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Resumen 

En 2040 Honduras es parte de los países de ingreso medio alto. Después de superar 
en 2022 los efectos negativos del COVID 19, el PIB del país ha crecido a un ritmo 
sostenido de 7% anual, impulsado por sus exportaciones de alto valor agregado. Este 
logro ha sido posible gracias al desarrollo de una gran capacidad de investigación e 
innovación (I+D+i) construida, y un sistema de educación, superior robusto. Para 
2040, también con la contribución de la I+D+i, el país ha cerrado brechas de ingreso y 
reducido los índices de pobreza, y la violencia ha sido prácticamente eliminada. El país 
es un modelo de sociedad inclusiva. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos 
para 2030, han sido finalmente alcanzados. La institucionalidad está fortalecida, y se 
observa plena separación de los poderes públicos, y un sistema judicial altamente 
eficiente.  

 

En 2040 Honduras hace parte del grupo de países de ingreso medio alto (US$ 3,996 – 
12,375 per cápita). Luego de superar los efectos negativos del COVID 19 en 2022, que 
contrajo la economía por -2.3%, gracias a un efectivo plan de reactivación, el PIB del país 
ha crecido a un ritmo anual de 7%. El factor total de productividad es ahora mayor a 
países del mismo grupo de ingresos. El ritmo de crecimiento económico se asemeja hoy 
a aquel alcanzado por países como Corea, los tigres asiáticos, y otros de Europa, después 
de la Segunda Guerra Mundial. 

En 2040, la economía está más diversificada, las exportaciones, que ya eran importantes 
en 2020, de productos de mayor valor agregado han aumentado significativamente. La 
industria ha crecido y sectores como el turismo y la industria creativa han dado saltos 
importantes. El país ha sido capaz de acompañar el ritmo acelerado y de ruptura 
ocasionado por el exponencial avance tecnológico.  

Honduras es hoy un destino turístico referente, que se fortalece con nuevas inversiones 
nacionales y extranjeras. La disminución de la pobreza y la violencia de 20 años atrás ha 
creado un ambiente favorable a esta industria. Se han creado polos de desarrollo 
turístico a lo largo y ancho del país. 

En 2040, el país ha cerrado sus brechas de ingreso y reducido los índices de pobreza, 
tanto en las zonas urbanas como rurales a menos de 5%. Se observa una reducción 
sustantiva del empleo informal, con un sector primario y secundario consolidado con 
alto valor agregado y empleos decentes. 



Se han alcanzado metas de importancia en la educación a todo nivel que pueden ser 
medidas por altos índices obtenidos en las pruebas PISA de la OECD, y otros indicadores 
regionales. La inversión en este sector alcanza al 8% del PIB.   

En 2040, Honduras se ha consolidado como país multicultural, sin discriminación, 
basado en el respeto y la tolerancia a las diferencias de género, religiosas y étnicas. El 
capital social se encuentra entre los primeros niveles del mundo. La sociedad se ha 
empoderado y participa activamente en la formulación y evaluación de las políticas 
públicas. En este año de 2040 se ha ampliado el acceso a la seguridad social, producto 
de un nuevo modelo eficiente, y existe un sistema de jubilaciones digno y de calidad. 

Particularmente importante ha sido el progreso alcanzado con la profundización del 
“Marco de planificación para los pueblos indígenas y afro-hondureñas” adoptado en 
2019 y ha alcanzado a 350,000 familias ubicadas en todos los departamentos del país. 

En 2040 se han logrado importantes metas de desarrollo sostenible, en particular las 
acordadas en la Cumbre de París sobre el cambio climático de 2015 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. Los éxitos alcanzados han surgido al haber 
involucrado y consolidado al sector productivo incorporando tecnologías limpias. Por 
otro lado, se cuenta con una sociedad civil y asociaciones de base comunitarias 
fortalecidas y plenamente conscientes de sus deberes ambientales.   

El país ahora enfrenta exitosamente los desastres naturales, al haber creado una fuerte 
capacidad de gobernanza del riesgo, incluyendo las tecnologías adecuadas para su 
control. Honduras es ahora resiliente a estos desastres. 

En 2040 se ha revertido la tendencia extractiva en el manejo de los recursos naturales, 
sus áreas de reserva natural se han duplicado, y los bosques son explotados de manera 
sostenible. Existe una clara política de estado para el manejo de áreas protegidas que 
han alcanzado 60% del territorio, comparado con 27% en 2020, e impera un modelo de 
resiliencia sostenible.  

El país tiene ahora una matriz energética equilibrada. Gracias al giro significativo que ha 
tenido la matriz en 2020, que permitió ya para entonces contar con 60% en la generación 
de fuentes renovables, alcanzando a otros países del mundo.  

La descentralización del Estado ha tenido éxito. En cada departamento se advierte 
mejores capacidades de recursos humanos, la ejecución de proyectos de investigación, 
presencia de emprendedores, y otros elementos que contribuyen a la diversificación 
económica del país y a su desarrollo sostenible e inclusivo, evitando la continua 
migración que ha caracterizado a las regiones pobres.  

La institucionalidad está fortalecida, se observa una plena separación de los poderes 
públicos y el país tiene un sistema judicial altamente eficiente. El país es un modelo de 
sociedad inclusiva. La gestión pública es efectiva y transparente.  

Los logros alcanzados en 2040 mostraron la importancia que se dio veinte años atrás de 



apoyar la formación de un robusto Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Como resultado, el país es hoy líder en la generación de innovaciones de 
base tecnológica, y capaz de dominar desarrollos tecnológicos.  

El gasto en I+D+i ha alcanzado una cifra cercana al 1% del PIB, con una contribución 
importante del sector privado. Se advierte una mejora sustantiva en la gobernanza del 
SNCTI. Se han establecido parques científicos, y observatorios de prospectiva, y 
vigilancia tecnológica.   

La apuesta científico-tecnológica que realizó Honduras evidenció también la 
importancia y necesidad de formar capital humano calificado especializado en temas 
relevantes como biotecnología, automatización, y digitalización. La inversión que se 
inició en 2022, de alrededor de 10 millones de dólares anuales para la formación en 
niveles de maestría y doctorado ha rendido sus frutos en la investigación y sus 
aplicaciones y en la innovación. 

Adicionalmente se establecieron incentivos como lo hizo Corea, para motivar a 
profesionales hondureños viviendo en el extranjero a retornar. Este proceso mejoró la 
calidad de la educación, y con ello la calidad de vida de la población. Por otro lado, la 
diáspora hondureña continúa contribuyendo al desarrollo de las capacidades de I+D+i 
propias del país.  

Como resultado del esfuerzo, la educación superior se encuentra en un nivel muy 
superior al de 2020. Muchas universidades tanto públicas como privadas ofrecen 
diplomas al nivel de doctorado de alta calidad, y existen programas de alcance regional 
con una importante presencia de calificados profesores tanto nacionales como 
extranjeros. Las universidades están hoy entre las mejores de la región latinoamericana 
y la investigación ha alcanzado altos niveles de calidad cuando es medida con 
indicadores de impacto comparables internacionalmente.  

Las universidades están ampliamente conectadas al exterior. Las empresas se nutren de 
los resultados de la investigación local. La movilidad de profesores e investigadores se 
ha intensificado y ahora las universidades cuentan en su planta con el aporte de 
científicos de alto nivel hondureños y otros provenientes de diferentes países del 
mundo. 

La economía digital de Honduras está ahora muy desarrollada. Del puesto 86 (22.46 
Mbps) en banda ancha móvil en 2020, ahora se comparada con el # 1 Corea (110.10 
Mbs). En el caso de la banda ancha fija, del puesto 131 (1.50 Mbps) en 2020, está 
alcanzando a los mejores de ese año Singapur (208.16 Mbps) y Chile en el puesto 27 
(108.17 Mbps).  

En 2040, el país ha comprendido que la inclusión digital es un elemento crucial para 
enfrentar las desigualdades socioeconómicas, donde los servicios de acceso a Internet 
son considerados esenciales para garantizar el bienestar de los ciudadanos. En sintonía 
con esa percepción, Honduras ha convertido la universalización del acceso a Internet en 



una política prioritaria. Hoy 90% de la población tiene acceso a Internet. Ello ha sido 
posible por una notable mejora del marco normativo.  

El desarrollo de la infraestructura digital, en particular la banda ancha, ha facilitado 
mejores competencias en TIC, empleo, salud en línea (e-health), gobierno digital, 
protección del consumidor, privacidad y seguridad. También ha permitido que los 
gobiernos sean más transparentes, eficaces y reactivos. Al mismo tiempo a medida que 
el país ha desarrollado su economía digital ha abordado un abanico cada vez más amplio 
de cuestiones relacionadas con la confianza, como por ejemplo en las áreas de 
protección del consumidor, protección de la privacidad y gestión de riesgos de seguridad 
digital.  

En 2040, el país está preparado para hacer frente al desafío, que muchos futuristas 
prevén, que se presentará en 2045 con la singularidad tecnológica, es decir el momento 
cuando la Inteligencia Artificial alcanzará las capacidades de la inteligencia humana. 

 


	Narrativa
	Escenario A. Bastante mejor y mirando el futuro con optimismo
	Resumen

