En los dos últimos años en University For All hemos
alcanzado un nuevo gran logro: extender nuestros proyectos a
un nuevo país. En concreto, se ha puesto en marcha el
proyecto U4Honduras en colaboración con la ONG española
Vida y Libertad, con presencia en Honduras y en otros países
de América Latina desde hace muchos años. Gracias a las
becas concedidas en 2012 y 2013 en el marco de este nuevo
proyecto, tres jóvenes hondureñas acuden actualmente a la
universidad gracias a 100€ mensuales.
Este documento recoge la información básica del proyecto
U4Honduras y de sus dos primeros años de funcionamiento.
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www.university4all.org/becas-u4all-honduras

¿Por qué Honduras?

Becas U4all Honduras

El Índice de Desarrollo Humano de Honduras es de 0.625, lo que lo
sitúa tan solo en el puesto 121 de 187 países, apenas superando a
sus vecinos Guatemala y Nicaragua, y por debajo de El Salvador y
Costa Rica.
A consecuencia de la extrema pobreza que azota Honduras,
muchos jóvenes no terminan su educación primaria, ya que se ven
obligados a incorporarse al mercado laboral en las condiciones
más precarias. Las jóvenes abandonan en general los centros
escolares para ocuparse de trabajos del hogar.
La tasa de escolarización entre los 13 y los 18 años es tan sólo del
34% y la de analfabetismo en jóvenes de 15 a 24 años ya está en
un 6%. La población hondureña tiene un promedio de años de
escolaridad muy distante todavía de los 12 años que la Comisión
Económica para América Latina ha planteado como necesarios
para que un individuo evite la pobreza.
En cuestión de educación universitaria, aproximadamente sólo el
14% de la población entre 18 y 24 años se encuentra matriculado
en estudios universitarios y únicamente el 7% de los hondureños
ha cursado estudios superiores, porcentaje mucho más alarmante
en las zonas rurales, donde es de menos del 2%.

OBJETIVO: Financiar los estudios universitarios a jóvenes con
escasos recursos económicos de Honduras.
La Casa Hogar de la ONG Vida y Libertad en la ciudad de
Siguatepeque acoge en la actualidad a aproximadamente 40 niños
en riesgo social (por orfandad, abandono, abusos, malos tratos,
etc.). Estos niños, de edades que van desde los 4 meses hasta los
18 años, reciben la atención integral que necesitan: alimentación,
formación académica, apoyo psicológico y mucho cariño. Sin
embargo, cuando los niños de la Casa Hogar terminan su
educación media, la ONG ya no puede hacerse cargo de su
educación superior por falta de recursos económicos. University
For All sigue ampliando poco a poco su radio de acción en los
proyectos de cooperación internacional centrados en el desarrollo
educativo de jóvenes sin recursos económicos que desean
conseguir una titulación universitaria. Desde 2012, la nueva misión
de nuestra ONGD tiene como objetivo Honduras. University For All,
en colaboración con la Casa Hogar Vida y Libertad, beca en la
actualidad a tres niñas de la Casa Hogar que quieren hacer
realidad su sueño de estudiar una carrera. Indira y Lesbia,
hermanas, y Jeni, estudian Pedagogía, Ingeniería Química, y
Contaduría Pública y Finanzas, respectivamente. Gracias a las
becas concedidas por U4all, asisten a la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa y Comayagua.

Las becas U4all Honduras aportan a las beneficiarias una cantidad mensual de 100€
(por 10 mensualidades al año), que pretenden cubrir los gastos de matrícula, material
escolar, alimentación y transporte.
La UNAH-Comayagua se encuentra a unos 30 minutos de la Casa Hogar y el autobús
diario cuesta algo más de 3€, por lo que la mayor parte de la ayuda económica para
Jeni se destina al transporte. En el caso de Indira y Lesbia, estudiantes de la UNAHTegucigalpa, la mayor parte de la beca U4all es una ayuda para el alquiler de una
habitación en la ciudad.

Resumen de actividades

Futuro del proyecto U4Honduras

2011

A corto plazo, esperamos dar solución a la demanda de nuevas
becas por parte de la Casa Hogar. Dado el numero de jóvenes que
viven en la casa en la actualidad, esperamos una media de una
nueva beca cada 2 años. Lo que supondría 2 ó 3 becas nuevas en
los próximos 5 años, además de mantener las 3 que se están
dando actualmente.

El origen del proyecto en Honduras se remonta a 2011,
cuando nuestra actual Secretaria, Irene Aguilera, pasó 4 meses
como voluntaria en la Casa Hogar Vida y Libertad en
Siguatepeque. A finales de 2011, la Directora de la Casa Hogar se
pone en contacto con nosotros porque dos de la chicas se gradúan
y quiere ir a la universidad el próximo año. A raíz de eso,
evaluamos el contexto social hondureño y lo publicamos en el
informe que puedes encontrar en nuestra página web:
www.university4all.org/2012-01-28-Honduras-contexto.pdf

2012

Se organizan las becas de Indira y Lesbia y ambas
empiezan a ir a la universidad en febrero de 2012. Los nuevos
socios de U4all lo hacen posible.

2013 Durante 2013, se presenta la oportunidad de dar una tercera
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beca, ya que en junio Jeni se gradúa y quiere empezar la
universidad en agosto. El último pequeño logro del proyecto ha sido
conseguir, desde mediados de 2013, reducir a cero los gastos
bancarios del proyecto, eliminando las comisiones que se nos
cobraban por las transferencias de las becas a Honduras. Esto no
solo ha reducido los gastos bancarios en 2013, sino que en los
próximos años esperamos que esos gastos se mantengan a cero.

Al mismo tiempo queremos empezar a abrir camino para poder, a
largo plazo, empezar un programa competitivo de becas en
colaboración con la UNAH, en el que U4all pueda becar a
estudiantes que no consiguen una beca estatal para estudiar en
esta Universidad, aunque no provengan de la casa Hogar Vida y
Libertad, mediante un proceso de selección similar al del actual
proyecto de becas U4Nicaragua.

Resumen financiero
ORIGEN DE FONDOS
Cuotas Socios
Actos Benéficos
Donaciones
TOTAL FINANCIACIÓN

2012
2000,00
0,00
0,00
2000,00

2013
2700,00
0,00
0,00
2700,00

APLICACIÓN DE FONDOS
Becas Entregadas
Servicios Bancarios
Publicidad
Gastos Diversos
TOTAL GASTOS

2012
2000,00
75,12
0,00
0,00
2075,12

2013
2400,00
39,46
0,00
0,00
2439,46

TOTAL ACUMULADO

185,42€

(que serán usados para la continuación de las becas los próximos años)

Testimonios de nuestros becarios
Indira – Beca concedida en 2012
Estudiante de Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras UNAH-Tegucigalpa
Mi motivación para querer estudiar es tener una profesión para
poder ejercerla y poder superarme, vivir en buenas condiciones,
poder ayudar a otras personas, así como me ayudaron a mí, poder
ser ejemplo para las personas que viven conmigo demostrando que
si se quiere se puede lograr. Sinceramente puedo decir que para mí
es un gran logro, para lo que será mi vida profesional, económica,
familiar, y sobre todo, como persona ya que en mi familia nunca
nadie ha logrado ir a la Universidad, ni siquiera se ha graduado de
Bachicher por lo que me siento profundamente agradecida.
Lesbia – Beca concedida en 2012
Estudiante de Ingeniería Química en la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras UNAH-Tegucigalpa
Uno de mis más grandes sueños desde que tenía 8 años y mi gran
meta es ser una profesional ya que me crié en un entorno de
personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar por su situación
económica e ideologías. La carrera que he elegido es ingeniería
química, la escogí porque me gusta mucho la química y la ciencia,
tengo la esperanza de inventar un componente útil en nuestro
mundo, me gusta mucho experimentar. Y en un futuro me gustaría
ejercer dicha profesión en un lugar donde me apoyen y tenga la
posibilidad de viajar y compartir mis conocimientos y mi labor en
otros países.
La beca de University For All hace en mis estudios una ayuda
importante ya que con el dinero obtenido tengo la seguridad y
tranquilidad, de poder cubrir los gastos de transporte, alimentación,

material escolar, etc. Además, me hace sentir que no estoy sola y
que tengo acceso a llegar a culminar mi carrera, me pongo como
objetivo aprovechar esta increíble oportunidad siendo muy
responsable con mis deberes estudiantiles aprovechando esta beca
al máximo.
Jeni – Beca concedida en 2013
Estudiante de Contaduría Pública y Finanzas en la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras UNAH-Comayagua
La carrera que he elegido ha sido: Contaduría Pública y Finanzas, la
elegí porque me gusta, me gusta estar en el mundo de los números
porque nunca fallan y porque hay más posibilidades de trabajo en
mi país, es una profesión que va en alza, aparte de eso la carrera
me da la opción de hacer una maestría dentro y fuera de Honduras.
La beca de University for All me ayuda a sentirme apoyada y feliz de
poder saber que voy a realizar mis sueños y metas, cubriendo mis
gastos universitarios, y eso me lleva a estar más concentrada en los
estudios. University for All me enseña que en este mundo actual
todavía hay personas que dan oportunidades a otras sin conocerlos.
Y eso es digno de admiración y ejemplo a seguir.

¡Gracias a todos por hacerlo posible!

www.university4all.org

