MEMORIA 2011

Aprendiendo a compartir

Estimados amigos y colaboradores:
Un año más os hacemos llegar la memoria de las actividades realizadas. Ha sido
posible gracias a muchas personas que, en muy distintos lugares, han querido hacer
posible el reto de aprender a compartir. También en tiempos de crisis.
Son veinte años los que se cumplen desde que comenzamos las tareas en Honduras. Podemos decir que lo mejor de todo no hemos podido ponerlo nunca en la
memoria de nuestras actividades: el crecimiento de las personas.
Quisiéramos, al leer estos datos, hacerles saber la gran mejoría de multitud de personas que han crecido en capacidad de servir y de ayudar. Unas siguen con nosotros
y otras se han ido a servir en la sociedad. Están trabajando en escuelas, guarderías,
hospitales, centros de salud, comercios, estaciones de servicio, policía, bancos, en
sus comunidades, etc. Otros, la gran mayoría, siguen el tiempo de formación y de
aprendizaje.
Agradecer en estas líneas a todos los que de una y otra manera, en Honduras o
en cualquier otro país del mundo, han colaborado para que el proyecto de una vida
mejor para todos sea algo más posible.
Queda mucho por realizar, pero ver estos pequeños logros nos llena de esperanza,
de que algo se puede siempre hacer para mejorar en el mundo. Frente al miedo ante
el futuro, nosotros podemos poner siempre la esperanza.
Vuestro amigo. P. Patricio Larrosa
Vuestro amigo
P. Patricio Larrosa Martos

PÁG 15
Proyectos de Salud
• Clínica  Nuestra Señora del Carmen

PÁG 17
Proyectos Asistenciales
PÁG 07
Proyectos Educativos
• Centro de Capacitación Juvenil (CCJ)
• Populorum Progressio
• Becas San Miguel
• Santa Mónica
• Centros Infantiles
• Escuela Sta. Clara, Sta. Teresa y Virgen de Suyapa
• Apoyo integral a jóvenes en situación de exclusión social
• Escuelas nocturnas
• Maestro en casa
• Escuelita San Cristóbal en La Bolsa
• Escuelita La Isla
• San Francisco de Asís

• Ancianos
• Contenedores
• Cuenta de ayuda

PÁG 21
Otros Proyectos
• Colaboradores de otros países
• La Finca
• Tienda “Raíces de mi tierra”

PÁG 23
Proyectos de construción
• Escuela Virgen de Suyapa.
• Vivienda Quebrada Arriba
• Viviendas Valle de Ángeles
• Equipamiento del CCJ y desarrollo de obras en centro
San Francisco
• Ampliación Populorum La Florida
• Construcción Clínica Nuestra Señora del Carmen
• Ampliación escuela pública Buena Vista
• Casa Populorum La Finca
• Construcción aula de capacitación para apoyo integral de jóvenes en situación de exclusión social
• Vivienda El Gobiado. Copán

Centro de
Capacitación Juvenil

Proyectos
Educativos

Sector: Educación.
Localización:
Tegucigalpa, Colonia Monterrey (3 centros).
Descripción:
Este proyecto va dirigido a jóvenes de escasos recursos de las colonias marginales de Tegucigalpa y de
comunidades indígenas de todo el país. Su principal
objetivo es formar a estos jóvenes en valores y en materias de educación básica. Asimismo, se les capacita
en la gestión de proyectos de desarrollo a través de
su colaboración activa en los mismos. En el Centro de
Capacitación Juvenil se gestionan y coordinan los proyectos de ACOES
Algunos datos de interés:
•  Los jóvenes que se capacitan y colaboran por las mañanas en el Centro, por las tardes estudian en diversos institutos y universidades públicas. El promedio
obtenido en las calificaciones fue de un 75% en los estudiantes de colegio y un 71% en los de universidad.

• Se dieron 2.250 horas de capacitaciones impartidas
por 55 capacitadores del propio centro.
• Los jóvenes reciben una ayuda económica para sus
estudios y transporte que se determina por la Junta
de Responsables según la implicación y colaboración
de cada uno de ellos en el proyecto.
Beneficiarios:
130 jóvenes de Tegucigalpa y 75 de comunidades indígenas. Beneficiarios indirectos: 128
Gasto total:
50.182,90 € / 1.311.279,18 Lps..
Gasto anual por estudiante:
404,70 € /10.574,81 Lps.
Financiadores:
La financiación para el Centro de Capacitación se realiza a partir del Proyecto de Becas San Miguel

Populorum Progressio

Becas
San Miguel
Sector:
Educación.
Localización:
Tegucigalpa y Departamentos de Francisco Morazán,
Copán, Lempira, La Paz, Olancho, Intibucá, Valle, El
Paraíso, Comayagua y Choluteca.

Sector: Educación.
Localización:
Tegucigalpa (7 casas), Copán, Texiguat, Marcala y Catacamas
Descripción:
El objetivo del proyecto Populorum Progressio es dar
apoyo a jóvenes provenientes de zonas rurales para que
puedan insertarse nuevamente en el sistema educativo
después de varios años de estudio perdidos, principalmente, por falta de recursos económicos y aislamiento
geográfico. Durante el período estudiantil, los jóvenes
viven en las casas Populorum Progressio, donde reciben una formación integral que les permitirá ser líderes
en promoción en sus comunidades. Además, también
se imparte refuerzo escolar para paliar las carencias del
sistema educativo hondureño. Todos los jóvenes cola-

boran en los Centros de Capacitación Juvenil (CCJ) en
la gestión de otros proyectos que se realizan. En las
casas de fuera de Tegucigalpa son los encargados de
los proyectos que se llevan a cabo en la zona
Beneficiarios:
180 jóvenes, chicos y chicas, de comunidades indígenas.
Gasto total: 66.327,68 € / 1.733.142,28 Lps.
Gasto anual por estudiante: 368,49 € / 9.628,64 Lps.
Financiadores:
ACOES Madrid, ACOES Navarra, Fundación Amaya, Cooperación Honduras, ACOES Zarautz, SETEM,
ACOES Canarias con Honduras, ACOES Huéneja,
ACOES Galicia, ACOES Catalunya, SOLMAN y donaciones privadas.

Gasto por Casa Populorum LEMPIRAS
Populorum Alamo

EUROS

133.948,15

5.125,02

6.980,00

267,06

156.016,13

5.969,37

54.429,31

2.082,53

295.855,02

11.319,78

71.617,22

2.740,16

Populorum Monterrey II

248.993,56

9.524,51

Populorum Peña

370.481,78

14.175,10

Populorum Santa Clara

122.191,75

4.675,21

Populorum Santa Teresa

157.835,25

6.038,97

Populorum Texiguat

115.251,68

4.409,67

1.733.599,85

66.327,38

Populorum Catacamas
Populorum Copan
Populorum Danli
Populorum Marcala
Populorum Monterrey

TOTAL

Descripción:
El objetivo del proyecto es brindar apoyo escolar a los
niños con más necesidades en la educación pública,
desde kinder hasta la universidad. Los becados reciben
anualmente la mochila, material escolar, uniforme, zapatos y un complemento para el uniforme de educación
física. A los becados de comunidades indígenas en el
2011 se les ha entregado un juego de ollas. El proyecto
también ayuda a niños con necesidades especiales a
los que se les facilita el tratamiento y la medicación que
requieren.

Beneficiarios: 3.103 niños y niñas.
Gasto total: 291.721,84 € / 7.622.691,68 Lps.
Gasto anual por beneficiario:
94,01 € / 2.457,13 Lps.
La contribución anual del padrino becante permite también ayudar a otros niños que no tienen beca.
Financiadores:
Donaciones  privadas de España, Canadá, Irlanda, Alemania
y Estados Unidos, ACOES Badajoz, ACOES Canarias con
Honduras, ACOES Catalunya, Virgen de Suyapa-ACOES
Granada, ACOES Huéneja, ACOES Galicia, ACOES Madrid,
ACOES Navarra, Fundación Amaya, ACOES Valencia, Cooperación Honduras, Fundación Amaya, Globus Humanus,
Montaña de Plata, Cooperación entre Cooperativas, Cooperación Honduras, ACOES Tres Cantos, ACOES Almería,

Amigos de Honduras. Parroquias: De Abuñuela, La  Restabal,  
grupo Joven Parroquia de Higuera, Auxiliadora, de Saleres,
de Murchas Sta. Ana de Guadix. Colegios: Cerrado de Calderón, Alonso Alcalá, Juan XXIII, El Valle, Saulo Torón, Fernando
León y Castillo, Salliever, Ave María San Isidro, Los Sauces,
de Charches, Amor de Dios, Alicun Ortega, Sierra Nevada,
San Jóse, de Illora, Our Lady of the Miracul. Cofradías: Santísimo Cristo de Zalamea, Ntro. Padre Jesús Nazareno y Cristo
Resucitado, Cristo de La Juventud, Cristo de Salud. Asociaciones: de Mujeres Río Fardes, de Mujeres 4 Veredas, Asociación Fuente Alta, Asociación Medalla Milagrosa, de Mujeres
Puente de Geneve, Asociación Medalla Milagrosa, de Adultos
Trinidad Herrerías Díaz, de Vecinos Santa Adela, Grupo Abeto, de Mujeres “Paso Al Futuro”.
Colaboradores:
15 personas en CCJ y 171 en las comunidades rurales
y en diferentes colonias de Tegucigalpa.

Santa Mónica
Sector:
Educación, prevención y nutrición..
Localización:
Colonia Villa Cristina, Tegucigalpa.
Descripción:
Santa Mónica es un centro de día que tiene por objeto integrar
familiar y socialmente, así como en procesos educativos, a niños/as y jóvenes. El centro está ubicado en un barrio (colonia)
conflictivo donde la criminalidad, las drogas y las pandillas ju-

veniles (maras) tienen una enorme incidencia.
Se brinda a los niños y jóvenes asistentes un espacio de sociabilización, refuerzo escolar y formación nutricional integral
en un turno de mañana y otro de tarde. El centro también es
un espacio abierto a las madres donde se les ofrece asesoramiento psicológico y distintas formaciones que buscan la mejora de la convivencia en el hogar.

Beneficiarios:
63 niños/as y jóvenes.

Colaboradores: 1 voluntario.
Personal: 5, entre maestras, cocineras y vigilante.

Financiadores:
Diputación Provincial de La Coruña y ACOES Canarias
con Honduras.

Gasto total:
16.720,95 € / 436.918,42 Lps.
Gasto anual por beneficiario: 241,28 € / 6.306,21 Lps.

Centros
Infantiles

Escuela Santa Teresa, Santa Clara y Virgen de Suyapa

Sector: Educación, nutrición y salud.

Gasto anual por niño: 67,95 € / 1.775,90 Lps.

Localización:
Departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, El
Paraíso, La Paz, Lempira y Copán.

Algunos datos de interés:

Descripción:
Los centros de educación infantil (conocidos como kinders) están ubicados en algunos de los barrios y comunidades más desfavorecidas del país. El objetivo del
proyecto es atender las necesidades básicas en educación, nutrición y salud de niños menores de seis años.
Los educadores y personal de cocina que colaboran en
los centros pertenecen a la misma comunidad donde se
encuentran ubicados los mismos.
En el aspecto educativo, se ofrece una educación integral; se les enseña preescritura, prelectura y también
se trabaja en el desarrollo de su autonomía, habilidades
sociales y afectivas. En algunos de los centros infantiles también existe una zona de refuerzo escolar para
niños y niñas hasta 12 años, y de espacio de reunión
para los ancianos de la colonia.

Gasto por Centro Infantil

LEMPIRAS

Centro Infantil
Santísima Trinidad

95.054,00

Centro Infantil
Cuesta de la Virgen

179.342,33

Centro Infantil
Sagrado Corazón

62.085,00

Sector:
Educación, nutrición y salud.

EUROS

FINANCIADORES

3.636,89 Globus  Humanus (Alemania)
6.861,86 ACOES Galicia - Ayuntamiento de La Coruña
2.375,45 ACOES Cataluña

Centro Infantil
San Cayetano

199.644,00

7.638,63 Cooperación Honduras

Centro Infantil
San Isidro

141.047,55

5.396,66 Colegio Cerrado de Calderón (Málaga)

Centro Infantil
San José

158.655,41

6.070,36 ACOES Valencia,  ACOES Huéneja- Ayuntamiento de
Guadix

91.699,58

3.508,54 Fundación Amaya, ACOES Navarra, ACOES Valencia

Centro Infantil
San Juan Bautista
Centro Infantil
San Juan de la Cruz

133.485,97

5.107,34 Donaciones Privadas

En el aspecto nutricional, se provee desayuno y almuerzo diario a niños/as de entre 2 y 6 años, así como de un
tiempo de recreo y aprendizaje en la etapa infantil y pre
básica. La actividad del centro se extiende desde las
7:00 hasta las 12:00 de la mañana, ampliándose hasta
las 17:00 horas los que tienen actividad por la tarde..

Centro Infantil
San Miguel

130.272,30

4.984,38 ACOES Badajoz, ACOES Galicia

Centro Infantil
San Pedro Apóstol

59.981,50

Centro Infantil
Virgen de Suyapa

288.112,53

11.023,55 ACOES Huéneja y ACOES Galicia

Colaboradores: 58 maestras, cocineras y voluntarios.

Centro Infantil
Virgen del Pino

365.423,15

13.981,55 ACOES Canarias con Honduras-Ayuntamiento de Teror

Beneficiarios: 1.200 niños y niñas.

Centro Infantiles
Virgen del Valle

226.281,73

Gasto total: 81.538,00 € / 2.130.587,94  Lps.

TOTAL

2.131.085,05

2.294,97 Parroquia San Basilio El Grande (Madrid)

8.657,82 Colegio Ezequiel Fernández El Ventoso (Valencia), ACOES
Navarra y Fundación Amaya
81.538,00

Localización:
Colonias Ramón Amaya Amador, Nueva Capital y Linda
Vista, todas en Tegucigalpa.
Descripción:
En 1998 comenzó a funcionar Santa Clara, en el 2003
Santa Teresa y, a medio camino entre ellas, sigue en
construcción la Escuela Virgen de Suyapa, que ya inició
clases desde el 2010 a pesar de estar en obras.El objetivo es ofrecer una formación integral de forma gratuita
y con calidad a niños y jóvenes en situación de extrema
pobreza. Estos son centros educativos privados, cuyos
alumnos cumplen con el principal criterio de admisión:

“ser los de más bajos recursos de cada colonia”. En
ellos, además de la educación reglada, desde preescolar a noveno grado, los alumnos con más carencias
nutritivas reciben también apoyo alimenticio diario. Asimismo, de forma esporádica, brigadas médicas llegadas de España y de otros países pasan consulta médica, odontológica y oftalmológica en ambas escuelas.
Beneficiarios: 3.329 niños y jóvenes.
Gasto total: 510.539,87 € / 13.340.406,80 Lps.
Gasto anual por estudiante: 153,36  € / 4.008,27 Lps.
Financiadores:
Cofradía del Descendimiento, ACOES Badajoz-Dipu-

tación Provincial de Badajoz, ACOES Canarias con
Honduras, Cooperación Honduras, ACOES Catalunya,
ACOES Huéneja, ACOES Navarra, Cáritas Tafalla, Fundación Amaya, ACOES Valencia-Florida Centre de Formació, Montaña de Plata, Fundación Sistema, ACOES
Granada, ACOES Galicia, CATRATXHOS, ACOES Cádiz, ACOES Madrid e INDUFESA Honduras. Colegios:
Andalucía, Cervantes, Arco Iris, Salliver, San Francisco de Asís, Tejar, Albero, Europa y Santa Amalia. Coro
Parroquial Montichelvo, Construcciones Bolota, Pintura
y Decoración Chely y Comunidad de Sta. María de la
Victoria. Donaciones particulares de España, Canadá
y Honduras.
Personal voluntario: 32

Apoyo integral a jóvenes
en situación de exclusión social
Localización:
Colonia  Monterrey, Tegucigalpa.
Descripción:
Este proyecto consiste en la construcción y el funcionamiento de un centro de capacitación para jóvenes
procedentes de barrios marginales de Tegucigalpa y de
comunidades rurales e indígenas del interior del país.
El proyecto tiene como objetivo final la reducción de la
pobreza a través de la educación, formación y capacitación de jóvenes hondureños a los cuales se prepara
para que sean agentes de desarrollo para sus comunidades y barrios.
Para ello el proyecto pretende obtener los siguientes
resultados:

• Construcción y equipamiento de un centro de capacitación para adolescentes que constará de dos
plantas., y en el que se desarrollarán todas las actividades previstas en el proyecto.
• Brindar apoyo en la educación formal a jóvenes con
problemas de aprendizaje dotando al centro del personal y equipamiento necesario para ofrecer a estos
el refuerzo educativo necesario para elevar sus capacidades y la calidad de la enseñanza que reciben.
• Ofrecer una cultura general de conocimientos básicos.
• Atención y seguimiento psicológico de los jóvenes en
riesgo social.
• Capacitación en la implementación y seguimiento de
proyectos de ACOES.

Beneficiarios:
200 Jóvenes beneficiarios directos.
Subvención:
199.050,40 € / 5.201.186,95 Lps.
Financiador:
Junta de comunidades Castilla de la Mancha. SOLMAN.
Estado del proyecto:
En ejecución.

Escuelas
nocturnas

Maestro
en casa

Escuelita San
San José
Cristóbal en la Bolsa (La Isla)

San Francisco
de Asís

Sector:
Educación.

Sector:
Educación.

Sector:
Educación, prevención y nutrición.

Sector:
Educación, prevención y nutrición.

Sector:
Educación, prevención y nutrición.

Localización:
San Francisco de Asís (Colonia La Peña), Santa Clara
de Asís (Colonia Ramón Amaya Amador) y Santa Teresa (Colonia Nueva Capital); todas en Tegucigalpa.

Localización:
Tegucigalpa y 47 Comunidades rurales de 8 Departamentos De Honduras: Choluteca, Comayagua, Copán,
El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Olancho y
Sta. Bárbara.

Localización:
Barrio la Bolsa,
cerca del centro histórico de Tegucigalpa.

Localización:
Tegucigalpa,
Barrio La Isla (bajo el Estadio Nacional).

Localización:
Barrio La Peña por Bajo,
El Hoyo.

Descripción:
La Escuelita San Cristóbal está ubicada en uno de los
barrios más pobres y conflictivos de la ciudad. Los niños se encuentran inmersos en situaciones de violencia, venta y consumo de drogas. El objeto de la escuelita es trabajar con los niños y niñas desde la prevención,
inculcando hábitos de estudio, de higiene y sanitarios.
Los niños que asisten a la escuelita reciben refuerzo
escolar y realizan otras actividades lúdicas. Se hace
mucho hincapié en que los niños asistan a la escuela reglada y se lleva a cabo un seguimiento del rendimiento académico de cada niño. A través del sistema
de becas, se les ayuda en la matrícula, el uniforme y el
material escolar. También reciben un almuerzo y ayudas puntuales en comida y ropa.

Descripción:
La escuelita de La Isla está ubicada en un barrio de
características parecidas a La Bolsa: pobre y conflictivo castigado por la violencia, la prostitución, el maltrato
infantil, la venta y el consumo de droga. El objeto de la
escuelita es trabajar con los niños/as y jóvenes desde la
prevención, inculcando hábitos de estudio, de higiene y
sanitarios. Los niños que asisten a la escuelita reciben
refuerzo escolar y realizan otras actividades lúdicas. Se
realiza mucho hincapié en que los niños asistan a la
escuela reglada y se lleva a cabo un seguimiento del
rendimiento académico de cada niño y por el sistema
de becas se les ayuda en la matrícula, el uniforme y el
material escolar. También reciben un almuerzo y ayudas puntuales en comida y ropa.

Descripción:
San Francisco de Asís es un centro de día que tiene
por objeto integrar familiar y socialmente, así como
en  procesos   educativos, a niños/as y jóvenes. El centro está ubicado en un barrio conflictivo donde la criminalidad, las drogas y las pandillas juveniles tienen una
enorme incidencia. Se brinda a los niños y jóvenes asistentes un espacio de sociabilización, refuerzo escolar y
formación nutricional integral en un turno de mañana y
otro de tarde. El centro también es un espacio abierto a
las madres donde se les ofrece asesoramiento psicológico y distintas formaciones que buscan la mejora de la
convivencia en el hogar.

Colaboradores: 4 voluntarios y 1 educador.

Colaboradores: 2 voluntarios.

Personal: 8, entre maestros/as, cocineras y vigilante.

Beneficiarios: 30 niños/as y jóvenes.

Beneficiarios: 25 niños/as y jóvenes.

Beneficiarios: 90 niños/as y jóvenes.

Gasto total:  4.103,88 € / 107.234,38 Lps.

Gasto total:
1.891,44 € /  49.423,33 Lps.

Gasto total: 2.283,84 € / 59.676,74  Lps.

Descripción:
El objetivo del proyecto es facilitar una oportunidad
para aquellos jóvenes y adultos que no pudieron iniciar
o continuar sus estudios debido a la falta de recursos.

Descripción:
El proyecto Maestro en Casa trata de apoyar en sus estudios a jóvenes de las comunidades rurales de Honduras de bajos recursos que viven a mucha distancia de
El alumnado asiste a clase de lunes a viernes y también los centros educativos, dotándoles de material escolar
se les proporciona el material escolar necesario. En al- y equipando centros comunitarios de estudio.
gunos casos, también asisten niños que tienen que tra- El programa está dirigido por el Instituto Hondureño de
bajar durante el día para apoyar la economía familiar.
Educación por Radio (IHER), ejerciendo ACOES un papel de intermediario entre ellos y el alumnado. Un total
Colaboradores:
de 92 facilitadores o maestros se encargan de asesorar
5 en las Escuelas Santa Clara y Santa Teresa; 10 en la   y realizar el seguimiento de cada grupo, a lo que se
Escuela San Francisco de Asís.
suman los deplazamientos puntuales de voluntariado
extranjero con el objetivo de realizar un refuerzo eduMaestros voluntarios: 10.
cativo
Beneficiarios:
81 en San Francisco y 312 en Sta. Clara y Sta. Teresa.
Gasto total: 15.491,98 € / 404.805,44 Lps..
Gasto anual por estudiante: 39,42 € / 1.030,28 Lps.
Financiadores:
Cooperación Honduras, Colegio San Francisco (Fuengirola/Mijas), Asociación de Trabajadores Samaritanos
de Alemania (ASB), Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y donaciones privadas.

Colaboradores: 8 maestros y voluntarios.
Beneficiarios: 1.566 jóvenes.
Gasto total: 87.147,75 € / 2.277.170,71 Lps.
Gasto anual por estudiante: 55,65 € / 1.454,47 Lps.
Financiadores:
ACOES Catalunya, ACOES Huéneja, ACOES Canarias con Honduras, Fundación Amaya, ACOES Madrid,
ACOES Galicia, Ayuntamiento de Las Rozas, Fundación del Valle y donaciones privadas.

Gasto anual por estudiante:
136,79 € / 3.575,31 Lps.
Financiadores:
ACOES Cataluña, ACOES Navarra, Cáritas Tafalla y
Cooperación Honduras.

Gasto anual por beneficiario:
75,66 € / 1.977,40 Lps.
Financiadores:
Donaciones privadas y Cooperación Honduras.

Colaboradores: 5 voluntarios.

Gasto anual por beneficiario:25,38 € / 663,23 Lps.
Financiadores:
La Asociación de Trabajadores Samaritanos de Alemania (ASB) y Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).  

Proyectos
de Salud

Clínica Nuestra
Señora del Carmen
Sector: Salud.
Localización: Colonia Las Brisas.
Descripción:
Este proyecto tiene por objeto proporcionar asistencia
sanitaria de atención primaria a personas de escasos
recursos, dado el poco alcance del sistema de salud
público nacional. La clínica cuenta con dos médicos
(general y odontológico) y dos enfermeras.
El mantenimiento de la clínica se realiza a través de
una pequeña contribución de los pacientes, 50 lempiras (2 euros) y las donaciones de medicamentos que
llegan a través de los contenedores. Los medicamentos
suponen una gran ayuda para los pacientes, ya que el
sistema público no los cubre.
Como se señala en el apartado de proyectos en construcción, está en obras un nuevo centro que dote de
mejores instalaciones la clínica. Funcionó hasta febrero
porque el resto del año estuvo en obras.
Colaboradores: 3 en la clínica y 5 en el dispensario.
Beneficiarios: 1.520
Gasto total: 1.485,13 € / 38.806,45 Lps.
Gasto anual por beneficiario: 0,98 € / 25,54 Lps.
Financiadores: Fundación Amaya.

Proyectos
Asistenciales

Ancianos
Sector:
Social y asistencial.
Localización:
Tegucigalpa y 44 comunidades rurales de los Departamentos de Choluteca, Comayagua, Copán, El Paraíso,
Francisco Morazán, La Paz, Lempira y Olancho.
Descripción:
Este proyecto tiene por objeto dar atención a los ancianos de las comunidades rurales y barrios marginales de Tegucigalpa que se encuentran en situación de
abandono. Los beneficiarios reciben  atención médica,
provisión mensual de alimentos, ropa, pago de alquileres y otros. En los centros infantiles Virgen del Pino,
San Isidro y Virgen de Suyapa tienen un espacio de
convivencia y socialización donde realizan distintas actividades y se les ofrece una merienda. A lo largo del
año se entregaron 1.400 ayudas. Así mismo se apoyó a
los familiares de 10 ancianos fallecidos.
Colaboradores: 4 voluntarios.
Beneficiarios: 1.371 ancianos/as.
Gasto total: 9.311,00 € / 243.296,43 Lps.
Gasto anual por persona: 6,79 € / 177,50 Lps.
Financiadores: ACOES Catalunya, Cooperación Honduras, ACOES Galicia,  ACOES Madrid y ACOES Canarias con Honduras.

Contenedores

Cuenta de ayuda

Sector: Asistencial y de apoyo a los proyectos.

Sector:
Social y asistencial.

Localización: Colonia Monterrey.
Descripción:
Los contenedores tienen por objeto abastecer a los distintos proyectos de ACOES; este aporte es fundamental para el mantenimiento de los mismo, ya que permite
un importante ahorro en el gasto. Por otro lado, trata
de solventar las necesidades de primera mano (comida, calzado, ropa, etc.) a personas en situación social y
económica muy precaria. Los artículos y víveres son enviados, principalmente, desde Canadá y varios lugares
de España. También es destacable el reparto en las diferentes comunidades de las que provienen los jóvenes
que participan en el proyecto Populorum Progressio., y
el apoyo al proyecto de ancianos, ya que abastece las
provisiones mensuales de comida, calzado y ropa a los
ancianos que aún no cuentan con una beca. Se han recibido un total de 39 contenedores en el pasado año
2011.
Colaboradores: 5 voluntarios en Honduras.
Beneficiarios: 42.341 personas, pertenecientes a 39
comunidades rurales, 18 colonias de Tegucigalpa, 7
asociaciones sin ánimo de lucro, además de todos los
proyectos de ACOES.
Gasto total: 21.965,98 € / 573.971,06 Lps.
Financiadores: Los gastos de envío de cada contenedor fueron financiados en origen por: Huescar (1),
ACOES Huéneja (3), ACOES Madrid (3), ACOES Navarra (3), Canadian Food for Children (20), Cooperación
Honduras (5), RNE y Fundación Crecer Jugando (2), Almuñecar (1). Los gastos de aduana fueron financiados
mediante donaciones privadas.

Localización:
Tegucigalpa y por todo el pais.
Descripción:
El proyecto ofrece un apoyo puntual a personas o familias con una precaria situación económica y social,
que precisan un apoyo extra para poder comenzar un
camino que les permita salir de la extrema pobreza. La
ayuda puede consistir en apoyo alimenticio, educativo,
en viviendas, alquileres y otros.
Beneficiarios:
447 personas.
Gasto total:
60.011,02 € / 1.568.087,95 Lps.
Gasto anual por beneficiario:
La cuantía de la ayuda es diversa, depende de las necesidades de cada persona o familia.
Financiadores:
Donaciones privadas, ACOES Huéneja, ACOES Granada, Cooperación Honduras, Cooperación entre Cooperativas, ACOES Galicia, ACOES Valencia y ACOES
Granada.

Otros
Proyectos
Colaboradores
de otros países

La Finca

Tienda
Raices de mi tierra

Sector: Educación, solidaridad.

Sector: agrícola, nutricional

Sector: sensibilización y comercio justo.

Localización: Tegucigalpa, Copán y Marcala.

Localización:
Macuelizo, Departamento de Francisco Morazán.

Localización: C.C. Villas de Sol, Tegucigalpa.

Descripción:
Este proyecto tiene por objeto la acogida y el acompañamiento de colaboradores de otros países que vienen
a Honduras con la idea de conocer, compartir y apoyar,
en la medida de sus posibilidades, los diferentes proyectos que se desarrollan.
Colaboradores: 3 voluntarios.
Beneficiarios:
España (98), Portugal (3), Polonia (1) y Canadá (3).  
Sumando un total de 105 voluntarios extranjeros..

Descripción:
Este proyecto tiene por objeto abastecer parte de las
necesidades alimenticias de los distintos proyectos, involucrando a los jóvenes colaboradores en actividades
agropecuarias para el cultivo de productos, como pueden ser: granos básicos, hortalizas, frutas y una granja
avícola. Además es un espacio natural que sirve para
trabajar la educación ambiental con los niños/as y jóvenes de los proyectos educativos.
Colaboradores: 3 voluntarios.

Descripción: El principal objetivo de este proyecto es brindar
una ayuda a los artesanos de las comunidades que no tienen
un espacio para ofrecer sus productos en la capital. Al mismo
tiempo se comercializan algunos productos que se elaboran
en los proyectos Santa Mónica, San Francisco y La Isla para
conseguir fondos. La tienda comenzó a operar en junio de
2010, momento en el que se acondicionó un local cedido en
un centro comercial de Tegucigalpa para tal fin. Los productos
vendidos en esta tienda son variados e incluyen: café, jaleas,
vino, mantas, pañuelos, faldas, monederos, bolsos, pendientes, colgantes, camisetas y cerámica lenca.
Colaboradores: 2 voluntarios.

Gasto total: 2.491,04 € / 65.090,88  Lps.

Beneficiarios: Todos los proyectos.

Gasto anual por voluntario: 23,72 € / 620,05 Lps.

Gasto total:  30.540,92 €/ 798.034,24 Lps.

Beneficiarios: 12 artesanos indígenas y 3 proyectos
educativos y de prevención.

Financiadores: Donaciones privadas.

Financiadores: Donaciones privadas.

Gasto total:  833,79 € / 21.786,93 Lps.

Proyectos de
Construcción

Escuela Virgen
de Suyapa

Viviendas
Quebrada Arriba

Ubicación:
Colonia Linda Vista, Tegucigalpa.

Ubicación:
Quebrada Arriba, Soledad (Departamento El Paraíso).

Descripción:
Construcción de un centro educativo, semejante a Sta.
Clara y Sta. Teresa, que en el futuro tendrá capacidad
para ofrecer educación a 1.000 alumnos. El objetivo es
ofrecer una educación gratuita y de calidad a niños y
jóvenes con escasos recursos. El mantenimiento del
centro, y parte de la construcción, corre a cargo del Colegio Cerrado de Calderón de Málaga. Esta etapa comprende aulas, baño y cimentación de la cancha.

Descripción:
Se ha mejorado las condiciones de vida de 24 familias por medio de la construcción de nuevas viviendas
con adobe (técnica respetuosa con el medio ambiente y que garantiza la durabilidad de la infraestructura),
donde antes había construcciones hechas con palos.
Ahora, las familias beneficiarias disponen de una estructura diferente con nuevos espacios, como pueden
ser baños y cocina saludable.

Colaboradores:
5 voluntarios.

Colaboradores: :
2 voluntarios.

Beneficiarios:
300 estudiantes.

Beneficiarios:
24 familias.

Financiador:
Cooperación Honduras, Colegio Cerrado de Calderón,
UNICAJA, Ayuntamiento de Lugo BANCAJA, Ayuntamiento de Zarautz, y donaciones privadas.

inanciador:
ACOES Madrid, Ayto. de las Rozas (12), Ayuntamiento
Tres Cantos (4), Parroquia Pamplona (8).

Subvención:
74.527,11 € / 1.947.393,38 Lps.
Estado del Proyecto:
En construcción..

Subvención:
57.965,82 € / 1.514.646,87 Lps.
Estado del proyecto:
Concluido.

Viviendas
Valle de Ángeles
Ubicación:
Comunidad de Valle de Ángeles, municipio de Opatoro
(Departamento de La Paz).
Descripción:
Mejora de las condiciones de vida de la comunidad indígena lenca de Valle de Ángeles, municipio de Opatoro,
a través de la construcción de viviendas y la implementación de acciones educativas y formativas.
Colaboradores:
2 voluntarios.
Beneficiarios:
102 personas.  
Subvención:
92.098,96 € / 2.406.545,82 Lps. (a 2 años) .
Financiador:
Junta de Comunidades Castilla La Mancha.
España. SOLMAN
Estado de Proyecto:
Terminado

Equipamiento CCJ
y Desarrollo de
obras en centro San
Francisco de Asís
Ubicación:
Tegucigalpa, Colonia La Peña.
Descripción:
Construcción  de pila, muro perimetral, equipamiento y
material de oficina en el Centro de Capacitación Juvenil
(CCJ).
Beneficiarios:
90 jóvenes.
Financiador:
FHIS-FIDAS (Fondo Hondureño de Inversión Social)
Subvención:
9.623,85 €  / 240.500,00 Lps.
Colaboradores:
2 voluntarios.
Estado del proyecto:
Finalizado

Ampliación de
Populorum
en La Florida
Ubicación:
Florida, Municipio de Opatoro
(Departamento de La Paz).
Descripción:
Ampliación de la casa Populorum Florida, mediante la
construcción de una habitación y techado de losa para
evitar daños de la intemperie.
Beneficiarios:
7 personas directas.
Financiador:
Diputación de Granada.
Subvención:
18.000,00 € / 470.340,00 Lps.  
Colaboradores:
2 voluntarios.
Estado del proyecto:
En ejecución.

Construcción
Clínica Nuestra
Señora del Carmen

Ampliación de
la escuela pública
Buena Vista

Construcción de la
Casa Populorum
La Finca

Ubicación:
Colonia Las Brisas, Tegucigalpa.

Ubicación:
Buena Vista, Municipio de Opatoro
(Departamento de La Paz).

Ubicación:
Macuelizo, Municipio El Zamorano
(Departamento Francisco Morazán).

Descripción:
Ampliación de la Escuela Pública
de la comunidad de Buena Vista.

Financiador:
Fundación Isabel Álvarez.

Descripción:
Construcción de una casa Populorum con el propósito
de que los jóvenes que habiten en ella puedan trabajar
en el terreno, de manera que se puedan sembrar hortalizas y granos básicos, optimizar la producción de los
árboles frutales, montar una granja avícola y criar cerdos. Todo ello servirá para abastacer a la mayoría de
los proyectos de productos alimenticios, consiguiendo
un considerable ahorro en el apartado de nutrición.

Subvención:
11.527,68 € / 301.218,27 Lps.

Colaboradores:
2 voluntarios.

Colaboradores:
2 voluntarios.

Beneficiarios:
6 jóvenes que viven en la casa Populorum y todos los
proyectos que se beneficiarán de los productos obtenidos.

Descripción:
La clínica lleva más de 10 años prestando servicios a
la población de la colonia de Las Brisas y alrededores.
Con este proyecto se le dotará de una nueva infraestructura, ya que en esta primera etapa se construirá un
nuevo consultorio médico y odontológico, sala de espera y un área de farmacia. La obra se completará con la
dotación económica del premio Cofares 2010.
Beneficiarios:
800 personas.
Financiador:
Diputación Provincial de Jaén y COFARES.
Subvención:
26.844,73 € / 701.452,79 Lps.
Colaboradores:
2 voluntarios.
Estado del proyecto:
Ejecución

Beneficiarios:
60 niños/as de entre primero y sexto grado.

Estado del proyecto:
En ejecución.

Financiador:
Donaciones particulares.
Subvención:
42.325,72 € / 1.105.971,06 Lps.  
Estado del proyecto:
En ejecución.

Viviendas
Construcción
Gobiado, Copán
aula de capacitación El
para apoyo integral Ubicación:
El Gobiado, Municipio Santa Rita
(Departamento de Copán).
de jóvenes en
Descripción:
situación de
Primera fase de construcción de 4 viviendas de adobe.
exclusión social
Colaboradores:
2 voluntarios y 1 ingeniero.
Ubicación:
Colonia Monterrey, Tegucigalpa.

Descripción:
Este proyecto tiene como finalidad construir un espacio
físico que permita a muchos jóvenes procedentes de
barrios y zonas marginales de la ciudad capital (jóvenes
CCJ) y del interior del país (jóvenes Populorum), entrar
en un sistema de formación educativa, recopilando los
conocimientos adquiridos durante su proceso escolar y
preparándose para su futuro profesional a través de la
colaboración con los diferentes proyectos de ACOES.

Beneficiarios:
28 personas.
Financiador:
Ayuntamiento de San Cugat.
Subvención:
12.385,64 € / 323.636,77 Lps
Estado del proyecto:
En ejecución

Beneficiarios:
200 jóvenes.
Financiador:
Manos Unidas.
Subvención:
Gastado 2011: 31.472,76 € / 822.383,21 Lps.
Subvención total:
48.158 €
Estado del proyecto:
En ejecución.
Inauguración Viviendas Valle de Ángeles Opatoro La Paz Honduras

PROYECTOS EDUCATIVOS

PROYECTOS ASISTENCIALES

Gastos en euros
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Gastos en euros

Proyectos
Asistenciales
Ancianos

Proyectos educativos

GASTO (€)

GASTO
LEMPIRAS

Centro de Capacitación Juvenil

50.182,90

1.311.279,18

Populorum Progressio

66.327,68

1.733.142,28

Becas San Miguel

291.721,84

7.622.691,68

Centros Infantiles

81.538,00

2.130.587,94

Escuela Sta.Teresa,
Sta.Clara, V.Suyapa

510.539,87

13.340.406,80

Escuelas nocturnas

15.491,98

404.805,44

Maestro en casa

87.147,75

2.277.170,71

Santa Mónica

16.720,95

436.918,42

Escuelita San Cristóbal en la
Bolsa

4.103,88

107.234,38

Escuelita La Isla

1.891,44

49.423,33

San Francisco

2.283,84

59.676,74

199.050,40

5.201.186,95

1.327.000,53

34.674.523,85

Apoyo a jóvenes en exclusión
social
GASTO TOTAL

GASTO 2010 (€)

GASTO
LEMPIRAS

9.311,00

243.353,31

Contenedores

21.965,98

574.104,99

Cuenta de ayuda

60.011,02

1.568.454,02

GASTO TOTAL

91.288,00

2.385.912,32

PROYECTOS DE SALUD

OTROS PROYECTOS

Gastos en euros

Proyectos Salud

Gastos en euros

GASTO €

GASTO
LEMPIRAS

Clínica  Nuestra Señora
del Carmen

1.485,13

38.815,58

GASTO TOTAL

1.485,13

38.815,58

Otros
Proyectos
Colaboradores de otros países
Finca
Tienda
GASTO TOTAL

GASTO €

GASTO
LEMPIRAS

2.491,04

65.106,13

30.540,92

798.220,61

833,79

21.792,00

33.865,75

885.118,74

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

GASTO TOTAL 2010-11

Subvención en euros

Gastos en euros

Proyectos de Construcción

Año 2010

1.836.568,62 €

Año 2011

1.830.411,68 €

SUBVENCIÓN
EUROS

GASTO
LEMPIRAS

Viviendas Valle de Ángeles

92098,96

2406545,825

Escuela Virgen de Suyapa.
Construcción

74527,11

1947393,384

Vivienda El Gobiado. Copán

12385,64

323636,7732

Vivienda Quebrada Arriba

57965,82

1514646,877

9623,85

251471,2005

18000

470340

Construcción Clínica Nuestra
Señora del Carmen

26844,73

701452,7949

Ampliación escuela pública
Buena Vista

11527,68

301218,2784

Casa Populorum La Finca

42325,72

1105971,064

Proyectos de Construcción

Aula de capacitación para
apoyo integral a jóvenes en
situación de exclusión social.

31472,76

822383,2188

Otros Proyectos

Equipamiento del CCJ y
desarrollo de obras en centro
San Francisco
Ampliación Populorum La
Florida

GASTO TOTAL

GASTO TOTAL POR TIPO DE PROYECTO
Gastos en euros

TIPO DE PROYECTO 2011
Proyectos Educativos
Proyectos de Salud
Proyectos Asistenciales

TOTAL
376.772,27

9.845.059,42

GASTO €

GASTO LPS

1.327.000,53

36.674.523,85

1.485,13

38.815,58

91.288,00

2.385.912,32

376.772,27

9.845.059,42

33.865,75

885.118,74

1.830.411,68

49.829.429,91

Kenia Lorena Andino
Mi nombre es Kenia Lorena Andino, soy una de las beneficiarias del Proyecto Becas San Miguel.
En la memoria de este año hemos querido acercarnos al proyecto CCJ,  para dar a entender un poquito más cerca porque
se trata del proyecto de las personas.
Más de 200 jóvenes de las más humildes colonias de Tegucigalpa y de las comunidades rurales empiezan su jornada de
cada día yendo a “colaborar” en los proyectos y así pasan 1,2 o hasta 11 años de su vida. No se puede entender este gran
proyecto sin acercarse al CCJ, que es el que hace posible que todo los demás funcione.
Colaborar implica tener ganas de ayudar a los demás, de buscar la mejora de las capacidades y actitudes personales para
ponerlas al servicio de los demás. Es un itinerario personal para ser mejor persona y poder contribuir a construir una sociedad
mejor.
Colaborar no es fácil, requiere disponibilidad, asistir a capacitaciones y después al instituto o a la universidad. . Colaborar es
ofrecer oportunidades en un contexto donde las adversidades se multiplican. Y por supuesto, colaborar dignifica y es revolucionario, muestra que el cambio es posible y a nuestro alcance está contribuir al mismo.

Mi familia está conformada por 5 personas, mis padres
y mis dos hermanos. Mi padre es ayudante de albañilería y mi madre es ama de casa. Vivo en La San Isidro,
que es una colonia ubicada a los alrededores de la Ciudad, ya que mi familia no poseía los recursos económicos suficientes para continuar estudiando, a  los 12
años de edad tuve la suerte de conocer el proyecto de
Becas y optar para una beca de estudio y así terminar  
mi primaria. A los 13 años empecé a coordinar un grupo
de niños becados de la colonia donde vivo.
Al terminar y obtener mi titulo de secundaria empecé
a colaborar en ACOES, ya que una de las reglas del
Proyecto es que al terminar los estudios secundarios
debemos colaborar, para retribuir un poquito de lo mu-

cho que se nos ayuda, brindando nuestro tiempo y conocimientos para ayudar a muchas personas que se
encuentran en la misma situación económica. Así es
como llegué   hace siete años a ACOES, actualmente
continuo mis estudios universitarios gracias a las personas que por medio de su apadrinamiento me han apoyado y brindado su cariño.
El llegar a ACOES ha sido de mucha ayuda, ya que es
un espacio donde se nos brinda la oportunidad de crecer tanto a nivel académico como personal y espiritual.
Nos ayuda a darnos cuenta de la realidad y de la gran
falta de amor que hay para con los demás, a ser más
conscientes del dolor ajeno, también nos brinda la oportunidad de ser útiles y apoyar a otros jóvenes más pequeños ya que por medio de capacitaciones podemos
compartir los conocimientos obtenidos.

Y en el otro lado, una experiencia de un voluntario español:

Óscar Muñoz Negrín
Ronald Alberto Oyuela Rubio
Soy Ronald Alberto Oyuela Rubio tengo 20 años y estudio Ingeniería Eléctrica Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Soy beneficiario desde ya hace 14 años de uno de los
tantos proyectos: Becas San Miguel. Soy becado desde
que comencé primaria y he sido ayudado a lo largo de
mi vida estudiantil (¡cuantos pares de zapatos  utilicé a
lo largo de los años, cuantos cuadernos gasté e igual
una larga pasarela de uniformes utilizados!) gracias a la
generosidad de las personas que deciden apadrinar y
ayudar a niños y que muchas veces solo con ver una
fotografía permiten reflejar una mirada que promete ser
el inicio de una gran cosecha. A pesar de ser un niño, yo
me sentía  alegre e infinitivamente  agradecido por lo que
se me daba en aquel entonces, porque sabía el esfuerzo
que hacían todas las personas involucradas en este proceso y que por ello, sentía la responsabilidad de responder a esta gran ayuda y que mejor forma que siendo un
buen estudiante. Fueron pasando los años e igual seguía
recibiendo la ayuda y a la vez recibía regalos de parte de
mis padrinos y era la única razón por la cual llegaba al
lugar donde se llevaban todos los proyectos (conocidos
por todos como CCJ) pero un día ya graduado de bachiller en mis vacaciones (enero 2010) me llamarón y me
dijeron que me habían enviado un regalo y tenía que irlo
a recoger, llegue me atendieron y la persona que era la
encargada de coordinar mi barrio me invitó a colaborar.
Fui conociendo y me di cuenta lo que se hacía y me motivó seguir yendo. Comencé recibiendo capacitaciones

durante la semana como todo joven nuevo, me sentía
muy bien al estar ahí y comencé mis estudios universitarios. Luego a cada uno se nos distribuyó en los distintos
proyectos, en mi caso quede en el área de seguimiento
(este proyecto es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las obras que se construyen: viviendas, centros
infantiles, populorum, etc.) y estando ahí comencé ayudando a uno de los coordinadores; él me enseño lo que
tenía que conocer acerca de esa área y se me fueron
asignando responsabilidades; me sentía bien con lo que
hacía y a la vez como manejaba un poco las matemáticas comencé a dar capacitación (al inicio con miedo
pues nunca pensé estar al frente de un grupo). A partir de comenzar en esto me relacionaba mejor con las
personas, daba a conocer mis ideas de manera clara y
gracias a esto ayudaba mejor. Se me dio la oportunidad
de llevar y justificar un proyecto de construcción y de ahí
una larga ruta de aprendizaje, aprendiendo cada día cosas distintas y teniendo también la oportunidad de dar
clases de tecnología a jóvenes que asisten al colegio por
las noches debido a que tienen que trabajar por el día y
es necesario darles un espacio donde puedan continuar
sus estudios.
Hoy puedo evaluar un antes y un después de entrar
a colaborar: la formación personal y educativa que ha
adquirido no tiene un precio monetario y lo agradezco
porque mi vida es bastante distinta de cómo podía haber sido y formo parte de un equipo de personas con
una visión de cambio muy diferente que tienen como
finalidad ayudar a quienes más lo necesitan.

Me han pedido que para la memoria de este año haga
balance de ACOES y Honduras desde la primera vez
que fui, en el 2002, a la última, en el 2011. Me parece
mentira que hayan pasado ya 10 años desde la primera
vez que me “embarqué” en esta aventura y viví una de
las experiencias que más me han marcado en mis 34
años de vida (también me parece mentira que tenga ya
esa edad..pero ese tema es para otro escrito).
Cuando llegué en 2002, ACOES llevaba trabajando
como tal unos 4 años. Recuerdo el proyecto de becas
de apadrinamiento, los primeros Kinders, la primera
Casa Populorum, un proyecto de regadío y de botiquín
en la zona rural de La Paz y, por supuesto la escuela
Santa Clara de Asís, una escuela de primer nivel en una
colonia donde las autoridades no se atrevían a poner
ni un poste de luz. Todo era llevado por un pequeño
grupo de personas, jóvenes estudiantes en su mayoría, con el apoyo del Padre Patricio. El ambiente era
familiar; no éramos muchos, de manera que los voluntarios hondureños y extranjeros nos conocíamos bien,
compartíamos trabajo, ratos de charla y ocio. Trabajar
mano a mano con los voluntarios hondureños nos permitía acercarnos a las duras realidades que se viven
allá con prudencia, y aprendíamos de ellos cómo se
pueden hacer grandes cosas con pocos recursos bien
gestionados.
Tanto me gustó la experiencia que a la vuelta seguí colaborando con ACOES a través de Canarias con Honduras, y en el 2005 convencí a 4 buenos amigos para
que me acompañaran y conocieran. El cambio en apenas dos años había sido impresionante; ya eran 7 u
8 kinders repartidos por el país; 3 Casas Populorums;
varios proyectos de construcción de viviendas en zonas
rurales; habían aparecido Santa Mónica y la escuela
Santa Teresa. ACOES lo formaban entorno a los 80-90
jóvenes, algunos pocos acudían a la Universidad, había

mejorado la organización y la eficiencia del trabajo, y
no se hablaba sino de nuevos e ilusionantes proyectos.
Verano del 2010, tercer viaje a Honduras. Tras cinco
años de ausencia voy preparado para conocer muchos
nuevos proyectos y, sobre todo, reencontrarme con un
montón de buenos amigos que ya tenía ganas de “mirar”. En ese tiempo ACOES ha dado pasos de gigante;
ya son 200 jóvenes los que colaboran y se forman en
el Centro de Capacitación Juvenil (CCJ); más de 100
voluntarios extranjeros al año; un total de 10 kinders; 8
Casas Populorum; mas de 3.000 niños y niñas en Becas San Miguel, casi 3.000 asisten a diario a las escuelas Santa Clara y Santa Teresa; se está construyendo
la escuela Virgen de Suyapa; mas de 60 jóvenes voluntarios asisten a la Universidad y ya hay varios licenciados, con máster y hasta un doctor que acabará siendo
profesor en la Universidad Autónoma…¡impresionante!.
Y ese mismo año, al regreso de las vacaciones, volví por 7 meses, hasta julio del 2011. Esta última experiencia ha sido, como las otras, maravillosa. En este
último tiempo he visto los avances de la escuela Virgen de Suyapa, la consolidación de varias Populorum
fuera de Tegucigalpa, cómo ha mejorado el trabajo de
los ya más de 200 jóvenes voluntarios en el C.C.J., el
compañerismo y el cariño que existe entre ellos, y la
inmensa satisfacción que les produce poder ayudar a
otras personas. Ha sido emocionante haber compartido tiempo con amigos de hace ya 10 años; preparados
para insertarse en un mercado laboral exigente en el
que marcarán la diferencia, y en el que seguro lucharán desde sus distintas ocupaciones para cambiar esta
realidad tan injusta. Para mí este es el gran proyecto
de ACOES, “las personas”, personas de aquí y de allá
que juntas intentamos transformar esta sociedad. Y eso
es algo que no ha variado un ápice a lo largo de estos
años de mi relación con Honduras.

No quisiera olvidar otro factor fundamental que ha
permanecido constante, y es el apoyo permanente de
padrinos, madrinas, empresas e instituciones colaboradores que hacen posible que todos estos proyectos se
hagan realidad. Gracias por estar ahí, por seguir creyendo en la labor que se está haciendo en Honduras,
y por creer que entre todos podemos conseguir otro
mundo mejor.
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