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RESUMEN 

 
 
 
Chévez, Itza; Turcios, Leonor. 2002. Perfil de Propuesta para la Ejecución del Corredor 
Económico Tegucigalpa - Danlí. Proyecto Especial del Programa de Ingeniería de la 
Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente, Zamorano, Honduras. 38p. 
 
 
La pobreza en Centroamérica se acentúa en las áreas rurales, concentrándose 
principalmente en la franja del territorio del océano Pacífico. En Honduras la población 
rural se aproxima al 53% del total de la población del país, con niveles de  pobreza que 
alcanzan al 85% de los habitantes rurales. Estas personas se caracterizan por  vivir en 
ambientes frágiles, con deficiente infraestructura básica, con índices altos de deterioro 
ambiental y donde predomina una economía de subsistencia,  debido a la poca 
productividad y reducida interacción con los mercados, lo que limita sus oportunidades 
de capitalización y desarrollo. Pero se ha demostrado que el trabajar en bloques facilita el 
sobrevivir en un ambiente económico globalizado y altamente competitivo, en el cual, 
mediante el trabajo en conjunto de las comunidades de toda la región, se podrían 
presentar mejores ventajas y oportunidades para el crecimiento económico y social. Por 
esto el concepto de corredor económico se plantea como una estrategia alternativa para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el fortalecimiento de la 
participación del sector productivo nacional en los  diferentes mercados. Éste se define 
como un territorio integrado alrededor de actividades educativas, económicas, culturales 
y  ambientales, que  trabaja bajo un concepto de interacción social participativa de los 
habitantes, un marco de políticas gubernamentales y un conjunto de  incentivos que 
propicien el desarrollo. De esta manera se propone crear un perfil de propuesta para la 
ejecución del Corredor Económico Tegucigalpa – Danlí, bajo lineamientos adecuados 
para poder presentar a diversos organismos de cooperación o financiamiento. Establecer  
este corredor económico, ayudaría a constituir esta región como un espacio apto para el 
análisis y la organización de las modalidades de desarrollo y cooperación, eliminando las 
tradicionales fronteras físicas, políticas, sociales y económicas y  transformándolas en 
áreas de servicio, mercado y desarrollo social. 
 
 
Palabras Claves: Desarrollo, integración, calidad de vida, Corredor Económico  
 
 
 
 
 
                                                                                               ______________________ 
                                                                                                      Mayra Falck, M.Sc. 
                                                                                                       Asesora principal 
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Nota de prensa 
 

 
EL CORREDOR ECONÓMICO UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO PARA LA 

POBLACIÓN RURAL DE HONDURAS 
 
 
 
En Honduras se conoce muy poco acerca de corredores económicos como estrategia para 
el desarrollo de las poblaciones rurales. Sin embargo, existen diversas instituciones como 
la Organización de Estados Americanos (OEA) que apoyan estas iniciativas como una 
alternativa para reducir los índices de pobreza de los países en vías de desarrollo.   
 
Zamorano, institución con experiencia exitosa en  la gestión de proyectos de desarrollo 
rural, prepara una propuesta  para la ejecución del Corredor Económico Tegucigalpa- 
Danlí, el cual tiene como propósito impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de las 
poblaciones ubicadas entre estas dos ciudades.  
 
La propuesta se presentará a la Secretaria de Gobernación y Justicia de Honduras y al 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así como a otros organismos 
de cooperación y financiamiento que tengan interés en apoyar la iniciativa. El proyecto 
del  Corredor Económico Tegucigalpa-Danlí puede convertirse en un modelo a seguir en 
otras  regiones de Honduras  y  Centro América con potencial similar.  
 
Las experiencias exitosas de otros países en el tema de corredores económicos serán de 
gran utilidad para alcanzar el éxito en este proyecto. Zamorano y el Gobierno de 
Honduras deberán solicitar información sobre la gestión y ejecución de iniciativas 
existentes para analizar  las fortalezas y debilidades de los mismos. De esta manera será 
posible asegurar aún más la sostenibilidad del proyecto. 
 
Los corredores económicos pueden lograr que todas aquellas poblaciones con poca 
capacidad de desarrollo se integren, mejoren su capacidad de producción  y añadan valor 
agregado a todos sus productos, colocándolos en un nivel competitivo en el mercado 
nacional e internacional. 
 
 
 
 
                                                                                     _________________________  
                                                                                             Lic. Sobeyda Alvarez 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los índices de pobreza que posee Honduras son significativos, cifras que se acercan al 
85% de la población rural. El gobierno junto con agencias de apoyo internacional han 
realizado una serie de proyectos en el territorio con el objetivo de mejorar esta condición.  
 
Cada uno de ellos ha tenido una forma singular de atacar el problema pero 
lastimosamente muchos han fracasado en cumplir sus objetivos, debido a fallas durante el 
proceso de estructuración, al no contemplar factores que hoy han demostrado ser vitales 
para obtener impactos positivos significativos y que garanticen la sostenibilidad de estos 
esfuerzos, como ser el satisfacer necesidades inmediatas del grupo meta mientras se 
ejecutan obras que brindarán resultados a mediano y largo plazo, coordinar con las 
entidades de objetivos similares a los del proyecto que radican en el área para evitar la 
duplicidad de esfuerzos, entre otros. 
  
Zamorano, institución que cuenta con un destacado cuerpo de profesores y estudiantes, 
concientes de la problemática en que se ve sumergida, ha trabajado junto con el apoyo de 
otras universidades y organizaciones en el fortalecimiento de un modelo de acción 
favorable que genere experiencias replicables que puedan ser incorporadas en todo el 
país.  
 
Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de 20 municipios ubicados entre 
Tegucigalpa y Danlí se presenta el perfil de propuesta para la implementación del 
Corredor Económico Tegucigalpa - Danlí, mismo que será presentado ante diversos 
organismos de cooperación y financiamiento. Esta alternativa tiene como lineamiento 
estratégico trabajar en conjunto con todas las municipalidades involucradas 
convirtiéndolas en una sola Región, en donde tanto los habitantes, gobierno y las 
entidades en pro del desarrollo trabajen de forma integrada en el desarrollo y ejecución de 
acciones que mejoren el sector educativo, económico, cultural y  ambiental de la Región.  
 
El corredor se convertirá, en una zona apta para el análisis y organización de las 
modalidades de desarrollo y cooperación, en donde se verán los efectos de cortar las 
tradicionales fronteras físicas, políticas, sociales y económicas. Este modelo de acción a 
mostrado ser muy exitoso en otros países, presentando mejores ventajas y oportunidades 
para el crecimiento económico y social del mismo, ya que entre otros, facilita la 
circulación de bienes y servicios, la coordinación de actividades, el uso eficiente y 
apropiado de los  recursos. 
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Dentro de sus objetivos están: 
 
- Propiciar el crecimiento socioeconómico y ambiental  de un área, compuesta por la 

integración de varias regiones o municipios y delimitada por dos puntos de 
concentración territorial.  

 
- Concertar esfuerzos entre  todos los actores locales, incluyendo a las autoridades 

municipales, ONG’s, organizaciones comunitarias, centros educativos y religiosos, 
grupos profesionales, empresarios, cámaras de comercio y  productores. 

- Agilizar la  movilización de recursos locales, nacionales, e internacionales para ejecutar 
el plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo en donde se reflejan los intereses y las 
necesidades prioritarias de la comunidad. 

- Apoyar las iniciativas de empoderamiento local, para lograr así el desarrollo de las  
capacidades locales. 

-  Estimular la formación de capital humano, el dinamismo económico. 
 
-  Facilitar  la adecuada implementación de inversiones de acción en trabajos aplicados. 
 
- Atraer atención de instituciones y organismos internacionales.  
 
-   Desarrollar las ventajas comparativas locales en ventajas competitivas que promuevan 

la generación de riquezas para la población y el territorio. 
 
-  Propiciar el crecimiento económico principalmente de las áreas más marginadas del 

corredor, mejorando sus condiciones de vida, reduciendo así las marcadas diferencias 
de índice de desarrollo humano existentes entre las poblaciones rurales y el sector 
urbano. 

 
-  Ampliación de las oportunidades de trabajo. 
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1.1 ANTECEDENTES 
 
Este concepto como estrategia para mejorar las condiciones de vida de una zona es 
relativamente nuevo, su uso ha sido escaso pero aquellos lugares que lo han  
experimentado han llegado a tener mucho éxito.  Dentro de estos corredores  tenemos: 
 
-  Reducción de la Vulnerabilidad de los Corredores de Comercio  
 
Este proyecto Chileno tiene como objetivo, desarrollar metodologías para el análisis 
ambiental de corredores de comercio. Contempla una línea de investigación sobre la 
vulnerabilidad ambiental de los corredores y otra línea de capacitación a desarrollar a 
través de seminarios dirigidos a profesionales del sector público y privado, sobre 
metodologías de manejo sustentable y reducción de la vulnerabilidad de corredores. 

En este sentido, el Proyecto Procorredor trabaja en la formación de profesionales de 
distintas áreas y en el fomento de la investigación en el tema de corredores y 
planificación territorial. (Reducción de la vulnerabilidad de los corredores de Comercio, 
1999). 

- Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza (PRA)  
 
Conjunto de 10 corredores económicos muy exitoso del territorio peruano. Este proyecto 
remonta su origen al "Estudio Sobre Seguridad Alimentaría en el Perú " financiado por  
USAID, realizado con el objetivo de dar forma a una estrategia alternativa para la lucha 
contra la pobreza extrema, este concluyó en la presentación de la estrategia de 
“Corredores Económicos".  
 
El estudio identificó y seleccionó una serie de Corredores Económicos al interior del país. 
Para la selección de estos se tomaron en cuenta dos criterios básicos: el potencial 
económico del Corredor y su conexión con la población extremadamente pobre. 
Pudiendo ser esta conexión a través de su proximidad geográfica o la migración.  
 
Los corredores se caracterizan por tener altas tasas  de crecimiento económico, 
constituyéndose así como áreas en las que potencialmente se podrían generar los empleos 
y los ingresos que los pobres extremos requieren para salir de manera sostenible de la 
pobreza. (PRA, 1996) 
 
- Plan Puebla Panamá (PPP) 
 
Este corredor económico, fue propuesto por el presidente Vicente Fox como estrategia 
para potenciar la riqueza humana y ecológica de la región mesoamericana dentro de un 
marco de desarrollo sostenible que respete la diversidad cultural y étnica.  
Esta estrategia no solo apunta los esfuerzos de integración de Centroamérica, sino que los 
fortalece al incluir al Sur-Sureste de México dentro del concepto de Región 
Mesoamericana.  
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Es una visión renovada de la integración mediante la ampliación de su ámbito geográfico 
a una región que comparte características y desafíos en el terreno de su desarrollo 
humano sustentable.  
 
El objetivo fundamental del Plan Puebla Panamá es mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la región territorial comprendida en la región Sur-Sureste de México y los 
países de Centroamérica, (Proyecto Plan Puebla Panamá, 2000). 
 
- Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) 
 
Surgió como mecanismo que procura brindar mayor viabilidad a la conservación de 
especies que se encuentran en las áreas silvestres, permitiéndole a los individuos de 
diferentes especies desplazarse de un área protegida a otra, o entre uno y otro fragmento 
de ecosistema. 

La consolidación del Corredor requiere comenzar un proceso de toma de conciencia 
sobre la realidad ambiental y humana, para luego generar posibilidades económicas con 
una óptica sostenible, tomando en cuenta la participación y la pluralidad étnica - cultural 
de sus habitantes. 

Esta avenida biológica no se dirige exclusivamente a la protección de los animales, 
plantas y microorganismos que viven en los bosques tropicales, sino que tiene como 
principales beneficiarios a los pobladores que habitan en el corredor. (Corredor Biológico 
Mesoamericano, 2002)  

- Corredor Patagonia Argentina – Chile 

Este corredor surgió a partir de la unión de un grupo de  propietarios de hosterías, 
cabañas y prestadores de servicios turísticos de distintas localidades cercanas a los lagos 
patagónico, con el objetivo de ofrecer al turista que vista la Patagonia un sitio atractivo, 
dentro de un marco de seguridad y honestidad. 

Inició como una pequeña idea pero debido a los excelentes resultados que han 
presentado, esta se ha ido perfeccionando y tornando más ambiciosa. Actualmente se esta 
analizando la posibilidad de formar un corredor más amplio que una todas las localidades 
que así lo deseen, desde Caviahue hasta Puerto Madryn, pasando por Esquel. Teniendo 
como resultado final una integración de  las localidades Chilenas patagónicas en donde se 
comparten y multiplican los servicios al cliente, recomendándose unos a otros y haciendo 
que el servicio ofrecido al turista esté garantizado por todos sus miembros.         

A pesar que la participación en el corredor es totalmente gratuita, existe un cupo limite de 
participantes que pueden estar en él, por cuanto los prestadores que desean ingresar, 
deben tener un perfil acorde a los ya incorporados, ser reconocidos por los integrantes del 
grupo o parte de ellos y compartir la idea y el espíritu que lo anima. (Corredor Patagonia 
Argentina – Chile, 2001) 
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- Corredor Atlántico MERCOSUR 

Esta iniciativa se fundamenta en la construcción y adecuación de una infraestructura que 
propicie el intercambio entre los países del MERCOSUR.  
 
Debido a la deficiencia que posee el canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes, este 
ambicioso proyecto contempla dentro de sus iniciativa lograr establecer un corredor 
bioceánico a través del Puente Rosario – Victoria (Argentina), el cual además de 
satisfacer las necesidades mencionadas, se convertiría en el epicentro del comercio 
exterior argentino hacia el sudeste asiático donde se concentra la mitad de la población 
mundial. 
 
Después del  análisis de  las distancia desde Rosario a los distintos puentes 
internacionales del MERCOSUR y sus rutas de conexión, se concluyó que la integración 
del corredor bioceánico mediante el puente Rosario- Victoria, disminuirá  la distancia de 
los fletes contribuyendo de esta forma al desarrollo comercial de estas regiones. 
(Corredor Atlántico MERCOSUR, 2000). 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
  
El sobrevivir en un ambiente económico globalizado y altamente competitivo, se facilita 
si se trabaja en bloques, por esto es necesario el retomar el uso del territorio como una 
unidad de análisis para mejorar el diseño de las intervenciones que contribuirán a lograr 
un desarrollo sostenible. En donde las comunidades de toda la región podrían presentar 
mejores ventajas y oportunidades para el crecimiento económico y social si se unificaran 
y de esta forma comenzaran a trabajar en conjunto sus recursos. 
 
El establecer un corredor económico y social Tegucigalpa- Danlí, ayudaría a constituir a 
esta como una región apta para el análisis y organización de las modalidades de 
desarrollo y cooperación, cortando las tradicionales fronteras físicas, políticas, sociales y 
económica,  transformándolas en áreas de servicio, mercado y desarrollo social. 
 
Zamorano puede desempeñarse como  nodo de promoción del corredor, formando capital 
humano y  fuente  incubadora de negocios para investigación. Estas oportunidades se 
facilitan debido a la vasta capacidad institucional y experiencia que posee esta entidad en 
el monitoreo de procesos de desarrollo y medición de impactos a nivel de comunidades. 
Desarrollar las ventajas comparativas locales en ventajas competitivas que promuevan la 
generación de riquezas para la población y el territorio. 
 
Propiciar el crecimiento económico principalmente de las áreas más marginadas del 
corredor, mejorando sus condiciones de vida, reduciendo así las marcadas diferencias de 
índice de desarrollo humano existente entre las poblaciones rurales y el sector urbano. 
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1.3 OBJETIVOS      
  
1.3.1 Objetivo general 
 
Crear un perfil de propuesta para la ejecución  del Corredor Económico Tegucigalpa – 
Danlí, siguiendo los lineamientos adecuados para poder presentar a diversos organismos 
de cooperación o financiamiento entre ellos, el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE). 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Recopilar toda la información necesaria sobre Corredores Económicos u otras 

estrategias que trabajen bajo lineamientos similares, y con este crear un marco 
conceptual sobre el tema. 

 
• Elaborar un perfil de propuesta para la ejecución del Corredor Económico 

Tegucigalpa – Danlí. 
 
• Presentar este perfil ante el Ministerio del Interior y el BCIE. 

 
• Mediante la información que se vaya recopilando sobre el Corredor Económico, 

actualizar la página Web elaborada por la Carrera de Desarrollo Socioeconómico 
y Ambiente sobre este tema. 

 
• Elaborar un atlas de la Región donde se incluyan mapas sobre los características  

socioeconómicas y ambientales de los municipios. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

2.1 ELABORACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL  
 
El marco conceptual de Corredores Económicos, brinda las bases fundamentales e ideas, 
que explican los principios que definen este concepto. Este sirve de guía para que el 
interesado pueda tener un mejor entendimiento del concepto de Corredores Económicos. 
  
Para la definición del concepto y  de los términos con que se relaciona, para luego 
aplicarlo al contexto en que estamos trabajando se hizo lo siguiente: 
  

1) Consultas en internet a diferentes organizaciones y proyectos que han trabajado o 
están trabajando en este campo. Y poder así  identificar los componentes 
fundamentales que componen los Corredores Económicos y más sobre 
experiencias y lecciones aprendidas de él. 

 
2) Revisión de varios documentos sobre promoción del desarrollo en zonas 

vulnerables. Fundamentar el hecho que se requieren de alternativas de acción que 
tengan impactos mas influyentes en el desarrollo de  una población y que a su vez 
aseguran su sostenibilidad.  

 
 
2.2 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA 

Se elaboró un diagnóstico que ofrece información pertinente de índole social, política, 
económica y de otro tipo con objeto de describir el contexto local y el problema de 
desarrollo considerando que toda la región podría presentar mejores ventajas 
comparativas y oportunidades para el crecimiento económico y social. 

Se recopilaron los datos socioeconómicos del área del corredor mediante: 
 
 Visitas a organismos gubernamentales y no gubernamentales, como el Ministerio 

de Salud Pública, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Gobernación y 
Justicia, con  

 Lectura de proyectos de corredores económicos que se han dado en los diferentes 
países de Latino América. 

 Recopilación de datos. 
 Analizar la información.  
 Realizar el diagnóstico de las comunidades. 
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2.3 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Se identificaron los componentes fundamentales para la elaboración de un perfil de 
propuesta que solicita apoyo de financiamiento. Para preparar dicho perfil se siguieron 
los siguientes pasos: 

a) El formato de presentación 
b) El contenido 
c) Los componentes principales de la propuesta 
d) La presentación y la negociación 
e) El seguimiento 

 
Para la elaboración de la propuesta se requirió de la participación de diferentes actores: 
 

 Autoridades municipales 
 Juntas y Patronatos representantes de las comunidades 
 Ministerio de Interior del País 
 Banco Centroamericano de Integración Económica 
 Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano 
 Técnicos y Especialistas de los diferentes campos de producción y servicios 

 
Este intercambio de opiniones se realizó mediante reuniones y entrevistas periódicas 
individuales o en conjunto en las que se manifestaron las  principales necesidades, 
propuestas de mecanismos de cooperación o sistemas para solución de problemas. 
 
La información recopilada y analizada, tanto del diagnóstico del área como de las 
entrevistas y reuniones, fue la base para la elaboración de la propuesta de implementación 
del Corredor Económico Tegucigalpa – Danlí. En esta propuesta se dará a conocer la 
forma de funcionamiento del corredor, su importancia, los conceptos básicos que lo 
regirán, las responsabilidades de los actores que lo componen y otros aspectos que 
garanticen su viabilidad. 
 
Para la obtención de fuentes de financiamiento que garanticen la implementación de esta 
propuesta, el documento será sometido a diversos entidades como ser la Banca de 
Desarrollo (Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco 
Interamericano de Desarrollo), Iniciativas Privadas y Organizaciones que trabajan con el 
sector público (Cooperación Internacional, Gobierno Central). 
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3. RESULTADOS 
 

Los resultados que se obtuvieron de este proyecto especial es una propuesta que será 
presentada a diversas entidades de apoyo y financiamiento dentro de ellas el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Anexo 1. 
 
También se diseñó un disco compacto de fácil manipulación, que contiene una base de 
datos que brinda toda la información socioeconómica, institucional y ambiental  que se 
pudo recopilar de diferentes instituciones que trabajan o han trabajado en los 20 
municipios que comprenden el Corredor. Esta  base tiene como complemento una serie 
de mapas y cuadros sobre estas característica, dando así una mejor comprensión y 
visualización de la Región. Anexo 6. 
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4. RECOMENDACIONES 

 
  Debido a la naturaleza del proceso de elaboración de una propuesta, se requiere que 

el planificador tenga acceso a diferentes vías con las que pueda establecer sus 
contactos (teléfono, correo, fax, entre otros). 

 
   Revisar si existen organizaciones o instituciones que posean una bases de datos con 

información que pueda ser utilizada en la elaboración de la propuesta y  evitar con 
esto la duplicidad de esfuerzos. 

 
   Seleccionar adecuadamente las instituciones financieras que posean programas de 

apoyo similares a las características que posee el proyecto. 
 
  Involucrar al Gobierno en este tipo de iniciativas que buscan mejorar el nivel de vida 

de la población. 
 
  Homogenizar los conocimientos de las personas que estarán directamente 

involucradas en la ejecución del proyecto.  
 
  Dar más énfasis a los componentes que fueron seleccionados ya que estos fueron 

definidos con base a las prioridades de las personas de los municipios. 
 
  Recordar que el corredor económico no es un entidad rígida si no que es flexible, a la 

cual, de ser necesario, se pueden añadir otros componentes u otros municipios. 
 
  Darle seguimiento a la propuesta, para que se lleve acabo dicha estrategia de 

desarrollo. 
 
 Fomentar la comunicación  e interacción entre Zamorano con las diferentes ONGs, 

instituciones y organismos gubernamentales o privados que trabajan en pro de la 
investigación y el desarrollo. 

 
 Estimular la participación de los actores locales en la toma de decisiones para el 

desarrollo de sus comunidades. 
 
 Crear una bases de datos en la carrera de desarrollo socioeconómico y ambiente 

conteniendo literatura (documentos, editoriales, informes ejecutivos, entre otros) 
clave para la elaboración de análisis socioeconómicos y ambientales. 
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PERFIL DE PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CORREDOR ECONÓMICO  
TEGUCIGALPA – DANLÍ 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En el contexto mundial actualmente los continentes se encuentran dentro de un marco 
de liberalización de mercados denominado globalización, el cual pretende expandir  o 
eliminar las fronteras comerciales entre los países. Existen muchas críticas sobre este 
movimiento en especial sobre los efectos que tendrá sobre los países sub  o en vías de 
desarrollo, ya que se estima que en vez de crear una oportunidad que impulse su 
crecimiento económico, traerá una recesión  de sus mercados.  

La pobreza en Centroamérica se acentúa en las áreas rurales, concentrada  en su 
mayoría en la franja del territorio que rodea el océano Pacífico. Estos países afrontan el 
reto de elevar los índices de desarrollo humano y aumentar el crecimiento económico 
de sus naciones, al cual se le suman los esfuerzos para contrarrestar los efectos 
negativos que se pueden generar con la globalización y extender los beneficios que 
puede traer consigo a sus territorios. 
   
En Honduras la población rural se aproxima al 53% del total del país, con elevados 
niveles de  pobreza que alcanzan al 85% de los habitantes rurales. 
  
Estas personas se caracterizan por  vivir en ambientes frágiles de alta vulnerabilidad, 
poca productividad con índices altos de deterioro ambiental y con deficiente 
infraestructura básica, predominando una economía de subsistencia, principalmente 
agrícola, con reducida o nula interacción con los mercados, limitando de esta forma sus 
oportunidades de capitalización y desarrollo.  
 
En la actualidad la parte visible de la Región es su vulnerabilidad y riesgos ambientales, 
comerciales, económicos y sociales; por esto se plantea, como una estrategia 
alternativa para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el 
fortalecimiento de la participación del sector productivo nacional en los  diferentes 
mercados, el concepto de corredor económico. 
 
Este permite conocer las variaciones e interrelaciones que tienen los activos que 
influyen en el medio de vida de la Región, ya que se trabajan de forma esquemática y 
conjunta con los factores del capital humano, financiero, físico, natural y social. 
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2. EN QUE CONSISTE UN CORREDOR ECONÓMICO  
 
El corredor económico es un área geográfica integrada a través de actividades 
económicas, culturales, ambientales y sociales, bajo un concepto de interacción 
participativa de los participantes en un marco gubernamental y de incentivos que 
garantizan el desarrollo. 
Estas unidades económicas definidas por flujos comerciales entre áreas rurales y 
ciudades intermedias, con una lógica propia de articulación regional, requieren para 
funcionar como eje articulador de la consideración de varios elementos entre ellos: 

 
 Las unidades sociales, productivas y políticas presentes en el territorio. 
 Los  marcos de intervención (políticas, proyectos, instituciones). 
 Intervenciones territoriales basadas en la problemática de la región. 

 
Esta estrategia de desarrollo esta compuesta por cinco elementos básicos que son: 
 

i) Espacio geográfico entre dos puntos de concentración territorial: Puntos 
donde se encuentran la mayor densidad poblacional y actividad económica, 
sirven como puntos límite del corredor. 

ii) Polígonos de intervención estratégica: son zonas donde se resuelven temas 
estratégicos. 

iii) Nodos de promoción: Son instancias ya existentes que permiten garantizar 
un proceso transparente, gobernable y sostenible de activación del corredor. 
Son fuente incubadoras de inversión. 

iv) Zonas de inversión para el desarrollo: son territorios que poseen ventajas 
comparativas que permiten generar valor que se disperse como efecto a todo 
el territorio sin generar expectativas de ser polos de atracción de la 
población. Estas zonas requieren disponer de un régimen especial que 
promueva la inversión considerando el adecuado uso del territorio y no una 
ocupación desordenada. 

v) Corporación del Corredor: Responsable de promover y motivar las alianzas 
operativas entre los actores: Gobierno – Sociedad Civil – Sector Privado – 
Cooperantes.  

 
Por otra parte la ejecución de este corredor permitiría desarrollar las ventajas 
comparativas locales en ventajas competitivas que promuevan la generación de 
riquezas para la población y el territorio así como propiciar el crecimiento económico 
principalmente de las áreas marginadas del corredor, mejorando sus condiciones de 
vida, reduciendo así las marcadas diferencias  de índice de desarrollo humano 
existentes entre poblaciones rurales y el sector urbano. 
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Un corredor económico no es un proyecto tradicional para buscar las mejores 
condiciones de vida, sino que tiene un enfoque más integral. Estas diferencias se 
pueden ver en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 1.  Diferencias entre proyectos tradicionales de desarrollo y un Corredor 

Económico 
 

Proyectos tradicionales de desarrollo Corredor económico 
  
- Estos proyectos en muy pocas ocasiones 
logran obtener una participación de los 
actores durante las diferentes etapas de 
ejecución. 
 
- Tienen un enfoque de corto plazo. 
 
- Desarrollan un marco legal enfocado a 
operativizar acciones con mucha 
verticalidad. 
 
- En su mayoría están orientados a la 
promoción de procesos de capitalización 
financiera y física. 
 
- Se enfocan a un sector determinado y la 
única relación que fomentan entre lo 
urbano - rural es el acceso a mercados. 
 
- El proceso de ejecución de estos 
proyectos está a cargo de ONGs y/o el 
Gobierno. 
 
- Las Inversiones estatales son 
mayormente paternalistas y no tienen un 
enfoque territorial. 
 

 
- Fomenta la interacción e intervención 
directa de los actores. 
 
- Posee una visión a corto, mediano y 
largo plazo. 
 
- Cuenta con un marco integrador de leyes 
que busca garantizar su operatividad local. 
 
- Promueve una capitalización integral del 
individuo y de la región. 
 
- Trabaja de forma territorial, lo que 
significa trabajar con habitantes que 
poseen roles e intereses diferenciados.  
 
- Establece una relación  
urbano-rural. 
 
- Trabaja con incentivos económicos y no 
económicos. 
 
- Obtienen resultados concretos e 
inmediatos ya que trabajan directamente 
con los actores del desarrollo, lo que le 
brinda mayor capacidad de negociación.  
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3. ANTECEDENTES 

 
En el mundo existen una serie de corredores en diferentes áreas, que trabajan como 
conceptos estratégicos que contribuyen a reducir y aliviar la pobreza así como también, 
estimular la preservación de los recursos naturales de la región. Dentro de estos 
corredores  tenemos: 
 
-  Reducción de la Vulnerabilidad de los Corredores de Comercio  
 
Este proyecto Chileno tiene como objetivo, desarrollar metodologías para el análisis 
ambiental de corredores de comercio. Contempla una línea de investigación sobre la 
vulnerabilidad ambiental de los corredores y otra línea de capacitación a desarrollar a 
través de seminarios dirigidos a profesionales del sector público y privado, sobre 
metodologías de manejo sustentable y reducción de la vulnerabilidad de corredores. 

En este sentido, el Proyecto Procorredor trabaja en la formación de profesionales de 
distintas áreas y en el fomento de la investigación en el tema de corredores y 
planificación territorial. (Reducción de la Vulnerabilidad de los Corredores de Comercio, 
1999) 

 
- Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza (PRA)  
 
Es un conjunto de 10 corredores económicos muy exitosos del territorio peruano. Este 
proyecto remonta su origen al "Estudio Sobre Seguridad Alimentaría en el Perú" 
financiado por  USAID, realizado con el objetivo de dar forma a una estrategia 
alternativa para la lucha contra la pobreza extrema, que  concluyó con la presentación 
de la estrategia de “Corredores Económicos".  
 
El estudio identificó y seleccionó una serie de Corredores Económicos al interior del 
país. Para la selección de estos se tomaron en cuenta dos criterios básicos: el potencial 
económico del Corredor y su conexión con la población extremadamente pobre. 
Pudiendo ser esta conexión a través de su proximidad geográfica o debido a la 
tendencia de la migración.  
 
Estos 10 corredores se caracterizan por tener altas tasas  de crecimiento económico, 
constituyéndose así como áreas en las que potencialmente se podrían generar los 
empleos y los ingresos que los pobres extremos requieren para salir de manera 
sostenible de la pobreza. (PRA, 1996) 
 
- Plan Puebla Panamá (PPP) 
 
Este corredor económico, fue propuesto por el presidente Vicente Fox como estrategia 
para potenciar la riqueza humana y ecológica de la región mesoamericana dentro de un 
marco de desarrollo sostenible que respete la diversidad cultural y étnica.  
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Esta estrategia no solo apunta a los esfuerzos de integración de Centroamérica, sino 
que los fortalece al incluir al Sur-Sureste de México dentro del concepto de Región 
Mesoamericana.  

Es una visión renovada de la integración mediante la ampliación de su ámbito 
geográfico a una región que comparte características y desafíos en el terreno de su 
desarrollo humano sustentable.  
 
El objetivo fundamental del Plan Puebla Panamá es mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la región territorial comprendida en la región Sur-Sureste de México y los 
países de Centroamérica. (Proyecto Plan Puebla Panamá, 2000) 
 
- Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) 
 
El CBM surgió como mecanismo que procura brindar mayor viabilidad a la conservación 
de especies que se encuentran en las áreas silvestres, permitiéndole a los individuos de 
diferentes especies desplazarse de un área protegida a otra, o entre uno y otro 
fragmento de ecosistema. 

La consolidación de este Corredor requiere comenzar un proceso de toma de 
conciencia sobre la realidad ambiental y humana, para luego generar posibilidades 
económicas con una óptica sostenible, tomando en cuenta la participación y la 
pluralidad étnica - cultural de sus habitantes. 

Esta avenida biológica no se dirige exclusivamente a la protección de los animales, 
plantas y microorganismos que viven en los bosques tropicales, sino que tiene como 
principales beneficiarios a los pobladores que habitan en el corredor. (Corredor 
Biológico Mesoamericano, 2002)  

- Corredor Patagonia Argentina – Chile 

Este corredor surgió a partir de la unión de un grupo de  propietarios de hosterías, 
cabañas y prestadores de servicios turísticos de distintas localidades cercanas a los 
lagos patagónicos, con el objetivo de ofrecer al turista que vista la Patagonia un sitio 
atractivo, dentro de un marco de seguridad y honestidad. 

Inició como una pequeña idea pero debido a los excelentes resultados que han 
presentado, esta se ha ido perfeccionando y tornando más ambiciosa. Actualmente se 
esta analizando la posibilidad de formar un corredor más amplio que una todas las 
localidades que así lo deseen, desde Caviahue hasta Puerto Madryn, pasando por 
Esquel. Teniendo como resultado final una integración de  las localidades Chilenas 
patagónicas en donde se comparten y multiplican los servicios al cliente, 
recomendándose unos a otros y haciendo que el servicio ofrecido al turista esté 
garantizado por todos sus miembros.         
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A pesar que la participación en el corredor es totalmente gratuita, existe un cupo limite 
de participantes que pueden estar en él, por cuanto los prestadores que desean 
ingresar, deben tener un perfil acorde a los ya incorporados, ser reconocidos por los 
integrantes del grupo o parte de ellos y compartir la idea y el espíritu que lo anima. 
(Corredor Patagonia Argentina – Chile, 2001) 

- Corredor Atlántico MERCOSUR 

Esta iniciativa se fundamenta en la construcción y adecuación de una infraestructura 
que propicie el intercambio entre los países del MERCOSUR.  

Debido a la deficiencia que posee el canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes, 
este ambicioso proyecto contempla dentro de sus iniciativa lograr establecer un corredor 
bioceánico a través del Puente Rosario – Victoria (Argentina), el cual además de 
satisfacer las necesidades mencionadas, se convertiría en el epicentro del comercio 
exterior argentino hacia el sudeste asiático donde se concentra la mitad de la población 
mundial. 

Después del  análisis de  las distancias desde Rosario a los distintos puentes 
internacionales del MERCOSUR y sus rutas de conexión, se concluyó que la integración 
del corredor bioceánico mediante el puente Rosario- Victoria, disminuirá  la distancia de 
los fletes contribuyendo de esta forma al desarrollo comercial de estas regiones. 
(Corredor Atlántico MERCOSUR, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

                                                                                                       
Perfil de propuesta para la ejecución del Corredor Económico Tegucigalpa -  Danlí 

 
 
Cuadro 2.      Cuadro comparativo de los diferentes corredores 
 

CORREDOR OBJETIVO PRINCIPAL UBICACIÓN INSTITUCIONES 
COOPERANTES 

APRENDIZAJE  PARA EL 
CORREDOR 

 TEGUCIGALPA - DANLÍ 

 
Reducción de la 
Vulnerabilidad de 
los Corredores de 
Comercio 

 
Desarrollar metodologías 
para el análisis ambiental 
de corredores de 
comercio. 
 

 
Argentina, 
Bolivia, Brasil,  
Paraguay y 
Uruguay 

 
UDSMA/OEA 
Fondo Especial Multilateral 
del Consejo Interamericano 
para el Desarrollo Integral 
(FEMCIDI) 

 
Conocer los pasos a seguir para 
crear una metodología 
adecuada que nos ayude al 
análisis del corredor. 

 
Proyecto de 
Reducción y Alivio 
a la Pobreza (PRA) 

Dar forma a una estrategia 
alternativa para la lucha 
contra la pobreza extrema. 

Perú 
 
FMI, BM 
 

 
Debido a la vulnerabilidad a que 
esta sometida el área de 
estudio, crear alternativas 
viables para poder contrarrestar 
las necesidades del Corredor 
para mejorar los índices de 
pobreza existentes. 

 
Plan Puebla 

Panamá (PPP) 
 
 

 
Mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la 
región territorial y potenciar 
la riqueza humana y 
ecológica de la región 
mesoamericana. 

 
Región Sur-
Sureste de 
México y los 
países de 
Centroamérica 

 
BID, BCIE, CAF, CEPAL, 
PNUD, SICA, INCAE, SIECA 

 
Fortalecer  los principios en que 
se debe basar el Corredor para  
ayudar a mejorar la calidad de 
vida de la población de la 
Región. 

 
Corredor Biológico 

Mesoamericano 
(CBM) 

 
 

 
Mejorar el entorno de vida 
de los habitantes de la 
región y  brindar mayor 
viabilidad a la 
conservación de especies 
que se encuentran en las 
áreas silvestres. 

 
Meso América 

 
BID, BM, FMI, PNUD 
 

 
Promover que el Corredor 
Económico no solo se base en 
el capital humano sino que 
también en el manejo eficiente 
de los recursos naturales de la 
región. 

Corredor Patagonia 
Argentina -  Chile 

Ofrecer al turista que vista 
la Patagonia, un sitio 
atractivo dentro de un 
marco de seguridad y 
honestidad. 

 
Caviahue, 
provincia del 
Neuquén y 
puerto Madryn 
 

Foro Latinoamericano de 
Ciencias Ambientales 
(FLACAM),  BM, Universidad 
de Harvard, FMI 

Aprovechar  en forma integral 
los recursos naturales con que 
cuenta el Corredor. 
 
Identificar  el potencial  turístico  
con  que  cuenta el Corredor. 

Corredor Atlántico 
MERCOSUR 

 

Lograr un corredor 
bioceánico a través del 
Puente Rosario – Victoria 
(Argentina) 

Argentina, 
Brasil, 
Paraguay y 
Uruguay 

BM, BID, Cámara de 
Comercio del MERCOSUR. 

La importancia de llegar a tener 
un mercado que conecte a 
Tegucigalpa - Danlí 
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4.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
  
4.1 Ubicación y cobertura 
 
El corredor económico se encontrará ubicado en la región centro-oriente del país, 
teniendo como puntos de concentración las ciudades de Tegucigalpa  y  Danlí, con una 
extensión de 96 km y un área de 7,737.22 km2,que  representa el  6.86 % del territorio 
Hondureño.  
 
Estará compuesto por 20 municipios, seis de ellos ubicados en el departamento de  
Francisco Morazán (Maraita, Tatumbla, San Antonio de Oriente, San Juan de Flores, 
Villa de San Francisco y el Distrito Central) y los 14 restantes en el departamento de El 
Paraíso (Yuscarán, Alauca, El Paraíso, Danlí, Güinope, San Lucas, San Matías, 
Teupasenti, Morocelí, Oropolí, Yauyupe, Jacaleapa,  San Antonio de Flores, Potrerillos).  
 
Ver detalle sobre la ubicación y  situación socioeconómica de los municipios del 
corredor en los anexos 2-4. 
 
4.2 Características físicas 
 
El Corredor se ubica dentro de la parte alta y media de la cuenca del Rió Choluteca. 
Posee terrenos mayormente semiáridos, con una  vegetación predominante de 
coníferas y matorrales. 
 
En la región alta de la cuenca se observan a lo largo del año precipitaciones superiores 
a 1,200 mm y temperaturas medias a bajas, predominando una alta humedad relativa. 
Las montañas que se ubican en esta zona superan los 2,000 metros de elevación.  
Mientras que en la región media de la cuenca se registran temperaturas altas y bajas 
precipitaciones. ( Estudio de la Cuenca Hidrográfica del Rió Choluteca, 1999) 
 
 4.3 Zonas protegidas del área 
 
Según la AFE – COHDEFOR (2002), en el corredor se encuentran tres 
microcuencas declaradas como Áreas de Vocación Forestal Protegidas: 

 Microcuenca del Río Neteapa, ubicada entre los municipios de Morocelí y El 
Paraíso, con un área de 781 hectáreas. 

 Microcuenca de la Quebrada la Chorrera, se encuentra ubicada entre los 
municipios de Güinope y El Paraíso. Posee un área de 740 hectáreas. 

 Microcuenca de la Quebrada El Retiro, localizada en el municipio de Maraita, 
Francisco Morazán. Posee un área de 11,486 hectáreas.  
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También posee ocho áreas protegidas catalogadas bajo la categoría de manejo 
como Reservas Biológicas: 
 

 Montaña La Tigra, ubicada dentro de los municipios del Distrito Central, 
Santa Lucia, Valle de Ángeles y San Juan de Flores. Posee un área de 
23,821 hectáreas. 

 Montaña de Uyuca, ubicada dentro de los municipios de Tatumbla y San 
Antonio de Oriente. Posee un área de 1,138 hectáreas. 

 Montaña de Corralitos, ubicada entre el municipio del Distrito Central y 
Cedros. Posee un área de 6,925 hectáreas. 

 Montaña Yerba Buena, ubicada entre los municipios Distrito Central y 
Lepaterique. Posee un área de 3,510 hectáreas. 

 Montaña de El Chile, se encuentra distribuida entre los municipios de 
Morocelí, Teupasenti, San Juan de las Flores y Guaymaca.  Posee un área 
de 6,206.92 hectáreas. 

 Montaña del Volcán- Monserrat,  ubicada dentro de los municipios de 
Yuscarán y Güinope. Posee un área de 2,240 hectáreas. 

 Yuscarán, ubicada entre los municipios de Yuscarán y Güinope. Posee un 
área de 4,187 hectáreas. 

 Danlí, ubicada en el municipio de Danlí. Posee un área de 18,748 hectárea. 
 
 
5. CARACTERÍSTICAS SOCIO- ECONÓMICAS 
 
5.1 Población y calidad de vida 
 
El corredor posee una población de 1,156,620 siendo el 52% de esta mujeres y el 
73.52% residente en el municipio del Distrito Central.   
 
Los indicadores socioeconómicos exhiben una situación precaria, estimando que el 
41.9% de los hombres y el 38% de las mujeres viven en pobreza o en extrema pobreza. 
 
El desempleo, la alta tasa de analfabetismo que va desde el 10 al 80 porciento, los 
bajos niveles de saneamiento y servicios de salud, el déficit de vivienda, la baja 
cobertura de la educación formal, son todos valores que están por debajo de las medias 
para las áreas rurales en el país. 
Otro aspecto importante es la poca o nula tradición asociativa en la región, donde el 
individualismo constituye una marcada barrera a los procesos sociales de movilización y 
cooperación. (Informe sobre Desarrollo Humano Honduras, 2002) 
 
5.2 Salud 
 
Según las divisiones del Ministerio de Salud Pública, el corredor se encuentra dentro de 
la Región Metropolitana (el Distrito Central) y la Región No.1 (El Paraíso y Francisco 
Morazán). 
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Las enfermedades de mayor incidencia en la zona del Corredor no difieren de las que 
se presentan en el resto del territorio hondureño. Siendo los principales problemas en 
los niños menores de cinco años las enfermedades respiratorias, diarrea, parasitismo  e 
infecciones de la piel; y en adultos, enfermedades y malestares comunes (gripe, dolores 
de cabeza, etc.).  
 
Cabe destacar que las personas adultas por sí solas atienden muy poco al médico. 
Ellos aprovechan a tomar una consulta únicamente cuando llevan a que sus hijos sean 
atendidos o durante emergencias derivadas de accidentes. 
 
Un aspecto a resaltar es que al igual que el resto del país el sistema de vacunación que 
posee la región es muy eficiente, con más del  96% de la  población  vacunada.  
 
Como diagnóstico del componente de Salud  se puede concluir que los principales 
problemas de salud no son los presentados por las personas del municipio, sino 
aquellos derivados de la precaria infraestructura y sistema en que opera este servicio; 
Caracterizado por  un número reducido de centros de atención, falta de medicamentos y 
personal capacitado (doctores y enfermeras), poca o nula capacidad de realizar 
operaciones menores, y ninguna posibilidad para asistir  casos de emergencia en sitio, 
por no poseer vehículos y equipo necesario que les permita poder brindar la atención. 
                           
6. USO ACTUAL DE LA TIERRA 
 
6.1 Productividad y trabajo  
 
En el aspecto productivo, cabe mencionar como factores limitantes la concentración de 
tenencia de tierra, el bajo nivel de tecnología y una productividad menor a la del 
promedio del país. Esto es válido no solo para la producción agrícola, la cual se 
concentra en granos básicos y hortalizas; Si no también para el resto del esquema 
productivo, que incluye la producción animal, la explotación forestal y la pequeña 
industria o artesanía.  
 
Otra fuente de ingreso para la familia rural de la región es el trabajo migratorio 
estacional, lo cual significa una carga para la mujer ya que además de desempeñar un 
rol muy importante en las tareas domésticas y  participar en las actividades productivas 
de la familia, debe asumir el papel de jefe del hogar. 
 
La población se  desarrolla dentro de un sistema de subsistencia basado en empleos 
familiares en cosechas, en maquilas o en el exterior.  
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6.2 Actividades  productivas  
 

A) Actividades agrícolas 
 

En la región se observan diversos tipos de  sistemas de producción los cuales se 
pueden clasificar de forma cualitativa, basándose en las características de su sistema 
productivo en: sistemas de subsistencia, mini y microfundista, semicomercial y  
comercial. 
 

− Subsistencia: Mayormente son productores de laderas, con poco o nulo 
conocimiento sobre prácticas de conservación de suelo. Poseen una producción 
de bajos rendimientos en la cual obtienen utilidades insuficientes  para satisfacer  

 
las necesidades de la familia. Por lo general el agricultor vende su fuerza laboral 
a otros productores para poder cumplir con las necesidades básicas de su 
hogar.   

− Productores mini y microfundistas: Los agricultores que se encuentran dentro de 
este sistema poseen su área de producción en tierras que demandan de muchos 
insumos agrícolas. Lastimosamente ellos no cuentan con las facilidades para 
utilizar semilla  mejorada, hacer aplicaciones de agroquímicos entre otros, lo que 
limita el obtener rendimientos favorables de sus terrenos.  
Otras características de este sistema es que el productor posee limitado acceso 
a la asistencia técnica y a las fuentes de crédito.   

− Agricultura semicomercial: Éste se caracteriza por la producción para el 
autoconsumo,  en donde los excedentes son destinados para el mercado local. 
Los productores poseen un mayor acceso a servicios de asistencia técnica y 
crediticia, muestran mayor disposición a la organización entre productores, 
poseen tierras de mejor calidad, hacen uso de mayor cantidad de insumos 
agrícolas y cuentan con una infraestructura de apoyo a la producción (riego, 
almacenamiento y otras). 

− Agricultura comercial: Los productores que se ubican en esta categoría tienen 
una mayor vinculación a la economía regional, ya que su producción esta 
dirigida al mercado local, regional y externo. Poseen un mayor acceso a los 
servicios de apoyo a la producción y se observa la presencia de procesos 
agroindustriales. 

 
A.1) Usos de los suelos 
 
El siguiente cuadro muestra la distribución del uso que se le brinda a los suelos 
agrícolas de la Región. En este se puede notar la alta presencia de pastizales y la 
baja cantidad de sistemas de producción pecuaria. 
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Cuadro 3.  Uso de los suelos agrícolas  
 

TIPO DE USO PORCENTAJE 

Cultivos Anuales  11.85 
Cultivos Permanentes  7.82 
Guamil 11.85 
Descanso 2.54 
Pastos Naturales 27.24 
Pastos Cultivados 22.31 
Bosques 15.17 
Estanques o Lagunas 0.21 
Otros Usos Agropecuarios 0.47 
Otros Usos no Agropecuarios 0.53 

Fuente: Cálculos propios tomando como referencia la Base  de  Datos 
Censo Agrícola de Honduras, 1993. 

 
A.2) Cultivos de la región 
 
Dentro de los principales cultivos que se cosechan en la región se pueden enumerar 
los  siguientes: 
 

- Cultivos anuales: Maíz  y frijol  solo y asociado de primera  y postrera, maicillo 
solo y    asociado,  arroz  y soya de primera y postrera, yuca, tomate, papa,  
repollo, cebolla, chile dulce, sandía, tabaco, ajonjolí,  zanahoria,  ayote, trigo y 
habichuela.  

 
- Cultivos perennes:  Café, naranja, mango, limón, aguacate, caña, banano, 

plátano, piña, marañón, nance, durazno, guanábana, tamarindo, mandarina, 
papaya, guayaba, manzana, pataste, matasano, maracayá, y con menor 
incidencia esta la toronja, el achiote, el zapote, la paterna y la anona entre otros.  

 
B) Actividades forestales 
 
Según datos de AFE- COHDEFOR, en este territorio se han aprobado desde 1993 
hasta la fecha, concesiones para la extracción de madera bajo planes de manejo de 
16,484 hectáreas que representan una cantidad aproximada de  36,270  (m3/año). 
 
C)  Actividades agroindustriales  
 
Según el Censo de Empresas Agroindustriales de Honduras de 1999,  en el área del 
corredor operan mas de 150 empresas agroindustriales. 
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El siguiente cuadro detalla cómo se distribuye esta cifra según el rubro de producción 
de estas empresas. 
  
Cuadro 4. Empresas agroindustriales presentes en el corredor 

 
Como se da a conocer en el cuadro anterior el principal rubro de la zona es el 
procesamiento de la madera, café y tabaco. En cuanto a las procesadoras de carne estas se 
dedican al desposte y elaboración de embutidos utilizando materia prima proveniente en 
su mayoría de otros municipios que se encuentran fuera del corredor. 

Rubro Cantidad 
Alcoholes 2 
Concentrados para uso animal 2 
Empacadoras de productos marinos 0 
Exportadoras de ornamentales 3 
Fábricas de especias y condimentos 3 
Industrias aceiteras 5 
Industria algodonera 1 
Industrias avícolas 5 
Industrias azucareras 1 
Industrias huleras 0 
Industrias madereras 45 
Industrias resineras 3 
Medicinas naturales 5 
Procesadoras de carne 11 
Procesadoras de cuero 4 
Procesadoras de granos básicos 5 
Procesadoras de otros granos 3 
Procesadoras de lácteos 2 
Procesadoras de mimbre 1 
Procesadoras de tabaco 13 
Procesadoras y empacadoras de frutas 9 
Procesadoras y empacadoras de vegetales, raíces y 
tubérculos 9 

Torrefactoras y beneficios de café                  18 
Fuente: Cálculos propios tomando como referencia el Censo de Empresas Agroindustriales de 
Honduras, 1999. 

 
6.3 Tenencia y distribución de la tierra    
            
El 98% de la tierra  dedicada a actividades agrícolas es trabajada por sus propietarios y 
el restante se encuentra en arrendamiento, dándosele otros usos.  La distribución de la 
tierra explotada se presenta en el siguiente cuadro: 
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   Cuadro 5.  Distribución de la tierra explotada en el corredor 

  

MUNICIPIOS PROPIA 
(%) 

NACIONAL 
(%) 

EJIDAL 
(%) 

TOMADAS EN 
ARRENDA 

(%) 

TOMADAS 
EN OTRAS 

FORMAS (%) 
Yuscarán 78 5 3 8 6 
Alauca 85 9 1 4 1 
Danlí 72 22 1 4 2 
El Paraíso 73 22 3 2 0 
Güinope 41 3 51 4 1 
Jacaleapa 75 21 0.06 3 1 
Morocelí 83 7 1 5 3 
Oropolí 79 8 7 4 2 
Potrerillos 21 37 39 2 1 
San Antonio de Flores 26 0.04 69 3 1 
San Lucas 17 0.03 72 12 0 
San Matías 72 9 0 6 12 
Teupasenti 45 48 4 2 2 
Yauyupe 93 0.2 1 6 0 
Distrito Central 89 3 3 4 2 
Maraita 93 0.05 1 5 1 
San Antonio de Oriente 92 2 0.2 2 4 
San Juan de Flores 98.2 0.1 0.2 1.1 0.5 
Tatumbla 55 2 23 19 1 
Villa de San Francisco 92.2 0.7 0.3 3.4 3.6 
Fuente:  Cálculos propios tomando como referencia la Base  de  Datos Censo Agrícola de Honduras, 1993 y 
Cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
6.4 Sistema vial terrestre 
 
La Secretaría de Obras Públicas y Vivienda (SOPTRAVI), clasifica las carreteras y 
caminos del país, según el tipo de material en que estas son construidas en: 

1. Red vial principal, compuesta por carreteras principales pavimentadas y 
carreteras principales de material selecto 

2.  Red vial secundaria, comprendida por carreteras secundarias pavimentadas y   
carreteras  secundarias de material selecto. 

3.  Red vial vecinal, compuesta por caminos vecinales de material selecto y caminos   
vecinales de tierra. 

Considerando como carreteras pavimentadas aquellas que poseen una calzada 
construida de concreto asfáltico, concreto hidráulico o de doble tratamiento. 
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Llevando esta clasificación para describir la infraestructura vial que posee la región del 
corredor, se observa que:  
 
El 57.74% de toda la red vial es vecinal, el 23.27% son carreteras secundaria y el 
18.98% son carreteras principales. En donde más del 40% de las carreteras y caminos 
vecinales se encuentran en mal estado, pero en las carreteras principales y secundarias 
el  63%  se encuentran en buenas condiciones. 
 
6.5 Apoyo institucional 
 
Dentro del corredor se encuentran trabajando 46 organizaciones no gubernamentales 
afiliadas a la Federación de Organizaciones Privadas de Honduras (FOPRIDEH). Todas 
ellas trabajan de forma independiente en territorios específicos, llevando a cabo 
proyectos de agua potable, saneamiento ambiental, protección de microcuencas, 
letrinización, capacitación y fomento a la agricultura, vivienda rural, fomento a la 
microempresa, programas de alfabetización, agricultura  
en laderas, asistencia técnica a centros educativos vocacionales, desarrollo local, 
consultarías, asistencia financiera a microempresarios, caficultora orgánica, entre otros. 
Estas se encuentran detalladas en el anexo 6 
 
7.  EN QUE CONSISTE EL PROYECTO 
 
El proyecto consiste en mejorar la integración entre los diferentes actores que 
comprende el corredor (Gobierno, sociedad civil, sector privado y cooperantes) para 
lograr hacer mas eficiente el uso de los recursos e información  y de esta forma obtener 
un bien común (mejorar calidad de vida, agilizar sistemas de inversiones y mejorar 
infraestructura básica). 
 
Como se pudo indicar en el diagnóstico de la zona, la Región requiere de un esquema 
organizativo en donde se obtengan mayores ventajas de las características de las 
zonas rurales  y ciudades intermedias. En donde a través de la interacción directa con 
los actores guiados por un marco de intervención ya establecido en el territorio 
(políticas, proyectos, iniciativas, entre otros) realizar intervenciones territoriales que 
satisfagan necesidades básicas  y sirvan como catalizadores del desarrollo. 
 
Como se mencionaba en la parte del diagnóstico el corredor económico estará 
comprendido por los siguientes 20 municipios:  
Francisco Morazán     El Paraíso 
Distrito Central     Yuscarán  Alauca 
Maraita      Danlí   El Paraíso 
San Antonio de Oriente    Güinope  Jacaleapa 
Tatumbla      Oropolí  Potrerillos 
San Juan de Flores     San Lucas  Yauyupe 
Villa de San Francisco    San Matías  Teupasenti 
       San Antonio de Flores 
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El corredor económico Tegucigalpa – Danlí tendrá como elemento básicos para su 
funcionamiento el siguiente esquema: 
 
Puntos de concentración territorial (PCT): Estos serán las ciudades de Tegucigalpa y 
Danlí las cuales juegan un papel muy importante en la gestión de recursos y apoyo para 
el corredor, debido a que tienen mayor poder  de negociación en comparación con el 
resto de los municipios. 
 
Otras consideraciones a tomar en cuenta sobre las ciudades de Tegucigalpa – Danlí es 
que cuentan con una infraestructura apropiada para facilitar el proceso de formación de 
capital humano, tienen mayor interacción con instituciones nacionales e internacionales 
y  poseen una infraestructura básica en condiciones aceptables, características claves 
que deben tener los PCT. 
 
Zonas de inversión para el desarrollo (ZID): Éste se refiere a todas aquellas zonas 
que poseen ventajas comparativas que permiten generar valor y cuyo beneficio traigan 
cambios representativos para la región. En el corredor económico Tegucigalpa – Danlí 
se encuentran muchas comunidades y productores con este potencial, entre ellas se 
pueden mencionar el arte culinario de San Lucas, aguas termales de Oropolí y Güinope 
conocido por su famoso vino de naranja. 
 
Polígonos de intervención: Serán todas aquellas zonas estratégicas donde se trata de 
resolver los problemas más relevantes y cuyo impacto generen un mayor desarrollo  de 
la Región. Ejemplo, elaborar un centro de acopio entre los municipios de Yuscarán y 
Oropolí favoreciendo así la comercialización de productos elaborados en la zona, 
mejorar los caminos vecinales de acceso entre las comunidades de la Región, entre 
otros. 
 
Nodos de promoción: Para cumplir este papel se requieren de instituciones que 
garanticen la realización de los procesos de forma transparente y sostenible. Zamorano 
seria uno de estas instituciones ya que esta cuenta como respaldo una vasta 
experiencia en aspectos productivos y en iniciativas en pro del desarrollo. 

Como nodo de promoción, Zamorano deberá contribuir a la formación de capital 
humano y social, al desarrollo del marco conceptual del corredor económico, al 
proceso de sistematización, así como también en la asesoría de  planificación de 
procesos y acciones que benefician al territorio. Su riqueza en recurso humano 
servirá para desarrollar materiales educativos y novedosos (radial, visual y escrito) 
en temas claves del desarrollo (agrícola, empresarial, ambiental, etc.), aportes 
científicos en rubros estratégicos y  asistencia técnica dirigida.  

 
Corporación del corredor: Ésta se refiere a las alianzas e interacciones existente entre 
los actores los cuales son: 
 

a) Gobierno- Éste deberá  delegar enlaces con suficiente autoridad y poder de 
negociación en el territorio. Dentro de estos se trabajaran con las diferentes  
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secretarias de estado como son: Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), 
Secretaría de Turismo, Instituto Hondureño de Turismo, Secretaría de 
Gobernación y Justicia, Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional 
(SETCO), Alcaldías municipales, Secretaría de Obras Públicas Transporte y 
Vivienda (SOPTRAVI), Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados  (SANAA), Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 
HONDUTEL, Administración Forestal del Estado (AFE/COHDEFOR), Ministerio  
de Salud Pública, Ministerio de Educación y el Fondo Hondureño de Inversión 
Social (FHIS), entre otros. 

 
b) Sociedad Civil- Compuesto por las fuerzas vivas de la región, ejemplo de ello 

son los Productores independientes o asociados, practicantes de universidades 
públicas y privadas, juntas de aguas y juntas de padres de familia que se 
encuentran dentro del territorio. 

 
c) Empresas Privadas- Son todas aquellas empresas agroindustriales, de servicios 

de telecomunicación, maquilas, empresas turísticas, etc. que ayudaran al 
desarrollo de la región. 

 
d) Cooperantes- En estas se incluyen las 46 organizaciones no gubernamentales, 

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),Organización de 
Estados Americanos (OEA), GTZ, USAID, Escuela Agrícola Panamericana, 
Zamorano; y otras organizaciones e instituciones no gubernamentales que 
brindan apoyo técnico, económico, físico y financiero para la ejecución de obras 
o acciones en pro del desarrollo. 

 
7.1  Beneficios y beneficiarios 
 
El corredor beneficiará no solo a la población de los municipios que lo comprende, sino 
que el desarrollo que se llegue a dar en la región influirá directamente en los agregados 
económicos regionales y nacionales. 
 
Dentro de los principales beneficios que recibirá  esta población están: la revisión del 
deterioro ecológico de la Región, la medición del crecimiento económico, mejoras en los 
componentes de  producción y comercialización, creación de fuentes de empleo, 
facilidades de comunicación vial y de información, mejoras en la calidad de vida de la 
población (mayor cantidad de centros de atención medica, mayor números de escuelas 
atendida por personal capacitado, entre otras) 

  
Otros beneficios del Corredor, que son más difíciles de cuantificar pero que  tienen gran 
importancia cualitativa son: 
 

 Desarrollo y consolidación de las organizaciones de pequeños productores. 
Dando mayor énfasis a la formación administrativa y gerencial así como  
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también al diseño de estrategias de comercialización para las empresas y 
productores del área rural. 

 Fomentar la participación de la mujer en el esquema productivo. 
 Mejoras en la distribución y calidad de agua. 
 Disminución de la migración estacional o permanente.  
 Fortalecimiento institucional del sector agropecuario en la región. 
 Ayudar a constituir el área de influencia en una región apta para el análisis y 

organización de las modalidades de desarrollo y cooperación, cortando las 
tradicionales fronteras físicas, políticas, sociales y económica,  
transformándolas en áreas de servicio, mercado y desarrollo social. 

 Contribuir a la formación de jóvenes profesionales (participación de 
estudiantes, técnicos  y profesores de diferentes campos de trabajo). 

 
 
8.  OBJETIVOS 
 
8.1 General del proyecto 
 
Contribuir al desarrollo socioeconómico del área, a través de mecanismos participativos, 
creando metodologías que tengan la capacidad en el futuro para continuar de manera 
auto sostenida, creciente y constate  un desarrollo local. 
 
8.2 Específicos del proyecto 
 

• Las experiencias que se generen de este corredor servirán para la afinación y 
consolidación de este modelo, y poder así implementarlo en otras zonas del 
país. 

• Identificar las posibilidades de desarrollo productivo. 
• Ayudar a la  población del Corredor a mejorar sus condiciones de vida. 
• Incrementar las oportunidades de empleo productivo en el Corredor Económico. 
• Mejorar la oportunidad de los pequeños productores de generar mayores 

utilidades. 
• Fomentar la interacción entre Gobierno – Sector Privado – Sociedad Civil – 

Cooperantes. 
 
9. COMPONENTES DEL PROYECTO 
 
Los diferentes actores del corredor concentraran sus esfuerzos a mejorar las áreas de 
necesidades manifestadas por las comunidades, siendo estos componentes los que 
promoverán el desarrollo auto sostenido de la Región. 
  
9.1 Unidad de fortalecimiento de infraestructura municipal 
 
Esta unidad estará basada en el mejoramiento de las condiciones de  infraestructura 
básica de la comunidad.  Las mejoras incluirían lo siguiente: 
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 Planificación y organización municipal: organización territorial y mejoramiento 
de  redes de información.  

 Servicio de energía eléctrica: alumbrado público, sistemas de generación y  
transmisión de energía eléctrica. 

 Servicio de agua potable: fortalecimiento de los nacimientos, ríos u otras fuentes 
de  abastecimiento; así como también sistemas de tratamiento, almacenamiento 
y    distribución de las aguas.  

 Disposición y manejo de desechos: sistemas de recolección, disposición y 
tratamiento de desechos sólidos (trenes de aseo, etc.); canalización de aguas 
pluviales; manejo y  disposición de aguas residuales.  

 Salud pública: establecimiento y fortalecimiento de unidades de salud. 
 Infraestructura vial: construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles, 

caminos, puentes  y aceras. Señalización de la red vial. 
 Infraestructura productiva y comercial: rastros municipales, bodega de granos, 

centros de  acopio y mercados municipales. 
 Seguridad ciudadana: establecimiento de postas policiales, encargadas de la 

vigilar la seguridad de la comunidad. 
 Centros de recreación: establecimiento de centros deportivos, parques infantiles, 

mejoramiento de parques municipales y habilitación de centros comunales. 
 Sistema de comunicación: Fortalecimiento de sistema de telefonía y correo. 
 Centros de capacitación. 

 
9.2 Unidad productiva  
 
Este engloba las actividades productivas de la comunidad de conformidad con el 
potencial de la zona. Busca su organización y desarrollo mediante el impulso a los 
diferentes sistemas de producción de la Región, clasificados en: 
 

a) Agricultura de secano: el objetivo de esta es mejorar los subsistemas 
tradicionales existentes en la zona. Mediante la incorporación de cultivos de alto 
valor alimenticio, la introducción de variedades mejoradas o criollas de alto 
rendimiento, mejoramiento de las prácticas de manejo de cultivos (preparación 
de tierra, control de malezas, control de la fertilidad, medidas de conservación 
de suelo y agua), manejo post-cosecha, comercialización y mercadeo de los 
productos. 

 
b) Producción animal: mejoramiento en la producción de especies menores (aves, 

cerdos y cabras) utilizando los recursos disponibles en la zona. Contribuyendo a 
la economía del hogar y aumentando la participación de la mujer en las 
actividades productivas. 
 

c) Producción y manejo forestal: uso racional, aprovechamiento y conservación de 
los recursos de la zona, este plan considera seis fases: 
a. formación de recursos humanos, ii) organización, iii) formación y orientación 
ambiental,  iv) producción,  v) administración,  vi) mercadeo. 



 20 

                                                                                                       
Perfil de propuesta para la ejecución del Corredor Económico Tegucigalpa -  Danlí 

 
 

d)  Agricultura de riego de acuerdo a las potencialidades del Corredor. 
 

9.3 Manejo de los recursos hídricos 
 
El agua esta ligado a factores como salud, higiene y producción, por esto es un 
importante mantener un suministro adecuado de este recurso básico. 
 
Este componente estará orientado a identificar sitios potenciales de abastecimiento de 
agua y a generar planes de manejo que garanticen su apropiado manejo tanto en la 
zonas de producción como en su red de distribución. 
 
Algunas de las actividades a realizarse son: 
 

 Formación de un equipo de trabajo encargado del monitoreo del agua en los 
diferentes puntos que esta atraviesa. 

 Programas de protección y rehabilitación de zonas productoras de agua. 
 
 Construcción de sistemas de almacenamiento de agua. 
 Capacitación teórico – práctico sobre el manejo adecuado de este recurso a los 

miembros de la junta de agua . 
 Mantenimiento de las obras de captación y de la red de distribución. 

  
Todas estas actividades están orientadas a asegurar flujos de agua adecuados en 
cantidad, calidad y constancia para la región.  

 
9.4 Fomento de la micro y pequeña empresa 

 
Dentro de este componente están todas las actividades productivas que brindan un 
valor agregado a la producción primaria.  
 
El proyecto impulsará el acceso a crédito, obtención de tecnologías apropiadas y la 
disponibilidad de recibir servicios de  asistencia técnica, con el fin de crear condiciones 
favorables para la implementación de pequeñas industrias rurales y empresas 
artesanales. 
 
Las recomendaciones básicas a considerar en este componente son : 
 

 Toda actividad debe incentivar la demanda local y regional. 
 La comercialización debe garantizar la producción óptima, continua y de calidad, 

de acuerdo a las condiciones de la demanda y las expectativas de nuevos 
mercados.  

 Se debe considerar,  en el caso de las artesanías, que el producto preserve su 
expresión cultural. 

 Se deberá conseguir apoyo financiero para la creación de estas micro y 
pequeñas empresas y promover su participación en ferias nacionales e  



 21 

                                                                                                       
Perfil de propuesta para la ejecución del Corredor Económico Tegucigalpa -  Danlí 

 
 

internacionales y en ventas locales destinadas al turismo para dar a conocer el 
producto y de esta manera obtener mejores ingresos de esta actividad.  
 

9.5 Turismo 
 
Este componente busca alcanzar un mejor desarrollo turístico de la Región. Se 
trabajará en puntos específicos con cada sector o comunidad que presentan potencial 
turístico. Esta acción demanda de la promoción de cambios de actitud de la población y 
de las  organizaciones presentes en la zona. 
  
La creación del sector turístico se dará mejor alrededor de situaciones o acciones de 
interés como: 
 

 Beneficios que contribuyan a la población que se encuentre alrededor de la zona 
turística. 

 Apoyo al sector turismo de las municipalidades e instituciones involucradas. 
 Capacitación continúa en mercadeo y atención al cliente.  
 Se debe tomar en cuenta la capacidad de carga de cada zona. 
 Incentivos a favor del desarrollo de nuevos proyectos turísticos. 

 
 Atraer inversiones extranjeras que contribuyan al desarrollo de empresas y  al 

empleo de la zona. 
 Atraer turistas nacionales e internacionales interesados en el consumo de los 

productos locales y el conocer más sobre la región.  
 Creación de programas sostenibles tanto para la zona como para el ambiente, 

que ayuden al crecimiento económico de la comunidad. 
 
10.  REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN 
 
Para la ejecución del proyecto es necesario identificar un organismo ejecutor que 
represente esta propuesta y la organización de una unidad ejecutora que se 
responsabilice de la conducción del mismo, y estará conformada por tres jerarquías: 
 

a) En el nivel directivo, habrá una jefatura nacional o internacional, la cual facilita y 
controla la ejecución del proyecto, apoyada por un consejo Técnico – 
Administrativo la cual puede estar integrada por la Escuela Agrícola Panamerica, 
Zamorano. Estos serán el cuerpo administrativo y gerencial de la unidad. 

 
b) En el nivel operativo, este estará a cargo de evaluar las diferentes áreas del 

proyecto. Este nivel contará con subunidades de: Diagnóstico/Diseño, 
Capacitación/Formación y  Seguimiento/Evaluación. Contará con un equipo 
multidisciplinario básico, conformado en la región por cuatro expertos, uno por 
cada disciplina, en Agronomía y Zootecnia , Forestaría, Mercadeo y Recursos 
Naturales.  
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c) En el nivel técnico operativo de la zona, la ejecución de las obras del proyecto 
estará a cargo del equipo de cada área, cuyo coordinador es el responsable 
directo ante la coordinación del municipio. Este equipo de trabajo estará a cargo 
de personas de la comunidad, representantes de ONG, organismos 
internacionales y cualquier experto que pueda brindar asistencia técnica u 
accesoria durante la ejecución del proyecto.  
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Anexo 1. Análisis FODA del Corredor Económico 
 

 
 

ANALISIS FODA DEL CORREDOR ECONOMICO 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
• Cuentan con la carretera 

Panamerica que comunica 
Honduras con la frontera de 
Nicaragua. 

• Cercanía al mercado de 
Tegucigalpa. 

• Mano de obra abundante. 
• Cuenta con el apoyo técnico de 

Zamorano. 
 
 
 
 

 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

Falta de generación de valor agregado a 
los productos de la zona.  
Bajos niveles de tecnificación del agro. 
Suelos de baja fertilidad. 
Caminos secundarios en pobres 
condiciones. 
Medios de producción agrícolas de baja 
intensidad de capita. 
Difícil y escaso  acceso a fuentes de  
crédito.  
Muy limitado acceso a mercados para la 
comercialización de sus productos. 
Los productores conocen muy poco del 
mercado. 
Ausencia de sistemas de mejoramiento de 
semillas y de usos de fertilizantes. 
Inadecuados sistemas de uso del agua. 
Agricultura basada en cultivos tradicionales. 
Bajo nivel adquisitivo de los pobladores. 
Predominio de una economía de 
subsistencia. 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
• 
• 

•  Potencial de inversión. 
 Asociación de la  ciudad capital con 
un entorno que tiene potencial 
económico, turístico, productivo, de 
generación de agua. 

 

 
Inestabilidad de la organización municipal. 

 

Fuente: Elaborado por los autores durante el análisis de la información de los municipios, 2002. 
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Anexo 2. Mapas de la ubicación del Corredor Económico Tegucigalpa – Danlí y sus   
municipios. 
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Anexo 3. Distribución del índice de desarrollo humano del Corredor Económico. 

 
Anexo 4. Indicadores socioeconómicos del área 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspecto Total Promedio Mínimo Máximo 
Número de 

aldeas en los 
municipios 

297 14.85 3 44 

Población por 
municipio 1,156,620 6750 1757 835,294 

Área por 
municipio 7,737.22 386.86 73.5 2446.3 

Densidad 
poblacional 149 72.5 18 609 

Porcentaje de 
población rural 
por municipio 

 69.12% 24.56% 97.26% 

IDH   0.55 0.393 0.765 

Porcentaje de 
alfabetismo  70% 20.90% 90.05% 

Bajo
77.77%

Medio
5.55%

Alto
16.67% 

Distribución del Indice de Desarrollo Humano
Corredor Económico y Social Tegucigalpa - Danlí 

> 0.600

0.575 -
0.600
< 0 575

Fuente: Informe  Sobre  Desarrollo  Humano  Honduras  1998.

          Fuente: Datos obtenidos del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIMUN) y de las     
          estadísticas del proyecto de Rehabilitación y Manejo de la Cuenca Alta del Río Choluteca, 2002.
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Anexo 5. 
Organizaciones no gubernamentales afiliadas a la Federación de Organizaciones  

Privadas de Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) 
Departamento de El Paraíso  y Francisco Morazán  

Base de datos: Yail  
Última revisión: 17 de junio 2001 

 
Agua para el Pueblo 
Siglas representativas: APP  
Dirección ejecutiva: Jacobo Nuñez 
Cargo: Director Ejecutivo  
Apdo. postal:1149 
Dirección: Barrio San Rafael, frente a Restaurante Pekín No. 502 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:232-6558, 239-0651 
Fax:232-6558 
Correo electrónico: apueblo@hondutel.hn 
Area de trabajo: Alcantarillado, Agua potable, Saneamiento ambiental, Protección de 
microcuencas, Letrinización y capacitación, Pozos y capacitación 
Zona geográfica: El Paraíso, Francisco Morazán 
Fecha de afiliación:19881002 Número de acta:9 

egional: Centro R
 
Alianza para el Desarrollo Rural de Honduras 
Siglas representativas: ALDERH 
Dirección ejecutiva: Ing. Jesús Stalin Cerna David 
Cargo: Director Ejecutivo  
Apdo. postal:1188 
Dirección:4a Ave. 10 y 11 calle, altos Farmacia Santa Isabel 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono: 237-7480 
Fax: 237-9715 
Proyectos en ejecución: Programa Justicia y democracia; Modernización y Desarrollo 
del sector agrícola. Ley de municipalidades 
Comisiones: Comisión de Justicia 
Area de trabajo: Agricultura, Microempresa, Vivienda Rural, Salud, Ambiente, 
Saneamiento básico 
Zona geográfica: El Paraíso, Francisco Morazán 
Status en Foprideh:Afiliada 
Fecha de afiliación:19970226 Número de acta:23 

egional: Centro R
 
Asociación Cristiana de Desarrollo Integral 
Siglas representativas: ALFALIT de Honduras 
Dirección ejecutiva: Lic. Rolando Cárcamo  
Cargo: Director Ejecutivo 
Apdo. postal:996 
Dirección: Barrio La Cabaña, atrás de los cines Tauro y Aries 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
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Teléfono:222-0686 
Fax:222-0686 
Correo electrónico: alfalit@sdnhon.org.hn 
Area de trabajo: Educación Básica a distancia, Educación no formal, Alfabetización de 
adultos, Agricultura en laderas, Salud, Formación de líderes, Microempresas rurales, 
Gestión ambiental, Agua potable, Vivienda, Educación no formal, Alfabetización de 
adultos 
Zona geográfica: El Paraíso, Francisco Morazán 
Fecha de afiliación:19900419 Número de acta:16 
Regional: Centro 
 
 
Asociación de Desarrollo Comunitario Oriente de Honduras 
Siglas representativas: ADECOH 
Dirección ejecutiva: Lic. Luis Alfredo Ordoñez 
Cargo: Director Ejecutivo 
Otros contactos: René Sarmiento 
Dirección:1 cuadra al Nor-este de la Catedra. Danlí, El Paraíso 
Teléfono:883-2409 
Fax:883-3092 
Proyectos en ejecución:  
1 - Participación ciudadana en la Administración de Justicia; Código de la familia. Ley de 
municipalidades. Código de la niñez y la Adolescencia. Ley contra la violencia. Ley de 
Protección al consumidor. Código Procesal Penal 
Comisiones: Comisión de Justicia 
Area de trabajo: Microempresa, Formación Integral del Hombre, Medio Ambiente, 
Microempresa 
Zona geográfica: Danlí, El Paraíso 
Fecha de afiliación:19930323 Número de acta:19 

egional: Oriente R
 
Asociación para el Desarrollo 
Siglas representativas:ASODES 
Dirección ejecutiva: Ing. Jorge Alfredo Cárcamo  
Cargo: Director Ejecutivo 
Apdo. postal:40 
Dirección: Bo. Pueblo Nuevo 11/2 cuadra al este Hospital Gabriela Alvarado. Danlí, El 
Paraíso. 
Teléfono:883-2836 
Fax:883-2836 
Area de trabajo: Capacitación, Corte y Confección, Repostería, Manualidades, Cría de 
aves, Huertos familiares 
Zona geográfica: Teupasenti, Jacaleapa, Potrerillos 
Fecha de afiliación:19970226 Número de acta:23 

egional: Centro R
 
Centro Asesor para el Desarrollo de Recursos Humanos de Honduras 
Siglas representativas: CADERH 
Dirección ejecutiva: Ing. Martha Ivón Romero 
Cargo: Directora Ejecutiva 
Otros contactos: Dr. Washington Risso (Gerente Depto. Desarrollo Educativo) 
Apdo. postal:1599 
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Dirección: Colonia Palmira, Avenida República de Chile No. 341 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:231-1575, 231-1581, 232-9051 (Dirección Ejecutiva), 559-2712 (San Pedro 
Sula), 559-2704 (San Pedro Sula), 559-2716 (San Pedro Sula) 
Fax:232-5598, 559-2720 (San Pedro Sula) 
Correo electrónico: caderh@itsnetworks.net 
Proyectos en ejecución:  
1- Asistencia técnica; Depto.: 9 departamentos; Munic.: 12 municipios; Benef. direct.: 
Jóvenes de escasos recursos económicos; Benef. indirec.: 25 centros 
2- Certificación; Benef. indirec.: 1500 estudiantes anuales 
3- Asesoría a la Red de Centros Vocacionales; Benef. indirec.: 25 centros 
4- Como usar la metodología de Instrucción basada en competencias (IBC)y dotación 
de material de enseñanza; Benef. indirec.: 25 centros 
Area de trabajo: Educación, Asistencia Técnica a Centros Educativos Vocacionales, 
Centros Educativos Vocacionales 
Zona geográfica: Tegucigalpa, Francisco Morazán, El Paraíso 
Fecha de afiliación:19910620 Número de acta:18 
Regional: Centro 
 
Centro de Estudios de Investigaciones para el Desarrollo de Honduras 
Siglas representativas: CEIDH 
Dirección ejecutiva: German Espinal 
Cargo: Director Ejecutivo 
Apdo. postal:2776 
Dirección: Calle Bo. Pueblo Nuevo, No. 3262 frente Hondupalma, Edificio Cees 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:221-3587, 221-5243, 236-5638 
Fax:221-3587 
Correo electrónico: gzuniga@latinmail.com 
Area de trabajo: Microempresa - Colón, Educación sanitaria - Fco. Morazán, 
Capacitación de sostenibilidad, Participación social-El Paraíso, Género 
Zona geográfica: Colón, Francisco Morazán, El Paraíso 
Fecha de afiliación:19950515 Número de acta:21 

egional: Centro R
 
Centro de Investigación, Planeación y Evaluación 
Siglas representativas: CIPE consultores 
Dirección ejecutiva: Lic. Aminta Navarro 
Cargo: Directora Ejecutiva 
Apdo. postal:3116 
Dirección: Colonia Miramontes 5° calle, casa 2328 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:232-3245 
Fax:232-3245, 235-6604 
Correo electrónico: cipe92@hotmail.com 
Proyectos en ejecución: 
1- Administración de Justicia; Aspectos del Nuevo Código de Procedimientos penales. 
Sistematización del proceso de Modernización del Sistema de Justicia en Honduras. 
Programa de Información y Educación Masiva 
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Area de trabajo: Consultorías, Evaluación, Desarrollo local, Participación ciudadana, 
Género, Microempresa, Administración, Modernización de justicia 
Zona geográfica: Nacional 
Fecha de afiliación:19970226 Número de acta:23 

egional: Centro R
 
Consejeros Técnicos para la Formación del Recurso Humano 
Siglas representativas: CONFORTEH 
Dirección ejecutiva: Victoria C. Bertrand de Izaguirre 
Cargo: Directora Ejecutiva 
Apdo. postal:1033  
Dirección:3a. Calle Sendero Barbecho, No. 1153, frente Hotel Humuya Inn 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:239-1710, 239-2372 
Fax:239-1710 
Area de trabajo: Medio Ambiente, Impacto Ambiental, Consultorías, Capacitación 
Zona geográfica: Teupasenti, Distrito central 
Fecha de afiliación:19940609 Número de acta:20 

egional: Centro R
 
Federación Hondureña de Cooperativas Industriales Limitadas 
Siglas representativas: FEHCIL 
Dirección ejecutiva: Ismael Barahona Mejía 
Cargo: Presidente  
Apdo. postal:1544 
Dirección: Barrio Guacerique, Boulevard Económica Europea, Edificio Camaco cuarto 
Piso cubículo 6 frente a Monzel 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Fax:225-3969 
Area de trabajo: Centro de Capacitación, Capacitación Cooperativa Básica, Vivienda, 
Microempresa, Cooperativas 
Zona geográfica: El Paraíso 
Fecha de afiliación:19821102 Número de acta:de Constitución 

egional: Centro R
 
Fundación Banhcafé para el Desarrollo de las Comunidades Cafetaleras de 
Honduras 
Siglas representativas: FUNBANHCAFE 
Dirección ejecutiva: Lic. José Rolando Bu Zaldivar 
Cargo: Director Ejecutivo  
Otros contactos: Paola Zavala 
Apdo. postal:3814 
Dirección: Colonia Rubén Darío, Avenida Las Minitas, Calle Cervantes, casa 319  
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:239-9194, 239-5211  
Fax:239-9171 
Correo electrónico: fundcafe@sdnhon.org.hn 
Sitio web: www.funbanhcafe.hn 
Proyectos en ejecución: 
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1- Crédito Educativo para Jóvenes; Depto.: Todas las zonas cafetaleras; Benef. direct.: 
Jóvenes; Benef. indirec.: 23 jóvenes 
2- Programa de Estudios Superiores; Depto.: Todas las zonas cafetaleras; Benef. 
direct.: Jóvenes; Benef. indirec.: 15 financiamientos 
Comisiones: Administración de Justicia, Agricultura y Medio ambiente 
Area de trabajo: Agricultura, Medio ambiente, Manejo de microcuencas, Mujer y Género, 
Equidad de Genero en la zona rural, Niñez y Juventud, Trabajo infantil, Educación, 
Créditos Educativos, Microempresas, Capacitaciones en manejo de microcrédito, 
Desarrollo institucional, Participación ciudadana, Desarrollo local 
Zona geográfica: El Paraíso, San Jerónimo (El Paraíso) 
Fecha de afiliación:19930323 Número de acta:19 

egional: Centro R
 
Fundación Hondureña de Desarrollo Integral Comunitario 
Siglas representativas: FUNHDICOMUN 
Dirección ejecutiva: Lic. Amanda Von Eicken 
Cargo: Directora Ejecutiva  
Dirección: Barrio El terrero, 1/2 cuadra arriba del Hotel Granada, atrás de los cines Aries 
y Tauro 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:237-6167 
Fax:237-2167 
Proyectos en ejecución:  
Capacitación y Divulgación del Código de la niñez, la adolescencia y la familia; Depto.: 
Código de la Niñez y la adolescencia. Código de la familia 
Area de trabajo: Asistencia Técnica, Asistencia financiera a Microempresarios, Salud 
maternoinfantil, Capacitación, Lactarios y kinders, Mejoramiento de la vivienda, Medio 
ambiente(Distrito central) 
Zona geográfica: Distrito Central, El Paraíso 
Fecha de afiliación:19940609 Número de acta:20 

egional: Centro R
 
Fundación para el Desarrollo de las Comunidades Cafetaleras 
Siglas representativas: FUNDA-AHPROCAFE 
Dirección ejecutiva: Lic. Juan Carlos Guzmán Reyes 
Cargo: Director ejecutivo 
Otros contactos: Raúl Bonilla Blanco (Coordinador General) 
Apdo. postal:959 
Dirección: Colonia Lara, calle Benito Juárez, 3701  
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:236-8286, 236-8687, 883-2702 (El Paraiso) 
Fax:236-8310 
Correo electrónico: ahprocaf@sdnhon.org.hn 
Proyectos en ejecución: 
1- Orientadores legales de las comunidades cafetaleras; Ley general del Ambiente. Ley 
de Municipalidades. Ley para modernización y desarrollo del sector agrícola. Ley 
forestal. Ley del Ministerio Público. Código Penal. Ley de Protección al Consumidor 
Comisiones: Comisión de Justicia 
Area de trabajo: Agricultura, Diversificación de cultivos, Medio ambiente, Caficultura 
orgánica, Vivienda, PVMR, Vivienda rural, Mujer y género, Mujer en procesos 
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productivos, Microempresas, Cooperativas cafetaleras, Microempresas con esposas e 
hijas de productores y cooperativas cafetaleras, Desarrollo institucional, Estructuras 
organizativas, Estructuras económicas, Participación ciudadana 
Zona geográfica: El Paraíso, Francisco Morazán 
Fecha de afiliación:19930323 Número de acta:19 
Regional: Centro 
 
Fundación Internacional para la Asistencia Comunitaria 
Siglas representativas: FINCA Honduras 
Dirección ejecutiva: Lic. Juan Carlos Funes 
Cargo: Director Ejecutivo 
Otros contactos: Juan Alberto Maradiaga (Recursos Humanos) 
Apdo. postal:3822 
Dirección: Col. Rubén Darío, 3a. calle casa 2316 (2 cuadras arriba Centro Boy Scouth) 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:239-5167, 235-8191, 235-8196, 223-3599 (reg. Tegucigalpa), 213-6203 
(Agencia Mercado), 991-6152 (Danlí)  
Comisiones: Microempresa 
Area de trabajo: Microempresas, Mujer y género 
Zona geográfica: Francisco Morazán y El Paraíso 
Fecha de afiliación:199206 Número de acta:18 

egional: Centro R
 
Instituto para la Cooperación y Auto-desarrollo 
Siglas representativas: ICADE 
Dirección ejecutiva: Prof. Leónidas Avila 
Cargo: Director Ejecutivo  
Otros contactos: Alcides Antonio Andrade (Presidente Junta Directiva) 
Apdo. postal:4079 
Dirección: Barrio Abajo, casa No. 444 entre el Hotel Mac Arthur y el Antiguo Local del 
Instituto María Auxiliadora 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:222-3435, 238-7060, 237-7349, 883-2938 (Danlí), Fax:238-7080  
Correo electrónico: icade@sdnhon.org.hn 
Proyectos en ejecución: 
1- Consolidación ARSADGRO; Depto.: El Paraíso; Benef. direct.: Campesinos/as; 
Benef. indirec.: 1000 
2- Vivienda; Munic.: Danlí; Benef. direct.: Pobladores; Benef. indirec.: 1280 
Comisiones: Administración de Justicia, Participación ciudadana 
Area de trabajo: Agricultura, Medio ambiente, Educación, Protección de microcuencas, 
Agricultura sostenible, Proyecto Biosfera Tawahka Asagni, Mujer y género, Educación, 
Educación no formal, Vivienda, Desarrollo institucional, Microempresas, Etnias, 
Proyecto BIA, Participación ciudadana 
Zona geográfica: Danlí (El Paraíso), Teupasenti (El Paraíso), San Matías (El Paraíso), 
Oropolí(El Paraíso), Alauca (El Paraíso), Potrerillos (El Paraíso), El Paraíso  
Fecha de afiliación:19930323 Número de acta:19 
Regional: Centro 
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Instituto Nacional de Ambiente y Desarrollo 
Siglas representativas: INADES 
Dirección ejecutiva: Lic. Roberto Vallejo Larios 
Cargo: Director Ejecutivo  
Apdo. postal:4160 
Dirección: Colonia Maradiaga, bajando cuesta, casa 39 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:982-2986, 992-5032, 225-0187 
Fax:225-0187 
Correo electrónico: inades@sdnhon.org.hn 
Proyectos en ejecución: 
Análisis del Avance del Programa Estatal en el Proceso de Modernización de la 
Administración de Justicia en Honduras; Depto.: Aspectos de la ley de Municipalidades. 
Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley General del Medio Ambiente. Nuevo Código 
Procesal Penal 
Comisiones: Comisión de Justicia 
Area de trabajo: Educación Ambiental, Conservación de Areas Silvestres, Programa de 
la Mujer, Desarrollo comunitario, Agroforestería, Reservas biológicas 
Zona geográfica: Francisco Morazán, Teupasenti  
Fecha de afiliación:19940609 Número de acta:20 

egional: Centro R
 
Instituto Centroamericano para el Desarrollo de la Economía Social 
Siglas representativas: INCADES 
Dirección ejecutiva: Julio César Cabrera 
Cargo: Director Ejecutivo 
Otros contactos: Norma Idalia Medina (Directora Administración) 
Apdo. postal:5801 
Dirección: Col. Palmira, costado este Edificio Italia La Calzada El Olivo, casa 350, 2a. 
casa esquina 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:237-5156, 237-5374, 662-0210 (Santa Rosa de Copán), 895-4505 (Nacaome) 
Fax:237-5116 
Correo electrónico: incades@sdnhon.org.hn; organiza@sdnhon.org.hn 
Sitio web: www.organiza.hn 
Proyectos en ejecución:  
1- Apoyo a microempresas familiares; Depto.: Francisco Morazán; Munic.: Distrito 
central; Benef. direct.: Mujeres; Benef. indirec.: 30 
2- Programa de construcción de viviendas para madres solteras; Depto.: Francisco 
Morazán; Munic.: Distrito central; Benef. direct.: Madres solas jefas de familia; Benef. 
indirec.: 250 
Comisiones: Administración de Justicia 
Area de trabajo: Vivienda, Mujer y Género, Niñez y juventud, Educación, Servicios 
básicos, Etnias, Desarrollo local, Microempresas 
Zona geográfica: Francisco Morazán, El Paraíso,  Teupasenti (El Paraiso) 
Fecha de afiliación:20000505 

egional: Centro R
 
Visión Mundial Internacional 
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Dirección ejecutiva: Lic. Milagro Pineda de Castro 
Cargo: Directiva Ejecutiva  
Apdo. postal:3204 
Dirección: Colonia Montecarlos, Boulevard Morazán, frente cancha de futbolito de Bigos 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:236-7024, 236-7028, 236-7032, 236-7112, Fax:236-7108, 236-9805 
Correo electrónico: milagro_de_castro@wvi.org 
Area de trabajo: Desarrollo Comunitario, Producción Agrícola, Vivienda, Agricultura, 
Salud, Atención primaria en Salud, Educación formal, Educación no formal. 
Infraestructura, Género, Medio ambiente, Desarrollo económico, Desarrollo humano, 
Reforestación 
Zona geográfica: Francisco Morazán, El Paraíso  
Fecha de afiliación:19900419 Número de acta:16 

egional:Centro R
 
World Relief de Honduras 
Siglas representativas: WRH 
Dirección ejecutiva: Lic. Roberto Ruiz Pineda 
Cargo: Director Ejecutivo  
Otros contactos: Guillermo Martínez (Gerente de finanzas) 
Apdo. postal:3303 
Dirección: Col. Las Minitas, Ave. Las Minitas, atrás de la Embajada de Guatemala 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:232-7667, 232-4578, 239-3868, 239-9177, 883-2752 (Danlí) 
Fax:232-6139  
Correo electrónico: wrhonduras@bigfoot.com; grmz@hondudata.com 
Area de trabajo: Créditos, Salud 
Zona geográfica: Danlí, El Paraíso, Tegucigalpa, San Juan de Flores, Los Trojes, 
Teusapenti 
Fecha de afiliación:19940609 Número de acta:20 

egional: Centro R
 
ADRA-OFASA de Honduras 
Dirección ejecutiva: Walter Gabriel Britton  
Cargo: Director Ejecutivo  
Apdo. postal:2872 
Dirección: Colonia Miraflores Sur, Bloque 46A No. 3739, 4 casas después del autolote 
Miraflores 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:230-0201, 230-1652, 230-1357, 230-1223 
Fax:228-4924 
Correo electrónico: adra@sdnhon.org.hn 
Area de trabajo: Educación sanitaria, Salud, Microempresa, Viviendas, Emergencia en 
desastres 
Zona geográfica: Distrito central 
Fecha de afiliación:19900419 Número de acta:16 
Regional: Centro 
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Asociación Compartir con los niños y niñas de Honduras 
Dirección ejecutiva: Lic. Basilio Avila 
Cargo: Director financiero 
Otros contactos: Rosa María Nieto (Directora de Programas) 
Apdo. postal:3943 
Dirección: Col. Luis Landa, Calle Pedro Nufio 2da. Entrada casa No. 3613, 2a.  
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:239-2587, 231-0155, 239-3683 
Fax:232-7193 
Correo electrónico: compartir@sdnhon.org.hn 
Sitio web: http://www.compartir.hn 
Proyectos en ejecución: 
1- Campaña de Capacitación y promoción del Código de la Infancia y la Adolescencia;  
2- Educación; Depto.: Francisco Morazán; Munic.: Distrito central; Pob. atendida: Niños 
en riesgo social; No. de beneficiarios directos: 2.500 
3- Salud; Depto.: Francisco Morazán; Munic.: Distrito central; Pob. atendida: Niños; No. 
de beneficiarios directos: 750 
4- Participación comunitaria; Depto.: Francisco Morazán; Munic.: Distrito central; Pob. 
atendida : Mujeres; No. de beneficiarios directos: 750 
5- Integración; Francisco Morazán; Distrito central; Niños con problemática de calle; 300 
Comisiones: Comisión de Justicia 
Area de trabajo: Agricultura, Finca terapéutica, Producción agrícola a pequeña escala, 
Salud, Salud preventiva, Mujer y género, Educación vocacional, Madres jefas de Hogar, 
Niñez y juventud, Protagonismo infantil, Integración social, Educación, Educación 
preescolar, Educación no formal, Formación vocacional, Cultura, Bibliotecas 
comunitarias, Formación artística, Deportes, Música, Servicios básicos, Taller 
vocacional de electricidad, Desarrollo institucional, Investigación, Capacitación, 
Participación ciudadana, Organización comunitaria, Comités de familias de Barrio, 
Infraestructura civil, Construcción de accesos a comunidad, Metodología niño a niño 
Zona geográfica: Francisco Morazán 
Fecha de afiliación:19930323 Número de acta:19 

egional: Centro R
 
Asociación de Desarrollo Social y Asistencia de Honduras 
Siglas representativas: ADESAH 
Dirección ejecutiva: Lic. María Auxiliadora Valle Reyes 
Cargo: Directora Ejecutiva  
Apdo. postal:4919 
Dirección: Bo. Guadalupe, Ave. Tiburcio Carías, calle vuelta del codo Edif. no. 424, 2o 
piso 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:239-5890, 232-3208, 235-8587 
Fax:235-8587  
Correo electrónico: adesah@sdnhon.org.hn 
Proyectos en ejecución:  
1- Participación ciudadana en el conocimiento del Código de Familia y Ley contra la 
violencia doméstica; Código de la familia. Ley contra el maltrato doméstico;  
Area de trabajo: Microempresa, Capacitación, Medio Ambiente, Bancos Comunales, 
Mejoramiento de la vivienda, Consultorías 



 10 

Zona geográfica: Distrito central (Barrios marginales), Tegucigalpa (Villa vieja) 
Fecha de afiliación:19960625 Número de acta:22 

egional: Centro R
 
Siglas representativas: AESMO 
Dirección ejecutiva: Ing. Víctor Manuel Saravia Orellana 
Cargo: Director Ejecutivo 
Otros contactos: Fausto Arturo Franco (Presidente Junta Directiva) 
Dirección: Bo. San Juan 
Ciudad: San Marcos de Ocotepeque 
Departamento: Ocotepeque 
Teléfono:663-4308, 239-3832 (Tegucigalpa) 
Fax:663-4308 
239-3832 (Tegucigalpa) 
Correo electrónico: aesmo@hn2.com 
Proyectos en ejecución:  
1- Capacitación y divulgación en Administración de Justicia y Procedimientos para 
reclamarla; Nuevo código de procedimientos penales. Ley contra la violencia doméstica. 
Ley general del Ambiente. Ley de municipalidades. Código de la Familia;  
Comisiones: Administración de Justicia, Agricultura y medio ambiente 
Area de trabajo: Agricultura, Medio ambiente, Vivienda, Mujer y género, Educación, 
Microempresa, Cultura, Servicios básicos, Desarrollo institucional, Etnias, Participación 
ciudadana, Desarrollo local 
Zona geográfica: Francisco Morazán, Distrito central (Francisco Morazán) 
Fecha de afiliación:20000505  
Regional: Occidente 

sociación Hábitat para la Humanidad en Honduras A
 
Siglas representativas: HPH 
Dirección ejecutiva: Lic. Melvin Flores 
Cargo: Director nacional 
Otros contactos: Irma Elizabeth Izaguirre (Coord. regional), Rodolfo Quintero (Auditor 
interno) 
Apdo. postal:2887 
Dirección: Edificio Alexandra, Local No. 7, Barrio El Benque, 5°. Calle, entre 7 y 8 av. 
SO 30 metros al oeste Muebles Herrera 
Ciudad: San Pedro Sula 
Departamento: Cortés 
Teléfono: 239-0520 (Tegucigalpa)   
Correo electrónico: habitat@publinet.hn; habitat.tegu@datum.hn (Tegucigalpa) 
Area de trabajo: Construcción de viviendas, Vivienda, Mejoramiento de viviendas 
Zona geográfica: Fco. Morazán, Tegucigalpa (Fco. Morazán)  
Fecha de afiliación:19960625 Número de acta:22 

egional: Norte R
 
Asociación Hondureña para el Desarrollo de la Juventud y la Mujer Rural 
Siglas representativas: AHDEJUMUR 
Dirección ejecutiva: Ing. Ricardo Peña 
Cargo: Dirección Ejecutiva  
Apdo. postal:2039 
Dirección: Barrio La Fuente, 2do. Nivel, Apto.2 Edificio Lazarus 
Ciudad: Tegucigalpa 
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Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:237-4913, 222-3880, 237-0847,  
Fax:222-3880 
Area de trabajo: Microempresa, Bancos comunales 
Zona geográfica: Distrito Central 
R
 

egional: Centro 

Asociación Save the Children de Honduras 
Siglas representativas: ASCH 
Dirección ejecutiva: Ing. Juan Mariano Planells 
Cargo: Director Ejecutivo 
Apdo. postal:333  
Dirección: Col. Alameda, Ave. Julio Lozano Díaz, entre 10 y 11 calle No. 1314 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:231-0958, 239-5051, 239-9212, 223-4327, 223-8603 (col. Monseñor Fiallos) 
Fax:232-5869 
Correo electrónico: director@asch1.sdnhon.org.hn 
Area de trabajo: Salud, Educación, Saneamiento rural, Letrinización, Derechos del niño, 
Niñez, Desarrollo económico, Población, Nutrición 
Zona geográfica: Distrito central 
Fecha de afiliación:19821102 Número de acta: de Constitución 
Regional:Centro 
 
 
Care en Honduras 
Siglas representativas: CARE 
Dirección ejecutiva: Marc de Lamotte 
Cargo: Director Ejecutivo 
Otros contactos: Gloria Manzanares (Subdirectora Programación), Rina Flores 
(Subdirectora Apoyo a Programas) 
Apdo. postal:729 
Dirección: Ave. Rep. Costa Rica, subida Col. Lomas del Mayab, diagonal a La Curacao 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:239-4024, 235-5071, 235-5072, 235-5055 
 Fax:232-0913 
Correo electrónico: care@hon.care.org 
Zona geográfica: Fco. Morazán, Tegucigalpa  
Fecha de afiliación:1982110294 Número de acta:de constitución 

egional: Centro R
 
Casa Alianza de Honduras 
Dirección ejecutiva: Dra. Leticia Herrera 
Cargo: Directora Ejecutiva 
Otros contactos: Cándida Sauceda (Recursos humanos) 
Apdo. postal:2401 
Dirección: Barrio Abajo, Avenida Cervantes, Calle Morelos, Frente Optica Matamoros 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:237-3556, 237-1494, 237-1750, 550-4715 (San Pedro Sula) 
Fax:237-1772, 222-3957 
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Correo electrónico: honduras@casa-alianza.org 
Area de trabajo: Santuario (Respeto incondicional a la intimidad y al cuidado del niño/a), 
Psicología y trabajo social, Voluntariado, Derechos de la niñez, Finca de formación, 
Reintegración familiar, Terapia psicológica, Reintegración familiar 
Zona geográfica: Distrito central 
Fecha de afiliación:19910620 Número de acta:18 
Regional: Centro 
 
Centro de Comunicación Popular de Honduras 
Siglas representativas: CENCOPH 
Dirección ejecutiva: Guillermo Zelaya 
Cargo: Director Ejecutivo  
Apdo. postal:1277  
Dirección: Calle Morelos, Barrio Buena Vista, N° 1761, planta baja del Edificio ACPH a 
una cuadra antes del Museo de Antropología e Historia 
Ciudad: Tegucigalpa  
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:238-5432 
Fax:238-5432 
Correo electrónico: cencoph@sdnhon.org.hn 
Proyectos en ejecución: 
1- Descentralización del estado, Desarrollo local y participación ciudadana; Aspectos de 
la ley de municipalidades;  
Area de trabajo: Vulnerabilidad socioambiental - sector urbano, Microempresa, 
Educación, Cooperativismo - sector urbano, Desarrollo comunitario-sector rural 
Zona geográfica: Fco. Morazán 
Fecha de afiliación:19960625 Número de acta:22 

egional: Centro R
 
Centro de Crecimiento de Recursos Humanos 
Siglas representativas: CRECERH 
Dirección ejecutiva: Dr. Teodosio Mejía 
Dirección: Edif. Florencia, Oficina 101 Bulevar Suyapa  
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:239-6130 
Fax:232-5671 
Correo electrónico: crecerh@tutopia.com 
Area de trabajo: Capacitación y consultoría, Psicología aplicada (Psicología del 
deporte), Recursos humanos 
Zona geográfica: Francisco Morazán 
Fecha de afiliación:20000505 

egional: Centro R
 
Centro de Desarrollo Humano 
Siglas representativas: CDH 
Dirección ejecutiva: Lic. Lilian Maribel Flores 
Cargo: Directoria Ejecutiva  
Otros contactos: Efrain Díaz Arrivillaga (Presidente Consejo Dirección) 
Apdo. postal:2187 
Dirección: Colonia Alameda, Ave. Ramón Villeda Morales, No. 1411-B 
Ciudad: Tegucigalpa 
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Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:232-2515, 882-0063 (Choluteca) 
Fax:239-1160, 882-0063 (Choluteca) 
Correo electrónico: cdh@sdnhon.org.hn 
Zona geográfica: Fco. Morazán, Municipio del Distrito central 
Fecha de afiliación:19910620 Número de acta:18 

egional: Centro R
 
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 
Siglas representativas: CEPROD 
Dirección ejecutiva: Lic. Federica Bárcenas  
Cargo: Directora Ejecutiva  
Otros contactos: Ricardo Reina (Secretario de Programación) 
Apdo. postal:1761 
Dirección: Paseo República Argentina No. 1812, Apartamento No. 2, Colonia Palmira 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:235-8121, 650-4139 (Yojoa) 
Fax:232-6177 
Correo electrónico: ceprod@sdnhon.org.hn 
Zona geográfica: Yojoa, Distrito central 
Fecha de afiliación:19881002 Número de acta:9 

egional: Centro R
 
Federación de Desarrollo Comunitario de Honduras 
Siglas representativas: FEDECOH 
Dirección ejecutiva: Lic. Mercedes Sofía Hernández 
Cargo: Directora Ejecutiva  
Otros contactos: Adonay Ventura 
Apdo. postal:5333 
Dirección: Col. Palmira 3°. Calle casa 2428-B, contiguo a la Embajada de México 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:232-0470, 231-1613, 656-1378 (Gracias) 
Fax:236-8963 
Correo electrónico: fedecoh@david.intertel.hn 
Area de trabajo: Desarrollo Comunitario, Salud, Microempresa, Vivienda, Agricultura, 
Agua y saneamiento, Medio ambiente, Ecoturismo 
Zona geográfica: Distrito central 
Fecha de afiliación:19821102 Número de acta:de Constitución 

egional: Centro R
 
Fomento Evangélico para el Progreso de Honduras 
Siglas representativas: FEPROH 
Dirección ejecutiva: Lic. Roberto Sevilla 
Cargo: Director Ejecutivo 
Apdo. postal:4339  
Dirección: Edificio Desanders, Paseo San José del pedregal, 2o. Piso, en mismas 
oficinas que Banco de Occidente, frente a oficinas de Cooperativa Sagrada Familia 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:239-2440 clave 50224, 985-1144, 246-3644 (provisional) 
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Fax:246-3644 (provisional) 
Proyectos en ejecución:  
Capacitación y Divulgación de Legislación ambiental; Fundamentos Básicos de 
Administración de Justicia Ley General del Medio Ambiente;  
Area de trabajo: Salud, Educación, Especies Menores, Capacitación, Agricultura, Agua 
potable, Crédito, Productores agrícolas 
Zona geográfica: Francisco Morazán 
Fecha de afiliación:19900419 Número de acta:16 

egional:Centro R
 
Fondo Cristiano para Niños 
Siglas representativas: CCFH 
Dirección ejecutiva: Norma de Sierra 
Cargo: Directora Ejecutiva  
Apdo. postal:3263 
Dirección: Col. Matamoros, Calle Almería, 5a. Ave. Paseo La Campaña, No. 3002 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:236-8265, 236-8152 
Fax:236-8314 
Correo electrónico: ccfhondu@david.intertel.hn 
Area de trabajo: Educación, Desarrollo de la Niñez, Alfabetización de adultos, 
Estimulación temprana, Educación sanitaria, Desarrollo infantil, Apoyo pedagógico, 
Educación primaria, Educación pre-vocacional, Saneamiento básico 
Zona geográfica: Francisco Morazán  

egional: Centro R
 
Instituto de Desarrollo Socio Ecológico 
Siglas representativas: INDESEC 
Dirección ejecutiva: Juan Rodolfo Quiroz Idiaquez 
Cargo: Director Ejecutivo 
Otros contactos: Denis L. Herrera (Secretaria general) 
Apdo. postal:4946 
Dirección: Col. Palmira, costado este edificio Italia, Calzada El Olvido, casa 350, 2a. 
casa esquina 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:237-5156, 882-0617 (Choluteca), 2347823 
Fax:237-5116 
Correo electrónico: indesec@sdnhon.org.hn 
Sitio web: www.organiza.hn 
Proyectos en ejecución: 
1- Participación comunitaria en la sostenibilidad de obras de infraestructura; Depto.: 
Lempira; Munic.: San Francisco; Benef. direct.: Pobladores; Benef. indirec.: 1.800  
Area de trabajo: Medio ambiente, Vivienda, Salud, Niñez y juventud, Educación, 
Servicios básicos, Etnias, Desarrollo local 
Zona geográfica: Francisco Morazán 
 Fecha de afiliación:20000505 
Regional: Centro 
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Instituto de Investigación y Formación Cooperativista 
Siglas representativas: IFC 
Dirección ejecutiva: Lic. Luis Francisco Valladares 
Cargo: Director Ejecutivo  
Apdo. postal:1563 
Dirección: Col. Castaños Sur, Bloque C, Casa No. 10, costado de las oficinas de la 
ANDI 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:221-1835, 221-1562 
Fax:221-1562, 221-1834 
Correo electrónico: ifc@compunet.hn 
Area de trabajo:Dirigentes de Promotores, Cooperativas Estudiantiles, Crédito, 
Educación Técnica Cooperativista, Apoyo técnico a Cooperativas Agroforestales, 
Formación de jóvenes rurales, Desarrollo poblacional, Capacitación, Cooperativas 
agroindustriales, Créditos  
Zona geográfica: Fco. Morazán 
Fecha de afiliación:19821102 Número de acta:de Constitución 
Regional: Centro 
 
Instituto Hondureño de Desarrollo Rural 
Siglas representativas: IHDER 
Dirección ejecutiva: Lic. Oscar Aníbal Puerto 
Cargo: Director Ejecutivo 
Apdo. postal:2214 
Dirección: Colonia Kennedy, Zona 2, Bloque 37, Casa No. 4416, Supermanzana 5 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:230-0927, 898-1741(Jesús de Otoro), 898-7153(Quimistán), 898-
8870(Taulabé) 
Fax:230-0927 
Correo electrónico: ihder@sdnhon.org.hn 
Proyectos en ejecución: 
1- Modernización de la Justicia y participación ciudadana; Tratado marco Integración 
centroamericano. Ley general del medio ambiente. Código de la niñez y la 
adolescencia. Código de Procedimientos penales 
Comisiones: Comisión de Justicia 
Area de trabajo: Proyecto Agroproductivo, Género, Mujer rural, Organización 
campesina, Seguridad alimentaria, Administración de empresas rurales, Créditos a la 
producción, Investigación, Divulgación, Desarrollo integral de la mujer rural 
Zona geográfica: Distrito central  
Fecha de afiliación:19821102 Número de acta: de Constitución 

egional: Centro R
 
Instituto Hondureño de Estudios y Desarrollo Integral de la Comunidad 
Siglas representativas: INHDEI 
Dirección ejecutiva: Lic. Carlos Arturo Chávez 
Cargo: Director Ejecutivo  
Apdo. postal:3761 
Dirección: Edificio San Cayetano, Avenida Cervantes, 2do. Piso, No. 201, contiguo 
Librería Guaymuras 
Ciudad: Tegucigalpa 
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Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:237-3154, 220-4283 
Fax:237-3154 
Correo electrónico: inhdei@itsnetworks.net 
Area de trabajo: Microempresa, Bancos Comunales, Grupos solidarios 
Zona geográfica: Francisco Morazán 
Fecha de afiliación:19960625 Número de acta:22 

egional: Centro R
 
Instituto Hondureño para el Desarrollo de las Comunidades Rurales 
Siglas representativas: INHDECOR 
Dirección ejecutiva: Gustavo Andara Bulnes 
Cargo: Director Ejecutivo 
Apdo. postal:1540 
Dirección: Edif. Cantero, 7 piso, No. 701 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:237-5616  
Fax:238-8395 
Comisiones: Comisión de Justicia 
Area de trabajo: Agricultura/Tierra, Desarrollo rural, Educación/Capacitación, Género, 

edio ambiente, Microempresa, Niñez, Salud, Sector rural, Vivienda, Capacitación M
 
Integración Hondureña de Promoción Empresarial Juvenil 
Siglas representativas: IHPEJ 
Dirección ejecutiva: Ing. Carlos Adalberto Gonzáles 
Cargo: Director Ejecutivo  
Otros contactos: Carolina Gómez (Secretaria administrativa) 
Dirección: Av. San Martín de Porres, vuelta el Codo edificio L.M. Color rosado con 
amarillo, Barrio Morazán 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:238-5231, 238-2923 
Area de trabajo: Medio Ambiente 
Zona geográfica: Represa La Concepción, Comayagüela 
Fecha de afiliación:19940609 Número de acta:20 

egional: Centro R
 
Plan Honduras 
Dirección ejecutiva: Ingrid Johana Kuhfeldt Salazar 
Cargo: Directora Ejecutiva  
Otros contactos: Belinda Portillo (Gerente de Programas) 
Apdo. postal:3148 
Dirección: Colonia Rubén Darío, Calle Arturo López Rodezno, No.10, frente a 
Laboratorios Médicos 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:232-0511 
Fax:232-0584 
Correo electrónico: plan338@hondudata.com 
Comisiones: Agricultura y medio ambiente 
Area de trabajo: Agricultura, Salud, Medio ambiente , Educación, Vivienda, Niñez y 
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juventud, Cultura, Servicios básicos 
Zona geográfica: Francisco Morazán  
Fecha de afiliación:199206 Número de acta:18 

egional: Centro R
 
Proyecto Hope de Honduras 
Dirección ejecutiva: Lic. Marco Antonio Suazo 
Cargo: Director Ejecutivo 
Otros contactos: Leticia Velásquez (Administradora) 
Apdo. postal:3505  
Dirección: Col. Humuya, 1a. Calle, casa 1037, contiguo a Dibisa Derimasa 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:239-2667 
Fax:239-2667 
Correo electrónico: hope@cybertelh.hn 
Area de trabajo: Salud, Salud maternoinfantil, Bancos comunales, Microempresas 
Zona geográfica: Distrito central, Tegucigalpa 

egional: Centro R
 
Servicios Técnicos Legales y Económicos 
Siglas representativas: SETELEC 
Dirección ejecutiva: Lic. Fernando García 
Cargo: Director Ejecutivo  
Dirección: Barrio La Granja, 4a. Calle 324, 1/2 cuadra abajo del mercadito Chichí 
Ciudad: Tegucigalpa 
Departamento: Fco. Morazán 
Teléfono:225-6063 
Fax:225-5121 
Area de trabajo: Apoyo al movimiento cooperativista, Microempresa 
Zona geográfica: Nacional, Distrito central 
Regional: Centro 
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Dep Mun Código Municipios Región 
Agraria IDH Area 

(km2)
No. de 
Aldeas

Población 
1988

Población 
1993

Población 
2000

Tasa de
Crecimien

8 1 80100 Distrito Central VIIC 0.765 1,396.5 44      850,445 2.4
8 10 81000 Maraita IIIB 0.523 237.4 10          5,085         5,660          5,553 2.2
8 17 81700 San Antonio de Oriente IIIB 0.624 209.5 13          7,711         8,772        12,055 2.6
8 20 82000 San Juan de Flores VIIA 0.581 361.1 20        10,352 
8 25 82500 Tatumbla IIIB 0.405 74.8 6          3,559         4,076          4,703 2.8
8 28 82800 Villa de San Francisco VIIC 0.55 77.8 5          7,715 

  2,357.10 98        16,355       18,508      890,823 2.5

Dep Mun Código Municipios Región 
Agraria IDH Area 

(km2)
No. de 
Aldeas

Población 
1988

Población 
1993

Población 
2000

Tasa de
Crecimien

7 1 70100 Yuscarán VIIB 0.534 336.3 18          9,122       10,447        11,396 2.7
7 2 70200 Alauca VIIB 0.502 164.1 14          6,527         7,311          7,877 2.3
7 3 70300 Danlí VIIA 0.574 2,446.3 37        98,830     112,511      134,792 2.6
7 4 70400 El Paraíso VIIB 0.575 400.8 13        27,588       31,653        34,667 2.8
7 5 70500 Guinope IIIB 0.528 193.3 10          5,427         6,135          6,941 2.5
7 6 70600 Jacaleapa VIIB 0.569 116.8 3          2,538         2,883          3,261 2.6
7 8 70800 Morocelí VIIB 0.526 332.3 15          7,898         9,171        11,971 3.0
7 9 70900 Oropolí VIIA 0.524 153.1 11          4,740         5,385          5,266 2.6
7 10 71000 Potrerillos VIIB 0.579 120.9 8          2,432         2,804          3,039 2.9
7 11 71100 San Antonio de Flores VIIB 0.45 149 9          4,314         5,077          4,783 3.3
7 12 71200 San Lucas IIIB 0.393 125.32 10          5,914         6,980          6,851 3.4
7 13 71300 San Matías VIIA 0.647 111.8 9          3,293         3,690          4,092 2.3
7 15 71500 Teupasenti VIIB 0.45 656.6 39        20,551       22,844        29,520 2.1
7 18 71800 Yauyupe IIIB 0.562 73.5 3          1,221         1,415          1,341 3.0

  5,380.12 199      200,395     228,306      265,797 2.7TOTAL

CORREDOR ECONOMICO TEGUCIGALPA - DANLI
Región Agraria y Características Demográficas

Departamento de Francisco Morazán

Departamento El Paraíso
TOTAL



Municipios % de 
Mujeres

No. de 
Mujeres

% 
Urbano*1

% 
Rural*2

Escuelas 
Primaria

Escuelas 
Secundaria

Años de 
Escolaridad 

Hombres

Años de 
Escolaridad 

Mujeres

P

H

Distrito Central             53      447,489 75.44 24.56 520 192 7.2 6.4
Maraita             47          2,596 5.76 94.24 20 1 1.9 2.1
San Antonio de Oriente             47          5,711 2.74 97.26 20 5 3.5 3.4
San Juan de Flores             49          5,024 31.27 68.73 26 3
Tatumbla             49          2,307 15.42 84.58 10 1 1.3 1.3
Villa de San Francisco             49          3,806 74.45 25.55 6 1

            52      466,933 34.18 65.82 602 203

Municipios % de 
Mujeres

No. de 
Mujeres

% 
Urbano*1

% 
Rural*2

Escuelas 
Primaria

Escuelas 
Secundaria

Años de 
Escolaridad 

Hombres

Años de 
Escolaridad 

Mujeres

P

H

Yuscarán          48.4          5,515 22.92 77.08 24 4 2.6 2.7
Alauca          49.0          3,862 7.71 92.29 26 1 1.7 1.7
Danlí          49.7        67,030 29.37 70.63 301 17 2.6 2.7
El Paraíso          50.6        17,545 47.37 52.63 60 7 3.0 2.9
Guinope          48.6          3,374 35.24 64.76 15 1 2.4 2.4
Jacaleapa          51.8          1,689 75.57 24.43 3 1 3.7 3.6
Morocelí          49.6          5,934 24.69 35.31 30 2 2.0 2.2
Oropolí          49.0          2,582 23.61 76.39 16 1 1.8 2.0
Potrerillos          48.3          1,467 8.76 91.24 12 0 2.2 2.4
San Antonio de Flores          48.0          2,297 13.07 86.93 16 1 1.7 1.7
San Lucas          49.4          3,385 16.10 83.90 16 1 1.3 1.1
San Matías          49.2          2,014 27.15 72.85 9 0 2.2 2.4
Teupasenti          49.0        14,466 17.67 82.33 82 2 1.4 1.4
Yauyupe          46.8             628 26.29 76.71 5 0 2.5 2.2

TOTAL          49.6      131,788 26.8 70.5 615 38
*1 y 2:Datos recopilados de "Estimaciones de la población por municipio,cabecera,aldea y caserio año 2000", realizado por el Sistema Nacional de Información Mun
(SINIMUN).

Departamento de Francisco Morazán

Departamento El Paraíso

CORREDOR ECONOMICO TEGUCIGALPA - DANLI
Características Sociales



Municipios
Indice 
Año 
Esc.

Indice 
logro 
Educ.

Centro de 
Salud Rural 

(CESAR)

Centro de Salud con 
Médico y Odontólogo 

(CESAMO)

Salud Instituto 
Hondureño de 

Seguridad Social 
(IHSS)

Clínica 
Materno 
Infantil 
(CMI)

Salud 
Hospital 
del área

Con
Odo

Distrito Central 0.45 0.75 33 23 0 0 10
Maraita 0.13 0.52 4 0 0 0 0
San Antonio de Oriente 0.23 0.63 2 0 0 0 0
San Juan de Flores 1 1 0 0 0
Tatumbla 0.09 0.17 1 0 0 0 0
Villa de San Francisco 0 1 0 0 0

TOTAL 41 25 0 0 10

Municipios
Indice 
Año 
Esc.

Indice 
logro 
Educ.

Centro de 
Salud Rural 

(CESAR)

Centro de Salud con 
Médico y Odontólogo 

(CESAMO)

Salud Instituto 
Hondureño de 

Seguridad Social 
(IHSS)

Clínica 
Materno 
Infantil 
(CMI)

Salud 
Hospital 
del área

Con
Odo

Yuscarán 0.18 0.52 2 0 0 1 0
Alauca 0.11 0.47 1 1 0 0 0
Danlí 0.18 0.51 20 2 1 0 1
El Paraíso 0.20 0.55 5 1 1 0 0
Guinope 0.16 0.54 3 1 0 0 0
Jacaleapa 0.24 0.65 1 0 0 0 0
Morocelí 0.14 0.52 4 1 0 0 0
Oropolí 0.13 0.46 1 0 0 0 0
Potrerillos 0.15 0.56 2 0 0 0 0
San Antonio de Flores 0.11 0.44 3 0 0 0 0
San Lucas 0.08 0.29 1 0 0 0 0
San Matías 0.15 0.58 2 0 0 0 0
Teupasenti 0.09 0.37 7 1 0 0 0
Yauyupe 0.16 0.54 1 0 0 0 0

TOTAL 53 7 2 1 1

Departamento El Paraíso

Departamento de Francisco Morazán

Características Sociales
CORREDOR ECONOMICO TEGUCIGALPA - DANLI



República de Honduras

C o r r e d o r  E c o n ó mic o
Te g u c ig a l p a  - D a n l í

---U b ic a c ió n  G e o g r á f ic a --

Fuente: Unidad de Sistema de Información Geográfico de Zamorano (USIG) y 
Sistema Nacional de Información Municipal (SINIMUN), 2002.
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