
 

Gobierno asegura que la transparencia será el eje transversal en la 

reconstrucción del país 

--- Junto a la Cepal, instituciones del gobierno trabajarán mediante la 

metodología DALA, reconocida a nivel internacional, en el asesoramiento de 

daños y pérdidas. 

Tegucigalpa, 23 de noviembre de 2020.  El ministro de Finanzas, Marco 

Midence, afirmó este lunes que la transparencia y la rendición de cuentas será 

el eje transversal en el proyecto de reconstrucción y reactivación nacional con 

la inclusión de todos los sectores a quienes el presidente Juan Orlando 

Hernández ha hecho un llamamiento para integrar el Consejo Consultivo. 

El funcionario, detalló que el país se enfrenta un triple golpe, sanitario, 

económico y ambiental “nosotros reconocemos que de la actual situación no se 

saldrá sino es con el compromiso amplio e incluyente de todos los sectores del 

país, en la ruta de la planificación a mediano y largo plazo, para la rehabilitación 

y reconstrucción”. 

El principal eje transversal en el proceso, será la transparencia y la rendición de 

cuentas, se considera de suma importancia contar con una auditoría social al 

más alto nivel o sea un tercero confiable para confirmar la data. 

Midence, consideró que la crisis debe ser una oportunidad para trabajar en el 

país que se quiere, en la reconstrucción y reactivación nacional, por tanto, se 

evalúan los daños a nivel local junto a las alcaldías y Copeco.  

De igual forma, se trabaja en la base metodología DALA reconocida a nivel 

internacional para el asesoramiento de daños y pérdidas, proceso que se efectúa 

conjuntamente con el apoyo de la Cepal, la Secretaría de Coordinación General 

de Gobierno, Secretaría de Finanzas y el Banco Central de Honduras.  

 Grandes afectaciones 

Hasta el momento se registran 3.7 millones de hondureños que han sufrido 

alguna afectación, 368 mil evacuados en ambos eventos climáticos, 88 mil 893 

permanecen en albergues y 289 mil están incomunicados. 



 

Los miembros de las Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional 

y Copeco han logrado el rescate de 123 mil personas por diferentes medios. 

Asimismo, se tiene una cifra de 53 mil 500 viviendas afectadas, más de dos mil 

900 casas dañadas, 47 puentes destruidos, 57 dañados como el Saopín, en La 

Ceiba, que ha dejado interrumpido el paso por la carretera CA-13 y 263 

afectaciones en ejes carreteros. 

En el caso de la costa norte no solo se trata del problema de los puentes y vías 

de comunicación, sino toda la pérdida en el sector productivo y el comercio por 

la falta de tránsito de personas, mercancías y productos. 

El presidente Juan Orlando Hernández se ha reunido a nivel bilateral con los 

titulares del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así como los presidentes 

centroamericanos pidiendo flexibilización para ser más ágiles en la 

estructuración de proyectos, condiciones más favorables y el aseguramiento de 

bienes estratégicos y activos del país. 


