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Programa de Desarrollo 

Económico

Se promoverá el mejoramiento y reforzamiento de los 

servicios públicos a través del fortalecimiento de las 

capacidades de los gobiernos locales, principalmente 

en las zonas rurales donde se concentra la pobreza, 

junto con el apoyo dirigido a las personas de escasos 

recursos para reducir la pobreza. Asimismo, se 

buscará activar el desarrollo socioeconómico local y 

disminuir los problemas de pobreza, brindando apoyo 

para promover la economía local tomando en cuenta 

la agricultura, así como también, el mejoramiento de 

la seguridad pública que es fundamental para el 

desarrollo.

Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de 

Comayagua

Cooperación Financiera 

No Reembolsable

Asesor para el fortalecimiento de la capacidad de la gobernabilidad local Experto Individual

Asesor del programa "1 pueblo, 1 producto" Experto Individual

 

Mejoramiento de ambiente comunitario a través de la capacitación de adolescentes y 

jóvenes en Tegucigalpa
ONG Japonesa 0.22 mill. USD

Cursos de capacitación relacionados con las medidas de seguridad y justicia Cursos de Capacitación

Policía Comunitaria
Experto Individual de 

Terceros Países

Cursos de capacitación relacionados con el agua potable Cursos de Capacitación

Asistencia para Proyectos Comunitarios en el sector de electrificación APC 0,07

Voluntarios jóvenes para el desarrollo socioeconómico incluyendo el fortalecimiento de 

capacidades de los gobiernos locales
JOCV

Cursos de capacitación relacionados con el desarrollo local sostenible Cursos de Capacitación

Asesor de televisión digital terrestre Experto Individual

Desarrollo de capacidades de facilitadores para mejorar la productividad y la calidad de las 

PYMES

Experto Individual de 

Terceros Países

Fortalecimiento de la competitividad para la exportación de café de los pequeños 

productores
Cursos de Capacitación

5,00

Asesor para el fortalecimiento de la capacidad para el manejo del programa de reducción 

de la pobreza
Experto Individual

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 la 

inclusión financiera 

Proyecto de 

Cooperación Técnica

17,28

Docmento Adjunto: Políticas de Asistencia por País

Plan de Desarrollo de Actividades en la República de Honduras

Políticas Fundamentales 

de Asistencia

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

Área Prioritaria 1 
(Objetivo Específico)

Desarrollo Regional (Local)

Antes del 

2016

Año fiscal 

2017

Año fiscal 

2018

Año fiscal 

2019

Año fiscal 

2020

Año fiscal 

2021

Tema de desarrollo 1-

1

(Objetivo desglosado)

Fortalecimiento de la 

base Socioeconómica

Situación actual y temas a trabajar

Honduras es el tercer país más pobre de Centro y Sudamérica (PNB per cápita de US$2,270, 2015, Banco Mundial), 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 

fortalecer 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 el fortalecimiento de la capacidad del gobierno municipal, para mitigar el severo problema de pobreza y contribuir al desarrollo 

regional sostenible. 

Nombre del Programa de 

Cooperación
Información general del Programa de Cooperación Nombre del Proyecto

Esquema de 

Cooperación

Periodo de Ejecución Monto de la 

asistencia

(100 mill de 

yenes)

Observaciones



0,47

0,42

Asistencia para proyectos comunitarios en sector de educación APC

Programa para reforzar la 

educación básica

Se mejorará la infraestructura escolar para poder 

brindar educación básica en las zonas rurales. 

Asimismo, se mejorará la capacidad de enseñanza de 

las Matemáticas de los docentes de educación básica 

y media, empleando los materiales educativos que 

han sido elaborados y actualizados a través de los 

proyectos de cooperación técnica.

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

Proyecto de mejoramiento de los programas de radio y televisión nacional de Honduras

Cooperación Financiera 

No Reembolsable 

Cultural

Cursos de capacitación relacionados con la educación básica Cursos de Capacitación

Año fiscal 

2017

Año fiscal 

2018

Año fiscal 

2019

Año fiscal 

2020

Año fiscal 

2021
Tema de desarrollo 1-

3

(Objetivo desglosado)

Reforzamiento de la 

educación básica

Situación actual y temas a trabajar

La tasa neta de escolarización de la educación primaria ha mejorado llegando al 95% (2014) y la tasa de finalización de la educación primaria también se ha incrementado 

apróximadamente a un 79% (2009-2014).Sin embargo se requieren más esfuerzos para alcanzar el 100% en la tasa de escolarización de la educación primaria. Por otra parte, el 

acceso al tercer ciclo de la educación media (7°- 9°) es más bajo en comparación con el de la educación primaria, siendo el 68% la tasa bruta de escolarización y quedando la 

tasa neta de la misma casi a un 73% (2014). Asimismo, es necesario mejorar el entorno educativo con el fin de responder problemas como la falta de docentes, el inadecuado 

plan curricular de estudios, el deterioro de la calidad de los materiales didácticos, entre otros. Y por las situaciones tales como, la falta de  capacidad para atender el incremento 

de alumnos en las escuelas, entre otros. El mejoramiento de la calidad de educación se ha convertido en una tarea importante. 

Políticas del Japón para responder a las tareas del desarrollo

Con el objetivo de reforzar la educación básica y tomando en consideración las "Nuevas Políticas de Educación, 2011-2015" del Gobierno de 

Honduras, se brindará apoyo para alcanzar los ODSs y la "Educación para Todos (EPT)" del Banco Mundial, y de esta forma contribuir a la 

formación de personal para el sector industrial, contribuyendo a la construcción de un sistema de educación básica que mejore el nivel 

educativo. Para ello, se emplearán los conocimientos y experiencias del Japón en las áreas de Aritmética, Matemáticas y mejoramiento 

infraestructura educativa. Además, se prestará atención para que exista equidad de género en las oportunidades de acceso a la educación.

Nombre del Programa de 

Cooperación
Información general del Programa de Cooperación Nombre del Proyecto

Programa de Mejoramiento 

de los Servicios de Salud

Se brindará apoyo a los esfuerzos de la Secretaría de 

Salud de Honduras para fortalecer la política de 

atención primaria de salud, con el fin de brindar un 

servicio adecuado y contribuir a la Cobertura 

Universal de la Salud (UHC) enfocado a la salud 

materno infantil, teniendo en cuenta el beneficio de 

la población rural de escasos recursos.

Mejoramiento de la calidad de atención materno infantil en los departamentos de Lempira 

y El Paraíso

Cooperación Financiera 

No Reembolsable

Proyecto de fortalecimiento del sistema de atención primaria de salud basado en el 

modelo nacional de salud

Proyecto de 

Cooperación Técnica

Esquema de 

Cooperación

Periodo de Ejecución Monto de la 

asistencia

(100 mill de 

yenes)

ObservacionesAntes del 

2016

Proyecto de mejoramiento de salud reproductiva de los/las adolescentes en los municipios 

de El Paraíso y Alauca
ONG Japonesa 0.25 mill.USD

Fondo de fideicomiso japonés (JPC) en el BID en el área de salud Multilateral 0.70 mill.USD
Banco Interamericano 

de Desarrollo

Asistencia para proyectos comunitarios en el sector de salud APC 0,54

Cursos de capacitación relacionados con el mejoramiento de la calidad de los servicios de 

salud
Cursos de Capacitación

Proyecto de construcción del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud
Cooperación Financiera 

No Reembolsable
8,18

Cooperación técnica en el sector de salud materno infantil APC

Voluntarios jóvenes para el sector de salud JOCV

Año fiscal 

2019

Año fiscal 

2020

Año fiscal 

2021

3,40

6,24

Tema de desarrollo 1-

2

(Objetivo desglosado)

Fortalecimiento del 

Sistema de los 

Servicios de Salud

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 salud materno infantil y de la salud reproductiva se 

observan grandes diferencias entre las diferentes regiones del país, lo cual dificulta el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 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 la malaria, rabia y dengue, son altos. El sistema actual de servicios de salud requiere una mayor integración, 

para evitar que se duplique la asistencia y se reduzca la eficiencia.

Políticas del Japón para responder a las tareas del desarrollo

Se planea fortalecer el sistema de salud, promoviendo la expansión y mejoramiento de los servicios de salud en los niveles locales donde 

hay menos accesibilidad, centrándose en el fortalecimiento de la salud materno infantil y atención primaria de salud enfocada en la 

prevención, en las zonas rurales donde se concentra la pobreza.

Nombre del Programa de 

Cooperación
Información general del Programa de Cooperación Nombre del Proyecto

Esquema de 

Cooperación

Periodo de Ejecución Monto de la 

asistencia

(100 mill de 

yenes)

ObservacionesAntes del 

2016

Año fiscal 

2017

Año fiscal 

2018



Voluntarios jóvenes para la protección del medio ambiente Voluntarios Jóvenes

2,50

Cursos de capacitación relacionados con el cambio climático Cursos de Capacitación

9,58

160,00

1.35 mill. USD

Gestión de riesgos de 

desastres Banco 

Mundial - Japón

Programa para construir una 

sociedad resistente a los 

desastres naturales

Se mitigarán los daños causados por desastres 

naturales (inundaciones, deslizamientos, etc.) en la 

zona metropolitana donde se concentra la mayor 

parte de la población, a través del fortalecimiento de 

la prevención en las comunidades. Asimismo, se 

brindará apoyo para proveer una infraestructura 

social resistente a los desastres naturales.   

Proyecto de prevención de deslizamiento de tierra en la carretera nacional No.6
Cooperación Financiera 

No Reembolsable

Proyecto de desarrollo de capacidades para la gestión de riesgos de desastres en América 

Central BOSAI fase 2

Proyecto de 

Cooperación Técnica

Fortalecimiento de las capacidades de mitigación de desastres Multilateral

Cursos de capacitación relacionados con la prevención de desastres Cursos de Capacitación

Proyecto de control y mitigación de desastres en laderas en el área metropolitana de 

Tegucigalpa

Proyecto de 

Cooperación Técnica

Programa para mitigar los 

riesgos ocasionados por el 

cambio climático

Se brindará apoyo para fomentar el uso de energías 

renovables, como la energía hidroeléctrica, energía 

solar, con el fin de reducir la emisión de los gases del 

efecto invernadero; asimismo, mitigar los riesgos de 

la pérdida de biodiversidad a través del 

fortalecimiento de la capacidad institucional 

responsable de su conservación y manejo. 

Proyecto de rehabilitación y repotenciación del complejo hidroeléctrico Cañaveral - Río 

Lindo
Préstamo Blando

Gestión integral de desechos sólidos de mancomunidades
Experto Individual de 

Terceros Países

Proyecto del corredor biológico de La Unión para el uso sostenible y conservación de la 

biodiversidad

Proyecto de 

Cooperación Técnica

Antes del 

2016

Año fiscal 

2017

Año fiscal 

2018

Año fiscal 

2019

Año fiscal 

2020

Año fiscal 

2021

Tema de desarrollo 2-

1

(Objetivo desglosado)

Prevención de 

desastres naturales y 

medidas de 

mitigación

Situación actual y temas a trabajar

Con frecuencia ocurren desastres naturales provocados por huracanes y tormentas, afectando a una parte importante de la población nacional, causando pérdidas severas en 

la infraestructura social y económica. Es necesario realizar mayores esfuerzos para mejorar las medidas de prevención de desastres naturales causados por el cambio climático.

Políticas del Japón para responder a las tareas del desarrollo

Se brindará apoyo para fortalecer la capacidad de atención contra los desastres naturales y se promoverá la construcción de una sociedad 

resistente a los mismos. Se fortalecerá la capacidad de respuesta ante los desastres naturales causados por el cambio climático  basándose 

en la Iniciativa de Cooperación de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, para promover la construcción de una sociedad 

resistente a los desastres naturales.

Nombre del Programa de 

Cooperación
Información general del Programa de Cooperación Nombre del Proyecto

Esquema de 

Cooperación

Periodo de Ejecución Monto de la 

asistencia

(100 mill de 

yenes)

Observaciones

9,50
Monto total de 

asistencia a 6 países

Área Prioritaria 2

(Objetivo Específico)
Prevención de Desastres


