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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 Catalunya, 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, es también uno de los pilares 
fundamentales de la nuestra actividad.  

2020 ha sido un año difícil para todos. La pandemia ha golpeado 
los sistemas de salud y las economías de todo el Mundo, siendo 
este impacto mayor en países en vías de desarrollo. La 
cooperación internacional ha sido un sector que también se ha 
visto afectado por esta crisis y que ha sufrido como 
consecuencias la disminución de las ayudas recibidas y la 
paralización de proyectos y programas de voluntariado. Desde 
Acoes Catalunya hemos tratado de adaptarnos a esta nueva 
situación realizando campañas específicas para atender la 
emergencia y continuado con nuestra labor en las áreas de 
proyectos, gestión de becas, voluntariado, sensibilización y 
comunicación. 

Desde nuestra pequeña organización queremos mostrar nuestra 
consideración y apoyo a las familias que durante este año han 
sufrido alguna pérdida a causa de la pandemia y trasmitirles 
nuestras condolencias, esperando que 2021 sea un mejor año 
para todos. 
 
 

Proyectos financiados por ACOES Catalunya en 2020 

 
 
 
 
 
 
 

- Maestro en Casa (Copán) 
- Populorum Ostumán (Copán). 
- Populorum Santa Teresa (Tegucigalpa). 
- Kinder de Carrizalón (Copán). 
- Becas San Miguel. 
- Becas Escuela Sta. Clara. 
- Becas de Ancianos. 
- Becas Centro de día Santa Mónica. 

- Becas universitarias y formación profesional. 
- Apoyo de emergencia para urgencias COVID-19. 
- Refuerzo académico y empoderamiento Nueva Capital. 
- Fortalecimiento del espacio psicopedagógico del centro educativo 

de la Nora de Melgar. 
- Refuerzo atención pediátrica Clínica Médica Santa Teresa. 
- Actuaciones de mejora de la Casa Populorum de Ostumán. 
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Proyectos 

Proyecto “Apoyo a becas universitarias y formación 
profesional”. Fundación Nous Cims. Importe subvención: 
123.422,58 €. 

Gracias al apoyo de Nous cims, 124 jóvenes han podido 
finalizar el curso satisfactoriamente y continuarán 
estudiando el próximo año. Además, 11 becarios ya se han 
titulado.  

Proyecto “Apoyo de urgencia para urgencias COVID”. 
Importes subvencionados:  

• Fundación Nous Cims: 45.000 €
 

El apoyo de Nous Cims para hacer frente a los efectos
de la pandemia se utilizó para proveer de kits de
alimentación a muchas familias, comprar recargas de
internet para 400 estudiantes de bachillerato y
universidad y complementar los gastos corrientes de
dichos estudiantes y de personas en situación de gran
vulnerabilidad (familias monoparentales o de avanzada
edad).

• Fundación Roviralta:  4.000 €
Por su parte, gracias a la aportación de Fundación
Roviralta, 236 niños/niñas y sus familias de la
comunidad de Planez de Comayagua, recibieron un kit
de alimentación durante el confinamiento por COVID-
19.

Proyecto “Formación profesional agrícola”. Fundación 
Nous Cims. Importe subvención: 25.429 €. 

Debido a la pandemia, no se pudieron poner en marcha las 
clases de formación profesional agrícola. No obstante, se 
reformuló el proyecto y se pudo invertir el importe de la 
subvención en la instalación de un riego por goteo, la 
realización de un pozo y otras compras de material agrícola. 

Proyecto "Refuerzo académico y empoderamiento como 
líderes comunitarios de los jóvenes universitarios de la 
colonia marginal Nueva Capital de Tegucigalpa para que 
salgan definitivamente de la pobreza extrema y 
contribuyan a reducirla". Importe subvencionado por el 
Ajuntament de Sant Cugat: 16.086 € 

Este proyecto pretende fortalecer la formación integral de 
los jóvenes universitarios de la colonia marginal Nueva 
Capital de la periferia de Tegucigalpa para que consigan 
finalizar sus estudios y puedan a su vez contribuir a reducir 
la situación de pobreza de las colonias donde viven, de la 
mano de la asociación. Para ello se les facilitan los medios 
para que puedan estudiar, se les ofrece acompañamiento 
psicológico, y se les organiza para que se involucren en los 
proyectos de intervención social en la colonia. 
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Proyecto “Fortalecimiento del espacio psicopedagógico 
del centro educativo de la Nora de Melgar, como 
herramienta de apoyo al desarrollo integral de los niños/as 
y adolescentes con mayores dificultades de aprendizaje 
durante el curso 2020 en Tegucigalpa, Honduras" Importe 
subvencionado por Mans Unides Andorra: 8,540€. 

Debido a la situación de cierre de todos los centros 
educativos en Honduras, el proyecto se ha adaptado para 
dar respuesta de la mejor manera posible a los menores 
beneficiarios del centro. El proyecto se ha centrado en 
contrarrestar los efectos del COVID-19 y evitar que, una vez 
la pandemia remita, los menores vuelvan al centro con 
déficits nutricionales y educativos. Para ello se han 
repartido a las familias kits de alimentación e higiene básica 
y kits educativos para que los utilicen desde sus casas. Los 
educadores se han desplazado casa por casa para 
acompañar psicopedagógicamente a los niños y también los 
han atendido telemáticamente. 

Proyecto Clínica Médica Santa Teresa: "Refuerzo de la 
atención pediátrica en el barrio Nueva Capital de Honduras 
a través del equipamiento de las clínicas de ACOES y 
formación de nuevos agentes de salud". Premio de la 
Asociación Española de Pediatría ". Importe concedido: 
2019-2020: 12.500 €. 

Durante el 2020 se finalizó el proyecto fortaleciendo la 
Clínica Sta Teresa con medicamentos y equipos de salud y 
acabaron de formar a 10 agentes de salud para sensibilizar 
a la población en los hábitos preventivos de salud e higiene. 
Cuando se formuló este proyecto no éramos conscientes del 
impacto que ha llegado a tener desgraciadamente por la 
nueva situación de emergencia con el COVID-19. 

Proyecto de actuaciones de mejora de la Casa Populorum 
Ostumán. IBERDROLA. Importe Subvencionado: 2.000€. 

Este proyecto ha sido clave para fortalecer la casa 
Populorum de Copan y asumir varios gastos e inversiones 
que no se podían asumir con el presupuesto regular de 
mantenimiento. Las actuaciones de mejora han sido: la 
evacuación de la fosa séptica, la compra de una nevera y 
otros gastos corrientes. 
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Mantenimiento de la 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. 
 

 
 
 
Durante 2020, a pesar de la pandemia, las chicas contaron 
con el acompañamiento, los primeros meses, de Andrea y 
Oriol, dos voluntarios de Sant Feliu de Llobregat que ya 
habían llegado en 2019 de la mano de VOLPA CATALUNYA 
y, posteriormente, de Lucía, una misionera de OCASHA, que 
ha continuado dando apoyo a las jóvenes. 

 
 
 
 

En estas circunstancias adversas, y con los centros 
educativos públicos cerrados, la vida de la casa se ha visto 
alterada. No obstante, las chicas han podido seguir sus 
estudios online y han participado activamente en atender la 
emergencia.  
 

 
 
Desde Copán, se han proporcionado alimentos a todas las 
familias de los niños becados, se han atendido a los ancianos 
de la zona, se ha seguido apoyando al Kinder de Carrizalón 
y se han repartido mascarillas y bonos de internet para 
poder seguir las clases por internet. 
 

 

 
 
En cuanto a la infraestructura, cabe destacar que, en los dos 
últimos años, se han llevado a cabo diversas actuaciones de 
mejora de la casa: nueva aula de maestro en casa, nueva 
fosa séptica, reforma integral de los baños, repintado de 
estancias y del muro perimetral y construcción de un 
invernadero para plantar hortalizas. Estas mejoras permiten 
que la casa se conserve en buen estado a pesar del paso de 
los años. 
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Maestro en Casa Copán 
 
El proyecto "Maestro en Casa" permite que jóvenes de 
comunidades puedan estudiar la educación secundaria sin 
tener que desplazarse durante largas horas hasta un centro 
de enseñanza próximo. Lo hacen gracias a unos libros 
autodidácticos y al apoyo de un profesor que vista la 
comunidad una vez por semana para impartir algunas horas 
de clase, resolver las dudas o realizar los exámenes 
pertinentes. 

 
 
En enero de 2020, se realizó un encuentro en la Casa 
Populorum en el que los profesores del proyecto Maestro 
en Casa compartieron sus vivencias y experiencias para 
aprender unos de otros. 
 
Lamentablemente, poco después, la pandemia limitó el uso 
que se estaba dando a la casa como espacio de refuerzo 
para los alumnos y profesores del programa. En la medida 
de lo posible, las clases han continuado en las diferentes 
comunidades con los profesores de apoyo y se ha 
promovido el uso de los recursos telemáticos 
proporcionando recargas de internet.  
 

Este año, la comunidad de El Pinabetal, situada a tres horas 
del pueblo, se ha sumado al proyecto con un buen grupo de 
estudiantes con ganas de recuperar los años de colegio 
perdidos. 
  

 
Kinder de Carrizalón 
 
Este centro infantil está financiado por medio de las 
aportaciones de los socios colaboradores y cuenta con el 
apoyo de las chicas y de los voluntarios de la Casa 
Populorum de Copán que se encargan de comprar y hacer 
llegar los materiales y alimentos para la manutención del 
Kinder, y también de supervisar y gestionar la redacción de 
los informes narrativos mensuales. Este año, además, se 
han repartido mascarillas para combatir la pandemia. 
 

 
 
Proyecto Santa Mónica 
 

Acoes Catalunya colabora, mediante el programa de becas, 
con el proyecto de prevención Santa Mónica, el cual 
pretende alejar a niños y adolescentes en situación de 
riesgo de su posible inserción en las conocidas como 
"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 contempla 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 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 10 ancianos. 
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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 2020 se han 
mantenido 36 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 2020 
han sido becados 98 niños y niñas. 

El vídeo donde acercamos la realidad de este proyecto está 
disponible 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 2020 han sido becados 3 
personas de la tercera edad. 

• Becas universitarias y de formación profesional: gracias a
la financiación de la Fundación Nuevos Cumbres, 124 
jóvenes universitarios han podido continuar sus estudios. 

Proyectos aprobados en 2020 
“Fortalecimiento de los proyectos de desarrollo que se llevan 
a cabo en el centro Populorum Progressio de jóvenes de 
comunidades rurales de la zona de Copán mediante la 
renovación del equipamiento e instalaciones y apoyo de 
voluntarios de larga duración” 

Convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación 
y educación para el desarrollo 2020 del Ayuntamiento de Sant 
Cugat. Importe aprobado: 27.178,09 €. 

“Acceso a la educación secundaria de los jóvenes de las 
comunidades rurales de Copan ruinas después de sufrir los 
efectos del COVID-19” 

Proyecto presentado a Mans Unides Andorra: Importe 
aprobado 5.980,70 €. 

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. 

Por último, mencionar que Acoes Catalunya ha entrado a 
formar parte del Consell de Cooperació de Tarragona y de 
la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del sud de 
Catalunya 
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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.  

La pandemia también ha afectado considerablemente las 
posibilidades de hacer voluntariado durante 2020. 

Es el caso de Andrea y Oriol, dos voluntarios catalanes de 
Sant Feliu de Llobregat que habían llegado a Honduras en 
octubre de 2019 para dar apoyo a la casa populorum de 
Copán. A pesar de la declaración de pandemia, continuaron 
su labor de acompañamiento en la casa hasta que, en abril 
de 2020, tuvieron que regresar de urgencia por un familiar 
se enfermó grave de COVID-19. 

Desde la distancia, Andrea y Oriol, continuaron apoyando a 
las chicas mediante conexiones telemáticas, lo cual 
contribuyó a que la actividad de la casa se mantuviese a 
pesar de la pandemia. A principios de 2021 pudieron 
regresar a Honduras para terminar los proyectos que habían 
iniciado. 

Durante 2020, se incorporaron al proyecto Populorum dos 
voluntarios de larga duración, Lucía y Alfonso, 
colaboradores de la ONG OCASHA que también han estado 
acompañando a las chicas y apoyando en la gestión de los 
proyectos de ayuda en plena crisis del COVID-19.  

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). 

Voluntarios Andrea y Oriol participando en la Mesa de Cooperantes de Copán 

Actividades realizadas para el voluntariado: 

-  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 Acoes 
Catalunya, invitándoles a asumir algunas tareas. 

- Acogida de los voluntarios posterior a su estancia en 
Honduras, valorando su continuidad e implicación en Acoes 
Catalunya tras 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. 

-  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. 

Campañas, eventos y colaboración con 
otras entidades 
Recogida de mobiliario escolar 

Durante 2020 tuvimos la oportunidad de recoger varias 
donaciones de mobiliario que fueron enviadas a Navarra 
para posteriormente ser incluidas en los contendores que 
se envían a Honduras.  

El material fue donado por la Escuela Jesuitas de Casp Sagrat 
Cor, el colegio El Bon Salvador de Sant Feliu de LLobregat y 
la guardería Santa Maria del Carme de Sant Andreu. 

Desde estas líneas, agradecemos la colaboración 
desinteresada de los donantes, de los voluntarios que 
participaron en la carga y descarga y de los camioneros, 
también voluntarios, que hicieron posible su transporte. 
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Cena Solidaria "Cambia la hora por Honduras" 

Este año, debido a la pandemia, la cena solidaria anual que 
se organiza de manera simultánea con otros Acoes se 
celebró en pequeños grupos separados, pero unidos a 
través de las redes y compartiendo un mismo objetivo: 
tener presentes a los más desfavorecidos y colaborar con los 
proyectos en Honduras.   

Campaña Covid-19  en “Mi grano de arena” 

En mayo se llevó a cabo una campaña a través de la 
plataforma “Mi grano de arena” para de recaudación de 
fondos destinados a afrontar la pandemia en Honduras. 

Encuentro anual de ACOES 

El 10 de junio se celebró el encuentro nacional de Acoes, en 
el que anualmente las diferentes asociaciones que forman 
parte de la red de Acoes se reúnen para intercambiar ideas 
y experiencias con el objetivo de mejorar sus líneas de 
trabajo. Este año, debido a la situación de pandemia, el 
encuentro se realizó de manera telemática. 

Campaña “Pesetas por Becas” 

En diciembre de 2020 se 
inició la campaña “Cambia 
tus últimas pesetas por 
becas”, mediante la cual, se 
animaba a los 
colaboradores de Acoes a 
donar las pesetas que 
tenían en casa y que pronto 
dejarán de tener valor para 
que Acoes las cambiase por 
Euros y destinar el dinero 
recaudado al proyecto de 
Becas. 

Donación de VIVAGYM de equipos deportivos 

En octubre de 2020, la cadena de gimnasios  VIVAGYM nos 
donó material deportivo que fue enviado a Honduras. 

Campaña recaudación Huracán ETA 

En noviembre de 
2020 se llevó a cabo 
una campaña con el 
objetivo de recaudar 
fondos de ayuda 
para paliar los 
efectos del Huracán 
Eta. 
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Datos Económicos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Socios    179 
 

• Padrinos de becas  136 
• Socios colaboradores    43 

 

Voluntarios       44 

 Entidades Colaboradoras 2020......................................................                      . 

 IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS 288.322,00 €           
273.822,00 €           
273.822,00 €           

 Socios y padrinos (recurrentes) 36.300,00 €             
 Donantes puntuales (no recurrentes) 7.666,05 €               
 Empresas y sus fundaciones 220.977,80 €           
 Fundaciones particulares 8.878,15 €               

14.500,00 €             
 Ayuntamientos 14.500,00 €             
 Diputaciones -  €                         
 Comunidades Autonomas -  €                         
 Otros organismos públicos -  €                         

-  €                         
 GASTOS DE EXPLOTACIÓN 378.703,65 €           
 Transferencias para Proyectos en Honduras 342.643,80 €           
 Personal 33.641,51 €             
 Transporte contenedores 423,50 €                   
 Gastos administrativos y de oficina 1.291,83 €               
 Servicios profesionales 703,01 €                   
 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 90.381,65 €-             
 Impuestos sobre beneficios -  €                         
 RESULTADO DEL EJERCICIO  90.381,65 €-             

 Donaciones privadas 

 Individuales 

 Personas jurídicas 

 Donaciones públicas 

 Organismos públicos 

Otros ingresos extraordinarios

PERDIDAS Y GANACIAS ACOES CATALUNYA 2020

 DONACIONES 

*Autor de la foto portada: Miguel Angel Cepeda 

Si quieres hacer una donación puedes: 
- Transferirla a nuestra cuenta bancaria ES76 3025 0004 3014 3320 1325  
- Hacerla con tu móvil a través de BIZUM con el código: 00351  

Para cualquier otra información puedes escribirnos a: catalunya@acoes.org 

Socios Colaboradores 2020...........                    . 


