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I No. 6.4 J 
Recuperación del capital de trabajo de comerciantes e 

industria les 
I I 

I subsector: Sector: INDUSiRiA Y COMERCIO 
Antecedentes: A raíz de los e fec t~~  del huracán Mm, numerosas instaladones se dafiaron o se desbuyeron, 
perdiéndose total o parcialmente infraesbucturas, equipos, mobiliarios y mercaderfas. 

Una data consecuencia de ello es la suspensión de las actividades industriales y comeniales, lo que a 
su vez conduce a una pérdida del capital de trabajo de los empresarios afectados. Asimismo, no podrán 
cumplir sus compromisos financieros, ni conservar al personal que tenían corrbatado, ni podrían restabiecer 
SUS actividades alntmoanteriorpororenciadecapacidadfinanaera. 

~~ ~ ~ 

Objetivos del proyecto: Apoyar a bs empresarios afectados para que puedan restablecer sus capitales 
de trabajo, mediante d otorgamiento de créditos blandos. 

Duracióntentathra: 12meses 
Fecha estimada de Inicio: Fines de 

Organism nacional encargado: Gobierno, banca 
pnMdayempresanos. 

üescripci6n de actividades y tareas: Conseguir loc recursos financieras, diseñar esquemas de 
financiamiento, identificar y caracterizar a loc knefkiarios, y otorgar los créditos cxKi.espondientes. 

Resultados esperados de la ejecución del propcbo: Se restablecerán cabalmente las acovidades 
industriales y comerciales interrumpidas. 

Inversión total requerida (en dólares): 
Manodeobra 

Inwmos nacionales: 
0 Insumos importados: 
Financiamiento (en dólares) 

0 Local: 11,800,000 
0 Externo: 47,000,000 

Donación: 
Fuentes potedaies de ñnanciamiento 
crédito externo: 
Donante: Banca privada con refinanciamiento de la banca 
internacional. 

59,000,000 

( meses/hombre) 
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Sector: MEDIO AMBIENTE 

I Honduras 

subsectoc 

No. 7.1 

üuracióntentaüva: 5aíbs 

Fecha estimada de inicio: Julio de 

Oqanismo nacional encargado: COOEFOR y 
Ministerío de Agricultura. 

Esta situación afecta a la recarga de los acuÍferos, pone en riesgo el abastedmiento de agua, y 
además modifm los ciclos hidroldgicos y otros padmetros ambientales (fijadón de dióxido de carbono, 
protxckh de ia diversidcrd bidógii, etc.). ~a modificación de la cobertura vegetal, a su vez, incide en la 
degradación existen& en varias cuencas hdrogrSficas, ocasionando que, en la mayor parte de los casos, 
los fendmenos como ei huracán Miech tengan una repenucidn negaüva en los recurx~s agua y suda 

La situación citada se presenta en varias cuencas, entre las que destacan las de los ríos Aguán, 
comalapa, comayagua, Chduteca y otros. 

1 1999 I I  I 
üe6cripdón de acoividades y tareas: Se deberá realizar una investigación para conocer los recursos 
tanto hídrioos como forestales de cada una de las cuencas en estudio, y también es conveniente recurrir a 
la asistencia técnica internacional para fortalecer las insatuciones que se encargarán del proyeaú y de sus 
resubdos. 

Medlante la ejecuddn del Plan se establecerán nuevas piantaciones en aproximadamente 100,ooO 
hectáreas, esta- sistemas de regeneraCión natural, pmtecch contra incendios y planes de 
conservacidn para su manejo. Se capacitad aproximadamen& a 10,OOO personas en mbate y control de 
incendios. 

Resuitadas esperados de la ejecudón del proyecto: Se dispondrá de planes de manejo de cuencas en 
su wnjunb, incluidos protección de los bosques existentec y de lac tierras forestales que han sido 
depredadas, y ello, mediante la regenedón natural, la reforstacidn de las mismas, y los sistemas 
agroforesiak. Asimismo se dispondd de plantaciones en 100,OOO hectáreas y de 10,OOO personas 
capacitadas. 
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( - m b r e )  
O Insumos nadonaies: 
O Insumosimportados: 
Financiamiento (en dólares) 
0 Local: 

Extenio: 
O Donación: 
~uentes potenciales de financiamiento 
crcibik,m: 
Donante: 

obsenacionesespe!ciaksEi 
desarroilo de este Pmyecto durará 
cinco a b ,  y es crmipiementario con 
otras iniciativas ya planteadas 
refmtesa refcmtaah * ymanejode 
CUeMaS. 
Este Pmyecto es de ámbito regional. 
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Sector. MEDIO AMBIENTE 

Honduras 

subsector: 

1 Recuperación de áreas verdes en márgenes del río Choluteca I 

Duracióntentativa: 12meses 
Fecña estimada de ¡nido: 1999 

Organismo nadonal encargado: SERNA, DGA/DIBIO, 
COHMFOR, Municipalidades. 

~~ 

Objetivos del proyecto: Restaurar y proteger el lecho del ri0 Choluteca; disminuir la vulnerabilidad de 
Tegucigalpa y otras ciudades; potenciar la estética utúana en W i  de la calidad de vicia y del tur&rno, 
y contribuir a restablecer el COnedoT biológico natural del r k ~  Choluteca. 

Descripdón de actividades y tareas: 1) Desanollar un pian urgente de ordenamiento para impedir la 
colonización espont6nea de las riberas. 2) Estabiecer un pian de uso de las riberas, con una disbibudh de 
senderos peatonales, senderos de biddeta y patines, estadmarnientos y facilidades y cenncios mínimos 
(tefmms, canchas deportivas básicas y de reueacidn familiar), todos bien integrados y disimulados dentro 
del bosque que se desarrollará. 3) Desarrollar en las riberas urbanas un arboreturn (sin infraestnictura 
interior) con las especies autóctonas, am preferencia de bs latifoliadas, por reforestación y regeneracih 
natural zoniñcada. 4) Relacionar este proyecto con el de p t " I  de las cuencas altas del Choluteca. 

Resultados esperados de la ejecución del proyecoo: Se restaurarán los bosques ribereños; se 
restablecerá el amedor bidógico; se enriquecer6 el atracOv0 tudstico de las ciudades más grandes; se 
reducid la vulnerabilidad frente a desastres, y se potenciará la calidad estétiCa del ambiente urbano. 

Inversión total requerida (en dólares): l , ~ , O O o  
0 Manodeobra 

0 Insumos nacionales: 
O Insumos importados: 
Financiamiento (en dólares) 
0 Local: 
0 Extemo: 

Donaci6n: 
Fuentes potenciales de tinanciamiento 
crédito externo: 
Donante: 

( meses/hombre) 

observacioneserpe!ciales: 1) Este 
proyedo debe estar estrechamente 
relacionado con los sistemas de 
pianificibn urbana. 
2) La geografn de Tegucigalpa es muy 
favorable al desarrollo e!jt&co de sus 
Parques. 
3) El parque proyectado será, un 
beneficioso productor de oxigeno. 



145 

, I I 

Honduras I No. 7.3 
Restauración ecológica de la Isla de Guanaja 

Sector: MEDIO AMBIENTE subse!ctm 
I 

-entes: La isla es UM reserva genética de la cepa más pura de RnuswriZwa, especie endémica 
hondureña que ha sido dailada gravemente por el fenómeno. El Instituto Hondureño de Turismo es 
cowdinador de la reconstrucch de las Islas. El proSrama de Manejo Ambiental Islas de la Bahía tiene 
proye&x en el área. La ECNACIFOR cuenta con un barn de germoplasma cdectado en 1998 con una 
capacidad de getminacich de 90%; asimismo ambw instituáonec cuentan m personal capacitado y 
conwedor del área y de la idiosincrasia de su población, y se pueden coordinar para alcanzar la meta 
propuecta. 

Objetivos del proyecto: Lograr la restauración mica de la Isla de Guanaja; proteger las cuencas 
hidrogrdficas; recuperar algunas áreas de arrecifes, y establecer algunos pmyecbs de manejo ambiental 
(dese&os, manejo del impam del turismo). 

Duración tentalha: 36 meses 
Fecha estimada de inicio: Mamde 

Organismo nacional encargado: Ministerio de 
7urismOyEscueb Nacional de ciencfas Forestales 

Dexripdón de actividades y taws: 1) Evaluar d a b  ecológii causados a la isla y otros impactos 
ambientales. 2) Estudio de las condkonec flsicas de las microcuenca s ydemninación del uso actual y 
potencial de las tierras. 3) Refmstaddn de 2,OOO hectáreas de bosque iaü~Wiado yconíferas. 
4) Capacitación de grupos meta para desarrollar el recurso humano para asegurar la implementacih y la 
sostenibilidad. 5) Asegurar la protección del recurso y planes quinquenales de manejo sustentable. 
6) Mejorar los sistemas de recolección de agua limpia. 7) Deiirnitacidn de áreas para utilizaCión y 
recuperación de arrecifes. 8) hwnover programas de manejo ambiental (relieno sanitario El Cayo y la isla y 
control del impacto del turismo). 9) ReaiperaUón y uülizacii por la comunidad, de la madera caída. 10) 
Seguimiento de todas las acüviidades y evaluación de resuitados. 

Resultados esperado6 de la @ecudón del proyecbo: 1) Recuperacih y estabilización del ecosistema 
tenestre y marino de la isla. 2) Integración de los habitantes en el manejo y CanserVaciÓn de los recursos 
naturales. 3) Asegurar la sostenibilidad de la isla y CMO consecuencia las actividades socioecondm icas a 
través del turismo. 4) Recuperación de áreas de uso múltiple reforestadas (2,000 ha de bosque primario y 

6) Incremento de la capacidad de filtraci6n de agua y evitar proMemas de emión y desbuccih del arrecife. 
7) Incremento de la disponibilidad de agua superfcial para la población. 8) ReaiperaCión de tres presas 
pequeñas (El Cayo, Mangrove Bight, Savanaa Bight). 9) Restableu’miento de boyas para la protección del 
arrecife y acelerar su recuperación con fines uentificos y turl.Sticos. 10) Manejar contomadamente dos 
rellenos sanitarios. 

secundario). 5) rearperackh de 2,500 ha de bosque primario y secundario en regieneranón * natural. 
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- ~ ~~~ 

' Fuentes potenciales de finandam- 
Cddiiextemo: BRINY BID. 
Donante: 

~ 

Inversidn total equerida (en dbbres): 4,000,000 
0 Manodeobra 

(5,000 mesedhombre) 1,mOOo 
O Insumosnachales: 1 , 5 0 0 , ~  
O fnsumocimportados: 1 , W ~  
Financiamiento (en ddares) 
O Local: 
0 Extemo: 
O Donación: 

I 

0- - espQxiales:se 
desarrollarán trabajos de investigación 
asodados. 
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Honduras I No. 7.4 I 
Formación y capacitación de recursos humanos para 
implernentación de pequeñas empresas campesinas 

productivas 
I subsectoc Seetor: MEDIO AMBIENTE 

Anteceden- Dada la seriedad de los daños causados por el HuracSn, es necesario capacitar a los 
recursos humanos wktentes para que puedan hacer frente a las necesidadec de recuperación con base en 
el manejo de t6cn i i  modernas y eficientes. A conseaienCia del mal uso de recursos naturales y dei 
territorio, ha aumentado en gran medida la vulnerabilii de las tierras frente a sequías e inundaciones. 

Objetivos del proyecto: Lograr una adecwáa capacrtaa6n técnica y meWoi&ii de recursos humanos 
con la finalidad de desarroibr unidades prociucthms de diferente índole, pequeñas empresas campesinas, 
para aprovechar racionalmente los recursos. 

Organismo nacional encargado: Esaiela Nacional de 
cisFwestales(EcNAczFoR) 

Duración tientativa: 24 meses 
Fecña estimada de inido: Enero de 

I 1999 

Dexripcióndescbmdades y tareas: 1) Dagnóstíco rápido de situadón para la determinación de temas, 
recum disponibles y requeridos, &netkiariios, empresas factit;des. 2 )  Desami0 del program de math 
y capacitauón en las comunidades benef~iarias. 3) Seguimiento acompañado de Creaaón y funcionamiento 
de empresas campesinas. 

Inversión Wtal requerida (en dólares): 2,~,m 
O Manodeobra 

O Insumosnacionales: 
Insumosimportados: 

Financiamiento (en dólares) 
Local: 

*Exterm 
O Donación: 
Fuentes potenciales de ñnanciamiento 
Crédito externo: 
Donante: 

( meses/hombre) 

ObsenmcroneS especiales: Con la 
e]eaicidn del Prqe3.0 se lograrán 
también otras melas: 
1) En producuón: aprovechamiento 
forestar, resinitiión, ~ ~ i ~ ,  
agroforesten'a y cunservaci6n de 
suelos, viveros y plantaciones, 
pequeña industria forestal. 
2) En ambiente: manejo de 
miaocuencas comunitarias, protección 
forestal, formacih de guarda de 
WUrSOS. 
3) En desarroilo social: organización 
comunal y genetación de proyectos 
(planiñcación, adminisbación, gestión, 
mercadeo de productos). 
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Duración tentativa: 

Fecha estimada de ¡nido: 

Honduras I 

Organismo nacional encargado: Secretada de 
Agrkubra y Ganad& 

No. 7.5 1 
Instalación de redes en tiempo real 

sector: MEDIO AMBIENT€ I SU- ME~EOROLOGÍA 
Antecedenter: En las Últimas dkadas los países centruamericanos y caribeb han sufndo las consecuencias 
de diversos desastres naturales cuya repetid¡, lamentablemente, viene acentuSndose con periodos de 
retomocadavezmenores. 

En cada oportunidad se destruye o deteriora buena parte de la infmeshctura flsisica, además de las 
trágicas secuelas de vídimas mottales y heridos. A ello también se agrega la decbuco6n de acervos 
producüvos, lo que conduce a pérdidas ecan6mícas considerables y a la supresión de -bajos producüvos. 

El paso del huradn M&h dejó en evidenua que, pese a recientes progresos en diversas áreas del 
quehacer económico, cocial y tecnológico, en el campo de la previsidn meteord6gica en América Latina se 
requieren esfuerzos y recursos por paw de los países y de la comunidad internacional. 
Objetivas del proyecto: üetennínar, diseñar e instalar redes de detección temprana de situaciones 
mebeorológicas adversas en los países centroamericanos y caribeiios más vulnerables ante este tipo de 
eventos, con el prop&¡ de mejorar la oportunidad y calidad de la información am fines de prevenCión y 
mitigación de efectos de potendales desastres naturales. 

Ikscripdón de -dades y tareas: Realizar una evaluación del estado actual de las redes hidrológicas y 
meteomiógkas en los países de la regi6n; determinar las necesidades mínimas de cobertura geogdfica y 
estrat&ca por pais, en cuanto a número y tipo de estaciones; adquirir e instalar las estaciones automáticas de 
medición de padmetros hidrológicos y rneteorológi con transmisión Vía satélite; adquirir e instalar en cada 
país una estación receptora y concentradora de datos provenientes de estaciones automáticas de medkión y 
formar y entrenar personal en el manejo de esta tecnokgía, así como en el mantenimientx) de los equipos 
correspondientes. 

~~ ~ 

Resultados esperados de la e!jecuc¡k del proyecto: Se dispondrd de un sistema eficaz de alerta 
temprana, y ello a su vez facilitad la toma de decisiones oportunas y eficientes, a fin de proteger a la 
población expuesta. Adicionalmente cada país tend14 la información necesaria para evaluar situaciones de 
alcance regional o transfronterizas, tales como conW de inundaciones y manejo de presas, puesto que cada 
uno de ellos dlspondrd de toda la informad6n reqional. 
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I 

Obsenraaorws - espedab. 1)ES 
aftamenteainvenientedestinar 
recum a esta inidaüva, cuyos 
benefiaos resultarán 
sígniñcaüvamertte Supenores a los 
pequeños costos de inversión 
requeridos pata su establecimiento. 2) 
U pqecto contará con la asistencia 
técnica de la Organización 
Meteoroldgica Mundial 



Honduras 

üuraci&ntentatíVa: 24méses 

Fecha estimada de in-. 1999 
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Organismo nacional encargado: Organismos 
estatales vinculados al sector. 

No.8.1 I 
I Reconstrucción de los sistemas estatales de riego y drenaje I 

I subsector: Sector: RIEGO Y DRENAJE 

Anteoedentes: Resubron dañados los sistemas de San Juan de Flores, San Sebasüán, Selguapa, Marales 
I1 y otros menores. 

Objeüvos del proyecto: Restablecer la infraesbwhira y el funcionamiento de los sistemas existentes. 

Dercripdón de actividades y tareas: Diseñar y ejecutar las obras de * delossistemasde 
riegoydrwraje. 

Resultados esperados de la ejecudón del propcoo: Se dispondrá de los sistemas de riego, y con ello 
se coadywará a asegurar ia producdón agrlcda de vadas.áreas del país. 

Inversión total requerida (en dólares): 11,o0O,o0O 
Manodeobra 313001000 
(33,000 mecec/hmbre) 
insumos nacionales: 5,5Wm 
Insumos importados: 2,200,000 

Financiamiento (en dólares) 

0 Local: 2 I ~ l O O o  
Extemo: 9 , ~ I O O o  
Donación: 

Fuentes potenciales de financiamiento 
crédito extemo: BID, BlRF y BCIE 
Donante: 
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Duradóntentathm: 24meses 
Fecha esümada de inicio: 1999 

Honduras I 

Organismonacionalencargado: Empresasprivadas 
afectadas 

I No. 8.2 
I Reconstrucción de los sistemas privados de riego y drenaje 

Sector: RIEGO Y DRENAJE subsector: I 
Antecedentes: Resuttaron dañados los sistemas de riego de las grandes empresas agMolas exbanjetas. 

Objethros del proyecto: Restableoer la infraesbuctura y el funcionamtento de los sistemas existentes. 

Desctipdón deactividades ytareas: üiseÍiar yefecutar las obras de IWXWWA& de los sistemas de 
tiego y drenaje. 

Resultados esperados de la ejeaidh del ptoyecoo:. Se dispondrá de los sistemas de riego, y con ello 
se facilitará la producción agrícda. 

Inversión total requerida (en dólares): 20,000,000 
6,000,000 

(20,000 meses/hotnk) 
O Insumos nacionales: 
O Insumosimpottados: 
Finandamlento (en dólares) 

I 0 Externo: 20,000,000 
O Donación: 
Fuentes potenciales de finandam-. Las propias 
empresas afectadas 
Crédito externo: 
Donante: 

I 



152 

Duracióntentathm: ómeses 
Fecha estimada de in'ido: Enero de 

1 Honduras I 

Organiuno nadonal encargado: Organismos 
estatates vinculados al tema 

I No.8.3 1 
I Mejoramiento de los cauces de los principales ríos del país I 

sector: RIEGOY DRENAJE subsector: 
Antirxiedentes: Los ríos Sub, Aguán, k á n  y Wuteca están coimados de sedimentos, piedras, árboles y 
OtTOs elementos acarreados por las crecidas, y a  ralzde dio, en las desembocadurasal &no se han 
acumulado grandes dep6si i  de sedimentos. 

I 

Para evitar las crecklas de la próxima esta&n lluviosa que provoquen nuevas o mayores 
inundaciones, es necesario limpiar, recüfiir cauces, y dragar los sedimentos en las desembocaduras. 

objetivos del proyecto: Limpiar los rioS mencionados y permitir el nomial esamimiento de las aguas. 

Descripción de actividades y tareas: EjeaiCión de labores de limpieza. 

Resubdos esperados de la ejecución del proyecbo:, Se evitarán inundaciones futuras. 

Inversión -1 requerida (en dólares): 18,000,000 
O Manodeobra 3,000,000 

O Insumos nacionales: 6,000,000 
O Insumos importados: 9,OOO,OOO 
Finandamiento (en dólares) 

0 Local: 3,500,~ 

O Donación: 
Fwnte!spotencialesdeñnandamíento 
Crédito extemo: BID y BIRF 
Donante: 

(10,000 meses/hombre) 

O Externo: 14,500,000 




