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COLECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), consecuente con su objetivo 
de generar conocimiento orientado a aportar a las transformaciones del país, presenta 
la Colección Desarrollo Humano para la Transformación, la cual se conforma de  
22 ensayos y análisis académicos y técnicos elaborados por expertos internacionales y 
nacionales, en una serie de materias como la economía, la gobernabilidad, los derechos 
humanos, la seguridad ciudadana, género, desigualdades y Estado de Derecho. 

En su conjunto, estos ensayos son divididos en tres secciones. La primera sección, presenta  
una serie de análisis sobre las tendencias y características principales de Honduras en su 
dimensión económica, política social y ambiental. La segunda sección, presenta elementos 
analíticos en materia de Estado de Derecho y  gobernabilidad aportando a su conocimiento 
con un enfoque integrador. La sección tercera presenta una serie de propuestas estratégicas 
que contribuyen a la solución de los grandes problemas estructurales que el país acumula y, 
por lo tanto, responden a una visión transformadora del país.

En ese sentido, concebimos desde el PNUD la generación de conocimiento como un proceso 
creativo, analítico, multidimensional y prospectivo con la capacidad de articular diferentes 
ideas, pensamientos y experiencias para proyectarlo en el diseño de políticas púbicas 
orientadas al desarrollo humano. Nuestra orientación es “Repensar para transformar”. 

Uno de los principales desafíos de país en medio de la multicrisis que se vive, 
agravada por el COVID-19, es generar pensamiento, reflexión y acción colectiva 
de carácter nacional y propositivo para la solución de los problemas del país.  
Ello presupone repensar el país: la capacidad de entender su historia, de contextualizar el 
momento actual y tener una mirada prospectiva hacia el futuro.

En ese contexto, hacemos referencia a quienes han aportado a la Colección de Desarrollo 
Humano: intelectuales, pensadores y académicos que vienen de diferentes países, contextos 
y  disciplinas con diversas  formaciones a nivel de licenciaturas, maestrías y doctorados, 
pero todos en común aportando a una comprensión multidimensional de Honduras.

El propósito último de la Colección de Desarrollo Humano es construir puentes de 
pensamiento entre académicos, intelectuales, técnicos y formuladores de políticas públicas 
y al mismo tiempo propiciar y promover iniciativas orientadas a la construcción de una 
agenda ciudadana para la transformación. La Colección de Desarrollo Humano para la 
Transformación  reúne un grupo de 22 académicos, intelectuales y pensadores del país. 
A todos ellos el agradecimiento por su invaluable aporte a la Colección de Desarrollo 
Humano para la Transformación. Juntos hacemos realidad “Repensar para trasformar” y se 
contribuye a la idea de que la “Honduras que imaginamos es posible”.
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INTRODUCCIÓN 
Tal como se ha planteado en los informes nacionales sobre desarrollo humano, Honduras ha hecho avances importantes 

en las últimas cuatro décadas. Sin embargo, la insuficiencia del desarrollo, tanto en términos de las variables del Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) como de los pilares del desarrollo humano, es todavía significativa. La insuficiencia en 
desarrollo humano se traduce básicamente en cinco aspectos centrales que a la vez se pueden ver como causas de 
esa misma insuficiencia: la pobreza, la desigualdad, la vulnerabilidad ecológica, la falta de cohesión social, la todavía 
consolidación de la democracia y el fortalecimiento de un Estado de Derecho.

La resolución de éstos y otros problemas en el desarrollo humano en el país tiene que ser el producto del pensamiento 
y la acción de todos los sectores y actores sociales y políticos que conforman la sociedad hondureña. Pero estos mismos 
problemas hacen difícil que se logren soluciones consensuadas y producto de un debate amplio e inclusivo de todos los 
sectores o que realmente los procesos de concertación social que se han dado a lo largo de estos años hayan permitido 
los logros esperados en cuando los avances en desarrollo humano. 

En los últimos años las experiencias de concertación para el desarrollo nacional y territorial se han convertido en 
una práctica a la vez constante es necesaria en América Latina y también en Honduras. Durante las dos décadas de 
este siglo XXI en el país pueden identificarse diversas experiencias orientadas ya sea a la consulta o la concertación, 
mediante distintos mecanismos y espacios como puedan ser los diálogos nacionales, mesas sectoriales, consejos 
consultivos, consejos de desarrollo, comités multisectoriales, foros de convergencia u otro tipo de instancias cuya 
propósito es el de buscar acuerdos participativos amplios sobre diferentes aspectos del desarrollo humano a partir de 
las demandas de las organizaciones sociales y gremiales tanto a nivel nacional, como del ámbito regional, municipal y 
local. Aun que si bien, no necesariamente con los resultados esperados. 

El propósito de este documento es presentar un marco analítico sobre la importancia de la concertación social en 
el proceso de consolidación de la gobernabilidad democrática y desarrollo humano en Honduras, a partir del camino 
recorrido especialmente en este siglo XXI en el país de iniciativas de concertación y consensos sociales, pero sobre 
todo de las demandas ciudadanas y de los actores sociopolíticos por la concertación para identificar bajo que modelo 
de concertación se puede consensuar y avanzar en una agenda para impulsar el desarrollo humano.

La concertación social es una herramienta que ha contribuido al desarrollo económico y la equidad social de varios de 
los países de América Latina, así como a la estabilidad de los procesos de reconstrucción democrática. En el entendido 
que la concertación social es una práctica política, social y económica que ha sido adoptada en diversos países para 
afrontar importantes problemas de la más diversa índole, desde las dificultades derivadas por crisis económicas, hasta 
la forma de enfrentar las consecuencias de una situación de tranquilidad. 

Es notorio que en los países donde la concertación social ha obtenido logros más destacados, ésta se ha apoyado 
en un entendimiento básico entre importantes sectores de la política de cada país. En Honduras, aunque si bien, se 
han dado una serie de esfuerzos en las últimas dos décadas por llegar a procesos de concertación social en torno al 
desarrollo no siempre han logrados sus objetivos, ya sea porque no ha logrado al conceso pleno de todos los actores, la 
legitimidad de los convocantes o los problemas de seguimiento. No obstante, ello no invalida que un nuevo proceso de 
concertación social por el desarrollo siga siendo necesario y sea su vez la práctica política, social y económica para ello. 

En esa línea, las preguntas que guían este trabajo son las siguientes: ¿Cuáles han sido los principales problemas, 
procesos, espacios y mecanismos de concertación política y social en Honduras entre e el 2000 y el 2021?, ¿Quiénes 
han sido los principales actores de los procesos de la concertación política y social en Honduras participación entre e 
el 2000 y el 2020? Y ¿Cuáles son las condiciones necesarias en Honduras para un proceso eficiente de concertación 
política y social para impulsar una agenda de desarrollo humano?

El objeto de esta propuesta está orientado a analizar las dinámicas, experiencias, actores y resultados de los procesos 
de concertación social y política en Honduras durante el siglo XXI, en perspectiva de proponer una nueva modalidad 
de concertación social y política en torno a una agenda para el desarrollo humano, de acuerdo con las condiciones 
existentes de gobernabilidad democrática en el país.
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LA CONCERTACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA PARA EL DESARROLLO 
HUMANO 

Tal como lo ha planteo (Grossi y Dos Santos)1 las relaciones entre el estado y la sociedad civil sigue siendo uno de los 
principales desafíos para la teoría política moderna. No solo como un problema teórico, ya que como se ecuaciones esta 
relación define los regímenes políticos, se delimitan los espacios entre lo público y lo privado. Define lo que es legal o 
ilegal, quien es ciudadano y quinen no lo es, que derechos y qué obligaciones le son atribuidas. Asimismo, este define 
el tipo de gobernabilidad que exista en un país, si esta autoritaria o democrática.

En relación con el tipo de relaciones que se establezcan entre el estado y la sociedad, especialmente en el Estado 
moderno capitalista, que como lo plantea De Sousa Santos “ha tenido a su cargo la gestión de los sistemas de desigualdad 
y de exclusión. En términos de política de igualdad, ésta ha sido siempre muy frágil, incluso en su mejor formulación”.2

Por ello para este autor: “En un espacio público en el que el Estado convive con intereses y organizaciones no 
estatales cuyas actuaciones coordina, la democracia redistributiva no puede quedar confinada dentro de una democracia 
representativa concebida para la acción política en el marco del Estado. De hecho, aquí radica la causa de la misteriosa 
desaparición de la tensión entre democracia y capitalismo en nuestros días: con la nueva constelación política, la 
democracia representativa perdió las escasas capacidades distributivas que pudo llegar a tener”.3

De este modo, de acuerdo con las actuales condiciones planteadas por este autor, la democracia redistributiva debe 
ser una democracia participativa y la participación democrática debe incidir tanto en la acción de coordinación del 
Estado como en la actuación de los agentes privados (empresas, organizaciones no gubernamentales y movimientos 
sociales) cuyos intereses y prestaciones coordina el Estado. En otras palabras: “no tiene sentido democratizar el Estado 
si no se democratiza la esfera no estatal. Sólo la convergencia entre estos dos procesos de democratización permite 
reconstruir el espacio público de la deliberación democrática”.4

Por su parte, Calderón plantea que la problemática del desarrollo humano y su solución en América Latina tiene que 
ver con las “…posibilidades de justicia social y por tanto de constitución de un proyecto de emancipación destinado 
a eliminar las culturas señoriales, clientelares, consumistas y en general de la negación del otro que predominan en 
nuestra región. Además, se pretende asumir la búsqueda de la igualdad social como bien común. Esto replantea la 
temática del consenso sobre la base de la cultural de la solidaridad procesal (...) en el cual los contrarios se convierten 
en jugadores que aceptan al menos un método para resolver sus diferencias respaldados por la argumentación  
y la alteridad (....) una racionalidad democrática (...) más allá de la lógica instrumental (...) ésta estaría fundada en una 
convicción derivada de consensos obtenidos a través de un debate provisto de argumentos y, así, la deliberación 
intersubjetiva entre los actores permitirá construir una solidaridad procesal. Sólo en estos términos cobra sentido una 
combinación creativa entre valores culturales y modernización”.5

A su vez en la medida que las relaciones entre el Estado y la sociedad se cierran o no cuenta con los mecanismos 
para dialogar con las demandas ciudadanas, esto es lo que produce crisis de gobernabilidad.  No se puede olvidar, 
que la gobernabilidad se comprende como un estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de 
respuesta gubernamental.6 Ello supone, que las instituciones democráticas están insertas en el conjunto de la vida social 
y, por consiguiente, su funcionamiento depende del modo en que está organizada. A partir de esta premisa es que se 
puede analizar y proponer procesos de concentración social para el desarrollo humano en Honduras.

Ello implica, por una parte, que el sistema político y los ciudadanos son corresponsales de la gobernabilidad 
democrática, aun cuando la iniciativa de generar las condiciones básicas para generar la gobernabilidad corresponda al 
sistema político, su éxito exige la cooperación ciudadana. Por otra parte, también implica que los cambios estructurales 
en el desarrollo de la sociedad modifican tanto el papel de la política como las expectativas de los ciudadanos, o sea, 

1  María Grossi y Boaventura De Sousa Santos, “La concertación social: una perspectiva sobre instrumentos de regulación económico-social en procesos de democratización 
de los de concertación social,” en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/critica/nro9/GROSSI.pdf  

  Nota a pie de página: John Maynard Smith, “The Origin of Altruism,” Nature 393 (1998): 639.
2  De Sousa Santos, Boaventura. Reinventar la democracia. Reinventar el Estado (Quito: Ediciones Abya-Ayala-ILDIS-FES, 2004), 35.
3  Boaventura De Sousa Santos, Reinventar la democracia. Reinventar el Estado (Quito: Ediciones Abya-Ayala-ILDIS-FES, 2004), 40-41.
4  De Sousa Santos, Boaventura. Reinventar la democracia. Reinventar el Estado (Quito: Ediciones Abya-Ayala-ILDIS-FES, 2004), 41.
5  Fernando Calderón, “La nueva cuestión social bajo la mirada del desarrollo humano”, Nueva Sociedad 166 (marzo-abril 2000): 90.
6  Antonio Camou, Gobernabilidad y democracia (México: Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática 6, Instituto Federal Electoral 1995).

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/critica/nro9/GROSSI.pdf  
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modifican las condiciones de gobernabilidad. Los esfuerzos por concertar visiones y agendas del desarrollo en un 
marco de gobernabilidad democrática han venido cuestionar las relaciones tradicionales y verticales que el Estado ha 
logrado ejercer por medio de sus instancias gubernamentales desde mediados del siglo XX. En estos cambios se ha 
ido reivindicando las ideas de tolerancia, participación, cogestión y diálogo con la sociedad civil para las decisiones 
vinculadas al desarrollo: “Dada las expectativas que esta forma de expresión alternativa de gobernabilidad ha generado, 
existe una necesidad urgente de comprender y orientar los procesos de concertación a fin de conseguir resultados 
efectivos. Si ello se logra, la concertación puede constituirse sin duda, en el mejor punto de apoyo para una gestión 
nacional y municipal que trata de ser más democrática, eficiente y equitativa”.7

Porque para que se produzca un consenso y una concertación social se requiere replantear el tipo de relaciones 
entre el Estado y la sociedad, es decir se demanda un marco de una gobernabilidad democrática y progresiva.  
Para que los actores sociales y políticos con quienes se pretende hacer la concertación, en lugar de mantener actitudes de 
confrontación, logren ciertas áreas de consenso que suponen obtener, a mediano y a largo plazo, resultados ventajosos 
para ambas partes y para la sociedad en general. La concertación es una práctica de negociación entre diferentes 
actores estatales y no estatales cuyo objeto abarca diversos aspectos ya sean políticos, económicos, jurídicos, sociales, 
fiscales, laborales o directamente del modelo de desarrollo que una sociedad quiera adoptar. Pero la concertación social 
es un proceso que va más allá de los diálogos sociales o los puramente pactos sociales.

El requerimiento para que se dé un proceso de la concertación social es la existencia de ciertas circunstancias 
especiales que inciten a las partes o los actores sociales, amenazadas por dificultades que son comunes a ambas, 
a llegar a un acuerdo que les permita, por encima de sus intereses específicos y contradictorios, adoptar conductas 
de consenso destinadas a superar tales dificultades, optando por un nuevo sistema donde impere el libre juego de 
sus fuerzas antagónicas. Este es el elemento propio de la concertación el reconocimiento mutuo de los actores en su 
diversidad y en la legitimidad que tienen todos ellos para tomar parte y llegar a acuerdos en las decisiones en cualquier 
instancia u organismo colegiado para dichos efectos. La concertación se propone ratificar la diversidad de actores y de 
intereses y entre ellas las de género, edad y etnicidad o ya sea de actores políticos, económicos o sociales.

Una sociedad democrática supone el pluralismo de opiniones, ni pensamiento únicos o uniformados o siempre en 
sintonía con el gobierno. En tal sentido, un proceso de concertación tiene como punto de partida el tratar de canalizar 
las diferencias hacia dinámicas de acción que son de interés común, aprovechando mejor las capacidades dispersas, 
en pocas palabras, destinadas a reforzar la complementariedad y al mismo tiempo la coherencia de las intervenciones. 
Esto será válido siempre que las instituciones, organizaciones, comunidades o actores en general, no puedan cumplir 
sus objetivos movilizando los recursos por sí mismas, o sean causados por conflictos en la esfera privada de las mismas, 
que hagan más necesarias los acuerdos bilaterales u otro tipo. De este modo, los consensos no significan que un sector 
tenga que claudicar en sus posiciones, sino que significa que los distintos actores comprendan que la legitimidad de la 
concertación no se impone, sino, que ante todo se construye y reconstruye.

De hecho, “la concertación y sus procesos están directamente ligados a la dinámica histórica que ha conducido a 
definir y buscar la aplicación de una gobernabilidad democrática que se base en el logro de acuerdos y consensos 
para la delegación de funciones en la gestión de los recursos públicos y privados. Y más importante aún, los procesos 
de concertación vistos como tales pueden volverse los instrumentos más idóneos para construir políticas públicas con 
equidad”.8

La concertación supone una atracción de los agentes sociales y políticos hacia el ámbito propio de la elaboración de 
la política pública, de tal forma que influyen sobre ella, pero también la legitiman adicionalmente, y, al mismo tiempo, 
constituye un mecanismo que permite a los poderes públicos influir y condicionar la práctica sindical y la estrategia de la 
negociación colectiva. De ahí que en el plano de la teoría política las formas más evolucionadas de concertación social 
han dado lugar al llamado “neocorporativismo democrático”, como forma de gobierno sociopolítico de las sociedades 
complejas y altamente desarrolladas como son las propias del capitalismo avanzado.9

La concertación social aparece como un mecanismo de adopción tripartita de grandes decisiones relativas a 
problemas sociales y económicos en un nivel general o de ámbito inferior. En el proceso de concertación se produce 

7  Ariel Montes de Oca y Fabricio Herrera, Del diálogo a la Concertación en Honduras, una mirada crítica desde las experiencias de cuatro instancias nacionales: FONAC, 
CONASIN, CNA y CC-ERP.  (Tegucigalpa: CIPRODEH, 2005), 16.

8  Ariel Montes de Oca y Fabricio Herrera, Del diálogo a la Concertación en Honduras, una mirada crítica desde las experiencias de cuatro instancias nacionales: FONAC, 
CONASIN, CNA y CC-ERP.  (Tegucigalpa: CIPRODEH, 2005), 18.

9  María Nieves Moreno Vida, “Diálogo social y concertación en las relaciones laborales de Andalucía”, Revista TEMAS LABORALES Vol. II. núm. 100 (2009): 552.
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una negociación o consulta político–social entre los agentes sociales (organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas) y los poderes públicos.10 El método de la concertación es en sí sustancialmente político, pues de lo 
que se trata es, en el fondo, de hacer partícipes a las grandes organizaciones profesionales en la gestión de la política 
social y económica y de corresponsabilizarlas, de algún modo, en las correspondientes decisiones del poder público.

El fenómeno de la concertación social tiene un carácter multiforme, tanto en su estructura como en las condiciones 
políticas. De tal forma que de la concertación y del diálogo social se pueden detectar en la práctica diversas acepciones 
y modalidades: concertación y diálogo social nacional y, concertación “macroconcertacion”, “mesoconcertación”, 
“microcertación”; se puede tratar de una concertación trilateral o bilateral; puede expresarse a través de pactos sociales 
o a través de fórmulas de “legislación negociada”.11

Pero un proceso de concertación y de su seguimiento no se da de forma inmediata ni produce los resultados 
esperados sin un debió seguimiento.  Así, un aspecto a considerar en todo proceso de concertación es como generar 
las condiciones y mecanismo para su sostenibilidad del debate político y la construcción de políticas públicas.  
Esto implica, considerar la concertación desde el punto de la temporalidad y la institucionalización de esta.12 Es decir, 
por un lado, se tiene el proceso mismo de construcción de la concertación y por otro la instancia de gestión, con la cual 
mayormente se le identifica.

En la construcción de la concertación, para lograr la legitimidad, es el proceso histórico de experiencias previas que 
imprimirá en muchos casos una mayor estabilidad a la instancia frente aquellas otras de corta vida o de creación inducida 
por actores externos o minoritarios. No obstante, el carácter temporal o permanente de la instancia de concertación 
estará en función de las metas y circunstancias particulares de la participación real de sus miembros. En dicho caso las 
instancias resultantes tendrán dinámicas y reglas diferentes. 

Las instituciones para el diálogo social que se basan en los derechos de libertad de asociación, libertad sindical y 
libertad de negociación colectiva toman en cuenta el contexto cultural, histórico, económico y político de cada país. 
No hay un modelo único de diálogo social que pueda aplicarse de modo uniforme en diversos países ni exportarse de 
un país a otro. Lo más importante es que las instituciones y prácticas de diálogo social puedan adaptarse a la situación 
nacional del país para que la representación en el proceso y sus resultados sean efectivos. Tal como lo plantea Calderón 
(2000), una lógica de pactos deliberativos y reflexivos puede ayudar a imaginar colectivamente un porvenir mejor. 
Construir imaginarios del futuro es también pensar desarrollos posibles acerca de lo que como sociedad se es y cómo 
podría llegar a ser. Pero todo esto presupone contar con un nivel adecuado de capital social, y éste es en realidad es 
uno de los grandes desafíos que enfrenta el país.

Consolidar un capital social significa la inclusión de los procesos y estructuras formales e informales existentes en la 
sociedad, esto es, la relación sinérgica entre las diferentes instituciones, las estructuras de poder, las normas y las redes 
de trabajo entre las diferentes organizaciones y al interior de éstas, la rendición de cuentas y la transparencia, el grado 
de participación democrática y de control, etcétera. Los estamentos culturales, incluidos la estructura familiar y la de 
género, la riqueza de la diversidad étnica, así como el rol de la ley ordinaria y de las tradiciones, definen un contexto de 
mayor amplitud en el cual se acumula o deprecia el capital social.

La concertación social así entendida se asume como una expresión avanzada de la gobernabilidad democrática que 
se construye por medio de un proceso interactivo entre agendas e intereses tanto institucionales como individuales, 
pero que están representados por personas (hombres y mujeres) que dialogan, consultan, negocian, acuerdan y dan 
seguimiento. “En sí, la concertación debiera resultar la expresión acumulativa de las dinámicas y formas participativas del 
dialogo, debate, consulta y seguimiento, que deberán resultar en acuerdos vinculantes para las personas, instituciones 
estatales o civiles involucradas y las acciones resultantes. Como hemos mencionado anteriormente, el reconocimiento 
de la concertación como un instrumento de la gobernabilidad democrática ha obedecido a cambios sociopolíticos, tanto 
regional como nacional”.13

10  María Nieves Moreno Vida, “Diálogo social y concertación en las relaciones laborales de Andalucía”, Revista TEMAS LABORALES Vol. II. núm. 100 (2009): 552.
11  María Nieves Moreno Vida, “Diálogo social y concertación en las relaciones laborales de Andalucía”, Revista TEMAS LABORALES Vol. II. núm. 100 (2009): 553.
12  Ariel Montes de Oca y Fabricio Herrera, Del diálogo a la Concertación en Honduras, una mirada crítica desde las experiencias de cuatro instancias nacionales: FONAC, 

CONASIN, CNA y CC-ERP.  (Tegucigalpa: CIPRODEH, 2005), 20.
13  Ariel Montes de Oca y Fabricio Herrera, Del diálogo a la Concertación en Honduras, una mirada crítica desde las experiencias de cuatro instancias nacionales: FONAC, 

CONASIN, CNA y CC-ERP.  (Tegucigalpa: CIPRODEH, 2005), 20.
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DE LA EXPERIENCIA A LA NECESIDAD DE UNA CONCERTACIÓN 
SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 

Si bien en Honduras se pueden identificar procesos de dialogo y concertación social para el desarrollo partir de la 
segunda mitad del siglo XX y sobre todo a partir de la transición a la democracia desde la década de los 80, aquí se 
presentaran algunas experiencias y espacios de participación generados durante estas dos décadas del siglo XXI, la 
existencia de diferentes instancias de diálogo, consulta y concertación en los diversos niveles de la gestión pública, 
entre representantes de gobierno, sociedad civil y empresa privada, no debieran ser novedad alguna para Honduras. 
Sin embargo, el origen, proceso y funcionamiento de estas instancias no siempre ha sido tan accesible para que la 
población con propiedad pueda testimoniar en muchos casos, las metas, alcances y resultados que ocurren en el seno 
de estas.

A partir de distintas sistematizaciones, se presentan algunas de las experiencias de procesos y espacios de 
concertación en los que han participado diverso actores sociales y políticos del país, en función puntualizar algunas de 
las lecciones aprendidas de dichos procesos.

Por su parte, Montes de Oca y Herrera (2005 ), en su trabajo sistematizaron,   a partir de su origen histórico, vinculación 
con temáticas específicas de políticas públicas e impacto nacional, la experiencia de cuatro instancias nacionales de 
dialogo y concertación surgidas en la primera década del siglo XXI y que algunas continúan hasta hoy, como ser el 
Foro Nacional de Convergencia (FONAC), el Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN), Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA) y el Consejo Consultivo para la Reducción de la Pobreza, CC-ERP (Tabla 1).

FONAC CONASIN CCERP CNA

Nombre
Foro Nacional de 
Convergencia

Consejo Nacional de 
Seguridad Interior

Consejo Consultivo 
Estrategia de
Reducción de la 
Pobreza

Consejo Nacional 
Anticorrupción

Marco Jurídico
Decreto Legislativo 
15-.94

Decreto 156.-98. 
Ley Orgánica Policial 
1998. Art. 4,5,6,7 y 28

Decreto Legislativo 
76-2002, 76-2004

Decreto Gubernativo 015-
2001, 064-2002

Composición

• 13 representantes 
del Estado

• 15 sectores de 
sociedad civil

11 miembros: 
• 4 gobierno
• 1 CONADEH
• 1 AMHON
• 5 sociedad civil

20 miembros:
• 7 gobierno
• 1 AMHON
• 12 sectores de 

sociedad civil

22 miembros: 
• 12 de Soc. Civil
• 6 de Poder Ejecutivo
• 3 contralores
• 1 CONADEH

Selección de integrantes 
sociedad civil

Cada sector
Cada sector, sin 
convocatoria

Cada sector, sin 
convocatoria

Designación

Equidad
• Varios: Mujeres, y 

etnia

• Obreros,
• Campesinos 

CODEH
• Mujeres

• Varios: Mujeres, 
y etnia

Ninguna como sector.

Devolución y consulta 
OSC

Poco reglamentada
No reglamentada 
y esporádica

Algo reglamentada 
y esporádica, según 
sector

No reglamentada e 
inexistente

Estructura organizativa
• Reglamento Interno
• Consejo, Asamblea 

General

• Reglamento 
Interno

• Reuniones de 
Consejo

• Asistente técnico

• Reglamento 
Interno

• Mesas Sectoriales
• Consultas 

Regionales

• Unidad Técnica 
(inactiva desde 
septiembre 2004)

Nivel regional Coyunturales
Inexistentes 
(previstos por ley)

Inexistentes por ley, 
si organizadas por la 
sociedad civil

Consejos Regionales 
previstos, pero no 
organizados

Vigencia Vigente, pero no activo Vigente Vigente
Inactivo,
Anteproyecto en Congreso

Fuente: Montes de Oca y Herrera (2005).

Tabla 1. 
Homicidios, casos judicializados y sancionados, e índice de impunidad (2010-2019).
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En el marco de una propuesta de concertación para el desarrollo humano en Honduras que se realice en el contexto 
de una gobernabilidad democrática se requiere de la inclusión y participación de todos los posibles actores sociales y 
políticos del país. Las anteriores en experiencias y espacios de concertación en este siglo no ha habido necesariamente 
la inclusión y representación de todos los actores sociales políticos. Además, que es de tomar en cuenta que durante 
este siglo y especialmente después del 2009 ha habido una especie de recomposición tanto de los actores políticos 
como de los actores sociales, ya sea porque algunos perdieron protagonismo o legitimidad y han emergido otros que 
cobran mayor protagonismo.

Tal como lo planteo el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación: “Una de las mayores consecuencias 
y a la vez expresión de la crisis política a partir del 28 de junio de  2009, ha sido la división y polarización la sociedad  
hondureña, tanto de las fuerzas sociales que hizo que  actores sociales como las organizaciones sindicales y  campesinas, 
la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, o nuevos actores sociales como el Comisionado  Nacional de los Derechos 
Humanos y el FONAC,  que pudieron mediar en el conflicto interinstitucional, tomaran posición y se alinearan con los 
grupos en contienda”.14

Aunque en este informe, también, se reconoce que esta situación de crisis y de conflictividad social en el país no es 
productos únicamente del golpe de estado, sino de una de una serie de factores estructurales de la sociedad hondureña 
y que si no se cambian el conflicto y la crisis serán continuas:

“La polarización que se ha visibilizado en la sociedad hondureña a partir del 28 de junio de 2009 no puede 
entenderse solamente como consecuencia de los sucesos de esa fecha, sino de los elementos estructurales en 
cuanto la consolidación democrática, el fortalecimiento del Estado de derecho, la escasa participación democrática y 
la desigualdad socioeconómica. Tales eventos ha sido el catalizador de un conflicto, que no se había expresado con 
la intensidad del presente. Así, hemos observado en la sociedad hondureña la emergencia de nuevos movimientos 
sociales y un aumento constante de la protesta social entre quienes se han opuesto al golpe de Estado y quienes lo 
han apoyado”.15

Además, una de las mayores consecuencias tras esta crisis fue el incremento de la desconfianza de la ciudadanía en las 
instituciones estatales y organizaciones sociales. En un estudio de opinión realizado por FLACSO sobre Gobernabilidad 
y Convivencia Democrática en América Latina, específicamente sobre la confianza como requisito para la convivencia 
política, se analizó la confianza de los latinoamericanos hacia instituciones, medios de comunicación y políticos.  
Para el caso de Honduras, los resultados muestran que la confianza en general es baja, en ninguna opción más de 
la mitad de los encuestados señaló tener mucho o algo de confianza, esto significa que la mayor parte tiene poca o 
ninguna confianza.16

Claramente hay variabilidad entre las opciones. Los medios de comunicación (prensa, noticieros de radio y televisión) 
generan mayor confianza que las instituciones políticas. En estos primero al menos un 40% confía algo o mucho, en las 
instituciones políticas la confianza es más baja. Asimismo, los resultados indican que existe desconfianza especialmente 
en las fuerzas armadas (un 41% confía poco y un 31% no confía nada), en el presidente de la República (el 34% confía 
poco y el 42% nada) y en los políticos en general (un 26% confía poco y un 52% nada). Solo en algunas instituciones 
la confianza es algo mayor. Por ejemplo, en la defensoría de derechos humanos un 12% confía mucho y un 24% algo. 
Asimismo, hay un 34% que tiene mucha o algo de confianza en los tribunales de justicia.17

Esta situación de desconfianza en las instituciones y organizaciones se ha mantenido a lo largo de la década. En el 
sondeo de opinión realizado por el ERIC en el 2018 revelan que la sociedad hondureña reprueba la institucionalidad 
pública y privada, ya que ninguna de las instituciones evaluadas logra alcanzar la confianza del 60 por ciento de la 
población encuestada. En este estudio fueron evaluadas 22 instituciones y organizaciones.

Las instituciones se agruparon por su relación y niveles de confianza y desconfianza que les tiene la población 
hondureña: “Entre las cinco instituciones que generan mayor desconfianza en la población hondureña están el Congreso 
Nacional (86.1%), la Corte Suprema de Justicia (82.2%), el gobierno central (82.1%) los partidos políticos (84.6%) y el 
Tribunal Supremo Electoral con (83.9%). Dicho de otra manera, menos de 20 personas de cada 100 confían en estas 

14  Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación: Para que los hechos no se repitan. (Tegucigalpa: CVR, 2011), 229.
15  Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación: Para que los hechos no se repitan. (Tegucigalpa: CVR, 2011), 229.
16  Juany Guzmán León, Francisco Rojas Aravena, La Confianza: requisito de la convivencia política. (San José: FLACSO secretaria general, 2013), 59.
17  Juany Guzmán León, Francisco Rojas Aravena, La Confianza: requisito de la convivencia política. (San José: FLACSO secretaria general, 2013), 60.
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instituciones. En el otro extremo están las cinco instituciones donde mayor población deposita su confianza. La lista 
la encabeza la Iglesia Evangélica (51.7%) el segundo lugar lo ocupa la Iglesia Católica (49.3) en el tercer lugar está la 
Secretaría de educación (38.7%), en el cuarto lugar están los medios de comunicación (36%), y el quinto lugar es para 
MACCIH (35.4%)”.18

También es destacar uno de los hallazgos de este estudio en materia de desconfianza en donde se destaca dos 
elementos de entre los 9 sondeos realizados por el ERIC: “El primero es la salida de las Fuerzas Armadas y las 
municipalidades de la lista de los cinco mejor evaluados por la ciudadanía. El segundo elemento, el ingreso de la 
MACCIH y la Secretaría de educación como nuevos actores en los que más está confiando la sociedad hondureña”.19

De este modo, la transición política y económica de Honduras tras el golpe de estado del 2009 ha supuesto 
transformaciones significativas en los planos de conflictividad social. Unido a las áreas de disputa social no resueltas 
previamente o estructurales, como los enfrentamientos por la tierra o de los territorios frente al modelo extractivista que 
ha generado a lo largo de estas dos décadas la continuidad de las luchas ambientalistas o la creciente movilizaciones 
contra la impunidad y la corrupción, en un contexto de fragmentación partidaria y de violencia social y política, todo ello 
genera un escenario donde los conflictos y las crisis se pueden agudizar. 

Las señales preocupantes son: el incremento de la pobreza y la inequidad socioeconómica, la violencia e inseguridad, 
las cíclicas crisis político-electorales, los bajos niveles de producción y productividad, el incremento de la emigración 
irregular de hondureños y hondureñas hacia el exterior, el deterioro ambiental, la expansión de epidemias y los fuertes 
impactos de los eventos naturales en la economía y sociedad hondureña.

De este modo, la transición política y económica de Honduras tras el golpe de estado del 2009 ha supuesto 
transformaciones significativas en los planos de conflictividad social. Unido a las áreas de disputa social no resueltas 
previamente o estructurales, como los enfrentamientos por la tierra o de los territorios frente al modelo extractivista que 
ha generado a lo largo de estas dos décadas la continuidad de las luchas ambientalistas o la creciente movilizaciones 
contra la impunidad y la corrupción, en un contexto de fragmentación partidaria y de violencia social y política, todo ello 
genera un escenario donde los conflictos y las crisis se pueden agudizar. 

Las señales preocupantes son: el incremento de la pobreza y la inequidad socioeconómica, la violencia e inseguridad, 
las cíclicas crisis político-electorales, los bajos niveles de producción y productividad, el incremento de la emigración 
irregular de hondureños y hondureñas hacia el exterior, el deterioro ambiental, la expansión de epidemias y los fuertes 
impactos de los eventos naturales en la economía y sociedad hondureña.

Es innegable la crisis en la que continúa Honduras que se ha ido agudizando con el paso de los años y está marcada 
por polaridades profundas. Honduras, es una sociedad que tiene que aceptar la necesidad que tiene de gestionar el 
conflicto en el marco de una gobernabilidad democrática, pero para ello tiene que generar un espacio de convivencia 
social para todos los actores sociales y políticos. Construir una especie de techo común en el que se puedan construir 
alternativas políticas y sociales para gestionar los conflictos y encontrar la propia senda para avanzar significativamente 
en el desarrollo humano sostenible.

En ese sentido desde la ciudadanía y diversas organizaciones e instituciones se ha venido demando el dialogo y una 
concertación de los diversos actores sociales y políticos para lograr un consenso societal para superar las múltiples 
crisis mediante un acuerdo por un desarrollo humano. 

En el sondeo de opinión realizado por el ERIC en el 2017 se consultó a la ciudadanía sobre los posibles caminos de 
salida a la situación de crisis del país, y la ciudadanía propone  tres opciones: convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente, firma de acuerdos mínimos entre todos los actores de la sociedad y convocatoria a un diálogo nacional 
incluyente: “En estos procesos democráticos, de acuerdo a 7 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas entrevistadas, han 
de ser acuerdos públicos y colectivos y no negociaciones entre cúpulas ni sectores privilegiados”.20

18  Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Sondeo de opinión pública: percepciones sobre la situación hondureña en el año 2018. (El Progreso: ERIC, 2019), 12.
19  Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Sondeo de opinión pública: percepciones sobre la situación hondureña en el año 2018. (El Progreso: ERIC, 2019), 12.
20  Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Sondeo de opinión pública: percepciones sobre la situación hondureña en el año 2017. (El Progreso: ERIC, 2018), 8.
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Especialmente la ciudadanía demanda un diálogo nacional incluyente como principal medio para superar la crisis:  
“El 74% de la población está de acuerdo en un diálogo nacional incluyente. Un 66.5 % dice estar de acuerdo con firmar 
acuerdos mínimos entre todos los sectores sobre asuntos torales y que competen a toda la sociedad hondureña. 
Quienes se manifiestan de forma favorable a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente suman el 68.4% 
de la población”.21

La ciudadanía parece demandar un cambio en la forma de hacer política y una gobernabilidad democrática que 
permite el mayor acercamiento posible entre el gobierno y la sociedad y de los distintos actores entre sí como forma 
de gestionar la crisis y los conflictos. Porque la ciudadanía sueña a Honduras como una sociedad “sin violencia (32.4%), 
con trabajo (27.7%), sin corrupción e impunidad (9.5%) y con educación (7.6%)”.22

Se puede decir que la necesidad de que Honduras llegue a un proceso de dialogo nacional y de concertación social 
por el desarrollo ha sido planteada por diferentes actores sociales del país, en torno a pensar a Honduras en el corto, el 
mediano y el largo plazo. Para el caso la Conferencia Episcopal de Honduras en un mensaje hace un llamado al diálogo 
para superar la crisis y conflictividad del país y encontrar un camino para el desarrollo:

“El diálogo. La solidaridad, como fruto de la preocupación de unos por otros, nos acerca al diálogo como camino 
e instrumento de la búsqueda de una comprensión mutua que facilite rebajar tensiones y encontrar, en medio de 
conflictos, posibilidades de acercar posiciones y de ver con mayor claridad dónde está el bien común.  Dialogar no es 
obtener a toda costa lo que yo pienso; es buscar juntos qué es lo mejor para el Bien Común. El diálogo fracasa cuando 
alguien no quiere escuchar por creerse poseedor de la verdad”. En ese sentido, ha hecho el llamado: “Queremos 
hacer un llamado a las Instituciones del Estado para que por las mismas facultades que les concede la Ley y el sistema 
republicano cumplan con sus deberes.”

De igual manera, ha hecho una invitación para que como sociedad Honduras logré llegar a una concertación social 
por el desarrollo: “Queremos hacer un llamado a toda la sociedad para que, desde la realidad en que vive cada persona 
y cada grupo, considere la necesidad de sumarse a la búsqueda de caminos de solución para Honduras. Sea por medio 
de pactos, acuerdos, reformas, plataformas, el plebiscito o el referéndum, leyes de iniciativas ciudadana, etc. Vayamos 
tomando conciencia de que sí es posible un cambio para mejorar y el compromiso de lograrlo solidariamente”.23

Asimismo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), se ha pronunciado en relación con que el país entre 
un proceso de diálogo y concertación social por el desarrollo: dijo que el COHEP aglutina a 75 organizaciones miembros 
y que se conforman por medio de 275,000 empresas, que generan 1,500,000 empleos, además del 90 por ciento del 
Producto Interno Bruto de la nación.

El vicepresidente de esta organización Sikaffy manifestó en el 2019: “Es el deseo del COHEP, que volvamos a la paz 
y la tranquilidad de nuestro país, por lo que hacemos un enérgico llamado a los líderes de los partidos políticos de 
Honduras para que establezcan las bases de diálogo necesario con el objetivo de llegar a un acuerdo político y que 
con ello se evite la vulneración de los derechos de la población hondureña”.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su propuesta integral para el desarrollo de Honduras, 
frente a la pandemia COVID-19 y el desarrollo en general del país: “Todas las medidas aquí planteadas requieren una alta 
capacidad de gobernanza, así como  la complementariedad y autonomía de los poderes del Estado y los distintos niveles 
de  gobierno (Central y municipal), así como el logro de acuerdos con el sector privado,  organizaciones ciudadanas, los 
partidos políticos y la cooperación internacional”.24

Si bien en estas últimas décadas Honduras en frente múltiples crisis, también ha logrado salir de algunas de ellas 
dentro del pluralismo político-social ha logrado llegar también a consensos mínimos.  Por ello es importante explorar la 
posibilidad de analizar, discutir y, eventualmente, tratar de encontrar puntos coincidentes que tiendan hacia una agenda 
de concertación compartida por el desarrollo de Honduras.

21  Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Sondeo de opinión pública: percepciones sobre la situación hondureña en el año 2017. (El Progreso: ERIC, 2018), 9.
22  Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Sondeo de opinión pública: percepciones sobre la situación hondureña en el año 2017. (El Progreso: ERIC, 2018), 9.
23  Conferencia Episcopal de Honduras, Mensaje “Que el amor sea sincero: ¡detesten el mal y apéguense al bien!,
(Rom. 12,9). (Tegucigalpa: CEH, 6 de junio 2019).
24  Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Propuesta integral para el desarrollo de Honduras frente a la pandemia del COVID 19. (Tegucigalpa: UNAH, 2020).
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PARTICIPACIÓN Y ACTORES SOCIALES PARA UNA CONCERTACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 

Tal como lo señala Maihold,25 los procesos posteriores de concertación o convergencia nacional en Honduras (1990 
y de 1994 hasta la fecha) han reflejado un modelo de representación jerárquica en el cual el gobierno ‘sale del Estado’ 
para ponerse directamente en contacto con la ciudadanía, dejando a un lado de cierta manera a los partidos políticos 
en la toma de decisiones. Para algunos, esto es producto de un sistema de partidos anquilosados, mientras que para 
otros de la falta de legitimidad de los supuestos representantes de la sociedad civil.

La ausencia de la dimensión horizontal en cuanto a la generación de consensos amplios entre los actores sociales, 
los movimientos sociales y la empresa privada, deja este modelo en manos de la jerarquía estatal, lo cual implica 
importantes riesgos desde el punto de vista de la representatividad. En este sentido, le corresponde al andamiaje 
institucional de los procesos de concertación potenciar los resultados socia-les y políticos que puede generar.

También hay que decir que el nuevo modelo de concertación que propone Maihold no es fácilmente alcanzable en 
las condiciones actuales de Honduras. Por ejemplo, en la intermediación funcional donde actúan los actores sociales 
tradicionales (obreros, campesinos, gremios magisteriales), se sabe que éstos han perdido membresía, credibilidad, 
beligerancia y, sobre todo, preocupación por los objetivos del desarrollo del país. En la zona de intermediación territorial 
donde actúan los partidos políticos también es claro que éstos después del 2009, ya con las elecciones generales de 
2013 se dio una ruptura del sistema de bipartidista que había predominado en el país. Actualmente son 14 partidos 
políticos formalmente inscritos y en el 2021 se emitió una nueva ley electoral, aunque los partidos políticos siempre 
enfrentan una crisis de credibilidad profunda (de acuerdo con el Latino barómetro del 2021 en Honduras solo tienen un 
9% de confianza del 100%).26 Por lo tanto, también se requiere no solo la reforma de la ley electoral, sino de los partidos 
mismos. El área de intermediación administrativa es la que más predomina en el país, con un control gubernamental bajo 
una lógica clientelar en donde predomina el criterio personal del presidente, que interviene constantemente incluso en 
los conflictos que tendrían que resolver sus ministros. 

El tipo de concertación más prometedora es por medio de la sociedad civil, pero ésta no aparece muy delineada en 
el país, y muchos de sus actores también han perdido credibilidad. Ésta es precisamente la instancia que se tiene que 
fortalecer más para que cumpla con su función de esfera intermedia o instancia puente que complementa la acción de 
las otras esferas para lograr la gobernabilidad democrática.

La participación de la sociedad civil en sus diferentes expresiones es vital, tanto para la construcción como para 
un proceso de concertación social. La sociedad civil debe tener su voz representativa en las instancias de dialogo y 
concertación, desde los colegios profesionales y magisteriales, asociaciones de los derechos humanos, patronatos 
comunales, ONG, organizaciones de mujeres, de los pueblos originarios y afrodescendientes de forma inclusiva. 

Otro problema para el logro del tipo de concertación social que se necesita para impulsar el desarrollo humano del 
país es el bajo nivel en la cultura de participación. El acuerdo con los sondeos de opinión que ha hecho el ERIC desde 
2012 al 2020 se observa que en los últimos años también se ha medido el nivel de participación del pueblo hondureño 
en las organizaciones, con resultados parecidos:

“El 85.5 por ciento de la población no participa en ninguna organización. Sólo el 14.5 por ciento expresa que sí 
participa en alguna organización. Entre quienes manifestaron participar en alguna organización, destacan en primer 
lugar las organizaciones comunitarias (Junta de Agua, Patronato y Sociedad de Padres y Madres de Familia) con un 27.8 
por ciento; alguna organización religiosa, el 18.3 por ciento; grupos de mujeres el 10 por ciento. Y con menos del 10 por 
ciento aparecen los grupos de jóvenes (7%), grupo u organización campesina (7%), cooperativa (5.2%), algún equipo 
deportivo (4.8%), partido político (3.9%), fundación o grupo de beneficencia (3%); y con menos del 2.2 por ciento las 
asociaciones profesionales/gremiales, organización popular y grupos culturales. 

El 86.7 por ciento no ha participado en ninguna huelga, el 84.7 por ciento no ha solicitado información en una institución 
pública, el 82.9 por ciento no ha participado en una marcha o manifestación política. Algunos de estos datos corroboran 

25  G. Maihold, (1999). “Procesos de concertación social y gobernabilidad democrática”, en Sociedad civil en América Latina: representación de intereses y gobernabilidad, 
Hengstenberg, P. Et al., eds. (Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1999), 393.

26  Corporación Latino barómetro, Informe Latino barómetro del 2021. (Santiago de Chile. Corporación Latino barómetro, 2021).
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el poco interés que hay entre la ciudadanía en relación con participar en expresiones públicas, al menos ocho de cada 
diez ciudadanos y ciudadanas no lo han hecho”.27

Un proceso de concertación social para el desarrollo humano es la posibilidad del encuentro de los diferentes actores 
de la sociedad en la búsqueda de objetivos comunes por el desarrollo. Si bien, la multiplicidad de actores supone 
diversidad de ideas y posiciones sobre los fines y medios para alcanzar el desarrollo, ello no significa que siempre haya 
que caracterizarlo de manera uniforme. De acuerdo con las coyunturas y las agendas los actores opuestos pueden 
coincidir en algunos temas centrales, tanto de los actores sociales con el Estado como de los actores sociales entre sí.  

Desde el paradigma del desarrollo humano sostenible un proceso de concertación y dialogo implica un pilar 
fundamental del mismo como la participación. Esto significa que la gente intervenga estrechamente en los procesos 
económicos, sociales, culturales y políticos que afectan sus vidas. Es la potenciación de las personas para que participen 
del desarrollo y se beneficien de él. Una estrategia global de desarrollo humano implica ampliar opciones y un mayor 
empoderamiento de las personas para facilitar el acceso de estas a una gama mucho más amplia de oportunidades.

En el Informe de Desarrollo Humano de 1993, cuyo tema central fue la participación, se la define como el hecho 
de que la gente intervenga estrechamente en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que afectan a 
sus vidas. Lo importante, insisten los autores de este informe, es que la gente “disponga de un acceso constante a la 
adopción de decisiones y al poder”.28 Desde esta perspectiva, la conexión del tema de la participación con el desarrollo 
humano es evidente: si el desarrollo implica ampliar las oportunidades de la gente, una mayor participación permitirá 
que las personas puedan acceder a una gama mucha más amplia de oportunidades. Por esto la participación, junto con 
la equidad, sostenibilidad, productividad y seguridad, es uno de los pilares constituyentes del modelo de desarrollo 
humano sostenible.

Es de destacar que en los estudios de opinión la ciudadanía expresa en un proceso de concertación deberían de 
participar en la construcción del país. Aunque, “El gobierno aparece con un raquítico 2.8 por ciento como uno de los 
sectores presentes, esto es un mensaje claro de cansancio en cuanto a esa instancia estatal por ser incapaz de resolver 
y cumplir las principales demandas ciudadanas.

Los resultados reflejan un deseo de unidad y organicidad por parte de la población, ya que el 35.5 por ciento de 
hondureños y hondureñas considera que todos los sectores de la sociedad deben estar presentes en la construcción de 
ese país soñado. Al momento de individualizar los sectores, la juventud aparece con un 12.9 por ciento, los empresarios 
con un 9.6 por ciento, las iglesias con un 8.8 por ciento, el campesinado con un 5.7 por ciento y los partidos políticos con 
un 5.4 por ciento. Otros sectores enlistados con menos del 5 por ciento son las mujeres, movimientos sociales, pueblos 
originarios, sector salud y educación, y derechos humanos. En tal sentido, el mensaje en este tópico es avanzar en la 
construcción de unidad desde la diversidad para lograr la construcción del país soñado”.29

En ese sentido para que se produzca el desarrollo humano se requiere primero la confluencia y articulación de los 
diversos actores sociales del país tanto a nivel nacional como territorial. En segundo lugar, la concertación y el consenso 
y en tercer lugar una visión y proyecto propio de desarrollo.   

Aunque en Honduras se han abierto los espacios formales para impulsar una participación cada vez más amplia, 
todavía hay falta de información y de instituciones que hagan efectiva y equitativa esta participación. Además, se 
necesita fortalecer la capacidad de los actores para que puedan participar efectiva y eficazmente. Lo que más se 
necesita es establecer objetivos comunes. Que los diversos actores se comprometan en un proyecto de país y que vean 
en el debate y en la concertación social el medio más idóneo para lograrlo.

Existe un consenso entre los estudiosos del desarrollo que los principales actores de este son: el gobierno nacional, 
los gobiernos locales (municipalidades), las comunidades y, las instituciones y organismos. Estos últimos tres, tienen 
una incidencia directa en los procesos de desarrollo local, teniendo las características de vivir la cotidianidad en la 
problemática del desarrollo.

27  Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Sondeo de opinión pública: percepciones sobre la situación hondureña en el año 2017. (El Progreso: ERIC, 2018), 14.
28  PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 1993. (Bogotá: PNUD, 1993), 25.
29  Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Sondeo de opinión pública: percepciones sobre la situación hondureña en el año 2020. (El Progreso: ERIC, 2020), 

25.
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HACIA UNA NUEVA PROPUESTA DE CONCERTACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE HONDURAS 

La reflexión sobre el papel de la concertación social se da en un escenario de América Latina que está marcado por 
varios procesos: i) la transición a la democracia y las exigencias que ésta plantea. En los últimos quince años buena 
parte de los países de la región refundaron sus regímenes democráticos. En este escenario, la concertación social ha 
sido vista como una herramienta eficaz desde el punto de vista estrictamente político al facilitar la estabilidad política, 
la alianza entre actores sociales, así como la paz social; II) la globalización, tanto comercial como financiera, que ha 
planteado nuevos desafíos a la competitividad de la región. La concertación social ha sido vista como una herramienta 
que puede favorecer la cooperación al interior de la empresa, así como al interior de la sociedad, y de este modo 
estimularía la competitividad de los países de la región; III) una hegemonía social y cultural del empresariado, el que 
es visto como "motor" del nuevo desarrollo. Aparece como el sector social más dinámico. No sólo los empresarios se 
ven a sí mismos de ese modo, buena parte de la sociedad civil también. Esto ha marcado algunos de los procesos de 
concertación social y, en especial, la participación de las organizaciones empresariales dentro de éstos; IV) la búsqueda 
de un papel más preponderante de la sociedad civil, que libere de la bipolaridad del mercado y el Estado. Hubo un 
período largo en que se vio al Estado como el actor clave del desarrollo. Luego, durante buena parte de los ochenta  
y los noventa se consideró al mercado, y su liberalización, como el factor clave del cambio económico y el progreso 
social. Hoy se pone, crecientemente, la mirada en el potencial de la llamada sociedad civil, con su rol articulador, y 
regulador tanto de la acción estatal como del mismo mercado.30

A continuación, se hará referencia a los problemas que más directamente tienen que ver con estos obstáculos que 
impiden el logro de acuerdos y la realización de procesos de concertación:

• Los desequilibrios y desigualdades espaciales y sociales actuales han dado lugar a uno de los desafíos históricos 
más serios que enfrenta la sociedad hondureña: el logro de una integración social plena. 

• Uno de los fenómenos que más ha contribuido a obstaculizar el logro de la integración social ha sido el clientelismo 
político. Éste se manifiesta, por ejemplo, en los acuerdos que se establecen entre los partidos tradicionales para 
la repartición de cargos públicos, que obstruyen el surgimiento de una carrera burocrática profesional, pues lo 
principal es la lealtad al partido. 

• De este modo, “el clientelismo se reproduce como elemento principal de la integración vertical y segmentada,  
y se impone sobre cualquier otro tipo de relaciones basadas en el plano de la razón, del mercado, de la ley o de 
la educación”. En consecuencia, degenera muy fácilmente en fenómenos de corrupción, impunidad, autoritarismo 
y exclusión de sectores ajenos al sistema de intercambio. Todo esfuerzo ordenador en cuenta, entonces, una 
resistencia de quienes participan en los juegos del poder burocrático clientelista. 

• Esta situación también ha ido provocando que el proceso de inclusión de diversos sectores de la población dentro 
de las oportunidades de desarrollo sea muy lento y conflictivo. Además, también ha afectado sustancialmente 
la constitución misma de las instituciones, así como de un sistema legal funcional y de relaciones basadas en la 
confianza y el respeto.

Por todo lo anterior, y a pesar de los cambios en el campo político después del 2009, quedan muchos problemas 
respecto a la estabilidad y consolidación de la democracia, como condición necesaria para el desarrollo los siguientes 
desafíos:

• En primer lugar, los partidos políticos necesitan mejorar su capacidad de respuesta a las demandas cada vez 
más urgentes de los ciudadanos, para ampliar la participación democrática. Sin lugar a duda, una sistemática 
capacitación política y participativa en tareas relevantes para representantes de sectores juveniles, de mujeres, 
de obreros y de campesinos, así como a líderes emergentes, modernizaría y mejoraría la eficiencia de los políticos 
como servidores públicos. 

• En segundo lugar, es necesario elevar la capacidad política de todos los ciudadanos y, en especial, de sus 
dirigentes con el fin de alcanzar consensos en cuanto a los intereses comunes y esenciales de todos los sectores 
y crear las bases de una nueva convivencia societal. De esto depende en buena parte el futuro de la nación, ya 
que no es otra cosa que la capacidad de las élites y de los distintos sectores de la sociedad para llevar adelante un 

30  Renán Rápalo Castellanos, La teoría del contrato y los procesos de concertación social en América Latina. (Tegucigalpa: PNUD, 2002),
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proyecto de Estado y de nación modernos, integradores e incluyentes, que no dependan de planes coyunturales 
de los gobiernos.

• En tercer lugar, las élites y los actores sociopolíticos deberán asumir una actitud crítica responsable sobre la forma 
y los medios de construcción de la con-ciencia y de la identidad nacional, ya que ésta se ha limitado y erigido 
sobre una imagen de vulnerabilidad jurídica e institucional. De este modo, la democratización debe continuar 
orientándose hacia el funcionamiento de las estructuras normativas e institucionales, la integración de todos, la 
mayor participación de la población del país en los asuntos de gobierno, en los procesos económicos y en otras 
esferas de la vi-da nacional. Todos estos son aspectos necesarios para aumentar los niveles de desarrollo humano.

LA CONCERTACIÓN POR EL DESARROLLO HUMANO COMO CAMINO ÉTICO

El punto de partida de la concertación es el reconocimiento de un contexto político y de un sistema democrático 
caracterizado por un marco cultural donde predomina una creciente diferenciación y heterogeneidad de modos de vida, 
lo cual implica la necesaria referencia a una ética propia de una sociedad pluralista.

La concertación reconoce el pluralismo de los diferentes sectores y actores sociales y políticos, que conforman la 
sociedad hondureña, que implica diversidad de posturas políticas y perspectivas éticas. 

Este reconocimiento de un pluralismo no significa la aceptación de un relativismo en las posiciones y en las perspectivas 
éticas. El pluralismo dice relación con la unidad y por ello con la convergencia; mientras que el relativismo conduce a 
la anarquía. 

La construcción de una visión de país parte de este pluralismo de los diferentes sectores y actores sociales y políticos 
que conforman la sociedad hondureña, que implica diversidad de posturas políticas y sociales.

Este reconocimiento del pluralismo no significa la aceptación de un relativismo en las posiciones y perspectivas.  
Este pluralismo se relaciona con la unidad y por ello con la posibilidad de que los hondureños avancen hacia la 
construcción de una visión y propuesta compartida en torno al país que deseamos y queremos fortalecer. Por eso es 
por lo que en la construcción de la visión de país debe privar como fundamentos de este la inclusión y la participación 
de todos y todos los hondureños.

La construcción de una concertación por el desarrollo requiere del reconocimiento de la presencia en la sociedad de 
distintos actores, y es preciso considerar y tomar en cuenta a cada uno a fin de producir un ambiente en el cual todos 
sean protagonistas.

El avanzar en este diálogo hacia la construcción de una concertación por el desarrollo del país exige la actitud básica 
de saber escuchar al otro que piensa de una manera distinta, ampliando la capacidad de tener un lenguaje común 
racional sin argumentos de autoridad, que nos permita avanzar con la velocidad y la seguridad requeridas en este 
proceso hacia el desarrollo.

La vía del diálogo y la negociación ciudadanas no son fáciles: requieren de visión, persistencia, flexibilidad y, sobre 
todo, de conciencia cívica, para subordinar intereses particulares a los nacionales. En los inicios de la tercera década 
del siglo XXI, solamente la concertación hace posible el transitar con éxito por un desarrollo humano sostenible.

La concertación por el desarrollo significa un acuerdo sobre lo esencial de los intereses nacionales, pero una 
diferenciación sobre su implementación es en este sentido que se reconoce el pluralismo unidad de principios, 
pluralismo de pensamiento y de expresión. La pluralidad implica la convergencia y la convergencia permite la pluralidad.

Cuando no se produce una concertación por el desarrollo sobre lo esencial que atañe a la sociedad hondureña 
porque existen distintas interpretaciones de la misma realidad; se llega a una sociedad anárquica o desvinculada, y se 
niega la presencia de una realidad común.
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La concertación por el desarrollo supone el reconocimiento de la presencia en la sociedad de distintos pensamientos 
que es preciso considerar y tomar en cuenta a fin de producir una ética común a la cual todos nos sintamos vinculados.

La concertación por el desarrollo, en una sociedad pluralista como la hondureña, requiere la actitud básica de saber 
escuchar al otro que piensa de una manera distinta, como también la capacidad de desarrollar un lenguaje común 
racional sin argumentos de autoridad (que para el otro son irrelevantes por razones de no pertenecer ya a su modo de 
referirnos y no tanto por falta de respeto).   

La concertación por el desarrollo no es un criterio ético en sí mismo sino un camino ético, en una sociedad pluralista 
como la de Honduras, para llegar a acuerdos sobre los criterios éticos que deberían ser compartidos como base para 
la convivencia societal.

La concertación por el desarrollo significa deponer un modo de ser y de proceder o adoptar un comportamiento 
que han de asumir todos los actores involucrados en este proceso. No es la definición de una normatividad o de 
prescripciones morales, no es tampoco un discurso que se rija por el criterio cuantitativo de mayorías o minorías.  
Una racionalidad cuantitativa es ajena al discurso ético ya que, aunque una mayoría dictara algo como bueno, esto no 
significaría necesariamente que este algo fuera de verdad bueno.

El referente del desarrollo humanos es la humanización de la persona en la sociedad hondureña y de la sociedad 
formada por personas. Su finalidad busca la realización auténtica de las y los seres humanaos para el potenciar sus 
capacidades y oportunidades. En este sentido, lo humano deje de ser un referente descriptivo para transformarse en 
un horizonte imperativo, ideal y crítico a la vez: “La dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad 
y del Estado. Todos tiene la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad de la persona humana es inviolable”  
(Artículo 59 de las Constitución de la República de Honduras).

El pluralismo implica, en la práctica de la concertación, un acuerdo sobre principios básicos. Por tanto, en una sociedad 
pluralista como la hondureña se ha de compartir una axiología de valores y se necesita la búsqueda de consenso 
para llegar a acuerdos sociales sobre la agenda del desarrollo humano y las proposiciones concretas que implementa  
y encara una concertación social por el desarrollo.

Si el pluralismo constituye un hecho social en Honduras, la no aceptación del consenso social por el desarrollo humano 
como búsqueda de las oportunidades para todas y todos y su implementación concreta en la sociedad, conducirá 
necesariamente a una imposición de parte de aquellos que detentan el poder (al reconocer la presencia de la pluralidad 
existente en la sociedad).

La necesidad de un ethos para la concertación por el desarrollo en Honduras es incuestionable en el momento 
que se habla de una convergencia en donde participan distintas personas, actores y sectores sociales con distintos 
pensamientos y prácticas. 

Para la concertación por el desarrollo humano, debido a la condición social de la persona humana, se exige que el 
modo de proceder de los individuos y los actores se piense en una relación a otros, o sea en el sentido de la importancia 
del otro en la vida de uno.

El pluralismo que converge es fuente de riqueza para la concertación por el desarrollo en la medida que cada uno 
aporta lo suyo. Así, la identidad de cada uno en la construcción del todo es positiva y necesaria en cuanto a identidad 
asume la responsabilidad del todo en el respeto por el otro, sin negar lo propio pero abierto a aprender de lo ajeno. 

Un modelo de concertación por el desarrollo humano en el marco de una gobernabilidad democrática.

El ethos de la concertación por el desarrollo requiere una gobernabilidad democrática. Ello implica la construcción de 
un orden político, social y económico basado en los siguientes elementos:
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• Institucional: Debe haber solidaridad de los procedimientos y reglas del juego claras y compartidas.

• Plural: Debe haber reconocimiento de sujetos distintos, respeto por las distintas construcciones institucionales (las 
construidas por el Estado y edificadas por la sociedad).

• Gestión de la conflictividad: Reconoce diversas relaciones sociales y diversas orientaciones de los actores; está 
abierto a la incertidumbre intrínseca del juego democrático y reconoce la capacidad de la democracia de innovarse 
constantemente. Implica asumir y gestionar adecuadamente el conflicto dentro de la sociedad, pero desarrollando 
una capacidad de gestión política para manejar mejor esos conflictos.

Esto implica también la construcción de un ethos para la concertación, porque cada uno de los sectores, individuos 
y actores sociales tiene demandas y propuestas valóricas respecto de la convergencia y de los problemas nacionales.  
Por ello la concertación toma en cuenta la dimensión ética de la vida humana en cuanto ésta tiene una repercusión para 
la convivencia social o de la vida ciudadana en general. Afirmar la ética como dimensión necesaria para la concertación 
es confirmar un determinado horizonte sin el cual el proceso de la concertación no puede tener consistencia real.

Se debe entender la concertación por el desarrollo humano como un modo de proceder que postula la necesidad de 
una ética civil, es decir, el mínimo de moral común de la sociedad pluralista y secular de Honduras.

La ética civil es la convergencia moral de las diversas opciones morales de la sociedad. Mediante la ética civil se 
constituye la “moral común” dentro del legítimo pluralismo de las opciones éticas propuestas por los diferentes actores 
de la convergencia. Es la garantía unificadora y legitimadora de la diversidad de proyectos de los distintos actores 
sociales y políticos. No puede haber la concertación, sino se procede éticamente. Para ellos la ética civil que se postula 
se concreta en tres elementos que definan el modo de proceder:

1. La no confesionalidad de la vida social. La confesionalidad de la vida social originaría una justificación única de 
la realidad; esa justificación sería excluyente de otras posibilidades y se impondría de modo nacional.

2. La existencia del pluralismo de proyectos de distintos actores sociales y políticos. La realidad hondureña admite 
el juego democrático; de lo contrario su instancia crítica sería únicamente la fuerza del poder dictatorialmente 
mantenido. La concertación se expresa en el encuentro de diversas visones, agendas y planteamientos en pro 
del desarrollo humano de una sociedad libre y democrática como se aspira construir en Honduras.

3. El tercer elemento del horizonte ético se refiere a la posibilidad teórica y práctica de la ética no religiosa.  
En el proceso de concertación pueden y deben coincidir creyentes y no creyente. La concertación no excluye 
el legítimo pluralismo moral de las opciones éticas derivadas de las condiciones religiosas. Sin embargo, ella se 
constituye no por la aceptación o rechazo de la religión, sino por la aceptación de la racionalidad compartida por 
el rechazo de la intransigencia excluyente.

El modo de proceder del consenso por el desarrollo humano en Honduras requiere que en el proceso de deliberaciones 
y ante todo de presentación de propuestas, por parte de los actores participantes, no se desarrolle de manera totalitaria, 
ni partidaria y menos impositiva. El pluralismo de proyectos sociales que asume la convergencia remite necesariamente 
a que no deben existir propuestas totalizadoras de parte de un sector social y que se impongan sobre la de los demás, 
proceder de esta forma significa actuar autoritariamente.

Tampoco se ha de proceder partidariamente. El pluralismo de actores tiende a que varios sectores se identifiquen 
por corrientes políticas, ideológicas o religiosas, ya que, actuar confesionalmente no expresa una aptitud ética acorde 
con el proceso de la concertación que se quiere construir. Esto implica que la agenda a discutir en el proceso de la 
concertación por el desarrollo humano en Honduras no responda a intereses particulares o de grupos, sino a los 
intereses colectivos en perspectiva del bien común de las y los hondureños.

CONDICIONES BÁSICAS PARA LA CONCERTACIÓN POR EL DESARROLLO HUMANO.  

La concertación por el desarrollo humano como modo de proceder implica potenciar una serie de condiciones que 
sólo pueden proceder del consenso racional y libre. Por lo tanto, son condiciones que no parten de ninguna propuesta 
totalizante, ni partidaria, sino que surgen del diálogo.
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La actitud dialógica es la actitud ética básica para el caminar de la concertación por el desarrollo humano. Esta actitud 
no puede formarse en la tolerancia (que etimológicamente significa soportar el mal, para evitarse males mayores), ni en 
la condescendencia (que es descender a un nivel ético inferior), ni tampoco con la transigencia (que es ceder del propio 
derecho para facilitar la convivencia) sino que ha de fundamentarse el respeto a los distintos actores sociales y políticos 
que participan en el proceso. Entonces un doble respeto: por lo que las y los actores son y representan y por el posible 
valor de su propuesta respecto de la agenda por la concertación por el desarrollo humano del país.

En cualquier democracia estable, con suficiente poder para llevar adelante sus asuntos, tiende a desarrollarse un 
conjunto de opiniones y principios que han de ser ampliamente compartidos. Esta concertación por el desarrollo humano 
en Honduras no puede lograrse por medio de la fuerza o de disipaciones legales, ni se puede obligar a las y los actores 
a aprobarlo. Pero los hábitos, y sentimientos y experiencias comunes, tanto como las condiciones sociales adecuadas 
contribuyen a producirlo. Y si no existe, aceptación general de las reglas del juego está el peligro.

Se requiere de una concertación operante que sirve para determinar los problemas por resolver y el alcance efectivo 
del dialogo político, en cualquier momento. 

El marco valórico de la concertación social por el desarrollo humano tiene como fuente las perspectivas éticas de las 
propuestas de los distintos actores sociales involucrados en este proceso, y los valores que se concretan en una serie 
de preceptos básicos contenidos en la vigente Constitución de la República de Honduras:

• La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos tienen la obligación de respetarla  
y protegerla (Art.59).

• Garantizar la convivencia pacífica entre todos (Art.1-5).

• Unir esa paz con un orden económico y social justo (Art. 154-155).

• Asegurar un Estado de Derecho y el dominio de la ley (Art.1-3).

• Proteger las culturas, lenguas e instituciones del pueblo hondureño (Art.172-173-174-175).

• Asegurar a todos los ciudadanos una calidad de vida, promoviendo el desarrollo económico y cultural (Art.328-
329-333).

• Mantener relaciones pacíficas y de cooperación con todos los pueblos (Art.15).

• Hacer respetar la Constitución y las leyes como expresión de voluntad mayoritaria de la nación (Art.375).

• Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (Art.).

• Impedir discriminación de los ciudadanos por razón de nacimiento, raza, sexos, religión, opinión o cualquier 
condición o circunstancia personal o social (Art.60-77-79).

• Proteger la salud, la educación, la seguridad ciudadana, el puesto de trabajo, el medio ambiente, el consumo, la 
inserción social de la juventud y de los discapacitados (Art.127-128-142-145-151).

• Servir con objetividad y eficacia los intereses generales mediante una administración pública plenamente sometida 
a la ley y al derecho (Art.222-233-352).

• Subordinar al interés general toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad (Art.).

• Contribuir al sostenimiento del gasto público de acuerdo con la capacidad económica mediante un sistema 
tributario justo inspirado en los principios de equidad y proporcionalidad (Art.351).

• Promover por los poderes públicos las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 
sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impida o dificulte su plenitud (Art. 68 al 72). 

En este proceso de concertación social en Honduras requiere tomar en cuenta una serie de variables inherentes a la 
concertación, como las siguientes:
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• Reconocimiento e identidad. 

 º Valoraciones propias

 º Actividades comunes 

• Representatividad.

 º Equidad en la representatividad de actores de la sociedad (gobierno, sociedad civil, empresa privada  
y cooperación internacional). 

 º Sistema asegurado de retroalimentación de la información y formación de opinión de los representantes de 
los actores. Derecho a la información.

 º Equidad de género, etnia, edad y geografía en la distribución de funciones y en la agenda. 

• Organización para la equidad.

 º  Ausencia de centralismo en la coordinación: Estructura colegiada.

 º Reglamentos y procedimientos transparente de funcionamiento y resolución de conflictos.

 º Autonomía en la generación y en el acceso a la información interna. 

• Capacidad técnica y financiera de gestión y operación (análisis, planificación y seguimiento). 

 º Conocimientos y propuestas 

 º Presencia de planes

• Democratización de la información.

 º Divulgación constante de la información y sus decisiones. 

• Voluntad Política.

 º Iniciativas y cumplimiento de procedimientos 

 º Apoyo financiero, logístico.31

PARA UNA AGENDA PARA LA CONCERTACIÓN DEL DESARROLLO 
HUMANO EN HONDURAS 

Honduras es un país que enfrenta una serie de brechas, retos y desafíos para avanzar en el desarrollo humano 
sostenible. Por ello, como sociedad tiene llegar a una concertación para el desarrollo entorno a una agenda para el 
desarrollo humano. 

Honduras, al llegar al 2021 su bicentenario como país independiente, sigue presentado apenas pequeños avances en 
algunos aspectos de su vida política, institucional y socioeconómica. Sus avances son lentos y marcados a veces por 
los retrocesos. De acuerdo con el Informe Mundial de Desarrollo Humano de 2020, Honduras se ubica en la posición 
132: “El IDH de Honduras en 2019 fue de 0.634, lo que sitúa al país en la categoría de desarrollo humano mediano y en 
el 132º lugar de 189 países y territorios” (PNUD 2020: 1).

El país en los últimos treinta años apenas ha logrado mejorar en un punto en el Índice de Desarrollo Humano:  
“Entre 1990 y 2019, el IDH de Honduras aumentó de 0.519 a 0.634, un incremento del 22.2%”.32 Con lo cual Honduras 
llega al 2021 siendo todavía un país con un lento ritmo de crecimiento en casi todos los aspectos de la vida política, 
económica, social y cultural.

Los avances, aunque a un ritmo lento, se han registrado sobre todo en la década de los noventa y se puede sostener 
que la estabilidad política formal observada en el país ha permitido canalizar recursos básicos en áreas prioritarias como 
son salud y educación. Programas de vacunación, reducción de la mortalidad infantil y materna, así como incrementos 
en la cobertura de educación, son medidas de política que, más allá de su grado de optimización, han venido a elevar 
los niveles de desarrollo humano en Honduras. 

31  Ariel Montes de Oca y Fabricio Herrera, Del diálogo a la Concertación en Honduras, una mirada crítica desde las experiencias de cuatro instancias nacionales: FONAC, 
CONASIN, CNA y CC-ERP.  (Tegucigalpa: CIPRODEH, 2005), 19.

32  PNUD, La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno. Nota informativa para los países acerca del Informe sobre Desarrollo Humano 2020. (Honduras, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020), 1.
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En ese sentido algunos puntos centrales de una agenda por el desarrollo humano se presentan los siguientes:

• La reducción de la pobreza y la apertura de oportunidades para la gente, en especial para los grupos vulnerables, 
son desafíos impostergables para la sociedad hondureña. De manera particular, las respuestas a estos problemas 
deben privilegiar la atención y la participación de las mujeres, las personas que viven en zonas rurales, las 
minorías étnicas y la niñez.  Las mujeres, que conforman más del 50% de la población del país, han logrado en 
las últimas dos décadas aumentar su participación y oportunidades, especialmente en el campo educativo y de 
salud; no obstante, persisten serias limitaciones para su participación plena en la política y en la esfera económica.  
Tales avances se pueden ver reflejados en el índice de desarrollo relativo al género (IDG), que ha presentado un 
ligero incremento entre 1998 y 2020. 

• Superar el patrón de desarrollo espacial y territorialmente inequitativo que ha predominados históricamente. 
Al observara el índice de desarrollo por departamento muestra que los que presentan menores progresos en 
desarrollo humano son generalmente aquellos sin acceso a las costas, pero que son montañosos y fronterizos, 
lo que implica que el país continuo Es importante destacar que la cantidad de población viviendo en municipios 
con bajo desarrollo humano ha aumentado no sólo en los departamentos con bajos niveles de IDH, sino en varios 
departamentos del país como Intibucá y Lempira. 

En Honduras hay cerca de 90 municipios, de un total de 298, con bajo desarrollo humano, lo cual significa 
aproximadamente que un 12.7% de la población hondureña vive en condiciones de vida similar a naciones 
africanas como Níger, Burkina Faso o Burundi. El municipio con el nivel de desarrollo humano más alto es XX, de 
Islas de la Bahía, con un índice de XXX0 y el más bajo es XX, en XX, con un índice de XX.

• En relación para superar con las inequidades territoriales un elemento central en la agenda del desarrollo es un 
consenso en torno a la educación, que apunte a la mayor cobertura, calidad y la digitalización de esta. Al observar 
los indicadores relacionados a matrícula, centros educativos, cobertura bruta, cobertura neta y docentes, muestran 
como la pronunciada brecha existente entre las regiones con los mayores centros urbanos del país y las regiones 
predominante rurales habitadas por población indígena y afrodescendiente. Ello, según los mismos indicadores, 
dada la desigual distribución de recursos por parte de las autoridades gubernamentales; privilegiando a las 
regiones con mejores indicadores de desarrollo en detrimento de las regiones postergadas. Por ejemplo, el 44.9% 
de las plazas docentes están concentradas en los departamentos de Francisco Morazán y Cortes, en los cuales 
está ubicada la capital de la República (mayor centro urbano del país) y la ciudad de mayor importancia industrial 
respectivamente. Asimismo, el presupuesto asignado a educación en los últimos diez años es decreciente si se 
analiza en relación con el presupuesto global del Gobierno, pasando de un 18,06% del presupuesto general en 
2010, al 11.43% en 2019. Es decir, en el año 2019 la educación se asigna un presupuesto siete puntos porcentuales 
inferior al presupuesto asignado en el año 2010.

• Hoy existe una creciente conciencia de que la ley – y los derechos – todavía juegan un papel insignificante en la 
determinación de la conducta individual u oficial. Según el Informe Latino barómetro de 2020, en Honduras hay 
mucha desconfianza en la capacidad del Estado para implementar su legislación con imparcialidad y, lo que es aún 
más problemático, solo el 28% de los hondureños considera que existe igualdad ante la ley (Latino barómetro 2021: 
74). La inequidad en la aplicación de la ley es uno de los obstáculos principales para implementar un Estado de 
derecho imparcial. Honduras, como uno de los países más desiguales e inequitativos de la región, podría definirse 
como un sistema de desgobierno de la ley en lugar de un imperio de esta. Así, una visión bien fundada del papel 
del Estado en la consecución de un desarrollo humano y sostenible permite disponer de criterios nor¬mativos 
acerca de lo que falta y de lo que sobra en el Estado existente. Es decir, permite aclarar qué funciones del Estado 
actual deben ser aban¬donadas mediante la privatización y qué otras deben ser fortalecidas o incorporadas para 
impulsar el desarrollo.

• La crisis política que vivido Honduras desde junio del 2009, supone una serie de nuevos desafíos para un 
consenso para el desarrollo humano orientado a generar las condiciones óptimas de  gobernabilidad democrática 
del país en perspectiva de redefinir la reforma política, la inserción hondureña en el contexto global; apostar por la 
creación de bienes públicos que sean capaces de modificar sustancialmente la pobreza y la indigencia; responder 
a la problemática creciente de la migración hondureña internacional y su retorno, cada vez con más riesgos, el 
ordenamiento territorial y los desafíos de una población joven y especialmente generar las condiciones para 
enfrentar las principales causas más estructurales que la generan como la impunidad y corrupción, la violación 
a los derechos humanos. Esto lleva s a redefinir la agenda bilateral con Estados Unidos en materia de migración  
y lucha contra el narcotráfico, así como con la Unión Europea y con Latinoamérica.
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De este modo, para fortalecer una gobernabilidad democrática en Honduras se advierte como desafío la busca de 
un consenso entre los distintos actores sociales a fin de elevar los niveles de legitimidad y gobernabilidad democrática.  
En este sentido, resulta vital una concertación social para el desarrollo humano para lograr que Honduras se encamine 
a ser una sociedad de oportunidades para una democracia y desarrollo incluyentes.
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