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¿DESDE CUÁNDO?  

              1994

VOLUNTARIADO

                             SÍ 

ORGANIZACIONES SOCIAS
 Horizontes al Futuro
 Hermanos Maristas
 Escuela Hogar de Nazareth
 Cáritas Taulabé
 

ÁREAS DE ACTUACIÓN

TOTAL PROYECTOS SED

                           130

TOTAL APORTADO POR SED

                1.768.208 €

INDICADORES 
DE DESARROLLO

Índice de Desarrollo Humano
(sobre 189): 132

Años esperados de 
escolaridad (mujeres): 11

Años esperados de 
escolaridad (hombres): 10

Población con algo de 
educación segundaria 
(25 años o más): 31%

Tasa de abandono de escuela 
primaria: 27%

Jóvenes que no asisten a la 
escuela ni tienen empleo 
(edades 15-24): 16%

Fuente: PNUD 2020

30 años de SED en

HONDURAS

DATOS DESTACADOS

Departamento de Choluteca:
Choluteca

Guatemala



CONTEXTO Y EVOLUCIÓN
de SED en Honduras

En Honduras los niveles de violencia e impunidad siguen siendo elevados 
y también la pobreza y la desigualdad. Además, en los últimos años los 
huracanes que han asolado el país han sido devastadores, provocando víctimas 
mortales, numerosos daños materiales y empujando a miles de personas a 
desplazamientos forzosos.

Las primeras actuaciones de SED en Honduras comenzaron en 1994, enfocadas a 
la promoción del derecho a la educación. Se dotó de materiales y equipamientos 
a diferentes escuelas en barrios periféricos de Comayagua y en zonas cercanas 
como Taulabé. En estos primeros años también se realizaron proyectos que 
impulsaron el derecho a la salud en zonas rurales, gracias a los cuales se vieron 
favorecidas centenares de familias que mejoraron sus condiciones higiénico-
sanitarias con intervenciones de saneamiento e infraestructuras de agua 
potable.

Periódicamente fuertes huracanes y episodios de lluvias torrenciales han 
afectado al país. SED ha estado al lado de las familias más vulnerables, 
favoreciendo el derecho a una vivienda digna. Esto lo ha hecho a través de 
proyectos de reconstrucción y mejora de la habitabilidad para las familias 
afectadas, en barrios periféricos de la ciudad de Comayagua pero también en 
otras zonas del país, como Choluteca, donde se colaboró en la reconstrucción 
de una aldea tras el paso del Huracán Mitch en 1998. Recientemente también 
se ha colaborado para hacer frente a los daños causados por los huracanes Iota 
y Eta.

Con la Asociación Horizontes al Futuro se empezó a trabajar en 1996. El centro 
comenzó a funcionar como un espacio de Formación Profesional para menores 
que abandonaban los estudios. En la actualidad, en gran parte gracias al trabajo 
de SED, se ha consolidado como un centro de referencia en Comayagua, que 
acoge a menores en situación de vulnerabilidad social y trabaja con ellos para 
conseguir una formación integral en la que además de acompañar y facilitar 
su permanencia en  la educación reglada, la formación en valores y habilidades 
sociales adquiere una importancia crucial, lo que permite a los alumnos 
empoderarse como titulares de derechos.

En estos 30 años SED también ha trabajado con otros centros como el 
Instituto Marista la Inmaculada de Comayagua, en el cual se lleva a cabo 
un programa anual para garantizar una educación de calidad a la juventud, 
independientemente de su nivel de renta.

30 años de SED en

HONDURAS
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PROYECTOS DESTACADOS

Título: 

Fortalecimiento de capacidades 
y defensa de los Derechos 
Humanos para niños y jóvenes 
vulnerables procedentes de los 
barrios periféricos de la ciudad 
de Comayagua

Área de actuación:  Educación

Organización socia: Horizontes al Futuro

Breve descripción: 

La actuación de SED en Honduras responde a nuestra seña 
identitaria de garantizar el Derecho a la Educación (ODS 4). 
Horizontes al Futuro es la gran apuesta de SED en el país, 
el proyecto por el que más personas han pasado a realizar 
el voluntariado y al que más fondos económicos se han 
destinado en el país.

Junto a la Asociación Horizontes al Futuro apoyamos cada año 
el trabajo que realizan en el centro con menores en situación 
de riesgo social, previniendo así la participación en maras y 
otros grupos delictivos. Queremos que todos los menores 
tengan cubiertos sus Derechos Humanos fundamentales y 
especialmente el acceso a servicios de atención y desarrollo en 
la infancia, asegurando que terminan la enseñanza primaria 
y secundaria con resultados de aprendizaje pertinentes 
y efectivos. En el caso de los jóvenes, SED les apoya para 
que adquieran las competencias técnicas y profesionales 
necesarias para acceder al empleo y/o al emprendimiento.

30 años de SED en

HONDURAS
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30 años de SED en

HONDURAS
Título: 

Mejorada la calidad de 
vida de la población 
de la Colonia Lazos de 
Amistad en Comayagua

Área de actuación:  
Ciudades y comunidades sostenibles: Vivienda digna

Organización socia: 

Horizontes al Futuro

Breve descripción: 

Con el desarrollo de este proyecto, llevado a cabo en 
dos fases/años diferentes, nos propusimos fomentar 
la resiliencia de las personas vulnerables, reduciendo 
su exposición a desastres ambientales, como las 
fuertes lluvias que se viven en el país y que estaban 
ocasionando corrimientos de tierra y problemas en la 
cimentación de las casas. De esta manera, trabajamos 
alineados con el ODS 1, fin de la pobreza, y el ODS 11 
comunidades sostenibles, al promover el acceso a 
servicios básicos adecuados, mejorando los barrios 
marginales y evitando el deterioro de las viviendas de 
las familias que viven en la Colonia Lazos de Amistad.

El proyecto nació de una necesidad identificada por el 
propio grupo de personas destinatarias del proyecto 
que, además, contaban con una amplia experiencia 
en trabajo comunitario.
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AÑO CÓDIGO TÍTULO DEL 
PROYECTO

LOCALIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
SOCIA APORTACIÓN FINANCIACIÓN LÍNEA DE ACTUACIÓN POBLACIÓN 

DESTINATARIA

2020 C3HO201

Ayuda de emergencia para 
familias en riesgo social 

procedentes de los barrios 
vulnerables de la ciudad 

de Comayagua.

Comayagua Horizontes al 
Futuro 3.349,83 € Fondos propios 

SED Ayuda Humanitaria 

780 personas 
(459 infancia: 233 

niñas,226 niños; 165 
mujeres, 156 hombres)

2020 C6HO201

Fortalecimiento de 
capacidades y defensa de 

los Derechos Humanos 
para niños y jóvenes 

vulnerables procedentes 
de los barrios periféricos de 
la ciudad de Comayagua.

Comayagua Horizontes al 
Futuro 72.517,78 €

Provincia 
Marista de 

Compostela

PROYDE                                                                            

PROCLADE                                                           

Orona                                                                   

Fondos 
propios SED

Protección Infancia 33 niños y 
adolescentes

2020 C1HO201

Promoción del Derecho 
a la Educación para 

alumnado vulnerable 
en el Instituto Marista 

La Inmaculada, en 
Comayagua.

Comayagua Hermanos 
Maristas 2.054,56 € Fondos 

propios SED Educación 12 jóvenes 
(7 niñas, 5 niños)

2020 C3HO202

Facilitado el acceso a 
una vivienda digna para 

familias damnificadas 
de Santa Bárbara por los 

huracanes ETA e IOTA.

Diócesis 
de Santa 
Bárbara y 
San Pedro 

Sula

Hermanos 
Maristas 22.332,18 €

Provincia 
Marista de 

Compostela
Ayuda Humanitaria 

250 personas 
(165 infancia: 90 niñas, 
75 niños;, 60 mujeres, 

20 hombres)

2019 C6HO182

Promoción y protección 
de los Derechos de la 

Infancia para niños, niñas 
y jóvenes de escasos 

recursos provenientes de 
colonias periféricas en 

Comayagua. 

Comayagua Horizontes al 
Futuro 36.277,62 € Fondos propios 

SED Protección Infancia 51 menores y jóvenes 
(11 niñas, 40 niños)

2019 C7HO192

Fomento de los Derechos 
de la Infancia para niños, 
niñas y adolescentes de 

escasos recursos mediante 
talleres de habilidades 

sociales y mejora de 
las capacidades en 

Comayagua.

Comayagua Horizontes al 
Futuro 4.757,28 €

Ayuntamiento 
de Carreño   

                 
Fondos propios 

SED

Protección Infancia 50 menores y jóvenes 
(10 niñas, 40 niños)

2019 C6HO193

Protección y 
fortalecimiento de 
las capacidades de 

menores en situación de 
vulnerabilidad extrema 
con el fin de prevenir la 

participación en maras y 
otros grupos delictivos en 

Comayagua. 

Comayagua Horizontes al 
Futuro 40.726,21 €

Ayuntamiento 
de Burgos

          
Diputación de 

Burgos
                            
Fondos propios 

SED

Protección Infancia 30 niños y jóvenes

2019 C6HO194

Fomento de la Formación 
Profesional para jóvenes 

hondureños en riesgo 
social con el fin de prevenir 

su participación en 
pandillas callejeras, grupos 

delictivos y frenar los 
procesos migratorios.

Comayagua Horizontes al 
Futuro 18.897,76 €

Ayuntamiento 
de Segovia

Colegio de 
Trabajadores 
Sociales de 

León  
                                                              

Fondos 
propios SED

Protección Infancia 37 jóvenes 
(15 chicas, 22 chicos)

PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

30 años de SED en

HONDURAS
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AÑO CÓDIGO TÍTULO DEL 
PROYECTO

LOCALIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
SOCIA APORTACIÓN FINANCIACIÓN LÍNEA DE ACTUACIÓN POBLACIÓN 

DESTINATARIA

2019 C7HO191

Empoderamiento de las 
mujeres de la Colonia 
Lazos de Amistad en 

Comayagua.

Comayagua Horizontes al 
Futuro 5.060,15 €

Ayuntamiento 
de León 

                                   
Ayuntamiento 
de Castrillón
                         

Fondos 
propios SED

Igualdad de género
32 personas 

(16 mujeres, 10 niñas, 
6 niños)

2018 C1HO181

Promoción del Derecho 
a la Educación para 

alumnado vulnerable 
en el Instituto Marista 

La Inmaculada, en 
Comayagua.

Comayagua Hermanos 
Maristas 2.065,71 € Fondos 

propios SED Educación
12 jóvenes

(5 hombres y 7 
mujeres)

2018 C4HO181
Promoción del Derecho a 
al Juego: Un juguete, una 

ilusión.
Comayagua Horizontes al 

Futuro 2.295,64 € Fundación 
Crecer Jugando Educación 750 menores 

(350 niños y 400 niñas)

2018 C4HO182
Promoción del Derecho a 
al Juego: Un juguete, una 

ilusión.
Taulabé Casa de Cultura 

de Taulabé 3.105,52 € Fundación 
Crecer Jugando Educación 1.150 menores

(550 niños y 600 niñas)

2018 C7HO172

 Promoción del Derecho 
a la Educación y 

reducción de la brecha 
digital entre jóvenes 
de escasos recursos 

del Departamento de 
Comayagua.

Comayagua Horizontes al 
Futuro 1.643,38 €

Ayuntamiento 
de Salamanca               

Fondos 
propios SED

Educación 296 menores 
(136 niños y 160 niñas)

2018 C6HO183
Apoyo a los procesos de 
desarrollo en el centro 
Horizontes al Futuro.

Comayagua Horizontes al 
Futuro 5.693,79 € Fondos 

propios SED Alianzas 63 menores 
(50 niños y 13 niñas)

2018 C6HO181

Promoción del Derecho 
a la Educación y 

reducción de la brecha 
digital entre jóvenes 
de escasos recursos 

del Departamento de 
Comayagua 

Comayagua Horizontes al 
Futuro 8.608,89 €

Ayuntamiento 
de Salamanca                     

Fondos 
propios SED

Educación 724 menores 
(397 niños y 327 niñas)

2018 C6HO182

Promoción y protección de 
los Derechos de la Infancia 
para niños, niñas y jóvenes 

de escasos recursos 
provenientes de colonias 

periféricas en la Ciudad de 
Comayagua. 

Comayagua Horizontes al 
Futuro 37.043,23 €

Ayuntamiento 
de Oviedo                            

Fondos 
propios SED

Protección Infancia 51 menores 
(40 niños y 11 niñas)

2017 C1HO161

Promoción del Derecho 
a la Educación para 

alumnado vulnerable 
en el Instituto Marista 

La Inmaculada, en 
Comayagua.

Comayagua Hermanos 
Maristas 37.940,24 € Fondos 

propios SED Educación 263 menores
(173 niñas, 90 niños)

30 años de SED en

HONDURAS
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PROYECTOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

30 años de SED en

HONDURAS
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AÑO CÓDIGO TÍTULO DEL 
PROYECTO

LOCALIZACIÓN ORGANIZACIÓN 
SOCIA APORTACIÓN FINANCIACIÓN LÍNEA DE ACTUACIÓN POBLACIÓN 

DESTINATARIA

2017 C6HO171

Programa de 
rehabilitación y reinserción 
de jóvenes en riesgo social 

de Horizontes al Futuro.

Comayagua Horizontes al 
Futuro 70.009,10 €

Ayuntamiento 
de Palencia

                             
Diputación de 

Palencia
                                  

Fondos 
propios SED

Protección Infancia 59 menores 
(44 niños, 15 niñas)

2017 C1HO171

Promoción del Derecho 
a la Educación para 

alumnado vulnerable 
en el Instituto Marista 

La Inmaculada, en 
Comayagua.

Comayagua Hermanos 
Maristas 27.335,20 € Fondos 

propios SED Educación 241 menores 
(86 niños, 155 niñas)

2017 C4HO171
Promoción del Derecho a 
al Juego: Un juguete,una 

ilusión.

Comayagua, 
Taulabé

Horizontes al 
Futuro. Casa 

de Cultura de 
Taulabé

4.862,84 € Fundación 
Crecer Jugando Educación 1.649 menores

2017 C7HO171
Apoyo a los procesos de 
desarrollo en el centro 
Horizontes al Futuro.

Comayagua Horizontes al 
Futuro 4.308,33 € Fondos 

propios SED Alianzas 59 menores 
(44 niños, 15 niñas)

2016 C7HO161
Mejora de las instalaciones 

del kinder  Lazos de 
Amistad. 

Comayagua Horizontes al 
Futuro 3.128,68 € Fondos 

propios SED Educación 60 personas

2016 C6HO162

Programa de 
rehabilitación y reinserción 

de muchachos en riesgo 
social  de Horizontes al 

Futuro. 

Comayagua Horizontes al 
Futuro 64.104,49 €

Diputación de 
Burgos 

Fondos 
propios SED

Protección Infancia 59 jóvenes

2016 C6HO163

Mejorada la calidad de 
vida de la población de la 
Colonia Lazos de Amistad, 

en Comayagua.

Comayagua Horizontes al 
Futuro 8.993,96 € Fondos 

propios SED

Ciudades y 
comunidades 

sostenibles:
Vivienda digna

110 familias 
(aproximadamente 

550 personas)

2016 I4HO161
Promoción del Derecho a 
al Juego: Un juguete, una 

ilusión. 
Comayagua Horizontes al 

Futuro 3.903,93 € Fundación 
Crecer Jugando Educación 1.500 menores

         25
TOTAL   

APORTACIÓN:
TOTAL PERSONAS 

DESTINATARIAS:  8.761491.016,30 €TOTAL Nº 
PROYECTOS:


