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Presentación
El actual gobierno, que inició sus funciones en enero de 2002, ha tenido que hacerle frente al
cumplimiento de compromisos nacionales previamente acordados, y ajustar los desequilibrios
encontrados, especialmente de tipo macroeconómico. Asimismo, se han iniciado una serie de
acciones para lograr avances sustantivos, durante los próximos cuatro años, que permitan
mejorar las condiciones de vida de la población hondureña y sentar las bases para la
transformación nacional.
Desde finales de 1998, Honduras ha concentrado grandes esfuerzos en culminar la etapa de
reconstrucción nacional y avanzar en procesos de reforma de sectores claves, en el marco de
los compromisos asumidos en la reunión de Grupo Consultivo realizada en Estocolmo, Suecia
en mayo de 1999. En seguimiento a lo anterior, al presente gobierno le corresponde culminar
aquellas tareas que por su magnitud o por haber iniciado recientemente aun permanecen en
ejecución; así como proporcionar a la comunidad cooperante internacional la información que
sea necesaria para evaluar los logros obtenidos a la fecha, conocer la transparencia con que se
han utilizado los recursos y tomar nota sobre las lecciones aprendidas a lo largo del proceso.
Los hondureños hemos dado importantes muestras de una voluntad firme y compactada, no
solo alrededor de los objetivos de la reconstrucción nacional, sino también del proceso de
transformación que ya hemos emprendido, pero que requerimos profundizar. En la
perspectiva de fortalecer el compromiso con este proceso transformador, se ha elaborado el
Plan de Gobierno 2002-2006, en concordancia con el cumplimiento de las metas de la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza y del documento Mi Compromiso Contigo.
Asimismo, la presente Administración ha decidido empeñar sus mayores esfuerzos, junto a las
organizaciones de la sociedad civil, en estructurar una visión de país, que tenga como eje
central el desarrollo de la persona humana y que permita heredar a las futuras generaciones
un país que camine de manera sostenible por la senda del desarrollo y la equidad social.
Estamos plenamente conscientes que los logros que muestra el país, y que esperamos mejorar
en los próximos años, son el resultado del empeño tesonero de la sociedad hondureña y su
gobierno, así como del papel complementario que juega la cooperación internacional.
Esperamos que estos mismos elementos se consoliden y fortalezcan durante el proceso de
transformación nacional a fin de poder enfrentar con éxito sus grandes desafios para
beneficio del pueblo hondureño .
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RESUMEN EJECUTIVO
1. En los últimos años, Honduras ha tenido que llevar adelante un arduo proceso de reconstrucción, a raíz de la devastación causada por el huracán Mitch, fenómeno calificado como
el mayor desastre natural ocurrido en los últimos doscientos años a nivel regional. Al mismo
tiempo, se han tenido que sortear una serie de problemas derivados de su condición de país pobre altamente endeudado y realizar importantes esfuerzos tendientes a sentar las bases para la transformación nacional y la reducción de la pobreza.
2. La implementación del Plan Maestro para la Reconstrucción y Transformación Nacional
(PMRTN) ha requerido gran parte de los recursos de inversión pública y del involucramiento
de los distintos sectores de la sociedad. Los logros alcanzados han contado con el apoyo
determinante de la comunidad cooperante internacional, no solamente con el aporte de recursos financieros sino también con presencia solidaria en instancias y eventos de coordinación, seguimiento y acompañamiento en aspectos claves para el país.
3. Con la finalidad de realizar el seguimiento y monitoreo correspondiente a la implantación de
los Principios de Estocolmo y a los planes nacionales de reconstrucción y transformación, la
comunidad cooperante decidió constituir un Grupo de Seguimiento, integrado por cinco donantes (G-5): Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, España y Suecia. Esta instancia ha tenido mayor presencia y desarrollo en Honduras que en el resto de los países de
la región, gracias a una serie de condiciones favorables, de tal manera que la misma se fue
abriendo a más integrantes, hasta llegar a convertirse en lo que actualmente se conoce
como G-15, con la participación de 9 países donantes y 6 organismos multilaterales. Otro
mecanismo importante en Honduras, para el seguimiento del proceso y de diálogo franco,
son las Mesas Sectoriales, integradas por el gobierno, sociedad civil y cooperantes.
4. Los esfuerzos realizados por la presente administración se han concentrado en concluir el
proceso de reconstrucción nacional, a raíz del desastre provocado por el Huracán Mitch, y
redoblar la marcha hacia la transformación nacional, con una visión de largo plazo, como el
único camino para el mejoramiento sostenible de las condiciones de vida de la sociedad
hondureña. La reconstrucción de la infraestructura dañada se ha realizado, en su mayor
parte con donaciones y prestamos de países amigos y organismos multilaterales; aunque
también se ha realizado un considerable esfuerzo con recursos internos. No obstante, están
pendientes de concluir algunas acciones en sectores claves, como las siguientes: concluir
diversos proyectos de vivienda a cargo de una amplia gama de organizaciones no gubernamentales, para ello, es necesario solventar ciertas dificultades que se han presentado en
algunos proyectos de construcción de viviendas para personas afectadas por Mitch; concluir las acciones en apoyo a diversos sectores tales como; agua y saneamiento; salud;
educación; y vivienda que se están llevando a cabo en diversos lugares del país, en el marco del Programa Regional de Reconstrucción para América Central (PRRAC), por un monto
de US$ 113.1 millones; concluir 18 proyectos de carreteras con una longitud de 554.4 Kms,
los cuales se encuentran con un alto grado de ejecución; y finamente concluir la ejecución
de 6 puentes permanentes en diferentes zonas geográficas del país, los cuales suman
1,209 ML.
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5. En materia de vulnerabilidad social, se han continuado ejecutando importantes acciones
focalizadas de combate a la pobreza, a favor de los grupos sociales de mayor vulnerabilidad, mediante el Programa de Asignación Familiar (PRAF), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y programas de
ayuda alimentaria. También se han logrado avances en la calidad y cobertura de los servicios en educación, cultura y salud, sobresaliendo en este último, el fortalecimiento institucional, procesos de descentralización, política de recursos humanos y fortalecimiento de la
seguridad social.
6. En lo referente a aspectos macroeconómicos y de reactivación económica se observaron algunos progresos en el comportamiento de ciertas variables macroeconómicas, especialmente en lo relacionado a niveles de inflación, ingresos (tributarios y transferencias) y
operaciones de mercado abierto. No obstante, el sector externo no mostró grandes avances.
7. En apoyo al objetivo de reducir la carga de la deuda externa, se ha contado con: el alivio
interino de la deuda bajo la Iniciativa HIPC; Fondo de Emergencia para Centroamérica
(CAETF); Recompra de la Deuda Comercial con Recursos del Banco Mundial; y la Reestructuración de la Deuda en el Club de París IV, entre otros. Además, se mantiene la política de contratar préstamos nuevos únicamente en términos altamente concesionales.
8. En lo que respecta a los sectores productivos, especialmente en el sector Agropecuario,
se obtuvieron importantes avances en rehabilitación física y financiera de unidades productivas, con un enfoque de manejo eficiente y sostenible de los recursos naturales y de contribución a la reducción de la pobreza rural. En materia de Turismo, se emprendieron acciones orientadas a identificar y promover el potencial turístico del país, así como la comercialización de la oferta turística en el mercado internacional mediante escenarios de competitividad.
9. En materia de infraestructura se ha logrado construir 37,185 viviendas, estaban en ejecución 25,607, y por iniciar, otras 20,056, todas para familias afectadas por el Mitch o viviendo
en zonas de alto riesgo. En Agua y Saneamiento, las acciones de recuperación y mejora
de líneas de conducción de agua, redes locales de distribución y sistemas de alcantarillado
sanitario, incluyen 15 proyectos finalizados y otros 30 en ejecución por parte del SANAA;
así como, 505 pequeños proyectos ejecutados por el FHIS. Asimismo, se ha logrado la ejecución de proyectos de rehabilitación, construcción y pavimentación de carreteras en
un total de 1,236.3 kms.; y se tienen en ejecución proyectos en 554.4 kms. adicionales; entre abril de 2000 a noviembre de 2002, se ha dado mantenimiento a un total de 18,155.1
kms. de carreteras (8,121,5 kms. pavimentadas y 10,033.6 kms. no pavimentadas); se concluyó la construcción y reparación de 72 puentes de concreto, con una longitud de 6,584
ML y se encuentran en un avanzado grado de ejecución un total de 26 puentes, con 2,527.8
ML. adicionales; en los sectores energía, telecomunicaciones y puertos se llevaron a cabo importantes acciones en rehabilitación, reconstrucción y mejoras en los servicios. Asimismo se han comenzado a tomar acciones orientadas a la modernización de estos sectores, involucrando la introducción de la competencia y la participación privada en la provisión
de servicios.
10. En lo relativo al los recursos naturales y ambiente, resalta entre otros, el diseño preliminar del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial; el avance en la elaboración del
Balance Hídrico Nacional; y el inicio de la Estrategia Nacional de Manejo Integrado de
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Cuencas y del Programa de Manejo de los Recursos Naturales en Cuencas Prioritarias
de Honduras. En el tema forestal, se ha elaborado el anteproyecto de la Ley Forestal;
se ejecutó el proyectos de Desarrollo Forestal en la isla de Guanaja y la Cuenca del Río
Calán; y se ha comenzado a ejecutar la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan
de Acción, entre otros. En el área de Gestión de Riesgos, se ha ejecutado un Plan de
Fortalecimiento de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO); se completó
la instalación de 23 estaciones telemétricas para una alerta temprana comunitaria; se ha
iniciado el proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Locales para la Gestión del
Riesgo en Honduras”; y se ejecuta el Proyecto Mitigación de Desastres Naturales.
11. Como parte de la democracia y gobernabilidad, se ha continuado con el proceso de descentralización de algunos servicios y funciones básicas en materia de agua y saneamiento, salud, educación, y recursos naturales; y se cuenta con el Programa Nacional de Descentralización y Desarrollo Local (PRODDEL). Se han realizado diversas acciones para mejorar y ampliar la participación de la sociedad civil, así como proteger y fortalecer los derechos de la mujer, de la niñez y las etnias. En el marco de la transparencia, justicia y
seguridad ciudadana, se creó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), con amplia participación de la sociedad civil, y se formuló una estrategia y plan de acción de lucha contra la
corrupción. Como parte del Programa de Eficiencia y Transparencia, se licitó y adjudicó la
inspectoría de proyectos y se trabaja en la selección de firmas para el Sistema Nacional de
Capacitación en Compras y Contrataciones. Se sancionó la nueva Ley de Contratación del
Estado y se creo el Tribunal Superior de Cuentas; se constituyó la Nueva Corte Suprema
de Justicia; se puso en vigencia el Nuevo Código Procesal Penal; se elaboró el Reglamento
de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; se aprobó la Ley de Policía y de Convivencia
Ciudadana; y se ha continuado el proceso de profesionalización de los jueces, la policía
nacional y las fuerzas armadas.
12. A fin de mejorar la coordinación de esfuerzos con los donantes, el Gabinete de Gobierno ha venido teniendo reuniones periódicas de trabajo y seguimiento con los Embajadores
y Representantes del G-15; y a nivel técnico con el Grupo Técnico de Seguimiento (GTS).
Asimismo, se ha revisado el mecanismo de Mesas Sectoriales, para efectos de seguimiento y diálogo tripartitito (gobierno, sociedad civil y cooperantes) en torno a los principios de
Estocolmo y PMRTN, como de la ERP y el Plan de Gobierno.
13. En lo referente al financiamiento del proceso de reconstrucción, se superó significativamente lo indicado por los cooperantes en la reunión de Estocolmo, al suscribirse y/o reorientarse un total de US$2,939.6 millones. De este monto, US$1,471.6 millones provienen
de cooperación no reembolsable y US$1,468.0 millones han sido obtenidos en calidad de
préstamo. Por su parte, el esfuerzo nacional ascendió a US$ 319.1 millones destinados al
financiamiento total de proyectos de reconstrucción, así como para cumplir con las contrapartes de proyectos financiados con fondos externos.
14. El paso del huracán Mitch y sus efectos, dejó importantes lecciones a los hondureños en
términos de buscar la reducción de la vulnerabilidad del país. En ese sentido, pueden mencionarse las siguientes: i) la fragilidad ecológica del país incide en la gravedad de los efectos que provocan los fenómenos naturales; ii) la pobreza y el deterioro ecológico están estrechamente entrelazados; iii) una economía nacional poco diversificada y dependiente de
un débil sector agrícola eleva la vulnerabilidad ante factores exógenos; iv) la crisis generada por el desastre afianzó la voluntad para profundizar la descentralización; v) una administración pública carente de agilidad y eficiencia hace más difícil la ejecución de acciones inmediatas; vi) la transparencia facilita la cooperación internacional y mejora la eficiencia en
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el uso de recursos; y vii) la coordinación con la sociedad civil y los cooperantes contribuye a
mejorar la gestión pública de los procesos de reconstrucción y transformación.
15. Una vez que se han repasado los principales logros de los procesos de reconstrucción,
transformación y lucha contra la pobreza, es evidente que quedan por delante una serie de
desafíos de corto y mediano plazo, a los cuales es conveniente prestarle atención oportuna y prioritaria. Entre estos destacan: la estabilidad macroeconómica; el acceso de Honduras al Punto de Culminación de la iniciativa HIPC; la consolidación y profundización de
reformas estructurales; y la modernización de la administración pública. Adicionalmente,
existen una serie de desafíos a nivel sectorial, relacionados con procesos de reforma que
propendan a mejorar la cobertura, calidad y eficiencia de los servicios sociales; dinamizar
los sectores productivos y el empleo; reducir la vulnerabilidad ecológica del país; y profundizar la democracia y la gobernabilidad, con transparencia y participación ciudadana.
16. En infraestructura social, se han realizado acciones importantes en materia de Educación,
donde por medio del FHIS, se han construido 5,247 aulas y reparado un total de 2,894, en
jardines de niños, escuelas primarias y centros de segunda enseñanza. En el sector Salud,
se logró restablecer y fortalecer el funcionamiento de la red de servicios de salud, mediante
la construcción de 159 Centros de Salud Rural (CESARES) y 33 Centros de Salud con Médicos (CESAMOS).
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Antecedentes

I. ANTECENDENTES
Desde finales de 1998 a la fecha, Honduras ha tenido que hacerle frente no sólo a los
desafíos que se derivan de su condición de país pobre y de su inserción en un contexto
internacional sumamente asimétrico, sino que además ha tenido que llevar adelante un
arduo proceso de reconstrucción de su infraestructura física, social y productiva, a
consecuencia de la devastación provocada por el huracán y tormenta tropical Mitch.
Afortunadamente, se ha contado con una activa y positiva participación social y el apoyo
solidario de la comunidad internacional.

A. BREVE RESEÑA DEL FENÓMENO MITCH Y SUS EFECTOS
Debido a la magnitud de sus daños, el huracán
Mitch fue calificado por la Comisión Económica
para América Latina y El Caribe (CEPAL),
como el mayor desastre natural ocurrido en los
últimos doscientos años a nivel regional. La
extensión de su diámetro cubrió casi todo el
territorio centroamericano, pero los mayores
impactos se concentraron en territorio
hondureño, al cruzar el mismo, ya sea como
huracán o tormenta tropical, desde la costa
norte hasta el centro, sur y occidente del país
durante los días del 26 al 31 de octubre de
1998.
La velocidad de sus vientos, la enorme acumulación de humedad y lluvias y su errática
y prolongada trayectoria fueron los principales factores que causaron una devastación
sin precedentes en la historia del país. Los efectos del desastre fueron vividos de una u
otra manera por la totalidad de la población hondureña, aunque sobresalen los daños
sufridos por los estratos más vulnerables de la sociedad. Entre los principales efectos
destacan: más de 25,000 personas muertas, desaparecidas o lesionadas; destrucción
parcial o total de los principales cultivos de exportación y de consumo interno; más de
85,000 viviendas destruidas o parcialmente dañadas; severos daños en la red vial y de
transporte en general; y destrucción de infraestructura escolar, de salud, sistemas de
agua, energía eléctrica y teléfonos.
De acuerdo con la evaluación realizada en los primeros días posteriores al desastre, la
CEPAL estimó que los daños ascendieron a US$3,700 millones, lo que a costos de
reemplazo llegaba a US$5,084 millones, equivalentes a alrededor del 100% del PIB. De
dicho total, cerca del 70% correspondió a los sectores productivos; 17% a sectores de
infraestructura mayor, principalmente red vial, agua y saneamiento; y 11.4% a
infraestructura social, vivienda, establecimientos escolares y de salud. Los efectos del
fenómeno también pusieron en riesgo la estabilidad macroeconómica y agudizaron la
elevada vulnerabilidad ecológica y ambiental del país.
La magnitud del desastre solo fue superada por la generación de una respuesta masiva
y plena de solidaridad, que acompañó y complementó la acción gubernamental. En este
sentido, vale destacar la participación de municipalidades, organizaciones comunitarias,
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organizaciones no gubernamentales, empresa privada, iglesias y población en general
en una verdadera acción cívica nacional en pro de aquellas personas que necesitaban
auxilio inmediato. De igual manera, la respuesta de la comunidad internacional fue
inmediata para contribuir con la atención de la emergencia y, posteriormente para
complementar el esfuerzo nacional en las acciones de rehabilitación y reconstrucción.

B. EL PMRTN Y LA DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO
A inicios de diciembre de 1998, la comunidad de cooperantes y los países de
Centroamérica se reunieron en Washington para hacer una evaluación de los daños
ocurridos en cada uno de los países y para manifestar la disposición de contribuir con
los procesos de reconstrucción; previo al compromiso expreso de los países de
preparar sus respectivos programas y de convertir la tragedia en una oportunidad para
iniciar acciones de transformación. De manera interina, Honduras, al igual que los
demás países, contó con un sustancial apoyo en la rehabilitación de los sectores
afectados, con el fin primordial de no interrumpir el desempeño de las actividades
económicas y sociales.
Con base en lo anterior, se trabajó de manera intensiva en la preparación del Plan
Maestro para la Reconstrucción y la Transformación Nacional (PMRTN), en el cual se
identificaron las áreas prioritarias y se definieron, para cada una de ellas, objetivos,
metas, programas y proyectos. Dicho Plan sirvió de base para la presentación de
Honduras en la reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y la
Transformación de Centroamérica, llevada a cabo en Estocolmo, Suecia, en mayo de
1999. Asimismo, el PMRTN ha sido el instrumento que ha orientado durante los últimos
años gran parte de la inversión pública, tanto con recursos externos como internos.
En la reunión de Estocolmo, se ratificó la decisión de los gobiernos de la región y de la
comunidad de cooperantes de compartir la responsabilidad para impulsar la
reconstrucción y la transformación de estos países; sentando las bases para una
asociación duradera, orientada por las prioridades definidas por ellos mismos. Este
histórico compromiso quedó plasmado en la “Declaración de Estocolmo”, suscrita
durante el evento, misma que plantea los siguientes principios y objetivos:


Reducir la vulnerabilidad ecológica y social de la región;



Reconstruir y transformar Centroamérica sobre la base de un enfoque integrado con
transparencia y gobernabilidad;



Consolidar la democracia y la gobernabilidad, reforzando la descentralización, con
activa participación de la sociedad civil;



Promover el respeto de los Derechos Humanos, como un objetivo permanente, que
incluye la igualdad de género, los derechos de la niñez, etnias y otras minorías;



Coordinar los esfuerzos de los donantes, guiados por las prioridades establecidas
por los países receptores; e



Intensificar los esfuerzos para reducir la carga de la deuda externa.
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Con la finalidad de realizar el seguimiento y monitoreo correspondiente a la
implantación de estos principios y a los planes nacionales de reconstrucción y
transformación, se llevó a cabo una reunión de cooperantes en Madrid, en el ultimo
trimestre de 1999, en la cual se constituyó un Grupo de Seguimiento integrado por cinco
donantes (G-5): Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, España y Suecia.
Es importante resaltar que el Grupo de
Seguimiento en Honduras ha tenido mayor
presencia y desarrollo que en el resto de los países
de la región. Ello ha sido posible por el amplio
interés de la comunidad cooperante residente en el
país y por la acogida favorable que le ha sido
otorgada por el gobierno y la sociedad civil. Sobre
esta base, el G-5 progresivamente se fue abriendo
a más integrantes, hasta llegar a convertirse en lo
que actualmente se conoce como G-15, con la
participación de 9 países donantes y 6 organismos
multilaterales: Alemania, Canadá, España, Estados
Unidos, Holanda, Italia, Japón, Reino Unido,
Suecia, BCIE, BID, BM, FMI, PNUD y La Unión
Europea.

Reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y
Transformación de América Central
Estocolmo, 25-28 de Mayo de 1999

Como parte de esta sinergia entre Gobierno, sociedad civil y cooperación internacional,
cabe mencionar la creación de la Comisión de Participación de la Sociedad Civil, como
instancia coordinadora y espacio de inclusión de la sociedad civil; el fortalecimiento del
papel del FONAC en cuanto a facilitar los procesos de diálogo en la búsqueda y la
construcción de ciudadanía, participación y control social, como elementos de una
visión de país; el surgimiento de instancias de seguimiento y coordinación con los
representantes de la comunidad cooperante, tales como: un foro de alto nivel, entre
Embajadores del G-15 y Ministros del Gabinete de Gobierno; eventos de diálogo entre
el G-15 y organismos cúpula de la sociedad civil; reuniones del GTS (instancia técnica
del G-15) con instancias técnicas del Gobierno; y las Mesas Sectoriales, integradas por
los tres sectores mencionados.
Es importante resaltar el papel de las Mesas Sectoriales, como otro mecanismo de
diálogo particular en el caso de Honduras, mediante el cual se manifiesta el interés
nacional por llevar adelante el seguimiento transparente y consensuado de la
Declaración de Estocolmo y el PMRTN, de manera compartida entre Gobierno,
sociedad civil y cooperantes. A partir del presente año, se ha replanteado la
conformación y funciones de las Mesas Sectoriales, considerando las nuevas
prioridades relacionadas con los elementos de transformación contenidos en la
Declaración de Estocolmo, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y el Plan de
Gobierno 2002-2006.
Adicionalmente, se han realizado eventos de seguimiento, de amplia participación y
suma importancia para el país. En este sentido destacan: la Reunión de Grupo
Consultivo para Honduras, llevada a cabo en Tegucigalpa en febrero de 2000; la
Reunión de Seguimiento realizada en marzo de 2001; y dos reuniones de Dialogo
Tripartito realizadas en marzo y diciembre de 2002, respectivamente. Estas dos últimas
reuniones también sirvieron de marco para los actos de traspaso de la Presidencia
Protempore del G-15, la cual es actualmente ejercida por el Gobierno de Gran Bretaña.
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C. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO
Los esfuerzos realizados por la presente administración se han concentrado en concluir
el proceso de reconstrucción nacional, a raíz del desastre provocado por el Huracán
Mitch, y redoblar la marcha hacia la transformación nacional, con una visión de largo
plazo, como el único camino para el mejoramiento sostenible de las condiciones de vida
de la sociedad hondureña.
La reconstrucción de la infraestructura dañada se ha realizado, en su mayor parte con
donaciones y prestamos de países amigos y organismos multilaterales; aunque también
se ha realizado un considerable esfuerzo con recursos internos. No obstante, están
pendientes de concluir algunas acciones en sectores claves, como las siguientes:


Concluir diversos proyectos de vivienda, a cargo de una amplia gama de
organizaciones no gubernamentales. Para ello, es necesario solventar ciertas
dificultades que se han presentado en algunos proyectos de construcción de
viviendas para personas afectadas por Mitch, las cuales se asocian con: terrenos en
litigio, proyectos en zonas de alto riesgo; y dotación de servicios básicos, entre
otros. Una tarea asociada a esta área, es la necesidad de realizar la actualización
del Censo Nacional de Proyectos de Vivienda en el marco del PMRTN.



Llevar a cabo las acciones en apoyo diversos sectores tales como; agua y
saneamiento; salud; educación; y vivienda que se están llevando a cabo en diversos
lugares del país, en el marco del Programa Regional de Reconstrucción para
América Central (PRRAC), por un monto de US$ 113.1 millones.



Concluir 18 proyectos de carreteras con una longitud de 554.4 Kms, los cuales se
encuentran con un alto grado de ejecución.



Finalizar la construcción de 6 puentes permanentes en diferentes zonas geográficas
del país, los cuales suman 1,209 ML.

Cabe destacar que la finalización del proceso de reconstrucción ha sido variado en cada
uno de los sectores; para el caso los proyectos de reconstrucción en educación y salud
fueron concluidos en relativamente poco tiempo, especialmente aquellos ejecutados por
el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS); y con mayor rapidez en los sectores de
energía, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones. Sin embargo, el sector de
carreteras y puentes ha necesitado de mayor tiempo para la finalización de sus
proyectos, debido a que la construcción, reparación y/o rehabilitación de la
infraestructura vial requiere de acciones que implican un mayor tiempo de trabajo.
De igual manera los recursos financieros, tanto de fondos nacionales como de fondos
externos, reflejan un proceso diferenciado de ejecución en el tiempo. En términos
generales la cooperación, orientada al PMRTN, fue suscrita a finales del 2001 e inicios
del 2002, excepto los convenios con la Unión Europea (PRRAC y Programa Plurianual).
En este sentido, la mayor parte de la cooperación suscrita durante el segundo semestre
del 2002, esta orientada a atender otras prioridades, especialmente vinculadas con la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza
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En este contexto, y en virtud del compromiso del actual Gobierno, se ha podido dedicar
mayor esfuerzo a consolidar y profundizar procesos orientados a la transformación
nacional, en áreas sumamente importantes para el país, tales como:


Fortalecimiento de la democracia participativa y el estado de derecho, mediante
importantes reformas político – electorales; reformas al sistema de justicia;
transformación de las entidades contraloras del Estado; reactivación y reforzamiento
de la lucha contra la corrupción, entre otras;



Implementación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, en el marco de
una redefinición de la política social del país;



Estabilización de las principales variables macroeconómicas y la realización de
sustanciales esfuerzos a favor de la competitividad nacional, a fin de fomentar la
inversión y la generación de empleo productivo;



Implementación del Programa Nacional de Descentralización y Desarrollo Local
(PRODDEL), que incluye medidas diferenciadas y graduales para el fortalecimiento
de las capacidades locales, el desarrollo regional, ordenamiento territorial y
descentralización fiscal y administrativa;



Oficialización de la Política Nacional de la Mujer, a fin de lograr mayor equidad en la
generación y aprovechamiento de oportunidades que contribuyan al desarrollo del
país; y



Fortalecimiento de los espacios de diálogo con la sociedad civil, a través del
FONAC, para trabajar en la construcción de una visión de país hacia el 2021.

En conclusión, los esfuerzos hasta ahora realizados permiten un balance positivo con
respecto a las metas del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional.
Esto ha sido reconocido por la sociedad civil hondureña y la comunidad de cooperante.
Al mismo tiempo, se reconoce que los desafíos a enfrentar son enormes y requieren
mayor esfuerzo que el otorgado hasta la fecha. En tal sentido, el Gobierno de la
República ha formulado su Plan de Gobierno 2002-2006, en el cual se sistematizan las
prioridades, líneas estratégicas, políticas y programas, a ser implementados durante los
próximos años.
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II. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL DEL PAIS
A. COMBATE A LA POBREZA Y DESARROLLO HUMANO
Entre los temas claves del PMRTN destacan el combate a la pobreza y la promoción del
desarrollo humano, así como la relación de éstos con la protección del ambiente y la
participación ciudadana. Con base en ello, se estableció como meta de corto plazo la
formulación de una estrategia de combate a la pobreza y, para el mediano y largo plazo, el
logro de mejoras sustanciales en la calidad y cobertura de los servicios en educación y
salud, principalmente.
En tal sentido, uno de los principales avances es la Estrategia para la Reducción de la
Pobreza, cuya formulación fue realizada de manera participativa. El seguimiento a la
ejecución de sus medidas de política, programas y proyectos ha sido garantizada por el
actual Gobierno de la Republica. La implantación de la ERP está bajo la coordinación del
Gabinete Social, con la participación de la sociedad civil, mediante su integración en un
Consejo Consultivo, donde también se cuenta con representantes de la comunidad de
cooperantes.
Asimismo, se está trabajando en la implantación de una nueva política social que considere
un nuevo proceso de combate a la pobreza, especialmente en aquellas zonas del país que
presentan los más altos grados de vulnerabilidad.
Otros logros importantes en reducción de vulnerabilidad social se mencionan a continuación:
1. REDES DE SEGURIDAD SOCIAL
a) Programa de Asignación Familiar (PRAF)
Entre 1999 y diciembre del 2002 el PRAF ha ejecutado proyectos por un monto de
L.782.2 millones (US$47.2 millones), en favor de grupos poblacionales que viven en
condición de extrema pobreza como: niños en edad escolar, mujeres embarazadas o
lactando, niños menores de cinco años, niños discapacitados menores de 12 años, y la
población de la tercera edad.
Asimismo, el PRAF está implementando un nuevo
sistema de focalización, que incluye incentivos
para las instituciones proveedoras de servicios de
salud y educación, a fin de que mejoren la
prestación de los mismos. Este proyecto centra
sus intervenciones en los 70 municipios más
pobres de los departamentos de Copán, Intibucá,
La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara y
Francisco Morazán. Por medio del mismo se han
beneficiado durante el período 2000-2002, un
promedio de casi 70,000 niños y mujeres
embarazadas por año, por medio del programa del bono nutrición-salud y bono escolar,
con una inversión que alcanzó la cifra de L.234.6 (US$14.2 millones).
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Por otra parte, se destacan acciones que privilegian el enfoque de género, tales
como el desarrollo del subprograma de desarrollo integral de la mujer que tiene como
finalidad principal desarrollar la capacidad productiva de las mujeres jefes de familia
pobres; y el proyecto de apoyo de la política de igualdad de oportunidades, que tiene
como uno de sus tres componentes el de género y pobreza.
b) Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
En el período comprendido entre el 1 de noviembre de 1998 y el 30 de junio de
20021, se aprobaron un total de 10,611 proyectos de infraestructura menor a ser
desarrollados por el FHIS. Estos proyectos corresponden al sector educación
(54.1%), obras municipales (24.8%), sector salud (8.2%), agua y alcantarillado
(7.4%), asistencia social (4.4%), y ambiente (0.9%). El monto total de los
desembolsos asciende a L.3,166.5 millones (US$191.1 millones). En lo concerniente
a los programas de infraestructura mayor y de reconstrucción de carreteras, puentes
y vados (RECAP), su ejecución se encuentra detallada en la sección de
infraestructura social y sectores productivos.
En el sector educación, se han construido 5,247
aulas
mediante
el
FHIS,
49.8%
son
construcciones nuevas que aumentaron la
capacidad de atención del sistema, en jardines
de niños, escuelas primarias y centros de
segunda
enseñanza;
adicionalmente
se
repararon un total de 2,894 aulas. El total de la
inversión ascendió a L.1,165.4 millones (US$70.3
millones). Por otra parte, está en proceso de
iniciarse la construcción de 100 nuevos centros
básicos y la readecuación de 280, lo que permitirá
aumentar la cobertura con calidad de la educación básica del 7° a 9° grado.
En el sector salud, se logró restablecer y fortalecer el funcionamiento de la red de
servicios de salud. En este sentido, por medio del FHIS se construyeron 159 Centros de
Salud Rural (CESARES), de los cuales 64 son reposiciones; y han sido reparados 25
centros. El total de la inversión asciende a L.79.8 millones (US$4.8 millones). Asimismo,
se registra la construcción de 33 Centros de Salud con Médicos (CESAMOS), con un
costo de L.14.8 millones (US$0.9 millones).
c) Programas de Ayuda Alimentaria

1



Están basados en gran medida en la cooperación otorgada a través del Programa
Mundial de Alimentos (PMA). Desde 1998 a la fecha, este Programa ha apoyado la
ejecución de 5 grandes proyectos.



Ayuda Alimentaria de Urgencia para Damnificados del Huracán Mitch. Mediante
este proyecto se distribuyeron 32,235 TM. con una inversión de L.472.2 millones
(US$28.5 millones).

En el FHIS el proceso de reconstrucción concluyó en agosto del 2001, de ahí en adelante se ha estado trabajando con
proyectos vinculados con la reducción de la pobreza.
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Operación Prolongada de Socorro y Rehabilitación. En este proyecto se invirtieron
L.631.3 millones (US$38.1 millones), en distribuir 58,103 TM. de alimentos.



Ordenamiento Forestal Participativo. Para esta acción se distribuyeron 27,350 TM.
de alimentos, beneficiando a 262 comunidades en 57 municipios del país con una
inversión de L.169.0 millones (US$10.2 millones).



Salud y Desarrollo Comunitario. Mediante este proyecto, se distribuyeron 11,002
TM. de alimentos entre escolares
RESULTADOS CONSULTA MESA DE REDES DE PROTECCIÓN SOCIAL
de 465 aldeas rurales en 6
Mejorar la Cobertura de las Redes de Protección Social hacia los Sectores
departamentos del país, a un costo
Vulnerables
• Ampliar la cobertura de las redes de protección social hacia grupos vulnerables,
de L.185.6 millones (US$11.2
como:
-Niñez y Adolescencia
millones).
-Personas Discapacidades



Merienda Escolar. Con este
proyecto, se atienden 300,000
niñas y niños en edad preescolar y
escolar
en
todo
el
país,
distribuyendo
9,800
TM.
de
alimentos mediante desayunos
escolares en 3,700 escuelas de 10
departamentos, con una inversión
de
L.89.5
millones
(US$5.4
millones)





En total la cooperación del PMA en
el período mencionado asciende a
L.1,547.6
millones
(US$93.4
millones), con los cuales se han
distribuido
138,490
TM.
de
alimentos.
Esta
ayuda
está
vinculada a proyectos que fomentan
actividades
productivas,
de
infraestructura y capacitación.
Adicionalmente,
el
Programa
Escuela Saludable brinda una
merienda escolar a 100,000 niños
de
los
diferentes
centros
educativos del área rural con una
inversión de L. 20.0 millones (US$
1.2 millones).

•

-Adulto Mayor
-Mujer en Condición de Desventaja Social
Impulsar un proceso de focalización e identificación, de forma que dichos
sectores puedan recibir los beneficios de la red.

Fortalecer la Coordinación Interinstitucional para lograr Objetivos y Eficiencia en la
Protección Social.
• Eliminar duplicidad de esfuerzos entre instituciones. Las acciones de
intervención, deben contar con visión compartida en los diferentes niveles:
central, departamental, municipal y local.
• Fortalecer los mecanismos de rectoría de las diferentes instituciones que
conforman la estructura de protección social.
• Desarrollar mecanismos que permitan la focalización desde la perspectiva
diferenciada, particularmente de equidad de género y vulnerabilidad social y
económica.
Establecer Estrategias de Fortalecimiento, Apoyo y Coordinación con las
Organizaciones No Gubernamentales.
• Desarrollar e implementar estrategias de fortalecimiento a las ONGs. Es
necesario generar alianzas estratégicas entre sectores, y propiciar la formación
de redes de intervención para el abordaje de la problemática de la población en
pobreza y extrema pobreza, y en situación de vulnerabilidad y exclusión social y
económica.
• Brindar apoyo y desarrollar mecanismos de coordinación a nivel intersectorial,
central, municipal y local.
• Generar procesos en coordinación con las ONGs y OPDs orientados a generar
información vital y necesaria para la formulación de estrategias de intervención.
Incorporar el Enfoque de Género.
• Dado el creciente incremento en el índice de mujeres jefas de hogar, al
incorporar en las acciones el enfoque de género, se contribuye a la sostenibilidad
del desarrollo.
• Mejorar los mecanismos de focalización de los programas que integran la red de
seguridad social, sobre la base de criterios de equidad, a efecto de mejorar las
condiciones de vida de las mujeres jefas de hogar.
• Posibilitar la implementación efectiva de la Política Nacional de la Mujer y el Plan
de Acción 2002-2007.
• Realizar esfuerzos para la transformación de las Reformas Jurídicas a fin de
erradicar gradual y progresivamente el trabajo infantil.
RESULTADOS CONSULTA FONAC
•
•
•
•
•
•

Fortalecer la educación bilingüe e intercultural para preservar la identidad de los
pueblos indígenas y garífuna.
Reformar el sistema nacional de pensiones.
Focalizar la atención en los grupos vulnerables de la sociedad.
Visualizar la problemática de violencia social y de género.
Brindar atención especial al problema del VIH/SIDA, específicamente en la
población joven económicamente activa de las comunidades étnicas.
Definir e implementar políticas para generar empleo juvenil.

d) Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA)
El IHNFA, ha desarrollado acciones en materia de atención a los infantes y jóvenes
adolescentes en situación de vulnerabilidad. En este sentido, se ha dado especial
énfasis a la formulación y ejecución de programas, entre los que destacan:
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Programa de Bienestar Familiar. Este desarrolla actividades de carácter
preventivo en tres áreas de acción: i) fortalecimiento familiar; ii) atención a la
niñez; y iii) promoción de derechos. Durante el período comprendido entre 1999 y
2001, se han atendido alrededor de 10,478 niños, niñas y jóvenes, en promedio
por año.



Programa de Intervención Social. Está dirigido a la atención de niños y niñas y
adolescentes en situación de riesgo social. Las intervenciones se realizan por
medio de dos subprogramas: i) familias solidarias; y ii) hogares de protección,
mediante los cuales se han atendido alrededor de 5,015 niñas, niños y jóvenes en
promedio.



Programa de Reeducación y Reinserción Social. Está dirigido a realizar acciones
en materia reeducativa, las cuales se desarrollan en forma gradual y progresiva,
con el objeto de formar integralmente a las y los adolescentes infractores de la
Ley Penal. Durante el período comprendido entre 1999 y 2001 se han reintegrado
a sus familias alrededor de 1,376 niños y niñas.



Se ha venido apoyando el fortalecimiento institucional de la sociedad civil
organizada involucrada en la atención de la niñez y la adolescencia hasta por un
monto anual de Lps. 4.0 (US$ 0.2 millones). A partir de 1998, el IHNFA apoyó
acciones orientadas a la atención de los niños adolescentes migrantes,
entregándolos a sus familias. Desde esa fecha hasta suma ahora un total de 510
adolescentes.

2. EDUCACIÓN
Se han obtenido importantes logros en relación con la cobertura y la calidad del sistema
educativo, tales como:
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La población escolar, en los diversos niveles
del sistema educativo nacional ha tenido un
incremento de 12.8%, en el período 1998-2002.
El mayor aumento se ha dado en la educación
básica del 7º al 9º grado, donde la tasa de
crecimiento promedio anual es de 57%, lo cual
es congruente con las políticas de expansión
de los centros de educación básica a nivel
nacional.



A fin de continuar apoyando este proceso, en el año 2002 se han creado y asignado
unas 2,386 plazas en los diferentes niveles educativos; y se le han dado respuestas
satisfactorias a los gremios magisteriales, acorde con lo establecido en las leyes
respectivas y sin poner en riesgo los objetivos de equilibrio fiscal



Sobre el consenso y urgencia de mejorar la calidad del sistema educativo, un avance
importante lo constituye la propuesta sobre la transformación educativa, elaborada
bajo el liderazgo del Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y retomada por el
Gobierno en el marco de la ERP y Plan de Gobierno 2002-2006. Dicha propuesta
plantea como ejes trasversales la descentralización y la participación social, y apunta
hacía cambios radicales relacionados con: reforma curricular, formación inicial y
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continua de docentes y gestión educativa. En
este sentido, se han dado los avances
siguientes:
9 Se cuenta con 1,534 Asociaciones de
Educación
Comunitaria
(AECOs),
mediante las cuales, los padres de
familia
manejan
financiera
y
administrativamente
los
centros
escolares del nivel preescolar y primario
del 1° al 6° grado.
9 Se dispone de la normativa que permite la organización de Asociaciones de
Desarrollo Educativo Local (ADEL), mediante las cuales se impulsarán los
Proyectos Educativos de Centros (PECs). Los PECs constituyen una estrategia
de planificación que integra el proceso de desarrollo curricular y la participación
comunitaria, conjugando así necesidades educativas y sociales y fortaleciendo el
proceso cualitativo de la formación de los ciudadanos.
9 Se ha diseñado el Currículo Nacional Básico, con un enfoque integrado y
pertinente a las demandas de desarrollo del país, incorporando entre otros
aspectos, el fortalecimiento de valores e identidad nacional. Este proceso a su
vez considera la articulación con programas de formación de docentes, así
como la implementación de estrategias de participación de la sociedad
hondureña en especial los padres de familia y la comunidad, que permita
formular e impulsar un programa de reforma profunda en sus diferentes
niveles (prebásica, básica, media y superior). Actualmente se está
capacitando a los docentes sobre tal temática, de manera que actualicen los
contenidos que llevarán a las aulas.
9 Asimismo, se ha diseñado un nuevo Currículo para la Educación Prebásica, el
cual está siendo implementado en 16 departamentos: Atlántida, Colón,
Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán,
Gracias a Dios, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle
y Yoro.
9 Se cuenta con una instancia externa de medición de la calidad de la
educación, mediante la cual se están aplicando pruebas de rendimiento
académico en español, matemáticas y ciencias naturales a los estudiantes; y
con ello aplicar a la vez los correctivos pertinentes al desempeño docente y
estudiantil. Esta actividad actualmente se está realizando para los
departamentos de Comayagua, Cortés y Francisco Morazán. Los resultados
de estas pruebas serán publicados, con el propósito de que la sociedad
hondureña conozca la situación académica de los estudiantes.
9 Se ha iniciado la primera promoción de formación de docentes a nivel de
educación superior, en alianza con la Universidad Pedagógica Nacional
“Francisco Morazán” y la Universidad de Flensburg de Alemania. Esta acción
se amplía con el Plan de Transformación de las Escuelas Normales, para lo
cual se ha diseñado un Plan Estratégico de Reconversión de estos centros
educativos que toma en cuenta el perfil institucional y la calificación
11
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profesional de docentes, así como las necesidades culturales y productivas
de la comunidad donde funcionan. En términos de reconversión, las normales
se
reconvierten
en
RESULTADOS CONSULTA MESA SECTORIAL DESARROLLO HUMANO
Centros Educativos de
EDUCACIÓN
Formación Inicial de
Docentes, Centros de
• Ampliar capítulos III y IV (ERP y Desafios).
• Revisar estadísticas y su consistencia con otros documentos oficiales.
Capacitación
para
• Obtener mayor información de las UPEGs.
• Vincular la educación con aspectos: laborales, productivos, integración social, seguridad
Docentes en Servicio,
y democracia.
• Considerar los contenidos y las metodologías de aprendizaje en la medición de la
Centros de Formación
calidad de la educación y no limitarla a evaluación a docentes.
• Definir en forma integral: teoría educativa, un proyecto político y los sujetos de la
de
Bachilleres
educación.
Académicos y/o Centros
• Incorporar la experiencia de la UPNFM sobre Comunidades Educativas
• Superar el modelo tradicional de escuela donde la comunidad está ausente del proceso
de Formación Técnica.
educativo.
9 Con
el
propósito
fundamental
de
concretar
acciones
sobre la transformación
educativa y reducción
de la pobreza, se ha
gestionado
financiamiento
con
diferentes
organismos
internacionales por el
orden
de
L.1,590.0
millones
(US$
96.0
millones) para ejecutar
acciones orientadas a:
aplicar
el
currículo
nacional básico, realizar
transferencias
financieras
para
el
funcionamiento
de
centros de educación
básica y escuelas con
participación
comunitaria,
capacitar
recursos humanos y
padres de familia y
construir
y
equipar
infraestructura
para
educación básica.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistematizar las experiencias educativas para no quedarse en proyectos pilotos.
Incorporar el tema de la institucionalidad: leyes, estructuras, planes, conflicto magisterial.
Descentralización y participación no solo como discurso.
Mayor integración del subsistema no formal.
Integrar a la UNAH
Revisar la ceración de carreras nuevas.
Las escuelas deben disponer de un psicólogo por lo menos dos horas semanales.
El tercer ciclo debe ser una combinación de lo prevocacional y académico
La formación de maestros debe ser universitaria.
Los programas para jóvenes que no trabajan ni estudian elaborar planes con ejes sobre
ecología, deportes, música.
El Gobierno debe crear politécnicos de educación superior.
Mayor cobertura a la educación por radio y televisión.
Disponer de educación virtual.
Incorporar como anexo los diez puntos esenciales de la reforma educativa consensuada
por el FONAC.
Incorporar la Comisión del COHEP para apoyar la educación.
Hacer un análisis para distribuir los maestros de acuerdo a las zonas mas necesitadas.
Concertar los planes y programas de la educación primaria y secundaria en el ámbito de
las comunidades. Se requiere una alianza tripartita entre gobierno, comunidad y
maestros.
Incorporar políticas de educación integral, técnica y general, encaminadas a la
educación de adultos con la participación proyectos y organismos privados y no
gubernamentales.
Ampliar la cobertura del programa Escuela Saludable y la educación especial.
Especializar la formación de los docentes que atienden los centros básicos para mejorar
la formación de los alumnos.
Incorporar, en la formación básica, componentes de educación técnica vocacional, para
que los estudiantes se preparen para el trabajo y no solamente para el empleo.
Fortalecer la educación bilingüe e intercultural para preservar la identidad de los pueblos
indígenas y garífuna.
Extender los programas que involucran a la población joven económicamente activa a
las áreas rurales.
Revisar e incorporar elementos para el cumplimiento de las metas en: maternal,
educación prebásica, básica, media, formación de docentes y analfabetismo.
Plantear la metas de mediano plazo de tal forma que sea posible su seguimiento y
evaluación.
Incorporar metas que apunten al mejoramiento de los resultados en el aprendizaje.
Agregar como meta la formulación de una ley general de educación con visión de futuro.
Para efectos de evaluación el documento carecer de puntos de referencia
Las metas del Plan de Gobierno están muy ambiciosas con relación al periodo (20032006).
Articular el contenido de los distintos documentos que se manejan en el sector
educativo.
Hace falta análisis numérico utilizando diversos escenarios.
Es necesario lograr un pacto social en la educación. La transformación educativa debe
ser consensuada por los diversos sectores.
Es necesario definir y articular la descentralización.
Diseñar un sistema suficientemente objetivo para el seguimiento y evaluación.

9 Adicionalmente, Honduras ha sido beneficiada con la Iniciativa EFA-FAST
TRACK “Plan Todos con Educación, Honduras 2003-2015”, cuyo objetivo es
lograr la graduación universal del sexto grado de los niños y niñas en edad
escolar, al año 2015. La propuesta contempla cinco (5) programas
fundamentales: Eficiencia de la Educación Básica; Recurso Docente con
Calidad y Eficiencia; Fortalecimiento de la Educación Prebásica; Equidad y
Acceso a la Educación Básica Intercultural Bilingüe; y Redes Educativas
Rurales. El costo total de los programas para el período 2003-2005 asciende
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a L.1,425.0 millones (US$86.0 millones) con un promedio anual de L.473.9
millones (US$ 28.6 millones).
9 También se cuenta con recursos de donación de la Unión Europea para
ejecutar el Proyecto “Fortalecimiento del Sector Salud y Educación en
Honduras”, que se enmarca en la iniciativa del Programa Regional de
Reconstrucción para América Central (PRRAC), cuyo objetivo es el de mejorar
el nivel de salud y educación en las comunidades de los Departamentos de
Olancho, Colón, Gracias a Dios, Valle, El Paraíso y Francisco Morazán. En el
caso de educación el proyecto contempla la construcción/rehabilitación de
escuelas y la realización de microproyectos de mejoramiento de la calidad
educativa. La inversión en educación será de Euros 14.7 millones.
9 Asimismo, en el nivel de educación básica, se identifica como estrategia
importante, retomar los proyectos ya sistematizados y validados que viabilicen
la puesta en marcha de las etapas de concreción curricular a nivel de centro y
aula, integrando la descentralización curricular, administrativa y la formación
docente. En este sentido es importante destacar los procesos metodológicos
de los Proyectos “EDUCATODOS”, “PRALEBAH”, “DECUMH” y “FEBLI”, entre
otros. Respecto a EDUCATODOS y PRALEBAH, constituyen iniciativas
importantes desde el punto de vista de entrega alternativa de servicios
educativos para jóvenes y adultos. DECUMH por su parte muestra procesos
metodológicos de participación comunitaria en centros educativos de áreas
urbanas marginales y el Proyecto FEBLI asociado a experiencias de
mejoramiento de la calidad educativa a partir de metodologías de participación
comunitaria en el ámbito rural.
9 Se ha logrado organizar, al interior del COHEP, una comisión conformada por
empresarios para apoya a la Secretaría de Educación en áreas relacionadas
con la expansión de la educación prebásica, estándares educativos,
descentralización y educación profesional.
9 Está en proceso de desembolso, recursos de préstamo gestionados con el
BCIE, para la construcción de 1,148 aulas, 570 cocinas, 406 letrinas, 900
pozos y 800 cercas escolares, en diferentes centros educativos del país con
énfasis en los municipios con mayor índice de pobreza. Estas obras serán
construidas mediante el Programa Escuela Saludable.
9 Se ha avanzado en un 95% en la construcción del Centro Interactivo de
Enseñanza Chiminike, con un costo de L.67.3 millones (US$4.1 millones) y se
prevé su inauguración para marzo de 2003.
9 Se ha iniciado la ejecución del Proyecto Ampliación de las Capacidades
Tecnológicas en Comunidades Pobres, ejecutado por el Consejo Hondureño
de Ciencia y Tecnología, el cual contempla como uno de sus componentes el
financiamiento de tecnologías facilitadoras de servicios de educación y de
conocimientos de mercado, lo que permitirá que los programas nacionales de
educación formal sean accesibles a las comunidades aisladas y pobres.
Además, abrirá posibilidades de usar métodos alternos para capacitar
docentes y complementar la calidad de los currículos nacionales.
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No obstante, para concretar los cambios radicales que demanda la transformación
educativa, es necesario actualizar y aprobar la normativa legal e institucional del
sector educación. En este sentido, se dispone de un anteproyecto de ley orientado a
tal fin, el cual se prevé será presentado al Congreso Nacional una vez se culmine la
etapa de revisión, adecuación y consenso con los diferentes actores relacionados.
3. CULTURA
Las metas en este sector han estado más
vinculadas a contribuir con las acciones de
transformación, mediante el fortalecimiento de la
cultura individual y colectiva como una forma de
afianzar la identidad nacional y el desarrollo
humano sostenible. En este sentido, se
realizaron y se continúan impulsando acciones
relacionadas con:


La instalación de ochenta y dos (82)
bibliotecas, que componen la red nacional de bibliotecas públicas y ocho más en
proceso de construcción, así como veintidós (22) casas de la cultura; incluyendo
casas de cultura asociadas;



La rehabilitación de monumentos y edificios históricos;



La restauración de los centros históricos de las ciudades de Choluteca, Comayagua
y Tegucigalpa;



La modernización de Radio Honduras; y



La construcción de canchas polideportivas en todo el país, las que han sido
ejecutadas en el marco de un convenio institucional suscrito con el Fondo de
inversión Social (FHIS).

4. SALUD
Se ha venido trabajando en áreas relacionadas con: el fortalecimiento institucional,
procesos de descentralización, política de recursos humanos y fortalecimiento de la
seguridad social. No obstante, aún no se ha logrado concretar una verdadera política de
reforma que incida en mejoras en el acceso y calidad de los servicios de salud. Debido a
ello, a partir del presente año, se ha retomado el tema de la reforma con sentido de
viabilidad y de resultados, haciendo énfasis en las siguientes acciones:
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Conformación de una Comisión Ad-hoc con funcionarios de la Secretaría de Salud,
del IHSS, coordinadores de proyectos que apoyan el sector salud y el representante
de la OPS en Honduras. Dicha Comisión tiene la finalidad de llevar adelante el
proceso de transformación gradual y progresiva del Sistema Nacional de Salud cuyo
propósito a largo plazo es cerrar la brecha entre los que tienen acceso a la salud y
los que no lo tienen, incrementando y facilitando la cobertura y el acercamiento a los
servicios de salud integral a la población, reduciendo las iniquidades e introduciendo
nuevos enfoques y modelos en la gestión integral de la salud. Entre sus funciones
están:
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9 La redefinición y separación de roles y funciones esenciales de salud pública
y el fortalecimiento institucional de la entidad rectora.
9 El diseño e implantación de nuevos modelos de atención, de gestión y de
prestación de servicios de salud que prioricen la promoción, con la
participación regulada de múltiples prestadores.
9 El fortalecimiento de la descentralización y de la participación de la sociedad
civil en la gestión de salud.
RESULTADOS CONSULTA MESA SECTORIAL DESARROLLO HUMANO
9 El aseguramiento de la
sostenibilidad financiera del
SALUD
sistema,
creando
e
• Ampliar la cobertura del sistema de seguridad social.
• Evaluar la metas en relación a la entrega del paquete básico de salud.
implementando
nuevos
• Aprovechar la experiencia del paquete básico del Proyecto ACCESO.
• Mayor énfasis a la relación ambiente y salud.
modelos de financiamiento
• Movilizar fuentes generados de impuestos al tabaco, alcohol, minería y madera.
con
costo/beneficio
y
• Evitar recortes de presupuestos arbitrarios (respetar POA).
• Aplicar gerencia por resultados.
costo/efectividad
• Implementar la autonomía de las regiones y los hospitales.
• Aumentar el financiamiento en salud mediante tarifas diferenciadas.
aceptables.
• Atender la violencia por género.
• Integrar el Consejo Nacional de salud.
9 La legitimación de las
• Definir en el corto plazo, tres políticas fundamentales: de saneamiento básico, de
transformaciones
prevención de enfermedades y riesgos y, una política nacional para combatir la
desnutrición.
necesarias
para
• Que la infraestructura de agua y saneamiento se ejecute en plazos más cortos que
los planteados en el documento, para reducir los índices de mortalidad infantil de
universalizar y asegurar la
menores de cinco años y los índices de desnutrición.
•
Enfatizar más en los niveles operativos que en los normativos y establecer una
salud
del
pueblo
política de Estado liderada por la Secretaría de Salud, que garantice la conjunción de
esfuerzos de servicios de salud local, instituciones no gubernamentales y el servicio
hondureño, creando un
social de carreras afines, existentes en las universidades del país.
nuevo
marco
jurídico
• Departamentalizar las estrategias de salud y descentralizar los presupuestos a las
regiones sanitarias, para facilitar atención de calidad a la población en riesgo
moderno y prospectivo.
• Brindar atención especial al problema del VIH-SIDA por el exterminio que está


Asimismo, para viabilizar el
proceso de reforma se ejecuta
desde 1999 un crédito del BID
por el orden de US$40.0
millones orientado a desarrollar
las bases para la reforma del
sector salud, destacándose los
siguientes resultados:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

causando en la población joven económicamente activa, especialmente en las
comunidades étnicas.
Revisar el concesionamiento de los servicios de salud, dada su propensión a
promover la corrupción de los funcionarios.
Innovar las tecnologías y prácticas de tratamiento de desechos sólidos, para reducir
su incidencia en la contaminación y la propagación de enfermedades.
Socializar con la población y sus organizaciones los cambios y reformas que se
están realizando en el sector salud.
Que se reduzca la proporción del renglón de sueldos en los gastos de salud, a fin de
destinar una proporción mayor a la compra de medicamentos y servicios de
enfermeras y médicos. Al igual que en educación, uno de los grandes problemas es
que los salarios aumentan en detrimento de los bienes y servicios, debido a los
estatutos profesionales.
Reflexionar sobre las lecciones aprendidas en la implementación de la ERP.
Fortalecer el SIERP y SINEG.
Incluir recursos de la OPS en cooperación no reembolsable.
incluir recursos de la USAID para los proyectos de agua y saneamiento.
Ampliar el tema de descentralización vinculado a PRONADEL.
Incorporar los 8 planes estratégicos prioritarios preparados por la Secretaría de
Salud.
Incorporar el tema de seguridad alimentaria.
Hacer referencia a la ley marco del sector de agua y saneamiento.
En la ERP Incorporar metas y acciones relacionadas con el VIH/SIDA.
Presentar un enfoque integral sobre la reforma al sector salud.
Revisar los fondos aportados por el Gobierno para el sector de agua y saneamiento.
El destino de los gastos de alivio interinos de la deuda no corresponden con las
metas de la ERP.
En el tema de reforma reforzar las relaciones existentes y los vínculos entre los
desafíos del sector salud y las metas de la ERP.
Hacer énfasis en el proceso de fortalecimiento de la reforma del sector salud con los
modelos de atención, gestión y financiamiento.

9 Diseño y apoyo a la
•
implementación del modelo
•
organizacional
de
la
•
•
Dirección de Regulación y
•
•
Ambiente de la Secretaría
•
de Salud;
9 Levantamiento de la línea
•
base para el licenciamiento
de establecimientos en las
regiones sanitarias;
9 Implementación de la ventanilla única de registro sanitario;
9 Análisis de requerimientos y elaboración del diseño conceptual del Sistema de
Información Integrado de la Secretaría (SIS)
9 Fortalecimiento de la Red de Comunicaciones de la Secretaría de Salud.
9 Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en
Salud.
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9 Proyecto de Investigación sobre el Desarrollo Organizacional de la Secretaría
de Salud.
9 Revisión y Actualización del Marco Jurídico en Áreas específicas de la
Secretaría.
9 Fortalecimiento Institucional para la Reorganización del Hospital Escuela.
9 Fortalecimiento Institucional para la Reorganización del Hospital de Puerto
Cortés.
9 Externalización y Compra de Servicios de Salud.
9 Plan de Intervención para el Mejoramiento del Sistema de Suministros de
Medicamentos y otros Insumos.


En el presente año se suscribió un crédito con el Banco Mundial, por un monto de
L.513.7 millones (US$31.0) millones a ser ejecutado del 2002 al 2007, para la
implementación del Proyecto de Reforma del Sector Salud. El Proyecto tiene como
objetivo principal mejorar la eficacia, calidad y equidad del Sistema de Salud, con
énfasis en el mejoramiento del acceso y la cobertura de los servicios de salud, así
como el desarrollo de mecanismos que promuevan la sustentabilidad financiera del
IHSS. Desde abril a la fecha se desarrolla la etapa preparatoria.



En el marco de las prioridades de la Secretaría de Salud, se han definido ocho
planes estratégicos prioritarios en las siguientes áreas: municipio saludable; salud
materno infantil; control de enfermedades vectoriales; atención integral del escolar y
adolescente; atención integral del adulto mayor; control de la tuberculosis; lucha
contra las infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA; y reforma sectorial. La
implementación de estos planes se sustenta en la reorganización del modelo de
atención y la promoción de la salud. En esta línea, se tienen los siguientes avances:
9 Se han sentado las bases para la implementación de la Estrategia de
Municipios Saludables estableciéndose convenios con mancomunidades de
los municipios del norte de Olancho, del Valle de Sesecapa, y Gualcince,
entre otros, asegurando la acción intersectorial articulada en el marco de la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza con amplia participación
comunitaria.
9 Entrega de un paquete básico de salud a 50,000 personas en 257
comunidades rurales de extrema pobreza, mediante la participación de
organizaciones de desarrollo; así como la identificación de nuevas formas que
permitan vincular a terceros en la prestación de servicios, bajo criterios de
equidad. El paquete básico consta de 12 visitas a la comunidad y tiene un
costo de L.182.2 (US$11.0) por persona. Se cuenta con el plan para extender
la cobertura a 380,000 personas en 1,400 comunidades. Esta meta será
ampliada a finales de 2003 a 1683 comunidades en 139 municipios con una
población beneficiaría de 500,000 personas.
9 Se han mantenido las altas coberturas de vacunación infantil, de mujeres en
edad fértil y hombres a través del fortalecimiento del Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI), programa horizontal y jornadas nacionales de
vacunación.
9 Se ha logrado la aprobación de la propuesta de Honduras al Fondo Global
para el apoyo de la lucha contra el VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria. Cabe
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resaltar que de 322 propuestas de países, únicamente se aprobaron 57, lo
que permitirá asegurar y complementar el financiamiento de estos tres
programas prioritarios por un período de cinco años, por un monto de L.679.4
millones (US$41 millones) de fondos no reembolsables, que serán ejecutados
bajo una modalidad con alta participación comunitaria.
9 Con fondos nacionales de L.25.0 millones (US$1.5 millones), y por primera
vez, en junio de este año se inició el tratamiento de pacientes infectados con
VIH/SIDA, con terapia antirretroviral, beneficiándose a diciembre de 2002 a
1000 personas infectadas y ampliándose para el 2003, con financiamiento del
Fondo Global, a todas las personas que requieran dicho tratamiento.
9 Para consolidar el Proyecto Extensión y Profundización del Proceso Nacional
de Acceso, fortaleciendo y ampliando las experiencias exitosas sobre
desconcentración y descentralización en las áreas de salud, se han
gestionado y aprobado recursos por el orden de L.116.0 millones (US$7.0
millones), a ser ejecutados entre 2003 y 2005. Mediante este proyecto se
apoyan las estrategias de descentralización en salud a nivel de municipios en
coordinación con los niveles intermedios y central de la Secretaría de Salud.
9 Adicionalmente, se cuenta con planes de modernización de 12 hospitales,
bajo un nuevo modelo de gestión con participación de la municipalidad y de la
sociedad; y se están realizando las acciones previas para iniciar en el mes de
septiembre de 2002 la construcción de los Hospitales de Tela y Danlí, con una
inversión de L.497.1 millones (US$30 millones). Se ha finalizado la
construcción del Hospital María en Tegucigalpa; y actualmente se trabaja en
la definición del modelo de gestión para su funcionamiento.
9 Se han aperturado 82 centros de salud de 224 que permanecían cerradas al
inicio del periodo por falta de recursos humanos. Asimismo, se han instalado
46 unidades odontológicas distribuidas en todo el país.

B. MACROECONOMÍA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
1. ASPECTOS MACROECONÓMICOS Y REFORMA ESTRUCTURAL
Un entorno internacional poco favorable aunado al continuo deterioro en los términos de
intercambio, ocasionado principalmente por la caída en el precio de los principales
productos de exportación y el aumento en el precio de los carburantes, impidieron la
recuperación plena de los sectores productivos del país. Cifras preliminares revelan que
para el año 2002, el PIB real creció en alrededor de 2.0%, porcentaje inferior al
proyectado por las autoridades (2.5%). Sin embargo, dicho crecimiento está por encima
del promedio centroamericano, según estimaciones de la CEPAL. Asimismo, es
importante destacar que la producción nacional exhibió un repunte durante el segundo
semestre del año, el cual se verá reflejado hasta los primeros meses del año 2003.
No obstante lo anterior, se observaron progresos en el comportamiento de algunas
variables macroeconómicas, lo cual permite al país, el mantenimiento de un marco
propicio para el estímulo del ahorro y la inversión, coherente con los objetivos de
crecimiento económico de mediano y largo plazo.
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Entre los aspectos mas importantes podemos citar:
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La política monetaria responsable y disciplinada ejercida por las autoridades del
Banco Central de Honduras (BCH), contribuyó a cerrar el año con una tasa de
inflación de 8.1%, menor en 0.7 puntos porcentuales a la registrada en 2001 y muy
cercana a la meta establecida en el programa monetario.



El BCH continuó utilizando las operaciones de mercado abierto como mecanismo de
control monetario. Para ello mantuvo los requerimientos de inversiones obligatorias
para el resto del sistema financiero en un 3%. La mayor utilización de OMAs, permitió
el control adecuado del exceso de liquidez, lo cual repercute de manera positiva en
la estabilidad de precios.



El saldo de crédito al sector
privado del sistema financiero
mantuvo el mismo ritmo de
crecimiento del año anterior en
moneda nacional.

Inflación y Tasas de Interés Activas del Sistema
Variación % a Junio de cada año
30
25
20



El promedio ponderado de las
15
tasas de interés activas del
10
sistema financiero continúa en
descenso,
alcanzando
para
5
finales del periodo un 22.7%, lo
2000
2001
2002
que representó una caída de
IPC
Tasas de Interés
mas de un punto con respecto a
diciembre de 2001, es decir, la
disminución en el precio del dinero es coherente con un incremento inferior en el
nivel de precios en relación al año anterior.



El deslizamiento nominal del Lempira con respecto al dólar americano se mantuvo en
los niveles proyectados, siendo de un 6.3%.



Las medidas implantadas en la Ley de Equilibrio Financiero permitieron un repunte
de los ingresos tributarios y las transferencias corrientes durante el segundo
semestre del año, lo cual revirtió la tendencia negativa de los mismos a comienzos
del periodo.



Se redujeron los gastos corrientes no prioritarios, lo que permitió cerrar el año con un
déficit del Gobierno Central a 5.9% del PIB, según estimaciones preliminares de la
Secretaría de Finanzas inferior al 6.1% registrado durante el año 2001.



El sistema financiero en general reveló una mejora en muchos de sus indicadores,
sin embargo, existieron dos bancos que no lograron superar sus requerimientos de
capital. En cuanto a solvencia y adecuación de capital, en general, se cumplió con el
mínimo de suficiencia requerido por la CNBS, es decir, 10%.
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Para el año 2003, el Gobierno mantiene su compromiso orientado a la búsqueda de la
estabilidad macroeconómica, que propenda a lograr un crecimiento más rápido y que se
traduzca en reducciones de los
Aportes de la Sociedad Civil en lo referente a en aspectos macroeconómicos
Aun cuando ya se han incorporado muchos de los aportes de la sociedad civil
índices de pobreza. No obstante, la
organizada al texto del documento, se considera importante incluirlos nuevamente
situación macroeconómica y el 9en estaElforma:
Documento habla de los beneficios percibidos por la iniciativa HIPC, sin
embargo el la Sociedad Civil percibe que no se han percibido dichos
desempeño
de
la
actividad
beneficio.
económica, han sido afectados por 9 No se señala en el documento la existencia de un sobre endeudamiento del
país, luego del paso del huracán Mitch, situación que podría poner en
factores asociados al comportamiento
precario la sostenibilidad fiscal en el futuro.
9
No se hace referencia al problema que podría generar la moratoria existente
de la economía mundial. Al mes de
con el Club de París, ya que la misma ha capitalizado en los últimos años un
de US$ 420.0 millones, adicional al monto contratado.
mayo de 2002, se hizo perceptible 9 total
No se apunta en el documento, el hecho de que Grupo Consultivo de
Estocolmo fue destinada a instituciones asistencialitas como FHIS y PRAF
una desaceleración en la actividad
9
El documento no incluye la manera en que el gobierno central alcanzará el
económica, lo cual se refleja en una
equilibrio fiscal, manejando el gasto en relación a la oferta monetaria, sin
riesgo de endeudamiento externo.
reducción de 1.3% en el índice de 9 Un desafío debe ser cambiar las intenciones de la carta del Fondo Monetario
Internacional. Las condicionalidades están por encima de las posibilidades
producción agropecuaria y un leve
del país.
Cambiar la visión de crecimiento económico por la de desarrollo económico,
incremento de 0.2% en la producción 9 ya
que ésta ofrece mayores posibilidades para la redistribución del ingreso.
9
Al cumplir con las políticas internacionales, el país califica para sustituir el
industrial, lo cual se asocia a la
financiamiento en base a deuda, por el financiamiento en base a donaciones.
ocurrencia de factores desfavorables,
como la continuada inestabilidad de
los precios de algunos rubros como el café y la implementación de políticas restrictivas
de algunos países importadores. La inflación acumulada al primer semestre se situó en
4.4%, las más baja en los últimos diez años; las reservas internacionales netas del
Banco Central aumentaron en US$137.5 millones, a pesar de una disminución en el
valor de las exportaciones de bienes.
2. DEUDA EXTERNA
En cumplimiento orientado a intensificar esfuerzos para reducir la carga de la deuda
pública externa y garantizar la sostenibilidad de la misma, las autoridades de la
Secretaría de Finanzas manejan una estrategia consistente en la búsqueda de
mecanismos eficientes de alivio del servicio de la deuda; así como, la contratación de
préstamos nuevos únicamente en términos altamente concesionales.
Para diciembre de 2001, la deuda externa
Saldo
de Honduras alcanzó un saldo de
Saldo de
de la
la Deuda
Deuda Pública
Pública Externa
Externa
(Millones
(Millones de
de US$)
US$)
US$4,166.9 millones, es decir, el 66.1%
4,300
del Producto Interno Bruto y el 163.2% de 4,300
4,200
las exportaciones. Por su parte, el 4,200
4,100
4,100
servicio de la deuda en 2001, fue de 4,000
4,000
US$193.4 millones, menor en US$12.9 3,900
3,900
millones al del 2000. Además, debido a 3,800
3,800
los beneficios logrados por la Iniciativa 3,700
3,700
de Países Muy Endeudados (HIPC), entre 3,600
3,600
1998
1999
2000
2001
1998
1999
2000
2001
el 2000 y 2002, se lograron reembolsos
del servicio de la deuda por US$68.5
millones, lo que fue menor a los US$148.0 millones que inicialmente fueron
programados.
En lo referente a las condiciones financieras de endeudamiento, se han realizado
notables esfuerzos para elevar el porcentaje de concesionalidad de la deuda, el cual
pasó de 71.6% en 2000 a 76% en el 2001. En 2001 se hicieron 27 nuevas
contrataciones de deuda externa bajo condiciones mayores o iguales al 35% de
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concesionalidad, considerando entre otras cosas el período de gracia, la tasa de interés
por año y el vencimiento, tal como estipula el decreto PCM-018-96. Dichas
contrataciones se hicieron principalmente para apoyar las áreas de infraestructura, social
y reforma del sector público, ya que están dentro de las áreas de prioridad bajo un
enfoque social y productivo
Además del desembolso de alivio interino de la HIPC, en el 2001 se ha contado con
beneficios en el marco de los mecanismos tradicionales de alivio, tales como: el Fondo
de Emergencia para Centroamérica (CAETF), del cual se recibió US$3.0 millones en el
2001; la Recompra de la Deuda Comercial con Recursos del Banco Mundial, la cual se
efectuó en el último trimestre del 2001 e incluyó un monto de capital de
Principales Programas con Nuevo
Monto
aproximadamente US$14.0 millones; la
Financiamiento Concesional
(US$ millones)
reestructuración de la deuda en el Club
30.0
de París IV; y otros que garanticen la Transformación de la ERP
23.0
reducción de la carga de la deuda Reducción de la Pobreza y Desarrollo Local
Manejo
de
Recursos
Naturales
en
Cuencas
externa, a favor de programas de Prioritarias
25.0
reducción de la pobreza. No obstante, en Transformación a la Educación Nacional
23.0
el 2002, no se obtendrá el desembolso Fuente: SEFIN
del alivio interino de la HIPC, debido a la
postergación del punto de culminación, por el incumplimiento en el 2001, de los
compromisos fiscales contraídos en la carta de intenciones firmada con el FMI.
3. SECTORES PRODUCTIVOS
Las acciones realizadas en estos sectores estuvieron dirigidas a la rehabilitación y
transformación de las unidades productivas, mediante la promoción de su
modernización. En este sentido, los principales avances físicos son los siguientes:
a) Agropecuario y Desarrollo Rural
En este sector, se obtuvieron importantes avances en cumplimiento a las metas
establecidas en el PMRTN, vinculadas a la rehabilitación física y financiera de unidades
productivas, con un enfoque de manejo eficiente y sostenible de los recursos naturales y
de desarrollo rural sostenible como contribución a la reducción de la pobreza rural. Entre
los principales logros, destacan los siguientes:
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Rehabilitación física y financiera mediante el
Programa de Reactivación de Unidades
Productivas
afectadas
por
el
Mitch
(PROREMI) de 4,373 unidades productivas,
ubicadas en diferentes zonas y dedicadas a
diferentes actividades, con una inversión de
L.190.7 millones (US$11.5 millones), a fin de
contribuir a la reactivación de la actividad
económica.



Rehabilitación de fincas de caña de azúcar y de banano, lo que contribuyó a un
Incremento significativo de las exportaciones de azúcar de caña, que pasaron de
L.87.8 millones (US$5.3 millones) en 1999 a L.470.6 millones (US$28.4 millones) en
el 2001; así como, a la recuperación de las exportaciones de banano las que
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aumentaron de L.631.3 millones (US$38.1 millones) en 1999 a L.3,257.7 millones
(US$196.6 millones) en el 2001.


Otorgamiento de 68,859 títulos de propiedad, representando un promedio de 22,943
títulos por año. Estos títulos han sido otorgados a nivel nacional, concentrándose
principalmente en los departamentos de Olancho, Colón, Ocotepeque, Francisco
Morazán y Cortés; en un esfuerzo por dar cumplimiento a la meta establecida en el
PMRTN, de entregar 30,000 títulos anuales.



Aprobación de alrededor de L.1,000 millones (US$60.3 millones), para apoyo a los
productores de café, con el objeto de ayudarles a contrarrestar los daños
ocasionados por los bajos precios internacionales. No obstante, los problemas en
este sector continuarán
APORTES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MARCO DE LAS MESAS SECTORIALES Y DEL FONAC
mientras no mejoren las Varios de los aportes y observaciones provenientes de sectores organizados de la sociedad civil, han sido incorporados a los
condiciones del mercado largo del texto. Sin embargo, se incluyen nuevamente y de esta forma para evidenciar que han sido tomados en cuenta.
I. Resultados De la Mesa Sectorial de Desarrollo Agroalimentario y del Medio Rural
externo.

Para generar condiciones para el desarrollo de una agricultura rentable, competitiva y sostenible, adaptable a las condiciones
externa y responder a las necesidades locales, se propuso:





De
manera
complementaria
a
lo
anterior, se han ejecutado
las siguientes acciones:
instalación de 13 tanques
de enfriamiento de leche
en la zona del Litoral
Atlántico; instalación de
una planta de tratamiento
de mango en Comayagua
para
mejorar
las
condiciones sanitarias de
exportación
de
ese
producto; instalación de
un invernadero y centro
de acopio para los
horticultores de la zona de
Siguatepeque; y apoyo a
pequeños
acuicultores,
pescadores artesanales y
productores de leche. La
inversión
asciende
a
L.141.0 millones (US$8.5
millones).
Se ha dado un fuerte
impulso al desarrollo rural,
por
medio
del
PRONADERS, el cual
coordina 17 programas y
proyectos de desarrollo
rural,
como
ser:
MARENA,
RERURAL,
Igualdad
de

•
•
•
•
•
•

Ddesarrollar condiciones que permitan una integración competitiva de la cadena agroalimentaria, que derive en un
mayor potencial en la producción de bienes de consumo y en la generación de empleo e ingresos.
Incrementar de manera sustancial la producción y la productividad en los cultivos destinados al mercado interno e
internacional, apoyando tanto las actividades tradicionales como la diversificación agrícola.
Incrementar los beneficios derivados de la actividad pesquera y acuícola del país, a través del aprovechamiento
racional y sustentable de los recursos hidrobiológicos.
Implementar un esquema de desarrollo rural basado en las capacidades de gestión y liderazgo de los
pobladores rurales en la obtención y administración de recursos y servicios que potenciarán su bienestar y el
mejoramiento de su calidad de vida.
Fortalecer la gestión local, mejorando la participación de la población en consejos de desarrollo municipal,
comunitarios y patronatos; e impulsando alianzas estratégicas entre organizaciones locales, municipales, regionales y
comunitarias.
Fomentar las actividades productivas a mediana y pequeña escala, a fin de mejorar el autoabastecimiento y la
generación de empleos y de ingresos de las familias rurales más vulnerables.

II. Resultados de la Consulta Especializada del FONAC
Las propuestas sobre el tema de Reactivación Económica y Generación de empleo están orientadas a:
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Que se cambie la visión de crecimiento económico por la de desarrollo económico, ya que ofrece más posibilidades de
redistribución de los recursos. Para ello se requiere que se apoye más la inversión nacional y se reste primacía a la
inversión externa. En la medida que esto suceda, habrá más posibilidades de reducir el desempleo y el subempleo (por lo
menos en 30%) y generar nuevos empleos (por lo menos en 20%).
Privilegia la producción nacional diversificada, en función de un Plan de Inversión Nacional y de Reactivación Económica,
mediante el cual se impulse la producción interna, promoviendo y fortaleciendo servicios para facilitar la producción y
comercialización de las PYMES.
Se considera prioritario, además, el apoyo e incentivo a la producción rural, definiendo medidas orientadas a favorecer a
los pequeños productores. Entre las medidas se citan: fijación de políticas de precio, agilización, flexibilización y
ampliación del seguro para la producción agrícola a los productores, readecuación de deudas, seguridad en la tenencia
de la tierra, asistencia técnica y una adecuada infraestructura, que facilite la movilización de productos al mercado. Ello
podría lograrse mediante la creación de centros de gestión y mercadeo regional, integrados por pequeños y medianos
productores agropecuarios. Sin embargo, las acciones no deben limitarse a considerar a los productores como meros
sujetos para colocar créditos, sino como factores esenciales para el desarrollo rural integral, donde se maneje una
economía a escala y comercialización en bloque.
Lo anterior incluye atender las necesidades de sectores específicos como los pequeños y medianos productores de café,
haciendo esfuerzos para recuperar el mercado internacional. Ello requiere mejorar la calidad del producto, lo que podría
controlarse a través de cadenas de agronegocios.
En cuanto al acceso al financiamiento, se propone analizar el papel de los Sistemas Financieros Alternativos (SIFAL) que
promuevan la coinversión desde un enfoque de complementariedad de acciones, recursos y estrategias entre diferentes
actores del desarrollo (ONG, entes estatales, grupos de productores y productoras). El análisis debe incluir medidas a
tomar para revisar y readecuar leyes y reglamentos que norman el funcionamiento de los SIFAL.
Procurar la disponibilidad de financiamiento en condiciones adecuadas para las actividades productivas: bajas tasas de
interés y plazos más largos.
Se señaló la necesidad de que el país retome la reforma agraria como un proceso integral y un instrumento de
transformación de la estructura agraria del país para sustituir el latifundio y minifundio por un sistema de propiedad,
tenencia y explotación de la tierra más equitativo, de acuerdo con lo establecido en el Art. 344 de la Constitución de la
República.
A la par se propone reformar y actualizar la Ley Forestal, considerando elementos como la propiedad del bosque y la
generación de empleo y riqueza mediante la restauración forestal, la autogestión comunitaria (forestería social), que
asegura que la población campesina haga un uso racional del bosque, ya que recibe beneficios derivados del manejo y
explotación de dicho recurso.
Como alternativa para la reactivación económica, local y nacional, se menciona la participación de las empresas del
Sector Social de la Economía, y que el país cuente con un plan de producción agrícola, elaborado con organizaciones de
base (agrícolas, forestales), previa evaluación y reconocimiento de sus capacidades, potencialidades y especialización en
diferentes áreas.
Se sugiere al Gobierno que los actuales tratados de apertura comercial y liberalización de mercados sean revisados
exhaustivamente, teniendo como referente principal el interés de país y no de grupos de poder en particular. También que
éstos sean discutidos y socializados, antes de suscribirlos, para que no suceda lo que ocurrió con el TLC, que no debe
considerase como cosa juzgada, sin posibilidades de discusión pues al contrario la negociación real y formal comienza a
inicios del próximo año y hay oportunidad para el diálogo y la inclusión de la posición hondureña en relación a los
aspectos anteriores.
Caracterizar a las y los pequeños y medianos productores rurales para definir las acciones de apoyo y formación.
Simplificar y agilizar los trámites para que las y los pequeños y medianos productores tengan acceso a los beneficios que
ofrecen los proyectos de desarrollo rural (asistencia técnica, financiamiento, capacitación).
Aplicar y ampliar la legislación laboral para que las mujeres que trabajan en empresas urbanas y rurales, o apoyan en
parcelas familiares, puedan compatibilizar sus labores remuneradas con el trabajo reproductivo. A tal efecto se sugiere
aplicar la Política de equidad de Género en el Agro Hondureño.
Definir e implementar políticas para generar empleo juvenil.
Diseñar y aplicar medidas para que se respeten los derechos humanos de los trabajadores hondureños en el extranjero,
especialmente en y hacia los Estados Unidos.
Reactivar las economías locales, mediante la inversión productiva de los remanentes de remesas.
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Oportunidades para Mujeres Rurales, PRODERCO, PROSOC, PRONADEL,
RELATA/FOMENTA, POSTCOSECHA, COHASA II y III, JICATUYO, PROLANCHO,
PESA, EXTENSA, Lempira Sur, Sico-Paulaya y Guayape II. La disponibilidad de
recursos de estos proyectos supera los L.2,251.7 millones (US$135.9 millones), para
financiar diversos pequeños proyectos. El desarrollo de estos proyectos ha buscado
apoyar el mejoramiento de los ingresos de más de 48,000 familias rurales, entre
1998 y 2001.
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Reincorporación de 6,340 hectáreas de tierra bajo riego mediante la rehabilitación de
los sistemas de riego dañados por el huracán Mitch, a un costo de L.432.3 millones
(US$26.1 millones).



Construcción de 118 micro proyectos de riego en los departamentos de Valle, El
Paraíso, Choluteca, La Paz y Francisco Morazán. La inversión asciende a L.6.0
millones (US$0.4 millones), incorporando unas 250 nuevas hectáreas al sistema de
riego. Adicionalmente, se inicio la construcción de proyectos de mayor envergadura,
como ser el proyecto de riego del Valle de Quimistán, como parte del Programa de
Ampliación del Area Bajo riego para incorporar 1,980 nuevas hectáreas a un costo
de L.237.9 millones (US$14.4 millones).



Implementación del seguro agropecuario a 27,000 manzanas de granos básicos,
3,000 de banano y plátano y 1,000 de caña de azúcar; pertenecientes a pequeños y
medianos productores, en el marco de la aplicación de la Ley de Solidaridad con el
sector Agropecuario.



Realización de catastro de 20,708 hectáreas de límites administrativos y sitios en 4
municipios de Francisco Morazán y 11,744 hectáreas de límites prediales en 16
municipios de los departamentos de Olancho, Francisco Morazán y Colón.



Impulso a la ejecución del Programa de Acceso a la Tierra (PACTA), con
participación de la banca privada en el financiamiento de cinco proyectos productivos
por un monto de L.5.0 millones (US$0.3 millones), que implican un financiamiento no
reembolsable de L.4.1 millones (US$0.25 millones).



Otorgamiento de asistencia técnica y financiera para el cultivo de 28,000 manzanas
de maíz, con una inversión de alrededor de L.100.0 millones (US$6.0 millones),
especialmente en los departamentos de Olancho y El Paraíso; con el fin de asegurar
un adecuado abastecimiento de granos básicos y mejorar la situación de los
productores.



Emisión de la Ley de Solidaridad con el Sector Agropecuario, con el fin de continuar
con el proceso de reactivación del sector. Esta Ley contempla un mecanismo de
préstamo en términos y condiciones de mercado, con tasas de interés preferenciales,
por un monto de hasta L. 2,000 millones. Asimismo, contempla como instrumento de
garantía de protección financiera, un seguro para las actividades agrícolas; mediante
este último instrumento el Gobierno ha logrado asegurar alrededor de 27,000
manzanas de granos básicos, alrededor de 3,000 manzanas de banano y plátano y
1,000 manzanas de caña de azúcar, beneficiando a pequeños y medianos
productores.
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b) Turismo
En apoyo a este sector, se emprendieron acciones orientadas a identificar, promover y
comercializar en el mercado internacional la oferta turística con que cuenta el país. Entre
los principales logros destacan los siguientes:



Se reactivó el proyecto de la Bahía de Tela, al tiempo que se ha logrado un
compromiso de parte de inversionistas Italianos de asumir los costos de actualización
del Plan Maestro y Estudios de mercado.
Se ejecutó la etapa de remodelación del muelle de Coyolito y la pavimentación de
Calles de los Restaurantes en San Lorenzo, como parte de las actividades del
Proyecto de Desarrollo Turístico de la Isla del Tigre y del Golfo de Fonseca.



En aplicación a las reformas a la Ley de Incentivos al Turismo, entre los años 2001 y
2002, se logró la aprobación de 43 nuevos proyectos con una inversión de L. 94.0
millones (US$ 5.7 millones) y la ampliación de 19 proyectos. Esto generó en el 2001
un total de 30,288 empleos directos y 39,765 indirectos, contribuyendo a la
generación de divisas por un monto de L.4,550.1 millones (US$274.6 millones). Este
año, el nivel de empleo generado será de 34,207 empleos directos y las divisas
generadas serán de US$350.0 millones.



En el marco del programa de Manejo Ambiental de Islas de la Bahía (PMAIB/BID), se
ha concluido con el levantamiento catastral y registro de propiedad en Islas de la
Bahía, convirtiéndolo en el primer departamento completamente catastrado del país.
Asimismo, se ha avanzado a la etapa final de las obras de agua y saneamiento y
diseño del programa de gestión ambiental de las Islas.



Como parte de la estrategia actual de mercadeo, se ha diseñado una campaña
publicitaria dirigida al mercado internacional, asimismo se realizó el lanzamiento del
portal oficial de turismo www.letsgohonduras.com considerado el más completo de
Centroamérica. Este portal constituye la primera alianza estratégica entre el
Gobierno y el sector privado.



Se ha iniciado la ejecución del proyecto Turismo Costero Sostenible financiado por
Banco Mundial, el cual contempla procesos de fortalecimiento municipal y el
desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas turísticas en la zona del Litoral
Atlántico. En el marco de este proyecto se han iniciado las obras de restauración de
la Fortaleza de Santa Bárbara y la Plaza de Armas de Trujillo.



Se creó el Gabinete del Sector Turismo con el fin de coordinar y programar acciones
a nivel gubernamental y definir políticas sectoriales e intersectoriales que permitan
impulsar el sector en forma equilibrada, sostenible y responsable, así como la
instalación de la Policía Turística, con participación de las municipalidades y el sector
privado, en la de Tela y La Ceiba.

c) Manufactura y Maquila
Durante la presente administración, se ha impulsado la integración industrial y la
diversificación de los productos a fin de aprovechar las economías de escala y las
ventajas competitivas del país. Entre los avances mas importantes en esta materia se
mencionan los siguientes:
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Se han hecho esfuerzos para lograr la equiparación de los beneficios en el marco del
NAFTA y mejorar el clima de inversión en el país.



Se ha logrado detener la tendencia recesiva mostrada en el 2001. No obstante, la
crisis enfrentada a nivel mundial y que afectó directamente al sector de la maquila,
los empleos se mantuvieron en 110,083 y se proyecta que estos aumentarán en
10,500 para los próximos tres años. Por otro lado, la inversión aumentó en un 10%
alcanzando la cifra de US$1,564.0 millones, generándose divisas por un monto de
US$662.0 millones que significa un 10% mayor a las obtenidas en 2001.



Se han incorporado un total de 26 empresas al régimen de Zonas Libres las cuales
tienen proyectado generar un total de 4,832 nuevos empleos con una inversión
adicional de US$78.2 millones, y un aumento de L.806.9 millones en las
exportaciones.



Se autorizó la instalación de la empresa LYER de capital Canadiense para que
amplíe la inversión y diversifique la producción, dedicada a la fabricación de enseres
eléctricos para vehículos generando 1,909 nuevos empleos directos con una
inversión adicional de US$ 4.9 millones.

d) Micro, Pequeña y Mediana Empresa
El Gobierno considera que este es un sector clave en la generación de empleo. Debido a
ello, ha procurado el fortalecimiento del Sector Social de la Economía, tanto a nivel rural
como urbano, mediante la disposición de crédito a través del FONAPROVI. Las acciones
han estado encaminadas a apoyar a las empresas a través del crédito y la capacitación
de los gremios:
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Con apoyo de la República de China (Taiwán), se ha creado un fondo de micro
crédito por US$200.0 mil dirigido a apoyar los sectores de metalmecánica,
transformación de la madera, calzado, agroindustria, y confección textil y se ha
negociado asistencia técnica para los gremios del sector.



Por otro lado, está en proceso de creación un modelo de incubadora de empresas en
la ciudad de El Progreso.



Se ha creado un centro de servicios con carácter demostrativo que busca operar un
centro de servicios para complementar y/o reforzar iniciativas de empresas y
aumentar el acceso a los pequeños productores a información empresarial; así como
a la oferta y demanda de servicios de desarrollo empresarial.



Con el Fondo de Desarrollo del Sector Social de la Economía (FODESSE), manejado
por el FONAPROVI, se ha concretado una cartera de préstamos con valor L.5.1
millones beneficiando a 130 familias del sector rural.

Objetivos y Avances de la Reconstrucción y Transformación Nacional

C. RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
En el PMRTN se enfatizó la necesidad de restablecer la infraestructura social dañada;
lograr mayor cobertura y mejoras en el acceso de la población a los servicios sociales
básicos, tales como agua y saneamiento; mejorar el acceso a la vivienda, especialmente
de aquellas familias que sufrieron la pérdida de la misma o que se encontraban
habitando en zonas de alto riesgo. Asimismo, quedó explicito el objetivo de reconstruir,
reponer y modernizar los sectores claves como: red vial, energía, telecomunicaciones y
puertos.
A continuación se detallan los avances físicos y las principales acciones a nivel sectorial:
1. VIVIENDA
El PMRTN, contempla dentro sus objetivos generales, reconstruir y rehabilitar las
viviendas destruidas y dañadas por el huracán Mitch, priorizando en las familias de
escasos recursos.
En tal sentido, y con el fin de dar una solución
inmediata al grave problema que representó la
destrucción y daños generales a las viviendas, se
procedió a la construcción de 13 Comunidades
Habitacionales de Transición (CHATs) a nivel
nacional, con una inversión de L.97.8 millones
(US$5.9 millones). Como resultado de los
avances en los proyectos de construcción de
viviendas definitivas, las ultimas 585 familias que
se encontraban refugiadas en los CHATs El
Trebol I y II en Tegucigalpa, fueron reubicadas a
finales del presente año en diferentes proyectos
de vivienda que se concluyeron en el valle de Amarateca.
Considerando los daños sufridos por este sector, en el marco de las metas del PMRTN se
le dio prioridad a la reconstrucción y rehabilitación de las viviendas destruidas y dañadas,
focalizando en las familias de menores recursos. En este sentido, destacan los siguientes
avances físicos:


Según datos del ultimo censo realizado por la Secretaría de Obras Publicas,
Transporte y Vivienda2, al mes de diciembre de 2001 existía un inventario de 1,342
proyectos de vivienda a nivel nacional, trabajando en la construcción y rehabilitación
de 82,848 viviendas, para familias afectadas por el huracán Mitch, mismas que
estaban siendo construidas por ONGs, municipalidades, cooperativas y otras
organizaciones sociales, destacando 7,872 viviendas que estaban bajo la
responsabilidad del Programa Integral de Mejoramiento Habitacional Urbano
(PRIMHUR); y 3,471 del Programa de Vivienda Mínima Rural (PVMR).



Del total anterior, se habían construido 37,185 viviendas (45%); se tenía en ejecución
25,607 viviendas (31%); y estaba por iniciar la construcción de 20,056 viviendas

2

sería importante llevar acabo un nuevo censo que permita actualizar estos datos, a fin de ponderar el grado de
cumplimiento de las metas en este sector.
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(24%); lo cual para esa fecha indicaba que se había superado el número de
viviendas destruidas (35,000). La mayoría de estos proyectos han contado con la
habilitación de servicios básicos por parte del Gobierno, principalmente energía
eléctrica, agua, alcantarillado y arreglo de calles; y dotación de terrenos por parte de
las municipalidades.
No obstante hay que señalar ciertas dificultades que se han presentado en el proceso,
las cuales se asocian con: viviendas construidas en terrenos en litigio y en zonas de alto
riesgo; dotación de servicios adicionales por construcciones inconclusas; recursos
financieros insuficientes para concluir los proyectos, entre otros.
Por otra parte, a través del Fondo
Nacional para la Producción y la
Vivienda
(FONAPROVI),
se
ha
concedido financiamiento por valor
L.1,232.6 millones (US$74.4 millones),
destinados a la adquisición y compra de
viviendas y lotes, así como la
realización de mejoras y la construcción
de viviendas nuevas.

FONAPROVI: Préstamos Aprobados
Actividades de Vivienda
No.
Monto
Préstamos Millones Lps.
Compra de Lotes
892
47.1
Compra de lotes y Construcción
68
29.9
Compra de Vivienda
4,523
1,007.7
Construcción de Viviendas
274
97.0
Mejoras
782
50.9
Total
6,539
1,232.6
Fuente: FONAPROVI

Asimismo, se ha iniciado el Programa “Vivienda Para la Gente”, destinado a familias con
ingresos mensuales hasta cuatro salarios mínimos. Las características de este programa
son:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

El Gobierno no construirá viviendas ni negociará la compra y venta de
propiedades directamente;
La inversión de recursos públicos se concentrará en infraestructura básica;
El Gobierno habilitará fondos de garantía o líneas de crédito de segundo piso que
serán canalizados por medio de instituciones financieras reguladas;
Los intermediarios financieros privados manejarán los préstamos;
Los recursos se dirigirán a ampliar, mejorar y construir viviendas.
FONAPROVI: Vivienda para la Gente
No.
Monto
Subsidios
Solicitudes Millones Lps
Otorgados
Aprobadas
14
1.6
0.4
En Proceso (FONAPROVI)
35
3.9
En Proceso (Bancos)
26
2.9
Total
75
8.4
0.4

Subsidios por
Entregar
1.1
0.8
1.9

Fuente: FONAPROVI

Reconociendo que es imprescindible promover y canalizar subsidios como parte de los
programas de vivienda, el programa propone el concepto ABC que incluye: un Aporte
previo y propio de las familias, un Bono o subsidio familiar de vivienda y Crédito de
fuentes privadas.
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2. AGUA Y SANEAMIENTO
Como parte de los objetivos generales del PMRTN,
correspondientes a este sector, se perseguía la
reconstrucción y/o reparación de acueductos y
alcantarillados que fueron dañados por el huracán
Mitch, de tal manera que pudiera ofrecerse un
servicio similar o mejor al que existía antes del
fenómeno.
En este sentido, en cumplimiento a los objetivos y
metas propuestas, se realizaron trabajos de
recuperación de líneas de conducción, redes locales de distribución de agua, así como
de los sistemas de alcantarillado sanitario, habiéndose finalizado la ejecución por parte
del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) de 15
proyectos que representaron una inversión de alrededor de L.518.0 millones (US$31.3
millones). Asimismo, están en ejecución o licitación 30 proyectos en el territorio nacional,
con una inversión de aproximadamente L.1,009.7 millones (US$60.9 millones).
Adicionalmente, por medio del FHIS se contrataron 505 proyectos de infraestructura
mayor, por un monto de L.452.4 millones (US$27.3 millones). Cabe destacar que en
apoyo al sector, se están llevando a cabo
acciones orientadas a mejorar el sistema
RESULTADOS CONSULTA MESA SECTORIAL DESARROLLO HUMANO
de alcantarillado sanitario y acueductos
Agua y Saneamiento
en diversos lugares del país, en el marco
• Urgencia de aprobar la Ley marco del sector agua y saneamiento y sus
reglamentos.
del
Programa
Regional
de
• Definir la estructura y funcionamiento institucional del sector agua y
Reconstrucción para América Central
saneamiento.
• Fortalecer las capacidades de las municipalidades.
(PRRAC)
y de
otros
programas
• Establecer un plan maestro básico de agua y saneamiento
• Desarrollar procedimientos ágiles para reparar, reconstruir y mejorar
financiados con recursos bilaterales,
acueductos.
•
Establecer políticas financieras.
como el Programa de Rehabilitación y
• Realizar acciones de preinversión
Mejoramiento del Sistema de Distribución
• Desarrollar campañas orientadas al ahorro y uso racional del agua
• Mayor apoyo al proceso de traspaso del sistema de agua de Tegucigalpa.
de Agua Potable y de Aguas Servidas de
• Disponibilidad de la cooperación en apoyar el sector mediante el Grupo
Colaborativo de Agua y Saneamiento.
la ciudad de Tegucigalpa, y el Proyecto
de Desarrollo de Recursos Hídricos del
Valle de Nacaome.
Es importante aclarar, que los proyectos de vivienda construidas pos-Mitch no cuentan con los servicios básicos

3. CARRETERAS Y PUENTES
En materia de red vial, los objetivos del PMRTN estaban orientados a reconstruir y
mejorar la red vial del país, así como el mantenimiento de la misma en óptimas
condiciones de funcionamiento.
En materia de rehabilitación, construcción y pavimentación de carreteras, al mes de
noviembre de 2002, los proyectos ejecutados ascendieron a un total de 1,236.3 kms.,
incluyendo la red vial pavimentada como la no pavimentada; y se encuentran en un alto
grado de ejecución 18 proyectos con una longitud de 554.4 kms. de carreteras. El total
de la inversión contratada en este sector asciende a L.2,401.3 millones (US$144.9
millones), de los cuales se ha desembolsado alrededor de un 66%. Los montos unitarios
por Km son diferentes en cada proyecto, debido a que estos se refieren a acciones de
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distinta naturaleza y costo, tales como: rehabilitación, reparación, pavimentación y
construcción.
El detalle de lo anterior, corresponde a lo siguiente:
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Con fondos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), se ejecutaron siete
proyectos con una longitud de 604.2 kms.,
destacando la carretera de La Ceiba-El PoyAgua Caliente con una longitud de 237.7
kms. El costo total de los proyectos
financiados ascendió a L.304.6 millones
(US$18.4 millones), de los cuales se ha
desembolsado el 93%, equivalente a L.283.0
millones (US$17.1 millones). Asimismo, con
fondos BID (1053) y fondos nacionales se encuentran en ejecución un total de cuatro
proyectos con una longitud de 63.2 kms., y una inversión contratada de L.205.4
millones (US$12.4 millones).



Mediante fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y
fondos nacionales, se ejecutan trabajos de reparación de carreteras en la zona sur
del país, que comprende tramos de la carretera Jícaro Galán-Choluteca-El Espino,
con una ejecución física de 48.6%. Asimismo, se continúa con la construcción del
anillo externo de circunvalación de Tegucigalpa, con un costo total de L.564.8
millones (US$34.1 millones), de los cuales se han desembolsado L.371.3 millones
(US$22.4 millones).



Mediante la Unidad Ejecutora del Banco Mundial, se ejecutaron cuatro proyectos con
una longitud de 560.6 kms., y se encuentran en ejecución seis proyectos con 311.5
kms. El total contratado fue de L.717.6 millones (US$43.3 millones). Estos proyectos
corresponden a obras de reparación de la red vial dañada por el huracán Mitch en la
zona del litoral atlántico.



En lo referente a mantenimiento de carreteras, entre abril de 2000 y noviembre de
2002, se le ha dado mantenimiento periódico y rutinario a un total de 8,121.53 kms.
pertenecientes a la red vial pavimentada, destacando el Programa de Microempresas
Asociativas de Conservación Vial (MEACV), a través del cual se atendieron 4,917.4
kms. Asimismo, se dio mantenimiento a un total de 10,033.64 kms. de la red no
pavimentada.



Por otra parte, por medio del proyecto de
Reconstrucción de Caminos y Puentes
Rurales, ejecutado por el Fondo Hondureño
de Inversión Social (RECAP/FHIS), con
fondos de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID), se
rehabilitaron 1,141 kms. de carreteras; 5,000
ML de puentes y vados; y se empedraron 16
kms. de calles. El monto de la inversión
ascendió a L.753.9 millones (US$45.5
millones).
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Asimismo, se rehabilitaron y reconstruyeron 915 kms. de caminos en bosque nacional,
ejidal y privado; y se logró delimitar y proteger 126 microcuencas en diez
departamentos del país, con participación de las comunidades y gobiernos
municipales.



En el área de construcción y rehabilitación de puentes, se concluyó la construcción y
reparación de 72 puentes de concreto con una longitud de 6,584 ML; y se encuentran
en ejecución otros 26 puentes, que suman 2,527.8 ML. En su mayor parte, la
construcción y reparación de los puentes se ha realizado con donaciones de países
amigos; y con préstamos de organismos multilaterales. Gracias a ello, Honduras
cuenta con una estructura en puentes mejorada y de alta calidad. Como parte de la
asistencia financiera destaca lo siguiente:



Por parte del Gobierno de Suecia fueron financiados 11 puentes con una longitud de
2,034.4 ML, por un monto de L.619.5 millones (US$37.4 millones). Asimismo, el
Gobierno del Japón ha destinado recursos por L.1,342.4 millones (US$81.0 millones)
para la construcción de 8 puentes, con una longitud de 1,394 ML.



Con fondos provenientes en su mayoría del Banco Mundial, BCIE y BID, fueron
construidos y reparados un total de 20 puentes, con una longitud de 1,638.6 ML a un
costo de L.135.5 millones (US$8.2 millones). Además, están en ejecución 20 puentes
financiados por el Banco Mundial y BID, los cuales comprenden un total de 1,261.8
ML, y una inversión de L.178.3 millones (US$10.8 millones)



Por otra parte, fueron instalados un total de 32 puentes metálicos provisionales tipo
Bailey con una longitud de 1,886.46 ML, ubicados en varios departamentos del país.

4. ENERGÍA
Congruente con las metas establecidas en el PMRTN, en este sector se llevaron a cabo
importantes acciones a fin de rehabilitar y reconstruir la infraestructura eléctrica dañada,
cuyos avances físicos son los siguientes:


Se logró la reparación total de los daños en la Central Hidroeléctrica Francisco
Morazán, que incluye protección de taludes de subestación y mejoras en los
sistemas de drenaje, a un costo de L.11.7 millones (US$0.7 millones).



Fue concluida la remoción de sedimentos del Canal
Varsovia y reparación de derrumbes en el Canal Yure, con
una inversión de L.2.0 millones (US$0.1 millones).



Se contempla la ejecución de trabajos de reconstrucción de
carretera, presa y obras de toma y conducción hidráulica y
protección de casa de máquinas de la Minicentral
Hidroeléctrica Santa María del Real, con un costo de L.24.8
millones (US$1.5 millones).



Se ejecutaron proyectos de líneas del sistema de
transmisión por un monto de L.3.3 millones (US$0.2
millones); y se encuentran en ejecución cinco proyectos con
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una inversión de L.10.6 millones (US$0.6 millones). Asimismo, está por iniciar la
ejecución de otros proyectos con financiamiento del Gobierno de España, por un
monto de L.16.3 millones (US$1.0 millones); y se firmó contrato para la construcción
de la Subestación Amaratéca, con una inversión de L.7.2 millones (US$0.4 millones).


Fueron reparadas las líneas primarias y secundarias, así como los transformadores
afectados en los sistemas de distribución en las regiones centro-sur, nor-occidente y
litoral atlántico, con una inversión total de L.85.2 millones (US$5.1 millones).

Lo anterior incrementó la cobertura de energía eléctrica a nivel nacional a 57.48%; se
redujo el nivel de pérdidas a 20.18%; y se logró que el balance de energía alcanzara a la
fecha el 58.5% en la generación de energía térmica y 33.2% en hidráulica,
correspondiendo el restante a importaciones. Además, como una alternativa al desarrollo
del sector energético, fue inaugurada en el mes de diciembre de 2001, la tercera aldea
solar en la aldea La Hicaca, Olanchito, Yoro a un costo de L.1.6 millones (US$0.1
millones); y se está ejecutando el proyecto de la cuarta aldea solar en la aldea
Campamento Viejo, Catacamas, Olancho, con una inversión de L.1.6 millones (US$0.1
millones), con fondos no reembolsables de la Organización de Estados Americanos
(OEA).
5. TELECOMUNICACIONES
Como parte de los objetivos generales establecidos en el PMRTN, se pretendía
desarrollar y modernizar el sector de las telecomunicaciones a fin de alcanzar índices de
productividad y calidad de los servicios, comparables a los estándares internacionales.
En este sentido, las principales acciones se orientaron a rehabilitar, ampliar y modernizar
este sector, involucrando la promoción de la competencia en la provisión de servicios. En
este contexto, se pueden subrayar los siguientes avances:
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Restauración total de las 55 centrales afectadas, faltando únicamente los multi
accesos de Morolíca y Azucarera Choluteca, que se encuentran en el proyecto de
mediano plazo del Plan de Telefonía Rural.



Rehabilitación de los caminos de acceso a las estaciones de la Red de Microonda en
varias comunidades del país.



Instalación de 90,836 líneas telefónicas en las regiones Centro-Sur, Nor-Occidente y
Litoral Atlántico, durante el período de enero de 1999 a junio de 2002.



Instalación de 741 centros comunitarios de teleservicios, con 832 líneas telefónicas,
cubriendo diferentes ciudades, aldeas y caseríos, a través de la telefonía fija,
inalámbrica y celular.



Puesta en operación del Cable Maya 1 e instalación del Cable Arcos 1, con el fin de
satisfacer el ancho de las bandas que requiere la red. Asimismo, se contemplan
diversas acciones que permitan el establecimiento de un Centro de Tránsito
Internacional que contribuya a suplir las necesidades dentro de la región
centroamericana.
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Es importante destacar que durante 2002
telecomunicaciones las siguientes acciones:

se

realizaron

en

el

área

de



Instalación de 15,000 líneas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Catacamas;
adquisición de 20,000 líneas para diferentes barrios y colonias del Distrito Central, y
8,000 líneas para Tegucigalpa y San Pedro Sula, mediante multiplicadores de pares;
ampliación de 504 líneas rurales en diferentes comunidades del país; y ampliación
de los centros de tránsito y los servicios de operadoras 192, 191 y 110.



Ejecución de proyecto Red Nacional de Fibra Óptica (Puerto Cortés-San Pedro SulaTegucigalpa-Choluteca y Frontera con El Salvador); modernización de la Red
Doméstica por Satélite; adquisición de 3,600 teléfonos públicos en todo el país;
servicios de valor agregado (correo de voz, telefonía virtual y tarjetas prepago);
nueva red de internet para atender 60,000 usuarios; modernización de la Red
Nacional de Microondas en todo el país (70 enlaces nuevos); digitalización total de la
red, cambiando las 22 centrales analógicas aún en funcionamiento; y adquisición de
200,000 líneas, mediante el procedimiento de ingresos compartidos en todo el país.



Se invierten L.194 millones en la adquisición de repuestos, materiales de planta
externa y vehículos especializados, para garantizar que las redes funcionen
correctamente y ofrecer un servicio con calidad.



Se indujeron innovadores planes tarifarios que reducen el costo por minuto local,
nacional e internacional; y se lanzó el servicio de internet por minuto.

6. PUERTOS
Dentro de los principales objetivos del PMRTN, se
incluye la rehabilitación de la infraestructura
portuaria y el desarrollo de un programa de
mantenimiento preventivo en las instalaciones.
En este sentido, los avances más importantes, han
estado dirigidos a rehabilitar, ampliar y modernizar
la infraestructura portuaria, a fin de mejorar la
prestación de los servicios. Dentro de estos
avances, destacan:


Rehabilitación de la draga marina de la Empresa Nacional Portuaria (ENP); y
conclusión de los dragados del puerto de cabotaje de La Ceiba con un volumen de
128,684 m3, del área comprendida del muelle de la Texaco al de la Melaza en
Puerto Cortés, y del nuevo muelle para combustibles de la Texaco con un volumen
de 600,000 m3.



Reparación de cuatro boyas que señalan el canal de acceso a Puerto Cortés y de
dos faros menores en el puerto de cabotaje de La Ceiba; instalación de modernos
sistemas de posicionamiento satelital en los puertos de San Lorenzo y Tela;
rehabilitación de las 35 boyas del canal de acceso de San Lorenzo; y reparación de
los faros de Puerto Cortés, Utila, Roatán y Cayos Cochinos.



Está por concluir la ampliación de las facilidades portuarias de Roatán, conforme a la
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política de fomento al turismo, lo que permitirá el atracamiento de barcos cruceros de
hasta 80,000 toneladas de registro.


Mantenimiento de un crecimiento promedio anual del volumen de carga en un nivel
superior
al
6%
RESULTADOS MESA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y VIAL
(6.8% en el 2001); y
registro actual de
Varios de los aportes de esta mesa ya han sido incorporados al documento. Sin embargo, se
incluyen nuevamente para una evidencia de haber sido tomados en cuenta.
una
tasa
de
Red Vial
descarga en Puerto
Mantener una infraestructura vial en óptimas condiciones de funcionamiento, a fin de brindar un
Cortés
de
17
importante soporte a la economía nacional, y en consecuencia a la reducción de la pobreza. En este
sentido, se propone:
contenedores por
• Dar mayor énfasis al aspecto vial y su papel protagónico en la lucha contra la pobreza
hora/grúa.
•
•





Conclusión de la
ampliación
del
muelle de Puerto
Castilla
en
75
metros lineales.
Ejecución
de
programas
para
mejorar
los
rendimientos
operacionales
de
los puertos, tales
como
el
de
mantenimiento
preventivo
para
cabezales, grúas y
levanta cargas; y
rehabilitación
de
cabezales,
porta
contenedores, dos
remolcadores
en
Puerto Cortés y uno
en San Lorenzo.

•
•
•
•

Prever medidas para evitar la vulnerabilidad de la infraestructura vial
Lograr un mayor involucramiento de las comunidades en la actividad de construcción y conservación
de carreteras
Lograr la asignación suficiente para cubrir la totalidad de la red
Realizar una mayor rectoría en la construcción de carreteras
Controlar la calidad en la producción de diseño
Incorporar el componente ferroviario en la planificación y diseño de la red vial

Vivienda
Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de infraestructura básica en los proyectos de vivienda de
los sectores poblacionales de escasos recursos; y reducir el elevado déficit habitacional existente. Para
ello es necesario:
•
•

•

•
•

Definir una política nacional de vivienda para el mejoramiento y desarrollo del sector y aprobar la Ley
Marco del Sector Vivienda.
Operacionalizar el Programa de Vivienda para la Gente
- Establecer mecanismos para atender a población de menores ingresos (ampliar a familias con 03.5 salarios mínimos), especialmente aquella que no pueda acceder a una nueva vivienda.
- Clarificar como serán otorgados los subsidios (dado que el documento parece que los mismos se
otorgarán de acuerdo al costo de la solución habitacional y no a la capacidad de ingresos de la
familia).
- Aclarar como los recursos liberados por la iniciativa HIPC se canalizarán al sector.
- Considerar en el Programa, además de la construcción de vivienda nueva, el mejoramiento de la
mismos, y las medidas de mitigación de riesgos ambientales.
Como parte de una política de vivienda, debe profundizarse en las medidas de política institucional,
que lleven a la transformación del sector. Tal es el caso de los relacionado al tema de la tierra, que
incluya la creación de un sistema apropiado e independiente del registro de la propiedad, creación de
un ente rector, instancias de monitoreo y control, etc.
Definir indicadores de seguimiento en vivienda, para así medir lo hecho y por hacer.
Fortalecer la estructura organizacional del sector:
- FUNDEVI
- PROLOTE

Telecomunicaciones
Ampliar y mejorar el acceso a los servicios de las telecomunicaciones y de otros medios necesarios para
la comunicación, mediante el uso de las últimas tecnologías. Con este propósito se propone:
•
•
•
•

Impulsar el desarrollo de la tecnología de la información y de la comunicación (TIC’s) en comunidades
rurales y urbano-marginales, mediante la formulación de una agenda nacional de conectividad y
apertura de las telecomunicaciones.
Crear un Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones con el fin de llevar los servicios a las
zonas rurales y urbano-marginales.
Promover la participación del sector privado en la prestación de estos servicios.
Promover el desarrollo social y económico de las áreas y lugares de interés social, mediante el
acceso de internet y la incorporación de estas a la sociedad de la información.

Energía
Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica en condiciones adecuadas al costo y calidad. Para
esto es imprescindible:
•
•
•
•
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Aprobar la Ley Marco del Sector Eléctrico
Formular una política energética nacional, participativa y sustentable
Diseñar un programa nacional de electrificación rural y social-marginal que permita alcanzar los
niveles de energización requeridos
Diseño de un Plan Energético Nacional que tienda al uso racional de las distintas fuentes energéticas.
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D. MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE RIESGOS
1. RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
Con la ocurrencia del Mitch y fenómenos posteriores quedó evidenciado el alto grado de
vulnerabilidad ambiental en el que se encuentra el país. Esto no solo esta vinculado a su
ubicación geográfica que la hace proclive a enfrentar frecuentes fenómenos naturales,
sino también al alto grado de deterioro ambiental. Por consiguiente para cumplir con el
principio de reducir la vulnerabilidad ecológica, se hace indispensable tomar medidas
para contener ese deterioro ecológico. En tal sentido, el PMRTN reconoce esta
necesidad y establece como un eje central del proceso de reconstrucción y
transformación nacional el manejo sostenible de los recursos naturales, la protección del
ambiente y la gestión del riesgo con tres objetivos básicos:
1. Organizar el uso del espacio y de las tierras de manera integral municipal,
respetando los valores económicos, sociales, culturales, étnicos y ambientales
incluyendo acciones de prevención, mitigación y preparación ante desastres
naturales.
2. Recuperar y mantener los sistemas hidrogeomorfológicos y ecológicos en general y
la productividad de los suelos y los servicios ambientales en las cuencas medias y
altas y otros ecosistemas estratégicos, a través de programas de manejo integral de
los recursos naturales y áreas protegidas, gestionados y ejecutados a nivel local.
3. Incorporar la dimensión ambiental y de gestión de riesgos, en el diseño y ejecución
de las obras y acciones correctivas de reconstrucción y rehabilitación para asegurar
su viabilidad técnica, socioeconómica y financiera.
Para cumplir con estos objetivos se han emprendido acciones como las siguientes:


Para organizar el uso del espacio y de las tierras, se cuenta con un diseño preliminar
del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial (PRONOT), que está siendo
validado por medio de una experiencia piloto en los municipios de Lejamaní,
Ajuterique y Comayagua. A partir de los resultados obtenidos en esta experiencia, se
preparará el diseño final del PRONOT, el cual se espera esté listo a finales del
presente año.



Así mismo se ha preparado el documento sobre Política Nacional de Ordenamiento
Territorial y se han incorporado modificaciones al Anteproyecto de Ley de
Ordenamiento Territorial y de los Asentamientos Humanos para el Desarrollo
Sostenible, a partir de consultas efectuadas a 290 alcaldes y alcaldesas del país. El
proceso de consulta implementada permite ir construyendo una visión compartida del
ordenamiento territorial.

En relación con la recuperación y conservación de los sistemas hidrogeomorfológicos
y ecológicos y sus funciones en las cuencas, se han realizado diversas acciones como
las que se enuncian a continuación:


Se ha reactivado la Red Nacional de Cuencas Hidrográficas como foro de
coordinación de estrategias y políticas e intercambio de información con relación al
manejo integrado de los recursos naturales y el ambiente en las cuencas
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hidrográficas. En este sentido están funcionando redes regionales de cuencas en el
Litoral Atlántico, Olancho, Occidente y el Paraíso. En estas redes regionales
convergen autoridades municipales, ONGs, instituciones públicas y organizaciones
de la sociedad civil para coordinar esfuerzos en favor de la protección de cuencas.


Se ha gestionado y obtenido financiamiento para el levantamiento de un inventario y
el desarrollo e implementación de un sistema integrado de apoyo para la
planificación y seguimiento, que permita a la autoridad nacional de cuencas, contar
con información de los proyectos de manejo de cuencas que se ejecutan en el país
(ubicación, objetivos, duración, avances, etc.), Asimismo se trabaja en la
construcción de un modelo que permita predecir el comportamiento de los sistemas
naturales bajo un rango de condiciones climatológicas y patrones de uso, en las
cuencas de los ríos Choluteca y Nacaome.



Asociada a esta última Cuenca se desarrolla el proyecto de valoración económica del
agua en la subcuenca del Río Humuya, lo que permitirá contar con una base
metodológica para el cálculo de los derechos de aprovechamiento del agua y la
elaboración de nuevos modelos tarifarios, que incluyan además de los costos de
distribución del suministro del agua, el valor de escasez del recurso.



Se encuentra en etapa avanzada la elaboración del Balance Hídrico Nacional, lo que
permitirá realizar un inventario sobre los recursos hídricos en régimen natural, y
teniendo como base los datos de usos, demandas y disponibilidad de agua a escala
nacional, finalmente se conocerá el déficit y superávit del recurso hídrico en el país



Se ha comenzado a ejecutar la primera etapa del Programa de Manejo de los
Recursos Naturales en Cuencas Prioritarias de Honduras, a un costo de L.460.6
millones (US$27.8 millones), la que tendrá una duración de 3 años y beneficiará a
672,781 habitantes de 10 subcuencas hidrográficas del país.



Con la finalidad de lograr una amplia participación de los gobiernos locales y las
comunidades en el manejo de cuencas, 6 ONGs han desarrollado el Programa de
Reconstrucción por el Huracán Mitch por un monto de US$ 6.1 millones. A través del
cual se ha logrado poner bajo prácticas de agricultura sostenible y agroforestería un
total de 4,049, incorporar comunidades a la protección forestal de 70,472Has,
organizar 186 brigadas de combate a incendios forestales, establecer 539 viveros
locales y 22 viveros municipales y producir 1,348,814 plántulas. Asimismo se ha
logrado la elaboración de planes de manejo de 52 microcuencas, abarcando 80,378
Has. El detalle de los montos ejecutados por cada ONG y el número de
municipalidades beneficiadas se presenta en el siguiente cuadro:
PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN POR EL HURACÁN MITCH
Millones de dólares
Organismo Ejecutor
Save the Children
Proyecto Aldea Global
Fundación Vida
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola
Catlolic Relief Service
Escuela Agrícola Panamericana
TOTAL

Monto
1.4
1.5
0.5
0.5
0.2
2.0
6.1

Area de Influencia
Franco. Morazán e Intibucá
Comayagua
Copán, Ocotepeque , Yoro
Colón
Colón y Yoro
Francisco Morazán y el Paraíso

Municipalidades
10
4
4
1
2
9
30

Asimismo, a través del Programa de Manejo de Cuencas Hidrográficas (PROMACH)
que financia la Fundación Vida a un costo de L35.3 millones (US$2.13 Millones),
diferentes ONGs ambientalistas han desarrollado proyectos en varias microcuencas
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productoras de agua en diferentes localidades del país, logrando desarrollar
actividades de agricultura sostenible, agroforestería, prevención de incendios
forestales, reforestación, investigación, educación y concientización ambiental. En el
cuadro siguiente se presenta un cuadro en referencia a este programa:
En el tema forestal resalta lo siguiente:


La elaboración del Anteproyecto de la Ley Forestal, ampliamente concertada con
los diferentes actores del sector. Este anteproyecto de Ley aún está pendiente de
aprobación por parte del Congreso Nacional.



La revisión de normas técnicas para la
ejecución de planes de manejo e
implementación del mecanismo de
licitación para la ejecución privada de
planes operativos en bosque nacional.



El diseño de una estrategia para propiciar
la participación de las comunidades y
municipalidades
en
actividades
de
forestería comunitaria y en los beneficios
del uso sostenible del bosque.



El mejoramiento de 6.0 Kms. de red vial en el sector forestal, la elaboración de
planes de manejo y protección de 13 nuevas micro-cuencas, la construcción de 16
Kms de sendero, el mantenimiento 16 Kms, en áreas protegidas y 1,000 Kms. de
demarcación en las mismas áreas.



La ejecución del proyecto de Desarrollo Forestal, cuyo propósito principal es
capacitar a los gobiernos locales y a las comunidades en el manejo de sus recursos
naturales. Este Proyecto fue desarrollado en la Isla de Guanaja y en la Cuenca del
Río Calán, lográndose la plantación de 200,000 pinos en 334 Has. y la protección de
1,000 Has. de pino en la Isla de Guanaja, el desarrollo de prácticas de agricultura
sostenible, la protección forestal y la ejecución de sistemas de agua y saneamiento
en pequeña escala en el Río Calán, el que actualmente es utilizado por la Escuela
Nacional de Ciencias Forestales como un laboratorio de prácticas de manejo forestal.

Respecto a la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras, se
han realizado las siguientes acciones:


Se ha comenzado a ejecutar la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de
Acción, específicamente a través de acciones como: i) la creación del Instituto
Regional de Biodiversidad, lo que permitirá impulsar y facilitar el conocimiento, la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad de los países miembros, ii) la
obtención de financiamiento para la ejecución del Plan de Acción de dicha
Estrategia y iii) la elaboración, socialización y remisión al Congreso Nacional para
su aprobación de la Ley de Vida Silvestre que regulará el uso y aprovechamiento
sostenible de la vida silvestre en el país.



Se han sentado las bases para el establecimiento de un Programa de Corredores
Biológicos, desarrollando acciones como: inserción del concepto en las políticas
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nacionales; elaboración de una propuesta biofísica de 10 macrocorredores;
arreglos institucionales para la aplicación del Programa; generación de una base
de datos por área protegida, conteniendo información sobre aspectos biofísicos,
socioeconómicos e institucionales de las áreas; elaboración de la línea base de
investigación en biodiversidad incorporando 80 registros, 10 instituciones y 4
bases de datos; conformación de la red hondureña de reservas naturales privadas
que cuenta con 40 afiliados; priorización del trabajo del CBM en once áreas
protegidas fronterizas en atención al Convenio Centroamericano de
Biodiversidad; coordinación entre instituciones públicas y la Red Ecologista
Hondureña para el Desarrollo Sostenible (REDES) y sus ONGs afiliadas
(PROLANSATE y FUPNAPIB, MAMUCA, la UNAH y Jardín Botánico de
Lancetilla) con la finalidad de desarrollar el primer corredor local en el Corredor
Biológico del Caribe.


Se han ejecutado a través de diversas ONGs ambientalistas una serie de
proyectos dentro del Programa de Manejo de las Áreas Protegidas (PROMAP)
que coordina la Fundación Vida por un monto de L 95.3 millones( US$ 5.8
millones). El desarrollo de este Programa ha tenido como principal logro el
involucramiento de las comunidades en la conservación, mantenimiento y
recuperación de la biodiversidad, protección de fuentes de agua, el desarrollo de
actividades de educación y concientización ambiental; así como el desarrollo de
actividades económicas compatible con la protección del ambiente como: el
ecoturismo y la agroforestería. El cuadro siguiente muestra los proyectos
desarrollados en el marco de este Programa.
Programa Manejo de Áreas Protegidas
Ejecución de Proyectos
(Millones de dólares)
Nombre del Proyecto
Des. Soste. Parque Nacional Cerro Azul
Conservación Parque Nacional La Tigra
Desarrollo Forestal Mocorón
Conservación Parque Nacional Cusuco
Desarrollo El Ocotillo
Refugio de Vida Silvestre Corralito
Conservación Parque Nacional Jeannette Kawas
Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado
Pico Bonito
Parque Nacional Capiro y Calentura
Sandy Bay/Turtle Harbour
Guajiquiro
Estudio de Biodiversidad
Panacu
Laguna de Bacalar
Desarrollo Comunitario Ecoturimo
Cuero y Salado
Pico Bonito
Parque Nacional Capiro y Calentura
Manejo Ref. Sil. Montaña Puca
Planes de Manejo 3 áreas protegidas
Biodiversidad Lago de Yojoa
Totales
Fuente: Fundación Vida

(PROMAP)

Organización
PAG
AMITIGRA
MOPAWI
FEHRPP
CR. Usula
EDUCA
PROLANSATE
FUCSA
FUPNAPIB
FUCAGUA
BICA
INADES
EAP
FEHRPF
BAYAN
REHDES
FUCSA
FUPNAPIB
FUCAGUA
FEDECOH
CODEFAGOLF
AMUPROLAGO

Monto
0.56
0.43
0.39
0.42
0.1
0.04
0.39
0.31
0.39
0.34
0.42
0.18
0.22
0.18
0.27
0.31
0.11
0.25
0.16
0.09
0.14
0.10
5.8

Otras acciones importantes desarrolladas en el marco de los grandes lineamientos
estratégicos del PMRTN para el tema ambiental han sido:
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Para agilizar y volver eficiente el procedimiento de evaluación y control ambiental; en
el marco de la Ley de Simplificación Administrativa (Decreto 255-2002) el Congreso
Nacional aprobó la modificación del artículo 78 de la Ley General del Ambiente, en el
sentido de considerar los licenciamientos ambientales bajo tres categorías: categoría
1 para proyectos de baja implicación ambiental; categoría 2 para los de mediano
impacto y categoría 3 para los de alto impacto, para los cuales se conserva la figura
de licencia ambiental. Con esta simplificación se reduce el tiempo de expedición de
licencias ambientales de 2 o 3 años al nuevo término de 6 meses, lo que vendrá a
reducir costos de instalación y tiempos a las empresas, contribuyendo así al
crecimiento económico y laboral del país.



Asimismo, se han realizado acciones para fortalecer la descentralización del
proceso de Evaluación de impacto ambiental (EIA) como: i) revisión y
fortalecimiento del proceso de creación y consolidación de Unidades Municipales
Ambientales (UMAs); y ii) reactivación de la Red de Gestión Ambiental de
Honduras integrada por SERNA, SOPTRAVI, Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE), SANAA, Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP),
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), COHDEFOR y la municipalidad del
Distrito Central; iii) suscripción de convenios con las municipalidades de
Tegucigalpa, San Pedro Sula u Puerto Cortés para que participen en los procesos
de licenciamiento ambiental en su jurisdicción.



Se ha procedido a innovar las medidas de mitigación de proyectos que requieren
licencia ambiental, a través de la elaboración de contratos con medidas estándares
por sector de producción y actividad específica



Así mismo se ha realizado una revisión del registro de prestadores de servicios
ambientales, a fin de garantizar la calidad de los trabajos presentados a la SERNA y
asegurar a los inversionistas privados que los estudios de impacto ambiental tendrán
un buen nivel de calificación.



Para asegurar el autofinanciamiento del proceso de evaluación y control ambiental,
se ha establecido una nueva regulación que indica que el proponente deberá
cancelar el costo por la emisión de su autorización, conforme a una tabla predefinida
y en función del monto de inversión del proyecto.



Con el propósito de fortalecer el proceso de toma de decisiones, se ha comenzado a
desarrollar el diseño del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), por
medio del módulo de indicadores, mapas y estadísticas, en apoyo al desarrollo del
proyecto de Mitigación de Desastres Naturales.



Para formar una cultura ambiental entre las nuevas generaciones, se han continuado
realizando acciones como la formación de docentes en el tema ambiental,
reproducción de material didáctico y organización de clubes escolares y de maestros
ambientalistas en diferentes partes del país. Adicionalmente instituciones como
SANAA, ENEE, Escuela Agrícola Panamericana, COHDEFOR, ESNACIFOR y
CONADES entre otras han realizado diferentes seminarios- taller a nivel nacional
sobre la incorporación de la variable ambiental y de control de riesgos en los
proyectos. Asimismo, se han continuado desarrollando diversas actividades de
capacitación y concientización ambiental a través de diferentes ONGs tal como se
muestra en el cuadro siguiente:

37

Informe Final de la Reconstrucción Nacional: Logros y Lecciones del Proceso

Programa de Educación Ambiental (PROEDUCA)
Ejecución de Proyectos
( Millones de dólares )
Nombre del Proyecto
Organización
Herencia verde
Conservación a través del orgullo
Plantaciones energéticas/Estufas Mej.
Manejo finca Chaparrona
Pulmón verde El Picacho
Parque Naciones Unidas
Energía Solar en Azul Meámbar
Manejo Integral de Basura
Análisis Ambiental Estratégico
Campamentos Aguas Termaleas
PROA

TOTALES

ODEF/KATALYSIS
BICA
EAP
ASCONA
FPN
FPN
ADESOL
DIA
FUNBAHCAFE/ SNV
ANEDH
Varios

Monto
0.51
0.05
0.05
0.05
0.11
0.28
0.04
0.16
0.05
0.11
0.39

1.80



Para dar cumplimiento al Protocolo de Montreal y demás convenios relacionados de
los que Honduras es signatario, está operando la Oficina Técnica de Ozono en
Honduras, la cual tiene a su cargo el establecimiento de estrategias y medidas de
control de las sustancias que agotan la capa de ozono.



Asimismo, ha continuado operando el Centro de Producción Limpia, con el propósito
de desarrollar métodos de producción más limpios en la industria, lo cual generará
beneficios ambientales y competitivos para el país.



Para apoyar las iniciativas del sector privado tendientes al aprovechamiento del
mercado de carbono, se ha iniciado un proceso de consolidación de las funciones
de la SERNA relacionados con el cumplimiento del Protocolo de Kioto y de Montreal
y de otros vinculados con este tema.´



Se han otorgado incentivos fiscales y marcos preferenciales de operación a las
centrales de energía renovable. A la fecha se han aprobado 14 proyectos de energía
renovable. Se estima que con la entrada en operación de estas empresas, un 13%
de la oferta eléctrica para el 2008 será a base de esta forma de energía, lo que
significará evitar la emisión de 600 toneladas de CO2 y la sustitución del consumo de
unos 60 millones de galones de diesel con impactos positivos sobre la economía.



Se ha elaborado y se socializa el Reglamento de Calidad de Aire y Control de
Contaminación Atmosférica por Fuentes Fijas, Reglamento de Rótulos Volantes y
Medio Análogos de Publicidad, Reglamento de Contaminación Sónica, Reglamento
de Descargas de Aguas Residuales o Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario.
Así mismo, se han introducido modificaciones al Reglamento para la Emisión de
Gases Contaminantes y Humo de Vehículos Automotores y al Reglamento del
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

2. GESTIÓN DE RIESGOS
El desastre ocasionado por el Mitch demostró la necesidad de contar con un Sistema
Nacional de Emergencias, capaz de coordinar la asistencia y actuar en todas las etapas
de una emergencia. Esta idea esta plasmada en el PMRTN a través de tres objetivos
para el área de gestión de riesgos:
1. Establecer un sistema organizado, permanente, eficaz y eficiente para la prevención
y manejo de desastres.
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2. Promover la coordinación, participación y negociación entre los diversos actores
sociales e instancias institucionales para la reducción de la vulnerabilidad e
incremento de la sostenibilidad.
3. Apoyar las iniciativas de cooperación que se están desarrollando en el ámbito
centroamericano, así como para la creación de una Ley Marco que permita
establecer sistemas regionales de prevención, mitigación y manejo en la atención de
desastres.
Entre las principales acciones realizadas para cumplir con estos propósitos, destacan
las siguientes:


Se ha ejecutado un plan de fortalecimiento de la Comisión Permanente de
Contingencias (COPECO) como instancia coordinadora del sistema, mediante la
contratación de nuevo personal en las áreas de capacitación, operaciones,
informática, relaciones públicas y atención en oficinas regionales; y la
implementación de mejoras en el sistema administrativo-financiero y de
certificación para el manejo de fondos.



Se ha priorizado en el fortalecimiento de las oficinas regionales a través del
Programa “Manejo de Centros de Operaciones de Emergencias, con la finalidad
de generar procedimientos operativos en las estructuras regionales, municipales
y locales en casos de emergencia. Asimismo, se han abierto centros regionales
en Islas de la Bahía y La Mosquitia y un centro departamental en el Paraíso.



Se ha instalado una red de radiocomunicación a nivel nacional y regional y se
han realizado capacitaciones para su uso y mantenimiento en Choluteca, Danlí,
Comayagua, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, La Ceiba, Tocoa, Trujillo,
Utila, Guanaja y Copán. Por otra parte se han asignado lanchas y se han
realizado capacitaciones y entrenamiento para la operación y mantenimiento de
las mismas en los municipios más vulnerables a inundaciones.



Se ha continuado trabajando en el Programa de Creación de Cultura para la
Gestión del Riesgo, con acciones como: i) ejecución del Plan Nacional de
Educación en Desastres en la educación primaria; ii) creación de un diplomado
en Gestión de Riesgos para líderes del nivel municipal y local en cuatro
municipios vulnerables del Litoral Atlántico; y iii) desarrollo de un Plan Nacional
de Concientización en Desastres y Respuesta a Emergencias.



Se ha reactivado la discusión y preparación del Anteproyecto de Ley del Sistema
Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Emergencias, así como de
la propuesta del Código de Construcción.

Acciones en el campo de la prevención, mitigación y atención de emergencias



Se ha actualizado la base de datos de las estaciones telemétricas en las cuencas
de los ríos Choluteca y Aguán, ambas de alto valor productivo y se ha dado
mantenimiento a la red de estaciones telemétricas en todo el país. Esta acción
permite informar en tiempo real la precipitación y el nivel de los ríos, útil para la
elaboración de planes de contingencias para la población y tipo de acciones a
ejecutarse en el caso de inundaciones.
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Se ha reactivado el banco de datos hidroclimatológicos para mejorar la
planificación de las actividades agropecuarias y agilizar el expediente de
conflictos de uso y aprovechamiento del recurso hídrico.



Asimismo, se ha realizado el diagnóstico de operatividad y se ha dado
mantenimiento preventivo y correctivos a toda la red de estaciones
hidroclimatológicas con la finalidad de disponer de información sobre caudales,
precipitación y temperatura en un período de tiempo determinado.



En forma coordinada COPECO y AMHON ha iniciado la ejecución del proyecto
“Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión del riesgo en
Honduras”, incorporando como un componente importante del mismo, el
fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana en las cuencas del Río Leán,
San Juan, Perla y Cangrejal. Dicho proyecto vendrá a sumarse a dos
programas de impacto que se han venido ejecutando en el país: i) Programa
de Asistencia Técnica a las municipalidades para la prevención de futuros
desastres, ejecutado por la Universidad Tecnológica Centroamericana
(UNITEC) y la AMHON, y ii) Programa de Mejoramiento de la Respuesta de
los Gobiernos Locales, ejecutado conjuntamente por FHIS, Fundación para el
Desarrollo Municipal (FUNDEMUN), AMHON y UNITEC.



Asimismo, la COPECO en coordinación con la SERNA y la AMHON, ejecutan el
Proyecto Mitigación de Desastres Naturales, que tiene como propósito fortalecer
la capacidad para reducir los riesgos y la vulnerabilidad en 60 municipios
vulnerables del país. Las actuales autoridades gubernamentales han procedido a
reprogramar componentes para fortalecer los relacionados con la implementación
de un sistema de alerta temprana comunitaria y el diseño y mejoramiento del
sistema integrado para pronósticos, alerta temprana y apoyo a decisiones para
inundaciones.



OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES
Con la finalidad de prevenir el
C
OMISIÓN EJECUTIVA DEL VALLE DE SULA
impacto social y productivo que
Fuente
Destino
Monto
ocasionan
los
desastres
(Mill. US$)
naturales, se han realizado a Fondo Kuwait
Obras de protección en
20.0
zonas de alto riesgo
través de la Comisión Ejecutiva Fondo OPEC
5.0
(Chamelecón, Pueblodel Valle de Sula (CEVS),
Choloma)
diversas obras de control de Agencia de
Obras de protección en
16.0
La Lima, Potrerillos,
inundaciones en los municipios Cooperación
de
Puerto Cortés, Tela, el
de Choloma, Tela, Puerto Cortés, Internacional
Japón (JICA)
Negrito, el Progreso .
El Progreso, La Lima, El Negrito, Gobierno España
Canal Calán
10.0
2.8
Villanueva, San Miguel, Pimienta, Banco Mundial
(reprogramación
de
Potrerillos, Santa Rita, Santa fondos del PAAR)
Cruz de Yojoa, San Manuel y Gobierno de Noruega Plan de Desarrollo
0.5
Integral Cuencas Ríos
otros del Valle de Sula, con
Chamelecón y Ulúa
fondos del Presupuesto Nacional
Gobierno de España Estudio viabilidad de
0.7
por un monto de L.202.8 millones
Represas El Tablón y
(US$12.2 millones). Asimismo, la
Los Llanitos.
Total
55.0
CEVS ha gestionado y obtenido
fondos de cooperación externa Fuente: CEVS/ SOPTRAVI/ SETCO
por L.911.35 millones (US$55.0 millones).
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Adicionalmente, la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda
(SOPTRAVI) ejecutó obras de rehabilitación de bordos, canalización y dragados
de ríos en diferentes partes del país, por un monto de L.112.2 millones (US$6.8
millones) con fondos provenientes del Presupuesto Nacional. A esto se agrega la
ejecución posterior de diversas obras de control de inundaciones, erosión y
sedimentos en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Copán,
Ocotepeque, Lempira, Comayagua, Yoro, Francisco Morazán, Valle, Choluteca e
Islas de la Bahía por un monto de L.199.6 millones (US$12.0 millones). Además,
mediante donación del Gobierno de Japón, se desarrolló el Proyecto de Control
de Inundaciones en el Río Choloma, departamento de Cortés, a un costo
aproximado de L.300 millones (US$18.1 millones).



Asimismo, en los Valles del Aguán y Choluteca dos de las zonas productivas más
afectadas durante el Mitch, se desarrollaron diversas obras de control de
inundaciones por un monto de l.73.1 millones (US$2.6 millones), favoreciendo a
11,816 familias y protegiendo alrededor de 26,218 Has de tierras de alta
producción agrícola, el detalle de estas obras se presenta en el cuadro siguiente:

Municipalidad
Valle del Aguán
Olanchito

Rehabilitación, conservación y Manejo de las riveras de los ríos Aguán y Choluteca
(Miles de dólares)
Costo
Familias
Has.
Valor de Prod.
Tipo de cultivos

Proyecto

22.2

410

700

1,309.3

77.7

100

370

986.3

80.0

100

592

3,156.9

249.7

50

318

1,889.8

186.7

563

1263

5,639.6

78.2

563

1263

5,639.6

Sonaguera

Canalización
y
bordo
Canalización
y
bordo
Canalización
Quebrada
Regadero
Quebrada Orica
2 proyectos aguas
abajo
Cruces
aguas
abajo
Cruces
aguas
abajo
Bordo Curva isleta

67.6

240

250

712.7

Tocoa

Bordo Cayo Sierra

199.5

340

900

2,959.8

Tocoa

Bordo Cuaca Viejo

389.7

240

975

4,324.1

Tocoa

Bordos
protección
Guapinol
acuacultura

195.9

840

850

2,997.2

94.7

4,000

9,228

62,272.4

281.5

4,000

9,228

62,272.4

357.8

250

221

374.4

367.0

120

60

64.8

2,648.2

11,816

26,218

154,599.3

Olanchito
Sabá

Sabá

Sonaguera
Sonaguera

Valle de Choluteca
Marcovia
Marcovia
Marcovia

Choluteca

TOTAL

de

Citricos, maiz, plátanos, arroz,
frijoles y pastos
Citricos, maiz, plátanos, arroz,
frijoles, pastos
Palma Africana, Cítricos, maíz,
plátanos, yuca, vegetables y
pastura
Cítrico, maíz, plátanos, yuca,
frijoles y pasturas
Cítrico, maíz, plátanos, yuca,
frijoles y pasturas
Palma Africana, cítricos, maíz,
plátanos, yuca, frijoles y pastos
Palma Africana, cítricos, maíz,
plátanos, yuca, frijoles y pastos
Palma Africana, cítricos, maíz, y
pastos
Palma Africana, cítricos, maíz, y
pastos
Palma Africana, cítricos, maíz, y
pastos

y

Cruce aguas abajo
Germania
Cruces agua abajo
Monjarás
Canalización
La
Lujosa y Centro de
Investigación
Finca lechera y
muro de protección
Río Iztoca

Maíz, caña de azúcar, melón,
sandía, camarones y pasturas
Palma Africana, cítricos, maíz,
plátanos, yuca, frijoles y pastos
Caña de azúcar, maíz, arroz y
pasturas
Pasturas
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No obstante, las acciones emprendidas, los indicadores ambientales siguen mostrando
un alto grado de deterioro del ambiente y de los recursos naturales y la vulnerabilidad
ecológica se ha tornado progresiva, lo que hace necesario redoblar esfuerzos por:
implementar una política de ordenamiento territorial que organice el uso y la ocupación
del espacio y de las tierras; implementar una Estrategia Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrográficas, bajo esquemas descentralizados y de amplia participación ciudadana,
lograr la aprobación, reglamentación y aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial,
Ley Forestal y Ley de Aguas; contar con instituciones eficientes y eficaces, que actúen
de manera coordinada en la resolución de la problemática ambiental; fortalecer los
procesos de descentralización y participación de la sociedad civil en los procesos de
gestión ambiental y del riesgo; ejecutar programas de concientización y educación
ambiental orientados a cambiar actitudes y fomentar la protección del ambiente, diseñar
instrumentos económicos y financieros que motiven a las personas a participar en la
protección de los recursos naturales y el ambiente; propiciar la seguridad jurídica en el
sector
agroforestal,
reconocer
los
derechos
RESULTADOS CONSULTA MESA SECTORIAL AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGOS
históricos de las poblaciones
asentadas
en
áreas
La principal observación en la mesa sectorial de ambiente fue la necesidad de incorporar información
adicional sobre los siguientes proyectos:
boscosas y otorgarles los
• Programa de Reconstrucción por el Huracán Mitch ejecutado por 6 ONGs en las partes altas de
beneficios del manejo y la
las cuencas de los ríos Ulúa , Chamelecón y Aguán por un monto de US$ 6.1 millones, beneficia a
30 municipalidades, logrando poner bajo prácticas de agricultura sostenible y agroforestería un
protección forestal; fortalecer
total de 4,049 Has, incorporar 70,472 Has. bajo protección forestal, organizar 186 brigadas de
combate a incendios forestales, establecer 539 viveros locales y 22 viveros municipales y producir
el sistema nacional de áreas
1,348,814 plántulas. Así mismo se ha logrado la elaboración de planes de manejo de 52
microcuencas, abarcando 80,378 Has.
protegidas; preparar y aplicar
una estrategia para la
• Programa de Manejo de Cuencas Hidrográficas (PROMACH) que financia la Fundación Vida a un
costo de L35.3 millones (US$ 2.13 Millones), a través del cual varias ONGs ambientalistas han
prevención, mitigación y
desarrollado proyectos en microcuencas productoras de agua en diferentes localidades del país.
atención de emergencias,
• Proyecto de Desarrollo Forestal, cuyo propósito principal es capacitar a los gobiernos locales y a
las comunidades en el manejo de sus recursos naturales. Desarrollado en la Isla de Guanaja y en
que se implemente bajo un
la Cuenca del Río Calán, lográndose la plantación de 200,000 pinos en 334 Has. arrasadas por el
Mitch. la protección de 1,000 Has. de pino en la Isla de Guanaja, el desarrollo de prácticas de
esquema
descentralizado,
agricultura sostenible, la protección forestal y la ejecución de sistemas de agua y saneamiento en
de coordinación y de amplia
pequeña escala en el Río Calán.
participación de los actores e
• Proyecto del primer corredor local en el Corredor Biológico del Caribe. en atención al
Convenio Centroamericano de Biodiversidad; el que se ejecutará entre instituciones
instancias locales.
públicas y la Red Ecologista Hondureña para el Desarrollo Sostenible (REDES) y sus ONGs
afiliadas (PROLANSATE y FUPNAPIB, MAMUCA, la UNAH y Jardín Botánico de Lancetilla).
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•

Programa de Manejo de las Areas Protegidas (PROMAP) que coordina la Fundación Vida
por un monto de L 95.3 millones( US$ 5.8 millones). El mismo ha tenido como principal
logro el involucramiento de las comunidades en la conservación, mantenimiento y
recuperación de la biodiversidad, protección de fuentes de agua, el desarrollo de
actividades de educación y concientización ambiental; así como el desarrollo de actividades
de ecoturismo y agroforestería.

•

Actividades de capacitación y concientización ambiental por un monto de US$1.8 millones
ejecutadas a través de diferentes ONGs entre las que sobresale ODEF/CATÁLISIS, BICA, EAP,
ASCONA, FPN, ADESOL, DIA, FUNBAHCAFE/SNV entre otras.

•

Obras de control de inundaciones ejecutadas en los Valles del Aguán y Choluteca, dos de las
zonas productivas más afectadas por el Mitch, cuyo monto ascendió a US$2.6 millones,
favoreciendo a 11,816 familias y protegido alrededor de 26,218 Has de tierras de alta producción

Objetivos y Avances de la Reconstrucción y Transformación Nacional

III. FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA
GOBERNABILIDAD
A. DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
La emergencia originada por el huracán Mitch y la necesidad de reponer lo perdido en
materia social y económica, creó la necesidad de contar con un mayor apoyo por parte de
los gobiernos locales y de la comunidad en general, en el proceso de reconstrucción y
transformación del país. En este sentido, el Gobierno de la República procedió a realizar una
serie de acciones encaminadas a fortalecer tanto el proceso de descentralización, como el
de participación ciudadana.
1. DESCENTRALIZACIÓN
En consonancia con lo planteado en el PMRTN, de concebir la descentralización no solo
referida a la toma de decisiones sobre programas y proyectos, sino también a la
transferencia de responsabilidades a la ciudadanía y a organizaciones de la sociedad
civil, durante los últimos años se ha logrado avanzar en la descentralización de algunos
servicios y funciones básicas, que permitirán acelerar el desarrollo de los municipios.
Estos esfuerzos continúan especialmente en:


Servicios de agua, mediante el apoyo al proceso de aprobación y aplicación de la
Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento.



Servicios de salud, mediante el fortalecimiento continuo de la capacidad institucional
de gestión descentralizada en áreas y regiones de salud.



Turismo, mediante la incorporación de la Unidad de Desarrollo Turístico Municipal en
el esquema institucional del Instituto Hondureño de Turismo. Asimismo, se ha
iniciado el Proyecto de Desarrollo Eco-Turístico en la Costa Garífuna, a fin de
coadyuvar al proceso de la Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras.



Educación, por medio del proceso de transformación educativa, implementada en
municipios piloto de los Departamentos de Olancho y Colón.



Recursos Naturales y Ambiente, mediante la creación y fortalecimiento de las
Unidades Ambientales Municipales y la reactivación de las Unidades de Gestión
Ambiental en varias instituciones públicas y municipalidades.



Actualmente, y con el propósito de acelerar el proceso ya emprendido, el Gobierno, a
través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, elaboró el Programa Nacional de
Descentralización y Desarrollo Local (PRODDEL). El programa fue consensuado a
nivel técnico por parte de la Unidad Técnica de Descentralización (UTD); y a nivel
político por la Comisión Ejecutiva de Descentralización (CEDE), integrada por
Secretarios de Estado, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), y
Presidentes o Directores de instituciones relacionadas con el tema. A la fecha, se ha
logrado socializar el mismo mediante la capacitación de 141 alcaldes y 210
representantes de la sociedad civil y funcionarios de gobierno.
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El PRODDEL cuenta con cuatro
componentes con objetivos específicos,
medidas y metas que contribuyen a una
estrategia
de
descentralización
y
desarrollo local diferenciada y gradual: i)
fortalecimiento de capacidades locales; ii)
descentralización fiscal y administrativa;
iii) desarrollo regional y ordenamiento
territorial;
y
iv)
gobernabilidad
y
transparencia.

OBJETIVOS DEL PRODDEL
•
•
•
•
•
•
•

Fortalecer la democracia participativa.
Acelerar el desarrollo económico local.
Combatir la pobreza.
Ampliar la cobertura, calidad y eficiencia en la
prestación de servicios públicos.
Fortalecer la fiscalización municipal.
Garantizar la transparencia y la rendición de
cuentas en la gestión pública local.
Racionalizar el aparato estatal y redistribuir en
mejor forma los ingresos públicos para corregir
desigualdades territoriales.



En este marco, se creó la Comisión de Capacitación Municipal para agilizar y
sistematizar la capacitación municipal, a fin de crear las condiciones para una
descentralización eficiente. Dicha Comisión la integran: la Secretaría de Gobernación
y Justicia, AMHON, FUNDEMUN, DINADERS y UNITEC.



Además, y con el propósito de que las municipalidades tengan autonomía financiera
para decidir en qué proyectos se hará la inversión en sus respectivas comunidades,
se firmó el convenio que da inicio a la ejecución descentralizada de obras sociales
con fondos del FHIS, en 50 municipios de Honduras. Las actividades del ciclo de
proyectos a ser transferidas a las municipalidades son: identificación, licitación,
contratación y ejecución de proyectos; y la supervisión, operación y mantenimiento
propio de las obras.



Asimismo, se ha logrado que el presupuesto plurianual establezca la transferencia de
recursos hacia las municipalidades hasta alcanzar el 5% de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Municipalidades. Por otra parte, el proceso de descentralización de la
ERP contempla un porcentaje de los recursos del FRP para el diseño y ejecución de
programas y proyectos a nivel municipal.

2.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

La sociedad civil, en el marco de la consolidación de mecanismos permanentes de
concertación a nivel nacional y municipal planteado en el PMRTN, ha participado en la
formulación, ejecución y monitoreo de las acciones de reconstrucción y transformación
nacional lo que ha sido de gran aporte para el Gobierno. Las acciones más relevantes en
esta materia fueron:
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Creación de la Comisión de Participación de la Sociedad Civil para la Reconstrucción
y Transformación Nacional (CPSC), como esfuerzo para asegurar el compromiso y la
participación de la sociedad civil en el seguimiento y evaluación de las acciones
realizadas durante el proceso. Actualmente, y ante la disolución de la figura del
Gabinete Especial de la Reconstrucción Nacional, la presente Administración ha
redefinido el papel y conformación de la Comisión de Participación de la Sociedad
Civil, adjudicándole responsabilidades en relación al proceso de Transformación
Nacional.



Proceso de consulta del PMRTN y de la ERP con diversos sectores y organizaciones
de la sociedad civil.
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Creación de los Comisiones de Desarrollo a nivel Departamental que servirán como
mecanismos intermedios de apoyo y concertación a la planificación, coordinación y
seguimiento de la inversión pública descentralizada.



Fortalecimiento de Programas Educativos con participación ciudadana, tales como
PROHECO.



Creación de organizaciones locales, con participación comunitaria, para luchar contra
la violencia intra-familiar con enfoque de género.



Actualmente el Gobierno de la República ha restablecido la Asamblea del Foro
Nacional de Convergencia (FONAC) que tiene como misión contribuir a la adopción y
ejecución de políticas del Estado que garanticen la gobernabilidad, la democracia
participativa y el desarrollo integral de Honduras, como una expresión de los
consensos que surgen del diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno. Se buscan
dos grandes propósitos: i) fortalecimiento de la participación ciudadana; ii)
institucionalización del control social.



El FONAC cuenta con representantes de 33 organizaciones de sociedad civil, 6
Secretarías de Estado y el Soberano Congreso Nacional. En la Asamblea del 19 de
junio del presente año, se establecieron algunos acuerdos para el seguimiento a los
procesos de participación ciudadana. Estos son:
9 Acuerdo Nacional de Transformación para el desarrollo humano en el siglo XXI y
otros compromisos trascendentes suscritos con participación de la sociedad civil.
9 Propuesta para la Transformación de la Educación Nacional.
9 Propuesta de la Seguridad de las Personas y sus Bienes.
9 Transparencia y combate a la corrupción.
9 Ejecución de la ERP.



Creación del Consejo Económico y Social (CES) como instancia de diálogo y
concertación social donde se analizarán las propuestas relacionadas con las políticas
salariales y de empleo, a fin de promover e incrementar la competitividad a nivel
mundial de las empresas; así como la capacitación y el mejoramiento de la calidad
de vida de los trabajadores. El CES está integrado por: la Central General de
Trabajadores (CGT), Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH,
Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUT), Consejo Nacional
Campesino (CNC), Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas de Honduras
(COCOCH), las Secretarías de Estado, del Despacho Presidencial, Trabajo y
Seguridad Social, Finanzas, Industria y Comercio y el Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP).
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B. EQUIDAD DE GENERO, NIÑEZ Y ETNIAS
1. EQUIDAD DE GÉNERO
Para proteger y fortalecer los derechos de la mujer, tal
y como se planteó en el PMRTN, se ha formulado la
Política Nacional de la Mujer y un Plan de Igualdad de
Oportunidades, mediante un proceso de consulta y
consenso a nivel nacional, entre instituciones del
gobierno, organizaciones no gubernamentales y
mujeres representantes de diversas organizaciones
regionales, coordinado por el Instituto Nacional de la
Mujer. Dicha política fue aprobada por el Consejo
Directivo del INAM en septiembre del año 2002.
Asimismo, el INAM ha realizado acciones
importantes encaminadas a la institucionalización de
la categoría de género en el sector público, particularmente en la Secretaría de Seguridad,
en procura de implementar el enfoque de género en la Policía Nacional, incorporando el
tema de equidad de género y prevención de la violencia doméstica e intrafamiliar en los
planes de estudio de sus centros de formación.
De igual manera, se ha desarrollado el Programa Especial de Derechos de la Mujer del
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cuyos ejes son: discriminación, salud
sexual y reproductiva, violencia, y derecho de la salud, entre otros.
Además, se ha puesto en marcha el Programa de Igualdad de Oportunidades para la Mujer
Rural (PIOM-Rural), cuyo propósito principal es propiciar la implementación de una política
de equidad de género en el agro y una política sectorial de fomento e incremento de la
participación social y productiva de la mujer rural.
También se han llevado a cabo importantes avances en el desarrollo de un proceso que
permita la transversalización del enfoque de género en los sectores económicos y sociales
para lograr su institucionalización, habiéndose formulado una propuesta de
transversalización, la cual está en proceso de consenso. De igual forma, se ha avanzado en
la incorporación del enfoque de género en la formulación de políticas públicas, planes de
acción y presupuestos institucionales.
2. DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
En este tema, se han llevado a cabo avances importantes con miras al cumplimiento de la
Convención sobre Derechos del Niño, en cuyo contexto, resalta el Programa de Erradicación
Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil (niños y adolescentes), programa auspiciado por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se ha reactivado la Comisión
Interinstitucional. Asimismo, el Reglamento sobre Trabajo Infantil en Honduras, fue
aprobado el 10 de octubre de 2001, mediante Acuerdo Ejecutivo No. STSS-211-01. Sin
embargo, es necesario complementar estos esfuerzos con reformas jurídicas,
particularmente en el Código del Trabajo.
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3. ETNIAS
En el marco de los objetivos del PMRTN de apoyar la recuperación económica y social de
las comunidades indígenas y de raza negra; así como de la normativa internacional
referente a los derechos de los pueblos étnicos, se han ejecutado importantes acciones,
incluyendo:


Ejecución del Programa Nuestras Raíces mediante el FHIS, el cual financia proyectos en
apoyo a los procesos culturales de estos grupos.



Ratificación por parte del Gobierno de Honduras de la Convención Internacional para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, mediante Decreto No. 612002, vigente a partir del 6 de julio del 2002, fecha de su publicación en el Diario Oficial
La Gaceta.



Organización del Consejo Nacional Indígena, y establecimiento de la Unidad Técnica de
atención a la problemática de las comunidades afrodescendientes.



Otorgamiento de la Personería Jurídica al Consejo
de Pueblos Indígenas (COPIN).



Saneamiento de la propiedad y adjudicación de
tierras a poblaciones étnicas, brindando asimismo
apoyo para la inversión productiva. Se han
entregado en este proceso, alrededor de 100
títulos de propiedad sobre más de 23,000
hectáreas de tierra, a la etnia Tolupán,
beneficiando a más de 450 familias indígenas, e
indirectamente a unas 2,300 personas.



En el marco de los compromisos de campaña del actual gobierno, se suscribió un
convenio con las organizaciones afrodescendientes de Honduras, en el cual se
establecen una serie de líneas de trabajo a ser desarrolladas en forma coordinada entre
el gobierno y dichas organizaciones. Para viabilizar estos procesos, a solicitud del
gobierno se han nombrado enlaces técnicos por parte de las mismas.

4. OTRAS MINORÍAS
Las personas viviendo con VIH/SIDA, representan otro sector poblacional que en los últimos
años, se ha constituido en población vulnerable, debido a la discriminación y violación de
sus derechos. En apoyo a esta población, mediante Decreto Legislativo No. 147-99, se
aprobó la Ley Especial de VIH/SIDA, que define importantes aspectos para el control de
ésta enfermedad, y para la protección de las personas viviendo con VIH/SIDA. Asimismo, en
enero de 2002, se aprobó una partida presupuestaria para la compra de medicamentos y
productos retrovirales para esta población. Actualmente, está en proceso la elaboración del
reglamento a la Ley Especial de VIH/SIDA y se sometió a primer debate en el Congreso
Nacional el Anteproyecto de la Ley Orgánica de CONASIDA.
Otros grupos poblacionales viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad son los
discapacitados, personas de la tercera edad y niños de y en la calle, los que merecen
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especial atención; en tal sentido, el Gobierno realiza acciones para fortalecer el marco
normativo que reconoce los derechos de estos grupos. Para el desarrollo de estas acciones
se están promoviendo alianzas con el sector privado e iglesias.

C. TRANSPARENCIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
En el marco de la transparencia, los esfuerzos más importantes han estado orientados a la
lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los procesos para el mejoramiento en el
desempeño de las instancias fiscalizadoras del Estado. Ello inscrito en el compromiso de
promover la transparencia y la eficiencia en la ejecución del PMRTN. El mayor reto hacia el
futuro, es asegurar que dichos procesos se consoliden con el concurso de la sociedad civil y
el Gobierno.
A continuación, se hace una breve reseña de las principales acciones realizadas:
1. TRANSPARENCIA
a) Lucha Contra la Corrupción
Esta ha sido conducida principalmente por el Consejo
Nacional Anticorrupción (CNA) que fue creado
mediante Decreto Ejecutivo 015-2001, y cuya Ley ha
sido presentada al Congreso Nacional para su
aprobación. La Unidad Técnica del Consejo comenzó
sus funciones a partir de mayo del mismo año y se
constituyó un Equipo Técnico de Referencia
Interinstitucional, con instancias de gobierno y
sociedad civil. Entre las principales acciones
desarrolladas por el CNA se pueden enunciar:


Entre julio y octubre de 2001, una primera versión de la Estrategia Anti-Corrupción (ENA)
y su respectivo Plan de Acción, implementando un proceso de consulta, socialización y
validación, de tal forma que a enero de 2002, ya se contaba con el Documento Marco
Final de la ENA.



En octubre de 2001, se ejecutó el programa de capacitación denominado
“Gobernabilidad para América Latina Controlando la Corrupción: Una Estrategia
Integrada”, mediante el cual se desarrollaron actividades de formación dirigidas a
diseñadores e implementadores de políticas públicas con capacidad de decisión,
funcionarios públicos, legisladores, sector privado y representantes claves de la
sociedad civil, con potenciales responsabilidades en
el diseño, preparación e
implementación de una estrategia nacional anticorrupción.
Este programa se desarrolló en tres fases:
Washington, la segunda se llevó a cabo
distancia (videoconferencias interactivas),
una delegación del Consejo en la Décima
desarrollada en Praga.
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Entre junio y noviembre de 2001, se desarrolló la Encuesta Nacional Anticorrupción,
proyecto apoyado por el Banco Mundial. Derivado de este proceso, se elaboró un
diagnóstico, cuya presentación oficial se tiene prevista en un Foro Nacional. Así mismo,
se llevó a cabo un Diálogo a nivel de los partidos políticos, a efecto de conocer sus
propuestas con relación al tema de corrupción.



En febrero del año 2002, mediante Acuerdo Ejecutivo 064-2002, se realizó la
reinstalación del CNA, y se inició un proceso que incluyó la incorporación de la ENA en
el Plan de Gobierno, la promoción de la transparencia en el ámbito municipal mediante
jornadas de capacitación, y la conformación de Comisiones Especiales.
Adicionalmente, se han llevado a cabo otras acciones de apoyo a la lucha contra la
corrupción.



Implementación de medidas coercitivas para combatir la defraudación fiscal, llegando al
cierre de aquellos negocios que no cumplen con el pago de impuestos.



Para hacer más transparente la ejecución del gasto del Gobierno, en los primeros meses
del 2002 se presentó al Congreso Nacional la liquidación del presupuesto general de
ingresos y egresos correspondiente al año 2001.Asimismo, en septiembre se inició la
discusión abierta del presupuesto general de ingresos y egresos, correspondiente al
ejercicio fiscal del 2003.

b) Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado
Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno de Honduras ha
continuado con la implementación de la UPET. Para darle herramientas legales a esta
unidad, en el año 2001 se dio la Sanción Presidencial de la nueva Ley de Contratación del
Estado, la cual involucró un proceso de consenso con el sector privado. Un aspecto
importante en el marco de esta Ley, es la creación mediante Acuerdo Ejecutivo No. 0252001, de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones de carácter independiente y
de un Comité Consultivo como órgano de asesoría a la misma.
En el contexto de los componentes del Programa de Eficiencia y Transparencia, los avances
más importantes son los siguientes:


Se concluyó la licitación pública internacional para la inspectoría selectiva, concurrente e
integral de procesos de compras y contrataciones en curso, correspondientes a
proyectos de inversión del sector público, cuyo contrato fue adjudicado a la firma
internacional PricewaterhouseCoopers (PwC) y promulgado en abril del 2002. En este
sentido, se hizo entrega oficial a PwC de:
9 La cartera de procesos de compras y contrataciones en curso correspondientes a
aproximadamente a 7.000 proyectos de inversión.
9 La primera cartera sucesiva, sobre la que se procedió a seleccionar una segunda
muestra de procesos a ser inspeccionados en el período noviembre - enero de 2003.



Se cuenta a la fecha con 40 informes finales de auditoria, y 75 informes más en
proceso, correspondientes a más de 15 entidades públicas, los que sin duda están
contribuyendo a fortalecer el control interno vigente en el sector.
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Se dividió el componente “Apoyo a la Gestión de Compras y Contrataciones” en función
a las entidades beneficiarias. En este sentido:
9 Se encuentra en su etapa final la licitación pública internacional para la contratación
de servicios de consultoría dirigidos a la ejecución de este subcomponente en FHIS,
SAG, SOPTRAVI, SESAL y SEDUC.
9 Se firmó el contrato de servicios con la firma Técnicas y Proyectos S.A. (TYPSA) de
España para la ejecución de este subcomponente en el SANAA, el 6 de septiembre
de 2002.
9 Han sido publicados los correspondientes avisos para proceder a la selección de los
consultores nacionales que apoyaran a un consultor internacional que actuará como
coordinador a cargo del apoyo a la SEFIN.



Se adjudicó el contrato de servicios para la ejecución del componente “Sistema Nacional
de Capacitación en Compras y Contrataciones” a un consorcio conformado por firmas
especializadas en el área de capacitación, de reconocido prestigio a nivel regional e
internacional, en noviembre de 2002. Este componente, considera dos procesos
importantes: el desarrollo de un Post-grado sobre adquisiciones y el desarrollo de cursos
de capacitación.



Han sido publicados los correspondientes avisos para proceder a la selección de los
consultores nacionales que apoyaran al coordinador a cargo de la ejecución del
componente “Sistema Nacional de Compras y Contrataciones”. Asimismo, se ha
procedido a seleccionar a los consultores internacionales que asistirán al coordinador del
componente.



Mediante Acuerdo Ejecutivo No. 025-2001 se instruyó a las diferentes instituciones para
el nombramiento de oficiales de enlace con la Unidad Ejecutora del Programa (UPET).
Se cuenta con 66 enlaces a este nivel.

Para complementar los esfuerzos de la UPET, en enero del 2001 se firmó un convenio de
cooperación entre la Secretaría de Finanzas de Honduras y el Programa de la Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante el cual, cualquier organismo nacional ejecutor
podrá solicitar los servicios de apoyo para la ejecución de programas y proyectos u otros
servicios que acuerden las partes, incluyendo el reclutamiento de personal, capacitación,
adquisición y contratación de bienes y servicios y apoyo a la implementación de la ERP. En
enero del 2002 se enmienda dicho convenio para incluir aquellas actividades financiadas
con fondos no reembolsables; además de las actividades financiadas con recursos
reembolsables y del presupuesto general de la República (las compras, contrataciones y
licitaciones son publicadas en la página oficial del PNUD www.undp.org.hn). Con esto lo que
busca es mejorar la eficiencia en los procesos de licitación y adquisición de los bienes y
servicios requeridos por el Estado. Asimismo, en este año se ha firmado un convenio entre
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Gobierno de Honduras para mejorar el
funcionamiento del Programa de merienda escolar.
Por otro lado, se ha iniciado la publicación por internet de las licitaciones y precios de los
bienes a ser adquiridos.
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c) Órganos Contralores del Estado


En el marco del proceso de modernización de las instancias fiscalizadoras del Estado,
se da vida a la creación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), mediante Decreto
Legislativo No. 268-2002, de reforma constitucional, aprobado el 17 de enero del 2002 y
ratificado mediante Decreto Legislativo No. 2-2002. La propuesta del TSC plantea un
nuevo modelo institucional para el proceso de fiscalización y control interno; que incluye
la reorganización institucional de la Contraloría General de la República, la Dirección de
Probidad Administrativa y la Unidad de Bienes Nacionales, en una sola instancia
superior, implementando nuevas funciones técnicas y administrativas, orientadas a la
modernización y al fortalecimiento de la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Se cuenta con la Ley Orgánica del TSC, la cual fue consultada con la Sociedad Civil, y
ha permitido el nombramiento de los tres magistrados correspondientes que estarán en
funciones durante siete años.



La Contraloría General de la República, ha
continuado con la implementación del sistema
automatizado para el seguimiento de las
recomendaciones de las auditorías financieras
que dicha institución realiza a las diferentes
instituciones del Gobierno. Estas auditorías
han abarcado los proyectos de reconstrucción
y transformación nacional, ejecutados por
varias instituciones gubernamentales.



El Programa de Contraloría Social, se ha
promocionado, organizado e implementado en 43 municipalidades de 10 departamentos
del país. A la fecha se cuenta con 1,451 Contralores Sociales a nivel nacional,
seleccionados mediante Cabildos Abiertos municipales y sectoriales. El impacto en el
ámbito municipal de dicho Programa, ha sido positivo, ya que mediante el mismo se ha
logrado un mayor acercamiento entre pobladores y sus autoridades locales. La
sostenibilidad del programa estará supeditada a lo que se disponga en la nueva
estructura del Tribunal de Cuentas.

2. SISTEMA DE JUSTICIA
En lo referente al Poder Judicial, y considerando los lineamientos del PMRTN de fortalecer y
modernizar el Poder Judicial, se han llevado a cabo importantes acciones, que responden a
la consolidación del Estado de Derecho, como
elemento clave de la transformación nacional, en el
área de gobernabilidad. En este sentido, destaca la
Reforma Constitucional de diciembre de 2001 que
aprobó la enmienda para el mejoramiento de la
administración de justicia, ratificada en enero del 2002.
En dicho contexto, se creó la Ley de la Junta
Nominadora, aprobada el 25 de septiembre del 2001,
mediante Decreto Legislativo No.140-2001, que
permitió la elección de los magistrados a la Corte
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Suprema de Justicia, en enero del 2002, mediante un proceso transparente, realizado con la
amplia participación de diversos sectores de la sociedad civil. Asimismo, se puso en
vigencia en febrero del 2002, el Nuevo Código Procesal Penal, tal como se establece en el
Plan de Transición formulado para tal efecto y el cual dio paso a la transformación de la
Comisión Interinstitucional de Justicia Penal; se puso en funcionamiento la Sala de lo
Constitucional; y se nombraron Jueces de Sentencia y Ejecución. Asimismo, se han
realizado:


Mejoras a las instalaciones físicas del poder judicial entre lo que destaca la construcción
del edificio anexo de la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, para el
funcionamiento de la sala de juicios orales y la construcción de edificios de tribunales en
distintas partes del país.



Inicio de la ejecución del Programa de Profesionalización y evaluación de Jueces de
Letras y de Paz.



En apoyo a la modernización y fortalecimiento de la Corte Suprema de Justicia, y la
gestión del financiamiento de la segunda etapa del Programa de Justicia que financia el
BID, se firmó el Programa de apoyo entre el Gobierno y el BID, el cual se estaría
enviando al Congreso para su ratificación. Este Programa también beneficiará al
Ministerio de Público y la Secretaría de Seguridad.

3.

SEGURIDAD CIUDADANA

En este tema, y en concordancia con lo planteado en el PMRTN de generar condiciones
que permitan a la población gozar de adecuados niveles de seguridad ciudadana, se han
realizado los siguientes avances:


La elaboración del Reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, como
instrumento que garantiza mayor efectividad de las acciones. Asimismo, con el apoyo del
Foro Nacional de Convergencia (FONAC), se llevó a cabo una consulta nacional sobre el
tema de seguridad, que dio origen a la formulación del Plan de Seguridad de los Bienes
y las Personas.



Se ha continuado con el proceso de profesionalización de la policía nacional y las
fuerzas armadas, mediante la revisión de sus respectivos sistemas educativos, y se han
desarrollado procesos de formación y capacitación en todos los niveles.



El proceso de depuración al interior de la Policía Nacional, ha continuado con bastante
éxito. Sobre dicho aspecto, es importante mencionar el rol jugado por el Consejo
Nacional de Seguridad Interior (CONASIN), como ente asesor y supervisor de las
actividades policiales e integrantes de la policía nacional. Esta instancia, creada en el
marco de la Ley Orgánica de la Policía, está integrada por la Secretaría de Seguridad,
Ministerio del Interior, Fiscal General, Corte Suprema de Justicia, CNDH, COHEP,
Centrales Campesinas, Organización de Mujeres de Honduras, AMHON y el Comité
para los Derechos Humanos.



Como parte del proceso de reducir los índices de criminalidad en el país, mediante
Decreto Legislativo No. 226-2001, se aprobó la Ley de Policía y de Convivencia
Ciudadana. Producto de los esfuerzos llevados a cabo en materia de seguridad, entre
enero y noviembre del presente año, no solo se ha detenido la tendencia del crecimiento
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de criminalidad, sino que se ha
logrado una significativa reducción,
especialmente de delitos contra la
propiedad, contra la seguridad del
Estado y la Salud Pública, entre otros.
No obstante, falta mucho por hacer,
dado que las causas que fomentan la
delincuencia son estructurales y muy
complejas. Asimismo, hace falta una
mayor participación ciudadana en
apoyo a la campaña gubernamental y
la disposición de mayores recursos
por parte del Estado.

Esfuerzos por Controlar la Delincuencia
Delitos
2001
2002
Diferencia
2001
2002
Contra la Propiedad
8,280
7,543
-737
Contra la Existencia y
733
348
-385
Seguridad del Estado
Contra la Libertad y la
724
466
-258
Seguridad
Contra la Salud Pública
1,440
1,204
-236
Contra la Libertad Sexual y
555
673
118
la Honestidad
Contra la Vida y la Integridad 13,443 14,159
716
Corporal
Delitos Especiales
293
253
-40
Total
27,469 26,648
-822
Fuente: Secretaria de Seguridad, Subdirección de Policía Preventiva



Entre las acciones más importantes en materia de seguridad se pueden mencionar:
incremento del número de Policías y mejor entrenamiento de los mismos, creación de la
Unidad Antisecuestros, incremento en el número de denuncias resueltas, detenciones de
delincuentes, decomiso de drogas, recuperación de vehículos robados, bandas delictivas
desarticuladas, y patrullajes realizados por elementos de la Policía Nacional y el Ejército
Nacional. Se ha implementado la Unidad de Prevención de Maras (UPM), a través del cual
se ejecutan cinco programas orientados a jóvenes, desarrollando acciones de formación y
capacitación para prevenir el ingreso a pandillas juveniles. Asimismo, se ha integrado una
Comisión que define líneas de
RESULTADOS CONSULTA MESA SECTORIAL GOBERNABILIDAD Y DERECHOS HUMANOS
acción para atender el grave
• Establecer la sanción legislativa que está pendiente respecto al CNA
• Clarificar más el estado actual de la Estrategia Nacional Anticorrupción
problema de ejecuciones
• Indicar dirección electrónica donde se publican las licitaciones
• Indicar que se propone continuar con la implementación del sistema automatizado para el
extrajudiciales.
seguimiento de las recomendaciones de las auditorías financieras de la CGR



A finales del mes de octubre
se inició, a nivel piloto, el
Programa Comunidad más
Segura, en las ciudades de
Choluteca, Tegucigalpa, San
Pedro Sula, Choloma, El
Progreso, Tela y La Ceiba.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisar el estado actual del Programa de Contraloría Social en el marco de la reforma institucional
de la CGR
Establecer pautas de financiamiento del Programa de Contraloría Social y el Proyecto de Auditoría
Social
Incorporar aspectos relacionados a la creación de la Sala de lo Constitucional, Jueces de
Sentencia y Ejecución, Defensa Pública y la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal
Aclarar rol de CONASIN
Establecer la descontinuación de la Comisión de Participación de la Sociedad Civil
Establecer la constitución del Consejo Consultivo de la ERP
Mencionar programas de acceso a la salud con participación comunitaria
Establecer pautas para el financiamiento y sostenibilidad del FONAC
Mencionar la existencia del informe de la Relatora Especial de NN.UU y las acciones que
implementó el Gobierno en respuesta
Mencionar la situación de la penitenciarías (condiciones de infraestructura, superpoblación,
procesados sin condena)
Incorporar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Gobierno a partir de la ratificación
de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
Mencionar la falta de reglamentación de la Ley Especial de VIH/SIDA
Mencionar la iniciativa para la limitación de las inmunidades parlamentarias
Mencionar el tema de Derechos Humanos
Mencionar la participación de la población en el momento de la emergencia y que ésta no fue
aprovechada para crear estructuras comunitarias sostenibles
Agregar en el tema de administración pública la importancia de seleccionar a los servidores
públicos por su capacidad y no por clientelismo político
Evidenciar elementos que indiquen los esfuerzos de apoyo que van más allá del nivel declarativo
(marcos legales, convenios de trabajo conjunto, etc.)
Incluir en el acuerdo político la forma de elección y el número de diputados que garantice tener
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IV. COORDINACIÓN CON LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
El seguimiento al proceso de reconstrucción y transformación nacional ha estado
enmarcado en los seis Principios establecidos durante la Reunión de Grupo Consultivo
realizado en Estocolmo, Suecia, en mayo de 1999. A fin de dar seguimiento al cumplimiento
de estos principios, se han realizado las siguientes acciones:

9 Primer Grupo Consultivo para
Honduras,
desarrollado
en
Tegucigalpa el 7 y 8 de febrero de
2000, cuyo propósito fue revisar el
progreso en la implementación del
PMRTN, y evaluar el grado de
ejecución de los compromisos
financieros
que
los
países
cooperantes
y
organismos
multilaterales habían indicado en la
reunión de Estocolmo.
9 Reunión de Seguimiento de la
Reconstrucción y Transformación
Nacional,
realizado
en
Tegucigalpa en el mes de marzo
del 2001, en el cual se contó con
la participación de alrededor de
360 personas. El propósito del
mismo fue presentar a los
cooperantes y a la sociedad civil
una actualización de los avances

Participación Ciudadana, Descentralización, Transparencia, Equidad, Género, Empleo,
Ambiente y Derechos Humanos.

Se conformo el Grupo de la Cooperación Internacional, encargado de dar seguimiento
a los principios de Estocolmo y a los planes de
Presidencia Pro-Témpore del G-15
Reconstrucción y Transformación Nacional. España - octubre 1999 a marzo 2000
- marzo 2000 a octubre 2000
Inicialmente, el Grupo de Seguimiento estuvo Suecia
Estados Unidos - octubre 2000 a marzo 2001
integrado por cinco países cooperantes: Canadá - marzo 2001 a octubre 2001
Alemania, Canadá, España, Estados Unidos y Alemania - octubre 2001 a marzo 2002
- marzo 2002 a diciembre 2002
Suecia (G-5). No obstante, se han ido Japón
Inglaterra- diciembre 2002 a junio 2003
incorporando progresivamente al Grupo otros
países y organismos multilaterales, hasta llegar a constituir lo que ahora se denomina G15. Con el apoyo de la cooperación internacional mediante el G-15, y de la sociedad
hondureña en general, el Gobierno de la República ha podido realizar avances
significativos
en
materia
de
MESA
TEMAS A TRATAR
SECTORIAL
reconstrucción
y
transformación
nacional. Dichos avances fueron
1. Gobernabilidad y  Justicia
socializados mediante eventos e
Derechos
 Seguridad Ciudadana
Humanos
 Derechos Humanos
informes, entre los cuales cabe
 Transparencia
mencionar:
 Descentralización

EJES TRANSVERSALES



2.

Desarrollo
Humano

3.

Redes
de
Protección Social







Educación
Salud
Agua y Saneamiento
Cultura
Trabajo y Seguridad Social

 Grupos Vulnerables (Niñez y
Familia,
Etnias,
Mujer,
Tercera
Edad,
Discapacitados, Juventud)





Clima de inversión
Reformas Estructurales
Modernización del Estado
Clusters
(Turismo,
Agronegocios, Forestal y
Maquila)
 Micro,
Pequeña
y
Mediana Empresa

4.

Macroeconomía y
Competitividad

5.

Infraestructura
Social y Vial






Vivienda
Red Vial
Telecomunicaciones
Energía

6.

Desarrollo de la
agricultura y el
medio rural.






Agronegocios
Pesca y Acuicultura
Producción Forestal
Desarrollo Rural Sostenible

7.

Ambiente
y
Gestión de Riesgos

 Recursos Naturales
 Ambiente
 Gestión de Riesgos
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del proceso; así como efectuar un análisis de los obstáculos, desafíos y perspectivas
del mismo.
9 Elaboración, publicación y divulgación de siete informes de Avances en la
Reconstrucción y Transformación Nacional.


Además del apoyo en las acciones de reconstrucción nacional, la comunidad cooperante
también se hizo presente en la consulta y elaboración de la Estrategia para la Reducción de
la Pobreza, meta del PMRTN que constituye un pilar fundamental para el proceso de
transformación nacional.
Durante la consulta, la comunidad cooperante participó en todas las reuniones técnicas de
discusión del documento, y en las reuniones de consulta con la sociedad civil en el ámbito
nacional y regional. Los representantes de países cooperantes y organismos multilaterales
actuaron como observadores del proceso y contaron con el espacio para intercambiar
experiencias y recoger sugerencias y opiniones acerca del desarrollo del mismo.



En lo que respecta al proceso de coordinación, el Gobierno de la República y el Grupo
de Seguimiento, han realizado diversas reuniones, tanto a nivel técnico como de
embajadores, a fin de intercambiar información y analizar temas vinculados con el
PMRTN, ERP y otros de interés nacional. Asimismo, en los últimos meses se han
realizado esfuerzos para mejorar la gestión y negociación de la cooperación, asegurando
que los recursos obtenidos sean orientados a prioridades de país.



A sugerencia de la comunidad cooperante, y en común acuerdo con el Gobierno de la
República, se constituyeron las Mesas Sectoriales como mecanismo adicional de
seguimiento, donde convergen opiniones de Gobierno, Sociedad Civil y Cooperantes.
Hasta diciembre de 2001 funcionaron un total de 14 mesas sectoriales. No obstante, y
con el propósito de hacer de éstas un mecanismo más coherente y coordinado, a
principios de 2002 se procedió a su reestructuración, obteniendo como resultado, la
constitución y funcionamiento de 7 mesas sectoriales, que tienen como ejes
transversales: participación ciudadana, descentralización, transparencia, equidad,
género, empleo, ambiente y derechos humanos.



Mediante las mesas sectoriales se busca fortalecer, desde una perspectiva tripartita y
en congruencia con los intereses nacionales, el proceso de seguimiento de la
implementación de la ERP y del Plan de Gobierno; así como, la identificación de
problemas y soluciones a temas urgentes y de alta prioridad nacional. Durante el primer
semestre del 2002 se han realizado alrededor de 25 reuniones de las diferentes
mesas, observándose una amplia participación del Gobierno, la Sociedad Civil y los
Cooperantes. Asimismo, y para continuar estrechando vínculos entre el G-15 y el
Gobierno, se ha establecido el mecanismo de reuniones bimensuales entre
Embajadores y Secretarios de Estado; a la fecha se han realizado 5 reuniones con el
propósito de intercambiar información.



Ante las muestras de solidaridad y amistad que la comunidad de donantes ha
manifestado hacia Honduras, el Gobierno de la República ratificó su disposición de
continuar con este esfuerzo conjunto, durante el Primer Diálogo Tripartito realizado en
Tegucigalpa, el 14 de marzo del presente año. Durante el mismo, se trataron temas
relacionados con:
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9 Prioridades del Gobierno en relación a la transformación nacional y la Estrategia para
la Reducción de la Pobreza;
9 Balance y perspectivas de la participación de la sociedad civil en el proceso de
transformación nacional;
9 Factores claves para la transformación (Lecciones Aprendidas del G-15 en el Marco
del PMRTN);
9 Mecanismos de Participación de la Sociedad Civil;
9 Experiencias y Perspectivas del Gobierno con las Mesas Sectoriales y el Sistema de
Seguimiento a la ERP; y
9 Coordinación del G-15 durante la Fase de Transición.


Asimismo, el 10 de diciembre de 2002, se realizó el Segundo Diálogo Tripartito entre
Gobierno, Sociedad Civil y Cooperantes, con el objetivo de seguir fortaleciendo los
espacios de dialogo entre estas instancias en el marco de la transformación nacional.
Durante el mismo se conocieron, ente otros:
9 La Visión General del Gobierno, Sociedad
Civil y Cooperantes ante los Desafíos de la
Transformación Nacional;
9 Los resultados de las consultas realizadas en
las siete Mesas Sectoriales durante los
meses de octubre y noviembre, en las cuales
se obtuvieron aportes valiosos sobre
acciones sectoriales básicas para la
transformación nacional;
9 Los avances del Consejo Consultivo para la ERP, especialmente lo relacionado con
la elaboración y la puesta en marcha de su Plan de Trabajo de Noviembre 2002 a
Diciembre 2003; y
Durante el evento, se llevó a cabo el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del G15,
de Japón a Inglaterra, en la cual se reiteró la voluntad de continuar apoyando al
Gobierno de Honduras para llevar adelante las reformas efectivas de las estructuras
políticas, institucionales, económicas y sociales que obstaculizan la concreción de las
aspiraciones de la transformación.
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Financiamiento del Proceso de Reconstrucción

V. FINANCIAMIENTO DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN
Tal y como se ha mencionado en los distintos informes sobre avances del proceso los
ofrecimientos de la cooperación internacional en el marco del Grupo Consultivo de
Estocolmo, ascendieron a un total de US$2,763.4 millones, incluyendo donaciones,
préstamos y reorientación de algunos programas preexistentes. De este total al mes de
septiembre de 2002 se suscribieron un monto acumulado de US$2,939.6 millones, de
los cuales, US$1,471.6 millones provienen de la cooperación no reembolsable
(donaciones) y US$1,468.0 millones han sido obtenidos en calidad de préstamos.
El monto de los recursos suscritos
supera la cantidad indicada por los
cooperantes en la reunión de
Estocolmo, lo cual demuestra el alto
grado de apoyo de la comunidad
internacional ahí representada, como
la de otros cooperantes que se han
venido sumando a lo largo del proceso
de Reconstrucción y Transformación
Nacional3.

COOPERACIÓN INDICADA Y SUSCRITA
(Millones de US$)
Descripción

Bilateral Multilateral

Total

Indicado en Estocolmo

1,078.4

1,685.0

2,763.4

Suscrita o reorientada

1,273.2

1,666.4

2,939.6

1,054.6

417.0

1,471.6

Préstamo
Desembolsado
(noviembre 2002)

218.6

1,249.4

1,468.0

913.6

877.1

1,790.7

Pendiente de Desembolso

359.6

789.2

1,148.8

Donación

No obstante, es importante mencionar
que si bien la orientación del total de Fuente: SETCO, Noviembre 2002 y SEFIN, Septiembre 2002.
estos recursos se vincula al proceso de reconstrucción y transformación nacional, una
parte menor de los mismos tienen su origen en programas que habían sido negociados
previamente a la ocurrencia del Huracán Mitch o que fueron reorientados a raíz del
desastre; así como a operaciones regulares que continuaron, de acuerdo a
programaciones anteriores.

A. COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE
Del total de los US$1,471.6
millones, que han sido suscritos
como recursos no reembolsables,
un 72% proviene de países
amigos y el restante 28% de
organismos multilaterales. Entre
estos últimos se incluyen como
principales aportantes a la Unión
Europea y el Programa Mundial de
Alimentos,
cuyos
recursos
proviene en gran medida de
muchos de los países que también
han contribuido de manera
bilateral con el proceso.

Recursos No Reem bolsables por Sector
Varios
For t alecimient o de

6%

la Part icipacion

Combat e a la

Democrat ica y la

Pobreza

Gobernabilidad

29%

6%
Manejo de Recursos
Nat urales y Gest ión
de Riesgos
11%
Macr oeconomí a y
React ivación
Económica
Reconst r ucción y

21%

Modernización de la
Inf raest r uct ur a
27%

3

Hay que aclarar que si bien la mayor parte de estos fondos fueron destinados al apoyo del PMRTN, los convenios de
cooperación mas recientes están vinculados a atender otras prioridades, especialmente las relacionadas con la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
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Los recursos no reembolsables financian una cartera de 557 programas y proyectos, de
los cuales 384 han sido ejecutados, con una inversión de US$643.8 millones; 162 están
en ejecución con desembolsos programados para los próximos años por US$814.3
millones; y 11 han sido aprobados y suscritos y están próximos a iniciar, por US$13.5
millones.
El mayor número de programas y proyectos financiados con recursos de la cooperación
no reembolsable se concentran en las áreas de: combate a la pobreza y desarrollo
humano, y reactivación económica, que comprende sectores productivos e
infraestructura.
La mayor concentración de los montos asignados se registra en:


Combate a la pobreza y desarrollo humano con US$431.4 millones (29.3% del total),
destacando los sectores salud y nutrición con US$146.2 y educación con US$105.1
millones;



Reconstrucción y modernización
de la infraestructura con US$394.0
millones (26.8%), sobresaliendo los
programas y proyectos de la red
vial con US$201.7 millones y Agua
y Saneamiento con US$183.4
millones;



Macroeconomía y reactivación
económica con US$308.3 millones,
en donde resalta el sector
productivo con US$186.9 y el
apoyo a la balanza de pagos por
un monto de US$121.4 millones; y



Manejo de recursos naturales y
gestión de riesgos con US$160.4
millones, destacando la protección
de los Recursos Naturales con
US$117.8 millones.

Al mes de Noviembre del 2002, se ha
desembolsado
la
cantidad
de
US$953.9 millones, casi el 65% de lo
suscrito, de los cuales US$118.7
millones provienen de organismos
multilaterales y US$835.2 millones de
fuentes
bilaterales;
quedando
pendiente por desembolsar US$517.6
millones.

Cooperación No Reembolsable al 30 de Noviembre de 2002
(Millones de US$)
Fuente

Suscrito

Desembolsado

%

BILATERALES
1,054.60
Alemania
88.5
Argentina
0.1
Austria
1.2
Canadá
22.6
Corea
0.5
Dinamarca
0.3
España
63.9
USA
411.9
Finlandia
2.4
Francia
3.4
Holanda
16.7
Irlanda
1.2
Italia
16.0
Japón
198.4
Noruega
10.7
Reino Unido
39.4
República China
38.2
Suecia
122.3
Suiza
17.0
MULTILATERALES
417.0
BCIE
3.2
BID
7.0
BIRF
18.7
CARE
4.1
CRS
5.9
FAO
0.8
OEA
1.0
FNUAP
4.3
ONUDI
0.4
PMA
65.3
PNUD
9.5
UNESCO
1.3
Unión Europea
290.8
Visión Mundial
4.7
TOTAL
1,471.6
Fuente: SETCO, Noviembre 2002.

835.2
51.7
0.1
1.2
17.9
0.2
0.3
51.4
352.4
1.2
3.4
15.0
1.0
13.4
140.0
10.7
30.7
17.6
111.8
15.1
118.7
1.7
4.0
6.1
4.0
5.7
0.7
0.7
2.5
0.1
51.3
9.0
1.3
27.6
4.0
953.9

79.2
58.4
100.0
100.0
79.2
40.0
100.0
80.4
85.6
50.0
100.0
89.8
83.3
83.8
70.6
100.0
77.9
46.1
91.4
88.8
28.4
53.1
57.1
32.6
97.6
96.6
87.5
70.0
58.1
25.0
78.6
94.7
100.0
9.5
85.1
58.0

Los mayores porcentajes de desembolsos se observan en las fuentes bilaterales
(87.5%); y, de acuerdo a la tendencia de los mismos, se espera que para finales de
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2002 este porcentaje haya aumentado de manera sustancial, principalmente por la
ejecución de países como Estados Unidos, Japón, Suecia y España, entre otros.
En el caso de los desembolsos provenientes de fuentes multilaterales, el bajo nivel de
desembolsos esta influenciado en mayor medida por el desfase en los desembolsos de
la Unión Europea, cuya cooperación representa el 70% del total de estas fuentes. La
cooperación de la Unión Europea tiene dos grandes componentes: el Programa de
Reconstrucción para Centroamérica (PRRAC), que tuvo un desfase en su inicio, por lo
que las acciones de inversión se iniciaron a partir de 2001; y el Programa Plurianual de
la UE, que fue programado para comenzar a ser ejecutado a partir de 2002.

B. COOPERACIÓN

FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE, AL 30/09/02

REEMBOLSABLE

(Millones de US$)
Contratado Desembolsado.

Fuente

Se han contratado y reorientado
préstamos por un monto de US$1,468.0
millones,
para
el
proceso
de
reconstrucción y transformación del país.
La mayor parte de estos fondos provienen
de
fuentes
multilaterales,
cuya
participación porcentual representa el 85%
del total, destacando en gran medida los
fondos IDA (del Banco Mundial) y del
Banco Interamericano de Desarrollo;
mientras que el restante 15% fue suscrito
con acreedores bilaterales, siendo países
como España e Italia quienes concentran
el mayor monto (72%).

BILATERAL
España
Corea
Italia
Kuwait
Noruega
República de China
Alemania

%

218.6
113.1
6.0
45.0
20.0
5.6
26.0
2.9

78.4
28.4
0.0
25.4
14.0
4.6
6.0
0.0

35.9
25.14
0.0
56.3
70.2
81.7
23.1
0.0

1,249.4
544.3
546.3
66.5
57.4
15.0
19.9

758.4
438.3
261.5
18.0
31.0
9.7
0.0

60.7
80.5
47.9
27.0
54.0
64.5
0.0

TOTAL
1,468.0
836.8
Fuente: Secretaría de Finanzas, Septiembre 2002.
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MULTILATERAL
IDA
BID
BCIE
FIDA
OPEC
Fondo Nórdico

En cuanto a la distribución sectorial de los recursos contratados en el período de
noviembre de 1998– Septiembre de 2002 (US$1,468.0 millones), se destacan:




El sector Combate a la pobreza y
desarrollo humano, con énfasis en
los
sectores
de
acciones
focalizadas a la pobreza, salud y
educación al concentrar fondos
por
US$463.4
millones,
equivalente a un 31.6% del total;
Macroeconomía y reactivación
económica con un monto de
US$426.0 millones, representando
el 29.0% del total, para apoyar
especialmente la brecha fiscal, la
balanza de pagos y actividades de
reconstrucción y transformación
nacional
(US$230.3
millones,
equivalentes al 15.7% del total) y
de los sectores productivos

Recursos Reembolsables Contratados por
Sector

Manejo de Recursos
Naturales y Gestión
de Riesgos
6%

Reconstrucción y
Modernización de la
Infraestructura
27%

Fortalecimiento de
la Democracia y la
Gobernabilidad
7%

Combate a la
Pobreza y
Desarrollo Humano
31%

Macroeconomía y
Reactivación
Económica
29%
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(US$195.7 millones);


Fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad con la contratación de recursos
por US$106.3 millones, equivalente a un 7.2% del total;



Manejo de los recursos naturales y gestión de riesgos con un monto de US$81.3
millones, equivalentes al 5.5% del total.

C. RECURSOS NACIONALES
Los
recursos
locales
destinados
al
financiamiento del proceso de reconstrucción,
ascienden a US$ 319.1 millones, equivalente a
9.8% del financiamiento total del proceso. Dicho
monto representa el esfuerzo neto del país,
tanto a través del financiamiento total de
proyectos con fondos nacionales, así como
recursos de contraparte asignado a proyectos
financiados con fondos externos.

Financiamiento del Proceso de
Reconstrucción Nacional
(Millones de US$)

Fuentes

Indicado
PMRTN

Asignado

%

Donaciones

2,200.4

1,471.6

66.9

Préstamos

1,475.1

1,468.0

99.5

Nacionales

318.4

319.1

100.2

3,993.9

3,258.7

81.6

TOTAL

SETCO, Noviembre 2002 y SEFIN, Septiembre
En cuanto a la distribución sectorial de estos Fuente:
2002.
recursos, la mayor concentración se orientó a la
reconstrucción y modernización de la infraestructura con US$172.6 millones (54.1% del
total), destacándose dentro del mismo, el sector de la red vial con US$126.2 millones.

Asimismo, se destinaron fondos
alrededor de US$92.3 millones al
sector al combate de la pobreza y al
desarrollo humano para financiar
acciones del FHIS y PRAF (53%) y de
educación (30%).

Recursos Nacionales por Sector
Manejo de Recursos
Naturales y Gestión
de Riesgos
10%

Combate a la
Pobreza
29%

En orden de prioridades, siguieron el
Macroeconomía y
sector de manejo de recursos
Reactivación
Reconstrucción y
naturales y gestión de riesgos con
Económica
Modernización de la
7%
Infraestructura
US$32.8 millones para financiar
54%
labores de prevención y mitigación
(67%) y protección de recursos
naturales (33%); y el sector de
macroeconomía y reactivación económica con US$21.4 millones para actividades
productivas en los sectores agropecuarios y forestal.
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VI. LECCIONES DEL HURACÁN MITCH Y DEL PROCESO DE
RECONSTRUCCIÓN
El proceso de reconstrucción nacional muestra evidencias claras de haber marchado a
paso firme en la consecución de sus objetivos; aunque, esto es menos evidente en lo
concerniente a temas vinculados con la transformación. Estos logros han sido posibles,
en gran medida, por la amplia y oportuna cooperación internacional y el apoyo de
diversos sectores de la sociedad civil a las disposiciones del Gobierno de la Republica.
No obstante, un hecho que no es posible soslayar es la exposición del país a la
recurrencia de los desastres naturales. Por ello es importante considerar las lecciones
aprendidas acerca del fenómeno Mitch y sus efectos, así como sobre el proceso mismo
de reconstrucción, a fin de que éstas se constituyan en elementos orientadores que
permitan al país tomar las acciones necesarias para prevenir la ocurrencia de futuros
fenómenos naturales; prevenir y mitigar los efectos de dichos fenómenos,
especialmente en lo referente a minimizar los daños físicos a la población mas
vulnerable; y mejorar la gestión de los procesos de reconstrucción, que considere la
capacidad de ejecución, el involucramiento de la sociedad civil, la coordinación con la
comunidad cooperante, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otros.
Entre las lecciones aprendidas más relevantes pueden mencionarse las siguientes:
1. EL ALTO GRADO DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA DEL PAÍS, Y SU CONSTANTE EXPOSICIÓN A
LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS NATURALES, SUBRAYA LA NECESIDAD DE ADOPTAR
ACCIONES PARA PREVENIR Y MITIGAR DESASTRES.
El Mitch demostró que la magnitud de un desastre es el resultado de la fragilidad
ecológica de un país. Esta fragilidad deriva no solo de factores exógenos como el
calentamiento global y la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos como la
Niña y el Niño, sino también de factores endógenos como el fuerte deterioro de los
recursos naturales y del ambiente, provocado por la falta de una política de
ocupación y el uso apropiado del territorio, el inadecuado diseño, ubicación y
mantenimiento de la infraestructura privada y pública, la poca aplicación de la
legislación ambiental y la falta de voluntad política, el insuficiente desarrollo de un
marco institucional apropiado a la gestión ambiental y de riesgos, la falta de una
cultura de la prevención y la persistencia de altos índices de pobreza.
La ocurrencia del Huracán también demostró, que los desastres acentúan las
precarias condiciones socioeconómicas y ambientales que le dieron origen,
destruyendo la base de capital físico, humano y natural y desviando las prioridades
de desarrollo a largo plazo, para atender las inmediatas de rehabilitación y
reconstrucción.
Después de la ocurrencia del huracán Mitch, Honduras continúa siendo afectada por
otros fenómenos naturales de diversa magnitud, que han provocado un incremento
en la vulnerabilidad ecológica y retrasaron la conclusión de algunas obras de
reconstrucción. Solamente entre 1999 y 2001 ocurrieron cuatro fenómenos de
importante magnitud, los cuales son:
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9 Las lluvias que azotaron al país entre los meses de septiembre y octubre de
1999, ocasionando pérdidas de granos y otros productos por alrededor de
L.240.3 millones (US$14.5 millones); así como la destrucción de una docena de
puentes, muchos de los cuales que fueron afectados por el Mitch, ya habían sido
rehabilitados.
9 La tormenta Keith, de septiembre de 2000. Esta provocó derrumbes en varias
partes del país, ocasionando daños a las carreteras y otras obras de
infraestructura, e interrumpiendo la comunicación temporalmente, en diferentes
regiones.
9 La intensa sequía de mayo a julio de 2001. Afectó a más de 63,000 pequeños
productores de granos básicos, en 12 de los 18 departamentos del país, con
pérdidas en cultivos de 132,700 manzanas.
9 La tormenta tropical Michelle, de noviembre de 2001. Provocó daños
considerables en los departamentos del norte del país. Los principales daños
reportados fueron, la pérdida de 13,500 manzanas de granos básicos; 5,370
manzanas de plátano; 1,364 manzanas de palma africana; 8,112 manzanas de
pastos y otros cultivos de menor magnitud. Además, fueron dañadas cerca de
1,250 viviendas, 57 puentes, 13 vías de acceso y varios sistemas de agua
potable, energía eléctrica y escuelas.
Lo antes expuesto confirma que el país esta expuesto a la ocurrencia de múltiples y
recurrentes fenómenos naturales: huracanes, ciclones, sequías e inundaciones,
tormentas tropicales entre otros.
Esta condición de alta vulnerabilidad de país, exige que el tema sea incorporado en
las estrategias de desarrollo del país; así mismo subraya la necesidad de adoptar
acciones para disminuirla, involucrando a las poblaciones y los gobiernos locales. Es
preferible hacer pequeñas inversiones en el manejo adecuado de los recursos
naturales y la protección del ambiente, que hacer costosas y recurrentes gastos en
reposición de infraestructura, arriesgando vidas humanas y exponiendo al país a
situaciones que implican retrocesos en sus condiciones económicas y sociales. Por
otra parte es imprescindible que la reconstrucción y construcción de nueva
infraestructura, se haga bajo consideraciones ambientales y de riesgos, para evitar
la pérdida de grandes inversiones.
2. LA POBREZA Y EL DETERIORO ECOLÓGICO QUE SUFRE EL PAÍS ESTÁN ESTRECHAMENTE
ENTRELAZADOS, FORMANDO UNA ESPECIE DE CÍRCULO VICIOSO QUE DEBE SER
ABORDADO DE MANERA INTEGRAL, EN EL MARCO DE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE.
La pobreza en que vive la mayoría de la población rural conduce a prácticas que
causan la pérdida de bosques, erosión de los suelos y modificación de los
regímenes hídricos y del clima. Entre tales prácticas destacan, el alto consumo no
sostenible de leña como principal combustible en los hogares pobres; la realización
de actividades agropecuarias en laderas; y la sobreexplotación de terrenos frágiles
mediante la realización de actividades como, la ganadería extensiva y la agricultura
migratoria, ligadas a la ampliación de la frontera agrícola. Al mismo tiempo, los
pobres son los más afectados por la deforestación, la contaminación del agua y de
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la atmósfera, el hacinamiento de las ciudades, la acumulación de basura, etc. Por
otra parte, la catástrofe provocada por el huracán Mitch y fenómenos posteriores,
han acentuado el atraso económico y social del país y han deteriorado aun más el
ambiente, con mayores impactos en la población de menores ingresos, tanto urbana
como rural.
Lo anterior plantea la necesidad de un mayor ordenamiento en el uso de la tierra y
de asentamientos humanos y mejores controles urbanísticos, a fin de garantizar que
los hogares, especialmente los pobres, sean ubicados en áreas seguras y
dispongan de viviendas de mejor calidad, acceso a servicios sociales básicos y
mejores oportunidades de generación de empleo e ingresos. Por otra parte, se debe
respetar el uso potencial de las tierras, desarrollando actividades productivas de
acuerdo a sus características naturales y de manera compatible con mejores
prácticas para el cuidado y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Todo esto debe ir acompañado de un incremento en la inversión social y productiva
con la perspectiva de generar ingresos sostenibles que atenúen el impacto que la
economía de subsistencia tiene sobre la pérdida y deterioro de los recursos
naturales y del ambiente, al imponer una visión de corto plazo.
3. UNA ECONOMÍA NACIONAL POCO DIVERSIFICADA Y DEPENDIENTE DE UN DÉBIL SECTOR
AGRÍCOLA, COMO LA HONDUREÑA, ELEVA LA VULNERABILIDAD ANTE FACTORES
EXÓGENOS, TALES COMO LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS VARIACIONES EN EL
CONTEXTO INTERNACIONAL.
Los efectos del Mitch agudizaron la problemática del sector agropecuario, en
términos de niveles de producción, exportaciones y empleo, que existía antes del
mismo. Esto también ha tenido repercusiones negativas en la capacidad de los
productores para pagar sus compromisos asumidos con el sistema financiero
nacional, poniendo en riesgo sus propiedades e incluso la estabilidad del sistema
mismo. Esta situación ha sido agravada con las condiciones adversas del mercado
internacional, tales como la baja de precios que afectaron inicialmente al banano y,
eventualmente, a los otros productos principales, y la disminución de la demanda,
principalmente de productos de la maquila.
Debido a ello, se han
PARTICIPACION RELATIVA DE LOS DIFERENTES SECTORES A LA
GENERACIÓN DEL PIB TOTAL
implementado
1997
1998
1999
2000
2001
diversas
acciones
PIB
AGRICOLA
1,646.0
1,614.0
1,477.0
1,618.0
1,616.0
orientadas
a
PIB INDUSTRIAL
1,162.0 1,206.0 1,256.0 1,315.0
1,350.0
rehabilitar
las PIB SERVICIOS
3,122.0 3,268.0 3,283.0 3,457.0
3,624.0
6,686.0 6,880.0 6,750.0 7,104.0
7,287.0
unidades productivas, PIB TOTAL
% PIB AGRICOLA/ PIB TOTAL
24.6
23.5
21.9
22.8
22.2
con énfasis en los % PIB INDUST./ PIB TOTAL
17.4
17.5
18.6
18.5
18.5
pequeños y medianos % PIB SERVICIOS/ PIB
46.7
47.5
48.6
48.8
49.8
productores. Entre las Fuente: UNAT, en base a cifras del BCH
principales acciones
destacan un fuerte incremento en los programas de desarrollo rural integrado; la
rehabilitación y construcción de caminos rurales; la disposición de líneas de crédito
especiales para productores de café; la reciente emisión de las leyes de Solidaridad
con el Sector Agrícola y Equilibrio Financiero. Un aspecto sobre el cual es necesario
continuar trabajando es la diversificación de la producción nacional hacia productos
manufacturados, para evitar que el crecimiento económico del país dependa de
productos agrícolas altamente vulnerables a fenómenos naturales. Respecto a este
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punto, es preciso aclarar que a pesar de haber disminuido la importancia relativa del
sector agrícola en la generación del PIB, esto no se ha traducido en una mayor
diversificación productiva, observándose más bien una tendencia al incremento en el
sector de los servicios. De manera complementaria, es necesario implementar
mecanismos que generen competitividad en la micro, pequeña y mediana economía
rural como un elemento estratégico del programa de competitividad enmarcado en
una política social que busque fortalecer las economías rurales.
Por otra parte, el país ha experimentado
PRECIO (US$)
durante los últimos años, un grave
PRODUCTO
1998 1999 2000 2001
deterioro
en
sus
términos
de Café (saco 46 Kg.)
141.44 98.84 89.63 51.14
intercambio, causado principalmente por
Carne Refrigerada
2.21
1.92
1.8
1.83
una drástica caída en los precios
5.14
4.94
4.76
4.24
internacionales de los principales Plata
0.31
0.30
0.30
0.22
productos
de
exportación, Plomo
especialmente del café, que bajó en Azúcar
0.48
0.50
0.31
0.21
2001 a menos de 1.7 veces con Tabaco
3.16
2.80
2.75
2.90
respecto al precio de 1998. Por el lado Barril de Derivados del
20.46 22.69 34.51 30.81
de las importaciones, destaca el Petróleo
aumento en el precio internacional de los derivados del petróleo, en alrededor de un
50% con respecto a 1998.
4. LA CRISIS GENERADA POR EL DESASTRE AFIANZÓ LA VOLUNTAD PARA PROFUNDIZAR LA
DESCENTRALIZACIÓN, CON AMPLIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GOBIERNOS LOCALES Y
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.
Durante los primeros días de la emergencia, provocada por el fenómeno natural,
especialmente en lugares aislados, la población afectada tuvo como principal y
único apoyo la asistencia brindada por alcaldes y personas u organizaciones de las
mismas comunidades, quienes con sus modestas capacidades hicieron valiosos
aportes, tanto en dicha etapa, como en la de reconstrucción nacional, mediante la
planificación y ejecución de proyectos. En efecto, muchas comunidades
respondieron a la crisis con categórica voluntad de cooperación y de manera rápida
y eficaz. Las respuestas a nivel local, también provinieron en gran medida de
organizaciones no gubernamentales (ONGs) y organizaciones privadas de
desarrollo (OPDs). Posteriormente, a lo largo del proceso de rehabilitación y
reconstrucción, estas organizaciones han fortalecido sus estructuras y su papel de
promotores de la participación ciudadana, para lo cual muchas de ellas han contado
con un amplio apoyo de parte de ONGs del exterior.
A raíz de ello, existe mayor conciencia, en todos los sectores, sobre la necesidad de
crear mecanismos que aseguren un mayor involucramiento de las comunidades y
los gobiernos locales, mediante una efectiva descentralización, a fin de proporcionar
a éstos las herramientas necesarias para solucionar de manera oportuna los
requerimientos inmediatos de la comunidad. Ello tiene como fundamento una
acrecentada conciencia acerca de que un mayor involucramiento de la población,
por medio de sus organizaciones de base, las municipalidades y otras
organizaciones comunitarias, asegura la atención eficiente y eficaz de los problemas
locales.
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5. UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, COMO LA DE HONDURAS, QUE HA CARECIDO DE
AGILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA, HACE MÁS DIFÍCIL LA EJECUCIÓN DE ACCIONES
INMEDIATAS Y RETRASA LA CONTRATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS FÍSICAS.
De manera inmediata al desastre natural, el Gobierno dispuso la emisión de leyes
transitorias que permitieran contar de manera rápida, con los recursos que requería
la atención de la emergencia. No obstante, en las fases de rehabilitación y
reconstrucción se hizo evidente la lentitud en la aprobación y legalización de los
contratos y de las asignaciones presupuestarias, provocando con ello que las
respuestas no llegaran a la población con la urgencia requerida.
A lo anterior, se suman las debilidades que caracterizan a la mayoría de las
instituciones del sector público; tales como la escasez de recursos humanos, físicos
y tecnológicos, necesarios para la ejecución, seguimiento y evaluación de medidas
de políticas, programas y proyectos. A ello, se agregan: la falta de coordinación
institucional, interinstitucional y entre las unidades ejecutoras y los grupos
beneficiarios; la falta de apoyo que han tenido algunas medidas legales y
administrativas, orientadas a impulsar procesos de transformación en los diferentes
sectores; y algunas rigideces institucionales que impiden el desarrollo de
modalidades que incorporen en mayor medida a entidades descentralizadas y no
gubernamentales, como ejecutores de programas y proyectos.
Esta situación permitió el surgimiento y fortalecimiento de una interacción de la
cooperación internacional y los gobiernos locales en la canalización de recursos
externos, lo cual facilitó la ejecución de proyectos destinados a esta etapa de
reconstrucción nacional.
Asimismo, y con el fin de evitar que en el futuro se continúen presentado este tipo
de problemas, en la actualidad se han emitido nuevas disposiciones legales en
materia de contrataciones del Estado y simplificación de trámites administrativos,
como las descritas en acápites anteriores; así como acciones encaminadas a
garantizar la calidad del recurso humano contratado dentro del sector público. No
obstante, es evidente que en el diseño y ejecución de las diferentes acciones de
reconstrucción y sobre todo de transformación no se percibe la existencia de un
sistema de planificación que además permita definir claramente una visión de país.
6. LA TRANSPARENCIA FACILITA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y MEJORA LA
EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS.
La comunidad cooperante requiere que los recursos que asigna para ayudar a estos
países en situaciones de crisis, como la provocada por el huracán Mitch, sean
utilizados exclusivamente para los objetivos propuestos, ya que cualquier desvío de
los mismos va en contra de sus propios intereses y de la población afectada.
Tomando en consideración este elemento, el PMRTN contempló la creación de
mecanismos que permitieran la realización de compras y contrataciones
transparentes, así como la oportunidad para que sectores de la sociedad civil
pudieran hacer labores de auditoría social. Sin embargo, fueron muy pocos los
avances que se habían logrado en este campo hasta finales de 2001, aunque se
dieron los primeros pasos para crear las instancias necesarias. Recientemente, se
ha puesto a funcionar el Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y
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Contrataciones; y se ha reorganizado y dinamizado el Consejo Nacional
Anticorrupción, además de otras disposiciones orientadas a garantizar una labor
efectiva de los entes contralores del Estado; así como la delegación de compras del
Estado a Organismos del Sistema de Naciones Unidas. Asimismo, en el marco de
reforma de la política social, se ha iniciado el ordenamiento de la oferta institucional
de programas y proyectos a nivel local y la entrega de los mismos a líderes de las
comunidades, lo cual contribuirá a fortalecer las auditorías sociales, y por
consiguiente los procesos de transparencia y eficiencia a nivel local.
7. LA COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS COOPERANTES CONTRIBUYE A
MEJORAR LA GESTIÓN
TRANSFORMACIÓN.

PÚBLICA

DE

LOS

PROCESOS

DE

RECONSTRUCCIÓN

Y

La experiencia de Honduras en este sentido puede considerarse exitosa, gracias a
lo cual existen mejores condiciones para lograr consensos con la sociedad civil y un
mayor apoyo de la comunidad cooperante. No obstante, es necesario continuar
realizando esfuerzos orientados a generar en todos los sectores una conciencia más
favorable al diálogo y al logro de consensos, como factores claves para el
fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad.
Debido a ello, el Gobierno continúa apoyando acciones tendientes a fortalecer los
espacios y modalidades de participación de las organizaciones de la sociedad civil,
con el fin de potenciar la capacidad propositiva y de compromiso de las mismas.
Además, se trabaja en la consolidación de instancias de diálogo bilateral con el G-15
y de las Mesas Sectoriales, integradas de manera tripartita, por gobierno,
sociedades civiles y cooperantes.
En resumen, la ocurrencia del desastre natural provocado por el huracán Mitch, y el
largo proceso de reconstrucción que el mismo ha requerido, han producido una serie
de lecciones y experiencias que han sido consideradas en el proceso de
transformación nacional, ya iniciado, a fin de darle cumplimiento a los principios y
objetivos declarados en Estocolmo.
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VII.

DESAFIOS DE LA TRANSFORMACION NACIONAL

La consecución de las metas fundamentales para la transformación nacional, tanto a
nivel global como sectorial, dependerán en gran medida de la creación de condiciones
adecuadas, capaces de generar ambientes propicios para una gestión publica eficiente
y una incorporación activa de la sociedad civil en los diversos procesos, que redunde en
el fortalecimiento de la gobernabilidad y el desarrollo económico y social.
El mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la cual se ha visto afectada por
desequilibrios fiscales característicos del último año de cada período de gobierno, de lo
cual el 2001 no fue la excepción, debe ser el primer desafío que el país debe enfrentar
en el corto plazo. En este sentido, es necesario concertar a la brevedad posible:


La firma del Acuerdo con el FMI, a fin de garantizar el alcance del punto de
culminación de la Iniciativa HIPC. Esto le permitirá al país contar con recursos
adicionales para la ejecución de programas y proyectos de carácter social; y



La consolidación y profundización de reformas estructurales y la modernización de
la administración pública.

A nivel sectorial, los desafíos pueden clasificarse en cinco áreas: Sectores Sociales;
Producción e Inversión; Ambiente y Gestión de Riesgos; Democracia y Gobernabilidad;
y Relaciones Internacionales.
En lo que respecta a Sectores Sociales, se ha identificado que es importante:


Llevar a cabo y consolidar las reformas del sistema educativo, asegurando la
transformación del sector hacia una mejor calidad educativa en los diversos niveles.
Lo anterior requiere el desarrollo del Currículo Nacional Básico Integrado y
pertinente a las demandas del desarrollo del país; la promoción de programas de
formación de docentes cuyos incentivos estén en función del desempeño de los
estudiantes; así como la implementación de mecanismos participativos de los
padres de familia y de la sociedad en general. Lo anterior permitirá formular un
programa de reforma profunda que trascienda la educación superior.
Para llevar adelante este proceso se requiere el compromiso de todos los sectores
involucrados, así como el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales, en
especial de los gremios profesionales para asegurar la continuidad de la
transformación educativa. Como parte de este proceso se prevé para el año 2003
presentar al Congreso Nacional un anteproyecto de Ley orientado a normar los
cambios que demanda las reformas integrales al sistema educativo.



Avanzar y consolidar las reformas del sector salud, garantizando el acceso
equitativo y con calidad de los servicios de salud y saneamiento básico, que permita
mejorar el sistema de salud en general y especialmente alcanzar las metas
relacionadas con la reducción de la pobreza sobre mortalidad infantil, mortalidad
materna, desnutrición, VIH-Sida y saneamiento básico.
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Para ello es indispensable, la participación de los diversos sectores, incluyendo los
gremios de profesionales vinculados al sector, de tal forma que en el corto y
mediano plazo se logre: a) fortalecer el rol rector de la Secretaría de Salud, que
permita coordinar eficientemente el sistema de salud con participación local; b) el
diseño e implementación de nuevos modelos de atención, de gestión y de
prestación de servicios de salud que prioricen la promoción y prevención con
participación regulada de diversos proveedores; y c) el fortalecimiento de la
descentralización y de la participación de la sociedad civil en la gestión de salud.
Con relación al tema de agua y saneamiento, es necesario concretar el marco legal
del sector con amplia participación de la comunidad y de los municipios.


Mejorar el sistema de seguridad social mediante:
9 Manejo eficientes de los recursos provenientes de la ampliación de techos de
cotización del IHSS, que asegure la elevación de la calidad y el nivel de
cobertura, el saneamiento financiero de la institución, y la plena separación de la
administración contable y financiera de los regímenes de EM, IVM y RP.
9 Desarrollar mecanismos para hacer del IHSS una institución financieramente
sostenible. Incluyendo el fortalecimiento de la recaudación de fondos del IHSS y
la expansión de la cobertura de servicios de salud.
9 Modernizar la estructura de la organización del IHSS, mejorando la capacidad de
gestión y cambiando la estructura de la organización para que refleje los
principales productos del IHSS de acuerdo a la cobertura de riesgos.
9 Mejorar la eficiencia y la efectividad a través de cambio en la gestión hospitalaria
del IHSS
9 Promover la integración del sector y mejorar la provisión de servicios de salud
bajo esquemas de provisión de servicios mixtos públicos y privados.
9 Mejorar la calidad de servicios a través del desarrollo e implementación de
programas continuos de mejora de la calidad.



Mejorar los mecanismos de focalización de los programas que integran la red de
seguridad social (FHIS, PRAF), en base a criterios de equidad, cobertura y de
vinculación con las áreas de formación de capital humano.



Impulsar un programa integral de acceso a viviendas a la población, especialmente
a grupos o familias pobres de alto contenido de generación de empleo, apoyado en
acciones para atraer la inversión y habilitar aquellos capitales nacionales del sector
que están inactivos.



Revisar y aprobar la Ley Marco del Sector Vivienda.

En el área de Producción e Inversión, es indispensable fortalecer la seguridad jurídica,
especialmente en aspectos de inversiones, contratos y resoluciones de conflictos, y
tenencia de la tierra. Asimismo, es importante:
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Sistematizar y orientar adecuadamente programas de desarrollo rural, que
involucren proyectos multipropósitos que tengan como eje principal los proyectos
energéticos, potenciando la participación del sector privado.



Fortalecer y potenciar las fuentes de financiamiento alternativas en el área agrícola
(cajas rurales, bancos comunales, capital semilla, grupos solidarios, entre otras),
propiciando la creación de un marco regulatorio que garantice la sostenibilidad de
dichas fuentes.



Impulsar con mayor vigor la implementación del marco legal existente de la micro,
pequeña y mediana empresa, así como otorgar un papel protagónico al
CONAMIPYME.



Diversificar la producción en las zonas rurales, incrementando la capacitación
productiva como elemento que garantice la sostenibilidad de la seguridad
alimentaria.



Impulsar la finalización y puesta en operación una estrategia nacional de
competitividad.



Desarrollar un entorno legal, institucional y de servicios de apoyo a la producción
para el establecimiento de empresas agroindustriales en el marco de un esquema
que incluya criterios de focalización de zonas y productos con potencialidades de
generación de empleo y competitividad, y de integración de la producción primaria a
la cadena agroalimentaria.



Agilizar y simplificar trámites administrativos para la captación de financiamiento en
aspectos viales y energéticos.



Elaborar un Plan de Transporte a nivel nacional.



Potenciar el desarrollo del transporte de personas y carga de manera sostenible,
eficiente y competitivo, mediante la apertura de vías ferroviarias, que permitan la
generación de empleo y mejoren la calidad de vida en las zonas de influencia.



Aprobar reformas a la Ley Marco del sector de telecomunicaciones y ampliar la
cobertura de estos servicios.



Impulsar el desarrollo de la infraestructura de la tecnología de la información y de la
comunicación (TIC’s) en comunidades rurales y urbano-marginales, mediante la
formulación de una agenda nacional de conectividad y apertura de las
telecomunicaciones.



Crear un Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, con el fin de llevar
los servicios a las zonas rurales y urbano-marginales.



Aprobar reformas a la Ley Marco del Subsector eléctrico y ampliar la cobertura del
servicio.



Formular una política energética nacional, participativa y sustentable.
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Diseñar un Programa Nacional de Electrificación Rural y Social-Marginal, que
permita alcanzar altos niveles de energización.



Aprobar la Ley Marco del Sector Portuario, asegurando la reforma y modernización
del sector.



Consolidar y ampliar las reformas del sistema financiero, especialmente en lo
referente al fortalecimiento de la Comisión de Bancos y Seguros.



Mejorar la aplicación de las reformas legales e institucionales relacionadas con el
fomento de la minería y el turismo, a fin de elevar su aprovechamiento en materia de
inversión y generación de empleo.



Aprobar la nueva Ley Forestal y su reglamentación, y avanzar en una nueva
estructura institucional del sector, que ponga énfasis en la descentralización de
acciones.



Impulsar un programa integral de promoción de la inversión nacional y extranjera en
la ejecución de proyectos de alta rentabilidad y de rápida implementación.



Impulsar el desarrollo, diversificación y promoción de productos turísticos
competitivos de alto valor agregado.



Diseñar y dar seguimiento a estrategias de desarrollo turístico a nivel nacional en
base a la participación de la empresa privada y los gobiernos municipales.



Continuar impulsando acciones para lograr estatus de permanencia temporal o
definitiva a hondureños en Estados Unidos como una alternativa real de incrementar
los niveles de remesas del exterior y mejorar la posición económica de la población
que recibe dichos recursos.



Vigorizar los procesos de coordinación entre los países de la región
centroamericana para acelerar la creación de condiciones previas a una negociación
en el marco del TLC, lo cual daría un fuerte impulso al desarrollo de la industria
maquiladora.

En lo que respecta a aspectos de Ambiente y Gestión de Riesgos es necesario
reducir la vulnerabilidad ecológica del país. Para este fin, se ha identificado la necesidad
de:
•

Implementar una política de ordenamiento territorial que organice el uso y la
ocupación del espacio y de las tierras de acuerdo a sus potencial natural y al
potencial económico, social cultural étnico y ambiental de las comunidades.

•

Implementar una Estrategia Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas, bajo
esquemas descentralizados y de amplia participación ciudadana, como una forma
efectiva de asegurar el abastecimiento de agua para consumo humano, el riego de
cultivos, la generación hidroenergética y la protección contra las inundaciones.
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•

Lograr la aprobación, reglamentación y aplicación de la Ley de Ordenamiento
Territorial, Ley Forestal y Ley de Aguas y proponer su armonización.

•

Contar con instituciones eficientes y eficaces, que actúen de manera coordinada en
la resolución de la problemática ambiental.

•

Incorporar conceptos ambientales y de prevención del riesgo en el diseño y
ejecución de proyectos de infraestructura social y productiva.

•

Fortalecer los procesos de descentralización y participación de la sociedad civil en
los procesos de gestión ambiental y del riesgo.

•

Ejecutar programas de concientización y educación ambiental a nivel formal e
informal, en el marco de una estrategia orientada a cambiar actitudes y fomentar el
manejo sostenible de los recursos naturales y la protección del ambiente.

•

Incorporar los costos ambientales en las cuentas nacionales, desarrollar y aplicar
mecanismos de pago por servicios ambientales, especialmente de los relacionados
con los recursos hídricos y forestales; y eliminar subsidios dañinos al medio
ambiente.

•

Diseñar e implementar un Fondo Ambiental descentralizado, que apoye proyectos
ambientales diseñados por las municipalidades y comunidades.

•

Propiciar la seguridad jurídica en el sector, mediante la ejecución de un catastro, la
modernización del registro de la propiedad y el saneamiento legal de los bosques
nacionales.

•

Rehabilitar áreas degradadas especialmente en zonas de alta vulnerabilidad
ecológica, a través de la implementación de un programa de incentivos que incluya
el crédito y la titulación.

•

Fortalecer el sistema nacional de áreas protegidas (SINAPH), promoviendo
esquemas de coadministración o concesión, el saneamiento jurídico y la delimitación
de áreas.

•

Desarrollar acciones para involucrar a la población asentada en los bosques en el
manejo sostenible de los bosques, reconociéndoles sus derechos históricos y
otorgándoles beneficios, bajo una reforma del sistema social forestal.

•

Mejorar la aplicación de los planes de manejo del bosque y del sistema de subasta
para mejorar la tasa de aprovechamiento sostenible del recurso forestal.

•

Preparar y aplicar una estrategia para la prevención, mitigación y atención de
emergencias, que se implemente bajo un esquema descentralizado, de coordinación
y de amplia participación de los actores e instancias locales.

En relación a la Democracia y Gobernabilidad hay cuatro aspectos claves que se
deben fortalecer: la seguridad ciudadana, la descentralización, la transparencia en la
gestión pública, y la participación ciudadana. Para ello es necesario:
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Aprobar e implementar el nuevo marco legal e institucional en materia de justicia y
seguridad ciudadana.



Dar continuidad al proceso de depuración de la policía con el apoyo de instancias
como el CONASIN y el Ministerio Público.



Lograr que todos lo jueces de letras y de paz sean capacitados y con la formación
suficiente en su área.



Descentralizar funciones, responsabilidades, atribuciones y recursos, asegurando la
respectiva rendición de cuentas y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de
los gobiernos locales.



Establecer criterios claves para promover la formación de mancomunidades de
municipios, y consolidar las mismas como asociaciones intermunicipales de servicio
y desarrollo en pro de un desarrollo más equitativo.



Realizar un mapeo de los posibles obstáculos al proceso de descentralización y las
soluciones respectivas.



Continuar con la formulación del Plan de Acción para la descentralización en el
marco de la ERP y acorde con el PRODDEL.



Clarificar el marco jurídico, institucional y financiero del PRODDEL.



Orientar el proceso de descentralización del FHIS a la creación de capacidades
productivas locales y el financiamiento para acciones sociales.



Promover la carrera profesional para empleados municipales



Consensuar con diferentes actores departamentales la plataforma departamental
establecida en el Decreto Ejecutivo No. 021-2002, relacionado con las Comisiones
de Desarrollo Departamental.



Concretar el Gran Acuerdo Nacional de Transformación para el Desarrollo Humanos
en el Siglo XXI y el Manifiesto de los Partidos Políticos.



Aprobar la Ley del Consejo Nacional Anti Corrupción y asegurar la sostenibilidad
financiera del Consejo.



Implementar la Estrategia Nacional Anti Corrupción.



Fortalecer los espacios de consulta y apertura con la sociedad civil.



Aplicar plenamente el Código Procesal Penal.



Consensuar y aprobar la Ley del Consejo de la Judicatura que da vida a la Sala de
lo Constitucional.



Fortalecer el marco de promoción y defensa de los derechos humanos en Honduras.
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Finalmente, en lo referente a las Relaciones Internacionales es importante
implementar un marco de políticas internacionales orientadas a asegurar una verdadera
integración centroamericana e instaurar un orden económico internacional menos
asimétrico y más solidario. En este contexto, se requiere impulsar, al menos, las
siguientes acciones:


Impulsar con mayor vigor acciones que normalicen las relaciones comerciales con
Nicaragua, en el marco del derecho internacional, como parte de las actividades
necesarias para profundizar y perfeccionar el proceso de integración
centroamericana.



Definir una estrategias de política exterior que permitan una mejor inserción de
Honduras en el nuevo contexto internacional.



Promover la modernización y transparencia del sistema consular de las misiones de
Honduras en el exterior.



Continuar con los procesos informativos sobre los alcances del TLC a nivel de la
región centroamericana e impulsar acciones para la creación de condiciones
adecuadas requeridas en las negociaciones para la integración de la región a dicho
tratado.



Seguir participando en la conformación del ALCA, mediante el cumplimiento de los
compromisos contraídos en el marco de la OMC, para lo cual es necesario:
9 Revisar y aprobar la normativa jurídica requerida.
9 Continuar con la negociación de los temas de servicios y agricultura.
9 Iniciar con las negociaciones en los nuevos temas definidos durante la IV
reunión Ministerial de DOHA.
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ANEXOS A

ANEXO A: ASPECTOS SOCIALES

ANEXO A.1
INVERSION POR DEPARTAMENTO
DEL PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR (PRAF)
Enero 1999- Noviembre 2002
(En Millones de Lempiras)

No.

DEPARTAMENTO

TOTAL

1

Atlántida

16.9

2

Colón

14.6

3

Comayagua

33.0

4

Copán

28.9

5

Cortés

31.4

6

Choluteca

41.1

7

El Paraíso

38.1

8

Francisco Morazán

71.8

9

Gracias a Dios

10

Intibucá

11

Islas de la Bahía

12

La Paz

21.9

13

Lempira

34.9

14

Ocotepeque

13.8

15

Olancho

41.6

16

Santa Bárbara

33.3

17

Valle

33.8

18

Yoro

35.4

Otros Proyectos *

Total

0.9
33.5
0.4

256.9

782.2

*Incluye los proyectos PRAF/BID/FASE II; HON/98/011/PNUD; HON/98/029/PNUD; Asistencia Técnico Crediticia; Granja
de Jalteva; y Asistencia Social.
Fuente: PRAF: Memoria 1999/2000, Informe 2001, Informe Ejecución 2002

1

Informe Final de la Reconstrucción Nacional: Logros y Lecciones del Proceso

ANEXO A.2
PROYECTOS EJECUTADOS POR EL FHIS POR DEPARTAMENTO
PROGRAMA REGULAR
1998 – 2002
(En Millones de US$)

No.

Departamento

PROYECTOS DE
RECONSTRUCCIÓN
Apro- Contra- Desembado tado
bolsado

Aprobado

TOTAL
Contra- Desemtado
bolsado

1

Atlántida

150

2.0

2.0

2.0

338

6.4

5.9

5.3

8.4

7.9

7.3

2

Colón

180

1.6

1.7

1.6

217

4.5

3.8

3.2

6.1

5.5

4.8

3

Comayagua

91

2.4

2.4

2.4

527

9.9

8.9

7.8

12.3

11.3

10.2

4

Copán

64

1.1

1.1

1.1

401

7.7

7.0

6.3

8.8

8.1

7.4

5

Cortés

133

3.8

3.8

3.7

440

11.6

9.5

8.3

15.4

13.3

12.0

6

Choluteca

178

3.7

3.7

3.7

512

10.6

9.6

8.9

14.3

13.3

12.6

7

El Paraíso

189

3.8

3.9

3.9

468

9.5

8.2

7.5

13.3

12.1

11.4

8

Francisco Morazán

321

12.5

13.2

13.2 1,605

38

36.5

33.1

50.5

49.7

46.3

9

Gracias a Dios

33

0.9

0.9

0.9

125

3.5

2.9

2.7

4.4

3.8

3.6

10 Intibucá

53

1.1

1.1

1.1

466

7.5

6.8

6.3

8.6

7.9

7.4

11 Islas de La Bahía

58

1.0

1.1

1.0

41

1.2

1.3

1.2

2.2

2.4

2.2

12 La Paz

59

1.2

1.2

1.2

335

6.5

6.4

6.1

7.7

7.6

7.3

13 Lempira

195

4.0

4.0

3.9

440

8.3

7.0

6.2

12.3

11.0

10.1

17

0.3

0.3

0.3

262

4.2

3.9

3.6

4.5

4.2

3.9

358

4.1

4.2

4.2

604

11.7

10.5

9.6

15.8

14.7

13.8

16 Santa Bárbara

89

2.3

2.3

2.3

488

10.7

9.4

8.7

13.0

11.7

11.0

17 Valle

74

1.3

1.3

1.3

223

5.1

4.6

4.1

6.4

5.9

5.4

18 Yoro

196

3.7

4.0

3.9

493

9.8

8.4

7.2

13.5

12.4

11.1

0.0

188

4.5

4.0

3.3

4.5

4.0

3.3

51.7 8,173

171.2

154.6

139.4

222.0

206.8

191.1

14 Ocotepeque
15 Olancho

Varios Departamentos
Total
Fuente: UPEG/ FHIS
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PROYECTOS DE EMERGENCIA
Apro- Contra- DesemNo.
bado
tado
bolsado No.

0,0

0.0

0.0

2,438

50.8

52.2

ANEXOS A

ANEXO A.3
HONDURAS: INDICADORES SOCIALES
INDICADOR

TOTAL

AÑO

6,535.3
58.1
33.7
34.7
45.0
4.2
108.0
70.7
41.7
54.6
3.7

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2001
2001
2001
2001

Instalaciones de salud (Hospitales Públicos y Privados)
2
Instalaciones de salud por 100,000 habitantes
3
Desnutrición en niños de 3 a 59 meses/Talla por edad

66
1.09
29.2

2000
2001
2001

Vivienda
3
Vivienda con piso de tierra (%)
3
Vivienda con agua potable (%)
3
Vivienda con servicio sanitario o letrina (%)
3
Vivienda con alumbrado eléctrico (%)
4
Personas por hogar promedio
3
Jefe de hogar mujer (%)

32.1
74.3
78.0
60.6
5.0
21.1

2001
2001
2001
2001
2001
2001

20.00
6.2
196,853
1,123,994
42,113
318,315
324,802

2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002

72.0
33.1
3.9
5.5
23.9

2001
2001
2001
2001
2001

Ingresos y condición de pobreza
4
Población total en pobreza (%)
4
Población urbana en pobreza (%)
4
Población rural en pobreza (%)
7
Producto interno bruto per cápita (US$)

69.5
57.3
81.7
966.1

2001
2001
2001
2001

Desarrollo social
8
Gasto Público Social/PIB (%)
8
Gasto Público Social/Gasto Público Total (%)
9
Índice de Desarrollo Humano (IDH)
9
Posición de Honduras de acuerdo al Indice Mundial de Desarrollo Humano (IMDH)

11.9
46.5
0.638
107

2001
2001
2001
2001

Demografía
1

Población total (Miles de Personas)
1
Densidad de población (hab. /km2)
1
Tasa bruta de natalidad (por 1000 hab.)
1
Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos)
3
Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos)
1
Tasa global de fecundidad
2
Tasa de mortalidad materna (/100,000 n.v.)
1
Esperanza de vida al nacer (años)
1
Población menor de 15 años (%)
1
Población de 15 a 64 años (%)
1
Población de 65 años y más (%)
Salud
2

Educación
1
Tasa de analfabetismo % (15 años y más)
1
Años de escolaridad
5
Matrícula inicial-educación pre-básica
5
Matrícula inicial-educación básica (1-6 grado)
5
Matrícula inicial-educación básica (7-9 grado)
5
Matrícula inicial-educación contínua
5
Matrícula inicial-educación media
Trabajo
6
Tasa de participación específica masculina
6
Tasa de participación específica femenina
6
Tasa de Desempleo Abierto
6
Tasa de Subempleo Visible
6
Tasa de Subempleo Invisible

Fuente: Elaborado en UNAT en base a información de:
1
XVI Censo de Población y Vivienda, 2001; 2Situación de Salud en Honduras
2002, Indicadores Básicos de Salud, OPS 2000; 3 ENESF 2001; 4Vigésimo
Tercera Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, INE, Mayo
2001.

5

Informe de Progreso Educativo, Honduras 2002; 6Vigésimo Cuarta Encuesta
7
Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, INE, Sep. 2001; Calculo
UNAT en base a información BCH/INE; 8Cifras de la Secretaría de Finanzas; 9
Informe Sobre Desarrollo Humano 200, PNUD.
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ANEXO A.4
GOBIERNO CENTRAL: GASTOS SOCIALES
(Millones de Lempiras)
Descripción

1998

1999

2000

2001/p

2,509.5

3,446.9

4,702.5

6,387.5

UNAH

508.4

659.0

861.7

900.2

Universidad Pedagógica Nacional

100.5

131.3

184.7

228.5

78.5

98.7

127.5

163.9

Educación Alternativa

10.0

20.0

20.0

Ampliando Horizontes

5.0

43.2

18.6

Educación

INPREMA

Educrédito

15.0

3.3

PROHECO
Bono Educativo de Transporte

5.7

11.6

Becas Excelencia Académica
Educación Básica
Educación Primaria

139.4

9.8

14.3

48.8

50.0

106.9

115.4

129.0

121.2

1,013.5

1,409.9

1,681.1

2,109.8

256.8

398.0

482.0

681.0

749.2

1,142.7

2,139.6

Aguinaldo y Décimocuarto mes de Salario
Otros

52.7

1,289.2

1,904.2

2,621.0

2,971.6

SANAA

255.8

455.9

335.4

333.2

IHADFA

7.0

5.0

5.0

5.0

UNAH

4.8

7.8

12.1

15.7

20.1

26.3

31.7

384.3

574.4

652.3

1,008.6
139.3

Salud

Becas Servicio Social
Atención Primaria en Salud y Control de Enfermedades
Saneamiento Ambiental y Promoción de la Salud

65.8

83.3

117.0

112.6

138.6

214.1

571.5

645.1

1,334.3

1,224.0

49.5

46.1

247.6

311.3

1.8

28.5

82.3

Aguinaldo y Décimocuarto mes de Salario
Otros
Desarrollo Rural
PROSOC
PRODERCO

23.4

23.2

45.9

67.4

PLANDERO

22.3

9.8

7.7

24.0

3.8

10.0

9.6

5.5

PROLANCHO
FUNDER/PROCORAC

10.9

FONADERS

138.4

115.1

1.3

6.6

10.0

1,345.6

1,484.7

1,582.8

2,055.1

1,160.6

1,228.7

1,307.1

1,816.5

FHIS

579.3

629.8

574.9

1,178.0

PRAF

187.5

164.3

188.3

129.0

Transporte Urbano

113.5

119.8

115.6

116.4

Proyecto Rio Jicatuyo
Proyecto Desarrollo Lempira (CCE)
Transferencias
Gastos de Ayuda del Ajuste

7.0

Generación de Empleo

Seguridad Ciudadana
Becas y Asistencia

18.7

21.7

31.1

Bono Estudiantil (Transporte)

5.7

8.8

9.8

14.3

Bono Educativo Familiar

3.1

4.7

3.8

2.6

271.5

278.9

387.0

337.1

3.7

6.0

8.0

185.0

256.0

275.7

238.6

IHNFA

85.0

80.9

93.2

96.4

Comisión Valle de Sula

10.0

0.0

0.0

0.0

Electrificación Rural

49.6

124.0

113.5

55.0

Subsidio energía eléctrica
Instituto Nacional de la Mujer
Otros:

INFOP
Aporte a INJUPEMP
TOTAL GASTO SOCIAL
GASTO TOTAL NETO
GASTO SOCIAL/GASTO TOTAL NETO

Fuente: UPEG/SEFIN
P/ Preliminar.
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1.2

1.2

1.2

1.2

39.2

49.9

67.8

86.0

5,193.8

6,881.9

9,153.9

11,725.5

14,366.0

18,215.8

21,144.0

25,212.6

36%

38%

43%

47%
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ANEXO A.5
HONDURAS: COEFICIENTES DE GASTO SOCIAL
Descripción
Gasto Social/PIB
Educación
Salud
Desarrollo Rural
Otros
Gasto Social/Gasto Gobierno
Educación
Salud
Desarrollo Rural
Otros
Gasto Per Capita (en Lps)
Educación
Salud
Desarrollo Rural
Otros

1998

1999

2000

2001/p

7.4%
3.6%
1.8%
0.1%
1.9%

8.9%
4.5%
2.5%
0.1%
1.9%

10.4%
5.3%
3.0%
0.3%
1.8%

11.9%
6.5%
3.0%
0.3%
2.1%

36.2%
17.5%
9.0%
0.3%
10%

37.8%
18.9%
10.5%
0.2%
8%

43.3%
22.2%
12.4%
1.1%
9%

46.5%
25.3%
11.8%
1.2%
8.2%

910.3
652.1
218.5
8.4
31.3

934.7
569.9
314.8
7.6
42.3

1,378.8
871.2
423.1
40.0
44.5

1,755.5
1,198.2
470.3
49.2
37.8

p/ Cifras Preliminares
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ANEXO B: ASPECTOS ECONÓMICOS

ANEXO B.1
HONDURAS: DESEMPEÑO DE PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS
Var Relativa
Indicadores

Medida

1999

2000

2001p/

2000/99

2001/00

PIB Real

Tasa de Crecim.

-1.9

4.9

2.6

Tasa de Inflación Acumulada

%

10.9

10.1

8.8

Tasa de Interés Pasiva Ponderada 1/

%

15.04

12.23

11.76

Tasa de Interés Activa Ponderada 1/

%

29.46

24.57

23.18

Tipo de Cambio (Venta)

LpsxUS$

14.66

15.31

16.05

4.4

4.8

Saldo de Deuda Externa

Mills. US$

4,188.1

4,147.8

4,166.9

-1.0

0.5

Servicio de la Deuda Externa/PIB

%

3.9

3.6

2.4

Saldo de Deuda Interna

Mills. Lps

3,280.2

3,824.9

3,651.5

16.6

-4.5

Crédito Interno del BCH

Mills. Lps

(7,882.2)

(7,642.6)

(8,374.1)

-3.0

9.6

Déficit Neto Gobierno Central/PIB

%

3.7

5.1

6.1

Inversión Externa Directa

Mills. US$

237.3

262.0

195.0

10.4

-25.6

Reservas Internacionales Netas S. Financ. Mills. US$

1,371.5

1,490.4

1,637.7

8.7

9.9

Exportaciones de Bienes y Servicios

Mills. US$

2,310.9

2,568.3

2,554.0

11.1

-0.6

Importaciones de Bienes y Servicios

Mills. US$

3,288.7

3,573.0

3,750.9

8.6

5.0

Remesas Familiares del Exterior

Mills. US$

319.4

409.1

509.3

28.1

24.5

p/ Preliminar
1/ Sistema Financiero Nacional.
Fuente: BCH y SEFIN
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ANEXO B.2
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A DICIEMBRE DE 2001
(Millones de US$)

MULTILATERALES

1997

1998

1999

2000

2001 p/

2,246.3

2,403.3

2,753.2

2,732.2

BCIE

406.7

406.1

391.3

365.7

2,791.7
340.6

BID

988.1

1,035.9

1,091.6

1,093.8

1,136.7

BIRF

248.2

209.9

174.1

146.4

124.8

IDA-BM

498.8

580.3

842.1

836.0

906.7

Otros

104.5

171.1

254.1

290.3

282.9

1,361.9

1,398.1

1,397.2

1,417.1

1,372.9

BILATERALES
Estados Unidos de América

149.6

143

138.3

140.7

Japón

340.2

374.9

420.9

428.9

393.5

Alemania

114.9

124.5

103.5

95.6

90.8

Francia

87.5

81.5

54.5

45

42.3

España

201.1

202.3

209.3

227.1

243.0

Italia

121.7

153.3

138.6

146

153.8

Otros

346.9

318.6

332.1

333.8

315.8

PRIVADOS

178.2

23.3

37.7

23.5

2.5

3,786.4

3,824.7

4,188.1

4,172.8

4,167.0

TOTAL
P/ Preliminar
Fuente: SEFIN
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ANEXO B.3
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDAD
(Millones de Lempiras)
Variaciones
Relativas
Concepto

1999

2000

2001p/

00/99

01/00

Precios Corrientes
Agricultura, Sivicultura, Caza y Pesca

10,501

11,446

11,828

9.0

3.3

1,325

1,497

1,600

13.0

6.9

12,916

15,207

17,540

17.7

15.3

Construcción

3,863

4,157

4,367

7.6

5.1

Electricidad, Gas y Agua

3,208

3,655

3,728

13.9

2.0

Transporte, Almacenaje y Comunicaciones

3,423

4,232

5,096

23.6

20.4

Comercio, Restaurantes y Hoteles

8,365

9,633

10,918

15.2

13.3

Establecimientos Financieros y Otros

7,155

8,328

9,407

16.4

13.0

Propiedad de Viviendas

3,990

4,579

5,201

14.8

13.6

Administración Pública y Defensa

3,875

5,158

6,208

33.1

20.4

Servicios Comunales, Sociales y Person.

7,261

8,529

10,653

17.5

24.9

Producto Interno Bruto a c.f.

65,882

76,421

86,546

16.0

13.2

Más: Impuestos Indirectos Netos

11,214

11,879

12,498

5.9

5.2

Producto Interno Bruto p.m.

77,096

88,300

99,044

14.5

12.2

1,477

1,618

1,603

9.5

-0.9

Explotación de Minas y Canteras
Industria Manufacturera

Precios Constantes de 1978
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca
Explotación de Minas y Canteras

118

120

117

1.7

-2.5

Industria Manufacturera

992

1,047

1,101

5.5

5.2

Construcción

264

268

249

1.5

-7.1

Electricidad, Gas y Agua

198

219

214

10.6

-2.3

Transporte, Almacenaje y Comunicaciones

543

570

601

5.0

5.4

Comercio, Restaurantes y Hoteles

678

703

727

3.7

3.4

Establecimientos Financieros y Otros

659

674

694

2.3

3.0

Propiedad de Viviendas

426

439

456

3.1

3.9

Administración Pública y Defensa

288

343

379

19.1

10.5

Serv. Común. Social. y Personales

491

516

583

5.1

13.0

6,134

6,517

6,724

6.2

3.2

616

587

563

-4.7

-4.1

6,750

7,104

7,287

5.2

2.6

Producto Interno Bruto c.f
Más: Impuestos Indirectos
Producto Interno Bruto p.m
P/ Preliminar
Fuente: Banco Central de Honduras
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ANEXO B.4
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR RUBROS
( Enero a Diciembre de cada año)
Variaciones Relativas
RUBROS

1999

Alimentos y Bebidas no Alcohólicas

97.5

Bebidas Alcohólicas y Tabaco
Prendas de Vestir y Calzado

2000

2001

2002

1/

00/99

2001/00 2002/01

105

112.8

119.1

7.7

7.4

5.6

96.1

106

119.5

128.3

10.3

12.7

7.4

96.5

105.3

112.3

125.2

9.1

6.6

11.5

Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles

91.9

105.3

112

130.7

14.6

6.4

16.7

Muebles, Artículos Conservación del Hogar

95.8

104.7

110.8

120.9

9.3

5.8

9.1

Salud

90.6

111.9

134.6

149.2

23.5

20.3

10.8

Transporte

87.2

108.7

123.7

129.2

24.7

13.8

4.4

Comunicaciones

94.9

106.5

110.4

102.6

12.2

3.7

-7.1

Recreación Cultural

99.3

104.9

113.4

121.2

5.6

8.1

6.9

Educación

98.2

114.4

133.5

158.2

16.5

16.7

18.5

Hoteles, Cafeterías y Restaurantes

97.9

105.6

113.2

123

7.9

7.2

8.7

Cuidado personal

97.4

107.3

113.9

120.6

10.2

6.2

5.9

Indice General

95.4

106

114.7

128.6

11.1

8.2

Indice Diciembre-Diciembre

100

110.1

119.8

10.1

8.8

Fuente: Banco Central de Honduras
1/ Al mes de Noviembre.
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ANEXO B.5
TIPO DE CAMBIO MENSUAL
MESES

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

ENERO

10.58

13.08

13.27

14.00

14.72

15.33

16.13

FEBRERO

10.80

12.85

13.32

14.06

14.79

15.38

16.25

MARZO

11.03

12.93

13.37

14.13

14.83

15.43

16.32

ABRIL

11.18

12.84

13.36

14.19

14.87

15.49

16.40

MAYO

11.31

13.21

13.43

14.26

14.94

15.54

16.48

JUNIO

11.64

13.23

13.48

14.33

14.97

15.62

16.57

JULIO

12.11

13.24

13.53

14.39

15.03

15.67

16.64

AGOSTO

12.41

13.24

13.58

14.43

15.08

15.71

16.73

SEPTIEMBRE

12.57

13.24

13.67

14.52

15.15

15.77

16.82

OCTUBRE

12.71

13.25

13.73

14.56

15.21

15.86

16.93

NOVIEMBRE

12.76

13.25

13.83

14.61

15.27

15.97

17.00

DICIEMBRE

12.93

13.26

13.92

14.66

15.31

16.05

10.98

3.09

9.21

4.67

4.24

2.55

4.98

10.56

4.43

4.84

13.14

13.54

14.35

15.01

15.65

Var. Rel. Anual
Var. Rel.Dic.-Dic.
PROMEDIO
Fuente: Banco Central de Honduras
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ANEXO B.6
TASAS MAXIMAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

(en % a Diciembre de cada año)
1999

2000

2001

20021/

Comerciales
Activas
Pasivas
Margen

37.88
18.78
19.1

32.89
14.5
18.39

34.31
14.43
19.88

30.94
11.57
19.37

Asociaciones
Activas
Pasivas
Margen

37.25
20
17.25

31.63
16.67
14.96

29.8
14.88
14.92

29.33
12.50
16.83

Promedio
Activas
Pasivas
Margen

37.77
18.97
18.8

32.67
14.93
17.74

33.41
14.55
18.86

30.70
11.76
18.94

Fuente: Banco Central de Honduras
1/ Al mes de Noviembre
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ANEXO B.7
EVOLUCION DE LOS SALARIOS MINIMOS
SEGÚN DECRETOS
1990 – 2002

Número de
Decreto

12

Incremento
Período de Vigencia

Diario

Mensual

Promedio
Porcentual

19 - 90

Oct/90 – Julio-14/91

10.20

306.00

24.6

28-91

Julio-15/91 – Mayo/92

12.47

374.10

31.6

25-92

Junio/92 – Mayo/93

14.28

428.40

13.7

30-93

Junio/93 – Dic/94

16.30

489.00

14.2

011-94

Ener/95 – Feb./96

19.67

590.10

20.7

005-96

Mar/96 – Enero/15/97

24.68

740.40

25.5

001 - 97

Enero/16/97 – Dic/97

30.85

925.50

25.0

001 - 98

Enero/98 – Junio/99

36.14

1,084.20

17.1

004 - 99

Julio/1/99 – Dic./31/99

45.20

1,356.00

25.1

004 - 99

Enero/1/2000 – Sept./2000

47.92

1,437.60

6.0

180 - 2000 Febrer – Dic/2001

56.92

1,707.60

11.8

011 - 2002 Mayo/1 – Dic/31/2002

63.75

1,912.68

12.0

ANEXOS B

ANEXO B.8
BALANCE CONSOLIDADO DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
(Saldo en millones de Lempiras)

CONCEPTO

1999

AÑOS
2000

2001

Variación Relativa
00/99
01/00

ACTIVOS EXTERNOS NETOS

15,027.50 17,920.20 21,718.90

19.2

21.2

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS

19,893.30 22,566.30 26,071.00

13.4

15.5

24,451.30 27,922.80 31,830.50

14.2

14.0

Reservas Brutas
Obligaciones

4,558.00

5,356.50

5,759.50

17.5

7.5

OTROS ACTIVOS EXT. DE MED. Y L. PLAZO

3,378.80

3,307.90

3,433.00

-2.1

3.7

OTROS PASIVOS EXT. DE MED. Y L. PLAZO

7,944.60

7,954.00

7785.3

0.1

-2.1

20,382.60 25,025.90 28,396.50

22.8

17.5

-11,655.80 -11,358.40 -11,395.20

-2.6

0.4

ACTIVOS NACIONALES
Crédito Interno
Sector Público Neto
Gobierno Central

-7,074.00

-5,780.70

-3,768.40

-18.3

-34.8

Resto del Sector Público

-4,581.80

-5,577.70

-7,626.80

21.7

36.8

32,038.40 36,384.30 40,807.50

13.6

12.1

24,393.90 27,972.10 31,707.00

14.7

13.3

Sector Privado
En Moneda Nacional
En Moneda Extranjera

7,644.50

8,412.20

9,100.50

10.0

8.2

622.4

978.4

-1,015.8

57.19

-203.8

ACTIVOS=PASIVOS

37,154.50 43,924.50 50,127.70

18.2

14.1

OBLIGACIONES MONETARIAS

10,450.00 10,942.90 11,514.90

4.7

5.2

Otros Activos Netos

Numerario en Circulación

4,663.40

4,682.80

5,518.70

0.4

9.2

Depósitos Monetarios

5,786.60

6,260.10

6,396.20

8.2

2.1

OBLIGACIONES CUASI-MONETARIAS

26,704.60 32,981.50 38,600.50

23.5

17.1

Depósitos de Ahorro/Plazo M/N

16,013.00 19,632.40 21,445.00

22.6

9.3

Depósitos en Moneda Extranjera

9,254.40 10,979.70 13,801.20

18.6

25.7

Otros Depósitos

89.3

105.8

100.5

18.5

-5.8

2,170.90

2,800.90

3,250.70

29.0

16.1

Depósitos para Compra de Divisas

59.4

130.4

182.1

119.5

39.6

Bonos/Cédulas Hipotecarias

58.2

50.4

42.1

-13.4

-16.5

129.4

111.8

112.6

-13.6

0.7

209.4

676.4

894.3

223.0

32.2

0
1,714.50

0
1,831.90

61.2
1,961.50

6.8

6.9

OTRAS OBLIGACIONES

Ahorro Especializado
Certificados de Absorción Monetaria
Certificados de Absorción Denominados en
Dólares
Otras
Fuente: Banco Central de Honduras.
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ANEXO B.9
RECURSOS DE CREDITO PARA LA PRODUCCIÓN Y VIVIENDA OTORGADOS POR EL FONAPROVI
(Millones de Lempiras)
PROGRAMAS DE
CREDITO
RECURSOS PROPIOS

1999

APROBADO
2000
2001

2002 *

Total

1999

DESEMBOLSADO
2000
2001
2002*

Total

Producción
Vivienda
Fondos BCIE

841.4
74.0

60.4
80.0
476.1

22.6
211.3
212.9

38.0
20.6

962.4
385.9
689

932.8
84.4

280.0
74.5
388.2

507.1
233.6
261.1

31.8
38.3

1,751.7
430.8
649.3

SubTotal

915.4

616.5

446.8

58.6

2,037.3

1,017.2

742.7

1,001.8

70.1

2,831.8

40.6
97.2
426.4
155.1
2.3
6.3
4.6

363.2
59.5
212.3
41.6
8.9
1.2
3.8

120.2
127.7
112.9
21.7
5.3

17.4
20.9
19.8

29.5
114.8
407.1
159.2
0.2
6.3
4.7

369.8
69.4
292.2
51.4
7.7
1.4
7.7
6.0
8.9
74.8
24.8
94.4

131.8
111.5
295.4

18.2
17.9
21.8

4.0
1.4
0.5
4.9
0.0
62.8
17.0
145.6
9.5

6.2

0.6
68.2

541.4
305.3
771.4
218.4
20.4
7.5
9.9
5.1
7.2
201.9
43
238.8
13.8
0
0.6
2,384.7

787.8

1,008.5

31.2
815.6

1.4
3.0
25.7
100.6

549.3
313.6
1,016.5
210.6
18.1
9.1
12.9
10.9
8.9
208.8
43
240
10.9
3
56.9
2,712.5

126.8

4,422

1,805.0

1,751.2

1,817.4

170.7

5,544.3

FONDOS EN FIDEICOMISO
Vivienda (Clase Media)
Vivienda (Taiwán)
PRODUCOM
FONBANANO
Transporte
PROCAD
CAMASUR
FAE
COAMPIH
FINSA-UE
PROCATMER
AID/CRA
Fondo de Tierra-UE
Fodesse
Fonbain
Subtotal

65.0

797.5

7.2
73.3
27.0
94.4

892.4

1.5
5.1
60.7
14.8
144.4
12.3

626.6

TOTAL
1,712.9
1,508.9
1073.4
* Enero-Junio
Fuente: Fondo Nacional para la Producción y Vivienda
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3.9

2.9
1.2
1.5

66.0

5.2
1.2
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ANEXO B.10
Cuenta Financiera del Gobierno Central
(Millones de Lempiras)
VARIACION RELATIVA

DESCRIPCION

1999

2000

2001p/ 2000/99 2001/00

Ingresos Totales

15,439.70 16,753.00 19,286.00

Ingresos Corrientes

14,939.00 15,861.50 17,981.60

8.38

15.61

6.18

13.07

18.90

10.50

31.40

-44.44

199.05

481.80

881.00

1,273.00

94.82

65.88

Gastos Corrientes

12,167.90 14,690.50 17,577.90

20.73

19.05

Gastos de Consumo

7,746.50 10,380.90 12,701.40

34.01

21.50

Intereses Deuda

1,716.80

1,437.90

1,316.40

-16.25

-8.45

Transferencias

2,704.60

2,871.70

3,560.10

6.18

23.97

Ahorro en Cuenta Corriente

2,771.10

1,171.00

403.70

-57.74

-61.96

Gastos de Capital y Préstamos Netos

6,047.90

6,453.50

7,723.30

6.71

19.68

Inversión Real

2,092.40

2,420.10

3,065.30

15.66

26.66

Concesión Neta de Préstamos

1,502.70

583.3

791.20

-61.18

35.64

Transferencias

2,452.80

3,450.10

3,866.80

40.66

12.08

Gasto Total Neto

18,215.80 21,144.00 25,301.20

16.08

19.24

Balance Global Neto

-2,865.70

-4,507.90

-5,978.90

57.31

32.63

1,724.20

1,580.30

1,612.80

-8.35

2.06

-4,589.90

-5,971.30

-7,628.00

32.64

24.70

2,776.10

4,391.00

6,015.2
14.18

11.99

Ingresos de Capital
Transferencias Externas

Amortización Deuda
Balance Global Bruto
Déficit Neto
PIB
Déficit Neto/PIB

77,095.00 88,025.00 99,044.00
3.6

5.0

6.1

UPEG/SEFIN en base a datos de la DGP.
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ANEXO B.11
BALANZA DE PAGOS DE HONDURAS
(Millones de US$)
1996 1997
1998
BALANZA DE BIENES Y SERVICIOS

Exportaciones de Mercaderías y Servicios
Importaciones de Mercaderías y Servicios
TRANSFERENCIAS
BALANZA EN CUENTA CORRIENTE
CUENTA CAPITAL

Largo Plazo
Corto Plazo
ERRORES Y OMISIONES Y CAP. NO DETERMINADO

BALANCE GLOBAL
CAMBIO RESERVAS INTERNACIONALES (- Aumento)

Renegociación Deuda
Renegociación Atrasos
Cambio Atrasos Deuda
Conversión Deuda
Condonación del año
Condonación Deuda
Reduc. de Atrasos por Condonación Deuda
Externa
Pago de servicio de deuda con fondos CAETF
Reembolsos iniciativa HIPC
a/ Incluye oro no monetario y exportaciones de energía eléctrica.
p/ Preliminar
Fuente: Banco Central de Honduras
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1999

-470.6 -481.9 -615.7 -977.8
1944.3 2223.7 2504.1 2310.9
2414.9 2705.6 3119.8 3288.7
276.7

2000 p/

2001 /p

-1003.0 -1242.0
2590.1 2499.7
3593.1 3741.7

312.0

487.5

736.9

746.9

917.0

-193.9 -169.9

-128.2

-240.9

-256.1

-325.0

227.2
84.9
142.3

227.4
115.5
111.9

171.8
179.5
-7.7

335.6
426.3
-90.7

68.4
177.0
-108.6

224.8
248.8
-24.0

69.4

130.9

97.7

121.3

134.0

96.3

102.7

188.4

141.3

216.0

-47.8

-3.9

-174.3 -296.4
18.4 107.4
-1.0 -25.7
53.1
29.1

-230.0
69.7
-30.0
39.0

-473.9
57.9
-2.0
93.3

-118.8
267.9
-158.8
9.1

-147.3
104.4
-10.7
24.9

0.0
1.1
1.4

-4.0
1.1
1.1

0.0
10.0
19.4

0.0
36.9
2.5

0.0
16.4
31.9

0.0
-23.3
4.8

-1.4
0.0
0.0

-1.1
0.0
0.0

-19.4
0.0
0.0

-2.5
71.8
0.0

-31.9
44.9
5.7

-4.8
0.0
36.3
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ANEXO B.12
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DE EQUILIBRIO
FINANCIERO Y PROTECCIÓN SOCIAL
Medidas para Aumentar Ingresos
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Incremento al impuesto de ventas de bebidas alcohólicas y cigarrillos de 12% a 15%.
Ampliación de la base del impuesto sobre ventas, que ahora grava a las ONGs, los Organismos
Privados de Desarrollo sin Fines de Lucro (OPDs), las municipalidades y los diplomáticos cuando
no exista reciprocidad.
Exclusión del listado de exenciones del ISV a ciertos productos y servicios que no son de
necesidad básica, como: embutidos, jugos envasados, alimentos para mascotas, galletas
enlatadas, teléfonos celulares, alimentos dietéticos y otros; y servicios de “Dry-Cleaning” y centros
deportivos.
Aumentos a la matrícula de vehículos.
Incremento al impuesto sobre los premios de la Lotería Nacional
Aumento a servicios como: aranceles consulares; expedición de pasaportes y otros servicios del
Despacho de Relaciones Exteriores; licencias para conducir automóvil; licencias para operar
agencias aduaneras; tasa por servicio para vuelos nacionales; certificaciones y otros documentos
que emitan las instituciones del sector público; e impuesto quinquenal de L.30,000 por cada
maquina de juegos traga monedas.
Aumento del costo por expedición de pasaporte a L. 475.00 y a L. 250.00 la revalidación del mismo.
Establecimiento de pago de L.150.00 y L.100.00, respectivamente, por el servicio de auténticas y
traducciones que realice la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Aumento del pago por expedición de licencias de conducir en los diferentes tipos, tanto para el
ámbito nacional como Internacional.
Se establece una tarifa para la expedición de la licencia ambiental la cual estará acorde con el
monte de la inversión a realizar.

Medidas para Incentivar la Actividad Turística
•
•

Exoneración del pago del impuesto sobre la renta por 10 años para aquellos proyectos que inicien
operaciones.
Exoneración del pago de impuestos y demás tributos, incluyendo material impreso para publicidad
y promoción del turismo, que cause la importación de los bienes y equipos nuevos, utilizados en la
construcción e inicio de operaciones de actividades turísticas; . Así como, la importación de bienes
y equipo para reponer el deteriorado y para importación de vehículos automotores nuevos,
aeronaves o embarcaciones, nuevas o usadas para transporte aéreo, marítimo, y fluvial para fines
turísticos.

Otras Medidas
•
•
•
•
•
•

•

Reducir el impuesto de importación de vehículos al 15% uniformemente.
Exoneración de impuestos a las personas mayores de 65 años y que hayan pagados sus
impuestos correspondientes los últimos 5 años.
Queda prohibida la importación de vehículos con mas de 7 años de uso.
Ley para los Residentes Pensionados
Inscripción de extranjeros que radican como residentes en el país.
Interpretación del decreto que otorgó dos dispensas a los diputados en el periodo que fueron
electos y hasta dos años posteriores a la conclusión del mismo.
Se establece un impuesto quinquenal específico de L.30,000.00 a la operación de máquinas
tragamonedas u otro tipo de máquinas electrónicas, accionadas por moneda
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ANEXO C: INFRAESTRUCTURA

ANEXO C.1

PROYECTOS DE LA RED VIAL EJECUTADOS
Noviembre 1998-Noviembre 2002
Proyecto
Pavimentación de la Carretera de Acceso a
San Buenaventura
Pavimentación de la Carretera Peña Blanca
- El Mochito Caracol - Cañaveral

Longitud
(Kms)

Financiamiento
% Ejecución Contratado Desembolsado
Física
Millones (Lps)
Fuente
Origen

6.6

100

24.0

20.5

FN

38.0

100

79.0

78.0

FN

11.5

100

18.5

14.7

FN

5.7

100

26.0

26.0

FN

3.3

100

12.9

11.4

FN

6.4

100

21.2

19.6

FN

221.2

100

91.4

89.1

BM

Préstamo

168.5

100

38.7

38.7

BM

Préstamo

126.9

100

26.9

21.6

BM

Préstamo

Carretera Tegucigalpa - Mateo

44.0
12.0

100
100

8.0
64.5

7.7
54.2

BM
BID

Préstamo
Préstamo

Carretera Tegucigalpa - Valle de Angeles

22.0

100

40.5

39.5

BID

Préstamo

Carretera Tegucigalpa - Comayagua

86.0

100

39.3

39.2

BID

Préstamo

150.0

100

38.5

38.5

BID

Préstamo

62.3

100

17.1

16.6

BID

Préstamo

237.7

100

52.9

52.9

BID

Préstamo

34.2
1,236.3

100

51.8
651.2

42.1
610.3

BID

Préstamo

Construcción Carretera Balfate - La Ensenada - Río Esteban
Pavimentación Carretera El Limonal - Morocelí
Rectificación de la Carretera El Porvenir Marale, Carretera Central Tramo II
Pavimentación Carretera Comayagua - La
Libertad, Sección A
Reparación Red Vial dañada por el Huracán
Mitch Paq. No.1 Carretera Sabá - Olanchito,
Saba - Corocito - Bonito Oriental, corocito Puerto Castilla - desvío a Trujillo, Planes
Sonaguera Km 35
Reparación Red Vial dañada por el Huracan
Mitch Paq. No.4 carretera Chamelecón - La
Ceibita - Santa Bárbara, CA-4 Macualizo Azacualpa; San Nicolas - Nueva Celilac San Jose de Colinas
Reparación Red Vial dañada por el Huracán
Mitch Paq. No.3 Carretera San Pedro Sula La Lima - El Progreso, CA-13, La Barca - El
Progreso, Ruta 21 El Progreso - Tela, CA 13
Construcción de Caminos Vecinales y Puentes grupo No. 4 San José de Colinas - Carrizal - San Luis Palmira

Carretera Comayagua - San Pedro Sula
Carretera La Entrada - Copan Ruinas
Carretera La Ceiba - El Poy - Agua Caliente
Carretera La Venta del Sur - Jícaro Galán
TOTAL
Fuente: SOPTRAVI
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ANEXO C.2

PROYECTOS DE LA RED VIAL EN EJECUCION
Noviembre 1998-Noviembre 2002
Proyecto
Pavimentación Tramo Carretero La
Esperanza - San Juan
Construcción y Mejoramiento de la
Carretera San Luis - El Rodeo,
Sección 1
Carretera Copán Ruinas - El Florido
Rehabilitación y Pavimentación
Carretera Lepaera, desvio Las
Flores
Construcción y Pavimentación de la
Carretera La Esperanza - Márcala,
Sección 1
Pavimentación Carretera Coxen
Hole - Flowers Bay, West End,
Acceso a West Bay

Longitud
(Kms)

% Ejecución
Física

Contratado
Desembolsado
Millones (Lps)

Financiamiento
Fuente
Origen

9.7

96.6

69.0

68.4

FN

10.0

63.5

26.6

20.9

FN

12.6

90.3

86.2

71.0

FN

11.7

94.2

57.9

56.3

FN

10.4

87.0

40.2

38.5

FN

12.0

96.3

49.2

45.7

FN

6.48

27.0

300.4

105.4

BCIE/FN

Préstamo

6.88

95.0

264.4

265.9

BCIE/FN

Préstamo

100.0

48.6

98.2

59.1

BCIE/FN

Donación

174.0

97.0

66.8

64.9

BM

Préstamo

25.0

82.0

5.7

6.5

BM

Préstamo

14.0

55.8

4.6

6.0

BM

Préstamo

5.4

29.6

13.0

5.1

BM

Préstamo

46.6

48.6

265.4

103.2

BM

Préstamo

46.5

44.8

197.1

52.6

BM

Préstamo

15.8

24.3

87.9

7.7

BID/1053
/FN

Préstamo

18.8

5.3

48.0

0.0

BID/1053
/FN

Préstamo

0.8

36.0

18.3

0.3

BID/1053
/FN

Préstamo

27.8

2.9

51.2

0.0

BID/1053
/FN

Préstamo

1,750.1

977.5

Construcción Anillo Externo de
Circunvalación Tegucigalpa
Finalización sección I A, Carretera
Lepaterique - Carretera Salida al
Sur
Finalización sección III Finalización
construcción
Rehabilitacion y Reparación de
Fallas en la Carretera Jícaro Galán
- Choluteca- El Espino
Reparación Red Vial dañada por el
Huracán Mitch Paq. No.2 Tramos
Tela - La Ceiba, La Ceiba - Sabá
Construcción de caminos vecinales
grupo No. 1 Chile - Palma Real
Construcción de Caminos vecinales
grupo No 2 San Pedro ZacapaAgua Caliente - Azacualpa
Construcción de Caminos Vecinales
grupo No. 5
Rehabilitación y Reparación de la
sección El Negrito - Portillo de
Chancaya de la carretera Santa
Rita - Yoro
Mejoramiento y pavimentación de la
carretera Rio Dulce - El Porvenir
Rehabilitación y Pavimentación de
la Carretera Choluteca - Marcovia Los Mangles
Pavimentación de la Carretera a
Valle de Angeles - San Juan de
Flores
Reparación de las Fallas de Taulabe. Carretera CA-5 Norte estación
Km 140+200
Construcción del tramo Carretero
Comayagua - La Libertad ( Est.
12+800)
TOTAL

554.4

Fuente: SOPTRAVI
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ANEXO C.3
PUENTES DE CONCRETO CONSTRUIDOS Y RECONSTRUIDOS

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Proyecto
Construcción Puente Hernán Corrales Padilla
Construcción Puente Omoa
Construcción Puente Tulián
Construcción Puente Coto
Reconstrucción Puente El Manacal
Reconstrucción Puente El Chimbo
Reconstrucción Puente Jicatuyo
Reconstrucción Puente Humuya
Habilitación Puente Seale
Construcción Puente Cazenave
Habilitación Puente Las Minas
Const. Puente Quevaripanta y Aproximaciones
Reconstrucción Puente Guaymón
Construcción Puente Tagamazapa
Construcción Puente Texiguat
Construcción Puente El Hato
Construcción Puente Guasistagua
Reparación Puente Cuyamapa
Construcción Puente Guacamaya,Yoro
Construcción Puente La Pita (caja 9)
Construcción Puente Río de Piedras
Puente sobre Río Choluteca paso Cantarranas
Reparación Puente El Alivio No.1 Rio Aguán
Reparación Puente El Alivio No.2 Rio Aguán
Reparación Puente El Alivio No.3 Rio Aguán
Reparación Puente El Alivio No.4 Rio Aguán
Reparación Puente Durango No.6
Reparación Puente El Alivio No.7 Rio Aguán
Reparación Puente El Alivio No.8 Rio Aguán
Reparación Puente El Alivio No.9 Rio Aguán
Reparación Puente Tepí No.11
Costrucción Puente Juticalpa
Construcción Puente EL Trapiche
Construcción Puente Gila
Construcción Puente Río Amarillo
Puente Loarque sobre Río Choluteca
Const. Puente Monseñor Oscar Andrés Rodriguez
Construcción Puente Nacaome
Rehabilitación Puente Mame
Construcción Puente Saopin
Construcción Puente Ojo de Agua (Guayabo)
Construcción Puente Sabá
Construcción Puente Río Aguan Olanchito
Rehabilitación Puente Monga
Construcción Puente Río Bonito
Construcción Puente Río Perla
Construcción Puente Reino de Suecia
Construcción Puente Yarumela
Construcción Puente sobre Río Palagua
Construcción Puente sobre Río Colorado
Construcción Puente sobre Río Negro
Construcción Puente sobre Río Canquigue
Construcción Puente sobre Río Garza
Puente San Antonio del Norte
Puente sobre el Río Aro
Puente San Juan Junigual Olosingo
Construcción Puente Quebrada del Muerto
Const. Puentes Las Vegas - Veracruz - Trojes
Construcción Puente El Hato
Construcción Puente San José
Reconst. Puente Encarnación - San Fernando
Reconstrucción Puente Encarnación - Catarina
Reconstrucción Puente La Libertad - La Pita
Reconstrucción Puente sobre el Río Blanco
Reconstrucción Puente Paso del Gavilan
Reconstrucción Puente Quebrada de Leche
Reconstrucción Puente Los Tangos - La Barca
Reconstrucción Puente Jesús de Otoro
Construcción Puente Juan Ramón Molina
Construcción Puente Río Hondo
Construcción Puente El Chile
Construcción Puente Guasaule
TOTAL

Fuente: SOPTRAVI
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Noviembre 1998-Noviembre 2002
Longitud
%
(ML)
Ejecución
180
120
150
60
25
30
150
240
110
46
25
30
126
60
110
55
180
60
25
16
80
240
117.48
40.03
201.97
16.04
151.55
32.03
86.49
108.58
69.46
45
30
75
54
80
110
143
150.4
276
90
448
300
45
75
180
231
96
35
12
10
12
24
35
24
20
12
30
72
120
30
75
90
25
20
35
55
15
70
80
142
171
6,584.03

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Contratado
Millones (Lps)
16.80
7.00
8.60
4.33
9.70
3.50
0.49
2.44
1.50
5.50
0.60
3.40
0.54
11.70
17.20
9.80
15.00
25.50
3.20
1.70
12.17
26.40
0.13
0.16
2.30
0.26
0.02
0.20
3.20
1.11
4.10
6.30
2.80
10.30
4.37
18.20
13.10
64.50
10.50
27.00
49.50
207.00
22.50
10.50
27.00
76.50
84.00
40.50
1.30
0.48
0.41
0.19
0.58
1.30
1.10
1.10
0.33
1.45
2.45
15.30
1.47
3.67
3.29
1.18
0.97
1.60
2.25
0.71
77.40
82.70
150.90
205.10
1,430.35

Financiamiento
Fuente
Origen
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
BM/FN
BM/FN
BM/FN
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BCIE
BID
BID
BID
BID/F.N
Suecia
Suecia
Suecia
Suecia
Suecia
Suecia
Suecia
Suecia
Suecia
Suecia
Suecia
G. Britanico
G. Britanico
G. Britanico
G. Britanico
G. Britanico
G. Britanico
G. Britanico
G. Britanico
G. Britanico
Varios Países
Varios Países
Varios Países
Varios Países
Varios Países
Varios Países
Varios Países
Varios Países
Varios Países
Varios Países
Varios Países
Japón
Japón
Japón
Japón

Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Donación
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Donación
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación
Donación

ANEXOS C

ANEXO C.4

PUENTES DE CONCRETO EN CONSTRUCCION
Noviembre 1998-Noviembre 2002
No.
1

Proyecto
Construcción Puente Poncaya

Longitud
(ML)

%
Ejecución

Contratado
Millones (Lps)

Financiamiento
Fuente
Origen

150.0

44

41.7

FN

185.0

56.8

18.4

FN

485.4

96

237.1

Japón

Donación

75.6

98

73.6

Japón

Donación

4

Contrucción Puente Choluteca Paso
Tamarindo
Construcción Puente Nuevo Choluteca
Construcción Puente Iztoca

5

Construcción Puente Democracia

240.0

91

340.3

Japón

Donación

6

Construcción Puente Ilama

25.4

Japón
BM

Donación

Puente Paso del Burro

91
92

175.3

7

130.0
128.0

8

Puente Rio Jaitique

40.0

55.8

4.5

BM

Préstamo

2
3

Donación

11.9

55.8

11.9

BM

Préstamo

10

Puente Agua Caliente sobre el Río
Ulua
Puente Río Agua Fría

100.0

29.6

3.0

BM

Préstamo

11

Puente Río Guasure

100.0

29.6

4.6

BM

Préstamo

12

Puente Quebrada Seca

15.0

48.6

2.3

BM

Préstamo

13

Puente Chililenga

240.2

48.6

14.2

BM

Préstamo

14

Puente Oloman

70.6

48.6

20.2

BM

Préstamo

15

Puente Cuyamapa

120.0

48.6

13.7

BM

Préstamo

16

Puente los Hornillos

40.0

48.6

5.3

BM

Préstamo

17

Puente Cataguana

70.1

48.6

14.1

BM

Préstamo

18

Quebrada el cubo

25.0

44.8

3.8

BM

Préstamo

19

Quebrada Las Lajas

30.0

44.8

4.2

BM

Préstamo

20

Quebrada Honda

25.0

44.8

3.9

BM

Préstamo

21

Quebrada Segovia

8.0

44.8

9.9

BM

Préstamo

22

Quebrada Agua Blanca

10.0

44.8

2.2

BM

Préstamo

23

Quebrada Las Burras

1.4
8.8

Préstamo

Río Playas

44.8
44.8

BM

24

8.0
70

BM

Préstamo

25

Puente Río Blanco No.2

30

82.1

5.8

BM

Préstamo

26

Construcción Puente Yeguare

120.0

71.8

19.1

BID/1053

Préstamo

9

Total

2,527.8

1,064.7

Fuente: SOPTRAVI
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ANEXO C. 5
Rehabilitación y Construcción de Viviendas por Departamento y Municipio
DEPARTAMENTO/MUNICIPIO
Atlántida
La Ceiba
Jutiapa
Tela
El Porvenir
Colón
Tocoa
Santa Rosa de Aguan
Trujillo
Bonito Oriental
Sonaguera
Sabá
Santa Fe
Limón
Iriona
Comayagua
La Libertad
Comayagua
San José de Comayagua
Esquías
San Jerónimo
Villa de San Antonio
Ajuterique
El Rosario
Las Lajas
Ojos de Agua
San Luis
Siguatepeque
Taulabe
Lejamani
San Sebastian
Copán
El Paraíso
La Unión
Corquin
Cucuyagua
Copán Ruinas
Santa Rosa de Copán
San José
Florida
Santa Rita
Cabañas
Dulce Nombre de Copan
La Jigua
Nueva Arcadia
San Antonio
San Pedro de Copan
Cortés
San Pedro Sula
Santa Cruz de Yojoa
La Lima
San Manuel
Puerto Cortés
Choloma
Pimienta
Potrerillos
Villa Nueva
Omoa
San Francisco de Yojoa
San Antonio de Cortes
Choluteca
Orocuina
Apacilagua
Marcovia
Choluteca
Morolica
Concepción de María
El Corpus
Pespire
El Triunfo
Duyure
Namasigue

22

No DE
VIVIENDAS
2,592
1,117
135
1,166
174
3,385
578
801
472
78
827
309
27
115
178
2,496
614
506
45
147
162
121
24
80
14
7
6
654
92
21
3
510
43
37
16
19
71
65
36
116
54
1
18
1
28
1
4
19,087
9,067
1,216
1,763
893
1,762
2,178
196
809
1,116
50
21
16
12,199
461
224
3,009
5,139
370
149
510
1,041
751
12
96

DEPARTAMENTO/MUNICIPIO
San Antonio de Flores
San Isidro
San Jose
San Marcos de Colón
Santa Ana de Yusguare
El Paraíso
Danlí
Teupasenti
Morocelí
Oropolí
Liure
San Antonio de Flores
Soledad
Texiguat
Yuscaran
Guinope
San Lucas
Francisco Morazán
Distrito Central
Valle de Angeles
Orica
El porvenir
Marale
Guaymaca
Villa de San Francisco
Santa Lucía
Talanga
Lepaterique
Nueva Armenia
Sabanagrande
Tatumbla
Alubaren
Curaren
La Venta
Reitoca
San Juan de Flores
San Miguelito
Intibucá
Colomoncagua
Intibuca
La Esperanza
Masaguara
San Francisco de Opalaca
San Isidro
San Miguelito
Yamaranguila
Jesus de Otoro
La Paz
La Paz
Guajiquiro
Marcala
Opatoro
San Jose
San Pedro de Tutule
Santa Ana
Santa Elena
Santiago de Puringla
Santa María
Lauterique
Lempira
Candelaria
Gracias
Lepaera
La Unión
Erandique
Lacampa
Las Flores
Piraera
San Andres
San Rafael
San Sebastian
San Juan Guarita

No DE
VIVIENDAS
44
61
78
56
198
1,428
473
50
322
60
120
60
89
129
34
28
63
20,658
18,352
41
364
402
542
81
27
20
50
63
64
275
74
66
60
45
57
10
65
1,332
25
396
115
100
64
11
18
596
7
956
68
354
53
91
44
84
77
50
63
33
39
218
3
21
35
5
101
2
11
17
2
8
1
3

DEPARTAMENTO/MUNICIPIO
Talgua
Ocotepeque
Belén Gualcho
Ocotepeque
La Encarnacion
Lucerna
Olancho
Esquipulas del Norte
Santa María del Real
San Francisco de la Paz
La Unión
El Rosario
Mangulile
Catacamas
Yocón
Juticalpa
Campamento
Dulve Nombre de Culmi
Gualaco
Salamá
Patuca
Manto
Santa Bárbara
Macuelizo
Nueva Frontera
El Naranjito
Azacualpa
Quimistán
Concepción del Sur
San José Colinas
Santa Bárbara
San Luís
Chinda
Ilama
Petoa
San Marcos
Protección
Las Vegas
Arada
Atima
Ceguaca
Gualala
San Francisco de Ojera
San Pedro de Zacapa
Santa Rita
Trinidad
Valle
Nacaome
San Lorenzo
Amapala
Alianza
Goascoran
Langue
San Francisco de Coray
Yoro
Santa Rita
El Progreso
El Negrito
Jocon
Yoro
Morazán
Olanchito
Victoria
Yorito
Arenal
Sulaco
Islas de la Bahía
Guanaja
Roatan
Gracias a Dios
Wampusirpi
Ahuas
Total Nacional

No DE
VIVIENDAS
9
110
29
18
6
57
3,524
216
23
201
120
65
44
427
271
852
232
35
284
259
313
182
3,145
40
632
27
133
446
620
196
251
30
34
63
286
80
7
55
4
5
4
6
57
5
2
162
3,311
1,709
1,256
137
41
64
71
33
7,506
186
3,106
390
134
641
630
1,641
388
202
168
20
117
105
12
274
259
15
82,848

ANEXOS E

ANEXO E.1
FINANCIAMIENTO DEL PROCESO DE RECONSTRUCCION
Noviembre 1998-Noviembre 2002
(Millones de US$)
Area / Sector
Combate a la Pobreza

Fondos
Nacionales

Fondos Externos
Préstamo

Total

Donacion

92.3

463.4

431.4

987.1

48.6
27.4

249.6
83.4

84.5
105.1

382.7
215.9

0.9

20.6

7.2

28.7

12.8

93.4

146.2

252.4

2.6

16.4

88.4

107.4

21.4
21.4

195.7
195.7

186.9
186.9

404.0
404.0

19.1

190.2

125.2

334.5

2.3

-

8.9

11.2

Manufactura, Micro Pequeña y Mediana Empresa

-

0.5

43.9

44.4

Turismo

-

5.0

8.9

13.9

172.6

391.0

394.0

957.6

Acciones focalizadas a la pobreza
Educación
Cultura
Salud y Nutrición
Vivienda
Macroeconomia y Reactivacion Economica
Sectores Productivos
Agropecuario
Forestal

Reconstruccion y Modernizacion de la Infraestructura
Red Vial

126.2

154.5

201.7

482.4

Agua y Saneamiento

19.8

136.7

183.2

339.7

Energia
Puertos

9.0
15.3

95.8
-

9.1
-

113.9
15.3

2.3

4.0

-

6.3

32.8

81.3

160.5

274.6

Protección de los Recursos Naturales

10.8

45.7

117.8

174.3

Prevención y Mitigacion de

22.0

35.6

42.7

100.3

Participación Democratica

0.0

5.6

66.7

72.3

Equidad de Genero Niñez y Etnias

0.0

1.5

0.0

1.5

Transparencia y Eficiencia

0.0

99.2

18.0

117.2

Balanza de Pagos

0.0

30.0

121.4

151.4

Varios

0.0

200.3

92.7

293.0

TOTAL

319.1

1,468.0

1,471.6

3,258.7

Aeropuertos
Manejo de Recursos Naturales y Gestion de Riesgos

Fuente: Setco, Noviembre 2002, Sefin, Septiembre 2002.
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ANEXO E.2
COOPERACIÓN REEMBOLSABLE Y NO REEMBOLSABLE
INDICADA Y SUSCRITA
Noviembre 1998 – Noviembre 2002
(Millones de US$)
Total Indicado
BILATERAL
Alemania
Argentina
Austria
Bélgica
Canada
Corea
Dinamarca
España
EUA
Finlandia
Francia
Holanda
Mexico
Irlanda
Italia
Kuwait
Japón
Noruega
Reino Unido
República de
China (Taiwan)
Suecia
Suiza
MULTILATERAL
BCIE
BID
BIRF-IDA*
CARE
CRS
FAO
FIDA
Fondo Nórdico
OEA
ONUDI
OPEC
OPS
PMA
PNUD
UNESCO
UNIÓN
EUROPEA
VISIÓN
MUNDIAL
FNUAP
TOTAL

1,078.4
72.4
0.2
9.4
3.4

5.2
268.5
373.6
2.8
33.0
28.9
13.0
4.2
66.5
62.0
2.6
18.8
99.0
14.9
1,685.0

No Reembolsable
1,054.5
88.5
0.1
1.2
22.6
0.5
0.3
64.0
411.9
2.4
3.4
16.7
1.2
16.0
198.4
10.7
39.3

6.0
113.1

45.0
20.0
5.6

26.0

1,273.1
91.4
0.1
1.2
0.0
22.6
6.5
0.3
177.1
411.9
2.4
3.4
16.7
0.0
1.2
61.0
20.0
198.4
16.3
39.3

Suscrito /
Indicado (%)
118.1
126.2
50.0
12.8
0.0

5.8
66.0
110.3
85.7
10.3
57.8
0.0
28.6
91.7
320.0
1,511.5

0.8

65.3
9.5
1.3

142.9

290.8

290.8

203.5

2,763.4

4.7
4.3
1,471.5

4.7
4.3
2,939.5

106.4

2.0
1.1
20.4

1,249.4
66.5
546.3
544.3

57.4
19.9
1.0
0.4
15.0

4.4
81.0

Fuente: SETCO, Noviembre 2002 y SEFIN, Septiembre 2002.
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218.6
2.9

Total Suscrito

64.1
122.2
17.0
1,666.4
69.7
553.3
563.0
4.1
5.9
0.8
57.4
19.9
1.0
0.4
15.0
0.0
65.3
9.5
1.3

730.0
702.4

38.1
122.2
17.0
417.0
3.2
7.0
18.7
4.1
5.9
0.8

Reembolsable

1,468.0

341.0
123.4
114.1
98.9
75.8
80.2

40.0
5,218.2
97.5

0.0
80.6
162.5

ANEXOS E

ANEXO E.3

Consolidado de la Cooperación No Reembolsable por Estado de Avance
Noviembre 1998- Noviembre 2002
(Miles de US$)
Fuentes
Multilateral

Bilateral

Aprobado

Suscrito

En Ejecución

Finalizado

Total

BCIE

0.0

0.0

3,190.0

0.0

BID

0.0

0.0

4,174.7

2,830.0

7,004.7

BIRF

0.0

0.0

15,950.0

2,710.0

18,660.0

CARE

0.0

0.0

184.9

3,951.7

4,136.6

CRS

0.0

0.0

4,130.6

1,753.3

5,883.9

FAO

0.0

0.0

76.1

693.0

769.1

FNUAP

0.0

0.0

2,500.0

1,813.7

4,313.7

OEA

0.0

260.4

48.8

708.4

1,017.6

ONUDI

0.0

0.0

400.2

0.0

400.2

PMA

0.0

0.0

26,994.9

38,335.0

65,329.9

PNUD

0.0

0.0

1,703.5

7,772.7

9,476.2

Unesco

0.0

0.0

0.0

1,318.4

1,318.4

Unión Europea

0.0

330.9

272,326.5

18,100.6

290,758.0

Visión Mundial

0.0

0.0

1,597.9

3,097.9

4,695.8

Sub-Total

0.0

591.3

333,278.0

83,084.7

416,954.1

Alemania

0.0

11,764.7

51,291.2

25,472.3

88,528.2

Argentina

0.0

0.0

0.0

57.2

57.2

Austria

0.0

0.0

0.0

1,200.0

1,200.0

CANADA

3,190.0

0.0

0.0

6,545.0

16,067.1

22,612.1

200.0

0.0

31,960.0

6,030.0

38,190.0

COREA

0.0

0.0

210.0

249.4

459.4

Dinamarca

0.0

0.0

0.0

328.6

328.6

44.7

900.0

15,185.2

47,796.0

63,925.9

Finlandia

0.0

0.0

2,421.0

0.0

2,421.0

Francia

0.0

0.0

0.0

3,412.1

3,412.1

Holanda

0.0

0.0

6,494.2

10,182.5

16,676.7

Irlanda

0.0

0.0

154.0

1,010.0

1,163.9

Italia

0.0

0.0

2,533.3

13,443.0

15,976.4

Japón

0.0

0.0

126,994.4

71,407.0

198,401.3

Noruega

0.0

0.0

0.0

10,699.2

10,699.2

Reuno Unido

0.0

0.0

9,145.8

30,210.0

39,355.8

Suecia

0.0

0.0

26,173.9

96,166.0

122,339.9

Suiza

0.0

0.0

4,513.3

12,529.0

17,042.3

USA

0.0

0.0

197,408.6

214,442.9

411,851.5

Sub-Total

244.7

12,664.7

481,029.9

560,702.3

1,054,641.6

Total

244.7

13,256.0

814,307.9

643,787.0

1,471,595.7

CHINA

España

Fuente: Setco, Noviembre 2002
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ANEXO E.4
GESTIÓN DE LOS RECURSOS NO REEMBOLSABLES

Octubre 1998 - Noviembre 2002
(Miles de US$)
Ejecución
Eficiente,
FortaleciAsisten- Balanza de
Transpa- miento de la
Recursos
cias
Pagos
Combate a
rente y
Participación Infraestruc- Naturales y
Diversas
(CAETF) la Pobreza Sostenible Democrática
tura
Ambiente

Sectores
Productivos

Otros

Total

BILATERAL
Alemania

4,474.0

Argentina

57.2
-

Holanda

57.2

-

-

-

-

1,200.0

5,909.0

-

7,336.0

-

22,612.1

-

-

38,190.0

-

200.0
-

-

459.4

-

-

-

328.6

318.7

1,554.7
-

5,796.1

-

63,926.0

2,421.0

-

2,421.0

-

501.4

-

3,412.1

2,792.9

237.3
-

4,577.0

5,137.0

-

16,676.7

122.2

4,802.0

-

33,240.0

-

1,750.0

222.4
-

-

210.0

-

27.0

3,000.0
-

-

328.6

-

25,565.3
300.0
-

Italia

-

Noruega

-

-

10,872.0

-

2,373.4

-

469.8

-

803.8

-

6.1

9.7

222.2

-

1,163.9

-

570.0

1,094.8

540.5

-

15,976.4

13,040.3
-

-

198,401.3

-

10,699.2

3,700.0
-

1,531.1
-

88,528.2

17,000.0
-

-

1,288.0
-

23.1

-

900.0
-

4,455.0
-

Irlanda

Japón

11,594.1
-

-

-

1,612.8
-

87.0
-

Finlandia
Francia

-

CHINA

España

-

-

CANADA

Dinamarca

56,747.4
-

1,200.0

Austria

COREA

13,200.0
-

-

5,371.0

35,821.0

8,400.0
-

-

21,745.5

-

-

113,959.5

13,835.0

-

8,400.0

800.0

-

-

1,000.0

499.2

Reuno Unido

9,500.0

16,700.0

6,549.0

1,000.0

506.8

3,250.0

1,850.0

-

-

39,355.8

Suecia

5,801.3

18,300.0

25,206.7

2,052.4

54,793.8

1,000.0

-

122,340.0

Suiza
USA
SubTotal

12,500.0

1,256.1

1,400.0

10,805.1
-

448.2

4,380.6
-

1,441.0

17,500.0

66,400.9

8,864.0

370.0

50,796.0

147,526.7

104,673.0

* 14,280.00

411,851.5

83,269.2

121,355.0

236,847.5

14,604.4

19,869.6

235,188.6

175,327.7

153,899.6

14,280.00

1,054,641.7

-

1,438.0

-

17,042.3

MULTILATERAL
BCIE

-

-

-

-

BID

3,060.0

-

BIRF

5,490.0
-

-

3,190.0

20.0
-

150.0

-

750.0

8,410.0
-

490.0

-

18,660.0

315.0

-

4,136.6

-

250.0

-

5,883.9

517.5
-

-

769.1

-

4,313.7
1,017.6

2,897.9

-

-

923.8

3,476.0

-

-

2,157.9

FAO

-

-

49.6

-

-

-

FNUAP

-

-

4,313.7

-

-

-

OEA

-

-

217.4

-

ONUDI

-

-

PMA

-

-

55,679.9

PNUD

277.1

-

204.2

Unesco

-

661.6

Unión Europea

584.8
-

-

13,072.4

-

Visión Mundial

-

-

3,506.1

-

-

87,418.8
324,266.3

TOTAL

92,681.1 121,355.00

7,004.7

3,190.0

330.0

-

9,411.9

-

410.0

-

SubTotal

-

-

800.0

-

-

-

2,564.7

CRS

CARE

-

3,190.0

202.0
-

-

-

400.2

324.8
-

-

-

-

400.2

-

-

-

7,104.4

2,545.6

-

65,329.9
9,476.2

117.4

288.0

70.0

3,740.0

310.0

550.0

1,063.5

-

25.0

23.0

12.0

12.0

-

780.0

8,170.1

2,285.7

18,752.2

191.7

436.2

561.7

3,351.5

7,557.1

16,804.5

19,880.5

24,832.3

247,697.6

416,954.1

17,955.9

27,426.7

251,993.1

195,208.2

178,731.9

261,977.6

1,471,595.8

3,331.5
-

-

** 247,697.6
-

1,318.4
290,758.0
4,695.8

* Monto del Programa de Reconstrucción por el huracán (Programas comunales intersectoriales de las ONG para la reconstrucción) (US$ 14,280,000.00).
** Montos de los Programa de Reconstrucción Regional para América Central "PRRAC" (varios sectores, US$ 113,097,600.0) y Programa plurianual de la Cooperación Europea (varios sectores, US$ 134,600,000.0).
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ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO
ALEMANIA
Apoyo al Fondo de Fideicomiso (æ)

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

Apoyo al Fondo de Fidei- Secretaría de Finanzas
comiso
Asesoría a la Secretaría de Educación
Educación
Secretaría de Educación
(ASED). II Fase
Conservación de la Biósfera del Río
Forestal
AFE - COHDEFOR
Plátano II Fase (BRP)
Conservación del Parque Nacional
Forestal
AFE - COHDEFOR
Montaña Cerro Celaque II Fase
(CERROCELAQUE)
Desarrollo Regional Lempira COHASA
Agropecuario
Secretaría de Agricultura
II. II Fase
y Ganadería (SAG)
Descentralización y Fortalecimiento
Fortalecimiento de la
Asociación de MuniciMunicipal
Participación Democrática
pios de Honduras
(AMHON)
Donación de 291.60 Mts. de Puentes
Red Vial
Secretaría de Obras
Bailey y Accesorios.
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Fomento a la Educación Básica en
Educación
Secretaría de Educación
Lempira e Intibuca (FEBLI). II Fase
Fomento a la Micro y Pequeña Empresa Manufactura, Micro, Pe- Secretaría de Industria y
(Programa para el Fomento del Ingreso queña y Mediana EmpreComercio
y el Empleo)
sa
Fomento de la Micro y Pequeña Empre- Manufactura, Micro, Pe- Secretaría de Industria y
sa (MYPE).
queña y Mediana EmpreComercio
sa
Fondo Adicional en apoyo de Proyectos
Asistencias Diversas
en Ejecución en Areas de Desarrollo
Rural, Educación Forestal y Asistencia
a través de Estudios.
Fondo Hondureño de Inversión Social Acciones Focalizadas a la Fondo Hondureño de
(FHIS IV).
Pobreza
Inversión Social (FHIS)
Fondo Hondureño de Inversión Social Acciones Focalizadas a la Fondo Hondureño de
(FHIS V).
Pobreza
Inversión Social (FHIS)
Fondo para Estudios y Expertos
Asistencias Diversas
Instituciones Varias
Fondos Adicionales por Sequía
Salud y Nutrición
AFE - COHDEFOR;
Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG)
Programa de Atención Integral a la
Salud y Nutrición
Secretaría de Salud
Mujer (PRAIM). II Fase
Programa de Mejoramiento Habitacional
Vivienda
Secretaría de Obras
Urbano V (PRIMHUR)
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Programa de Vivienda Minima Rural
Vivienda
Secretaría de Obras
PVMR V
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Programa Integrado de Seguridad Acciones Focalizadas a la Secretaría de Agricultura
Alimentaria Intibucá (COHASA III) II
Pobreza
y Ganadería (SAG)
Fase
Programa Integral del Mejoramiento
Vivienda
Secretaría de Obras
Habitacional Urbano, PRIMHUR III
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Programa Integral del Mejoramiento
Vivienda
Secretaría de Obras
Habitacional Urbano, PRIMHUR IV
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Programa Social Forestal (PSF) (ProForestal
AFE - COHDEFOR
grama de Silvicultura Social III FASE)
Proyecto de Vivienda Mínima Rural
Vivienda
Secretaría de Obras
PVMR IV.
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)

MONTO EXT.
US$

ESTADO
PROYECTOS

13,200,000.00
1,715,686.00 En Ejecución
1,813,725.00 En Ejecución
1,372,549.00 En Ejecución

2,205,882.00 En Ejecución
1,612,745.00 En Ejecución

900,000.00 Finalizado

490,196.00 En Ejecución
2,696,078.00 En Ejecución

1,300,000.00 Finalizado

3,738,666.00 Finalizado

6,100,000.00 Finalizado
10,000,000.00 En Ejecución
735,294.00 En Ejecución
233,645.00 Finalizado

1,470,588.00 En Ejecución
6,862,745.00 Suscrito

4,901,960.00 Suscrito

2,205,882.00 En Ejecución

9,100,000.00 En Ejecución

7,000,000.00 En Ejecución

2,205,882.00 En Ejecución
6,666,666.00 En Ejecución
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ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO
SUB-TOTAL
ARGENTINA
Asistencia Técnica
SUB-TOTAL
AUSTRIA
Apoyo al Fondo de Fideicomiso (æ)

UNIDAD EJECUTORA

Asistencias Diversas

Instituciones Varias

Apoyo al Fondo de Fidei- Secretaría de Finanzas
comiso

SUB-TOTAL
BCIE
Carretera Jícaro Galán - Choluteca;
Choluteca - El Espino
Reconstrucción Carretera Patuca
Trojes
SUB-TOTAL
BID
Agua Potable y Alcantarillado

SECTOR

-

Apoyo al Proyecto Rehabilitación de
Infraestructura Dañada

Red Vial

Red Vial

Agua y Saneamiento
Agua y Saneamiento

Red Vial

Formulación del Programa Nacional de Protección de los RecurOrdenamiento Territorial
sos Naturales
Fortalecimiento al IHNFA

Fortalecimiento Sector Financiero

Fortalecimiento de la
Participación Democrática
Asistencias Diversas

Modernización de la Administración
Aduanera-Migración a SIDUNEA ++.
HON/99/022.
Título Abreviado: SIDUNEA++ (Proyecto Administrado por PNUD)
Modernización de la Administración
Tributaria.
HON/99/003.
Título Abreviado: ADUANAS (Proyecto Administrado por PNUD)
Planificación para la Reconstrucción de
Tegucigalpa
Preparación de una Propuesta de
Marco Institucional y Legal para el
Manejo Integrado de los Recursos
Hídricos
Programa de Apoyo al Proceso de
Reconstrucción Nacional
Programa de Certificación Forestal
FASE I

Fortalecimiento de la
Participación Democrática

Programa de Consulta Nacional sobre

Educación

30

1,200,000.00

Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG)

3,000,000.00 En Ejecución

190,000.00 En Ejecución
3,190,000.00

Recursos Protección de los Recursos Naturales

Evaluación y Perfeccionamiento para la
Seguridad del Tráfico

57,189.00 Finalizado
57,189.00

1,200,000.00

Capacitación para el Manejo y Protec- Protección de los Recurción Ambiental Vial
sos Naturales
Estudio Institucional para
Hídricos en San Pedro Sula

MONTO EXT.
ESTADO
US$
PROYECTOS
88,528,189.00

Municipalidad de San
Pedro Sula, Cortés
Servicio Autónomo
Nacional de Acueductos
y Alcantarillado
(SANAA)
Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Municipalidad de San
Pedro Sula, Cortés
(MSPS)
Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
(SERNA)
Instituto Hondureño de
la Niñez y la Familia
(IHNFA)
Banco Central de Honduras (BCH)
Conferencia de las
Naciones Unidas para el
Comercio y Desarrollo
(UNCTAD)

Fortalecimiento de la
Dirección Ejecutiva de
Participación Democrática
Ingresos (DEI)

Asistencias Diversas

Municipalidad del Distrito Central
Protección de los Recur- Secretaría de Recursos
sos Naturales
Naturales y Ambiente
(SERNA)

500,000.00 Finalizado
150,000.00 En Ejecución

110,000.00 En Ejecución

140,000.00 Finalizado

150,000.00 Finalizado

60,000.00 Finalizado

800,000.00 Finalizado

1,400,000.00 En Ejecución
409,556.00 En Ejecución

305,102.00 En Ejecución

410,000.00 Finalizado
100,000.00 Finalizado

Asistencias Diversas

Secretaría de Finanzas

1,100,000.00 En Ejecución

Fortalecimiento de la
Participación Democrática

Escuela Nacional de
Ciencias Forestales
(ESNACIFOR)
Foro Nacional de Con-

150,000.00 Finalizado

100,000.00 Finalizado
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ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

Reforma Educativa
vergencia (FONAC)
Programa de Desarrollo Local SosteniFortalecimiento de la
Fondo Hondureño de
ble
Participación Democrática Inversión Social (FHIS)
Programa de Entrenamiento Municipal
Fortalecimiento de la
Fondo Hondureño de
Participación Democrática Inversión Social (FHIS)
Programa Grupo Consultivo
Asistencias Diversas
Secretaría de la Presidencia
Programa Nacional de Capacitación en
Ejecución Eficiente,
Comisión Presidencial
Compras del Estado
Transparente y Sostenible de Modernización del
Estado (CPME)
Programa para el Diseño de IndicadoFortalecimiento de la
Fondo Hondureño de
res y de Desempeño y Clasificación de Participación Democrática Inversión Social (FHIS)
una Topología Municipal
Programa para el Entrenamiento y
Fortalecimiento de la
Comisión Presidencial
Diseño del Sistema de Adquisiciones
Participación Democrática de Modernización del
Estado (CPME)
Programa Piloto en Gerencia Social y Acciones Focalizadas a la Unidad de Apoyo TécniDiseño de Políticas Sociales
Pobreza
co (UNAT)
SUB-TOTAL
BIRF
Administración de la Tierra y Fondo de
Agropecuario
Tierra
Apoyo Educación Comunitario
Educación
Secretaría de Educación
Apoyo Restauración de Carreteras y
Red Vial
Secretaría de Obras
Caminos Rurales de Honduras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Asistencia Técnica, Ayuda Externa y
Asistencias Diversas
Capacidad de Coordinación
Biodiversidad Areas Prioritarias
Protección de los Recursos Naturales
Capacidad Regional de Género en
Fortalecimiento de la
Centro América
Participación Democrática
Capacitación y Coordinación de AsisAsistencias Diversas
Secretaría de Finanzas
tencia Técnica SEFIN
Fortalecimiento Costero Marítimo
Protección de los Recursos Naturales
Fortalecimiento de la Capacidad InstituRed Vial
Comisión Centroamericional de la Comisión Centroamericana
cana de Transporte
de Transporte (COCATRAM)
(COCATRAM)
Gestión Económica y Financiera
Asistencias Diversas
Secretaría de Finanzas
Información para el Programa de DesaAsistencias Diversas
rrollo (INF/DEV) 2000
Planificación y Manejo del Turismo Protección de los RecurSecretaría de Obras
Costero Sostenible
sos Naturales
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Preparación de la Reforma de Crédito al
Asistencias Diversas
Secretaría de Finanzas
Sistema Financiero
PROFUTURO
Asistencias Diversas
Pueblos Indígenas
Acciones Focalizadas a la
Pobreza
Reconstrucción de Areas Rurales
Acciones Focalizadas a la
AFE - COHDEFOR
Pobreza
Reducción de la Vulnerabilidad y Admi- Protección de los Recur- Secretaría de Recursos
nistración de Emergencias por Desassos Naturales
Naturales y Ambiente
tres Naturales
(SERNA)
Reducción Deuda Comercial
Asistencias Diversas
Secretaría de Finanzas
SUB-TOTAL
CANADA
Apoyo Adicional a CECI
Asistencias Diversas
ONG´s Internacionales

MONTO EXT.
US$

ESTADO
PROYECTOS

80,000.00 Finalizado
700,000.00 En Ejecución
150,000.00 Finalizado
20,000.00 Finalizado

100,000.00 Finalizado

20,000.00 Finalizado

50,000.00 Finalizado
7,004,658.00
490,000.00 En Ejecución
530,000.00 Finalizado
550,000.00 En Ejecución

910,000.00 Finalizado
7,000,000.00 En Ejecución
330,000.00 En Ejecución
110,000.00 Finalizado
500,000.00 En Ejecución
200,000.00 En Ejecución

750,000.00 Finalizado
120,000.00 En Ejecución
500,000.00 En Ejecución

700,000.00 En Ejecución
2,500,000.00 En Ejecución
2,250,000.00 En Ejecución
410,000.00 Finalizado
410,000.00 En Ejecución

400,000.00 En Ejecución
18,660,000.00
87,000.00 Finalizado
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GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

Apoyo Directo a ONG's Canadienses
Salud y Nutrición
Trabajando en Honduras
Apoyo para el Desarrollo del Fondo de
Fortalecimiento de la
Transparencia (Consejo Nacional Anti- Participación Democrática
corrupción) en Honduras (Proyecto
Administrado por PNUD)
Apoyo Proveniente de la Cooperación Manufactura, Micro, PeIndustrial de la ACDI.
queña y Mediana Empresa
Banco Interamericano de Desarrollo - Apoyo al Fondo de FideiFondo en Fideicomiso
comiso
Banco Mundial - Fondo en Fideicomiso Apoyo al Fondo de Fideicomiso
Fondo Canadiense para Iniciativas
Salud y Nutrición
Locales. Proyectos menores de 50,000
dólares en el sector social.
Mejoramiento de la Salud de PoblacioSalud y Nutrición
nes Vulnerables, trabajando con voluntarios en las zonas
Programa de Electrificación en el Istmo
Energía
Centroamericano (PREEICA)
Proyecto II de Saneamiento y Agua
Agua y Saneamiento
Sostenible (PASOS II)
Reconstrucción Mitch
Agropecuario

Rehabilitación de Sistemas de Agua
Agua y Saneamiento
Reparación y Reequipamiento de EsEducación
cuelas a Nivel Pre-Escolar
SUB-TOTAL
CARE
Agua y Saneamiento
Agua y Saneamiento
Educación de Agua y Saneamiento de
Agua y Saneamiento
Villanueva
Educación en Higiene para las PoblaSalud y Nutrición
ciones Urbanas Afectadas por Mitch
Proyecto de Manejo de Bosques CoForestal
munitarios (LENCAFOR)
Proyecto Crecimiento Económico Micro Manufactura, Micro, Peempresarios CREEME
queña y Mediana Empresa
Reactivación de la Economía de Fami- Acciones Focalizadas a la
lias Afectadas por el Mitch (REMAM)
Pobreza
Reasentamiento "RENACER"
Vivienda
SUB-TOTAL
CHINA
Alimentación Complementaria para
Salud y Nutrición
Población de Alto Riesgo Nutricional
Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Manufactura, Micro, PeEmpresa
queña y Mediana Empresa
Bolsón Escolar
Educación
Construcción de 300 M.L. De puentes y
construcción de 2 puentes permanentes.
Construcción de Ciudad Taiwan
Construcción y Equipamiento del Hospital del Niño
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Red Vial

Vivienda
Salud y Nutrición

UNIDAD EJECUTORA
ONG´s Canadienses
Consejo Nacional Anticorrupción

Sociedad Civil

MONTO EXT.
ESTADO
US$
PROYECTOS
2,509,000.00 Finalizado
23,106.00 Finalizado

4,060,000.00 Finalizado

Secretaría de Finanzas

869,000.00

Secretaría de Finanzas

3,586,000.00

Unidad de Apoyo al
programa de Cooperación Canadiense
Cruz Roja Canadiense

842,000.00 Finalizado

ENEE

2,484,000.00 En Ejecución

SANAA, Municipalidades
Unidad de Apoyo al
programa de Cooperación Canadiense
CARE
UNICEF

3,300,000.00 En Ejecución

761,000.00 En Ejecución

3,276,000.00 Finalizado

125,000.00 Finalizado
690,000.00 Finalizado
22,612,106.00

Municipalidades
Municipalidad de Villanueva, Cortés
Municipalidad del Distrito Central
CARE
CARE

828,000.00 Finalizado
95,779.00 Finalizado
34,000.00 Finalizado
130,047.00 Finalizado
184,901.00 En Ejecución

Municipalidades

1,203,000.00 Finalizado

CARE

1,660,868.00 Finalizado
4,136,595.00

Fundación María

8,000,000.00 En Ejecución

Secretaría de Industria y
Comercio

200,000.00 Aprobado

Programa de Asignación
Familiar (PRAF)
Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Organización de Estados Americanos (OEA)
Fundación María

500,000.00 Finalizado
3,000,000.00 En Ejecución

7,000,000.00 En Ejecución
7,900,000.00 En Ejecución

ANEXOS E

ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO
Equipamiento a la Policiía Nacional

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

Fortalecimiento de la
Ministerio de Seguridad
Participación Democrática
Museo del Niño
Cultura
Fundación María
Nuevos Horizontes
Educación
Secretaría de Educación
Programa Especial de Educación CoEducación
Secretaría de Educación
munitaria
Proyecto de Alfabetización de Adultos
Educación
Secretaría de Educación
Proyecto para el Mejoramiento de la
Educación
Secretaría de Educación
Calidad en el Aprendizaje de la Lecto
Escritura y la Matemática Básica en la
Educación Primaria
Reconstrucción y Reacondicionamiento
Educación
Secretaría de Educación
del Instituto Hibueras
SUB-TOTAL
COREA
Acuerdo de Cooperación Técnica
Acciones Focalizadas a la
BID
Pobreza
Donación de Equipo
Fortalecimiento de la
Secretaría de Salud,
Participación Democrática Secretaría de Relaciones Exteriores
Equipo de Cómputo, de Oficina y VehíAsistencias Diversas
Secretaría de Cultura,
culos
Artes y Deportes; Secretaría de Turismo; Secretaría de Relaciones
Exteriores; Alcaldía de
San Pedro Sula;
BANASUPRO; Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional
(SETCO)
Suministro de Oficina y Equipo
Asistencias Diversas
Municipalidad de San
Pedro Sula, Cortés
SUB-TOTAL
CRS
Alcantarillado
744-98-004
Agua y Saneamiento
Catholic Relief Service
(CRS)
Construcción de Sistemas de Agua en
Agua y Saneamiento
Catholic Relief Service
Lempira
#S744-99-014, 744-93(CRS),
005 / WP1, 744-93-005 / CN
COCEPRADIL
Programa de Construcción de Viviendas
Vivienda
Catholic Relief Service
744-99-005
(CRS),
ICADE,
Diócesis
Proyecto de Agua, Saneamiento y
Vivienda
Catholic Relief Service
Vivienda en Colonias Unidas, Choluteca
(CRS),
744-00-18
Diócesis de Choluteca
Proyecto Fonseca Fase II
Agropecuario
Catholic Relief Service
(CRS),
COCEPRADIL,
Diócesis
Proyectos de Salud Materno Infantil
Salud y Nutrición
Catholic Relief Service
(CRS),
COCEPRADIL
Proyectos de Salud Materno Infantil
Salud y Nutrición
Catholic Relief Service
(CRS),
Secretaría de Salud
Reconstrucción de Estructuras de
Red Vial
Catholic Relief Service
Drenaje (Puentes Bailey + Vigas Tipo
(CRS)
"H")
744-99-011
Rehabilitación de Viviendas en Marale y
Vivienda
Catholic Relief Service

MONTO EXT.
ESTADO
US$
PROYECTOS
1,750,000.00 Finalizado
3,000,000.00 En Ejecución
1,600,000.00 Finalizado
3,000,000.00 En Ejecución
180,000.00 Finalizado
60,000.00 En Ejecución

2,000,000.00 Finalizado
38,190,000.00
210,000.00 En Ejecución
27,000.00 Finalizado

200,000.00 Finalizado

22,420.00 Finalizado
459,420.00
50,578.00 Finalizado
588,347.00 Finalizado

2,384,139.00 En Ejecución

392,355.00 Finalizado

250,000.00 Finalizado

200,000.00 En Ejecución

427,543.00 En Ejecución

400,000.00 Finalizado

34,400.00 Finalizado
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FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

Orica 744-00-17
Rehabilitación y Construcción de SisteAgua y Saneamiento
mas de Agua en 4 Departamentos
744-00-12
Rehabilitación y Construcción de SisteAgua y Saneamiento
mas de Agua en Marale y Orica
74400-16
Vigas de Acero
Acciones Focalizadas a la
Pobreza
SUB-TOTAL
DINAMARCA
Sistematización de la Jurisprudencia de
Fortalecimiento de la
la
Corte
Suprema
de
Justicia Participación Democrática
HON/99/024
(Proyecto
Administrado por PNUD)
SUB-TOTAL
ESPAÑA
Ampliación del Instituto Jesús Milla
Educación
Selva 1999.
Ampliación del Instituto Jesús Milla
Educación
Selva.
Apoyo a la Corte Suprema de Justicia
Fortalecimiento de la
Fortalecimiento al Poder Judicial de Participación Democrática
Honduras.
Apoyo a la Formación Permanente de
Educación
Docentes en Servicio y Dirección Técnica en la Escuela Luis Landa.
Apoyo a la Lucha contra el SIDA y
Salud y Nutrición
Fortalecimiento del Programa Ampliado
de Inmunizaciones - Centro Nacional de
Biológicos
Apoyo a la Reconstrucción Agrícola en
Agropecuario
5 Localidades del Depto. de Atlántida.
Apoyo a la Reforma al Sistema EducatiEducación
vo.
Apoyo a la Secretaría de Salud Pública
Salud y Nutrición
de Honduras en su Programa de Atención Materno Infantil.
Apoyo a las Actividades del Centro
Salud y Nutrición
Nacional de Biológicos. Mejoras de la
Red de Frío.
Apoyo a las Comunidades Indígenas de Protección de los RecurHonduras: Formación del Profesorado
sos Naturales
Intercultural y Bilingüe.

UNIDAD EJECUTORA
(CRS)
Catholic Relief Service
(CRS),
COCEPRADIL
Catholic Relief Service
(CRS)
Catholic Relief Service
(CRS)

ESTADO
PROYECTOS

565,110.00 En Ejecución

553,847.00 En Ejecución

37,597.00 Finalizado
5,883,916.00

Corte Suprema de
Justicia

328,600.00 Finalizado

328,600.00
Secretaría de Educación

202,904.00 Finalizado

Secretaría de Educación

39,709.00 Finalizado

Corte Suprema de
Justicia

55,555.00 En Ejecución

Secretaría de Educación

266,666.00 En Ejecución

Secretaría de Salud

15,998.00 Finalizado

CARITAS de Honduras,
SPS
Secretaría de Educación

100,000.00 Finalizado

Secretaría de Salud

203,002.00 Finalizado

Secretaría de Salud

97,044.00 Finalizado

Consejo Nacional de
Productores para la
Política Agrícola de
Honduras (CONAPAH)
Apoyo al Fondo de Fideicomiso
Apoyo al Fondo de Fidei- Secretaría de Finanzas
comiso
Apoyo al Ministerio de Seguridad de
Ejecución Eficiente,
Secretaría de Seguridad
Honduras.
HON/99/L09 Transparente y Sostenible
(Proyecto Administrado por PNUD)
Apoyo al Programa de Eficiencia y
Ejecución Eficiente,
Comisión Presidencial
Transparencia en las Compras y Con- Transparente y Sostenible de Modernización del
trataciones del Estado
Estado (CPME)
Apoyo al Programa de Lucha contra el
Salud y Nutrición
Secretaría de Salud
SIDA.
Apoyo al Programa Materno Infantil
Salud y Nutrición
Secretaría de Salud
1999.
Apoyo en la Elaboración de Planes de
Fortalecimiento de la
Asociación de MuniciOrdenamiento Territorial a Nivel Munici- Participación Democrática
pios de Honduras
pal y Nacional.
(AMHON)
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MONTO EXT.
US$

83,990.00 Finalizado

98,837.00 Finalizado

17,000,000.00
388,000.00 Finalizado

900,000.00 Suscrito

63,646.00 Finalizado
63,646.00 Finalizado
232,558.00 En Ejecución

ANEXOS E

ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
MONTO EXT.
ESTADO
US$
PROYECTOS
25,065.00 Finalizado

FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

Apoyo en la Elaboración del Mapa
Nacional de Contingencias ante las
Catástrofes Nacionales. 1999
Apoyo en la Elaboración del Mapa
Nacional de Contingencias ante las
Catástrofes Nacionales. 2000
Apoyo Social a la Integración y Sostenibilidad Económica de los Beneficiarios
del Proyecto Ciudad España.
Asistencia para la Puesta en Marcha del
Programa Especial para Seguridad
Alimentaria en Honduras I Fase.
(PESA).
(Proyecto Administrado
por FAO)
Asistencia Técnica a la Secretaría de
Trabajo en Materia Organizativa y de
Seguridad Social.
Asistencia Técnica.

Protección de los Recursos Naturales

Fondo Hondureño de
Inversión Social (FHIS)

Protección de los Recursos Naturales

Fondo Hondureño de
Inversión Social (FHIS)

38,888.00 Aprobado

Acciones Focalizadas a la
Pobreza

Cruz Roja Hondureña

66,900.00 Finalizado

Agropecuario

Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG)

566,300.00 Finalizado

Fortalecimiento de la
Secretaría de Trabajo y
Participación Democrática
Seguridad Social

Prevención y Mitigación
de Desastres
Ayuda a la Creación Audiovisual para la
Educación
realización del Proyecto Un Monstruo
llamado Mitch.
Becas y Cultura.
Educación
Canalización de Agua Potable en la
Agua y Saneamiento
Localidad de Los Laureles.
Centro Nacional de Biológicos Cadena
Salud y Nutrición
de Frío.
Ciudad España. Construcción de 289
Vivienda
viviendas 1999.
Construcción de 289 Viviendas Sociales
Vivienda
- Dirección Técnica.
Construcción de la Escuela Lempira en
Educación
el Limón de la Cerca 1999.
Construcción de la Escuela Lempira en
Educación
el Limón de la Cerca.
Construcción del Instituto Pompilio
Educación
Ortega en el Municipio de La Libertad
1999.
Construcción del Instituto Pompilio
Educación
Ortega en el Municipio de La Libertad
2000.
Diseño Plan Maestro de Turismo Fase
Turismo
II.
Donaciones de Gobiernos Autónomos a
Asistencias Diversas
ONG's.
Donaciones Privadas.
Asistencias Diversas
Elaboración del Inventario de Recursos Protección de los RecurHídricos de la República de Honduras.
sos Naturales

Instituciones Varias

5,813.00 Aprobado

1,146,496.00 Finalizado

Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
(UNAH)
Instituciones Varias
SERSO de Honduras

500,000.00 Finalizado
8,666.00 Finalizado

Secretaría de Salud

168,604.00 Finalizado

Cruz Roja Hondureña

1,454,145.00 En Ejecución

Cruz Roja Hondureña

58,139.00 Finalizado

Secretaría de Educación

187,543.00 Finalizado

Secretaría de Educación

37,517.00 Finalizado

Secretaría de Educación

235,546.00 Finalizado

Secretaría de Educación

48,655.00 Finalizado

Secretaría de Turismo

126,844.00 Finalizado

Gobiernos Autónomos y
ONG´s de España

6,464,731.00 En Ejecución

Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
(SERNA)
Erradicación Gradual y Progresiva del
Fortalecimiento de la
Secretaría de Trabajo y
Trabajo Infantil.
Participación Democrática
Seguridad Social
Escuela Taller de Choluteca 1999.
Educación
Municipalidad de Choluteca, Choluteca
Escuela Taller de Choluteca 2000.
Educación
Municipalidad de Choluteca, Choluteca
Fondo de Ayuda al Equipamiento del
Asistencias Diversas
Fondo Nacional de
Sector Productivo 1999.
Producción y Vivienda
(FONAPROVI)
Fondo de Ayuda al Equipamiento del Acciones Focalizadas a la
Fondo Nacional de
Sector Productivo 2000.
Pobreza
Producción y Vivienda

4,769.00 Finalizado

5,142,856.00 Finalizado
232,558.00 En Ejecución

42,205.00 Finalizado
221,625.00 Finalizado
197,712.00 Finalizado
1,650,000.00 Finalizado

519,254.00 Finalizado
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FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

Fondo de Ayuda Alimentaria 1999.

Asistencias Diversas

Fondo de Ayuda Alimentaria 2000.

Asistencias Diversas

Fondos Microcrédito.

UNIDAD EJECUTORA
(FONAPROVI)
Programa Español para
Monetización (Fondos
para Ejecución de Proyectos)
Programa Español para
Monetización (Fondos
para Ejecución de Proyectos)
BCIE

Manufactura, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Fortalecimiento a la Dirección General
Fortalecimiento de la
Secretaría de Trabajo y
de Previsión Social 1999.
Participación Democrática
Seguridad Social
Fortalecimiento a la Dirección General
Fortalecimiento de la
Secretaría de Trabajo y
de Previsión Social en las Areas de Participación Democrática
Seguridad Social
Higiene y Seguridad en el Trabajo 2000.
Fortalecimiento de la SETCO
Fortalecimiento de la
Secretaría Técnica y de
Participación Democrática Cooperación Internacional (SETCO)
Fortalecimiento del Centro Artesanal de
Educación
Secretaría de Educación
La Esperanza.
Fortalecimiento
del
Departamento
Fortalecimiento de la
Contraloría General de
Control de Auditorías Municipales de Participación Democrática
la República (CGR)
Honduras.
Fortalecimiento del Poder Judicial de
Fortalecimiento de la
Corte Suprema de
Honduras.
Participación Democrática
Justicia
Fortalecimiento Institucional del Estado
Asistencias Diversas
Instituciones Varias
de Honduras. Asistencia Técnica 2000.
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo
Fortalecimiento de la
Asociación de MuniciLocal en Honduras.
Participación Democrática
pios de Honduras
(AMHON)
IV Congreso Anual y Asamblea General
Educación
Comisión de los DereOrdinaria de la Federación Iberoamerichos Humanos
cana de OMBUDSMAN(FIO).
Municipalización del Servicio de Agua
Agua y Saneamiento
Municipalidad de CholuPotable de la Ciudad de Choluteca.
teca, Choluteca
ONG's Españolas con Fondos de la
Asistencias Diversas
ONG´s Españolas con
AECI.
Fondos AECI
Organización de la Unidad de DesarroTurismo
Secretaría de Turismo
llo Turístico Municipal del ITH.
Programa Comayagua Colonial. EscueEducación
Instituto Hondureño de
la Taller de Comayagua 1999.
Antropología e Historia
de Honduras (IHAH)
Programa Comayagua Colonial. EscueEducación
Instituto Hondureño de
la Taller de Comayagua 2000.
Antropología e Historia
de Honduras (IHAH)
Programa Comayagua Colonial. Plan
Turismo
Instituto Hondureño de
Maestro del Centro Histórico de ComaAntropología e Historia
yagua.
de Honduras (IHAH)
Programa Comayagua Colonial. Plan
Turismo
Instituto Hondureño de
Piloto Rehabilitación Integral de la
Antropología e Historia
Catedral de la Inmaculada Concepción
de Honduras (IHAH)
de Comayagua.
Programa de Alfabetización Básica de
Educación
Secretaría de Educación
Jóvenes y Adultos (PRALEBAH) 1999.
Programa de Alfabetización Básica de
Educación
Secretaría de Educación
Jóvenes y Adultos (PRALEBAH) 2000.
Programa de Alfabetización Básica de
Educación
Secretaría de Educación
Jóvenes y Adultos (PRALEBAH) II
FASE
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MONTO EXT.
US$

ESTADO
PROYECTOS

3,750,000.00 Finalizado

850,000.00 Finalizado

4,800,000.00 En Ejecución

26,145.00 Finalizado
104,849.00 Finalizado

123,040.00 En Ejecución

138,888.00 Finalizado
116,279.00 Finalizado

197,750.00 Finalizado
29,069.00 Finalizado
557,229.00 Finalizado

47,559.00 Finalizado

256,675.00 En Ejecución
7,678,687.00 Finalizado
66,666.00 Finalizado
124,276.00 Finalizado

94,561.00 Finalizado

33,660.00 Finalizado

102,628.00 Finalizado

3,461,385.00 Finalizado
666,666.00 Finalizado
1,276,101.00 En Ejecución
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ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

Programa de Fortalecimiento Municipal
Fortalecimiento de la
Asociación de Municiy Desarrollo Local en Honduras. Participación Democrática
pios de Honduras
(PRODEMHON)
(AMHON)
Programa Recuperación y Promoción
Cultura
Instituto Hondureño de
de la Producción Artesanal Indígena.
Antropología e Historia
de Honduras (IHAH)
Promoción de Actividades a favor de la
Fortalecimiento de la
Comisión de los DereIgualdad de Oportunidades y Respeto Participación Democrática
chos Humanos
de los Derechos Humanos.
Protección y Recuperación de la Cuen- Protección de los RecurMunicipalidad de La
ca del Río Cangrejal.
sos Naturales
Ceiba, Atlántida
Reconstrucción de Viviendas en 23
Vivienda
Comité de Acción Social
Comunidades del Municipio de CholoMenonita (CASM)
ma.
Red de Abastecimiento de Agua PotaAgua y Saneamiento
Municipalidad de Nable en la Comunidad de Chiflón.
caome, Valle
Rehabilitación Integral de la Plaza La
Cultura
Instituto Hondureño de
Merced y la Restauración de la ColumAntropología e Historia
na de la Constitución de la Ciudad de
de Honduras (IHAH)
Comayagua
SUB-TOTAL
FAO
Apoyo al Proceso de Transformación Protección de los Recur- Secretaría de Agricultura
del Sector Forestal.TCP/ HON/0065 (A)
sos Naturales
y Ganadería (SAG)
Asistencia para el Manejo Sanitario del
Agropecuario
Secretaría de Agricultura
Cultivo del Camarón en América Latina
y Ganadería (SAG)
Fortalecimiento de los Comités NacioSalud y Nutrición
Secretaría de Salud
nales del CODEX y Aplicación de las
Normas del CODEX Alimentarius
TCP/RLA/0065(A)
Los Acuerdos de la Ronda de Uruguay
Agropecuario
Secretaría de Agricultura
y las Futuras Negociaciones Agrícolas.
y Ganadería (SAG)
TCP/RLA/8928(A).
Rehabilitación Urgente de los Sistemas
Agropecuario
Secretaría de Agricultura
de
Producción
Agrícola.
y Ganadería (SAG)
OSRO/HON/901/NOR.
SUB-TOTAL
FINLANDIA
Manejo y Utilización Sostenible de los
Forestal
AFE - COHDEFOR
Bosques de Coníferas de Honduras
(MAFOR)
SUB-TOTAL
FNUAP
HON00/P03 "Licencias Sociales para
Salud y Nutrición
Secretaría de Salud
Clínicas de Salud Reproductiva en
Sectores Subatendidos de Honduras"
HON98/P02 "Capacitación en Salud
Salud y Nutrición
Centro de Estudios y
Sexual y Reproductiva" (SSR)
Promoción del Desarrollo (CEPROD)
HON98/P03 "Población, Juventud y
Educación
Secretaría de Educación
Salud"
/ Dirección de Servicios
Educativos
HON98/P04 "Mejoramiento de la CaliSalud y Nutrición
Secretaría de Salud /
dad de los Servicios de Salud Sexual y
Departamento de MaReproductiva"
terno Infantil
HON98/P05 "Prestación de Servicios de
Educación
CEVIFA - RENAFE
Regulación Natural de la Fecundidad de
(Centro de Educación
Parejas en Edad Fértil"
para la Vida Familiar)
HON98/P07 "Fortalecimiento del DesSalud y Nutrición
Secretaría de Salud /
empeño de Auxiliares de Enfermería"
Centro de Capacitación

MONTO EXT.
ESTADO
US$
PROYECTOS
23,200.00 En Ejecución

98,671.00 Finalizado

46,511.00 Finalizado

12,843.00 Finalizado
188,000.00 Finalizado

53,333.00 Finalizado
38,888.00 Finalizado

63,925,945.00
202,000.00 Finalizado
26,500.00 En Ejecución
49,571.00 En Ejecución

91,000.00 Finalizado

400,000.00 Finalizado

769,071.00
2,421,000.00 En Ejecución

2,421,000.00
2,500,000.00 En Ejecución

178,471.00 Finalizado

225,976.00 Finalizado

616,590.00 Finalizado

183,126.00 Finalizado

466,718.00 Finalizado
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ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

HON99/P01 "Prevención de Embarazos
en Adolescentes"
SUB-TOTAL
FRANCIA
Abastecimiento de 10 Autobuses y
Formación de Choferes

Salud y Nutrición

e Investigación de Enfermería
Secretaría de Salud

Abastecimiento de Medicamentos y
Evaluación de Hospitales y Material
Médico
Arreglo de 24 Dispensarios y Equipo
Ayuda Alimentaria
Cemento para Reconstrucción

Salud y Nutrición

MONTO EXT.
US$

ESTADO
PROYECTOS

142,858.00 Finalizado
4,313,739.00

Red Vial

97,402.00 Finalizado

106,233.00 Finalizado

Hospital sin Fronteras
PMA
Asociación de Esposas
de Diplomáticos, Fundación María, Atlas, Triangle
Un Niño por la Mano

64,935.00 Finalizado
1,000,000.00 Finalizado
206,000.00 Finalizado

Atlas, Legislique, Trianale, Compartir, CARE,
Secours Populaire
Disponible
Asistencias Diversas
Francia, Embajada en
Honduras
Donaciones
Asistencias Diversas
Liceo Franco Hondureño
Enseres Domésticos
Acciones Focalizadas a la
COMPARTIR
Pobreza
Equipamiento Escuela Urbana Mixta
Educación
Secretaría de Educación
´´Pedro Nufio¨
Logística para Ingeniero y Técnico,
Agropecuario
Acción Contra el HamRehabilitación de Tierras Agrícolas,
bre,
Compartir
Pozos, etc. y Seguridad Alimentaria,
Materiales Básicos
Reconstrucción Provisional de las
Educación
Atlas
Escuelas
Rehabilitación de Guardería Infantil
Educación
Secours Populaire
Restablecimiento de Conductos de
Agua y Saneamiento
El Agua es Vida
Agua y Excavación de Pozos
Revaloración del Cultivo de Sandía
Agropecuario
Honduras Fraternidad
Semillas, Herramientas Mosquiteros, Acciones Focalizadas a la Mopawi, Atlas, Niños
Sostén Psicológico, Educativo y AlimenPobreza
Refugiados del Mundo
tario
Suministro de Computadoras
Asistencias Diversas
Secretaría de Relaciones Exteriores
Valoración de Madera y Materiales para
Turismo
Euro Honduras, Popular
Despejar los Arboles
and Progresive, Youth of
Guanaja
SUB-TOTAL
HOLANDA
Adecuación Curricular de los Institutos
Educación
Secretaría de Agricultura
del
Sur
de
Lempira.
y Ganadería (SAG)
GCP/HON/020/NET. (Proyecto Administrado por FAO)
Apoyo a Iniciativas Locales de ReconsFortalecimiento de la
Secretaría de Agricultura
trucción
y
Transformación
Ru- Participación Democrática
y Ganadería (SAG)
ral.GCP/HON/024/NET.
(Proyecto
Administrado por FAO)
Apoyo a la Creación del Instituto Nacio- Acciones Focalizadas a la Instituto Nacional de la
nal
de
la
Mujer.
HON/97/021
Pobreza
Mujer (INAM)

975,646.00 Finalizado

Construcción de una Carretera y un
Puente
Construcción y Reconstrucción de
Vivienda
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Salud y Nutrición
Salud y Nutrición
Asistencias Diversas

Municipalidad del Distrito Central (9),
Compartir (1)
Hospitales y Médicos sin
Fronteras

Red Vial
Vivienda

42,207.00 Finalizado

30,384.00 Finalizado
37,600.00 Finalizado
60,064.00 Finalizado
3,744.00 Finalizado
434,251.00 Finalizado

1,607.00 Finalizado
15,097.00 Finalizado
97,646.00 Finalizado
38,149.00 Finalizado
146,103.00 Finalizado

25,974.00 Finalizado
29,041.00 Finalizado

3,412,083.00
452,984.00 En Ejecución

1,138,670.00 Finalizado

16,818.00 Finalizado

ANEXOS E

ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

(Proyecto Administrado por PNUD)(*)
Apoyo a la Gestión para el EstableciAgropecuario
miento de un Programa de Desarrollo
Rural Sostenible. HON/99/010. Proyecto administrado por PNUD)
Apoyo al Desarrollo de las Cooperativas Protección de los RecurAgroforestales y Otras Formas Asociatisos Naturales
vas GCP/HON/019/NET
(Proyecto
Administrado por FAO)
Apoyo al Fondo de Fideicomiso (æ)
Apoyo al Fondo de Fideicomiso
Apoyo al Programa de Reforma y MoFortalecimiento de la
dernización de las Fuerzas Armadas. Participación Democrática
HON/01/007 (Proyecto Administrado
por PNUD)
Campaña Masiva sobre Cultura Am- Protección de los Recurbiental.
HON/99/014.
sos Naturales
(Proyecto Administrado por PNUD)
Fortalecimiento de la Capacidad de
Fortalecimiento de la
Gestión de los Gobiernos Locales y Participación Democrática
Ordenamiento Territorial del Sur de
Lempira (Proyecto Administrado por
FAO)
Fortalecimiento de Municipios Rurales
Fortalecimiento de la
HON/00/015 (Proyecto Administrado Participación Democrática
por PNUD)

UNIDAD EJECUTORA
Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG)

CHC;
FEHCAFOR

Secretaría de Finanzas
Fuerzas Armadas de
Honduras

MONTO EXT.
US$

ESTADO
PROYECTOS

250,000.00 Finalizado

4,227,000.00 Finalizado

3,700,000.00
528,000.00 En Ejecución

Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente
(SERNA)
Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG) /
Secretaría de Gobernación

350,000.00 Finalizado

Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG);
Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON)
Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG)

500,000.00 Finalizado

Lempira
Sur
Fase
II.
GCP/
Agropecuario
HON/021/NET.
(Proyecto Administrado por FAO)
Proyecto de Fortalecimiento al Area de
Fortalecimiento de la
Comisión de los DereInvestigación y Análisis del Comisiona- Participación Democrática
chos Humanos
do Nacional de los Derechos Humanos
HON/00/001
(Proyecto Administrado por PNUD)
SUB-TOTAL
IRLANDA
Albañilería para Construcción de 100
Vivienda
Comité Construcción
Viviendas
Nueva Barra Aguan
Asistencia Técnica 2001
Acciones Focalizadas a la ADROH, APAS, BAYAN,
Pobreza
COMAL, COMPARTIR,
CONIMCH, EACTSC,
IHER, ONILH, Instituto
Técnico Adán Bonilla,
Proyecto de Rehabilitación, ACI, Secretaría de
Educación, UNISTAR,
Municipalidad de Juan
Fco. Bulnes
Asistencia Técnica Largo Plazo y ConFortalecimiento de la
EACTSC, Radio Progresultoría
Participación Democrática so, IHER, UNIESTARAPROH, CCCH, Municipalidad Juan Francisco
Bulnes, CONIMCH y
ONIHC.
Biblioteca
Educación
Municipalidades de
Gracias a Dios
Centro de Educación (Radio).
Educación
IHER
Co - Financiamiento Local
Agropecuario
EACTSC, CRIMCH,
COMUCAP, OFRANEH,

290,410.00 En Ejecución

4,886,997.00 En Ejecución

335,854.00 En Ejecución

16,676,733.00
2,550.00 Finalizado
173,250.00 Finalizado

122,192.00 Finalizado

2,981.00 Finalizado
3,448.00 Finalizado
64,915.00 Finalizado
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ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

Conservación de Suelos y AgroforesteAgropecuario
ría.
Donación de Equipo para Radio
Educación
Educación Audiovisual sobre Mitigación Prevención y Mitigación
de Desastres
de Desastres
Equipamiento Centro de Salud de
Salud y Nutrición
Palacios

UNIDAD EJECUTORA

ESTADO
PROYECTOS

Radio San Miguel,
ADROH, Instituto Técnico Comunitario La
Virtud, Hijas de la Caridad, APAS
CRIMCHH

24,562.00 Finalizado

BAYAN
CRIMCHH

9,900.00 Finalizado
6,200.00 Finalizado

BAYAN y Municipalidad
de Juan Francisco
Bulnes.
Secretaría de Salud
COMAL

Equipamiento de un Centro de Salud
Salud y Nutrición
Estudio de Factibilidad Planta Harina Manufactura, Micro, PeMaíz
queña y Mediana Empresa
Financiamiento a Microproyectos
Acciones Focalizadas a la Municipalidad Juan Fco.
Pobreza
Bulnes, IHER, CID,
ADROH, COPIN,
AMUGAD / CIDCA,
OCDIH
Financiamiento a Microproyectos II
Acciones Focalizadas a la CRIMCH, ACI, UTC,
Pobreza
IHER, ONILH.
Fondo Dotal
Educación
Centro de Capacitación
Plaplaya
Fondo ONG/DFA Proyecto de GeneraAgropecuario
EACTSC
ción de Ingresos Rurales y Banco de
Insumo para Arroz
Fondo ONG/DFA Proyecto de ProducAgropecuario
CRIMCHH
ción Agrícola y Generación de Ingresos
Fondo para Insumos Agrícolas y DesAgropecuario
EACTSC
granadora de Maíz
Fondo para Láminas
Acciones Focalizadas a la
EACTSC
Pobreza
Frutales (Agropecuario)
Agropecuario
SAT, BAYAN
Guardería
Infantil Acciones Focalizadas a la
ANDEC
Centro Comunal
Pobreza
Porqueriza (Palacios)
Agropecuario
Comité de Producción
Porqueriza (Sangrelaya) (Agropecuario)
Agropecuario
SAT, BAYAN
Producción y Comercialización de
Agropecuario
BAYAN
Hortalizas
Reconstrucción de un Centro Comunal - Acciones Focalizadas a la Municipalidad de Juan
Cultural Garífuna.
Pobreza
Francisco Bulnes, Gracias a Dios
Reconstrucción de un Sistema de Agua
Agua y Saneamiento
OCDIH
Potable.
Reconstrucción del Centro de CapacitaEducación
OFRANE
ción "Hernán Marín"
Reequipamiento del Centro de Salud
Salud y Nutrición
Secretaría de Salud
Reforestación y Prevención de Desas- Protección de los RecurCASS
tres Naturales
sos Naturales
Reparación de un Centro Comunal
Acciones Focalizadas a la
COMPARTIR
Pobreza
Tienda Comunal Tocamacho.
Manufactura, Micro, PeEREBA
queña y Mediana Empresa
Tienda Comunitaria
Manufactura, Micro, PeCOSIBAH
queña y Mediana Empresa
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MONTO EXT.
US$

129,856.00 Finalizado

375,000.00 Finalizado
2,600.00 Finalizado

6,187.00 Finalizado

18,341.00 Finalizado
50,907.00 En Ejecución
52,218.00 En Ejecución

50,837.00 En Ejecución
6,500.00 Finalizado
1,916.00 Finalizado
3,000.00 Finalizado
6,500.00 Finalizado
2,995.00 Finalizado
3,000.00 Finalizado
2,050.00 Finalizado
6,474.00 Finalizado

6,100.00 Finalizado
5,700.00 Finalizado
6,500.00 Finalizado
3,472.00 Finalizado
1,300.00 Finalizado
3,000.00 Finalizado

6,500.00 Finalizado

ANEXOS E

ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO
Transporte Comunitario

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

Acciones Focalizadas a la
Pobreza

CODEL

SUB-TOTAL
ITALIA
Apoyo a las ONGs de desarrollo am- Protección de los Recurbientalista
sos Naturales
Apoyo al Fondo de Fideicomiso (æ)
Apoyo al Fondo de Fidei- Secretaría de Finanzas
comiso
Ayuda al desarrollo humano integral en Acciones Focalizadas a la
el Departamento de Ocotepeque
Pobreza
Ayuda Alimentaria 2001
Acciones Focalizadas a la
Programa Escuela
Pobreza
Saludable / Despacho
de la Primera Dama;
Comité Permanente de
Contingencias
(COPECO);
Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG)
Ayuda Alimentaria
Acciones Focalizadas a la Instituto Hondureño de
Pobreza
la Niñez y la Familia
(IHNFA)
Ayudas Humanitarias, zona de Teguci- Acciones Focalizadas a la
galpa
Pobreza
Desarrollo de Actividades alternativas
forestal
en el sector forestal y Consolidación
empresarial de la cooperativa Coatlah y
sus afiliados
Mujer, Población y Ambiente
Acciones Focalizadas a la
Pobreza
Programa de Ayuda al Desarrollo Acciones Focalizadas a la
Humano integrado de 22 comunidades
Pobreza
al sur del departamento de Lempira
Proyecto de potenciamiento del sistema Protección de los Recurde mejoras ambientales y de Control
sos Naturales
epidemiológico en 4 municipios del
Golfo de Fonseca
Rehabilitación y Reconstrucción (AcueAgua y Saneamiento
ONG´s, Comunidades y
ductos, pozos, materiales sanitarios,
Empresas Rurales
fármacos y medicamentos para hospitales)
SUB-TOTAL
JAPON
Actualización Plan Maestro de SuminisAgua y Saneamiento
SANAA
tro de Agua Potable a Tegucigalpa.
Apoyo Financiero para el Curso NacioEducación
Secretaría de Salud
nal de Educación en Enfermería.
Aumento a la Producción de Alimentos
Agropecuario
Secretaría de Agricultura
(Ayuda Adicional).
2KR / 98
y Ganadería (SAG)
Aumento a la Producción de Alimentos
Agropecuario
Secretaría de Agricultura
2KR / 2000
y Ganadería (SAG)
Aumento a la Producción de Alimentos
Agropecuario
Secretaría de Agricultura
2KR / 2001
y Ganadería (SAG)
Aumento a la Producción de Alimentos.
Agropecuario
Secretaría de Agricultura
2KR /99
y Ganadería (SAG)
Becas
Educación
Instituciones Varias
Construcción de los Puentes Ilama y
Red Vial
Secretaría de Obras
Democracia
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Construcción del Nuevo Puente CholuRed Vial
Secretaría de Obras
teca e Iztoca
Públicas, Transporte y

MONTO EXT.
ESTADO
US$
PROYECTOS
2,990.00 Finalizado
1,163,941.00
791,745.00 Finalizado
8,400,000.00
1,230,270.00 En Ejecución
1,000,000.00 En Ejecución

1,621,621.00 Finalizado

240,000.00 Finalizado
540,540.00 Finalizado

500,000.00 Finalizado
779,132.00 Finalizado

303,065.00 En Ejecución

570,000.00 Finalizado

15,976,373.00
Finalizado
107,790.00 Finalizado
2,564,102.00 Finalizado
3,333,333.00 Finalizado
3,809,523.00 En Ejecución
3,333,333.00 Finalizado
960,000.00 Finalizado
33,514,285.00 En Ejecución

20,152,380.00 En Ejecución
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ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

Contramedida para Enfermedad Infantil.
Salud y Nutrición
Control de Inundaciones y Prevención Prevención y Mitigación
de Deslizamientos de Tierra
de Desastres
Control de Inundaciones, Choloma, San Prevención y Mitigación
Pedro Sula, II Etapa.
de Desastres
Cooperación Non-Project. / 99

Asistencias Diversas

Cooperación Non-Project./ 98

Asistencias Diversas

Cursos Especiales
Cursos para Contrapartes
Diseño Básico para la Construcción de
los Puentes ILama y Democracia

Educación
Educación
Red Vial

Diseño Básico para la Construcción del
Nuevo Puente Choluteca e Iztoca

Red Vial

Diseño Básico para la Reconstrucción
de los Puentes El Chile, Juan Ramón
Molina y Río Hondo
Diseño Básico para la Reconstrucción
del Puente Guasaule.

Red Vial

Red Vial

UNIDAD EJECUTORA
Vivienda (SOPTRAVI)
Secretaría de Salud
Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Programa Japonés para
Monetización (Fondos
para Ejecución de Proyectos Aprobados por el
Gobierno del Japón)
Programa Japonés para
Monetización (Fondos
para Ejecución de Proyectos Aprobados por el
Gobierno del Japón)
Instituciones Varias
Instituciones Varias
Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
SANAA

Diseño Básico Proyecto Rehabilitación
Agua y Saneamiento
Tuberías del Sistema de Agua Potable
de Tegucigalpa.
Envío de Voluntarios Jóvenes
Asistencias Diversas
Instituciones Varias
Envío de Voluntarios Veteranos
Asistencias Diversas
Instituciones Varias
Expertos a Corto Plazo
Asistencias Diversas
Instituciones Varias
Expertos a Largo Plazo
Asistencias Diversas
Instituciones Varias
Exploración Minera en el Area Sur - Acciones Focalizadas a la Dirección Ejecutiva de
Oeste y Central de la República de
Pobreza
Fomento a la Minería
Honduras
(DEFOMIN)
Fortalecimiento al Proyecto Control de Prevención y Mitigación
Secretaría de Obras
Inundaciones en el Río Choloma
de Desastres
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Implementación de Equipo Audiovisual
Cultura
Secretaría de Educación
para el Auditorio de la Escuela Nacional
de Música.
Mejoramiento de Equipos para ActiviCultura
Instituto Hondureño de
dades Arqueológicas Centradas en la
Antropología e Historia
Civilización Maya
Programa de Asistencia para Proyectos Acciones Focalizadas a la Municipalidades y PaComunitarios Año 1999.
Pobreza
tronatos
Programa de Asistencia para Proyectos Acciones Focalizadas a la
Comunidades
Comunitarios Año 2000.
Pobreza
Programa de Asistencia para Proyectos Acciones Focalizadas a la
Comunidades
Comunitarios Año 2001.
Pobreza
Proyecto de Desarrollo Integrado para Acciones Focalizadas a la Agencia Adventista de
Mujeres en Nivel de Subsistencia
Pobreza
Desarrollo y Recursos
Asistenciales (ADRA)
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MONTO EXT.
US$

ESTADO
PROYECTOS

2,500,000.00 Finalizado
Finalizado

4,900,000.00 Finalizado

8,333,333.00 Finalizado

12,820,512.00 Finalizado

160,000.00 Finalizado
80,000.00 Finalizado
708,333.00 Finalizado

566,666.00 Finalizado

608,333.00 Finalizado

257,142.00 Finalizado

466,666.00 Finalizado

8,959,977.00 Finalizado
2,986,659.00 Finalizado
373,864.00 Finalizado
2,346,660.00 Finalizado
En Ejecución

2,533,333.00 Finalizado

416,239.00 Finalizado

1,849,586.00 Finalizado

950,489.00 Finalizado
1,169,948.00 Finalizado
1,323,236.00 Finalizado
156,260.00 En Ejecución

ANEXOS E

ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

Reconstrucción de los Puentes El Chile,
Juan Ramón Molina y Río Hondo

Red Vial

Reconstrucción del Puente Guasaule

Red Vial

Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
SANAA

Rehabilitación de Tuberías del Sistema
Agua y Saneamiento
de Agua Potable en Tegucigalpa
Salud Reproductiva en la Región SaniSalud y Nutrición
taria No.7.
Suministro de Equipamiento del PlaneCultura
tarium al Museo para la Infancia de la
Municipalidad de San Pedro Sula
Suministro de Instrumentos Musicales y
Cultura
Equipos Didácticos al Conservatorio
Nacional de Música Francisco R. Díaz
Zelaya.
Suministro de los Equipos y Materiales Prevención y Mitigación
para la Reconstrucción de los Desasde Desastres
tres Ocasionados por el Huracán Mitch.
SUB-TOTAL
NORUEGA
Apoyo al Fondo de Fideicomiso (æ)

Secretaría de Salud

MONTO EXT.
ESTADO
US$
PROYECTOS
21,266,666.00 En Ejecución

6,523,809.00 En Ejecución

29,895,238.00 En Ejecución
11,200,000.00 En Ejecución

Municipalidad de San
Pedro Sula

476,190.00 En Ejecución

Secretaría de Cultura,
Artes y Deportes

395,726.00 Finalizado

Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI);
FHIS

6,401,709.00 Finalizado

Apoyo al Fondo de Fidei- Secretaría de Finanzas
comiso
Comunidades Habitacionales de TranVivienda
Gabinete Especial de
sición.
HON/99/004.
Reconstrucción (GER)
(Proyecto Administrado por PNUD)
Plan de Desarrollo Integral de las Cuen- Protección de los Recur- Comisión Ejecutiva del
cas de los Ríos Chamelecón y Ulúa
sos Naturales
Valle de Sula
Suministro de Equipo para el Sector
Energía
ENEE
Eléctrico
SUB-TOTAL
OEA
Ampliación Programa Nacional "Aldeas
Energía
Consejo Hondureño de
Solarnet"
Ciencia y Tecnología
(COHCIT)
Asesoria Técnica al Tribunal Nacional
Fortalecimiento de la
Tribunal Nacional de
de Elecciones
Participación Democrática
Elecciones
Capacitación a Mujeres Lideresas
Agropecuario
Instituto Nacional de la
Rurales en Género y Desarrollo Rural
Mujer (INAM)
Sostenible
Capacitación y Sensibilización sobre
Fortalecimiento de la
Instituto Nacional de la
Violencia Intrafamiliar a las Autoridades Participación Democrática
Mujer (INAM)
Policiales, Judiciales y Grupos Organizados
Conservación y Digitalización del PatriEducación
Universidad Nacional
monio Documental /Centro Tecnológico
Autónoma de Honduras
Digital de Información Hondureña (UNAH)
UNAH
Consolidación Nodo Alterno UNAH de
Educación
Fundación Tecnológica
Hondunet.Net.
de la UNAH
(FUNDATEC)
Desarrollo de Transferencia de TecnoEnergía
Consejo Hondureño de
logía en Fuentes Renovables de EnerCiencia y Tecnología
gía en Comunidades Afectadas por el
(COHCIT)
Huracán Mitch
Desarrollo
Microempresarial
Rural Manufactura, Micro, Pe- Municipalidad de Omoa
Integral en Áreas Seleccionadas del queña y Mediana EmpreMunicipio de Omoa
sa

198,401,320.00
8,400,000.00
800,000.00 Finalizado

499,188.00 Finalizado
1,000,000.00 Finalizado
10,699,188.00
98,000.00 Suscrito

60,000.00 Finalizado
48,000.00 Finalizado

57,431.00 Finalizado

25,685.00 Suscrito

10,000.00 Finalizado

110,000.00 Finalizado

48,800.00 En Ejecución

43

Informe Final de la Reconstrucción Nacional: Logros y Lecciones del Proceso

ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

Equipamiento de Centros Pilotos para la
Educación
Departamento de TecAplicación de Nuevas Tecnologías en el
nología Educativa /
Proceso de Enseñanza y Aprendizaje
Secretaría de Educación
Fortalecimiento e Integración de los
Educación
Observatorio AstronómiCentros de Desarrollo de la Astronomía
co Centroamericano de
y la Astrofísica en los Países de Centro
Suyapa (OACS)
América
Manejo Integrado de las Cuencas Altas Protección de los RecurOficina Nacional de
(Cabeceras) de la Cordillera de Merensos Naturales
Proyectos de Desarrollo
dón en Zonas Fronterizas con GuateSostenible Fronterizo
mala
Plan Maestro de Desarrollo Turístico de
Turismo
Secretaría de Turismo
la Isla del Tigre y Golfo de Fonseca
Programa Nacional de Aldea Solar NET
Energía
Consejo Hondureño de
Ciencia y Tecnología
(COHCIT)
Salvemos Primer Grado
Educación
Secretaría de Educación
Sistema de Información para un Desa- Manufactura, Micro, Pe- Fundación Tecnológica
rrollo con Tecnologías Ecoló- gicamente queña y Mediana Emprede la UNAH
Limpias (SISTEL).
sa
(FUNDATEC)
SUB-TOTAL
ONUDI
Plan de Gestión de Refrigerantes de Protección de los Recur- Secretaría de Recursos
Honduras
sos Naturales
Naturales y Ambiente
(SERNA)
SUB-TOTAL
PMA
Asistencia Alimentaria de Socorro y
Salud y Nutrición
Tutelado por SETCO e
Recuperación para Familias Afectadas
Implementado por
del Huracán Mitch en Honduras
ONG´s, Organizaciones
PRRO / 6086
Gubernamentales e
Iglesias
Ordenación
Forestal
Participativo Protección de los RecurAFE - COHDEFOR
HON / 5609
sos Naturales
Operación Binacional de Emergencia
Agropecuario
Secretaría de Agricultura
del PMA para las Personas Afectadas
y Ganadería (SAG)
por la Sequía en Honduras y Nicaragua
EMOP / 6286
PRRO / Merienda Escolar
Acciones Focalizadas a la Secretaía de Educación;
Pobreza
Programa Escuelas
Saludables (PES)
Salud y Desarrollo Comunitario HON /
Salud y Nutrición
Secretaría de Salud
5691
SUB-TOTAL
PNUD
Apoyo a la Agenda Forestal de HonduForestal
Secretaría de Agricultura
ras. HON/95/G81
y Ganadería (SAG)
Apoyo a la Creación del Instituto Nacio- Acciones Focalizadas a la Instituto Nacional de la
nal de la Mujer. HON/97/021 (Cuenta
Pobreza
Mujer (INAM)
con un aporte de Suecia y Holanda)
(*)
Apoyo a la Evaluación del Marco de
Asistencias Diversas
Secretaría de Finanzas
Cooperación 1998 - 2001 e Identifica(SEFIN)
ción de Alternativas para el Nuevo
Marco de Cooperación HON/01/010
Apoyo a la Gestión Local de Manejo de Protección de los Recur- Secretaría de Agricultura
Recursos Naturales en Cuencas Hidrosos Naturales
y Ganadería (SAG)
gráficas PrioritariasHON/00/G81
Apoyo a la Gestión para el EstableciAgropecuario
Secretaría de Agricultura
miento de un Programa de Desarrollo
y Ganadería (SAG)

44

MONTO EXT.
ESTADO
US$
PROYECTOS
15,000.00 Finalizado

30,000.00 Finalizado

70,000.00 Finalizado

177,978.00 Finalizado
80,000.00 Finalizado

136,750.00 Suscrito
50,000.00 Finalizado

1,017,644.00
400,180.00 En Ejecución

400,180.00
35,789,478.00 Finalizado

7,104,436.00 En Ejecución
2,545,562.00 Finalizado

11,000,000.00 En Ejecución

8,890,434.00 En Ejecución
65,329,910.00
413,000.00 En Ejecución
96,573.00 Finalizado

30,000.00 Finalizado

300,000.00 En Ejecución

250,000.00 Finalizado

ANEXOS E

ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO
Rural Sostenible. HON/99/010. (Cuenta
con un aporte de Holanda) (***)
Apoyo a la Presidencia Protempore del
Sistema de la Integración Centroamericana
Apoyo a la Unidad de Seguimiento Post
Proyecto La Paz Intibucá. HON/99/011.
Apoyo al Diseño de Estrategias Comunitarias para Acumulación de Capital
Humano (PRAF III) HON/99/007
Apoyo al Esfuerzo de la Sociedad Civil
para la Reconstrucción de Honduras.
HON/98/029.
Apoyo al Programa de Reforma Electoral
Apoyo al Programa de Reforma y Modernización de las Fuerzas Armadas de
Honduras (Cuenta con un aporte del
Reino Unido y Holanda) (****)
Apoyo Institucional al Censo de Población y Vivienda del Año 2000
HON/97/023/A/01/99 (Cuenta con un
Aporte de Suecia) (**)

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

Fortalecimiento de la
Secretaría de RelacioParticipación Democrática
nes Exteriores
Agropecuario

Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG)
Acciones Focalizadas a la Programa de Asignación
Pobreza
Familiar (PRAF)
Fortalecimiento de la
Gabinete Especial de
Participación Democrática Reconstrucción (GER)
Fortalecimiento de la
Participación Democrática
Fortalecimiento de la
Participación Democrática

MONTO EXT.
US$

ESTADO
PROYECTOS

130,747.00 Finalizado

30,000.00 Finalizado
66,815.00 Finalizado

3,349,871.00 Finalizado

PNUD

80,000.00 En Ejecución

Fuerzas Armadas de
Honduras

75,000.00 En Ejecución

Fortalecimiento de la
Comisión Presidencial
Participación Democrática de Modernización del
Estado (CPME) / Dirección General de Estadísticas y Censos
Asistencia Técnica para la Agricultura y
Agropecuario
Secretaría de Agricultura
el Desarrollo Rural en Centroamérica
y Ganadería (SAG)
(RUTA)
RLA/00/004 (Cuenta con
Aportes de Varias Fuentes)
Desarrollo Rural de la Región Sur
Agropecuario
Secretaría de Agricultura
Occidental de Honduras. HON/99/002.
y Ganadería (SAG)
Fortalecimiento a la Fundación de Protección de los Recur- Fundación de Parques
Parques Nacionales. HON/99/012
sos Naturales
Nacionales
Fortalecimiento al Ministerio Público de
Ejecución Eficiente,
Ministerio Público
la República de Honduras. HON/97/007 Transparente y Sostenible
(Cuenta con un aporte de Suecia) (**)
Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Asistencias Diversas
Fondo de Inversiones de
Think Tank Nacional. HON/98/022.
Desarrollo de Exporta(Cuenta con un aporte de Suecia) (**)
ciones (FIDE)
Fortalecimiento de las Capacidades Prevención y Mitigación
COPECO, AMHON
Locales para la Gestión del Riesgo en
de Desastres
Honduras HON/00/H13
Fortalecimiento de las Capacidades
Ejecución Eficiente,
Gabinete Especial de
Nacionales para la Reconstrucción del Transparente y Sostenible Reconstrucción (GER)
País
HON/98/016
Fortalecimiento del Sistema Estadístico
Asistencias Diversas
Comisión Presidencial
Nacional HON/97/022 (Cuenta con un
de Modernización del
aporte de Suecia) (**)
Estado (CPME)
Huertos Escolares con Extensión en las Acciones Focalizadas a la
Programa Escuela
Familias en el Area Periurbana y UrbaPobreza
Saludable
na
de
Tegucigalpa
HON/00/003
LUPE/Servicios Privados de Asistencia
Forestal
Secretaría de Agricultura
Técnica. HON/98/023
y Ganadería (SAG)
Programa de Desarrollo de Energía
Energía
Secretaría de Recursos
Renovable para la Generación de
Naturales y Ambiente
Electricidad HON/00/G41
(SERNA)
Programa de Reorganización InstitucioSalud y Nutrición
Secretaría de Salud
nal y Extensión de Servicios de Salud
(PRIESS) HON/99/017
Registro y Control del Sistema Penal
Fortalecimiento de la
Corte Suprema de
Participación Democrática
Justicia

34,418.00 En Ejecución

En Ejecución

340,000.00 En Ejecución
50,000.00 En Ejecución
22,546.00 Finalizado

216,000.00 Finalizado

200,000.00 Finalizado

3,308,900.00 Finalizado

31,128.00 En Ejecución

30,000.00 Finalizado

30,453.00 Finalizado
310,000.00 En Ejecución

10,766.00 Finalizado

70,000.00 En Ejecución
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ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

SUB-TOTAL
REINO UNIDO
(RUTA) Consejo de Recursos Naturales Protección de los Recur(Proyecto Administrado por PNUD)
sos Naturales
Apoyo al Fondo de Fideicomiso (æ)
Apoyo al Fondo de Fidei- Secretaría de Finanzas
comiso
Apoyo al Programa de Reforma y MoFortalecimiento de la
Fuerzas Armadas de
dernización de las Fuerzas Armadas de Participación Democrática
Honduras
Honduras (Proyecto Administrado por
PNUD) (****)
Asistencia Práctica en Búsqueda y
Asistencias Diversas
Rescate
Ayuda Canalizada a través de ONG´s
Salud y Nutrición
CAFOD;
Christian Aid;
Cruz Roja
Carreteras y Puentes (PREMECAR)
Red Vial
Secretaría de Obras
(Etapas I, II, III y IV)
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Consejo Anticurrupción
(Proyecto
Fortalecimiento de la
Consejo Nacional AntiAdministrado por PNUD)
Participación Democrática
corrupción
Construcción de Viviendas y Escuelas Acciones Focalizadas a la
(Fondos del DFID canalizados a trvés
Pobreza
de ONG´s)
Control de Enfermedades Contagiosas
Salud y Nutrición
(Proyecto Administrado por OPS)
Estrategia de Reducción de la Pobreza Acciones Focalizadas a la
(Contribución del DFID)
Pobreza
Fondo CABILICA (Proyecto AdminisAsistencias Diversas
trado por el BID)
Fondo Conjunto para Proyectos de
Asistencias Diversas
Desarrollo
Foro de Fortalecimiento a la DemocraFortalecimiento de la
cia (Proyecto Administrado por Participación Democrática
PNUD)
Fortalecimiento de la Capacidad para Prevención y Mitigación
Confrontar Desastres Naturales
de Desastres
Marco de Regulación para Prevenir
Fortalecimiento de la
Monopolio en la Privatización de Enti- Participación Democrática
dades de Servicios Públicos
Pequeños Proyectos Sociales
Acciones Focalizadas a la
Embajada Británica
Pobreza
Preparación ante Desastres Naturales y Prevención y Mitigación
Reducción de la Vulnerabilidad (Prode Desastres
yecto Administrado por OPS)
Proyecto en Contra de la Violencia
Fortalecimiento de la
Municipalidad de San
Participación Democrática
Pedro Sula
Prevención de los ITS/VIH/SIDA en
Salud y Nutrición
FNUAP
Población con Comportamiento de
Riesgos. Salud Reproductiva (Proyecto
Administrado por FNUAP)
Transparencia, Fortalecimiento NacioEjecución Eficiente,
Comisión Presidencial
nal del Sistema de Aprovisionamiento Transparente y Sostenible de Modernización del
(Proyecto Administrado por BID)
Estado (CPME)
SUB-TOTAL
SUECIA
Agua y Saneamiento
Agua y Saneamiento
UNICEF
Apoyo a la Creación del Instituto Nacio- Acciones Focalizadas a la Instituto Nacional de la
nal de la Mujer. HON/97/021 (Proyecto
Pobreza
Mujer (INAM)
Administrado por PNUD)
Apoyo a la Ejecución de la Política de Acciones Focalizadas a la Programa de Asignación
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MONTO EXT.
ESTADO
US$
PROYECTOS
9,476,217.00
250,000.00 En Ejecución
16,700,000.00
35,800.00 En Ejecución

5,000,000.00 Finalizado
1,600,000.00 Finalizado

3,250,000.00 Finalizado

60,000.00 Finalizado
1,600,000.00 Finalizado

2,000,000.00 Finalizado
En Ejecución
3,000,000.00 En Ejecución
1,500,000.00 En Ejecución
61,000.00 En Ejecución

500,000.00 En Ejecución
300,000.00 En Ejecución

500,000.00 En Ejecución
1,100,000.00 En Ejecución

50,000.00 En Ejecución
849,000.00 En Ejecución

1,000,000.00 En Ejecución

39,355,800.00
1,357,142.00 En Ejecución
1,000,000.00 Finalizado

1,000,000.00 Finalizado

ANEXOS E

ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

Igualdad de Oportunidades en el Area
Pobreza
Familiar (PRAF)
de Pobreza. HON/98/011 (Proyecto
Administrado por PNUD)
Apoyo a la Ejecución de la Política de
Agropecuario
Secretaría de Agricultura
Igualdad de Oportunidades en el Area
y Ganadería (SAG)
Rural. HON/98/012.
(Proyecto Administrado por PNUD)
Apoyo al Congreso Nacional de la
Fortalecimiento de la
Congreso Nacional
República. HON/98/019
(Proyecto Participación Democrática
Administrado por PNUD)
Apoyo al Fondo de Fideicomiso (æ)
Apoyo al Fondo de Fidei- Secretaría de Finanzas
comiso
Apoyo al Proyecto de Transferencia y
Ejecución Eficiente,
Comisión Presidencial
Eficiencia de Contrataciones del Estado Transparente y Sostenible de Modernización del
Estado (CPME)
Apoyo Institucional al Censo de PoblaFortalecimiento de la
Comisión Presidencial
ción y Vivienda del Año 2000 Participación Democrática de Modernización del
HON/97/023/A/01/99 (Proyecto AdmiEstado (CPME) / Direcnistrado por PNUD)
ción General de Estadísticas y Censos
Biblioteca, Artesanía, Música y Teatro
Cultura
Secretaría de Cultura,
Artes y Deportes
Construcción de 11 Puentes PermanenRed Vial
Secretaría de Obras
tes en un Período de 3 años.
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Curso Manejo de Cuencas II Módulo.
Prevención y Mitigación Secretaría de Recursos
de Desastres
Naturales y Ambiente
(SERNA)
Diakonia
Asistencias Diversas
ASONOG; OCDIH;
CASM; Enlace de Mujeres Negras; CCD
Diakonia (Desarrollo Local y ParticipaAsistencias Diversas
ASONOG; OCDIH;
ción Ciudadana)
CASM; Enlace de Mujeres Negras; CCD
Diakonia (Programa Ordinario / DesaAsistencias Diversas
ASONOG; OCDIH;
rrollo Local y Participación Ciudadana)
CASM; Enlace de Mujeres Negras; CCD
Diakonia (Reconstrucción)
Asistencias Diversas
OCDIH; ASONOG; CPR
Dragado (Estudios)
Prevención y Mitigación
Empresa Nacional
de Desastres
Portuaria
Escuelas Después del Mitch.
Educación
Fondo Hondureño de
Inversión Social (FHIS)
Fondo de Consultoría
Asistencias Diversas
Embajada de Suecia
Fortalecer la Gestión Institucional del
Fortalecimiento de la
Comisionado Nacional
Comisionado Nacional de los Derechos Participación Democrática de los Derechos HumaHumanos para el Cumplimiento de su
nos
Misión y Mandato Constitucional
Fortalecimiento al Ministerio Público de
Ejecución Eficiente,
Ministerio Público
la República de Honduras HON/97/007 Transparente y Sostenible
(Proyecto Administrado por PNUD)
Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Asistencias Diversas
Fondo de Inversiones de
Think Tank Nacional. HON/98/022.
Desarrollo de Exporta(Proyecto Administrado por PNUD)
ciones (FIDE)
Fortalecimiento del Sistema Estadístico
Asistencias Diversas
Comisión Presidencial
Nacional. HON/97/022
(Proyecto
de Modernización del
Administrado por PNUD)
Estado (CPME)
Fortalecimiento Institucional al ComisioFortalecimiento de la
Comisión de los Derenado de los Derechos Humanos
Participación Democrática
chos Humanos
Informe Nacional de Desarrollo Humano
Fortalecimiento de la
PNUD
Participación Democrática
Manejo de Desechos Sólidos y Fortale- Protección de los Recur- Municipalidad del Distri-

MONTO EXT.
US$

ESTADO
PROYECTOS

1,000,000.00 Finalizado

1,500,000.00 Finalizado

18,300,000.00
952,381.00 En Ejecución

7,300,000.00 En Ejecución

612,891.00 En Ejecución
47,797,619.00 Finalizado

325,238.00 Finalizado

1,070,000.00 En Ejecución

401,666.00 Finalizado

469,047.00 Finalizado

690,595.00 Finalizado
148,214.00 Finalizado
4,047,619.00 Finalizado
370,000.00 En Ejecución
746,958.00 En Ejecución

1,100,000.00 Finalizado

300,000.00 Finalizado

2,500,000.00 En Ejecución

655,000.00 Finalizado
110,000.00 En Ejecución
2,381,000.00 En Ejecución
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GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO
cimiento a la Alcaldía de Tegucigalpa
Manejo de Cuencas

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

sos Naturales
to Central, Fco. Morazán
Protección de los RecurCATIE;
sos Naturales
PRONADERS
Modernización de las Fuerzas Armadas
Fortalecimiento de la
PNUD / Secretaría de
Participación Democrática
Defensa
Prevención del SIDA
Salud y Nutrición
Secretaría de Salud OPS - UNAIDS
Prevención del SIDA II
Salud y Nutrición
Secretaría de Salud OPS - UNAIDS
Programa de Asistencia Social para Acciones Focalizadas a la Fondo Hondureño de
Niños y Jóvenes de la Calle, Ancianos y
Pobreza
Inversión Social (FHIS)
Mujeres
Programa de Becas (Bosque Tropical
Educación
EARTH
Húmedo)
Programa de Reconstrucción y RehabiVivienda
Secretaría de Obras
litación de Viviendas
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI);
FHIS
Programa Ordinario CCS
Fortalecimiento de la
Centro Cooperativo
Participación Democrática
Sueco; CCS con
FECORAH;
UNIOCOOP;
AHPROCAFE; CCCH;
FACACH; FENACOTRL;
FEHCIL; IFC; ICADEE;
Cooperativas Mixtas
Puentes Bailey
Red Vial
Secretaría de Obras
Públicas, Transporte y
Vivienda (SOPTRAVI)
Reconstrucción de las Economías Acciones Focalizadas a la
Centro Cooperativo
Familiares y Empresas del Sector de
Pobreza
Sueco; CCS con
Honduras (PREFESS) FASE II
FECORAH;
UNIOCOOP;
AHPROCAFE; CCCH;
FACACH; FENACOTRL;
FEHCIL; IFC; ICADEE;
Cooperativas Mixtas
Reconstrucción de las Economías Acciones Focalizadas a la
Centro Cooperativo
Familiares y Empresas del Sector de
Pobreza
Sueco; CCS con
Honduras (PREFESS).
FECORAH;
UNIOCOOP;
AHPROCAFE; CCCH;
FACACH; FENACOTRL;
FEHCIL; IFC; ICADEE;
Cooperativas Mixtas
Reconstrucción del Sistema de Agua de
Agua y Saneamiento
SANAA
Choluteca. HON/98/L26
(Proyecto
Administrado por PNUD)
Reformas al Sector Salud (Acceso a
Salud y Nutrición
Secretaría de Salud Servicios de Salud)
OPS
Seminario Calidad del Aire
Protección de los Recur- Municipalidad del Distrisos Naturales
to Central, Fco. Morazán
SUB-TOTAL
SUIZA
Apoyo al Fondo de Fideicomiso (æ)
Apoyo al Fondo de Fidei- Secretaría de Finanzas
comiso
Contribución Especial al Programa de
Ejecución Eficiente,
Comisión Presidencial
Asistencia Técnica para la Eficiencia y Transparente y Sostenible para la Modernización
Transparencia del Sistema de Compras
del Estado (CPME)
y Contratación Pública en Honduras
(Proyecto Administrado por el BID)
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MONTO EXT.
US$

ESTADO
PROYECTOS

1,500,000.00 En Ejecución
200,000.00 En Ejecución
761,446.00 Finalizado
270,000.00 En Ejecución
4,000,000.00 Finalizado

517,857.00 En Ejecución
2,976,190.00 Finalizado

293,132.00 Finalizado

4,369,047.00 Finalizado

1,500,000.00 En Ejecución

3,735,000.00 Finalizado

1,270,000.00 Finalizado

4,785,714.00 En Ejecución
26,190.00 Finalizado
122,339,946.00
12,500,000.00
1,400,000.00 En Ejecución

ANEXOS E

ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
MONTO EXT.
ESTADO
US$
PROYECTOS
254,000.00 En Ejecución

FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

Fortalecimiento Institucional del Programa
de
Saneamiento
Básico
(PROFISBA)
Programa de Reconstrucción de Viviendas de la Colonia Betania en Tegucigalpa
Programa para la Agricultura Sostenible
en Laderas de América Central
(PASOLAC) en Honduras
Programa Regional de Fomento de
Tracción Animal (FOMENTA) Fase II
Proyecto Saneamiento y Agua Rural de
la Región Sanitaria No. 3 (PROSAR II)
Rehabilitación Emergente de Pozos
Santa Martha
SUB-TOTAL
UNESCO
Aplicación de los módulos audiovisuales
de capacitación en habilidades básicas
a nivel local / comunitario (con el PRAF,
Secretaría de Educación y Secretaría
de Cultura, Artes y Deportes).
Aplicación de Paquetes Radiofónicos de
la Colección Cultura de Paz (recursos
reservados, pendiente de autorización)
Aporte Financiero para Reponer Pérdidas de los Instrumentos Musicales de la
Escuela Nacional de Música.
Apoyo a la Preparación de una serie de
estudios y análisis científicos sobre el
impacto del Mitch en las aguas costeras
de Honduras y su envenenamiento y
consecuencias sobre la producción y
consumo de camarones bivalvos.
Primer estudio en preparación (zona sur
de Honduras).
Apoyo a las acciones de capacitación
en la manufactura, reparación y equipamiento de embarcaciones tradicionales de pesca en la zona norte de Honduras (Islas de la Bahía)
Apoyo al Desarrollo de la Educación
Ciudadana
Apoyo al Desarrollo de un Programa
Nacional de Atención Psicosocial
Apoyo al Desarrollo del Programa la
Escuela sin Paredes y Educatodos
Apoyo al fortalecimiento del sistema de
información del PRAF para asegurar
cobertura nacional y su red de distribución del Bolsón Escolar y del Bono
Familiar a grupos más desfavorecidos
(traslado a otro edificio por daños ocasionados por el Huracán Mitch.
Apoyo al la realización de una serie de
talleres educativos y gestión ambiental
con 12 comunidades de la zona sur de
Honduras (Golfo de Fonseca) para el
óptimo manejo de los recursos naturales costeros, post - Mitch. Actividad ya
iniciada con la Secretaría de Agricultura

Agua y Saneamiento

Secretaría de Salud

Vivienda

Cruz Roja Suiza / Ecovide

1,256,063.00 En Ejecución

Agropecuario

1,046,000.00 En Ejecución

Agua y Saneamiento

Organización Privada
Suiza Intercooperation
(IC)
Secretaría de Agricultura
y Ganadería (SAG)
Secretaría de Salud

Agua y Saneamiento

SANAA

29,000.00 Finalizado

Agropecuario

392,000.00 En Ejecución
165,200.00 En Ejecución

17,042,263.00
Educación

Secretaría de Educación

15,000.00 Finalizado

Cultura

Secretaría de Educación

10,000.00 Finalizado

Cultura

Secretaría de Cultura,
Artes y Deportes

10,000.00 Finalizado

Acciones Focalizadas a la Programa de Asignación
Pobreza
Familiar (PRAF)

10,000.00 Finalizado

Manufactura, Micro, Pe- Programa de Asignación
queña y Mediana EmpreFamiliar (PRAF)
sa

12,000.00 Finalizado

Fortalecimiento de la
Secretaría de Educación
Participación Democrática
Salud y Nutrición
Secretaría de Educación

10,000.00 Finalizado

Educación

10,000.00 Finalizado

Secretaría de Educación

30,000.00 Finalizado

Acciones Focalizadas a la Programa de Asignación
Pobreza
Familiar (PRAF)

12,000.00 Finalizado

Protección de los Recur- Programa de Asignación
sos Naturales
Familiar (PRAF)

12,000.00 Finalizado
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FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO
y Ganadería.
Apoyo al Proyecto de Música y Teatro
de la Escuela Merceditas Agurcia que
trabaja con niños de la calle.
Apoyo Complementario para la Compra
de Instrumentos de la Banda de los
Supremos Poderes.
Apoyo financiero a la distribución nacional del Bolsón Escolar (1,000 bolsones),
complementado con material radiofónico y audiovisual ya preparado por la
UNESCO y talleres de capacitación
para albergues y comunidades.
Apoyo financiero al alcance y distribución del Bono Escolar (transferencias
monetarias a familias pobres que envían a sus hijas e hijos a la escuela).
Apoyo Financiero para el Diseño del
Prototipo de Material Educativo sobre el
tema de la Prevención de Desastres
para los Comités Locales de Prevención.
Asesoría Técnica para la formulación de
proyectos en educación, recursos
naturales, cultura, aprendizaje profesional, comunicación e información para la
prevención y mitigación de desastres,
derechos humanos y ombudsman;
asimismo en energía.
Atención Educativa a la Niñez en Riesgo en Honduras (sub - contrato con una
institución que trabaja con esta población meta).
Consolidación de Tres Programas
Estratégicos en Honduras (1998 - 1999)
Consultores Nacionales y Especialistas
en Apoyo a las Acciones en Honduras
Educación para el Desarrollo de Honduras
Elaboración de Módulos Audiovisuales
de Capacitación en Habilidades Básicas
a Nivel Local / Comunitario.
Elaboración de Paquetes Radiofónicos
de la Colección Cultura de Paz (porción
correspondiente a Honduras para 12
títulos, utilizado directamente por
UNESCO - SAN JOSE).
Financiamiento para el Transporte del
Grupo Artístico de Choluteca al Festival
Europeo de Culturas del Mundo (Programa de Participación).
Gastos de Operación de la Unidad de la
UNESCO en Honduras
Instalación de la Sala UNESCO en el
Museo Nacional del Niño con la dotación de un Módulo de demostración
interactiva de energía solar. El apoyo se
efectuaría al entrar en funcionamiento el
Museo.
Instalación de una Aldea Solar demostrativa (proyecto demostrativo) en la
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MONTO EXT.
US$

ESTADO
PROYECTOS

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

Cultura

Secretaría de Cultura,
Artes y Deportes

10,000.00 Finalizado

Cultura

Secretaría de Cultura,
Artes y Deportes

10,000.00 Finalizado

Acciones Focalizadas a la Programa de Asignación
Pobreza
Familiar (PRAF)

10,000.00 Finalizado

Acciones Focalizadas a la Programa de Asignación
Pobreza
Familiar (PRAF)

12,000.00 Finalizado

Educación

Comité Permanente de
Contingencias
(COPECO)

8,000.00 Finalizado

Asistencias Diversas

Secretaría de Educación

101,000.00 Finalizado

Acciones Focalizadas a la Secretaría de Educación
Pobreza

20,000.00 Finalizado

Educación

UNESCO

159,450.00 Finalizado

Asistencias Diversas

UNESCO

68,800.00 Finalizado

Educación

UNESCO

45,000.00 Finalizado

Fortalecimiento de la
Secretaría de Educación
Participación Democrática

15,000.00 Finalizado

Cultura

Secretaría de Educación

36,000.00 Finalizado

Cultura

Secretaría de Cultura,
Artes y Deportes

36,923.00 Finalizado

Asistencias Diversas

UNESCO

415,000.00 Finalizado

Cultura

Consejo Hondureño de
Ciencia y Tecnología
(COHCIT)

187,227.00 Finalizado

Energía

Consejo Hondureño de
Ciencia y Tecnología

Finalizado

ANEXOS E

ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

zona sur de Honduras, Aldea San
(COHCIT)
Ramón Centro, Municipio de Choluteca;
estudio de factibilidad e instalación en
preparación por una empresa local,
reparación o construcción de escuelas,
materiales, equipamiento, sala de
innovaciones educativas.
Instalación del Sistema Eléctrico Solar
Energía
Consejo Hondureño de
para Abastecer de Energía al Consejo
Ciencia y Tecnología
Hondureño de Ciencia y Tecnología.
(COHCIT)
Teatro Popular de Cultura de Paz (AusCultura
Secretaría de Cultura,
piciado por la UNESCO)
Artes y Deportes
SUB-TOTAL
UNION EUROPEA
Acción Preventiva para Mitigar los Prevención y Mitigación Movimiento por la Paz,
Efectos del Fenómeno del Niño
de Desastres
el Desarme y la Libertad
(MPDL)
Apoyando la Seguridad Alimentaria y Acciones Focalizadas a la CONCERN / TROCAIRE
Recuperación de la Capacidad ProducPobreza
/ VISION MUNDIAL
tiva de Familias Campesinas Afectadas
por el Huracán Mitch: Rehabilitación de
la Agricultura en 8 Municipios en el
Depto. de Yoro
Apoyo a la Comercialización y TransAgropecuario
Comisión Europea
formación de los Productos Agropecuarios para los Pequeños Productores de
Honduras.
Apoyo a la Creación del Centro de
Educación
Kinder Miss Ionwerk
Formación Profesional "Valle de Sula"
destinado a Jóvenes Marginales de La
Lima
Apoyo a la Población de los Ex Bolso- Acciones Focalizadas a la Tutelado por la Secretanes Hondureños
Pobreza
ría Técnica y de Cooperación Internacional
(SETCO)
Apoyo a la Recuperación de la ProducAgropecuario
COSPE
ción Agrícola y a la Rehabilitación de la
Infraestructura Productiva en 3 Cuencas
Afectadas por el Huracán Mitch en los
Deptos. de Atlántida y Colón
Apoyo a la Rehabilitación Productiva de
Agropecuario
Grupo Voluntariato
5 Municipios de la Mosquitia Hondureña
Civile (GVC)
- Nicaragüense
Apoyo a las Comunidades para DismiSalud y Nutrición
COOPI
nuir el Riesgo de Malaria y Estimular la
Prevención de Desastres en las Municipalidades de Sonaguera y Sabá, Depto.
de Colón
Apoyo al Ministerio de Salud Pública de
Salud y Nutrición
MOVIMONDO
la Región Sanitaria Metropolitana para
el Control y Seguimiento en la Urgencia
del Dengue
Apoyo al Proceso de Planificación Protección de los RecurGrupo Voluntariato
Territorial para el Manejo Sostenible de
sos Naturales
Civile (GVC)
los Recursos Naturales y Realización
de unos Proyectos Priorizados en La
Mosquitia Hondureña
Asegurar la Seguridad Alimentaria a
Agropecuario
Visión Mundial
Largo Plazo de 5 Municipios en el
Departamento de Yoro, Norte de Honduras

MONTO EXT.
US$

ESTADO
PROYECTOS

23,033.00 Finalizado

30,000.00 Finalizado
1,318,433.00
329,956.00 Finalizado

2,750,822.00 Finalizado

6,000,000.00 En Ejecución

400,000.00 Finalizado

1,345,000.00 Finalizado

176,199.00 Finalizado

526,679.00 Finalizado

157,692.00 Finalizado

64,875.00 Finalizado

920,000.00 Finalizado

522,522.00 En Ejecución
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FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

Asistencia Médica y Nutrición SupleSalud y Nutrición
mentaria Infantil a Favor de la Población
de los Macroalbergues de Tegucigalpa
Asistencia Técnica a Discapacitados en
Salud y Nutrición
el Centro Ortopédico de Tegucigalpa
Asistir a la Región Sanitaria No. 7
Salud y Nutrición
(Areas 1 y 2) en su Esfuerzo para
Eliminar los Riesgos Epidemiológicos
de Malaria, Dengue y Chagas
Ayuda a los Damnificados a Conse- Acciones Focalizadas a la
cuencia de las Inundaciones .
Pobreza
Campaña de Control de Agua y PromoSalud y Nutrición
ción de Educación en Salud
Capacitación Técnica para Mujeres
Educación
Discapacitadas
Construcción de Letrinas y MejoramienAgua y Saneamiento
to de Condiciones de Salud en Santa
Bárbara
Construcción de Letrinas, Mejoramiento
Agua y Saneamiento
del Sistema de Agua y Protección
Contra Inundaciones en el Río Los
Angeles
Construcción de Viviendas en AmarateVivienda
ca para Afectados por el Huracán Mitch
Construcción de Viviendas y Pozos
Vivienda
Comunales en la Cuenca del río Aguán.
Control Integral de Vectores y SaneaSalud y Nutrición
miento Básico en los Deptos. de El
Paraíso y Yoro, Prevención y Control de
Enfermedades Epidémicas
Creación de un Centro de Información
Fortalecimiento de la
de Mercados y de Apoyo a las Exporta- Participación Democrática
ciones de Honduras.
Desarrollo de Pequeña y Mediana
Agropecuario
Industria Apícola
Emergencia Post - Huracán Mitch:
Agropecuario
Rehabilitación de la Producción Agrícola en Sta. Bárbara
Entrenamiento Comunitario en la ConsVivienda
trucción de Viviendas, Uso y Mantenimiento de Letrinas
Estudio y Asistencia Técnica para el
Educación
Programa de Reconstrucción Regional
para América Central (PRRAC)
Fortalecimiento de la Capacidad de
Agua y Saneamiento
Gestión Comunitaria para la Solución
de los Problemas Ligados al Agua,
Saneamiento y a la Salud
Fortalecimiento de la Capacidad del
Salud y Nutrición
Sector de Salud para la Prevención de
Enfermedades
Fortalecimiento del Sistema de Control
Salud y Nutrición
de Epidemias en los Municipios de
Marcovia, Choluteca y El Triunfo
Fortalecimiento en la Reducción y Prevención y Mitigación
Gestión de Riesgos y Desastres al
de Desastres
Sistema Nacional de Respuesta a las
Emergencias
Generación Autónoma y Uso Racional
Energía
de Energía Eléctrica (GAUREE II)
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UNIDAD EJECUTORA
Asociación Navarra
Nuevo Futuro
(ANNF)
Handicap International

MONTO EXT.
ESTADO
US$
PROYECTOS
218,592.00 Finalizado

265,000.00 Finalizado

ASB

199,584.00 Finalizado

Cruz Roja Española

159,000.00 Finalizado

Solidaridad Internacional
(SI)
TROCAIRE

265,000.00 Finalizado

PTM

318,000.00 Finalizado

CISP

259,700.00 Finalizado

Cesal

562,904.00 En Ejecución

CINS

265,000.00 Finalizado

MOVIMONDO

213,348.00 Finalizado

Cámara de Comercio e
Industria de Cortés

780,000.00 Finalizado

Cordaidne

113,875.00 Finalizado

330,882.00 Suscrito

Christian AID

738,858.00 Finalizado

GOAL

132,500.00 Finalizado

Comisión Europea

Finalizado

APS / CISS

139,140.00 Finalizado

MOVIMONDO

530,000.00 Finalizado

Grupo Voluntariato
Civile (GVC)

318,000.00 Finalizado

PNUD, Comité Permanente de Contingencias
(COPECO)

532,224.00 Finalizado

Empresa Nacional de
Energía Eléctrica
(ENEE)

5,000,000.00 En Ejecución

ANEXOS E

ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

Mejoramiento de Condiciones Ambien- Protección de los Recurtales y de Saneamiento en el Departasos Naturales
mento de Valle
Mejoramiento de la Calidad del Sistema
Salud y Nutrición
de Salud para la Prevención de Enfermedades y Desnutrición
Optimización del Espacio Productivo Acciones Focalizadas a la
del Medio Ambiente en 18 ComunidaPobreza
des Afectadas por el Mitch en el Depto.
de El Paraíso
Prevención de Enfermedades de MalaSalud y Nutrición
ria y Dengue en el Departamento de
Olancho
Producción y Comercialización de
Agropecuario
Semilla Artesanal Mejorada y Diversificada

UNIDAD EJECUTORA
Movimiento por la Paz,
el Desarme y la Libertad
(MPDL)
OIKOS

MONTO EXT.
ESTADO
US$
PROYECTOS
238,500.00 Finalizado

227,900.00 Finalizado

Acción Contra el Hambre

369,694.00 Finalizado

ASB

445,200.00 Finalizado

MOVIMONDO, Centro
de Investigación de
Agricultura Tropical
(CIAT)
Programa de Apoyo a las Familias Acciones Focalizadas a la MOVIMONDO / MOLISV
Campesinas Afectadas por el Huracán y
Pobreza
Tormenta Tropical Mitch en el Municipio
de Alauca, El Paraíso
Programa de Crédito para la Pequeña y Acciones Focalizadas a la
ADRA
Mediana Empresa de Tegucigalpa
Pobreza
Programa de Desarrollo Binacional en Acciones Focalizadas a la Unidad de Gestión (3
las Zonas Terrestres Fronterizas de
Pobreza
Codirectores: 1 honduHonduras y El Salvador
reño, 1 salvadoreño y 1
europeo)
Programa de Orientaciones Plurianua- Protección de los RecurND
les para la Puesta en Práctica de la sos Naturales; Acciones
Cooperación Comunitaria 2002-2006 Focalizadas a la Pobreza;
*(Incluye el monto del Programa
Turismo; Educación;
Binacional Honduras-El Salvador)
Fortalecimiento de la
Participación Democrática
Programa de Prevención del SIDA en
Salud y Nutrición
GTZ
Honduras
Programa de Reconstrucción Regional Agua y Saneamiento;
Comisión Europea
para América Central (PRRAC) Sub Educación; Vivienda;
Programa Honduras.
Salud y Nutrición; Acciones Focalizadas a la
Pobreza
Programa de Tierra en Apoyo a la
Agropecuario
Comisión Europea
Seguridad Alimentaria.
Programa para el Mejoramiento del
Agropecuario
CISP
Nivel de Seguridad Alimentaria en
Areas Rurales afectadas por el Mitch en
el Medio Aguan, Departamento de
Colón
Provisión de Servicios de Salud y SisSalud y Nutrición
MDM / G
temas de Saneamiento de Agua a
Afectados por el Huracán Mitch
Proyecto
de
Ayuda
Humanitaria
Salud y Nutrición
Grupo Voluntariato
ECHO/TPS/210/2001/25001
Civile (GVC)
Reactivación de la Economía Familiar
Agropecuario
CINS
en 2 Comunidades Afectadas por el
Huracán Mitch en Monte Redondo y Río
Hondo Francisco Morazán
Reconstrucción de Viviendas e InfraesVivienda
Atlas
tructura en la Zona la Normal, Choluteca
Reconstrucción de Viviendas en Puerto
Vivienda
Nuova Fronteira
Cortés y Omoa

502,882.00 En Ejecución

576,541.00 En Ejecución

430,000.00 En Ejecución
Suscrito

134,600,000.00 En Ejecución

1,170,000.00 En Ejecución
113,097,600.00 En Ejecución

9,000,000.00 En Ejecución
456,150.00 En Ejecución

212,000.00 Finalizado

407,880.00 En Ejecución
498,002.00 Finalizado

397,500.00 Finalizado

318,000.00 Finalizado
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MONTO EXT.
ESTADO
US$
PROYECTOS
196,100.00 Finalizado

FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

Reducción de Casos de Desnutrición
Infantil
Rehabilitación de Centros Psicológicos,
Salud Preventiva y Distribución Nutricional
Rehabilitación de la Red de Agua y
Mejoramiento de las Condiciones de
Higiene de Base en las Comunidades
del Sector del Río Chacalapa, Municipio
de Trujillo, Depto. de Colón
Rehabilitación de Sistemas de Saneamiento de Agua en el Area del Río Ulúa
Rehabilitación del Sistema de Suministro de Agua y Prevención de Enfermedades en la Municipalidad de Sonaguera
Rehabilitación del Suministro de Agua a
la Municipalidad de Las Vegas, Sta.
Bárbara
Rehabilitación del Suministro de Agua
en el Departamento de Olancho
Rehabilitación para Mejorar la Infraestructura y Disminución de Vulnerabilidades
Rehabilitación, Fortalecimiento y Mejoras de las Estructuras de Suministro de
Agua en las Comunidades Víctimas del
Mitch o Viviendo en Zonas de Alto
Riesgo Sanitario. Fortalecimiento de las
Capacidades de Autogestión Comunitaria
Salud Preventiva para el Departamento
de Choluteca
Sistema de Agua Potable y Asistencia
Médica de Base en las Comunidades
del Municipio de San Sebastián: Concorro, Siguapate, Gualcora, Moncagua,
Casa Quemada y Cruz
Suministro de Agua y Construcción de
Letrinas para Poblaciones Dañadas por
el Huracán Mitch
SUB-TOTAL
USA
Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA)
Agencia para la Protección Ambiental
(EPA)
Alimentos para el Progreso PL Título II
Sección 416

Salud y Nutrición

ANNF

Agua y Saneamiento

Enfant Refugiés du
Monde

159,000.00 Finalizado

Agua y Saneamiento

CISP

166,320.00 Finalizado

Agua y Saneamiento

TROCAIRE

238,500.00 Finalizado

Agua y Saneamiento

COOPI

339,200.00 Finalizado

Agua y Saneamiento

Cruz Roja Alemana

397,500.00 Finalizado

Agua y Saneamiento

APS / CISS

318,000.00 Finalizado

Prevención y Mitigación
de Desastres

GTZ

265,000.00 Finalizado

Agua y Saneamiento

Acción Contra el Hambre

218,592.00 Finalizado

Salud y Nutrición

Malteser

360,400.00 Finalizado

Agua y Saneamiento

Solidaridad Internacional
(SI)

139,140.00 Finalizado

Agua y Saneamiento

ACF

477,000.00 Finalizado

290,757,953.00

Agencia del Gobierno de
los E.E.U.U.
Agencia del Gobierno de
los E.E.U.U.
Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano
(EAP)
Apoyo al Fondo de Fideicomiso (æ)
Apoyo al Fondo de Fidei- Secretaría de Finanzas
comiso
Apoyo Revitalización del Sector Agro- Agropecuario; Red Vial Secretaría de Agricultura
pecuario (Sección 416)
y Ganadería (SAG)
Convenio entre el Gobierno de los
Agropecuario
Secretaría de Agricultura
Estados Unidos de América y el Goy Ganadería (SAG)
bierno de Honduras para la Donación
de Productos Agrícolas bajo el Programa Sección 416 (b)
Cuerpo de Paz
Asistencias Diversas
Agencia del Gobierno de
los E.E.U.U.
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Prevención y Mitigación
de Desastres
Protección de los Recursos Naturales
Acciones Focalizadas a la
Pobreza

461,184.00 Finalizado
671,203.00 Finalizado
1,200,000.00 Finalizado

17,500,000.00
10,000,000.00 Finalizado
3,200,000.00 Finalizado

341,000.00 Finalizado
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GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO
Departamento de Agricultura (USDA)

SECTOR
Agropecuario

UNIDAD EJECUTORA

Agencia del Gobierno de
los E.E.U.U.
Departamento de Comercio (DOC) / Protección de los Recur- Agencia del Gobierno de
Administración Nacional del Océano y
sos Naturales
los E.E.U.U.
la Atmósfera (NOAA)
Departamento de Salud y Centro para
Salud y Nutrición
Agencia del Gobierno de
el Control y Prevención de Epidemias
los E.E.U.U.
(CDC)
Departamento de Transporte (DOT)
Red Vial
Agencia del Gobierno de
los E.E.U.U.
Departamento de Vivienda y Desarrollo
Vivienda
Agencia del Gobierno de
Urbano (HUD)
los E.E.U.U.
Iniciativa de Empresas de Productos
Agropecuario
Lacteos
Iniciativa para la Mitigación Centroame- Prevención y Mitigación Comité Permanente de
ricana
de Desastres
Contingencias
(COPECO)
Manejo Efectivo y Sostenible del Agua Protección de Los Recur- Gobiernos locales, ONG
sos Naturales
Mejorar la Seguridad Alimentaria Post
Agropecuario
Secretaría de Agricultura
Mitch (Alimentos para el Progreso)
y Ganadería (SAG)
Mejoras Sostenibles en la Salud FamiSalud y Nutrición
Secretaría de Salud
liar
Oficina Internacional de Narcóticos y
Asistencias Diversas
Agencia del Gobierno de
Aplicación de la Ley (INL)
los E.E.U.U.
Organización de Estados Americanos
Asistencias Diversas
OEA
(OEA)
Programa de Mejoramiento de Políticas Agropecuario; Manufactu- CHEMONICS, Funday Productividad (PROPEP)
ra, Micro, Pequeña y
ción COVELO
Mediana Empresa
Programa de Reconstrucción por el Protección de los Recur- Consorcio de UniversiHuracán (Actividad de la Alianza Loui- sos Naturales; Prevención dades (U. de Loyola,
siana / Honduras)
y Mitigación de Desastres New Orleans y L.S.U.)
Programa de Reconstrucción por el
Vivienda
CHF, Samaritan Purse,
Huracán (Actividad para el Desarrollo
OIM
de Vivienda Permanente para Familias
Desplazadas)
Programa de Reconstrucción por el Protección de los RecurUSDA, USACE
Huracán (Actividad para la Rehabilitasos Naturales
ción, Conservación y Manejo de las
Cuencas Bajas de los Ríos Aguán y
Choluteca)
Programa de Reconstrucción por el
Ejecución Eficiente,
Contraloría General de
Huracán (Mejoramiento de la Rendición Transparente y Sostenible la República (CGR),
de Cuentas y la Transparencia del
BID, Empresas Privadas
Gobierno de Honduras en Actividades
de Consultoría
Relacionadas con la Reconstrucción)
Programa de Reconstrucción por el Agua y Saneamiento;
FHIS, SANAA, SecretaHuracán (Mejoramiento de la RespuesSalud y Nutrición
ría de Salud
ta de los Gobiernos Locales a las Necesidades de los Ciudadanos / Protección
de la Salud Pública (Agua y Saneamiento Municipal) (Agua y Saneamiento
Rural) (Servicios de Salud))
Programa de Reconstrucción por el Prevención y Mitigación
FHIS, FUNDEMUN,
Huracán (Mejoramiento de la Respues- de Desastres; FortaleciAMHON, UNITEC
ta de los Gobiernos Locales a las Nece- miento de la Participación
sidades de los Ciudadanos)
Democrática
Programa de Reconstrucción por el
Educación
Secretaría de EducaHuracán (Mejores Oportunidades Edución, FHIS
cativas para Estudiantes afectados por

MONTO EXT.
ESTADO
US$
PROYECTOS
5,749,454.00 Finalizado
4,167,800.00 Finalizado

1,748,781.00 Finalizado

996,000.00 Finalizado
2,910,000.00 Finalizado
1,598,555.00 En Ejecución
1,500,000.00 En Ejecución

7,500,000.00 En Ejecución
10,000,000.00 Finalizado
20,051,000.00 En Ejecución
850,000.00 Finalizado
250,000.00 Finalizado
18,000,000.00 Finalizado

2,100,000.00 Finalizado

19,060,000.00 Finalizado

7,230,000.00 Finalizado

8,864,000.00 En Ejecución

84,040,000.00 En Ejecución

23,685,000.00 En Ejecución

19,931,000.00 Finalizado

55

Informe Final de la Reconstrucción Nacional: Logros y Lecciones del Proceso

ANEXO E.5
GESTIÓN DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES
Octubre 1998 - Noviembre 2002
FUENTE / NOMBRE DEL PROYECTO

SECTOR

UNIDAD EJECUTORA

el Huracán)
Programa de Reconstrucción por el Agropecuario; Red Vial;
Compañeros de las
Huracán (Programas Comunales Inter- Educación; Salud y Nutri- Américas, CRS, CARE,
sectoriales de las ONG´s para la Reción; Vivienda;
Planning Assistance,
construcción)
Aldea Global, Agua para
el Pueblo, Save
Programa de Reconstrucción por el Agropecuario; Manufactu- EAP, CHEMONICS,
Huracán (Reactivación de la Economía
ra, Micro, Pequeña y
FONAPROVI, FACACH,
a través del Crédito y Tecnologías
Mediana Empresa
FINTRAC, LAND o
Agrícolas)
LAKES, FHIA,
KATALYSIS, Fundación
COVELO, ACDI/VOCA,
BARENTS, Bancos
Comerciales
Programa de Reconstrucción por el
Red Vial
Fondo Hondureño de
Huracán (Reconstrucción de Caminos y
Inversión Social (FHIS)
Puentes)
Programa de Reconstrucción por el Protección de los RecurUNITEC, AMHON,
Huracán (Rehabilitación de Cuencas sos Naturales; Prevención Development AlternaAltas / Generación y Aplicación de y Mitigación de Desastres tives International (DAI)
Información para Recursos Naturales y
Mitigación de Riesgos)
Puesta en Vigencia del Nuevo Código
Fortalecimiento de la
Ministerio Público
Procesal Penal
Participación Democrática
Servicio Geológico de los Estados Protección de los Recur- Agencia del Gobierno de
Unidos (USGS)
sos Naturales
los E.E.U.U.
Transferencia a la Organización PanaSalud y Nutrición
Organización Panamerimericana de la Salud
cana de la Salud (OPS)
SUB-TOTAL
VISION MUNDIAL
Aldeas Unidas FIDR
Salud y Nutrición
Visión Mundial
Control del Chagas
Salud y Nutrición
Visión Mundial
Desarrollo Empresarial y Rural-Sur Manufactura, Micro, PeVisión Mundial
(PRODESUR)
queña y Mediana Empresa

OFDA CAMI PER

Prevención y Mitigación
de Desastres
Rehabilitación Agrícola
Agropecuario
Rehabilitación Agua
Agua y Saneamiento
Rehabilitación Educativa
Educación
Rehabilitación Salud
Salud y Nutrición
Rehabilitación Vivienda (Construcción y
Vivienda
Reparación
Reitoca Seguridad Alimentaria
Salud y Nutrición
Seguridad Alimentaria.
Salud y Nutrición
SUB-TOTAL
Total General

Visión Mundial
Visión Mundial
Visión Mundial
Visión Mundial
Visión Mundial
Visión Mundial
Visión Mundial
Visión Mundial

MONTO EXT.
US$

14,280,000.00 Finalizado

56,125,000.00 Finalizado

49,800,000.00 En Ejecución

9,385,000.00 Finalizado

370,000.00 En Ejecución
6,786,516.00 Finalizado
1,500,000.00 Finalizado
411,851,493.00
278,251.00 En Ejecución
722,069.00 En Ejecución
(El proyecto
quedó a nivel
de iniciativa
por falta de
recursos para
su ejecución)
436,244.00 En Ejecución
561,729.00 Finalizado
191,666.00 Finalizado
204,211.00 Finalizado
208,322.00 Finalizado
1,511,115.00 Finalizado
161,328.00 En Ejecución
420,824.00 Finalizado
4,695,759.00
1,471,595,664.00

(æ) Para evitar la duplicidad de estos montos se debe cotejar la información proporcionada con la Secretaría de Finanzas.
(*) Proyectos financiados por 3 Fuentes (PNUD, Suecia y Holanda) y contabilizados en Suecia.
(**) Proyectos financiados por 2 Fuentes (PNUD y Suecia) y contabilizados en Suecia.
(***) Proyectos financiados por 2 Fuentes (PNUD y Holanda) y contabilizados en Holanda.
(****) Proyecto financiado por 3 Fuentes (PNUD, Reino Unido y Holanda) y contabilizado en Holanda.
(£) Del monto total el 12.05 % es canalizado a través de ONG´s.
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ANEXO E.6
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO
COOPERACIÓN REEMBOLSABLE
Noviembre 1998 - Septiembre 2002
(Millones de US$)
Fuente
MULTILATERAL

1998*

1999

2000

2001

2002

Total

Reorientado

Total

172.6

369.4

174.8

360.1

86.1

1,163.00

IDA

-

252.7

29.3

194.8

27.1

503.9

40.4

544.3

BID

44.5

546.3

161.2

48.8

115.9

125.4

50.5

501.8

BCIE

6.4

44.0

2.6

13.0

0.5

66.5

FIDA

-

18.9

17.0

20.0

-

55.9

5.0

5.0

-

-

5.0

15.0

OPEC

86.4 1,249.40

66.5
1.5

57.4
15.0

Fondo Nórdico
de Desarrollo

-

-

10.0

6.9

3.0

19.9

19.9

BILATERAL

0.0

123.5

31.9

29.5

33.7

218.6

218.6

España

-

91.9

12.8

3.5

4.9

113.1

113.1

Corea

-

-

-

6.0

-

6.0

6.0

Italia

-

-

19.1

-

25.9

45.0

45.0

Kuwait

-

20.0

-

-

-

20.0

20.0

Noruega

-

5.6

-

-

-

5.6

5.6

República de
China (Taiwan)

-

6.0

-

20.0

-

26.0

26.0

Alemania

-

-

-

-

2.9

2.9

2.9

172.6

492.9

206.7

389.6

119.8

1,381.6

86.4 1,468.0

TOTAL

* Corresponde a financiamiento contratado despues de la ocurrencia del Mitch.
No se incluyen los recuros provenientes del FMI bajo acuerdo PRGF
Fuente: SEFIN, Septiembre de 2002
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