
   

1 
 

         BOLETÍN ANUAL 
Socios colaboradores de ACOES CATALUNYA 

 

 
 
 

 

 
QUERIDO COLABORADOR 
 

Primavera 2015 

Un año más te agradecemos el apoyo y la confianza que prestas para poder llevar a cabo los proyectos en Honduras. En 

este informe, con alegría te relatamos la continuidad de los mismos y su situación, con sus avances y dificultades. 

Como sabéis, con el Boletín Anual, os acercamos un poco más la realidad de este proyecto que subvencionáis entre todos 

y que tiene repercusión, no sólo en los jóvenes que viven en la casa, sino también en sus comunidades y aldeas cercanas. 

La acción de Acoes Catalunya, se centra en la zona de Copán, limítrofe con Guatemala, y a unas seis horas de viaje de 

Tegucigalpa. En Copán, apoyamos la Casa Populorum, desde la que se da apoyo a varias comunidades de alrededor.  

Este año, debemos nuestro agradecimiento a Lydia Vaquer y Patricia Marimón, que han acompañado el funcionamiento 

de la Casa Populorum durante todo el año. Nuestro agradecimiento por su colaboración desinteresada en tiempo, y sobre 

todo en cariño. Desde estas líneas, gracias a las dos.  

En el inicio de este curso, nuestros ánimos para Patricia, que permanece otro curso más en la Casa Populorum, y nuestra 

bienvenida de regreso a casa a Lydia. Un abrazo fuerte para las dos. 

Igualmente, desde Acoes Catalunya, hemos continuado nuestras actividades para recaudar fondos (mercadillo solidario 

de Navidad en Sant Cugat, jornada solidaria UPF, edición de calendarios, etc), y gestión de subvenciones para proyectos 

de diferentes financiadores (Ayuntamiento de Sant Cugat, Manos Unidas Andorra, HP). 

Todo hecho con ilusión y ganas, desde las fuerzas que disponemos, con la idea de luchar por facilitar oportunidades a las 

personas que viven en aquella zona, remota y cercana, al mismo tiempo. Nada más, agradecerte de nuevo tu confianza, 

año tras año, que nos anima a seguir luchando y creyendo en este proyecto.  

 

María Torrent, presidenta Acoes Catalunya.   
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La Casa Populorum 
Este  año  ha  habido  algunas  novedades  en  la  Casa. 

Primeramente,  en  esta  casa  han  pasado  a  residir  solamente 

chicas. La edad complicada de  los chicos y chicas, ha  llevado a 

tomar esta decisión, con el objetivo de facilitar la convivencia y 

centrarse en los estudios y proyectos. De esta manera, los chicos 

residentes  al  año  anterior  se  han  desplazado  a  la  Casa 

Populorum  de  Marcala  para  seguir  allí  sus  estudios  y 

colaboración.  E  igualmente,  chicas  de  Marcala,  se  han 

trasladado a Copán para seguir aquí sus estudios.  

Este  curso, 13  chicas  iniciaron el  curso, 4  continuando el año 

anterior, 2 provenientes de Marcala y 7 nuevas, por tanto, todo 

un reto! La mayoría con una edad comprendida entre 16 y 18 años. Resaltar también la buena interacción entre las chicas 

de Marcala y las de Copán, cuyo carácter, como el de todos los habitantes de la zona, es más tímido y reservado.  

 

 

Las tareas de coordinación se distribuían así: Isis como coordinadora, Dilcia como administradora y Amparo como sub‐

coordinadora. Ellas, con la colaboración del resto de las chicas, han ido organizando las compras de comida y materiales, 

cuadrando facturas mensualmente, organizando el seguimiento de  los proyectos. Por tanto, una gran  labor y un gran 

crecimiento personal a lo largo de todo el año. Nuestra enhorabuena.  

 

Estudios 
Los estudios que han realizado las chicas durante el año han sido:  

 2 en Primer Curso de Administración 

 2 en Segundo Curso de Administración 

 3 en Segundo Curso de Comercio 

 2 en Segundo Curso de Ciclo 

 1 en Primer Curso de Ciclo 

 1 en Tercer Curso de Ciclo 

 1 en Sexto Curso de Primaria 

 1 en Primero de Bachillerato 

Mencionar también las clases de dibujo que recibían dos de las chicas (Dilcia y Mary) en la academia de Copán. Por tanto, 

ha sido un año de difícil esfuerzo para todas, que junto con la coordinación de las tareas de Proyectos, merece nuestro 

aplauso por todo el esfuerzo realizado.  
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Proyectos  
Los proyectos que se apoyan desde la casa obligan a las chicas a dedicar parte de su tiempo a gestionarlos, organizarlos, 

viajar a las comunidades en que se desarrollan. Una tarea bonita y al mismo, tiempo un gran esfuerzo de dedicación para 

conseguir y aportar mejoras de vida a sus comunidades de origen, intentando beneficiar al máximo número de personas, 

entre niños, jóvenes, adultos y ancianos.  

- Becas:  
Isis, Belkis, Mary  y Amparo  se  encargaron de  gestionar el proyecto de 

Becas,  que  apoya  a  unos  150  jóvenes  de  la  zona.  Algunas  de  las 

comunidades en las que se presta apoyo son San Antonio del Norte, San 

Antonio Tapexco, Rincón del Buey, Carrizalón , San Rafael y La Pintada. La 

tarea de  las coordinadoras consiste en el suministro de  libros, material 

escolar y mochilas a los beneficiarios, y procurar el seguimiento de cada 

uno de ellos. Así como analizar necesidades para poder tener un censo de 

nuevos posibles beneficiarios.  

- Ancianos:  
Dilcia, Harix y Delmi han sido las encargadas de coordinar la ayuda a los 

ancianos, que llega a unos 125 de diferentes comunidades. En este caso, 

las tareas consisten en localizar en las diferentes comunidades ancianos 

en situación de soledad o abandono, a los cuales se pueda prestar ayuda. 

Se establecen grupos y se coordinan clases de alfabetización.  

Igualmente, se reparten enseres para la casa, medicinas, ropa y alimentos 

a las familias más necesitadas, o se atienden peticiones de ayuda que se 

vayan identificando.  

- Centros Infantiles:  
Floridalma, Susi y Deisy se han encargado de esta tarea, que consiste en 

el seguimiento y apoyo del centro infantil de Carrizalón y el proyecto para 

niños desnutridos de Rincón del Buey. En los que se apoya 60 niños en el 

Centro Infantil y 15 en Rincón del Buey, de edades comprendidas entre 0 

y 6 años.  

Las provisiones de alimentación se han realizado cada 15 días. Igualmente, 

se han dado Charlas de Nutrición e Higiene a  las madres de Rincón del 

Buey, que son las que se encargan de elaborar la comida, y se han hecho 

revisiones médicas en ambas comunidades.  

 

 

- Maestro en Casa:  
Yerlin, Amanda, Aracely, que se han encargado de realizar el 

listado de alumnos, suministro de  libros y coordinación de 

profesores. De esta manera, se permite que los jóvenes de 

las  comunidades puedan estudiar  la educación  secundaria 

sin  tener que desplazarse  largas horas hasta un centro de 

enseñanza cercano.  

También se ha apoyado a la comunidad de San Antonio del 

Norte en su reclamación ante la municipalidad del profesor 

que tenían asignado   
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Colaboración con otras Comunidades 
Igualmente, se ha colaborado en situaciones concretas de ayuda a otras comunidades:  

‐ En San Antonio del Norte, se han realizado 

capacitaciones de agricultura y nutrición en 

colaboración con Solidaridad Globalizada. En 

las mismas, se ha ayudado a la creación de 

huertos familiares, en los que producir 

cultivos alternativos al maíz y frijol (cilantro, 

rábano, ayote, pepino), procurando variar la 

dieta. En otro orden, se ha ayudado a 

gestionar la reclamación en Santa Rosa Copán 

del profesor asignado. 

‐ En Río Amarillo, se ha ayudado a 15 familias 

en  su  traslado obligado por un  terrateniente 

hasta un terreno conseguido por la Asociación 

de  Apoyo  a  los  indígenas mayas,  distante  2 

horas a pie.  

‐ En El Gobiado, se ha  inaugurado  la escuela, 

completada  el  año  anterior.  En  ella,  se  desarrollan  también  clases  para  los 

ancianos, que acuden con gran ilusión por aprender. En el traslado a sus nuevas casas, acabadas ya hace un año, a algunos 

les cuesta por su carácter tímido y aislado y pronuncian un “vamos a esperar a…” 

‐ En Rincón del Buey, que es  la comunidad en  la que se encuentra  la Casa, se ha  llevado a cabo proyecto con niños 

desnutridos, en el que cada día 2 mamás hacen la comida para todos los niños. Se le llama Proyecto de la Olla Común, en 

el que los habitantes de la comunidad aportan verduras (lechuga, repollo, tomate, ayote, pepino), y desde la Casa se ha 

apoyado con lentejas, arroz, frijoles, sal y azúcar. Se ha insistido en esta mejora nutricional también a través de charlas 

impartidas por las chicas de la casa y diferentes voluntarios que han pasado por la misma.   

Cosecha del huerto y mejoras de nutrición 

 

Se ha realizado un gran trabajo durante este curso en el cultivo del campo que rodea la casa, con muy buenos resultados, 

las fotos dan muestra de ello. Diversas han sido las especies cultivadas:‐ hortalizas: pepino, ayote (calabacín), rábanos. 

Huerto de plantas medicinales de aloe vera. //‐ maíz y frijol, todo un reto que requirió gran organización.  // ‐ frutales, 

guineos (plátanos), piña, papayas y mangos. 

Las gallinas han seguido produciendo y hubo de construirse una reja con alambre de espino alrededor de toda la casa, 

para protegerlas ya que las entraban a robar. Don César, de la comunidad de San Rafael, ha sido de gran ayuda, viniendo 

cada 15 días,  los viernes, enseñando agricultura ecológica (abonos orgánicos,  insecticidas naturales o construcción de 

una hornilla de barro). En paralelo, Víctor y Filomena, de la comunidad de Nueva Esperanza, han realizado capacitaciones 

en Nutrición y Medicina Natural, intentando procurar alternativas a la dieta común de la zona.     
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El día a día de la casa 
Y en la medida de lo posible, llevar a cabo 

actividades  que  ayuden  a  las  chicas 

también  a  desconectar  y  tener  sus 

momentos de descanso.  

Por ejemplo, la visita al inicio de curso  al 

Parque  de  las  Aves  y  reserva  natural 

“Macaw  Mountains”,  jardín  botánico  y 

parque natural que se encuentra a 2 km 

de Copán Ruinas.  

O la colaboración de Nelly con su Taller de Manualidades, en las que fabricar pendientes y pulseras con material reciclado. 

Desarrollado en varias sesiones y en el que las chicas han participado con gran entusiasmo.  

 

Formación artística 

 

Agradecer  también  el  apoyo  para  poder  facilitar  clases  de  pintura  para  Dilcia  y Mary,  con  las  que  desarrollar  sus 

habilidades artísticas. Y como parte de ese curso, formar parte de la exposición comunitaria llevada a cabo en el Parque 

de Copán, junto a otros artistas de la población. 

 

Voluntarios, crecimiento, personas y éxitos 
Durante  este  curso  hemos  celebrado  la 

Graduación de 6º grado de Floridalma, ¡un día 

importante!  

Igualmente, hemos disfrutado de  la compañía 

de Elio, que ha residido durante un total de 8 

meses en Copán. Agradecer su colaboración y 

presencia, a modo de “figura paterna” siempre 

disponible a escuchar y ayudar en el día a día.  

Y de todos los voluntarios que también nos han 

acompañado, su presencia también es de gran 

aportación. 

Sin  olvidar  las  visitas  del  Padre  Patricio  y  de 

Concepción y su apoyo en el desarrollo humano 

y  espiritual  de  la  vivencia  de  las  chicas, 

incidiendo en el refuerzo en situaciones de baja 

autoestima. 

. 
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Mi testimonio:  

 
Patricia Marimón (Educadora Casa Populorum) 
Reflexionar sobre una experiencia cuando todavía se está viviendo es 

ciertamente  difícil.  No  hay  distancia  que  te  permita  observar  con 

frialdad  y  responder  a  las  preguntas  ¿cómo  fue?  ¿qué  sentí?  sin 

confundirte. 

Aún estoy inmersa en las situaciones que pasan cada día y a cada hora. 

Sólo puedo comenzar a decir que desde la actividad hasta el descanso, 

aquí  todo es diferente a como  te  lo podías  imaginar en el  lugar de 

dónde vienes.  

Soy voluntaria en Copán Ruinas, en el Proyecto Populorum de ACOES‐ 

Honduras.  El  trabajo  consiste  en  brindar  acompañamiento  a  las 

jóvenes  de  esta  residencia,  como  educadora  participando  en  la 

planificación  y  ejecución  de  las  actividades  de  formación  y 

capacitación.  Llevo  17  meses  conviviendo  con  adolescentes. 

Aprendiendo  con  ellos  a  compartir muchas  cosas,  sobre  todo  el 

crecimiento personal. 

Aquí todo es aprendizaje. Has de intentar entrar en otra mentalidad, 

otra manera  de  funcionar,  otra  cultura.  Lo  único  que  tenemos  en 

común es la raíz de una lengua con la que nos expresamos. Sólo la raíz 

porque  podríamos  hablar  de  un  diccionario  propio  extenso  de 

expresiones particulares del español que se habla en esta tierra y que 

da lugar muchas veces a confusiones.  

Entonces,  cuando en esa  labor de educadora me he planteado un 

objetivo y no ha sido alcanzado, siento que tengo que ir a conocer lo 

que  hay  detrás  de  lo  que  a  simple  vista  veo.  Observar,  intentar 

entender, escuchar, preguntar, todo es eso que a  los  jóvenes se  les 

pide  que  ejerciten  lo  debo  hacer  yo  primero.  La  única manera  de 

descubrir por qué funcionan, ellos, de una determinada manera es ir 

al origen: Las aldeas de donde vienen, conocer las familias da mucha 

información. 

Me gusta observar, cuando visitamos las comunidades, el interior de 

las casas. La gente te ofrece una silla, una bebida, un plato de comida 

por  lo  general  en  el  exterior.  Pocas  veces  pasas  al  interior  de  una 

vivienda. Muchas  veces me he preguntado qué habrá detrás de  la 

cortina de plástico que nos separa de una habitación. ¿Cómo será su 

aspecto, el orden, la distribución? 

Así como no podemos conocer a las personas hasta que no nos abre 

su corazón, su interior, de la misma manera no podemos conocer un 

pueblo  si vemos  sólo  la  fachada que nos quiere enseñar. Hay una 

frase  que  repiten  a  menudo  los  hondureños  y  que  enseguida 

aprendemos: “pase adelante” cuando te  invitan a entrar a un  lugar. 

Para conocer a un pueblo hay que hacerle caso, pasar hacia adentro, 

adentrarse en él.  

Viendo fotos sacadas por un compañero voluntario como trabajo de 

comprobación de necesidades en un grupo de  jóvenes aspirantes a 

ingresar en  las casas Populorum he tenido  la oportunidad de captar 

detalles de estilo de vida, de recursos de vida que esta gente emplea 

tan lejanos a lo que para nosotros es “normal”. Cuando hablamos de 

“falta  de  recursos”  creo  que  nos  referimos  a  los  recursos  que 

nosotros  empleamos.  Pero  esta  gente  no  carece  de  recursos 

simplemente  tiene  otros  diferentes  acordes  a  sus  posibilidades  y 

costumbres. 

¿Cómo puedo pedir a una joven en la Casa Populorum que guarde la 

ropa según un orden, la doble y la apile en una estantería, si hasta ayer 

vio y experimentó en  su  casa que  la  ropa  se  cuelga en una  cuerda 

tirada de pared a pared en medio de  la habitación o  se guarda en 

bolsas  debajo  de  la  cama?  Igualmente  sucede  con  los  enseres  de 

cocina y otras muchas cosas visibles en este reportaje. 

Lo  que más me  gusta  de  esta  experiencia  es  el  dar  y  recibir.  Esa 

dinámica de  intercambio que no cesa y se desarrolla casi sin que te 

des cuenta. Solo en el intercambio está la riqueza. 

Muchas cosas me han sorprendido de lo que he visto. La generosidad 

de muchos. La solidaridad en muchas comunidades. La organización 

social de base, el sistema comunitario indígena. Con este sistema, si 

la organización política no fuera corrupta habría éxito en el desarrollo 

de estos pueblos. 

Lo que más me ha dolido es la falta de medios en la atención a los 

enfermos.  Una  sala  de  hospital  con  camas  compartidas  entre  dos 

pacientes. Dos frascos de suero colgados en un mismo cabezal para 

dos personas en una misma cama. Una noche fría y sin mantas para 

cubrirlos.  La gente durmiendo en el  suelo del patio del hospital en 

espera  de  ser  atendida.  El  viaje  de  tres  horas  o  cuatro  desde  una 

comunidad para llegar y ser hospitalizado en esas condiciones. 

La mayor alegría comprobar cómo avanzan algunos de  los  jóvenes 

que conocí  a mi llegada, vi el nivel de preparación que tenían y hoy 

les  veo  mucho  más  seguros,  con  ánimo  de  continuar,  con 

compromisos  contraídos,  desarrollando  su  personalidad  y  con  un 

objetivo, aunque les cueste horrores, firmes en él: Estudiar, aprender. 

Y como dicen ellos “para salir adelante”. 

La mayor  tristeza  o  decepción,  cuando  la  ayuda  no  llega,  cuando 

deseas  que  una  comunidad  pueda mejorar  la  enseñanza  y  no  hay 

maestro  que  cumpla  bien  con  su  labor.  Cuando  un  proyecto  de 

construcción no sale. Cuando un joven abandona el proyecto porque 

no es capaz de soportar las exigencias.  

Impotencia  a  veces,  cuando  los  voluntarios  de  paso  no  tienen  la 

mirada  puesta  en  dar  todo  lo  que  podrían  y  desaprovechan  la 

oportunidad  de  compartir  con  la  gente  de  la  casa momentos  que 

podrían ser de  intercambio cultural y  lo transforman en  jornadas de 

consejos y recomendaciones. 

Agradecimiento a todos aquellos que hacen posible que el proyecto 

Populorum funcione con su apoyo y colaboración. A los padrinos, a 

los financiadores a los organizadores y al equipo ACOES Catalunya que 

ha depositado  la confianza y  la fe en el objetivo de ayudar. Aquí en 

esta zona rural de Honduras no duden que hace falta mucha mucha 

ayuda. Y vosotros la estáis dando. 

Patricia Marimón Sosa 
Enero 2015 


