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ANTECEDENTES 

AGENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO (USAID) 

La ayuda extranjera de los Estados Unidos de América, siempre ha tenido un doble 
propósito, el fomentar los intereses de la política internacional de los Estados Unidos, 
expandiendo la democracia y los mercados libres, y mejorar las vidas de los ciudadanos 
de los países en vías de desarrollo. USAID (United States Agency for International 
Development) brinda asistencia económica al pueblo y Gobierno de Honduras desde 
1961  y ha apoyado los esfuerzos del país para:  

 
 Fortalecer las instituciones democráticas y justas 
 Diversificar la producción agrícola 
 Apoyar a las microempresas 
 Proteger el medio ambiente 
 Extender y mejorar la calidad de la educación y salud. 
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OPERACIONES EN EJECUCION 

Las donaciones vigentes por parte de USAID suman un total de US$534 Millones, de 
este monto se han realizado desembolsos por US$339 Millones. Estos recursos están 
destinados para invertir en diferentes proyectos y cumplir con los objetivos de los 
programas que se describen posteriormente. Es importante mencionar que solo una 
parte de estas donaciones son canalizadas a través del Gobierno de Honduras ya que en 
su mayoría son ejecutadas directamente por las ONG´S.  

A continuación se muestra el cuadro financiero de las operaciones vigentes al 31 de 
marzo de 2017:  

PROYECTOS EN EJECUCION 
CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES 

ESTRATEGIA 2010-2014 

No. 

Convenio
Nombre del Proyecto Unidad Ejecutora Fecha Inicio Fecha Cierre

Monto de la 

Donación

Total Desembolsado 

en la Vida del 

Proyecto

Monto Disponible
Porcentaje 

(%) 

522-0441

Programa 

Mérida/CARSI Iniciativa 

Regional para la 

Seguridad de 

Centroamérica

Creatie Associates International, Counterpart International, 

Education Development Center, FHIS,United Nations 

Develp Prom, PSI/PASMO, Fundación Crisálida,FOPRIDE

30/07/2010 30/09/2017                    90,671,379                      76,643,564                      14,027,815 85%

522-0450 Programa de Salud 
Secretaría de Salud, ASHOMPLAFA, INE, Managment 

Scences for Health
28/09/2010 30/09/2017                    31,868,299                      28,166,080                         3,702,219 88%

522-0460 Programa de Educación 
Secretaría de Educación, Education Development Center, 

american Institute for Research
27/09/2010 30/09/2017                    49,021,415                      46,117,007                         2,904,408 94%

522-0470
Programa de 

Crecimiento Económico 

Programa USAID/ACCESO, PROPARQUE,u.s.Forest Service, 

U.S.Department of Agriculture, FUNDERH, World Bank 

Group IFPRI

28/09/2010 30/09/2017                  108,094,177                    106,529,284                         1,564,893 99%

522-0480

Programa de 

Gobernabilidad más 

Responsable 

TSE, Vanderbilt University, United Nations Development 

Program, Deloitte Consulting, Counterpart International
27/09/2010 30/09/2017                    49,565,420                      47,002,812                         2,562,608 95%

                       329,220,690                          304,458,747                              24,761,943 

Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo, DGCP

Total USAID

ESTRATEGIA 2015-2019 

No. 

Convenio
Nombre del Proyecto Unidad Ejecutora Fecha Inicio Fecha Cierre

Monto de la 

Donación

Total 

Desembolsado 

en la Vida del 

Proyecto

Monto 

Disponible

Porcentaje 

(%) 

522-0501

Incremento en la 

Seguridad Ciudadana 

para las Poblaciones 

Vulnerables en las 

Áreas Urbanas de Alta 

Criminalidad

Varios todavia no 

determinadas
10/03/2016 30/09/2020     95,535,835.00  19,892,139.00  75,643,696.00 21%

522-0502

Reducción de la 

Extrema Pobreza de 

Manera Sostenible para 

las Poblaciones 

Vulnerables en el 

Occidente de Honduras

Varios todavia no 

determinadas
10/03/2016 30/09/2020  109,335,109.00  15,636,680.00  93,698,429.00 14%

     204,870,944.0      35,528,819.0   169,342,125.0 

(Cifras Expresadas en USD)

Total USAID

Fuente: Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo, DGCP
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PROGRAMA MÉRIDA/CARSI INICIATIVA REGIONAL PARA LA 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Como parte de la Iniciativa de CARSI en Honduras, el programa de prevención criminal 
comunitaria de la USAID edifica la unidad comunitaria, fortalece la gobernabilidad local, 
mejora la infraestructura física y social, y capacita y empodera a jóvenes para abordar 
las principales causas por las que los jóvenes se involucran en actividades criminales. 
Por medio de una alianza entre el Gobierno de Honduras, las municipalidades, las 
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, las actividades de USAID CARSI 
se enfocan tanto en las áreas urbanas que enfrentan problemas de maras y pandillas, 
como en las comunidades rurales vulnerables con alta incidencia de tráfico de drogas.  

La USAID trabaja con el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 
(IDECOAS/FHIS) para desarrollar proyectos de infraestructura que mejoren la 
seguridad y la gobernabilidad en las comunidades.   

SITUACIÓN ACTUAL: 

El Convenio USAID 522-0441 suscrito el 30 de julio del 2010, estará vigente hasta el 30 
de septiembre del 2017. El monto de la donación asciende a los US$90.67 Millones de 
los cuales se han desembolsado US$76.6 Millones. A la fecha se han ejecutado el 85% de 
los fondos.  

PROGRAMA DE SALUD 

Las actividades de la USAID en el campo de salud mejoran 
el acceso a servicios de calidad en salud materno-infantil, 
planificación familiar y salud reproductiva, y prevención 
y tratamiento del VIH/SIDA. Estos programas integrados 
ayudan a implementar las reformas del sector salud que 
mejoren la calidad del servicio, responsabilidad y 
eficiencia a través de la prestación de servicios 
descentralizados. Además, los programas mejoran la 
nutrición materna e infantil en la mayoría de las 
comunidades rurales con menor seguridad alimentaria 

en Honduras. 

SITUACIÓN ACTUAL: 

El Convenio USAID No. 522-0450  suscrito el 28 de septiembre del 2010 y estará vigente 
hasta el 30 de septiembre del 2017. El monto de la donación es de US$31.8 Millones de 
los cuales se han desembolsado US$28 Millones. A la fecha se han ejecutado el 88% de 
los fondos.  
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

La USAID mejora la educación básica en Honduras 
enfocándose en calidad y acceso. Apoya al Ministerio de 
Educación en el desarrollo de estándares académicos, la 
descentralización de la administración educativa, el 
desarrollo de sistemas educativos alternativos, y la 
capacitación a maestros. Las actividades mejorar la 
participación ciudadana en la educación por medio de un 
mayor involucramiento y apoyo de los padres de familia, 
mayor apropiación por parte de la comunidad, y 
capacitación en solución de conflictos.  

REFORMAS AL SECTOR EDUCATIVO: El programa de Educación apoya la expansión 
de asociaciones público/privadas y fomenta el compromiso del Gobierno de Honduras 
para con las reformas. La exitosa colaboración con el gobierno, ha dado como resultado 
nuevos estándares académicos en las clases de español y matemáticas, los cuales están 
alineadas con las normas internacionales de educación. La USAID está extendiendo los 
nuevos estándares académicos para incluir las clases de ciencias naturales y estudios 
sociales. Con el apoyo de la USAID, el Gobierno de Honduras está también traspasando 
la responsabilidad de educación del Ministerio de Educación a las comunidades, 
permitiéndoles tener mayor autoridad en la toma de decisiones y facilitando mayor 
participación de padres de familia. Para garantizar que los niños reciban una educación 
de calidad, la USAID promueve mayor participación y apropiación de los padres de 
familia y los esfuerzos de la sociedad civil. La USAID también colabora con el sector 
privado para involucrar, a tan influyente sector en la mejora de la educación en 
Honduras.  

EDUCACIÓN ALTERNATIVA: Las actividades de educación alternativa de la USAID, 
disminuyen la brecha en calidad y acceso de la educación. Los esfuerzos se enfocan en 
jóvenes que tienen pocas oportunidades educativas, y pueden de lo contrario, ser 
atraídos al crimen, las maras y la violencia. Los programas de educación alternativa 
refuerzan las habilidades de los estudiantes en educación básica y disminuyen la tasa 
de reprobación entre el primer y noveno grado.  

La USAID, en coordinación con los esfuerzos del Ministerio de Educación para extender 
la educación pre-básica a todos los hondureños, ha desarrollado alternativas 
innovadoras, de alta calidad, y de bajo de costo para la educación pre-básica. Por 
ejemplo, el Modelo Alternativo de Educación Pre-básica de la USAID, usa lecciones 
grabadas y voluntarios de la comunidad capacitados para enseñar en casi 5,000 centros 
comunitarios de educación pre-básica, dándole atención a casi 60,000 niños 
anualmente.  

El programa también proporciona a la juventud hondureña entrenamiento vocacional 
que está directamente ligado a empleos. Usando la valiosa experiencia de proyectos 
anteriores, la USAID está incrementando los programas para jóvenes en riesgo en áreas 
donde prevalece el narco-tráfico y violencia pandillera. Estas actividades ofrecen a los 
jóvenes opciones positivas para obtener tanto empleo como mayor educación.  
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CAPACITACIÓN DE MAESTROS: A través de los años, la USAID ha desempeñado, y 
sigue desempeñando, un papel fundamental en la capacitación de maestros, 
supervisores educativos, y miembros de la comunidad fortaleciendo la educación 
básica y secundaria. La USAID ha apoyado al Ministerio de Educación a desarrollar y 
mejorar la eficacia de los maestros con nuevos planes de estudio, normas y 
evaluaciones. Esto incluye en el uso de estándares académicos, calendarios de 
curriculares, evaluaciones formativas, y mejores prácticas de enseñanza en las materias 
principales. Los supervisores escolares también están siendo capacitados para usar 
datos y resultados de evaluaciones estándares, que les permita mejorar la eficiencia y 
eficacia de la educación. Finalmente, la USAID está capacitando maestros en métodos 
de enseñanza no-tradicionales para que puedan emplear enfoques interactivos más 
centrados en los niños. 

BECAS: La USAID tiene un programa de “Becas para la Educación y Desarrollo 
Económico” (SEMILLA), el cual es manejado por la Universidad de Georgetown. Las 
becas SEMILLA capacitan a jóvenes y líderes comunitarios incluyendo mujeres y grupos 
étnicos e indígenas, provenientes de áreas económicamente en desventaja y que 
históricamente han sido desatendidas. Las becas incluyen capacitación técnica, 
habilidades de liderazgo, y enseñanza del idioma Inglés como segunda lengua. 
Asimismo, los participantes aprenden de manera práctica sobre los fundamentos de la 
sociedad civil y el voluntariado, y obtienen conocimientos básicos sobre la economía de 
libre mercado y la participación democrática, tal y como se practica en los Estados 
Unidos de América.   

 

SITUACIÓN ACTUAL: 

El Convenio USAID 522-0460 suscrito el 27 de septiembre del 2010 y estará vigente 
hasta el 30 de septiembre del 2017. El monto de la donación es deUS$49.02 Millones de 
los cuales se han desembolsado US$46.1 Millones.  A la fecha se han ejecutado el 94% de 
los fondos.  

 

PROGRAMA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La USAID reduce la pobreza y mejora la seguridad 
alimentaria apoyando la diversificación agrícola, 
incentivando el manejo de los recursos ambientales, 
desarrollando oportunidades para el turismo 
sostenible, promoviendo la energía renovable, y 
mitigando el cambio climático. 

El programa de seguridad alimentaria y 
diversificación agrícola de la USAID apoya a los 
agricultores de subsistencia en las áreas más pobre 
de Honduras a incrementar sus ingresos mediante la 

diversificación, mejoras en las técnicas de producción que resultan en cosechas de 
mejor calidad y mayor acceso a mercados locales e internacionales. 
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La USAID está ayudando a Honduras a balancear su desarrollo económico y social con 
la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. El turismo en y alrededor 
de los parques nacionales es una fuente significativa de empleo en las áreas rurales y es 
una manera efectiva para estimular la conservación ecológica y el crecimiento 
económico. La USAID promueve turismo rural sostenible mejorando la conservación de 
áreas protegidas y fomentando la micro y pequeña empresa a participar en ecoturismo. 
Las actividades ambientales y de turismo también refuerzan la capacidad de las 
organizaciones no gubernamentales de manejar parques naturales, particularmente 
aquellos con alto potencial turístico y de generación de ingresos. Además, la USAID 
colabora con los gobiernos locales y con el sector privado para conservar los bosques 
tropicales y otros ecosistemas en tierras privadas y municipales.  

Para mitigar el cambio climático, la USAID promueve el uso de energía renovable 
mediante la promoción de la inversión, así como mejorando el sistema de marco 
regulatorio que provee incentivos para el uso de fuentes de energía renovable. El 
programa invierte en pequeños proyectos de energía renovable en comunidades 
aisladas que no están conectados a la red nacional de electricidad 

SITUACIÓN ACTUAL: 

El Convenio USAID 522-0470 suscrito el 28 de septiembre del 2010 y estará vigente 
hasta el 30 de septiembre del 2017. El monto de la donación asciende a un monto de 
US$108 Millones de los cuales se han desembolsado un total de US$106 Millones. A la 
fecha se han ejecutado el 99% de los fondos.  

USAID/ALIANZA PARA LA ACTIVIDAD DEL CORREDOR SECO 

USAID/Alianza para la Actividad del Corredor Seco CE. No. 6 emitida bajo el Convenio 
522-0470, el propósito de la Actividad es lograr los objetivos a alto nivel de la Iniciativa 
Alimentando el Futuro , a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías 
y servicios que incluye , pero no se limita a : proveer asistencia técnica y capacitación en 
buenas prácticas agrícolas y de gestión, facilitar servicios financieros rurales; enlazar los 
agricultores a los mercados; enseñar a las familias sobre prácticas de nutrición y 
atención en salud; mejorando las condiciones sanitarias del hogar y prepararse para los 
efectos del cambio climático, a fin de abordar la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición en el Corredor Seco, que incluye varias municipalidades en la región sur de 
los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira.  Esta Actividad es implementada por 
la Cuenta Desafío del Milenio –Honduras.  La contribución de la USAID es de USD35 
Millones y la contribución del Gobierno de Honduras es de USD12 Millones. 

PROYECTO DE PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO A 
TRAVES DE ENERGIA RENOVABLE (PODER) 

Implementación del Proyecto de Productividad y Oportunidades para el Desarrollo a 
través de Energía Renovable (PODER) bajo la Asistencia del Convenio No.522-0470 (DE. 
No. 6)  y ejecutado por el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 
(IDECOAS/FHIS), con el propósito de proporcionar acceso a energías renovables 
(incluyendo tecnologías que pueden resultar en la entrega de energía eléctrica ) a por lo 
menos 10,000 familias rurales de Honduras, aproximadamente 50,000 beneficiarios en 
el occidente de Honduras en comunidades de la iniciativa de Alimentando el Futuro, a 



Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo                    Dirección General de Crédito 

Público 

8   

   

través de proyectos , y de esta manera abordar algunas de las causas fundamentales de 
la pobreza, la seguridad alimentaria y la desnutrición. Monto estimado de la donación 
USD5 Millones. 

PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD MAS 

RESPONSABLE 

El programa de democracia y gobernabilidad de la 
USAID fortalece las instituciones democráticas, el 
estado de derecho y la participación ciudadana a nivel 
del gobierno nacional y municipal; expande la 
participación de grupos tradicionalmente marginados 
en todos sus programas; y refuerza el apoyo popular a 
la democracia. Poniendo la participación ciudadana 
como piedra angular de la democracia, la USAID 
empodera a los ciudadanos para que demanden 
respuestas de sus gobiernos. 

SITUACIÓN ACTUAL: 

El Convenio USAID 522-0480 suscrito el 27 de septiembre del 2010 y estará vigente 
hasta el 30 de septiembre del 2017. El monto de la donación asciende a un monto de 
US$49.56 Millones de los cuales se han desembolsado un total de US$47 Millones. A la 
fecha se han ejecutado el 95% de los fondos.  

 
CONVENIO DE DONACION DE OBJETIVO DE DESARROLLO NO.522-0501 
El objetivo de desarrollo es incremento en la seguridad ciudadana para las poblaciones 
vulnerables en las áreas urbanas de alta criminalidad. 

 
Resultados y sub resultados esperados: 

1. Aumento en la Resilencia Comunitaria y de los individuos hacia el crimen. 
1.1 Mejoramiento de estructuras comunitarias que mitiguen el crimen. 
1.2 Aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia. 

2. Mejoramiento de los sistemas de rendimiento de justicia nacional y municipal y 

de seguridad. 
2.1 Mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y 

seguridad. 
2.2 Mejoramiento en la eficiencia de los sistemas de seguridad y justicia 

2.2.1 Aumento en la presencia efectiva de la policía comunitaria. 
 
CONVENIO DE DONACION DE OBJETIVO DE DESARROLLO NO.522-0502 

 
El objetivo de desarrollo es reducción de la extrema pobreza de manera sostenible para 
las poblaciones vulnerables en el occidente de Honduras. 
 
Resultados y sub resultados esperados: 
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1. Aumento en la resiliencia de los medios de vida. 
1.1 Mejoramiento en el manejo de los recursos naturales y protección de la 

biodiversidad 

1.2 Aumento en la adaptación a los cambios climáticos en las personas de bajos 

ingresos 

1.3 Aumento en los ingresos. 

2.1 Mejoramiento en la productividad agrícola 

2.2 Aumento en la demanda y acceso a mercado 

2. Mejoramiento del capital humano 

3.1 Mejoramiento de la educación básica y entrega de servicios nutricionales 

3.2 Mejoramiento en los sistemas de manejo de los servicios locales. 

PROGRAMA DE CREDITO PARA LA REATIVACION AGRÍCOLA (CRA) 

USAID 522-0410.01 
 

A parte de los Convenios suscritos con la USAID, el Gobierno de Honduras se beneficia 
de los fondos remanentes del Convenio No.522-0410.01 “Programa de Reconstrucción 
por el Huracán Mitch”.  

El Programa CRA tiene como objetivo principal, el apoyo sectorial especifico, para 
beneficiar las comunidades necesitadas de servicios básicos y llevar a cabo la 
construcción, rehabilitación y expansión de proyectos de agua y saneamiento urbano, 
salud, infraestructura para las municipalidades participantes del Programa. 


