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La crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19 ha desnudado la debilidad 
institucional, el deterioro de los servicios públicos y la corrupción en Honduras. A lo largo de su 
vida republicana, nuestro país ha enfrentado serios desafíos a su integridad y soberanía; pero 
nunca como ahora dicha integridad se ha visto tan amenazada por la falta de acciones 
coherentes de política. 
 
La mala calidad y baja cobertura de la salud y educación públicas, ha sido evidente en los últimos 
años; lo que hemos observado durante la pandemia otorga razón a movimientos como el 
encabezado por la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación en 2019, cuyo objetivo 
principal fue la reforma de dichos servicios, clamor desoído por las autoridades. 
 
Pese al enorme sacrificio de la ciudadanía más pobre y la clase media -obligadas al pago de 
impuestos altamente regresivos- sus oportunidades de vida están siendo sistemáticamente 
destruidas por la pobreza, la violencia, la exclusión y el deterioro ambiental. A esto se agrega la 
ineficiencia y los actos de corrupción en el manejo de recursos públicos denunciados 
ampliamente. 
 
Al mismo tiempo, el confinamiento forzado por la crisis de salud y humanitaria ha profundizado 
la debilidad de la economía hondureña con la cancelación de empleos y el abatimiento de 
patrimonios. El número de compatriotas en condiciones precarias crece día a día, como lo 
evidencia la creciente mendicidad en las calles de las principales ciudades del país y en las áreas 
rurales. 
 
Desde 2013, el Grupo Promotor del Dialogo Fiscal ha presentado propuestas a la ciudadanía y 
autoridades para sostener un diálogo honesto y proactivo en torno al manejo apropiado de las 
finanzas públicas, con el propósito de revertir sus tendencias regresivas y de baja eficiencia en 
materia de desarrollo económico equitativo y sostenible. 

  
Consideramos que es indispensable que la crisis actual se trate con seriedad, responsabilidad y 
preeminente participación de la ciudadanía, de forma que los problemas de corto plazo se 
resuelvan con prontitud y se logre la paz, tranquilidad y certidumbre, condiciones necesarias 
para el buen desempeño de la economía. 

 
El Grupo Promotor del Dialogo Fiscal considera indispensable contar con un Plan integral de 
respuesta a la pandemia, que además de salvaguardar la vida de los hondureños, garantice 
respuestas apropiadas a empresarios, asalariados, sector informal y ciudadanía en general. 
 
En vista de lo anterior, el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal plantea a las autoridades: 
  

• Diseñar un Plan Integral de Contingencia que contenga medidas de política para disminuir 
el impacto de la actual crisis sanitaria, la pérdida de empleos y el cierre de empresas, así 
como la situación deficitaria del sector eléctrico. En el marco de este Plan, debe incluirse 
la restructuración del Presupuesto 2020 y una formulación adecuada del Presupuesto 
2021. 
 

• Reestructurar las políticas de ingresos, gastos y endeudamiento público con objetivos de 
eficiencia y equidad. De esta manera se podrá garantizar una plataforma para el 
desarrollo económico y social de largo plazo. Entre otras medidas se pueden considerar: 



o El establecimiento de mecanismos que garanticen el uso eficiente y transparente de 
los recursos y la rendición de cuentas a nivel nacional y local, con espacios reales de 
participación ciudadana. 

o Revisión y eliminación de exoneraciones que no se justifiquen 
o Combatir frontalmente la defraudación fiscal 
o Reorientar el gasto público a sectores prioritarios de salud, educación, 

infraestructura y protección social 
o Negociar alivio o readecuación de deuda interna y externa 
o Utilizar financiamiento del Banco Central de Honduras 
o Auditorías forenses con veeduría social a la ENEE, Coalianza, Invest-H y cualquier otra 

institución cuestionada, a fin de recobrar la confianza pública en las acciones 
estatales.  

 

• Revisar, actualizar e implementar la Visión de País y Plan de Nación como instrumentos 
indicativos del país al que aspiramos y de los medios políticos y programáticos apropiados 
a dicha finalidad. 

 
 A la ciudadanía, el GRUPO PROMOTOR DEL DIÁLOGO FISCAL CONVOCA:  
 
A renovar su fuerza de voluntad para continuar enfrentando los peligros de la pandemia y 
mantener una actitud de vigilancia crítica para exigir a las autoridades gubernamentales un 
comportamiento responsable, humano y técnicamente a tono con las circunstancias adversas 
por las que atraviesa el país. 
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