
VIII ENCUENTRO NACIONAL DE COLABORADORES  
“POR UNA HONDURAS MEJOR” 

 

CONCLUSIONES DE LOS TALLERES: 
 

COMUNICACIÓN: 

1. Hemos creado 1 comisión de comunicación permanente para renovar la web. (abierto a nuevas 

personas) 

2. Objetivos:  

2.1. Comunicación  

2.2. Herramientas de trabajo 

2.3. Fomentar la red social: 

*Todos los grupos relacionados con ACOES Honduras tienen cuenta Google que facilita la comunicación.  

*Vamos a hacer una formación on-line o video para aprender la herramienta. 

3. Organigrama 

 
 

4. Redacción de protocolo de comunicación: Google Groups: Especifico para comunicación y trabajo (Evitar 

saturación de emails!).  

     En la web aparecerán las novedades en los diferentes blogs de los grupos. 

5. Logo: Unificarlo, proponer una marca distintiva que esté en todos los logos de grupos. En Honduras ya 

utilizan un logo. Se lanza la propuesta à Unificar España y Honduras. Hay una propuesta de plazo de 

candidaturas: Se prevé cerrarlo por Internet a través de votaciones. 

Honduras 

Webmaster Gestor de contenidos (1 de 
cada grupo consensuado) 

España 

Responsable de 
contenidos 

Responsable de 
contenidos 



 

BECAS SANTA TERESA Y SANTA CLARA 

• Información para los padrin@s.  

- Coordinación de becas en España. Que sean proactivos y sensibilizar a los padrinos. Se propone potenciar 

la comunicación vía mail con los padrinos. 

- BECAS EXTERNAS: Destaca la preocupación por la información de los egresados, pues se cree que los 

propios jóvenes pueden tomar mayor protagonismo en la información de su propia situación; hay padrinos 

que estarían dispuestos a apoyar más económicamente, pero desconocen la situación del joven al que llevan 

tiempo apoyando (aunque muestran interés en conocer). 

• Listados 

- Actualización en Abril y Octubre. 

- Mejorar el control de los listados de fichas à  Utilizar todos el EXCEL para unificar listados y facilitar el 

control a Honduras. 

• Cartas 

- Aclaración del procedimiento de envío de cartas a padrinos. 

- Utilizar el scanner cuando urge enviar una carta. 

- Hacer una lista única de niños que no reciben carta para facilitar el trabajo en Honduras. 

• Bajas 

- CONCRETAR con rigurosidad la situación de los egresados. Los niños que son baja pero que vuelven al 

colegio al poco tiempo (en España genera lío pues se da de baja y alta de manera continuada a un mismo 

niño). 

Si NO siguen, informar al padrino (para evitar posteriores confusiones) y proponerle que continúe becando 

el proyecto. 

- Plantear a los egresados que hagan una CARTA más personal expresando su situación y motivaciones. 

• Nuevas Becas: 

- Descontrol de becas nuevas cuando se las traen de Honduras nuevos voluntarios.  

• Regalos: 

- Se debate la conveniencia o no de que padrinos/madrinas envíen regalos a los niños/as. Patricio comenta 

que a pesar de que sólo unos cuantos reciben regalo, vale la pena que algunos de ellos puedan disfrutarlo. 



 

BECAS SAN MIGUEL 

• Nº de becados ahora: 2700 niñ@s. El número de becados casi no ha crecido en los últimos años (del 

2005 al 2008); ya que cada año hay bajas de 500 niñ@s sustituidas por nuevas altas. 

• En 2009 se ha retirado la ayuda a los niños no becados (Hasta el 2008 se habia ayudado a unos 1300 

niños más) 

• Se ha notado una mejora de la organización de voluntarios hondureños à Se reciben casi todas las 

cartas y calificaciones. 

• Sin embargo sigue habiendo problemas de comunicación: pocas respuestas a las preguntas y peticiones 

que se hacen desde España 

• Desde Honduras han pedido lo siguiente: 

o Que nadie se lleve fichas de Honduras por su cuenta!!! Todo ha de ser a través de Victoria. 

o Los regalos han de estar muy bien identificados, detallando el ACOES al que pertenece y los 

nombres completos del padrino y niño. 

•  Decisión: Aumentar la cuota del padrino cuando los niñ@s llegan a la universidad (opcional para quien 

pueda) 

ACCIONES: 

• Actualizar los listados 3 veces al año: En enero, abril y septiembre. Responsable: Todos los involucrados 

en Becas. 

• Hacer video en el que se explique el funcionamiento del proyecto de becas y sus dificultades (este 

proyecto lo llevan chicos que todavía están en formación).  

Responsable: Miguel y Mariona. 

• Hacer documento de presentación del proyecto para nuevos padrinos. Responsable: Juanma. 

• Elaborar memoria anual. 

Responsable: Miguel 

• Contactar becantes en pagos pendientes, sobretodo los no domiciliados. Responsable: Todos los 

involucrados en Becas. 

• Se define un coordinador de becas para la nueva web.  

Responsable: Miguel 

 

 



 

PROYECTOS 

• Compromiso de actualizar la información del listado de proyectos por parte de ACOES España y 

Honduras  

o Concretar los importes de los proyectos: de lo pendiente y de lo aportado. 

o Facilitar el acceso de proyectos redactados a los demás, abierto a todos los grupos (aportando 

links/ correos personales). 

Responsables: Todos los involucrados en proyectos.  

Responsable del listado (tabla excel): Luis Vázquez. 

• Prioridades de proyecto: Definirlas sin descuidar el mantenimiento. 

• Compromiso de respuesta a la demanda de las entidades financiadoras y colaboradoras de proyectos. 

Demostrar gratitud. 

• Gestión del dinero de los proyectos: Enviar el dinero cuanto antes a Honduras y no dejarlo en las 

cuentas de España. Negociar bien con los bancos para evitar el pago de comisiones de transferencia. 

• Seguir fidelizando y asignar proyectos concretos a cada grupo de ACOES España. Ejemplo: Acoes 

Cataluña à Populorum Copán. 

 

FUNCIONAMIENTO 

• Inscripción en la AECID y AEPD de las entidades que faltan (en estos momentos no todos los ACOES 

están inscritos), ya que proporciona muchas ventajas (especialmente poder emitir a nuestros socios la 

exención de impuestos), la tramitación es sencilla y las obligaciones posteriores sencillas. Por 

desconocimiento muchas entidades todavía no lo han hecho. 

• Comunicación entre asociaciones para ayudarse y facilitar el proceso unos a otros.  

• Hay documentación disponible paso a paso. No asustarse. (Solicitarla si se necesitase a ACOES 

CATALUNYA que la pondrá a vuestra disposición) 

 

CONTENEDORES 

• Establecer productos prioritarios según los que pidan en Honduras. 

• Medicamentos: Cada ACOES que seleccione un responsable que sepa y que seleccione los 

medicamentos. No enviar nunca medicamentos que afecten al sistema nervioso ni tampoco aspirinas. 

• Hay que crear un fondo de 150 € aportado por todos para afrontar pagos imprevistos/ retrasos. 

• Publicar en la web el protocolo de envío. 

• Certificado fitosanitario: No es necesario. Solo es necesario para productos a granel. 

• Hasta 200 kg de alimentos no es necesario inventariarlos.  

• Las donaciones para el extranjero están exentas de IVA. Así pues las compras de productos en España 

destinados a Honduras están exentos del IVA. Por eso es importante indicar bien en la factura de dónde 

viene y a dónde va.  

 



 

SENSIBLIZACIÓN 

Los primeros en cambiar tenemos que ser nosotros! “Es imposible emprender acciones para el 
desarrollo de los pueblos, sin un cambio previo de nuestras actitudes, valores y sistemas” 
 

ACOES con el exterior: 

1. “No podemos transformar la realidad del sur sin cambiar la del norte.” 

2. Sensibilización no es captación de fondos!! 

3. Ver más allá de Honduras 

4. Sensibilizar: Es un pilar más, no debe ser vivido como algo secundario. 

5. No debe ser algo puntual: es un proceso. Continuidad 

6. Sensibilización - concienciación; educación - transformación   

7. Cualquier momento es bueno para trabajar por una actitud de cambio social.  

8. Tratar de llegar a todos los colectivos, no solo infancia.  

ACOES con el interior:  

1. Reflexión personal como punto de partida.  

2. Nuestro principal proyecto somos las personas: Cuidarnos entre nosotros.  

3. “Crear personas capaces de generar solidaridad. Todos aquí y allí somos un CCJ enorme donde 

aprendemos a servir.”   

4. Coherencia en el día a día – entre nuestro discurso y lo que hacemos. 

5. Fomentar la sensibilización dentro del grupo (propuestas, reuniones de grupo de varias temáticas, 

formación …) 

6. Compartir materiales (CD + webs + coordinación de ONGs + experiencias) 

 
Acciones concretas: 
 

ü Reflexionar internamente sobre la importancia de la sensibilización y el lugar que le damos en cada 
grupo – PPT del CD. – Todos y todas 

 
ü Fomentar la sensibilización y formación interna: Una vez al mes/trimestre/… una persona de cada 

grupo prepara o propone un tema de análisis de la realidad, o invita a un taller, charla, cineforum, o 
trae a alguien para hablar de un tema (comercio justo, consumo responsable, banca ética, X 
conflicto, compromiso…) – Experiencia de ACOES NAVARRA Leyre  

 
ü Una persona que apoye y oriente siempre sobre recursos educativos  - Patri ACOES CATALUNYA  + 

(PPT de sensibilización hay muchas direcciones, actividades…) + ACOES Navarra 
 

ü Colgar y compartir material, campañas, actividades de diferentes temáticas, guías de recursos de 
educación para el desarrollo -  Patri ACOES CATALUNYA – cuando esté la web o red social - tod@s.  

 
ü Acudir a la coordinadora de ONGs de nuestra comunidad  www.congde.org y aprovechar los recursos 

que hay o unirnos a sus campañas…etc. Trabajar en red – Compromiso de todos los grupos.  
 



 
VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN 

• 160  personas aprox. pasan por Honduras al año, pero solo unas 20 personas pasan por el curso de 

formación. La formación y acompañamiento personal es fundamental a la ida y vuelta. 

• Continuar con el encuentro nacional de voluntarios anualmente en Navarra (fin de semana intensivo) 

• Intensificar la formación de nuevos voluntarios para unificar criterios en el próximo encuentro.  

o Actualizar el listado de los responsables de voluntariado de cada sede. 

• Pedir a Yessenia que SIEMPRE notifique al responsable correspondiente en España de los nuevos 

voluntarios interesados en colaborar con Honduras. 

• Fortalecer el proyecto de voluntarios en Honduras intentando involucrar y formar a voluntarios 

hondureños. 

• Reforzar el papel del voluntariado en las casas Populorum. 

• Para el encuentro nacional de voluntarios, fin de semana (normalmente 1 de mayo, ya que es justo 

antes de que los universitarios empiecen exámenes), todo el mundo está invitado. Sin embargo, 

igualmente desde cada ACOES se ha de ir formando y sino es un fin de semana pues un día, una 

mañana… 

• Navarra propone su sede para hacer el encuentro de formación de voluntarios cada año. Se plantea que 

si hay alguna otra sede dispuesta a montarlo sería conveniente variar porque actividades de estas 

fortalecen mucho al grupo que las organiza. También que sería conveniente decidirlo según la cantidad 

de gente que venga y de donde venga.  

• Se re-abre también la pregunta de: Obligatorio vs no obligatorio?  

 

POPULORUM 

1. Sería deseable que cada casa Populorum tuviera un grupo en España asignado y sea el responsable de 

su financiación y apoyo. 

2. Figura del Educador: 

Desde el grupo Populorum en España hay voluntad de captar personas que hagan esta función durante 1 

año en cada Populorum. 

Perfil: Preferentemente 2 personas juntas (parejas o amigos), con valores cristianos, ganas de trabajar, 

edad: 30 años. 

3. 11 casas Populorum en total: 

Fuengirola : 3 casas Populorum (Texiguat, Alamo y Sta. Clara) 

Cataluña: C. Populorum Copán (Ostuman) 

Catratxos: C. Populorm Sta. Teresa (por confirmar) 

La Coruña: C. Populorum Monterrey  

Zarauth: C. Populorum de Marcala 

 

4. Quedan Populorums por financiar: 

• Danli (1 chica): aprox 1000 eur anual 

• Catacamas  (1 chico): aprox 200 eur anual 

• La Peña (30 chicos): aprox 29.000 eur anual 

• Monterrey chicas (30 chicas): aprox 24.000 eur anual 

(los datos son correctos, sacados de los gastos actuales) 

Quien se anime y pueda financiar una casa o parte de la misma que se ponga en contacto con Patricio o 

aquí en España con Javier de Fuengirola, Mariona o Toni en Barcelona. 



 

ANCIANOS 

• Este proyecto está un poco olvidado.  

• Fue compartir información y estrategias 

• Los diferentes delegados tenían información diferente 

• No hay comunicación entre España y Honduras.  

• Punto de partida: empezar desde aquí; cada ACOES le de la importancia que tiene. 

• Empezar por centros aquí, intercambio de los ancianos con centros / residencias en España. 

• En Honduras:  

o Darle continuidad al responsable del proyecto 

o Mandar la memoria del proyecto anualmente! 

o Mejorar la comunicación 

• Solucionar el descontrol / falta de información 

 

TEMAS MÉDICOS 

Muchos temas abiertos.  

Necesidades/ Propuestas: 

• Crear un proyecto de salud: dar continuidad, tener un criterio común. 

• Es legal enviar tantos medicamentos? Parece que no (según que medicamentos); pero es necesario. 

• Profesionalizar la recepción y distribución de fármacos. 

• Elaborar protocolo de actuación para el voluntariado sanitario (funciones) 

• Si se envían medicamentos: 

o Que se señale que son medicamentos o con otra palabra por ejemplo: botiquín? 

o Ojo con las caducidades! 

o Clasificados por grupos (sin mezclas!) 

o Que estos cubran necesidades reales recogidas en un proyecto. 

• FarmaMundi ofrece su apoyo/ayuda. (Comentó Raul, Acoes Madrid) 

• Hacer un registro de las actuaciones realizadas para dar continuidad. 

• Elegir responsables hondureños capaces y preparados 

• Allí hay normas estrictas: Aunque aquí se percibe como tema peligroso por ciertas personas. 

 

TALLER DE ACOGIDA 

• Todo el mundo puede aportar algo 

• No te agobies, mente abierta! 

• Compartir experiencias 

• Transmitir conocimiento para que haya continuidad 

• Implicación a la vuelta 

“Educar para cambiar el futuro de Honduras” 

 

 
 
 
 
 



ACTA DEL ENCUENTRO 
 

1er Día: Sábado 23 Mayo 09  
 
Mañana 
 
9.30 h: Presentación de la misión trabajada de Honduras 
Realizada por Willy y Raquel (Acoes Madrid), recién llegados de su estancia de 4 meses en Honduras. 
 
10.00 h: Presentación de los grupos que trabajan con Honduras 
Las distintas asociaciones / grupos que trabajan desde España con Honduras se presentaron de forma 
breve, se distribuyeron en 3 grupos. 
 
1er Grupo: Acoes La Coruña (Luis Vázquez); Acoes Madrid (Raul Herzog); Acoes Fuengirola (Fco. Javier); 
Acoes Navarra (Antonio); Acoes Sevilla 
 
2º Grupo: Acoes Huéneja (Mª Jose); Acoes Valencia (Pili y Raquel); Acoes Vigo (Olalla); Acoes Tres Cantos / 
Zarauth (Angela); Acoes Tres Cantos / Madrid (José Antonio) 
 
3er Grupo: Catratxhos L’Hospitalet (Fanny); Montaña de Plata / Barcelona (Toni); Acoes Granada / Virgen 
de Suyapa (Mª Carmen); Acoes Canarias / Amigos de Honduras (Irene); Acoes Cataluña (Asun); Solman / 
Albacete (Belén); Acoes Almería / Jaén (Padre Patricio)         
 
El Padre Patricio aprovechó la ocasión para mencionar que además del apoyo desde España, se cuenta 
también con otros grupos de apoyo en: Canadá (a través del Dr. Simon, especialmente en el envío de 
contenedores), Alemania e Irlanda.                                                                                         
 
12.00 h: Talleres 
 
Tarde 
 
16.00 h: Ponencia de Arcadi Oliveres 
 
18.30 h: Presentación de la Consultoría realizada en Honduras 
Presentada por Willy. 
PUNTOS FUERTES + 

- Alta capacidad de mejora y adaptación al entorno (tecnología, crecimiento de necesidades y 
proyectos). 

- Fuerte implicación de sus voluntari@s. (Empresas y ONG cuanto más se profesionalizan pierden la 
fuerza de la gratuidad del voluntariado) 

- Estrecha fidelización con las instituciones que las apoyan. 
- Importante relación estrecha Hond-Esp. Hond ha de escuchar y entender lo que dice Esp, pero sin 

perder su autonomía y al revés. 
- Inversión en personas para asegurar el futuro. 

 
PUNTOS FLOJOS - 

- Necesidad de asegurar la sostenibilidad de algunos proyectos. (Cuidar los sistemas de becas y socios 
para asegurar proyectos; no depender de subversiones.) 

- Necesidad de aplicar políticas de gastos muy restrictiva. 
- Escasas “palancas” (personas preparadas que generen movimiento, etc.) para asegurar la 

continuidad del proyecto. 
 

Son conscientes de ello y están tratando de poner medios.  
P.e capacitaciones, CCJ, etc. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

19.00h :“TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED” Cuestiones generales de ACOES 

Preguntas al Padre Patricio 

 
à ¿QUÉ PASA SI PATRICIO NO ESTÁ? 



(P.P) “Fui a Honduras con la intención de ayudar un tiempo, y me encontré en Honduras con ganas de 
luchar y en España con ganas de ayudar. Como veo que sí siguen resolviendo problemas, quiero 
permanecer. He aprendido de la gente de Honduras a vivir el presente, que ya es suficientemente difícil, y lo 
único que importa. No sé qué va a pasar. Tampoco me inquieta.” 
 
Patricio expone el caso de Denis, que ha conseguido un proyecto de Alemania para una zona muy difícil.  
También el caso de un chico, que teniendo un buen sueldo de banca, lo dejó por ganar 50 euros, 
implicándose en la Monterrey. 
 
También expone el caso de los jóvenes que acaban la escuela y no se les retira la ayuda (para así tener más 
dinero para la Sta.Clara), sino que se les sigue apoyando si quieren estudiar.  
 
“No nos interesa la escuela; nos interesa que la persona siga estudiando”. 
Miramos el presente: tenemos el curso asegurado (sueldos de maestros y material escolar). Este es nuestro 
compromiso! Todos los demás gastos, estrechamos el cinturón. 
En situación extrema… pues cerraríamos los comedores… la gente está acostumbrada a ajustarse. Las becas 
son benéficas para todos los niños. 
Yessenia, Porfirio, Denis… han salido YA de la pobreza; ellos están solos ahora… deberán también decidir. Si 
llega el momento, tomaremos la decisión”.  
 
à JAVIER (FUENGIROLA) propone que el dinero de becas se ingrese cada mes y así el dinero no 
quede estancado en España. 
 
P.P: “César ya propuso que los jóvenes vayan involucrándose más para que sean más autónomos”. 
 
 
à CRECER O NO CRECER A COSTA DE BAJAR LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS? 
 
P.P pregunta: “¿Devolvemos el dinero de los proyectos que nos van saliendo? Yo no puedo decir que no. Los 
jóvenes vienen a clase a la nocturna, después de trabajar 10 h al día… vamos a decir que no a la nocturna? 
Si las cosas salen… Hemos de poner límite? 
 
Allí ves a la gente cómo sobrevive y que vive al día… (Patricio también vive pues al día). 
El pobre no sabe administrar. Un joven tiene 20 lempiras y se compra una coca-cola… saben gastar y 
consumir”. 
 
à MARISA: POR QUÉ SI HAY UN MOMENTO DE FALTA DE LIQUIDEZ NO SE NOS DICE? 
PODRIAMOS AVANZAR EUROS DESDE ESPAÑA… 
 
P.P: “Por educación la gente de Honduras está acostumbrada (socialmente)  a no decir cuando necesita (de 
hecho, a nivel mundial no se sabe nada de Honuras!). En España hay que contar con ello”. 
 
à JOAQUÍN (Bcn): Insiste en la necesidad que fluya la COMUNICACIÓN. 
 
P.P: “Profesionales de Madrid han estado en prácticas allá y nos han dicho que la educación es demasiado 
pasiva. Estoy de acuerdo con que no justifica”. 
Patricio comenta que Canarias envía el acta de sus reuniones; Honduras también podría enviar las suyas 
para mejorar su comunicación! 
 
También a nivel de proyectos, pinchar desde España para que mejoren. Hay que exigirles! Y hacerles valorar 
la ayuda que está llegando”. 
 
à IRENE (Canarias): “Nosotros también tenemos mucho que aprender” 
“Confiar, dejar seguridades… Honduras está en el trasfondo de lo que estamos hablando. Son milagros que 
se van haciendo realidad. 
Necesitamos también autocrítica para nuestro trabajo aquí. Está bien que pidamos a Honduras pero también 
necesitamos ponernos más en su pellejo”. 
 
à LUÍS BENAVENTE:  
Honduras tiene una infraestructura mejor que España. Insiste en la posibilidad de hacer ingresos mensuales. 
 
à JAVIER (Fuengirola):  
Pregunta por los proyectos que han reducido comidas (p.e Sta Clara) porque quiere decir que parte del 
dinero de ese proyecto se ha ido a otros. POR FAVOR, NO PASA NADA QUE NOS PIDAN SI FALTA, PERO 
QUE NOS EXPLIQUEN!  También pide una CONSULTORÍA AL FUNCIONAMIENTO DE ESPAÑA. 
 



P.P: “Es desvío de fondos… Sí, pero si unos están muy bien, pues pueden compartir. Sí necesitamos 
COMUNICAR más y mejor. 
Denis nunca podría haber traído más riqueza que la que ha traído con su educación. Hemos de seguir 
apoyando a la gente que apoya. 
 
à RAQUEL (Madrid) recuerda que ACOES es un proyecto educativo y que hay que contar con pedir, exigir, 
educar. 
 
P.P comenta que todo lo que los jóvenes pueden controlar, él no hace nada! Quizás sería más efectivo un 
profesional, pero no es la función. Han de ser ELLOS mismos (con el riesgo que implica de orden, 
puntualidad…). Es parte fundamental del proyecto. 
 
à WILLY (Madrid):  
“Debemos asumir los riesgos de lo que implica trabajar con un sitio como Honduras, con necesidades y un 
ritmo diferente. Hemos de esperar a que lo aprendan (modo NO paternalista). 
Reconocer que nosotros tenemos otra perspectiva. 
Valorar que allá hay gente que está dando su vida por los demás. 
Encontrar camino intermedio de propuestas, impulso y apoyo”. 
 
à MARIONA (Bcn):  
Importante educar a jóvenes para consolidar.  
La evolución se palpa! 
En nuestro año en la Populorum nuestros mayores problemas han sido siempre de comunicación con los 
jóvenes. 
 
à TONI (Montaña de Plata):  
Se necesita gente que pueda colaborar desde allí. 
Yo he aprendido más de allí que de aquí. 
El esfuerzo que se está haciendo es brutal. 
 
à ANTONIO: explica el inicio de la idea d “el taller de soldadura”, con una estupenda respuesta, buena 
experiencia. Incertidumbre: Qué es de esos chicos ahora? Qué les ha aportado el curso? 
Tiene más ideas para trabajar con los chicos de la calle de Casa Belén. 
 
à AMAYA (Zarautz) comparte su experiencia, de cómo empezó su implicación con ACOES). 
 
à MARISA (Bcn):  
“ACOES ha crecido pero conforme ha crecido ha disminuido la información! NECESITAMOS INFO.!” 
Manifiesta frustración por la falta de esta información. 
 
P.P: También quiere colaborar con nosotros! Está encantado de recibir y contestar e-mails nuestros. Pide a 
Olalla (que se va ahora) que se ponga con esto. 
 
VIDEO HONDURAS y comentarios del Padre Patricio 

 

2º Día: Domingo 24 Mayo 09  

 

9.30 h: Conclusiones y cierre del encuentro 

Dirigido por Toni Falguera (Montaña de Plata) 

- Agradecimiento a los organizadores 

- Confianza en las capacidades de los jóvenes hondureños. 

Solidaridad como encuentro 
 
Significa no quedarse indiferente delante del dolor y la injusticia, y pensar y vivir de otra manera; reconocer 
al otro, escucharlo, compartir con él   



 
 


