenes 
que se gradúan del colegio se les hace más 
difícil el acceso a una educación superior y 
por ende no obtienen desarrollo personal y 
profesional.

La justicia social es otra cualidad que nuestra 
Honduras debe de tener, que los gobernantes 
le permitan a la población tener acceso a los 
bienes y servicios básicos necesarios para el 
desarrollo de una persona, como ser: acceso 
a la salud, educación, empleo, carreteras 
dignas, electrificación, entre otros.

Finalmente el desarrollo sostenible con 
identidad permite que cada uno de los grupos 
étnicos de nuestro país se desarrollen de 
manera razonable sin perder sus costumbres 

y tradiciones, que se les permita desarrollar 
sus tierras ancestrales como sus ancestros y 
ancestras lo han hecho, no como un gobierno 
determinado piense que se debe hacer sin 
tomar en cuenta la opinión de los pobladores 
de dicha región.

Una Honduras transformada estoy segura 
es el sueño de cada una y cada uno de los 
jóvenes que nos tocó vivir estos momentos de 
inseguridad alimentaria, educacional, laboral, 
sanitaria, en el cual nuestros derechos no se 
respetan y para lograrlo tanto el gobierno 
central, organizaciones de sociedad 
civil, defensores de derechos humanos, 
organizaciones étnicas, organizaciones de 
jóvenes y organizaciones LGTBIQ+ debemos 
tener el mismo objetivo y trabajar en conjunto 
para que se cumpla; como joven garífuna 
afrodescendiente me gusta imaginar una 
Honduras justa, igualitaria, respetuosa de 
nuestros derechos humanos, una Honduras 
con oportunidades laborales para las y los 
jóvenes de todos los grupos étnicos, una 
Honduras desarrollada, libre e independiente.

Annaette López
Organización de Desarrollo Étnico

Comunitario (ODECO)



58

Honduras es un país en vías de 
desarrollo, con un alto porcentaje 
de pobreza extrema, y necesita ser 

transformada. Desde nuestro punto de vista, 
consideramos que para transformar nuestro 
país es importante que la juventud seamos 
agentes de cambio ya que representamos el 
futuro de nuestro país y para ello es necesario 
que desde pequeños nos enseñen a amar 
a nuestro país. Como jóvenes que somos 
miramos importante transformar a nuestro 
país, para ser mejor cada día, donde haya 
más oportunidades de desarrollo e inclusión 
social. ¿Cómo lo haremos? Transformando 
las ideas de la juventud, a través de los 
procesos formativos, es decir por medio de 
la educación como base de todo.

La educación es la prioridad más importante 
que existe, para ser entes transformadores 
y su acceso lastimosamente está bastante 
limitado.

La formación básica viene del hogar, nuestros 
padres son los primeros educadores quienes 
nos forman, luego pasamos por la etapa 
de la educación escolar, que es donde los 
docentes nos terminan de formar, para ser 
jóvenes de bien. La educación abre puertas, 
es decir que cambia el estatus dentro de la 
sociedad, a través de la formación el joven 
puede ser un ente productivo a la sociedad 
¿Cómo? Se nos abren puertas, el estatus 
laboral y social cambia porque puede llegar 
a obtener grandes futuros.

Es importante que la juventud como presente 
y futuro del país sean integrados en procesos 
de intercambio de opiniones con otros 
jóvenes de manera que pueda obtener 
una convicción propia y empoderarse de 
lo que realmente deseamos para nuestro 
país, somos los llamados a transformar la 
economía del país, ¿cómo?

Empoderándonos de nosotros mismos, 
amando más a nuestra patria que nos permita 
obtener nuevas ideas y metodologías 
para una transformación verdadera para 
Honduras. La mayoría tienen una imagen 
negativa de nuestra patria, debemos 
cambiar esa sensación y sacar lo positivo, 
ya que tenemos lugares turísticos, fauna 
silvestre, playas, bosques, comidas, bebidas 
y culturas, aparte el mejor café, quiere decir 
que es un país rico. Y como dijo un filósofo 
(Aristóteles) “la pobreza está en la mente” 
somos nosotros los que ponemos en un 
mal concepto a Honduras, a través de la 
corrupción, crímenes, extorciones etc. Por 
eso somos nosotros los jóvenes quienes 
haremos el cambio en nuestro país, haciendo 
lo correcto.

Hay jóvenes que salen del país en caravanas, 
buscando el sueño americano, pero son 
jóvenes que no tuvieron el apoyo familiar, 
por esta razón no tuvieron una formación y 
una educación, esto los llevo a que ninguna 
puerta laboral se les abriera, pero nunca es 
tarde de aprender y cambiar, de llegar a ser 
mejores personas, como joven yo te digo 
que el precio del éxito es el trabajo duro, 
dedicación y determinación, y que la juventud 
es la esperanza del futuro.

Bryan Núñez
Programa de Rehabilitación de
Parálisis Cerebral (PREPACE)
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La vida va transmutando. La vida que 
vivían nuestros abuelos en la década de 
los sesenta no es la misma que vivimos 

ahora en el 2020. Como humanos, tenemos 
que estar dispuestos a evolucionar de una 
manera continua, pues “la perfección es 
transformación constante” como decía Nia 
Peeples, cantante americana.

Si me pidieran una frase realista con la cual 
describir a Honduras sería “un encanto 
herido”. Por consiguiente creo que las heridas 
que hemos dejado en nuestro país no serán 
para siempre, solo serán un recuerdo de lo 
que una vez fuimos. Sus heridas serán una 
puerta para transformarla en la mejor y más 
bella versión de la misma. Cuando abramos, 
como población, esa puerta encontraremos 
un camino estrecho hacia una montaña 
que solo unidos podremos atravesar. En el 
recorrido encontraremos pobreza, injusticia, 
delincuencia, discriminación, desigualdad y 
millones de retos más. Produciendo así, un 
sendero embrollado.

De tal manera que el inicio de la transformación 
de nuestro país empieza en nuestras mentes. 
Una mentalidad de querer y hacer. No todos 
estarán dispuestos a recorrer el camino 
estrecho y dar su mayor esfuerzo, pero una 
vez que unidos iniciemos dicha travesía, 
no habrá vuelta atrás. Es por ello que toda 
nuestra energía no se enfocará en combatir 
lo viejo, si no en construir lo nuevo, construir 
un camino próspero e innovador, un camino 
donde veremos a Honduras transformada.

Empezando con la revalorización de la 
libertad, fraternidad e igualdad, tal como 
lo proclamaba el pueblo francés durante la 
Revolución Francesa. El camino nos llevará 
también hacia la justicia, donde el sistema 
judicial es fortalecido y nos regiremos 

María Fernanda Lara
Programa de Rehabilitación de
Parálisis Cerebral (PREPACE)

realmente por la ley, fomentando el debate 
y propuestas formales. Asimismo, una 
Honduras alfabetizada, con un sistema de 
educación gratuito, obligatorio y de buena 
calidad, para poder sentar las bases de un 
mejor futuro del país en el cual los niños no 
se vean forzados a trabajar o mendigar en la 
calle sino a disfrutar su infancia como deben.

Sería una Honduras donde se enaltece el 
arte y la cultura, que en ocasiones cuando los 
jóvenes decidan estudiar arte o música no se 
les desaliente, que los comentarios “te vas a 
morir de hambre” o “vas a terminar debajo de 
un puente” desaparezcan, creando un país 
con trabajos y oportunidades para todas las 
personas, sin discriminación alguna.

Una Honduras bien estructurada, donde 
todos seamos capaces y tengamos las 
acomodaciones necesarias para llevar 
una vida íntegra. Un lugar con un servicio 
de transporte público eficaz y avanzado, 
promoviendo la responsabilidad ambiental. 
En donde se tomen decisiones conscientes 
y se fomente la educación ambiental. 
Honduras tiene en cada rincón paisajes 
magníficos que dejan atónito a cualquiera, 
pues no hay belleza más grande que la de la 
propia naturaleza.

Una nación donde nuestra economía no 
dependa de entes internacionales, una 
región que se le reconozca más allá de sus 
estereotipos, que se reconozca por su gente, 
talento, paisajes, gastronomía, cultura, pasión 
y mucho más, una Honduras distinguida 
por abrir puertas, donde todos puedan 
volar tan alto como deseen. Finalmente, 
convirtiéndonos en el país 5 estrellas que 
somos.



Título de fotografía: Honduras Segura
Autor: Tomás Norales

En la foto se observa un fusil con el cañón hacia abajo símbolo de armas guardadas 
en todo el territorio nacional, la bandera ondeando es el símbolo de la paz sobre 
el territorio nacional, los niños abajo, representan la convivencia de la diversidad 
cultural que existe en nuestra patria y salen jugando en una Honduras sin violencia 
y con las armas guardadas.
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Equidad - De cada cual, según sus 
capacidades, a cada cual, según sus 
necesidades; Honduras es uno de los 

países con mayor desigualdad económica y 
social, miles de hondureños actualmente no 
pueden acceder a los servicios más básicos; 
una Honduras trasformada deberá de 
proveer a todos aquellas necesidades para 
lograr una vida plena: comida, educación, 
salud y vivienda.

La inequidad ataca la humanidad de la persona 
en todos sus sentidos: la desnutrición, un 
flagelo que afecta a millones a pesar de 
que se produce suficiente alimento para la 
población global; la falta de educación que 
priva a niños y niñas de lograr sus sueños y 
metas; la falta de acceso a la salud que mata 
a cientos de personas de enfermedades 
prevenibles y la falta de vivienda que es un 
atentado contra la misma dignidad humana.

Los obstáculos para lograr la equidad son 
múltiples, probablemente el más grande es 
la corrupción, según estimaciones cincuenta 
millones de lempiras del presupuesto de la 
república se pierden anualmente por actos 
de corrupción, esto sin contar los efectos 
secundarios como la disminución de la 
inversión y el emprendimiento; igualmente, 
la falta de trabajo, el crimen organizado, 
la impunidad y el cambio climático son 
paradójicamente obstáculos y síntomas de 
la desigualdad, siendo un círculo vicioso que 
impide el desarrollo en nuestro país.

Solo una sociedad que pueda proveer 
a todos sus miembros es una sociedad 
realmente justa, es necesario que todos 
y todas trabajemos para lograr un país 
realmente igualitario y transformado, que 
incluya y que cumpla todas las necesidades 
de sus ciudadanos.

Eduardo Miguel Romero 
Promotores ODS
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El derecho a una alimentación es un 
derecho fundamental de todo ser 
humano, reconocido en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, en tanto 
que una alimentación suficiente y adecuada 
es condición indispensable para alcanzar 
el desarrollo pleno de las personas y los 
países. Honduras es un país que está 
calificado con la segunda tasa de pobreza 
más alta en América Latina y el Caribe y esto 
se ve reflejado en que uno de cada cinco 
hondureños vive con menos de US$ 1.90 al 
día, así mismo el 60 % de los hogares en el 
país vive en una situación de inseguridad 
alimentaria y nutricional principalmente 
entre los departamentos del corredor seco; 
Choluteca, Valle, Lempira y Ocotepeque 
siendo los mismos departamentos con altos 
índices de desnutrición. A partir de estos 
datos podemos ver que los motivos por 
los cuales existe la inseguridad alimentaria 
son múltiples: la falta de disponibilidad de 
alimentos, la carencia de poder adquisitivo, 
la mala distribución de los alimentos y el uso 
inadecuado de los mismos, entre muchos 
otros.

Considero que una cualidad de una Honduras 
transformada, es una Honduras que aborde 
la seguridad y soberanía alimentaria como 
bastión principal para el desarrollo de la 
sociedad, donde sus políticas de Estado estén 
orientadas al correcto uso de los recursos, 
a la promoción de una sana y correcta 
alimentación, así como el fomento al comercio 
local. En Honduras actualmente existe la Ley 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
Honduras que tiene como objetivo mejorar la 
calidad de vida de los hondureños, pero la 
misma no aborda la problemática que existe 
del desabastecimiento de alimento y la mal 
nutrición que existe en Honduras.

El entender que la seguridad y soberanía 
alimentaria encierra más objetivos que 
facilitar el acceso a una buena alimentación, 
nos permitirá abordar problemas como: 
desnutrición infantil, obesidad, y muchas 
enfermedades más porque la nutrición es 
realmente una medicina preventiva, muestra 
de ello es que actualmente una de las 
mejores prevenciones para el COVID-19 es 
mantener un estilo de vida saludable a través 
de la alimentación. Así mismo se reduciría 
la deserción escolar porque la mayor parte 
de los estudiantes hondureños dejan sus 
estudios por la falta de recursos y se ven 
obligados a trabajar para poder llevar el 
sustento a sus hogares.

Una Honduras transformada entiende que la 
soberanía y seguridad alimentaria conlleva a 
que los pequeños productores puedan tener 
un mercado estable donde poder vender su 
producto y que el consumidor final pueda 
tener acceso a productos de alta calidad y 
libre de agroquímicos.

Silvia Morales
Promotores ODS
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Incorruptible, sí, incorruptible esa es la 
cualidad que desde mi punto de vista 
describe a una Honduras transformada, por 

lo que ahora paso detallar mi apreciación. 
La corrupción es un eje transversal en 
todos las problemáticas sociales que 
agobian a Honduras en la actualidad, por 
ejemplo podemos mencionar pobreza, mala 
distribución de los recursos, enriquecimiento 
ilícito de funcionarios de gobierno, la falta 
de empleo, falta de oportunidades para 
emprender, la baja calidad educativa, el 
poco acceso a salud gratuita y de calidad y 
muchas otras más que se derivan del actuar 
de individuos corrompidos que legislan, 
gobiernan y ejecutan acciones no éticas, no 
morales y especialmente no legales.

Todas estas problemáticas mencionadas 
anteriormente afectan de manera directa a la 
población hondureña, de los cuales ninguno 
está exento de ser causante, ya que de una 
u otra manera estamos replicando acciones 
que culturalmente ya son aceptadas, pero que 
responden a una sola palabra: corrupción.

Cuando manejamos sin permiso de conducir, 
cuando nos saltamos la fila, cuando nos 
rebajan los pagos de impuestos municipales, 
cuando evitamos una multa, cuando damos 
“mordida”, cuando ayudamos a evadir 
impuestos, cuando circulamos sin que nos 
toque nuestro dígito, cuando tenemos un 
amigo que conoce a otro amigo que nos hace 
el trámite en la oficina de gobierno, cuando 
no respetamos un ALTO, cuando bajamos las 
penas en el código penal, cuando dejamos 
libres a los que saquearon el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), 
cuando no juzgamos a los narcotraficantes, 
cuando nuestra seguridad privada es la 

Policía Nacional, cuando nos otorgan una 
plaza porque soy activista, cuando no le 
devuelvo el cambio de demás a doña Juana 
de la chiclera.

Esto nos muestra claramente que todas y 
todos somos seres corruptibles y corruptos, 
y que en Honduras competimos por quién lo 
es más, lo que me lleva a confirmar que para 
transformar a Honduras se requiere de una 
aplicación de políticas públicas en beneficio 
de las mayorías, que garanticen los derechos 
fundamentales básicos de la población, con 
especial énfasis en la educación y promoción 
de valores para alcanzar la incorruptibilidad 
por muy utópico que suene.

Brady Flores Varela
Red de Asociaciones Juveniles

del Municipio de Choluteca (RAJUMCH)
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Honduras es un país lleno de contrastes 
de desigualdad, donde en un mismo 
territorio existen dos o más realidades 

muy diferentes una de la otra. Pobreza, 
educación, vivienda, trabajo, salud y otras 
múltiples dimensiones son solo unos pocos 
ejemplos en donde fácilmente podemos 
observar, en el día a día, las injusticias y 
dificultades a las que un gran sector de la 
población desfavorecida debe enfrentarse 
y superar, y donde otro sector, de mucho 
menor volumen, tiene una gran cantidad de 
oportunidades y facilidades a su alcance.  
Mi intención con estas palabras no es en 
ningún momento generalizar que la vida 
de las clases medias altas en Honduras 
sea fácil y sencilla, es evidente, que la vida 
en cualquier realidad está llena de retos y 
dificultades, pero la gran diferencia es el 
acceso a los recursos para poder superarlos, 
más bien esa es la clase de vida que todo 
hondureño debería poder obtener, una vida 
llena de retos donde el país ofrezca las 
herramientas para alcanzar metas.

Pero ese ideal se observa en un horizonte 
muy lejano, en primer lugar, para alcanzar 
esta transformación se deben fortalecer dos 
valores en los individuos que conforman 
toda la sociedad hondureña, primero es la 
consciencia social, entendiéndose como el 
conocimiento y la comprensión de que la 
realidad en nuestro país no solo es producto 
de la suma de méritos individuales, sino que 
también es producto de una estructura injusta 
donde personas con enormes potenciales 
no logran alcanzar metas por mucho que 
se esfuercen, y segundo es la solidaridad, 
entendiéndose como el accionar ideal de 
los individuos consientes cuando al aceptar 
sus privilegios, reconocen que es necesario 
iniciar procesos que permiten regresar, de 

alguna forma, algo de los recursos que se han 
obtenido, ya sean conocimientos, recursos 
monetarios, infraestructura o mano de obra 
a través de voluntariados u otras actividades.

No son instituciones, ni complejas organizaciones 
llenas de proyectos de desarrollo los que 
van a transformar a Honduras, son buenos 
ciudadanos, honrados y conscientes los 
que a través de sus acciones individuales 
van a lograr cambiar la realidad en todo 
su entorno, desde la familia, los círculos 
sociales e incluso sus espacios laborales.  
Por ello es necesario crear programas, 
proyectos o actividades que permitan que 
estos valores se inserten en la mente de 
la población, en especial de la población 
joven, asumiendo que son los futuros 
líderes, agentes de cambio y tomadores de 
decisiones de múltiples espacios de gran 
importancia para la transformación a una 
mejor Honduras.

Rubens Isaac C. Schrunder
TECHO-HONDURAS
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Honduras es uno de los países más 
pobres, con el PIB más bajo de 
América Latina, sin embargo, tenemos 

el potencial para mejorar esta situación. 
Como ejemplo, hace pocos años Honduras 
era el último país en la producción de café 
en Centroamérica, lo cual ha mejorado 
ostensiblemente, siendo ahora el primer 
exportador a nivel centroamericano y uno 
de los principales a nivel mundial; también 
somos los principales productores de 
camisetas (maquila) y el principal exportador 
de filete de tilapia, entre otros. Esto significa 
que tenemos el potencial para ubicarnos 
en un sitial de honor en cualquier actividad 
económica que emprendamos.

Para lograr la prosperidad en Honduras 
debemos desarrollar en forma sostenible 
nuestras ideas y oportunidades, 
empoderando al individuo como agente 
de cambio, para lograr la transformación 
anhelada como ser la paz, felicidad, bien 
común, beneficiándoles de las políticas 
económicas y sociales; de la misma manera 
permitiendo y estimulando al individuo a 
desarrollar sus capacidades desde la infancia 
a través de una educación pragmática, 
erradicando las viejas costumbres que han 
promovido el estancamiento económico y 
por ende el subdesarrollo.

El modelo educativo de nuestro país requiere 
una transformación profunda que promocione 
los valores y estimule el desarrollo de 
las capacidades y la autosuficiencia del 
individuo. El objetivo principal es sacar a las 
familias de la pobreza, esforzándonos por 
construir nuestro sueño de una Honduras 
rica, próspera y respetada.

El hondureño debe adoptar la cultura del 
emprendimiento, apoyado por el gobierno 
con créditos a bajos intereses para estimularlo 
a explotar sus conocimientos y habilidades 
con negocios novedosos que proporcionan 
su autoempleo, empleo familiar y empleos a 
terceros.

Siempre he creído que somos un país joven y 
con muchas riquezas naturales, que pueden 
ayudarnos a salir del subdesarrollo y lograr el 
sueño hondureño.

Mehgan Moncada
Universidad Nacional de

Ciencias Forestales (UNACIFOR)
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Nuestro territorio sectorizado por grupos 
vulnerables, etnias que a diario están 
en riesgo de desaparecer, litigios sin 

fundamentos, falta de conciencia y educación 
ambiental, ideologías fragmentadas por 
indicios de interés individual, atracciones que 
desvían objetivos e intereses colectivos; todo 
esto daña inconcebiblemente a nuestros 
recursos, cultura y espíritu hondureño. 
Sin embargo, es un proceso que está 
conectado, y como personas formamos esa 
conexión desde cada sector de nuestro 
país. Honduras transformándose se aprecia 
en cada actitud y aptitud de cada persona 
que educa su mente, en la magia que aún 
se conserva en muchos pueblos que son 
ejemplo de resiliencia ante tanta adversidad.

Al tener una enorme conexión entre personas, 
es indispensable trabajar en el desarrollo 
humano como eje transversal a través de 
la educación, coadyuvado por diversas 
aristas de importancia social, económica, 
política y ambiental apoyado por importantes 
estructuras que deben ser abordadas con 
estrategias y políticas de gestión, sin perder 
el enfoque participativo e integrador.

Honduras es el hogar de todo aquel que por 
primera vez en su vida respira del oxígeno 
generado en las nobles montañas de nuestra 
nación, esa sensación es la que siempre 
debemos mantener; el deseo de seguir 
viviendo con nuestras familias donde ha 
sido nuestro natalicio. Y esta, es la principal 
cualidad que describe a una Honduras 
transformada, un país con las condiciones de 
seguridad hídrica, alimentaria y social, salud, 
educación de calidad, respeto a los derechos 
humanos, capacidad de planificación para 

afrontar riesgos y desastres ocasionados 
por la variabilidad climática a través de un 
fortalecimiento de las capacidades locales 
e institucionales; estas características 
deben ir estrechamente relacionadas con el 
crecimiento en obras infraestructurales que 
aseguren la sostenibilidad de los procesos a 
través del relevo generacional.

José Lito Tejada Cobos
Universidad Nacional de

Ciencias Forestales (UNACIFOR)
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Honduras es uno de los países con más 
territorio dentro de Centroamérica, 
con más población y también es 

uno de los que cuenta con más recursos 
naturales. Gracias a esto, a simple vista el 
país parece una mina de oro comparado con 
sus homólogos, pero el Estado ha recorrido 
con incalculables malestares políticos que no 
lo han dejado desarrollarse en lo largo de los 
años desde su independencia.

Entre los principales problemas que 
ingieren en el malestar de la población 
hondureña se enmarca principalmente la 
falta de posibilidades de desarrollo social; 
que genera inconformidad por parte de la 
humanidad a la que aspiran los ciudadanos, 
la cual es expresada en intentos y logros de 
abandonar el país.

Es decir, al proyectar a Honduras algunos 
años en el futuro se esperaría que se 
respetara el Estado de Derecho de cada 
uno de los soberanos que habitan en el 
territorio, fortaleciendo las oportunidades de 
estudio, trabajo, alimento y recreación; todo 
en marco de las libertades que necesita una 
persona en la vida. La inclusión social de 
los sectores más afectados por la pobreza 
debería ser uno de los hincapiés mas 
tratados por los congresistas generando 
soluciones efectivas sin tanta burocracia y 
con más eficacia construyendo verdaderos 
planes de desarrollo social bien planificados 
expresados en proyectos donde los más 
necesitados, desposeídos y los demás 
jóvenes puedan aspirar y tengan opciones 
de crecimiento personal tanto en el nivel 
económico como intelectual.

Para lograr esta igualdad de condiciones 
sociales es muy necesaria la franqueza y 
honestidad por parte de todos los entes 
públicos en el manejo de los fondos en 
donde todos los contribuyentes ponen parte 
de su sustento.
 
Generar un bajo o nulo resentimiento por 
parte de los individuos debe ser un 
condicionante que las políticas públicas 
deben alcanzar para el desarrollo de una 
mejor sociedad.

La juventud del país actualmente se está 
desplazando y dejando sus raíces atrás a 
causa de la baja posibilidad de desarrollo que 
puede llegar a alcanzar dentro del territorio 
y a nadie le queda duda que esto viene a 
raíz de malas decisiones de inversión por 
parte de los políticos. Fundar un Estado de 
Derecho único e incalculable es la vía para el 
desarrollo del país en donde las cualidades 
principales deben ser la igualdad para los 
individuos y la generación de oportunidades 
en donde nuestra juventud pueda subsistir 
naturalmente sin la necesidad de querer 
abandonar el país.

Marili Elizabeth Sánchez Pérez
Universidad Nacional Autónoma

de Honduras (UNAH)
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La transformación como tal, es crear 
nuevas condiciones que permitan al 
ser humano adaptarse a su entorno. 

Ésta, sea que ocurra a nivel individual o 
colectivo, conlleva el impacto de un cambio 
en la forma de pensar y actuar. En Honduras 
han existido circunstancias que muestran 
claramente la necesidad de una profunda 
transformación. Hemos atravesado etapas 
de crisis, en donde el ambiente de pobreza 
y la desigualdad han provocado “fracturas” a 
nivel social que a su vez, agudizan los efectos 
de otros problemas que la población sufre.

Es cuando debemos preguntarnos: ¿Cómo 
podemos aportar a una redirección del país? 
¿Qué se debe realizar para llevar a Honduras 
a un mejor panorama social? El hondureño 
se caracteriza por ser luchador y resiliente. 
Su juventud resalta por su amplia visión y sus 
muchas ideas propicias a realizarse tanto a 
corto, mediano y largo plazo. Es necesario 
hacer converger lo anterior con un fin: el 
desarrollo. Para ello, hay que resaltar la 
importancia de una cualidad: el compromiso.

No se puede continuar en un sistema 
impedido de llevar a la práctica los planes 
innovadores de la juventud. Necesitamos una 
sociedad verdaderamente comprometida 
con el país; autoridades que alejen sus 
propios intereses y cumplan fielmente su 
labor, así como un Estado que guarde una 
amplia observancia de la ley y la garantía 
de que todos sus habitantes encuentren 
condiciones de vida dignas sin tener que 
emigrar a otros lugares. 

Es un desafío, el cual será posible si todos 
nos unimos. Todos somos llamados a esta 
labor sin excusa alguna.

José Manuel Rubio Flores
Universidad Nacional Autónoma

de Honduras (UNAH)



6969

Honduras es más que una simple tierra 
en donde se nace; para el hondureño 
representa una esperanza a lo largo 

de toda su vida; un elemento incierto, pero  
dotado de múltiples factores que pueden 
cambiar su destino. En ese sentido, ofrece 
oportunidades que quizá no han sido 
descubiertas, por lo que la persona misma 
debe ser garante de su propio éxito, valiéndose 
de algunas habilidades y conocimientos 
adquiridos con el paso del tiempo, o de la 
capacidad de crear sus propios medios de 
subsistencia en condiciones dificultosas pero 
dignas de desarrollo humano.

Según la Oficina de Información Diplomática 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación de España (MAEC, 
2019), Honduras tiene el segundo territorio 
más grande de la región, así que esta 
característica es de suma importancia para 
el crecimiento económico y en efecto, puede 
representar también una ventaja relativa 
en función del desarrollo económico, lo 
cual debe contribuir con la población que 
depende eminentemente del fruto de su 
trabajo, aunque existan también individuos 
que se dediquen a deconstruir los cimientos 
del esfuerzo de la mayoría.

Pese a este último factor lesivo, el país 
sigue a flote con una actitud resiliente, y 
busca por sobre todas las cosas, asegurar 
las condiciones idóneas de vida de la 
ciudadanía; pues de acuerdo con el Art. 59 de 
la Constitución de la República, “La persona 
humana es el fin supremo de la sociedad y 
del Estado. Todos tienen la obligación de 
respetarla y protegerla” (p.14), por tanto, el 
país debe reconstruir la justicia e igualdad, 
mostrando amor al prójimo y solidaridad, 
como aspiración de una condición de vida 
digna y felicidad de su humilde población.

Allan Esaú Romero Ruíz
Universidad Nacional Autónoma

de Honduras (UNAH)
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Melvin Josafat Aguilar López
Universidad Pedagógica Nacional

Francisco Morazán (UPNFM)

Honduras, un país en el que levantarse 
cada mañana, implica una meta única, 
un día más para cumplir un sueño, un 

día más para avanzar y crecer, un día más para 
regocijarse de la única vida que podremos 
disfrutar. Honduras esta poblada de personas 
soñadoras, de personas que buscan ese 
regocijo, muchos se entristecen por sentir 
que la vida en este país no vale nada, de 
sentir que no hay progreso en su alrededor; 
muchos se culpan de esta situación, muchos 
tratan de continuar y nada más que continuar.

A pesar de las actuales circunstancias 
de Honduras, de la crisis política, social, 
económica en la que se encuentra, la gran 
mayoría de la población se mantiene cada 
día con buenos pensamientos, con fe, con 
certeza que todo saldrá bien con esfuerzo. 
Los ancianos que mucho saben, reconocen 
que estos tiempos no son reconfortantes y 
por ende no son fáciles; los adultos, quienes 
actualmente lideran con las decisiones de la 
mayoría, mantienen que esta situación difícil, 
podría ser peor, sin embargo, los jóvenes 
hondureños en la actualidad sobresalen 
por todas las cosas, observan, analizan, 
determinan y levantan su voz para ser 
escuchados sí o sí, que su opinión sobresalga 
y sea tomada, los jóvenes mantienen la vista 
en lo que verdaderamente importa, en lo que 
permitirá que Honduras de una vez, sea un 
país con estándares que beneficien a toda la 
población, sin restricciones.

Sin duda alguna, la esperanza de un futuro 
prometedor para Honduras, está en las 
manos de la juventud, las decisiones que en 
estos momentos tomen, definirá el rumbo de 
la nación; al tener una población soñadora 
es posible que esos sueños puedan ser 
cumplidos de la manera más agradable 
posible, el futuro está en nuestras manos…
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Iliana Monzerath Licona Leiva
Universidad Tecnológica

Centroamericana (UNITEC)

La transformación de una nación implica 
distintos actores económicos y políticos 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Como una de las naciones menos prósperas 
de la región latinoamericana, Honduras está 
obligada a transformarse para encaminarse 
hacia el desarrollo económico y social 
sostenible. El camino entre la pobreza y la 
prosperidad no es necesariamente lineal. 
Tampoco la transformación de una nación es 
un evento, sino un proceso.

Dicho esto, una cualidad para describir 
a una Honduras transformada es la 
institucionalidad. La institucionalidad es la 
cualidad de poseer instituciones inclusivas, es 
decir, instituciones que velen por la creación 
y mantenimiento de motores de prosperidad 
que favorezcan a la mayoría. Se entiende 
por instituciones a todas aquellas entidades, 
en este caso públicas, donde las decisiones 
que estructuran la sociedad son tomadas y 
ejecutadas. Según Acemoglu & Robinson, 
“las instituciones políticas estipulan quién 
tiene poder en la sociedad y para qué fines 
puede utilizarse”.

En el caso de Honduras existe una grave 
fragilidad institucional, evidente en el día a 
día. Por ejemplo, de acuerdo con el Banco 
Mundial (2020) Honduras a pesar de crecer 
económicamente, presenta alarmantes 
niveles de pobreza y de desigualdad.  
Es aquí donde entra la importancia de las 
instituciones, estas se dividen de acuerdo a 
los pilares fundamentales de la prosperidad. 
Por ejemplo: educación, salud, gobernanza, 
entre otros.

Pero no es la existencia de las instituciones 
que garantiza que estas funcionen, sino 
sus servidores. Finalmente, la existencia de 
instituciones inclusivas tanto económicas 
como políticas garantizan la creación de 
condiciones óptimas para el desarrollo 
humano y el respeto hacia el Estado de 
Derecho. Es por esto, que desde mi punto 
de vista para que Honduras se transforme 
se debe apostar por buscar la calidad de 
institucionalidad.
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¿ Hacia dónde avanza Honduras? ¿cuáles 
son los principales retos? Honduras, el 
país donde el 48.3 % de su población 

vive en situación de pobreza; y donde la 
población rural se ve aún más golpeada 
con esa situación. El objetivo del escrito es 
describir cómo se visualiza una Honduras 
transformada. Erradicar la pobreza, no 
es solamente una utopía o un discurso 
altisonante, es una deuda histórica con 
quienes sufren. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), explícitamente el número 1, 
establece el fin de la pobreza. La pobreza 
coarta los sueños y las oportunidades de un 
sinnúmero de hondureños, también es una 
de las principales causas por la cual muchos 
emigran del país.

El camino a una Honduras transformada, no 
es un camino fácil, ni mucho menos algo 
que sucederá automáticamente. El fin de la 
pobreza en Honduras, es el primer paso hacia 
la transformación. Pero ¿qué se debe hacer? 
Lo primordial es realizar un trabajo integrado 
entre el gobierno, cooperación internacional, 
sociedad civil y academia; trabajando un 
plan de país acoplado a la realidad nacional. 
El plan debe contener acciones concretas 
y con tiempo determinado, cuyo objetivo 
principal sea el fin de la pobreza.

Existen muchos problemas para lograr una 
Honduras transformada, sin embargo, el fin 
de la pobreza, conlleva muchas acciones que 
encaminan hacia una transformación. Una de 
las acciones trascendentales, es invertir en 
educación para mejorar las oportunidades 
de la población hondureña. Es una realidad 
latente, que quienes tienen acceso a una 
educación de calidad, tienen mejores 
oportunidades para salir adelante.

En palabras del ex Secretario General de 
la ONU, Kofi Annan “la educación es un 
derecho humano con un inmenso poder 
de transformación”; apoyar la educación, 
es trabajar para ponerle fin a la pobreza. 
Los retos para lograr una Honduras 
transformada, son diversos y complejos. 
Poniendo fin a la pobreza, se logrará cumplir 
muchos de esos retos.

Una Honduras sin pobreza, es una Honduras 
de oportunidades, donde cada hondureño 
tendrá la oportunidad de salir adelante y 
mejorar su calidad de vida. Una Honduras 
transformada, es la que los hondureños 
sueñan, y para alcanzarla se debe trabajar 
de manera incansable para lograr cumplir el 
ODS 1: Fin de la pobreza.

Hay mucho trabajo por hacer, pero se debe 
comenzar a trabajar con todos los sectores, 
porque con la pandemia del COVID-19, los 
niveles de pobreza incrementarán y las 
acciones deberán redoblarse; para ponerle 
fin a la pobreza y lograr una Honduras 
transformada.
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Adela Nicole Araujo Galindo
Universidad Zamorano

República de Honduras: libre, soberana 
e independiente. ¿Qué significan 
realmente estas palabras? La población 

hondureña sabemos muy bien del potencial 
que hay en el país y las oportunidades que 
se pueden crear. No obstante, muchas veces 
nos vemos limitados por problemas sociales 
como la desigualdad, delincuencia y violencia 
que no nos permiten visualizar la Honduras 
libre, soberana e independiente que nos 
pintaban de pequeños en la escuela.

Para mí, las cualidades que describen una 
Honduras transformada provienen del 
verdadero significado de estas palabras. 
Donde todos pueden disfrutar de sus 
derechos sin limitaciones por sus creencias, 
partido político o color de piel. Esto significa 
que debemos hacer algo al respecto por 
cambiar nuestra situación.

Es importante que la juventud hondureña 
haga uso de la libre expresión y dé a conocer 
sus opiniones sobre las formas en las que 
nuestro país pueda llegar a un verdadero 
cambio.

Fomentemos el respeto entre nosotros 
y hacia nuestra patria, y poco a poco se 
unirán más personas. Por mucho tiempo 
hemos sido sometidos por sociedades que 
parecen ser superiores a la nuestra, pero eso 
ocurre solamente porque nosotros mismo 
lo permitimos. Es hora de que Honduras 
despierte y alce la voz como una sola nación 
unida y transformada.



Título de fotografía: Inocencia Tempestuosa
Autor: Roberto Morán

La inocencia del niño le permite jugar tranquilamente ante la majestuosidad del 
océano y sus tempestuosas olas. La puesta de sol transmite paz en el horizonte para 
las nuevas generaciones.



7575

Enil Fernando Serrano
Puerto Universidad Zamorano

La autonomía a desarrollar por parte de 
todos los hondureños llevara consigo 
múltiples ventajas en la cual se logrará 

mejorar la parte social y cultural que nos 
brinde un sentido de pertenencia con 
designios anclados hacia el bienestar común. 
Siendo autónomos podremos crear una 
conciencia colectiva que comparta creencias, 
ideologías y actitudes morales que nos 
permitan operar como una fuerza unificadora 
dentro de la sociedad hondureña. Sabemos 
que el sistema actual es un caso perdido por 
los seudo políticos. Miremos hacia adentro, 
cada uno puede hacer el cambio por poco 
que crea sea su contribución. Todos somos 
trascendentales para el funcionamiento de la 
nación. Como dijo el gran escritor hondureño 
Alfonso Guillén Zelaya, “nadie tiene derecho 
de avergonzarse de su labor, ninguno de 
repudiar su obra, si en ella ha puesto el 
afecto diligente y el entusiasmo creador. 
Nadie envidie a nadie, que ninguno podrá 
regalarle el don ajeno. Lo único necesario es 
batallar porque las condiciones del mundo 
sean propicias a todos nuestros semejantes y 
a nosotros mismos para hacer que florezca y 
fructifique cuanto hay en ellos y en nosotros”.

Para realizar un verdadero cambio, visualizo 
una familia hondureña comprometida sin 
importar raza, edad, religión, orientación 
sexual, etnia o clase social ya que todos 
podremos cooperar para la liberación nacional 
de nuestros 112,492 km2. Un empoderamiento 
de nuestra bendita tierra. Descubriendo e 
implementado valores, patriotismo, moral, 
ética y aspiraciones que permitan crear una 
Honduras unida y decidida como lo está 
mostrando actualmente en tiempos de crisis 
sanitaria por querer recuperar el país de la 
opacidad.

Basta de tanto discurso demagógico y 
populista. Queremos líderes que respondan 
con acciones ante las necesidades del 
pueblo. Aprendamos de la causalidad que 
tiene como efecto la miseria y desigualdad 
desde nuestra génesis como patria. Seamos 
voraces y pongámonos a descubrir las 
luchas heredadas de nuestros antepasados. 
Saquémosle el polvo a nuestros próceres 
que lo dieron todo por el país y no solo 
eran paja. Devolvámosle la vida en nuestras 
conciencias a Morazán, Lempira, José Cecilio 
Valle, Ramon Rosa, Bertha Cáceres, Alfonso 
Guillén Zelaya entre otros. Inclusive, se 
podrían agregar más hombres y mujeres 
ejemplares que luchen sin cesar en este 
camino en busca de una utopía.

Salvar a Honduras depende de nosotros 
y las futuras generaciones. Luchemos por 
nuestros ideales y convicciones, si nosotros 
no logramos ver los frutos por lo menos 
habremos despejado el camino un poco para 
que las futuras generaciones.
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Gina Kawas
UNITE 2030 

¿Qué cualidad describe a una Honduras  
 transformada?

Honduras cuenta con una ubicación 
geográfica ideal: localizada en el ombligo del 
continente americano, el país puede alardear 
de tener una biodiversidad excepcionalmente 
alta, con acceso al trópico entre dos océanos 
y condiciones topográficas que generan una 
gran variedad de hábitats, desde bosques 
nublados hasta arrecifes coralinos. Cuenta 
también con una gran riqueza arqueológica 
y una gran diversidad étnica, con muchas 
costumbres, creencias y tradiciones únicas.

Esta posición privilegiada debería de 
convertir al país en un punto estratégico para 
accesar a los diferentes mercados dentro del 
continente americano y del mundo. También 
ser uno de los mejores destinos turísticos 
del mundo y un hub de tecnología, de 
textiles y manufactura. Desafortunadamente, 
las dificultades que enfrenta Honduras  
la desiguladad, la pobreza extrema, la 
violencia (sobre todo en contra de mujeres 
y de ambientalistas), el tráfico ilegal, la 
corrupción y la gran atmósfera de impunidad 
continúan siendo enormes desafíos. 

A las puertas del bicentario, o 200 años 
de independencia del reino de España, es 
importante la conmemoración crítica del 
hecho histórico, entendiendo que muchas de 
los males que adolecen a la región se pueden 
explicar como una continuación de muchas 
malas prácticas que se implementaban en 
los tiempos de la colonia, y siguen siendo 
causas, desarrollos y consecuencias para 
nuestro país y la región.

Aunque se han logrado ciertos avances, 
como las transiciones democráticas y la 
modernización de las ciudades, es necesario 
hacer mucho más para asegurar que la 
población, sobre todo las comunidades y 
los grupos que han estado históricamente 

excluidos, puedan tener vidas dignas y 
explotar su potencial. La falta de un Estado 
de Derecho, de una democracia consolidada, 
de instituciones débiles y una cultura que se 
ha acostumbrado a la impunidad y a vivir bajo 
regímenes que se aprovechan de los más 
vulnerables, son las causas de las grandes 
caravanas de migrantes que no ven más 
opción que enfrentar la arriesgada travesía 
hacia el norte para llegar a los Estados Unidos 
y buscar mejores oportunidades.

Con la llegada del COVID-19 y de dos 
huracanes de categoría 5 en un año en 
el cual hemos visto el gran daño que está 
causando el cambio climático, la situación de 
miseria y desesperanza se ha exacerbado en 
el país. Entonces, ¿qué cualidad describe a 
una Honduras transformada? 

Una Honduras en donde se construyen 
puentes, en donde los gobernantes y el 
sector privado le apuestan a cambios reales 
invirtiendo en educación, salud, en carreteras 
y se dejan de destinar tantos milliones al 
ejército y a armas. El año 2020 nos ha 
enseñado que nuestras mayores fortalezas 
residen en nuestra capacidad para unirnos y 
unirnos en la búsqueda de un mundo mejor. 

El desarrollo de Honduras debe pasar por 
planes y estrategias de país que tengan 
presentes la importancia de la protección del 
medioambiente, así como la promoción de 
la equidad de género y la eliminación de la 
violencia contra la mujer que ha caracterizado 
al país por tantas décadas. Es de igual 
importancia contar con acceso igualitario a 
tecnologías de la información. Todos estos 
cambios parten de una ciudadanía que haga 
valer sus derechos y de actores políticos 
y privados que deben de reconectar con 
la población y retomar una agenda de 
justicia social que ha sido abandonada ya 
por mucho tiempo. No podemos dejar que 
pasen 200 años más sin materializar estas 
transformaciones. 
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Russel Beckers
Visión Mundial-Honduras

Para lograr la transformación y ver un 
cambio positivo en nuestra Honduras es 
necesario que las y los jóvenes puedan 

estar empoderados de sus derechos y poder 
participar en la toma de decisiones.

Lamentablemente en Honduras sabemos 
que el adultocentrismo hace de lado a las 
y los jóvenes y no nos deja desarrollarnos 
de una forma óptima para alcanzar el mayor 
potencial como juventud. Debido a este 
fenómeno las opiniones no son respetadas, 
no existe el apoyo hacia las actividades o 
participación que pueden tener las y los 
jóvenes en la sociedad. Siempre he dicho 
que las y los jóvenes somos capaces de 
hacer un cambio en nuestro país, a diferencia 
de muchos adultos que llevan años en el 
poder o cargos de peso, y no cumplen con 
sus funciones para generar cambios, sino 
que buscan enriquecerse a costa del pueblo 
hondureño. Hace falta que se brinden 
oportunidades a las y los jóvenes para poder 
demostrar sus capacidades, oportunidades 
laborales donde adquieran experiencia, 
oportunidades artísticas para expresarse, 
entre otras participaciones importantes como 
país.

Concluyo diciendo de manera clara y concisa 
que la cualidad para que Honduras pueda 
mejorar y transformarse en el país que todos 
soñamos es que se brinden las oportunidades 
justas, y un voto de confianza a la juventud.
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Kathy Banessa Elvir Ávila
Visión Mundial-Honduras

El acceso a una educación primaria 
pública inclusiva de calidad en la que 
se construya el futuro de la niñez 

con bases sólidas en las que el niño o 
niña se sienta seguro de poder participar 
dentro del centro educativo, realizando 
programas en los que la o él infante sienta 
interés de seguir estudiando para favorecer 
un óptimo aprendizaje y un alto nivel de 
rendimiento, fomentando el respeto y los 
valores hacia las personas y a sí mismas. 
Educación pública de grados superiores 
que garanticen el desarrollo del joven en un 
ambiente profesional y que promuevan la 
competitividad entre ellos para que de esa 
forma el estudiante profesional se incentive a 
dar lo mejor de sí. Con docentes capacitados 
para asegurar la buena educación de cada 
persona.

Una Honduras sin extrema pobreza en la 
que se creen proyectos en los que garantice 
ingresos económicos y la mejora de la 
economía en personas que se encuentran en 
dicha situación.

Un servicio de salud públicos de calidad 
con instalaciones adecuadas para así poder 
brindar un buen servicio en los que médicos 
y enfermeras esté interesado en la pronta 
recuperación del enfermo, que el paciente se 
sienta tratado y valorado ante todo respetado 
frente a sus características culturales y de 
individualidad. Un sistema de salud que no 
esté fragmentado que sea preventivo y no 
curativo, dotado de medicamento para los 
enfermos, personal capacitado que pueda 
dar abasto para cada hondureño que lo 
requiera y material de seguridad de calidad 
para todos los trabajadores del área de la 
salud.

Un país libre de violencia, más seguro; 
reduciendo los índices de homicidios y 
feminicidios (violencia), con un entorno más 
seguro, más próspero, menos brutal, en el 
que las fuerzas de seguridad como la policía 
nacional no estén corruptas por maras y 
pandillas que irrumpen en la sociedad 
creando ambientes hostiles y poco seguros 
para el desarrollo tanto personal como social.

Una cualidad que seguramente definiría una 
Honduras transformada es la transparencia 
en asuntos políticos y de justicia; en los 
que no se presente la corrupción como 
principal antagonista, el empoderamiento 
de los jóvenes en ámbitos políticos y tomas 
de decisiones, y un gobierno que realmente 
le interese crear un país con mejores 
oportunidades de desarrollo para la vida de 
cada hondureño y hondureña que sueña con 
un mejor país.



Título de fotografía: Mar de Libertad
Autor: Alexa Gisselle Enamorado Benítez

Arena,  mar, cielo, ave y barco. La composición de esta fotografía muestra la 
integración de estos elementos como actores de un solo ambiente y cómo podemos 
convivir en un solo espacio. ”La calma del mar abrazando la arena suave, el ave 
galanteando al cielo, el barco posando en un inmenso mar, representando el ímpetu 
humano por crecimiento económico.”

Lo que quiero contar con esta fotografía es que podemos convivir en un ambiente 
pacifico, necesitamos del crecimiento económico en el país para tener paz, mejorar la 
calidad de vida de las personas, promover la prosperidad al mismo tiempo proteger 
y respetar los recursos del planeta



Título de fotografía: Atardecer cálido en Sabanagrande
Autor: Pablo César Suazo

El objetivo de esta fotografía, es promover el cuidado y protección del medio 
ambiente, para así ir dejando a las generaciones futuras lugares donde podemos 
pasar buenos momentos saludablemente.
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Epílogo

Desde la mirada de las juventudes 
hondureñas representadas en esta 
publicación la Honduras transformada 

es una Honduras unida, transparente y sin 
desigualdades. Es una tierra de igualdad 
de oportunidades para todas y todos los 
hondureños sin importar edad, clase social, 
etnia o religión. Es una Honduras con acceso 
a educación y salud de calidad para todos, 
con instituciones gubernamentales sólidas 
y transparentes donde trabajan hombro 
a hombro hondureñas y hondureños 
presentantes del pueblo hondureño en pro 
del desarrollo del país.

Es una Honduras que tiene en el centro a la 
familia, donde los valores éticos y morales 
son primordiales. Es donde cada hondureño 
y hondureña viven en armonía con el medio 
ambiente, en la Honduras transformada 
se ha aprendido de los errores. Es un país 
donde existe igualdad de oportunidades en 
todos los sectores donde, donde la riqueza 
del se centra en su gente, un país donde 
el discriminar a una persona es una falta. 
En la Honduras transformada existe trabajo 
digno para todos los que le habitan, donde 
la pobreza y el hambre no son un problema.

Es un país donde las y los niños pueden 
jugar libremente en parques, donde los 
jóvenes tienen acceso a lugares de sano 
esparcimiento con seguridad sin el temor de 
que puedan convertirse en una estadística 
más de la delincuencia. Una Honduras 
transformada es un país que trabaja unida por 
la igualdad entre las personas, la protección 
del planeta y asegurando prosperidad a 

todas y todos los hondureños sin dejar a 
nadie atrás, y cumpliendo a cabalidad los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible con sus 
169 metas.

Las juventudes hondureñas imaginan vivir 
en una Honduras con un Estado de Derecho 
fortalecido, donde se pueda vivir en paz y 
con igualdad de oportunidades para todos y 
todas; a pesar del contexto un poco incierto 
por el cual está atravesando Honduras, las 
y los jóvenes ven una oportunidad para 
transformar y construir la Honduras que 
imaginan.



82

Copyright © PNUD 2021 
Todos los derechos reservados

Elaborado en Honduras Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD
Edi�cio Naciones Unidas, Colonia San Carlos, Calle República de México 2816, Tegucigalpa, Honduras.

www.hn.undp.org
                            PNUDHonduras
                            pnudhonduras/
                            PNUDHonduras
                            PNUDenHonduras

https://www.facebook.com/PNUDHonduras
https://www.instagram.com/pnudhonduras/
https://twitter.com/PNUDHonduras
https://www.youtube.com/c/PNUDenHonduras



