
  

 
 

 
 

 

Nota de Prensa 
_____________________________________________________________ 
 
 

Omar Rivera, secretario ejecutivo del Fonac: 

“Fuerza Honduras es el mecanismo idóneo para coadyuvar en los problemas de 
la pandemia” 

  

 Es importante que alcaldes y corporaciones municipales ejecuten estos recursos con absoluta 
transparencia y continua rendición de cuentas, señala Rivera. 

 

Tegucigalpa, 13 de julio. El secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Omar 
Rivera, calificó hoy como acertada la iniciativa gubernamental Fuerza Honduras que busca 
contrarrestar a través de los gobiernos municipales los problemas ocasionados por la pandemia covid-
19. 

En el Fonac “se cree mucho en los mecanismos de descentralización y en el municipalismo”, afirmó 
Rivera, uno de los participantes en la conferencia virtual en la que el presidente Juan Orlando 
Hernández anunció la puesta en marcha del programa. 

El Programa Fuerza Honduras comprende una inversión de 750 millones de lempiras para combatir 
los problemas generados por la pandemia. 

Por un lado, la iniciativa entregará 250 millones de lempiras de fondos nacionales a las 298 alcaldías 
de Honduras para instalar centros de triaje, de atención de salud para pacientes leves y moderados, 
así como para la conformación de Brigadas Médicas. 

El otro componente de Fuerza Honduras pondrá a disposición 500 millones de lempiras financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para fortalecer los hospitales y centros de salud del 
país. 

“Es una decisión gubernamental acertada”, dijo Rivera, quien afirmó que se está apoyando a las 
entidades edilicias en el proceso porque “es un mecanismo idóneo para poder coadyuvar los 
problemas que impone esta pandemia del covid-19”. 

 

 



Decisión acertada 

Rivera también calificó de acertada la decisión de remitir a las instancias municipales “recursos para 
que se pueda utilizar una parte de las transferencias en las acciones de prevención y acompañamiento 
en el combate al coronavirus”. 

Aseguró que en el marco de la Mesa Multisectorial se consideró importante darle un rol protagónico a 
los gobiernos locales para que, con la asignación de recursos necesarios, con las organizaciones 
comunitarias, ONG, empresarios e iglesias, se habiliten los centros de triaje y centros de atención para 
pacientes en condiciones leves y moderadas. 

“Esta iniciativa que hoy se hace pública responde a este planteamiento y por eso estamos decididos 
a acompañar a las autoridades locales en la implementación de estos proyectos para que puedan 
fortalecer y garantizar las capacidades en los centros de salud y hospitales”, manifestó Rivera. 

También dijo que, tal y como se hizo por parte de los gobiernos municipales en el marco de la 
Operación Honduras Solidaria (entrega de alimentos), es importante que “los alcaldes y corporaciones 
municipales ejecuten estos recursos en el pleno de la absoluta transparencia, de total, permanente y 
continua rendición de cuentas, y en un clima habilitante y abierto para la participación ciudadana”. 

  

 
 
 
 


