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257 millones de lempiras invertidos en proyectos de 
infraestructura rural básica 

 

 Dos mil empleos han sido fomentados con la ejecución de obras sociales. 

 Aproximadamente 50 mil hondureños se están beneficiando directamente. 

 Más de 78 proyectos de infraestructura han sido realizados. 

  

La inversión en infraestructura rural básica por parte del Instituto de Desarrollo, 

Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS) hasta la fecha supera los 257 millones de 

lempiras, ejecutados por el Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) en obras de agua 

potable, pavimentos, alcantarillados sanitarios, electrificación y rehabilitación de caminos 

rurales. 

 

Con la inversión se ha logrado beneficiar a más de 50 mil hondureños de 22 municipios en 

los departamentos de Lempira, Intibucá y los municipios del norte de Francisco Morazán y 

se ha generado un promedio de dos mil puestos de empleos directos. 



Según la coordinadora de PIR, Rosemary Bendeck, se han desarrollado alrededor de 78 

proyectos, cuya inversión ha sido del gobierno central mediante un préstamo  del Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en los cuales; ha habido participación  

de las municipalidades y las comunidades para llevar a cabo los proyectos. 

En agua potable se ha invertido un monto de 97 millones de lempiras, en electrificación 

más  48 millones de lempiras, en rehabilitación y pavimento de caminos rurales y urbanos 

se ha ejecutado alrededor de 85 millones de lempiras. 

En cuanto, a los proyectos de alcantarillados sanitarios y tratamiento de agua se ha 

invertido más de 30 millones de lempiras, beneficiando a municipios que vivían envueltos 

en la contaminación y con el riesgo de generar enfermedades a los pobladores. 

 

Bendeck, indicó que el propósito del gobierno con estos proyectos, es brindar una vida 

digna a los habitantes de esos municipios,” actualmente ya no se alumbran con ocote  o con 

velas, están más comunicados con las demás ciudades, hay generación de empleo, nuevos 

negocios, la gente puede estudiar durante la noche en su casa, porque  pueden abrirse las 

escuelas nocturnas, los accesos a los centros de estudio y a los centros de salud son 

mejores”, puntualizó. 

“Estamos llegando a zonas que nunca habían sido intervenidas, hemos cambiado vidas de 

muchísima gente, llegamos a los lugares más recónditos del país y aunque muchas veces es 

difícil ir tan lejos, al final lo hacemos con el mayor de los gustos porque la satisfacción es 

formidable”. 



Añadió “somos conscientes de que la gente de aquellas zonas necesita de estos proyectos, 

precisan ser incluidos en el desarrollo de Honduras,  porque tienen derecho a ser tomados en 

cuenta para cambiar sus condiciones de vida”.  

 

Anunció, que tienen planificado una segunda etapa de proyectos, con financiamiento ya 

sea del BCIE, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o del banco mundial (BM), quienes 

han mostrado gran interés en las obras porque los resultados son evidentes y el impacto es 

notable estos en las comunidades intercedidas. 

La ingeniera concluyó la entrevista, agradeciendo a los países y organismos cooperantes 

por su apoyo y confianza para llevar a cabo obras de infraestructura rural básica que forja 

bienestar social. 

Por su parte, Lorenzo Laínez, habitante del municipio de Jiquinlaca, Intibucá  y beneficiario 

de un sistema de agua potable, exteriorizó “para nosotros es un sueño hecho realidad, nos 

sentimos satisfechos con estos tipos de proyectos gracias al todopoderoso porque nuestras 

comunidades están siendo bendecidas con obras tan valiosas como el agua potable”. 

En el mismo sentido, el alcalde de ese municipio, Elmer Molina, indicó que en total son 

ocho comunidades que gozan de electrificación, al tiempo que dijo que antes era difícil 

para ellos, porque las mismas no tenía fluido eléctrico y la gente vivía en la oscuridad, sin 

embargo con los proyectos que el gobierno les ha brindado toda las necesidades fueron 

cubiertas”. 



 

“Aquí tengo varios años de vivir y es la primera vez que nos llega un proyecto de captación 
de agua, por eso agradecemos al gobierno y a PIR, por la ayuda que nos ha dado y le 
pedimos más proyectos de avance para nosotros”, enunció la habitante del municipio de 
Colomoncagua, Intibucá y beneficiaria del sistema de captación de agua pluvial, María 
Tomasa Lopez. 

Finalmente, el alcalde de San Antonio, Intibucá, Rodolfo Mendoza, apuntó que el beneficio 

que reciben con el proyecto  de alcantarillado es incalculable y que agradecen 

enormemente por la proyección del gobierno central a través de IDECOAS. 

“Recuerdo que todo el excremento desembocaba en dos quebradas que atraviesan el 

municipio, estábamos contaminados de nuestras mismas heces y se proliferaba cualquier 

tipo de vectores que producía distintas enfermedades epidemiológicas”, añadió Mendoza. 

El gobernador concluyó, considerando que al municipio puede llegar cualquier tipo de 

proyecto, no obstante, el alcantarillado específicamente, es el que cubre la mayor 

necesidad que tenían puesto que la salud de los adultos y los niños es primordial. 


