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FICHA INTEGRADA DE DATOS SOBRE SALVAGUARDAS 

ETAPA DE EVALUACIÓN 

Informe N°: ISDSA1372 

Fecha elaboración/actualización de la ISDS: 18-oct-2012 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

1.  1. Datos Básicos del Proyecto 

 País: Honduras Proyecto N°: P131094 

 Nombre del Proyecto: Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres (P131094) 

 Gerente de Proyecto: Enrique Pantoja 

 
Fecha estimada de 

evaluación: 
22-Oct-2012 Fecha estimada de 

presentación al 

Directorio: 

18-Dic-2012 

 
Unidad Directiva: LCSDU Instrumento Crediticio:  Préstamo para una 

inversión específica 

 
Sector: Protección contra inundaciones (35%), Administración de Gobiernos Sub 

nacionales (35%), Administración del Gobierno Central (20%), 

Telecomunicaciones (10%) 

 
Tema: Gestión de Desastres (60%), Descentralización (20%), Otros desarrollos 

urbanos (20%) 

 Financiamiento (en millones de dólares) 

     Fuente de Financiamiento Cantidad 

     PRESTATARIO/BENEFICIARIO 0.00 

     Asociación Internacional de Fomento (AIF) 30.00 

     Total 30.00 

 Categoría Ambiental B – Evaluación Parcial 

 ¿Es el proyecto una repetición? No 

 

2.  2. Objetivos del Proyecto 

 
Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras en (a) Seguir fortaleciendo su 

capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y regional; (b) Mejorar su 

capacidad de responder de manera oportuna y efectiva ante situaciones de emergencia.   

3.  3. Descripción del Proyecto 

 

El Proyecto comprende cinco componentes, los cuales servirán para cumplir con los ODP propuestos: 

(1) Fortalecimiento de las capacidades a nivel nacional (US$ 2.20 millones de dólares); (2) 

Fortalecimiento de las capacidades a nivel municipal y municipal (US$ 2.90 millones de dólares); (3) 

Ejecución de Medidas de Mitigación (US$ 13.05 millones de dólares); (4) Administración, Monitoreo & 
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Evaluación del Proyecto (US$ 1.85 millones de dólares) y (5) Componente de Mecanismo de Respuesta 

Inmediata (MRI) ante Emergencias y Contingencias (US$ 10.0 millones de dólares). El Proyecto se 

llevará a cabo en un período de seis años y cubrirá riesgos como inundaciones, deslaves, incendios 

forestales y riesgos sísmicos. A continuación, se presentan los componentes y actividades del Proyecto: 
 
Componente 1: Fortalecimiento de las capacidades a nivel nacional (US$ 2.20 millones de dólares) 
 
El objetivo del presente Componente es ayudar a consolidar el marco institucional y político para la 

gestión y control de riesgos de desastres (GRD) como parte de los esfuerzos de planificación territorial y 

regional del país. El Componente contempla los siguientes sub-componentes y actividades: 
 

1.1. Fortalecimiento de la capacidad de planificación territorial, mediante el apoyo brindado a la 

Secretaria Técnica de Planificación y Cooperación Técnica (SEPLAN) a través de: (a) Dotación 

de capacitaciones, equipamiento y programas informáticos para la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial (DGOT); (b) Consolidación y conectividad del Sistema Nacional de 

Información Territorial (SINIT) y el Registro de Normativas de Ordenamiento 

Territorial(RENOT) bajo el Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP), en 

colaboración con el Instituto de la Propiedad (IP); (c) Actualización y promoción de una 

metodología estandarizada de planificación territorial, tomando en cuenta aspectos 

fundamentales como los riesgos ante desastres y la sostenibilidad ambiental. 
 

1.2. Fortalecimiento de la Capacidad de Coordinación y Promoción de la Gestión de Riesgos ante 

Desastres, mediante el apoyo a favor de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) 

traducido en: (a) Consolidación de las políticas y estrategias de GRD, entre las que podemos 

enumerar estudios, evaluaciones, análisis de políticas, talleres e intercambios de conocimientos y 

experiencias sur – sur; (b) Promoción de una “cultura de prevención”, así como la aplicación de 

una Estrategia de Comunicación Social; (c) Incentivación de la transparencia y rendición de 

cuentas en la GRD, a través de la puesta en práctica de un sistema institucional de atención y 

resolución de quejas, conectado con la Estrategia de comunicaciones y ejecución de al menos dos 

auditorías sociales de actividades importantes del Proyecto; (d) Consolidación de la capacidad 

ejecutora mediante (i) Diseño y construcción de las oficinas del Proyecto en las instalaciones de 

COPECO; (ii) Forjamiento de la capacidad técnica y fiduciaria; (iii) Dotación de equipos de 

computación y oficina, comunicación móvil, vehículos y demás soportes necesarios para el 

funcionamiento efectivo de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). 
 

1.3. Fortalecimiento de la capacidad de aseguramiento de calidad técnica y de sostenibilidad 

ambiental, mediante el apoyo a favor de la COPECO traducido en: (a) Preparación de un Código 

de Buenas Prácticas Ambientales para la Gestión de Riesgos de Desastres; (b) Actualización y 

promoción del Código Nacional de la Construcción, en colaboración con los actores pertinentes 

como las asociaciones nacionales de arquitectos e ingenieros; (c) Establecimiento de una Unidad 

de Gestión Ambiental a lo interno de la COPECO para procesar los permisos y licencias 

ambientales, así como para incentivar la integración de la sostenibilidad ambiental en temas de la 

GRD; (d) Asistencia técnica y estudios en conexión con el cambio climático y la sostenibilidad 

ambiental.  
 

1.4. Consolidación de la capacidad de Monitoreo de Riesgos de Desastres mediante el apoyo a favor 

de la COPECO traducido en: (a) Vigorización de los Sistemas de Alerta Temprana de Deslaves y 

de la Red Metropolitana Inalámbrica (RMI); (b) Desarrollo de la capacidad técnica y el 

establecimiento de una red de monitoreo sísmico, en colaboración con la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH); apoyo a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
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(SERNA) a través del fortalecimiento de la Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH), 

traducido por ejemplo en capacitaciones para la elaboración de modelos hidrológicos e 

hidráulicos.  
 

 
Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades a nivel municipal y municipal (US$ 2.90 millones de 

dólares) 
 
El objetivo del presente Componente es apuntalar la consolidación de los conocimientos e información 

de GRD a nivel municipal y comunitario, aplicar los modelos y metodologías desarrollados por el 

Proyecto de Mitigación de Desastres Naturales (PMDN) financiado por el Banco Mundial, el cual 

continuará su ejecución y perfeccionamiento bajo el proyecto MITIGAR, financiado por el BID. Las 

actividades del presente Componente permitirán echar a andar procesos participativos de planificación 

territorial tales como la caracterización de riesgos, ordenamiento territorial e institucionalización de la 

gestión municipal de riesgos. Para la ejecución de este componente, COPECO trabajará en estrecha 

colaboración con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y las municipalidades 

participantes. El componente contempla los siguientes sub-componentes y actividades: 
  

2.1 Establecimiento de la capacidad municipal y local de gestión de riesgos ante desastres: (a) 

Organización, entrenamiento y equipamiento de los Comités de Emergencia Municipal 

(CODEM) y Comités de Emergencia Locales (CODEL) en los municipios participantes; (b) 

Fortalecimiento de las Unidades Ambientales Municipales; (c) Realización de ejercicios y 

simulacros de emergencia para monitorear y evaluar las capacidades de preparación y respuesta 

existentes a nivel local.  

2.2 Desarrollo de la planificación y caracterización territorial para el manejo local de riesgos, entre 

ellos: (a) Actualización, revisión y/o desarrollo de estudios de caracterización de riesgos y 

ordenamiento territorial y planificación territorial en los municipios participantes, incluyendo la 

preparación de Planes Municipales de Gestión de Riesgos (PMGR), Planes de Emergencia 

Municipal (PEM) y Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT); (b) Producción y 

transmisión de la información generada a los municipios participantes y su incorporación al 

Sistema de Información sobre Gestión de Riesgos y Estudios Territoriales (SIGRET) de la 

COPECO. 

2.3 Institucionalización de la gestión local de riesgos: (a) Validación de la información y demás 

productos generados por el Proyecto a nivel municipal, de conformidad con los procesos de 

planificación territorial señalado en el párrafo 2.2; (b) Activismo de autoridades locales, sociedad 

civil y asociaciones del sector privado para promover el Proyecto y sus sostenibilidad a través, 

entre otras cosas, de talleres y demás eventos. 

2.4 Actualización, perfeccionamiento y puesta en práctica de sistemas locales y regionales de Alerta 

Temprana en línea con las necesidades identificadas a través del Proyecto.      
  
Componente 3: Ejecución de Medidas de Mitigación (US$ 13.05 millones de dólares) 
 
El objetivo del presente Componente es reducir la vulnerabilidad local a través de la ejecución de obras 

de medidas menores estructurales y no estructurales identificadas y priorizadas, mediante el análisis 

técnico y el proceso participativo impulsado por el Componente 2. El Manual Operativo establecerá los 

criterios que regirán la participación municipal y describirá el proceso para priorizar las medidas de 

mitigación. Con base en el Proyecto de Mitigación de Desastres Naturales (PMDN) y la experiencia 

acumulada a la fecha, se cree que una medida de mitigación podría costar entre US$ 60,000.00 y US$ 

200,000.00, y que cada municipalidad podría ejecutar una o dos. Dichas medidas de mitigación podrían 

constar de obras de protección de riberas fluviales, caja – puentes de drenajes, drenaje de agua pluvial, 
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planes de manejo de micro cuencas y reforestación. El Componente comprende los siguientes 

sub-componentes y actividades: 
 

3.1 Diseño de obras estructurales y medidas no estructurales, así como actualizaciones, revisiones 

y/o preparativos de diseños en sitios críticos de los municipios participantes. 
3.2 Ejecución de obras menores de mitigación estructural, así como la supervisión y construcción de 

obras prioritarias en los municipios participantes. 

3.3 Ejecución de medidas no estructurales, así como la supervisión y aplicación de medidas no 

estructurales prioritarias en los municipios participantes. 
 

Componente 4: Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto (US$ 1.85 millones de dólares) 
 
El objetivo del presente Componente es apoyar a la administración del Proyecto así como el monitoreo y 

evaluación de sus resultados. Como tal, comprende los siguientes sub-componentes y actividades: 
 

4.1 Apoyo a la Administración del Proyecto: (a) Capacitaciones y talleres; (b) Asistencia y auditorías  

técnicas; (c) Aplicación de los aspectos fiduciarios del Proyecto como la gestión financiera, 

auditorías y adquisiciones; (d) Establecimiento del Comité de Coordinación del Proyecto; (e) 

Supervisión de las estrategias de comunicación social y equidad de género, así como la gestión 

ambiental. 
4.2 Apoyo al Monitoreo & Evaluación (M&E) del Proyecto: (a) Sistema integrado de Monitoreo & 

Evaluación que cubra el avance financiero y físico alcanzado; (b) Elaboración de informes de 

progreso semestrales; (c) Recopilación de datos de línea de base para evaluar los impactos 

sociales, ambientales y económicos del Proyecto, así como los impactos diferenciados de género; 

(d) Preparación de los informes de evaluación de mitad de periodo y final.  
 
Componente 5: Componente de Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) ante Emergencias y 

Contingencias (US$ 10.0 millones de dólares) 
 
Consiste en brindar una respuesta inmediata a una emergencia relevante, según sea necesario. El 

componente financiaría una lista positiva de importaciones críticas; cubriría gastos públicos y privados 

de una lista positiva de bienes nacionales e importados necesario para posibilitar la recuperación de 

emergencia de Honduras. Un Manual Operativo específico se aplicará en este componente, detallando la 

gestión financiera, compras, salvaguardas y demás mecanismos necesarios para garantizar que los 

fondos se desembolsen de forma rápida y eficiente a la hora de una emergencia relevante.   
 
Mecanismos Propuestos de Ejecución 
 
La entidad ejecutora será la COPECO, la cual estuvo a cargo del PMDN y ejecuta en la actualidad el 

Proyecto MITIGAR del BID. La UCP estará adscrita a la COPECO, bajo el mando de un coordinador y 

gozará de autonomía operativa y administrativa. La UCP estará integrada por el personal necesario para 

realizar tareas técnicas, administrativas y de adquisiciones, de tal modo que garantice la buena marcha 

del Proyecto y la atención a la sostenibilidad social y ambiental. La UCP se verá fortalecida por un 

especialista de sociología/de género y un especialista ambiental. 
 
El Proyecto albergará las siguientes entidades co-ejecutoras: SEPLAN, SERNA y AM HON en calidad 

de co-ejecutoras, con las cuales la COPECO suscribirá convenios individuales por componente para 

promover la coordinación y la colaboración. Estas instituciones formarán parte del Comité de 

Coordinación del Proyecto (CCP), encabezado por el Ministro – Comisionado de COPECO o su 
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suplente. La Secretaria de Finanzas (SEFIN), un representante del Consejo Regional del Valle de Sula y 

la Mesa Nacional de Incidencia de la Gestión de Riesgos de Desastres (MNIGRD) también están 

invitadas a formar parte del CCP.  En caso que sea necesario, el CCP creará un Comité Técnico 

Operativo (CTO) para darle seguimiento a aspectos específicos. Finalmente, la COPECO suscribirá 

convenios individuales por componente con las entidades co-ejecutoras para promover la coordinación 

y colaboración. 
 
El Proyecto integrará incluso agencias de colaboración según vayan surgiendo las necesidades, tal es el 

caso de la Secretaría del Interior y Población (SEIP), la Secretaría de Educación (SE), la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el Comité para el Control de Inundaciones del Valle de Sula  
(CCIVS), el Instituto de la Propiedad (IP) y las asociaciones nacionales de arquitectos e ingenieros 

(CAH y CICH). Cuando la situación lo amerite, la COPECO suscribirá un Memorándum de 

Entendimiento con cualquier entidad colaboradora necesaria. 
 

4.  
4. Ubicación del Proyecto y Principales Características Físicas relacionadas con el 

Análisis de las Salvaguardas (si son conocidas) 

 

La población de la Región 1 (Valle de Sula) es estima en 2, 033,702 personas en el 2010 (25.3% de la 

población total del país) según la cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La región la 

componen 20 municipios distribuidos en cuatro departamentos como Cortés, cuya superficie está dentro 

de la Región 1, así como Atlántida, Santa Bárbara y Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se 

concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285). Entre los 12 municipios en que se 

divide Cortés, se encuentra San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 

habitantes). Un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro están dentro de la Región 

1. Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios 

de la región, salvo cinco de ellos. En fecha más reciente, la segunda fase del Proyecto de Administración 

de la Tierra, financiado por el Banco Mundial (PATH II) ha realizado trabajos en la mayoría de 

municipios de Cortés. 
  
El Valle de Sula se caracteriza por su alta vulnerabilidad ante desastres naturales y al mismo tiempo es 

una de las áreas de mayor dinamismo económico y demográfico del país. En cuanto al recurso agua, el 

área posee dos de las más importantes cuencas de Honduras que desembocan en el Océano Atlántico: las 

cuencas de los ríos Ulúa y Chamalecón. Este hecho torna la zona en proclive a sufrir inundaciones 

continuas, especialmente durante la época lluviosa. El Valle de Sula comprende los ríos Ulúa y 

Chamalecón, con desembocaduras en el Océano Atlántico. Ulúa se extiende a lo largo de 358 km (más 

allá de la Región I) y su cuenca hidrográfica alberga a unos tres millones de habitantes, con una densidad 

demográfica de 121 personas por km 
2
. Las precipitaciones anuales promedio son de 1,470 mm y las 

inundaciones en el bajo Ulúa son frecuentes. El río Chamalecón corre a lo largo de 256 km (la mayor 

parte en la Región I). Su cuenca alberga casi 1.25 millones de personas o 225 por kilómetro cuadrado, 

con una precipitación promedio de  1,327 mm.  La población de las dos ciudades más grandes situadas 

a orillas del Chamalecón, San Pedro Sula y Choloma, aumentó 13 veces entre 1988 y 2001. Las 

inundaciones se repiten año con año, entre mayo y noviembre, coincidiendo con la temporada de 

huracanes del Atlántico.  
 
La deforestación provocada por la explotación maderera y el aprovechamiento irracional del suelo y la 

tierra ha aumentado tanto a nivel nacional como a nivel de la región 1. La tasa anual de deforestación 

entre 1990 y el 2005 era del 2.5% y la cubierta forestal nacional ha sufrido una pérdida del 37%, lo cual 

reduce la capacidad de prevención natural contra los deslaves. Otras tendencias han intensificado los 

retos de gestión de riesgos de desastres como las actividades agrícolas en tierras marginales, erosión del 
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suelo a causa del uso desordenado e irregular y explotación minera en áreas ambientales delicadas, como 

por ejemplo, extracción incontrolable de materiales de ríos. La mayoría de las municipalidades del área 

de influencia del Proyecto participaron en el PMDN y están familiarizados con las herramientas 

elaboradas con base en los estudios de vulnerabilidad que realizó dicho proyecto: gráficos geo 

referenciados, bases de datos numéricos, mapas de áreas criticas proclives a inundaciones y deslaves, 

planes de desarrollo territorial, sistemas de información municipal y planes de gestión de riesgos. El 

Proyecto completará la preparación de dichas herramientas para todas las municipalidades participantes.   
 
El estudio social indican la presencia de algunas comunidades Garifuna, en especial en el municipio de 

Tela, Atlántida, así como las comunidades de Lenca y Pech en otros municipios dentro del área del 

Proyecto. 

5.  
5. Especialistas en Salvaguardas Ambientales y Sociales que integrarán el Equipo de 

Proyecto 

 Jason Jacques Paiement ( LCSSO ) 

 Tuuli Johanna Bernardini ( LCSEN ) 

 6. Salvaguarda ¿Activada? Explicación (Opcional) 

 

Estudio Ambiental OP/BP 4.01 Sí La política se activa para asegurar la gestión 

ambiental adecuada de las obras menores de 

mitigación contempladas en el Componente 3, 

así como de las actividades de planificación y 

formación de capacidades del Componente 2. 

En términos generales, las actividades del 

Proyecto serán relativamente menores y no se 

espera ningún impacto negativo significativo, 

mayor o irreversible. Sin embargo, 

posiblemente los municipios y demás actores 

participantes contribuyan con financiamiento a 

favor de las inversiones del Proyecto y por 

ende incrementen su radio de acción.  Todas 

las inversiones propuestas estarán bajo el 

escrutinio del Especialista Ambiental del 

Proyecto. Cualquier obra de inversión 

mayúscula deberá contar con un estudio 

ambiental pertinente y deberá obtenerse el 

permiso ambiental de SERNA. El Proyecto no 

financiará ninguna inversión categoría A. La 

inclusión de una lista de exclusiones en el 

Marco de  Gestión Ambiental y Social 

(ESMF) y el Convenio de Financiamiento 

fortalecerán la mitigación de los impactos 

negativos sociales y ambientales. En términos 

generales, el Proyecto promoverá la 

sostenibilidad ambiental en el sector GRD al 

instaurar prácticas adecuadas dentro de las 

instituciones existentes, garantizará que las 

obras de reducción de riesgos se ejecuten de 

manera racional, contemplará posibles obras 
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de restauración ambiental y prevendrá la 

degradación del medio ambiente. La capacidad 

de gestión ambiental de Honduras se verá 

robustecida a través de la planificación 

preventiva local y formación de capacidades, 

dirigidas hacia las Unidades Ambientales 

Municipales. En vista que aun se desconocen 

los lugares exactos y las obras en específico, el 

Prestatario preparó el Marco de Gestión 

Ambiental y Social (ESMF) en calidad de 

instrumento adecuado de las salvaguardas. El 

ESMF establecerá los procedimientos y 

responsabilidades para revisar las actividades 

del Componente 3, con la finalidad de: (i) 

Garantizar que las actividades propuestas 

cumplan con los requisitos de financiamiento 

del Banco Mundial; (ii) Determinar qué 

análisis e instrumentos ambientales y sociales 

son necesarios antes de proceder a realizar una 

determinada actividad. El ESMF comprenderá 

una descripción de dichos objetivos. 

Asimismo, una lista de exclusiones formará 

parte del Convenio de Financiamiento.  

 

Hábitats Naturales OP/BP 4.04 Sí Se ve activada porque la planificación de toda 

la región y las herramientas de GRD cubrirán 

hábitats naturales como el área protegida de El 

Merendón, en San Pedro Sula. Todas las áreas 

bajo un régimen ambiental especial se les 

considerarán como tales en los diversos 

procesos de planificación. El ESMF 

identificará los sitios en el área del Proyecto 

que se puedan considerar como hábitats 

naturales críticos, de conformidad con lo 

estipulado en la OP 4.04. El Proyecto no 

financiará ninguna obra de mitigación que 

afecte dicho sitio, salvo dicha obra guarde 

consistencia con los planes de manejo 

aprobados para dichos sitios.  

 

Bosques OP/BP 4.36 Sí Esta política se activa en vista que es posible 

que las actividades del Proyecto se ejecuten en 

áreas forestales. El Valle de Sula contiene 

zonas boscosas considerables y existe 

preocupación por la creciente deforestación en 

El Progreso, Santa Rita y El Negrito. 

Igualmente, el Proyecto podría contemplar 

medidas de planificación y mitigación que 

impliquen el desarrollo de plantaciones 

forestales. 

 Control de Pestes OP 4.09 No No está activada porque las actividades del 



 

Página 8 de 13 

 

Proyecto no comprenden la adquisición, uso o 

almacenamiento de pesticidas ni financiará la 

compra, uso o fomento del empleo de químicos 

agrícolas. 

 

Patrimonio Cultural Tangible OP/BP 

4.11 
Sí Activada porque las actividades del Proyecto 

contemplan obras estructurales menores, los 

cuales podrían darse en lugares donde aún no 

se han dado inspecciones en busca de 

patrimonios culturales tangibles. Las leyes y 

procedimientos nacionales relacionados con 

los patrimonios culturales tangibles se 

aplicarán en caso de “descubrimientos 

fortuitos” que puedan darse durante las obras 

de construcción y los procedimientos a seguir 

deberá estar consignados en el ESMF y en el 

Manual Operativo. Finalmente, la lista de 

exclusiones deberá detallar los procedimientos 

de inspección para asegurarse que ninguna 

obra afecte sitios culturales conocidos. 

 

Pueblos Indígenas OP/BP 4.10 Sí Esta política es aplicable porque algunas 

comunidades indígenas y afro hondureñas 

viven dentro del área del Proyecto. Las 

exploraciones iniciales indican la presencia de 

algunas comunidades Garífunas, en especial en 

el municipio de Tela, Atlántida, así como las 

comunidades de Lenca y Pech en otros 

municipios. La metodología participativa del 

Proyecto para el análisis de riesgos y 

vulnerabilidad así como la toma de decisiones 

facilitarán la integración de los pueblos 

indígenas y afro hondureños. Se procederá a 

elaborar un Marco de Planificación para 

Pueblos Indígenas (IPPF) con base en un 

estudio social. En términos generales, el IPPF 

será una guía específica de cómo establecer 

comunicación efectiva y proactiva con las 

comunidades indígenas y deberá plantear los 

procedimientos a seguir para supervisar todas 

las actividades identificadas post-evaluación y 

asegurar que maximizan los beneficios 

sociales y así evitar el surgimiento de cualquier 

impacto potencial adverso de gran escala, 

significativo y/o irreversible. 
 

 

Reasentamiento Involuntario OP/BP 

4.12 
Sí Aplicable al considerar que posiblemente 

algunas medidas de mitigación puedan afectar 

a las personas desde un punto de vista físico y 

económico. Se elaboró un Marco de Políticas 

de Reasentamiento (RPF), aunque la 
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probabilidad de que se de el caso es baja, según 

dicta la experiencia previa (PMDN) y la 

dimensión relativamente pequeña de las obras 

del Proyecto. El Proyecto no contempla 

financiar el reasentamiento de personas que 

vivan en áreas de alto riesgo. El Convenio de 

Financiamiento contendrá una lista de 

exclusiones relacionada con el Componente 3.  

 

Seguridad de Represas OP/BP 4.37 No Política no aplicable porque las actividades del 

Proyecto no contemplan la construcción de 

presas ni dependen de represas existentes. El 

proceso de exploración desarrollado como 

parte del ESMF excluye de plan cualquier obra 

asociada con represas de cualquier índole. 
 

 

Vías Fluviales Internacionales OP/BP 

7.50 
No Política no aplicable porque las actividades del 

Proyecto no se ejecutarán ni influirán en vías 

fluviales internacionales. Los ríos ubicados 

dentro del área de influencia del Proyecto están 

dentro de la soberanía absoluta del territorio 

hondureño. 

 
Proyectos en Áreas en Litigio OP/BP 

7.60 
No Política no aplicable porque las actividades del 

Proyecto no se realizarán en áreas en litigio.  

 

II. Aspectos Claves Relacionados con las Salvaguardas y Medidas de Control 
A. Resumen de los Principales Aspectos de las Salvaguardas 

1. Describa cualquier problema relacionado con las salvaguardas y sus impactos asociados 

con el proyecto reestructurado: 

N/A 

2. Describa cualquier posible impacto indirecto y/o a largo plazo que pueda provocar las 

actividades futuras previstas en el área del Proyecto: 

La vulnerabilidad de Honduras ante los desastres parece ir en aumento. Entre 1980 y 2010, 

más de 15,000 personas perdieron la vida, a la vez que más de cuatro millones se vieron 

afectados por los desastres en Honduras y las pérdidas económicas ascendieron a U$ 4.5 

millardos de dólares. Tal como se mencionó anteriormente, las actividades que desarrolle el 

Proyecto son relativamente pequeñas, sin impactos ambientales negativos de gran escala, 

significativos o irreversibles.  Por el contrario, el Proyecto promoverá la sostenibilidad 

ambiental en el sector GRD al fortalecer prácticas adecuadas dentro de las instituciones 

existentes, para promover la integración de un enfoque de ecosistema en los estudios de 

vulnerabilidad y reforzamiento de la resiliencia de las comunidades ante los desastres 

naturales. En la práctica, las obras destinadas a reducir los riesgos y el fortalecimiento de 

capacidades estarán precedidas por un enfoque de restauración ambiental, diseñada a prevenir 

futuras degradaciones ambientales. La capacidad de gestión ambiental se verá reforzada 

mediante planificación preventiva y formación de capacidades dirigidas especialmente a las 

Unidades Ambientales Municipales. Por ejemplo, se ha identificado el manejo inadecuado de 

desechos sólidos como una amenaza contra la viabilidad a largo plazo de los trabajos de 
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mitigación de desastres, por lo que el activismo comunitario y la formación de capacidades se 

incentivarán a nivel comunitario y municipal para abordar dicho problema. 

 

Asimismo, para garantizar que el Proyecto no engendre impactos sociales o ambientales 

indirectos y/o a largo plazo en el área de influencia, se le anexará al Convenio de 

Financiamiento una lista de exclusiones de inversiones de mitigación bajo el Componente 3, 

de manera similar al PMDN. 

3. Describa cualquier alternativa de proyecto (en caso procedente) que ayude a evitar o 

minimizar impactos adversos 

N/A 

4. Describa las medidas adoptadas por el Prestatario para abordar los problemas de las 

salvaguardas. Mencione un estudio sobre la capacidad del Prestatario para planificar y 

ejecutar las medidas descritas 

COPECO está familiarizada con las salvaguardas del Banco Mundial, gracias al Proyecto de 

Mitigación de Desastres Naturales (PMDN, P064913), que le ayudó al país forjar capacidades 

institucionales en el sector. Para garantizar la sostenibilidad socio-ambiental de las 

inversiones que haga el proyecto y la observancia de las leyes ambientales del país y del 

Banco Mundial, la UCP contempla la participación de un especialista sociólogo/género y un 

especialista en medio ambiente. Además se integrará a la unidad un especialista en 

comunicaciones, quien deberá trabajar en coordinación con los especialistas mencionados.  

Todos los instrumentos de salvaguardas (Marco de Gestión Ambiental y Social/ Marco de 

Planificación de los Pueblos Indígenas/Marco de Políticas de Reasentamiento) ya están listos.  

Una estrategia de comunicaciones y una estrategia de equidad de género los complementarán.  

Asimismo, se creará una Unidad de Gestión Ambiental a lo interno de COPECO para facilitar 

el procesamiento expedito de las autorizaciones ambientales y promover la 

institucionalización de la gestión ambiental a lo interno de la COPECO. Con la finalidad de 

asegurar la sostenibilidad, las obras de mitigación deberán cumplir con los requisitos 

ambientales del país y con las salvaguardas del Banco Mundial.  Los datos de línea de base 

fueron recopilados y disgregados por género y grupos sociales (entre ellos los pueblos 

indígenas y afro-hondureños). Además, la estrategia de comunicaciones y la estrategia de 

equidad de género brindarán normativas adicionales, aunque no sean exclusivas para los 

pueblos indígenas.  

 

Finalmente, el Proyecto promoverá la transparencia y la rendición de cuenta en la GRD, al 

apoyar a la COPECO a poner en práctica de un sistema institucional de atención y resolución 

de quejas y ejecución de al menos dos auditorías sociales relacionadas con las actividades del 

Proyecto. 

5. Identificar los principales actores y describir el mecanismo de consulta y publicación de 

las salvaguardas, con énfasis en las personas que posiblemente se vean afectadas. 

Un estudio social (ES) fue realizado para analizar los problemas relacionados con la GRD, 

identificar posibles riesgos e impactos sociales e identificar y caracterizar a los actores 

principales. El estudio social recopiló datos primarios a través de entrevistas con los actores 

claves y discusiones con grupos focales compuestos por representantes de ambos sexos de: 

veinte municipalidades de la Región 1, la COPECO (central y regional), CODEM, CODEL, 

Unidad Técnica Municipal (UTM), Oficinas Municipales de la Mujer,  Organización 

de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), la Comisión de Transparencia, Patronatos, la 
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Secretaría de Recursos Naturales y el Ambiente (SERNA) y en especial la Dirección de. 

Evaluación y Control Ambiental (DECA), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), 

las oficinas de catastro, las asociaciones de la cruz roja (hondureña, italiana, española), ONG 

(Médicos Mundi, Mesa Nacional de Promoción de la GRD), organizaciones religiosas 

(Comisión de Acción Social Menonita), cámaras locales de comercio e industria, maestros 

locales y miembros de la policía y de los bomberos. 

 

Los hallazgos del estudio social e inclusive los borradores de las salvaguardas propuestas 

fueron discutidos con los actores pertinentes y con los beneficiarios durante la consulta 

pública del 5 de octubre del 2012. De conformidad con la Política de Divulgación de 

Información, del Banco Mundial (BP 17.50), copias del IPPF y del RFP están a la disposición 

del público en los sitios web del Prestatario y del Banco. El Proyecto promoverá la 

transparencia y la rendición de cuenta en la GRD, al apoyar a la COPECO a poner en práctica 

de un sistema institucional de acceso a información pública  y resolución de quejas, así como 

en la ejecución de al menos dos auditorías sociales relacionadas con las actividades del 

Proyecto. 

 

Tal como se mencionó, se llevó a cabo el día 5 de octubre del 2012, una consulta a nivel 

regional con la amplia participación de los actores involucrados en el Proyecto. 
 

B. Fechas Topes de Divulgación de Información  

Estudio Ambiental/Auditoría/Plan de Gestión/Otro 

Fecha de recepción por parte del Banco 

Mundial  

12-oct-2012 

Fecha de divulgación en el país  17-oct-2012 

Fecha de sumisión a InfoShop 17-oct-2012 

Para proyectos categoría A, fecha de 

distribución del resumen ejecutivo del ES a los 

directivos ejecutivos  

 

Plan de Acción/Marco/Proceso de Políticas de Reasentamientos  

Fecha de recepción por parte del Banco 

Mundial  

12-oct-2012 

Fecha de divulgación en el país  17-oct-2012 

Fecha de sumisión a InfoShop 17-oct-2012 

Plan/Marco de Desarrollo de Pueblos Indígenas  

Fecha de recepción por parte del Banco 

Mundial  

12-oct-2012 

Fecha de divulgación en el país  17-oct-2012 

Fecha de sumisión a InfoShop 17-oct-2012 

Si el Proyecto activa las salvaguardas de Control de pestes y patrimonios culturales tangibles, los 

respectivos temas deberán abordarse y darse a conocer como parte del Estudio 

Ambiental/Auditoría o PGA. 

Si los documentos arriba mencionados no se van a dar a conocer en el país, favor explicar las 

razones: 
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C. Indicadores de Monitoreo de Cumplimiento a Nivel Corporativo (a llenarse cuando finalice el ISDS 

durante la reunión decisoria del Proyecto). 

 

OP/BP/GP 4.01 – Estudio Ambiental 

¿Están los costos y las rendiciones de cuenta del PGA incorporados en el 

crédito/préstamo? 

Sí [X]   No[ ]   NA[ 

] 

OP/BP 4.04 – Hábitats Naturales  

Si el proyecto provocara la conversión o degradación significativa de 

otros hábitats naturales (no críticos), ¿el Proyecto contempla medidas de 

mitigación aceptables para el Banco Mundial? 

Sí []   No[ ]   NA[ 

X] 

OP/BP/GP 4.11 –Patrimonios Culturales Tangibles 

¿El crédito/préstamo incorpora mecanismos para mitigar los posibles 

impactos adversos contra patrimonios culturales? 

Sí [X]   No[ ]   NA[ 

] 

OP/BP 4.10 – Pueblos Indígenas  

Si todo el proyecto está diseñado para beneficiar a los pueblos indígenas, 

el diseño fue revisado y aprobado por la Unidad de Desarrollo Social 

Regional o el Administrador de sector? 

Sí []   No[ ]   NA[ 

X] 

OP/BP/GP 4.12 –Reasentamiento Involuntario 

En caso afirmativo ¿La unidad regional responsable de las salvaguardas o 

el Administrador de sector revisó el plan? 

Sí [X]   No[ ]   NA[ 

] 

OP/BP 4.36 – Bosques  

¿Financia el Proyecto extracción comercial? En caso afirmativo 

¿contempla provisiones para el sistema de certificación? 

Sí []   No[ ]   NA[ 

X] 

Política del Banco Mundial en relación con Diseminación de Información  

¿Los documentos de las políticas de salvaguardas se enviaron a InfoShop 

del Banco Mundial? 

Sí [X]   No[ ]   NA[ 

] 

¿Los documentos relevantes se dieron a conocer en el país, en un lugar 

público, en un formato y lenguaje entendible y accesible para los grupos 

afectados por el Proyecto y por las ONG locales? 

Sí [X]   No[ ]   NA[ 

] 

Todas las Políticas de Salvaguardas 

¿Se prepararon de manera satisfactoria el calendario, presupuesto y la 

definición de las responsabilidades institucionales para la aplicación de 

las medidas relacionadas con las políticas de salvaguardas? 

Sí [X]   No[ ]   NA[ 

] 

¿Se incluyeron los costos relacionados con las políticas de salvaguardas 

en el presupuesto del Proyecto? 

Sí [X]   No[ ]   NA[ 

] 

¿El sistema de Monitoreo & Evaluación (M&E) del Proyecto contempla 

el seguimiento de los impactos provocados por las salvaguardas y las 

medidas relacionadas con las mismas? 

Sí [X]   No[ ]   NA[ 

] 

¿Se acordaron robustos mecanismos de ejecución con el prestatario, los 

cuales están reflejados adecuadamente en los documentos legales del 

Proyecto? 

Sí [X]   No[ ]   NA[ 

] 
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III. APROBACIONES 

Gerente de Proyecto: Nombre: Enrique Pantoja Fecha: 19-oct-2012 

Aprobado por: 

Gerente de Sector: Nombre: Anna Wellestein (SM) Fecha: 19-oct-2012 

 


