PROYECTO
Construcción comedor de niños
LUGAR
Aldea El Paraíso, Municipio de La Lima, Cortés. Honduras, C. A.
SITUACIÓN
El municipio de La Lima se localiza en el departamento de Cortés,
Honduras y cuenta con un área total de 116.5 Km.2, de los cuales
42.5 Km2 corresponden al área urbana y el resto al área rural,
con una población de casi 100,000 habitantes.
CONTEXTO
La población no tiene acceso a una vivienda digna, empleo fijo y
salarios que se ajusten al costo de la vida. Un jornalero en
Honduras gana una aproximado de 2 Euros al día, y el costo de la
canasta básica para una familia de cinco miembros equivale a
unos 7 euros, cubriendo la alimentación básica de arroz, frijoles,
tortillas de maíz, aceite; lo que trae como consecuencia graves
problemas en el campo de la salud, educación, vivienda,
delincuencia y asociaciones ilícitas que llevan al país a un futuro
muy incierto.
OBJETIVO
Crear una infraestructura donde pueda funcionar un centro de
servicios múltiple para desarrollar programas de nutrición y se
den de comer a los niños, que son los destinatarios principales
del proyecto.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
100 familias
RESPONSABLE
D. José Gómez García (Párroco)

SEGUIMIENTO ECONÓMICO
Octubre 2010: Recibido informe de la primera cuota de ayuda,
con valor de 7.490€, que en moneda nacional equivalen a
169.970.57 Lempiras.
Materiales
Mano de Obra
Total

Justificación Económica
121,482.40 Lps.
48,000.00 Lps.
169.482.40 Lps.

Febrero 2011: Recibido informe final de la segunda cuota de
ayuda, con valor de 22,750€, que equivalen en moneda nacional a
517,500.00 Lempiras.
Materiales
Mano de Obra
Total
Total Proyecto

Justificación Económica
277,470.21 Lps.
242,249.55 Lps.
519,719.76 Lps.
519,719.76 Lps.

TESTIMONIOS
Agradecemos sinceramente esta colaboración que beneficiará a
niños de esta comunidad, de gente tan necesitada de nuestra
ayuda espiritual y material.
Es ilusionante cómo, gracias a todos los que colaboran con
Asociación para la Solidaridad, se hacen posibles nuevos
proyectos y así podamos llegar a hermanos que necesitan
nuestra ayuda. Como siempre, esto nos da más ilusión para
seguir trabajando por la mejora de la realidad de otras personas.
Os invitamos a que mantengáis la esperanza en que otro mundo
es posible con la aportación de todos.

