HONDURAS EN UN VISTAZO (Fuente: Banco
Mundial. http://web.worldbank.org)

Población: 8,045,990 (2010)
Capital: Tegucigalpa
Otras ciudades: San Pedro Sula, Choluteca, Puerto Cortés
Extensión: 112,090 km²
Moneda: Lempira
PIB per cápita: US$1,823 (BM, 2008
Exportaciones principales: indumentaria, partes de auto,
café, camarón, banano, aceite de palma africana, oro,
concentrados de plomo y zinc, detergentes y jabones,
melones, langosta, piña, azúcar, madera, productos de
tabaco.
Idioma: Español y las lenguas de los nueve grupos Indígenas y Afro hondureños: Lencas, Misquitos,
Tolupanes, Pesh, Maya‐Chorti, Tahwaka, Nahoas, Garífunas y Afro descendientes Isleños de habla Inglés
(Criollos).
Religión: Católica Romana, minoría Protestante
Expectativa de vida: 70 años (hombres), 75 años (mujeres) (BM, 2008)

Población total (millones)
Crecimiento de la población (%anual)
Superficie (miles de km)
Esperanza de vida al nacer (total años)
Indice de mortalidad infantil (por cada 1,000 niños vivos)
Producto Nacional Bruto (US$ corrientes) (billones)
Producto Nacional Bruto per capita, método Atlas (US$ corrientes)
Tasa de desempleo, total (% del total de población activa)
Acciones externas de deudas (% GNI)
Analfabetismo, mujeres (% de mujeres por encima de los 15 años)
Analfabetismo, hombres (% de hombres por encima de los 15 años)
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PANORAMA GENERAL
Honduras es un país de ingreso mediano bajo con grandes disparidades en la distribución de la riqueza.
En lo político, es una democracia relativamente joven que dejó atrás un pasado de regímenes militares y
ha experimentado ocho elecciones democráticas consecutivas desde 1982.
El país tiene una economía diversificada basada en el comercio internacional de productos agrícolas y la
manufactura, lo cual la convierte en la economía más abierta de América Central: las exportaciones de
bienes y servicios del Producto Interno Bruto suman 49% para el año 2008 y las importaciones de bienes
y servicios del Producto Interno Bruto para el año 2008 suman 82%.
En 1998 el huracán Mitch devastó el país dejando un saldo de 5,000 muertos, cosechas destruidas
y daños materiales estimados en miles de millones de dólares, que revirtieron varias décadas de avances
en el desarrollo.

La pobreza y el creciente desempleo han estimulado el aumento en el narcotráfico y el crimen. La
proliferación de pandillas de jóvenes, conocidas como "maras", se ha convertido en un grave problema
de seguridad para el gobierno.
En el 2009 el país sufrió una crisis política provocada por las acciones realizadas el 28 de junio que
terminaron con la sustitución del Presidente Manuel Zelaya Rosales, expulsado del país tras intentar
cambiar la Constitución para permitir la reelección inmediata, a lo que se opusieron el Poder Judicial y el
Congreso Nacional.
Roberto Micheletti fue nombrado como mandatario interino de Honduras, pero su gobierno no fue
reconocido por la comunidad internacional. Esta situación llevó al Banco Mundial y a otras agencias
internacionales a pausar temporalmente sus desembolsos al gobierno de Honduras.
Después de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre del 2009, Porfirio Lobo Sosa, del Partido
Nacional, resultó electo como Presidente de Honduras. Tras el proceso electoral, integrantes de la
comunidad internacional reconocieron al nuevo gobierno. El Banco Mundial comenzó desde entonces a
diseñar junto con el gobierno un programa de apoyo para ayudar a Honduras a enfrentar sus retos de
desarrollo.
ECONOMÍA
Por tratarse de una de las economías más abiertas de América Central, Honduras ha sufrido
fuertemente el impacto de la crisis financiera global en general y de la recesión en los Estados Unidos en
particular.
Las remesas, exportaciones de maquiladoras y la inversión extranjera directa (FDI) –los lazos principales
entre ambas economías‐ se están contrayendo. En el año 2009, el Producto Interno Bruto de Honduras
cayó a 2.1%. Razones de esta contracción incluyeron la crisis económica mundial y la crisis política
nacional. Previamente la economía había crecido en más del 6% por año de 2004 a 2007, y en 4% en el
año 2008. El Banco Central de Honduras proyecta que el crecimiento del PIB para el año 2010 será entre
2.2% y 3%.
La pobreza absoluta se vio agravada por el Huracán Mitch en 1998. Pero tras el azote del mortal ciclón,
Honduras emprendió un ambicioso plan para reducir la pobreza en un 50% hacia el 2015, en
coordinación con la sociedad civil y los donantes.
La administración de Lobo Sosa ha comenzado a socializar su Plan de Nación, presentándolo al Congreso
Nacional. (República de Honduras Visión de País 2010‐2038 y Plan de Nación 2010‐2022). (pdf)
Los cuatro objetivos nacionales del Plan son:


Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados
de previsión social.



Un país que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia.



Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo dignos, que
aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad
ambiental.



Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo.

La Estrategia de Asistencia al País (EAP) (pdf) 2007‐2010 apoyó esta ERP a través de aportes para la
recuperación de la estabilidad macroeconómica, mejora del clima empresarial, mejor rendimiento del
sector financiero y un marco sólido para la gestión financiera del sector público.
Todos estos avances se deben en gran medida al sostenido crecimiento de las remesas, a un buen
desempeño exportador, particularmente en el sector de la maquila, y al efecto del CAFTA en la inversión
privada.
Gracias a estos logros, en abril de 2005 Honduras alcanzó el punto de culminación en el marco de la
Iniciativa para los Países Pobres muy Endeudados (PPME) y en julio de 2006 cumplió los requisitos para
acceder a los beneficios de la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Carga de la Deuda (MDRI, por su siglas
en inglés). La deuda externa del país se mantendrá sostenible en el mediano plazo siempre y cuando
continúe el actual nivel de déficit fiscal.
EDUCACIÓN
El sistema educacional de Honduras es el más atrasado de Centroamérica pues, según indican
estadísticas de Naciones Unidas, apenas 32 de cada 100 estudiantes logran terminar la primaria sin
repetir grados.
Datos del Programa para el Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas (PNUD) revelan además,
que el 51% de los matriculados termina la primaria con un promedio de 9,4 años y que los niveles de
deserción escolar cada vez son más elevados. El problema más grave es que el sistema educacional
básico sólo cubre al 86,5% de quienes están en edad escolar, mientras que el 13,5% restante no puede
acceder a la enseñanza.
Aunque la Constitución hondureña estipula de modo formal que los menores deben ser atendidos
por los servicios educativos, muchos alcanzan la mayoría de edad analfabetos, mientras el Estado
trata de justificarse con la insuficiencia de los recursos a su alcance. El analfabetismo afecta a más de
medio millón de personas en este país, es decir, casi el equivalente de toda la población mayor de 15 y
menor de 40 años. Las fuentes agregan que el problema se agudiza ante la escasez de recursos
públicos y una insuficiente y poco equitativa oferta en el orden educacional, tanto en cantidad como
en calidad.
También la necesidad de mejorar los ingresos familiares obliga a muchos niños a dejar la escuela para
dedicarse al trabajo, generalmente de forma permanente. A esto se une el bajo nivel educativo
alcanzado por muchos padres, por similares razones, y las condiciones precarias en que vive más del
80% de los hondureños. En 10 de los 18 departamentos en que se encuentra dividido este país, el
segundo más depauperado de Centroamérica, más del nueve por ciento de los estudiantes se ven
obligados a repetir grados. Las cifras acumuladas por el ministerio del ramo reflejan que ningún
departamento de Honduras alcanza, como promedio, los seis años mínimos de educación primaria.
Según datos recientes de indicadores de eficiencia educativa, por cada mil alumnos matriculados en el
primer grado en 1990, sólo 292 (29%) completaron la escuela primaria en seis años y 468, es decir, un
46%, no lograron llegar al final. Mucho más preocupante resulta el panorama universitario, en el cual la
tasa de aprobados no logra sobrepasar el 20%, incluso, en centros como la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH).
Evaluaciones realizadas por organismos internacionales denuncian el atraso de la inversión estatal en el
sector con respecto a la mayoría de los paÍses de la región y que el modelo educativo vigente desde
hace más de una década en Honduras ha llegado a sus límites.

