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PRESENTACIÓN 

El presente documento contiene un conjunto de lineamientos estratégicos de lo que el 

Partido Demócrata Cristiano de Honduras plantea a la sociedad hondureña como 

plataforma de gobierno, sea que gane el favor de los votos o no, pues se trata de 

aproximaciones que tienen un basamento doctrinario y que surgen del análisis de la 

realidad hondureña del presente. 

Más que una enumeración de visiones y listado de programas, megaproyectos y 

estrategias, el Partido Demócrata Cristiano de Honduras procura ser coherente con una 

perspectiva de desarrollo enmarcada en la Doctrina Social Cristiana, cuya esencia coloca 

al ser humano como el centro de la acción estatal, a la vez que le otorga los espacios 

apropiados de crecimiento y desarrollo. 

Para hacer una propuesta de gobierno, primero hay que reconocer que Honduras tiene 

serios problemas en todos los campos de la vida en sociedad. No es broma cuando se nos 

coloca en los últimos puestos de desarrollo humano. La pobreza, la desigualdad, la falta de 

oportunidades de empleo, de educación y de acceso a la salud y a la justicia están a la vista 

y no se necesitan las frías cifras para entender que después de dos siglos de vida 

independiente, no hemos cumplido bien la tarea. Es cierto que se ha avanzado en muchas 

cosas, pero a un ritmo tan lento que necesitamos más de cien años para alcanzar los niveles 

de desarrollo de algunos de los países cercanos de la región centroamericana.  

Un crecimiento económico de tres o cuatro por ciento no debería ser orgullo ni motivo de 

satisfacción de ningún gobierno responsable. Los expertos estiman que para llegar al punto 

en que ahora se encuentran Costa Rica o Panamá, necesitamos crecer a una tasa de 8% 

durante por lo menos 20 años consecutivos. 

Si bien es cierto que el contexto internacional tiene factores que condicionan nuestras 

posibilidades de desarrollo, la verdad es que la mayor responsabilidad la tenemos nosotros 

mismos. Con muy pocas excepciones, los gobiernos que hemos tenido han resultado un 

verdadero fraude porque se han dedicado a enriquecer y proteger a una pequeña élite que 

vive bien y que se ha apropiado indebidamente de la mayoría de los recursos de la nación; 

pero también los gobernados nos hemos dejado engatusar por los cantos de sirena y cada 

cuatro años seguimos votando por los mismos demagogos y populistas de siempre. 

Desde hace tiempos se viene hablando de la necesidad de formularse objetivos de largo 

plazo para evitar que los políticos irresponsables sigan inventando el país cada cuatro años 

con propuestas irrealizables. El 2010 entró en vigor la Ley de Visión de País y Plan de 

Nación, aprobada por el Congreso Nacional, para responder precisamente a esa aspiración 

colectiva de tener objetivos hacia los cuales todos los hondureños podamos orientar los 

esfuerzos de desarrollo. Sin embargo, en el 2013, apenas tres años después, el actual 

gobernante hizo a un lado esa ley de la república para volver a las andadas, improvisando 
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propuestas sólo con el afán de conseguir votos. El presente Plan de Gobierno se basa en 

la necesidad de rescatar la idea de la Visión de País y el Plan de Nación, adecuándolos a 

las nuevas realidades del país y del mundo. 

Debemos ser sinceros con nosotros mismos y reconocer que no estamos bien como 

personas ni como país. 

Pero este reconocimiento debe servirnos para entender que Honduras no tiene por qué 

seguir así. Tenemos un país maravilloso con unos recursos humanos valiosísimos que, a 

pesar de los obstáculos, ha sabido sobrevivir con dignidad. Tenemos unos recursos 

naturales que constituyen una base suficiente para generar procesos de desarrollo 

sostenible. La cultura, la geografía, el clima, son factores que nos favorecen y que deben 

impulsarnos a actuar con más sabiduría y más confianza en nosotros mismos. 

Es cuestión de entender que los recursos del país nos pertenecen a todos y que todos 

tenemos derecho a las oportunidades de disfrutarlos racionalmente, en función del bien 

común de la Nación. 

La Doctrina Social Cristiana se fundamenta en la libertad individual con responsabilidad 

social, evitando que el Estado sustituya a la actividad privada, ejerciendo los controles 

apropiados que eviten los extremos del capitalismo salvaje y el falso igualitarismo de 

extremos controles políticos y de comprobado rezago económico. No tenemos por qué 

sujetarnos a moldes preestablecidos. Los hondureños podemos ser creativos para 

aprovechar lo que tenemos para beneficio de todos.   

El planteamiento del PDCH es renovador, creativo, oxigenante, revolucionario, en el sentido 

que replantea una opción viable, incluyente, amigable, construida en un proceso que 

articula la acción productiva de la pequeña y mediana empresa como el motor de la 

dinámica económica, sin excluir a las grandes empresas, pero bajo condiciones y reglas 

transparentes y democráticas que contribuyan al crecimiento equilibrado y sostenible de un 

sistema socioeconómico y político construido en función del bien común de la Nación, 

inspirado en los Principios de un Socialismo Cristiano, con expresiones concretas en 

modelos de producción autogestionarios. 

Nos anima el interés de estimular la realización de una cultura del debate respetuoso, cívico, 

educativo, formador de una ciudadanía activa, con responsabilidad social; que evite las 

descalificaciones y acusaciones improductivas y polarizantes, pues ello destruye a las 

personas y las excluye del esfuerzo que debe sumar. La Patria es una donde todos 

debemos caber y, en tanto estemos ocupados en acciones constructivas, no habrá espacio 

para el negativismo improductivo y polarizante. 

La pandemia del coronavirus y en embate de los huracanes de finales del 2020 constituyen, 

sin duda, dos elementos que vinieron a agravar nuestra precaria situación, pero no deben 

convertirse en excusas para paralizarnos o para seguir de mendigos internacionales. Más 
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bien deben ser un estímulo para ponernos de pie y encarar el futuro con valentía. La 

pandemia ha de pasar y vamos a volver a convivir en sana armonía; pero debemos estar 

alerta a los llamados fenómenos naturales porque esos ya son parte de nuestra realidad. 

Dejaron de ser fenómenos que se presentaban cada veinte años y se han convertido en 

eventos recurrentes que debemos aprender a encararlos cada año y entender que son 

consecuencia del mal manejo que hemos hecho de nuestros propios recursos naturales.  

Esta es la propuesta de Plan de Gobierno que el PDCH ofrece al pueblo hondureño a través 

de la Candidatura Presidencial para el período 2022 – 2025. 

Es la misma propuesta de los Candidatos a Diputados, con las correspondientes 

adecuaciones que cada quien ha de hacer a las realidades concretas de cada departamento 

en particular. 

Es también la misma propuesta de nuestros Candidatos para las Corporaciones 

Municipales, adaptadas a las particularidades de cada municipio. 

Este no es un documento de propaganda. Es un documento de consulta en el que se 

plantean las posiciones oficiales del Partido Demócrata Cristiano de Honduras frente a los 

principales temas de interés nacional. Debe servir para orientar el mensaje que cada 

candidato debe transmitir a la ciudadanía, tratando de ajustarla lo más concretamente 

posible a las realidades de cada comunidad a partir de las localidades más pequeñas y 

ascendiendo gradualmente a los municipios, a los departamentos, a las regiones y al país 

en general.  

Aspiramos a convertirnos en una fuerza social y política emergente, que busca restablecer 

el orden constitucional, tan vulnerado por el actual gobierno y propiciar el desarrollo integral 

de todos y cada uno de los hondureños, como una forma eficaz de contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población. 

Invitamos a la militancia partidaria a sumarse y a prepararse alrededor de esta visión y a 

todos los hondureños a conocer y valorar nuestra propuesta, planteada con el más profundo 

amor a la tierra que nos vio nacer y que nos recibirá al final de nuestra jornada terrenal.  

 

ANTE EL DESORDEN ESTABLECIDO, LA REVOLUCION NECESARIA 

 

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE HONDURAS =PDCH= 
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I. PRINCIPIOS GENERALES DEL PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 

DE HONDURAS (PDCH) 

 

PRINCIPIOS METAPOLITICOS 

1. Respeto a la Dignidad de la Persona Humana 

2. La Primacía del Bien Común sobre el bien particular 

3. La Perfectibilidad de la Persona, de la Sociedad y del Estado 

4. El Destino Universal de los Bienes 

5. La Subsidiaridad 

6. La Solidaridad 

PRINCIPIOS POLITICOS 

1. El Estado Democrático de Derecho 

2. El Pluralismo ideológico a lo externo del Partido 

3. Desarrollo Integral, Solidario y Sostenible 

4. Sistema económico moral al servicio del hombre y el bien común 

5. La Integración Regional e Internacional 

PRINCIPIOS PARA LA ACCION 

1. Uso de métodos Democráticos 

2. Promoción del Cambio Social Estructural 

3. El Realismo político sin renunciar a la Utopía 

4. Ejercitar una política basada en la Etica 

5. Búsqueda, respeto y práctica de la Verdad 

6. Respeto del derecho al ejercicio irrestricto de la Libertad 

7. El ejercicio permanente de la Justicia, basada en la Solidaridad y el Amor. 
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PRINCIPIOS METAPOLITICOS.  

Son aquellos preceptos, normas o reglas que respaldan el quehacer de la Democracia 

Cristiana Hondureña. Son patrones de conducta que están por encima de la política pero 

que le dan fundamento y que constituyen la condición para poder alcanzar los fines políticos 

del Partido. Estos son los Principios que el PDCH ha adoptado como propios pero que 

puede compartir con otras fuerzas políticas o sociales que aspiren a construir una Nueva 

Sociedad donde los seres humanos puedan desarrollarse plenamente. Estas son nuestras 

creencias: 

1. Respeto a la Dignidad de la Persona Humana: Todo ser humano es, potencialmente, 

persona. En consecuencia, podemos entender por persona al ser humano como unidad 

biológica, psicológica, espiritual con facultades naturales para el ejercicio de la razón, la 

libertad y la vida en sociedad, facultades éstas que debe desarrollar en un proceso continuo 

de personalización para concebir y realizar su propio proyecto de vida al tiempo que aporta 

solidariamente su concurso personal al desarrollo colectivo de la sociedad, del Estado y del 

mundo. Al conjunto de estos atributos que diferencian a un ser humano de los demás seres 

de la creación y lo hacen imagen y semejanza de Dios, llamamos dignidad humana.  

2. La primacía del Bien Común sobre el bien particular: La Doctrina Social Cristiana 

define el Bien Común como el “Conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible 

a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia 

perfección”. Todos los seres humanos al nacer traemos una serie de atributos que nos 

hacen distintos de los otros seres que existen en la naturaleza: racionalidad, libertad, 

sociabilidad y voluntad. Pero para que esos atributos que ya traemos en potencia, se 

desarrollen, se requieren ciertas condiciones que sólo la sociedad puede proporcionar: paz 

y seguridad interna y externa; oportunidades de educación de calidad para todos; un buen 

sistema de salud; un sistema económico y financiero moral, justo y equitativo; buenos y 

eficientes medios y vías de comunicación; un sistema de administración de justicia imparcial 

y de respeto a los derechos humanos; una infraestructura de calidad en todos los sectores: 

puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, escuelas, etc.; servicios públicos eficientes 

para todos. El Estado es el responsable general de asegurar que existan esas condiciones, 

pero también son responsables: la familia, la escuela, las empresas. Todos los ciudadanos 

estamos obligados a trabajar para tener los entornos humanos necesarios para que cada 

quien pueda desarrollarse según sus potencialidades y aspiraciones. 

3. La perfectibilidad de la persona y de la sociedad: Ningún ser humano nace perfecto 

y sus obras tampoco lo son pero, por sus propias condiciones naturales, tiene la facultad 

de buscar la perfección. Esa búsqueda constante es la que lo hace desarrollar sus 

potencialidades innatas de racionalidad, sociabilidad y libertad y sus actitudes morales de 

justicia, honradez y veracidad, en sus relaciones de convivencia dentro de una sociedad 

que busca el bien de todos. La sociedad, por ser obra humana, tampoco puede ser perfecta 
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pero es perfectible. Por eso, para los demócrata cristianos, es inaceptable la existencia de 

artículos pétreos en la Constitución de la República. Eso sería aceptar que los 

constituyentes de 1982 encontraron la fórmula mágica de una sociedad perfecta que no se 

puede cambiar. Lo cierto es que tanto la persona como la sociedad están en permanente 

transformación, buscando nuevas formas individuales y sociales de convivencia y 

desarrollo. La creencia en la perfectibilidad de la persona y de la sociedad es la que nos 

anima a luchar por la construcción de una Nueva Sociedad en la que todos podamos vivir 

con la dignidad que merecemos como seres humanos. 

4. El destino universal de los bienes: Los bienes de la creación están destinados al 

desarrollo de la humanidad entera y todos deben tener las posibilidades de acceso a su 

propiedad. La constitución de empresas para la generación de riqueza es moral y 

éticamente correcto cuando esta riqueza está orientada a favorecer el bien común. La 

empresa no debe ser únicamente una sociedad de capitales sino, ante todo, una sociedad 

de personas, que unen sus esfuerzos para la producción de bienes y servicios útiles para 

el desarrollo de toda la sociedad. Lo que vale para las empresas vale también para todo el 

sistema económico, incluyendo el sub sistema financiero: todo debe estar orientado a 

favorecer el desarrollo de todas las personas y no solamente el lucro egoísta de un pequeño 

grupo. El derecho de propiedad privada está subordinado al derecho al uso universal de 

todos los bienes de la creación. 

Este derecho abarca también la obligación común por la salvaguarda del medio ambiente 

y los recursos naturales, cuyo uso debe estar al alcance de todos los seres humanos del 

planeta. Nadie tiene derecho de apropiarse, en exclusiva, de unos bienes que han sido 

creados para beneficio de todos. La tierra, las aguas, los bosques, las minas y cuanto hay 

en el planeta, están allí para contribuir al desarrollo de todos sus habitantes y, en 

consecuencia, todos estamos obligados, moral y éticamente, a su cuidado. 

5. La subsidiaridad: Los individuos, en su afán permanente de resolver sus problemas y 

en ejercicio de su facultad innata de sociabilidad, han ido creando diversas organizaciones 

de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, científico, profesional, político o de 

cualquier otra naturaleza. Este es el conjunto de organizaciones que constituyen la 

sociedad civil y que, por ser producto de la iniciativa personal, en el ejercicio de su libertad 

y responsabilidad, deben respetarse y protegerse, porque todas ellas tienen algo de original 

que ofrecer a toda la comunidad. El principio de subsidiaridad es aplicable a todas las 

instancias desde la persona misma hasta el Estado y se entiende como una relación en la 

que las instancias superiores deben apoyar los esfuerzos de las comunidades menores 

sólo en aquello que éstas no puedan hacer con su propio esfuerzo e iniciativa. Este apoyo 

debe ser en la cantidad que sea necesaria y por el tiempo que sea preciso, de modo que 

no se limite o se sustituya el esfuerzo que cada quien pueda hacer por sí mismo. 

Este principio es aplicable a la persona, así como a la familia, las sociedades intermedias 

como la cooperativa, el patronato, la empresa, el caserío, la aldea y el municipio, respecto 
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al Estado. Con el principio de subsidiaridad contrastan todas las formas de centralización, 

burocratización y asistencialismo. “Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la 

sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento 

exagerado de los aparatos públicos, dominados por las lógicas burocráticas más que por la 

preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos” (Juan Pablo II: 

Centesimus annus) 

6. La solidaridad: La solidaridad deriva directamente de la facultad natural del ser humano 

para relacionarse con otros seres humanos, para ayudarse mutuamente en la búsqueda 

común de su plena realización. Este principio está estrechamente vinculado con el destino 

universal de los bienes porque trata del derecho natural de las personas para hacer uso de 

los recursos del planeta para su propio desarrollo. No se trata sólo de la expresión de 

sentimientos superficiales por los males de los demás, sino del compromiso firme y efectivo 

para ocuparse del crecimiento común “para que todos seamos verdaderamente 

responsables de todos” (Juan Pablo II).  

Vivimos en un mundo cada vez más interconectado gracias a los avances de la tecnología, 

lo que nos permite relacionarnos “en tiempo real” con personas conocidas o desconocidas 

casi en cualquier parte de la tierra y podemos constatar que, a pesar de estos avances 

tecnológicos y científicos, persisten unas desigualdades espantosas que la Iglesia califica 

de “pecados”, más que de injusticias. En nuestro propio país podemos constatar, a cada 

paso y en cada esquina, las realidades de estas desigualdades en todos los ámbitos de la 

vida diaria. El Principio de solidaridad obliga a tomar acciones concretas para corregir estas 

diferencias, no solamente entre los mismos hondureños, sino entre todos los seres 

humanos, porque todos estamos llamados a compartir los bienes de la tierra con justicia y 

equidad. 

 

PRINCIPIOS POLITICOS 

Todo cristiano tiene una obligación moral de involucrarse en la política para contribuir, con 

su inteligencia y con su ejemplo, a la construcción de una Nueva Sociedad digna para el 

desarrollo del ser humano. Nadie que se considere cristiano puede evadir esta 

responsabilidad bajo ningún pretexto, pero el ejercicio de la actividad política para los 

cristianos exige actuar de conformidad con las aspiraciones de las personas para que, a 

través de la política, se construya un ordenamiento social más justo y coherente con la 

dignidad de la persona humana. El PDCH ha adoptado los siguientes Principios que deben 

orientar el quehacer político de todos sus militantes: 

1. Estado Democrático de Derecho: Honduras ha adoptado el sistema democrático como 

forma de gobierno, considerando que ese sistema “asegura la participación de los 

ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y 
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controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera 

pacífica” (Centesimus annus). No existe ningún sistema de gobierno perfecto y la democracia 

tampoco lo es. La tarea nuestra es seguir haciendo esfuerzos individuales y colectivos y 

presionar para ir perfeccionando este sistema y estar siempre abiertos a ensayar nuevas 

formas de ordenamiento social para construir nuestro proyecto de una Nueva Sociedad 

basada en la Justicia, la Equidad, la Libertad, el Comunitarismo y la Paz. 

2. El Pluralismo ideológico a lo externo del Partido: En una sociedad democrática existe 

una diversidad de organizaciones que se van formando espontáneamente por la libre 

iniciativa de los ciudadanos que se agrupan según sus intereses y aspiraciones comunes 

para solucionar sus preocupaciones cotidianas. Un Estado democrático de derecho debe 

estimular y proteger el surgimiento de estas organizaciones porque son fuente de iniciativas 

y esfuerzos que deben contribuir al bienestar de toda la sociedad. Los Demócrata Cristianos 

debemos mantener una mente abierta al diálogo con todas esas expresiones de 

pensamiento, pero a lo interno del Partido se espera que los militantes actúen de manera 

coherente con el planteamiento social cristiano, lo cual obliga al estudio permanente de sus 

Principios y sus formas de aplicarlos a las realidades concretas de nuestro país. 

3. Desarrollo Integral, Solidario y Sostenible: El desarrollo para que sea coherente con 

la dignidad del ser humano, tiene que ser integral, es decir, que abarque todos los aspectos 

de la persona en su doble dimensión material y espiritual. Por eso las tareas del desarrollo 

se refieren a asuntos económicos, sociales, políticos, educativos, culturales y todo aquello 

que tiene que ver con la realización plena del ser humano como persona; pero, además, 

tiene que abarcar a todas las personas. Honduras es una sociedad en la que todos sus 

habitantes buscan alcanzar objetivos que exceden las capacidades individuales y, por eso, 

el Estado y toda la sociedad en su conjunto están obligados a crear las condiciones 

apropiadas para que cada quien, según su propio esfuerzo e iniciativa y en un ambiente de 

relaciones solidarias, alcance esos objetivos. El desarrollo, además, tiene que ser 

sostenible. El Principio del Destino Universal de los Bienes nos dice que la tierra y todo lo 

que en ella existe, fueron creados para beneficio del desarrollo de todo el hombre y todos 

los hombres. Eso nos obliga a cuidar para que esos bienes se conserven en condiciones 

de ser aprovechados racionalmente por las presentes y las futuras generaciones. 

4. Sistema económico moral, al servicio del hombre y del bien común. En el proceso 

de desarrollo del ser humano para convertirse progresivamente en persona, la economía 

tiene el papel de producir y distribuir los bienes y servicios que sirvan a ese propósito. Por 

eso “La dimensión moral de la economía hace entender que la eficiencia económica y la 

promoción de un desarrollo solidario de la humanidad son finalidades estrechamente 

vinculadas…” (Doctrina Social de la Iglesia, 332). La riqueza es para compartirla y quien la 

acumula de manera indebida comete un acto de inmoralidad en contra de los otros seres 

humanos. Eso es lo que debe movernos a buscar un sistema económico basado en la 

justicia y la equidad, donde todos tengamos la oportunidad de aprovechar los recursos de 
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la naturaleza para generar los bienes y servicios que se necesitan para tener una vida digna 

y para compartir solidariamente con los demás. 

5. Integración regional e internacional: La sociabilidad y la solidaridad no son sólo 

características que definen las relaciones entre las personas. Esto comprende también las 

relaciones entre las naciones. Tienen que ver con la aspiración y el derecho al desarrollo 

de las personas y de los países. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, 

gracias a los avances de la tecnología y las complejidades de los problemas del desarrollo 

y el sub desarrollo nos obligan a ser cada vez más interdependientes. Todos nos 

necesitamos los unos a los otros, pero así también: todos podemos ser responsables de 

todos. Ese debería ser el espíritu de los programas internacionales de ayuda al desarrollo 

y de los tratados de libre comercio. Sin embargo, muchas de esas iniciativas están 

marcadas por la estrecha lógica del mercado que sustituye las relaciones de solidaridad por 

las conexiones puramente comerciales. Las relaciones internacionales van más allá de los 

asuntos económicos y alcanzan temas tan diversos como los deportes, la religión o los 

dramas humanitarios que se viven en todo el mundo como consecuencia de la pobreza, 

desastres naturales o conflictos políticos. Por eso, como hondureños descendientes de 

Valle y de Morazán debemos estar siempre trabajando a favor de la integración 

centroamericana y del continente latinoamericano. 

 

 

LOS PRINCIPIOS PARA LA ACCION 

 

En el mundo acelerado en que vivimos es preciso apretar el paso para adaptarse a los vertiginosos 

cambios de la vida moderna. Hay cambios en la familia y en la escuela; hay cambios en los valores 

y en la cultura. Siempre ha sido así: lo único que no cambia es el cambio, nada más que ahora esas 

transformaciones están ocurriendo a una velocidad jamás vista. Para actuar en un mundo así es 

necesario revestirse de un fuerte compromiso de servicio a los demás y mantener la coherencia 

entre el decir y el hacer. El testimonio de vida es lo que hará creíble el mensaje 

 

1. Uso de métodos democráticos: Lo primero que hay que entender es que no se puede construir 
una democracia con métodos antidemocráticos. Hay que actuar siempre con absoluto respeto a las 
opiniones de los demás, jamás abusar de las posiciones de privilegio. Aprovechar todas las 
pequeñas y grandes oportunidades que se presentan para el ejercicio de la democracia: toma de 
decisiones sobre asuntos de interés del grupo con el que estamos trabajando; practicar el voto 
directo y, si es posible, secreto y respetar las minorías. Evitar, siempre que sea posible, la costumbre 
del voto por aclamación o levantando la mano porque son formas descaradas de manipular a una 
población. Debemos contribuir a formar una ciudadanía consciente y responsable: la promoción del 
voto “en plancha”, es una forma de manipulación y de masificación del elector. 
 
2. Promoción del cambio social estructural: Desde su fundación el PDCH promueve la 
construcción de una Nueva Sociedad basada en la Justicia, la Solidaridad, la Equidad, la Libertad, 
el Comunitarismo y la Paz. Eso implica la disposición a promover e impulsar cambios estructurales 
en una sociedad que se considera que está en deuda con todos esos atributos. El Ser Humano 
nace con ciertas condiciones que le son propias: racionalidad, sociabilidad, libertad y voluntad y su 
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misión en la vida es desarrollar esos atributos naturales para convertirse cada vez más en Persona. 
Pero para eso necesita que la sociedad le construya el ambiente propicio para esa transformación. 
Esa es la Nueva Sociedad a la que aspiramos. 
 
3. El realismo político, sin renunciar a la utopía: El PDCH nació con la vocación de alcanzar el 
poder de la nación para hacer realidad su proyecto político de construir una Nueva Sociedad y no 
ha renunciado a eso. Los tiempos han cambiado y el Partido tiene que irse adaptando a esos 
cambios no para aprovechar ventajas y privilegios pasajeros, sino para ponerse a tono con las 
transformaciones del mundo moderno. Realismo no significa cinismo ni oportunismo: es el resultado 
de un profundo análisis de las condiciones sociales, políticas, económicas e históricas en las que le 
ha tocado vivir y los objetivos de largo plazo de su proyecto político. Realismo sí… pero sin olvidar 
la utopía, porque es ésta la que le da sentido y coherencia a nuestro quehacer. No se trata sólo de 
llegar al poder por el poder mismo.  
 
4. Ejercitar una política basada en la ética: Si bien es cierto que en política los cambios se 
suceden con mucha facilidad. El Militante Demócrata Cristiano debe caracterizarse por una 
conducta basada en los preceptos de la ética y la moral. El PDCH siempre le ha ofrecido al pueblo 
“una nueva forma de hacer política” y eso significa renunciar o no adoptar jamás las prácticas 
fraudulentas de la política tradicional, sin importar el “costo político” que eso represente en términos 
de votos. La imagen del político demócrata cristiano para volverse atractivo al votante debe 
construirse, mediante el cultivo de virtudes y no imitando los vicios y las malas artes de los políticos 
tramposos. El clientelismo político, esa práctica de ofrecer cosas y favores a cambio del apoyo 
electoral, no merece ser imitada por ningún político honrado tanto por la imposibilidad de competir 
con quienes pueden usar mayores recursos, lícitos o ilícitos, como por el daño que causan al 
ciudadano y a la causa de la democracia. Tampoco es ético el aprovechamiento de posiciones para 
traficar con influencias dentro y fuera del Partido para favorecer a determinados candidatos en 
perjuicio de los demás. El Código de Etica del PDCH, aprobado por el Pleno Nacional en abril del 
2016, contiene una serie de normas que deben orientar el comportamiento del militante demócrata 
cristiano en todo tiempo y no sólo en la época electoral. 
 
5. Búsqueda, respeto y práctica de la verdad: Ante todo hablar y actuar con la verdad. Es cierto 
que nadie es dueño absoluto de la verdad en ninguna ciencia o disciplina del saber humano y, por 
eso debemos ser tolerantes y respetar las ideas de los demás. Pero aquí nos referimos a la 
necesidad de erradicar esa vieja costumbre de ofrecerle al pueblo cosas imposibles sólo con el afán 
espurio de conseguir votos. Tanto el clientelismo como el populismo, son prácticas que no 
compaginan con la doctrina y la ética del PDCH porque ambas son formas de engañar al pueblo. 
Una cosa es vender ilusiones inalcanzables y otra es despertar esperanzas y la conciencia de su 
posible realización. 
 
6. Respeto del derecho al ejercicio irrestricto de la libertad: Libertad y Persona son conceptos 
que van de la mano, ya que la Libertad es uno de los atributos que nacen con la Persona. Esa 
facultad innata es lo que le permite al ser Humano decidir entre lo bueno y lo malo, entre lo que le 
conviene y lo que debe evitar. La Libertad también exige de unas determinadas condiciones 
sociales, económicas, jurídicas y políticas que no impidan su ejercicio. Sin embargo, considerando 
que el hombre es un ser social, también por naturaleza, libremente es capaz de llegar a acuerdos 
para poder convivir en paz con los demás.  
 
7. El ejercicio permanente de la Justicia, basada en la Solidaridad y el Amor: Esta debe ser 

una lucha permanente de todo militante demócrata cristiano. La Justicia es una de las condiciones 

fundamentales del bien común. Conscientes del deplorable estado del sistema de justicia en el país, 

el PDCH mantiene una preocupación y una exigencia para alcanzar más que un Estado de Derecho, 
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un Estado de Justicia. Como hondureños y como seres humanos tenemos derecho a un trato 

igualitario en cuanto a las oportunidades para el disfrute de los bienes y servicios de la naturaleza 

y de la sociedad y de la misma manera tenemos derecho a que las leyes se apliquen en forma 

imparcial, cuando se trata de conflictos entre los ciudadanos. Para que la Justicia sea realmente 

efectiva debe fundamentarse en la creación y aplicación de normas y leyes que sean consecuencia 

del consenso y la solidaridad de todos los sectores. 

 

OBJETIVOS NACIONALES 

 

El Plan de Nación 2010-2022, que este gobierno irresponsable abandonó al principio de su 

mandato, contiene unos objetivos de largo plazo que, con las debidas adecuaciones, 

pueden rescatarse para reescribir un nuevo Plan de Nación, en el marco de la Visión de 

País 2010-2038. 

 

1. Una Honduras sin pobreza, educada y sana son sistemas consolidados de 

previsión social. 

2. Una Honduras que se desarrolla en democracia con seguridad y sin violencia. 

3. Una Honduras emprendedora, productiva, generadora de oportunidades y 

empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la 

vulnerabilidad ambiental. 

4. Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. 
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II. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA DOCTRINA DEMÓCRATA CRISTIANA 

 

La Doctrina es la que nos permite conocer de manera general un pensamiento universal 

acerca de lo que es y debe ser el Ser Humano viviendo en sociedad y que se puede aplicar 

en cualquier parte del planeta donde existan seres humanos. Es la que permite convertir 

una idea o teoría y llevarla a la práctica. Por eso la doctrina es importante porque da las 

bases de una idea o pensamiento de validez universal y con duración indefinida que se 

mantiene en el tiempo porque la naturaleza humana es la misma en todas partes; lo que 

cambia es el sistema de costumbres y prácticas cotidianas. En este sentido la doctrina se 

contextualiza, pero su esencia sigue siendo la misma. 

 

Cuando la doctrina se aplica a las necesidades existentes en una determinada nación, se 

convierte en ideología. Es decir, la ideología tiene un sentido práctico, pero a la vez, sus 

propuestas tienen una base doctrinaria. 

 

¿Por qué la doctrina y la ideología del PDCH es humanista? 

 

Porque ambas parten de la persona humana y se proponen hacer el bien a ese mismo ser 

humano.  

 

¿Y cómo se va a llevar a la práctica ese humanismo? 

 

Respetando la dignidad humana, el derecho a la vida y luchando contra aquellos que se 

oponen al desarrollo integral.  

 

¿Y qué es el desarrollo integral?  

 

Es todo proceso que busca atender las necesidades materiales, sociales y culturales del 

ser humano, entendiendo que toda persona está formada por cuerpo, alma y espíritu. El 

cuerpo es la estructura físico corporal; el alma es la parte cerebral y el asiento de las 

emociones; el espíritu es el elemento místico, mítico o divino que toda persona tiene y que 

le sirve para comunicarse con determinadas creencias o confesiones de fe.  

La comprensión cristiana del hombre nos provee del fundamento ético para una política 

responsable. Sin embargo, estamos conscientes de que la fe cristiana no se debe dejar 

seducir por un determinado programa político. El PDCH está abierto a toda persona que 

reconoce la dignidad, la libertad y la igualdad de todos los hombres y que afirma las 

convicciones fundamentales que emanan de ello. Sobre este fundamento se erige el actuar 

común de nuestro Partido. 
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Para nosotros el hombre es creado por Dios a su imagen y semejanza. De la imagen 

cristiana del hombre se desprende que hacemos profesión de su dignidad intangible. Todos 

los hombres tienen la misma dignidad, independientemente del sexo, color de piel, 

nacionalidad, edad, convicción religiosa o política. Respetamos a cada ser humano como 

persona única y en todas las fases de la vida.  

 

De la dignidad del hombre se origina su derecho al libre desenvolvimiento de la persona y 

al mismo tiempo la responsabilidad ante el prójimo. El hombre posee la libertad de decidir 

éticamente. Según la comprensión cristiana, tiene la responsabilidad ante Dios y su 

conciencia y está predestinado a vivir en comunidad con sus semejantes. 
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III. ENFOQUES GLOBALES DE GOBIERNO DEL PARTIDO DEMÓCRATA 

CRISTIANO DE HONDURAS  

 

1. Una Política Nacional de Empleo 

 

El desempleo y subempleo es el fenómeno estructural que incide directa o 

indirectamente en todos los ángulos de la sociedad, especialmente en la 

pobreza, la seguridad, la educación, la salud, la estabilidad política, la 

seguridad social y otros. 

 

El abordaje a este fenómeno debe hacerse mediante una estrategia que 

incida en los aspectos de fondo y en los coyunturales; por ejemplo, el empleo 

masivo de amplio impacto se debe impulsar a través de la ejecución de 

megaproyectos y de proyectos de energía renovable y de construcción de 

carreteras troncales, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, agua y 

saneamiento, protección del medio ambiente y la biodiversidad; luego, el 

apoyo a proyectos en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa y la 

economía informal que son los componentes que más espacio dan al empleo, 

aunque sea de tipo informal. 

 

El PDCH es del criterio que el énfasis de la política de empleo debe dirigirse 

a facilitar las condiciones para que sea el sector privado el que cree las 

oportunidades de empleo; el Estado sólo debe generar el empleo necesario 

para una burocracia técnicamente seleccionada, con estabilidad laboral 

mediante la carrera administrativa de servicio civil, priorizando ante todo la 

eficiencia y eficacia de los servicios públicos. 

 

El papel del Estado es la promoción y gerencia del Bien Común, es decir, 

crear y administrar las condiciones de infraestructura de carreteras, energía, 

agua y saneamiento, puertos, aeropuertos, salud, educación, medio 

ambiente sano, una administración pública eficiente y eficaz, un sistema 

judicial y una fuerza policial bien gestionados, de tal manera que el sector 

privado, desde las familias hasta la gran empresa, puedan realizar con 

seguridad las inversiones necesarias para la creación de los bienes y 

servicios que la sociedad demanda para su bienestar. 

 

Es Estado, por sus propias funciones como promotor y gerente del bien 

común, no es generador de empleo, pero debe crear las condiciones para la 

iniciativa privada incremente su capacidad productiva y, en consecuencia, su 

capacidad para generar empleo masivo, permanente y digno que satisfaga 

las necesidades personales y familiares del trabajador. En cumplimiento de 
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su obligación principal de asegurar una infraestructura adecuada en todos los 

sectores de producción, el Estado puede, coyunturalmente, generar empleos 

sin comprometer la soberanía nacional como se pretende con las llamadas 

Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y, en esa forma, contribuir 

a crear las condiciones adecuadas para que la iniciativa privada haga lo suyo, 

generando empleos permanentes y aumentando la producción en todos los 

rubros. 

 

El Sistema Educativo Nacional debe ofrecer las oportunidades para la 

formación de los recursos humanos calificados que la empresa privada 

demanda para sus operaciones; esto incluye el establecimiento, por sí o en 

alianza con la iniciativa privada, de programas de Investigación y Desarrollo. 

El Estado debe velar por el establecimiento de normas y su debido control 

para el establecimiento de empleos decentes. Un empleo decente es aquel 

que respeta los derechos humanos del empleado, que le ofrece una 

remuneración salarial suficiente para el sustento de la familia y que le 

proporciona las condiciones adecuadas para la realización personal. 

 

Tanto el Estado como la Empresa Privada deben aprovechar las 

oportunidades que, por ahora y por tiempo limitado, nos ofrece el llamado 

Bono Demográfico. Actualmente Honduras se encuentra en la situación 

privilegiada de contar con una población en la que los jóvenes en edad de 

trabajar y producir superan a la población económicamente dependiente de 

niños y adultos mayores. El 61% de la población total tiene entre 15 y 64 

años, pero mucho más del 7% son jóvenes que ni trabajan ni estudian. Pero 

lo más dramático son los miles de jóvenes que todos los años egresan del 

sistema educativo, mal formados y sin esperanzas de encontrar un empleo 

decente. Los efectos de la pandemia del COVI-19 serán todavía 

imprevisibles. 

 

Es necesario ponerle atención a la calidad de los recursos humanos que está 

formando el sistema educativo, pero la empresa privada debe acabar con esa 

práctica excluyente de exigir experiencia laboral a muchachos que vienen 

saliendo de los centros educativos. Deben establecerse programas eficientes 

de inducción para que esa experiencia se adquiera en los mismos centros de 

trabajo. Esa sería una contribución valiosa de la empresa privada a la 

formación de los recursos humanos que el país demanda para su desarrollo.  

 

Es necesario también acabar con esa otra práctica excluyente de limitar a 35 

años, la edad para poder optar a un trabajo o de despedir, solamente por 

razones de edad, a una persona cuando todavía está en condiciones 
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mentales y de experiencia para producir en su respectivo campo. Las 

oportunidades deben abrirse tanto para hombres como para mujeres, sin más 

limitaciones que su competencia e idoneidad técnica y ética para el 

desempeño de un oficio o profesión. 

 

Las condiciones de subdesarrollo del país no le permiten el lujo de 

desperdiciar sus recursos humanos. 

 

2. Un enfoque ético en la gestión pública. 

 

Existen suficientes evidencias que demuestran la alta incidencia de la 

impunidad que alienta la corrupción en Honduras. Esto no es un asunto de 

falta de leyes, pues existen las suficientes para encarar el problema. La causa 

original de la corrupción es la ausencia de valores y principios éticos que 

sustenten la vida social, económica, profesional, gubernamental y no 

gubernamental de la sociedad hondureña, siendo una de las causas 

originarias, la creciente y acelerada destrucción de la familia y sus principios. 

 

El monto de la corrupción en el país afecta un alto porcentaje del Presupuesto 

Nacional, lo cual muestra lo dramático del tema y, consecuentemente, 

demanda de una acción política en esa misma dimensión. El PDCH plantea 

el abordaje urgente de la corrupción, no a través de más leyes sino, más bien, 

estableciendo procedimientos administrativos y de inteligencia 

gubernamental rápida y categórica que demuestren a los corruptos que 

en el gobierno no se permitirá la corrupción. Una acción de esta 

naturaleza debe contar con una decisión clara, primero del Poder Ejecutivo, 

quien debe liderar una acción sistemática, coordinada con el Ministerio 

Público, la Corte Suprema de Justicia y aún la institucionalidad de derechos 

humanos, pública y privada, tomando en cuenta que la corrupción podría 

considerarse como un delito de lesa humanidad, por las consecuencias que 

derivan para los pobres la apropiación privada de los fondos públicos. La 

figura del Presidente de la República debe liderar el proceso y, por supuesto, 

debe modelar una conducta coherente con ese gran propósito de 

restauración de la dignidad nacional, continuamente mancillada por los 

sucesivos gobiernos que se suceden uno a otro, sin cuestionarse entre sí. 

 

Es claro que se requiere una acción punitiva para castigar el delito de 

corrupción con penas severas sin contemplaciones y sin impunidad para 

nadie, pero, simultáneamente, debe trabajarse en el nivel de la prevención 

para crear, en Honduras, una cultura de respeto a la ley, inculcando valores 

de honradez y honestidad en el manejo de los recursos de la nación, ya sean 
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públicos o privados. Esto implica el establecimiento de programas de 

formación de valores desde la familia hasta los medios de comunicación 

masiva, pasando por la escuela, la iglesia, la empresa y todas las 

organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado. 

 

La Fórmula Presidencial que propone el Partido Demócrata Cristiano tiene el 

suficiente valor ético y político para enarbolar esta propuesta nacional y la 

levantará, cualquiera que sea el resultado de la justa electoral de Noviembre 

2021.  

    

3. Establecimiento de la Carrera Administrativa en el Estado. 

 

Esto es urgente hacerlo no sólo en el Poder Ejecutivo, sino también aplicar la 

estabilidad laboral en base a la meritocracia para evitar que el partidarismo, 

el caudillismo y el nepotismo sigan corroyendo la administración pública, con 

la consecuente estela de ineficiencia, burocratismo y desprecio por la función 

de servidor público. Una acción como ésta, tendrá como efecto positivo 

colateral, la disminución de la corrupción, pues un ordenamiento ético de la 

administración pública incide positivamente en un alto desempeño y en una 

racionalización del gasto público, disminuyendo el peso del presupuesto del 

gasto corriente para dedicarlo a la inversión para el desarrollo.  

 

Este tema está vinculado a la necesidad de una efectiva modernización del 

Estado, aprovechando los avances científicos y tecnológicos para una 

administración eficaz de los servicios a los ciudadanos. 

   

4. Un enfoque de megaproyectos para reducir la enorme brecha del 

subdesarrollo.  

 

Los déficits acumulados en toda la historia de Honduras son tan 

monumentales que, si no actuamos mediante soluciones de gran escala, no 

podremos superar la situación socioeconómica de atraso que tenemos 

empezando el siglo XXI. No podemos simplemente seguir haciendo “más de 

lo mismo” eternamente, actuando con una pasmosa lentitud como si a nadie 

le importara el sufrimiento de los miles de hondureños que viven en las más 

infames condiciones de pobreza. Si nos conformamos con ese miserable 

crecimiento de dos o cuatro por ciento, estamos condenados a vivir por 

siempre en las mismas o peores condiciones que ahora. Dicen los entendidos 

que para que nuestro país alcance el nivel de desarrollo que hoy en día tienen 

los países medianamente desarrollados de América Latina, necesita crecer a 

un ritmo no menor al 8% anual durante, por lo menos, 20 años seguidos. 
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Alguien tiene que asumir algún día, con honestidad y con alto sentido de 

responsabilidad, el problema de la pobreza en Honduras y no seguirnos 

engañando a nosotros mismos con medidas cosméticas, mientras la brecha 

entre ricos y pobres se sigue ensanchando peligrosamente. Esta es una 

responsabilidad de todos, pero cada quien tiene que asumir seriamente la 

parte que le corresponde. El Estado es el obligado a crear y mantener las 

condiciones para que la iniciativa privada pueda hacer lo suyo. La Educación 

de calidad, el Sistema de Salud eficiente, la Infraestructura de 

Comunicaciones, la Seguridad, la Administración de Justicia, un Sistema 

Económico y Financiero eficiente y moralmente responsable, el 

mantenimiento de la Paz, la Salvaguarda del Medio Ambiente y el uso 

correcto de los Recursos Naturales, todo esto es tarea del Estado. El 

ciudadano, por su parte, es responsable del cuidado y uso inteligente de esos 

bienes y servicios. La generación de empleo y de riqueza es tarea, 

principalmente de la empresa pequeña, mediana y grande, pero la riqueza 

debe compartirse con equidad para que sirva al desarrollo de todas las 

personas.  

 

Hay que considerar, además que los problemas del subdesarrollo no se 

limitan a la pobreza. Es una complejidad de factores que influyen. Las causas 

son múltiples y múltiples tienen que ser las soluciones.  

 

Algunas ideas que propone el PDCH para el abordaje de este tema son los 

siguientes: 

 

4.1. Aprovechamiento de la posición geográfica estratégica del 

país.  

Impulsar todo el esfuerzo posible para concretar el megaproyecto del 

Ferrocarril Interoceánico de Honduras entre Amapala y Puerto Castilla, que 

incluye la construcción de dos megapuertos en esos mismos lugares, al igual 

que otros servicios portuarios de altos estándares como aeropuertos y 

hotelería de primer nivel. El impacto de un megaproyecto de este tipo en una 

pequeña economía como la de Honduras, significaría un salto cuantitativo y 

cualitativo de primer orden. Sólo de esta manera el país puede acortar en el 

mediano plazo (10-15 años) el rezago de desarrollo que hemos acumulado 

durante 200 años de historia republicana. Insistir en pequeños esfuerzos 

conducirá a ese mismo nivel de impacto y, si es así, el futuro no nos da 

esperanza. 
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4.2. Un megaproyecto de reconversión del uso del suelo. 

Puede afirmarse con toda seguridad que la causa principal para que Honduras 

haya caído en la categoría de país más vulnerable del mundo en términos 

ambientales se debe a que por generaciones hemos descombrado el territorio 

nacional, que es de vocación forestal, para convertirlo en tierra agrícola o 

ganadera. Las consecuencias para el país son desastrosas: primero, las 

tierras descombradas para sembrar maíz, ahora son tierras semidesérticas 

que no retienen el agua lluvia; segundo, las lluvias producen inundaciones que 

arrastran suelo, lodo y piedras a las zonas bajas de las cuencas con grandes 

daños a los bienes y personas en cada invierno. 

Otro daño de gravísimas consecuencias para la economía nacional reside en 

el hecho que las tierras deforestadas y forzadas a ser agrícolas quedan 

prácticamente inservibles o inútiles. Eso se debe cambiar de inmediato 

haciendo que esas tierras vuelvan a tener el uso según su vocación natural 

original. Un programa de largo alcance de Reconversión del Uso del Suelo 

en Honduras es impostergable a fin de que, en un plazo de dos o tres 

décadas, podamos volver forestales las tierras a las que el hombre les cambió 

caprichosamente su uso.  

Pero como la reforestación tiene sus resultados a mediano y largo plazo, la 

Estrategia Nacional de Reforestación y Reconversión del uso del Suelo debe 

hacerse introduciendo cultivos permanentes como los árboles frutales que 

empiezan a producir a los tres o cuatro años, procurando organizar a los 

productores en procesos de escala, incorporando la transformación gradual 

de las frutas y dándoles valor agregado. Las recurrentes hambrunas en el 

trópico seco en las laderas de la región sur de Honduras se eliminarán si los 

campesinos dejan de cultivar únicamente maíz y siembran masivamente 

frutales, cultivos que, justamente en el verano, es el período de cosecha de 

productos de alta calidad y sabor. Procesos de reforestación de amplia 

cobertura pueden calificar para ser sometidos a financiamiento bajo el 

mecanismo internacional de venta de oxígeno. En el sur de Honduras es un 

área perfecta para la producción de variedades específicas de plantas 

maderables como la caoba, el guanacaste, carreto, cedro y otros que son de 

gran valor comercial en el mundo entero por su uso en mueblería. 

La pobreza puede reducirse mediante el uso adecuado del suelo con criterios 

de eficiencia y productividad. 

Se debe empezar cuanto antes a estructurar una campaña permanente para 

construir una cultura del uso adecuado y sostenible del suelo hondureño para 

sacar al país de ese incómodo primer lugar como país vulnerable en el mundo.  
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La promoción del cultivo de especies para leña debe, igualmente, ser un 

programa nacional, dado que el país consume en leña alrededor de nueve (9) 

millones de metros cúbicos al año, hecho que tiene gran impacto en el tema 

ambiental y de gestión del riesgo. En sustitución de esa cultura hogareña se 

debe impulsar un proceso de promoción para la sustitución de la leña como 

recurso energético en el hogar a través del uso de la energía solar, el biogás 

y la energía hidroeléctrica. 

Un proyecto del uso de los suelos implica, por supuesto, un desarrollo 

tecnológico del sector agrícola, de tal manera que se aproveche al máximo 

ese escaso 13% de tierras de vocación agrícola, para garantizar la seguridad 

alimentaria de la población y, seguramente que bien trabajadas, pueden 

generar excedentes para la exportación. Sin embargo, es necesario 

establecer prioridades para decidir si es conveniente seguir utilizando tierras 

aptas para maíz, frijoles, arroz y otros cultivos de la dieta alimenticia del 

hondureño, en el cultivo de palma africana, piñas o productos orientales para 

la exportación. Es cuestión de prioridades, pero también de justicia y 

racionalidad. Es imprescindible un ordenamiento de todo el territorio nacional 

para aprovechar los suelos según su vocación natural, a fin de garantizar, en 

primer lugar, que toda la población tenga acceso a los recursos naturales para 

satisfacer sus necesidades vitales.  

4.3. La comunicación interregional del Ferrocarril Nacional de 

Honduras (FNH)  

Se trata de proyecto de comunicación ferroviaria que consiste en la 

intercomunicación del litoral Atlántico con el Pacífico uniendo las principales 

ciudades del país que se encuentran en el trayecto. Aprovechando los 

terraplenes de la antigua ruta del ferrocarril bananero del siglo pasado 

(Departamentos de Colón-Yoro-Cortés), reconstruir los rieles siguiendo la 

misma ruta entre Trujillo-La Ceiba-Tela-Progreso-Puerto Cortés-SPS-

Potrerillos. Construir completamente la ruta hacia Tegucigalpa y de allí hasta 

Choluteca, luego girar hacia El Paraíso-Olancho hasta cerrar el circuito en 

Puerto Castilla. Será la oportunidad de incorporar al desarrollo nacional a la 

zona centro-oriental del país que tiene las mejores y más extensas tierras 

agrícolas, forestales y pesqueras del país, si además, se construye el ramal 

del ferrocarril de Puerto Castilla a La Mosquitia, por la ruta del litoral por toda 

la zona de playa, a fin de no afectar en lo más mínimo a la biosfera del Río 

Plátano, Patrimonio de la Humanidad, significando además, un megaproyecto 

de turismo cultural, ecológico y de playa de Mesoamérica; y, si a esto le 

agregamos la Ciudad Blanca ya identificada por los científicos del mundo, se 

convertiría en la región ecoturística y cultural más importante de Mesoamérica 
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y el Caribe. Además, debe legislarse para prevenir un masivo ingreso de 

migrantes internos del resto del país a la Mosquitia, ya que la aculturación 

tendería a destruir la cultura nativa miskita. 

El objetivo de la construcción del ferrocarril nacional interregional es facilitar 

el comercio, turismo y la carga uniendo los puertos marítimos del país y 

comunicando las zonas de mayor producción agrícola de exportación y 

consumo local, partiendo de la premisa que el transporte masivo más seguro 

y de menor costo en el mundo entero es el transporte ferroviario que 

constituye el principal factor de desarrollo económico del país que lo ha 

construido. Un Plan nacional de desarrollo ferrocarrilero podría definir un 

período de mediano plazo (10-15 años) para concretarlo.   

4.4. Programa Nacional de Prevención Social. 

La importancia que revisten para Honduras los programas de prevención 

social es de primer orden si verdaderamente se quiere incidir en el desarrollo 

social y, sobre todo, en la reducción de los extremos índices de violencia, 

asesinatos, extorsión, crimen organizado y otras manifestaciones similares. 

Existe consenso en cuanto a que no es suficiente la aplicación de medidas 

coercitivas del sistema de operadores de justicia; es necesario actuar en la 

raíz de los problemas. 

En ese sentido, se proponen algunos programas que apunten a incidir en la 

prevención social, procesos que, aunque sus resultados son, en su mayor 

parte, de mediano y largo plazo, son inexcusables dentro de cualquier 

esquema o marco de política social. 

a) Programa de Apoyo a los Matrimonios y Familias. El primer programa que 

debe implementarse es cuidar al núcleo de la sociedad; la familia y, dentro 

de ésta, está el matrimonio, sea de hecho o de derecho; en términos 

sociales, tiene la misma significación, aunque dentro de la sicología de la 

pareja, el matrimonio de hecho por lo general tiene impactos sicológicos y 

afectivos negativos en mayor escala en la mujer, quien se siente más 

vulnerable dadas las características del comportamiento dominante del 

hombre en general. 

Las instituciones del Estado, las municipalidades e iglesias deben 

establecer una gama de estímulos y premiaciones a padres, madres, 

abuelos/as, hijos etc. que tienen testimonios edificantes en apoyo a la 

política de fortalecimiento de las familias en Honduras. 

b) Programa Nacional de Cultura, Artes y Deportes con enfoque de 

prevención social. Se trata de masificar las artes y los deportes con el 
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propósito de involucrar a la juventud en procesos de formación artística, 

vocacional y deportiva en la perspectiva de que canalicen sus dones y 

capacidades, a la vez que se organizan en modalidades empresariales 

individuales y grupales ligadas a sus propias habilidades y potencialidades. 

 

El Estado deviene obligado a reforzar progresivamente los programas de 

carácter preventivo, lo que se fundamenta en el trabajo orientado a la 

formación de habilidades, capacidades, principios y valores que hagan posible 

revertir los procesos de degradación de la institución de la familia que es la 

base de toda sociedad.  

 

En la perspectiva de la doctrina social cristiana, las acciones se orientan a la 

persona humana. El principio de subsidiaridad aconseja que el apoyo estatal 

debe atender solamente lo que transitoriamente la persona no puede realizar 

por sí misma; pero, en la medida que avanza en la apropiación de las 

capacitaciones y progresa en las actividades productivas, va asumiendo cada 

vez más el control de su dinámica económica y social, hasta llegar a un punto 

de autodesarrollo personal, es decir, a salir de su condición de pobreza. En 

otras palabras, el subsidio estatal no debe desactivar la iniciativa individual, 

personal, si no estimular a la persona a crecer, a poner a prueba sus 

capacidades y potencialidades humanas.      

 

5. Atención especial a la niñez, la juventud y la familia. 

  

La niñez, la juventud y la familia es un tema central dentro de la doctrina social 

cristiana. Ello significa que se concibe que es en la familia donde los seres 

humanos aprenden virtudes sociales, obligaciones mutuas, confianza y 

responsabilidad. Requieren de un ambiente donde puedan desarrollarse y 

formar valores dentro de la práctica de la convivencia cotidiana entre sus 

miembros y de éstos con la comunidad de la que forman parte. La formación 

y educación de los niños y los jóvenes debe ser responsabilidad, en primer 

lugar, del padre y de la madre. 

 

La política del Estado debe orientarse a apoyar la familia para que sea en 

este ámbito donde se lleve a cabo la crianza de los niños. Solamente en los 

casos donde exista orfandad por muerte, el Estado podrá asumir las tareas 

de protección. No es conveniente que el Estado sustituya la responsabilidad 

paterna; es más, deben aplicarse penas a los padres o madres que violen 

este principio social cristiano. Esa es la medida de fondo que contribuirá de 

raíz a disminuir el abandono de la niñez en Honduras. Un programa de apoyo 

a la sostenibilidad de las familias integradas y a promover la reconciliación de 
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parejas separadas debe realizarse con el apoyo de las organizaciones 

eclesiásticas. Los bonos deben tener la exigencia de la integración familiar y 

no como se está haciendo ahora que tiene como resultado práctico un apoyo 

velado a la desintegración de la familia. En otras palabras, el objetivo de la 

política familiar debe ser crear las condiciones para que el mayor número de 

posible de personas se decida por una vida con sus hijos. En ese sentido, las 

primeras opciones para oportunidades laborales deben ser para el padre que 

sostiene su familia: su esposa y sus hijos. 

 

El Estado con enfoque social debe proveer la asistencia para la subsistencia 

con la condición de no dar lugar a la desmotivación del individuo. Por el 

contrario, debe fomentar su capacidad de rendimiento y exigirle su 

compromiso solidario. También en esto aplica el principio de subsidiaridad. 

Cualquier medida de protección social debe llevar consigo el elemento del 

compromiso ciudadano solidario en el sentido de responsabilizarse 

progresivamente de su propio destino, aprovechando productivamente los 

aportes gubernamentales. Es, justamente lo que sostiene el principio de 

subsidiaridad mediante el cual el Estado atiende a aquellos que transitoria o 

permanentemente se encuentran impedidos de satisfacer sus necesidades 

básicas vitales. Para esto se requieren políticas y programas sociales, 

debidamente focalizados, eficaces y suficientes, que faciliten salir de la 

situación de necesidad.  

 

Desde el punto de vista doctrinario el social cristianismo privilegia la niñez 

sobre cualquier otro componente de la vida familiar, por cuanto, de su 

adecuado desarrollo y formación, dependerá el futuro de la nación. De allí la 

urgente necesidad de encontrar una opción técnica que coloque a la familia 

en el centro de la política social y con ella todos los elementos que la 

componen: padres hasta la tercera edad, hijos infantes, hijos jóvenes, hijos 

maduros, madres o padres solos, abuelos y familia extendida. Esta política 

social debe contar con la alianza sistémica con la sociedad, especialmente 

con aquellas instituciones y organizaciones ligadas a estrategias de apoyo, 

tanto a la célula familiar en su conjunto, como a cada uno de sus 

componentes, en una visión integral e integrada. Las iglesias y 

organizaciones no gubernamentales y la empresa privada en general son 

elementos estratégicos para hacer sinergia. En todo caso, la política debe 

privilegiar la acción normativa y estimulatoria de apoyo a la familia y no tanto 

como ejecutora de las acciones sociales pues, en la práctica, ningún Estado 

tiene la capacidad técnica ni financiera para sustituir el rol preeminente de la 

familia en general, y de los progenitores en particular.  

   



 

27 
 

6. Fortalecimiento de la Competitividad 

 

6.1. Caracterización general de la competitividad en el país 

 

Tal como vemos nosotros la situación económica de Honduras, en 

general, y de la competitividad, en particular, podemos identificar las 

siguientes características del país: 

 

Honduras es un país con una población total aproximada de nueve 

millones de habitantes, de los cuales la mitad vive en las áreas rurales y 

una tasa de crecimiento poblacional que sigue siendo alta: 2% anual. 

 

La estructura productiva de Honduras ha pasado de ser una economía 

básicamente agrícola, a una cuyo peso lo tienen la industria, el comercio 

y la intermediación financiera, ya que el sector primario o agrícola bajó su 

ritmo de crecimiento en comparación a otros sectores económicos. 

 

La economía de Honduras es una de las más abiertas de América Latina 

y el Caribe, pero el destino de las exportaciones sigue concentrado en 

pocos mercados, Estados Unidos de América con 60% de nuestras 

exportaciones totales y Centroamérica con un 20%. 

 

Lo anterior crea una dependencia excesiva del mercado de los Estados 

Unidos para nuestras exportaciones, lo cual nos hace altamente 

vulnerables ante los cambios cíclicos y de recesión económica de ese 

país. 

 

La productividad de la inversión en Honduras es de las más bajas de la 

región centroamericana, porque la inversión se concentra en la 

producción de bienes no transables, como la construcción de viviendas, 

hoteles, centros comerciales o similares, en detrimento de la inversión en 

maquinaria y equipo e infraestructura o en productos de exportación que 

traigan divisas y generen valor agregado.  

 

Honduras enfrenta muchas regulaciones gubernamentales, poca 

fiabilidad de los servicios de la policía; baja calidad de la infraestructura a 

nivel nacional incluyendo los puertos, aeropuertos, carreteras y servicios 

eléctricos y de comunicación electrónica; deficiencias en los sistemas de 

educación y de salud y la falta de innovación productiva. 
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Honduras tiene un bajo desempeño en competitividad comparado con los 

países centroamericanos.  

 

La economía hondureña sigue descansando en productos básicos con 

una población que, en su mayoría, viven en zonas rurales; la pobreza 

ronda el 69% a nivel nacional, la pobreza rural, como siempre, es más alta 

y la pobreza extrema (indigencia) 44%. La pandemia y los huracanes Iota 

y Eta del 2020 dejarán unos niveles de pobreza mucho más severos, 

considerando, además, que esos fenómenos han dejado de ser cíclicos 

cada 20 años, para convertirse en eventos recurrentes que tenemos que 

enfrentar todos los años. 

 

 

6.2. Lineamientos para mejorar la competitividad del país. 

 

En estas condiciones, para nosotros la propuesta, en materia de competitividad, tiene 

los puntos siguientes:  

 

a) Es necesario y urgente elevar la productividad y generar oportunidades de 

empleo; que se aprovechen de manera sostenible los recursos humanos y 

naturales y reducir la vulnerabilidad ambiental. 

 

b) También es necesario y urgente que el Estado se modernice, sea 

transparente y con eficiencia en su accionar, aspecto que calza 

perfectamente con el Ideario y con los propósitos del Partido, fundamentado 

en un modelo de economía social de mercado en donde se respeten las 

libertades de propiedad y empresariales, pero compensando a aquellos 

estratos poblacionales más vulnerables y pobres de Honduras, siempre y 

cuando no se incentive actitudes de dependencia. 

 

c) El PDCH también hace énfasis en la utilización racional del territorio para 

sacarle el mejor provecho a los recursos naturales y, fundamentalmente, de 

su posición geoestratégica mundial. Debemos hacer una mejor utilización de 

la tierra aprovechándola en aquellas actividades agropecuarias de mejor 

vocación. No se debe seguir haciendo agricultura donde no es bueno para 

esa actividad, tampoco se deben seguir sacrificando nuestros bosques y 

otros recursos naturales para favorecer una agricultura transitoria poco 

productiva y una ganadería extensiva ineficiente.  

 

d) La competitividad significa entonces, que estos territorios sean provistos de 

recursos humanos, tecnología, financiamiento oportuno y adecuado, de 
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infraestructura física, de buen clima de negocios y de tecnologías de la 

información y comunicación, bajo un esquema de cooperación, solidaridad y 

asociatividad entre los actores del territorio (las empresas y el Estado), en 

donde el Estado debe jugar el papel de crear las condiciones para el 

desarrollo de los territorios para fomentar núcleos para la competitividad. 

 

e) Entonces, si la competitividad significa facilitar las condiciones para un 

crecimiento económico acelerado, sostenible, equitativo y con bienestar 

social para todos, será necesario poner especial atención en las zonas 

rurales, allí donde vive la mayor parte de la gente pobre, allí donde se 

necesitan mayores oportunidades de empleo y allí donde urge elevar el 

ingreso de las personas.  

 

f) Se deben articular las acciones de las diferentes dependencias públicas hacia 

la promoción de un sector primario altamente productivo y competitivo; un 

Plan que facilite el desenvolvimiento de las empresas y que genere 

condiciones para que los mercados funcionen ordenada y eficientemente y 

que esas eficiencias se traduzcan en mayor bienestar social. 

 

g) El mejoramiento de la competitividad de Honduras necesariamente debe 

pasar por fortalecer las actividades primarias, con miras a mejorar la 

eficiencia en la producción, apostándole a ser eficientes en todos los 

sentidos; eficientes en el uso de los recursos naturales; en el uso de la tierra, 

en la búsqueda y uso del financiamiento, en la búsqueda de mejores opciones 

de producción, en la búsqueda de mejores y mayores mercados, en la 

elección de nuestro mejor socio estratégico, en la integración a las cadenas 

productivas.  

 

h) Esto no quiere decir que no trabajaremos para mejorar los demás aspectos 

de la competitividad tales como: el sostenimiento de un entorno 

macroeconómico sano y manejable, mejorar la infraestructura vial, de energía 

eléctrica, de puertos y aeropuertos; mejorar los deprimentes niveles de 

educación y el estado calamitoso de la salud, la recuperación de la 

credibilidad en las instituciones públicas y el apego irrestricto al imperio de la 

ley como principio fundamental de un Estado de Derecho al que todos 

aspiramos. 

 

i) Finalmente, si bien hacemos énfasis en el desarrollo del agro, también es 

importante el desarrollo urbano. Aquí se requiere otro tipo de políticas, como, 

por ejemplo: una atención integral a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, las cuales requieren asistencia técnica, crédito y logística de 
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mercadeo, entre otras necesidades. A nivel urbano nuestra preocupación es 

el sector informal de la economía, donde opera casi la mitad de la población 

económicamente activa, y en donde la tarea fundamental es volver formal a 

los informales para que sean parte de un sistema productivo generador de 

riquezas para el país. 

 

j) El problema de la informalidad lo vamos a atacar en primer lugar, 

proporcionando asistencia legal para que las unidades productivas puedan 

cambiar su estatus de informal y puedan ser reconocidas como sujetas de 

apoyo crediticio y técnico. Para ello utilizaremos la institucionalidad pública y 

privada que trabaja directamente para este sector. A la vez, se les debe 

acompañar en los procesos de búsqueda de mercados, mediante convenios 

internacionales. 

 

k) Por supuesto que el mejoramiento de la competitividad del país se debe 

impulsar desde el sistema educativo en todos sus niveles: pre-básico, básico, 

medio y superior, en un proceso articulado que se evalúa y mejora de manera 

permanente.  

 

l) Pero el mejoramiento de la competitividad no sólo es cuestión de desarrollar 

las habilidades personales para el negocio. Implica, además, el ordenamiento 

del mercado interno para crear un clima de competencia limpia que estimule 

la productividad eficiente y la producción de bienes y servicios de calidad. 

Que se fomente la creación de relaciones de solidaridad empresarial, 

evitando que los más grandes de aprovechen de los más pequeños no sólo 

por la vía de los monopolios, sino en las relaciones comerciales al momento 

de fijar precios, normas de calidad y formas y tiempos de pago a los 

proveedores. 

 

m) En el mejoramiento de la competitividad también juega un papel fundamental 

el tema del financiamiento, particularmente el financiamiento a las MIPYMES. 

El sistema financiero nacional debe asumir la responsabilidad ética y moral 

de atender oportunamente a las MIPYMES, considerando el servicio a la 

economía real del país antes que a la lógica del propio crecimiento. El sistema 

económico y financiero debe contribuir al financiamiento de las actividades 

productivas en condiciones que posibiliten la competitividad y eviten la eterna 

dependencia de los usuarios del sistema. 

 

 



 

31 
 

7. Salvaguarda del Medio Ambiente y Manejo Sostenible de los Recursos 

Naturales. 

El cambio climático es uno de los mayores desafíos actuales, debido a que no 

solamente es un problema de emisiones de gases con efecto invernadero y factores 

del clima. Su nexo social, económico y legal crece cuando comenzamos a analizar y 

medir sus efectos sobre propiedades, infraestructura, cosechas, enfermedades, 

entre otras. Este es un tema al que debe otorgársele la categoría de tema de estado, 

en virtud de la gravedad de sus efectos y al hecho innegable de que ya es una 

realidad entre nosotros, que nos está afectando ahora mismo y que tendrá 

consecuencias insospechadas para las generaciones venideras. 

 

De acuerdo con el Cuarto Informe presentado por el Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático, conocido en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, en 

CATAR, en diciembre 2012, los mayores desafíos de estas emisiones de gases de 

efecto invernadero provienen de los países desarrollados y, en menor medida, de los 

países en desarrollo, siendo estos últimos, sin embargo, los más vulnerables a los 

efectos del cambio climático. Este aumento desmedido de las emisiones, se debe 

principalmente a la quema de combustibles derivados del petróleo utilizado en la 

industria, generación de energía térmica y el transporte.  

 

La pérdida de áreas boscosas a nivel mundial aporta aproximadamente el 20% de 

las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2), y en Honduras las cifras de 

deforestación son alarmantes, así como la alta dependencia de los combustibles 

fósiles, ya que, al menos, el 70% de la energía eléctrica generada a nivel nacional 

es a base de Bunker, mismo utilizado en el sector industrial, agrícola, comercial, 

transporte, residencial, entre otros. 

 

Es necesario reforzar al más alto nivel una autoridad nacional que complemente, 

fortalezca e implemente una política nacional en materia de cambio climático para 

abordar y manejar desde una visión más integral, más eficaz y más de conjunto, la 

problemática señalada. 

 

Las causas del problema como el aumento de las concentraciones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) y el uso irracional de los recursos naturales, entre otras, 

origina impactos como el desgaste prematuro de las tierras de vocación agrícola y 

forestal, que produce la pérdida de los recursos naturales dejando en peligro la 

seguridad alimentaria de nuestra población. El avance de la frontera agrícola de 

subsistencia, sumada a la degradación y deforestación del bosque, por la realización 

de actividades económicas complementarias, como la extracción de madera para la 
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industria y leña (9 millones de metros cúbicos al año), entre otros, teniendo como 

resultado el aumento de la vulnerabilidad del país.  

 

Existe el fundamento legal y los compromisos asumidos por el Estado de Honduras 

ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC), el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París del 2015. 

  

En el marco de La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en 2002, los 

gobernantes del mundo firmaron el Acuerdo sobre las Metas de Desarrollo del 

Milenio, el cual, entre otros objetivos, apunta a la conservación de la biodiversidad, 

la seguridad alimentaria, la seguridad del agua, saneamiento, energía y salud. 

 

El artículo 340, de La Constitución de la República de Honduras establece que el 

Estado reglamentará el aprovechamiento de los recursos naturales de acuerdo con 

el interés social, además de declarar de conveniencia nacional y de interés colectivo 

la conservación de los bosques y en una de sus reformas declara a la provisión del 

agua como un Derecho Humano. El artículo 7 de La Ley General del Ambiente, 

manda que el Estado adoptará cuantas medidas sean necesarias para prevenir la 

contaminación del ambiente.   

 

En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC, 

1994), se aprobó la base para el desarrollo de proyectos y actividades de 

implementación conjunta, Convención que fue aprobada por el Congreso Nacional 

de la República de Honduras, mediante el Decreto Legislativo No. 26-95 de fecha 29 

de julio de 1995. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Partido Demócrata Cristiano de Honduras, se 

compromete y asume la responsabilidad de apoyar y crear políticas integrales sobre 

el Cambio Climático, en particular, pero en el marco general de salvaguardar todo el 

medio ambiente como parte del bien común universal y el manejo sostenible de los 

recursos naturales del país como parte del patrimonio natural. 

También asumimos como propósito principal que el Estado de Honduras a través del 

gobierno central, entidades descentralizadas, entidades autónomas, 

Municipalidades, Congreso Nacional, la sociedad civil organizada y la población en 

general, adopten prácticas orientadas a reducir la vulnerabilidad ambiental y mejorar 

la capacidad de  adaptación que permitan desarrollar propuestas de prevención y 

mitigación de los efectos producidos por el cambio climático, como consecuencia de 

las emisiones de gases de efecto invernadero y demás causas del mal manejo del 

medio ambiente.  
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Las Medidas Específicas que proponemos en materia de Medio Ambiente y Manejo 

Sostenible de los Recursos Naturales son los siguientes:  

a) Coordinar acciones orientadas a formular y ejecutar políticas nacionales para 

la mitigación de los gases de efecto invernadero, así como la adaptación a los 

efectos adversos del cambio climático. Esto implica, entre otras cosas, la 

adopción de tecnologías de producción amigables con el ambiente tanto en 

las actividades agro forestales, como en la industria y el comercio, 

particularmente en el rubro del transporte. 

 

b) Promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática, 

relativos al cumplimiento de los compromisos asumidos a través de la 

suscripción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC), del Protocolo de Kiotto y del Acuerdo de París del 2015. 

 

c) En general el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales debe 

encuadrarse en el principio del destino universal de los bienes, 

considerando que todo lo que hay en la tierra debe aprovecharse 

racionalmente para que sirva a la realización del ser humano como persona. 

Todos tenemos derecho al acceso a estos bienes tanto para beneficio 

personal como comunitario. Además, por cuestiones de solidaridad humana y 

de supervivencia de la especie, estamos obligados a preservar ese ambiente 

y todos sus recursos en condiciones de ser aprovechado por las presentes y 

las futuras generaciones. 

 

d) En el caso de los bosques de Honduras, que constituyen tal vez, la parte más 

importante del patrimonio nacional, una medida inteligente podría ser pasar 

su administración y manejo bajo la responsabilidad del municipio, con un 

inventario forestal valorado económicamente y registrado en las cuentas del 

municipio. En esta forma la Alcaldía, con un eficiente mecanismo de monitoreo 

comunitario y de las organizaciones de la sociedad civil, sería la responsable 

de rendir cuentas anualmente sobre su aprovechamiento en favor del 

desarrollo municipal y respondería por su integridad y sostenibilidad ante el 

organismo estatal que quedaría como ente normativo.  

 

e) Lo mismo puede hacerse con los demás recursos naturales existentes en el 

municipio: minerales metálicos y no metálicos, agua, viento, flora, fauna, etc. 

Todos estos recursos deben servir, en primer lugar, para el desarrollo de las 

comunidades y sus municipios. 

Por ello, es necesario crear políticas encaminadas a que las comunidades no sólo 

miren pasar sus riquezas naturales, sino que los beneficios sean reinvertidos en ellas 
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mismas, especialmente en la reforestación y en la construcción de infraestructuras, 

como centros de enseñanza, de salud, mejoramiento habitacional, entre otros.  

 

8. DERECHOS HUMANOS Y ACCESO A LA JUSTICIA 

Tal como están las cosas en el Poder Judicial, lo primero que se impone es el rescate de la 

institucionalidad, para fortalecer el Estado de Derecho y caminar hacia la construcción de 

un Estado de Justicia. El Poder Judicial deber recobrar la independencia como uno de los 

tres Poderes del Estado. 

Uno de los más graves problemas que tenemos es el permanente irrespeto a la ley y esto 

se agrava cuando el sistema responsable de velar por la correcta aplicación de la ley, es el 

primero en violentarla. 

Ese sistema torcido que actúa para proteger a unos y olvidarse de los demás es el principal 

responsable de la corrupción en Honduras, porque con su actuar fomenta la impunidad.  

Considerando que, tal como ocurre con otros sistemas, el problema de la administración de 

la justicia en nuestro país radica en la calidad de los funcionarios que están a cargo, es 

preciso atender asuntos como los siguientes: 

1. Las universidades deben poner más atención a la calidad de los profesionales 

que están graduando como responsables de velar por la administración de la 

justicia en el país. No se trata sólo del conocimiento de las leyes, sino de la 

formación de valores para que estos profesionales actúen con apego a la ética 

y la moral. 

2. Es necesario hacer una seria depuración de todos los operadores de justicia, 

desde la policía, hasta los jueces, fiscales y magistrados y desmantelar esas 

redes de corrupción entre políticos, miembros del crimen organizado y 

funcionarios del Poder Judicial. 

3.  Profesionalizar los sistemas y mecanismos de investigación para evitar la 

impunidad y la injusticia de mantener en el olvido a esa enorme cantidad de reos 

sin condena. 

4. Dotar a los operadores de justicia de las condiciones de infraestructura 

adecuados para el desempeño ágil y oportuno de sus funciones y ofrecerles los 

incentivos que en justicia se merecen como servidores públicos, así como las 

medidas de protección y seguridad que requieren. 
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5. Aunque la administración de la justicia es un campo altamente especializado, 

es posible estimular la participación ciudadana, mediante el establecimiento en 

todos los municipios de Tribunales de Conciliación y Resolución de Conflictos, 

para evitar la sobrecarga del sistema formal, con casos que se pueden solventar 

a nivel de las mismas comunidades. 

6. En esa misma dirección es justo reconocer el derecho natural en las 

comunidades indígenas y garífunas, para resolver muchos de sus conflictos. 

 

 

9. Reorientación de las Transferencias Monetarias Condicionadas. 

Con la llegada de las políticas neoliberales a Honduras desde la década de 1990, se inician 

los llamados programas de “compensación social”. Para ello el gobierno crea instituciones 

y programas que se encargan del apoyo a sectores vulnerables más afectados con las 

políticas de ajuste estructural de la economía implementados por el gobierno.   

Después de más de 25 años de insistir con estas políticas sociales, se constata que el 

avance de los indicadores de desarrollo humano en Honduras observa un nivel de los más 

bajos de América Latina; y a ello se suman otras variables como el de muertes violentas y 

corrupción que colocan a este país centroamericano en una situación que linda con el 

dramatismo y la tragedia social. Este cuadro tiene antecedentes históricos estructurales 

cuyo tratamiento resulta ser de suyo muy difícil. 

En este entorno surge una política social con base en cierta experiencia en varios países 

del subcontinente conocida como Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) las que, 

aparte de atender las necesidades básicas de las familias más pobres, han mostrado 

algunas ventajas comparativas con algunas políticas sociales como el control de precios a 

los productos de la canasta básica. La transferencia monetaria tiene la virtud de ser una 

inversión en capital humano, impactando en los indicadores de salud, educación y nutrición 

cuando opera de manera eficiente y eficaz sin sectarismo político, sino con el aliento de la 

solidaridad y la subsidiaridad humanas. 

Ante los altos niveles de desempleo y exclusión social, las transferencias monetarias 

condicionadas (TMC) vienen a constituirse en un mecanismo de sobrevivencia de una 

importante capa de familias en extrema pobreza. En Honduras tiene algunos años de 

haberse iniciado, pero de una manera poco estructurada, especialmente con la modalidad 

de bonos, particularmente aquellos dirigidos a la atención de la niñez en su primera infancia 

como las vacunas, la asistencia a la escuela, entre otros. En la administración Lobo Sosa 

se inició el llamado “bono diez mil” y con él algunos esfuerzos para obtener resultados 

coherentes con el esfuerzo presupuestario que el Estado ejecuta en pro de la mejora social 

de la población más vulnerable del país. Mientras tanto, el Estado eroga miles de millones 

de lempiras en dichas actividades, sin tener evidencias de su eficacia. 
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Sin embargo, las TMC siendo una opción de desarrollo social con buenos niveles de 

validación en varios países de América Latina, requieren del montaje de un sistema lo 

suficientemente ordenado, para asegurar los beneficios esperados. Ello implica la 

realización de una investigación que arroje las líneas apropiadas de trabajo, especialmente 

alrededor de la experiencia ya ganada en el país, pero a la luz de las prácticas similares en 

otros países. 

El Partido Demócrata Cristiano de Honduras comparte la idea de las transferencias 

condicionadas, pero garantizando que esos recursos producen la rentabilidad social que el 

país demanda. Para ello es necesario desplegar una investigación social a fin de aportar 

los datos estadísticos que permitan la toma de decisiones técnicas y financieras para lograr 

su eficiencia y eficacia ya que estas transferencias monetarias condicionadas (TMC) siguen 

consumiendo importantes recursos sin tener los resultados esperados. 

La estrategia de abordaje del tema requiere la ubicación de la política de las transferencias 

monetarias condicionadas en el contexto hondureño a fin de afinar los presupuestos 

teóricos, metodológicos, conceptuales y operativos que permitan obtener los mejores 

impactos sociales en este país urgido de propuestas eficientes y eficaces para superar los 

altos déficits sociales actuales. 

Luego, será necesario investigar los siguientes problemas: 

1. Las características y coherencia del diseño, implementación y articulación de los 

diversos programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) que 

operan en el país, con especial referencia al Bono 10 mil. 

 

2. Las duplicaciones en cuanto a áreas de intervención o de uso de recursos 

humanos, presupuestarios y aún institucionales que pudieran estar dándose en 

la operatividad de los programas o proyectos en ejecución o próximos a 

ejecutarse. 

 

3. Las características e indicadores de la población-meta, el registro único de 

beneficiarios y su validación operativa. 

 

4. Los mecanismos de gestión local-central de los recursos y el blindaje contra el 

desvío de fondos hacia destinos no previstos. 

 

5. Los indicadores de avance en salud-educación-nutrición (familiares, individuales 

o grupales) para el monitoreo del proceso y evaluación de impactos que permita 

medir claramente la “graduación” de los beneficiarios de la transferencia 

monetaria y sus respectivas condicionalidades. 
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6.  Las modalidades de distribución espacial de los beneficiarios para garantizar 

que estos programas alcancen a la población más vulnerable, 

independientemente de su filiación política o de cualquier otra consideración 

excluyente.  

 

7. La evolución de las características del consumo de los miembros de la familia a 

partir de la operación del bono; los impactos “culturales” del consumo de alcohol 

y tabaco como elementos distorsionadores de los objetivos del bono y sus 

mecanismos de solución. 

 

8. Eventuales diferencias de resultados de acuerdo a variables de integración-

desintegración-descomposición familiar en las familias beneficiarias. 

9. Las TMC responden a un criterio de solidaridad, considerando que más de la 

mitad de la población hondureña apenas sobrevive en unas condiciones 

verdaderamente infrahumanas en términos de alimentación, salud, educación y 

vivienda; pero ese criterio de solidaridad debe complementarse con el de 

subsidiaridad, porque también es inhumano condenar a las personas a una 

eterna dependencia. Las TMC deben acompañarse de programas 

complementarios que posibiliten al beneficiario la salida de la pobreza. Deben 

ser temporales y sólo en la medida de complementar lo que la persona no está 

en capacidad de hacer por sí misma. 

 

 

10. Rescate del Plan de Nación 

Uno de los principios de la doctrina social cristiana es la participación de las organizaciones 

de la sociedad en las actividades que le competen. En ese sentido, los procesos de 

planificación del desarrollo deben considerar siempre el criterio de descentralización de 

muchas de las funciones del gobierno que ahora se hacen desde la capital, para ser 

trasladadas a los departamentos, regiones o municipios, precisamente, para que el 

ciudadano tenga más cerca las instancias de decisión y que pueda participar en las 

veedurías o auditorías sociales que garanticen la transparencia y eficiencia de la acción 

pública. 

La actual Visión de País y Plan de Nación debe revisarse para colocar, cada vez de forma 

más evidente, la variable humana, es decir, los factores económicos, sociales y culturales, 

por encima de los criterios físicos que posee actualmente, donde se privilegian variables 

como el drenaje de las aguas en vez de la articulación de las relaciones entre asentamientos 

humanos, las redes de comunicación e intercambio de bienes y servicios y otros aspectos 

socioculturales para estructurar regiones de desarrollo. 
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Los procesos de descentralización son relativamente lentos, pues deben responder a las 

condiciones reales de operación local, después de haber preparado las condiciones de los 

recursos humanos, gestión y operación, pues supone el aprovisionamiento de los recursos 

financieros e institucionales requeridos. Si no se cumplen estas condiciones, la supuesta 

solución a la eficacia institucional resulta contraproducente. 

Las instancias centrales deben realizar las funciones normativas, de control, seguimiento y 

evaluación, de tal manera que exista una alta relación entre ambas en beneficio de la 

eficiencia y transparencia de la gestión pública.  

El Partido Demócrata Cristiano de Honduras, seguirá apostándole a la Visión de País y Plan 

de Nación en el que tantos esfuerzos se aplicaron y que generó tantas esperanzas. Ya 

basta de tanta improvisación irresponsable y demagógica. El país requiere tener objetivos 

comunes de largo plazo hacia los cuales dirigir los esfuerzos y recursos. El actual Plan de 

Nación recoge las propuestas de diversos sectores. Fueron Demócrata Cristianos quienes, 

desde el Congreso Nacional y desde el Poder Ejecutivo le dieron forma, pero los aportes 

provienen de las iniciativas de diversas organizaciones sociales y políticas que, desde hace 

muchos años han intentado formular metas comunes para todo el país. Ese Plan de Nación 

se convirtió en una Ley de la República, mediante el Decreto Legislativo No. 286 - 2009. El 

Plan puede estar incompleto y con muchos vacíos que tendrán que completarse, pero tiene 

bien precisos cuatro Objetivos hacia los cuales se pretende dirigir los esfuerzos del país 

hasta el 2038. Cada Partido Político puede poner a prueba su creatividad para proponer 

diversas formas para alcanzar esos objetivos comunes, pero es irresponsable ignorar 

deliberadamente una Ley tan importante como ésta para continuar, cada cuatro años, 

haciendo propuestas demagógicas, sin ningún compromiso con el futuro de la nación. 

Es necesario devolverle al pueblo la esperanza en un mundo más justo y más humano para 

todos, con la posibilidad de construir una Nueva Sociedad basada en la Justicia, la Equidad, 

la Solidaridad, la Libertad y la Paz. 
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IV. LINEAMIENTOS SECTORIALES DEL PLAN DE GOBIERNO 

 

A. Educación 

Todos los países que han logrado el despegue hacia el desarrollo, son aquellos que 

seriamente le han apostado a la educación. El sistema educativo es el responsable de 

la formación de los ciudadanos como su principal recurso. Hay países que carecen de 

recursos naturales importantes y que tampoco tienen condiciones geográficas 

favorables, pero se han desarrollado porque han aprovechado inteligente sus recursos 

humanos. 

Todos sabemos las deplorables condiciones en que se encuentra nuestro sistema 

educativo, a pesar de las indudables mejoras que se han logrado en los últimos años. 

Pero eso es insuficiente desde el punto de vista de la cobertura como de la calidad. 

Mientras no nos apliquemos con responsabilidad a reconstituir el sistema educativo, 

seguiremos patinando y engañándonos a nosotros mismos con medidas cosméticas, 

mientras las cifras indican, sin lugar a dudas, que tenemos un sistema educativo que 

hace aguas por todas partes. En esas condiciones no vale la pena seguir invirtiendo en 

un sistema que no funciona. 

Es evidente que casi todos los males que sufre la nación son consecuencia de las 

falencias en educación: obreros y profesionales mal formados, salud deficiente por 

malas prácticas alimenticias y de salud preventiva y comunitaria, violencia e inseguridad 

en todas partes, corrupción e impunidad, malos servicios públicos. Siempre que se 

analizan estos problemas se llega a la conclusión de que “se han perdido los valores” y, 

aunque hay otras instituciones que también tienen responsabilidad en esto, no hay duda 

que es a la escuela a la que directamente le corresponde, junto con la familia, la 

obligación de atender la formación del ser humano, primero como persona y luego como 

ciudadano, con derechos y obligaciones que nos habiliten para una convivencia sana. 

Algunas de las propuestas que podrían considerarse para rehacer todo el sistema 

educativo son; 

1. Debe universalizarse la educación en toda su dimensión con la nueva Ley 

Fundamental de Educación vigente que busca la calidad y la pertinencia a la época 

que vivimos, con opciones variadas y novedosas para que los jóvenes tengan 

verdaderas oportunidades de desarrollarse de acuerdo a sus vocaciones y 

potencialidades. 

2. Es necesario ofrecer una educación de calidad en todos los niveles, estableciendo 

estándares que garanticen la igualdad de condiciones y oportunidades a los 

escolares del campo y la ciudad. 
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3. La educación debe estar a tono con los avances de la ciencia y la tecnología en 

todos los campos del saber humano; pero, ante todo, debe atender a la formación 

del ser humano con todas sus potencialidades. Debemos saltar de la educación 

memorista actual hacia una educación que prepara a los niños y jóvenes para vivir 

en libertad y con capacidad para conocer e interpretar el mundo que le rodea y para 

transformarlo en función de su propio desarrollo como persona, en comunión con los 

demás.  

4. Esto requiere el rescate y fortalecimiento de valores tales como la justicia, la 

equidad, la solidaridad, la tolerancia. Por supuesto que hay valores materiales 

utilitarios que tienen que ver con la búsqueda del bienestar al que todo ser humano 

tiene derecho, pero estos valores no deben prevalecer sobre los valores espirituales, 

éticos, morales, estéticos y sociopolíticos que tienen que ver con el desarrollo de la 

condición humana de las personas. 

5. El Maestro es un elemento importantísimo del proceso educativo y hay que 

respetarle todos sus derechos como un trabajador responsable de formar a la 

juventud para un mundo cambiante. Pero el reclamo de sus derechos no debe 

rebasar los derechos de los demás, como es el derecho de los niños y los intereses 

de los padres de familia y, por supuesto, de las autoridades educativas en todos sus 

niveles y del país en general. Los padres de familia no pueden seguir siendo 

convocados únicamente para recibir las notas y quejas de sus hijos o para que les 

pidan contribuciones monetarias. Ellos también tienen sus roles establecidos en la 

metodología de “Escuela para Padres”. El rol de los maestros es de ser los 

facilitadores del proceso educativo, asumiendo responsablemente la aplicación del 

Curriculum Nacional Básico con sus respectivas pruebas de inicio, mensuales y de 

fin de grado, lo mismo que las evaluaciones externas nacionales que permite 

conocer el avance respecto a los estándares nacionales establecidos. 

El sistema educativo debe establecer los estímulos económicos y escalafonarios 

para la excelencia docente, lo mismo que las oportunidades de mejoramiento para 

aquellos que no cubren las exigencias del sistema para su actualización y, por 

supuesto, las medidas correctivas de cada caso. La formación de los docentes debe 

merecer una prioridad por sobre cualquier otra consideración. 

6. Todos los hondureños tienen derecho a una Educación de calidad y gratuita, y este 

derecho se debe respetar independientemente del estatus socio-económico y/o una 

discapacidad del estudiante. 

 

7. Todas las instituciones deben de presentar una curricula inclusiva en su planificación 

educativa, sin importar que al momento no atiendan aun estudiantes con 

discapacidad. 
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8. Los maestros que atiendan a estudiantes con discapacidad deberán preparar clases 

adaptadas a las necesidades de dichos estudiantes con el fin de poder ayudarles a 

llegar a la meta de grado. 

 

9. Las instituciones educativas deben asegurar ser espacios libres de discriminación, y 

aptos a todo su estudiantado. 

 

10. La DC propone la reestructuración del sistema educativo con la participación de los 

cinco elementos: estudiantes, maestros, padres de familia, comunidades y 

autoridades. La ley de Fortalecimiento a la Educación Pública para la Participación 

Comunitaria y la Ley Fundamental de Educación vigentes poseen un amplio margen 

en esa perspectiva, a fin de asegurar que el buen sistema educativo es garantía 

fundamental para lograr el desarrollo nacional en todas sus dimensiones. 

  

11. Es urgente establecer un fuerte programa de intercambio para la formación de 

nuestros recursos humanos, mediante becas, financiamiento especial y otras 

formas, de tal manera que se estimule, por todos los medios posibles, la salida de 

hondureños con alto potencial académico a estudiar en el extranjero, especialmente 

en aquellas Carreras que nuestro sistema educativo no ofrece. Simultáneamente 

debería promoverse la venida de profesionales extranjeros para apoyar 

temporalmente y de manera subsidiaria, nuestros propios esfuerzos en las tareas 

educativas.  

 

12. Junto a las actividades académicas un centro educativo debe ofrecer actividades 

extraescolares y complementarias de carácter voluntario que proporcionen al 

estudiante experiencias y situaciones de aprendizaje congruentes con la realidad de 

su entorno. El educando debe estar en contacto, en su proceso madurativo, a las 

más ricas y diversas experiencias culturales, deportivas y recreativas. Estas 

experiencias no sólo se consiguen en el aula con el logro de los objetivos propuestos 

por el currículo oficial, sino que también a través de actividades complementarias y 

extraescolares que se realicen dentro y fuera de la escuela, bajo la dirección y 

acompañamiento del educador. Estas experiencias y situaciones de aprendizaje 

permiten que el educando: 

 

a) Amplíe su horizonte cultural. 

b) Aprenda a utilizar su tiempo de ocio de una forma activa y sana. 

c) Adquiera unos valores y actitudes que, como la tolerancia y el respeto, son 

fundamentales en la convivencia ciudadana. 

d) Sea más autónomo y desarrolle sus capacidades innatas para el ejercicio de 

la razón, la sociabilidad y la libertad. 
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e) Conozca y se familiarice con acontecimientos culturales que habitualmente 

no se ofrecen en los medios de comunicación de masas. 

f) Se integre en el medio social y natural que lo rodea, aprendiendo a respetar 

a las personas y al propio entorno natural. 

g) Consiga aprendizajes en un contexto distinto y atrayente. 

 

 

B. OPORTUNIDADES PARA LA JUVENTUD 

 

Casi las dos terceras partes de la población hondureña son personas en edad 

productiva y el 67% del total de la población son menores de 30 años. Casi un millón 

de jóvenes no estudian ni trabajan y un considerable porcentaje están en situación 

de riesgo social. Esto demuestra la necesidad de prestarle una atención más 

esmerada a ese sector. 

 

1. No solo por consideraciones económicas, sino también de justicia, es preciso 

prestar atención al llamado bono demográfico, según el cual, Honduras tiene 

la oportunidad única de que, en este momento y hasta el 2040, dispone de 

una población joven económicamente en edad de producir que supera a la 

población dependiente. Eso significa que, con una visión de largo plazo, hoy 

hay que invertir en la formación de esa juventud para que tome en sus manos 

el destino del país con las herramientas necesarias para impulsar procesos 

de desarrollo. 

2. Los jóvenes deben atenderse no solamente con programas de deportes sino, 

además, con programas de formación técnica y profesional formal e informal 

para ponerlos en condición de producir para su propia subsistencia y, a la vez, 

generar oportunidades de empleo para otros. 

3. Debe promoverse el intercambio nacional e internacional mediante programas 

de becas, financiamiento especial, ferias científicas y tecnológicas, giras de 

estudio. Nada debe limitar las oportunidades de formación de los jóvenes. 

4. Hay que prestarles atención a los miles de jóvenes que actualmente se ven 

expuestos al desplazamiento interno, como consecuencia de la inseguridad 

en los centros educativos del país.  

5. Deben abrirse, en lugar de limitarse, las oportunidades de participación de los 

jóvenes en la dirección de sus propios centros educativos y de los programas 

que tienen que ver con la juventud. Eso es lo que puede contribuir a formar 

ciudadanía y al desarrollo de habilidades y generar conocimientos para 

formular propuestas para el desarrollo de su sector. 
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6. Es necesario entender que los cambios tecnológicos que están ocurriendo en 

el mundo hacen que los jóvenes tengan otras percepciones de la realidad y 

del futuro. No se trata necesariamente de “pérdida de valores”, sino de cambio 

de los tiempos que los jóvenes están tratando de asimilar a un ritmo más 

acelerado que las generaciones anteriores. Es necesario comprender y 

apoyar esas tendencias para aprovechar los avances científicos y 

tecnológicos de otras partes del mundo. 

 

C. Economía y Finanzas 

Honduras es uno de los países más desiguales del mundo, con una clase media 

sumamente debilitada, situación ésta que ha permitido una polarización social cada vez 

más acentuada. El bajo crecimiento económico y los altos niveles de pobreza están 

directamente relacionados entre sí, pero aquí con el agravante de una distribución 

inequitativa de la riqueza, lo cual es potencialmente peligroso desde el punto de vista social 

y sencillamente inmoral, desde el punto de vista cristiano. Tener a la mitad de la población 

de Honduras viviendo en condiciones de indigencia no es bueno para nadie, ni en ésta ni 

en la otra vida, para los que creen en esto. 

Y las causas son, por supuesto, muy diversas, y los responsables van desde el Estado que 

no cumple con su función principal y única de promover y gerenciar el Bien Común hasta el 

trabajador improductivo. La escasa e ineficiente infraestructura, como puertos, aeropuertos, 

carreteras, energía, agua y saneamiento, conservación del ambiente; la negación de los 

derechos a la salud y la educación; una alimentación desbalanceada; un sistema judicial 

inoperante o sesgado; la ausencia de normativas claras y una administración pública 

ineficiente y, todo esto, en medio de un clima de inseguridad ciudadana, corrupción e 

impunidad, son factores más que certeros para conducir a cualquier país al colapso total. 

El establecimiento de un sistema económico y financiero, basado en principios de justicia y 

equidad, es parte del Bien Común y también es responsabilidad primordialmente del 

Estado. Sin embargo, aquí igualmente debe estimularse la solidaridad ciudadana y la 

responsabilidad social empresarial.  

Algunos puntos concretos que, desde nuestro punto de vista, deberían considerarse, son 

los siguientes: 

1. El Estado debe mantenerse con una función reguladora, permitiendo que los agentes 

económicos se desenvuelvan con libertad, pero con responsabilidad. Parte de esa 

responsabilidad social empresarial es el establecimiento de programas eficientes de 

apoyo a los emprendedores del país para la subsanación de las deudas personales, 

que les permitan liberarse de pesadas cargas financieras que los mantienen 

permanente atados a una economía de pura subsistencia. 



 

44 
 

2. El Estado debe crear el marco de regulación adecuado para que la iniciativa privada 

se desarrolle con responsabilidad, eficiencia y dinamismo. Es posible la aplicación 

de un modelo de economía social de mercado, previo a los estudios necesarios para 

adaptarlo a la realidad hondureña. Pero también es posible la promoción y apoyo al 

modelo cooperativista, cuyas virtudes económicas, financieras y sociales cuentan 

con una excelente experiencia en Honduras y en otras partes. También merecen 

apoyo los modelos de autogestión en toda la cadena de valor desde la capacitación, 

el financiamiento, la producción, comercialización hasta el consumo. Se trata de la 

búsqueda de un modelo que logre la interdependencia entre política económica y 

política social, con una visión cristiana del hombre. Evidentemente no se puede 

confiar en un ordenamiento económico liberado únicamente a las fuerzas del 

mercado: el Estado debe intervenir para garantizar el establecimiento de las 

condiciones sociales para el desarrollo de la iniciativa privada; pero, sobre todo, debe 

generarse una alta responsabilidad social del empresariado en términos del uso 

apropiado del capital y la administración empresarial para la generación de empleos 

decentes y una alta responsabilidad del trabajador para incrementar los niveles de 

productividad y producción y la protección de los bienes de las empresas.  

3. Es necesario trasformar la actual Estrategia para la Reducción de la Pobreza en una 

Estrategia para Generar Riqueza, Generación de Activos y Oportunidades para 

todos, aprovechando responsablemente los recursos que tenemos para desarrollar 

el país mediante el aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales, 

humanos, tecnológicos y explotando inteligentemente la ubicación geoestratégica 

del país respecto a las rutas del comercio y la circulación de mercancías a nivel 

mundial. Esto pasa por el cumplimiento del papel fundamental del Estado de 

garantizar una infraestructura eficiente que abarque a todo el territorio en temas de 

carreteras, puentes, puertos, aeropuertos y todo aquello que se necesite para facilitar 

el tránsito de personas y mercancías en todo el país, 

4. Debe hacerse un verdadero ordenamiento territorial de manera que se pueda 

aprovechar eficientemente el escaso 13% de suelos de vocación agrícola, mediante 

la aplicación de tecnologías eficientes para obtener mejores rendimientos de la 

actividad agropecuaria, de tal manera que se produzca lo suficiente para el consumo 

nacional y se generen excedentes para la exportación y debe hacerse una verdadera 

reforma forestal para aprovechar de manera sostenible el 87% de los suelos de 

vocación forestal. Técnicamente es posible fundamentar el desarrollo del país sobre 

la base del aprovechamiento de los recursos forestales, no solamente como materia 

prima sino agregando valor al producto. Se requiere voluntad política para hacer 

estos cambios que son fundamentales para el futuro del país. 

5. Se hace necesario diseñar un sistema de distribución y asignación de recursos, 

revisando el impuesto sobre la renta de tal manera que quienes más tienen puedan 
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transferir recursos a los que menos tienen; pero creando estímulos a la producción 

en un ambiente de solidaridad y equidad. Esto implica la capacitación y calificación 

de la mano de obra para elevar la productividad en todos los sectores. 

6. Es preciso ponerle atención a la calidad de los productos hondureños para poder 

insertarse en las corrientes de un mundo cada vez más globalizado. No se deben 

cerrar las fronteras a la importación y la exportación agrícola; pero debe atenderse 

la seguridad y soberanía alimentaria nacional. Es necesario desarrollar el mercado 

interno estimulando el comercio justo y controlando el “coyotaje” y la especulación, 

mediante el establecimiento de centros de acopio y la comercialización cooperativa. 

7. Es indispensable proceder a un ordenamiento territorial basado no solamente en la 

vocación de los suelos sino, también, considerando otros factores poblacionales, 

climatológicos, ubicación geográfica, etc., a fin de aprovechar más racionalmente los 

recursos del país para la producción agrícola, forestal, minera, industrial, turística, 

etc.  

8. Un punto importante para impulsar el desarrollo del país es el aprovechamiento de 

los avances tecnológicos. Esto implica un mayor estímulo a la inversión pública y 

privada en Investigación para el desarrollo por lo menos para identificar, cuantificar 

y valorar el potencial del país; pero, al mismo tiempo, es necesario estimular la 

transferencia e importación de ciencia y tecnología, para aprovechar los avances de 

otros países en estos campos. 

9. Es necesario impulsar el desarrollo de la agroindustria y el diseño de programas 

serios de apoyo a la microempresa de carácter familiar, igualmente a la pequeña y 

mediana empresa, tanto en la facilitación de los trámites para su constitución, como 

para la disposición oportuna del financiamiento en condiciones razonables y el 

establecimiento de mecanismos eficientes para propiciar el acceso al mercado. En 

Honduras existen experiencias exitosas, tales como las cooperativas, las empresas 

asociativas campesinas, las cajas de ahorro, las tiendas de consumo, los planes 

cooperativos de los sindicatos que van más allá del concepto de economía social de 

mercado y se ubican conceptual y operativamente como empresas autogestionarias 

al reunir en una sola persona, individual o colectiva, las condiciones de propietario, 

administrador y beneficiario de la empresa. 

10. La pandemia del COVID-19 y los huracanes que afectaron al país en el año 2020, 

aumentaron la vulnerabilidad económica en la que se debate la población desde 

siempre. Frente a esta situación tan difícil para todos es justo la suspensión, por lo 

menos, por un período de 12 años la operatividad de la Central de Riesgos y la 

aprobación de una Ley para la Reactivación y Fortalecimiento de la Economía. En 

esta forma se estaría contribuyendo a auxiliar a las familias más deprimidas para 
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retomar aire para generar nuevos emprendimientos productivos y frenar la 

emigración de nuestro país. 

 

 

D. Salud  

La salud es otro elemento importante del Bien Común y es responsabilidad del Estado 

garantizar el acceso de toda la población a los servicios de salud, con calidad y eficiencia. 

Este es otro sistema que constituye una burla para el pueblo hondureño: malos tratos, 

personal insuficiente y con deficiente formación humana, escasez de medicamentos, 

pésimas instalaciones, suciedad, hacinamiento, citas médicas, constantes denuncias de 

mala praxis, corrupción, son sólo algunos de los síntomas de un sistema que es como un 

paciente en estado de coma permanente. 

Por supuesto que la privatización no es la respuesta adecuada pero el Estado no está 

haciendo lo suficiente para remediar la situación y, mientras tanto, la mayoría de la 

población pobre que no tiene otras opciones, sigue recurriendo a los hospitales públicos 

con el riesgo de ir a morirse en los duros y fríos bancos. No es sólo un problema de 

eficiencia y eficacia, es también un problema de justicia y equidad. La razón dice que no 

debería seguir invirtiéndose en un sistema en tan deplorable situación, pero el realismo 

aconseja que se intente hacer correcciones de fondo para resucitar ese muerto: 

1. Es necesario privilegiar la salud preventiva sobre la salud curativa; lo que implica 

desarrollar un subsistema de saneamiento ambiental con participación comunitaria, 

que permita la prevención de las llamadas enfermedades ambientales: 

gastrointestinales y de las vías respiratorias que son las de mayor incidencia en el 

país y que no deberían ser causa de muerte con la frecuencia que ocurre en 

Honduras. 

2. La salud preventiva implica el establecimiento de programas sistemáticos y no 

solamente campañas temporales de educación comunitaria para la salud, con el 

propósito de contribuir a la formación de hábitos personales de higiene y 

alimentación y mecanismos comunitarios permanentes de control de vectores. 

3. Los Psicólogos y Psiquiatras con frecuencia se han referido a problemas mentales 

como causas profundas de la violencia y de los crímenes espeluznantes que el país 

ha presenciado. Es indudable que tragedias como la guerra con El Salvador, el 

huracán Fifí, el huracán Mitch y tantas otras catástrofes que el pueblo hondureño ha 

tenido que soportar, han provocado traumas que han dejado heridas emocionales 

que todavía no han sanado. Cuando han ocurrido esos hechos todos, Estado y 

organizaciones de la sociedad civil, hemos tenido el coraje de medio reponernos de 

los efectos físicos, pero muy poco se ha hecho para atender las consecuencias 
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mentales de esas tragedias que, seguramente, siguen afectando el comportamiento 

de los hondureños. Esto significa que es necesario, dentro del sistema de salud, el 

establecimiento de programas permanentes de salud mental preventivos y curativos 

para contribuir a la formación de una cultura de paz y sana convivencia. 

4. Partiendo del dicho de que “es mejor prevenir que lamentar”, el sistema de salud, 

por lo menos el público, debería establecer un “Cuadro Básico de Alimentos”, para 

reducir la incidencia de enfermedades y, en consecuencia, disminuir las necesidades 

del “Cuadro Básico de Medicamentos”. 

5. Una opción que ya se está ensayando en otros países de Centroamérica es el 

rescate cultural de la medicina natural tradicional. Con tantas deficiencias en el 

sistema no se justifica el desprecio de la experiencia y el conocimiento ancestral de 

nuestras comunidades. 

6. Es justo y necesario la aprobación de una ley para promover, proteger y regular la 

práctica de la medicina natural como alternativa complementaria a la medicina 

convencional y dejar de perseguir a quienes producen, procesan, comercializan y 

usan remedios naturales. En los Centros de Salud Pública deberían ofrecer al 

paciente la opción de un tratamiento natural en vez de despacharlo con las manos 

vacías o con medicamentos químicos vencidos. 

7. Es preferible descentralizar los servicios de salud hacia las municipalidades e 

involucrar a las comunidades, grandes o pequeñas, en el manejo de los Centros de 

Salud, mediante la creación de Consejos de Salud a todos los niveles. Es necesario 

liberarse de esa pesada carga burocrática que ya demostró su ineficiencia y su falta 

de creatividad y voluntad política para mejorar las cosas. 

8. Se debe universalizar los servicios de seguridad social, adoptando experiencias de 

otros países latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a aquellos 

sectores que están excluidos del modelo actual.  

9. Mientras tanto, frente a la crisis sanitaria generada, en gran medida, por el mal 

manejo y la corrupción durante la pandemia del COVID-19, es urgente ponerle 

atención a la vacunación masiva de la población, fortalecer la logística de los triajes 

y los hospitales de todo el país. 

 

E. Medio Ambiente y Recursos Naturales 

1. El 87% de los suelos de Honduras son de vocación forestal y 13% restante es de 

vocación agrícola que está ocupado principalmente por cultivos de bananos, piñas, 
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caña de azúcar, palma africana, etc. y por la actividad ganadera; mientras el cultivo 

de maíz y los frijoles, que constituyen la base de la dieta alimenticia de los 

hondureños, han sido relegados a las montañas, en tierras frágiles, marginales, 

donde los campesinos se empeñan en sacarle productos que no están de acuerdo 

con su vocación, desaprovechando los recursos forestales y la vocación natural de 

los suelos. Una zonificación de cultivos de acuerdo a un análisis de suelos, clima y 

precipitaciones es fundamental; ya con ese mapa de uso adecuado del suelo, se 

establecen los programas estatales de apoyo a la producción agrícola y ganadera. 

2. Es preciso aplicar un programa de ordenamiento territorial que permita el 

aprovechamiento racional del 13% de los suelos de vocación agrícola, para cultivos, 

que garanticen en primer lugar, la seguridad y soberanía alimentaria y, en segundo 

lugar, para cultivos de exportación. Pero hay que pensar, también, en una verdadera 

reforma forestal que permita el aprovechamiento sostenible de nuestros bosques, 

como base para impulsar procesos de desarrollo, municipal, departamental y 

nacional. 

3. Deben respetarse las áreas protegidas que ya se han establecido bajo cualquier 

categoría y deben identificarse nuevas áreas que convenga proteger por interés 

nacional, regional o local, porque éstas proveen gran cantidad de servicios 

ambientales: agua, mejora el clima, protección de especies, aire puro, etc. Las áreas 

protegidas constituyen la opción más barata para enfrentar los efectos del cambio 

climático. 

4. La administración y manejo de las áreas forestales aprovechables deben trasladarse 

a las municipalidades, debidamente inventariadas, valoradas económicamente y 

registradas en las cuentas del patrimonio municipal; de manera que las autoridades 

locales, bajo la auditoría de las comunidades apropiadamente organizadas y 

capacitadas, puedan aprovecharlas para impulsar procesos de desarrollo municipal 

y rendir cuentas de su administración y manejo sostenible. Lo mismo puede hacerse 

con los otros recursos naturales importantes existentes en el municipio: minerales 

metálicos y no metálicos, fuentes de agua, incluso algunas especies importantes de 

flora y fauna.  

F. Energía 

1. Partiendo del hecho de que el país está comprometido permanentemente en una 

amenazadora crisis energética como consecuencia de las fluctuaciones de los 

precios del petróleo en los mercados internacionales, es urgente la adopción de 

medidas drásticas para el ahorro de combustibles, pero en forma justa y equitativa. 

El sacrificio debe ser para todos y no solamente para los pobres. Es importante hacer 

una evaluación del uso que le estamos dando a la energía eléctrica y tomar medidas 
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para su aprovechamiento racional en los procesos productivos, más que en el 

comercio. 

2. Es necesario privilegiar el transporte público sobre el transporte privado. Esto implica 

resolver los problemas de eficiencia y seguridad del transporte colectivo, mediante 

el ordenamiento vial pero también obligando al respeto a las disposiciones de tránsito 

en cuanto a límites de velocidad, guardar distancias y evitar los ruidos innecesarios 

(bocina, escapes…); aunado a una permanente campaña de educación vial 

estimulando la cortesía del motorista al conducir su vehículo y el respeto a las 

señales de tránsito.  

3. En general debe privilegiarse la generación de energía eléctrica a base de recursos 

renovables como el agua, el viento y el sol, en lugar de la energía producida con 

hidrocarburos. Debe privilegiarse los pequeños proyectos hidroeléctricos, los solares 

y los eólicos, en lugar de los llamados megaproyectos hidroeléctricos y, en todo caso, 

asegurarse que se cumplen con las consideraciones ambientales y técnicas para 

garantizar su sostenibilidad. 

 

 

G. Sistema de Seguridad Ciudadana.  

Desde la perspectiva doctrinaria del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, las 

condiciones actuales de inseguridad que vive la población hondureña están fuertemente 

influenciadas por factores sociales, axiológicos (valores), económicos y espirituales, entre 

los cuales podemos mencionar: 

1. La creciente descomposición de la familia expresada en la paternidad irresponsable, 

la natalidad fuera del matrimonio, el aumento de los divorcios, la violencia 

intrafamiliar y las violaciones de niños. 

2. La crisis de desempleo agudiza la pobreza y crea condiciones para el 

involucramiento de personas en actividades delictivas y criminales. 

3. La ausencia de principios y valores en los funcionarios de los entes operadores de 

justicia ha sido la causa para la penetración de la corrupción y hasta el crimen 

organizado, en instituciones que precisamente son las responsables de combatir el 

delito y el crimen. 

Ante esta realidad, la estrategia para incidir positivamente en la disminución y control de la 

inseguridad ciudadana tiene que hacerse en varios frentes: primero, en la aplicación 

irrestricta de las leyes que rompa con la impunidad reinante; segundo, ejecutando un 

gobierno radicalmente ético, sobrio, eficiente, con políticas sociales subsidiarias, que 



 

50 
 

estimulen a las familias a salir de la pobreza; tercero, estructurando un aparato policial 

altamente capacitado, ético, responsable, con un sistema de auditoría y participación 

comunitaria para garantizar el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de las 

funciones policiales de servir y proteger a la ciudadanía y, cuarto, desarrollando programas 

masivos de prevención social empezando por la protección de la familia y haciendo 

participar a los niños y jóvenes en actividades artísticas, deportivas, culturales con criterios 

sostenibles; dentro de estos programas debe incluirse uno de rehabilitación de la población 

privada de libertad en todo el país, para que a su retorno a la sociedad, sean ciudadanos 

de bien. 

 

H. Cultura, Artes y Deportes. 

La crisis de valores que enfrenta nuestro País, nos tiene que llamar a la reflexión porque 

todos los días sufrimos las consecuencias de una ausencia de valores y, en particular, la 

pérdida de identidad y la cimentación de una cultura de comportamiento de la sociedad 

hondureña. 

Con mucha frecuencia hablamos de la falta y ausencia de una cultura de comportamiento: 

una cultura vial, una cultura de paz, una cultura del trabajo, una cultura del respeto a la ley. 

La cultura está estrechamente vinculada a la educación, a la formación y al desarrollo o 

perfeccionamiento de las facultades intelectuales, sociales y morales del ser humano. La 

cultura se relaciona con todo aquello que forma parte de la vida diaria y hace referencia a 

la forma de pensar, de alimentarse, de convivir, del desarrollo de la comunidad. “Cultura es 

la parte del ambiente creada por el hombre”. Abarca todos los conocimientos adquiridos, 

consciente o inconscientemente, por el hombre y, por supuesto, sus valores, sus 

costumbres, sus formas de comunicación. 

La cultura no es algo estático sino, más bien, un proceso dinámico que el ser humano va 

construyendo diariamente sobre la base de lo que vive, sobre lo que él mismo es y sobre lo 

que desea ser, pero sobre todo lo que él merece como ser humano. Así entendidas, la 

educación y la cultura son medios de emancipación social. 

Esto quiere decir que las instituciones encargadas del tema de cultura no pueden quedarse 

únicamente en la promoción o salvaguardia de las distintas expresiones de la cultura sino, 

aún más importante, es ir creando las condiciones sociales para el ejercicio de la reflexión 

y la práctica de la libertad para que la persona misma sea capaz de interpretar su realidad 

y descubra las formas de intervenir en esa realidad tomando las decisiones pertinentes, en 

comunión con los demás, para elevar su condición humana. 
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De tal manera que los programas que tienen que ver con la cultura deben ayudar a la 

comprensión del mundo y de los hombres en el mundo, no aislados, y elevar sus 

capacidades como seres de transformación más que como seres de adaptación. 

Esto influye directamente en la realidad en que vivimos, ya que la transformación de ese 

ambiente en el que nos desenvolvemos surge de las acciones propias, individuales y 

colectivas, y sobre todo del deseo de alcanzar metas que ayuden al ser humano a ser mejor 

persona, desarrollando sus potencialidades innatas que lo hacen diferentes de los otros 

seres de la naturaleza. Es así que el hombre va transformando esa realidad y va escribiendo 

su propia historia. 

Este concepto de cultura es coherente con uno de nuestros Principios Doctrinarios: La 

Perfectibilidad de la Persona, la Sociedad y el Estado y es la capacidad transformadora del 

hombre la base de nuestra propuesta permanente de contribuir a la construcción de una 

nueva sociedad fundamentada en la justicia, la solidaridad, la equidad, el comunitarismo y 

la paz. 

Es necesario incentivar la inversión cultural y las iniciativas empresariales y de grupos 

artísticos y sociales, orientada a la generación de empleo originado por las actividades 

culturales. Creemos que se necesita un programa de incentivos a la empresa privada, 

micro-empresa y grupos sociales, que promuevan la difusión de las diferentes expresiones 

de la cultura en nuestro País, fortaleciendo la red de las Casas de la Cultura a nivel nacional, 

así como ampliando la red de bibliotecas públicas y el programa de incentivos a la lectura. 

 

I. Las Relaciones Exteriores 

El respeto y la armonía en las relaciones internacionales se sustentan en procesos de 

excelencia y sujeción a las leyes y convenios internacionales, aplicados por funcionarios 

calificados para ejercer ese tipo de funciones. 

Honduras necesita urgentemente establecer la Carrera Administrativa en la Diplomacia a 

fin de seleccionar al personal diplomático con un estricto mecanismo de acuerdo a los 

requisitos definidos técnicamente. Las funciones deben responder al menos al 

cumplimiento de tareas centrales como las siguientes: 

a) Tener la calificación académica universitaria, especialmente en cuanto al 

conocimiento de las relaciones internacionales y el comercio. 

b) Una experiencia mínima, especialmente en cuanto a los embajadores, encargados 

de negocios y secretarías. 

c) El manejo de la lengua del país sede. 
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d) Un manejo discreto y diplomático de los asuntos de su competencia 

e) La dedicación exclusiva a las funciones diplomáticas 

f) La obligatoriedad de promover el intercambio de las relaciones culturales, 

comerciales, tecnológicas, educativas, deportivas y de cualquier ámbito que refuerce 

las relaciones de amistad y desarrollo de ambos países o regiones representadas. 

Las delegaciones diplomáticas deben seleccionarse en base a criterios de eficiencia y 

racionalidad; las embajadas con representación concurrente deben ampliarse a fin de 

reducir los costos, sin afectar la promoción del país en el mundo entero. Cada embajada 

debe poner a disposición de los ciudadanos del país que representan, los informes 

periódicos acerca del desempeño de sus tareas. Deben mantener activas y actualizadas 

las páginas web de cada representación diplomática en todo el mundo. Un criterio de 

evaluación del desempeño debe ser el número de convenios o alianzas que cada 

representación logre poner en vigencia, esto sin desmedro de otros indicadores 

estandarizados. 

Las relaciones internacionales deben establecerse sobre la base de la armonía, la 

solidaridad, la verdad, la libertad y el respeto mutuo, esforzándose permanente por la 

promoción del bien común universal. Uno de los objetivos centrales de nuestras relaciones 

internacionales debe ser la protección de los hondureños aquí y en el mundo entero. La 

convivencia entre las naciones sigue los mismos patrones que la convivencia entre las 

personas. En todos los tratados internacionales debe cuidarse de salvaguardar los 

intereses, cultura y leyes nacionales. Si por nuestras condiciones de subdesarrollo e 

inexperiencia institucional, a veces, nos vemos obligados a tolerar unas relaciones 

asimétricas, debemos procurar que eso sea temporal y sólo en la medida de nuestras 

falencias. Debemos corregir las deficiencias institucionales que permiten la injerencia de 

organismos internacionales en materia de derechos humanos. Honduras no debe permitir 

indefinidamente la extradición de nuestros connacionales para ser juzgados en otras partes. 

 

ANTE EL DESORDEN ESTABLECIDO, LA REVOLUCION NECESARIA 
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