Ubicado en el norte de América Central, Honduras fue el hogar de varios pueblos
mesoamericanos, especialmente los mayas. Esta tierra ecológicamente diversa, con
sus selvas tropicales, bosques nubosos, sabanas, cadenas montañosas y un sistema
de arrecifes de barrera en la costa norte, está llena de vida. Su riqueza de recursos
naturales es igualmente impresionante, incluyendo una variedad de minerales
mineros y exportaciones agrícolas (como café, frutas tropicales, caña de azúcar y
madera). Además, su creciente industria textil sirve a un mercado internacional. Sin
embargo, la riqueza de belleza y recursos naturales de la nación desmiente la
pobreza extrema en la que vive su gente. De hecho, Honduras tiene la desafortunada
distinción de ser una de las naciones más pobres de América Latina. Esto se debe en
parte a su inestabilidad política de larga data, conflictos sociales (incluida la tasa de
asesinatos más alta del mundo) y problemas económicos (precios de exportación
fluctuantes, aumento de la inflación y desempleo). Otros factores que contribuyen
incluyen desastres naturales frecuentes como huracanes, terremotos leves e
inundaciones, así como pobreza generalizada, enfermedades y educación
inadecuada que resulta en una alta tasa de analfabetismo.
Datos sobre Honduras
- La capital de Honduras es Tegucigalpa.
- Las cinco estrellas en la bandera hondureña representan los cinco países de
América Central, y la estrella central representa a Honduras
- La moneda en Honduras es la lempira hondureña.
- La población en Honduras es de 9.265 millones. (2017)
- El idioma oficial es el español.
- La palabra Honduras se traduce como "grandes profundidades".
- Es el segundo país más grande de Centroamérica.
- Honduras tiene la desafortunada distinción de ser el país con la tasa de asesinatos
más alta del mundo.
Datos sobre la pobreza en Honduras
- Más del 60% de la población vive en la pobreza.
- En las zonas rurales, aproximadamente uno de cada cinco hondureños vive en la
pobreza extrema (menos de US $ 1,90 por día).
- El país enfrenta el nivel más alto de desigualdad económica en América Latina.
- Uno de cada tres bebés está desnutrido.
- Los niños en las zonas rurales obtienen un promedio de cuatro años de
escolaridad.
Donde trabajamos en Honduras
En Honduras, nos afiliamos a tres proyectos: el Centro de Bienestar El Refugio en
Progreso, el Hogar María Reyna en San Pedro Sula y la Escuela Primaria
Siguatepeque en Siguatepeque.

Lea más sobre nuestros proyectos afiliados:
¡Próximamente!
Cómo puedes ayudar a los niños en Honduras
Puede ayudar a un niño que vive en la pobreza en Honduras de diferentes maneras.
Una forma es a través de nuestro programa de apadrinamiento de niños. El
apadrinamiento proporciona a un niño desfavorecido necesidades básicas y
relacionadas con la educación, como alimentos, ropa, atención médica, suministros
escolares y pagos de matrícula escolar.
Este apoyo vital permite que los niños pobres y vulnerables se desarrollen en todo
su potencial, física, emocional y socialmente. Los patrocinadores impactan
positivamente la vida de los niños que patrocinan a través del conocimiento de que
alguien se preocupa por su bienestar. Esto les da a los niños necesitados esperanza,
que es poderosa.
Nuestra política siempre ha sido considerar las necesidades de cada niño
apadrinado de manera individual. Trabajamos en estrecha colaboración con
nuestros coordinadores voluntarios en nuestros sitios de proyectos en Honduras
que están familiarizados con cada circunstancia individual y las necesidades de cada
niño bajo su cuidado. Las donaciones de patrocinio se envían a nuestros proyectos
(orfanatos, hogares, centros comunitarios y escuelas) al comienzo de cada mes en
forma de estipendios de subsidio. Nuestros coordinadores voluntarios en el sitio
usan esos fondos para comprar artículos para niños en nuestro programa, para
asegurarse de que tengan lo que necesitan para dar lo mejor de sí mismos y tener
éxito en la escuela.
También puede ayudar a los niños en Honduras donando a uno de nuestros fondos
especiales. Nuestros fondos especiales ofrecen una variedad de opciones de
donación para los patrocinadores que desean continuar su apoyo, así como para los
donantes que desean marcar la diferencia sin comprometerse. En el pasado, gracias
a las donaciones a nuestro Fondo Hope In Action y nuestro Programa Internacional
de Alimentación, hemos podido apoyar aún más nuestros proyectos en Honduras
más allá del patrocinio.

