Abstracto de Cooperación Técnica
I.

Información Básica del Proyecto
▪ País/Región:

HONDURAS/CID - Istmo y RD

▪ Nombre de la CT:

Revitalización económica y desarrollo sostenible de barrios
vulnerables de Tegucigalpa

▪ Número de CT:

HO-T1270

▪ Jefe de Equipo/Miembros:

Peinado-Vara, Estrella (MIF/MSM) Líder del Equipo; Bartels,
Sandra Jefe Alterno del Equipo de Proyecto; Avila, Francy
Dianela (CSD/HUD); Del Puerto Correa, Maria Cecilia
(VPC/FMP); Suazo Padilla, Karen Mariela (CID/CHO);
Gonzalez Herrera, Beatriz Maria (CSD/HUD); Morales
Vasquez, Nalda Orfilia (VPC/FMP); Landazuri-Levey, Maria
C. (LEG/SGO)

▪ Taxonomía:

Apoyo Operativo

▪ Número y nombre de la operación que
apoyará la CT:

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de
Barrios-HO-L1187 - Apoyo a la Ejecución
Apoyo a la prevención social de la violencia y promoción de
la convivencia ciudadana en Honduras-HO-T1278 - Apoyo a
la Ejecución
Apoyo a la preparación del programa convivencia y
mejoramiento de barrios-HO-T1283 - Apoyo a la Ejecución

▪ Fecha del Abstracto de CT:

10 May 2018

▪ Beneficiario:

República de Honduras

▪ Agencia Ejecutora:

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

▪ Financiamiento solicitado del BID:

$300.000,00

▪ Contrapartida Local:

$0,00

▪ Periodo de Desembolso:

24 meses

▪ Tipos de consultores:

Individuos; Empresas

▪ Unidad Responsable de Preparación:

Housing & Urban Development

▪ Unidad Responsable de Desembolso:

Representación Honduras

▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):

Sí

▪ CT incluida en CPD (s/n):

Sí

▪ Alineación a la Actualización de la
Estrategia Institucional 2010-2020:

Inclusión social e igualdad; Sostenibilidad ambiental

II.

Objetivos y Justificación de la CT

2.1

Fortalecer la capacidad de Instituto Comunitario, Agua y Saneamiento-Fondo
Hondureño de Inversión Social (IDECOAS-FHIS) para ejecutar las actividades del
Componente 1 del préstamo HO-L1187; específicamente las vinculadas a la
formación, capacitación laboral y apoyo a emprendimientos productivos para la
inclusión económica y social. Dichas intervenciones contribuirán a construir un
entorno más sostenible y resiliente frente a desastres naturales derivados de los
efectos del cambio climático. También contribuirá a construir un tejido social que
mejore la convivencia de la población en situación de riesgo.

2.2

Honduras es el país más afectado por eventos climáticos entre 1997-2016. Los
barrios en Tegucigalpa enfrentan desafíos de alta vulnerabilidad física y ambiental,
político-legal y socioeconómica y un desafío de convivencia ciudadana a nivel local y
barrial. Pese a los esfuerzos realizados por las autoridades en los últimos años, el
país sigue presentando importantes signos de deterioro del tejido social debido a los
altos niveles de desigualdad, crecimiento de barrios vulnerables y violencia urbana
generalizada.
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2.3

Entre los principales determinantes del deterioro del tejido social se encuentran:
(i) escaso acceso a servicios básicos; y (ii) las limitadas oportunidades de desarrollo
personal y profesional para grupos en situaciones de riesgo, especialmente jóvenes y
mujeres, lo que los hace proclives a ser víctimas o victimarios del delito y;
(iii) vulnerabilidad frente al cambio climático que agrava la situación de las
poblaciones que ya son de por sí vulnerables. Esta CT fortalecerá al IDECOAS-FHIS
para la ejecución de las actividades relacionadas con la generación de oportunidades
de empleo y emprendimiento en sectores, o con abordajes, innovadores y
relacionados, en algunos aspectos, con las actividades a desarrollar por el préstamo
HO-L1187 en materia de mejoramiento de barrios y eficiencia energética, materiales,
agua y diseño.

III.

Descripción de las Actividades y Resultados

3.1

La TC esta compuesta por los siguientes tres (3) componentes:

3.2

Componente I: Identificación de oportunidades y necesidades de capacitación y
formación (US$20.000). Se financiará un estudio para identificar las oportunidades
de empleo y emprendimiento en torno a construcción sostenible (y otros empleos
verdes en torno a diseño, eficiencia energética, de agua y materiales) y las
habilidades necesarias para conseguirlos. Se establecerán vínculos con
organizaciones del sector público y privado para cerrar posibles brechas de
capacitación y formación.

3.3

Componente II: Desarrollo de cursos y herramientas de formación (US$265.000).
Se financiará el diseño e implementación de las capacitaciones, entre los productos
de conocimiento se espera desarrollar materiales pedagógicos, metodologías y
herramientas encaminadas a facilitar empleos y emprendimientos para la reducción
de emisiones de carbono y creación de resiliencia (instalación de paneles solares,
sistemas de ventilación cruzada, sistemas de sombreado externo, eficiencia
energética).

3.4

Componente III: Diseño de una estrategia de sostenibilidad (US$15.000). Se
financiará un informe con distintos modelos que permita escalar el Programa. Este
análisis definirá, entre otros, el número y tipo de organizaciones que participarían
como financiadoras y proveedoras de cursos, así como de empleo a jóvenes
entrenados por medio del programa. Se determinará qué esquema de regulación e
incentivos serán necesarios para promover la participación del sector privado en el
Programa.
Presupuesto Indicativo
Actividad/Componente

BID/Financiamiento
por Fondo

Contrapartida
Local

Financiamiento
Total

$20.000,00

$0,00

$20.000,00

$265.000,00

$0,00

$265.000,00

$15.000,00

$0,00

$15.000,00

1. Identificación de oportunidades y
necesidades de capacitación y
formación
2. Desarrollo de cursos y herramientas
de formación
3. Diseño de una estrategia de
sostenibilidad

IV.

Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución

4.1

Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento-Fondo Hondureño de
Inversión Social (IDECOAS-FHIS).

4.2

En respuesta a la solicitud del Gobierno de Honduras, la agencia ejecutora será el
Instituto de Desarrollo Comunitario-Fondo Hondureño de Inversión Social
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(IDECOAS-FHIS). El mecanismo de control de ejecución de estos fondos será “ex
ante”. El organismo ejecutor debe solicitar la no objeción previa del Banco para las
adquisiciones y contrataciones enmarcadas en esta CT. Las adquisiciones y
contrataciones se realizarán conforme a las políticas del Banco (AM-650 en materia
de consultores individuales, y para firmas consultoras es la GN-2765-1; en el caso de
servicios distintos de consultoría la política de adquisiciones corporativas que aplica
es la GN-2303-20).
V.

Riesgos Importantes

5.1

El principal riesgo de esta CT es la dificultad para coordinar y convocar la
participación de los actores relevantes, debido a los altos índices de inseguridad en
las zonas objeto de intervención. Para mitigar este riesgo, se prevé:
(i) implementación de una estrategia de comunicación dirigida a los beneficiarios, para
dar a conocer el alcance, objetivos y beneficios del proyecto; y (ii) talleres de
planificación participativa para facilitar la apropiación del mayor número de
participantes posible. Estas actividades están prevista en el Componente 1 y 2 de
esta CT.

VI.

Salvaguardias Ambientales

6.1

La clasificación ESG para esta operación es "indefinida".
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