Colaborando con 3 comunidades rurales de Ojojona para conseguir acceso
al agua y saneamientos adecuados y puesta en marcha de huertos familiares
sostenibles

ONGDs Inspectoría Mª Auxiliadora

Socio Local

Colaboradora

Localización
Zona geográfica:
País:
Departamento:
Municipio:
Comunidades rurales:

Centro América
Honduras
Francisco Morazán
Ojojona

· Caserío Santa Catarina de la aldea Santa Cruz
a 2 horas de Ojojona. Agua y Saneamiento

· Caserío Suyatiyo de la aldea Santa Cruz
a 1 hora de Ojojona. Huertos familiares sostenibles

· Caserío Guayabal del Jícaro
a casi 1 hora de Ojojona. Huertos familiares sostenibles

Honduras está localizada en el corazón de Centroamérica. Limita al norte y al este por el mar
Caribe, al sureste con la República de Nicaragua, al sur con el Golfo de Fonseca y la República de
El Salvador, y al oeste con la República de Guatemala. El territorio se encuentra integrado por 18
departamentos, los cuales se dividen en 298 municipios. Su capital es Tegucigalpa. Más de 65%
del territorio hondureño es montañoso, con un promedio de 1000 msnm. La Cordillera
Centroamericana divide al territorio en tres regiones: La Oriental, Central y Occidental.
Por su posición tropical (15 a 16 grados al norte del ecuador), Honduras cuenta con dos estaciones:
la seca y la lluviosa. El promedio de las temperaturas altas es de 32°C y el de las temperaturas
bajas es de 20 °C. En la zona costera del Atlántico se presenta por lo general un clima tropical
lluvioso. La zona sur de Honduras cuenta con un clima de sabana tropical.
El país es multiétnico. Los mestizos son la gran mayoría, pero existen además 6 pueblos indígenas
(lencas, misquitos, tolupanes, chortis, pech, tawahkas), los garífunas y los negros de habla inglesa.
El español es el idioma oficial, aunque algunos pueblos indígenas y afrodescendientes aú n
conservan sus lenguas maternas, como por ejemplo el misquito y el garífuna. El inglés también se
habla extensamente, especialmente en Copan Ruinas e Islas de la Bahía. La moneda legal es el
Lempira. El catolicismo es la religión predominante.
La población de Honduras supera los 8.0 millones de habitantes. Las principales actividades
económicas son las relacionadas con el sector agropecuario, además del comercio, manufacturas,
finanzas, y servicios públicos.
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Finalidad del proyecto
El proyecto busca mejorar las condiciones de vida, empoderar y proteger los derechos humanos de
la población más vulnerable y excluida, especialmente infancia, juventud y mujeres, de zonas
rurales, que, por su condición de pobreza, edad, género, nivel de alfabetización y lugar de
residencia (zonas rurales) suelen ver más vulnerados sus derechos humanos y tener menos acceso
a servicios sociales básicos.
Con el proyecto queremos contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), principalmente:

Erradicar la pobreza
en todas sus formas
en todo el mundo

Poner fin al hambre,
conseguir la seguridad
alimentaria y una
mejor nutrición, y
promover la
agricultura sostenible

Garantizar la
disponibilidad y la
gestión sostenible del
agua y el saneamiento
para todos/as.

Reducir las
desigualdades entre
países y dentro de
ellos.

Conseguir que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros,
resilientes y
sostenibles

En un país como HONDURAS, con grandes desigualdades entre la población, con grandes carencias
de acceso a servicios básicos para la población que vive en áreas rurales y siendo Honduras uno
de los países más golpeados por el cambio climático, lo que afecta muy negativamente a la
población del área rural, es importante trabajar para mejorar las condiciones de vida de la
población campesina, llegando así a la población más vulnerable.
Es por ello que en el proyecto nos centramos en el área rural, traba jando en red con Funelavi, la
comunidad FMA de Ojojona y 3 comunidades rurales de Ojojona para:

Conseguir acceso al agua y saneamientos adecuados y puesta en
marcha de huertos familiares sostenibles
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Descripción del proyecto

Entramos en situación

Entre los grandes retos a los que se enfrenta Honduras nos encontramos con una fuerte
desigualdad social, elevados índices de violencia social (maras =pandillas) y contra las mujeres.
Estos son graves problemas a los que se enfrentan también otros países d e la zona, como El
Salvador y Guatemala, países con los que hemos colaborado otros años, y que provocan que haya
muchas migraciones sobre todo hacia Estados Unidos.
Algunos indicadores sobre la situación y característica de la población hondureña:
▪

En 2017 en Honduras se han registrado 3.791 homicidios (en el mismo año en España se
han registrado 308 homicidios).

▪

En 2017 en Honduras se han registrado 388 mujeres asesinadas por violencia de género
(en el mismo año en España se han registrado 57 muertes de muj eres por violencia de
género).

▪

El 54,1% de la población vive en el medio rural.

▪

El 22% de la población vive en situación de pobreza moderada, el 27,2% en situación de
pobreza extrema y el 13,9% en situación de pobreza ultra extrema.

▪

El 66,8% de los hogares se encuentra en situación de pobreza.

▪

El 54,1% de la población está subempleada, lo que hace muy difícil que salgan del círculo
vicioso de la pobreza.

▪

En cuanto a mortalidad materna, se producen 129 muertes de mujeres por 100.000 nacidos
vivos (en España son 5 por cada 100.000 nacidos vivos).

▪

El 22,7% de los niños y niñas menores de 5 años sufren malnutrición

▪

6 años es el promedio de escolaridad.
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Historia
Las Hijas de María Auxiliadora llegaron a Centro América, El Salvador, en el año 1903, desde donde
se extendieron a las otras Repúblicas, llegando a Honduras en 1910. Con el fin de apoyar la
educación en la capital de Tegucigalpa.
Las hermanas al ir recorriendo los lugares de Tegucigalpa conocen el municipio de Ojojona por un
familiar de una Hija de María Auxiliadora, que ofreció su casa para que las hermanas pudieran
alojarse hasta que tuvieran una casa propia.
El 3 de febrero del 1989 se abre en Ojojona, zona rural poblada de gente muy pobre, una
Comunidad de FMA que comienza a funcionar como noviciado y que poco a poco fue ampliando
sus actividades:
Las actividades solidarias que hacían las jóvenes novicias de segundo año con la gente eran de
evangelización a través de la catequesis tanto en las aldeas como también en el instituto de María
Auxiliadora de Tegucigalpa. Las novicias de primer año visitaban las aldeas y conocían la realidad
de gente.
El día 19 de febrero 1989 se inaugura el Oratorio festivo Laura Vicuña que acoge a niñas, niños y
jóvenes, para catequesis y además se les ofrece clubes de actividades manuales, juegos y
recreación.
Ese mismo año la labor de las salesianas se extiende al vecino Pueblo de Santa Ana donde las
salesianas van los lunes para reunir a jóvenes y niñas para darle catequesis y clases corte y
confección, tejido.
En 1990, siguen realizando actividades en las aldeas de alrededor de Ojojona y comienzan también
a colaborar con las Escuelas Radiofónica (IHER-Instituto Hondureño de Educación Radiofónica)
ofreciendo alfabetización a un grupo de adultos. Se trata de respo nder a las necesidades
educativas de los lugares más lejanos y pobres dando lo básico con apoyo de voluntarios y
voluntarias.
En 1991 con el crecimiento de los alumnos de las Escuelas Radiofónicas, la Comunidad FMA asume
la asesoría del programa Maestro en casa de la zona Sur.
En 1992 se hace más sistemático las visitas a las Aldeas especialmente a los más pobres para
evangelizar y llevarles ayuda material, que se hace posible gracias a la ayuda de un grupo misionero
de Italia, apoyando a las comunidades campesinas haciendo pozos para tomar agua, construcción
de tejados para las casas más pobres, cría de cabras, huertos familiares, proporción de
alimentación a precios reducidos.
En 1994 las madres solteras y mujeres de la tercera edad que ya frecuentaban la casa de las
salesianas en busca de alimento se constituye en un grupo llamado Estrella de María a quienes se
les da catequesis y se les proporciona alimento que donan supermercados de la zona.
De 1995 a 1997 se promueven algunos proyectos de nutrición en las aldeas La Ciénaga, Los Planes,
Cogradía y El Jícaro con la ayuda del grupo misionario de Italia.
En 1998 saliendo al encuentro de las múltiples necesidades por la destrucción que provocó el
huracán Mitch se promueven nuevos Proyectos de siembra de maíz, frijoles, árboles frutales,
proporcionando abono orgánico y todo lo necesario para fertilizar la tierra; proyectos de agua
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potable, en varias aldeas, abriendo pozos y mejorándola las cuencas, cría de animales: vacas,
cabras, cerdos y bueyes para arar la tierra; apertura de calles en los Planes de Santa Cruz; creación
de una Cooperativa con el fin de beneficiar a los más necesitados. En estos proyectos se contó con
la ayuda de España y de la Parroquia de Rosá de Italia.
Así llegamos a 2007, momento en el que los diferentes programas que lleva a cabo la comunidad
de salesianas de Ojona son:
▪

Oratorio

▪

Grupo juvenil

▪

IHER

▪

Visitas a la Aldeas

▪

Atención a las Estrellas de María

Estos programas siguen funcionando actualmente.
En los años 2011 y 2012 inician un proyecto de huertos familiares y comedor infantil con la
cooperación de VIDES España.
En la actualidad las personas beneficiarias en las diferentes actividades que realizan las FMA en
Ojojona y sus alrededores son:
Programa

Estrellas
HIER (educación

Hombres

Mujeres

3

117

100

120

Jóvenes
(Hombres)

Niños/as

Total

120
160

radiofónica)

Aldeas
Oratorio /
Centro juvenil
Total

Jóvenes
(mujeres)

159

40
11

10

800

1.060

101

122
1.621

A través del trabajo que la comunidad FMA de Ojojona realiza con las diferentes aldeas, se han
detectado 3 necesidades urgentes que se esperan satisfacer gracias al proyecto solidario que la
Inspectoría María Auxiliadora impulsa durante el curso escolar 2018 -2019, junto a las ONGD’s de
la Inspectoría: VIDESSur, Fundación Madreselva y VIDES.

NECESIDADES:
Con el caserío Santa Catarina: queremos mejorar el acceso al agua en los hogares: la canalización
desde la fuente de agua en la montaña hasta el tanque de almacenaje desde donde se canaliza el
agua a los hogares está a punto de colapsar porque está muy vieja y la junta de vecinos/as no
cuentan con dinero para arreglarla. Además, hay posibilidad de hacer un tanque más para recoger
un agua que ahora se desperdicia y que es muy necesaria para la época seca.
También tienen pensado poner un clorificador para clorar el agua y si fuera pos ible conseguir llevar
el agua a 4 hogares que aún faltan por conectar al agua. La comunidad de Santa Catarina aportaría
al proyecto mano de obra para desbrozar, cavar las zanjas, poner las canalizaciones y sólo se
contrataría al personal especializado necesario para ejecutar algunos de los trabajos. Lidera el
proyecto la junta de vecinos/as trabajando en red con la comunidad FMA de Ojojona y el
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asesoramiento de Funelavi (la Fundación creada por la Inspectoria de la zona para gestionar su
obra social).
NOTA: para toda la gestión del agua las comunidades rurales no reciben apenas ayuda por parte del
Estado y son las propias comunidades las que gestionan todo lo relacionado con el acceso al agua en los
hogares asumiendo las labores que aquí en España asumen los diferentes Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas. Cada junta de vecinos/as tiene la Junta de Agua, formada por los propios vecinos/as, que
van rotando en los cargos para así todos y todas colaborar por el bien común. Así son los propios/as
vecinos/as los que mantienen la fuente (el manantial), lo que incluye también tareas de reforestación y
mantenimiento del monte, los tanques de almacenaje, las tuberías, las tomas de agua domiciliarias, los
cobros por el consumo, etc).

Con los caseríos Suyatiyo y el Guayabal: queremos mejorar la fertilidad del suelo y diversificar el
cultivo de productos para tener más hortalizas y frutales para mejorar su alimentación, sobre todo
de las niñas y niños para que crezcan sanas/os y fuertes: las familias campesinas de los caseríos
quieren aprender a hacer sus propias composteras, comprar útiles agrícolas, semillas y contratar
a un ingeniero agrícola que les asesore. Lidera la junta de vecinos/as trabajando en red con la
comunidad FMA de Ojojona y el asesoramiento de Funelavi.
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Población beneficiaria
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Colaboración que se nos solicita
Caserío Santa Catarina
▪

Restaurar la canalización que conecta la fuente con los hogares pasando
por el tanque de almacenamiento

▪

Poner otro tanque de almacenaje para recoger más agua, necesaria en
época seca

▪

Llevar el agua a 4 hogares que todavía no están conectados a la red de
agua

▪

Instalar un clorificador que clore el agua

Caseríos Suyatiyo y El Guayabal
▪

Enseñar a las familias campesinas a hacer sus propias composteras

▪

Comprar útiles agrícolas y semillas

▪

Contratar a un ingeniero agrícola que asesore a las familias campesinas
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