
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

FMO y Finnfund finalizan la salida del Proyecto Agua 

Zarca 

LA HAYA, 6 julio 2017 

Dos de los prestamistas del Proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Honduras, el Banco holandés para el 
desarrollo (FMO) y el Fondo finlandés para la cooperación industrial (Finnfund), junto con el dueño y 
desarrollador del proyecto Desarrollos Energéticos, S.A (DESA), han decidido mutuamente finalizar su 
relación contractual. Las partes han llegado a esta conclusión, luego de extensas consultas con un gran 
número de actores locales e internacionales, y a través del trabajo realizado por una misión independiente 
y un facilitador independiente.  
 
Los prestamistas apoyaron el proyecto, en la creencia de que el mismo traería impactos positivos para el 
desarrollo del país y de las comunidades locales, visión que ha sido también compartida por una gran parte 
de las comunidades localizadas en el área de influencia del proyecto, con ciertas excepciones. Cualquiera 
que tome el tiempo para visitar todas y cada una de las comunidades en dicha área y escuche lo que sus 
miembros tienen que decir, se dará cuenta de que hay más de una posición con respecto a la situación, el 
Proyecto y la posible futura solución. 
 
La salida de estos dos prestamistas del Proyecto tiene la intención de reducir las tensiones locales e 
internacionales en el área. Es el deseo de los prestamistas que todos los actores externos permitan a las 
comunidades locales iniciar un diálogo entre ellas, donde puedan decidir acerca de lo que quieren para el 
futuro del área, las opciones de desarrollo que están a su disposición, y si un proyecto hidroeléctrico 
debería ser una de ellas o no.  
 
Los prestamistas creen que tal diálogo debe ser voluntario, organizado por una institución internacional 
con credibilidad que sea aceptable para todas las comunidades, que permita que todas las voces de los 
miembros de las mismas sean escuchadas y respetadas, y que esté libre de interferencia por parte de 
cualquier grupo o institución pública o privada externa a las comunidades. Adicionalmente, es importante 
que una institución internacional con credibilidad y enfocada en la defensa de los derechos humanos, 
pueda monitorear la situación en el terreno antes de que cualquier diálogo sea iniciado, para asegurar que 
los participantes se sientan libres de comunicar sus ideas y opiniones sin miedo a que haya retaliaciones.  
 
Los prestamistas resaltan que no hay establecida ninguna conexión entre DESA y alegatos de ilegalidad. 
Los prestamistas aprecian la voluntad de DESA de suspender el proyecto para que pueda tener lugar un 
diálogo, al igual que su compromiso de aceptar los resultados del mismo. Ciertos proyectos de desarrollo 
comunal que ya estaban en marcha serán finalizados, y se tomarán algunas medidas para mitigar los 
riesgos medioambientales que resulten de tener la construcción del proyecto en suspensión.  
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Para más información pueden visitar www.fmo.nl/aguazarca  

 

 

 

http://www.fmo.nl/aguazarca


 

 

 

Sobre FMO 
FMO es el banco holandés para el desarrollo. FMO ha invertido durante más de 46 años en el sector privado 

en países en vías de desarrollo y mercados emergentes. Nuestra misión es capacitar a los empresarios para 

construir un mundo mejor. Invertimos en sectores donde creemos que nuestra contribución pueda tener el 

impacto más alto a largo plazo: instituciones financieras, energía y agricultura. FMO tiene un portafolio de 

inversiones EUR 9.800 millones, repartidos por 85 países. www.fmo.nl 

 

Contacto para prensa: 

Anneloes Roeleveld  

Corporate Communications   

T: +31 70 314 9357 

M: +31 6 21303088 

E: a.roeleveld@fmo.nl 

 


