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Marzo de 2023 
 

Balance del año 2022 
 
 
Con la disminución de la pandemia de COVID-19, las actividades de nuestra asociación Pro Honduras 
pudieron retomar su ritmo. Viajamos tres veces a Honduras para hacernos una idea de nuestros 
proyectos y evaluar nuevos proyectos. 
 
En febrero, tras dos años de interrupción, las escuelas se reanudaron con una carga de trabajo reducida. 
Las escuelas siguieron necesitando mascarillas durante todo el año.  
 
La pobreza aumentó bruscamente debido a la pandemia y a la situación de gobierno. El éxodo de 
cientos de miles de hondureños hacia el norte, a Estados Unidos, no cesa. La falta de perspectivas en 
este país, caracterizado por la pobreza, el desempleo, la corrupción y la guerra entre bandas, es enorme 
y no deja de aumentar.  
 
 
1. ESCUELA Y JARDIN DE NIÑOS BILINGÜE STA. MONICA, VIDA NUEAVA 
 
Desgraciadamente, con el regreso de los alumnos a la enseñanza presencial, quedó claro para nuestros 
maestros que la enseñanza en línea no estaba dando los resultados deseados. La mayoría de los niños 
han perdido dos años enteros de aprendizaje. Así que los educadores tienen que intentar enseñar el 
material perdido, junto con el nuevo material a los alumnos lo mejor posible. Es muy difícil predecir si 
todos lo conseguirán.  
 
Es bueno ver que los profesores de inglés de la organización Becas también han regresado y están 
apoyando a nuestros maestros locales con clases de inglés.  
 
La necesidad en el Sector de  Vida Nueva, ha aumentado no solamente demasiado la pobreza y no se 
mira avanzo en muchos padres de familia. Hay familias que apoya Asociación Pro Honduras, con pagar  
las tasas escolares de sus hijos.  
 
La infraestructura de la escuela está en buenas condiciones y no hay proyectos pendientes que la 
escuela no pueda pagar por sí misma. Es gratificante comprobar que, a pesar de la pandemia, la escuela 
se encuentra en una buena situación financiera, por lo que nuestro compromiso financiero se concentra 
en colaborar con financiamiento de clases extras para los alumnos y material didáctico. 
 
 
2. ESCUELA INFANTIL "LA MAJADA" SAN JUAN DE OPOA 
 
En la zona cafetera de Sta. Rosa de Copán, construimos un jardín de niños,  junto a la escuela primaria 
pública de la pequeña aldea de San Juan de Opoa. En esté sector viven alrededor de 200 familias y a la 
escuela asisten 60 niños. Hasta ahora, los más pequeños tenían que ser atendidos en una casa en ruinas.  
 
Para garantizar la continuidad de la guardería a largo plazo, los padres de los asistentes asumirán en 
continuar cuidadndo del inmueble y junto con ellos, seguiremos su desarrollo. 
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3. BECAS PARA JÓVENES 
 
Continuamos activamente con el proyecto para estudiantes de la USAP (Universidad de San Pedro Sula). 
Actualmente tenemos dos estudiantes a los que apoyamos económicamente. Estè año 2022, dos se han 
graduado después de cuatro años de estudio en Diseño Gráfico y Administración de Empresas. Estamos 
muy orgullosos de estos dos jóvenes que han culminado sus estudios universitarios con excelencia, y 
que ya han encontrado un buen empleo.  
 
Nuestro apoyo a los jóvenes con talento procedentes de los entornos más pobres también va un nivel 
más abajo, a la escuela media y a la escuela profesional. El año pasado, tres jovènes terminaron el 
bachillerato con nuestro apoyo financiero. Otra joven terminó la formación profesional en el Instituto 
Técnico de San Pedro Sula.   
 
En la Jardin y Escuela Bilingüe Sta. Monica, estamos apoyando a cuatro alumnos. nuestra escuela en Los 
alumnos están en los grados de tercer grado, octavo grado y dos en el noveno grado. 
 
 
4. HOGAR DE NIÑAS EN LA ESPERANZA 
 
En la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibuca, iniciamos un nuevo proyecto a largo plazo 
con las Hermanas de la orden "El Verbo Encarnado". Hemos financiado la finalización de la 1ª fase del 
los dormitorios de las niñas.  Las primeras niñas se han mudado con las monjas y visitan la escuela en el 
mismo lugar.  Se han terminado 10 dormitorios, la cocina, la capilla y la sacristía. Las Hermanas están 
motivadas para dar a las jóvenes la oportunidad de seguir estudiando en un entorno protegido.  
 
 
5 DIVERSOS 
 
Volvimos a apoyar a la ONG "Yo quiero ser" con diversos utensilios para su taller de costura. Donamos 
varias sillas de ruedas para niños a familias sin recursos y asi se le facilita al infante y a su familia, para 
transportarlos. El Centro Prepace para niños con parálisis cerebral de Tegucigalpa recibió un elevador 
con silla, para fisioterapia acuática. El jardín de infancia Rayitos de Sol recibió ayuda económica y 
alimentos.  
 
 
Fue un duro nuevo comienzo tras dos años de pandemia. Sin embargo, confiamos en poder seguir 
utilizando los fondos donados por Suiza de forma eficiente y al 100%, sin costes administrativos, en los 
proyectos existentes y en los nuevos.  
 
Queremos dar las gracias a todos los que apoyaron a nuestra asociación con donativos el año pasado y 
nos alegramos de que ahora podamos hacer el bien en los ámbitos de la educación y la salud en 
Honduras sin restricciones. 
 
 


