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Carta de presentación  

Contacto 
Avenida de Barberà, 59, 5º 1ª 08203 Sabadell  
Tel. 937112978 | sidmoskitia@gmail.com  
www.moskitia.org 

Donativos: 
Banco Sabadell: 0081 - 0133 - 45 - 0001209322 
Caja Mar: 3058 - 0544 - 15 - 2810019745 

Estimados colaboradores y colaboradoras, 

Esta que tienen en sus manos es una memoria de actividades muy 

especial para nosotros. Gracias a su ayuda ha sido posible uno de 

los proyectos más importantes de nuestra entidad y podemos decir 

que estamos muy felices de poder contar con personas como uste-

des que, de forma altruista, aportan su grano de arena para conse-

guir el bienestar de las comunidades miskitas de Honduras. Este 

año, por fin, el joven Kelly Gamboa ha podido preparar el viaje para 

ir a la ciudad y revisar la prótesis y ahora, a fecha de hoy, podemos 

transmitir su felicidad y la de su familia y todo nuestro agradecimiento porque gracias a ustedes Kelly ya 

tiene una pierna ortopédica que le permite llevar una vida socialmente activa en La Moskitia. 

Es por todo ello que quiero, en esta carta, dar las gracias a todos y todas los que nos ayudéis. 

Dada la necesidad que hay aquí, somos conscientes y también colaboramos en La Marató de TV3 y con el 

Banco de Alimentos. 

Algunas personas se rendirían pero, ¿qué les puedo decir? Yo todavía no me siento cansada. Al contrario, 

me siento con muchas fuerzas para seguir adelante la tarea que hace 19 años iniciamos con un grupo de 

voluntarios/as y con mucha ilusión. Mirando el pasado, los cambios que hemos conseguido en cuanto al 

acceso a la educación, a los recursos sanitarios o la creación de puestos de trabajo, pero sobre todo mi-

rando al futuro, para alcanzar la población de La Moskitia una vida digna a su tierra. 

Deseamos que disfruten de la lectura de la memoria de actividades, que es el resultado de su solidaridad.  

 

 

 

Lola Fité 

Fundadora y Presidenta de Honor de Sid Moskitia 

En Sabadell, marzo de 2015 
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¡Conócenos!  

La Fundación SiD Moskitia es una pequeña ONG implicada en 

el desarrollo de la población indígena de La Moskitia de Hon-

duras.  

Se constituyó en 2005 a partir del acuerdo de los socios/as 

de la Asociación para la Solidaridad y el Desarrollo de La 

Moskitia de Honduras, con el objetivo de mejorar la gestión, 

transparencia y responsabilidad en nuestras intervenciones 

de cooperación en La Moskitia. 

Un poco de historia 

Josep Aguilà llegó a La Moskitia de Honduras en 1986 como a misionero de la 

orden católica de San Vicente Paúl. En aquella época estaba acabando la gue-

rra con Nicaragua y la población estaba desamparada. Siguiendo su vocación, 

Josep Aguilà se involucró con la población, más allá de la atención a la Parro-

quia, con actividades de desarrollo, educación y sanidad. 

A finales de la década de los 90, la orden católica le ofreció el cargo de Vicario 

Episcopal, pero Josep renunció para poder continuar trabajando por el desa-

rrollo de La Moskitia, la defensa y dignificación de los indígenas y la protección 

del medio ambiente. El 2001, con la ayuda de la población local, fundó la aso-

ciación sin ánimo de lucro Pawanka ("desarrollo", en lengua miskita). 

Nuestra misión: 

Impulsar el desarrollo integral de la 

población indígena de La Moskitia 

hondureña, contribuyendo a la mejora 

de las condiciones económicas, educa-

tivas, sanitarias y de infraestructura, y 

respetando su integridad cultural. 

Nuestro equipo está formado por: 

Dolors Fité Planas, Presidenta de Honor 
Santiago Aguilà Fité, Presidente del Patronato 
Ingrid Aguilà Bornay, Vicepresidenta del Patronato 
Marcel Martí Casas, Secretario 
Angelina Graell Sánchez, Tesorera de la Junta Executiva 
Xantal Domínguez Fernández, Vocal 
Judith Sánchez Beiroa, Coordinadora administrativa 

Dolors Fité, fundadora de SiD Moskitia durante 

su viaje a Wampusirpi el año 1996 
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La Moskitia de Honduras 

Una parte de la región pertenece a Honduras y la otra en Nicaragua. En La Moskitia hondureña viven aproxi-

madamente 60.000 personas, pertenecientes a las etnias Miskito, Tawahka, Pech y Garífuna y junto con po-

blación ladina (hondureños descendientes de europeos emigrados a la región). Viven en pequeñas aldeas 

distribuidas a lo largo de los ríos, en casas de madera que ellos mismos construyen. No tienen agua corrien-

te ni electricidad. 

 

Las familias no tienen dinero para cubrir las necesidades básicas en cuanto a educación, sanidad y alimenta-

ción (la dieta diaria es arroz y frijoles, acompañado de yuca o plátano hervido). La economía familiar es de 

subsistencia (agricultura, caza y pesca) y también los niños y niñas colaboran en las tareas familiares: ayu-

dan a lavar la ropa y a recoger el agua en el río, cuidan de los hermanos más pequeños y participan en la 

siembre y recogida de los alimentos en el campo. 

 

El municipio de Wampusirpi está formado por 24 pequeñas aldeas a lo largo del río Patuca. La aldea más 

grande es Wampusirpi y tiene una población aproximada de 1.600 habitantes. Cuenta con un pequeño cen-

tro de salud, una escuela y un instituto, que casi no tienen recursos para atender a los más de 6.000 habi-

tantes de todo el municipio. 

En Wampusirpi no hay bancos y sólo 5 o 6 tiendas familiares ("pulperías") proveen a la población con ali-

mentos y otros productos básicos de higiene, ropa, pilas para las linternas, aceites de motor, etc. que son 

importados de las ciudades (y tienen, por tanto, un precio más elevado). 

 

La Moskitia está situada en el noreste de Honduras, en la 

frontera con Nicaragua y el mar Caribe. Es considerado el 

bosque tropical húmedo más extenso de América, después de 

la Amazonia, y sólo se puede llegar por río o en avioneta. 
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Proyectos de desarrollo en La Moskitia  

Programa de acceso a la educación: 

Como cada año al inicio del curso escolar, hemos 

repartido material escolar a los/las estudiantes 

de primaria de la escuela de Wampusirpi. 

Y durante el curso escolar 2014 hemos ayudado 

a 7 estudiantes: 3 estudiantes universitarias y 4 

estudiantes de secundaria/bachillerato. 

Escuela técnica de Wampusirpi: 

Gracias a la Fundación Roviralta, a finales de año pudimos retomar las obras de construcción de la escuela téc-

nica y ya se están instalando los marcos de las puertas y ventanas. 

La escuela técnica de Wampusirpi será la primera escuela de oficios de La Moskitia y ofrecerá a los miskitos/as 

la posibilidad de aprender un oficio y desarrollar una profesión en su región. 

Con el programa de 

acceso a la educación 

también financiamos 

la gestión y  

mantenimiento de la 

biblioteca de  

Wampusirpi. 

Servicios Sociales municipales de Wampusirpi: 

En 2013, el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet aprobó una subvención para la creación de un de-

partamento de Servicios Sociales en el municipio de Wampusirpi, que sería gestionado por la administración 

pública local. Debido al cambio político, en noviembre de 2013, el proyecto está parado temporalmente.  

Pero continuamos trabajando en la actualización de los datos para la creación de un censo de población. Du-

rante el 2014, tres estudiantes miskitas en prácticas de bachillerato social del instituto de Wampusirpi han 

participado revisando los datos recogidos el año 2013 y haciendo 

nuevas encuestas a la población.  

En Sabadell también, un voluntario de la ONG y dos estudiantes en 

prácticas, Malgorzata Mmrula (universidad de Wrocklaw, Polonia) y 

Annemarie Drez (universidad de San Diego, Estados Unidos), han co-

laborado en el análisis de los datos de las encuestas. 

Las estudiantes de bachillerato Yasmin Mendoza (18 años), Delma 

Moor (20 años) y Keiby Zelaya (24 años) organizando el trabajo de 

campo en Wampusirpi. 
Pasando las encuestas a un Excel para analizar los datos.  
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Sanidad: 

Durante el 2014 hemos ayudado a 100 enfermos sin recursos, a los que hemos facilitado la compra de las me-

dicinas, el traslado a hospitales o ayudas familiares para sufragar los gastos de entierros. 

¡Ayuda a Kelly a caminar!           

 

Gracias a las aportaciones de nuestros teamers y colaboradores hemos recaudado el dinero suficiente para 

que Kelly pueda ir este año al hospital y poner la pierna ortopédica.  

 

¡Muchas gracias por hacerlo posible! 

Kelly Gamboa nació con una malformación genética en las manos y la 

pierna derecha, por lo que caminaba con dificultades. Para que pudie-

ra desarrollar una vida autónoma de adulto, en el 2000, con sólo 5 

años, lo llevamos al hospital de Tegucigalpa para ponerle una prótesis. 

Desde entonces, cada año viajaba en el hospital de Tegucigalpa, para 

adaptar la prótesis a su crecimiento. Los últimos dos años, sin embar-

go, Kelly no pudo ir al hospital porque el dinero para financiar su viaje 

se destinaron al tratamiento médico de su padre, que finalmente mu-

rió en mayo de 2013. 

Gracias a las donaciones de nuestros colaboradores, el 22 de enero de 

2015 Kelly viajó al hospital donde le pusieron la pierna ortopédica. 
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Actividades de sensibilización y educación para la solidaridad  

Un año más hemos llevado la mochila pedagógica a las escuelas de Sabadell. Este curso han conocido cómo 

se vive en La Moskitia los estudiantes de las escuelas CEIP Can Deu i CEIP Joan Maragall. 

Este año fuimos invitados también a participar en la Jornada Multicultural que celebra cada año el IES Ribot 

y Serra. Durante toda la mañana organizamos un taller DIY "abalorios de cremalleras" y pusimos un puesto 

de venta de productos hechos con cremalleras, botones y cápsulas de Nespresso. 

Durante el 2014 hemos participado en diferentes ferias artesanales y fiestas solidarias en Cataluña, como 

las tradicionales Medievàlia (Sabadell), Fiesta del Comercio Justo y la Banca Ética (Sabadell), Mercadillo 

"vintage" (Sant Quirze del Vallés), Festividad de Sant Jordi (Sabadell), Feria de arte (La Pobla de Claramunt), 

Muestra de entidades de cooperación (Sabadell) y "Barrejant" (Sant Boi de Llobregat). Como novedad, y 

que esperamos repetir, en el mes de marzo participamos en el Festival Sopas del Mundo (El Prat) con una 

sopa de albóndigas de Lola Fité. 

La semana del 26 de mayo al 8 de junio organizamos una exposición en el Centro Cívico de Sant Oleguer 

(Sabadell). Las exposiciones tendrán nuevo material a partir de 2015. Gracias a una subvención del ayunta-

miento de Sabadell hemos podido renovar parte del material de exposición que estaba dañado y hemos 

digitalizado antiguas cintas mini DV que contienen grabaciones de La Moskitia y con las que editaremos ví-

deos para proyectar en las exposiciones y mostrar las actividades de la entidad y los cambios que se han 

realizado en el municipio de Wampusirpi. 

 

También en mayo, fuimos invitados por Cine-Club Imágenes y 

el departamento de Cooperación y Solidaridad del Ayunta-

miento de Santa Coloma de Gramenet a participar en las sesio-

nes de cine que organiza Cine-Club Imágenes en la biblioteca 

de Singuerlín.  

El documental proyectado fue "Un día en Wampusirpi" (Pau 

Pérez, Fundació Sid Moskitia. 2009), publicado en youtube: 

http://youtu.be/XHKT11FxCag 

Festival “Sopas del Mundo” (Foto:  Manolo Garcia -  El Prat de Llobregat)  Exposición en el Centro Cívico Sant Oleguer      Feria de arte de La Pobla de Claramunt 

Mercado Vintage. Foto: Ayto. Sant Quirze 
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Otra información  

¡Visitas que nos hacen mucha ilusión! 

Melissa Vogt, que en 2005 hizo una prácticas en 

nuestra organización a través de Best Programs, nos 

ha venido a visitar este verano. Actualmente, está 

estudiando un doctorado de cooperación y desarro-

llo y su proyecto trata sobre la producción de café 

ecológico en Cuba. Antes de regresar a Australia, 

después de su viaje a la isla, Melissa hizo una para-

da para visitar a sus amigos en Europa. 

El compromiso de Sid Moskitia... 

con nuestra sociedad: 

Un año más, Sid 

Moskitia y La Campa 

nos hemos sumado a 

la campaña “El ham-

bre no hace vacacio-

nes” del Banco de 

Alimentos. Este año, 

la entidad receptora 

ha sido Nueva Frontera (de Sabadell). Agradecemos 

la colaboración de Leche Pascual y de todas las per-

sonas que solidariamente han donado alimentos. 

En diciembre, con Àgora-Sabadell y varias escuelas 

de danza organizamos una mañana de música y 

baile para recaudar fondos para La Marató de TV3. 

En total recaudamos 650€ que la fundación La Ma-

rató ha destinado a las enfermedades del corazón. 

También estamos muy contentos de habernos reen-

contrado Daniel e Inma, que vinieron a vernos a la 

Feria de Arte de La Pobla de Claramunt con sus hijos 

Diego e Itzel.  

Izquierda: Lola Fité, fundadora de Sid Moskitia, 

con Melissa Vogt.  

Derecha: Lola Fité Con Daniel Perdomo, Inma 

Perales y sus hijos. 

y con la cooperación internacional: 

Porque en Sid Moskitia trabajamos para el desarro-

llo de La Moskitia de Honduras pero sin olvidar otros  

lugares del mundo donde también es necesaria la 

cooperación internacional. Por eso, desde 2014 ayu-

damos a la Asociación de Guinea-Bissau y simpati-

zantes de Sabadell a poner en marcha la entidad y 

formular los proyectos para subvenciones. 

Buba Balde, presidente de la Asociación Guinea-Bissau Sabadell en las oficinas de 
la Fundación Sid Moskitia, el verano del 2014. 

Voluntarios/as en la campaña “El hambre no hace vacaciones” y La Marató de TV3. 
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Resumen económico 

Ingresos        Gastos 
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Nuestros retos 

Para Sid Moskitia, la cooperación al desarrollo no se trata sólo de garantizar los recursos en La Moskitia de 

Honduras sino de trabajar también la solidaridad y los valores de voluntariado, respeto y conciencia social 

en nuestro país, mediante actividades de sensibilización y educación para a la solidaridad. Por ello, nuestro 

propósito de los próximos años es continuar trabajando en esta doble línea de intervención: la coopera-

ción y la sensibilización.  

 

En La Moskitia daremos impulso a los proyectos con la población local, principalmente en: 

- el empoderamiento de la administración local del municipio de Wampusirpi para la gestión de un depar-

tamento municipal de Servicios Sociales en Wampusirpi; 

- la puesta en marcha de una escuela técnica en la aldea de Wampusirpi; 

- la gestión de las ayudas a enfermos sin recursos; y, 

- la gestión de la biblioteca de Wampusirpi, la realización de talleres formativos y el reparto de material 

escolar a los estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. Continuaremos apostando, también, por la 

formación universitaria de los miskitos y miskitas y la formación en oficios. 

- Y continuaremos colaborando con las mujeres de la empresa local Plun Auhni (“Alimentos Ricos”), para 

garantizar la sostenibilidad de la microempresa y la producción bajo criterios de igualdad, derechos labora-

les, comercio solidario y sostenible y respeto por el medio ambiente. 

 
En Sabadell, incrementaremos nuestra actividad como agentes de sensibilización con nuevos talleres 

de educación para la solidaridad en las escuelas e impulsando un blog participativo. 
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Agradecimientos 

Nuestro trabajo no sería posible sin el apoyo de nuestro voluntarios/as y colaboradores: personas particu-

lares, organizaciones públicas y privadas, centros educativos, empresas y administraciones locales que nos 

ayudáis en nuestro trabajo para garantizar una vida digna en La Moskitia hondureña.  

También queremos expresar nuestro agradecimiento a las personas que tienen que realizar trabajos en 

beneficio a la comunidad. Desde 2008 han pasado por nuestra entidad muchas personas que, a pesar de 

que llegan para cumplir una pena, colaboran con nosotros implicándose totalmente en los proyectos y 

actividades de la entidad y ayudando así a que podemos seguir adelante.  
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XXXXXX 

Talleres educativos de la Talleres educativos de la Talleres educativos de la    
Fundación SiD MoskitiaFundación SiD MoskitiaFundación SiD Moskitia   

Curso escolar 2014-2015 

Si eres profesor/a o formas parte del AMPA de la escuela de tus hijos/as y 

quieres conocer las propuestas educativas de Sid Moskitia, contacta con 

nosotros llamando al 937112978 o por correo electrónico en  

sidmoskitia@gmail.com 


