
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 
 

Premio por transparencia en obras públicas es logro para Honduras, 

dice el presidente Hernández 

 
 
 “La transparencia es una vacuna contra la corrupción y la impunidad”, indica. 
   Las licitaciones deberán seguirse realizando en plazas públicas y con la participación de 

los ciudadanos 
 

 
Tegucigalpa, 14 de diciembre.- La entrega de uno 
de los tres premios mundiales a Honduras en el 
Foro de la Alianza del Gobierno Abierto, realizado 
en Paris, Francia, es un logro “para todo el país”, 
afirmó hoy el presidente Juan Orlando Hernández, 
quien consideró que “la transparencia es una 
vacuna contra la impunidad la corrupción”. 
 
El gobernante se refirió al tema en una conferencia 
de prensa realizada en Casa Presidencial y en la que 
abordó diversos temas de interés nacional. 
 
En primera instancia agradeció “a varios sectores de 
la sociedad, al sector privado representado en la 
Cámara de la Industria de la Construcción, al Colegio 
de Ingenieros y al equipo de Insep, (Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públicos), de parte del 
Gobierno, por ese logro del premio en el Foro de la 
Alianza de Gobierno Abierto”. 
 
Vacuna 
 
“Este es un premio para todos los hondureños”, dijo Hernández, y recordó que en el mismo 
Salón Morazán, donde se realizó la conferencia de prensa, al día siguiente de que tomó 
posesión, “firmé con Transparencia Internacional una serie de compromisos y decía en aquel 
momento la presidenta de ese organismo: ´no es fácil dar los pasos que el Gobierno de 
Honduras está dando´”. 
 
 



 
Sin embargo, argumentó que se hizo porque 
“estábamos convencidos de que Honduras  tenía que 
cambiar, volverse más transparente, porque esa es una 
especie de vacuna contra la corrupción y la 
impunidad”. 
 
Asimismo, recordó que en el mismo Salón Morazán se 
firmó “la iniciativa CoST, con la idea de que los 
contratos de obra pública, de servicios públicos, fueran 
concebidos y llevados a cabo en licitaciones y después 
ejecutados con la participación de los ciudadanos”. 

 
De ese modo, “también tomamos otra decisión, y era que las licitaciones se realizaran en las 
plazas públicas, con la presencia de ustedes, los medios; los medios de los departamentos y 
también viendo allí la presencia de los líderes comunitarios, para que esto sea parte del ADN 
de la cultura de los hondureños”. 
 
Gracias a esa decisión de volver más transparentes los procesos de licitación le valieron a 
Honduras recibir el reconocimiento en París, “que es un premio para todos los hondureños”. 
 
Para que el dinero rinda 
 
Hernández agradeció a los líderes de "la 
sociedad civil por su participación, por su 
tenacidad, al igual que a los líderes del sector 
privado y también a los ingenieros, a las 
constructoras, a los supervisores y todos los 
que han participado de una u otra forma en el 
proceso". 
 
Recordó que en su momento él expresaba que con esa decisión se iba a lograr que el dinero 
que se usara en obras públicas “rindiera más y se hicieran obras de mejor calidad”. 
 
A eso se debía agregar que “Honduras va a trascender como un país diferente en el mundo… y 
hemos trascendido” con el reconocimiento de la Alianza de Gobierno Abierto. 
 
Cerró diciendo que Honduras está dentro de los tres primeros premios mundiales de la 
Iniciativa de Gobierno Abierto, a través de la iniciativa CoST, “y como bien lo decía el 
presidente de CoST Internacional (Christiaan J. Poortman), Honduras es ejemplo ahora en esa 
parte de transparencia”. 
 


