
CONCLUSIONES TALLERES



TALLER 2. UNIVERSITARIOS

NUEVOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS
• DOCUMENTAR: Revisar lo existente, tanto a nivel de actividades en España 

y Honduras como documentos (convenios, memorias) e infraestructura 
existente: grupo whatsapp, drive, etc.

• BÚSQUEDA: Contactos, entidades, convocatorias
• FILTROS: Analizar posibles situaciones de filtrado. Contacto y coordinación 

con Honduras y con Voluntariado.
• EXTENSION MODELO: Futuro: si el modelo es exportable, analizar opciones 

en ámbitos CFGS o profesionales cualificados.



TALLER 3. BECAS
NUEVOS objetivos y actividades propuestas. ¿Qué queremos conseguir con este objetivo?

DARLE MÁS USO AL PROGRAMA PADRINET
QUE TRABAJA JUNTO LA BASE DE DATOS BECOES

Mejorar y facilitar el trabajo de todos los grupos de Acoes en la gestión y administración de 
todos sus datos ( apadrinamientos, finanzas,  socios,..)

ROTAR EL TEMA EN LAS CARTAS DEL 2019.
AÑADIR LOS TEMAS TRATADOS ANTERIORMENTE EN LA HERRAMIENTA PADRINET

Que haya diversidad  de contenido  para  el padrino/madrina y no sea monótono.
Tener un recordatorio para no repetir temas.

NÚMERO DE CARTAS AL AÑO:
UNIFICAR EL NÚMERO EN ESCUELAS Y ST.MIGUEL

Que el trabajo se por igual para St.Miquel y para Escuelas, ya que ahora St.Miguel recibe una 
carta y Escuelas dos.

EVITAR LOS APADRINAMIENTOS DIRECTOS EN HONDURAS NO NOTIFICADOS
Queremos evitar estas malas practicas en el futuro.

INFORMAR SOBRE LA NUEVA ESCUELA STA. MARÍA Dar a conocer la nueva escuela.

SEGUIR UN PROTOCLO COMÚN PARA TODOS LOS PAQUETES QUE SE ENVIEN A LOS 
BECADOS

Evitar errores en la entrega y facilitar la identificación y organización en Honduras.

BECAS SEMINARISTAS
Dar a conocer y promover las becas a chicos que habiendo estudiado en Acoes, quieren 
seguir sus estudios en el Seminario.

IMPULSAR UN NÚMERO MÍNIMO DE BECADOS POR COLONIA/COMUNIDAD
Que llegue la ayuda a más niños/as de una misma zona y hacer la visita más rentable a cada 
colonia/comunidad.

IMPULSAR EL APADRINAMIENTO EN COMUNIDADES PERTENECIENTES A LOS 
DEPARTAMENTOS CON MENOR NÚMERO DE BECADOS

Reducir la diferencia de becados entre colonias de Tegucigalpa.

CREAR FICHAS EN ESPAÑA Evitar  fichas que no sigan el criterio establecido.



TALLER 4. CAPTACIÓN DE FONDOS PRIVADOS

NUEVOS 
objetivos y actividades 

propuestas.
¿Qué queremos conseguir con este objetivo?

Perfeccionar una ficha modelo que sirva para 
resumir de forma muy clara una iniciativa de 
captación de fondos como las que se llevan a 
cabo en los diferentes ACOES

Llegar a compartir todas las experiencias de 
ACOES de forma más o menos homogéneaObtener del equipo de comunicación una 

dirección de correo: porhonduras@acoes.org
para colgar en su drive correspondiente las 
fichas  en donde se explican las iniciativas de 
captación de fondos que se llevan a cabo por 
los diferentes ACOES 

mailto:porhonduras@acoes.org


TALLER 5. CONTENEDORES

NUEVOS objetivos y actividades 
propuestas. ¿Qué queremos conseguir con este objetivo?

1.– COMUNICACIÓN: DIPTICO TRIPTICO Tener un documento tipo que se pueda presentar a las empresas.

2. MEJORARA EL REGISTRO DE ENVÍOS Hacer un Registro de lo que se envía, para mejorar el control y el reparto.
Llevar el control de los paquetes de los padrinos
¿Calendario de envíos? Intentar no enviar simultáneamente

3. FINANCIACIÓN Alternativas según la ciudad: la casuística es diferente en Sevilla o en Pamplona, 
por ejemplo.

4.COSAS QUE SE ENVIAN: Registro fitosanitario en caso de enviar alimentos o medicamentos

5. ACOES QUE NO ENVIEN CONTENEDORES Se pueden poner en contacto con Victoria-Navarra, o Femando de Fuengirola.



TALLER 6. ADMINISTRACIÓN
NUEVOS objetivos y actividades propuestas ¿Qué queremos conseguir con este objetivo?

Dar repercusión y reconocimiento a la auditoría que se ha pasado desde 
Honduras con 5 estrellas.

Poner en valor la calidad del trabajo hecho desde Honduras

Crear un listado completo y actualizado con los responsables de 
administración por ciudad.

Poder compartir información relevante con todas las personas interesadas.

Crear un Drive de Administración donde se pueda compartir información. Compartir información útil y actualizada.

Actualizar base de datos de proyectos, incorporando los nuevos códigos. Información uniforme y mucho más fácil de tratar desde Honduras.

Recibir por parte de Honduras a finales de año una previsión de gastos 
por proyecto y las fuentes de apoyo previstas. Partir de la hoja de 
elaboración de presupuestos. 

Conocer cuáles son los proyectos con más necesidades de financiación. 
Ayudar en la toma de decisiones a la hora de destinar fondos.

Definir un coordinador nacional de Administración. Tener un nexo entre Honduras y las asociaciones en España para 

Tratar de implementar el programa de administración de Cooperación 
Honduras.

Estandarización de procesos.
Eficiencia y ahorro de tiempo.
No perder información.
Traspaso de tareas en caso de necesidad.



TALLER 7. PROYECTOS
NUEVOS objetivos y actividades propuestas

¿Qué queremos conseguir con este objetivo?

Elección coordinador proyectos en España

Creación calendario con las convocatorias que nos 
conceden cada año en España

Poder planificar mejor la formulación de los proyectos 
desde Honduras 

Subir los proyectos presentados estos 2 últimos 
años al Drive

Formación de los responsables de seguimiento de 
proyectos en Honduras

Cada proyecto se asigna a un responsable en Honduras 
pero el seguimiento no siempre se hace de manera 
correcta debido a la falta de conocimiento de los jóvenes 
asignados

Tutoría y Seguimiento de los responsables de 
proyectos en Honduras

Los jóvenes que llevan los proyectos necesitan un 
seguimiento cercano y continuo



TALLER 8. SALUD Y ANCIANOS

NUEVOS objetivos y actividades propuestas. ¿Qué queremos conseguir con este objetivo?

MEDICAMENTOS. 
-Conseguir poco a poco financiación para que se compren los 
medicamentos desde Honduras.
- Mejor gestión y establecer protocolos a seguir en las 
comunidades- Casa Populorums

- Mejorar la gestión y evitar gastos de transporte…
Medicamentos hay en Honduras, es mejor que los compren allí. 

- Hacer mejor uso de los medicamentos y evitar que se auto mediquen sin 
control

VOLUNTARIOS: Seguir impulsando una formación previa a los 
voluntarios de salud antes de ir a Honduras 

Ir más preparados y más dirigidos. 

COORDINADOR NACIONAL DE SALUD Y ANCIANOS
Haría falta una coordinación a nivel nacional para sumar esfuerzos y tener una 
guía para futuros encuentros.  

PROYECTOS Conseguir más financiación para proyectos de SALUD

ANCIANOS
Seguir financiando los apartamentos de los ancianos y promover las becas de 
ancianos.   



TALLER 9. SENSIBILIZACIÓN
NUEVOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS
• Crear un grupo de whatsap y de correo electrónico para compartir materiales y alimentar la ilusión y el
compromiso. Existen muchos materiales y es importante compartirlos. HACER EXTENSIVA LA INVITACIÓN AL
GRUPO A TODA AQUELLA PERSONA QUE QUIERA ESTAR.

• Desde todos los ACOES posibles, realicemos al menos una actividad que promueva la reflexión crítica sobre la
realidad en que vivimos: las estructuras de desigualdad: desigualdades norte/sur, etc. incluyendo otros agentes
que no seamos ACOES y más allá de la visita del Padre a nuestras localidades.

• Compartir e invitar a la reflexión crítica. Reflexionar sobre la distribución desigual de recursos, las causas de la
desigualdad e invitar a una reflexión sobre cómo podemos transformar. Desde el norte / inducir a cambios en
nuestras actitudes y prácticas para contribuir a un mundo más justo.

• Centralizar materiales pedagógicos existentes a través del correo electrónico. A medida que vayamos encontrando
materiales que producen otras entidades irlos compartiendo para tener una base.

• Fomentar hermanamientos con escuelas

• Participar y colaborar en otras campañas como la de la pobreza 0, el hambre, etc. y con otros grupos que realicen
denuncias, proyectos educativos, etc.



TALLER 10. VOLUNTARIADO
NUEVOS objetivos y actividades 

propuestas. ¿Qué queremos conseguir con este objetivo?

Mejorar la comunicación con las Universidades que tienen 
convenio de voluntarios

Que todos los voluntarios que llegan a Honduras lleguen con 
formación

Todos los voluntarios antes de viajar han de haber rellenado 
y enviado a Honduras la  exención de responsabilidad y la 
ficha, a parte de registrarse en el MAE.

Facilitar a los hondureños la organización de la estancia de 
voluntarios españoles.

Se renovarán los materiales de formación desde Acoes 
Navarra y se colgarán en el google drive

Actualizar y unificar la formación que se dá desde todos los 
Acoes

Incluir en la formación que se da desde España el 
documento “responsabilidad del voluntario en Acoes” que se 
firmará primero aquí y luego en Honduras

Evitar que los voluntarios que viajan a Honduras se salten las 
normas  de convivencia y respeto necesarias para colaborar con 
Acoes y se hagan responsables de sus actos sabiendo que 
tendrán consecuencias.



TALLER 11. COMUNICACION
NUEVOS 

objetivos y 
actividades 
propuestas.

¿Qué queremos conseguir con este 
objetivo?

¿Qué actividades se proponen para conseguirlo?
Indicar CUÁNDO se deben hacer

WEB ACOES.ORG
POTENCIAR LA WEB COMO CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

- ALIMENTAR FRECUENTEMENTE CON CONTENIDOS LA WEB ACOES.ORG, COMO FUENTE DE INFORMACIÓN PRINCIPAL.  SE PROPONE 
ANIMAR A LOS HONDUREÑOS EN ESPAÑA Y VOLUNTARIOS EN HONDURAS A QUE CUENTEN SUS EXPERIENCIAS, PARA PUBLICARLAS EN LA 
WEB.
· FECHA DE EJECUCICÓN: INMEDIATA

SENSIBILIZACIÓN

CONCIENCIAR A LOS RESPONSABLES DE 
COMUNICACIÓN DE LAS DELEGACIONES 
PARA QUE ‘APRENDAN A COMPARTIR’ 
LA INFORMACIÓN GLOBALMENTE

· SE HA ELABORADO UN TUTORIAL PARA PUBLICAR NOTICIAS EN LA WEB ACOES.ORG, Y DESDE AHÍ, PODERLAS DIFUNDIR EN LAS REDES 
SOCIALES.
· FECHA DE EJECUCIÓN: INMEDIATA

CALENDARIO
ELABORAR EL CALENDARIO DEL 
PRÓXIMO AÑO

· SOLICITAR AL FOTÓGRAFO OFICIAL DEL ENCUENTRO, ROMAIN SCHIEBER, LA CESIÓN DE ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE SU EXPOSICIÓN, PARA 
LA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO ACOES 2019.
· PROPONER QUE EL CALENDARIO GIRE ENTORNO A UNA TEMÁTICA. PARA 2019, SE PROPONE EL PAPEL DE LA MUJER EN HONDURAS, Y DE 
CARA AL 2020, EL TEMA DE SINERGIAS (CAPACIDADES DIFERENTES).
· FECHA LÍMITE: 01-OCTUBRE-18

MEMORIA
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA 
MEMORIA ANUAL

HACER SEGUIMIENTO PARA QUE EL EQUIPO RESPONSABLE EN HONDURAS ENVÍE LOS DATOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA LA 
CONFECCIÓN DE LA MEMORIA EN EL PLAZO ESTABLECIDO. DICHOS DATOS TIENEN QUE SER COHERENTES Y RIGUROSOS.
· FECHA LÍMITE: 01 MAYO

HORA POR 
HONDURAS (HxH)

RELANZAR ESTE EVENTO
· REALIZAR UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTENSIVA QUE MOTIVE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO, PARA LOGRAR EL ÉXITO 
EDICIONES ANTERIORES.
· FECHA DE EJECUCIÓN: DESDE PRINCIPIOS DE OCTUBRE

https://acoes.org/
https://acoes.org/
https://acoes.org/
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