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INTRODUCCION 
 
Un año después de que Honduras fue prácticamente devastada por el huracán y tormenta 
tropical Mitch, y a cinco meses de la reunión del Grupo Consultivo de Estocolmo, Suecia, el 
país avanza con paso firme en la reposición de las pérdidas ocasionadas por dicho fenómeno, 
a través de acciones de reconstrucción en cada uno de los sectores afectados. Al mismo 
tiempo, se establecen las bases para la transformación nacional, como elemento estratégico 
que permitirá disminuir la vulnerabilidad ecológica, económica y social frente a futuros 
desastres. 
 
En cada una de las fases de este proceso se ha contado con el concurso de tres pilares 
fundamentales: i) la participación decidida de las organizaciones de la sociedad civil, los 
gobiernos locales, la empresa privada y las organizaciones no gubernamentales; ii) el apoyo 
solidario de la cooperación internacional, a través de países amigos, así como de agencias y 
organismos internacionales; y iii) la firme voluntad del Gobierno de la República en redoblar sus 
esfuerzos para organizar, coordinar, facilitar y ejecutar las múltiples acciones requeridas a nivel 
nacional. 
 
En este informe, se presenta una evaluación sobre los avances, obstáculos y perspectivas en 
cada uno de los sectores que integran el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación 
Nacional (PMRTN), teniendo presente las prioridades, principios y objetivos, definidos en la 
Declaración del Grupo Consultivo de Cooperantes. Cada uno de los aspectos definidos en esta 
Declaración constituyen claros compromisos para el Gobierno y pueblo de Honduras, y al 
mismo tiempo cuentan con el respaldo de la comunidad internacional de cooperantes. 
 
En lo que a Honduras respecta, se han logrado avances significativos en la ejecución de 
medidas, acciones y proyectos orientados a darle cumplimiento a los principios y objetivos 
antes mencionados, así como al logro de resultados satisfactorios en los diversos sectores que 
integran el PMRTN. Sin embargo, se reconoce que la magnitud de los daños y los retos hacia 
el futuro requieren de acciones sostenidas durante varios años. Un hecho adicional, que es 
imperativo mencionar, es que entre los meses de septiembre y octubre de 1999, el país ha sido 
nuevamente golpeado por el presente invierno, debido a un exceso de lluvias y al incremento 
de la vulnerabilidad ecológica que provocó el fenómeno Mitch. Esta situación, ha retrasado la 
ejecución de algunas obras y ha provocado nuevos daños, principalmente en los sectores 
productivos y en la infraestructura vial. 
 
En lo referente a la comunidad internacional, se cuenta con un flujo satisfactorio de recursos de 
cooperación reembolsable y no reembolsable, el cual se espera que continúe en el corto plazo. 
Asimismo, se ha logrado la colaboración en otras áreas de importancia para la reconstrucción y 
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la transformación, tales como un trato migratorio favorable para los hondureños residentes en 
los Estado Unidos, el apoyo para un mejor acceso a mercados internacionales, desarrollo de 
nuevas inversiones, y la manifiesta voluntad de los países industrializados de viabilizar el 
acceso de Honduras a los beneficios de la Iniciativa de los Países Pobres Altamente 
Endeudados (HIPC). 
En la primera parte del informe se hace una breve reseña de los antecedentes, respecto a los 
daños ocasionados por el Huracán Mitch en base a las estimaciones de la Comisión 
Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL); y de los efectos macroeconómicos, de 
acuerdo con estimaciones del Banco Central de Honduras. Asimismo, se mencionan las 
acciones realizadas por el Gobierno de la República durante la fase de emergencia (noviembre 
y diciembre de 1998) así como sus principales logros. Adicionalmente, se ha incorporado lo 
relacionado con algunos factores que afectan la ejecución del PMRTN, destacando por un lado, 
el apoyo de la comunidad internacional, y por otro, los daños ocasionados por las recientes 
inundaciones y las acciones que se han tenido que realizar para enfrentar esta nueva 
emergencia. 
 
En el segundo capítulo, se tratan los aspectos relacionados con los resultados y compromisos 
de la reunión del Grupo Consultivo, incluyendo los principios y objetivos planteados en la 
Declaración de Estocolmo, las estimaciones de la cooperación ofrecida por la comunidad de 
cooperantes, y las gestiones y resultados que ha llevado a cabo el Gobierno de Honduras. El 
tercer capitulo se centra en el análisis y descripción de lo que el país ha hecho para avanzar en 
el cumplimiento de los principios y objetivos de la mencionada Declaración de Estocolmo.  
 
En los capítulos cuarto y quinto, se presentan los avances logrados a la fecha en cada uno de 
los sectores, sociales, productivos y de infraestructura, así como lo referente a los temas 
macroeconómicos y de reformas estructurales. Finalmente, se hace un análisis de los 
obstáculos y desafíos del proceso de ejecución del Plan Maestro de Reconstrucción y 
Transformación Nacional, y de los correctivos necesarios para agilizar dicho proceso. 
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I. ANTECEDENTES  
 
A. Los Daños Ocasionados por el Huracán 
 
El huracán Mitch ,se desplazó sobre el 
territorio nacional, entre el 26 y el 31 de 
octubre de 1998. La acción devastadora de 
este fenómeno comenzó en las Islas de la 
Bahía, en particular sobre la Isla Guanaja, 
a una velocidad de 290 Kms. por hora; 
luego se desplazó lentamente como 
tormenta tropical sobre tierra firme, 
cruzando, sin una dirección precisa, desde 
la costa norte hasta el centro, sur y 
occidente del país. La mayor parte de los 
daños ocasionados pueden asociarse con 
las lluvias torrenciales ocurrida-s entre el 
29 y 31 de octubre, las que según los 
registros equivalen de entre un 20% a un 50% de la precipitación anual promedio en las zonas 
más afectadas. 
 
El huracán afectó de una u otra forma al 100% de la población del país, aunque destacan los 
daños sufridos por los estratos más vulnerables de la sociedad, con efectos sociales aún no 
ponderados y que se relacionan con aspectos como la pérdida de fuentes de subsistencia, la 
desarticulación familiar, menores huérfanos y daños a la salud psicosocial, principalmente de la 
población directamente afectada. Entre las consecuencias sociales destacan: 
 
? Más de 1.5 millones de damnificados, 

cuya cifra es la más elevada de todos los 
desastres naturales que han afectado al 
país; 

 
? Un saldo de pérdidas humanas que 

alcanzó 5,657 muertos, 12,272 heridos y 
cerca de 8,058 declarados todavía como 
desaparecidos; 

 
? Cerca de 441,150 personas que perdieron 

o sufrieron daños a sus casas y que tuvieron que desplazarse o refugiarse con parientes, 
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amigos o en los 1,375 albergues habilitados en escuelas, instalaciones deportivas, 
parroquias y otros sitios; 

 
? Pérdida del suministro de agua para 4.2 millones de personas (70% de la población). 
 
La Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) estimó que los daños 
ascendieron a US$3,794 millones (sin 
considerar otros sectores como el minero y 
financiero) lo que a costos de reemplazo se 
eleva a US$5,084 millones. Cerca del 70% 
de daños ocurrieron en los sectores 
productivos; seguido por la infraestructura 
(17.3%); y los sectores sociales (11.4%). Los 
daños al medio ambiente (US$46.7 millones) 
sólo consideran ciertos servicios ambientales 
que generan las zonas boscosas.  
 
De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH), al mes de junio, el país ha dejado 
de exportar mercancías por un valor de US$ 288.2 millones lo que ha dado lugar a un 
ensanchamiento del déficit comercial a esa fecha por el orden de los US$ 652.4 millones. 
 
Los efectos del huracán Mitch incidieron en la tasa de crecimiento del PIB en 1998, misma que 
resultó de 3% en lugar del 5.2% que se había proyectado. Debido a lo anterior, se espera que 
para 1999  ésta sea de aproximadamente -2%, frente a un crecimiento previsto de 5.5%. El 
impacto sobre las cuentas fiscales también es fuerte, ya que se estima que el déficit fiscal, que 
ya había sido disminuido a tasas mínimas podría incrementarse a 8.4% del PIB en 1999. 
Además, el incremento de las necesidades financieras del país, generadas por el desastre, 
agudizarán el impacto de la deuda externa de no contarse con mecanismos de alivio por parte 
de la comunidad internacional. 
 
Entre los daños a nivel de sector, destacan los siguientes: 
 
a) El monto total de los daños al Sector Vivienda asciende a L.4,646 millones  (US$344.1 

millones). Un número aproximado de 35,000 viviendas fueron destruidas y 50,000 
parcialmente afectadas, con daños que varían entre 10% y 50%, sin incluir el grado de 
afectación en el inventario de viviendas de las transnacionales bananeras. La mayoría de 
las viviendas afectadas estaban ubicadas en las terrazas aluviales de los ríos, debido al alto 
costo de acceder a tierras más seguras. 
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b) La red institucional de la salud en Honduras sufrió daños de consideración en sus 
instalaciones, equipamiento y prestación de servicios. De los 1,004 establecimientos 
existentes en el sector público, 123 sufrieron daños, de los cuales 115 corresponden a 
centros de salud (93.5%); 6 son hospitales (4.1%), incluyendo dos del Instituto Hondureño 
del Seguro Social (IHSS) seriamente afectados; y 2 se clasifican como Clínicas Materno 
Infantil (1.6%). Se estima que el monto total del daño al Sector Salud asciende a L.840.5 
millones (US$62.2 millones). 

 
c) De las 10,000 aulas de las escuelas públicas del país, 2,465 de ellas acusaron diversos 

tipos de daños, siendo éstos, mayores en los departamentos de Colón (23%), Francisco 
Morazán (22%) y Cortés (12.5%), seguidos por Choluteca, Comayagua y Yoro. Se estima 
que el monto total del daño al Sector Educación asciende a L.446.4 millones (US$33 
millones). 

 
d) Dentro de los sectores productivos, el 

sector agropecuario fue el que sufrió los 
mayores daños, tanto en las 
actividades productivas orientadas al 
consumo interno (maíz, sorgo, frijol, 
ganadería) como en los principales 
cultivos de exportación (banano, café, 
azúcar, melón, camarones cultivados, 
palma africana, etc.). Los daños 
incluyen pérdidas de inventarios y 
producción esperada; así como pérdida 
de activos, tales como suelos, infraestructura e instala-ciones. Se estima que el monto total 
de daños en este sector asciende a L.27,711.5 millones (US$2,052.7 millones). Los 
pérdidas en este sector incluyen los sistemas estatales y privados de riego y drenaje, que 
resultaron gravemente afectados por la sedimentación, erosión y colmatación. Se estima 
que el monto total de estos daños ascienden a L.333.3 millones (US$24.7 millones). 

 
e) La industria y el comercio también sufrieron daños considerables, aunque menores a los del 

sector agropecuario. El monto total del daño estimado en este sector es de L.7,912 millones 
(US$586.1 millones). En este sector se incluyen los daños al turismo, los cuales no se 
detallan por no disponer de cifras especificas, no obstante se considera que los mismos son 
poco significativos.  
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f) El impacto que sufrió la infraestructura de carreteras y caminos se estima en 9,198 metros 
lineales de puentes de material sólido y pérdidas de 2,045 metros lineales de 
aproximaciones. El monto del daño se aproxima a L.7,089.6 millones (US$525.2 millones). 

 
g) En el sector de las comunicaciones 

(telefonía y correos), se estima que el 
monto total del daño asciende a L.651.1 
millones (US$48.2 millones). Asimismo, en 
el sector energía, las pérdidas del sistema 
con relación a la energía producida, 
oscilan entre 20% y 24%. Se estima un 
monto total en daños para los subsectores 
de electricidad e hidrocarburos de L.383.6 
millones (US$28.4 millones).  

 
h) El sector de agua potable y saneamiento también fue gravemente afectado por los deslaves 

e inundaciones, sin contar con los riesgos de epidemias. El daño en este sector totaliza en 
L.781.3 millones (US$57.9 millones). A pesar que las evaluaciones realizadas por el 
Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados resultan muy superiores a esta cifra 
(US$108 millones), se decidió tomar la cifra de la CEPAL, a fin de ser consistente con el 
resto de los datos. 

 
i) Otros sectores que resultaron dañados, aunque en menor medida fueron, el sector de 

puertos y aeropuertos, en donde las pérdidas en equipos e instalaciones diversas 
alcanzaron un monto total estimado en daños de L.35.8 millones (US$2.7 millones) y L41.5 
millones (US$3.1 millones), respectivamente. 

 
j) Entre los daños al medio ambiente, se estima un aproximado de 418.2 km.2 de bosques, 

que incluye 2% de áreas protegidas, 80% de bosques fluvio-ribereños, y la Isla de Guanaja 
con 40% de sus bosques. El daño estimado para un período de recuperación de 20 años 
que incluye captura de CO2, protección de aguas, biodiversidad y ecosistemas es por un 
monto de L.630 millones (US$46.7 millones).  

 
B. Acciones Tomadas Durante la Emergencia 
 
El Gobierno de la República, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, las 
municipalidades y la cooperación internacional, tomó una serie de medidas y acciones para 
establecer el control sobre una diversidad de situaciones generadas por los efectos del 
fenómeno durante los primeros dos meses después del desastre, entre las que destacan: 
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?  Emisión de varios Decretos Ejecutivos con el fin de: i) declarar la situación de emergencia; 
ii) integrar la Comisión Nacional de Emergencia (CNE); iii) evitar la especulación y 
garantizar el suministro de bienes, servicios e insumos esenciales; iv) salvaguardar el orden 
y la seguridad de las personas y los bienes; v) evaluar los daños y proceder a formular, 
ejecutar y dar seguimiento al Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional 
(PMRTN); y vi) facilitar la gestión administrativa del Poder Ejecutivo, y al mismo tiempo 
garantizar la transparencia en el uso de los recursos provenientes de la cooperación 
internacional. 

 
?  El desarrollo de una intensa y amplia labor para enfrentar la crisis, haciendo uso en la 

mayoría de los casos de fondos propios, aunque también se contó con el apoyo de la 
comunidad internacional. Como parte de estas acciones, se lograron importantes 
resultados, en varios de los casos con medidas provisionales, entre los que destacan: 

 
? Control de los brotes de epidemias;  
? Habilitación del 100% de las unidades prestadoras de servicios de salud;  
? Rehabilitación de más del 80% de los centros educativos dañados y soluciones 

temporales para el resto, a fin de iniciar el nuevo año lectivo;  
? Restablecimiento, en casi el 100% de los servicios de electricidad, teléfonos y agua en 

los municipios afectados;  
? Habilitación de Comunidades Habitacionales de Transición (CHATs) para personas 

refugiadas en albergues;   
? Limpieza y rehabilitación de infraestructura social y productiva, a través de más de 1,800 

proyectos financiados por la Presidencia de la República; 
? Habilitación de 1,095 kilómetros de la red vial pavimentada y de 2,679 kilómetros en la no 

pavimentada, así como  la instalación de varios puentes Bailey; y 
? Apoyo a los sectores productivos, a través de la reparación de caminos a zonas 

productivas; la ejecución de un plan de emergencia para la asistencia en más de 70,700 
hectáreas de granos básicos y 300 de hortalizas; y una campaña de vacunación 
preventiva en diferentes especies animales, entre otros. 

 
C. Factores que han Incidido en la Reconstrucción y Transformación  
 
1. El Apoyo de la Comunidad Internacional y la Gestión Gubernamental 
 
Tal como se ha mencionado anteriormente, la ejecución de las medidas, programas y 
proyectos de reconstrucción y transformación nacional han contado con el respaldo 
determinante de la comunidad internacional, bilateral y multilateral. La cooperación recibida se 
ha manifestado en gran medida a través de recursos financieros; no obstante, también es 
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importante la cooperación en asistencia técnica, así 
como el apoyo para mejorar el acceso a mercados 
internacionales y la amnistía proporcionada por el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, para que 
decenas de miles de compatriotas puedan laborar sin 
mayores problemas en ese país. 
 
También es significativo destacar que una parte 
considerable de la cooperación se ha canalizado de 
manera directa a la ejecución de proyectos por parte de 
entidades no gubernamentales, nacionales e 
internacionales. El mayor ejemplo en este tema lo 
constituye la realización de numerosos proyectos de 
construcción de viviendas, en diferentes comunidades 
del país, principalmente las más afectadas por el 
desastre. 
 
Un aspecto que significa un apoyo extraordinario al proceso de reconstrucción y transformación 
es el relacionado con la concretización del acceso de Honduras a la Iniciativa de Países Pobres 
Altamente Endeudados (HIPC). En tal sentido, en una reciente reunión de Gobernadores 
(inicios de octubre de 1999), en Washington, la delegación hondureña sostuvo pláticas a nivel 
bilateral y multilateral, que se orientan no solo a lograr la elegibilidad de Honduras bajo esta 
Iniciativa y la presentación del documento oficial a finales de este año; sino mas bien al logro 
de una pronta implementación de los mecanismos bajo la Iniciativa HIPC, que reflejen un trato 
preferencial para Honduras. La receptividad de la Comunidad Internacional ha sido muy 
favorable, como se demuestra en la solicitud por parte del Presidente de los Estados Unidos al 
Congreso de su Nación, para lograr el alivio de la deuda de los países mas pobres con esa 
Nación.  
 
Adicionalmente, es preciso hacer referencia a una próxima reunión con la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) que tendrá lugar en Seattle, Estados Unidos y en la que el 
Presidente de esa nación impulsará una moción para otorgar un marco de políticas que 
permitan a los países de Centroamérica, especialmente aquellos que han sido altamente 
afectados por los desastres naturales, lograr el acceso de su producción a una gama mas 
amplia de mercados. 

 
Como parte de la gestión gubernamental, es importante mencionar, entre otras, las siguientes 
acciones: 
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?  Se han sostenido reuniones con la Corporación Financiera de Inversiones (IFC), a fin de 
instarle a desarrollar una política mas agresiva para involucrarse en actividades productivas 
en Honduras. Se busca que empresarios hondureños puedan acceder a recursos 
financieros para mejorar sus niveles de producción y competitividad.  

 
?  En las discusiones con funcionarios de la Agencia Multilateral de Inversiones en Garantía 

(MIGA), destaca la relevancia del ofrecimiento de garantías de largo plazo para los 
inversionistas en Honduras.  

 
?  Tanto en el caso de la IFC y de la MIGA, el Gobierno de Honduras está respaldando la 

posición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) para que realice las 
gestiones pertinentes, incluyendo el envío de perfiles de proyectos. 

 
?  Se está dialogando con el Banco Mundial en torno a la posibilidad de concretizar un 

sistema de seguros para los sectores productivos, que facilite la recuperación de los 
mismos y disminuya los riesgos que implica la vulnerabilidad del país. De hecho, este 
esquema, ya está siendo implementado en algunos países de El Caribe. 

 
?  Un elemento fundamental que es preciso mencionar, se refiere a la firma del Acuerdo ESAF 

con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la reciente evaluación del mismo, 
donde se reconocen los logros importantes en el cumplimiento de las metas 
macroeconómicas y reformas estructurales, las que se detallan más adelante del 
documento. 

 
?  A nivel interno, a través de la mediación entre empresarios y trabajadores, se logró evitar la 

suspensión de 7,013 puestos de trabajo que habrían sido cancelados y se pospuso la 
negociación del salario mínimo prevista para diciembre de 1998 misma que se concluyó 
hasta en el mes de julio de 1999, con el fin de evitar presiones inflacionarias. 
Adicionalmente se realizan gestiones de oportunidades de empleo para hondureños en 
Taiwan y España. 

 
2. Las Condiciones Meteorológicas Recientes 
 
En los últimos meses, Honduras ha sido muy afectada por condiciones meteorológicas 
adversas que han provocado serios daños, principalmente en la infraestructura y en el sector 
agropecuario. En este último sector los daños provienen de una intensa sequía en la zona 
oriental del país y de las inundaciones ocurridas posteriormente en la mayoría de las zonas 
productivas. En el caso de la infraestructura, los efectos son diversos y se manifiestan en 
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nuevos daños en lugares que quedaron frágiles después del paso del Mitch; así como en 
atrasos en la ejecución de muchos proyectos. 
 
Uno de los principales problemas, adicional a los costos que implican los daños ocurridos, se 
refiere a un incremento en la vulnerabilidad ecológica con probables efectos posteriores en la 
seguridad de las personas, tales como la amenaza de nuevos  derrumbes de viviendas en 
zonas como las de la ciudad capital; nuevas interrupciones en la red vial (tramos carreteros y 
puentes); y mayor riesgo para el desarrollo de actividades productivas en varios de los valles 
del país, debido a los cambios en las condiciones hidrogeomorfológicas que afectan a las 
cuencas, los cauces de los ríos y la velocidad de sus drenajes. 
 
A pesar de que no se cuenta con una cuantificación exacta de los daños, la información 
preliminar de los sectores mas afectados presenta los siguientes datos: 
 
?  De acuerdo con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), la población 

afectada por las inundaciones, derrumbes y otros problemas ocasionadas por el exceso de 
lluvias durante 1999 (al 13 de octubre), asciende a 15,914 personas evacuadas, 31 
muertas, 7 desaparecidas y 3 heridas. El 75% de los afectados se localizan en los 
departamentos de Yoro (5,605), Cortés (4,247) y Olancho (2,054). 

 
?  En el sector de Educación, las lluvias provocaron daños a la estructura de edificios 

escolares y a los mobiliarios. Los mayores efectos ocurrieron en el municipio del Distrito 
Central con un total de 22 centros educativos afectados, así como en varias comunidades 
en los departamentos de Choluteca, Copán y Cortés. 

 
?  Se han reportado 1,368 viviendas dañadas, de las cuales 101 fueron totalmente destruidas. 

Los departamentos que reportan el mayor número de viviendas dañadas son Francisco 
Morazán (422), Olancho (351) y Cortés (337). 

 
?  Las perdidas en el sector agropecuario, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería, señalan un  estimado preliminar de 27,147 manzanas afectadas por las 
inundaciones; a lo cual se agregan más de 9,400 manzanas dañadas por la sequía que 
afectó al oriente del país (Olancho y El Paraíso), para un total general de 36,547 manzanas 
(25,486 hectáreas). Los cultivos más afectados son los granos básicos (28,019 Mz.), 
aunque también resultaron afectados: la caña de azúcar (3,279 Mz.), la palma (2,290 Mz.), 
banano (1,527 Mz) y plátano (1,432 Mz.). Los daños, se estiman en un total de L.290.3 
millones (US$ 20.2 millones). 
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?  En lo referente a la micro y pequeña empresa, resaltan los cuantiosos daños que sufrieron 
numerosos locatarios y vendedores ambulantes ubicados en los mercados del Distrito 
Central, como producto del desbordamiento del Río Choluteca y de la Quebrada ¨El Sapo¨.  

 
?  Los daños a la red vial se concentraron en las carreteras de: Tegucigalpa- Valle de 

Ángeles; Tegucigalpa - San Pedro Sula; Tegucigalpa - Danlí; La Entrada- Santa Rosa de 
Copán; y La Paz - Tutule - Marcala. Los mayores daños a la red vial no pavimentada, 
ocurrieron en tramos carreteros de los departamentos de Olancho, Copán, Santa Bárbara, 
Intibucá, Francisco Morazán, Lempira, Comayagua, La Paz, Ocotepeque y Choluteca. 
Asimismo, las aguas arrastraron un puente Bailey, en Ilama, Santa Barbara, e inhabilitaron 
otro en Choluteca; además, según datos de COPECO unos 16 puentes sufrieron diversos 
daños y 24 habrían sido destruidos. 

 
?  Adicionalmente, se registraron daños, aunque de menor importancia, en los sectores de 

energía y agua y saneamiento; que se manifiestan principalmente en la ruptura de líneas de 
transmisión y distribución, azolvamiento y sedimentación de represas. 

 
Ante la magnitud del problema y con el propósito de prevenir daños mayores, el Gobierno de la 
República ha tomado las siguientes medidas: 
 
?  Se ha gestionado cooperación internacional para hacerle frente a la emergencia a través de 

la provisión de alimentos, equipo de salvamento y medicamentos. En estos renglones se ha 
contado con la cooperación del Programa Mundial de Alimentos, la Cooperación Española, 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Sistema de Cooperación Europea, la 
Cruz Roja y la República de China . 

 
?  A fin prevenir la ocurrencia de epidemias y enfermedades, la Secretaría de Salud mantiene 

una vigilancia estricta en el abastecimiento de agua, control de alimentos, control de 
vectores, disposición adecuada de basuras, desechos sólidos y excretas en las zonas 
afectadas. Asimismo, realizó la segunda jornada nacional de lucha contra el dengue; ha 
proporcionado atención médica directa a 5,240 personas ubicadas albergues, en diversas 
ciudades; y adelantó la entrega de medicamentos a las Unidades Prestadoras de Servicios 
de las zonas en riesgo. 

 
?  La Secretaria de Agricultura y Ganadería cuenta con un Plan de Emergencia para 

productores afectados por la sequía, que consiste en la perforación de 290 pozos de 
irrigación y en asistencia técnica y crediticia, a un costo de L.75.4 millones para atender 
unos 2,800 productores, con fondos de FONAPROVI. Con ello se procura  apoyar cultivos 
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tradicionales, pero también incentivar la diversificación productiva, especialmente de 
productores dedicados a la siembra de granos básicos. 

 
?  Además, para apoyar a productores afectados por las inundaciones, se ha fortalecido a 

FONAPROVI con un monto de Lps. 500.0 millones de acuerdo a un convenio establecido 
con el Banco Central de Honduras, permitiendo de esta manera contar con recursos para 
apoyo adicional  a los sectores productivos.  Asimismo, siempre en relación con 
FONAPROVI, se financiará una operación de compra de cartera por un monto de US$ 44.0 
millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).  

 
?  Se ha previsto intensificar las acciones de construcción y reparación de bordos y manejo de 

cuencas, particularmente en zonas afectadas del Valle de Sula. 
 
?  Con el propósito de contribuir a recuperar las perdidas sufridas por los micro y pequeños 

propietarios, se creó, mediante Decreto Ejecutivo, un Fondo Especial de Emergencia para 
los Locatarios de los mercados del Distrito Central afectados por el huracán Mitch y por las 
recientes inundaciones por un monto de L.20.0 millones. Por otro lado, reconociendo la 
critica situación que atraviesa la micro y pequeña empresa, a principios de noviembre se 
pondrá en marcha el Programa Integrado de Desarrollo Industrial Sostenible, con un 
financiamiento de US$.10.0 millones de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI). 

 
?  Asimismo, mediante otro Decreto Ejecutivo se ha puesto a disposición de las 

Municipalidades de todo el país un monto de L.100.0 millones, que podrá ser ampliado 
posteriormente, para que estas en forma directa puedan emprender las obras 
indispensables que se presenten en su jurisdicción municipal, como consecuencia de la 
emergencia. 

 
?  Para contribuir a solventar los problemas, el Gobierno ha estado contribuyendo a agilizar la 

construcción de 59,689 viviendas en 113 municipios del país. Dicha construcción es el 
resultado del esfuerzo conjunto de i) los Gobiernos Locales con aportación de terrenos; ii)  
la cooperación internacional y las ONG´s, en la obtención  de recursos; iii) el beneficiario 
con el aporte de la mano de obra; y iv) el Gobierno Central con la provisión de caminos de 
acceso, agua, energía, telecomunicaciones, escuelas, centros de salud, entre otros. 

 
?  Se está llevando a cabo la construcción de rellenos de alcantarillas, canalización de cauces 

y remoción de derrumbes. En el caso de los puentes Bailey se realizan gestiones para la 
reinstalación del puente en Ilama y se ha procedido a reforzar el cimiento del estribo en el 
puente de Choluteca, a fin de garantizar su estabilidad. Adicionalmente, se trabaja en la 
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habilitación de los tramos carreteros que 
fueron dañados con una inversión de L. 
16.3 millones. 

 
?  Debido a que la Represa Hidroeléctrica 

“Francisco Morazán” (El Cajón) 
sobrepasó su nivel máximo de 285 
metros, se decidió llevar a cabo un 
programa de descargas de agua, con el 
fin de evitar daños a las turbinas y a la 
estructura de la cortina, así como para evitar racionamientos en el suministro de energía 
por tener que detener el funcionamiento de la represa. Por otro lado, se ha actuado con 
prontitud para restablecer los daños a las líneas, postes e interruptores, en diversas zonas 
del país. 

 
?  Del 19 de septiembre a la fecha, el FHIS aprobó un total de 205 proyectos por un monto de 

Lps. 90.3 millones para atender demandas en las áreas de salud, educación, vías de 
acceso (puentes, vados, muros de contención, caminos rurales). Adicionalmente, se 
desplazó un equipo de profesionales especializados, con el fin de identificar proyectos para 
atender la emergencia en zonas afectadas. En ese sentido, se ha evaluado la situación de 
5 departamentos, para los cuales están en etapa de aprobación o formulación un total de 
26 proyectos a un costo de Lps.16.3 millones, que serán ejecutados a partir del 20 de 
octubre. 

 
?  Para responder a la emergencia en Tegucigalpa, el Gobierno basado en el Decreto No. 

005-90 ha suscrito con la Alcaldía del Distrito Central el “Convenio Interinstitucional de 
Apoyo a la Alcaldía Municipal del Distrito Central” que prevé acciones para enfrentar y 
superar la presente y futuras situaciones de emergencia. En dicho convenio estarán 
participando en forma conjunta, complementaria y con clara distribución de funciones: la 
Alcaldía de Tegucigalpa, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, el 
Fondo Hondureño de Inversión Social, la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y 
Vivienda y la Comisión Permanente de Contingencias.  
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II. COMPROMISOS Y RESULTADOS DEL GRUPO CONSULTIVO 
 

A. Objetivos y Prioridades de la Declaración de Estocolmo 
 
En la Declaración de Estocolmo, surgida de la reunión del Grupo Consultivo para la 
Reconstrucción y Transformación de Centroamérica en Estocolmo, Suecia, se plantea la 
decisión de los gobiernos de la región y de la comunidad internacional de cooperantes de 
compartir la responsabilidad para lograr la reconstrucción y la transformación de los países 
afectados por el huracán Mitch, constituyendo ésta una asociación de largo plazo, guiada por 
las prioridades definidas por los países centroamericanos y basada en 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 la 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. 
 
?  Intensificar los esfuerzos para reducir la carga de la deuda externa. 
 
A cinco meses de la reunión en Estocolmo, Honduras ha realizado importantes esfuerzos 
encaminados al cumplimiento de los principios y objetivos antes señalados, así como en la 
ejecución de medidas, acciones y proyectos en cada uno de los sectores y áreas que integran 
el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN). 
 
B. Estimaciones de Cooperación y Gestión de Recursos  
 
En base a las indicaciones de apoyo al PMRTN proporcionadas por las delegaciones de 
cooperantes que asistieron a la reunión del Grupo Consultivo, se ha estimado un monto global 
de asistencia para Honduras que asciende a US$ 2,763.4 millones.  Si bien estas estimaciones 
provienen de las declaraciones y los reportes provistos por cada delegación en la cita de 
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Estocolmo, no deben interpretarse como compromisos precisos e invariables. Por otra parte, es 
importante considerar que la concretización  de la cooperación financiera es un proceso 
gradual, que depende en algunos casos de los mecanismos de aprobación y programación 
presupuestaria de los cooperantes y de la capacidad de ejecución del país receptor. 
 
En base a intensas gestiones, el Gobierno de la República ha suscrito o está en avanzada 
negociación una cooperación estimada en US$ 1,724.3 millones, sin considerar la ayuda 
recibida durante la emergencia. El monto total se compone de US$ 603.7 millones de 
cooperación no reembolsable y US$ 1,120.6 millones de financiamiento reembolsable. Lo 
anterior significa que el país ha logrado concretizar aproximadamente el 62.4% del total de 
recursos ofrecidos.  
 
Cooperación No Reembolsable 
 
Al mes de  octubre del presente año se ha logrado la suscripción de US$ 603.7 millones, que 
representa aproximadamente el 21.8% del total de la cooperación esperada en base a los 
resultados de la reunión del Grupo Consultivo. De este monto,  durante 1999 se ha 
desembolsado el 27.9%, quedando el resto para ser desembolsado  durante los próximos 3 o 5 
años. Por otra parte, la cooperación suscrita se orienta principalmente a los sectores sociales, 
infraestructura y al apoyo del servicio de la deuda a través de las aportaciones al Fondo 
Fiduciario (CAEFT) que administra el Banco Mundial. 

 

RECURSOS NO REEMBOLSABLES
ROYECTOS APROBADOS Y SUSCRITOS POR SECTOR 
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Es importante mencionar las aportaciones al Fondo Fiduciario administrado por el Banco 
Mundial, que totalizan US$ 71.9 millones, provenientes de la cooperación de los Gobiernos de 
Noruega, España, Holanda, Italia, Reino Unido, Canadá, Austria, Suecia y Suiza. Con los 
recursos de dicho fondo se ha podido cubrir el servicio de la deuda con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), por un total de US$ 70.5 millones en el presente año. 

 
Por otro lado se han venido realizando gestiones adicionales con la comunidad de donantes, 
principalmente con Japón, la Unión Europea, el PNUD, Canadá, la OEA, ONUDI, Alemania, 
México y Holanda entre otros, de acuerdo con las fichas de proyectos contenidas en el Plan 
Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional, mismas que han venido siendo 
desarrolladas por las diferentes instituciones ejecutoras.  
 
Financiamiento Contratado y Gestionado 
 
Como parte de la gestión de recursos externos en forma de financiamiento reembolsable, 
destacan los siguientes aspectos:  

Bilaterales
EUA 27 360.0 59.6 80.7 -
Suecia 11 58.3 9.7 4.1 0.2
Alemania 8 44.8 7.4 1.0 2.4
Japón 7 29.6 4.9 - -
España 9 6.5 1.1 - -
Holanda 2 5.3 0.9 1.3 0.6
Canadá 1 3.4 0.6 - -
Rep. De China 1 3.0 0.5 3.0 -
Finlandia 1 2.4 0.4 0.7 0.1
Francia 1 2.4 0.4 2.4 2.4
Suiza 3 1.5 0.2 0.1 0.09
Unión Europea 24 8.3 1.4 0.7 0.3
Aportaciones CAEFT 71.9 11.9 71.8 70.5
Sub Total 95 597.4 99.0 165.8 76.6
Multilaterales
PNUD 9 4.0 0.7 0.4 0.08
FAO 3 1.1 0.2 - -
Visión Mundial 1 0.5 0.1 - -
ONUDI 1 0.4 0.1 - -
OEA 2 0.3 0.0 - -
Total 111 603.7 100 166.2 76.67
Fuente: SETCO y Secretaría de Finanzas al 18 de octubre de 1999

Desembolsado Ejecutado

HONDURAS: COOPERACION NO REEMBOLSABLE APROBADA Y SUSCRITA
Al 18 de Octubre de 1999

(Millones de US$)

Fuente Monto %Proyecto
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a) Negociación de Préstamos por US$ 1,120.6 millones, que comprenden: 
 

?  Recursos contratados y reprogramados por US$ 811.8 millones 
?  Recursos en proceso de negociación por US$ 308.8 millones 

 
b) La composición proporcional del financiamiento proviene en un 82% de fuentes 

multilaterales, particularmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación 
Internacional de Fomento (IDA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El 17.2% restante 
está determinado principalmente por crédito bilateral, en el cual sobresalen los fondos de 
España. 

 
HONDURAS: FINANCIAMIENTO CONTRATADO, REPROGRAMADO O EN 

NEGOCIACION 
En millones de Dólares 

Fuente/Estado Monto % 

1. Asociación de Fomento Internacional 365.0 32.6 
2. Banco Interamericano de Desarrollo 304.8 27.2 
3. Fondo Monetario Internacional 211.9 18.9 
4. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 31.5 2.8 
5. Fondo Organización de Países Exportadores de Petróleo    15.0 1.3 
6. España      116.4 10.5 
7. China      26.0 2.3 
8. Kuwait     20.0 1.8 
9. República de Corea       6.0 0.5 
10. Otros 24.0 2.1 

TOTAL 1,120.6 100.0 

      Fuente: Secretaría de Finanzas 

 
c) Consideradas de manera general, las fuentes principales de financiamiento son:  el IDA, el 

BID y España, los cuales en conjunto aportan aproximadamente US$ 786.2 millones, 
equivalentes al 70% del total. 

 
d) De acuerdo a estimaciones preliminares de la Secretaría de Finanzas, entre noviembre de 

1998 a septiembre de 1999, se han desembolsado aproximadamente US$ 270 millones, 
quedando la diferencia para ser recibida en un período no mayor de 3 años de acuerdo a la 
ejecución de los proyectos. 

 
e) En el ámbito sectorial, los recursos financieros están destinados de manera preferente 

(37.4%), para acciones de combate a la pobreza, educación, salud, vivienda, y agua y 
saneamiento; así como apoyo de Balanza de Pagos (39.4%). 

 
 



 18 

GESTIÓN DE RECURSOS REEMBOLSABLES, PORSECTOR 
En millones de US$ 

Reembolsable 
Sectores 

Monto % 

Acciones Focalizadas a la Pobreza 260.1 23.2 
Educación 11.2 1.0 
Salud y Nutrición 61.0 5.4 
Vivienda 16.3 1.5 
Agropecuario 66.6 5.9 
Forestal 7.0 0.6 
Red Vial 33.1 3.0 
Aeropuertos 4.0 0.4 
Agua y Saneamiento 69.9 6.3 
Energía 22.5 2.0 
Ambiente 8.3 0.7 
Gestión de Riesgos 67.5 6.0 
Apoyo a Balanza de Pagos 441.9 39.4 
Asistencia Diversa1 51.2 4.6 

Total 1,120.6 100.0 
1Incluye, entre otros, fondos reprogramados para el proceso de reconstrucción. 

Fuente: UNAT con base en datos de la Secretaría de Finanzas. 

 

f) Las unidades ejecutoras responsables de los proyectos comprenden, principalmente: 
 

?  Las Secretarías de: Salud; Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI); 
Agricultura y Ganadería (SAG) y Secretaría de Finanzas; 

 
?  Entidades Descentralizadas y Desconcentradas como: el Fondo Hondureño de 

Inversión Social (FHIS); el Programa de Asignación Familiar (PRAF); la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (SANAA), y las Municipalidades de Tegucigalpa y de San Pedro Sula. 

 
C. AVANCES EN LOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA DECLARACIÓN DE 

ESTOCOLMO 
 

1. Vulnerabilidad Social y Ecológica  
 
Programas de Alivio a la Pobreza 
 
Con el fin de enfrentar los problemas relacionados con la vulnerabilidad social, el Gobierno de 
la República ha enfatizado en acciones orientadas al combate y alivio de la pobreza, a fin de 
mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, especialmente aquella 
localizada en las zonas más afectadas por el fenómeno natural.  
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En el área de alivio de la pobreza, se han fortalecido los programas de transferencias de 
ingresos y generación de empleo, a través del Programa de Asignación Familiar (PRAF) y del 
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), así como de los programas de ayuda alimentaria. 
En tal sentido vale mencionar los siguientes: 

 
?  A través del PRAF, con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), Gobierno de la República de China, Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), Programa Mundial de Alimentos (PMA) y fondos nacionales, se  ha 
atendido a 378,349 personas, con una inversión ejecutada de L. 110.3 millones (US$ 7.6 
millones) en 16 departamentos del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?  A través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) se han ejecutado 2,594 
proyectos, con una cobertura del 83% 
de los municipios del país, y una 
inversión total de L.708.3 millones 
(US$49.2 millones), de los cuales se 
han desembolsado L. 607.3 millones 
(US$ 42.2 millones). Los proyectos se 
han orientado a áreas como: 
rehabilitación y construcción de caminos 
vecinales, puentes, vados, muros de 
construcción, parques, casas comunales, etc.. Para el financiamiento de los proyectos se 
cuenta con diversas fuentes de apoyo especialmente, del Banco Mundial, KFW de 
Alemana,  la Cooperación Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) y una contraparte 
nacional equivalente al 10 % de los fondos externos. En el cuadro siguiente, se muestran 
los proyectos ejecutados por la institución.  

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN, A TRAVES DEL PRAF 

Enero a octubre de 1999 
  Bonos Inversión 

Sub-Programa/Proyectos  Beneficiarios Entregados  Ejecutada 

Bono Escolar de primero a tercer grado  100,309 540,657 27,032,850.00 
Bono Escolar Ampliado al cuarto grado 44,652 244,721 12,236,050.00 
Bono Materno Infantil  81,969 533,941 26,697,050.00 
Bono Nutricional  24,784 195,678 9,783,900.00 
Tercera Edad 11,167 89,336 4,466,800.00 
Bolsón Escolar  104,252 - 6,695,063.44 
Sub-Programa Di-Mujer  11,216 - 23,407,698.00 

Total  378,349 1,604,333 110,319,411.44 
Fuente: Programa de Asignación Familiar. Octubre 1999 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN, A TRAVES DEL FHIS 
Enero a Septiembre de 1999 

Montos (Miles de Lempiras) 
Área/Sector No. de Proyectos 

Contratado Desembolsado 

Asistencia Social 129 53,671 48,573 
Agua y Alcantarillado 454 99,165 86,633 
Educación 902 245,585 220,781 
Salud 43 11,521 10,428 
Medio Ambiente 38 25,318 21,093 
Municipal 977 255,788 213,942 
Unidad Generación de Empleos  46 16,675 5,416 
Otros 5 570 430 

Total 2,594 708,293 607,296 

    Nota: Incluye solamente los proyectos que responden a necesidades de emergencia , rehabilitación y reconstrucción.     
    Fuente:  Fondo Hondureño de Inversión Social. Octubre de 1999 

 
?  A través de varias organizaciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), CARE, Catholic Relief Services, la Cruz Roja e Italia se recibieron 69,009 toneladas 
métricas de alimentos, mismas que se distribuyeron en diferentes zonas del país. Entre los 
programas de ayuda alimentaria, destaca el Programa Mundial de Alimentos, mediante el 
que se beneficiaron a 191,026 familias a través de los siguientes componentes: i) alimentos 
por trabajo, 126,606 familias; ii) grupos vulnerables, 64,420 familias; y iii) merienda escolar, 
202,000 niños. 

 
HONDURAS: AYUDA ALIMENTARIA RECIBIDA DEL 

15 /11/98 AL 17 /09/99 
PRODUCTOS PMA CARE CRS ITALIA Cruz Roja TOTAL

Arroz 11,023 6,310 5,930 2,582 83 25,928
Frijoles 4,054 3,720 3,303 - - - 83 11,160
Aceite 1,710 1,047 804 - . - 30 3,591
Maíz 14,438 1,791 5,772 - . - 22,001
Azúcar, Sal y Harina - - - - - - - - - - - - 181 181
Otros 1,010 4,138  

TOTAL TM 32,235 17,006 15,809 2,582 377 68,009
          Fuente: SETCO 17/09/99 

 
?  Mediante el Instituto Hondureño de la Familia (INHFA), como otra de las entidades que 

brinda apoyo a grupos vulnerables, se proporcionó atención especialmente durante la 
emergencia y rehabilitación, a la población ubicada en los macroalbergues  de Tegucigalpa 
y Comayaguela ( El  Trebol, Molino No. 1 y No. 2). En este sentido se realizaron acciones 
orientadas a:  
 
 



 21 

?  Fortalecer la organización comunitaria; 
?  Abordar la problemática sicológica y social; 
?  Desarrollo de actividades educativas y recreativas para niños, adolescentes y adultos; 
?  Organización y montaje de tres (3) hogares de cuidado infantil, para hijos de madres 

trabajadoras. Actividad que se desarrollo en coordinación con UNICEF y la Asociación 
Navarra “ Nuevo Futuro de España” ; 

?  Capacitación a Defensores Comunitarios de la Niñez; y  
?  Apoyo a la asistencia escolar. 

 
Además, se realizaron reparaciones, reconstrucción y construcción de centros 
pertenecientes al IHNFA por un monto de Lps. 21.0 millones ( US $ 1.5 millones), que 
corresponden a una donación del Gobierno de Suecia y están siendo ejecutados a través 
del FHIS. Además, se brindó atención alimentaria a los damnificados, a través del 
COPECO, CODEM, y al CODER. 
 

Programas de Reducción de la Pobreza 
 

A efecto de lograr un incremento en la producción y productividad agrícola de la población rural, 
con el fin de mejorar su seguridad alimentaria el Gobierno está impulsando una serie de 
acciones dirigidas a: aumentar la disponibilidad de alimentos, generar empleos, fortalecer la 
organización comunitaria, diversificar la producción, rehabilitar los sistemas de producción 
agrícola,  modernizar el registro de la propiedad y mejorar el acceso a los recursos productivos, 
así como promover el manejo sostenible de los recursos naturales.  

 
Para tales propósitos se han gestionado y aprobado Lps. 35.0 millones (US$ 2.4 millones) de 
fondos adicionales del Programa de Cooperación no Reembolsable del Japón 2KR, y se han 
gestionado Lps. 60.0 millones (US$ 4.2 millones) para el año fiscal 1999-2000. Asimismo , se 
encuentra en ejecución el Plan para el Abastecimiento de Alimentos Básicos, el que consiste 
en el otorgamiento de crédito en especie, semilla e insumo para la producción de granos 
básicos así como, la rehabilitación de las Estaciones Experimentales de la Dirección de Ciencia 
y Tecnología Agropecuaria (DICTA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 
 
En apoyo al Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), se logró el 
compromiso de financiamiento de US$ 17.0 millones por parte de FIDA, también se ha puesto 
en ejecución el proyecto Desarrollo Rural de la Región Sur-Occidental de Honduras 
(PROSOC), con un monto de US$ 22.5 millones. 
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Por otro lado, a través del Fondo Nacional para la Producción y la Vivienda (FONAPROVI) 
como apoyo a la al Programa de Seguridad Alimentaria (FINSA-UE),  se han aprobado créditos 
por un monto de Lps. 70.1 millones de Lempiras (US$  4.9) millones.  
 
Acciones para Reducir la Vulnerabilidad Ecológica 
 
Para disminuir el alto grado de vulnerabilidad ecológica del país, el Gobierno de la República, 
ha ejecutado acciones tendientes a disminuir los riesgos de derrumbes e inundaciones, así 
como prevenir futuros desastres con altos costos sociales y económicos. 
 
Entre los principales acciones realizadas en esta área, cabe destacar: 

 
?  La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) en coordinación con SOPTRAVI 

y la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, ha realizado el dragado y canalización de 1.2 Kms. 
del Río Chiquito, en su recorrido desde el Barrio San Rafael hasta su confluencia con el Río 
Choluteca, la limpieza y canalización del cauce del Río Choluteca desde la confluencia del 
Río Guacerique hasta 10 Mts. aguas abajo del Puente Carías y la estabilización con 
carácter de emergencia del deslizamiento del Cerro El Berrinche; así mismo prevén como 
acciones inmediatas la demolición de edificios dentro del cauce del Río Choluteca en el 
área del Berrinche y la investigación geotécnica del área de deslizamiento de la zona. La 
ejecución de esta obra ascenderá a un monto de L 50.0 millones (US$ 3.5 millones), 
financiado con fondos del Banco Mundial, procedentes de la reprogramación del Proyecto 
de Desarrollo Ambiental de Honduras (PRODESAMH).  

 
?  La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) en estrecha 

coordinación con la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula (CEVS) ejecuta diversas obras en 
materia de drenaje y control de inundaciones en el Valle de Sula, tales como: a) proyectos 
de reconstrucción y reparación de bordos, construcción de bordos nuevos, mejoramiento de 
canales y obras de drenaje por un monto de L60.5 millones (US$ 4.2 millones) con fondos 
provenientes del Presupuesto General de la República; b) obras de control de inundaciones 
en el Río Chamelecón a un costo de L288.0 millones (US$ 20 millones) con Fondos de 
Kuwait; c) obras en la Represa del Tablón por un monto de L 1.7 millones (US$ 0.12 
millones) con financiamiento del Gobierno de España; d)elaboración  del Plan Maestro de 
Desarrollo de las Cuencas del Río Ulua y Chamelecón a un costo de L72.0 millones (US$ 
5.0 millones) con fondos del Gobierno de Noruega; y reconstrucción de bordos, 
canalización y dragado del Río Pelo (El Progreso) y otras obras de protección en el Valle de 
Sula por un monto de L76.3 millones (US$ 5.3 millones) con fondos reorientados del 
Proyecto de Áreas Rurales (PAAR) y ejecutados por la Comisión del Valle de Sula, 
mediante convenio suscrito entre SOPTRAVI y la Secretaría de Agricultura y Ganadería.  
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?  Por parte de SOPTRAVI, se han ejecutado diversas obras de protección contra 
inundaciones, erosión y sedimentos en las cuencas de diferentes ríos del país por un monto 
de L 11.5 millones ( US$ 0.8 millones). 

 
?  Desde agosto del año en curso el país cuenta con una nueva estructura institucional para la 

prevención y atención de contingencias. La nueva regionalización tiene como centros de 
operación: Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, La Ceiba, Tegucigalpa, Choluteca y 
Comayagua. Esta nueva estructura se desarrolla bajo un esquema descentralizado, que 
provee apoyo logístico y desarrolla las capacidades de los comités y comisiones regionales, 
departamentales, municipales y locales conformados por alcaldes, patronatos, 
organizaciones sociales, instituciones gubernamentales, iglesias, ONGs, bomberos, 
empresa privada, policía y fuerzas armadas.  
 

?  La COPECO, en estrecha coordinación con la Asociación de Municipios de Honduras 
(AMHON), CEPREDENAC, el Comando Sur de los Estados Unidos, con el apoyo financiero 
de organismos internacionales, ha dado inicio a un Programa de Capacitación en 
Contingencias, el que, en una primera etapa ha formado 1000 capacitadores entre 
miembros de la Policía Nacional, el Ejército, Secretarías de Salud, Educación y ONGs y 500 
líderes comunitarios; y en una segunda etapa está capacitado 2,000 personas de 16 
cabeceras departamentales del país, entre alcaldes, regidores y fuerzas vivas. 

 
?  Se tienen avances significativos en la constitución de un Sistema Nacional de Emergencias, 

a través del cual se busca coordinar la atención de emergencias y evitar la descoordinación 
interinstitucional y duplicidad de esfuerzos que se puso de manifiesto con el paso del 
huracán Mitch. Entre los logros cabe destacar: la elaboración de un inventario de 
instituciones a nivel nacional y la definición de las respectivas responsabilidades, 
preparación de inventario de recursos y necesidades a nivel municipal e institucional, 
preparación e inicio de un Plan de Acción Preliminar para la Prevención y Mitigación de 
Desastres, así como la elaboración de un Plan de Asistencia Técnica Externa, evaluación 
de los comités Municipales y Regionales de Emergencia y Plan para su integración en la 
Red Nacional de Alerta Temprana. 

 
Con las lecciones aprendidas del Mitch y el aumento de la vulnerabilidad natural del país que 
se ha puesto de manifiesto con las recientes lluvias, la SERNA ha iniciado acciones para 
mejorar y sostener las condiciones ambientales y lograr un manejo apropiado de los recursos 
naturales, desarrollado acciones dirigidas a: 
 
?  Propiciar el ordenamiento territorial del país, en tal sentido se ha procedido a la: i)Revisión 

del Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial para su aprobación y posterior 



 24 

remisión al Congreso Nacional; ii) Elaboración del Plan de Operaciones de la Estrategia de 
Ordenamiento Territorial; y iii)Consolidación del Sistema de Información Georeferenciado, 
como insumo para los planes de ordenamiento territorial local.  

 
?  Mejoramiento en el funcionamiento del Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAPH), 

mediante: i) la elaboración del Reglamento del SINAPH, el cual define funciones y 
responsabilidades institucionales y procedimientos para la legalización de áreas protegidas, 
así como una nueva forma de funcionamiento del sistema; e ii) inicio de la preparación de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción. 

 
?  Obtención de una donación del Fondo de Manejo del Medio Ambiente Honduras-Canadá 

por un monto de L7.9 millones (US$0.5), mediante el que dan inicio las funciones de la 
Oficina de Implementación Conjunta de Honduras (OICH), con el objetivo de  promover y 
dar seguimiento técnico y sostenibilidad a los proyectos de Implementación Conjunta y 
Mecanismos para un Desarrollo Limpio, con la finalidad de introducir mecanismos 
financieros y tecnologías para reducir y/o mitigar las emisiones contaminantes que 
provocan el efecto invernadero. 

 
?  El inicio de operaciones del Centro de Producción más Limpia para el próximo 9 de 

noviembre del presente año, el cual estará bajo la responsabilidad de 
CEDEHSO/PAGS/ACDI/CCIC y tendrá como objetivo fundamental proveer servicios para 
desarrollar métodos de producción más limpia en la industria nacional, generando 
beneficios para el ambiente y utilidades para la industria nacional al evitar costos de 
limpieza y mejorar los niveles de competitividad en los mercados internacionales. Este 
proyecto está siendo financiado con recursos no reembolsables del Fondo de Manejo del 
Medio Ambiente Honduras-Canadá por monto de US$1.0 millones( L 14.4 millones).  

 
Para proteger el principal recurso natural con el que cuenta el país, el Gobierno de la República 
ha ejecutado acciones para mejorar el funcionamiento institucional del sector forestal y 
disminuir la presión por el uso de la leña como principal fuente de energía en las áreas rurales. 
En tal sentido se pueden mencionar las siguientes acciones: 
 

?  Fortalecimiento del Programa de Protección Contra Incendios y Plagas, ejecutado través de 
la Administración Forestal del Estado (AFE-COHDEFOR), el cual ha obtenido resultados 
positivos durante 1999 al haber disminuido la incidencia de incendios forestales. 

 
?  Preparación de un primer borrador del Anteproyecto de Ley Forestal contentivo de una 

nueva estructura institucional y funcional para la Administración Forestal del Estado, 
documento que actualmente se encuentra en proceso de discusión y aprobación. 
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?  Desarrollo del Proyecto “Aldea Solar José Cecilio del Valle – San Ramón Centro, 
Choluteca” bajo la responsabilidad del Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología 
(COHCIT) y con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el cual ha  permitido a los habitantes de esa Aldea 
devastada por el Mitch, contar con energía eléctrica en la Escuela, Centro Cultural, Centro 
de Salud y Alumbrado Público, haciendo uso de la energía solar. El éxito de este proyecto 
ha permitido que el Gobierno de la República actualmente gestione financiamiento para 
implementar proyectos con características similares en 1,000 aldeas más del país, con una 
inversión estimada de US$ 100 millones(L 1,440 millones), con beneficios para alrededor 
de un millón de habitantes y la disminución en el uso de leña para energía. 
 

2. Transparencia y Gobernabilidad 
 

En el marco de los acuerdo y resultados de la reunión de Grupo Consultivo en Estocolmo, el 
Gobierno de Honduras continuó los trabajos encaminados a constituir un Centro de Control de 
Proyectos, a través del cual se garantiza a la sociedad hondureña y a la comunidad 
internacional la utilización eficiente y transparente de los recursos destinados a la 
reconstrucción y transformación nacional. Entre los aspectos contenidos en los componentes 
de dicho centro de control, se pueden mencionar los siguientes: 

 
?  Fortalecimiento de la Contraloría General de la República (CGR). En mayo del presente 

año, la CGR contrató mediante concurso, a tres compañías internacionales para apoyar las 
auditorias financieras de proyectos de reconstrucción financiados con recursos externos. En 
virtud de la cantidad de proyectos de la reconstrucción, la CGR ha decidido realizar las 
auditorias tomando una muestra del universo de proyectos prioritarios a ejecutarse. 
Asimismo, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEF) participa en la coordinación de los entes contralores en la 
supervisión de los recursos para la reconstrucción. 

 
?  Creación de una Inspectoría General de Proyectos (IGP): la IGP, conforme a lo 

establecido en el PMRTN, se integró por: 
 

?  Una Comisión Técnica Nacional; y 
?  Una Firma Internacional 
 
La IGP esta concebida para apoyar al Gabinete Especial de la Reconstrucción en sus 
necesidades de controles de proyectos y programas, por lo cual se ocupa de los aspectos 
siguientes: 1) control de calidad, 2) control de recursos y 3) garantizar la transparencia. 
Adicionalmente, la IGP se encarga de lograr la adecuada asistencia técnica en apoyo a la 
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gestión de proyectos. Es importante señalar que las funciones de la IGP son 
complementarias a las de la Contraloría General de la República. 
 

?  Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado. El Gobierno 
de Honduras conjuntamente con el BID conformó un grupo de trabajo técnico que elaboró 
los lineamientos del Programa. Por su parte, la Dirección de Probidad Administrativa, 
entidad que conforma la Comisión Técnica de Adjudicación se encuentra también 
coordinando actividades de capacitación con el BID en materia de procesos de contratación 
del Estado. Este Programa se compone de cuatro proyectos: 
 
?  Inspectoría de Proyectos Durante la Reconstrucción. Se inició con la contratación 

de una firma internacional de inspectoría. El propósito es fortalecer la capacidad de 
gestión en control interno del gobierno, para desarrollar en forma eficiente y 
transparente los programas y proyectos de la reconstrucción. Se cuenta con los 
diagnósticos de las principales instituciones sujetas a este proyecto. 

 
?  Apoyo a la Gestión de Compras y Contrataciones. Busca el fortalecimiento integral 

de la capacidad de gestión de las entidades que ejecutarán cerca del 50% de los 
proyectos del PMRTN, mediante la contratación de firmas internacionales, 
especializadas en control integrado de la gestión. 

 
?  Sistema Nacional de Capacitación en Compras y Contrataciones: Se pretende   

instalar un Sistema Nacional de Capacitación en Compras y Contrataciones del Estado, 
que sea permanente y autosostenible, sobre la base de las necesidades de capacitación 
de las entidades del Gobierno. 

 
?  Fortalecimiento y Modernización del Sistema Nacional de Compras y 

adquisiciones: se pretende integrar como un conjunto orgánico, moderno, eficiente y 
transparente, la nueva Ley de Contrataciones del Estado, los sistemas de información 
vigentes mejorados, las actividades de control y el sistema de capacitación.         

 
?  Monitoreo Social en un Contexto de Gobernabilidad. En forma complementaria, y dentro 

de un contexto de gobernabilidad, el Gobierno ha apoyado iniciativas de monitoreo social 
que han surgido de la sociedad civil, a través de acciones directas o proporcionando apoyo 
en las siguientes áreas:  

 
?  Comisión de Apoyo y Supervisión. Esta Comisión fue creada mediante el Acuerdo 

Ejecutivo número 052-99, con el fin de conocer y emitir opinión sobre todos los trabajos que 
se contraten al amparo del Decreto de Emergencia Restringida, emitido a raíz de las 
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inundaciones de septiembre y octubre de 1999. La Comisión está integrada por tres 
ciudadanos honorables de la sociedad civil, los cuales son informados sobre todos los 
proyectos que ejecuta la Secretaria de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 
y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). 

 
?  Proyecto del Comisionado de los Derechos Humanos y el Gobierno de Dinamarca. El 

Comisionado ha ahondado en la investigación y seguimiento del informe preliminar de 
auditoria social publicado en marzo de 1999. El informe final se presentó en la última 
semana de septiembre, el cual proporciona nuevos elementos que permitan calificar de 
manera objetiva las modalidades, obstáculos y correctivos implementados en la ejecución 
de proyectos, por parte de entidades públicas y organizaciones no gubernamentales. 

 
3. Democracia y Gobernabilidad  
 
?  Como una demostración de los esfuerzos del Gobierno orientados a afianzar la democracia, 

como pilar de nuestro sistema político, por primera vez se ha nombrado a un ciudadano civil 
en el cargo de Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, el cual tomó 
posesión de su cargo el 1 de febrero de 1999. 

 
?  En materia de descentralización de funciones y facultades gubernamentales, a fin de contar 

con un Estado eficiente y eficaz, se han realizado avances importantes, principalmente en 
las área de educación y salud, en la desconcentración de procesos operativos; así como a 
través de la ejecución de proyectos con amplia participación comunitaria como PROHECO 
y otras áreas de la actividad gubernamental. De igual manera, se avanza en la 
conformación de un esquema descentralizado de prevención, mitigación y manejo de 
desastres. 
 

?  A través de la Oficina de Descentralización del Ministerio de Gobernación se han suscrito 
convenios para descentralizar los servicios de capacitación municipal con organizaciones y 
entidades no gubernamentales, como la Asociación de Organizaciones no 
Gubernamentales (ASONOG), Fundación Ebert, el Proyecto de Desarrollo de Occidente 
(PRODERO) y el Proyecto de Desarrollo de Olancho (PROLANCHO); y se ha dado apoyo a 
la realización de eventos de concertación con ONGs y organismos internacionales, con el 
fin de preparar el Plan de Desarrollo Municipal y un Modelo Integral Municipal.  
 

?  Con el fin de promover una amplia participación de la sociedad civil en el proceso de 
reconstrucción y transformación nacional, el Gobierno ha venido haciendo esfuerzos para 
lograr la concertación con los sectores más representativos de la sociedad hondureña,  en 
tal sentido ha realizado acciones como las siguientes:  
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?  Reuniones de trabajo con 
organizaciones pertenecientes al 
FONAC y otras organizaciones para 
llevar a consulta las medidas de 
política y metas formuladas para 
cada área y sector que compone el 
PMRTN. 

 
?  Reunión con diversas organizaciones 

de la sociedad civil para presentar y 
someter a una amplia consulta el 
documento del PMRTN, previo a su presentación en la reunión de Grupo Consultivo en 
Estocolmo. Dicha reunión se celebró en el Hotel Honduras Maya el 20 de marzo del año 
en curso, contando con una amplia participación ciudadana, se recibieron 
observaciones que posteriormente fueron incorporadas al Plan. 

 
?  Integración de una amplia representación de organizaciones de la Sociedad Civil 

(obreros, campesinos, empresarios, grupos étnicos, asociaciones de mujeres, partidos 
políticos, organismos de derechos humanos, iglesias y ONGs), en la comitiva de 
Honduras para la presentación del país en  la reunión de Grupo Consultivo en 
Estocolmo. 

 
?  Realización, el 20 de Agosto del año en curso, de una reunión en Tegucigalpa con la 

participación de miembros del Gobierno y de la Sociedad Civil, en donde los Ministros 
de Gabinete de la Reconstrucción presentaron los avances en el proceso de 
reconstrucción por cada uno de los sectores del Plan, acompañado de la 
correspondiente documentación. El propósito de este evento, es de socializar el 
conocimiento sobre los avances y obstáculos en el proceso de reconstrucción y 
transformación nacional, así como propiciar un diálogo que permita establecer las 
acciones necesarias para dinamizar la ejecución del Plan, 

 
?  Creación de la Comisión de Participación de la Sociedad Civil para la Reconstrucción y 

Transformación Nacional, a través del Decreto No 047-99 del 23 de agosto de 1999, 
como una continuación de los esfuerzos para asegurar el compromiso y la participación 
de la sociedad civil en el seguimiento, control y evaluación  del PMRTN y darle la 
necesaria transparencia al proceso. La Comisión es un órgano ad-hoc para apoyar al 
Gabinete Especial de la Reconstrucción Nacional en la ejecución del Plan Maestro, que 
está integrada por: el secretario Ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (FONAC); 
el Presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AMOHN); dos 
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representantes de la empresa privada; dos representantes de otras organizaciones de la 
sociedad civil y un ciudadano nombrado por el Señor presidente de la República. 

 
Con el fin de darle funcionalidad a la Comisión, el 20 de septiembre del año en curso el 
Gobierno emitió el Decreto No. 051-99, mediante el cual se nombra a los miembros, 
presidencia y secretaría de la misma. 

 
?  A la fecha el Gabinete Especial de la Reconstrucción ha sostenido dos reuniones con 

esta Comisión. En la primera, se hizo entrega del documento de Priorización y 
Programación de Proyectos del PMRT para su revisión y observaciones; y en la 
segunda, se discutieron los criterios utilizados en la priorización de los proyectos, en la 
cual los Ministros del Gabinete dieron a conocer los avances y obstáculos en la 
ejecución de los mismos y los miembros de la Comisión  expusieron sus puntos de vista 
y observaciones respecto al documento y al proceso de reconstrucción. 

 
?  Emisión del Decreto No 052-99 del 17 de septiembre de 1999, mediante el cual se 

nombra a tres honorables personas como miembros de la Comisión de Apoyo y 
Supervisión, la que a su vez fue creada mediante Decreto Ejecutivo No 005-99 del 18 
de septiembre de 1999. Con ello se busca que la sociedad tenga garantías acerca del 
establecimiento y cumplimiento de normas técnicas en el diseño y ejecución de las 
obras de reconstrucción. 

 
?  Apoyo a las acciones que realiza el FONAC, en áreas como la organización de Foros de 

Concertación Municipal y la elaboración de un plan de trabajo para la consulta nacional 
en referencia al Plan de Reforma Educativa, con el cual se busca lograr el mayor 
consenso alrededor de una propuesta educativa que haga posible la mejora en la 
calidad y la equidad de la educación, como forma para estimular el desarrollo humano y 
la participación ciudadana en dicho proceso. 

 
Esta Comisión ha recolectado y estudiado diferentes propuestas ya elaboradas y 
además las presentadas por instituciones gubernamentales, no gubernamentales, 
colegios profesionales, partidos políticos, fundaciones, cámaras de empresarios, 
organismos internacionales y universidades públicas y privadas, entre otros. Se ha 
formado cuatro tipos de consultas: la departamental y municipal, la especializada, la 
institucional, y la abierta donde se considera la visión de los medios de comunicación. La 
finalidad de esta metodología participativa, es que se logre conformar un planteamiento 
global que incorpore los elementos esenciales y la óptica de los actores principales del 
quehacer educativo. 

 



 30 

Por otra parte, se han llevado a cabo reuniones en los departamentos de Copán, Ocotepeque, 
Lempira, Intibucá y la Paz, para establecer planes de trabajo sobre proyectos municipales. En 
dichas reuniones y a iniciativa de los pobladores de las comunidades en mención, se ha 
nombrado al FONAC como institución canalizadora de las solicitudes y gestiones presentadas 
por ellos ante el Gobierno. 
 
4. Derechos Humanos, Genero, Niñez y Etnias 

 
?  Otro tema fundamental para garantizar la gobernabilidad democrática lo constituye el 

respeto a los derechos y la seguridad ciudadana. En ese sentido, se han realizado 
esfuerzos que se concretizan en lo siguiente:  

 
? La  estructuración y consolidación de la Policía Nacional bajo una sola dirección;  
? La creación y funcionamiento de 18 Jefaturas Departamentales y la creación de 2 

Policías Metropolitanas en San Pedro Sula y Tegucigalpa, respectivamente;  
? La conformación de más de 450 Comités de Apoyo a la Seguridad Ciudadana, de los 

cuales 96 ya fueron juramentados; y  
? La disposición de un Sistema de Puertas Abiertas para que los organismos de los 

Derechos Humanos tengan fácil acceso a Centros Penitenciarios y Centros de 
Detención Policial. 

 
?  En materia del apoyo y promoción de una mejor y mayor integración de la mujer en los 

diferentes aspectos de la vida nacional, es evidente la incorporación de mujeres 
profesionales en posiciones de decisión del engranaje gubernamental, en niveles nunca 
antes observados. Este hecho se evidencia en que, además de la Presidencia del Banco 
Central de Honduras, el 29% del Consejo de Ministros es conformado por mujeres.     

 
?  Por otra parte, existen diversos proyectos a través de los cuales se proporciona apoyo a 

sectores de mayor vulnerabilidad, tales como el Sub-Programa Desarrollo Integral de la 
Mujer (DI-Mujer), que desarrolla el PRAF, proyectos en las áreas de capacitación y crédito 
para la ejecución de tareas productivas, proyectos de desarrollo agrícola integrado y 
programas de apoyo a microempresas. 

 
?  Asimismo, se realizan esfuerzos para dar mejor atención a los problemas en el área de la 

niñez y la familia a través de la reorientación de las funciones del Instituto Hondureño de la 
Niñez y la Familia (IHNFA), con acciones que incluyen la constitución de oficinas regionales 
para un mejor desarrollo de la labor de rehabilitación a nivel local; la organización de 
Consejos Locales y la capacitación de Defensores Municipales de la Niñez. 
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?  El Gobierno de la República también otorga una atención especial a los grupos étnicos del 
país, a través del apoyo en áreas como la organización del Consejo Nacional de las Etnias; 
la compra de tierras, a través del Instituto Nacional Agrario (INA) para ser otorgadas a 
grupos étnicos que carecen de la misma; el impulso a los programas de titulación de tierras; 
y el otorgamiento de becas a través de entidades étnicas como el Centro Indigenista de 
Capacitación Artesanal Intibucano. 

 
5. Acciones y Mecanismos de Coordinación con los Cooperantes 
 
Con el interés de reforzar la coordinación de la ayuda internacional, debido a la importante 
cantidad de proyectos por ejecutar y a la diversidad de fuentes de financiamiento y de agentes 
ejecutores, en el marco del Grupo Consultivo, se decidió constituir una comisión por cinco 
representantes de los países donantes (Alemania, Canadá, España, Suecia y Estados Unidos) 
y por el país receptor (Honduras). 
 
Esta Comisión tiene la función de velar porque lo prometido en esa reunión se cristalice en la 
forma de convenios, contratos y desembolsos, y porque los recursos otorgados sean 
manejados en forma eficiente y transparente, observando los principios y objetivos de la 
Declaración de Estocolmo. Como parte de este proceso de seguimiento, recientemente, se 
realizó un primer encuentro informativo entre el Gabinete Especial de la Reconstrucción y la 
Comisión de Cooperantes, en la que se fijó una cita posterior en la que el Gobierno de 
Honduras presentará un informe detallado sobre los avances en la implementación del Plan 
Maestro de Reconstrucción Nacional (PMRTN), así como obstáculos encontrados, y acciones 
próximas a tomar. 
 
Asimismo, se debe resaltar que también se ha decidido realizar una reunión individual del 
Grupo Consultivo en Honduras a principios del año 2000. Para los preparativos de dicho 
encuentro, el BID ha expresado su voluntad de apoyar al gobierno en sus necesidades; para lo 
cual se comenzará a trabajar de manera coordinada en la preparación del encuentro, y en 
establecer los contactos con embajadas, agencias cooperantes y otras instituciones 
involucradas. 
 
Adicionalmente, el Gobierno de la República aprobó el Acuerdo Ejecutivo que dió vida a un 
nuevo mecanismo denominado Sistema Nacional de Evaluación de Gestión (SINEG), para 
efectos del seguimiento, monitoreo y evaluación que se requieren para la preparación de los 
informes de avance, y que a la vez servirán para la toma de decisiones. En este Sistema tienen 
responsabilidades específicas la Secretaría del Despacho Presidencial, a través de la Unidad 
de Apoyo Técnico (UNAT), la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección General de 
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Inversiones Públicas (DIGIP), y la Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional, así como 
las distintas entidades que ejecutan proyectos en cada uno de los sectores del PMRTN.    
 
6. Esfuerzos para Aliviar la Carga de la Deuda Externa 
 
El Gobierno ha realizado varias iniciativas ante organismos financieros internacionales con el 
objetivo de aliviar el peso de la deuda externa, y lograr de esa manera la liberación de recursos 
internos para el apoyo del proceso de reconstrucción y transformación nacional, así como 
alivios en materia de balanza de pagos. Entre estos es meritorio mencionar: 

 
?  Fondo Fiduciario de Emergencia para Centroamérica. Este Fondo, denominado en 

inglés Central American Emergency Fund Trust (CAEFT), fue establecido en diciembre de 
1998 por el Banco Mundial con la función de canalizar donaciones bilaterales para 
coadyuvar en el pago del servicio de la deuda de los países afectados por el Huracán. A la 
fecha, Honduras ha logrado obtener contribuciones por US$ 71.9 millones, de las cuales se 
han utilizado US$ 70.5; lo que ha significado un alivio para las finanzas públicas, al permitir 
mantener al corriente los pagos con los acreedores, principalmente multilaterales.  

 
HONDURAS: ORIGEN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL CAEFT 

Al 22 de septiembre de 1999 

I. Aportes Realizados por Países 
Valor 

(Millones de US$) 
Total 

Noruega 8.4  
Holanda 3.7  
España 17.0  
Italia 8.4  
Reino Unido 11.4  
Austria 1.2  
Canadá 3.5  
Suiza 6.7  
Suecia 11.6  
SUB-TOTAL  71.9 

II. Pagos Realizados   
BID 31.2  
Banco Mundial 33.3  
BCIE 6.0  

SUB –TOTAL  70.5 

Saldo Actual Disponible  1.4 
       Fuente: Secretaría de Finanzas, DGCP/Departamento de Servicio de Deuda. 

 
?  Club de París. Con la aprobación de la Facilidad Ampliada de Ajuste Estructural (siglas 

en inglés ESAF) se facilitó la firma de una minuta con los países miembros del Club de 
París (abril de 1999) que comprenden un alivio de deuda, representado por la moratoria 
en el pago de las obligaciones en el período 1999 - 2002 por un monto de alrededor de 
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US$ 439.4 millones. Adicionalmente, se accedió a una condonación de flujos para el 
mismo período, que en términos de valor presente neto equivale a US$ 224.6 millones.  

 
En este contexto y de las negociaciones bilaterales derivadas de la última reunión con el 
Club de París, se han formalizado condonaciones de los Gobiernos de Francia y 
España por un monto de US$ 30.0 y US$ 16.0 millones, respectivamente. Con este 
último país, US$ 8.0 millones serán utilizados por Honduras para financiar contrapartes 
de proyectos de beneficio social. Se encuentra en proceso la condonación de las 
deudas bilaterales con Alemania y Japón. 

 
?  Iniciativa de los Países Pobres Muy Endeudados (siglas en ingles HIPC). Como 

paso fundamental para acceder a una reducción en la deuda multilateral por un monto 
aproximado de US$ 1,100 millones (VPN US$ 800 millones) actualmente, la Secretaría 
de Finanzas y el Banco Central están trabajando conjuntamente para que se pueda 
declarar la elegibilidad de Honduras a dicha iniciativa en 1999, en el marco de la 
declaración de Colonia del Grupo de los Ocho países industriales. En este contexto, con 
el apoyo del FMI y el Banco Mundial, se preparó un análisis de sostenibilidad de la 
deuda, incorporando las modificaciones introducidas por dicha Declaración. 
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III. AVANCES A  NIVEL SECTORIAL 
 

A. SECTORES SOCIALES 
 
Los esfuerzos realizados en el área social se han orientado a la reposición, reconstrucción y 
rehabilitación de la infraestructura básica y hacia aquellos programas de prevención y atención 
directa a la población especialmente la que  fue dañada por el huracán. De esta forma, se ha 
procedido a la ejecución de acciones conjuntamente con la Sociedad Civil y el apoyo de la 
Comunidad Internacional. 
 
1. Educación  
 
En el sector educación, una de las actividades más significativas y de mayor impacto es la 
ejecución de una política de reforma y transformación educativa a todos los niveles, que 
supone el involucramiento institucional en un proceso de modernización, descentralización y  
desconcentración de funciones encaminado a afianzar el papel rector de la Secretaría de 
Educación, la adecuación de la currícula  y el funcionamiento e integración del sistema 
educativo, en relación directa con las pautas que emanan de una sociedad en constante 
evolución y cambio y su inserción en el ámbito internacional. Bajo este marco, las acciones se 
han orientado a:  
 
Reconstrucción y Rehabilitación  
 
a) Se han rehabilitado 340 centros educativos de preescolar, primaria y media, que sirvieron 

como albergue a los damnificados del Mitch. De igual manera, se rehabilitaron la ciudad 
universitaria de Tegucigalpa, donde se albergaron unos 6,000 damnificados, las 
instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP que albergó 1,800 
personas  (algunas aún permanecen albergadas); el Centro Universitario Regional del Norte 
y el Centro Universitario del Litoral Atlántico. Estas instalaciones requirieron arreglos 
parciales como producto del uso impropio que hicieran los damnificados.  

 
b) Mediante convenio suscrito con el FHIS, se construyeron y repararon, 747 aulas escolares,  

adicionalmente, se procedió a la construcción de 19 escuelas, 6 jardines de niños y 6 
institutos de educación media. Además, la Secretaría de Educación  hará una transferencia 
al FHIS de Lps 5.0 millones (US$ 0.3 millones), para finalizar la reparación del edificio de la 
Secretaría, el que ha sido reparado en un 60%.  

 
En los lugares donde no se ha podido efectuar la construcción de los centros destruidos, se 
han instalado carpas con su respectivo mobiliario. Cabe destacar que  con el concurso de 8 
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municipalidades y 3 organizaciones comunitarias se rehabilitaron 131 centros educativos 
que habían sufrido daños parciales. 

 
c) El Instituto Nacional de Formación Profesional ha dado inicio a un proyecto encaminado a 

coordinar esfuerzos interinstitucionales para impulsar las acciones orientadas a la 
recuperación económica y social del país, a través del apoyo mediante capacitación o 
acciones directas de restauración de centros educativos o de otro tipo, en situaciones de 
emergencia. 

 
d) Se organizaron 2,905  Centros Comunitarios de Iniciación Escolar, que funcionan en 

comunidades rurales y urbano marginales, con maestros voluntarios y sobre todo con 
primaria completa, atendiendo una población de 53,387 niños y niñas en edad  preescolar 
durante los meses de diciembre de 1998 y enero de 1999 en 16 departamentos del país, 
exceptuando los departamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios. 

 
e) Se organizaron 1,807 Centros de Educación Preescolar no Formal, atendiendo una 

población de 45,224 niños entre 5 y 6 años, de febrero a noviembre, que funcionan en 
escuelas, centros comunales, iglesias y casas particulares, (exceptuando los patrocinados 
por Save The Children, Visión Mundial y Plan de Honduras, que cuentan con edificios 
propios), diseminadas en todo el país, excepto en los departamentos de Islas de la Bahía y 
Gracias  a Dios. 

 
f) Se reimprimió material didáctico del nivel primario, destruido por las inundaciones del 

huracán Mitch, del cual se han distribuido 4,250,000 libros de textos, fascículos y cuadernos 
de trabajo a 8,137 escuelas oficiales del país. 

 
Desarrollo y Reforma de la Educación 
 
a) Se han impulsado diversas acciones en la formación de recursos humanos, entre las cuales 

destacan: 
 

?  Capacitación de voluntarios en las Comunidades Habitacionales de Transición de 
Tegucigalpa, sobre la organización, funcionamiento y metodologías aplicables en los 
Centros de Educación Preescolar no Formal (CEPENF). 

 
?  Apoyo al proceso de reconstrucción mediante la ejecución de un programa orientado a 

la preparación de maestros de obra para la autoconstrucción de viviendas, con el cual 
se han capacitado 141 personas directamente en la zona sur. Con esta actividad en la 
zona sur se ha contribuido a la construcción de 280 viviendas. 
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?  Se han puesto en práctica 5 proyectos de capacitación en la región nor-occidental, 
orientados a proporcionar capacitación de mano de obra para la construcción de 
viviendas, teniendo como resultado 80 viviendas construidas y  139 viviendas en 
proceso de construcción. 

 
b) Está en ejecución un Programa de ayuda alimentaria en el sector,  con el cual se busca 

beneficiar a  200,000 alumnos de los niveles de preescolar y primaria de 13 departamentos.  
Como parte de éste Programa se implementa  el proyecto de Merienda Escolar, que 
beneficia actualmente a 179,764 alumnos. 

 
c) Se han logrado avances en la ejecución del proyecto Ampliando Horizontes, equipando con 

540 computadoras a 36 centros educativos públicos. 
 
d) Se han asignado un total de 47,945 becas a través del Programa de Becas de Excelencia 

Académica a estudiantes en los niveles primario y medio. Por su parte, se han entregado 
64,097 bonos en beneficio de estudiantes de educación media. 

 
e) Para fortalecer el programa de becas de la Presidencia de la República, el INFOP ha 

transferido 40 millones de lempiras a EDUCREDITO para financiar el desarrollo educativo 
de personas de escasos recursos económicos. 

 
f) Con la finalidad de integrar y cohesionar un sistema único de Formación Profesional en el 

contexto del Sistema Educativo Nacional, se ha formulado el proyecto de creación del 
Sistema Nacional de Formación Profesional, proceso que también involucra la 
descentralización y desconcentración del INFOP. 

  
Desconcentración y Participación Comunitaria 
 

a) Se han realizado varias acciones orientadas al logro de mayores niveles de participación e 
incorporación de la comunidad a la gestión y conducción del proceso educativo y de 
desconcentración de la estructura central, entre las que destacan las siguientes: 

 
?  Elaboración de una propuesta de fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la 

capacidad gerencial del nivel desconcentrado (Direcciones Departamentales y 
Distritales); 

?  Capacitación a Directores Departamentales y Distritales de Educación sobre 
procedimientos administrativos y legales, gestión de fondos de emergencia educativa y 
líneas de emergencia de transición y transformación; 
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?  Evaluación de la gestión correspondiente al primer trimestre realizada en trece unidades 
del nivel central y 18 direcciones departamentales; 

?  Creación de 500 escuelas PROHECO, de las cuales 475 están en funcionamiento con 
662 maestros laborando y capacitación de 497 Asociaciones Educativas Comunitarias 
(AECOS); y 

?  La Secretaría de Educación ha elaborado un reglamento para otorgar a cada Dirección 
Departamental la cantidad de L. 100.0 mil  (US$ 6.9 miles) para ser usado en 
reparaciones de los centros educativos en apoyo al restablecimiento oportuno de los 
centros afectados. 

 
2. Cultura 
 
Rehabilitación y Reconstrucción 
 
a) En el ámbito de la cultura, el arte y los deportes, se ha procedido a la rehabilitación y 

reposición de: 
 

?  El Conservatorio Nacional de Música; 
?  La Banda de los Supremos Poderes; 
?  El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; 
?  La Biblioteca Nacional de Honduras; y  
?  El equipamiento del Escenario Móvil, por gestiones realizadas ante el Gobierno Sueco. 

 
b) Se ha creado un Canal de Difusión para las actividades del Gobierno, en el marco de la 

ampliación de la cobertura a nivel nacional de Radio Honduras, para la cual ya se cuenta 
con ofrecimiento de ayuda del Gobierno del Japón y de la Deutsche Welle de Alemania en 
materia de capacitación técnica. 

 
c) Se pretende crear la Academia Nacional de Bellas Artes, que aglutine a todas las escuelas 

que funcionan bajo la tutela de la Secretaría de Cultura, como forma de creación de 
espacios de difusión y formación cultural, compatible con los propósitos de búsqueda de 
una identidad cultural nacional, para lo cual se ha elaborado la propuesta de ley respectiva 
para su posterior remisión al Congreso Nacional. 

 
Acciones orientadas a la Búsqueda de una Identidad Cultural 
 
a) Algunas de las acciones de mayor relevancia encaminadas a lograr un mejor perfil cultural, 

son las siguientes: 
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?  Se incrementó en 50% el monto y número de becas para el Centro Indigenista de 
Capacitación Artesanal Intibucano. 

?  Se ha creado un Banco Documental sobre la cultura popular hondureña, conteniendo 
información sobre el Guancasco, artesanía hondureña, festividades populares  y 
bibliografía de la cultura popular. 

 
3. Salud 
 
Las principales actividades que realizó la Secretaría de Salud durante los meses de noviembre 
y diciembre de 1998, se orientaron a atender la situación de emergencia a través de la 
vigilancia epidemiológica, atención a la salud ambiental, distribución de medicamentos y 
atención y manejo de enfermedades; lográndose resultados positivos, especialmente en la 
previsión y manejo de epidemias. 
 
Rehabilitación de los Servicios de Salud 
 
a) A septiembre, se habían rehabilitado 105 Unidades Prestadoras de Servicios (UPS), que 

fueron dañadas por el huracán Mitch, con una inversión de L.10.1 millones (US $ 0.7 
millones), financiada con recursos nacionales y  externos provenientes de USAID y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros.  

 
b) Adicionalmente, se ejecutarán 45 proyectos para atender la remodelación, ampliación o 

construcción de igual número de UPS; 24 de los cuales se ejecutarán por administración 
directa y 21 se han adjudicado previa licitación. El monto total de esta inversión asciende a 
L. 83.9 millones (US$ 5.8 millones).  Asimismo, se encuentra en construcción y 
equipamiento el centro de salud de Morolíca, Choluteca, a un costo de Lps 1.3 millones 
(US$ 90.0 mil), beneficiando a 12 mil personas. 

 
c) Mediante una extensión del Proyecto Salud y Nutrición, por un monto de L. 96.5 millones 

(US$ 6.7 millones) provenientes del Banco Mundial, se ejecutan acciones dirigidas 
principalmente a la rehabilitación y construcción de la infraestructura de la red primaria que 
fue dañada por el huracán Mitch, así como al  fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica, salud ambiental y educación nutricional.  

 
Fortalecimiento de los Programas para Atender Emergencias y Prevención de  
Enfermedades Derivadas del Deterioro de los Cambios de Vida 
 
a) A través del Departamento de Emergencias, se impulsan actividades dirigidas a reducir la 

vulnerabilidad y preparativos para enfrentar emergencias y desastres en el área de la salud. 
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Para ello se dispone de financiamiento por el orden de L. 7.3 millones (US$. 0.5 millones) 
provenientes de fondos nacionales y de donaciones de la OPS/OMS (Noruega y Suecia), 
cuya ejecución concluirá en diciembre del 1999. Las principales acciones que se realizan 
están orientadas a: contratación de personal para atender la población de los 
macroalbergues, implementación de centros de operaciones de emergencia, capacitación a 
personal de salud en las nueve regiones del país; y adquisición de equipo, entre otros. 

 
b) En el campo de la epidemiología, se han diseñado instrumentos de vigilancia 

epidemiológica para ser aplicados en las nueve regiones de salud a nivel nacional, los que 
serán implementados en el primer trimestre del año 2000. Adicionalmente, se han 
capacitado 6 equipos de técnicos para el manejo adecuado de brotes epidemiológicos. 

 
c) Para mantener permanentemente la vigilancia del agua para el consumo humano se 

pusieron en funcionamiento 7 laboratorios portátiles y se adquirieron 11 mil libras de cloro 
para la creación de 50 bancos de cloro a nivel nacional. 

 
d) A través del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones PAI durante la 
emergencia, se logró la vacunación 
de la población menor de 5 años a 
nivel de albergues y comunidades 
afectadas por el huracán Mitch, 
aplicándose 61,998 dosis de SABIN, 
61,621 dosis de DPT, 22,043 dosis 
de BCG y 41,857 dosis de SRP 

 
e) Para atender las necesidades de saneamiento básico en las zonas rurales afectadas por el 

Mitch, a través de los Proyectos SANEBAR y ALA/86, se dispone de financiamiento por el 
orden de L. 33.1 millones (US$ 2.3 millones), los cuales están siendo ejecutados entre 1999 
y  el año 2000, con recursos nacionales y con fondos de donación de la Unión Europea y de 
la Agencia de Cooperación Española. 

 
f) Con el propósito de atender las condiciones psicosociales de la población afectada por el 

Mitch, se ejecuta en la ciudad de Choluteca, el Proyecto Salud Mental Comunitaria, por un 
monto de L. 1.4 millones (US$ 0.1 millones) provenientes de una donación del Gobierno de 
Holanda, de los que durante 1999 se han desembolsado L. 0.7 millones (US$ 46.0 miles). 

 
 
 




