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Querido Colaborador:
Desde Acoes Catalunya queremos agradecerte un año más la
confianza y apoyo que nos das para poder seguir llevando a cabo los proyectos en Honduras, y a la vez, nos alegra
seguir contándote como avanzan, qué labores realizamos y en qué situación se encuentran dichos proyectos.
Con el Boletín Anual pretendemos acercaros un poco más a este precioso proyecto que subvencionáis entre todos
vosotros y que tiene una repercusión no sólo en los jóvenes que viven en la casa sino también en sus comunidades
y aldeas cercanas.
Como ya sabréis, la acción de Acoes Catalunya se centra en la zona de Honduras llamada Copán, en la frontera de
Guatemala y a unas seis horas de viaje de Tegucigalpa. En Copán, apoyamos los siguientes proyectos: la Casa
Populorum, el Centro Infantil de Carrizalón, el centro de secundaria del Llano, y la finalización del proyecto de
construcción de viviendas en la comunidad del Goviado. Y vuestra contribución, se destina de manera íntegra a
todos estos proyectos de Copán.
Este año tenemos que agradecer de manera especial todo el tiempo dedicado al proyecto por parte de la
voluntaria Catalana Lidia Vaquer que desde principios de año ha estado acompañando a los jóvenes en este
proceso, y en agosto tuvimos la suerte de saber que se incorporaba también a la casa como voluntaria nuestra
amiga Patricia Marimon, una ayuda tremenda para la casa, los chicos y sobre todo para dar apoyo a Lidia.
Durante este año aquí en Cataluña, también hemos realizado distintas actividades como la acogida y formación de
nuevos voluntarios, acciones para recaudar fondos (mercadillo solidario, conciertos,
torneo de golf, etc.), gestión de subvenciones para proyectos de diferentes
financiadores y talleres de sensibilización etc.
Todo ello lo hacemos con mucha ilusión y muchas ganas puesto que todo lo que
realizamos lo hacemos con una idea compartida: luchamos por un mundo mejor.
Nada más, agradecerte de nuevo que tu confianza, año tras año, que nos anima a
seguir luchando y a seguir creyendo en este proyecto.
María Torrent
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El proyecto Populorum
Este año 16 jóvenes de las comunidades rurales se han beneficiado del proyecto. Todos eran
nuevos y el proceso de adaptación ha sido un poco difícil porque el cambio de costumbres y
hábitos es muy fuerte; los chicos, tienen que aprender a cocinar, a lavarse la ropa a hacer las
tareas de la casa… y las chicas, deben trabajar en el campo, o adquirir ciertos roles de
responsabilidad que en la cultura hondureña generalmente solo los asumen los hombres.
Para acompañar a los chicos hemos contado con Elves durante los 6 primeros meses del año, un
antiguo beneficiario del proyecto que ha servido para hacer más fácil este cambio de vida en los
jóvenes. También este año hemos tenido mucha suerte de poder contar con el tiempo y la
dedicación al completo de dos voluntarias
catalanas, Lidia que llegó en Enero a Honduras
En la casa Patricia y Lidia han impartido clases
y Patricia que llegó en Agosto y que aún siguen
de ingles, matemáticas, español y lectoen la casa. Su labor como animadoras es vital
escritura, haciendo un trabajo muy bueno
para que los chicos puedan sacar lo mejor de si
también para que los jóvenes puedan adquirir
mismos durante el tiempo que pasan en la casa.
hábitos de estudio

¡¡¡TODO UN ÉXITO!!!

ejercitando el
razonamiento, la
comprensión lectora y el
correcto uso del
lenguaje, así como el
empleo de la
computadora como
herramienta de trabajo
diario.

El ritmo de estudio en Copan
es, con diferencia, más fuerte
que en sus comunidades y
todos han tenido que
esforzarse mucho por sacar
adelante los estudios que
estaban cursando.

Además de las
actividades internas de
la casa, algunos jóvenes
están recibiendo clases
de judo y de dibujo en
el pueblo.

Todos han aprobado
el curso completo,
excepto una de las
jóvenes que deja una
asignatura para
recuperar el próximo
año.

Los jóvenes de la casa han cursado este año:
• 9 jóvenes en Primero de Bachillerato en
Administración de Empresas,
• 1 joven en tercero de Comercio
• 1 joven en tercero de secundaria
• 4 jóvenes en primero de secundaria

Una vez a la semana vienen los niños del
barrio a recibir clases de computación. Es un
proyecto que está empezando y aún estamos
viendo cómo organizarlo bien para que
funcione.
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PROYECTOS:
Desde la casa se apoyan varios proyectos, pero sin duda, el proyecto más importante de todos ellos,
es el de transformar a los jóvenes de la casa, para que dejen de ser espectadores de una realidad
extrema y se conviertan en los actores que lleven adelante cada uno de los proyectos.
Un proyecto ambicioso ya que los jóvenes cuando entran en la casa no entienden de proyectos, ni
de informes, nunca han visto un ordenador y es posible que en sus comunidades ni siquiera tengan
luz. Formar a estos jóvenes no sólo con conocimientos y aptitudes sino a través de una
sensibilización personal que les haga entender que ellos pueden ser la solución a muchos de los
problemas que se viven en sus comunidades.

Becas

El proyecto de Becas atiende a 146 niños y niñas de 20
comunidades de la zona. Los jóvenes de la casa se encargan de
visitar las comunidades, llevar los materiales, uniformes, útiles
escolares, etc… y también de recoger las notas y las cartas de
los padrinos. A través de este proyecto de becas los jóvenes de
la casa canalizan las ayudas llegadas desde España hacia sus
propias comunidades, y empiezan a entender la

verdadera dimensión del proyecto Populorum, al darse cuenta de que ellos pueden hacer mucho
bien por sus comunidades. La lejanía de las comunidades, la inexistencia de caminos habilitadas,
la gran dispersión de las casas, hace que visitar estas comunidades sea todo un reto.

An cianos
Se atienden unos 125 ancianos de diferentes comunidades, éstos
se encuentran en situación de pobreza, soledad, abandono, etc.
El proyecto trata de suministrarles provisiones de alimentación,
ropa, ayuda médica o utensilios para las casas, así como algunas
ayudas específicas para casos más puntuales.
Los jóvenes de la casa reparten toda la ayuda que les llega
desde Tegucigalpa y obtienen informes de la situación de los
ancianos. Este año también se ha aprovechado la visita de algún voluntario español a la casa
Populorum para realizar con los ancianos un taller de cocina y unas sesiones de acupuntura en
varias comunidades.
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Cen tro Infantil
El centro infantil Sagrado Corazón de Jesús es financiado por
vosotros los socios colaboradores. Este centro atiende a 62 niños/as
menores de 6 años de la comunidad de Carrizalón.
Los jóvenes de la casa Populorum se encargan de hacerles llegar las
provisiones de alimentación cada mes, y son las madres, quiénes por
turnos, se encargan diariamente de preparar las comidas. Este año el centro infantil también es
abierto por las tardes para desarrollar en el las actividades llevadas a cabo por el proyecto de
ancianos. Este año, a la comunidad de Carrizalón, también se le ha ayudado a construir un trozo
de carretera.

Maestro en C asa
El proyecto Maestro en Casa permite que jóvenes de
comunidades puedan estudiar la educación secundaría sin tener
que desplazarse durante largas horas hasta un centro de
enseñanza cercano. Lo hacen gracias a unos libros muy
autodidactas y al apoyo de un profesor que se acerca a la
comunidad una vez por semana.
a resolver las dudas o realizar los exámenes pertinentes. Desde la casa Populorum se hace
seguimiento de los alumnos matriculados de cinco comunidades, dando seguimiento a las
formaciones y al profesorado, también desde la casa los jóvenes acercan materiales educativos
a las comunidades traídos desde España en contenedores, tales como enciclopedias, libros de
texto y otros.

Construcción
Los jóvenes de la casa también se encargan de supervisar, y
apoyar en todo lo que pueden en los proyectos de construcción
que se desarrollan en Copán y que son subvencionados desde
España. Realizar presupuestos, comprar materiales, buscar
medios para transportarlos, son algunas de sus funciones.
En la comunidad de “El Gobiado” se han terminado las 6 últimas
Viviendas de un total de 16 viviendas y también se ha construido una escuela.
En la comunidad de San Antonio del Norte se ha habilitado una nueva aula y remodelado la
anterior.
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Durante el mes de abril
hemos estado sin agua
en la casa, por lo que
hemos tenido que ir a por
ella a aldeas vecinas, ir a
lavar al rio o comprar
agua embotellada para el
consumo. Es por ello que
se ha construido un pozo
en la casa para aumentar
el aprovisionamiento de
agua.

Parte de la 1ª cosecha de
maíz y frijoles se perdió por la
sequía. En septiembre se limpió
el campo, se preparó la tierra
para la nueva siembra y se
reservó
una
zona
para
hortalizas.
Los
jóvenes
asistieron a un curso sobre
métodos de cultivo tradicional y
huertos
integrales
y
aprendieron
a
elaborar
pesticida y abono natural.

El gallinero ha sido mejorado y se
ha hecho un recinto apartado para
las gallinas que están incubando.
Tiene actualmente 34 gallinas. La
producción de huevos no es muy
abundante debido al tipo de
alimentación.
También los jóvenes han recibido
una capacitación en Salud
Natural basada en la medicina
tradicional indígena impartida por
dos vecinos de la comunidad de
Nueva Esperanza.

El 15 de septiembre la
mayoría de los jóvenes
participaron en el desfile
por la celebración día
de la independencia.

El pasado 29 de noviembre
asistimos a la fiesta de
graduación en Bachillerato
en Comercio de unos de los
jóvenes: Eliodoro Mendoza. Ya
hizo las pruebas de ingreso en
dos universidades. Deberá
decidirse entre las carreras de
Comercio Internacional o
Ingeniería Agro-alimentaria.

Durante el mes de octubre se
declararon 9 casos de dengue en la
casa. Esto afectó a la mayoría de los
jóvenes. Recibieron atención médica
y en un caso hospitalaria. Se tomaron
medidas preventivas despejando los
alrededores de la casa de focos de
incubación de mosquitos. Un promotor
de salud nos vino a hablar acerca de
la enfermedad y su prevención.
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El día 10 de septiembre se
celebró en la casa el
“día del niño” con una
merienda, piñata y juegos.

“Por eso creo que el gran reto
es bajar de la mente al corazón”
Lidia Vaquer (Animadora Casa Populorum Ostuman)

Ll

egué a Honduras en enero de este año
2013. Ahora hace ya casi un año y parece
mentira. Ha sido un año intenso, repleto de
emociones, de subidas y bajadas, y al mismo
tiempo se ha pasado volando.
Decidí venir aquí porque sentí que era lo que
tenía que hacer y ahora no me imagino en otro
lugar.
¿Lo mejor? El compartir con los chicos de la casa,
el sentir que se me ponen los pelos de punta al
hablar con uno de ellos, los abrazos que tocan la
fibra, el cuidarlos cuando están enfermos, el
escucharlos, darles las buenas noches, levantarme
cada mañana y recibir los buenos días de la
perra, el acariciar a la gata, la aventura de los
viajes, el conocer y conectar con gente de las
comunidades, descubrir el corazoncito de un
hombre que en un principio me daba miedo, el
observar entre unos cuantos el comportamiento de
las hormigas, las carreras abiertas a caballo,....
¿Lo peor? Como en todo proceso he pasado una
época de crisis pero no considero que eso sea lo
peor.

Creo que lo peor es el sentimiento de impotencia,
el no entender.
No me cabe en la cabeza que un joven tenga que
haber visto como matan a alguien, que haya
madres que pataleen a sus bebés, que se regalen
bebés porque no pueden cuidarlos o porque no
los quieren, que un hospital traigan a cuestas a
una persona ya muerta, que los enfermos estén
durmiendo al lado de un muerto, que haya gente
para los que la vida no tiene ningún valor, que la
gente pueda ser tan bárbara, que haya gente
tan y tan rica y gente tan y tan pobre, que los
altos cargos se aprovechen de la necesidad de la
gente para conseguir votos, que la educación y la
salud sean un lujo cuando deberían ser un
derecho,...
Creo que en el mundo falta humanidad, somos
humanos muy poco humanos y si todos
tuviéramos un corazón tan grande como la
gente que he conocido aquí estoy segura de
que el mundo sería muy diferente. Por eso creo
que el gran reto es bajar de la mente al
corazón, poner la mente al servicio del corazón
y no al revés.
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