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Escenario B. “Mejorando, pero falta mucho” 

Resumen 

En 2040, la economía ha crecido lentamente y el país se mantiene en la “trampa del 
ingreso medio”. El crecimiento observado ha sido facilitado gracias a la exitosa 
aplicación del Plan Nacional de CTI 2020 – 2040, que ha permitido crear fortalezas 
propias. A pesar de ello, mucha de la tecnología que se requiere continúa siendo 
importada. Se ha dado prioridad a la innovación social, permitiendo cerrar 
parcialmente brechas de inequidad y pobreza, pero persisten problemas de violencia, 
ambientales e institucionales, sobre todo en la aplicación plena de la justicia. Faltan 
esfuerzos para cumplir plenamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros 
compromisos ambientales. 

En 2040, la economía ha crecido muy lentamente cuando se la compara con el ritmo de 
20 años atrás, y el país se mantiene en la “trampa del ingreso medio” en el grupo de 
ingreso medio-bajo (US$ 1,026 – 3,995 per cápita). El crecimiento lento se ha debido en 
parte a la dificultad que ha tenido la economía de recuperar plenamente del impacto 
causado por el COVID-19 en 2020 y otros fenómenos naturales. 

El lento crecimiento de la economía se explica por la ausencia de una mayor 
diversificación productiva y baja productividad, aunque ciertos sectores han 
experimentado mejoras gracias a la introducción de nuevas tecnologías, como es el caso 
de la biotecnología agrícola. En 2040, también las exportaciones, que ya eran 
importantes en 2020, han contribuido a este crecimiento al agregar valor con 
tecnologías propias. 

En 2040 la tendencia en la lenta evolución de la economía tiene oportunidad de ser 
superada por una mayor diversificación de las actividades productivas con I+D+i 
desarrolladas localmente, incrementando la competitividad nacional, y por una mejor 
organización social, que genere un ambiente que lleve al país hacia el desarrollo de una 
nueva sociedad.   

En 2040, la economía si bien está algo más fortalecida, no ha sido capaz de derramar los 
frutos de su crecimiento sobre el tejido social. En este marco, el desarrollo social ha 
mejorado también lentamente, y la pobreza ha disminuido, aunque no en la proporción 
suficiente para eliminarla. Las comunidades antes excluidas empiezan a ser parte del 
proceso democrático y participar en la toma de decisiones de política pública en el plano 
local. La inclusión se manifiesta también por una pequeña disminución de la brecha de 
desigualdad existente hace 20 años. La educación y la salud de alto nivel no están 
todavía al alcance de todos los ciudadanos. 



La tendencia observada años atrás a nivel comunitario, de organización social de la 
población, se ha consolidado. Esta tendencia madura en un número mayor de 
comunidades, las que se organizan en un mejor encadenamiento y redes que se 
fortalecen y que se expresa también en una mejor gestión ambiental a nivel nacional.  

En la educación formal, el índice de alfabetización en la población aumenta, y la 
desigualdad de género disminuyen. En la educación informal, la población está más 
empoderada e informada, sin embargo, todavía hay limitaciones en acceso a 
información por falta de apoyo tecnológico.   

En el lento proceso de desarrollo social la población mejor organizada y educada 
demanda la protección de una superficie mayor del territorio donde existen áreas 
naturales, patrimonios naturales y culturales, creando conflictos en el nexo territorio - 
ambiente.  

Honduras es un país con avances importantes en el área de la gestión ambiental, sin 
embargo, los problemas ambientales de contaminación y manejo de desechos aún 
siguen siendo un reto. El mayor respeto al medio ambiente ha hecho que las poblaciones 
originarias, indígenas y campesinas se constituyan en baluartes y modelos de su 
defensa.   

El cambio climático es y seguirá siendo por algún tiempo el tema de mayor relevancia 
en el área ambiental. Sus repercusiones siguen afectando de manera negativa 
principalmente la seguridad alimentaria de la población hondureña. En 2040, Honduras 
no encuentra suficiente capacidad para generar capacidades para enfrentar los 
impactos o disminuir los riesgos a fenómenos naturales de gran magnitud. Los esfuerzos 
para poder cumplir plenamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible han sido 
insuficientes, y persisten problemas como la deforestación y la falta de gestión del agua. 

En 2040, los cambios políticos – institucionales siguen bajo la influencia de grupos de 
interés. Honduras continua como una sociedad formada por instituciones verticales, 
jerárquicas, centralistas, autoritarias y altamente conservadoras. Por ello, la desigualdad 
provincial versus rural continúa, así como el control de la información e influencia 
política.  

Por otro lado, la institucionalidad, si bien ha mejorado, continúa mostrando debilidades, 
sobre todo en la aplicación plena de la justicia. Se observa sin embargo una mejora de 
la justicia, la superación de las prácticas corruptas, mayor transparencia pública y el 
perfeccionamiento de la democracia, habiéndose hecho mucho más participativa. 

El lento crecimiento económico – social observado ha sido facilitado gracias al impulso 
de la investigación y la innovación, que han recibido mayor apoyo, como estuvo previsto 
en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 – 2040. A pesar de este 
avance, mucha de la tecnología que el país requiere continúa siendo provista del 
exterior.  



El gasto en investigación es pequeño relativo al promedio del gasto de la región 
latinoamericana. Éste no logra pasar el 0.76% del PIB. En 2040, la capacidad de I+D+i 
puede ser considerada todavía incipiente, localizada en centros de investigación 
emblemáticos, pero no se desarrolla de forma sistemática.  Esta situación frena una 
mayor diversificación de la economía. Al mismo tiempo, no logra contribuir 
efectivamente a la definición de políticas basadas en evidencia.  

La investigación ha dado prioridad a la innovación social, lo que ha permitido cerrar por 
lo menos parcialmente brechas de inequidad y pobreza. Sin embargo, si bien el país ha 
mejorado en estas limitaciones sociales, el lento crecimiento económico y la debilidad 
en la I+D+i en sectores de alto contenido tecnológico hacen peligrar los logros 
obtenidos.  

La universidad continúa formando profesionales en un modelo tradicional, pero con 
algún énfasis en la “tercera misión” y sus tareas de investigación se concentran 
fuertemente en la búsqueda de innovaciones sociales. Continúan faltando recursos 
humanos de alta calificación para la investigación. 

Es importante resaltar que la tercera misión de la universidad se basa en el aspecto 
social y el compromiso para atender las necesidades del entorno local y regional, la cual 
busca generar y aplicar el conocimiento fuera de los ambientes académicos.  

La economía digital de Honduras está ahora un poco mejor desarrollada, aunque todavía 
sin poder alcanzar a los países líderes, por ejemplo, en la banda ancha móvil, como 
Corea, o la banda ancha fija como Singapur o Chile en la región latinoamericana.  

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 desarrollado esfuerzos para universalizar el acceso a 
Internet, como una política prioritaria. Hoy 60% de la población tiene acceso a Internet.  

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.   

A pesar de estos esfuerzos se nota la necesidad de mayores inversiones tanto públicas 
como privadas, y mejoras en el marco normativo.  Las limitaciones existentes impiden 
acceder a un abanico 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. Más aun no están facilitando el acceso a otras 
tecnologías de carácter disruptivo en plena evolución. 

El SNCTI recibe más pero todavía limitados recursos, de tal manera que los proyectos 
que financia no tienen un impacto económico mayor. La SENACIT y el IHCIETI, a pesar 



de las limitaciones financieras existentes, hacen un esfuerzo importante en alcanzar 
resultados de impacto con el desarrollo de innovaciones sociales. 

En este escenario se nota que la contribución de la I+D+i es fundamental para el 
desarrollo económico, social ambiental, sin embargo, no es suficiente como para 
desencadenar plenamente ese desarrollo. En efecto, la política de I+D+i debe co-
evolucionar con las otras políticas económicas, sociales, ambientales y junto a la 
estructura política institucional del país. 
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