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Introducción

la recesión econom1.ca, que ha prevalecido de manera casi perrnanente en la
mayoría de los países centroarl1ericanos en el presente decenio, ha sido una de
las ca1..:¡sas principales del deterioro experimentado por los sectores sociales.
la crisis y las políticas de ajuste inst1':1.J1'L1e11tadas para afrontarla se han
reflejado, en términos generales, en fuertes contracciones del gasto público.
Pese a que con frecuencia se ha intentado sacrificar, en menor proporción los
gastos destinados a los sectores sociales, en la mayoría de los casos éstos
se han reducido. 1/

En estas circunstancias, debe aprovecharse mejor el potencial de apoyo
que ofrecen las organizaciones no gubernamentales .. (ONG) , así como el que
puedan ofrecer otros agentes privados de larga experiencia en el área social.
Además, resulta pertinente buscar nuevas formas de movilización social y
co.rmmitaria y reforzar los mecaniSll1.OS de autoayuda de la población.

Es manifiesto el crecimient.o exponencial de las ONG a lo largo del
decenio. Pocas conclusiones de índole general pueden desprenderse de su
deserrq;;eño debido a la variedad de sus actividades. sin embargo, dentro de
sus ventajas destacan su capacidad de adaptación a las distintas situaciones
de innovación y de operación a bajos costos, dado su carácter voluntario.
También se reconoce su facilidad para promover la participa.ci6n local y para
acced.er a los g1.upos :pobres rurales, incluso en reg-iones remotas. Entre sus
inconvenientes sobresalen su aislamiento, su alcance reducido y su

dependencia de fondos aleatol':'ios. En suma, muC'bas ONG han demostrado illla

alta eficiencia en la satisfacción de necesidades sociales, pero su. alcance
es sólo puntual, local y jamás nacional o siquiera regional. 2/

Esta breve investigación se refirió al caso hondureño por varios
motivos. Honduras es el país con indicad01:-es sociales más rezagados en el
ánlbito centroamericano, sólo superado por Haití entre los };)aíses :bajo la

y Véase, CEPAL, Notas preliminare.s sobre la situación social y lOE?
sociales de países seleccionados de América latina Y.. el caribe

(LC/MEX/L.117), 20 de septiembre de 1989.
y Véase, Michael M. COrnea, Nongoverrnnental and I..ocal

World Bank, Discussion Papera No. 40, Banco Mundial, Wash.ington¡
1988.
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jurisdicción de la Subsede de la CEPAL en México. V Además, el
estancamiento económico ha estado presente a lo largo del decenio que

termina, lo que equivale a una caída sustancial del ingreso par cápita, dado
el elevado crecimiento demográfico del país. Más aún, la posible aplicación
de un programa de ajuste y de cambio estructmcll de la economía puede
provocar consecuencias sociales imprevisibles. si bien se consideran
políticas para paliar tales efectos --incluidas en la posible instrumentación
del Fondo Hondureño de Inversión Sooial--, será preciso contar con una mayor
Participación de fuentes privadas y comunitarias, así como con la acción
ciudadana, para evitar un mayor deterioro social. En fin, Honduras es uno de
los países con una mayor presencia de ONG, mediante las cuales se canalizan
importantes sumas de ayuda externa, en particular la proveniente de la
Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos
(AID) •

la nota consta de tres secciones. la primera .incluye un marco general
sobre la situación social de Honduras. Cabe señalar que pese a la
deficiencia de la base estadística existen valiosos diagnósticos de
estudiosos, tanto del sector oficial como de organismos internacionales y
académicos. En la segunda sección se presentan los distintos
agentes --nacionales y extranjeros, públicos y privados-- que intmvienen en
el sector social de Honduras. En la tercera sección se destacan los rasgos
más significativos de la presencia de las ONG en el país. En fin, a modo de
conclusión, se ofrecen algunas reflexiones sobre el potencial de acción de
estas organizaciones.

1. Principales rasgos de la situación

Siguiendo la tendencia lUtmdial de la posguerra, los indicadores demográficos
y sociales de Honduras experimentaron mejoras sustanciales en los. últimos
decenios (véase el cuadro 1). Con todo, siguió siendo este país uno de
los más rezagados de la región, después de Bolivia, Haití y Perú. En el
árobito centroamericano, Honduras es el país de menor desarrollo social (véase
el c..uadro 2) .

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, MéxiCt.J¡
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. la CEPAL está realizando una
investigación similar sobre el caso haitiano.

Los c:uadros y mapas aparecen al final del documento.
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Honduras tiene el producto par cápita más bajo de cent:roamérica
(740 d6lare.s), y la debilidad de su mercado iriterno ha sido un obstáculo para
el desarrollo industrial, por lo que su economía sigue siendo
preponderantemente agropecuaria. Por ello f no ha podido superar su carácter
de agroexportador de pocos productos que I por lo de,más I enfrentan precios
desfavorables en el :mercado internacional. la agricultura de subsistencia,
de bajísima produc...'1:ividad, es aún la ocupaci6n principal de la mayoría de la
población. la erosión de los suelos, la sabrepoblación en ciertas y,
en sí, la pobreza son causa del éxodo de contingentes de la población nut11
que son atraidos por los centros urbanos --Tegucigalpa y San Pedro SUla, en
partic:ular--, donde puede insertarse en el sector formal. Según
datos preliminares, se €'.stil'lla un crecimiento de la población del 3%, que si
bien ha --declinado sigue siendo aún alto. El crecimiento de la población

...

urbana se calcula··en :más de 5% y el de la población marginal urbana en casi....
9%, alínlentada.s ambas por la inmigración de los países vecinos durante la
presente década.

Uno de los l':asg-os más significativos de la estructura sacioecon6.mic.a de
Honduras son las profLmdas diferencias sectoriales y regionales, además de la
distribución desigual de la. riqueza y el ingreso. En 1986, el 20% :más pobre
de la población percibía el 4% del ,ingreso, mientras que el 20% más rico
obtenía el 59%. Existen además evidencias de que esta estructura ha

a 10 largo del decenio. (Véase el cuadro 3.)

la gran désigualdad de :ingresos está determinada principalmente por las
diferentes condiciones del cang;>o y la ciudad. En efecto, los ingreso.'S
urbanos casi duplicaban la media nacional Q mientras que los rurales no
llegaban al 55% a fines del decenio pasado. Más aún, se percibía una
diferencia sustancial entre las dos ciudades y el resto urbano, a
favor de las pr.imeras. Las regione.s sur, ClCCidente y cen'b:"O --las mis
pobladas- son las más pobres Q mientras que en el norte y la región oriental
los .ingresos eran mayores (véase el cuadJ::'O 4) •

En suma, dado el reducido .ingreso par cápita del país y &'U desigual
distribución, hacia 1980 el 68% de la población caía en la categoría de
pobres, de ellos, el 63% se encontraba en situación de pobreza extrema. En

el campo, estas proporciones se acentúan pues el 80% eran pobres (74% e.l1

pobreza extrema), mientras que en la ciudad lo eran el 43% (40% en
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pobreza extrema). J2/ Cálculos más recientes (1988) §j arrojan una
insatisfacción de necesidades básicas en el 57% de los hogares urt.>anos y el
89% de los ru::eales. si bién arribas fuetite8 no son carrg;;>arables, existen otros
indicadores que apuntan hacia una' caída de ;tos ingresos del 80% más pobre de
la población entre 1980 y 1986, Y Un aumento de los que percibe el 20% más
alto. V El deterioro de salarios reales, tanto en el caIl'Q?O como en la
ciudad (23% entre 1982 y 1988) confinuaría esta tend.encia. y

Se estima una tasa de desocupación. superior al 25%. Por ello, los
sectores marginales han aumentado notablemente en los centros 'Ul:::'banos; se
estima que representan entre el 34% y el 40% de la PEA, y se ubican sobre
todo en actividades del sector terciario. sin embargo, existen sectores
medios empobrecidos e incluso pobres, adscritos al sector fonnal de la
economía, lesionados en buena -por 'la . caída de lQ!3 salarios reales de
los últimos años.

Los sectores infonuales ocupan importantes asentamientos de las zonas
urbanas. De ellos sólo un quinto posee alcantarillado sanita.rio, el 5% agua
de pozo, el 6% centros de salud.

a) Nutrición y salud

la desnutrición y las condiciones de.sanidad prevalecientes reflejan 'las
enormes deficiencias que en materia de' saiud padece:. la sociedad hondureña'.
Según datos de 1987 se estima que el 38% de los niños menores cinco años
sufren algún. grado de qesnutrici6n (?O% leve, 14% moderado ':f 4% severo).

A fines del decenio de 1970 se estimaba, a nivel na.cional, un déficit
calórico de 10% con respecto a los estándares m:ínin'os. Er-l el ámbito ::r:ural
este porcentaje se elevaba al 20%, e incluso llegaba al 27%" en· los estratos
más pobres. Algo similar se estimó en cuanto a las proteínas. Debido al
aumento más que proporcional de los precios de los alimentos a lo laxgo del
decenio de los años ochenta, estos porcentajes pueden h.aloerse elevado.

-º/ Véase, CEPAL, Satisfacción de necesidades básicas del Istmo
Centroamericano (E/CEPAI.¡IMEX/1983/L. 32), noviembre de 1983. .

§/ Cabe aclarar que la metodología utilizada en ellos da mayor
prevalencia a las condiciones de la vivienda. Véase, Rodulio Perdomo,
Pobreza extrema y miseria en Honduras, Tegucigalpa, agosto de 1989 (texto
mimeografiado) .

1/ Véase, UNICEF, Análisis económico y. político, 1986.
y Véase, CEPAL, Notas para el estudio económico de América latina y el

caribe, 1988, Honduras (LC/MEX/L.110), julio de 1989.
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A nivel nacional el consurro de los cuatro .principales nutdente.s es
inadecuado. El 62% de la población tiene un déficit en la ingesta de
calorías, el 25% en el de proteínas, el 91% en vitamina A y el 70% en hiE>.J:."ro.
A ello se añade un severo déficit generalizado de yodo.

La cobertura de los servicios de salud es muy amplia en las zonas
urbanas. En cambio en las rurales, más de la mitad de la rx>blación habita él

más de una hora de trayecto de tU1 centro de salud. El Instituto Hondtrreño de

Seguridad Social sólo cubre al 8% de la población, y sus servicios se
concentran en 'I'egucigalpa y San Pedro Sula. la medicina privada s610 atiende
al 3% de la población total. Así, el mayor peso en este sector 10 tiene el
Ministerio de Salud Pública.

Pese él las grandes c.arE."ncias en materia de salud, muchos de los avanC'-es
de los últimos años resultan de políticas gubernamentales, como el
funcionamiento de los Centros de Salud Rural (CESARES), de los cant.ras de
Salud con Médico (CESAMOS) y del smbsistema infonnal de salud, desarrollado
después de 1970. Las calf\Paña.s de vacunación y el uso masivo de medicamentos
de bajo costo han contribuido en el mismo sentido. V

Uno de los factores que inciden en la elevada mortalidad infcmtil es la
educación de la madre. Aun cuando se han logrado avances Íll1POrtantes en
materia de matriculación y el Estado destina una proporción considerable de
recursos, existen serias limitaciones en el ámbito de la educaci.ón ya que la
de.serción y la repetici.ón de grados son muy altos, sobre todo en las zonas
rurales y urbano-marginales. En efecto, por cada 100 niños matriculados en
el primer grado, s610 27 aprueban el sexto. La de.serción es mayor en los
primeros grados. El 84% de la deserción correspondió al área rural. la

repetición varía también en el call1pO y en la ciudad. Un tercio de los niños
matriculados en primer grado en escuelas primarias :rurales repite g¡::'ado.

La educación primaria representa el 75% del sistema educativo fonal.
El 35% de las escuelas primarias no cubren los seis años del ciclo. A nivel
nacional la relaci9n de alumnos-maestro es de 37 él 1 (en las zonas rurales de
40 a 1). La educación primaria es prioritaria y, dados los esfuerzos

Véase, Unidad de Docencia e Investigación en piagnóstico
socj.o""'ClemográfiC"..Q de ijonduras, Universidad. Nacional Autónona de Honduras,
Facultad de Ciencias Económicas, Tegucigalpa, febrero de 1989.
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estatales, lograba cubrir el 92% de la demanda efectiva de matrícula. otra
de sus deficiencias es la falta de capacitación "del personal dC>C:1E?..nte y la
rnode:rnización de los libros de texto.

I.as limitaciones en cuanto a infraestructura y equipo, la lejanía de los
centros educativos y en sí los factores que condicionan la pobreza restan
eficiencia al sistema educativo que, lejos de atenuar las desigualdad.es, las
acentúa. Así, pese el los avances, el 40% de la población es analfabeta (84%

en el área roral). En particular destacan las limitaciones e ineficiencia
del sistema Erlucativo en el medio :rural por su desarticulación y falta de
adecuación a las necesidades específicas del campo. En general, la política
educativa requiere ser orientada hacia la capacitación que demandan diversas
actividades económicas.

c) Vivienda e infraestructura

La enorme dispersión de la población rural no sólo se traduce en el
aislamiento de los habitantes, sino en la falta de servicios básicos de las
viviendas --agua potable, sanidad, electricidad-- que son más bien privativos
de los centros urbanos. En efecto, según datos de 1987, era bajísi.nio el
porcentaje de viviendas con agua potable, y ninguna tenía sistema de depósito
de excretas. Igual ocurría con el acceso a la electricidad. Fuera de los
departamentos donde se encuentran las dos grarrles ciudades, sólo el 14% de la
población tiene acceso al fluido y en el depqrtamento de Gracias a Dios no
existe. En sUIna, el 90% de la población rural no cuenta. con energía
eléctrica.

!.as carencias habitacionales no residen sólo en la deficiencia de los
materiales, sino en la inexistencia de se:rvicios básicos, o en su baja
calidad, se dispone de ellos.

En el ámbito urbano, el déficit de vivienda se estima en 150,000
unidades y en total en unas 500,000 unidades, o sea que dos tercios de la
población no dispone de vivienda adecuada. Al igual que en otros países, los
esquemas de financiamiento para la vivienda atienden a los estratos medios de
la población y no a los de bajos ingresos.

En síntesis, éstos son los rasgos más significativos que describe'.ll una
sit.uación social SlID.'la1'l1ente precaria y que difíci1.Inente pueden desligarse de
la complicada situación económica. En las circunstancias actuales, de
aplicarse un progl:'arna de ajuste y de reestructuración económica, podrían
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e.mprenderse esfuerzos suplementarios en el ánlbito social, por parte de todos
los agentes que en él intervienen, para evitar que se desvanezcan los logros,
aún insuficientes / de los decenios pasados.

2. Promoción de los sec"tores sociale:s

El gasto social por habitante en Honduras --alrededor de 60 dólaxes anuales--
equivale aproximadalnente al de países vecinos de características parecidas,
como Guatemala y El Salvador. Resulta, sin exnbargo, más reducido epe el de
otros países centroamericanos como costa Rica. cabe recordar que la mayoría
de los se:rvicios de salud y educación del país dependen de estas ercgaciones
públicas.

El bajo nivel de desarrollo social ó'Ubyace en la estrechez de las
finanzas públicas. Además, una proporción i.rqportante de recursos públicos se
orienta a otras prioridades, como la defensa y el servicio de la deuda.

sin enibaxgo, esta misma escasez de fomos para el desm"TOllo social
econ6mico-- ha sido uno de los factores que ha hecho a Honduras, más epe

otros países, beneficiario de la ayuda internacionaL Esta ayuda ha

representado un componentei:rr[x:>rtante de su presupuesto de egresos y, así,
pese al estancamiento económico del decenio de 1980, el gasto social no ha
declinado, como en otros países, y se ha mantenido en 300 millones de dólares
anuales, aproximadamente (véase el cuadro 5). sin erobargo, no existen
perspectivas de que éstos recursos aumenten; sólo hay posibilidades de
incrementar sú eficiencia.

Buena. parte de estos fomos proviene de donaciones del exterior. En

total, la ayuda bilateral y multilateral que recibió Honduras P.l1. 1986

ascendió a 228 millones de dólares. Sólo una parte de estos recursos se
destina al sector social, pues el resto se utiliza con otros fines, entre
otros de carácter militar. la ayuda bilateral la proporcionan principalmente
los Estados Unidos por medio de la ArD (42%), el Japón (26%) y la República
Federal de Alemania (15%). Entre los mayores donadores multilaterales
destacan el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco centroamericano de
Integración Económica y el Banco Mundial. Para una :mayor coordinación de los
objetivos de la C"..ooparación inte.rnacional se E'.stableció un grupo consultivo.

Para la ArD, principal fuente de ayuda bilateral, Honduras es un país
prioritari.o; le destina el 2% de la asistencia mundial y el 12% de la
concedida a América Latina y el caribe. los fondos destirlados a Honduras se



8

han multiplicado seis veces entre 1981 y 1987, año en que ascendieron a
196 millones de dólares. Dos tercios de esa ayuda se dirige al desarrollo
socioeconárnico y un tercio a gastos militares, por medio del de
Defensa • .w

A diferencia de los linealuientos 'oficiales de política social, de

carácter más genérico, las actividades de la ArD en los sectores socialf'..5
hondureños pel."Siguen metas más precisas. Por ej€!IT!Plo, en el sector salud se
plantea elevdr la esperanza de vida. al nacer, de 61 añas en 1985 a 67 en
1992, reducir la mortalidad infantil de 62 a 50 al millar e incrementar la
prevalencia de anticonceptivos de 35% a 48% en los mismos años. Por lo
pronto destacan los logros de programas de irnnunización de niños :menores de
cinco años, el programa de alimentos materno-infantil (PIr48°, título II), el
de sales de rehidratación oral, el de la reducción de la malaria (de 57,000"

cases en 1987 a 23,000 casos en 1988) Y el de tuberculosis, errt:re otros.
También se plantean metas en el canlpO OOUCé'ltivo, cOmo aUlocmtar la

proporción de alumnos de escuelas primarias que C(jrrpletan el sexto grado de
52% en 1985 a 70% en 1996 y i reducir los cost.os por graduados de 632 a
550 millones en el mismo lapso. En particular, la partioipac.üm de 'la AID ha
sido importante en la distribución libros de te..xto g:r.atuitos y en o'l:ros
programas de educación básica, e incluso universit.aria y de posgrado.

En materia habitacional·se preterPen oonsbuir eE'...rca <;1'2: I 000 vivi..endar;
y mejorar más de 73,000 entre 1985 y 1992. En 1928 ya se h.."'lbían C'on.c:;truido
4,000 viviendas y :mejorado más de 21,000. cabe recordar que en este C:1....'l'lpO el.
concurso del Banco Centroamericano ele Integración FDJn6l'!1Íca ,}5 también
particu1anuente inlportante.

No se dü"pone de. informa.ción detallada sobre J.a Cooperación que brindan
otros paises o instituciones financieras internacior.ales. En todo caso, la
asistencia estadounidense rt:>..6ulta ilus'trativa por la :precisión de r."us metas,
por la magnitud y por la efectividad de su ayuda. Esta ccoperación¡
realizada :mediante programas, se canaliza por let via guCe.rnallle.ntal, aunque
tanlbién 1m parte significativa mediant..e organi.zaciones no gubE'.rnarnentall1s,
que se han multiplicado en los últimos años.

W Véase, AID, Resumen infonnativo de ¡a AJP en Honduras, Tegt.lcígalpa,
agosto 1989.

/
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sin em'bal'.'go ¡ no es fácil e.stimar el gasto que estas ONG destinan al
desarrollo social, por su atomización y la· variabilidad de sus re<.."UrSos,
entre otros factores.

3 . Car:actE'rísticas de las organizaciones no c.n:ibemamentales

a) En torno a una definición

La primera característica de las ONG (organizaciones privadas de
desarrollo, como se les conoce en Honduras) es su declarado propósito de
participar en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de
menores ré'CUrSOS económicos. la segunda, es el carácter privado de sus
miembros y sus recursos, en oposición a los intereses generales que
representa el Estado. la tercera característica es el espíritu democrático
de las iniciativas y:metodologías dirigidas a sus l::>eneficiarios.

Con estos elementos, se puede intentar la siguiente definición: las ONG
son el resultado de iniciativas particulares que funcionan sin ánimo de
lucro, cuya misión básica es la de desarrollar y apoyar los procesos de
formación, integración y consolidación de o:rganizaciones y actividades de
autoayuda entre. la ¡:>oblación. W

La Secre'taría de Planificación de Honduras da una definición más
concreta: las ONG son entidades privadas sin fines de lucro que tienen como
objetiva generar programas --proyectos y modelos de desarrollo-- para
inco:t:pOrar regiones y grupos poblacional.es en situación de Il'Ic-rrginaci6n, y
cont.ribuír al fortalecimiento de su capacidad autogestoria. IV

b) Antecedentes

La atención a la población más débil y. menesterosa durante la etapa
colonial fUE! del interés de la iglesia católica, sobre todo en los aspectos
de salud y educación. A partir de la etapa inde}?E'n:Uente, el Estado empieza
a intervenir graduaJ..mente en los problemas sociales del país y a desplegar
acciones asistenciales.

11/ Conclusi6n del Seminario Internacional sobre el papel de los
Organismos de Autoayuda en el De..c:;arrollo Económico, cali, Colombia, 1980.

W SECPIJ.\N, Dirección General de Promoción Social, Diagnóstico sobre
las qrganizaciones privadas de desarrollo, abril, 1988.
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Es probable que el surgimiento de las ONG durante las ú1timas cuatro
décadas se de.ba a incongruencias e irregularidadeS del modelo ec.onómico, y a
las limitaciones --principalmente financieras-- del sector público para

resolver la crítica y generalizada situación social.
La Cruz Roj a Hondureña, establecida en 1939, se considera ccnno la

primera ONG, propiamente dicba. En los dos decenios siguientes,. no se fomó
casi ninguna organización destinada a proteger y mejorar las condiciones. de
la población marginada. En forma aislada surgieron gl.'UpOS religiosos que
continúan siendo los responsables de la ayuda a los pobres bajo una
perspectiva :i.nd.ividual.

Dlrante los años sesenta, las ONG empezaron a cobrar mayor presencia en
el país a la luz de algunos hechos locales y que se suscitaron.
En primer ténnino, el desarrollo de la doctrina social-cristiana m.otivÓ Ir
creación de varias organizaciones, unas de ellas la Acci.ón Cultural Hondureña
y caritas de Honduras.

En el plano regional, la revolución pubc-ma probablemente impulsó, de
roanera. indirecta, programas de cooperación el resto de Iatinoamérica;
ejenplos de ello fueron Alianza para 6Ü ;progreso, CtJ:tw.. Internacional, etc.
En el decenio de 1960, las organizaciones privadas crecieron 34% y en el
quinquenio 1970-1975 se expandieron en proporción similar.

Mayor impulso cobró aún la creación de nuevas .ONG en el período
1975-1980 debido al apoyo que la iglesia católica dio a las organizaciones de
autoayuda y a la agudización de los conflictos políticos en el resto de
centroam.é:rica. A partir de 1979 los conflictos registrados en Guatemala,
El Salvador y Nicaragua brpulsaron a numerosas organizad.ones extranjeras,
que hasta entonces operaban en esos países, a iniciar gestiones pal.Ct

establecerse en Honduras.

En el decenio de 1980, el número de ONG ha c:¡:-ecido de manera
considerable. Alrededor del 48% de estas organizaciones COl1.'\Emzaron a o:r;.erar
a partir de 1981. (Véase el cuadro 6.) El incremento vertiginoso se
relaciona con el proceso de democratización ocurrido durante este período y
con la revolución Sandinista en Nicaragua. Este hecho ha motivado,
principalmente a los Estados Unidos, a realizar ajustes en su política
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externa de desarrollo. W En la actualidad se est.ima en más de 100 el
número de ONG que operan en Honduras.

e) Naci.onalidad de las ONG

Aproximadamente el 75% de las ONG son producto de iniciativa naciarlal
aunque la mayoría de ellas operan con el apoyo humano y financiero de

organismos inte:t11acionales de desarrollo.
Se consideran organismos extJ."anjeros aquellos que desarrollan programas

a nivel mundial y que ejecutan programas de interés social en el país, y
cuyas sedes se encuentran en el exterior, desde donde se diseñan sus
políticas. Ejemplo de ellos son la Federación de Desarrollo Juvenil
comunitario (FEOJOO), catholic Ralief service (CRS), World Relief, etcétera.
Alrededor del 15% de las ONG son de esta naturaleza. Al principio del
presente decenio aparecieron registradas en un Directorio de ONG con SErle en

países de la OCE, 74 organizaciones que trabajaban en el sector sooial de
Honduras. ellas, 30 eran religiosas y el resto laicas. La roayoría
operaban de manera simultánea en varios canpos (salud, educación, etc.) Este

número debe haberse incorementado sustanciaJ..mente él lo largo del decenio.
(Véase el 7.)

d) Cobe:rtura geQ9b:áfica de las ONG

ras O'NG se localizan casi en todo el territorio nacional.. En cada
departamento opera una de esas organizaciones. Sin embargo, existe
diferencia tanto en la concentración como en el tlpo de actividades que
desempeñan. En cuanto a lo primero, el 62% de las ONG opera en el corredor
central que abarca los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y
Choluteca, los más poblados; el 23% está ubicado en la región occldenta1 que
incluye La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Copán y OCotepeque, y el 16%

restante se encuentra en la parte oriental formada por El Paraíso, Olancho I

Gracias a Dios y Colán. MI (Véanse los mapas 1 y 2.)

13/ FOPRIDEH, Características generales de la comunidad de
vadas de desarrollo en Honduras, 1988.

MI SEC'PIAN, Departamento de Promoción Social, con base en la encuesta
de las OPD de 1987.
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Hay una concentración :marcada .en la parte central del país. Ello
coincide por añadidura, con el hecho ·de que esta región es el destino
principal de los recursos provenientes del gobierno.

En contraste, en los departamentos económicamente más atra.-;ados, que se
encuentran :más lejos y cuentan con :menor infraesttuctura (Colón, Gracias a
Dios, Islas de la Bahía), la presencia de las ONG es más discreta y los
programas de desa:t:rollo, reducidos. Ello se debe en gran medida a la poca
presión que ejercen sus pobladores en demanda de prestación de servicios, así
como al elevado costo de operación, ya que la zona cuenta con escasas vías de
comunicación y una capacidad de gestión casi nula.

sin embargo, la distribución desigual de las ONG a 10 largo del
territorio no parece ser tan grave si se relaciona con los diferentes niveles
de asentamientos de la población. Por eje.1llplo, en Francisco Morazán y Cortés
operan el 17% y el 11%, respectivamente, del total de las ONG, y la
concentración de población es de 18% para Morazán y 16% para Cortés. (Véase
el cuadro 8.)

AsimiSl'llO, el índice de concentración de ONG con respecto a la población
se acerca, en la mayoría de los departanlt'>..ntos, a tma distribución equitativa.
Sólo en El Paraíso, la población supera dos veces y. media los proyectos de
ONG. (Véase de nuevo el cuadro 8.)

e) Meas principales de. atención

La información disponible distingue entre programas y proyectos
prioritarios y secundarios que ejecuta cada ONG. los secundad.c.s no se
refieren al proyecto en si, sino al lugar que se les asigne a cada \,1l10 de
estos organismos. W

En el listado de programas y proyectos del cuadro 3, tanto la concesión
de crédito como el trabajo con mujeres se consideran elementos propios.
(Véase el cuadro g.) Para fines de clasificación, se hace notar el t.ipo de
programa o proyecto en que participan, por ejemplo, microempresas, vivienda,
etc.

i) Agropecuario. El área de acción más significativa de las ONG es
el apoyo a la producción agropecuaria. En el 26% de e.stas organizaciones

W :FOPRIDEH, Carac..'terístical:? ggperales... , ºp. cit.
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esta actividad figura COlWJ prioritaria. si a ésta se agregan otras que caen
en este sector, sin que sea la principal, la proporción llega al 60%.

En la actualidad, alred.ed.or de 18 ONG operan específicamente en el
sector agropecuario como la llamada caritas, que fomenta la crianza avícola,
porcina y 100 apiarios, así corco la siembra de hortalizas; la catholi.c Ralief
se:rvic,ss, que se ocupa del cultivo de chile, etc.

otras ONG tienen una concepción global en el sector agropecuario, en
donde la motivación, la capacitación, el crédit.o, la asistencia técnica y la
comercialización fon'l1an parte del orgimismo.

De esta manera, la organización Alimentos para Millones desarrolla un
proyect:o llamado Desarrollo Integral, y el InStituto de Investigación y
Formación Cooperativista ejecuta el proyecto Desarrollo Integrai de la
Familia campesina.

En cuanto al renglón agropecuario, en los últi.roos años se han iIrpllsado
proyectos que tienden a fomentar la adopción de tecnologías, principalmente
extranj eras, que se centran a este aspecto. Entre ellas se encuentran
Alimentos para Millones, Américas Mano a Mano y Asociación San
Obrero. W

Debe destacarse, además, que los proyec.'tos ejecutados en el sector
agropecuario tienen como propósito complementario la generación de empleo
adicional y el incremento de la productividad en la producción de bienes y

servicios agrícolas.

1i) Salud y nutrición. Aprox:i1nadamente el 24% de las ONG identifica
esta áre.a como act.ividad principal. la Fundación Mata, Visión Mundial y la
organización CE.'DEN son, entre otras, las que despliegan actividades relativas
a vacunacióTI p atención a niños cancerosos, rehabilitación de ciegos y cursos
de salud y nutrición.

Asimismo, las ONG prestan atención especial a los problemas de nutrición
:infantil y a la aplicación de medicina preventiva.

iE) capacitac:ión. En el campo educativo, apro;¡¡:imadamente
el 18% de las ONG desempeñan tareas de animación y concientización,
alfabetización y capacitación técni.ca.

W Pa.ra una :mayor ss'PSCificación de los programas y proyectos que
ejecuta cada ONG, véase el Anexo l.
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Se considera que en este renglón .las ONG tienen un .impoi:tante aporte
cualitativo al desplegar acciones en una amplía gSma de este sector, que va
desde el programa de educación para adultos .a .nivel nacional (ALFALIT), la
formación de recut'sos htnnanos (ACfH), la capacitación vocacional y de artes y
oficios (América Mano a Mano), hasta proyectoS destinados a lápresm:vación
de la cultura popular (ALFALIT).

La capacitación teolégica es también quehacer .importante de las ONG.

ALFALI'I' realiza programas de capacitación y concientización en la camunidad

evangélica bajo la responsabilidad de Brigadas de Amor Cristiano.

iv) Vivienda y mejoramiento ambiental. Aunque este asPecto requiere
de grandes cantidades de dinero, del que generalmente no disponen las ONG se
han desarrollado acciones respectivas debido a la crítica situación
habitacional.

la mayoría de los proyectos son ejecutados en el área :rural 'y tienen
como propósito fund.a:mEmtal la autoconstrucción, así como el :mejO:J::i:'':lluento de
las condiciones de vida de las familias campesinas.

En cuanto al mejoramiento de la vivienda, organizaciones como Pl.an de
Honduras, catholic Relief services y CEDEN tienen proyectos cuya fina.} ,l..dad es

la dotaci6n de servicios básicos.

v) Crédito. La asistencia crediticia la practican forma
complementaria el 38% aproxirnadamente de las ONG en el país. Sóloalqunas de
ellas, como CEDEN, ASEPADE, APRUH se dedican especificam-ante al
financiamiento de proyectos. los préstamos promedio ascienden a 3.5,
de le:mpiras anuales, con tasas de interés iguales o menores las del
sistema bancario nacional.

vi) Asesoría. Sólo tres ONG se desempeñan en': el campo de asesor.í.a
para el diseño y evaluación de proyectos y estudios divE='xeos sobre lú
situación social del país: nIDER, IISE y ASEPADE.

vii) Emergencia. En este aspe..,--to se considera que organis'nlOs como
Caritas, CEDEN, World Ralief, Cara y otros han desempeñado un papel
significativo, destacando la atención prestada en los últimos años a los
refugiados nicaragüenses y salvadoreños.
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f) Financiamiento

En forma mayoritaria, la fuente de financiamiento de las ONG proviene de
agencias internacionales. La nacionalidad de estos recursos son,
principalmente, de origen estadounidense y europeo.

Las instituciones financieras internacionales con mayor presencia en
Honduras son las siguientes: AID, BID, agencias especializadas del sistema
de las Naciones Unidas, iglesia católica, misiones evangélicas, cruz Roja
Internacional, Boy Scouts Internacional, Junior Cha.mber International,
Instituto Humanístico Para la Colaboración al Desarrollo y gobiernos amigos
(Japón, República Pederal de Alemania, China, Israel, España, etc.)

Entre los recursos financie>.ros nacionales se encuentran el Programa de
Pequeña y Mediana Empresa (PYME), la Asociación Nacional de Industriales
(ANDI) y la Fede.ración de Organizaciones Privadas de Honduras (FOPRIDEH).
Existe, además, la fuente de recursos propios provenientes de la venta de
servicios.

Cabe destacar que la información sobre estadísticas financieras es
difícil de obtener, porque son variables la fuente y los emolmoontos y, sobre
todo, por su carácter confidencial.

g) Recursos disponibles

i) Humanos. Se considera que el aumento en numero y la
diversificación de actividades de las ONG puede llegar a representar una
fuente importante de generación de empleo. En la actualidad, alreded.or de
4 , 5OO personas trabaj an directamente en ellas, siendo la mayoría
profesionales medios que realizan tareas de pro.mocJ.on a nivel de programas.
La proporción de profesionales universitarios que colabora en estos
organismos es muy reducida.

cabe destacar que la mayoría de los errpleados muestran un alto nivel de
motivación originado, principalmente, en la filosofía de las iglesias, tanto
católica como protestante.

ii) Económicos. Casi ninguna ONG tiene una fuente permanente de
recursos, e incluso aquellas que son subsidiadas por organizaciones
internacionales, obtienen sus recursos a través de donaciones.

La mayor parte del financiamiento de las ONG proviene de fuentes
situadas en el exterior del país. Así, 16 organizaciones reciben el 100% de
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sus recursos económicos de fuentes externas, 20 reciben del exterior el 60%

de su presupuesto de operaciones, y sólo un organismo, la Fundación Mata,

trabaja con 100% de recursos de origen nacional. otras organizaciones
reciben donaciones nacionales con las que cubren parcialmente sus gastos.

Finalmente, el sector gubernamental apoya a seis organizaciones en tll1

10% de sus presupuestos. otras nueve financian parcialmente sus gastos. W

h) Población beneficiada

Las ONG que trabaj an en Honduras benefician con sus programas
aprox.iJnadamente al 20% de la población. El objetivo principal es la atención
de los estratos de bajos ingresos, específicamente a familias, nmjeres,
jóvenes, niños y grupos indígenas. la mayoría de las ONG proporciona
servicios a grupos organizados en el área de promoción social y la
autogestión o autoayuda.

i) Colaboración gubernamental

La aportación principal del gobierno es en los aspectos legales y
técnicos. EXtiende el reconooimiento a la formación legal de cada ONG,
aunque se estima que no se dispone de una legislación adecuada. El
Ministerio de Gobernación es la institución encargada de extender los
doa:nllentos de personalidad jurídica a dichos organismos.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público extiende la exoneración
fiscal y permisos especiales. El Ministerio de Relaciones Exteriores otorga
los correspondientes permisos de operación cuando se trata de un organismo
extra:njero.

En cuanto a la asistencia técnica, aproximadamente el 25% de los
organisnlOs privados cuenta con algún tipo de asesoramiento gubernamental.

cabe destacar que el Plan Nacional de Desarrollo 1987-1990 contempla la
participación de las ONG en políticas específicas del desarrollo nacional.

j) Marco legal en el qye operan las ONG

la con.stitución e iniciativa de estas organizaciones no nace de la ley1

sino de la voluntad de las personas naturales. la ley sólo fija las

111 Información proporcionada por FOPRIDEH, Banco de Datos, sin copia
de ello (entrevista a Zuyapa Mejía) •
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condiciones en que deben foJ:.'11larSe estas personas jurídicas y establecer las
nomas generales para su funcionamiento y desa.rrollo.

En este sentido, las ONG anq;aran su funcionamiento en los artículos 56,

57, 58 Y 59 del Código civil de Honduras.
El artículo 56 establece que estas organizaciones son l:'eCOnocidas por la

ley y que el inicio .de su personalidad empieza en el rocmtento en que, con
arreglo al derecho, hubiesen quedado constituidas. El artículo 57
proporciona a las ONG el ámbito de su operación y funcionamiento según su
naturaleza. El 59 otorga a estos organismos una capacidad similar a
la de los particulares en lo que· se ref:j.ere a la adquisición de bienes,
usufructos, herencias, legados (o. donaciones. .

las organizaciones cread.qs en el exterior y que deseen establecerse en

el país, deberán seguir el mismo proceelimiento dispueSto para las de origen
nacional.

k) la coordinación las ONG

La Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras
(FOPRIDEH) representa un esfuerzo de coordinación y objetivos comunes entre
las ONG. Tras el intento fallido de dos federaciones que le anteceden,
FOPRIDEH quedó constituida el 29 de abril de 1983 mediante firma de sus

socios fundadores y por la resolución del Poder No. 66.
Se le puede definir como una asociación civil, sin fine>s de lucro,

constituida por organismos de carácter privado, también no lucrativos, y que
están involucrados en el desarrollo de Honduras.

Entre los servicios que ofrece la Federación se e.n<:n.le.ntran los de
coordinación, asistencia técnica y financiera y capacitación.

Sus objetivos principales son:
a} Propiciar la unidad de las organizaciones privadas que 'l:rabajan pa.ra

el desarrollo de Honduras, mediante la capacitación;
b) Facilitar el intercanlbio de experiencias entre sus afiliados con el

propósito de enriquecer la acción institucional y evitar duplicidad de
esfuerzos, y

e} Promover la emisión de leye.'3 que favorezcan la actividad de los
organismos mien1bros.

la no tiene, como se desprende de sus estatutos, interés de
sustituir a sus afiliados en la ejecución de proye<...'1:os, ni de convertirse en
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una entidad centralizadora y canalizadora de··fonClos. FOPRIDEH tiene más bien
un carácter representativo y facilita, contactos y canales de comunicación con
el gobierno de la República y agentes en el exterior. . Actualmente hay 35
afiliados a la Federación.

4. Potenci.al de las ONG en el desarrollo social del país

Aún cuando persi.stan enormes carencias sociales y necesidades insatisfechas
en Honduras, los avances obtenidos, que no han sido pocos, son el resultacto
de un esfuerzo conjunto en el que' el Estado ha desempeñado U11 papel de primer
orden. Por su condición de pobreza, Honduras ha recibido, más epe otros
países, ayuda del exterior, que ha sido canalizada tanto por la vía estatal
como por medio de agentes privados. Asimismo, eXisten otras entidades
autónomas , privadas o eamunitarias, que· captan recursos externos o internos
que han t.enido un papel destacado, si bien todavía modesto, por lo que toca a
la trascendencia de sus efectos en el ámbito nacional.

las posibilidades del gobierno de acelerar el desarrollo social :mediante
mayores gastos son mínimas, a menos guesa induzcan mayores inversiones
mediante un programa de ayuda externa de amplias proporciones, 10 guese
prevé más que como una estrategia de desarrollo, como una política
compensatoria de los efectos adversos de un programa de ajuste por
mstrumentarse. En todo caso se abren posibilidades para nuevas fonnas de
desarrollo social, de carácter descentralizado, sobre la base de entidades
privadas o asociaciones comunitarias que intensifiquen la participación
ciudad.:ma y los mecanismos de autoayuda de la POblación.

ras ONG, en la mayoría de los casos, han mostrado su eficiencia a nivel
local, por eje:mplo, en la construcción de infraestructura sanitaria o en el
manejo de clínicas o de escuelas rurales· en comunidades 'apartadas. Por su
escala de operaciones y su campo de acción no (.,"OlTlpiten, sino que complementan
la actividad gubernamental. Más aún, abren posibilidades para nuevas formas
participativas de la soc:iedad civil que eleven "de abajo hacia arriba" otras
modalidades de satisfacción de las necesidades sociales.

Estimaciones burdas señalan que la actividad de las ONG ha beneficiado
de alguna manera al 20% de la población del país. Estos beneficios
desafortunadamente no significan, en la mayoría de los casos, una solución a
la situación de pobreza extrema en la que vive gran parte de la población,



19

sobre todo la rural, pero si proporcionan algún alivio. Esto significa que
el campo de acción de las ONG en Honduras es inmenso.

Dentro de las mayores limitaciones de las ONG destaca. su aislamiento.
Muchas no sólo nnlestran suspicacias frente al gobierno, sino también frente a
otras ONG. sin embargo, en años recientes se han consolidado federaciones,
entre las que destaca FOPRIDEH, que han se:rvido de foro para la fonnulación
de políticas comunes, y que incluso han buscado un diálogo con el gobierno
para su mayor reconocimiento y participación. Más allá de estos esfuerzos,
existen otros a nivel regional, como la Federaci6n de Entidades Privadas de
centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP) .de gran utilidad.

otra limitación es la variabilidad de acceso a recursos financieros.
Algunas, como se seiía16 se be.l1efi,cian de manera. creciente de
fuentes externas --en particular la ArD y el BID-- , núentras que otras
dependen de donativos, qllt? suelen ser aleatorios. En 1;:odo caso, se dibuja
una tendencia de los donantes tradicionales a el papel de las ONG
y de utilizarlas cada vez más para canalizar su ayuda. Al respecto, la lista
de ONG dependientes de la ArD se ala+V"a continuamente. W

En· fin, relacionado con lo anterior, se suscita el problema de las metas
que persiguen, que pueden ser dobles. si pien atienden aspectos de
desarrollo social, éstos quedan supeditados frecuentemente a otras
prioridades, gue pueden ser religiosas o políticas, y que además de
desvirtuar la esencia de las ONG, pueden crear escisiones sociales a nivel
local o incluso problelnas mayores. ¡.a necesidad de una legislación en este
campo es importante.

En sintesis, en la coyunt\.:lra se abren posibilidades de una
mayor de las ONG en el desarrollo social de Honduras, y de una
mayor participación ciudadana en la econánúca y social mediante
distintas formas de autoayuCla. Por lo demás, la descentralización de
acciones es un nuevo rasgo que resulta complementario a las que enprende el
gobierno central.

W Véase, Centro de Documentación de Honduras, la conexión USA,
Directorio de las organizaciones no gubernamentales en Honduras con vínculos
en los Estados Unidos, Tegucigalpa, 1989.
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Cuadro 1

EVOLUCION DE ALGUNOS INDICADORES SOCIALES

,..---_._---------------, ,-----,---_.._-----_._--
1945 1960 1987

Tasa de natalidacl!!/

Tasa de mOl'tal idad.l1./ 29

Tasa de mortalidad infantil (O a 1 año)!!/

Tasa de mortalidad menoreS de 5 añosA!

51 40

18 8

147 68

232 111

Esperanza de vida al nacerQ/
Analfabotismof:./

Agua potablé!l

Alcanterilladog/

31

55

34

20

64

47

24

Fuente: CEPAL, Anuario 1988 y
UNICEF, Estada mundial de la infancia, 19§2.

f)/ Por cada mi l hebi tantos.
h/ Años.
e/ Porcentajes de la población de 15 años y más.ª/ Porcentajes de la población urbana.



Cuadro 2

HONDURAS: COMPARACION DE ALGUNOS INDICADORES SOCIALES Y ECONOMICOS EN EL AMBITO LATINOAMERICANO y CARIBEÑO

Consuno Población
Tasa de AllJllnos que Recién diario de Población Población por debajo

a' Tasa de mortalidad Esperanza alfabetización terminan nacidos calorías PNB del nivel Gasto
País-' Menores de Infantil de vida con éxito la per cápita con acceso con acceso social

5 años 12/ (0-1 año) b/ al nacerfl de adulto: 91 con bajo respecto a agua di a servicios el de pobreza per cápi ta'E/- . hombres/muJ eres peso 9/ potable- de salud '!J/ caplta- absoluta dIprlmarla- al nivel
requerido urbana/rural-

(1987) (198?) (1987) (1985 ) (1980-1986) (1982-1985) (1985) (1980-1987> (1980-1987) (1986) (1977-1986) (1980-1985)

Bolivia 176 111 54 84/65 32 15 88 49 63 600 ••• /85
Haití 174 118 55 40135 45 17 79 35 70 330 65/80 13
Perú 126 89 64 91/78 51 9 84 55 .. , 1,090 49/•..
Honduras 111 70 65 61/58 27 20 95 69 73 740 14/55 58
Guatelflél la 103 60 63 63/47 38 10 99 52 34 930 66/74 60
Nicaragua 99 63 64 ...1... 37 15 105 56 83 790 21119 166
Ecuador 89 64 66 85/80 50 10 88 47 62 1,160 40/65 ... N

.l:>Brasil 87 64 65 79/76 20 8 107 77 . ,. 1,810 ... / ... ...
El Salvador 87 60 64 75/69 68 15 91 40 S6 820 20/32 54
República Dominicana 84 66 67 78/77 88 16 110 62 80 710 45/43 96
México 70 48 69 92/88 66 15 97 75 45 1,860 . ...1... 120
Colombia 69 46 65 89/87 37 15 97 70 60 1,230 32/ •.•
Paraguay 63 42 67 "91/85 48 6 97 26 61 1,000 1'9/50
Venezuela 45 36 70 88/85 68 9 93 ." ... 2,920 ... / ...
Guyana 39 31 70 97/95 84 11 81 73 89 500 '"/'''
Argentina 38 32 71 96/95 66 6 99 64 71 2,350 ... / ... 341
Panamá 35 23 72 89/88 73 8 93 82 80 2,330 21130 292
Uruguay 32 27 71 93/94 88 8 98 80 80 1,900 22/•..
Chi le 26 20 72 97/96 ... 7 106 94 ." 1,320 27/••. 251
Trinidad y Tabago 24 20 71 97195 78 .. , 94 99 ." 5,360 • .•/39
Jamaica 23 18 74 ...1... 80 9 93 86 .,. 840 .•./80
Costa Rica 23 18 75 94/93 75 6 104 91 80 1,480 .• .1•.• 137
"Cuba 19 15 74 96196 8ó 8 108 ... ., . ." .•. •1•.• 590

Fuente: UNICEF, Estado mundial de la infancia. 1989. El gasto social se estimó sobre la base de cifras del Fondo Monetario Internacional y de la UNICEF.
§.! los países están ordenados con arreglo a la tasa de mortalidad de menores de cinco años.
12/ Al millar.
E/ Años.
Q/ Porcentajes.
'E/ DÓlares.
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Cuadro 3

HONDURAS: DISTRIBUCIPN DEL INGRESO. 1986

Estratos

20% más pobre

30% bajo la medida

30% sobre la medida

20% más rico

Participaci6n

1Q!hQ

4.3

12.7

23.1

59.3

Fuente: UNICEF. Análisis económico y
político. 1986.

Cuadro 4

HONDURAS: DISTRIBUCION SeCTORIAL y REGIONAL
DEL INGRESO FAMILIAR.

1978-1979

Ingreso familiar

Total nacional 100.0

Sectores

Urbano 192.0

Grandes centros 227.4
Resto urbano 123,6

I

Rural 54.7

Regiones

Occidental 62.4
Norte 113. 1
Central 71.7
Oriental 163.0
Sur 44.8

El.Jent!1!: UNICH .. Encuesta de ingresos 'i
1978 y 1979.



26 {

Cuadro 5

HOt.lDURAS: GASTO PUBU CQ SOCIAL

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

del PIB

Jotª!.. ?-'-ª. 7.6 z¿ L!2. L1:. Ll. U
Educ;aci ón 3.2 3.5 '•• O 3.9 3.9 4.1 '•• 5

Salud 1.9 1.9 2.0 2.1 LB 1.7 2.1

Otros 2.7 2.2 1.9 1.9 1.5 1.5 1.7

Dólares por habitante

l.Ua!.. ?l:.i 53.1 57 ,J. íU 5'•. O 2-ª.J Q2..,j.

Educación 22.0 24.3 28.8 29.0 29.1 33.1 37.7

!ialud 13.0 14.0 14.t+ 15.4 13.2 13.7 17.8

Otros 18.5 11>.8 14.1 13.8 11. 7 11.3 14.0

cjélFondoMO"ñetar i oFuente: CEPAL, sobre la bíl e cifras Internacional;
. Gover!lment.i iní!nc e .Sta t stics Ye,arbook 1 1987.
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Cuadro 6

HONDURAS: FECHA DE INICIO DE LOS ONG

(Porcentajes)

Período ONG

Total .1Q.º-'.Q

1955 - 1960 6.0

1961 .- 1965 2.0

1966 - 1970 14.0

1971 - 1975 1f¡. O

1976 - 1980 16.0

1981 - 1987 l,8. O

Feder'ación ¿·jeO organizacfO-n-es-----
privadas de Honduras, Documento No. 1,
CaracterísticaLgenerales de la

de OPD, 1988.
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Clladro 7

1l0NDURAS: DE ORGANISMOS GUBERNAMENTALES DE PAISES
DE LA OCDE EN El SEcr'OR SOCIAL, 19aO

Total Estadounidenses Canadienses Europeos-ª'!

Sector socialQ! 74 48 8 18

Rel igiosos 30 23 1 6
Laicos (,4 25 7 12

Salud 50 39 4 7

lIel igiosos 27 21 1 5
Laicos 23 18 3 2

Educad ón 56 38 4 "1 L.

Religiosos 27 20 7
Laicos 29 18 4 7

BieneE;tar social (,3 27 4 12

Religiosos 17 13 4
Laicos 26 14 4 8

Nutrición 20 17 2

Rel iglosos 9 7 2
Laicos 11 10

Sanidad y agua 13 9 2 2

Rel igiosos 5 4
Laicos 8 5 2

Vivienda 9 7

Religiosos 4 3
Laicos 5 4

la base de datos d€; la OeDE, Direotory of non:--ill!Qernmental
QLBanisati08s in OECD countries in_Qevelopment París,
1981.

9) Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Islandia, Pqíses Bajos, República
Federal de Alemania, Suecia y Suizp. Se incluyen también organismos
internacionales.

Q/ El total del sector social no corrpsponde a la suma de las distintas áreas
pues muchos organismos operan en varias a la vez.
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CLladl'O a
HONDURAS: DISTRIBUCION DE LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES

EN RELACION CON LA PODLACION

Departamentos

Francisco Morazán

Cortés

Yero

Olancho

Cheluteca

Comayagua

Atlántida

Santa Bárbara

Intibucá

La Paz

Lempira

Valle

Ocotepeque

Copán

Colón

El Paraíso

Gracias a Dios

Islm> de Bahía

P,'ogramas y Indices de
p,'oyectos Poblaci6n concent rae 'i 6n
de mJG (%) de ONG sobre

(%) la poblaci6n

lÓO W
17 18 1.06

11 16 1.45

9 7.5 0.83

9 5.5 0.83

8 7 Q.87

7.5 5 0.67

6 6 1. 00

5.5 7 1.27

5 2.5 0.50

3.5 2 0.57

3.5 /, 1 .1/,

3.5 3 0.86

3.5 1.5 0.50

3 5 1.67

3 3 1. 00

2 5 2.50

1. 00

0.5 0.5 1. 00

de-o;:g-ani'U;-C-¡ones pr ivadas de Honduras, Documento No. 1,
de Tegucigalpa, 1988.
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. Cuadro 9

HONDURAS: PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ORGANISMOS
NO GUBERNAMENTALES

(Porcentajes)

Tipos de programas y proyectos Total
Número de ONG
Principal Secundario

Capacitación, eduación, comunicación

Fomento de la producción agrlcola

Rehabilitación, salud, nutrición

Fomento de la microempresa no agrfcola

Crédito

Desarrollo comunal integral

Fomento de procesos organizativos

Vivienda, infraestructura

Fomento de producción artesanal

Apoyo a mujeres

Promoción de tecnologla apropiada

Investigación. estudios

Asistencia financiera y técnica a ONG

92

86

80

48

38

36

32

30

15

12

10

t,

t,

18

26

12

8

2

6

2

2

74

60

56

36

38

28

30

13

12

10

4

2

privadas de Honduras. Documento No. 1,
fª.rac.tesJstir¿il..§.....9fLnerales de I¡Lf,Q.!!l.ynidag de ONG en Honduras. Tegucigalpa,
1988.
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Anexos



Anexo 1
HONDURAS: ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES NACIONALES

Número Nombre de la organización
No. de resolución
de personería

jurídica
Localización Proyectos específicos Comunidad

Beneficiarios
Jóve-

Mujer nes

Origen de los fondos
Recursos Año de

Niño Fam. Nac. Ext. propios operación

173·83 Atlántida Crédito proyectos X )(

27/10/1983 Yoro agrícolas, apícolas,
capací t ac; ón

94·83 Tegucigalpa Crédito artesanal X
9/6/1983

Res. No. 64 At lántida, Capacitación en
20/1/1975 Choluteca, salud, conservaci ón

F. M., de fuentes de agua,
Cortés, proyectos agrícolas,
Ocotepeque, construcción y manejo
Lempira, de tecnología,
Coleón crédi to , educac; ón y

comunicación

Res./191
28/9/1983

Hivos Stichting
Países Bajos

x

ANO I . FOPR!DE
PYME

Wv'1
1987

1969

1983

1983

l(x

x

"...

Comunidades
indígenas

X X

1nventari o forestal
tribus payas,
proyectos agrícolas
con asistencia
organizativa y
promoci anal a tribus
x i c a q u e s .
Diagnósticos
integrales de payas y
xicaques, apoyo legal
para delimitación de
tierras

Olancho y
y o ro,
Montaña de
la Flor

Fundaci ón Hondureña para el Desarrollo
de la Mujer (FUNHDEMU)

Centro Evangélico de Desarrollo y
Emergencia Nacional (CEDEN)

Fundación Nacional para el Desarrollo de
Honduras

Asociación Hondureña para el Desarrollo
de la Juventud y Mujer Rural (AHDEJUMUR)

Consejo Asesor Hondureño para el
Desarrollo de las Etnias Autóctonas
(CAHDEA)

2

5

3

4

6 Centro de Educación Vocacional
Evangélico Reformado (CEVER)

Yoro, Depto.
de Yoro

Programa educativo
intensivo acelerado

7 Asociación de Promoción Humana (APROHU) 13·75
19/3/1975

Choloma,
Progreso,
S P S ,
Tegucigalpa

Carpintería,
ebanistería, tallado
en madera, alfarería,
m e c á n i ca,
construcción,
vivienda

x x x 1975

/(Continúa)
8 lnternational Christian Youth Exchange

(ICYE)
Res. No. 26
7/3/1984

Intercambio de
jóvenes

x x 1984



NÚ1lero Nombre de la organización
No. de resolución
de personería

jurídica
Localización

Anexo 1 (Continuación)

Proyectos específicos
Beneficiarios

. . Jóve-ComunIdad MUjer nes
Origen de los fondos

Niño Fam. Nac. Ext. A50 de
propIos operación

9

10

11

12

13

Fundación Hondureña de Rehabilitación e
Integración del Limitado (FUHRIL)

Asesores para el DesarrolLo (ASEPADE)

Acción Cultural Popular Hondureña

Asociación Instituciones Evangélicas de
Honduras. Iglesias Unidad de Cristo

Comisión Cristiana de Desarrollo (CCD)

Res. No. 89
11/6/1984

158-78
15/10/1978

134-60
10/10/1960

Res. No. 18
20/7170

Di c. 157-85
28/7182

Tegucigalpa,
SPS

Tegucigalpa,
Chol uteca,
S p S ,
Siguatepeque
Comayagua,
Litoral
Atlántico

Comayagua,
Ch o l uteca,
y o ro,
Dlancho

Cortés,
Yoro, Santa
Bárbara

S a n t a
Bárbara,
Intibucá,
Valle,
Cho luteca,
Ocotepeque,
Lerrpira

Capacitación a nivel
nacional mediante
cursos y seminarios,
rehabilitación
profesional y
concientización

Crédito artesanal,
investigación.

Educación integral,
i n c l u y e :
alfabetización,
pro y e c t o s
agropecuarios,
viviendas

Producción agrí.cola,
crédi'to artesanal,
e x ten s ión
capacitación, salud,
infraestructura,
administración,
vivienda

Agrícola, crédito,
artesanal,
agropecuario y
capacitación, salud
infraestructura,
administra.ción,
vivienda

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x x

Aro

x

x

x

1984

1978

1960

1970

1982

W
0"1

14 Asociación San José Obrero Res.J23
5/5/1974

Choluteca Crédíto, salud, Pastoral
n u tri ció n ,
capacitación,
Yivienda rural

x x 1983

/(Continúa)



Anexo 1 (Continuación)

NÚllero Nombre de la organización
No. de resolución
de personería

jurídica
Loca l i zaci ón Proyectos específicos

Beneficiarios
"d d " JÓve·Comunl a MUjer nes

Origen de los fondos
Recursos Año de

Niño Fam. Nac. Ext. propios operación

15

16

17

18

19

20

Federación Hondureña de cooperativas
Industriales Limitadas (FEHCIL)

Fundación Horizontes de Amistad

Hermandad de Honduras

Instituto Investigación, Formación
cooperativista (lfC)

Instituto para el Desarrollo Hondureño
(IDH)

América Mano a Mano

302-79
29-5-1979

130-77
20/5/1977

42-1977
13/4/1977

386-79
29/5/1979
159-76
6711/1974

26-83
23121T983

Olancho,
cortés,
F • M • ,
Choluteca,
Ocotepeque,
Val l e
L a Paz,
Intubi cá

Choloma,
Cortés

San Marcos
de
Ocotepeque.
Copán,
Len;>ira

Nacional
Islas de la
Bah í a
Grac i as a
Dios

F • M • ,
cortés,
Olancho,
y o ro,
Comayagua,
Choluteca,
S a n t a
Bárbara

Sta. Cruz de
Guayape

Crédito artesanal,
organización y
capacitación

A g r í col a ,
capacitación, sal-ud

crédito artesanal,
s a l ud, nu;tr ici ón,
agrícola, vivienda

Investigación,
organi.zación,
capacitación (Colón,
Choluteca, Yoro).
Proyecto de
Desarrollo Integral

Crédito artesanal,
comercialización y
capacitación

Crédi to capací tación,
salud, asistencia
técnica, agrícola,
t e c n o lag í a ,
intermedia, estudio
socioeconómico al
sector rural,
vivienda rural

x

x

x

x

x

Caop.

x

x

Coop.

x

BID

x

X
soro

X
BID

·x

x

x

1979

1975

1977

1975

1972

I(Continúa)
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Anexo 1 (Continuación)

Núnero Nombre oe la organización
No. de resolución
áe personería

jurídica
Localización Proyectos específicos

Beneficiarios
-d d - Jóve-Comunl a MUjer nes

Origen de los fondos
Recursos Año de

Niño Fam. Nac. -Ext. propios operación

21

22

23

-Fondo Cristiano para Niños

Fundación para la vivienda

Fundación Panamericana al Desarrollo
(FUPAD)

19.0-84
25/10/1984
189
31/12/1982

Dec. 92
2/1011%3

T e la,
At 1ánti da,
Olancho,

• M • ,
Lejamaní,
Siguatepeque
S a n t a
Barbara

ieguci galpa,
Cortés

Zona Norte
de F. M.

Capacitación, salud y
nutrición, agrícola y
vivienda

Capacitación
infraestructura,
vivienda

Crédito artesanal,
c a1' a c ita ció n ,
as istencia técnica,
salud y nutrición

x

x

x

x x

X
AID
BID

1982

1963
wce

24 Grupo DroN 53
12/10/1974

Tegucigalpa,
Comayaguela,
'Olancho

capacitación,
saneamiento,
des"arrollo comural

x x x v

" 1974

25

26

Instituto Hondureño Desarrollo Rural
(I HDER)

Instituto Hondureño de Bienestar Rural
(INHB!ER)

No tiene

No. 27
301311983

F • M • ,
Dlancho"
S a n t a
Bárbara,
Cortés,
y o ro,
A t l ánti da,
área Lago de
Yojoa,
Choluteca,
Paraiso

Norte de
Francisco
Morazán

Asistencia técnica,
investigación,
gestoría y de
recursos financieros

Crédito artesanal,
capacitación,
comercialización,
saneamiento,
a s i s ten c i a ,
administrativa,
vivienda

Grupo campesino reforma agraria

*

x

x

x 1978

1983

/(Continúa)



Anexo! (Continuación)

",(¡¡¡ero Nombre de la organización
No. de resolución
de personería

jurídica
Localización Proyectos especificos

Beneficiarios
Comll"lidad Mujer Jóve-

nes

OriQer'\ de los fondos
Niño Fam. Nac. Ext. Año depropIos operación

27

28

29

30

31

32

Organi zaci ón Fraterna l Negra Hondureña
(OFRANEH)

Federación rle Desarrollo Comunitario de
Honduras (FEDECOH)

Unidad de Servicio de Apoyo a la Mujer
(UNISA)

Asociación Hondureña de Alfabetización y
Literatura Cristiana (ALFALIT DE
HONDURAS)

Asociación Coordinadora de Recursos para
el Desarrollo (ACORDE)

Asociación Hondureña de Planificación de
Familia (ASHONPLAFA)

No. 72·81
11/6/1981

No. 36-86
27/5/1986

NO. 9-86
19/3/1986

NQ. 107
1719/1981

Res. No. 21
1975

56-84
5/4-1987

Grac i as a capacitación agrícola )( J( 1977
D i o s , agroindl..'strial cosuoe·SOID
Cortés,
At l ántida,
Islas de la
Bahía

1nt i bucá, Forestal, agrícola X X X 1973
Choluteca, crédito artesanal,
Pespire, organización,
F.M. barrios capacitación,
marg i na les, saneami ento, salud,
Tegucigalpa nutrición, vivienda

Choluteca, Salud y nutrición, J( )( X 1985
Francisco organización, w

\O
Morazán educación

Atlántida, Salud, Alfabetizaci6n X le X X X t969
Valle, T.M. educación básica,
El Paraíso, agricultura y
Gracias a pecuario
D i o s ,
Choluteca,
Olancho

Francisco Capacitación para la )( )(

Morazán, EL producción de (Sector
Paraiso, alimentos conSlJJ10, Privado)
Choluteca y almacenaje y
Comayagua comercialización

A ni ve t Programa y proyectos 1984
nacional educativos, mejorar y

extender los
servicios de
planificación
femi liar

!(Contin(ls)



Anexo I (Continuadón)

NÚ11ero Mom,e de la o¡-ganizadón
No. de resolución
de per-soneria

jurídica
local ización Proyectos especificos

Beneficiarios

CClIlUlidad Mujer J:: Niño

Origen: de los fondos
Fam. Nac. Eltt Recursos Año de

• pl"'opfos operación

33 Fundación Hondureña de Desarrollo
(FUNHDESA)

Tegucigalpa e a p a c ita ció n , Cooperativas y grupos campesinos
educación, asesoría,
administración y
financiamiento

1m

34

35

36

"57

38

39

Instituto InvestigaciÓll Socio Económica
([ ISE)

Sociedad Ailligos de tos Niños (S.O.S.)

Instituto Sueco Hondureño Iglesia
Filadelfia

Cruz Roja Hondureña

Cruz

Asociación Nacional Scout de Honduras

84-73
19/11/1973

63-66
23/1t/1966

36-74
918/1974

52-77
5/5/1977

Dec. 146
6{2/1960

TegucigaLpa

TegucigaLpa,
Choloma,
Cholu'teca,
Ceiba

l 1 m a ,
Chamalecón,
Ceioa,
Atlántida

e e i b él ,
Tegucigalpa,
San Pedro
Sula,
Chol uteca,
N u e v a
Qcotepeque

NacionaL

Educadón de aduLtos,
asesoría técnica,
i ovestigadón

?¡-opo,¡-c'ionar nogar-,
educación, salud a
niños y jóvenes
-abandonados

Apoyo técnico y
fomenta, ingr-esos a<É
secto, ¡¡¡a¡:-ginado y
ca,opera,ció-n,
organización de auto
ayuda y emp. e
inte,és social,
escueta, agua
potable, vivienda

Emergenci a ante
catástrofes
nacionales

le
Grupos popuLares

le

x

le

le

x

le

lC

}{

x

x

lC

l{

x

lC

x;

1973

1966

1965

1938

¡(Continúa)
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Anexo i (Continuación)

NÚilero Nombre de la organización
No. de resolución
de personería

Jurídica
Loca l i zaci ón Proyectos específicos Comunidad

Beneficiarios
Jóve-

Mujer nes

Origen de los fondos
Recursos Año de

Niño Fam. Nac. Ext. propios operación

40

41

42

43

44

45

para el Progreso de
Honduras (FEPROH)

Hogar de Ancianos Cruz Blanca

L+L Fundación Hondureña de iniciativa
Privada

Mosquitia Pawisa-Apiska (MOPAWI)

Asociación Nacional de Muchachas Guías

Fundación para la Investigación y
Besarrollo Empresarial (FIDE)

No lo tiene

15-62
1/2/1962

No tiene

46
1617/1985

Res. 20
31/1/1972

47-84
21/3/1984

Chal uteca,
Olancho,
F.M.

Comayaguela

Desa rrollo
Comunitario
del a
Mosquitia y
desarrollo
econémico

A nivel
na c i ona l.
Comisión
nacional

Nacional

Proyecto agricultura,
salud, agua

A l b e r g u e ,
alimentación,
medicina, vestuario

Agricultura, salud,
desarrollo de la
mujer, educación

Desarrollo
comunitario

Agroindustria de
producto-s no
tradicionales
exportables

"1\

x

x

x

)(

Jóvenes
niñas

x

x

)(

x

x

x

1986

1962

1986

1985

1963

1984

1-'

46 Escuela para Ciegos No tiene )( x )( 1948

47 Instituto Psicopedagógico Juana Leclere 488-E.?
27/211974

Tegucigalpa,
Comayagua,
Lenpira, La
P a -z. y
Olancho

E d u c a ció n a
distancia, educación
especial, problemas
de aprendizaje

x X
meses
de na-
cido

x X X Chrip- X
PANI Ban- tofer

ca alinden
comer- Misión
ei.o por

Alemania

1973

48

49

Asociación Apóstol de la Salud

Juntas Femeninas .de Desarrollo Comunal
(JUFEDECO)

Ac. 0071
17/2/87

A nivel
naci onat, su
sede en
Tegucigalpa

Programa de atención
primaria en salud,
medicina preventiva y
saneamiento

x x

x

x x vr.

x

CIDA
Canadá

¡(Continúa)



Anexo I (Continuación)

Núnero Nombre de la organización
No. de resolución
de oersoneria

)urídica
Localización Proyectos específicos

Beneficiarios
Comunidad Mujer Jóve-

nes

Orígen de los fondos
Niño Fam. Nac. Ext. Año depropIos operación

50

51

Nuestros Pequeños Hermanos

Producciones Audiovisuales Educativas de
Henduras (PROAVEH)

Oec. 146
11/11/1986

La Venta,
F.M., Valle
de Angeles

Asistencia
medi cina,
CESARS.
asistencia
huérfanos

médica y
equipo a

Cap.
fam. de

x )( x

x

1986

52 Centro de Docunentación e Información
Agrícola

53 Mosquitia Asla Takanka (MASTA)

54

55

56

57

58

Fundación de Desarrollo del Sur
(FUNDESUR)

Consejeros para el Desarrollo Rural de
Honduras (CONOERH)

Asociación Hondureña de Desarrollo
(AHOE)

Centro de Promoción y Estudios del
Desarrollo (CEPROD)

Asoc iaci ón Juventud Renovada

83-1980

29
21/5/1986

Atlántida,
Colón y Yoro

Tegucigalpa

F.M., AMOC,
13
COflI.Jni dades,
y o ro,
A-t lántida,
T e la,
Prog reso,
Negrito,
Esparta

Amarateca,
sede y COl")

Ci:lber tura
nacional

Organi zación,
promoción y
capacitación, gestión
financiera

Proyecto integral en
salud, comunitaria,
atención materno
infantil,
capacitación,
organ1 zoción,
construcción y apoyo
cooperativo,
alfabetización

Pequeños proyectos
a g r í c o t a s •
Orientación social,
pedagógica y
psicológica a fin de
modificar el problema
de drogadicción y
vagancia

)(

x

x

x

x

)(

x x

x

x

x

x

x

1983

1980

1986

I(Continúa)
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Anexo i (Conclusión)

Beneficiarios
NCmero Nombre de la organización

No. de resolución
de personería

jurídica
Localización Proyectos específicos Comunidad Mujer JoveN

nes

Origen de los fondos
Niño Fam. Nac. Ext. Año de

propIos operación

59 Operación Humana

60 Asociación Casa Alianza Inicialmente
en
Teguci ga lpa

Programa de enseñanza
y educación
v o c a c ion al.
O r i e n t a ció n
individual y familiar

x x x x 1968
N.Y., E.U.

1987
Honduras

61 Amor Viviente
Altos de Comercial Sula

62 Asociación Misionera Bautista
Conservadora

63

64

Centro de Adiestramiento Rural del Sur
(CENARS)

Organización para el Desarrollo
Empresarial Femenino (ODEF)

56
19/11/1985

Cortés, Yoro Pro d u e t i v a
capacitación crédito
a microempresas

x x 1985

.t::>
W

65 Investigaciones Económicas, Sociales y
Juridicas (INVEST)

Costa Norte,
El Paraíso,
Oiancho,
S a n t a
Bárbara

Proyectos asesoría
legal a obreros y
campesi-nos
capacitación,
vivienda de bajo
costo, investigación,
análisis y difusión
de ta cul tura de las
etn-Ías autóctonas de
La Mosquitia

Trabajadores campesinos y
personas individuates

Fuente: SECPLAN, Dirección de Promoción Social.



Anexo 11

HONDURAS: ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES INTERNACIONALES

Número Nombre de la organización
No. de resolución
de personerí a

jurídi ca
Localización Proyectos específicos

Beneficiarios
Comunidad Mujer Niño

Origen de los fondos
Recursos Año de

Fam. Nac. Ext. propios operación

)(2

3

4

5

6

7

Proyecto Hope-status de Mclsión
internacional

Alimentos para millones (Meal for
Millions)

Ayuda para Artesanos Amano S. de R.L.

Cooperativa Ameri cana de Remesas al
Exteri or (CARE)

CARITAS

Catholic Relief Services (CRS)

Fundación Mata

No tiene

727-83

19110/1968
No" 5 del
28/2/1969

Tegucigalpa
Nacional

Olancho

Francisco
Morazán
Tegucigalpa

San Pedro S.
Choluteca,
F • M • ,
Comayagua,
Copán,
Olancho,
S t a
Bárbara,
Yoro

Nacional

S. P. S. a
n i v e l
nacional

Investigación y
asistencia técnica,
área salud

Salud, nutrición,
a 9 r i c u l t u r a ,
d e s a r rol l o
comunitario, Proyecto
Mejoramiento Rural
con INVA

o e s a r rol l o
a r t e s a nía s ,
capacitación mercadeo

Programa de Alimentos
por trabajo,
acueductos rurales,
ayuda a refugiados

Asistencia técnica en
agricultura, agua,
refugiados, promoción
femenina, salud,
vivienda

Asistencia técnica
salud, vivienda a
refugiados

Apoyo financiero a
los hospitales que
s o s t i e n e l a
fundación, patronatos
de rehabilitación

x

x

x

x

)(

x

x x x

x X
P.Hcpe

X
Meal Tor
mil t ions

Aro

X

)( J(

)(

x

1983

196Q

1968

1978

1978

Il::>
U'l

/(Continúa}



Anexo 11

No. de resolución Beneficiarios Orisen de los fondos
Número Nombre de la organización de personería LocaLización Proyectos específicos Comunidad Mujer Jóve' Niño Fam. Nac. Ext. Recursos Año de

jurídica nes propios operación

8 Foster Parent's Plan Comayagua, Sa l ud, educación, X X X 1977
F.M., Copán, agricultura,
S t a . desarrollo cOlWnal y
Bárbara, famiLiar, tecnoLogía
Dlancho, La rural, vivienda-rural
Paz, Lempi ra
e Intibucá

9 Freidrich Ebert Stiftung (FES) Ac. No. 55 Tegucigatpa Capacitación y X X X X 1982
det 26/7/1982 asistencia técnica y

fin a n c i e r a a
pro y e c t o s
agroindustriales,
investigaci6n
socioeconámica

10 Overseas Education Fund (OEF) Cortés, Productividad X X 1980 ,¡:,.
Yoro, Fco. capad tac i 6n, salud, 0'1
Morazán apoyo a ONG que

trabajan con mujer

11 Asociados de las Américas (POA) Sabanagrande Crédito, asistencia, X X
F.M. capacitación agrícola

forestal

12 Cuerpo de Paz 22/9/1962 Nacional Educación formal y no 1962
formal, asi stenci a a
P • E • , salud,
d e s a r roL t o
comunitario,
producción animal

13 Pueblo a Pueblo No tiene Tegucigalpa, Comercialización de X X 1979
F.M., Sta. artesanía, asesoría
Bárbara,
Azacualpa,
Choluteca

14- Save Children La Crédito, salud, X X X
Esperanza, asistencia
Intibucá, técni ca, desarroLlo
Pespire, comunitario
Chol uteca,
Teguciga!pa

I(Continúa)



11 (Continuación)

NlÍIlero

15

Nombre de la organización

Voluntarios en Asistencia Técnica (VITA)

No. de resolución
de personería

jurídica

2/8/1973

Loca li zaci ón

VaLle del
Aguán, Lago
<:le 'fojoa

Proyectos específicos

capacitación en
administración,
agricultura, pequeña
industria y
tecnología apropiada

Beneficiarios
-d d . Jóve-Comunl a MUjer nes

Origen de los fondos
RecUi"SOS Año de

Niño fam. Nac. Ext. propios operación

16 Yorld Relief de Honduras 88- 198 1
1617/1981

La Mosquitia Infraestructura,
capacitación de
líderes, proyectos
productivos, salud,
nutrición, asistencia
a refugiados,
vivienda

x 1981

17 Fundación Friedrich Naumann Nacional Apoyo al !Fe,
elaboración de
proyectos para
cooperativas y
federaciones,
asesoría, educación,
organización y
g e s t ión a
cooperativas

Cooperativas x 1980

,¡:"
--J

18

19

Fundación Hondureña para eL Desarrollo
Integral (FUNHDEI)

Merey Corps. Internacional y Agua para
Honduras

Re.No.328-87
del 3/11/1987

Colomoncagua
y Pinaera,
Intibucá

Lago de
Yojoa BeLén,
Gualcho,
O c o t ,
Corquín,
Sta. Cruz de
Yojoa,
Comayagua

DesarrolLo comunal
integrado y urbano
marginal, bienestar
infanto-f-ami liar,
recreación cultural,
capacitación y
promoción social

Proy. desarrollo
Belén-Guatcho,
conservación de
suelos, vivienda a
bajo costo y proy.
desarrollo cuenca Río
Yure

x x x x 1987

1984

¡(Continúa)



Anexo ir (Conclusión)

Núnero

,"'..,

*oS

Nombre de la organización
No. de resolución
de personería

jurídica
Localización Proyectos específicos

Beneficiarios
Comunidad Mujer

Origen de los fondos
Recursos Año de

Niño Fam. Nac. Ext. propios operación

20 Servicios Holandeses de Cooperación
Técnica y Social

Fuente: SECPLAN, Dirección de Promoción Social.
Observación: A la fecha de concluir este estudio, se han incorporado aspectos de organizaciones privadas de desarrollo que no están incluidas en la muestra que sirvió para el

análisis, asimismo algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) que desarroltan acciones con los grupos de población objeto de la investigación.

.;

i":,('

.-

.¡:,.
ce





Anexo II! (Continuación)

Nombre de la institución 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Instituto para el Desarrotlo
Hondureño IDH X X X

América Mano a Mano X X X X X X X

Fondo Cristiano para Niños X X X X

Fundación para la Vivienda
Cooperativa X X X

Fundación Panamericana para el
Desarrollo (FUPAO) X X X

Grupo Dión X X

Hondureño de
"Desarrollo Rur.al (IHDER) X X X

Instituto Hondureño de Bienestar
Social (IHBIER) X X X X X X .!Jl

O
Organización Fraternal Negra
Hondureña (OFRANEH) X

Federación de Desarrollo
Comunitario de Honduras (FEDECOH) X X X X X X X

Unidad de Servicios de apoyo
para la Mujer (UNISA) J( X )(

Asociación Hondureña de
Alfabetización y Literatura
(ALFALIT) X

Asociación Hondureña de
Planificación y de Familia
(ASHONPLAFA) X

Fundación Hondureña de Desarrollo
(FUNHDESA) X

Instituto de Investigación
Socio-Económico (ILSE) X X

¡(Continúa)



Anexo II! (Continuación)

Nombre de la institución 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sociedad Amiga de Los Niños S.O.S. X X

Fundación Evangélica para el Progreso
de Honduras (FEPROH) X X X

Hogar de Ancianos Cruz Blanca X

Mosquita Pawisa Apiska (MOPAYI) X X X X

Fundación para la Investigación y
Desarrollo Empresarial (FIDE) )( v

"
Proyecto HOPE X X X

Alimentos para Millones (APM) X X X X X

Ayuda para A.tesanos (ATA) X X )(

Coope.ativa Americana de Remesas
Vial Exterior (CARE) X !-"

CARiTAS de Honduras X X X X

Catholic Relief Service (CRS) X )( X

Plan en Honduras X X v X )("-

Fundación Freidrich Ebert
Stiftung (FES) X X X X X

Fundación para el Desarrollo
Empresarial Femenino (ODEF) X X

Asociados de las Américas (POA) X X v X v

" "
Cuerpí! Je Paz X

Servicios Económicos, Sociales y
Jurídicos (INVEST) v v )( X" "-

Pueblo a Pueblo X X

Save the Children X§.! X X

Visión Mundial Internacional xh! X X
X X X

!(Continúa)



Nombre de la institución

Voluntarios de Asistencia Técnica

World Relief de Honduras

Consejo Asesor Hondureño para el
Desarrollo de las Etnias
Autóctonas (CAHDEA)

Asociación de Promoción y Desarrollo
Socioeconómico (AVANCE)

Fuente: SECPLAN, Dirección de Promoción
t4ota:

1) Comunitario
2) Salud y Nutrición
3) Educación y Capacitación
4) Extensión y Organización
5) Administración y Asistencia
6) Producción Agrícola
7) Producción Forestal
8) Producción Artesanal
9)
10) Crédito Artesanal Agrícola
11) Investi9ación
12) Vivienda
13) Comunicación
14) Tecnología
15) Comercialización y Financiamiento
Desarrollo Espi ri tual

!2/ Proyectos Productivos

Anexo II! (Conclusión)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

X X X X X

x'§./ X X X!21 X X

X X X

X

Social.

v-'
t\.l




