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Por más de 500 millones de lempiras 

Gobierno firma financiamiento para proyecto de riego en el Valle del 
Aguán 

 

 

 Productores avizoran despegue del sector agroalimentario de esa región y reconocen 
apoyo del presidente Hernández. 

 El proyecto abarcará hasta 6,000 manzanas de tierra en Yoro, Colón y parte de Gracias 
a Dios. 

 El financiamiento internacional para el proyecto fue posible porque se puso la casa en 
orden, dice el mandatario.  

  

Olanchito (Yoro), 16 de agosto. Los productores del Alto Aguán avizoraron hoy el despegue 
de esta región en materia agroalimentaria con el proyecto de riego cuyo financiamiento por 
25.877,700 euros (más de 500 millones de lempiras) fue firmado entre el Gobierno de 
Honduras y organismos internacionales. 



De ese monto, el ING Bank NV, de Holanda, otorgó un crédito por el orden de los 21.557,700 
millones de euros, a lo que se suma una donación realizada por Telecom Ibérica, de España, 
por 4.320,000 euros. 

El acto, en el que participó el presidente Juan Orlando Hernández, se llevó a cabo en la sede de 
la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Olanchito (Sago). 

Con la firma del convenio se asegura el desembolso que permitirá que se realice el Proyecto 
de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán, que beneficiará a los departamentos de 
Yoro, Colón y parte de Gracias a Dios. 

 

El proyecto generará empleos y una mejor producción en más de 6,000 manzanas de tierra de 
la región. 

Edín Cárcamo, uno de los productores de la zona, refirió que “hace mucho se esperaba (este 
proyecto), y gracias al presidente Hernández, el único presidente que se ha proyectado con los 
ganaderos y el agro, este financiamiento viene a ser el despegue para nuestra zona”. 

Puso como ejemplo que siempre que los productores han llegado a las instituciones bancarias 
del país para solicitar financiamiento “nos ponen muchas trabas, y eso ha cambiado con los 
créditos a bajas tasas que, por ejemplo, ofrecen Banadesa y Banhprovi”. 

Asimismo, Emilson Fúnez, otro de los productores, dijo sentirse agradecido porque “este 
financiamiento es para mejorar las producciones y significa un gran despegue para el Alto 
Aguán, por ser uno de los valles donde están las mejores tierras de Honduras”. 

La casa en orden 



El presidente Hernández comentó que “parte de las canas que tengo me las ha creado este 
proyecto, pero por fin logramos que se firme este convenio de financiamiento, que permitirá 
fortalecer toda la actividad productiva de esta región”. 

Desde hace mucho tiempo se hablaba del proyecto, aunque “las cosas no se concretan a la 
velocidad que uno quisiera, pero obviamente que esto tiene que ver con cómo ha venido 
funcionando el país tiempo atrás”, agregó Hernández. 

Apoyo del banco y Dinamarca 

Tener el apoyo del ING Bank NV en Honduras y el apoyo del Gobierno de Dinamarca, que dio 
su respaldo para ese financiamiento, no es por casualidad, agregó el titular del Ejecutivo, 
porque había que poner la casa en orden y a veces se piensa primero en tener los recursos, 
pero no se toma en cuenta que el banco primero debe ver si existe capacidad de pago.  

Refirió que este país se vino manejando de manera desordenada, por lo que “se debía poner 
en orden las finanzas; era necesario elevar la imagen del país ante los organismos 
internacionales y eso no se logra de la noche a la mañana”. 

Hernández resaltó que ING Bank NV sabe que, de acuerdo a la calificadora de riesgo país en 
términos de crédito, Standard & Poor’s, el país obtuvo la mejor calificación de su historia y en 
2017 eso se mejoró aún más, y eso tiene mucho que ver para que hoy este organismo de 
crédito internacional esté en el país. 

El proyecto resulta estratégico para la región y para Honduras, dijo el gobernante. 

“Debemos trabajar siempre en orden y poner en orden las casa, porque los inversionistas o 
bancos internacionales no van a arriesgar su dinero, sabiendo que el riesgo es enorme de 
perderlo”, dijo sobre el financiamiento otorgado. 

Explicó que este tipo de oportunidades se presenta cuando se sale del país para exponer las 
potencialidades de Honduras, mostrar que el país está trabajando para cambiar y mejorar, 
pero de igual forma tiene mucho que ver con “recuperar los niveles de paz y seguridad que se 
habían perdido”. 

En ese punto dejó claro que no es que el problema esté resuelto, pero los avances que ha 
tenido en esta materia, en 2017, según el Índice Global de Paz, no los tiene nadie desde 
México, pasando por Centroamérica y llegando hasta Colombia. 

Producto de las decisiones que no se tomaron, señaló el titular del Poder Ejecutivo, en 2010, 
2011 y 2012 Honduras fue considerado el país más violento sobre la faz de la tierra y hoy 
afortunadamente vienen a preguntar qué es lo que se ha hecho para mejorar en temas de 
seguridad. 

Honduras 20/20 y Agua, Bosque y Suelo 

El presidente Hernández afirmó que regiones productivas como el Valle del Aguán deben 
prepararse para sacar provecho de programas como Honduras 20/20 y el Plan Maestro para 
el Manejo de Agua, Bosque y Suelo. 



Afirmó que si bien Honduras cuenta con mucho potencial en materia de sectores como la 
maquila textil, maquilas de autopartes, industrias de servicios a los negocios o call centers, y 
turismo, “también se cuenta con el sector agro-alimentario”, y por eso el plan Honduras 20/20 
pretende generar en los próximos cinco años 600,000 nuevas plazas de trabajo. 

“Lo que necesitamos de ustedes es entrega y compromiso, porque este proyecto es de 
ustedes”, les dijo Hernández a los productores de la región que se hicieron presentes a la 
firma del convenio. 

Lo que se haga en el Alto Aguán va a repercutir en la economía hondureña y modernizar la 
producción agroalimentaria, porque será un detonante en la región y para el resto de 
Honduras, dijo Hernández. 

Segundo financiamiento 

Mientras tanto, Walter van der Berg, representante del ING Bank NV, de Holanda, dijo estar 
contento “de firmar este segundo convenio de financiamiento, el segundo que se hace con la 
Secretaría de Finanzas”, hechos que calificó como muy positivos por el profesionalismo 
mostrado en las acciones pertinentes. 

Por su parte, Jacobo Paz, ministro de Agricultura y Ganadería, refirió que el financiamiento 
con ING Bank NV de Holanda, gracias al apoyo del Gobierno de Dinamarca, representa mucho 
beneficio para la región, tomando en cuenta que le da el país europeo al tema del medio 
ambiente. 

Indicó que el proyecto de regadío comprende la construcción de sistemas de riego y de pozos, 
y el equipo para la apertura y funcionamiento de los mismos. 

Por último, mencionó que se contará con una unidad técnica porque se buscará que exista 
diversidad en la producción y que se aproveche el agua de manera eficiente, con diseños de 
sistemas de riego modernos. 

6,000 manzanas serán más productivas 

El objetivo del proyecto busca dotar de tecnología de riego a productores del Valle del Aguán 
con el fin de asegurar la mejora de los ingresos de los agricultores, mediante la incursión en el 
mercado nacional. 

Con la implementación del proyecto se generarán oportunidades de inversiones seguras en el 
campo, además de generar empleos y producción de alimentos en un área de hasta 6,000 
manzanas, según  las características de los terrenos de los beneficiarios. 

El proyecto se localiza en la región del Aguán, y se extiende desde el municipio de Yorito hasta 
los departamentos de Colón y Gracias a Dios, en la zona del Valle del Aguán que comprende 
6,082 kilómetros cuadrados. 

El referido valle tiene como ventajas potenciales factores productivos como el sector agrícola, 
pecuario, marino e hídrico y donde se mantienen vivas, en algunos lugares, culturas étnicas 
como los tolupanes, garífunas, tawahkas y misquitos. 



  

 


