


 
 
 

 

 

 
 



ELEMENTOS DE UN DIAGNOSTICO DE 
UNA CRISIS  DE NATURALEZA 
EXTRAORDINARIA, GENERAL, 
PROFUNDA Y PROLONGADA 



El Partido LIBRE y la Refundación 

La Refundación es un proceso que integra diferentes etapas y fases 
y que tuvo inicios históricos hace varias décadas con la 
conformación de organizaciones sociales y políticas y con 
movimientos sociales de diferente naturaleza.  Experiencias en este 
sentido fueron logradas en la administración de José Manuel Zelaya 
Rosales: las Asambleas del Poder Ciudadano y la convocatoria al 
Pueblo de pronunciarse sobre la necesidad de una Cuarta Urna 
para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para elaborar 
una nueva Constitución. 
 

En este contexto, un salto cualitativo lo representa el surgimiento 
del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y su brazo 
político el Partido Libertad y Refundación LIBRE y la conformación 
de un nuevo liderazgo nacional encabezado por Xiomara Castro 
de Zelaya Candidata Presidencial y el Coordinador del Partido 
José Manuel Zelaya Rosales. 



El país enfrenta una: 
 

Sociedad Dividida 
 

Nación Fraccionada 
 

Estado Fragmentado, Debilitado, Degradado: 
 

•Normas jurídicas con injusticia 
•Operadores de justicia con impunidad 
•Múltiples instituciones sin institucionalidad 
•Políticas Públicas sin presupuesto 
•Funciones Estatales Fallidas. 

 

Elementos de Diagnostico de una 
Crisis Extraordinaria: 



Restricciones Históricas Estructurales 
 

 Inadecuadas Políticas Públicas y de Estado y falta de 
implementación  
 

Normativa constitucional y legal con múltiples 
contradicciones, vacios e incoherencias 
 

 Institucionalidad carente de eficiencia y eficacia 
 

Planes con limitada Visión Estratégica y 
Comprensiva desde el  punto de vista sectorial y 
temático– Holística 

Elementos de Diagnostico de una 
Crisis Extraordinaria: 



 Desarrollo Desigual y Asimétrico 
 

 Perdida de oportunidades de actividades económicas, 
particularmente de la economía real y orientadas al mercado 
interno; y, la consecuente caída del empleo, trabajo e 
ingresos 
 

 Altos índices de violencia, criminalidad (homicidios, 
asesinatos y masacres), y corrupción 
 

 Caída en Indicadores de Competitividad y de Calificación de 
Riesgo País 
 

 Influencia de 25 años del Modelo Neoliberal, agravado por el 
Golpe de Estado Militar y sus efectos desbastadores en la 
Nación 

Elementos de Diagnostico de una 
Crisis Extraordinaria: 



Diagnóstico de Actividad 
Económica: 

Desaceleración importante en el 2013, en todos los sectores de la 
economía. 

Fuente: Sección de Estadísticas de Síntesis, BCH 

Índice Mensual de la Actividad Económica 

(variación anual, %) 
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Original Tendencia 



Fuente : Memorias Anuales 2006-2011, Política Presupuestaria 2013, SEFIN. *Déficit Fiscal 2013 estimado según  tendencia de 
recaudaciones tributarias y ejecución presupuestaria. 

Presupuesto del Gobierno Central 
(Miles de millones de Lempiras) 

Déficit Fiscal Neto del Gobierno Central 
(% del PIB) 
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Diagnóstico de Finanzas Públicas: 

Desde el Golpe de Estado, el mal manejo fiscal ha implicado un 
deterioro acelerado de las finanzas públicas con un alto endeudamiento  

41.8 

50.2 

61.1 
65.3 68.2 

75.7 

88 89.3 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 



•Según el FMI, entre 2006 y 2008, los ingresos del Estado aumentaron más 
que en cualquier periodo similar reciente y se redujo el déficit público. 

 

•Entre 2009 y 2012, los ingresos disminuyeron 3.4 puntos porcentuales del 
PIB (12.9%).  

Diagnóstico de Recaudación: 

Fuente: Series Estadísticas de  la SEFIN y  World Economic Outlook, FMI. 
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Principales causas de la disminución en ingresos:  
 

Manejo de la política recaudatoria:  
• Debilitamiento ente rector –DEI- 
• Incentivos fiscales dispersos e inequitativos 
• Incremento de la evasión y el contrabando 
 

El deterioro acelerado en las finanzas de las 
Empresas Públicas 
 

Alianzas Público-Privadas COALIANZA 
 

Corrupción y Gasto Suntuario 

Diagnóstico de Recaudación: 
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Deuda Interna  
del Sector Público No Financiero 
(miles de millones de Lempiras) 

Deuda Interna  
con Bancos Comerciales 

(miles de millones de Lempiras) 

El mayor Gasto Público en los últimos cuatro años se ha traducido en un 
incremento de 334% de la deuda interna. La deuda con la banca comercial ha 
crecido 505% desde el cierre de 2008. 

Fuente: Series Estadísticas Banco Central de Honduras (BCH). 

Diagnóstico Deuda Pública: 



Durante la Administración del Presidente Zelaya se obtuvo logros históricos 
en la reducción de la Pobreza e Inequidad, en contraste con el deterioro 
experimentado  en los últimos tres años. 

Diagnóstico Pobreza: 

Fuente:  UNDP, Informe de Desarrollo Humano de Honduras,2011. Instituto Nacional de Estadísticas ( INE ),2012.. 
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La respuesta a la Crisis de Naturaleza Extraordinaria 
requiere de Respuestas Extraordinarias para poder 
enfrentarla con el apoyo decidido de la Cooperación 
Internacional que renovará su espíritu democrático, 
pluralista y tolerante en apoyo a la Refundación en 
Honduras y a la construcción de un proceso 
socialista democrático propio, incluyente, centrado 
en los seres vivos, auténticamente hondureño y 
legítimo. 

Elementos de Propuesta a una Crisis 
Extraordinaria: 



Las soluciones extraordinarias pasan por:  
 

Pacto Social Incluyente, y  
 

Asamblea Nacional Constituyente para Redefinir: 
 

•La estructura del Estado,  
•Los ejes de poder político y económico,  
•El marco jurídico e institucional que transforme las 
relaciones garantizando un desarrollo sustentable. 

 
 

Propuesta del Partido Libertad y 
Refundación LIBRE  



Las soluciones extraordinarias requieren:   
 

Refundar el Estado y su Política Pública Central: 
 

Construir un “Modelo de Desarrollo 
Alternativo” que tenga como centro los “Seres 
Vivos”, tanto a al “Ser Humano” como a toda la 
invaluable “Biodiversidad” fundamentado en un 
Desarrollo Humanos armonizado con la 
naturaleza. 

Propuesta del Partido Libertad y 
Refundación LIBRE  



Las soluciones extraordinarias requieren:   
 

Democratización del Estado y la Participación  
Directa de la Ciudadanía 
 

Modelo Económico Alternativo y Democracia 
Económica   
 

Soberanía sobre el Patrimonio de los Recursos del 
Estado y Refundación Agroforestal 
 

Soberanía Alimentaria 

Propuesta del Partido Libertad y 
Refundación LIBRE  



Derechos 
Humanos 

Equidad e Igualdad 
de Género 

Descentralización 

Desarrollo Humano 

Modelo Desarrollo 
Económico 
Alternativo 

Desarrollo 
Agroforestal 

Seguridad 
Ciudadana Infraestructura 

Ambiente y 
Energía 

Relaciones 
Internacionales y 

Cooperación 

Contenido Bases del Plan de 
Gobierno Partido LIBRE 

Ejes Transversales 





Contenido Bases del Plan de 
Gobierno Partido LIBRE 

Principios Refundación del Estado Nación 
– Socialismo Democrático 

 
 Democracia:  

• Participativa 
• Incluyente 
• Directa 

 
 Democracia y Derechos 

Humanos 
 

 Legalidad y Legitimidad 

 Elementos Políticos 
Principales: La concepción 
de un Nuevo Estado 
Democrático en Honduras 
 

 Democracia Económica 
 

 Pacto Social y Asamblea 
Nacional Constituyente 
(ANC) 

Sección No. 1 
Refundación Estado 

Democrático 



Principios 

 Participación de las Mujeres en condiciones  de 
Igualdad y Equidad  
 

 Sostenibilidad Ambiental, Jurídica, Institucional 
y Social 
 

 Honestidad y Honradez 
 

 Transparencia y Rendición de Cuentas 
 

 Buen Gobierno 



Refundación Estado 
Democrático 

Pacto Social y Asamblea Nacional 
Constituyente democrática e incluyente para 
formular una nueva Constitución que siente 
las bases de un nuevo tipo de Estado y forma 
de Gobierno.  
 

 Atenderá temas de:  
  Urgencia Nacional  
  Carácter Estructural.  



Temas de la Asamblea Nacional 
Constituyente  

Juicio Político 

Poder Popular: 
Definición de 
Competencias 

Competencia y Equilibrio 
de Poderes del Estado 

Sistema de Democracia 
Participativa y  

Estado de Derechos 

Mandato Revocatorio 

Estado de Excepción 



Temas de la Asamblea Nacional 
Constituyente  

Modelo Desarrollo Económico Alternativo 

 
Democracia 
Económica 

 
Protección y Aprovechamiento Racional del  

Patrimonio Nacional 

Acceso a Activos 
Productivos 

 
Seguridad Jurídica de las 

Personas y los Bienes 

 
Convivencia Armónica y 

Democrática de diferentes 
tipos de Propiedad y de 

Empresa 

Generación de Trabajo 
y Empleo Digno 

 
Justicia 

Tributaria 



Temas de la Asamblea Nacional 
Constituyente  

Sustentabilidad  
Ambiental 

Vigencia Plena de  
Derechos Humanos 

Rol y Competencias 
de las Fuerzas 

Armadas 



Refundación del Estado 
Democrático 
El Nuevo Estado en Honduras. Temas:  
 

 Refundación del Sector Público:  
• La Transición del Servicio Civil al Servicio Público 
• Institucionalidad Pública contra la Corrupción y la 

Impunidad SINACORP 
• Sistema Nacional de Planificación SINAP 
•Desarrollo Territorial Equilibrado (Ordenamiento) 
•Gestión por Resultados, Gobierno Electrónico, 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 
 

 Sistema Nacional de Vigilancia, Veeduría y Auditoría 
Social 

 

Soberanía y Patrimonio Nacional.  



Estado Democrático de Derechos 

Poder Popular 

 Sistema Nacional de Participación Ciudadana 
 

 Cultura Democrática de Participación 
 

 Profunda Reforma Electoral Democrática 
 

 Elección de Titulares de Entes 
Constitucionales 



La Refundación también requiere ejecutar de 
inmediato un conjunto de decisiones de “Buen 
Gobierno” y aceleración de procesos relativos a los 
siguientes temas: 
 

1. Transparencia 
 

2. Rendición de Cuentas 
 

3. Lucha frontal contra todos los tipos de Corrupción y 
Evasión Fiscal, en especial el Contrabando, 
Subvaluación y Sobrevaloración; 

El Partido LIBRE y La Refundación 



Refundación del Sector Público 

Desarrollo Institucionalidad Pública  
contra la Corrupción  

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica 

Sistema Nacional de Control de los Recursos 
Públicos  

Oficina Nacional de Control de Los Recursos 
Públicos  

Tribunal Superior de Cuentas  
La Nueva Ética del Hondureño 



Desmonopolización de la Acción Penal 
concentrada en el Ministerio Público 

Estado de 

Derechos y 

la Seguridad 

Jurídica 

Selección, Nombramiento y Evaluación 
de los Titulares de los Órganos 

Operadores de Justicia 

Despolitizar los Órganos Operadores de 
Justicia 

Tribunal de lo Constitucional 

El Nuevo Estado en Honduras 

Establecimiento de  una Unidad de 
Investigación Científica aplicada a la 

Investigación Criminal 



 Desarrollar y precisar los conceptos de: 
• Soberanía Nacional  
• Soberanía Territorial  
• Soberanía Popular. 

 

 Conceptualizar el Desarrollo Nacional:  
•Democracia Participativa, Directa e Incluyente y Cultura 

Democrática 
•Desarrollo Territorial Equilibrado, Descentralización y 

Unidad Nacional,  
•Principios de Justicia, Equidad entre: Géneros, 

Generaciones, Pueblos Indígenas, Afrohondureños y 
Mestizos, Personas con Discapacidad y Desarrollo 
Equilibrado entre Territorios.      

El Partido LIBRE y La Refundación 



Adoptar decisiones, en un marco de seguridad 
jurídica relacionadas con:  
 

 Leyes Económicas: 
•Ley de Promoción y Protección de Inversiones 
• Ley de Ciudades Modelo (Charter): RED y ZEDES 
• Ley de Inversiones Público -Privadas (COALIANZA) 
• Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión 

de Deuda Pública  
•Código de Minería 

• Ley de Empleo Temporal. 

El Partido LIBRE y La Refundación 



Desmilitarizar la Sociedad y la Seguridad y Leyes 
relativas al tema: 
•Ley de Inteligencia 
•Ley de Escuchas 
•Ley de Juicio Político 
•Ley de Tropa Tigres 
•Ley de Policía Militar 
•Depuración de la Policía 
• Comisión de Reforma del Sistema Nacional de 

Seguridad 
• Cumplimiento del precepto Constitucional relativo a 

la competencia y responsabilidad de las Fuerzas 
Armadas de ser garantes de la Soberanía Territorial 
de nuestras fronteras. 

El Partido LIBRE y La Refundación 



El Partido LIBRE y la Refundación 

Refundación significa la convocatoria a un Pacto Social 
amplio y legitimo para atender temas históricos y 
coyunturales que pueden, en algunos casos, tener que ser 
abordados también por una Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) incluyente, convocada al efecto y 
otros que por definición le corresponden a esta última 
instancia. 
 

La Refundación requiere el concurso de países amigos y 
agencias de cooperación internacional que contribuyan a 
una transferencia de experiencias exitosas y lecciones 
aprendidas, así como de recursos en un amplio proceso 
democrático, pluralista, tolerante y solidario internacional 
con armonización, alineamiento y priorización debida. 



Decisiones que por competencia propia le corresponden 
a la ANC destacan: 

 
 Aprobar una nueva Constitución de la Nación. 

 
 Establecimiento del proceso que deberán seguir los 

Poderes del Estado para avanzar hacia un Sistema Único 
de Salud y un Sistema Integrado de Educación.  

El Partido LIBRE y la Refundación 



 Refundar es establecer lineamientos políticos, 
económicos, sociales y ambientales para el 
establecimiento de una Democracia Económica 
sustentada en principios de:  
•Seguridad jurídica de las personas y los bienes;  
• La convivencia democrática y armónica entre los 

diferentes tipos de propiedad y de empresa: Estatal, 
Privada y de Economía Social y Solidaria;  

• Principios éticos de justicia, inclusión social y equidad 
basada en el acceso a los activos productivos.   

 

 Refundar es establecer, concertadamente con 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), los 
lineamientos para operacionalizar un Sistema Nacional 
de Vigilancia, Veeduría y Auditoría Social (SNVS). 

El Partido LIBRE y la Refundación 



Decisiones que por el respaldo popular directo originario 
requerido le corresponden a la ANC, destacan: 

 

 Conocer y adoptar las decisiones que estime pertinente 
respecto a aquellos Tratados Internacionales, disposiciones 
constitucionales y normas legales que pudieren lesionar la 
Soberanía Nacional, en sus acepciones territorial y popular. 
 

 Establecer la institucionalidad y los procedimientos 
requeridos para lograr la operatividad del principio 
fundamental de la complementariedad legítima que debe 
existir entre los ¨Poderes del Estado” y entre los “Órganos 
Procuradores de Justicia” en pro de la justicia, equidad, lucha 
contra la corrupción, violencia, delincuencia, crimen 
organizado, mora judicial e impunidad.  

El Partido LIBRE y la Refundación 



Conocer de aquellas políticas tributarias dirigidas 
a modificar el Sistema Tributario Nacional de uno 
basado en los impuestos indirectos y por 
consiguiente eminentemente regresivos, a uno 
basado en la tributación directa y con 
mecanismos redistributivos basado en principios 
de justicia y equidad tributaria y efectuar las 
recomendaciones que considere oportunas.  

El Partido LIBRE y la Refundación 



Establecimiento de canales institucionales de 
coordinación, compatibilización de acciones y, cuando 
corresponda, previo a las que adopte la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), realización de operaciones 
conjuntas con el Poder Legislativo y entes 
constitucionales dirigidas a disminuir la corrupción y la 
impunidad, tales como: 
 

• Ministerio Público (MP) 
 

• Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 
 

• Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) 
 

• Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reestructurado. 

El Partido LIBRE y la Refundación 





Contenido Bases del Plan de 
Gobierno Partido LIBRE 

 

Derechos 
Humanos 

 

Equidad e 
Igualdad de 

Género 

Descentralización 

Sección No. 2 
 

Ejes Transversales 



Transversalidad significa que un determinado tema 
incide directamente en: Enfoques, planificación, 
organización, mejora y evaluación de los procesos 
políticos. 
 
La transversalidad es una estrategia para conseguir que 
las preocupaciones y experiencias de las personas 
(desde la diversidad, en condiciones de vulnerabilidad 
y desde la perspectiva territorial) sean parte integral de 
la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación 
de las políticas y los programas económicos y sociales. 

Sección N° 2: Ejes Transversales 



Eje Transversal:  
Derechos Humanos 

Nuestro concepto de los Derechos Humanos  
parten de la promoción constante de valores 
que los fundamentan:  

Dignidad, libertad, solidaridad e igualdad.  
 

Implica superar toda forma de discriminación, 
inequidad y exclusión, así como la eliminación 
de la violación de derechos fundamentales 
particularmente entre mujeres y hombres. 



Eje Transversal: 
Descentralización 

Proponemos la construcción de un Nuevo 
Modelo de Gestión Participativa trasfiriendo 
poder real a las organizaciones del entretejido 
social en los municipios, principalmente a los 
excluidos, a través de la conformación de los 
Comités Comunitarios de Desarrollo Integral 
para la Descentralización del Estado.  



Eje Transversal: 
Equidad e Igualdad de Genero 

Cuando hablamos de Equidad e Igualdad de 
Género, nos referimos a Derechos y 
Oportunidades, en todos los aspectos.  

 
Para lograr este propósito se implementará 
políticas y acciones que erradiquen la 
discriminación y las desigualdades en el acceso a 
recursos, oportunidades y servicios. 





Desarrollo Humano  

Sección No. 2 
  

7 Ejes 
Sectoriales 

Modelo Desarrollo Económico 
Alternativo, y Trabajo y Empleo Digno  

Desarrollo Agroforestal 

Seguridad Ciudadana 
 

Ambiente y Energía 
  

Relaciones Internacionales y 
Cooperación 

 

Infraestructura 

Contenido Bases del Plan de 
Gobierno Partido LIBRE 

Otros Elementos bajo consideración: 
Defensa y Relaciones Estado -Iglesia 



Eje Sectorial No. 1 

Desarrollo 

Humano 

Sostenible 

Agua y Saneamiento 

Protección Social:  Salud y Seguridad Social 

Educación 

Vivienda 

Infancia, Adolescencia y Juventud 
 

Cultura, Artes y Deportes 
 

Migración y Desarrollo 

Personas con Discapacidad 



Desarrollo Humano Sostenible 

Construir un nuevo modelo de desarrollo justo y humano, que 
tendrá como objetivo la creación de las condiciones para que la 
población viva sana, capacitada y con buenas condiciones de vida 
que figuran como el fin supremo de LIBRE una vez sea hecho 
Gobierno.   
 

Se aspira a reducir significativamente la pobreza, la exclusión 
social y las desigualdades especialmente de las mujeres, jóvenes, 
niños, tercera edad y personas con discapacidad.  
 

Se construirá un Piso de Protección Social, que provea un mínimo 
aceptable para la satisfacción de las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda, vestido, educación y salud para todos y 
todas las y los hondureños (as) 



Protección Social: Salud y Seguridad Social 

Protección Social con Participación. Alcanzar el Bien Estar 
social del pueblo hondureño, a tal efecto, se fortalecerá los 
procesos sociales incluyentes, se adoptará las políticas 
públicas y se priorizará los recursos hacia los sectores en 
situación de pobreza, extrema pobreza y en condición de 
exclusión. Se implementará un nuevo sistema de 
Seguridad Social bajo el concepto de Protección Social el 
que articulara una innovadora y eficiente estructura 
institucional y administrativa de los campos de la salud y la 
seguridad social, con participación social. 

Desarrollo Humano Sostenible 



Protección Social: Salud y Seguridad Social 

Salud con calidad y calidez. Se establecerá un 
Sistema de Salud Integral, articulado, eficiente y de 
acceso universal para la población, que brinde 
servicios oportunos de calidad y con calidez, con lo 
cual se estarán mejorando las condiciones de salud 
y de bienestar del pueblo hondureño. 
 

Desarrollo Humano Sostenible 



Protección Social: Salud y Seguridad Social 

Previsión Social con Solidaridad. Establecer de 
manera gradual y con participación solidaria y 
responsable de los actores, un Sistema de 
Pensiones Justo, Equitativo y con cobertura para 
todos los y las hondureñas. Se eficientará los 
sistemas de previsión social que ya existen y se 
harán sostenibles los beneficios y prestaciones que 
brindan a sus afiliados. 

Desarrollo Humano Sostenible 



Protección Social: Salud y Seguridad Social 

Sistema de Solidaridad Social. Se establecerá un 
Sistema para la población en condiciones de 
exclusión y precariedad social; así mismo, se 
sentará las bases para la creación de un Piso de 
Protección Social el cual sacara de la situación de 
extrema pobreza a gran parte de la población. 

Desarrollo Humano Sostenible 



Educación 

Refundación Educativa. Se refundará el sistema 
educativo nacional para recuperar la calidad de la 
educación, garantizar el acceso universal, a fin de 
contar con ciudadanas y ciudadanos con visión 
crítica y capacidad de generar cambios cualitativos 
para el desarrollo social, económico, político y 
cultural de la Nación. 

Desarrollo Humano Sostenible 



Educación 

Calidad Educativa. Se elevará los contenidos para 
aproximarnos a los estándares de calidad educativa a niveles 
competitivos a los ya existentes en la Región Centroamericana 
y Mundial. Se dará énfasis:  
 

•En la formación, evaluación, capacitación y desempeño 
docente;  
•En la gestión y administración del sistema;  
•El aprovisionamiento óptimo de los recursos didácticos;  
•La ampliación de la capacidad de la estructura educativa; 
•Un plan de incentivos para docentes y alumnos; y,  
•La participación sistemática de los padres y madres de familia 
y la comunidad. 

Desarrollo Humano Sostenible 



Educación 

Cobertura. Se garantizará el acceso universal 
de niños, niñas y jóvenes al Sistema 
Educativo, implementando las estrategias 
necesarias que permitan su permanencia en 
las aulas de clase. 

Desarrollo Humano Sostenible 



Educación 

Repitencia. Se establecerá programas de 
fortalecimiento educativo dirigido a docentes, se 
implementará acciones de motivación para los 
alumnos y la organización de los padres y madres 
de familia para canalizar el respectivo apoyo a los 
educandos en el proceso de enseñanza aprendizaje 
para lograr una incidencia sustantiva en la 
reducción de la repitencia (extra clase). 

Desarrollo Humano Sostenible 



Educación 

Infraestructura. Se ejecutará programas de 
infraestructura que contemplen una racionalización 
y optimización de los establecimientos educativos 
existentes y la construcción, remodelación y 
ampliación de nuevos centros para superar la 
brecha de cobertura. 

Desarrollo Humano Sostenible 



Educación 

Educación Superior. Se fortalecerá la educación 
superior con visión científica y humanista, ligada 
al desarrollo nacional, asegurando las 
articulaciones entre los distintos niveles y 
ofertas educativas y se promoverá programas de 
vinculación y extensión con la comunidad, 
priorizando los grupos poblacionales de bajos 
recursos económicos. 

Desarrollo Humano Sostenible 



Educación 

Relaciones Gobierno-Magisterio. Se 
establecerá las condiciones de entendimiento 
y armonía entre los sectores vinculados al 
sistema educativo nacional para alcanzar el 
clima favorable que permita el 
funcionamiento normal de la educación.  
 

Desarrollo Humano Sostenible 



Educación 

Educación para la Prevención y Rehabilitación de 
los Grupos Poblacionales en Situación de Riesgo. 
Se establecerá, concertará e implementará una 
estrategia educativa que prevenga el riesgo social, 
así como se fortalecerá los esfuerzos en materia de 
rehabilitación dentro o fuera de los centros de 
reclusión, que le permita a las personas, los 
cambios de vida necesarios para su reinserción en 
la sociedad. 

Desarrollo Humano Sostenible 



Educación 
Educación No Formal. Se erradicará el analfabetismo 
en todo el país implementando estrategias y 
metodologías validadas, innovadoras y eficientes, con 
participación de todos los actores relacionados.  
Se fortalecerá los programas de Educación no Formal 
dirigidos especialmente a los jóvenes, que no tuvieron 
la oportunidad de acceder al Sistema Educativo, a 
través del cual se les garantizará la adquisición de las 
competencias necesarias para su desarrollo integral y 
facilitarle el acceso al sistema productivo nacional. 

Desarrollo Humano Sostenible 



Vivienda 

Se reducirá el déficit histórico de vivienda, no 
sólo en cuanto a su cantidad, sino que también 
facilitando la mejora de la calidad de las 
viviendas en que habita gran parte de las 
familias hondureñas. 

Desarrollo Humano Sostenible 



Agua y Saneamiento 

Se garantizará el acceso universal al agua segura 
y al saneamiento básico de la población urbana 
y rural, como un Derecho Humano, factor 
primordial y necesario para la vida y esencial 
para la conservación de la salud. 

Desarrollo Humano Sostenible 



Infancia, Adolescencia y Juventud 
Se garantizará el cumplimiento de los derechos de las niñas, 
niños y jóvenes y de sus familias a través de la implementación 
de políticas públicas de protección social, con acceso universal 
a los servicios integrales de salud y educación, la 
implementación de programas de participación y 
protagonismo, la promoción de trabajo justo y de 
emprendedurismo, el respeto irrestricto de sus derechos 
humanos y la garantía que no serán sometidos a ningún tipo de 
violencia, priorizando a las que viven en condiciones de mayor 
vulnerabilidad, riesgo,  exclusión social y situación de pobreza y 
pobreza extrema. 

Desarrollo Humano Sostenible 



Cultura, Artes y Deportes   
Se relevará el papel de la cultura, las artes y los 
deportes, a objeto de contribuir al desarrollo 
integral del Ser Humano y fortalecerá el arraigo de 
nuestra Identidad Nacional. Por su carácter 
esencialmente libre, el Estado garantizará la 
autonomía de la actividad artística, recreacional  y 
cultural, y promoverá la práctica del deporte en sus 
diferentes disciplinas. 
 

Desarrollo Humano Sostenible 



Migración y Desarrollo   
Se implementará una Política Migratoria que 
atienda a las poblaciones migrantes en el origen, en 
tránsito, destino y en su retorno a Honduras y que 
garantice los Derechos de las Personas que migran y 
sus familiares, especialmente con enfoque de 
atención a los grupos más vulnerables. 
  
 

Desarrollo Humano Sostenible 



Personas con Discapacidad  
Se garantizará el reconocimiento y tutela de las 
personas con discapacidad como Sujetos de 
Derechos, asegurándoles el acceso a recursos 
técnicos, económicos y sociales para que puedan 
desarrollarse en forma integral y con participación 
inclusiva, igualitaria y en condiciones de equidad 
en los diferentes espacios de la vida nacional, 
facilitándoles y promoviendo oportunidades. 
  
 

Desarrollo Humano Sostenible 



Eje Sectorial No. 2 

Modelo 

Desarrollo 

Económico 

Alternativo 

Equilibrio Fiscal con Responsabilidad Social 

Principios y Orientaciones Fundamentales 

Convivencia Armónica y Democrática entre los 
Diferentes Tipos de Propiedad y Empresa: 

Estatal, Privada y de Economía Social y Solidaria 

Política Macroeconómica 

Sectores Productivos y Actividades  
Económicas Principales 

Sistema de Inclusión Social y Generación Equitativa 
de Oportunidades 

Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico 

Inversión Extranjera Directa e Inversión Nacional y 
Coinversiones 

Trabajo y Empleo Decente, Digno y de Calidad 



Derechos Humanos, Respeto a la Vida 
y Seguridad de las Personas 

Principio y 

Orientaciones 

Fundamentales 

Respeto a la Propiedad Legal y 
Justamente Adquirida 

Democracia Económica  
(Reforma a la Ley de Competencia 
relativa monopolios y oligopolios) 

Estado de Derechos 

Equidad y Justicia 

Ética de la Refundación 

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 

Sistema Tributario Equitativo 

Ambiente 



Convivencia Democrática y Armónica de los diferentes 
tipos de Propiedad y de Empresa 

 

Concertaremos en el Pacto Social Nacional, la decisión, explicita y 
concreta, con el fundamentado análisis, la construcción de una 
Democracia Económica, que en el marco de un Estado de 
Derechos, pasa por la edificación de pesos y contrapesos, que se 
manifiesta en la economía nacional con la convivencia democrática, 
armónica y dinámica de tres pilares independientes y 
complementarios entre sí de tipos de propiedad y de empresa.  
 

Por consiguiente, se respetará, fortalecerá y consolidará los 3 tipos 
de Empresa y Propiedad en los campos de competencia y actividad 
productiva y comercial previamente acordados y en el marco de 
una normativa que les garantice su seguridad jurídica con el 
correspondiente compromiso con el desarrollo nacional adoptado.   

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 



Convivencia Democrática y Armónica de los 
diferentes tipos de Propiedad y de Empresa  

 
Empresas de Economía Social y Solidaria 

 

En consideración a la naturaleza de este tipo de 
empresas, sus características y la magnitud del trabajo 
generado e ingresos aportados al Estado, se fortalecerá, 
consolidará y desarrollara las Empresas de Economía 
Social y Solidaria existentes; así mismo, se promoverá 
activamente su expansión a otros ámbitos locales y 
actividades de producción de bienes y servicios.  

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 



Política Macroeconómica  
 

El Partido LIBRE, hecho gobierno, formulará y ejecutará 
políticas públicas que por una parte, guarden relación con 
la prudencia y sanidad financiera que se debe tener en la 
administración pública; y, por otra, facilite la reactivación 
económica y la dinamice. 
 
Se promoverá firmemente una macroeconomía estable, 
con crecimiento y generación de trabajos y empleos 
dignos, decentes y de calidad. 
 

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 



Equilibrio Fiscal con Responsabilidad Social 
 

Se aprobará y ejecutará presupuestos con 
márgenes de déficit fiscal conforme 
estándares internacionalmente aceptados.  

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 



Sistema de Inclusión Social y Generación 
Equitativa de Oportunidades 

 

Se adoptará las decisiones requeridas para 
establecer un “Sistema de Inclusión y Equidad 
Solidaria”, y un conjunto de medidas sectoriales, 
temáticas y transversales que son consignadas en 
los apartados correspondientes.  

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 



Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico 
 

Se convertirá la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en el sustento de la 
competitividad sistémica internacional de Honduras y 
de la calidad de vida de sus habitantes, estableciendo 
alianzas entre el Estado, las universidades (públicas y 
privadas) y el sector empresarial para el diseño y 
ejecución de la política y el financiamiento de planes, 
programas y proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación de país.  

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 



Inversión Extranjera Directa e Inversión Nacional 
y Coinversiones: 
 

 Sectores Estratégicos 
 

 Respeto a la Normativa Jurídica y Políticas 
Públicas Nacionales 
 

 Inversión pública e infraestructura 
 

 Promoción de coinversión entre las diferentes 
modalidades de empresa privada y de 
Economía Social y Solidaria y el Estado 

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 



 Recuperar la Salud Financiera del Estado y su capacidad de 
promover el desarrollo. 

 

 Incrementar la eficiencia en la recaudación tributaria:  
• Combate a la evasión y la elusión  
• Establecer cuotas de recaudación por departamento   
• Recuperación de mora 
• Combate al delito tributario  
• Ley “Anti-Evasión”  

 

 Unificar la legislación dispersa que otorga beneficios 
fiscales y eliminar disparidades entre sectores económicos 
e incorpore incentivos a la Economía Social y Solidaria y a 
la MIPYME. 

Propuesta en Recaudación: 



LIBRE propone una restructuración integral de la 
política fiscal. 
 

Solución inicial: 
 

Gestionar una restructuración de la deuda interna:  
Disminuir el costo financiero  

 

Respetar el Estado de Derecho  
 

Sin comprometer los ingresos futuros, 
Protegiendo la sostenibilidad fiscal 

Propuesta en Deuda Pública  



LIBRE propone una restructuración integral de la 
política fiscal.  
 

Solución de fondo:  
 

Ley de Responsabilidad Fiscal propone: 
 Límites al déficit estructural  

 

 Sanciones legales severas por utilización indebida del 
Presupuesto   
 

 Transparencia en la Gestión Presupuestaria  
 

 Presupuesto basado en Gestión por Resultados 
 

 Gobierno Electrónico 

Propuesta en Deuda Pública:  



Prioridad Nacional generar actividades productivas e ingreso: 
 

 Implementará medidas macroeconómicas que 
dinamicen la inversión pública y privada e implementará 
un Plan de Estímulo Económico 

 Incrementará la productividad  y competitividad 
sistémica de la economía 

 Generará mayores ingresos para el Estado 
 Combatirá la Corrupción y liberará recursos para la 

pobreza 
 Focalizará los Subsidios y Programas Gubernamentales 
 Recuperará la “Calidad del Gasto Público” 
 Establecerá e implementará un Presupuesto Basado en 

Gestión por Resultados 

Propuesta en Pobreza: 



Sectores 

Productivos 

y 

Actividades 

Económicas 

Principales 

Transporte 

Industria intensiva de Mano de Obra 

Turismo 

Industria de la Construcción 

Productos Nostálgicos, Étnicos y Solidarios 

Bono Tecnológico 

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 



Apoyo a la Industria intensiva de Mano de Obra. 
Promover e incentivar el establecimiento y expansión 
de empresas que utilicen mano de obra intensiva con 
el propósito de generar trabajo y empleo digno masivo 
para mujeres y jóvenes en aquellos sectores que las 
condiciones de competitividad lo permitan y con 
respeto y cumplimiento  de la legislación laboral.  
 

Sectores Productivos y Actividades Económicas Principales 

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 



Impulso a diversas formas de Turismo: Montaña, Comunitario, 
Ecológico, Cultural y Étnico. Incentivar y Promover la industria 
turística nacional por medio de la diversificación de sus 
productos y destinos, promoviendo activamente nuevos 
circuitos y modalidades que beneficien directamente a las 
comunidades en las cuales se desarrollen los mismos. Estímulos 
especiales se otorgaran a estos emprendimientos, 
particularmente cuando tomen en debida consideración las 
medidas ambientales correspondientes. 

Sectores Productivos y Actividades Económicas Principales 

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 



Apoyo a la Industria de la Construcción. i) Promover el 
crecimiento y desarrollo de la industria de la construcción para 
impulsar la reactivación económica, promover el trabajo y 
empleo digno por medio de proyectos de mantenimiento de 
obra pública, proyectos de vivienda social y otros proyectos de 
infraestructura. ii) Promover el desarrollo de proyectos de 
construcción por medio de la ejecución de programas de 
financiamiento y subsidios para diferentes segmentos de la 
industria con tasas de interés segmentadas. iii)  Promover 
Alianzas estratégicas para el desarrollo de Proyectos de 
Construcción (Vivienda, Carreteras, Puertos y Aeropuertos).  

Sectores Productivos y Actividades Económicas Principales 

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 



Apoyo al Sector de Servicios de Transporte. 
Impulsar la modernización y desarrollo de los 
sistemas de transporte nacionales y la conectividad 
con el resto del mundo, a través de la planificación 
y creación de sistemas de transporte multimodal, la 
construcción de importantes obras aeroportuarias, 
portuarias y ferroviarias.  

Sectores Productivos y Actividades Económicas Principales 

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 



Productos Nostálgicos, Étnicos y Solidarios. 
Identificar y precisar los grupos poblacionales 
hondureños en el extranjero y otros grupos de 
origen étnico y solidario, interesados en el 
consumo de bienes utilitarios o artísticos 
nacionales para su adquisición y eventual 
comercialización en sus mercados de trabajo. 
 

Sectores Productivos y Actividades Económicas Principales 

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 



Bono Tecnológico. i) Restablecer el Programa de Bono 
Tecnológico a manera de contribuir a la Soberanía Alimentaria 
de la población rural, particularmente privilegiando la 
utilización de semilla nativa y criolla.  ii)  La generación de 
excedentes de producción, mediante un aumento de la 
productividad de granos básicos con la utilización de 
tecnologías apropiadas por parte de los pequeños productores 
y la generación de un capital semilla para la capitalización de 
estructuras financieras sostenibles (Cajas Rurales) constituidas 
por los beneficiarios) para cubrir necesidades de insumos para 
los siguientes ciclos de cultivos.  

Sectores Productivos y Actividades Económicas Principales 

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 



Modernización, Integración y Descentralización 
de los Servicios de Empleo a  Nivel Nacional 

Generación  

Política Macroeconómica   

Infraestructura e Integración Regional 

Formación Profesional Pertinente, Eficaz y 
Promotora de la Equidad 

Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el 
Trabajo 

Salarios y  Productividad 

Trabajo y 

Empleos 

Dignos, 

Decentes 

y de 

Calidad 

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 



Estrategia Nacional para el Reconocimiento de los 
Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y  

Afro-hondureños 

Equidad de Género 

Política Nacional de Apoyo a los Trabajadores 
Migrantes 

Erradicación del  Trabajo Infantil 

Empresas de Economía Social y Solidaria y 
MIPYME  

Restablecimiento de Derechos Fundamentales del 
Trabajo 

Institucionalidad Responsable del Dialogo Social 

Trabajo y 

Empleos 

Dignos, 

Decentes 

y de 

Calidad 

Modelo Desarrollo  
Económico Alternativo 



Generación de Trabajo y Empleo Digno. Crear las 
condiciones y el clima favorable, en el marco de un 
Modelo Económico Alternativo,  para la reactivación 
de la economía mediante la generación masiva y 
sostenible de trabajo y empleo digno y de emergencia 
que permita reducir en el corto y mediano plazo, el 
problema del empleo estructural y el sub empleo, 
tanto en el sector urbano como en el rural. Garantizar 
el acceso al empleo digno o de emergencia que 
proporcione oportunidades de ingreso a la mayoría de 
la población.   

Trabajo y Empleos Dignos,  
Decentes y de Calidad 



Generación de Trabajos y Empleos Dignos, 
Decentes y de Calidad y Política 
Macroeconómica. Incorporar la generación 
de trabajos y empleos dignos, decentes y de 
calidad como objetivo de la Política 
Macroeconómica.  

Trabajo y Empleos Dignos,  
Decentes y de Calidad 



Infraestructura, Integración Regional y 
Generación de Empleo. Impulsar la 
Inversión en Infraestructura Económica y 
Social para el fomento a la productividad, 
competitividad, inversión, el empleo, el 
trabajo decente y la cohesión territorial y 
social.  

Trabajo y Empleos Dignos,  
Decentes y de Calidad 



Modernización, Integración y Descentralización 
de los Servicios de Empleo a nivel Nacional. 
(Modernización Servicio de Empleo). Propiciar una 
mayor transparencia y dinamismo de los flujos de oferta y 
demanda laboral, facilitando a las empresas la 
identificación de Talento Humano calificado y asistiendo a 
los (as) trabajadores (as) en la búsqueda de un trabajo 
digno, decente y de calidad y apropiado a sus 
competencias.  Se prestará especial atención a los 
requerimientos ocupacionales de la mujer, así como a 
grupos prioritarios de población en situación de 
desventaja, particularmente los discapacitados.  

Trabajo y Empleos Dignos,  
Decentes y de Calidad 



Hacia una Formación Profesional Pertinente, Eficaz y 
Promotora de la Equidad. Lograr niveles crecientes de 
productividad y competitividad de las empresas y el 
mejoramiento de las competencias, ingresos y calidad de la 
inserción ocupacional de los (as) trabajadores (as), teniendo en 
cuenta la legislación nacional y los preceptos del Convenio 142 
de la OIT.        
  
Distribuir de manera equitativa los recursos de la Formación 
Profesional hacia los usos de fomento de la competitividad entre 
las empresas más modernas (en transables), las pequeñas y 
medianas empresas y las microempresas, actividades más 
rezagadas y fuerza de trabajo de la agricultura tradicional y la 
economía informal, aparte de una consideración especial a los 
(as) desocupados (as).  

Trabajo y Empleos Dignos,  
Decentes y de Calidad 



Sistema de Gestión en Salud y Seguridad 
en el Trabajo. Contribuir en el 
mejoramiento de la productividad y el 
desarrollo económico, mediante la 
implementación de un Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo (Trabajo 
Seguro).  

Trabajo y Empleos Dignos,  
Decentes y de Calidad 



Salarios y Productividad. La propuesta de nuestro Partido 
LIBRE, en esta materia,  se contrae a ir progresivamente 
uniendo dos aspectos fundamentales de la competitividad y 
de la calidad de vida, como lo son los niveles salariales y la 
productividad de los factores.   
 
Indiscutiblemente, se trata de todos los factores de la 
producción, uno de los cuales, el más importante, está 
constituido por el Talento Humano. Es decir, en este caso 
particular, se trata de unir los incrementos salariales a los 
aumentos comprobados de la productividad; lógicamente, 
esta forma de proceder se haría con la cooperación directa 
de organismos especializados como la OIT y, de ser 
oportuno la UNESCO.  

Trabajo y Empleos Dignos,  
Decentes y de Calidad 



Eje Sectorial No. 3 

Desarrollo 
 
 

Agroforestal 

Distribución Justa de la Tierra y Solución Mora Agraria 

Pacto Nacional 

Reforma Institucional 

Marco Legal y Acceso Equitativo a los  
Recursos Naturales 

Servicios Financieros y de Desarrollo Empresarial  

Agricultura Comercial con Sellos de Calidad, Ético y 
Verde 

Soberanía Alimentaria 

Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Campesina 

Aprovechamiento y conservación forestal comunitaria 

Servicios de Investigación y Extensión 



Pacto Nacional Agroforestal. Lograr  un 
Pacto Nacional Agroforestal con los actores 
sociales del agro hondureño, que lleve a la 
justa distribución, acceso, manejo y 
usufructo de los recursos naturales, así 
como a la definición de la normativa que 
permite la disminución y solución de la 
conflictividad agraria. 

Desarrollo Agroforestal 



Reforma Institucional del Sector 
Agroforestal. Desarrollar una reforma 
institucional en el sector agroforestal, que 
sustente su accionar en una normativa que 
vuelva más efectiva la acción del Estado e 
introduzca un nuevo sistema de prestación 
de servicios fundamentada en la articulación 
de actores público-privado en el ámbito local, 
regional y nacional. 

Desarrollo Agroforestal 



Marco Legal Agroforestal y acceso equitativo a los 
recursos naturales. Promulgar una nueva Ley de 
Reforma Agraria Integral para la distribución justa 
de los recursos naturales tierra y bosque en 
beneficio de las comunidades, mujeres asociadas, 
grupos campesinos, Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños; con el acompañamiento de los 
servicios de apoyo al desarrollo socioproductivo 
de tales recursos; a fin que puedan cumplir su 
función productiva y sean aprovechados de 
manera sustentable. 

Desarrollo Agroforestal 



Distribución Justa de la Tierra y la Solución de la 
Moratoria Agraria. Responder a la demanda de 
tierras, tanto para las mujeres, grupos de 
campesinos y campesinas y pueblos indígenas, así 
como la mora agraria atendida con el Decreto 18-
2008; para estos fines se direccionará el proceso de 
regularización predial. Para tranquilidad de la 
nación, en especial de las familias campesinas y 
empresarios del agro, se propenderá a la solución de 
los conflictos agrarios, al tiempo que se propicia la 
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. 

Desarrollo Agroforestal 



Agricultura Comercial con responsabilidad social. Apoyar la 
agricultura comercial o de exportación, para el aumento de la 
producción y productividad y avanzar en la diversificación 
productiva a través del desarrollo de los eslabones de la 
cadena productiva y de valor agregado mediante medidas que 
impulsen la transformación de productos, la apertura y el 
posicionamiento en los mercados.  
 

Se priorizará la producción de alimentos básicos para lograr la 
soberanía alimentaria, además se incentivará el desarrollo de 
la agricultura comercial, apoyando los encadenamientos 
productivos, la diversificación y el avance en la agro 
transformación, impulsando procesos competitivos, 
caracterizados por la organización de los productores, su 
participación calificada y la generación de empleo e ingresos. 

Desarrollo Agroforestal 



Desarrollo Institucional para construir 
Soberanía Alimentaria. Transformar el 
PRONADERS en el Programa para el Desarrollo 
de la Agricultura Familiar Campesina 
Agroecológica (PRODAFCA), a cargo de elaborar, 
coordinar y ejecutar políticas, planes y 
programas para el desarrollo rural, atendiendo 
las necesidades específicas de los diversos 
actores, regiones y sectores agro-productivos 
de la agricultura familiar.  

Desarrollo Agroforestal 



Fortalecimiento de la Agricultura Familiar 
Campesina. Impulsar políticas que 
garanticen a las familias campesinas, 
indígenas y afrohondureña, el acceso a la 
tierra, al agua y los bosques y para el 
fortalecimiento de la Agricultura Familiar 
Sostenible en zonas de prioridad, 
promoviendo el arraigo rural y cultural, la 
soberanía alimentaria, la generación de 
ingresos y el acceso a los mercados. 

Desarrollo Agroforestal 



Inclusión y Servicios para el desarrollo. 

Refundar el sistema de servicios de 
apoyo al desarrollo productivo y 
empresarial del sector agropecuario, 
para lo que se tendrá seis principios 

Desarrollo Agroforestal 



Aprovechamiento y conservación forestal comunitaria e 
incluyente. A las comunidades y poblaciones que habitan en o 
alrededor de los bosques, cuya tenencia es de naturaleza jurídica 
nacional, ejidal y proindiviso, se les concederá los derechos de 
propiedad o usufructos económicos por más de 40 años; esto sin 
perjuicio del derecho de la propiedad que compete a condueños 
plenamente sustentado legalmente.  
 

La industria de la madera, como propietarios privados, tendrán 
seguridad jurídica y facilidades para que reactiven sus planes de 
manejo y operativos otorgados por el Estado conforme a Ley y para 
que realicen, siempre en el marco de la ley y cumpliendo las 
normas técnicas, sus actividades silvo-culturales. Todo plan de 
manejo es estrictamente monitoreado a través de la red 
comunitaria y los regentes forestales. 

Desarrollo Agroforestal 



Servicios de investigación y extensión. Reactivar los 
servicios de investigación y extensión forestal aplicada en 
lo que corresponde a las áreas forestales existentes, los 
bancos de germoplasma y de información producto de la 
experimentación forestal realizada por varias décadas; 
además, se impulsará los ensayos que conlleven a la 
actualización y transferencia de tecnologías. Estos 
procesos tiene por finalidad la adaptación de mejores 
prácticas de manejo e introducir variedades de alto 
rendimiento, de fácil adaptabilidad y prometedoras 
económicamente, todo ello en beneficio de las familias 
rurales, comunidades y de la industria de la madera.  

Desarrollo Agroforestal 



Eje Sectorial No. 4 

Seguridad 

 Ciudadana: 

Política 

Integral  

Estructura y Funcionamiento del Sistema de 
Seguridad y Justicia 

Reacción al Crimen Organizado: Reducción del 
inicio y continuidad de la carrera criminal; y 

presencia Policía Civil Comunitaria 

Reducción de las Muertes Violentas y del 
Miedo al Crimen 

Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social 

Incrementar la judicialización y adecuar el 
Régimen Penal 

Cambios sustantivos en la Convivencia Ciudadana 



La Refundación requiere ejecutar de inmediato un conjunto 
de decisiones relativas a los siguientes temas: 
 

 Establecimiento de una Policía Civil Comunitaria 
 

 Protección efectiva de las fronteras con las Fuerzas Armadas 
 

 Implementar Estrategia de Seguridad Poblacional Ciudadana 
dirigida a:  
•Prevención y reacción frente a la violencia, delincuencia y 
crimen organizado  
•Rehabilitación y reinserción   

 

 Se definirá una percepción civil de las funciones de 
inteligencia, investigación, documentación, procesamiento, 
penalización y privación de libertad / “encarcelamiento”.   

Seguridad Ciudadana Democrática 



Combate al Crimen Organizado 
Combate frontal e inteligente al Lavado de Activos.  
 

Coordinación Transnacional y Cooperación 
Internacional para combatir el Crimen Organizado.  
 

Optimizar los Sistemas de Control y Vigilancia 
Territorial en las Fronteras Terrestres, Puertos 
Marítimos y Aéreos. 
 

Recuperación estatal en espacios penetrados y 
controlados por el crimen organizado. 

 

Seguridad Ciudadana Democrática 



Reducción muertes violentas -homicidios y 
asesinatos -, robos y redes de extorsión. 
 

Compromiso firme con reducción de homicidio.  
 

Atención especial a los crímenes contra jóvenes, 
mujeres y grupos LGTBI, campesinos, 
comunicadores sociales y abogados.   
 

Combatir las Redes de Extorsión.  
 

Sistema Nacional de Seguridad Vial.  

 

Seguridad Ciudadana Democrática 



Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social. 
Promoción de la Convivencia Ciudadana. 

 

Establecer Sistemas de Alerta Temprana.  
 

Prevención de la Violencia de Género  y la Violencia 
Intrafamiliar.  
 

Promoción de Mecanismos Alternativos de Resolución de 
Conflictos. 
 

Establecer y Consolidar un Sistema de Privación de 
Libertad que privilegie la Rehabilitación. 
 

Tratamiento mediático pertinente de los actos violentos 
y/o delictivos. 

Seguridad Ciudadana Democrática 



Eje Sectorial No. 5 

Contribución Especial  Sector Energético 

Acceso a los Recursos Naturales 

Detener el Deterioro Ambiental 

Restaurar los Ecosistema, sus especies 
y el Flujo Genético 

Nueva Política Marco para el Sector 
Energético en Honduras 

Ambiente, 

Cambio 

Climático 

y Energía 



Principales Problemas. El ejercicio de gobierno 2014-2018, LIBRE 
tendrá que hacerle frente a un conjunto complejo de problemas en el 
sector ambiental. Como síntesis se enuncia algunos de los principales 
problemas: 
 

Las leyes en materia de medio ambiente no son lo suficientemente 
drásticas para sancionar debidamente a aquellas empresas y 
proyectos que no cumplan la normativa, particularmente las de 
prevención y mitigación del riesgo. 
 

Débiles capacidades nacionales para la detección anticipada de los 
riesgos ambientales y para la medición fidedigna del impacto 
ambiental generado por la acción humana. 
 

Escasa protección de los recursos genéticos, especialmente los 
fitogenéticos. 

La Problemática del Sector Ambiental 

Ambiente, Cambio Climático y Energía 



Tal y como lo establece el Programa de Acción Política del Partido LIBRE: 
“La mayor riqueza del país se encuentra en los recursos naturales…”. 
Como soporte a las medidas específicas que se adoptará, se enuncian 
algunas como ejemplo: 
 

El aprovisionamiento de los recursos naturales renovables y no 
renovables... 
 

Especial atención debe brindarse al mantenimiento de los procesos 
ecológicos esenciales de los ecosistemas protegidos … 
 

Establecer un Gabinete Ambiental, que sirva de balance entre los 
aspectos de Demanda (Gabinete Social) y de Oferta de recursos 
naturales (Gabinete Económico), elevando la función del ambiente al 
mismo nivel que requiere el desarrollo sostenible. 

Orientaciones Políticas Generales 

Ambiente, Cambio Climático y Energía 



Medidas Propuestas: 
Construir infraestructura para la captura de agua de 

lluvia –cosecha de agua- en las ciudades de Honduras… 
 

Construir represas para almacenamiento de agua para 
riego en asociaciones de regantes a nivel rural... 
 

Establecer invernaderos comunales en barrios y colonias 
de ciudades para la producción de plantas medicinales y 
alimentos básicos… 
 

Instalar centros de control de emisiones vehiculares en 
las principales ciudades del país… 

Brindar Acceso a los Recursos Naturales 

Ambiente, Cambio Climático y Energía 



Medidas Propuestas: 
Promover las organizaciones comunitarias 

conservadoras de los bosques, acompañados por los 
servicios estatales respectivos… 
 

Establecer la Unidad Especializada de Guardería de 
Recursos Forestales en el ICF. 
 

Crear y mantener un sistema de incentivos para la 
erradicación de las prácticas de quema en la agricultura. 

 

Instalar plantas de generación de energía limpia 
(amigable con el ambiente) en cada cabecera 
departamental del país. 

Detener el Deterioro Ambiental 

Ambiente, Cambio Climático y Energía 



Medidas Propuestas: 
Asegurar el carácter público de los bienes y servicios 

ecosistémicos… Especial atención se dará a las medidas 
que aseguren  a las comunidades participar de los 
beneficios de los recursos genéticos. 
 

Promover ciudades con ambientes saludables, libres de 
humo y contaminación, y desarrollo urbano con ciudades 
resilientes a los impactos de la variabilidad climática y el 
cambio climático... 
 

Reducir la vulnerabilidad mediante la Gestión de Riesgos 
de Desastres (GRD) y  la Adaptación al Cambio Climático… 

Restaurar los Ecosistema, sus especies y el Flujo Genético 

Ambiente, Cambio Climático y Energía 



Problemática energética en Honduras. El Partido LIBRE de 
manera ineludible tendrá que enfrentar una serie de 
factores que están determinando el desempeño del sector 
energético.  Algunas medidas ha adoptar son: 
 

Revisar, actualizar e implementar la política de 
seguridad energética existente, que se inicio en el 2006 
y se concluyó en el 2009, denominada “Política 
Energética Nacional y su Plan Energético 2010 – 2030”, 
cuyo contenido no fue aprobado ni llevado a cabo por el 
gobierno actual... 

Contribución Especial  Sector Energético 

Ambiente, Cambio Climático y Energía 



Objetivo General. Garantizar el suministro 
energético a la población hondureña, industria y 
comercio a precios competitivos y hacer eficiente el 
sector energía como elemento clave en el desarrollo 
económico del país. 

Nueva Política Marco para el  
Sector Energético en Honduras 

Ambiente, Cambio Climático y Energía 



Eje Sectorial No. 6 

Relaciones 

Internacionales  

y Cooperación 
Derecho Internacional: Diplomacia Cultural y 

Diplomacia de los Pueblos  

Refundación de las Relaciones y la 
Cooperación Internacional 

Política Internacional basada en el Respeto a 
la Soberanía Nacional e Imagen Nacional 

Geopolítica y Geo-estrategia 

Economía Política Internacional 

Migración 



Relaciones Internacionales  
y Cooperación 

Refundación priorizando países y regiones 
solidarios y competitivos en temas como: 

Desarrollo y Medio Ambiente 

Cooperación Internacional basada en: 

Demandas 
Nacionales 

Principios de: armonización, 
alineamiento, priorización, 
transversalidad eficiencia, 

gestión y efectividad. 



Diagnóstico de la necesidad de la 
refundación de RI y CI en Honduras  

 

La refundación de las Relaciones 
Internacionales es imperativa. Una de ellas es 
por la deficiente labor diplomática y consular, 
otra es la óptica de las 3 variables que guían 
este diagnóstico:  la  Apertura, la 
Diversificación y la Consolidación.  

Relaciones Internacionales y 
Cooperación 



Política Internacional sobre la base del respeto a 
la Soberanía Nacional 

 

Refundar la Política Internacional y el Servicio 
Exterior. 
 

Reestructurar el Servicio Diplomático y la 
Cancillería. 
 

 Innovar imagen de país. 

Relaciones Internacionales y 
Cooperación 



Geopolítica y Geo-estrategia 
 

Establecer Política Internacional sobre las 
Relaciones Bilaterales. 
 

Establecer Política Internacional sobre 
Relaciones Regionales en Latinoamérica. 
 

Establecer Política Internacional sobre las 
Relaciones Multilaterales. 
 

Dinamizar los Procesos de Integración 
Centroamericana. 

Relaciones Internacionales y 
Cooperación 



Geopolítica y Geo-estrategia 
 

Afianzar la refundación de las Relaciones 
Internacionales a través de su apertura, 
diversificación y consolidación en función de las 
demandas de la población y el interés nacional. 
 

Dinamizar proyectos de gran significación 
regional tales como: Golfo de Fonseca, Trifinio 
de Ocotepeque, Bifinio Golfo de Honduras, 
Cuencas Multinacionales. 

Relaciones Internacionales y 
Cooperación 



Derecho Internacional 
 Definir la Política Exterior de Honduras en asuntos como  

Mecanismos de Diálogo y Cooperación Política operando a 
nivel Bilateral y Regional: 
• Derechos Humanos,  
• ONGs,  
• Medio Ambiente (con énfasis en la adaptación al Cambio 

Climático),  
• Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado 

Internacional,  
• Desarme y Control de Armamento,  
• Transferencia de Tecnología,  
• Conocimientos y Recursos Genéticos.  
 

 Implementar la Diplomacia Cultural. 

Relaciones Internacionales y 
Cooperación 



Economía Política Internacional 
 

Promover la inserción estratégica de Honduras 
en el comercio exterior para diversificar la 
dependencia económica internacional, 
particularmente en un comercio internacional 
en función de un comercio justo, para lo cual se 
facilitara el aprovechamiento máximo de los 
beneficios que otorgan: GSTP (G77), SGPs 
existentes, Mecanismos de Cooperación 
Económica: PETROCARIBE, APEC y ALBA. 

Relaciones Internacionales y 
Cooperación 



Economía Política Internacional 
 

Fijar Marco de la Economía Política Internacional 
de Honduras (EPIH) a través de: Programa sobre 
Promoción de Exportaciones e Inversiones, 
Propuestas ante Organismos Internacionales 
sobre Comercio y Desarrollo, Política de 
equilibrio entre comercio y desarrollo exterior, 
inversión y desarrollo, Estrategia de Acceso a 
Mercados y beneficios de instrumentos 
económicos útiles a  población. 

Relaciones Internacionales y 
Cooperación 



Economía Política Internacional 
 

Facilitar la participación a futuro en el Nuevo 
Orden Económico Internacional. 
 

Establecer EPIH sobre  Turismo y Turismo 
Sostenible. 
 

Facilitar Economía Política Internacional de 
Honduras (EPIH) sobre las Finanzas 
Internacionales no Reembolsable. 

Relaciones Internacionales y 
Cooperación 



Cooperación Internacional 
 

Implementar Política Internacional de 
Cooperación Internacional - utilizando los 
principios internacionalmente acordados de: 
armonización, alineamiento, priorización, 
apropiación, gestión y efectividad. 
 

Implementar estrategia de política exterior 
sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

Relaciones Internacionales y 
Cooperación 



 Inserciones Estratégicas en los Sistemas de 
Comercio Internacional, reafirmando la prevalencia 
de los acuerdos y foros económicos internacionales. 
Diversificar mercados. 

Política Migratoria Integral y Remesas 

 Participación en instancias promotoras del Nuevo 
Orden Económico Internacional (NOEI) para acceder 
a Mecanismos más Solidarios e Integradores. 

Relaciones Internacionales  
y Cooperación 



En materia Migratoria se implementará:  
 
 Política Integral a los Migrantes  

 

 Repatriación de Victimas de Trata y Tráfico de 
Personas 
 

 Asistencia a Migrantes Hondureños en países de 
transito y destino. 

 

Relaciones Internacionales  
y Cooperación 



En materia Migratoria se realizará:  
 

 Acciones que brinden oportunidades laborales 
a hondureños en el exterior 
 

 Campaña de Comunicación sobre los Riesgos de 
la Migración Irregular 
 

 Facilitará Sistema de Gestión para disminuir  
Costo y agilizar Flujo de Remesas 
 

 Apoyar a los migrantes  en aspectos sociales y 
culturales 

Relaciones Internacionales  
y Cooperación 



Eje Sectorial No. 7 

Infraestructura 

Transporte Terrestre  
(Carreteras y Puentes) 

Viabilidad y Transporte Público 
Ciudades Principales 

Política de Construcción y 
Crecimiento Urbano 

Puertos y Aeropuertos insertos 
en la Economía Regional e 

Internacional 



Mejorar los niveles de Rendimiento y Mantenimiento 
de la Red Vial Existente. Implementará una Política de 
atención a la Red Vial, que se refleje en la oportuna y 
eficiente atención para su Preservación y/o 
Rehabilitación, así como Reconstrucción y Ampliación. 
 
En adición el limitado desempeño del Fondo Vial y la 
dispersión de esfuerzos, contribuyen muy poco al 
mantenimiento y la conservación de la Red. 

Transporte Terrestre (Carreteras y Puentes) 

Infraestructura 



Mejorar los Ejes Viales Principales. Se mejorará la 
interconexión entre los polos de desarrollo y zonas 
productivas y turísticas mediante vías que brinden 
seguridad vial y confort a los usuarios; a su vez se 
facilitará un intercambio social, comercial-
productivo fluido y a bajo costo entre las 
comunidades para generar oportunidades en las 
distintas regiones del país. 

Transporte Terrestre (Carreteras y Puentes) 

Infraestructura 



Implementar el Programa de Caminos por 
Mano de Obra. Se proveerá acceso a 
comunidades aisladas, generando a la vez, 
fuentes de trabajo en comunidades y aldeas. 
También se debe propiciar el uso intensivo de 
material y mano de obra local, así como 
utilización de tecnología de bajo costo. 

Transporte Terrestre (Carreteras y Puentes) 

Infraestructura 



Implementar un programa de mejoramiento secundario 
y vecinal de acceso a zonas o polos de desarrollo 
productivo, forestal y turístico. Se integrará estas zonas a 
la red vial principal (ejes o corredores viales principales 
para que pueda transportar sus productos a los diferentes 
mercados).  
 

Se incorporará zonas de potencial turístico a la red vial 
principal para su apropiada explotación, mejorando a su 
vez, la red de caminos secundarios y vecinales, en apoyo a 
la producción nacional propiciando su efectivo uso social y 
posibilitando la generación de empleo. 

Transporte Terrestre (Carreteras y Puentes) 

Infraestructura 



Viabilidad y Transporte Público Ciudades 
Principales  

 

Construcción de pasos a desnivel o 
interconexiones viales, autopistas de vía rápidas 
y transporte público masivo incluyendo ciclo 
vías en ciudades cuyas condiciones topográficas 
lo permitan. 

 

Infraestructura 



 
 
Garantizar una política pública que garantice la 
seguridad jurídica y transparencia, de 
construcción de obra pública y concesiones. Se 
priorizará el uso de materia prima nacional 
evitando la fuga de divisas y de esta forma 
promover el fortalecimiento de la industria en 
Honduras. 
 
 
 

Política de Construcción y Crecimiento Urbano 

Infraestructura 



Elaborar  planes de ordenamiento territorial y planes 
de caracterización para asegurar el crecimiento 
ordenado y ambientalmente compatible en las 
ciudades y municipios principales. Los centros urbanos 
se ven afectados por un crecimiento desmedido de su 
población lo cual incide directamente en la calidad de 
los servicios públicos proporcionado por la autoridad 
competente por lo que se contará con una planificación 
adecuada a esos índices de crecimiento. 

Política de Construcción y Crecimiento Urbano 

Infraestructura 



Garantizar la futura viabilidad de Puerto Castilla y de 
los puertos de la zona Sur. Se garantizará, a largo 
plazo, contar como mínimo con un puerto en el 
Atlántico para uso regional, nacional e internacional; 
nuestro principal puerto en Cortes requiere de las 
ampliaciones y manejo debido para mantenerle 
competitivo. Por razones estratégicas, similares 
acciones se realizarán en Puerto Castilla en función de 
la ubicación geográfica de Honduras. 

Puertos y Aeropuertos insertos en la Economía 
Regional e Internacional 

Infraestructura 



Aeropuertos, revisar el estado de concesionado de los 
aeropuertos y las futuras con relación a Rio Amarillo y 
Palmerola entre otros. En relación a los aeropuertos más 
importantes de Honduras estos están concesionados por 
lo que se vuelve una necesidad imprescindible revisar las 
condicionalidades de la concesión con el fin de garantizar 
lo referente a seguridad, calidad de servicio, planificación 
futura si como los beneficios que recibe el Estado y los 
usuarios personales y de carga. 

Puertos y Aeropuertos insertos en la Economía 
Regional e Internacional 

Infraestructura 






