
Don Jorge Bueso Arias, desde joven se ha destacado 
por ser un gran emprendedor y visionario, cualidades 
que lo convirtieron en uno de los banqueros del siglo 

en el país. Este caballero no solo simboliza el esfuerzo y la ho-
nestidad, también se ha destacado por ser una persona magná-
nima extendiendo su mano y confianza a los emprendedores e 
instituciones con visión de país. 

Interesado también en el desarrollo de la ciencia y la tecnolo-
gía, don Jorge Bueso Arias es uno de los Socios Fundadores 
de la FHIA (1984), también ha sido miembro del Consejo 
de Administración desde que esta institución inició sus ac-
tividades en enero de 1985. Durante 35 años ha participado 
de manera ininterrumpida en la Asamblea de Socios y en el 

Consejo de Administración de la FHIA. Su presencia, orienta-
ciones y sugerencias como la de todos los que han conforma-
do ese Consejo de Administración, reflejan la estabilidad de la 
Fundaciòn, la transparencia, la proyección y la calidad de los 
servicios que presta al sector agroalimentario de Honduras y 
de otros países.

Don Jorge cumplió 101 años de edad el 14 de septiembre de 
2020. Por esa razón, poco a poco se ha venido retirando de 
una gran cantidad de instituciones en las que ha contribuido 
enormemente en su evolución y desarrollo. Este año manifes-
tó que por razones obvias, ya no podía seguir siendo miem-
bro activo en los órganos de gobierno de la FHIA. Sin embar-
go, en la última Asamblea de Socios realizada en forma virtual 
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La FHIA recibe importante donativo

El Ing. José Ramón Bueso (derecha), al momento de hacer la entrega del donativo al Dr. Adolfo Martínez, Director General de la 
FHIA, con la presencia virtual del donante, Don Jorge Bueso Arias e invitados especiales.
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en junio 2020, por unanimidad se aprobó que Banco 
de Occidente seguiría siendo miembro del Consejo 
de Administración, y don Jorge delegó esa responsa-
bilidad en su sobrino, el Ing. José Ramón Bueso, un 
conocido empresario del país. 

Apoyo para la FHIA
Recientemente don Jorge notificó a la FHIA que ha-
bía decidido donarle la cantidad de Un Millón de 
Lempiras, en forma personal, como un aporte 
más de su parte para fortalecer las actividades de in-
vestigación, extensión y servicios que esta institu-
ción hace en este país, y que se irradia a otros países 
y continentes.

En una breve pero significativa ceremonia el miér-
coles 9 de septiembre, el Ing. José Ramón Bueso fue 
el portador del donativo, con la participación en for-
ma virtual de don Jorge, quien manifestó su satis-
facción por realizar este aporte, porque es conoce-
dor de como se manejan los asuntos financieros en 
esta institución. 

“Sé que la FHIA es uno de los organismos que 
mejor uso pueden hacer de estos fondos, para 
transferir tecnología al pueblo y sobre todo al 
agricultor hondureño”, manifestó con alegría el 
Ing. José Ramón Bueso. 

Por su parte, el Dr. Adolfo Martínez, Director 
General de la FHIA, manifestó: “Agradecemos a 
don Jorge Bueso Arias por este importante donati-
vo y por su confianza en las actividades que reali-
zamos en esta institución. Le garantizamos el mane-
jo transparente de estos recursos, y para aprovechar  
de la mejor manera posible esta donación pasa in-
mediatamente a formar parte del Fondo Dotal, que 
es esencial para la sostenibilidad a largo plazo de la 
organización”. 

“Todo esto es un buen mensaje que se envía a los 
posibles donantes que pueda tener la FHIA, la cual 
es una institución en la que se puede confiar, no 
solo en la parte administrativa, sino también en 
los resultados que se obtienen de la investigación, 
los cuales han servido para el desarrollo del sector 
agroalimentario nacional”, finalizó el Dr. Martínez.

A los interesados en conocer más detalles de esta donación, se les sugiere contactar al 
Dr. Adolfo Martínez, Director General de la FHIA, en La Lima, Cortés, Honduras, C.A. 
Tels: (504) 2668-1191, 2668-2827, correo electrónico: adolfo_martinez@fhia-hn.org.

La Sra. Jessica Saybe de Bueso, acompañó a su esposo en esta ceremo-
nia y se mostró agradecida por la labor de FHIA,  “esta donación es un 
acto de servicio, es un fruto de las bendiciones que Don Jorge ha recibi-
do y que hoy está compartiendo”, expresó.


