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Honduras 1 No. 10.5 
1 Reconstrucción de los sistemas de potabifización atendidos por 

el SANAA 
Sector: SANEAMIENTO subsector: 

Las plantas de potabiiizadón de las ciudades atendidas por el W, así como los 
acueductos rurales, sufrieron c~nt iosos da& ocasionados por las inundaLlones, anastre de lodo y basura, 
desbucci6n de tuberías, equipos eléctricos y de bombeo, etc. 

objetivos del proyecto: Rehabilitar las plantas de tratamiento de agua potable, y rn ello asegurar la 
calidad del agua para el consumo humano, y cettifikar todas bs instaladones de tratamiento de agua 
potabie. 

Organismonacionalencargado: SANAA 
Fecha estimada de inicio: Enero de 

I 
Descripción de actividades y tareas: Reconstruir todas las obras dañadas. 

I Resultados esperados de la ejecución del proyecbo: Se suministrad agua potable para el consumo 
humano en todos los acueductoc urbanos y rurales que &n reconstntidos. 

Inversión total requerida (en dólares): 1,200,000 
Manodeobra 

0 Insumosnacionales: 
0 Insumos importados: 
Financiamiento (en dólares) 

Local: 200,000 

0 Extemo: ~,o0O,o0O 
0 Donación: 
Fuentes potenciales de financiamiento 
C&to extemo: BID, BCTE y BIRF 
Donante: 

( meses/hombre) 
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I Honduras I NO, lOm6 
Reconstrucción de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado en las ciudades de Choluteca y Puerto Cortes 
sector: SANEAMIENTO I subsector: 
AMecedentes Los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudades de chduteca y 
Puerto Cortéc fueron Senamente dañados por el i m w  de ias lluvias, inundadones y arrastre de lodo y 
basura provocados por el paso CM h u d n  Mitch. 

objeti;vos de4 pmyecto: Restablecer los Senricios de agua potable y alcantarillado en las dudades 
referidas, y con ello nixmalikar la atención a las poMadones afectadas, mejorar el sistema, y evitar posibles 
bmks de enfennedades gastrointestinales. 

t 1999 I I  J 
Descripción de actividades y tareas: Reconstniir iheas ptímatias de amdmkh y de distribución y las 
redes secundarias, y reconstruir la infraesbvctura de pozos, obras de a&?, etc. 

Resultadosesperadosdeiae!jecuc&ndel proyecbo: Se restableced el servido de agua potable y 

riesgo sanitario. 
alcantarillado a b población afectada, y así se m l i z a r á n  las adM&des cocioeconómicas y se reducirá el 

1 Inversi6n total requerida (en d¿lares): 15,000,000 
1 0 Manodeobra 3 1 ~ l o o 0  

O Insumos nacionales: s,m,000 
0 Insumasimportados: 71mloo0 
Financiamiento (en dólares) 

(15,OOO meses/hombre) 

0 Local: 3,rn1000 
0 m: 12,000,000 
0 Donación: 
Fuentes potenciales de financiamiento 
Crédito externo: BID, BCIE y BIRF 
Donante: Gobiernos de los países europeos 
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Antecedentes A raíz del huracán resultaron dañadas o destruidos los Sisikmas de alcantarillado de 
Tegucigalpa y varias ciudades de tamaño medio. 

1 

1 Honduras 1 

Inversión total requerida (en dólares): 1,300,000 
1 O Manodeobra 260,000 

O Insumos nacionales: 440,m 
(1,300 meces/hbre) 

0 Insumos importados: 600,000 
Financiamiento (en dólares) 

Lo~al: 260,000 

0 Externo: 1 l ~ l o o o  

0 Donaci6n: 
Fuentes potenciales de ñnandamiento 
Cr&¡to externo: BID y BCIE 
Donante: 

1 No. 10.7 1 
Programa de rehabilitación y reconstrucción de los sistemas de 
alcantarillado sanitario en Tegucigalpa y ciudades intermedias 
Sector: SANEAMIENTO I SUbseSAXm 

Otganismo nacional encargado: AkaMíís 
conespondiites. I I  Duracibntentaüva: 24meses 

Fecha estimada de inióo: Enero de 
I 1999 J 1  I 

Descripción de actividades y tareas: DiSeiiO y ejecuCión de las obras. 

Resultados esperados de ia ejecución del proyecto: Se dispondrá de ios sistemas sanitarios 
necesarios para preservar la salud de la pobiación. 
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I Honduras 1 No. 10.8 J 
Programa de reconstrucción de sistemas de agua, letrinas, y 

fosas sépticas en zonas rurales 
I subsector: !3ectnr: SANEAMIENTO 

Antecedentes: Los sistemas de agua -Me y de saneamiento de las áreas rurales afectadas por el 
huracán resultaron destruidos. 

Objetivos del pmyecto: Restablecer los sistemas de atmcibn a la pobiación afectada y modemízar y 
mejorar b cobertura de los sistemas existentes. 

Organismo nacional encargado: Akaidías réspectivas 

Fecha estimada de inicio: Enero de 

DesctipQón de actividades y tareas Di&r y ejecutar las obras. 

Resultados esperados de la @ j e c U á h  del proyecbo: Se dispondrá de los servicios sanitarios 
necesarios pata preservar la salud de la pobbción afectada. l 
Inversión mi requerida (en dólares): 4,000,000 
0 Manodeobra 1,200,000 

0 Insumos nacionales: 1,so0,o0o 
0 Insumosimportados: 1,300,000 
Financiamienln (en dólares) 

Local: 1,o00,000 
0 Externo: 3,000,000 

Donación: 
Fuentes potenciales de ñnandam¡e!nto 
Crédito externo: BID, BIRF y BCIE 
Donante: 

(6,000 meses/hombre) 

Observaciones especiales: 
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1 69 

I No. 11.1 I 
Estudios de planificación vial y de factibilidad 

1 I 
Sectoc TRANSPORTE I SubSectDi.. cARR€rERAs 
Antecedentes: Las carreteras, en mayor o menor grado, han sido gravemente daibdas por el h u d n  y es 
necesario desarrollar los estudios previos de p l a n i f i i  vial y de f a c b i b i l i i  de proyectos espe&i. 

Objetivos del proyecto: Disponer de antecedentes técnicús calificados que permitan emprender las 
obras de recuperación del patrimonio vial. 

Organismo nacional enoargado: Subsecretaria de 
Obras Públicas, Transportes y V i a .  

Fecha estimada de ¡nido: Enero de 

üescr¡pddn de actividades y tareas: Realizar estudios de ingeniería de tránsito y de planificación vial. 

Resultados esperados de la qjeación del proyecto: Se dispondrá de af&e&e&s t&nicos calificados 
para decidir los pFoyectos neoesarios y su programación. 

Inversión tdal requerida (en dólares): 3,000,000 
Manodeobm 
( meses/hombre) 

O Insumosnacionales: 
O Insumos importados: 
Financiamiento (en dólares) 
0 Local: 

Extemo: 
O Donación: 
Fuentes potenaales de finandamiento 
Crédito externo: 
Donante: 

obsenacionerespeciales:se 
puede solicitar financiamiento como 
CooperaciónTécnicaNo 
üeembbsabie. 
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Duración tentativa: 12 meses 
Fecha estimada de inicio: Marzo de 
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Organismo nacional encargado: Mini!3krio de Obras 
Públicas, Transporte y V i a .  

l No. 11.2 I 
Estudios de planificación y factibilidad para ampliar la red vial 

troncal y la red secundaria 
Sector: TRANSPORTE I SU- PREINVERSI~N 
Antesedentes: A raíz del h u d n  las vhs prindpaks quedaron obstruidas, resultando difiultnso y caro el 
transporte terrestre en ia vinculación de diversos pares de odgenes con destinos, y por ello, los costos 
indirectos al sector vial se incrementaron significativamente. 

Esta inconveniente circunstancia se expka porque b red vial está incompleta, es decir, faltan vías 
que vinculen ñientemente a las ciudades entre sí, y a ellas con la capital y los puertos, y además las redes 
secundaria y terciaria también &n incompletas y carecen de s u f i  accesos a la principal. 

Objetivos del proyecto: Estudiar opciones axnplementatias de vinculacián vial en las redes primaria y 
secundaria, y en general identificar las mejores akemaths necesarias pata completar la red vial 
hondureña. 

Descripción de actividades y tareas: Decarrollar un amplio estudio de planificación vial (ingeniería de 
tránsito, demandas, proyecciones, identificación de rutas akmaüvas, etc.) y luego realizar estudios de 
facübilidad de los pmyecbs identificados. 

Resultados esperados de la ejecuCich del proyectio: Se dispondrá de antecedentes técnicos y 
económicos que permitidn adoptar decisiones cablmertte fundamentadas acerca de los proyectos más 
rentables para ser ejecutados en el corto y mediano plazo. 

Inversión total requerida (em dólares): l,rn,OOo 
Manodeobra 

( meses/hombre) 
Insumos nacionales: 
Insumos importados: 

Financiamiento (en dólares) 
Local: 

Externo: 

Donación: 
Fuentes potenciales de ñnandamiento: 
Crédito externo: BID, BIW y BCIE 
Donante: 

Observaciones esdales:  De los 
estudios de factibilkiad pmpuesm se 
podrían desprender inversiones por 
unos 320 millones de dólares. 
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Duraciántentativa: 6meses 
Fecha estimada de inido: Ptimer 
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Organismo nacional encargado: Secretaría de obras 
PÚMkas, Transportes y V i  

1 No. 11.3 1 
l J 1 f 

Diagnóstico y determinación de parametros de diseño de las 
estructuras dañadas por el huracán Mitch 

Sector: TRANSPORTE I su- CARREnRAS 
Antecedentes: Las esbuctutas y obras de arte de bs carreteras han sido severamente dañadas por el 
huracán, y aunque se ha realizado una evaluación primaria de su eslado, es necesario efectuar un peritaje y 
una evaluación detalbda y en profundidad de los daW de cada una de ellas. 

Objetivos del Proyeao: Evaluar el estado en que se encuentran esbucturas y obras de arte afectadas 
por el huracán, y detemiinar los pariimetros de diser0 de las nuevas esbuctums, cm &se en & 
experiencia obtenida del comportamiento de la esbwtura antigua frente a los efectoc de M M .  

üescripdón de actividades y tareas: Inspecaón visual de las esbucturas, ensayos de materiales, 
diagnóstico, y di& preliminar de las nuevas estructuras. 

Resultados esperados de la ejecución del proyecbo: Se producirán aiterbs t&n¡cos y diseños 
preliminares que podrán aplkatse en obras de arte mayores. 

- ~ ~~ - 

Inversión -1 requerida (en &%ares): 500,000 
Manodeobra 

0 Insumosnacionales: 
0 insumosirnportados: 
Financiamiento (en dólares) 

local: 
Extemo: 

0 Donación: 
Fuentes potenciales de ñnandamiento 
Crédi  externa: 
Dona-: BID 

( meces/-e) 

ObscMdones especiales: 
(3mqmdesdmrCooperaaón 
Técnica no Reemboisable 
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1 Honduras 1 1 No. 11.4 1 
l Programa de reconstrucción vial l 

Sector: TRANSPORTE Su-. CARRRERAS 

Antecedentes: Las carreteras, en mayor o menor grado, han sido dañadas por el huracán, lo que impide u 
obstruye ia vinculach eficiente entre or- y desünos. 

I 

Objetivos del proyecto: Restablecer el patrimonio vial con un estándar superior al anterior. 

1 i r  
Organismonacionalencargado. Subsemetaríade 
Obras PUMKas, Transportes y Vivienda I I  Duraciónhntaava: 48- 

Fectia estimada de ¡ni& Tercer 
I trimestre de 1999 J I  

Descripción de actividades y tareas: Realizar ios estudios de facübilidad, desanoliar los diseños, 
programar las obras y ejecutarlas, mediante uso intensivo de mano de obra. 

Resultados esperados de la ejecución del pmyesto: Se restablecerá la red vial necesaria pata el 
desarroilo regular y eficiente de Dos sectores prodocbvos . ysocbles. 

~~ - ~ 

Inversián total requerida (en dólares): 44080008000 
Manodeobra 
(700,000 meses/hombre) 140,000,OOO 

0 Insumos nacionales: 100,000,OOO 
Insumosimportados: 200,000,000 

Financiamiento (en dóiares) 
Local: 90,000,000 

Donauón: 
Fuentes potencia@ de financiamiento 
C W i  externo: BID, BIRF y BCIE. 
Donante: 

ExtMo: 350,000,000 
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Sector: TRANSPORTE 

Honduras 

Su- CARRETERAS 

I No. 11.5 
Programa de rehabilitación y reconstrucción de 

estructuras mayores 

Objetivos del Proyeao: Reconstniir ias o$ras de arte mayores que, junto COI, & reconsln~ccjón de las 
carreteras, permitan disponer pJenamente de las Vias. 

Omanismo nacional encargado: SubcecretaM de 
Obras PúMims, Transportes y V i .  Fecha estimada de inicio: Te- 

Descripción de acüvídades y tareas: Ejecuci&~ de las obras prev[stas. 

Resultados espesados de la eecud6n del proyecto: Se complementar6 la construcción de las 
Carreteras. 

Inversión total querkla (en dólares): 
0 Manodeobra 

51,000,000 

(100,000 meses/hombre) 20,000,000 
0 Insumos nacionales: 20,000,000 
0 InsumocimpMtados: ll,ooo,o0O 
financiamiento (en dólares) 
0 Local: 10,oO0,o0O 
O Externo: 41,000,000 
O Donación: 
Fuentes pabenciales de financiamiento 
Créciii extemo: BID, BIRF y BCIE. 
Donante: 

obsenradones especkites: 
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~~ 

kesultados esperados de la ejecución del proyecto: Se reponddn los niveles de seguridad y operación 
de los sistemas portuarios. 

1 Honduras 1 l No. 11.6 
Rehabilitación y reequipamiento de las instalaciones portuarias 

nacionales 
Sector: TRANSPORTE I Subsectar: WERTOS 

Antecedentes: A msecuencia del h u d n ,  la infraesbvctura portuaria nadonal sufrió dañas de mediana 
Consideración. 

~ 

Objethros del proyecto: Dejar pienamente operatívos los puertos nacionales. 

1 ,  I 

Durad6ntentaüva: 6mes;es 
Fecha estimada de Inldo: Primer 

trimestre de 1999 

Organismo nacional encargado: Empresa Nacional 

Descripción de actividades y tareas: Desarrollo de los esaJdios previos y e jecudn  de las obras. 

Imers¡6n bata1 requerida (en dólares): 3,mOOo 
0 Manodeobra 

(5,000 meses/hombre) 1 , ~ , O O o  
O Insumosnacionaies: 2 ,~ ,OOo 
O Insumosimportados: 6 0 0 , ~  
Financiamiento (en dólares) 

O Local: ~ , O O o  

0 m: 3 , ~ , ~  
O Donación: 
Fuentes potenciales de finandamSento 
crédito atemo: 
Donante: 

observadones especiales: 
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Antecedentes: El uso inapropiado del suelo fue uno de los elementos que agravaron el efecto del huracán 
MiWI en territono hondureño. La inadecwda selectión desib;os para emplazarviviendasscplica la 
exposición de ellas a las consecuencias de fenómenos naturales de muy alta intensidad, como huracanes, 
inundaciones, deslizamientos de grandes extensiones de tierra, entre otros 

, r I 

No. 12.1 
territorial para el desarrollo 

sostenible nacional L 

Organismo nacional encargado: Unidad de asi!jtenc¡a 
técnicaparalaprecidenaa 

Fecha estimada be InieiO: Enero de 

üescripción de actividades y tareas: Desarrollo de estudios acerca de b vulnerabilidad de los 
asentarnientos humanos ante diversos tipos de riesgo, y micro-zonifiCacibn de riesgos de las cuencas 
hidrográfms ante eventos naturales catastráQicos. 

Resultados esperados de la qjecudón del proyecto: Se dispondrá de planes de ordenamiento 
tmitorbi a escala nacional y municipal, a& como de antecedentes para fundamentar la elaborsción de 
notmativas de uso de cuelo y constructivas. 

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

O Insumos nacionales: 
O Insumosimportados: 
Financiamiento (en dólares) 
O Local: 

O Externo: 
O Donación: 
Fuentes potenciales de ñnanciamknto: Países europeos 
Crédito externo: 
Donante: 

( meses/hombre) 
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üuracidntentativa: 36meses 
Fecha estimada de inicio: Enero de 1 1999 1 

1 Honduras J 

Organismo nacional encargado: Fondo Social para la 
V i ,  banca privada y organizaciones no 
gubernamentales 

l No. 12.2 J 
Programa de construcción de viviendas en el área urbana para 

familias de bajos recursos afectadas por el huracán Mitch 
Sector: VIVlENDA 1 Subsector: ASEMAMIENTOS HUMANOS 

- 

Antieaedentes A raíz del huracán Mitch, miles de personas han perdido sus casas y muebles, y a d d s  
las infraestructuras y servicios Msbs han quedado gravemente afectados. 

Objetivos del proyecto: Recuperar las condidonec habitacionales de la población, en lugares libres de 
riesgo, involuaando a las familias interesadas en la con- de sus propias viviendas, mediante el 
conocido mecanismo de "trabajo por comida". Adiawralmente, se pretende supetar los estándares y niveles 
que prevakían antes del huracán en el sector vMenda, en o l i d  y cantidad. 

Descripción de actividades y tareas: Búsqueda de sltios adecwdos, di&b de las viviendas, selec&n 
de beneficiarios, y e j e c d n  de las obras. 

Resultados esperados de la eje!cud6n del proyecbo: Se dispondrá de sducionec habtacíonales I definitivas, y se habrá superado la oferta prevaleciente anteriwmente en cantidad y calidad. 

Inversión total requerida (en dólares): 75,000,000 
O Manodeobra 30,000,000 

O Insumosnacionales: 30,000,000 
O lnsumos importados: 15,000,000 
Financiamiento (en dóbares) 
O Local: 15,000,000 

O Extmo: 6o,~,OOo 
Donación: 

Fuentes potenciales de financiamknto: Gobierno, banca 
nacional e internacional. 
crédito externo: 
Donante: 

(150,OOO meses/hombre) 

observacione!sespeciales: Es 
necesario que el gobiemo aplique un 
esquema que incluya subsidios y 
financiamiento blando; que la banca 
Mcional colabore en d otorgamiento 
de créditos Mandos y de largo plazo, y 
que obtenga refinandamiento de la 
banca internacional. 
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sector: 

< 1 7 

subsector: 

Honduras 

r 
Antecedentes: A raíz del huracán Mitch, miles de personas han perdido sus casas y muebles, y además las 
infraestructuras y servicios básicos han quedado gravemente afectados. 

l No. 12.3 

Duracióntentativa: 24meses 
Fecha estimada de ¡nido: Enero de l 1999 1 

Programa de construcción de viviendas en el área rural para 
familias de bajos recursos afectadas Dor el huracán Mitch 

Organismo nacional encargado: Fondo Social para la 
V i ,  banca privada, y organizaciones no 
gubemamentalec para la ejecución thlica 

objethros del proyecto: Recuperar las condiciones habitacionales de la pobkión en lugares libres de 
riesgo, involuaando a bs familias interesadas en la con- de sus propias viviendas, mediante el 
conocido mecartho de "trabajo por comida". Adilmenbr,  se pretende superar los estándares y niveies 
que prevalecian antes del huracán en el sector vivienda, en c a l ¡ ¡  y cantidad. 

l 1 ,  I 

Descripdón de actividades y tareas: Búsqueda de sítios aáeawlos, diseño de las víviendas, selecCión 
de beneficiarios, y eJecuuón de las obras. 

Resultados esperados de la qjecución del proyecto: Se dispondrá de soiucíones habitacionales 
definitivas, y se habrá superado la oferta prevaleciente anteriorniente en caantidad y cardad. 

Inwrsión total requerida (en dólares): 25,000,000 
Manodeobra io,000,oO0 

0 insumosnacionales: 1o,o0o,oO0 
0 Insumosimportados: 5,000,000 
Financiamiento (en dólares) 

Local: 5,000,000 
Externo: 20,000,000 
Donación: 

Fuentes potendaies de ñnanaamiento: Gobierno, banca 
nacional e internacional. 
créditoem?mo: 
Donante: 

(50,000 meses/hombre) 

ObsenraQonesespeciales: Es 
necesario que el gobierno aplique un 
esquema que incluya subsidios y 
financiamiento Mando; que la banca 
nacional cdabore en el otorgamiento 
de créditos Mandos y de largo piazo, y 
que obtenga refhanciamiento de la 
banca internacional. 
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Duracióntentaüva: 6meses I! Fecha estimada de inicio: Enero de 

Honduras 1 

Organismo nacional encargaóo: Fondo social pata la 
Vwienda, banca privada y organizaciones no 
gubernamentales. 

1 No. 12.4 1 
I I 1 I 

Programa de reparación de viviendas en el área rural para 
familias de bajos recursos afectadas por el huracán Mitch 

Sector: VIllIENDAS I Subsector: ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Antecedentes: A consecuencia del huradn Mttch, miles de casas resultaron dañadas. 

Objetivos del proylectio: Reparar bs vMendac dañadas en las áreas rural e urbana e involucrar a las 
familias en su reparación. Adicionalmente, se pretmde superar los estándares y niveles que prevalecían 
antes del huracán en el sector vivienda, en calidad y cantidad. 

Dexnpción de actividades y tareas: Selecxih de beneficiarios, capacitación de ellos, entrega de 
materiales para reparación, superviSión y dirección. 

Resultados esperados de la 
habrá superado la oferta prevaleciente anteriormente, en cantidad y calidad. 

del proyecto: Se habrán reparado las viviendas afectadas y se 

inversión total requerida (en dólares): 80,000,000 
O Manodeobta 30,000,000 

O Insumos nacionaies: 35,000,000 

Financiamiento (en dólares) 

Externo: 65,000,000 
Donación: 

Fuentes potenciales de finandamiento: Gobierno, bam 
nacional e internacional. 
Crédito externo: 
Donante: 

(150,000 mesesíhombre) 

O Insumosimportados: 15r000,oOO 

Local: 15~000~000 

~ w a c i o n e s  especides: 1) Es 
necesario que el gobierno aplique un 
esquema que incluya subsidios y 
finamiamienb blando; que la banca 
nacional colabore en el otorgamiento 
de créditos blandos y de largo plazo, y 
que obtenga refinanciamiento de la 
banca internacional. 
2) Es necesario elegir y capacitar a las 
ONG para su parOapacih en esta 
iniciativa. 
3) También debe inmtivarse a las 
empresas privadas a ia producción de 
insumos nacionales para la 
construcción. 




