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VISIÓN DE PAÍS 2010–2038 Y PLAN DE NACIÓN 2010‐2022 DE HONDURAS
INCLUIDOS EN UN DOCUMENTO ÚNICO ADOPTADO ANTES DE LA APROBACIÓN  

DE LA AGENDA 2030 (2010)

La actual visión de país (24 años) se completa con dos versiones  
sucesivas del Plan de Nación (12 años cada una): 2010-2022 y 2022-2034

Ambos documentos comparten principios básicos

De 2034 a 2038 se abre 
un período denominado 
“de transición hacia una 

nueva visión país”

• Enfoque en el ser humano y su desarrollo equitativo e integral

• Respeto a la dignidad de la persona humana

• Solidaridad y equidad como criterios para la intervención estatal 

• Subsidiariedad como política de Estado

• Libertad como parte del desarrollo del ser humano

• Desarrollo humano como un proceso generador de oportunidades

• Crecimiento económico como un medio generador de desarrollo

• Democracia y pluralismo político

• Participación ciudadana como medio generador de gobernabilidad

• Equidad de género como eje transversal

• Respeto y preservación de la cultura y costumbres de los grupos  
 étnicos

• Integridad y transparencia como fundamento de la actuación

• Estabilidad macroeconómica como elemento indispensable del  
 crecimiento

• Desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza 

• Descentralización de la gestión y decisiones relacionadas al desarrollo 

• Gestión compartida público-privada del desarrollo

• Planeación para el desarrollo 

VISIÓN DE PAÍS 2010–2038
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PLAN DE NACIÓN 2010‐2022

Cuatro objetivos, cada uno con sus metas, resultan en 4 visiones del país deseado

Incluye 11 lineamientos estratégicos de políticas

Una Honduras sin 
pobreza extrema, 

educada y sana, con 
sistemas consolidados 

de previsión social 

Una Honduras que 
se desarrolla en 
democracia, con 
seguridad y sin 

violencia

Una Honduras productiva, 
generadora de oportunidades y 

empleos dignos, que aprovecha de 
manera sostenible sus recursos y 

reduce la vulnerabilidad ambiental

Un Estado moderno,  
responsable, 

eficiente y 
competitivo

 PRESENTA UNA MATRIZ DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LOS  
 AVANCES DEL PLAN CON RESULTADOS ESPERADOS A 2013, 2017,  

 2022 Y 2038 PARA CADA VARIABLE 

1. Desarrollo sostenible de la población

2. Democracia, ciudadanía y gobernabilidad

3. Reducción de la pobreza, generación  
  de activos e igualdad de oportunidades

4. Educación y cultura como medios  
   de emancipación social

5. Salud como fundamento a la mejora  
  de las condiciones de vida

6. Seguridad como requisito del desarrollo

7. Desarrollo regional, recursos naturales y ambiente

8. Infraestructura productiva como motor de la  
   actividad económica

9. Industria innovación e infraestructura

10. Competitividad, imagen país y desarrollo  
    de sectores productivos

11.  Adaptación y mitigación al cambio climático

Fuente: Gobierno de Honduras, Visión de País  
2010–2038 y Plan de Nación 2010‐2022 de Honduras
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