
                  

                                        
 

 

 

 

PROPUESTA INAUGURACIÓN PLANTA PILOTO DE ETANOL 

OLANCHO, HONDURAS 
 

Antecedentes  
 

En Marzo del año 2007, los Gobiernos de Brasil y Estados Unidos firmaron un acuerdo 

bilateral que estableció una alianza colaborativa para avanzar en el desarrollo de 

biocombustibles. El acuerdo incluyo una serie de disposiciones que quedaron descritos en 

la Declaración de la  37
ma

 Asamblea General, Energía para el Desarrollo Sostenible. 

Como parte fundamental de este acuerdo, la Organización de Estados Americanos, por 

medio de su Departamento de Desarrollo Sostenible  fue asignada con el  rol de coordinar 

la asistencia técnica, política y financiera a los países miembros beneficiarios de este 

programa; actualmente El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, y Republica 

Dominicana. 

 

En este acuerdo bilateral, la SG/OEA/DSD, como uno de los organismos de 

implementación de dicho acuerdo, apoya el desarrollo y establecimiento de un marco 

regulatorio apropiado para la producción sustentable de biocombustibles en los países 

beneficiarios. Además, se provee asistencia técnica a los países mediante entrenamientos 

con respecto a las tecnologías de biocombustibles y a la transferencia tanto de tecnología 

como conocimiento, para la producción sustentable de biocombustibles en los países 

beneficiarios. De esta forma,  se esta contribuyendo a la diversificación de la matriz 

energética, seguridad energética,  sostenibilidad económica y  la competitividad.   

 

En el marco de este acuerdo, Su Excelencia, Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la 

Republica de Honduras (Enero 2010 a Enero 2014), y el Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, firmaron en el año 2011  

un acuerdo de cooperación  para la ejecución de un Proyecto Piloto de Producción y Uso 

de Etanol.  

 

El proyecto inicio con una inversión de $250.000 USD para la construcción de la planta 

piloto, sin embargo, el monto destinado para la construcción de dicha planta no era 

suficiente para la cantidad de litros que se pretendía producir con ella. Luego de una serie 

de estudios técnicos y económicos, se concluyo que era necesario invertir 

aproximadamente $500.000 USD para construir una planta que contara con la tecnología 

adecuada, y fuera capaz de producir entre 600 a 800 litros por día de etanol y con ello 



                  

                                        
 

lograr un mayor benéfico a la comunidad y al país en general. Una vez establecido los 

términos de referencia adecuados para este proyecto, se procedió a realizar un concurso 

público y abierto, con el fin de identificar a la empresa que implementaría la obra. Al 

finalizar el concurso y luego de una serie de evaluaciones financieras y técnicas, la 

compañía De Lorenzo do Brasil fue seleccionada para la construcción de la planta piloto 

de etanol, proceso que se inicio en Septiembre del 2013. 

 

Tal y como se indica en el acuerdo de cooperación, la planta piloto se esta construyendo 

en la  Universidad Nacional de Agricultura, y se espera este en funcionamiento a fines de 

febrero del 2014. Esta planta piloto es un gran paso hacia el desarrollo de una industria de 

bioetanol sustentable y amigable con el medio ambiente para Honduras. Finalmente, 

queremos destacar, que la materia prima que  utilizará la planta, proviene de caña de 

azúcar producida por pequeños agricultores de la zona de Catacamas, Olancho. 

Contribuyendo al desarrollo tecnológico en una zona rural agrícola de Honduras. 

 

A continuación, se presentan algunas fotografías del estado de avance de la planta piloto 

de etanol a principios de febrero del 2014. 

   

 

 



                  

                                        
 

 

Propuesta de evento 
 

Además de los antecedentes anteriormente mencionados, y dada la importancia que 

conlleva la construcción de la planta piloto de etanol, tanto para la Universidad como 

para Honduras, el Departamento de Desarrollo  Sostenible tiene el honor de  proponer a 

la Misión Permanente de Honduras lo siguiente: Coordinar y aunar esfuerzos para la 

realización conjunta de un evento de Inauguración de la planta piloto de etanol durante 

el 15 de Julio del  2014.  

 

 Inauguración Oficial de la Planta de Etanol en los terrenos de la Universidad 

Nacional de Agricultura, en Olancho. La ceremonia incluirá palabras de las 

autoridades nacionales, que estime pertinente el Gobierno de Honduras. Junto con 

la ceremonia en la cual se va a cortar la cinta, se procederá también con un brindis 

y coctel para celebrar la puesta en marcha de la planta piloto. 

 

Favor de encontrar abajo, una propuesta de agenda para la Inauguración. 
 

Comentarios Adicionales 
 

 El Departamento de Desarrollo Sostenible, mediante fondos disponibles en el 

proyecto, cubrirá los gastos de dicha Inauguración. 

 Por la presente, tenemos el honor de solicitar a la Misión Permanente, su apoyo 

para difundir y asegurar la participación de autoridades de Gobierno para la 

Inauguración de la planta piloto. Inicialmente hemos  identificado los siguientes 

Secretarias que deberían participar de la Inauguración: Secretaria de Recursos 

Naturales y Ambientales, Secretaria de Agricultura y Ganadería, Secretaria de 

Educación Publica, Secretaria del Despacho Presidencial, Secretaria de 

Inversiones, Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Sin 

embargo a fin de coordinar esta actividad, dejamos a buen criterio de la Misión, la 

elección de las secretarias que ellos estimen pertinentes a ser invitadas.  

 

 Tal y como se menciono en el email enviado el día 7 de febrero, a fin de asegurar 

la participación del Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos, José Miguel Insulza en la Inauguración de la Planta Piloto de Etanol, 

es necesario que el Gobierno de Honduras emita una invitación para una Visita 

Oficial y que en la agenda de dicha Visita Oficial, se incluya la Inauguración de la 

planta piloto como una de las actividades a realizar durante dicha visita. 

 



                  

                                        
 

 

 En la siguiente hoja favor de encontrar el borrador de agenda: 

 

 

 

BORRADOR DE AGENDA 

INAGURACION PLANTA PILOTO DE ETANOL 
 

 Julio 15, 2015 terrenos de la Universidad Nacional de Agricultura en Olancho. 

Hora Actividad 

10:00 – 11:00 PM 

Discursos de Inauguración   

S. E. Juan Orlando Hernández Presidente de Honduras (Por determinar) 

S.E. José Miguel Insulsa Secretario General de la OEA  (Por determinar) 

Embajador de la Embajada de Estados Unidos en Honduras  (Por determinar) 

Embajador de la Embajada de Brasil en Honduras  (Por determinar) 

Oscar Ovidio Redondo Flores, Rector Universidad Nacional Agrícola  (Por 

determinar) 

12:00 – 12:30 
Corte de la Cinta por las autoridades pertinentes- Inauguración Planta Piloto de 

Etanol 

12:00 – 2:00 PM 
Almuerzo típico en la región 

 

2:00 – 3:00 AM 
Palabras de Clausura (Encargado de las palabras a ser determinado por el 

Gobierno de Honduras) 

 

 


