
RESPUESTAS 

1. La experiencia que he tenido en la coordinación del programa ¨Honduras 

Actívate¨ es que este programa inicio como una actividad donde alentaba la 

participación de las personas para acompañar al Sr. Presidente de la 

Republica como figura principal; posteriormente se organizó para que dicha 

actividad se realizara en una ciudad de cada departamento donde 

participan los líderes locales de todas las organizaciones públicas y 

privadas lo que motiva a la gente para poder asistir y participar 

abiertamente en los eventos. 

Y la forma como se debe de cumplir la esta obligación el Estado es delegar 

a las diferentes secretarias la participación activa en la implementación de 

estas actividades en los diferentes departamentos del país.      

 

2. Tenemos un decreto ejecutivo como Política Pública (PCM-021-2015) 

Donde se decreta la creación de la comisión técnica de coordinación 

interinstitucional para la formulación y ejecución de un plan nacional de 

prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles. Desde 

las cuales se comenzara con la generación de políticas públicas que 

promuevan la salud entre ellas las acciones que actualmente está 

ejecutando el programa Honduras Actívate. 

 

3. El desafío seria lograr los espacios y la motivación suficiente, para que la 

población asista a realizar deportes varios que se propongan. 

La oportunidad se puede determinar por la misma necesidad que la 

población exige de realizar ejercicios físicos en lugares propicios y con la 

seguridad del caso.  

 

4. El incentivo que pienso puede dar resultado es realizando masivamente los 

programas de educación física en las diferentes colonias de las ciudades 

principales como plataforma para lanzarlo a mas ciudades posteriormente. 

El estilo de vida saludable se puede ofrecer desde esos programas 

mediante inducción a los que participan en los ejercicios físicos que allí se 

practicaran. (un caso de analizar es el de la ciudad de Choluteca en la cual 

todas las tardes se reúnen en la Plaza de la Solidaridad gran cantidad de 

ciudadanos de ambos géneros y de todas las edades a practicar el baile de 

zumba)  

 

En el caso del Programa Honduras Actívate siempre se dan consejos 

durante los eventos, de la forma como se debe alimentar para mejorar las 

condiciones físicas y reducir a un peso ideal y también se utilizan los 



mensajes saludables vía web en la página del programa que es visitado por 

muchas de las personas que participan en los eventos y estos mensajes 

dejan mucho conocimiento a las personas. 

  

5. En nuestro programa no se han focalizado grupos especiales para dirigir los 

eventos que realizamos pero nos hemos dado cuenta que la gente participa 

mucho en la actividad de zumba que además de ser impulsado desde 

cualquier lugar resulta económico y útil para grandes multitudes.  

 

Esta semana salio por los medios que el programa Honduras Actívate será 

implementado en todas las instituciones del Estado  y los hospitales del 

país para tratar de reducir las enfermedades no transmisibles. 

Esto se podría considerar como una focalización de todos los empleados de 

las instituciones publicas.   

 

6. Me parece que además del Estado esto puede ser implementado por la 

empresa privada como parte de la proyección social y la forma de asegurar 

que esto ocurra es realizando las coordinaciones con aquellas empresas 

que de alguna forma se relacionan con el deporte y las empresas líderes y 

como parte de su responsabilidad social.   

 

 


