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Estimados amigos y colaboradores.
Un año más os hacemos llegar un resumen de las actividades realizadas.
Con la situación social y económica que tenemos en
todos los sitios, estos números no son fáciles de entender del todo. Esto ha sido posible por la generosidad
de cientos, miles de personas, que no se han resistido
a la voz del miedo y no han claudicado al gran deseo
de aprender a compartir. Algo extraordinario. En el corazón sigue estando el proyecto de un mundo mejor para
todos, donde vivamos en la justicia. No hay derecho a
llamarse desarrollados y aceptar un mundo tan lleno de
desigualdades y falto de vida.
En esta Memoria 2012 no hemos podido poner más que
datos de segunda categoría, reflejo de los mejores: la
alegría de ver resueltos problemas, de encontrar amigos
y ayudar juntos, de compartir tiempo y vida, de dar de
lo poco que se tiene, muchas veces un rato del escaso tiempo y tantísimas historias que nos han ayudado a
crecer como personas por dentro.
De todas formas, van estos datos bastante fríos, que
nos animan a seguir en la tarea: otro mundo es posible.
Y lo estamos viendo ya para muchos.
Patricio Larrosa Martos, Pbro.
Presidente ACOES
PROYECTO
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• Colaboradores de otros países

• Centro de Capacitación Juvenil (CCJ)
• Populorum Progressio
• Becas San Miguel
• Centro 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 San José (La Isla)
• Centro San Francisco de Asís
• Actividades socioculturales, deportivas y artísticas

ASISTENCIALES
SENSIBILIZACIÓN

PROYECTOS
EDUCATIVOS

• Apoyo a los Ancianos
• Contenedores
• Cuenta de Ayuda

AGRÍCOLAS

• La Finca
• Proyecto Agropecuario Ecológico Populorum Marcala

CONSTRUCCIÓN

• Centro de Salud Valle de Ángeles
• Escuela Virgen de Suyapa
• Vivienda Quebrada Arriba
• Vivienda El Gobiado. Copán
• Construcción Clínica Nuestra Señora del Carmen
• Construcción Aula de Capacitación Centro de Capacitación Juvenil
• Parque de juegos María Teresa Dilla
• Construcción de un pozo en casa Populorum Texiguat
• Centro Educativo Infantil y Juvenil en Los Patios
• Centro de Salud Valle de Ángeles
• Construcción de la Casa Populorum La Finca
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Educativos

Centro de Capacitación
Juvenil (CCJ)
Sector: Educación.
Localización:
Tegucigalpa, Colonia Monterrey (3 centros).
Descripción:
Este proyecto va dirigido a jóvenes de escasos recursos procedentes de las colonias marginales de Tegucigalpa y de comunidades rurales de todo el país. Su
principal objetivo es formar a estos jóvenes en valores y
fortalecer los conocimientos adquiridos en la educación
formal. 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 todos los proyectos de ACOES.
Algunos datos de interés:
Los jóvenes que acuden al CCJ reciben una ayuda
económica -determinada por la Junta de Responsables
en función de su implicación con los proyectos- para
sufragar sus estudios y los gastos de transporte. Las
capacitaciones son a su vez impartidas por capacitadores del propio centro. Este año han sido 32 los jóvenes
responsables de formar a los otros compañeros.
Beneficiarios:
150 jóvenes, la mayoría universitarios (con un promedio de calificaciones de 71%) o estudiantes de secundaria (75%).
Financiadores:
La financiación se realiza a partir del Proyecto de Becas San Miguel. En esta memoria se detallan también
otros proyectos que han contribuido al fortalecimiento
y la dinamización del Centro de Capacitación Juvenil.
PROYECTOS EDUCATIVOS
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Populorum Progressio

Sector: Educación.
Localización:
11 casas en total. 7 en Tegucigalpa y el resto en las comunidades de Copán, Texiguat, Marcala y Catacamas.
Descripción:
Populorum Progressio es un proyecto que ofrece a los
jóvenes provenientes de las distintas comunidades indígenas y rurales del país la oportunidad de recibir una
educación digna tratando de aportar todos los recursos
necesarios para su escolarización en los centros educativos cercanos a sus comunidades.
Durante el período estudiantil, los jóvenes viven en las
casas Populorum Progressio, donde reciben una formación integral con una conciencia social crítica, solidaria
y humanística, que les permitirá ayudar a los demás
desempeñando roles de responsabilidad en comunidades, coordinando los proyectos que se llevan a cabo
en la zona. Además reciben clases de refuerzo escolar
para reforzar las enseñanzas que se imparten en los
centros educativos hondureños.
8
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Todos los jóvenes de este proyecto colaboran en el
Centro de Capacitación Juvenil (CCJ), participando en
la gestión del resto de proyectos que realiza ACOES.
En el caso de las Populorums que se encuentran fuera
de Tegucigalpa, los jóvenes son los encargados de los
proyectos que se llevan a cabo en la zona.

Gasto por Casa Populorum LEMPIRAS
181.217,09

7.528,32

Populorum Finca

42.323,95

1.758,28

Populorum Copan

182.416,32

7.578,14

Beneficiarios:
135 jóvenes, chicos y chicas, de comunidades indígenas.

Populorum Florida

82.482,12

3.426,56

Populorum Marcala

312.443,54

12.979,87

Gasto total: 87.916,65 € / 2.116.216 Lps.

Populorum Monterrey

92.744,66

3.852,90

Gasto anual por estudiante: 651,23 € / 15.676 Lps..

Populorum Monterrey II

234.546,60

9.743,79

Populorum Peña

421.566,17

17.513,16

Populorum Santa Clara

161.910,68

6.726,27

Populorum SantaTeresa

176.180,68

7.319,09

Populorum Texiguat

228.445,09

9.490,31

2.116.620

87.916,69

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.

Populorum San Fermín

EUROS

TOTAL

Becas San Miguel
Sector: Educación.
Localización:
Tegucigalpa y Departamentos de Francisco Morazán,
Copán, Lempira, La Paz, Olancho, Intibucá, Valle, El
Paraíso, Comayagua y Choluteca.
Descripción:
Este proyecto se encarga de solventar necesidades básicas de los niños y niñas de escasos recursos económicos, escolarizados en los centros públicos de Honduras. Procedentes de barrios marginales de Tegucigalpa
y las comunidades rurales de todo el país. Los becados
de San Miguel reciben apoyo escolar en toda su escolarización, desde el centro de educación infantil (conocido
como kinder) hasta la universidad. El proyecto también
ayuda a niños con necesidades especiales a los que se
les facilita el tratamiento y la medicación que requieren.
Seleccionados por un riguroso proceso, los becados
reciben anualmente un paquete escolar que incluye la
mochila, material escolar, uniforme, calzado, así como
el coste de la matrícula escolar y provisiones de ali-

mentos. Además, cuando los recursos lo permiten, en
las comunidades rurales, los becados reciben otro tipo
de ayuda como provisión de alimentos, colchones, colchas, entre otras.
Beneficiarios: 4.560 niños y niñas.
Gasto total: 298.235,69 € / 7.178.950 Lps.
Gasto anual por beneficiario:
65,40 € / 1.574,33 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, Coopera-

ción 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. Anade Guadix. Colegios: Cerrado de Calderón, Alonso Alcalá, JuanXXII, El Valle, SauloTorón, 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 Veredas, Asociación Fuente Alta, Asociación Medalla Milagrosa, de Mujeres Puente de Génave, Asociación Medalla Milagrosa, de Adultos Trinidad Herrerías Díaz, de
Vecinos Santa Adela, Grupo Abeto y de Mujeres Paso
Al Futuro.
Colaboradores:
22 personas en CCJ y146 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, social y educativamente a niños y jóvenes
en riesgo de exclusión social. El centro está ubicado en
una colonia (barrio) conflictiva donde la criminalidad, las
drogas y las pandillas juveniles (maras) tienen una enor-

me incidencia. Se brinda a los niños y jóvenes asistentes
un espacio de socialización, refuerzo escolar y educación integral durante todo el día (un turno de mañana y
otro de tarde). El centro también es un espacio abierto a
las madres, ofreciendo asesoramiento psicológico y diversos talleres formativos con el objetivo de favorecer la
mejora de la convivencia en el hogar.

Personal: 5, entre maestras, cocineras y vigilante.

Colaboradores:
2 voluntarios.

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

Beneficiarios: 58 niños/as y jóvenes.
Gasto total: 16.161 € / 389.020 Lps.
Gasto anual por beneficiario: 278,6 € / 6.707 Lps.

PROYECTOS EDUCATIVOS
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Centros
Infantiles
Sector:
Educación, nutrición y salud.
Localización:
Departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, El
Paraíso, La Paz, Lempira y Copán.
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Algunos datos de interés:
Gasto por Centro Infantil

LEMPIRAS

EUROS

FINANCIADORES

Centro Infantil
Santísima Trinidad

134.719,43

Descripción:
Los centros de educación infantil (conocidos como kinders) están ubicados en algunos de los barrios más
marginales y comunidades más desfavorecidas del
país. El objetivo del proyecto es atender las necesidades básicas en educación, nutrición y salud de niños
y niñas menores de seis años. Como refuerzo de las
actividades, algunos centros cuentan con una zona de
refuerzo escolar de 6 a 12 años y un espacio de reunión
para los ancianos de la colonia. Los kinders se constituyen como un espacio de encuentro de la comunidad o
barrio donde se ubican. De hecho, tanto los educadores
como el personal de cocina que colaboran en los centros son vecinos del entorno.
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. Por otro lado, se realiza un refuerzo
alimenticio a través de desayuno y almuerzo diario a los
niños escolarizados.

Centro Infantil
Cuesta de la Virgen

270.895,21

Centro Infantil
Sagrado Corazón

103.268,99

4.290,11 ACOES Cataluña

Centro Infantil
San Cayetano

158.099,49

6.567,93 Cooperación Honduras

Centro Infantil
San Isidro

180.302,54

7.490,32 Colegio Cerrado de Calderón (Málaga)

Centro Infantil
San José

183.313,07

7.615,39 ACOES Valencia, ACOES HuénejaAyuntamiento de Guadix

Centro Infantil
San Juan Bautista

140.357,30

5.830,87 Fundación Amaya, ACOES Navarra, ACOES Valencia

Centro Infantil
San Juan de la Cruz

122.199,53

5.076,54 Donaciones Privadas

Centro Infantil
San Miguel

135.040,26

5.609,99 ACOES Badajoz, ACOES Galicia

Centro Infantil
San Pedro Apóstol

98.132,99

Colaboradores:
69 maestras, cocineras y voluntarios

Centro Infantil
Virgen de Suyapa

321.482,99

13.355,39 ACOES Huéneja y ACOES Galicia

Beneficiarios: 746 niños y niñas.

Centro Infantil
Virgen del Pino

324.216,52

13.468,95 ACOES Canarias con Honduras-Ayuntamiento de Teror

Gasto total: 99.588,69 € / 2.397.239 Lps.

Centro Infantil
Virgen del Valle

225.211,26

Gasto anual por niño: 133,49 € / 3.213,46 Lps.

TOTAL
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2.397.239,58

5.596,66 Globus Humanus (Alemania)
11.253,82 Ayuntamiento de La Coruña
ACOES Galicia

4.076,75 Parroquia San Basilio El Grande (Madrid)

9.355,97 Colegio Ezequiel Fernández El Ventoso (Valencia), ACOES
Navarra y FundaciónAmaya
99.588,69

PROYECTOS EDUCATIVOS
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Escuela Santa Teresa, Santa Clara y Virgen de Suyapa
Sector:
Educación, nutrición y salud.
Localización:
Colonias Ramón Amaya Amador, Nueva Capital y Linda
Vista, todas en Tegucigalpa.
Descripción:
Ubicadas en las colonias marginales de la capital, estos centros educativos surgen con el objetivo de ofrecer
una formación integral de calidad y gratuita a miles de
niños y niñas que por su extrema pobreza y riesgo de
exclusión social no tienen acceso a los centros públicos. La Escuela Santa Clara comenzó a impartir clases
en 1998. Cinco años más tarde lo hizo la Escuela Santa
Teresa. Junto a ellas, se construye la Escuela Virgen de
Suyapa, que inició sus primeras clases en el año 2010.

Todos son centros privados a los que asisten los niños
de más bajos recursos de cada colonia, la mayoría con
alto grado de desnutrición. En las escuelas además de
la educación reglada de 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 realizan revisiones médicas, odontológicas y oftalmológicas en ambas escuelas.
Beneficiarios:
4.155 niños y jóvenes.
Gasto total: 659.201,98 € / 15.867.914 Lps.
Gasto anual por estudiante: 158,65 € / 3.819 Lps.

Financiadores:
Cofradía del Descendimiento, ACOES Badajoz-Diputación 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: 19

Apoyo integral a jóvenes en situación de exclusión social
Localización:
Colonia Monterrey, Tegucigalpa.
Descripción:
Este proyecto consiste en la construcción y puesta en
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 ser agentes de desarrollo de sus comunidades y barrios.Además de la construcción y equipamiento del centro de capacitación, el proyecto brinda
apoyo y recursos a jóvenes con problemas de aprendi-

zaje, atención y seguimiento psicológico a los jóvenes
en riesgo social y capacitación en la implementación y
el seguimiento de proyectos de ACOES.
Beneficiarios:
200 Jóvenes beneficiarios directos.
Subvención:
349.958,92 € / 8.424.001,15 Lps.
Total gastado en 2012:
42.472,30 € / 1.022.367,72 Lps.
Financiador:
Junta de comunidades Castilla de la Mancha. SOLMAN.
PROYECTOS EDUCATIVOS
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Escuelas
nocturnas

Maestro
en casa

Escuelita
SAN Cristóbal

Sector:
Educación.

Sector: Educación.

Sector:
Educación, prevención y nutrición.

Localización:
Francisco de Asís (Colonia La Peña), Santa Clara de
Asís (Colonia Ramón Amaya Amador) y Santa Teresa
(Colonia Nueva Capital).Tegucigalpa.
Descripción:
El objetivo del proyecto es ofrecer una oportunidad
educativa a aquellos jóvenes y adultos que no pudieron
iniciar o continuar sus estudios debido a la falta de recursos. A la Escuela Nocturna también acuden niños y
niñas que durante el día trabajan para ayudar económicamente a sus familias. Además de las clases diarias,
el alumnado también recibe de forma gratuita todo el
material escolar necesario para su educación.
Colaboradores:
16 en total.
Maestros voluntarios: 11.
Beneficiarios:
370 personas (58 en San Francisco y 312 en Sta. Clara
y Sta. Teresa).
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Localización: Tegucigalpa y 47 comunidades rurales
de 8 Departamentos de Honduras: Choluteca, Comayagua, Copán, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz,
Olancho y Santa Bárbara.
Descripción: El proyecto Maestro en Casa trata de
apoyar en sus estudios a jóvenes de las comunidades
rurales de Honduras de escasos recursos, que viven a
mucha distancia de los centros educativos. Para ello se
equipan los centros comunitarios con mobiliario, material escolar y recursos necesarios, a la vez que se dota
a los alumnos beneficiarios del programa con los libros
y demás necesidades para su educación. El programa
está dirigido por el Instituto Hondureño de Educación
por Radio (IHER), ejerciendo ACOES un papel de intermediario entre ellos y el alumnado. Un total de 34
facilitadores o maestros se encargan de asesorar y realizar el seguimiento de cada grupo. Esta labor educativa
se ve reforzada puntualmente con la ayuda que presta
el voluntariado extranjero que se desplaza por cortos
periodos de tiempo a las diversas comunidades, conviviendo con las familias de los alumnos.
Colaboradores: 38 maestros y voluntarios.

Gasto total: 6.704,32 € / 161.382 Lps.

Beneficiarios: 1.125 jóvenes.

Gasto anual por estudiante: 181,20 € / 4.361,7 Lps.

Gasto total: 13.331,91 € / 320.918 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.

Gasto anual por estudiante: 11,85 € / 285,26 Lps.
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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.

Localización:
Barrio la Bolsa,
cerca del centro histórico de Tegucigalpa.
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,
prostitución, venta y consumo de drogas. El objetivo 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, alimenticio, a la vez que participan en
talleres y otras actividades lúdicas.
Los voluntarios que asisten la escuelita realizan un seguimiento pormenorizado del rendimiento académico
de los niños en sus centros escolares, haciendo hincapié en la asistencia a la escuela reglada.
A través del sistema de becas, estos niños reciben ayuda para poder pagar la matrícula anual, el uniforme y
todo el material escolar. También reciben un almuerzo y
ayudas puntuales en comida y ropa.
Colaboradores: 3 voluntarios y 1 educador.
Beneficiarios: 30 niños/as y jóvenes.
Gasto total: 6.089,46 € / 146.582 Lps.
Gasto anual por estudiante: 202.98 € / 4.886 Lps.
Financiadores:
ACOES Catalunya, ACOES Navarra, Cáritas Tafalla y
Cooperación Honduras.

San José
(La Isla)

San Francisco
de Asís

actividades socioculturales,
deportivas y artísticas

Sector:
Educación, prevención y nutrición.

Sector:
Educación, prevención y nutrición.

Localización:
Colonia Monterrey, Tegucigalpa.

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

Localización:
Barrio La Peña por Bajo,
El Hoyo.

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 drogas. El objetivo
de la escuelita es trabajar con los niños/as y jóvenes
desde la prevención, inculcando hábitos de estudio, de
higiene y sanitarios.

Descripción:
San Francisco de Asís es un centro de día que tiene
por objeto integrar familiar y socialmente, así como favorecer los procesos educativos de niños/as y jóvenes.

Descripción:
Fortalecimiento de las capacidades lúdicas de los jóvenes, con la implementación de capacitaciones artísticas
(guitarra, flauta, teatro, pintura) en la Colonia Monterrey
(dentro de las actividades del Centro de Capacitación
Juvenil) y en la Escuela Santa Teresa. En esta escuela
a través de este proyecto se han construido instalaciones deportivas.

Los niños que asisten a la escuelita reciben refuerzo
escolar y realizan otras actividades lúdicas. Se hace
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.

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 socialización, refuerzo escolar
y alimenticio (en un turno de mañana y otro de tarde).

Colaboradores: 200 jóvenes.

El centro también es un espacio abierto a las madres,
ofreciendo asesoramiento psicológico y diversos talleres formativos con el objetivo de favorecer la mejora de
la convivencia en el hogar.

Financiadores:
AECID- Asociación CESAL

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

Beneficiarios: 30 niños/as y jóvenes.

Beneficiarios: 115 niños/as y jóvenes.

Gasto total:
4.795,98 € / 115.445,96 Lps.

Gasto total: 19.850,13€ / 477.820,53 Lps.

Financiadores:
Donaciones privadas y Cooperación Honduras.

Gastado en 2012: 10.272,35 € / 247.269,85 Lps..

Colaboradores: 3 voluntarios.

Colaboradores: 2 voluntarios.

Gasto anual por beneficiario:
160 € / 3.848 Lps.

Total Proyecto: 38.954,50 € / 937.689,35 Lps

Gasto anual por beneficiario: 17,61 € / 4.154,96 Lps.
Financiadores:
La Asociación de Trabajadores Samaritanos de Alemania (ASB) y Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).
PROYECTOS EDUCATIVOS
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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: 3 voluntarios.
Beneficiarios: 750 ancianos/as.
Gasto total: 11.680 € / 281.158 Lps.
Gasto anual por persona: 15,6 € / 375 Lps.
Financiadores: ACOES Catalunya, Cooperación Honduras, ACOES Galicia, ACOES Madrid y ACOES Canarias con Honduras.
PROYECTOS ASISTENCIALES
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Contenedores
Sector: Asistencial y de apoyo a los proyectos.
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 mismos, 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 41 contenedores en el pasado año
2012.
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: 14.390,31 € / 346.395 Lps.
Financiadores: Los gastos de envío de cada contenedor fueron financiados en origen por: Huéscar (1),
ACOES Huéneja (3), ACOES Madrid (3), ACOES Navarra (3), Canadian Food for Children (20), Cooperación
Honduras (5), RNE y Fundación Crecer Jugando (2), Almuñécar (1) y ACOES Canarias con Honduras (1). Los
gastos de aduana fueron financiados mediante donaciones privadas.
18
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Cuenta de ayuda
Sector: Social y asistencial.

Gasto total: 9.887,6 € / 238.008 Lps.

Localización: Tegucigalpa y resto del país.

Gasto anual por beneficiario:
La cuantía de la ayuda es diversa, dependiendo de las
necesidades de cada persona o familia.

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: 8 personas.

Financiadores: Donaciones privadas, ACOES Huéneja, ACOES Granada, Cooperación Honduras, Cooperación entre Cooperativas, ACOES Galicia, ACOES
Valencia y ACOES Granada.

Colaboradores
de otros países
Sector: Educación, sensibilización y solidaridad.
Localización: Tegucigalpa, Copán y Marcala.
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.

Proyecto DE
19

SENSIBILIZACIÓN
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Colaboradores: 3 voluntarios.
Beneficiarios:
España (138), Portugal (1), Guatemala (1), Nicaragua
(1) y Canadá (12). Sumando un total de 153 voluntarios
extranjeros.
Gasto total: 3.845,22 € / 92.560 Lps.
Gasto anual por voluntario: 24,81 € / 597,16 Lps.
Financiadores: Donaciones privadas.
19
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LA FINCA
Sector: Agrícola y nutricional.
Localización:
Macuelizo, Departamento de Francisco Morazán.
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: 5 voluntarios en Honduras.
Beneficiarios: Todos los proyectos.
Financiadores:
Fundación Amaya y donaciones privadas.

Proyecto agropecuario ecológico Populorum Marcala
Localización:
Macuelizo, Departamento de Francisco Morazán.
Descripción:
Con el proyecto se capacitó a los jóvenes estudiantes
de la Populorum en gestión de recursos agropecuarios,
se diversificó la autoproducción de alimentos con procedimientos ecológicos, se mejoró y amplió la granja
de gallinas ponedoras y se inició la producción piscicultora. De esta manera la casa se autoabastece y se
mejora la alimentación.

Colaboradores: 35 voluntarios.
Beneficiarios: 160 jóvenes.
Financiador: Diputación de Ciudad Real.
Gasto 2012: 39.981,2 € / 962.403 Lps.
Subvención total: 67.633,14 €/ 1.628.746 Lps.
Estado del proyecto: Finalizado.
PROYECTOS AGRÍCOLAS
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CONSTRUCCIÓN

CENTRO DE SALUD
VALLE DE ÁNGELES
Ubicación:
Valle de Ángeles, Municipio Opatoro,
Departamento La Paz.
Descripción:
Dará cobertura sanitaria a toda la población de las comunidades del municipio, por medio de una nueva infraestructura, dotación de equipo y personal médico. Se
logrará gracias al apoyo de la asociación PANDEMONO y a la participación de la comunidad, de la alcaldía
del municipio y del Ministerio de Salud quien garantizará el mantenimiento del mismo.
Beneficiarios:
1.700 personas provenientes de cuatro comunidades.
Financiador:
Asociación PANDEMONO y Alcaldía de Opatoro.
Gasto 2012:
20.462,92 € / 492.571,20 Lps.
Subvención:
23.500 € / 565.677,90 Lps.
Estado del Proyecto: En ejecución.
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Escuela Virgen
de Suyapa

Viviendas
Quebrada Arriba

Viviendas
El Gobiado

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. Esta etapa comprende
tres aulas y un pozo.

Descripción:
Construcción de nuevas viviendas con adobe (técnica
respetuosa con el medio ambiente y que garantiza la
durabilidad de la infraestructura) que ha permitido mejorar las condiciones de vida de 24 familias. Donde antes había construcciones hechas con palos, ahora las
familias disponen de una estructura confortable con
nuevos espacios como el baño y la cocina.

Ubicación:
El Gobiado, Municipio Santa Rita,
Departamento de Copán.

Colaboradores:
3 voluntarios.
Beneficiarios:
366 estudiantes.
Financiador:
Cooperación Honduras, Colegio Cerrado de Calderón,
UNICAJA, Ayuntamiento de Lugo BANCAJA, ACOES
A Coruña, Ayuntamiento de Zarautz, Ayuntamiento de
Torrent y donaciones privadas.
Subvención:
56.081 € / 1.349.946 Lps.
Estado del Proyecto: En construcción.

Colaboradores: :
3 voluntarios.
Beneficiarios:
24 familias.
Financiador:
ACOES Madrid, Ayto. de Las Rozas (12), Ayuntamiento
de Tres Cantos (4), y Arziprestazgo de Tafalla (8).
Subvención: 59.757 € / 1.438.436 Lps.
Gasto 2012: 52.283,94€ / 1.258.547,63 Lps.

Descripción:
Mejora de construcción de 12 viviendas de adobe.
Colaboradores:
2 voluntarios, 1 ingeniero.
Beneficiarios:
28 personas.
Financiador:
Ayuntamiento de San Cugat, CAMB, ACOES Catalunya.
Subvención total:
27.366,12 € / 658.740,82 Lps.
Gasto en el 2012:
21.679 € / 323.636,77 Lps.
Estado de Proyecto:
En ejecución.

Estado del proyecto: En ejecución.

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
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Construcción Clínica
Nuestra Señora del Carmen

Construcción de un aula de
capacitación en el CCJ

Parque de Juegos
María Teresa Dilla

Ubicación:
Colonia Las Brisas, Tegucigalpa.

Ubicación:
Colonia Monterrey, Tegucigalpa.

Descripción:
La clínica lleva más de 10 años prestando servicios a
la población de la Colonia Las Brisas y alrededores.
Tras la construcción de un nuevo consultorio médico y
odontológico, sala de espera y un área de farmacia, en
esta fase del proyecto se ha equipado el consultorio y
se han distribuido botiquines en diversas zonas rurales
del país en las que no hay acceso a los servicios de
atención primaria.

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 de zonas rurales 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.

Ubicación:
Escuela Santa Teresa de Jesús, Colonia Nueva Capital,
Tegucigalpa.

Beneficiarios:
800 personas.
Colaboradores:
2 voluntarios.
Financiador:
Diputación Provincial de Jaén y COFARES.
Subvención:
26.844,73 € / 646.190 Lps.
Estado del proyecto:
Finalizado

Beneficiarios:
200 jóvenes.
Colaboradores:
2 voluntarios.
Financiador:
Manos Unidas.
Gasto 2012:
16.685,24 € / 401.637 Lps.
Total proyecto:
48.158 € / 1.159.230 Lps.
Estado de Proyecto:
Finalizado.

Descripción:
Mejora y acondicionamiento del área de juegos de la
Escuela Santa Teresa de Jesús. Como parte de las
obras complementarias de la escuela, se habilitó un
área de juegos colectivos, que permite a los alumnos
disponer de un espacio lúdico en el que divertirse y desarrollar nuevas habilidades.
Beneficiarios:
1.300 estudiantes.
Colaboradores:
2 voluntarios.
Financiador:
Montaña de Plata.
Gasto 2012:
3.245,62 € / 78.127 Lps.
Total proyecto:
4.987,00 € / 120.044 Lps.
Estado de Proyecto:
En ejecución.

Construcción de un pozo
en la Casa Populorum de
Texiguat

Centro educativo
infantil y juvenil
en Los Patios

Construcción
de la Casa Populorum
La Finca

Ubicación:
Texiguat, Departamento de El Paraíso.

Ubicación:
Los Patios, Santa Ana, Departamento de La Paz.

Descripción:
La zona de Texiguat es desértica y en los últimos años
se ha agravado el problema de abastecimiento de agua
en la Casa Populorum. El proyecto incluye la construcción de un pozo y la potabilización y la canalización del
agua. Con el objeto de favorecer la calidad de vida de
los jóvenes Populorum y contribuir a la mejora de su
nivel educativo.

Descripción:
El proyecto consiste en la construcción de un centro de
educación infantil y juvenil que atenderá las necesidades básicas de niños y niñas de la zona, de entre 2 y 5
años, que no tienen acceso a la educación y se encuentran en condiciones insalubres y de desnutrición.

Ubicación:
Macuelizo, Municipio El Zamorano, Departamento de
Francisco Morazán.

Beneficiarios:
40 jóvenes.
Colaboradores:
2 voluntarios.
Financiador:
Cooperación Honduras y Fundación Populorum Progressio.
Gasto:
830,86 € / 19.988 Lps.
Total proyecto:
15.281,65 € / 36.7851 Lps.
Estado de Proyecto:
En ejecución.

Beneficiarios:
800 jóvenes.
Colaboradores:
60 voluntarios.
Financiador:
ACOES Madrid y AECID.
Gasto 2012:
40.638,43 € / 978.223,90 Lps..
Estado de Proyecto:
En ejecución.

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 logren sembrar hortalizas
y granos básicos, optimizar la producción de los árboles
frutales, montar una granja avícola y criar cerdos. Todo
ello, servirá para abastecer a la mayoría de los proyectos de productos alimenticios, obteniendo un considerable ahorro en el área de nutrición.
Beneficiarios:
6 jóvenes que viven en la Casa Populorum y todos los
proyectos que se benefician de los productos obtenidos.
Colaboradores:
2 voluntarios.
Financiador:
Donaciones particulares.
Subvención:
42.325,72 € / 1.018.839 Lps.
Estado de Proyecto:
Finalizado.

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

25

Gràcies!

26

acoes memoria 2012

GRACIAS

ACOES
EN CIFRAS
Eskerrik asko

grazas

Proyectos educativos

Proyectos ASISTENCIALES

Gastos en euros

Gastos en euros

Proyectos
Asistenciales

GASTO 2010 (€)

GASTO
LEMPIRAS

Apoyo a los Ancianos

11.680,17

281.158,04

Contenedores

14.390,31

346.394,91

9.887,59

238.008,13

35.958,07

865.561,09

Cuenta de Ayuda
GASTO TOTAL

Proyectos educativos
Populorum Progressio
Becas San Miguel
Centros Infantiles
Escuela Sta.Teresa, Sta.Clara,
V.Suyapa
Escuelas Nocturnas

GASTO (€)

GASTO
LEMPIRAS

87.916,65

2.116.276,85

298.235,69

7.178.950,59

99.588,71

2.397.239,67

659.201,98

15.867.914,54

6.704,32

161.382,37

Maestro en Casa

13.331,91

320.917,74

Santa Mónica

16.161,10

389.020,30

Escuelita S. C. en la Bolsa

6.089,46

146.581,83

Escuelita La Isla

4.795,98

115.445,95

San Francisco

19.850,13

477.820,42

Apoyo Integral a Jóvenes en
Situación de Exclusión Social

42.472,30

1.022.367,72

Programa de actividades
socioculturales,deportivas y
artísticas

10.272,35

247.269,85

1.264.620,58

30.441.187,83

GASTO TOTAL

OTROS Proyectos
Gastos en euros

Otros
Proyectos
Colaboradores de otros países

GASTO €

GASTO
LEMPIRAS

3.845,22

92.559,83

La Finca

67.633,14

1.628.024,37

Proyecto Agropecurio Ecológico Marcala

39.981,18

962.402,98

GASTO TOTAL

71.478,36

1.720.584,19
CIFRAS
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Subvención en euros

Proyectos de Construcción

SUBVENCIÓN
EUROS

GASTO
LEMPIRAS

Centro de Salud Valle de
Ángeles

23.500,00

565.677,90

Escuela Virgen de Suyapa

56.080,91

1.349.946,02

Viviendas Quebrada Arriba

52.283,94

1.258.547,63

Viviendas El Gobiado

21.679,00

521.843,88

Construcción Clínica Médica
Nuestra Señora del Carmen

26.844,73

646.190,23

Construcción aula de capacitación CCJ

16.685,24

401.637,09

3.245,62

78.126,62

Construcción de un pozo en
casa Populorum Texiguat

830,36

19.987,93

Centro educativo los Patios

40.638,43

978.223,90

Centro de Salud Valle de
Ángeles

20.462,92

492.571,13

42.325,72

1.018.839,34

281.076,87

6.765.913,77

Parque de juegos María
Teresa Dilla

Casa Populorum La Finca
GASTO TOTAL
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GASTO TOTAL 2010-11
Gastos en euros

Año 2011

1.796.545,93 €

Año 2012

1.653.133,88 €

GASTO TOTAL POR TIPO DE PROYECTO
Gastos en euros

TIPO DE PROYECTO 2011
Proyectos Educativos
Proyectos Asistenciales
Proyectos de Construcción
Otros Proyectos
TOTAL

GASTO €

GASTO LPS

1.327.000,53

1.264.620,58

91.288,00

35.958,07

376.772,27

281.076,87

33.865,75

71.478,36

1.796.545,93

1.653.133,88

CIFRAS
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Miles de personas colaboramos sin recibir un salario a cambio ya que entendemos esta tarea como una forma de solidaridad y responsabilidad social.
Ser voluntario conlleva compromiso, dedicación y servicio.
Ser voluntario significa que el protagonista de la aventura no
eres tú, sino el otro.
Pensar con el otro, hacer con el otro y sentir con el otro.
Hay voluntarios españoles que van a Honduras a vivir una
experiencia durante una temporada y luego siguen con su
colaboración desde sus lugares de origen a través de actividades de sensibilización y captación de fondos. Hay algunos que incluso nunca han estado en Honduras pero ésta
forma parte de sus vidas.
Hay voluntarios hondureños que se unen al proyecto por
una necesidad personal y acaban encontrando el gran valor
de apoyar a otros jóvenes en su misma situación que necesitan una oportunidad.
Todos ellos van formando una sólida red, una cadena de favores, donde miles de personas ponen su granito de arena
por los demás.
Queremos compartir algunos de los testimonios de estos
voluntarios que día a día colaboran con este gran proyecto
de personas.

VOLUNTARIADO
TESTIMONIO DESDE ESPAÑA

La huella
de Honduras
Luna Gómez Martín (ACOES Madrid)
Qué gran suerte es tener dos casas, una a cada lado del
océano. Sin duda mi pertenencia a ACOES me hace sentirme así. Por un lado dividida porque no puedo estar a la
vez en un lado y en otro, pero por otro lado, multiplicada en
amor. A casi todos los voluntarios que hemos tenido la suerte de pisar tierra catracha, esta experiencia nos ha permitido
crecer y cuestionarnos la realidad del mundo, y mi caso no
es diferente. Sin embargo, lo que más me sorprendió a mi
vuelta es la huella tan profunda dejada por todas las personas conocidas allí con las que pude compartir ratos inolvidables. Son estos lazos humanos y un sentido profundo de
la palabra justicia los que hacen que siga implicada en este
proyecto.
Cuando ves que tu vida no es algo que básicamente dependa de ti, sino que, eres afortunada en gran medida por
cómo están repartidas las cosas en el mundo, te hace ponerte a disposición para hacer el trabajo que nadie puede hacer
por ti, y que si dejas de hacer, se quedará sin hacer. Por su-

puesto, no me refiero a que mi labor sea imprescindible, me
refiero a que el camino se hace entre todos y se avanzará
más si hay más manos puestas en juego.
Desde que colaboro en ACOES brota en mí un sentimiento de agradecimiento. Por un lado porque hay una estructura
creada a la que poder sumarse, por otro, porque todos y
todas tenemos cabida con nuestras capacidades y nuestros
defectos, pero, sobre todo, porque estoy rodeada de gente
de la que poder aprender y con la que poder ilusionarme y
compartir vida.
A veces el día a día desde Madrid se hace complicado
porque, a diferencia de cuando estás en “La Monterrey”,
aquí hay que compatibilizar las horas de colaboración con
las horas de trabajo y otras responsabilidades. Sin embargo, la certeza de que el mundo no tiene por qué ser lo que
unos pocos decidan te permite seguir adelante. Creo que es
más fácil cuando podemos poner nombres y apellidos a los
proyectos que en Honduras se desarrollan (por eso admiro
tanto a los voluntarios que colaboran desde España sin haber pisado Tegucigalpa). Sin embargo hay algo que está por

debajo de eso y es la firme creencia de que todos tenemos
que tener las mismas oportunidades, y esta idea es la que
nos tiene que hacer trabajar sin descanso. Nuestra labor en
ACOES también tiene parte de testimonio para otras personas. Son muchos y muchas las que después de haber escuchado el relato de la experiencia de alguien que ha estado
en Honduras, se han parado a pensar qué pasa más allá
de mi país o cuáles son los motivos por los que no todos
podemos vivir igual. Creo que es importante que lo que nos
trajimos de allí, que es la vivencia de que hay mucha gente
formándose y trabajando para cambiar la situación de muchos niños, de muchas familias y del país entero, se contagie como un buen aroma entre la gente que nos rodea para
que ellos también puedan tener la oportunidad de ponerse a
compartir su vida por los demás.
Muchas gracias a todas las personas que día a día hacen
posible que este sueño salga adelante. Animo a que, cada
uno en la medida de sus posibilidades, piense qué tiene
para compartir y se disponga a ello. La vida merece la pena
en la medida que se ponga al servicio de los demás.

VOLUNTARIADO
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VOLUNTARIADO TESTIMONIO DESDE HONDURAS

UNA OPORTUNIDAD
Por José Manuel Rodríguez
(ACOES Honduras)

Me pidieron contarles quién soy y cuál es mi
experiencia de vida, y lo que puedo decir, es
que soy uno más. ¡Qué típico!, dirán muchos
al comenzar a leer. Pero sí, soy uno más de
los jóvenes hondureños que a diario sueñan,
no con ficción sino con la seguridad, confianza
y esperanza, en llegar a ser un licenciado, un
maestro, un doctor, un ingeniero o un “estudiado” como dicen en las comunidades rurales. Mi
nombre es José Manuel Rodríguez y la vida
con las casualidades que la rodean me llevó a
conocer los proyectos del padre Patricio.
Nací y crecí en Tegucigalpa, vivo con mis
padres y tres hermanos. Tengo 23 años, y fue
en 2008, cuando al terminar el Bachillerato,
me propuse buscar trabajo porque el seguir
estudiando no era una prioridad debido a la
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economía de casa. Sin embargo, la cruda realidad del trabajo en Honduras y la inexperiencia que me precedía no fueron buenas cartas
de presentación para conseguir mi objetivo.
Fue entonces cuando un amigo me comentó la
posibilidad de seguir estudiando a la vez que
colaboraba en los proyectos del Padre Patricio. Así comencé en Acoes, no por el deseo
de ayudar, sino más bien influenciado por la
necesidad de que me ayudaran. Inicié mi licenciatura de Informática Administrativa a la vez
que apoyaba la informática general de los CCJ
(Centros de Capacitación Juvenil). Con el paso
de los años fui adquiriendo responsabilidades
como encargado del equipo de informática en
2009 y parte del equipo de Administración en
2010. Asímismo, tuve la oportunidad de obtener una beca gracias a una voluntaria española.
Hoy en día soy coordinador del equipo de
voluntarios extranjeros y he aprendido que la
experiencia de colaborar en los proyectos del
padre Patricio, ofrece un plus. Un plus de humanidad, de querer ser mejor persona a la vez
que se sirve a los demás. De inicio me acerqué
buscando que me ayudaran pero hoy puedo
afirmar que me quedo por ayudar.
“…lo que no se puede pagar se agradece…”
son las palabras de un grande, el padre Patricio. Por eso, no puedo más que agradecer a
Dios por la oportunidad de conocer esta familia
que me cambió por completo y da sentido a
mi vida.

Por Floresmila del Carmen Rodríguez
(ACOES Honduras)

Mi nombre es Floresmila del Carmen Rodríguez, pero todos me conocen como Mily.
Comencé a colaborar con ACOES el 28 de
Enero de 2007 en el proyecto de becas San
Miguel coordinando la zona de las Brisas y
Betania. Actualmente soy la responsable de
este proyecto en tres comunidades de Choluteca y tres de Tegucigalpa.También formé
parte de la Junta de Responsables, colaboré en el proyecto de San Francisco de Asís
como educadora del grupo de los adolescentes por las tardes y puntualmente como
educadora del proyecto del CCJ3 impartiendo capacitaciones de matemáticas, ciencias
naturales y actualmente contabilidad básica.
Durante las mañanas colaboro en el proyecto
de becas. Llegué a la Monterrey en busca de
apoyo para poder continuar con mis estudios
ya que mi madre es soltera y le resultaba
muy difícil poder costear mis estudios. Tuve
la oportunidad de que me dieran una beca
dos voluntarios de la Coruña y de esta mane-

ra pude seguir colaborando en la Monterrey.
Gracias al apoyo de mi mamá y las oportunidades que el padre Patricio y mis padrinos
me brindaron, logré alcanzar una de mis más
anheladas metas: terminar mis estudios universitarios. Gracias a la oportunidad que he
tenido en el CCJ, he logrado mejorar muchos
aspectos de mi vida personal. Me considero
tímida, pero eso no me ha impedido integrarme en esta gran familia. Me siento un miembro más aportando ideas, dando de mi tiempo y sirviendo a los demás.
Ahora soy más consciente de la realidad en
la que viven muchas personas a mi alrededor y eso me motiva a hacer las cosas bien
cada día y a dar lo mejor de mí para ellas. En
cierto modo me identifico con ellos ya que mi
situación económica no ha sido fácil. Sin embargo doy gracias a Dios de tener una mamá
responsable, luchadora y comprensiva que
se ha esforzado toda su vida por darnos lo
mejor a mí y a mis cuatro hermanos. Muchas
de las familias a las que apoyamos en el Proyecto de Becas y San Francisco, carecen de
padres y madres plenamente responsables,
lo cual implica un mayor compromiso de parte nuestra.
He logrado la meta de entrar al CCJ y ahora
no me quiero ir, ya que me siento muy comprometida con la labor que realizamos para
que otras personas puedan tener la misma
oportunidad que he tenido yo.
Gracias al trabajo del padre Patricio, de
voluntarios de España y de voluntarios Hondureños, muchos jóvenes tienen una nueva
oportunidad para mejorar su calidad de vida a
través de la formación y la educación.
Sobre todo aprendiendo a compartir…

VOLUNTARIADO
TESTIMONIO DESDE ESPAÑA

Un granito
de Arena
Por Aída Vares (ACOES Galicia)
La experiencia de vivir en Honduras durante un mes, conociendo un país plagado de carencias y dificultades, pero lleno
de personas sonrientes dispuestas a ofrecerte lo poco que
tienen, ha sido realmente interesante.
Antes de ir a Honduras me imaginaba que el viaje sería
muy enriquecedor a nivel personal, y sabía que cuando uno
va de voluntario, aunque va a ayudar y a colaborar, obtiene
un beneficio personal enorme, y allí tan solo deja un pequeño
grano de arena. Pero todo lo que yo me imaginaba era poco.
De cada cosa que vi, de cada persona a la que escuché, de
cada mirada, de todo, absolutamente de todo, he aprendido.
Los primeros días en Honduras fueron duros. Ver tanta pobreza, tantos problemas, tantos niños y niñas a los que sus
derechos les son pisoteados... y poder hacer tan poco por
cambiar todo aquello, se hacía difícil. Con el paso de los días
me fui dando cuenta de que el mundo no cambia de un día
para otro, pero que cada pequeño gesto es importante en ese
largo camino. Y empecé a valorar cada pequeña cosa que
hacía allí.

Como decía el padre Patricio, cambiar un momento en la
vida de una persona ya es muy valioso. Y tenía razón. Hacer
sonreír a un niño, darle el abrazo que no le da su familia o
«jugar pelota», como ellos dicen, son cosas importantes.
Y si de algo me di cuenta en este viaje es de lo importante
que es el trabajo del voluntario desde aquí, desde España.
Hay un trabajo importantísimo de sensibilización y búsqueda
de recursos que muchas veces no valoramos o no creemos
eficaz.
ACOES es una organización que trabaja, fundamentalmente, por la educación. Estoy convencida de que ésta es una de
las mejores herramientas que se les puede ofrecer a los niños
y niñas de países como Honduras, en donde, además de los
problemas derivados de la propia naturaleza geográfica e histórica, existe un gobierno ineficaz y, muchas veces, corrupto,
que no se implica en los problemas reales de su pueblo.
En conclusión, valoro muy positivamente haber tenido esta
oportunidad. Seguiré trabajando por Honduras y por toda la
gente que allí conocí, y espero poder volver pronto con otro
granito de arena.
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