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Firmado convenio de préstamo 

BID aportará 60 millones de dólares para fomentar educación y empleo de jóvenes 

 

 

 Proyecto abarca cobertura del nivel básico, mejora de la calidad de servicios educativos y 

modernización de la Secretaría de Educación. 

 Se espera tener logros sustanciales en matemática, lengua y habilidades de pensamiento. 

 Este programa educativo está vinculado con el programa Honduras 20/20. 

 Presidente Hernández agradece la confianza del BID, lograda porque “pusimos la casa en 

orden”. 

  



Tegucigalpa, 2 de febrero. En aras del mejorar el sistema educativo y desarrollar habilidades para 

el empleo, el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández firmó hoy un contrato de préstamo 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el programa Mejora de la Calidad Educativa 

para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven. 

El valor del préstamo es de 60 millones de dólares (unos 1,414 millones de lempiras) y tiene como 

meta que con el Proyecto Joven se pueda contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo 

y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los 

aprendizajes en el tercer ciclo de educación básica. 

El contrato fue firmado por la representante del BID en Honduras, Mirna Liévano; la ministra de 

Finanzas, Rocío Tábora, y el presidente Hernández como testigo de honor, en un acto celebrado en 

Casa de Gobierno. 

Este importante convenio tiene tres componentes: Cobertura de servicios del tercer ciclo de 

educación básica en zonas rurales del occidente del país, mejorar la calidad y pertinencia de los 

servicios educativos, y la modernización de la gestión administrativa y pedagogía de la Secretaría 

de Educación (Seduc). 

Con la ejecución de este proyecto se espera tener logros sustanciales en matemática, lengua y 

habilidades de pensamiento. 

Grandes pasos en educación 

La representante del BID manifestó que “para nosotros es de mucha satisfacción colaborar y 

mejorar los conocimientos de los jóvenes". 

“Este préstamo es de 60 millones de dólares y tiene por objetivo mejorar las habilidades para el 

trabajo y para la vida de todos los jóvenes hondureños a través de la educación, especialmente en 

el tercer ciclo”, explicó Liévano. 

Añadió que “es de mucha satisfacción colaborar  en proyectos educativos y mejorar los 

conocimientos de los jóvenes para la vida". 

La ministra de Finanzas indicó que “este proyecto está centrado en los jóvenes”, y que este 

programa educativo estará vinculado con el programa Honduras 20/20. 

Destacó que el préstamo es altamente concesional y “que los primeros 24 millones tiene una tasa 

de interés de 0.25 por ciento, un plazo de 40 años y las condiciones son favorables”. 

“La otra parte del proyecto tiene una tasa de interés de 2.33 por ciento y un plazo de 25 años”, 

añadió. 

La funcionaria detalló que el préstamo de este proyecto tiene el 50 por ciento de nivel de 

concesionalidad. 



La casa en orden 

El presidente Hernández agradeció la confianza que ha depositado el BID en su administración y 

destacó que esto se debe a que “hemos puesto la casa en orden”. 

“Este es un gran paso y esta es la ruta que hemos estado buscando transitar. Ahora que tenemos 

un nuevo liderazgo en nuestro Ministerio (de Educación) quisiera que estén a cargo de este 

proyecto", subrayó Hernández. 

Además, pormenorizó que este es el momento idóneo para impulsar la educación en el sector 

rural, porque es uno de los que más crece en el país. 

“Tenemos cinco escuelas que fueron construidas en los (años) 50 o 60 y necesitamos 

reconvertirlas,  innovarlas, para que la gente del sector rural tenga la oportunidad de llegar a esos 

centros y poder recibir la educación que les permita insertarse”, apuntó el titular del Ejecutivo. 

“Estoy muy ansioso de ver esto en ejecución. Sé que se tienen que llevar procesos, pero tenemos 

que andar un calendario porque ahora no tenemos cuatro años, tenemos menos de cuatro años y, 

por lo tanto, hay que agilizar estos programas educativos", puntualizó Hernández. 

Al acto también asistieron el ministro de Educación, Marcial Solís, y el director ejecutivo del 

programa Honduras 20/20, Peter Fleming, entre otros. 


