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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.

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.
En las primeras semanas se estableció una primera vía de apoyo, y hasta el momento, la ayuda
proporcionada ha sido comunitaria y atendiendo a necesidades básicas. Hemos colaborado en
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la reparación de la nueva instalación eléctrica para poner en funcionamiento los motores que
dan agua a toda la colonia.
En una segunda etapa de la colaboración, una vez pasado el segundo huracán, se aportó en el
alquiler de un camión para retirar los escombros, mobiliario, camas, cocinas y todo tipo de
enseres que han quedado deteriorados o inservibles, así como basura y animales muertos que
han sido arrastrados hasta la colonia, haciendo insoportable su habitabilidad. El lodo junto con
toda esta basura, desprenden olores que ya están provocando enfermedades respiratorias y
cutáneas en miles de hondureños. De ahí surge la necesidad de contribuir a esta imperiosa
limpieza.
En una tercera etapa, se está trabajando en establecer un acuerdo de colaboración con
ESMECNA, una organización formada por los vecinos de Nuevo San Juan, y de la que forman
parte las hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María.
Junto a ellos, se está trabajando en la atención directa a las personas damnificadas, atendiendo
a sus necesidades específicas en función de su realidad económica y social. Con esta
información, se trazarán planes definidos para paliar el número máximo de consecuencias
posibles.

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
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contribuyen a la sensación de desamparo y desesperanza de las 1600 familias que viven en la
colonia.

ACCIONES DESARROLLADAS
Reforzar las actuales funciones
En el último año, LUMA ha llevado a cabo en el terreno el Proyecto PsicoHonduras, que facilita
atención psicológica gratuita a las personas de la colonia que lo solicitan. Este servicio debe ser
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
actualmente.

En colaboración con ESMECNA
El grueso de las acciones a llevar a cabo 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. Principalmente han sido:
➔ Reparación del panel de motores eléctricos del suministro de agua para la Colonia Nuevo
San Juan y alrededores: 19.808,40 lempiras.
➔ Miércoles 24 de noviembre, confirmación por parte de LUMA del primer presupuesto
solicitado (nos enviaron dos en los dos días anteriores con diferentes precios, vimos que
convenía el primero por garantizar que mantenían el precio inicial de todas las partes y
por la suma total, inferior al segundo presupuesto).
➔ Alquiler de un camión para quitar la basura que obstruye el paso del agua por las
alcantarillas y, además, contamina: 9.000 lempiras.
➔ Jueves 26 de noviembre envían el presupuesto del camión y reciben la confirmación de
LUMA.
➔ Proyecto de 53.000 nacatamales (que acabaron siendo 44.568): aportamos 216.000
lempiras (unos 7.500€) para que puedan iniciar el proyecto.
➔ El 24 de diciembre nos informan del proyecto y se reúnen (solo una pequeña parte de
ESMECNA) de urgencia para aceptar el proyecto.
➔ El 28 de diciembre recibimos el proyecto. En un principio (se nos comunica este día) iba a
ser de ESMECNA, después no, y después sí otra vez. Finalmente, como se verá más
adelante, no asumen el proyecto por desacuerdo en la junta directiva. Las hermanas
adelantan 200.000 lempiras.
➔ El 29 de diciembre se reúne el equipo “Huracanes” y se aprueba la ayuda.
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➔ El martes 5 de enero se acaba el proyecto y se reparten los nacatamales en Nuevo San
Juan
➔ El viernes 8 de enero extraen el dinero de la cooperativa en 9 cheques de 116.000
lempiras
➔ El ingreso del dinero (LUMA a Honduras) se realiza en dos momentos: el jueves 31 de
diciembre (139.164 lempiras) y el sábado 16 de enero el resto: 76.836 lempiras (hasta
216.000 lempiras).
➔ El lunes 11 de enero se reúne ESMECNA en asamblea, Cristian abandona la empresa y
deciden definitivamente no participar en el proyecto de nacatamales. Las personas que
participaron son de colonias colindantes y también de la comunidad. Entre los que más
han colaborado deciden continuar con el proyecto y formar una nueva entidad (lo harán
efectivo más adelante)
➔ Al final del proyecto, obtuvieron un beneficio de 392.870 lempiras (unos 13.800€).
➔ Con el beneficio se proponen: comprar un coche, arreglar la parroquia y dar un
bonificación a los trabajadores.
➔ Los 216.000 que les dimos sirven para el nuevo proyecto de 90.000 tamales. Una vez
amortizados, irán a la cuenta de las hermanas, debiendo presentar nuevo proyecto para
hacer uso de él.

CONTROL Y EVALUACIÓN
El control sobre la evolución del proyecto se ha llevado a cabo de manera continuada y 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 nos reunimos para hacer una evaluación más detallada.
Toda esta documentación se resume en el Anexo I.
Todo ello muestra un sistema de evaluación frecuente y sistemático que nos ayuda a crecer,
especialmente en este inicio del proyecto, garantizando su viabilidad y continuidad.
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BALANCE
El proyecto ha sido muy apreciado por los habitantes de la colonia y de las aldeas colindantes
que han participado. Al ser una iniciativa propia, apoyada por nuestra Asociación, se ha
convertido en vía para la esperanza y para la superación de una catástrofe que ha trastornado
las vidas de muchos miles de personas.
Por otra parte, ha servido para reforzar la colaboración con los agentes sociales que actúan
sobre el terreno, y afianzar la presencia de la Asociación en la colonia.

