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Aunque se han hecho avances, Honduras sigue siendo uno de los países más pobres de 

la región. Desde 1960, únicamente dos veces hubo un crecimiento económico sostenido por más 

de 5 años. De igual forma, la eficaz administración de las finanzas públicas es un reto vigente 

para la creación de condiciones que permitan el desarrollo y el bienestar de la población. El débil 

Estado de Derecho que ha caracterizado al país, la pandemia del COVID-19, y desastres naturales 

(como los huracanes ETA e IOTA) en los últimos años, han deteriorado aún más las condiciones 

y perspectivas para la economía y finanzas del país.  

Evaluar la situación de la economía en Honduras permite observar el desempeño del 

gobierno en crear las condiciones que contribuyan al desarrollo económico, y a que los 

hondureños gocen de una buena calidad de vida. En este sentido, tratamos de identificar factores 

que reflejen la capacidad del país para generar riqueza y para garantizar la prosperidad y el 

bienestar de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. Con la ayuda de expertos 

identificamos cinco factores que ayudan a evaluar el gobierno en estas áreas: los niveles 

pobreza, los costos de vida, los niveles de crecimiento económico, el manejo de las finanzas 

públicas y el cuidado del medio ambiente. Los niveles de pobreza directamente dan una imagen 

de las condiciones en que viven los hondureños. Los costos de vida permiten ver la facilidad para 

los hondureños de costearse sus necesidades básicas para llevar una vida digna. El crecimiento 

económico muestra la habilidad del país para generar riqueza. El manejo de las finanzas públicas 

muestra la efectividad y eficiencia con la que se manejan los recursos financieros a 

disponibilidad del gobierno. Por último, evaluar el cuidado del medio ambiente da una imagen de 

los niveles de sostenibilidad con los que se administran los recursos naturales; lo cual tiene un 

impacto en el desarrollo económico y calidad de vida de la población a largo plazo.  

En este documento, discutimos los desafíos principales bajo cada uno de los factores 

mencionados, al inicio del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. La identificación de los 

desafíos y el análisis, se realizó haciendo uso de bases de datos existentes, revisando la literatura 

y consultando a expertos familiarizados con el contexto hondureño. Al final del documento, 

presentamos propuestas de solución encaminados a superar las condiciones que dificultan el 

desarrollo económico y que se garanticen una mejor calidad de vida para los hondureños.  

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) trabaja para que la población, 

especialmente los más vulnerables, tengan acceso y reciban servicios estatales efectivos. 

Garantizar seguridad, salud, o educación se dificulta para el país, a medida que no se aproveche 

la capacidad productiva ni se administren bien los recursos.   

  

 Introducción 
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En 2019, el 14.8% de la población hondureña vivía con menos de 1.90 USD al día. Este dato 

muestra que la extrema pobreza es más prevalente que en países vecinos. La cifra es casi cuatro 

veces más alta que el promedio de la región latinoamericana y representa más de 11 veces la de 

países vecinos como El Salvador.  

 

Fuente: Banco Mundial 

Los resultados son aún más preocupantes si tenemos en cuenta lo que el dinero puede 

comprar realmente. Una medida de la pobreza, utilizada por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mide el porcentaje de hogares 

que pueden comprar una canasta básica de alimentos. La canasta básica contiene el mínimo de 

alimentos necesarios para una vida sana. De acuerdo con estos datos, en 2021, el 54% de la 

población hondureña no podía adquirir la canasta básica de alimentos, ubicándolos dentro del 

margen de pobreza extrema. Por otra parte, identificaron que 74% vivía en pobreza, lo que quiere 

decir que no tienen capacidad para comprar dos canastas básicas.1 Estos datos muestran que, 

aunque en los 10 años que precedieron la pandemia, hubo una pequeña disminución en los 

niveles de pobreza, después hubo un aumento drástico.   

                                                           
1 Esta definición de pobreza difiere de la que usa el Banco Mundial en sus estadísticas.   
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Fuente: INE y UNAH 

Es importante mencionar también, que, aunque los niveles de pobreza en Honduras son 

bastantes altos, esta no es universal. Al igual que otros países en la región, Honduras es un país 

con mucha desigualdad. Los ingresos del 20% más pobre únicamente equivalen al 4% de 

ingresos totales, mientras que el 20% más rico se queda con 54% de los ingresos (Banco Mundial, 

2019). La informalidad y la falta de empleos de calidad y bien pagados son dos factores 

principales que no contribuyen a mejorar los índices de pobreza. Describimos esos factores a 

continuación. 

 

a) Alta informalidad 
En Honduras, ha habido una transición al empleo asalariado, pero grandes niveles de 

informalidad persisten. En 2016, Walker y Michael encontraron que 41% de los trabajadores 

asalariados siguen siendo informales. El mismo estudio estimó que, en general, 58% de los 

empleados de diferentes sectores seguían siendo informales.  

En la última década, Honduras ha sido el país en Centroamérica con un mayor porcentaje 

de empleo informal con relación al empleo total. Datos de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) muestran que 80.2% de empleos en el país en 2018, estaban fuera del sector formal. 

Esto, sobrepasa a Guatemala y el Salvador con 7.9 y 12 puntos porcentuales, respectivamente.   
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Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT) vía Banco Mundial (BM) 

Países con sectores informales de gran tamaño usualmente crecen sin alcanzar su 

potencial. Los negocios informales usualmente se quedan pequeños, con baja productividad, y 

con acceso limitado a servicios financieros (IMF, 2021). También, no contribuyen a la 

recaudación fiscal, privando a gobiernos de los recursos para proveer servicios básicos a sus 

poblaciones. Además, trabajadores informales tienden a ser pobres y a ganar menos comparado 

a sus semejantes en el sector formal. A estos trabajadores les hace falta protección social, 

acceso al crédito y son generalmente menos educados. La mayoría de los expertos en economía 

que consultamos para la elaboración de este documento considera que la informalidad dificulta 

la movilidad social, enforzando ciclos multigeneracionales de pobreza.  

 

b) Altos niveles de población inactiva o subempleada 
El Diagnóstico del Trabajo de 2016, por el Banco Mundial, encontró que uno de los 

principales retos de la fuerza laboral en Honduras es el alto número de personas inactivas. En su 

estudio descubrieron que 38% de la población en edad de trabajar (PET) estaba desempleada o 

inactiva; la mayor parte inactiva (35.3%), que no realizan ni buscan alguna actividad económica. 

Sus hallazgos muestran que altos niveles de inactividad económica, se observan especialmente 

entre las mujeres. Mientras el 85% de hombres en edad de trabajar, participan en la fuerza laboral 

y solo 47% de mujeres lo hace (Michel y Walker, 2019). También encontraron que muchas 

personas inactivas preferirían estar trabajando.  
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Fuente: Banco Mundial 

 

Al ver los datos sobre empleo en Honduras la situación no parece muy alejada de los 

promedios regionales. El problema es que, dentro de la población empleada, hay una alta 

informalidad persistente en todos los sectores, asociada con la subutilización de la mano de obra 

(subempleo) y la baja productividad e ingresos laborales (Michel y Walker, 2019). Cuando 

añadimos los datos de subempleo en el país por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las 

cifras son preocupantes. De acuerdo con ello, en 2020, el 81.4% de la población estaba en 

condiciones de desempleo o subempleo. Sus datos muestran que menos del 20% de la población 

hondureña trabaja el tiempo que quisieran trabajar con un salario digno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE y Center for Economic and Policy Research 
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Aunque las presiones inflacionarias actuales afectan a muchos países de la región, la 

población de Honduras sigue siendo relativamente pobre y especialmente vulnerable a la 

inflación. Los pobres son los más afectados por la inflación porque un mayor porcentaje de sus 

ingresos se gasta en bienes y servicios esenciales y tienen menos oportunidades de recortar su 

gasto en artículos discrecionales. Incluso antes de la presión inflacionaria de este año, donde se 

observaron precios estables y una inflación dentro de los rangos aceptables, más de la mitad de 

la población no podía costearse la canasta básica de alimentos. Es preocupante que las 

proyecciones señalen que para finales de 2022 la inflación puede llegar a 12%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: S&P 

Además, en el primer semestre de 2022 se observa que el crecimiento de la inflación en 

Honduras ha sido más alto que el de países vecinos en la región. Hasta el momento, gran parte 

de la inflación, el 40%, ha sido “importada”. Esto ha sido principalmente mediante el incremento 

del precio a los combustibles, aumento en los precios de insumos de producción como 

fertilizantes y plaguicidas e incremento en los precios de los alimentos importados (COHEP, 

2022).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Honduras, Banco Central de Reserva de El Salvador y Banco de Guatemala 
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Al igual que otros países en la región, a Honduras le ha costado mantener un crecimiento 

económico fuerte y estable. Desde 2007, Honduras no ha mostrado un crecimiento que llegue a 

5%. Lo más preocupante es que no hay evidencia de que cualquier nivel de crecimiento se vea 

reflejado en la reducción de la pobreza y la creación de trabajos de calidad. Después de la 

pandemia hubo una recuperación en el PIB, sin embargo, para finales del año 2022 se prevé una 

desaceleración. 

 

Fuente: Banco Mundial y S&P 

Además, el crecimiento económico en Honduras históricamente ha sido volátil. Entre 1960 y 

2014, únicamente dos veces se mantuvo un crecimiento sostenido por más de cinco años. Un 

crecimiento así de volátil no permite la capacidad del sector privado para invertir y crear trabajos, 

lo cual también perjudica la reducción de la pobreza y exacerba las desigualdades persistentes 

(Michel y Walker 2019). Parte del ritmo volátil o bajo del crecimiento económico se debe a los 

retos estructurales que desincentivan, distorsionan o limitan la inversión, la habilidad de hacer 

negocios, y creación de empleos de calidad en el país.  

Uno de los factores estructurales que más afecta el crecimiento económico en Honduras, y 

como resultado la inversión y creación de empleos, es el Estado de Derecho. El Código Civil 

protege las transacciones comerciales, derechos de propiedad y tenencia de tierras. Sin 

embargo, en 2011 aproximadamente el 80% de la propiedad de tierras no tienen título o tienen 

títulos con errores (LANDLINKS, 2011). Hay un sistema judicial lento y poco transparente que es 

vulnerable al favoritismo, la presión externa y al soborno. La corrupción está presente en la 

contratación pública, emisión de permisos gubernamentales, aduanas, transacciones 

inmobiliarias, requisitos de operación y el sistema regulatorio. 
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Fuente: Transparency International y International IDEA 

Nota: Una puntuación baja en los índices presentados representa un peor desempeño. 

Por último, el crimen, electricidad poco confiable y costosa, impuestos erráticos, la 

desconfianza en la aplicación de la ley y la infraestructura deficiente, restan atractivo del país 

para la inversión y creación de empleos. 

 

 

 

En el contexto actual las áreas de mayor preocupación para lograr la estabilidad financiera y 

el crecimiento del país incluyen la recaudación tributaria, la efectividad del gasto público y el 

déficit, y el nivel de endeudamiento del país.  

 

a) Recaudación tributaria 
Honduras es el país en la región centroamericana con el gasto tributario (la cantidad de 

ingresos que el gobierno deja de percibir dado a privilegios otorgados a entidades que los 

exentan de sus responsabilidades tributarias) más alto. Esto se debe a una excesiva cantidad de 

exoneraciones y concesiones que erosionan las bases de los impuestos. Funcionarios del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) han identificado que esto crea un régimen inequitativo, ineficiente, 

poco suficiente y complejo (FMI, 2016). Los análisis muestran que el gasto tributario de Honduras 

beneficia más a sectores de altos ingresos, altera precios reales y óptimos, disminuye ingresos 

para financiar gasto público y dificulta el control. Las concesiones y exoneraciones se traducen 

en una pérdida aproximada de recaudación o gasto tributario del 36 por ciento de la recaudación 

(FMI, 2017). A pesar de estos privilegios, que usualmente son justificados con el argumento que 

aumentaran la cantidad y calidad de empleos para los hondureños, los empleos siguen siendo 

en gran parte precarios y las tasas de pobreza altas. 

23

0

10

20

30

40

50

60

70

Indice de Percepción de la Corrupción 
2021

0.46

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Independencia Judicial 2020

4. Debilidades en el manejo de las finanzas públicas 



  

12 
 

 

Fuente: SEFIN, 2018 

 

b) Ineficiencia en la inversión pública 
Existe una falta de eficiencia en la ejecución de recursos asignados a actividades y proyectos 

que tienen por objetivo iniciar, mejorar, modernizar o reconstruir la capacidad productiva y de 

prestación de servicios en el país. Entre otros impactos, esto resulta en el descuido de las 

carreteras primarias o caminos de acceso a centros productivos y cabeceras municipales. 

Además, frena el desarrollo de industrias, limita la inclusión económica/financiera y repercute en 

niveles de desarrollo de otros proyectos productivos, ambientales y sociales de Honduras. En los 

últimos 6 años, la ejecución de inversión pública en el país ha estado por debajo del 35% de lo 

presupuestado cada año. Es importante recalcar la mostrada deficiencia de sistemas de control, 

transparencia y gestión por resultados para el gasto público en el pasado; la deficiencia en estos 

controles puede llevar a que proyectos de inversión pública se usen como herramientas 

clientelares durante periodos electorales.  

 

 

Fuente: SEFIN, 2022 
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c) Déficit y deuda 
Durante los últimos años, desde que el déficit del sector público no financiero alcanzó su máximo 

en 2013 del 7.1% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), ha habido mejoras. Sin embargo, 

el balance fiscal es algo que debe seguir manejándose cautelosamente. Durante 2020 y 2021, la 

legislación especial fue aprobada para ajustar las metas de déficit por las necesidades de la 

pandemia, por lo que este aumentó. Sin embargo, es imperativo que regrese a estar bajo los 

niveles establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Un incremento del déficit 

repercutiría en la estabilidad financiera del país y en su credibilidad como emisor de deuda.  

 

Fuente: SEFIN 

Es importante también recalcar el comportamiento de la deuda, manejada por Honduras 

en los últimos 20 años. El país fue objeto de un proceso de condonación entre 2004 y 2007.  Sin 

embargo, a partir de 2008 se requiere un mayor endeudamiento principalmente para financiar el 

Presupuesto General de la Republica que incluía: gasto para sueldos y salarios, funciones 

operativas y de funcionamiento de las instituciones del sector público. Entre 2011 y 2013 se 

gestionó un endeudamiento acelerado, con crecimiento promedio anual de 22%. A partir de 2014, 

se aplicaron medidas para contener endeudamiento.  

En los últimos años la crisis en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la 

pandemia del COVID-19 han sido los principales conductores para el aumento de la deuda 

pública. La pandemia, así como el subsector eléctrico, han impulsado acciones de emergencia 

que crean espacios para actos de corrupción.  

 

Fuente: SEFIN 
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La deuda puede ser un buen mecanismo para apalancar el desarrollo del país y el bienestar de 

los hondureños mediante la inversión y el gasto público. Sin embargo, en Honduras la ineficiencia 

del gasto y la falta de transparencia han limitado el impacto de inyección de fondos que, por 

medio de deuda, pudo haber tenido en mejorar las condiciones del país. Además, el incremento 

en los niveles de deuda constituye mayores costos de deuda, como mayores intereses. En los 

últimos años, la partida presupuestaria de la administración central para pago de costos de 

deuda ha sobrepasado lo presupuestado para atender necesidades en salud, seguridad o 

educación. A largo plazo, una deuda creciente no es sostenible al tomar recursos que pueden 

usarse directamente en áreas de interés del país.  

 

Fuente: FOSDEH 

 

 

 

Las consecuencias del cambio climático debilitan aún más la situación económica 

hondureña. Eventos climáticos directamente impactan el crecimiento económico y la calidad de 

vida de las personas. Solo en 2020, se estima que los huracanes Eta e Iota causaron pérdidas y 

daños valorados en alrededor de 1,900 millones de dólares, reduciendo el PIB del país en casi 

uno por ciento (Muñoz-Pogossian y Chavez-González, 2021). La CEPAL ha calculado que el 

impacto negativo del cambio climático en el PIB de Honduras es más significativo que en El 

Salvador o Guatemala. Se estima que el impacto se triplique para 2030. 
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Fuente: CEPAL, Publicado por el Grupo de Trabajo CC Triángulo. Norte Adaptación Al Clima En El 

Triángulo Norte, 2022 

Los efectos del cambio climático ponen en peligro principalmente el sector agrícola. El 

Programa de Investigación en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria ha 

estimado que para 2030 el 86% de municipios donde se cultiva café y el 81% de los que cultivan 

frijol, perderán la aptitud para esos cultivos en alguna proporción (Programa CCAFS América 

Latina, 2014). Los efectos del cambio climático en la economía ya se han visto también mediante 

el surgimiento de nuevas enfermedades. Por ejemplo, la roya de café en 2011 y 2012, tuvo 

efectos muy negativos. Por último, los agricultores de subsistencia son más afectados por este 

factor. Un estudio de 2014 encontró que 90% de agricultores de subsistencia en Honduras sufrían 

de falta de acceso al agua, mientras el 92% de exportadores a gran escala tenían protegidos sus 

cultivos con sistemas de riego (FEWS NET, 2016).  

Honduras todavía no ha tomado la lucha al cambio climático y la protección del medio 

ambiente como un incentivo para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país. 

No hay un plan y estrategia nacional que articule acciones claras con los beneficios que traería 

para el país. Por su parte, Costa Rica cuenta con el Plan Nacional de Descarbonización. Se estima 

que este traerá $41,000 millones en beneficios netos a la economía de ese país entre 2020 y 

2050 (BID, 2020). El gobierno de Costa Rica estima que el nivel más alto de inversión en la 

descarbonización aumenta el empleo en un 1.4% en el contexto de pandemia y un 3% en un 

contexto fuera de la pandemia (PNUD, 2022). Es urgente que Honduras tome en serio la lucha 

contra la amenaza climática, de forma que se creen oportunidades que mejoren el bienestar de 

la naturaleza y la población.  
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Actualmente existe una enorme oportunidad económica en Honduras para generar una 

economía más próspera, dada la juventud de su población: la edad media es de sólo 24 años 
(Worldometers, 2022). Este dividendo demográfico podría ser un impulso para el desarrollo 
económico del país si los trabajadores acceden a empleos de alta calidad con salarios decentes. 
Para promoverlo, el gobierno debería: 
 

- Evitar la politización de las oportunidades de empleo: Los puestos de trabajo del sector 
público deben adjudicarse a la persona más cualificada, independientemente de su 
afiliación política. Hacer que la contratación sea meritocrática mejorará la eficacia de la 
prestación de los servicios públicos y tranquilizará a los jóvenes que invierten en 
educación, en el sentido de que su duro trabajo dará lugar a un mejor resultado laboral. 

- Investigar más a fondo las causas y consecuencias de los altos niveles de informalidad 
laboral en Honduras: Colaborar con las pequeñas empresas que tienen empleados 
informales e identificar las barreras para la creación de empleo formal. Investigar formas 
de mejorar las condiciones económicas de las personas con empleos precarios o mal 
pagados, por ejemplo, mediante subsidios salariales o un mejor acceso a la formación 
profesional. 

- Hacer cumplir las normas laborales mínimas: El salario mínimo y el Código Laboral de 
Honduras tienen poco impacto si la mayoría de los trabajadores permanecen en el sector 
informal. El gobierno podría consultar con los ciudadanos y las empresas para acordar 
un conjunto de normas jurídicamente vinculantes y pisos salariales. El proceso debería 
ser flexible y tener en cuenta los diferentes tipos de empresas de Honduras. Por ejemplo, 
se podría conceder a las empresas más pequeñas o nuevas, el uso temporal de un salario 
mínimo más bajo a cambio de formalizar el empleo. También se podría ofrecer a las 
empresas que infrinjan las leyes, un apoyo temporal para que se atengan al Código 
Laboral en un periodo de tiempo determinado. Deberían aplicarse sanciones a las 
empresas que violan regularmente los códigos laborales y los salarios mínimos sin 
mostrar signos de mejora. 

- Apoyo más específico a los solicitantes de empleo: En la actualidad, Honduras cuenta 
con apoyo para los desempleados a través de programas como INFOP, que ofrece 
desarrollo de habilidades y formación profesional con el objetivo de mejorar la 
productividad y la empleabilidad de los trabajadores. Sin embargo, las instituciones como 
el INFOP pueden estar mejor orientadas para garantizar que los más necesitados tengan 
acceso al apoyo laboral: El 87% de los estudiantes del INFOP ya tienen trabajo y menos 

 Propuestas de solución por desafío 

Crear empleos y reducir la pobreza 
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del 11% de los cursos del INFOP están dirigidos específicamente a personas que se 
incorporan al mercado laboral (Michel y Walker, 2016). 

 
 
 
 

 
Existe una necesidad latente de fomentar un sistema judicial independiente y confiable, así 

como, regulaciones justas que impulsen la eficiencia, la competitividad y la transparencia. De 
igual forma, es importante que se garantice un sistema tributario simple, justo y equitativo.  Para 
mejorar en estas aras, el gobierno debería: 
 

- Aumentar la facilidad para hacer cumplir los contratos: Actualmente, el sistema judicial 
de Honduras hace un trabajo relativamente pobre a la hora de ayudar a las empresas a 
hacer cumplir los contratos. Según el Banco Mundial, el tiempo medio de resolución de 
un contrato tras una disputa es de 920 días. Es imperativo que estos tiempos se acorten, 
mientras se garantice un proceso confiable y justo.  

- Consultar a los propietarios de empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, 
sobre las leyes que son buenas y las que deberían ser reevaluadas: Asegurarse de que 
las leyes que regulan los negocios son justas, tienen un objetivo claro y se aplican bien. 
Consultar a las pequeñas y medianas empresas hondureñas con regularidad para 
conocer los posibles obstáculos innecesarios que les dificultan hacer crecer su negocio 
y crear nuevos puestos de trabajo. 

- Hacer que los impuestos sean más sencillos y justos: Reducir el número de 
exoneraciones y concesiones, así como las lagunas en el código tributario, para facilitar 
el cumplimiento y la aplicación de la ley. Realizar un análisis riguroso y transparente de 
los costos y beneficios en los casos en que se conceda o haya concedido una exención 
al código tributario. Garantizar que sólo se concedan exenciones a las empresas que 
generen beneficios sustanciales para la sociedad: creando empleo de alta calidad y bien 
remunerado y mostrando un compromiso público y justo para no tributar en los rangos 
establecidos.  

 
 
 
 

 
Honduras tiene actualmente una deuda pública que representa el 55% del PIB. Sin embargo, 

lo preocupante es que la carga de la deuda actualmente resta gasto público a otros usos como 
la educación y la salud. La deuda puede ser una buena herramienta si se utiliza para realizar 
inversiones productivas, en proyectos que contribuyan a la reducción de la pobreza y al desarrollo 
económico sostenible. Sin embargo, especialmente durante este periodo global actual de alta 
inflación y aumento de las tasas de interés, el gobierno debería ser cauteloso con el gasto 
deficitario y debería priorizar los proyectos que tengan mayor impacto en la prosperidad de los 
ciudadanos hondureños. El gobierno debería:  
 

- Mejorar la eficiencia de las contrataciones públicas: Las contrataciones públicas deben 
realizarse mediante licitaciones de forma competitiva y adjudicados mediante procesos 
meritocráticos que maximizan el beneficio para el público.  

Mejorar la facilidad para hacer negocios y navegar el sistema tributario 

Mejorar las contrataciones públicas y la sostenibilidad fiscal 
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- Reducir la corrupción en los contratos públicos: Crear un sistema simplificado en el que 
los ciudadanos que tengan conocimiento de la corrupción puedan denunciar de forma 
segura, por ejemplo, mediante el uso de un sistema de denuncias en línea. Asegurarse de 
que se destinen los recursos adecuados a los organismos de control y que estos se 
mantengan políticamente independientes, cuando supervisen e investiguen la corrupción 
en el sector público.  

- Incluir las externalidades medioambientales y sociales en el análisis de costo-beneficio 
de los proyectos públicos: Los beneficios y costos para el medio ambiente deben tenerse 
en cuenta a la hora de diseñar los proyectos de desarrollo. Esto puede incluir tanto la 
forma en que los proyectos facilitan la adaptación y la resiliencia al cambio climático 
como las formas en que los proyectos tienen un efecto directo sobre la calidad y la 
preservación del medio ambiente.  

- Aumentar la consulta y la participación pública en los proyectos de infraestructura: Un 
factor importante para el desarrollo sostenible es asegurarse de que los proyectos 
cuenten con el apoyo de la población y las comunidades a las que afectan. Honduras no 
tiene un buen historial de ejecución de proyectos, mostrando un enfoque descendente sin 
el consentimiento de las comunidades locales y los grupos minoritarios. Los proyectos 
de desarrollo deben contar con la participación significativa de las comunidades y las 
partes interesadas. Deben existir procesos claros en los que se puedan presentar y 
considerar públicamente las preocupaciones y preguntas de los ciudadanos sobre los 
proyectos de desarrollo. 
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