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Presentación 
 
ACOES Catalunya es una asociación sin ánimo de lucro que 
nació en 2001 con el propósito de apoyar los proyectos de 
desarrollo que su contraparte local homónima lleva a cabo 
en Honduras. 
 

ACOES Cataluña, está inscrita en la AECID y en la ACCD y 
forma parte de una extensa red de asociaciones 
distribuidas por toda la geografía española que comparten 
como objetivo principal apoyar a ACOES Honduras. Una de 
las características principales de las asociaciones de esta 
red es que están formadas íntegramente por voluntarios. 
 

ACOES Cataluña desarrolla también un importante trabajo 
dirigido a la sociedad catalana. Uno de nuestros objetivos 
es servir de punto de aproximación cultural entre la 
sociedad catalana y la hondureña. La educación para el 
desarrollo, dirigida a generar en la sociedad una visión 
crítica sobre las causas de la pobreza y las relaciones 
Norte-Sur y procurar la coherencia de nuestras actuaciones 
colectivas e individuales, es también uno de los pilares 
fundamentales de la nuestra actividad. En este ámbito, 
consideramos que es esencial el trabajo en red con otras 
entidades. 
 

Durante 2018 hemos continuado trabajando en el 
desarrollo de las áreas de proyectos, gestión de becas, 
voluntariado, sensibilización, formación, gestión 
económica y comunicación. 
 

Además, 2018 ha sido un año muy especial para ACOES 
Cataluña, dado que hemos tenido el honor de ser, junto a 
Montaña de Plata y Catratxhos, los organizadores del 
encuentro nacional de ACOES que tuvo lugar en 
Barcelona del 29 de junio al 1 de julio, al que asistieron 
más de 200 personas venidas de muy diversos lugares y 
donde pudimos compartir experiencias y trabajar con 
mucha ilusión en el objetivo que nos une. 
 

 

Proyectos financiados por Acoes 

Catalunya durante 2018 
 

- Populorum Ostumán (Copán) 
- Populorum Santa Teresa (Tegucigalpa) 
- Kinder Carrizalón 
- Kinder Rincón del Buey 
- Escuela Los Laureles (Copán) 
- Becas Universitarias Fundació Nous Cims 
- Becas San Miguel 
- Becas Escoles Sta. Clara, Sta. Teresa i Sta. María 
- Becas de Ancianos 
- Centre de día Santa Mónica 
- Proyecto Maestro en Casa (Copán) 
- Proyecto “Ampliación de la educación superior en 

una colonia marginal de Tegucigalpa” 
- Proyecto “Mejora de la calidad de la educación en 

la colonia Nora de Melgar, Tegucigalpa, 
Honduras” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Balance de Colaboradores 
 

Socios ACOES Catalunya – 2018– 

 Socios económicos 193 
         Becantes 149 
         Socios  colaboradores 39 

Colaboradores proyecto ancianos 3 
Colaboradores Escuela Los Laureles 2 

 

 Voluntarios 44 

  

Entidades colaboradoras – 2018– 
 

Fundación Nous Cims 
Ayuntamiento de Sant Cugat 
Area Metropolitana de Barcelona 
VOLPA 
Mans Unides Andorra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proyectos                                                          
 
Proyecto "Mejora de la calidad de la educación en la 
colonia Nora de Melgar, Tegucigalpa, Honduras". Importe 
subvencionado por el Ayuntamiento de Sant Cugat: 
19.408,94 €. 
 
Durante el 2018 se ha llevado a cabo la ampliación del 
centro infantil de la Nora gracias a la subvención del 
Ayuntamiento de Sant Cugat y de otros Ayuntamientos de 
Euskadi como Azkoitia y Zarautz. Lo que comenzó siendo 
una pequeña aula en un barrio marginal a orillas del río, se 
ha convertido actualmente en un centro de 5 aulas y una 
zona de recreo. El coste total del proyecto ha sido de unos 
91.000 € de los cuales 19.408 € han sido financiados por el 
Ayuntamiento de Sant Cugat 
 

 
 
 
 
 
 

Proyecto "Becas universitarias y formación profesional" 
subvencionado por la Fundación Nous Cims. Importe 
subvencionado 2018 – 133.668 €. 
 
En el año 2018, gracias a la colaboración de la Fundación 
Nuevos Cumbres y en el marco del programa de becas, 267 
jóvenes universitarios y 16 estudiantes de formación 
profesional han podido continuar sus estudios. Además, se 
han podido adquirir 25 computadoras para el Centro de 
Capacitación Juvenil de la Colonia Nueva Capital que 
servirán como apoyo escolar y para impulsar la 
intervención directa en las colonias más marginales. 
 

 
 
 
 
 

Proyecto "Ampliación de la educación superior a una 
colonia marginal de Tegucigalpa" Importe Subvencionado 
2018 por AMB: 3.000 € 
 
Gracias a las subvenciones del Ayuntamiento de Sant 
Cugat (2017), Ayuntamiento de Cabrera de Mar (2017) y 
AMB (3.000 € en 2017 y 3.000 € en 2018) se finalizaron las 
obras de construcción de un aula de bachiller en la Escuela 
Santa Teresa situada en la colonia Nueva Capital de 
Tegucigalpa. 
 
Este proyecto se suma a la nueva iniciativa de ACOES de 
brindar educación superior de bachillerato a los jóvenes de 
escasos recursos económicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Casa Populorum Ostumán (Copán) 
 
Acoes Catalunya asume el mantenimiento de la casa 
Populorum Progressio de Ostumán (Copán Ruinas), que 
fue construida en 2005 y desde entonces se ofrece como 
un hogar para estudiantes de comunidades rurales sin 
medios económicos que quieran estudiar y al mismo 
tiempo ayudar a sus comunidades. 
 
Desde julio de 2018, este proyecto cuenta con la 
colaboración de la familia Bota-Palma: Julia, Alex, Berta y 
Alba, una familia catalana de Sant Cugat del Vallés que, a 
través de VOLPA está realizando una experiencia de 
voluntariado en la Casa Populorum. Desde estas líneas, 
nuestro agradecimiento a esta familia que permite 
continuar la labor realizada por Marta, Patricia, Lydia; y 
Mariona y Miguel, que durante los últimos años han 
realizado estancias de larga estancia en Copan, 
contribuyendo al funcionamiento de la casa y de los 
proyectos que desde la misma se gestionan (Becas San 
Miguel, Maestro en Casa, Centros Infantiles y Ancianos). 
 

 

 
 

 
Maestro en Casa Copán 
 
El proyecto "Maestro en Casa" permite que jóvenes de 
comunidades puedan estudiar la educación secundaria sin 
tener que desplazarse durante varias horas hasta un 
centro de enseñanza próximo. Lo hacen gracias a unos 
libros autodidácticos 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.  
 

 
 
 

 
 
Durante 2018, se ha continuado con el programa de cursos 
presenciales en la Casa Populorum desarrollados gracias al 
apoyo de Manos Unidas y de los voluntarios de larga 
estancia. 
 
Kinders de Carrizalón, Rincón del Buey i Los Laureles 
 

 
 
Estos centros infantiles son financiados mediante las 
aportaciones de los socios colaboradores y cuentan con el 
apoyo de las chicas y voluntarios de la Casa Populorum de 
Copán que se encargan de comprar y hacer llegar los 
materiales y alimentos para la manutención de los Kinders. 
Además, en 2018, se ha inaugurado otro Kinder en la 
comunidad de Los Laureles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proyecto Santa Mónica 
 
Acoes Catalunya, un año más, continúa colaborando con 
becas del proyecto de prevención Santa Mónica, el cual 
pretende alejar a niños y adolescentes en situación de 
riesgo de su posible inserción en las conocidas "Maras", 
bandas violentas de la calle. Este proyecto trabaja en los 
barrios periféricos y marginales Villa Cristina, San Juan y 
Villa Franca de Tegucigalpa, capital de Honduras. 
 
Su tarea continúa contemplando estrategias y actividades 
para mejorar el desarrollo de estos niños y jóvenes que se 
centran en aspectos tan importantes como la 
alimentación, salud, higiene y el fomento de la educación 
como vía de mejora de su situación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de ancianos 
 
Se mantienen dos becas de ancianos en el Centro de 
ancianos San Isidro, de Tegucigalpa, donde reciben 
atención y apoyo. Asimismo, en el comedor de Carrizalón 
se atiende diariamente a un grupo de 9 a 11 ancianos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto "Apoyo a la educación integral e inclusiva de los 
niños y niñas del centro de educación infantil Virgen del 
Valle para el curso escolar 2018, Colonia Betania, 
Tegucigalpa, Honduras" 
 
Este proyecto ha recibido el apoyo de Mans Unides 
Andorra, entidad que ha subvencionado directamente a 
ACOES Honduras un importe de 19.827,06 € y ha contado 
con la participación de Acoes Catalunya en las tareas de 
seguimiento. Los resultados han sido muy positivos. 107 
niños han sido los principales beneficiarios de este 
proyecto educativo, de los cuales 16 han sido atendidos en 
el Espacio Psicopedagógico que permite tratar de forma 
unida la discapacidad, los problemas de comunicación y de 
aprendizaje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proyecto de Becas              
 
Acoes Catalunya gestiona 5 tipos de becas: 
 
• Las becas Santa Clara / Santa Teresa, destinadas a 
financiar el funcionamiento de las 2 principales escuelas de 
ACOES en Tegucigalpa que tiene este nombre. Con el 
dinero recogido se financia el funcionamiento de las 
escuelas y la manutención de los niños. Durante el año 
2018 se han mantenido 37 niños becados. 
 
•  Las becas San Miguel destinadas a ayudar a niños y niñas 
que no estudian en las escuelas de ACOES. Con la beca se 
cubre una bolsa con todo el material escolar que 
necesitarán durante el año, el uniforme, los zapatos, la 
ropa de gimnasia, gastos escolares, y algún complemento 
de comida o necesidades para los niños. Durante el año 
2017 han sido becados 109 niños y niñas. 
 
El vídeo donde acercamos la realidad de este proyecto en 
el enlace: http://www.vimeo.com/12889357  
 
• Becas Santa Mónica, que iniciamos en el año 2011 y, con 
lo que apoyamos el proyecto Santa Mónica, y de las que 
mantenemos 2 becas. 
 
• Becas de ancianos, que tienen como finalidad garantizar 
la atención a las personas mayores situaciones 
desfavorecidas. Durante el año 2017 han sido becados 2 
abuelos. 
 
• Becas universitarias y de formación profesional: gracias a 
la financiación de la Fundación Nuevos Cumbres, 267 
jóvenes universitarios y 16 estudiantes de formación 
profesional han podido continuar sus estudios. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos presentados en 

Convocatorias del año 2018 
 

“Contribuir al desarrollo sostenible de los barrios 
marginales de la capital de Honduras y de las 
comunidades rurales del país, a través del 
empoderamiento de jóvenes para convertirse en 
referentes y agentes de desarrollo para todo Honduras" 
 

Convocatoria de subvenciones para proyectos de 
cooperación y educación para el desarrollo 2018 del 
Ayuntamiento de Sant Cugat: 
Importe de subvención aprobado: 8.602,55 €. 
 

 

"Construcción de una nueva Aula en la Escuela Santa 
María" 
 

Convocatoria de subvenciones 2018 de Hewlett Packard  
Importe de subvención aprobado: 16.250 €. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajo en Red                  
 

Acoes Catalunya forma parte de la Red Solidaria de Sant 
Cugat desde 2006. Voluntarios de Acoes Catalunya 
participan de forma activa en las reuniones mensuales que 
se celebran, y en la elaboración del Plan Director de 
Cooperación del Ayuntamiento de Sant Cugat, con vigencia 
de 5 años. Así mismo, Acoes está inscrita en la Red de 
Entidades de Reus, desde 2011. 
 
Por otra parte, desde junio de 2017, Acoes Catalunya 
forma parte de la FEDERACIÓN ACOES que es la 
organización que unifica a todas las asociaciones de 
España vinculadas a los proyectos que desarrolla ACOES en 
Honduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vimeo.com/12889357


 

Voluntariado en Honduras 
 

ACOES Honduras ofrece a personas de España y otros 
países la posibilidad de realizar estancias temporales en 
Honduras para conocer la realidad del país, los proyectos y 
colaborar en estos como voluntarios / as. 
 

Las diferentes organizaciones españolas que colaboran con 
ACOES Honduras contribuyen a la gestión tanto previa 
como posterior a la estancia de este voluntariado. 
 

Durante 2018, de la mano de Acoes Catalunya, han hecho 
la experiencia de voluntariado 10 personas: Ana, Sergi, 
Romain y Carmen, con estancias cortas, y por otro lado 
Marta, Jaime y la familia Bota-Palma de larga estancia. 
  

Además, pudimos gestionar las prácticas de 4 profesores 
con la fundación "Empieza Por Educar" que realizaron sus 
prácticas de verano. 
 

 
 

Actividades: 
 

- Formación de voluntarios en Cataluña antes de partir 
hacia Honduras. 
 

- Reuniones periódicas para familiarizar a los nuevos 
voluntarios con ACOES e integrarlos en la dinámica de 
trabajo de Acoes Catalunya invitándoles a asumir algunas 
tareas. 

- Acogida y seguimiento de los voluntarios posteriormente 
a su estancia en Honduras; valoramos muy positivamente 
su continuidad e implicación en Acoes Catalunya después 
de su experiencia en Honduras. 
 

Objetivos: 
 

- Colaborar con ACOES Honduras en la organización y 
planificación del voluntariado proveniente de Cataluña. 
 

- Ofrecer la información y formación necesaria para 
asegurar un modelo de voluntariado responsable y 
respetuoso. 
 

- Favorecer un análisis reflexivo y crítico de la experiencia 
en Honduras y promover que el compromiso social de los 
voluntarios se extienda después de su estancia en 
Honduras y se traduzca en una serie de actitudes en 
nuestra sociedad socialmente responsables con las 
injusticias Norte -Sur. 
 

- Dar la posibilidad de seguir colaborando con Honduras 
como voluntarios desde Acoes Catalunya. 
 

Perspectivas: 
 

Durante 2018, Marta, ha continuado su estancia en la Casa 
Populorum de Copán. Su tarea ha sido muy beneficiosa 
para las jóvenes en la convivencia, el apoyo a los estudios y 
el buen funcionamiento del proyecto, mediante el 
acompañamiento de refuerzo a los jóvenes en cuanto al 
seguimiento de los diferentes proyectos que se llevan a 
cabo en la zona. Además, Marta ha sido un pilar clave en el 
desarrollo del proyecto "Maestro en Casa". 
 

Por otra parte, Jaime, arquitecto voluntario que lleva ya en 
Honduras más de un año en Tegucigalpa, se está 
encargando, entre otras tareas, de la gestión de las 
bibliotecas de los diferentes proyectos que cuentan con 
más de 25.000 ejemplares. 
 

Asimismo, desde julio de 2018, la casa Populorum de 
Copán cuenta con la colaboración de la familia Bota-Palma: 

Julia, Alex, Berta y Alba, una familia catalana de Sant Cugat 
del Vallés que, a través de VOLPA, está realizando una 
experiencia de voluntariado en la Casa Populorum. 
 

Para 2019, en el mismo marco de colaboración con la 
asociación VOLPA, una pareja de dos nuevos voluntarios, 
harán una nueva estancia de larga duración en Copan 
dando continuidad al programa de acompañamiento 
iniciado en 2014. 
 

Desde estas líneas, nuestro agradecimiento, a todos estos 
voluntarios de larga estancia que contribuyen en gran 
medida al funcionamiento de la casa y de los proyectos 
que desde la misma se gestionan (Becas San Miguel, 
Maestro en Casa, Centros Infantiles y Ancianos). 
 

Sensibilización y Formación 
 

Jornada solidaria de la empresa HP el 27 de octubre 
 

Por cuarta vez, Acoes Catalunya participó en esta jornada 
con un taller étnico sobre la figura del Indio Lempira y una 
actividad de escritura de cartas a Honduras que se hicieron 
llegar a los niños hondureño. Nuestro proyecto 
"Construcción de una nueva Aula en la Escuela Santa 
María" fue finalista y recibió una subvención de 16.250 €. 
 

 



 
 

Sensibilización y Formación 
 
Encuentro Nacional de ACOEs en Barcelona (29 de junio al 
1 de julio) 
 

 
 
2018 ha sido un año muy especial para ACOES Cataluña, 
dado que hemos tenido el honor de ser, junto a Monte de 
Plata y Catratxhos, los organizadores del encuentro 
nacional de ACOES que tuvo lugar en Barcelona del 29 de 
junio al 1 de julio, donde asistieron más de 200 personas 
venidas de muy diversos lugares y donde pudimos 
compartir experiencias y trabajar con mucha ilusión en el 
objetivo que nos une.. 
 

 
¡Gracias al equipo de voluntarios de Cataluña que hicieron 
posible este evento! 

Este mismo escenario fue la meta de llegada de los ciclistas 
participantes en otra iniciativa solidaria: "El reto ciclista". 
Estos valientes recorrieron la ruta Tíjola (Almería) - 
Barcelona en tan sólo tres días con el único objetivo de 
recaudar fondos para los proyectos de ACOES. 
 
 

 
 

 
Cenas Solidarias "Cambia la hora miedo Honduras" (24 de 
noviembre) 
 
Diversos voluntarios catalanes se sumaron a esta iniciativa 
que consistió en la celebración simultánea de muchas 
cenas solidarias en todo el mundo con un mismo objetivo: 
sensibilizar sobre la situación en Honduras y recaudar 
fondos para los proyectos de ACOES. En esta ocasión se 
recaudaron 637 € gracias a las generosas aportaciones no 
sólo de las personas que vinieron a la cena, sino de otras 
que no pudieron asistir pero que quisieron apoyar esta 
actividad. El dinero recaudado irá destinado a apoyar los 
proyectos que se gestionan desde la Casa Populorum de 
Copán. 
 
 
 

 

 
 
 

Participación en el “Giving Tuesday” (27 de noviembre) 
 

Por tercera vez, ACOES Catalunya participó en el Giving 
Tuesday, iniciativa mundial de sensibilización y captación 
de fondos para proyectos solidarios que busca dedicar al 
menos un día del año a la solidaridad con los más 
necesitados. Hemos de agradecer a todas las personas que 
desinteresadamente han colaborado con nosotros en esta 
campaña hasta alcanzar un total de 650 € que irán 
destinados a apoyar las becas de 7 jóvenes de 
comunidades rurales para que puedan continuar sus 
estudios durante 2019. 
 

 



 

Comunicación 
 
Este año hemos continuado trabajando en la nueva web de 
ECOE Cataluña con la idea de mejorar nuestros contenidos, 
informar de los proyectos que desarrollamos y facilitar la 
posibilidad de hacerse socio on-line. 
 
Por otra parte, los nuevos voluntarios que colaboran desde 
Cataluña nos ha ayudado a estar un poco más activos en 
twitter y facebook. 
 

 
 

 Página web de Acoes Catalunya: 
http://www.acoes-catalunya.org/  

 Facebook: acoescatalunya 
 Twitter: @acoescatalunya 

 Página web d’Acoes Honduras:  www.acoes.org 
 
 
 

 
 
 

 

Datos Económicos 
 

PROYECTO Importe

Proyecto Nou Cims 73.668 €       

Becas San Miguel 21.425 €       

Proyecto La Nora 19.409 €       

Populorum Copán (socios) 9.575 €         

Escuela Santa Clara 7.350 €         

Aula Bachillerato 3.000 €         

Carrizalon 841 €            

Proyectos Copán (cena solidaria) 637 €            

Escuela Los Laureles (Copan) 490 €            

Proyecto Ancianos 450 €            

Becas Santa Monica 360 €            

Populorum Sta Teresa 180 €            

Escuela Santa María 75 €              

TOTAL 137.460 €     

INGRESOS 2018

 
 

Transferencias a Honduras 2018 201.492 €     

Comisiones y gastos bancarios 235 €            

TOTAL 201.727 €     

GASTOS 2018

 
 

 
 

 
 
 

Ingresos - Gastos -64.267,04 €

RESULTADOS 2018 (*)

 
 

(*) El balance negativo de 2018 se asume gracias al saldo 
positivo de 2017. 

 

INGRESOS POR TIPOLOGÍA 2018

FONDOS PRIVADOS Importe

Cuotas socios y becas 39.415 €     

Fundación Nous Cims 73.668 €     

Donaciones Particulares 1.968 €       

Subtotal 115.051 €   

FONDOS PÚBLICOS Importe

Ayuntamiento de Sant Cugat 19.409 €     

Area Metropolitana de Barcelona 3.000 €       

Subtotal 22.409 €     

TOTAL 137.460 €    
 

 
 
 
 

 

 

http://www.acoes-catalunya.org/
http://www.acoes.org/

