
 

 

NOTA DE PRENSA 

La SEDESOL instala la II reunión de la Mesa Intersectorial de Vivienda Social en Honduras 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) instala la II reunión de la Mesa Intersectorial de Vivienda 

Social en cumplimiento del mandato delegado por la Presidenta Constitucional Iris Xiomara Castro en 

Consejo de Ministros, de instituir las políticas, programas y proyectos sociales hasta alcanzar el desarrollo 

equitativo en el país.  

El Director de Monitoreo Programático de la SEDESOL, Ingeniero Luis Fernández,  explica que “esta 

Mesa es el instrumento oficial del Gobierno para la discusión y creación de las políticas públicas del 

sector de Vivienda Social en Honduras ya que la SEDESOL tiene el compromiso de diseñar, dirigir y 

rectorar las políticas públicas del sector social”. 

En la Mesa, las Instituciones que conforman el Sector Vivienda avanzan de manera simultánea en la 

discusión de la nueva política pública de vivienda social, basándose en el Plan Bicentenario del Gobierno 

del pueblo, para reducir el déficit habitacional de 1.4 millones de casas en todo el país y contribuir a reducir 

la extrema pobreza que representa al 54 por ciento de la población hondureña, según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas INE. 

“Entre las instituciones estatales representadas en dicho espacio, están el Programa de Vivienda y 

Asentamientos Humanos adscritos al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), el Instituto de 

Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), el Banco Hondureño para 

la Producción de Vivienda (BANPROVI), el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), 

Instituto de la Propiedad (IP) y el Instituto Nacional de Previsión Nacional del Magisterio  (IMPREMA), 

que forman parte financiamiento que será otorgado a este sector”. Añadió el Ingeniero Luis Fernández. 

Durante el mes de marzo del presente año, se instaló la primera reunión de la Mesa Intersectorial de 

Vivienda, donde la SEDESOL presentó cinco modelos innovadores de vivienda social, con diseños 

diferenciados de acuerdo a la zona geográfica y cultural, condición climatológica, entre otras variables 

que hacen que este proyecto sea elevado a los estándares de certificación internacional que regula  la 

normativa ISO de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para garantizar la calidad y 

habitabilidad de cada vivienda.  

“Ya habíamos articulado la primera reunión de la Mesa  Intersectorial de Vivienda del país que convocó 

importantes actores del sector construcción, cooperación Internacional y organismos multilaterales de 

crédito y desarrollo de programas habitacionales, hoy presentamos la segunda reunión del sector para dar 

seguimiento y monitoreo a los acuerdos establecidos en aquella primera mesa y así poder avanzar en el 

cumplimiento de la implementación de esta política nacional de vivienda social”, concluyó el Director de 

Monitoreo Programático de la SEDESOL.  

El tema de Vivienda Social es sensible en la población hondureña, no solo porque hay 1.4 millones de 

familias que no tienen un techo digno (tomando en cuenta un incremento en la cifra por los recientes 

huracanes Eta e Iota), también porque a pesar de la evidente necesidad, la gestión pública de la antigua 

SEDIS permitió un desfalco de dos mil millones de lempiras alquilando unas 800 ONG que recibieron 

millonarios desembolsos en convenios de construcción de viviendas que nunca se ejecutaron. 

La nueva SEDESOL además de cumplir una función rectora de la política pública social del país, que 

incluye el fortalecimiento intersectorial para resolver problemas que afectan el desarrollo social y humano 

de la población, y en este caso, particularmente el acceso a la vivienda. 
 


