
  CONCLUSIONES 



1.- TALLER DE PROYECTOS 
  

 

   

 

# Objetivos y/o actividades propuestas 
¿Qué queremos conseguir con 

este objetivo? 

Responsable /s 

1 
Creación calendario con las convocatorias que nos 

conceden cada año en España 

Poder planificar mejor la formulación de 

los proyectos desde Honduras  

Equipo formulación 

ESP - HON 

2 
Fortalecer el equipo de apoyo a la formulación de 

España con más personas formadas. 

Poder tutorizar más a mejor al equipo de 

Honduras 

Equipo de 

Formulación ESP 

3 
Formación básica de Marco Lógico para voluntarios 

de España interesados en apoyar a Honduras 

Mejorar el apoyo a Honduras para subir la 

calidad de los proyectos y que ello revierta 

en más probabilidad de ayuda 

Cruz y Mariona 

4 

Coordinar a las personas que puedan y quieran 

apoyar con temas de redacción con las necesidades 

de el área de seguimiento 

Mejorar la calidad de los informes de 

seguimiento y formar a los jóvenes de 

Honduras en redacción. 

Coordinación de 

España con 

Seguimiento 

Retos del taller de proyectos 2021 en ESPAÑA 
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TALLER DE PROYECTOS  

 

   

 

# 
Objetivos y/o actividades 

propuestas 

¿Qué queremos conseguir con este 

objetivo? 

Responsable 

/s 

1 
Equipo de formulación hace una búsqueda de 

fondos de ayudas en Honduras 

Aumentar los fondos provenientes de Honduras. 

Diversificación de fondos, aprovechar los fondos 

destinados a la cooperación en Honduras 

Equipo 

formulación HON 

2 

Implicar a los diferentes coordinadores o 

personas colaboradoras de ACOES con mayor 

formación en la formulación de los proyectos 

que colaboran. 

Que todos los jóvenes de ACOES aprendan a formular 

para mejorar la calidad de los proyectos en el corto 

plazo y para que adquieran ese conocimiento y en el 

largo plazo puedan ayudar más y mejor a Honduras. 

Equipo 

formulación HON 

3 
Procurar implicar a la misma persona que ha 

formulado en el seguimiento del proyecto 

Que todos los jóvenes de ACOES  tengan un 

aprendizaje completo de la gestión de un proyecto 

desde principio a fin y que a su vez los proyectos 

tengan una mayor consistencia y calidad. 

Equipo 

Seguimiento 

HON 

4 

La creación de un espacio físico para que todos 

los del equipo de formulación estén en un 

mismo lugar colaborando 

Todos los del equipo de formulación estén en un solo 

lugar colaborando y se puedan ayudar entre ellos. 

 

Equipo 

formulación HON 

5 

Crear un taller específico de redacción, 

comprensión  y síntesis de proyectos para los 

jóvenes de formulación y seguimiento 

Mejorar la redacción en la formulación de proyectos y 

la elaboración de informes de seguimiento 

Equipo 

formulación HON 

Retos del taller de proyectos 2021 en Honduras 
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 2.- TALLER DE CONTENEDORES. 
                           CONCLUSIONES 
 

 Encuentro Anual ACOES 2021  

 

Todos los grupos de contenedores conectados para: 

-Facilitar el papeleo (certificados, etc)  

-Ver qué empresa es más económica. 

-Investigar si hay otros medios para mandar ayuda: 

aviación, ejército…. 

Documentos: 

- Si una empresa dona un material en grandes cantidades, 

ella puede hacer el certificado de donación. 

-Si se hace una campaña de un alimento y se recogen 

grandes cantidades, se puede solicitar a un control 

sanitario que haga el certificado, una vez que vea lo 

recogido. 

- Si son alimentos, la caducidad de los mismos ha de ser 

de seis meses como mínimo. 

-Buscar inspectores que den del visto bueno a todo lo que 

se manda. 
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                      CONCLUSIONES 
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Necesidades en Honduras 

- Alimentos, 

-Pañales y productos sanitarios, pero lo 

difícil que resulta conseguir un 

certificado de los mismos, 

especialmente del jabón casero.  

- Computadoras en buen uso, muebles, 

estanterías, sillas, mesas, menaje de 

cocina, microondas y todo lo que es útil 

para abastecer las casas Populorum. 

-Los libros son también muy necesarios 

en Honduras: libros de lectura y de 

texto, especialmente de matemáticas, 

lengua, inglés, ciencias naturales y física 

y química.  

Valoración del costo de cada contenedor 
tanto en España como en Honduras. 
 



  TALLER DE CONTENEDORES 
                      CONCLUSIONES 
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Preparación de la carga : 

- Los libros han de ir clasificados y bien 

preparados por materias y cursos. 

- La comida en palés de un mismo 

alimento. 

- Las cajas con regalos particulares 

deben ir bien rotuladas con letras 

grandes. 

- Cada caja debe llevar el nombre del 

contenido. 

- Los muebles si van desarmados, se 

debe adjuntar una nota explicando el 

montaje y los tornillos necesarios para 
ello. 
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TALLER DE EDUCACION INCLUSIVA. 
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Nº  

ESPAÑA 

ACTIVIDAD 

ESTRATÉGICA 

 

RESPONSABLE 

 

HONDURAS 

ACTIVIDAD 

ESTRATÉGICA 

 

RESPONSABLE 

3  Cuenta-cuentos Formar a 

educadoras y 

colaboradores 

 

Juanan 

 Realizar 

talleres 

sobre 

Cuenta-

cuentos. 

 Sensibiliza-

ción sobre la 

Discapacidad. 

 Presentar videos 

sobre 

sensibilización a 

nivel de aula, 

enfocados a la 

discapacidad. 

 Realizar talleres 

de cuenta-cuentos 

educativos. 

Eloísa/ Elvia 

4  Establecer 

comunicación  

entre 

coordinadores 

directivos y 

coordinadores de 

espacios 

-Compartir 

experiencias 

de trabajo  

 

Por definir 

 Realizar 

encuentros 

para 

compartir 

ideas. 

 Realizar 

conversatorios con 

coordinadores 

directivos y de 

espacios con otros 

centros de España 

 

Por definir 



 4.- TALLER DE COMUNICACIONES. 
                            CONCLUSIONES 
 
 

LOGROS 
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Se ha logrado un 

espacio 

Equipo tecnológico enviado 

desde varios lugares como 

Navarra, Granada o Madrid 

El equipo humano tiene mucha 

ilusión 
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Se inicio el 

periódico y 

ya tenemos 

7 números 

Al blog han llegado 

unas 112 noticias 

Se han editado 

unos 77 Videos 

Mayor presencia en todas 

les Redes Sociales 
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OBJETIVOS 
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Integración de los medios de 

comunicación de Honduras 

y España 

Buscar fotos de calidad para 

la memoria y los calendarios 

Hacer un boletín 

informativo digital, que 

permita a los donantes 

conocer Acoes  fácilmente   

Incorporar nuevos 

estudiantes de 

periodismo al equipo 

Renovación de la 

página web acoes.org 



 5.- TALLER DE VOLUNTARIADO 
                     CONCLUSIONES 
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 Continuidad del protocolo para poder viajar a 

Honduras. 

 Protocolo a la vuelta de los voluntarios 

 Envío de un mail, poniendo en copia al 

responsable de voluntariado 

correspondiente de España para saber  

cómo están. 

Invitarles a formar parte de los grupos de 

España.  

Encuesta de valoración.  

Desde España invitarles a que cuenten su 

experiencia 

  Buscar voluntarios de larga de estancia y que 

desde España puedan dar capacitaciones online 

(inglés y matemáticas) 
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 Creación de una plataforma de formación online 

tanto para los voluntarios que viajen a Honduras, 

como para los propios Hondureños que formen parte 

de la comisión de voluntariado. 

Creación de un vídeo o presentación ilustrativa de 

voluntariado para la web general de Acoes. 

COVID-Los voluntarios deben viajar con un seguro 

que cubra explícitamente COVID y sus derivadas 

(hospitalización, cuarentena, etc.). Sugerencia de no 

viajar a personas mayores y/o con patologías. Para 

entrar en Honduras hoy es necesario certificado de 
vacunación o PCR negativa en las últimas 72 horas  . 



TALLER DE VOLUNTARIADO 
                   CONCLUSIONES 
 
 

 Encuentro Anual ACOES 2021  

 

Se realizará una vez al año un encuentro con los 

voluntarios que cada año han viajado a Honduras. 

Reuniones trimestrales con todos los 

responsables de voluntariado de España y 

Honduras para motivarnos y seguir impulsando la 

comisión. 

El grupo de voluntariado de Honduras 

actualmente, lo componen ahora 5 personas. Selfa 

coordina el grupo de voluntariado en ACOES 

Honduras, a ella y a su grupo se derivan los 

voluntarios "tradicionales", los universitarios se 

derivan a Javier (misionero español en Honduras) . 



 TALLER DE VOLUNTARIADO 
                   CONCLUSIONES 
 

 Encuentro Anual ACOES 2021  

 

  

Por favor, que nadie mande voluntarios sin avisar 

previamente a cada coordinador de cada grupo en 

España para que se le dé un mínimo de formación 

por muy amigos o conocidos que sean de alguno 

de nosotros. Los encargados de voluntariado en 

cada ACOES de España deben estar al tanto de los 

voluntarios que viajen de su ciudad, 

independientemente de a través de quién haya 

llegado ese voluntario, para, entre otras cosas 

importantes, darles la formación adecuada 

 



6.- TALLER DE SALUD Y ANCIANOS 
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  Proponer becas de tratamiento de menor cuantía 

que un apadrinamiento para cubrir la necesidad de 

medicamentos para patologías crónicas 

 

VOLUNTARIOS: Seguir impulsando una 

formación previa para ir más preparados y más 

dirigidos.   

 

Fomentar la relación con universidades e 

instituciones para que voluntarios sanitarios 

realicen prácticas en Honduras o rotaciones de 

residencia. Conseguir mayor número de 

voluntarios sanitarios en la clínica 

  

   



 TALLER DE SALUD Y ANCIANOS 
                 CONCLUSIONES 
 

 Encuentro Anual ACOES 2021  

 

  Colaborar en la formación de agentes 

de salud organizando sesiones online 

para la formación. Coordinarse con los 

trabajadores de la clínica y sus 

necesidades. 

 

ANCIANOS: acompañamiento 

voluntariado y sanitario. Seguir 

financiando los apartamentos de los 

ancianos y promover las becas de 

ancianos y la rotación de los voluntarios.    
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  Mejora en la organización interna, compromiso y 

motivación del equipo en Honduras y comunicación  

más efectiva. 

 Ahorro de 69.000€ de enero a mayo 2021 en compra 

de mochilas y material escolar gracias a la 

negociación del equipo de compras y Becas San 

Miguel. 

 “AYUDA EXPRESS” para ser más rápidos y 

eficientes a la hora de ayudar. 

 Realización de talleres online antes de cada 

encuentro. 

 Mayor y mejor control de regalos como reto para 

2022. 

 Interconexión Padrinet – Becoes en 2021. 
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La necesidad primordial es fortalecer el equipo  

 de sensibilización.  

  

 Creación de un grupo de correo electrónico: 

 - 44 personas de Honduras / España 

 - Comunicación sea fluida con reuniones 

periódicas.  
  
 Aprovechamiento de las nuevas tecnologías: 

 De forma presencial en España y virtual en Honduras se pueden 
compartir testimonios y experiencias  

 Trabajo conjunto con el proyecto de comunicaciones para el 
aprovechamiento máximo de recursos  
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                     CONCLUSIONES 
 

 Encuentro Anual ACOES 2021  

 

 - El correo donde se envía la distribución de 

sus ingresos es administracion@acoes.org 

 

-No enviar ayudas personales, y en caso de 

que se haga que sean destinadas mediante 

una compra, (zapatos, medicina, alimentación 

u otros) es decir que sea susceptible y que se 

pueda entregar justificante del gasto.  

 

- Se puede solicitar por adelantado para 

compra o alguna ayuda de becados y hacer el 

envío del dinero después, no obstante, se 

debe comunicar con antelación a 

administración, ya que, el proceso requiere de 
tiempo.  
 
 

mailto:administracion@acoes.org
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  - Cuando se reciba una ayuda personal de 

España, en caso de que el beneficiario ya no 

forme parte del proyecto, Bessy Fonseca lo 

notificará vía correo electrónico.  

- Administración enviará una plantilla de los 

ingresos a los diferentes ACOES para que 

estos la utilicen al momento de hacer los 

envíos. 

- En la plantilla se incluirán los proyectos 

unificados, 

Ejem: Centros Infantiles, Centros de 

Desarrollo, Escuelas, entre otros. 

Administración verá cuál de estos proyectos 

está en negativo para distribuir el ingreso. 
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1 – Facilitar el acceso a convocatorias de becas a los jóvenes hondureños tanto aquí en 

Honduras como también en el extranjero. 

2- Velar por el proceso de documentación: requisitos, certificados y documentos necesarios para 

el acceso a las becas 

3 - Acompañar a los jóvenes en los trámites y facilitar el proceso de solicitud. 

4 - Actualizar listado de convocatorias que se dan en el mundo, para que jóvenes puedan aplicar 

a ellas, especialmente en España.  

5 – Completar las características (requisitos, plazos, documentos, etc.) de becas que se han 

realizado y así tener un historial del proceso, para no empezar de cero. (España, Honduras y 

otros países) 

6 - Investigar más sobre las becas que se puedan solicitar en Latinoamérica y también en las 

universidades privadas de Honduras. 

7 - Dar acompañamientos a jóvenes hondureños para que aprendan inglés y así facilitar las 

puertas para más convocatorias en la Unión Europea o países donde se habla inglés. 

8 - Buscar cursos de inglés en Honduras y también buscar ayuda en los voluntarios españoles. 

9 - Realizar listado de necesidades específicas que hay en Honduras, para que  los jóvenes 

voluntarios de España trabajen en base a las prioridades. 
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10 - Que haya comunicación fluida del proyecto Universidades de Honduras con las universidades 

españolas. 

11 - Creación del taller de Universidad permanente para mantener la comunicación de las diversas 

necesidades que hay en Honduras y en España 

12 - Dar a conocer el proyecto a voluntarios que vienen a Honduras, por parte de los ACOES que hay 

en España y brindarles la información necesaria de lo que se hace en el proyecto 

13 - Realización de formulario para la sensibilización a jóvenes españoles, a la hora de realizar su 

voluntariado en Honduras. 

14 - Hacer una base de datos para  precisar el número y datos de voluntarios que pasan por el 

proyecto y así llevar el proceso de ayuda que se hace. 

15 - Identificar el tipo de voluntarios: jóvenes que se integran en las actividades de los distintos 

ACOES en España o jóvenes que vienen a realizar un trabajo de fin de máster. 

  

SUGERENCIAS 

Hacer convenios específicos con las facultades de las distintas universidades no solo convenios 

generales con la universidad. 

  

Realizar un taller anual de las actividades que realizan los españoles que vienen a Honduras, como 

también los hondureños que van a España. 

  



11.- TALLER DE CAPTACION DE FONDOS 

Conclusiones y retos futuros 

# Objetivos y/o actividades propuestas 
¿Qué queremos conseguir con 

este objetivo? 

Responsable /s 

1 
Darnos de alta cada ACOES en la plataforma de CANVA’S 
PREMIUM  (Mariona envía instrucciones de formulario) 

Mejorar y estandarizar un poquito más nuestra 
comunicación 

Cada ACOES 

2 
Crear y alimentar un DRIVE con las presentaciones 
existentes de ACOES y compartir con todos los ACOES 

Sinergias entre asociaciones (aprovechar lo 
existente) y mejorar la comunicación 

Mariona 

3 
Conseguir un modelo de presentación (ppt.) para que todos 
utilicemos a la hora de ir a presentar 

Mejor presentación, estandarización del mensaje, 
sinergias 

Mariona (Gustavo) el 
resto de asociaciones 

4 

Planteamiento de varias campañas conjuntas: 
Cambia la hora por Honduras en Octubre 
Carrera Solidaria en cambio de hora de Marzo 
Céntimos por becas para todo el año 

Unificar la capacidad de acción y difusión de ACOES 
Equipo de Captación de 
Fondos 

5 
Campaña de venta en Wallapop y Catawaki para vender-
donar ACOES (a partir de Septiembre) 

Proponer estas herramientas tan utilizadas entre los 
conocidos como una forma de colaborar 
solidariamente, reciclar  y obtener también un 
beneficio fiscal 

Luna 

6 Dar forma a web landing page  
Facilitar las donaciones  y adaptarnos  a las nuevas 
formas de colaboración  

Álvaro y Mariona 

7 
Actualizar el whatsapp del Equipo de Captación de Fondos 
para que podamos participar todos los ACOES 

Facilitar  la comunicación   

Encuentro Anual ACOES 2021  



                                              ¡¡ GRACIAS !! 
                                      SEGUIMOS 


