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VISIÓN GENERAL
Nuevo San Juan, es una colonia situada en el norte de Honduras, cerca de la población de La
Lima, departamento Cortés. Está formada por 3 etapas o zonas que fueron habilitadas para que
las personas que antes vivían en las plantaciones bananeras pudieran tener un hogar mejor, tras
la destrucción de sus casas como consecuencia del paso del huracán Mitch en 1998.
Actualmente, en estas 3 zonas viven alrededor de unas 1.600 familias, casi 7.000 personas. Las
casas, los caminos, las infraestructuras, los servicios de que disponen las personas que viven en
Nuevo San Juan son bastante deficientes; a pesar de que la promesa que les hicieron tras el
Mitch es que esta zona no era inundable, y no tendrían que volver a pasar por la misma situación.
Sin embargo, en 2020 ha vuelto a ocurrir. Esta vez, los huracanes Eta e Iota han arrasado gran
parte de Honduras, trayendo graves consecuencias para la colonia. Además, se añaden dos
inundaciones más fruto de la apertura de la presa.

OBJETIVOS
Objetivo general
Acompañar y apoyar al desarrollo en Honduras.

Objetivos específicos
➔ Colaborar con las víctimas de las inundaciones en el proceso de reconstrucción de la
colonia Nuevo San Juan y de sus viviendas.
➔ Promover la participación e implicación de los damnificados en su propio desarrollo y
progreso e impulsar las iniciativas ciudadanas que para ello surjan.
➔ Ofrecer un alivio a las necesidades psicológicas de las personas afectadas por el
huracán.
➔ Generar espacios seguros para la infancia y la adolescencia.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El 4 de noviembre entró Eta como tormenta tropical, con unos registros de lluvia de 400 a 600
l/m2. Desde ese momento, la asociación comenzó las primeras actuaciones, poniéndose en
contacto con los/as afectados/as, y haciendo una primera estimación de las necesidades de
estos/as.
Tras las primeras actuaciones, dirigidas a paliar los daños materiales más urgentes, se valoró la
necesidad de impulsar proyectos que generaran sustento económico de las familias afectadas.
Además, conforme se fueron paliando las necesidades más inmediatas, surgieron otro tipo de
daños causados a consecuencia de las inundaciones. El daño en la salud mental de la mayoría
de los afectados es enorme, y también se valoró la necesidad de ofrecer a los niños y niñas un
espacio en el que sentirse cómodos, seguros y tranquilos.
Por ello, LUMA apostó por la puesta a punto del dispensario, que permite la atención psicológica,
así como de la biblioteca de las misioneras, que cumple la función de “refugio” donde los
menores pueden acudir libremente.

BENEFICIARIOS
El municipio de La Lima cuenta con más de 80.000 habitantes, de los cuales aproximadamente
8.000 viven en la colonia Nuevo San Juan, y unos miles más en las 5 aldeas rurales colindantes.
El proyecto pretende llegar a todos los habitantes de la Lima, con especial atención a la colonia
Nuevo San Juan (donde se ubica el proyecto), así como a las zonas más rurales de alrededor,
donde no llegan la mayoría de servicios que hay en las zonas urbanas.
Dado que no hay ninguna infraestructura por donde el agua pueda canalizarse, el paso de los
huracanes dejó la colonia Nuevo San Juan totalmente inundada: sus casas debajo del agua,
carreteras cortadas, mobiliario deteriorado, casas llenas de lodo, etc. Nueve días después,
cuando se pretendía iniciar la reconstrucción, se da otra alarma por huracanes. En este caso el
huracán Iota, que arrasa definitivamente y destruye infraestructuras, depósitos de agua,
instalaciones de luz, etc.; golpeando una vez más a las personas que viven en esta colonia, una
zona con nulos servicios sanitarios, a excepción del dispensario de la misión de las hermanas del
Sagrado Corazón de Jesús y María, que también ha sido inundado así como las demás casas de
la colonia.
Toda esta destrucción se añade a la extrema violencia, el tráfico de drogas, las adicciones, la
emigración, la desestructuración familiar, la precariedad laboral,... que venían de base, y que
contribuyen a la sensación de desamparo y desesperanza de las 1600 familias que viven en la
colonia.
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ACCIONES DESARROLLADAS
En colaboración con ESMECNA
Algunas de las acciones se han realizado en el marco del convenio de colaboración con
ESMECNA, por ser la entidad que se encuentra directamente sobre el terreno, y por su
capacidad para la supervisión de dichas acciones. Durante los primeros momentos, se financió el
alquiler de un camión para la recogida de basura generada en las inundaciones, así como la
reparación de un pozo de agua. En la última semana del 2020 se estudió la viabilidad de un
nuevo proyecto, elaborado con el asesoramiento de LUMA, y que se resume de la siguiente
manera:
Objetivo general:
-

Generar empleo que permita dar respuesta a las necesidades económicas surgidas por la
pérdida de empleos a raíz de los huracanes.

-

Elaborar 53,000 unidades de nacatamales para la comercialización al CDE.(Centro de
Desarrollo Empresarial). Del Valle de Sula.

Alcance:
-

El proyecto se desarrolló en la comunidad de Nuevo San Juan, La Lima,Cortes (Iglesia
Católica Virgen del Pilar).

-

Se empleó a personas de las comunidades de Nuevo San Juan de la Aldea Cruz de
Valencia y sectores aledaños.

-

Se empleó a un total de 46 personas, hombres y mujeres de edades diversas.

En este proyecto, para el cual se requirió el apoyo de LUMA para la compra del material de
cocina y de las materias primas, se elaboraron 53000 tamales, que fueron repartidos a
damnificados por el huracán en colonias vecinas.

En colaboración con las Misioneras
Para atender otro tipo de necesidades, surgidas con el paso del tiempo, y para apoyar a la
reconstrucción, se llevaron otros tipos de ayudas a lo largo del año 2021, en colaboración con las
Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María, presentes en la colonia Nuevo San Juan.
Estos proyectos han ayudado a la obtención de una cesta básica de alimentos a familias de las
aldeas colindantes a la colonia, como los campos de Copen Nuevo, La Pechugona y Cruz de
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Valencia. Estas zonas, de difícil acceso y con una economía basada en la agricultura, sufrieron de
manera especial los efectos de las inundaciones.
Para apoyar a estas familias, se organizó la distribución de lotes de comida para una familia de 5
miembros para una semana. A lo largo del año, se han distribuido 228 lotes de estas
características, en los diferentes puntos anteriormente mencionados.
Además, se facilitó la compra de 4 cocinas para familias de numerosos miembros que se
encontraban en una situación de pobreza extrema y sin acceso a ninguna fuente de ingresos.

De forma directa
En el verano de 2021, cuando la situación epidemiológica lo permitió, voluntarias de LUMA
acudieron a Honduras para el seguimiento de los proyectos, y para la implementación de otras
dos acciones relacionadas con las inundaciones.
Por una parte, se reacondicionó la biblioteca de las misioneras, de acceso público y gratuito. En
estas instalaciones se llevan a cabo de forma habitual clases de refuerzo y de repaso para niños
y niñas de entre 5 y 13 años. Con el objetivo de proporcionar un espacio cómodo y acogedor, a
la vez que funcional, se instalaron mesas y pizarras.
Se acondicionó también un espacio de lectura, con murales de temática infantil que resultan
atractivos a los pequeños usuarios de este lugar.
Además, se adquirió también mobiliario para el dispensario médico, incluyendo sillas y una mesa
de escritorio que permitan la atención digna a los pacientes, así como un nuevo archivador para
la correcta protección de los datos de los usuarios.
Durante esta estancia, se realizaron acciones de asesoramiento en la organización y gestión de
los equipos y de los proyectos. También se apoyó de forma directa la labor de reforma que
todavía continuaba en instalaciones de uso privado y público.

Reforzar las actuales funciones
En la actualidad, LUMA mantiene en el terreno el Proyecto PsicoHonduras, que facilita atención
psicológica gratuita a las personas de la colonia que lo solicitan. Este servicio ha sido reforzado
ante la situación que se describe anteriormente, para ofrecer un acompañamiento adecuado en
respuesta a las dificultades a las que se enfrenta la población hondureña.
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CONTROL Y EVALUACIÓN
El control sobre la evolución del proyecto se ha llevado a cabo a través de diferentes fuentes:
Por un lado, tenemos un contacto estrecho con las hermanas misioneras, que son las
responsables del dispensario Nuevo San Juan, donde se llevan a cabo las acciones. Además,
nos reunimos con ellas mensualmente para evaluar el funcionamiento del proyecto y todos sus
componentes; ya que se encargan de gestionar el contrato y las nóminas mensuales del
psicólogo, así como de su supervisión.
Por otro lado, tenemos un contacto frecuente con ESMECNA, que ha presentado presupuestos y
facturas de los gastos derivados de las ayudas prestadas. Adicionalmente, se han enviado
documentos gráficos que justifiquen algunas de las actividades (como fotografías de las
acciones), si procede. Mensualmente se hicieron reuniones para hacer un seguimiento más
detallado. Una vez finalizado el proyecto, se llevó a cabo una reunión de evaluación global, en la
que se propusieron algunos aspectos a mejorar para la comunicación y la gestión de nuevos
proyectos.

BALANCE ECONÓMICO
Ingresos

3.716 €

Socios y Donativos en cuenta

2.216 €

Fundación Agentes

1.500 €

Gastos

12.266 €

Camión
Tamales
Provisiones comida
Cocinas
Acondicionamiento Biblioteca
Acondicionamiento Dispensario

683 €
7.072 €
3.097 €
152 €
822 €
440€

SALDO 2020

15.918 €

SALDO TOTAL

7.368 €
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