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Resumen del año 2020 
 
 
El 2020 fue un año muy difícil e increíblemente desafiante para todos nosotros. Muchos 
proyectos se detuvieron abruptamente con el brote de la pandemia Corona en marzo. 
Las escuelas cerraron y hasta hoy siguen sus puertas cerradas, el servicio aéreo fue 
cancelado por largos períodos de tiempo, y los médicos estadounidenses tuvieron que 
detener todo su alcance. No hemos vuelto a Honduras desde hace casi un año. 
Además de todo esto, dos huracanes barrieron el norte de Honduras en noviembre, 
dejando atrás un caos y una devastación increíbles.  
 
A pesar de todos estos tristes acontecimientos, sentimos una gran solidaridad y apoyo 
de nuestra asociación ProHonduras por parte de todos los patrocinadores aquí en 
Suiza y en Honduras. Gracias a nuestros voluntarios en el terreno, sabemos 
exactamente lo que funciona y lo que necesita nuestro apoyo. Así que estamos bien 
informados y desarrollamos nuestros proyectos desde lejos. 
 
 
Hitos: 
 
1. Operación Arco Iris: ( Operation Rainbow) 

Lamentablemente esté ano, fuè imposible lograr llevar acabo las cuatro misiones 
programadas en los diferentes hospitales del país. Los miembros de la organización 
médica ortopédica de Operation Rainbow (Operación Arco Iris),y Asociación pro 
Honduras, organizan estas jornadas gratuitas de ortopedia. Con la intención de brindar 
un aporte social y económico a personas vulnerables, que les he difícil de acceder a 
esté tipo de cirugías por sus costos quirúrgicos y de hospitalización.   

 
  
2. Escuela Bilingüe Sta. Mónica, Vida Nueva 

A medida que Covid-19 obliga a cerrar escuelas. El cierre de escuelas obliga a una 
atención permanente e intensa por parte de las familias hacia los hijos escolarizados y 
un mínimo de formación para ayudarles en su aprendizaje. La atención necesaria es 
incompatible en el caso de progenitores que trabajan. Y no todas las familias cuentan 
con formación adecuada para apoyar en todos los contenidos escolares. No fuè fácil 
cambiar la infraestructura de aprender en el hogar via Internet. Los maestros, así como 
los maestros voluntarios de inglés de la organización de BECAS, comenzaron las 
clases online por medio de una plataforma. Los alumnos tuvieron que ser instruidos 
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cuidadosamente por teléfono para usar el programa correctamente. Rápidamente se 
hizo evidente que no todas las familias tenían acceso a recursos digitales y mucho 
menos el de poseer una computadora. Los maestros tratan lo mejor que pueden para 
impartir educación a distancia. Está claro para todos que esta forma de aprendizaje es 
muy inadecuada, especialmente en un país en desarrollo.  
  
 
3. Becas 

Aunque nuestros estudiantes becados sólo reciben lecciones en línea, sabemos que 
todos están equipados con computadoras y por lo tanto pueden seguir las lecciones 
hasta cierto punto. Lamentablemente, las tasas de matrícula no se han reducido ya que 
las escuelas todavía tienen que pagar los costos de infraestructura y los honorarios de 
los académicos. 

Somos afortunados de poder apoyar a cuatro jóvenes en el colegio bilingüe, JIIREH, 
localizada en Cofradia. Tres jóvenes asisten a tres escuelas secundarias diferentes y 
dos están estudiando en la Universidad de San Pedro Sula. Así, apoyamos un total de 
9 becados. 
 
 
4. Donación de ordenador para el Instituto Copan Galel 

En nuestro viaje a la región cafetera del Departamento de Copan y Lempira en enero 
visitamos la cooperativa cafetera "CafCo" en Corquin. Los líderes nos informaron de los 
problemas en el colegio de Corquin y que los niños tenían muy pocos ordenadores 
para sus estudios. Durante la visita pudimos hacernos una idea de esto y después 
donamos 10 nuevos ordenadores para la sala de computacion.  

Con esta donación queremos continuar nuestro compromiso en las zonas cafeteras de 
Honduras y, siempre que surja la oportunidad, utilizar nuestra ayuda directa de manera 
eficiente sobre el terreno.  
 
 
5. Miscelánea 
A finales de año iniciamos un proyecto de construcción para mejorar la infraestructura 
de una escuela pública en la aldea de Salistrillo, en Sta. Rosa de Copan. Esperamos 
que el proyecto se realice de manera positiva y le informaremos lo antes posible.  
 
A principios de año compramos nuevos uniformes y material escolar para los niños del 
jardín de infancia Rayitos de Sol en Olanchito, Yoro.  
 
Después de los dos devastadores huracanes de noviembre, con la iniciativa de las 
religiosas que dirigen la escuela Bilingüe Sta. Mónica,  se pudo habilitar las 
instalaciones de la escuela como alberge. Estè gesto albergo a muchas familias de la 
región de Vida Nueva. Para está causa, se les hizo llegar una donación financiera, para 
cubrir los gastos de alimentación, medicinas, colchones y otros bienes necesarios para 
las familias afectadas. 
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