
La determinación y coincidencia de propósitos que la sociedad hondureña desplegó en 

respuesta al devastador huracán Mitch evidenció su interés y compromiso en participar de 

maneras más directas en decisiones y acciones para impulsar la reconstrucción y 

transformación nacional. La manifestación de participación ciudadana y la voluntad 

genuina del Gobierno de abrir mayores espacios en la consolidación y perfeccionamiento 

de la democracia participativa permiten unificar esfuerzos en la lucha para reducir la

pobreza y promover el crecimiento equitativo y sostenible. Esta mancomunidad de 

propósitos se forja sobre la base de compartir información, abrir crecientemente 

oportunidades para participar en los procesos que conllevan la toma de decisiones, asumir 

onsabilidades de ejecución, y velar por el seguimiento y evaluación de acciones.

En este contexto, a inicios de 2000, el Gobierno emprendió el proceso participativo de 

formulación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, contando con el respaldo 

la sociedad civil a través de grupos organizados a nivel central, organizaciones locales de 

base y entidades políticas. Como primer paso en la formulación de la Estrategia, en 

reuniones preparatorias se acordó un esquema que guiara al Gobierno, a través

Gabinete Social, en la elaboración de un diagnóstico de la pobreza en Honduras.

Un nuevo proceso de consulta se abrió para socializar la propuesta de diagnóstico y de sus 

estudios de apoyo, y posteriormente de un borrador de documento con los princip

componentes de la Estrategia. Esta etapa se vio fortalecida con consultas con 

representantes de la sociedad localizados a lo largo y ancho de la nación. En siete 

ciudades visitadas durante la primera fase y trece durante la segunda, se compartió la 

información y se escuchó a un creciente y diversificado número de representantes de la 

sociedad civil. Para enriquecer la representatividad en el proceso, se pidió a los grupos 

organizados, en el ámbito nacional y local, que ellos mismos identificaran a su

representantes en las correspondientes reuniones de consulta.

P resentación 



De igual forma, la comunidad internacional de cooperantes ha tenido la oportunidad de 

conocer la visión compartida por los hondureños sobre los objetivos y la determinación 

de actuar para reducir la pobreza.

Con la sistematización de los resultados del proceso de consulta, se inició la 

preparación del documento completo de la ERP. A mediados del mes de abril de 2001, 

inal fue presentada por el Gabinete Social a la sociedad hondureña a 

través de sus diversas organizaciones, así como a la comuni

De este proceso de participación se aprendieron algunas lecciones que guiarán futuros 

 Primero, la mayor y diversa representatividad de la 

hondureñidad conduce a planteamientos mejor fundamentados. En segundo lugar

un marco amplio de consulta los diversos actores tienen la oportunidad de manifestar 

sus inquietudes así como su respectivo compromiso e identificación con los 

planteamientos. Asociado a este proceso, se puede colegir la sostenibilidad de las 

líneas básicas de acción de la estrategia y de las acciones futuras que requerirán el 

compromiso de la sociedad en su conjunto.

El presente documento recoge las evidencias y las distintas etapas de la consulta de la 

Estrategia para la Reducción de la Pobreza. De esta forma se resguarda la memoria 

colectiva sobre un proceso inédito y de suma trascendencia para la hondureñidad. 

También, se brinda un aporte para continuar avanzando en el fortalecimiento de la 

democracia participativa. El documento contiene los listados de participantes; los 

informes de las diversas reuniones; y, las representaciones gráficas. Todo lo anterior 

sirve como un pequeño reflejo de la amplitud y profundidad del proceso participativo. 




