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HONDURAS,
SUS RECURSOS NATURALES Y SU GENTE

Honduras, aunque pequeño país, es el corazón del continente Americano, con una situación 
geopolítica estratégica, situada en la zona tropical y bendecida por sus diversos tesoros naturales y 
devastada por su terrible administración pública a lo largo de su historia, y mas aun por la indolencia 
e indiferencia pretérita y actual de su gente, urge de medidas reales y no demagógicas, dirigidas a 
evitar la destrucción de su inmensa riqueza natural, un manejo conciente y eficaz de sus recursos 
naturales, de verdaderas estrategias de preservación y desarrollo de la biodiversidad nacional, de 
mejor aprovechamiento y justa distribución de la riqueza, e implementación de un plan inteligente 
de desarrollo de su enorme potencial hídrico, minero, forestal y eco turístico. Si nos planteamos un 
enfoque humanístico, al centro del ecosistema nacional se encuentra el hondureño. El ser humano 
no es solo un elemento más en la cadena alimentaria, presa o depredador. Sea por designio divino, 
sea por sentido común, el hombre no es solamente el beneficiario de las riquezas del planeta, sino su 
administrador. Esta es una responsabilidad de la cual nadie puede excusarse! No es responsabilidad 
o prerrogativa de los gobernantes del mundo, sino de cada hombre y mujer que vive en el planeta. Al 
final, nadie puede escapar del final apocalíptico de la devastación del planeta, de norte a sur, de este 
a oeste, el colapso de la tierra no respetará fronteras, raza, ni hegemonía económica o militar. 
Sin embargo, como proceso, ¿será la suma de las partes lo que habrá de inquietarnos? o por el 
contrario, nuestra contribución al colapso propio, y su contribución al total? 

Como hondureños, es nuestro deber evitar la devastación de nuestros propios ecosistemas, evitar 
la deforestación de nuestros bosques, la contaminación de nuestras fuentes de agua y mares, de 
nuestros suelos y de la biosfera. En un mundo globalizado, la imposición de una economía consumista, 
constituye un modelo a todas luces equivocado, que convierte al mundo en un mercado de compra-
venta, y nos hace olvidar que la tierra es nuestro hogar. En la era en que vivimos motivados por 
el desarrollo de la nanotecnología y de la ingeniería genética, el desarrollo tecnológico por si no 
es demoníaco, pero no tiene sentido si lejos de ayudarnos a preservar nuestra especie y nuestro 
planeta, habrá de destruirlos. Acaso será mejor para un Hondureño ver en una pantalla plana de alta 
definición las maravillas del mar, el cielo y la tierra, que ir a disfrutar de nuestras maravillosas playas, 
del bosque tropical o de la montaña. La sinfonía de los pájaros tiene su propio teatro natural, al igual 
que el colorido de los arrecifes coralinos, y todos estamos invitados a disfrutarla. Nadie en su sano 
juicio tiene dudas sobre los efectos de una explosión atómica, acaso por el testimonio de Hiroshima 
y Nagasaki. Pero habremos de permanecer disimulados ante la ocurrencia del cáncer asociada al 
mal uso de los plaguicidas, la creciente incidencia de cisticercosis entre nuestra población por la 
contaminación de los suelos y fuentes de agua, los efectos de la minería a cielo abierto, la continua 
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detección de casos de enfermedad de Chagas asociada a la migración de vectores y generada por la 
deforestación de nuestros bosques. De igual manera, nos preocupa la contaminación del ambiente 
que afecta nuestros sistemas respiratorios, y la piel mestiza, negra o blanca de los hondureños. Y que 
decir de la falta de una política de seguridad alimentaría. En Honduras, paraíso tropical, bañado por 
2 océanos se nos niega lo que nuestro propio país produce. Comer carne de pescado resulta para 
la mayoría prohibitivo, aun siendo Honduras uno de los mayores exportadores de tilapia, que se 
cultiva en el interior. Que decir entonces de camarones, langosta o peces de agua salada. Disfrutar 
de la belleza de los bancos coralinos del Atlántico, es casi imposible para los Hondureños, y si no se 
establecen estrategias y políticas de manejo adecuado de nuestra riqueza eco turística, pronto todo 
esto será historia.

El propósito del tema central de esta XIV jornada y I Congreso de Investigación, de las Ciencias 
Biológicas y de la Salud, es contribuir a sacudir la conciencia nacional, y muy especialmente entre 
los estudiantes y profesionales de las áreas de la salud, en un momento critico de la historia de la 
humanidad y del planeta Tierra, pareciera que el fenómeno del calentamiento global nos es ajeno, 
asunto de los países colindantes con los círculos ártico y antártico. Seguro antes de sucumbir a más 
terremotos, huracanes e inundaciones, pereceremos por aquello que logremos comer, por la falta de 
agua que ya es un privilegio y una moda entre los consumistas del orbe, por un aire aun mas viciado 
del que ya respiramos. Como profesionales de la salud, no podemos menos que tomar conciencia 
y actuar en consecuencia de manera responsable. Debemos contribuir a heredar a las siguientes 
generaciones un mundo mejor del que recibimos, una Honduras mas limpia, mas bella, mas prospera 
y mas justa.
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