
 

 

 

ELECTRIFICACION RURAL EN 

600 COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL 

Desarrollo en  Comunidades de El Paraíso 

 

 

Con una inversión de 200 millones de lempiras, transferidos vía decreto por el Congreso Nacional 

durante el 2013, la ENEE energizó 27 mil viviendas en 600 comunidades de 16 departamentos del 

país, beneficiando 140 mil habitantes.    

Así lo manifiesta Luis Rodríguez, Coordinador de ODS-FODODE   “Hubo un aporte vía decreto 

98/2013 en su artículo #2, donde se  impulsa a la ENEE  para que administrará 200 millones de 

lempiras, tal como lo decía el mismo decreto, se realizó el proceso de licitación en donde esos 200 

millones se convirtieron en materiales y la población aportó postes y mano de obra beneficiando a 

600 comunidades a nivel nacional". 

En el departamento del Paraíso se  beneficiaron cinco comunidades con este proyecto de 

electrificación rural  entre ellos, Conchagua, Las Flores, Tres Piedras, Las Selvas y Lodosa. 



 

 

 

 

Esto fue posible gracias a la participación de los pobladores, la Alcaldía, El Congreso Nacional,  y la 

ENEE, para hacer realidad tan anhelado sueño de energía eléctrica.  

Rodríguez  manifestó  “En el caso de El Paraíso fue una negociación, un convenio que se hizo con 

la alcaldía donde la alcaldesa y los  regidores llegaron a la oficina se le entregó las requisiciones de 

materiales para que procedieran a retirar en las bodegas del Almacén Central de la ENEE”.   

Por su parte, Ligia Laínez Alcaldesa de El Paraíso explicó que “ se socializó el proyecto en las 

diferentes comunidades para que ellos conocieran del beneficio  y  promover el desarrollo, así 

como el impacto social que esto conlleva, la alcaldía apoyó con el traslado de materiales, logística,  

colaborar con la mano de obra no calificada y estar pendiente de consensuar con los diferentes 

comités que se establecieron".  

Para don Heriberto Gonzales, presidente de tres comunidades del proyecto Pro-luz  explicó que 

“esto fue un proceso largo llevo casi 12 años, visitábamos constantemente la alcaldía de los 

municipios del El Paraíso, para informarnos del avance  del proyecto de las comunidades; ya con el  

proyecto aprobado nosotros aportamos la mano de obra no calificada, tendiendo alambre, jalando 

cables, cambiando postes de un lado a otro, haciendo anclajes y desramando palos”.   

Además, de electrificar estas comunidades se mejoró el voltaje en la zona que ya contaban con 

energía y se dejo previsto futuras conexiones por el crecimiento poblacional  que podrán soportar 

la demanda sin ningún problema.  

 El presidente del Patronato  agradeció a la ENEE,  porque con la Luz se mejoró la calidad de vida 

de estas comunidades y expresó estar feliz con el proyecto "Claro principalmente agradecerle a la 

ENEE porque si no hubiera sido ellos, pues todo esto no estuviera, usted sabe bien que la ENEE es 

la de todo, si, me siento feliz porque ya mi gente  ya tienen  luz,  es un cambio de verdad, un 

adelanto para la comunidad porque se mejora las comunidades".    

Como parte del programa vida mejor impulsado por el Presidente de la República desde que fue 

titular del Congreso Nacional, hoy más de 2,500 hondureños del departamento de El Paraíso y 

pobladores a nivel nacional de tierra adentro, han mejorado su vida con la llegada de la luz.       
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