Documento Adjunto: Políticas de Asistencia por País

Plan de Desarrollo de Actividades en la República de Honduras
A la fecha de abril del 2016
Políticas
Fundamentales de
Asistencia
(Objetivo General)

Área Prioritaria 1
(Objetivo Específico)

Apoyar los esfuerzos para un desarrollo socioeconómico sostenible basado principalmente en las políticas de fortalecimiento de los departamentos

Desarrollo Regional (Local)
Situación actual y temas a trabajar
Honduras es el tercer país más pobre de Centro y Sudamérica, y la pobreza en la zona rural en comparación con las ciudades, es severa. El
gobierno intenta promover la descentralización para lograr reducir la pobreza en la zona rural y desarrollar los departamentos; sin embargo, se
requiere fotalecer la capacidad del gobierno municipal. Asimismo, el ordenamiento de la infraestructura socioeconómica, que es indispensable
para la vida y el mejoramiento continuo de la capacidad básica de la vida, se ha convertido en un tema urgente a desarrollar.
Además, el problema del deterioro de la seguridad pública causado por las actividades del narcotráfico se ha intensificado.

Políticas del Japón para responder a las tareas del desarrollo
Con el objetivo de fortalecer la sociedad y la economía de los departamentos, se apoyará principalmente la
promoción de la industria incluyendo la agricultura, el mejoramiento de la seguridad pública para estabilizar la
economía, y la formación del recurso humano incluyendo el fortalecimiento de la capacidad del gobierno
municipal, para mitigar el severo problema de pobreza con el propósito de contribuir al desarrollo regional
sostenible.

Periodo de Ejecución

Nombre del Programa de
Cooperación

Información general del Programa de
Cooperación

Se promoverá el mejoramiento y
reforzamiento de los servicios públicos
a traves del fortalecimiento de las
capacidades de los gobiernos locales,
principalmente de las zonas rurales
donde se concentra mayor pobreza,
junto con el apoyo directo dirigido a las
personas de escasos recursos para
reducir la pobreza. Asimismo, se
brindará apoyo para promover la
economía local incluyendo la
agricultura y mejorar la seguridad
pública que es fundamental para el
desarrollo, con el fin de activar el
desarrollo socioeconómico local
incluyendo la mitigación del problema
de la pobreza.

Nombre del Proyecto

Estudio de Factibilidad para el Proyecto para las Mejoras y Ampliaciones del
Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Comayagua

Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad para el Desarrollo Local

Asesor para el Fortalecimiento de la Capacidad de la Gobernabilidad Local

Proyecto de
Cooperación Técnica

Asesor para el Fortalecimiento de la Capacidad para el Manejo del Programa de
Reducción de la Pobreza

Experto Individual

Desarrollo de Beneficios Agricolas

Experto Individual

Fortalecimiento de
la base
Socioeconómica

Desarrollo de Capacidades de Facilitadores para Mejorar la Productividad y la
Calidad de las PYMES

Desarrollo de Turismo Sostenible en Copán Ruinas

Asesor de Televisión Digital Terrestre

Cursos de Capacitación relacionados con el Desarrollo Local Sostenible

Observaciones

3,70

Experto Individual

Proyecto de
Cooperación Técnica

Fortalecimiento de la Competitividad para la Exportación de Café de los
Pequeños Productores

Monto de la
asistencia (100
Antes del Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal mill. de yenes)
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Estudio de
Factibilidad

Proyecto para el Mejoramiento de la Calidad de Vida y la Elevación del Nivel de
Subsistencia de los Hogares Beneficiarios de Transferencias Monetarias
Condicionadas a través de su Inclusión Financiera

Tema de desarrollo
1-1
(Objetivo
desglosado)

Programa de
Desarrollo SocioEconómico

Esquema de
Cooperación

4,70

Cursos de
Capacitación

Experto Individual

Experto Individual de
Terceros Países

Experto Individual

Cursos de
Capacitación

Voluntarios Jóvenes relacionados con el desarrollo socioeconómico incluyendo el
Voluntarios Jóvenes
fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales

Proyecto Comunitario en el Sector Agrícola

Cursos de Capacitación relacionados con el Agua Potable

APC

Cursos de
Capacitación

Policía Comunitaria

Experto Individual de
Terceros Países

Activación de los Departamentos a través de la Policia Comunitaria

Experto Individual de
Terceros Países

Cursos de Capacitación relacionados con las Medidas de la Seguridad y Justicia

Mejoramiento de Ambiente Comunitario a través de la Capacitación de
Adolescentes y Jóvenes en Tegucigalpa

0,05

Cursos de
Capacitación

ONG Japonesa

0,26

Asignación de la contribución en la Cartera del Japón para afectados por la
sequía a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Multilateral

1.1 mill USD

Producción Ambientalmente Sostenible de Cacao a Pequeña Escala con Pueblos
Indigenas, Campesinos y Afrodescendientes de Honduras

Multilateral

Fondo de Desarrollo

2.45 mill. USD Social de Japón (JSDF)
Banco Mundial

Situación actual y temas a trabajar
Los indicadores de salud en términos generales han mejorado; sin embargo, en algunas áreas, especialmente en las áreas de la salud materno
infantil y de la salud reproductiva se observan grandes diferencias entre las regiones, lo cual hace difícil lograr los Objetivos del Desarrollo del
Milenio (ODMs). Además, los riesgos de contagio por enfermedades infecciosas emergentes como el VIH/SIDA y la nueva influenza, las
"enfermedades tropicales desatendidas (NTDs)", como la enfermedad de Chagas y Leishmaniasis y las enfermedades infecciosas
reemergentes como malaria, rabia y dengue, son altos. Al sistema actual de servicios de salud le hace falta integración, lo que a veces causa
que se duplique la asistencia, con lo que se reduce la eficiencia.

Politica del Japón para responder a las tareas de desarrollo
Se promoverá la expansión de la cantidad y la calidad de los servicios de los niveles locales donde tienen menos
accesibilidad,centrándose en el fortalecimiento de la salud materno infantil en las zonas rurales donde se
concentra una mayor pobreza y la atención primaria de salud enfocada a la prevención, con el fin de fortalecer el
sistema de salud.

Periodo de Ejecución

Nombre del Programa de
Cooperación

Se brindará apoyo a los esfuerzos de la
Secretaría de Salud de Honduras para
fortalecer la Politica de Atención
Primaria de Salud, con el fin de brindar
un servicio adecuado y contribuir a la
Cobertura Universal de Salud (UHC)
enfocado a la salud materno infantil,
teniendo en cuenta el beneficio de la
población rural de escasos recursos.

Tema de desarrollo
1-2
(Objetivo
desglosado)
Fortalecimiento del
Sistema de los
Servicios de Salud

Información general del Programa de
Cooperación

Programa de
Mejoramiento de
los Servicios de
Salud

Monto de la
asistencia (100
Antes del Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal mill. de yenes)
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Nombre del Proyecto

Esquema de
Cooperación

Mejoramiento de la Calidad de Atención Materno Infantil en los departamentos de
Lempira y El Paraíso

Cooperación
Financiera No
Reembolsable

6,24

Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Atención Primaria de Salud basado
en el Modelo Nacional de Salud

Proyecto de
Cooperación Técnica

3,38

Voluntarios Jóvenes en el Sector de Salud

Voluntarios Jóvenes

Cooperación Técnica en el Sector de Salud Materno Infantil

Programa de Socios

Estudio de Factibilidad para el Proyecto de Construcción del Laboratorio Nacional
de Vigilancia de Salud
Cursos de Capacitación relacionados con el Mejoramiento de la Calidad de los
Servicios de Salud

Proyectos Comunitarios en el Sector de Salud

Cooperación Financiera No Reembolsable para emergencia para combatir el
virus Zika
Proyecto de Mejoramiento de la Salud Reproductiva de los y las Adolescentes en
las Áreas Suburbanas de Danlí

Observaciones

Estudio de
Factibilidad
Cursos de
Capacitación

APC

0,40

Multilateral

US$1.0 mill

ONG Japonesa

0,24

Total de ayuda para
los países afectados
de America Latina

Situación actual y temas a trabajar
La tasa neta de escolarización de la educación primaria ha mejorado llegando al 89.5% (2009), y la tasa de
finalización de la educación primaria también se ha incrementado de manera favorable, aproximadamente a un 85%.
Sin embargo, se considera dificil lograr alcanzar el 100% en la tasa de escolarización de la educación primaria antes
de 2015, por lo que se requieren más esfeuerzos en este aspecto. Asimismo, el acceso al tercer ciclo de la
educación media (del séptimo al noveno nivel) es más bajo en comparación con el de la educación primaria, siendo
el 66% la tasa bruta de escolarización y quedando la tasa neta de la misma casi a un 40%.
Por otra parte, existen problemas como ser la falta de docentes y el deterioro del plan curricular de estudios, asi
como el deterioro de la calidad de los materiales didácticos; por lo tanto, es necesario ordenar el entorno educativo.
Además, no se ha alcanzado atender satisfactoriamente el incremento del número de alumnos, por lo que el
mejoramiento de la calidad de educación se ha convertido en un tema a resolver.

Politica del Japón para responder a las tareas de desarrollo
Con el objetivo de reforzar la educación básica y tomando en consideración las "Nuevas
Políticas de Educación, 2011-2015" del Japón, se brindará apoyo para alcanzar los ODMs y
la "Educación para Todos (EPT)" del Banco Mundial, y de esta manera se contribuye a la
formación de personal para el sector industrial, mediante el apoyo para construir el sistema
de educación básica y mejorar el nivel educativo. Para ello, se aprovechará los
conocimientos y experiencias del Japón, divulgando los resultados de la cooperación
realizada hasta la fecha en las áreas de Aritmética y Matemáticas, mejoramiento de las
clases y ordenamiento de las instalaciones escolares, entre otros. Además, se prestará
atención para que exista equidad de género en las oportunidades de acceso a la educación.

Periodo de Ejecución

Tema de desarrollo
1-3
(Objetivo
desglosado)
Reforzamiento de
la educación
básica

Nombre del Programa de
Cooperación

Información general del Programa de
Cooperación

Se mejorará la infraestructura escolar
para poder recibir la educación básica
en las zonas rurales. Asimismo, con
respecto a la educación en materia de
Matemáticas, se mejorará la capacidad
de la ensañanza de docentes
enfocados en la educación básica y
media, mediante el uso de los
manuales de enseñanza para docentes
y los materiales de trabajos para
Programa para
estudiantes, que han sido elaborados y
reforzar la
actualizados en los proyectos de
educación básica cooperación técnica.

Nombre del Proyecto

Esquema de
Cooperación

Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en el Área de Matemáticas, Fase III

Proyecto de
Cooperación Técnica

Voluntarios Jóvenes en el Sector de Educación Básica

Voluntarios Jóvenes

Cursos de Capacitación relacionados con la Educación Básica

Monto de la
asistencia (100
Antes del Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal mill. de yenes)
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Observaciones

Cursos de
Capacitación
Cooperación
Financiera Cultural
No Reembolsable

0,42

APC Cultural

0,18

APC

0,72

Fondo Especial del Japón en BID para el Sector de Educación

Multilateral

US$500,000

Fideicomiso Japonés
BID

Fondo de Fideicomiso Japonés (JPO) en el BID en el Área de Educación Juvenil

Multilateral

US$530,000

Fideicomiso Japonés
BID

Cooperación Financiera Cultural No Reembolsable relacionada con la Educación
y la Cultura

Proyecto Comunitario Cultural en los Sectores de Educación y Deportes

Proyectos Comunitarios en el Sector de Educación

Area prioritaria 2
(objetivo específico)

Prevención de desastres
Situación actual y temas a trabajar
Han ocurrido con frecuencia desastres naturales provocados por huracanes y tormentas, afectando a una parte
importante de la población nacional, y consecuentemente las pérdidas de las infraestructuras social y económica son
severas. Por lo anterior, se requiere prevenir los desastres causados por los cambios climáticos y realizar mayores
esfuerzos para minimizar los riesgos de desastres.

࠙Política del Japón para responder a las tareas de desarrolloࠚ
Se brindará apoyo para fortalecer la capacidad de atención contra los desastres naturales y
se promoverá construir una sociedad resistente a los mismos, con base en la Iniciativa de
Cooperación de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, con el fin de fortalecer
la capacidad de respuesta ante los desastres naturales causados por el cambio climático y
minimizar sus riesgos.
Periodo de Ejecución

Nombre del Programa de
Cooperación

Información general del Programa de
Cooperación

Se pretende fortalecer la capacidad de
prevención de desastres naturales
(inundaciones, derrumbes, etc.) en la
zona metropolitana donde se encuentra
Programa para la concentración de la población y
Tema de desarrollo
construir una
reforzar la prevención de desastres en
2-1
sociedad resistente las comunidades con el fin de mitigar y
(Objetivo
a los desastres reducir los daños causados por los
desglosado)
desastres naturales. Asimismo, se
naturales
brindan apoyos para fortalecer la
capacidad de construir una base social
Prevención de
sólida.
desastres

naturales y
medidas de
mitigación

Se brinda apoyo para fomentar el uso
de energía renovable, como la energía
hidráulica y la energía solar, y
aprovecharla para reducir la emisión
de los gases de efecto invernadero;
asimismo, mitigar los riesgos de
pérdida de biodiversidad a través del
fortalecimiento de la capacidad
Programa para
institucional responsable de su
mitigar los riesgos conservación y manejo.

ocasionados por el
cambio climático

Nombre del Proyecto

Proyecto de Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Riesgos de
Desastres en América Central BOSAI Fase 2

Prevención de Deslizamientos de Tierra en el Área Metropolitana de Tegucigalpa

Estudio de Factibilidad para el Proyecto de Prevención de Deslizamientos de la
Carretera CA-6

Cursos de Capacitación relacionados con la Prevención de Desastres

Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico
Cañaveral - Río Lindo
Generación de Energía Microhidroeléctrica en el Área Metropolitana de
Tegucigalpa

Esquema de
Cooperación

Proyecto de
Cooperación Técnica

12,41

Experto Individual

Estudio de
Factibilidad

Cursos de
Capacitación

Prestamo Blando

160,00

Cooperación
Financiera No
Reembolsable

9,52

Proyecto de Fortalecimiento para el Manejo Sostenible de Cuencas en la Zona
Forestal Protegida del Embalse El Cajón con la Participación Comunitaria

Proyecto de
Cooperación Técnica

Proyecto del Corredor Biológico de La Unión para el Uso Sostenible y
Conservación de la Biodiversidad

Proyecto de
Cooperación Técnica

Gestion Integral de Desechos Sólidos de Mancomunidades

Experto Individual de
Terceros Países

Fortalecimiento de la Capacidad Técnica de Gestión Integral de Residuos Sólidos Experto Individual de
(GIRS) a través de la replica del Proyecto GIRS en el Valle de Sensenti
Terceros Países

Cursos de Capacitación relacionados con el Cambio Climático

Monto de la
asistencia (100
Antes del Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal Año fiscal mill. de yenes)
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Cursos de
Capacitación

2,75

Observaciones

Total de asistencia
para los 6 países

