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Opinión 

La experiencia de Fundación CAMO en el mejoramiento de la 

educación en el occidente de Honduras   
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En Honduras, el 12.8% de las personas mayores de 15 

años no sabe leer ni escribir, según un informe del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) del 2018. Los datos indican 

que la tasa de analfabetismo continúa siendo mayor en la 

población hondureña del área rural (20.2%). 

Adicionalmente, el analfabetismo es superior en las 

personas de mayor edad. Esta condición limitante es una de 

las principales razones del compromiso de Central 

American Medical Outreach (CAMO) en Honduras, 

organización internacional sin fines de lucro que ofrece 

servicios en educación, servicios médicos y desarrollo 

comunitario.  

CAMO Honduras se propuso en mejorar el acceso a la 

educación primaria y básica de los niños y niñas de escasos 

recursos económicos en áreas rurales, así como el 

mejoramiento de la calidad de educación en las escuelas 

rurales y urbanas que no cuentan con las condiciones 

adecuadas para la enseñanza y el desarrollo intelectual de la 

niñez. 

La niñez puede sufrir de muchas barreras de aprendizaje 

como ser la falta de visión a consecuencia de cataratas, la 

desnutrición o la falta de audición. A través de los años, 

CAMO Honduras ha llevado a cabo brigadas médicas y 

odontológicas, así como jornadas de atención nutricional, 

oftalmológicas y de audición para la atención de niños y 

niñas escolares en el occidente del país. La niñez escolar 

necesita ser atendida oportunamente, con programas 

médicos y de especialidades. Sin embargo, sus familias no 

tienen los recursos económicos para poder hacerlo en 

muchas ocasiones. CAMO Honduras también ha brindado 

capacitaciones continuas a maestros, con apoyo de su 

personal. La misión de CAMO Honduras es el 

fortalecimiento del sistema de salud público y el acceso a la 

formación continua. 

Después de 19 años de servicio en el 2012, Kathy M. 

Tschiegg, Fundadora y Directora Internacional de la 

Fundación CAMO resaltó la necesidad de intervenir en las 

escuelas rurales para mejorar la calidad de educación de los 

niños y niñas. Desde entonces, formó un comité de apoyo 

para un proyecto escolar integral y juntos fijaron el sueño y 

un plan de intervención basado en eliminar las barreras de 

aprendizaje de la niñez escolar. El plan consistió en la 

“adopción” de forma progresiva de 13 escuelas rurales y 

urbanas. 

Recorrido e intervención de CAMO Honduras 
a través del proyecto escolar   

Desde el 2012 CAMO Honduras donó bibliotecas 

escolares, con 300 libros en cada una de las 13 escuelas en 

el proyecto de escolar integral. Además, cada año, se 

propuso proveerles libros de textos actualizados de la 

Editorial Santillana, considerando la disponibilidad de 

fondos de la fundación. La donación de los textos se hizo 

con el fin de contribuir a la enseñanza de la niñez, mediante 

los maestros, en cuatro materias básicas: español, 

matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. A la 

fecha, CAMO Honduras ha provisto los libros de texto 

Santillana para las 13 escuelas de primero a sexto grado, 

continuando la gestión de fondos para la compra de libros 
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de texto de los grados de séptimo a noveno. Este proyecto 

ha sido todo un desafío con la aparición del coronavirus. No 

obstante, ha sido durante la pandemia, cuando se ha visto un 

mayor beneficio en las escuelas, ya se cuenta con libros que 

pueden facilitarlos a los niños y niñas para que los lleven a 

sus hogares y puedan estudiar (Figuras 1 y 2).  

  

 
Figura 1. Kathryn M. Tsiegg preparando la donación de libros de texto Santillana para las escuelas rurales y urbanas en el proyecto de 

educación.  

 

 
Figura 2. Ing. Yesmi Girón, responsable de los programas de Educación de Fundación CAMO realizando la entrega de libros de texto 

Santillana en la Escuela República de Venezuela de Coalaca en Las Flores, Lempira. Una de las 13 escuelas en el proyecto escolar integral 

de CAMO (2 de marzo del 2021). 
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CAMO Honduras ha brindado diversas capacitaciones en 

el uso de los libros y como integrarlos en el plan de clase 

escolar, con la colaboración de voluntarios profesionales y 

un modelo de contrapartes norteamericanos y hondureños. 

El proyecto escolar ha beneficiado directamente a más de 

1,200 niños y más de 47 maestros de las 13 escuelas, con 

una inversión de más de L. 4,000.000, que incluye la compra 

de libros de lectura y libros de texto. Esta inversión no 

incluye el costo de las brigadas médicas móviles.  

Recientemente, Jorge Enrique López, Profesor y Director 

de la Escuela Piloto Miguel Paz Barahona de Corquín en 

Copán, expresó que los libros Santillana son muy fáciles de 

utilizar y proporcionan acceso a aprendizaje de calidad, 

particularmente en tiempos de la pandemia. El Profesor Paz 

y su equipo han visto un gran progreso en las habilidades de 

lectura y escritura de la niñez escolar en el primer y segundo 

grado. Dichos niños y niñas fueron proporcionados con los 

libros Santillana en el 2019.  

Sin duda este proyecto ha sido y continúa siendo un reto 

para la Fundación CAMO Honduras y Central American 

Medical Outreach, ya que las necesidades en salud y 

educación son numerosas en nuestro país. El presupuesto es 

limitado y seguimos en la búsqueda de contrapartes y 

donantes. Sin embargo, al escuchar cómo ha beneficiado a 

nuestros niños, niñas y maestros sabemos que vale la pena 

continuar. Tenemos claro que, si queremos desarrollar a 

nuestras comunidades, es necesario invertir en la educación 

y la salud preventiva de nuestra niñez que son el futuro de 

Honduras.  
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