
 
  

Segundo Seminario Regional de Desarrollo Social 
 
Seguridad social y la crisis prolongada: una oportunidad para combatir la 

desigualdad en el marco de un Estado de bienestar en América Latina y el Caribe 
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La pandemia evidenció la fragilidad en la que nuestro país se encuentra, la pandemia del 
COVID-19 y las tormentas tropicales Eta- Iota de 2020 implicaron un retroceso en las 
condiciones de vida de los hondureños. El PIB cayó 9% anual, las tormentas dejaron 
daños de por lo menos 8% del PIB y la pobreza de los hogares aumentó 14 puntos 
porcentuales entre 2012 y 2020. La crisis también ha dejado al descubierto los rezagos 
que el país sufría en conectividad digital, digitalización, logística, educación, salud y 
acceso a agua, entre otros. 
 

El Estado de bienestar se ha debilitado sistemáticamente en los últimos 20 años, con 

crisis recurrentes de gobernabilidad (en particular, desde 2009) que han afectado a la 

población, dañado la capacidad estatal de respuesta a las demandas sociales crecientes 

y desacelerando los avances en el desarrollo humano.  

la tasa de pobreza alcanza el 73% de los hogares y el nivel de desempleo formal se 

duplicó en 2020, e incluso más en zonas rurales. Con este contexto de grandes brechas 

sociales han aumentado los incentivos a migrar, específicamente durante el período 

2020-2021 en el que se detuvieron 319 mil hondureños en la frontera suroeste 

estadounidense, lo cual parece ser más complejo cuando 1 de cada 4 estudiantes de 

sexto y octavo grado del país tienen la idea de emigrar en un futuro no muy lejano. 

 



 
La   alta   vulnerabilidad   del   sector   al   cambio   climático también genera retos 
adicionales, especialmente a nivel de desarrollo de enfermedades, así como de pérdida 
de infraestructura de salud y servicios. Según la CEPAL, las tormentas Eta e Iota 
ocasionaron impactos económicos de US$ 60 millones. 

 

 

¿Qué oportunidades abre este contexto para avanzar en la construcción de 
sistemas de protección social y salud universales, en el marco de un Estado de 
bienestar? 

 

La Crisis marca un despertar, con nuevas oportunidades abre la puerta para construir un 

Estado centrado en la gente, inclusivo, con una visión multidimensional, integral, 

prospectivo, eficiente y trasparente. 

La oportunidad de repensar nuestro rol en el desarrollo de Honduras y enmarcarse en la 

planificación del desarrollo, con visión de futuro. El Estado de derecho pleno es 

inexcusable para pensar seriamente en las transformaciones profundas que el país 

requiere.  

 

Acciones que son prioritarias en este marco: 

 

La reconfiguración del sistema social; Un trabajo articulado y ordenado por las diferentes 
Secretarías de Estado. 

 

Ejecución de programas y proyectos en base a evidencia alineados a las estrategias de 

erradicación de la pobreza y atención grupos vulnerables. 

Monitoreo de las políticas públicas. 

Articulación intersectorial de las políticas públicas. 

Creación de políticas sociales, económicas y de innovación social, inclusivas que 

consideren la protección social. 

 

¿Qué elementos son clave para forjar un pacto social que permita transitar en esta 
dirección?  
 



 
En El Caso de Honduras estamos por crear un Consejo Social de Gobierno que 

garanticen mecanismos más generales de coordinación.  

la construcción de sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y 

sostenibles. Bajo un marco estatal eficiente y transparente. 

Estamos lanzando una Secretaría altamente técnica con 2 brazos ejecutores: que son 

Red Solidaria y Proasol. 


