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De nuevo te saludamos para informarte de los proyectos que, con tu ayuda, llevamos a cabo en Honduras. Como bien 

sabes, nuestra acción se centra en Copán, región ubicada al norte de Honduras,  limítrofe con Guatemala. En Copán, 

apoyamos la Casa Populorum “San Eugenio”, y a varias de las comunidades que se ubican alrededor.  

Este año, el Informe viene transmitido por Patricia Marimón, voluntaria que durante los dos últimos años ha residido con 

las chicas de la casa. Con ellas ha compartido el día a día, con sus avances, dificultades, logros y fracasos.  

Ella nos transmite la situación de la Casa, en la que se han producido logros indudables durante estos años en los que ella 

y Lydia Vaquer, han podido acompañar a  las chicas. Se ha conseguido que 20 de  las 26 chicas que  iniciaron el curso 

escolar, lo hayan finalizado con éxito; y con la perspectiva de continuar durante este año 2016.  

En este momento, Marta Sancho Gil, voluntaria de Burgos, acompaña a  las chicas en el curso presente. Desde Acoes 

Catalunya, nuestro agradecimiento, apoyo y ánimo y labor.  

A todas ellas,  ¡gracias! 

Por nuestra parte, y en la medida de nuestras posibilidades, hemos continuado con nuestra labor de apoyo desde Acoes 

Catalunya, en la que hemos gestionado subvenciones para proyectos de los siguientes financiadores (Ayuntamiento de 

Sant Cugat, HP y Ayuntamiento Castellbisbal). 

El testimonio de primera mano de Lydia y Patricia, nos anima sin duda a seguir dando nuestro apoyo al proyecto, con el 

objetivo de acercar las oportunidades a las personas que viven en aquella zona.  

Sin más, agradecerte de nuevo tu confianza y apoyo, para seguir luchando y creyendo en este proyecto.  

 

David Vallejo, presidente de Acoes Catalunya.   
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La Casa Populorum 
El curso 2015 inició en la Casa Populorum de Copán con mucho entusiasmo, una vez pasada la semana de presentación 

del proyecto, que se ofrece cada año a todos los jóvenes aspirantes a ingresar (momento en el que reciben información 

exhaustiva de las normas, derechos, deberes y actividades dentro de la Casa). 

Este curso fueron admitidas todas las chicas que habían hecho la solicitud de ingreso, así quedó formado un grupo de 26 

personas.  También como experiencia piloto no hubo límite de edad y eso dio oportunidad a que ingresaran dos niñas de 

catorce años, todo un reto si  lograban vencer  las dificultades de convivencia  lejos de su entorno familiar. Siete de 15 

años, cinco con 16 años y el resto con edades de 17 a 23 años. Entre  las  jóvenes, 20 son procedentes de diferentes 

comunidades vecinas y se sumaron a las seis chicas que llevaban dos años de experiencia en el proyecto. 

Estudios 
La convivencia a lo largo del curso se desarrolló con bastante armonía y buena voluntad entre todas las chicas. Lograron 

terminar el curso 20 jóvenes con excelentes resultados en los estudios. 

Bachilllerato: Cinco de ellas acabaron el bachillerato y una aprobó el 

examen  de  ingreso  a  la  Universidad.  Dos  niñas  en  la  carrera  de 

Administración de Empresas y tres en Comercio, las cinco participaron 

en la campaña de alfabetización, trabajando con adultos y jóvenes de la 

aldea vecina a la Casa, Rincón del Buey. También realizaron su práctica 

profesional  obligatoria  para  finalizar  esta  etapa,  actividad  que 

desarrollaron en la Municipalidad de Santa Rita y de Copán Ruinas, en 

la Aduana de  la  frontera con Guatemala y en un hotel del pueblo de 

Copán. 

Bachillerato Técnico Profesional: A final de curso, 10 jóvenes acabaron 

el 1º curso de Bachillerato Técnico Profesional.  

Ciclo Común: Y del grupo que cursó el Ciclo Común, dos pasaron a 8º, 

dos  a 9º  y una  terminó este  ciclo pasando  a 1º de BTP. Todas han 

aprobado con muy buenas notas y tenemos que destacar la dedicación 

de Fátima Pineda que permaneció todo el curso en el cuadro de Honor 

del Instituto con notas por encima de 90 % y resultó un ejemplo para 

sus compañeras. 

Entre todas y como parte del aprendizaje se acostumbraron compartir 

a  la hora de hacer  las tareas y aclararse dudas en temas de estudio. 

Compartieron solidaridad y horas de trabajo escolar en la casa.  

Una de las principales dificultades ante las que se deben enfrentar es 

la gestión del tiempo. Emplean 6 horas en asistir al Instituto, el resto 

del día están ocupadas en actividades como el aseo de la casa, asistir a 

las capacitaciones, trabajo de campo, estudio y formación práctica de 

la vida espiritual. A ello se suma  la colaboración en proyectos, en el 

mantenimiento y gestión de la casa. Desde el principio de curso deben 

adquirir  el  hábito  de  dedicación  al  estudio  y  no  perder  de  vista  el 

objetivo del porqué están allí: Para aprovechar la oportunidad que se 

les  brinda  de  estudiar.  Con  esta  carga  de  responsabilidad  es muy 

común que muchas de ellas no resistan la presión de cumplir con todas 

las actividades y deseen abandonar antes de acabar el curso. 

Dilcia Paz continuó tomando clases de dibujo en el Taller al que asistió 

hasta que comenzó las prácticas en la Microempresa como parte de la 

actividad formativa en el último año de Bachillerato en Administración 

de  Empresas.  Lo  disfrutó  hasta  el  último  momento.  Está  muy 

agradecida por esta oportunidad que se le dio y el resultado se puede 

valorar como excelente. 

Bachillerato: Aracely Martínez, Amanda Pineda, Belkis 
Mendoza, Isis Reyes. Falta Dilcia Paz Marques. 

Bachillerato Técnico Profesional: Kleymer Leticia, Mª 
Floridalma, Dania, Mirna, Alba, Norma, Claudia Melissa, 
Heidy, Rosmery, Nadia, Esmeralda, Dilcia Rosa, Mª 
Magdalena y Sindy. 

Ciclo común: Francisca, Verónica, Amparo, Padre Patricio, 
Fátima y Sandra. 
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Convocatorias de  Ingreso a  la Universidad: Durante el curso, 

hubo  tres  convocatorias  para  examen  de  ingreso  a  la 

Universidad. Con este motivo se organizó la preparación para la 

prueba de acceso, tanto para  las chicas de  la casa (eran cinco 

las que hacían el último curso de bachillerato) como para un 

grupo de 10 jóvenes de diferentes comunidades que deseaban 

realizar dicha prueba.  Así se constituyó un grupo de 15 jóvenes 

que asistieron a clase intensiva los viernes por la tarde‐noche y 

los sábados mañana y tarde.  

Ocho jóvenes de los quince están actualmente en la Universidad   

de Tegucigalpa estudiando ayudados por el proyecto Populorum. 

 

 

Coordinación de la Casa 
En  los  primeros  meses  del  curso  hubo  cambio  de 

administración. Amparo Díaz quedó como coordinadora y 

Aracely Martínez como subcoordinadora.  

En  la administración continuó Dilcia Paz que ha sido un 

ejemplo  de  superación  y  dedicación,  compartiendo  su 

experiencia  con  Rosmery    Rivas  que  demostró mucho 

interés  por  aprender  la mecánica  de  los  informe,  aun 

siendo  su  primer  año  y  pese  a  su  juventud  (  16  años) 

ambas  dedicaron  muchas  horas  al  trabajo  de 

colaboración en un año de muchos cambios y exigencia 

de parte de la Administración del Proyecto Populorum, de 

cara  a  mejorar  la  justificación  de  fondos  así  como  la 

información de las actividades de la casa y las llevadas a 

cabo en los diversos proyectos en los que se interviene. 

Hay que recordar que las jóvenes reparten el tiempo de estudio entre las tareas del colegio y la recopilación de datos 

para presentar un informe mensual a la Administración General de ACOES en Tegucigalpa. Es por tanto una importante 

experiencia para las chicas que coordinan las actividades y las que administran los fondos que llegan a la casa, así como 

la administración y gestión de los otros proyectos en los que participan todas. 

 

Convivencia en la Casa 

   

Estudiantes de último curso el día del examen de ingreso a la 
universidad 

Celebración del Dia del Niño
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Trabajo en el campo 
El trabajo en el campo es una de las actividades que, junto con la compra semanal de víveres, el aseo y el mantenimiento 

del edificio forma parte de la vida en la casa. El trabajo de la tierra es un aprendizaje permanente y una de las maneras 

de relacionarse entre sí. El preparar la tierra, decidir lo que van a sembrar, elegir las semillas, el acto mismo de la siembra 

es una  labor donde  las chicas practican  la toma de decisiones,  la responsabilidad de cuidar, regar, abonar, mantener 

limpia las zonas de siembra y ver crecer lo que cuidan o experimentar la desilusión de lo que no crece, la convivencia en 

el campo  les abre  la posibilidad de conocerse mejor entre ellas, comunicarse, compartir conocimientos, experiencias. 

Todo esto unido a la necesidad de producir para mejorar la alimentación; es una tarea intensa y llena de posibilidades. 

Balance anual: 

Este curso 2015 el éxito fue escaso. La dificultad de la sequía que se vivió en toda Honduras hizo que la siembra de maíz 

y frijol se estropeara. Y también  la falta de un sistema de riego en el propio campo  intensificó el rigor del calor. En  la 

huerta se produjo rábano, algo de mostaza y culantro. Mejor suerte hubo en los árboles frutales que dieron abundante 

cosecha de mangos, aguacates, algunas guayabas y marañones (anacardos). También se cosechó papayas, piña y muchos 

limones. 

Las plantas de Aloe Vera plantadas el año anterior siguieron desarrollándose muy bien. Y por crecimiento natural hay en 

el terreno abundantes especies de otras plantas medicinales que  las chicas emplean en medicina natural siguiendo  la 

tradición de su cultura maya. 

 

También hay por crecimiento espontáneo, plantas como la “chaya” cuya hoja y brotes sirve para mejorar la alimentación. 

Es un producto al que todas están acostumbradas y suelen utilizarlo como verdura del tipo de la espinaca. Asimismo, la 

“yuca”, tubérculo que se emplea en sopas, puré y estofado. Junto con el maíz y el frijol es uno de los alimentos básicos 

en Honduras. Este curso se trabajó en la multiplicación de la plantación de yuca y hubo cosecha cada 6 meses.  

El Gallinero: 

El gallinero que  implica cuidado de  las aves y  la  recolección de huevos es otra actividad a  la que  las  jóvenes deben 

dedicarse. Las gallinas fueron vacunadas dos veces durante el año y la producción de huevos se hizo de manera regular, 

aunque no fue muy abundante,  igualmente  la reproducción. Nacieron pollitos, pero no vivieron por diversos motivos. 

Viendo el peligro al que estaban expuestos los nidos (otros animales de la zona), se trasladó el sector techado del gallinero 

al otro extremo, con el fin de protegerlos.  

En esta labor intervinieron para asesoramiento Don César Rivera (colaborador de la casa y capacitador) y Don Arcadio 

Desdicho, padre de una de las niñas (Mª Floridalma). También se tensó y reparó la malla del gallinero para evitar que las 

gallinas  se escapen de él. En esta mejora  tuvieron que  talar dos árboles bastante altos,  trabajo en el que  las chicas 

pusieron mucho valor y fuerza.   
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Proyectos  
Este curso 2015  la “familia Populorum‐Copán” es más 

numerosa que años anteriores, por lo tanto, el trabajo 

estuvo  bien  repartido  y  pudo  realizarse  con  menos 

dificultades. Es cierto que son mayoría las jóvenes que 

no tienen experiencia por ser su primer curso de vida en 

la  casa,  pero  han  sido  capaces  de  enfrentarse  a  las 

dificultades con valentía y prestando mucho interés en 

el aprendizaje. Algunas de ellas han debido de aprender 

a  trabajar  con  el  ordenador,  a  realizar  llamadas  de 

teléfono con acierto, a redactar cartas para poder guiar 

a los becados, sacar fotografías, organizar las salidas a 

las  comunidades,  preparar  el  material,  seleccionar  e 

inventariar recursos, programar actividades que ofrecer en las comunidades. Sin duda todo es aprendizaje y un inmenso 

camino por andar. 

No hay ninguno de los proyectos que sea más fácil que otro y todos son interesantes:  

- Centros infantiles:  
Se compró y se hizo entrega cada quince días de los alimentos para los 

comedores del Centro Infantil “Sagrado Corazón” de la comunidad de 

Carrizalón, y para el de Rincón del Buey. Se realizó también la supervisión del 

mantenimiento y del mobiliario. Al comedor de Rincón del Buey se equipó con 

mesas y sillas. 

Para el día del niño se celebró una fiesta con juegos y una comida especial. Las 

chicas hicieron piñatas que ofrecieron a ambos centros y también en “kinders” 

de varias comunidades. Asimismo, se repartieron juguetes y libros infantiles con 

lo que este año pudieron beneficiarse alrededor de 300 niños en diversas aldeas 

de  Copán  lo  que  provocó  un  sinnúmero  de  sonrisas  y  alegría.  Las  visitas  y 

preocupación de las jóvenes por otros centros infantiles estuvieron enmarcada 

por el deseo de ayudar y llegar a más niños. Cambiar ideas con los maestros y 

escuchar sus necesidades sirvió para que las jóvenes pudieran desarrollar más 

las actividades en grupo 

El  equipo  de  Centros  Infantiles  estuvo  compuesto  por  Sandra,  Rosmery, 

Verónica,  Fátima  y  Amanda.  Siendo  Amanda  la  encargada  de  formar  a  sus 

compañeras nuevas en  la  labor  y  la encargada de  llevar  la administración  y 

realizar el informe económico cada mes. 

- Ancianos:  
Los grupos de ancianos se vieron favorecidos este curso con visitas 

a las comunidades para hacerles entrega de ropa y alimentos. En la 

comunidad de El Edén de Santa Rita y en Carrizalón se organizó una 

jornada  especial.  Las  niñas  les  prepararon  una  comida  también 

especial y juegos.  

En el comedor de Carrizalón se atendió a diario a un grupo de 9 a 

11 ancianos. Se  realizaron varias  reuniones para saber el motivo 

por el que algunos ancianos habían dejado de asistir y se les visitó 

en el domicilio a los que estaban enfermos. Se pidió colaboración a 

los jóvenes becados de la aldea para que colaboraran llevándoles 

la comida al domicilio y se cuidaran de informar a la Casa cuando 

hubiese alguna necesidad de atención especial. 

   

Entrega de juguetes para kínder de Nueva San 
Isidro 

Aprendizaje en la redacción de un informe 

Creando lazos de afecto. Las chicas ofrecieron una comida a los 
ancianos de El Edén Santa Rita. 
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Durante el curso algunas de  las  jóvenes visitaron una casa hogar que alberga a ancianos de Copán sin  familia. Es un 

proyecto particular atendido por una voluntaria y que tiene el auspicio de  la Municipalidad. Las chicas  les ayudaron a 

trabajar la tierra de un pequeño huerto que tienen y colaboraron con semillas. También les ofrecieron meriendas y se les 

llevó algunos alimentos. En esta actividad, ya casi a final de curso estuvo colaborando durante un mes, la voluntaria de 

Madrid que nos visitó: María de los Ángeles. 

- Becas San Miguel 
Becas San Miguel es el proyecto que más trabajo requiere. Es donde las jóvenes entrenan sus habilidades y refuerzan 

las capacidades de organizar, coordinar y evaluar el trabajo en grupo. 

Este año se han atendido a 130 becados 

entregándoles  los  útiles  escolares,  el 

uniforme y  recogiendo  las cartas para 

los  padrinos.  Los  becados  están 

repartidos  en  15  aldeas  de  los 

municipios  de  Copán  Ruinas  y  Santa 

Rita. Algunos de ellos desean continuar 

estudiando  cuando  acaban  6º  grado, 

pero  muchas  veces  no  es  posible 

porque no hay Institutos de enseñanza 

secundaria  cerca  y  la  opción  de 

estudiar  por  el  sistema  de  Educación 

por Radio no está desarrollada en todas 

las comunidades por falta de maestros 

voluntarios (este sistema de educación 

funciona  únicamente  con  voluntarios 

hondureños). Este es el motivo por el 

que durante  el 2015  se diera de baja 

alguna comunidad atendida, en donde 

quedaba  un  o  dos  becados  que  se 

encontraban en situación de no poder continuar con la beca. 

El trabajo de dar apoyo y seguimiento a los becados se hace en ocasiones difícil por las dificultades de acceso a las aldeas 

en tiempo de lluvias y en ocasiones los niños no se encuentran en la casa el día que se les visita, porque están ayudando 

a los padres en la recolección de café o en otras tareas de campo, lejos de la aldea. La comunicación telefónica muchas 

veces no se puede establecer por falta de señal en la zona. Así debido a estas dificultades hay que regresar otro día para 

lograr tener todas las cartas hechas y poder hacer las fotos. Pese a 

que el trabajo no es fácil el equipo de Becas ha funcionado muy bien 

ocupándose de todo y demostrando ser un grupo responsable. Las 

nuevas  colaboradoras:  Dilcia  Rosa  López,  Mirna  Díaz,  Norma 

Martínez,  tuvieron el asesoramiento de  Isis Reyes y Amparo Díaz 

con experiencia de dos años en este proyecto. También contaron 

con la presencia de Vilma Martínez, procedente de otra de las casas 

de Tegucigalpa, que durante 5 meses estuvo viviendo en la Casa de 

Copán y resultó ser una gran colaboradora. Esto facilitó el trabajo.  

Hay que destacarla ayuda recibida por los colaboradores de Becas 

en Tegucigalpa que  se desplazaron a Copán para participar en el 

reparto  del  complemento  anual  y  que  este  año  consistía  en  la 

entrega de arroz, frijol, café y mantequilla, productos que debido a 

la importante sequía que azotó a casi todo el territorio hondureño, 

escaseaba en los hogares. 

La colección de piñatas fue iniciativa de las chicas que tenían 
experiencia: Dilcia Rosa y Mirna enseñaron a las que colaboran 
en Centros Infantiles. Así se pudo regalar a varias escuelas 
para el día del niño. 

En la aldea El Tesorito, reparto de útiles escolares a los becados. 
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- Maestro en Casa:  
El grupo formado por Aracely Martínez, Sindy Brizuela, Dania Machorro, Alba Zacarías colaboraron durante este curso 

coordinando  las  actividades  relacionadas  con  el  Proyecto Maestro  en  Casa.  Los  alumnos matriculados  fueron  70  y 

estuvieron repartidos en 7 aldeas. 

El  trabajo  de  atención  a  los  grupos  fue  realizado  por  los 

mismos  maestros  voluntarios  que  trabajaron  el  curso 

anterior. Excepto en  la aldea San  Isidro  I donde este curso 

comenzó un nuevo grupo que estuvo guiado por el maestro 

de la escuela de la comunidad. 

En todo momento se mantuvo el contacto con  la Sede del 

IHER  (Instituto  Hondureño  de  Educación  por  Radio) 

encargada de supervisar  la  labor de  los maestros, corregir 

los  exámenes  y  entregar  las  hojas  de  calificaciones  y 

promoción de  los alumnos. Dentro de  las tareas a realizar, 

las  jóvenes  Populorum  están  encargadas  de  aplicar  los 

exámenes dos veces durante el curso. Asimismo, se ocupan 

del  envío  de  voluntarios  españoles  a  las  aldeas  para  dar 

capacitaciones de refuerzo a  los alumnos y de distribuir el 

material que  llega de España, como  libros de estudio o de 

lectura. 

Agradecimiento a voluntarios 
Sara  Sánchez  y  Álvaro Muñoz  de  Palencia,  que  permanecieron  en  la  Casa  de  febrero  a  abril,  impartiendo  clases  y 

colaborando en todos los proyectos. Elio Moro de Palencia que como cada año viene a Copán y colabora intensamente 

en todas las actividades del proyecto Populorum y es de una gran ayuda para las chicas en las tareas del colegio. María 

de  Los Ángeles de Madrid que nos  visitó entre noviembre  y diciembre  colaborando activamente en el proyecto de 

ancianos. Mª Eugenia de Barcelona también hizo compañía a  las chicas y  les brindó sus conocimientos de cocina y de 

costura. El grupo de Setem de Barcelona. El grupo de Médicos de Málaga que se ocuparon de la valoración de los niños 

del Centro Infantil de Carrizalón y del Comedor de Rincón del Buey en cuanto a su nutrición. A Emilio de Andalucía que 

intentó reparar  las máquinas de coser y… muchos más que nos visitaron y a  los que tuvimos el gusto de explicar  las 

actividades, pedirles ayuda en tareas del colegio o compartir un viernes de convivencia. 

Algunos nos hicieron compañía en el campo y con otros nos acompañaron a las comunidades. A todos muchas gracias 

por formar parte de nuestra vida por unas horas o unos días. Y a todos los socios que hacen posible este Proyecto que 

abre  las puertas a una vida mejor a tantos  jóvenes. Gracias por hacerlo y por poner  la mirada con amor en toda esta 

gente que intenta superar muchas dificultades sin perder la sonrisa.  

   

Sindy, Dania y Alba aplicando exámenes de Maestro en Casa en Unión 
Cedral. 

Voluntarios ayudan con clases de refuerzo para jóvenes en La 
Pintada. 

Voluntarios de Málaga y colaboradores de Tegus en Copán
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Las protagonistas 
Son jóvenes, niñas en busca de una oportunidad de estudiar. Tienen deseos de traspasar el umbral de una vida mejor. 

Con ganas de aprender, pero al mismo tiempo con mucho miedo. Cuando ingresan en la Casa Populorum todo les es 

desconocido, extraño y eso crea inseguridad. Necesitan apoyo y mucho amor. Una mano que las acompañe, que les 

refuerce la voluntad de superarse. 

 

 

Esmeralda Aldana 
 

 

 

Una de las jóvenes que no logró su objetivo. En medio de una crisis de 

convivencia  enfermó  y  decidió  regresar  a  casa.  Hoy  no  está 

estudiando… tal vez el paso por el Proyecto Populorum  le sirva para 

ayudar a otras personas en su comunidad.  

Sin embargo, cuánta ilusión puso en su ingreso al Proyecto. 

 

 

Fátima Pineda 
 

 

 

Sorteó un ataque de bullying en el colegio por sacar buenas notas y 

destacar por su condición de buena estudiante. Aprendió a compartir 

y  ser  solidaria  con  sus  compañeras de  casa; a  trabajar en equipo  y 

ayudar a  los demás. Su  familia vive en  la  comunidad de Monte Los 

Negros donde no hay posibilidades de continuar estudios después de 

salir de la escuela y por la distancia que le separa de Copán Ruinas le 

obligaría a caminar horas por un camino peligroso hasta el Instituto. 


