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FUNAZUCAR IMPULSANDO UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN HONDURAS

Inauguración de aula en
Villa de San Francisco

PREVINIENDO EL
CÁNCER DE MAMA

Entrega de kits educativos a
campaña ”Abre tu corazón”
FUNAZUCAR se unió a la campaña solidaria
”Abre tu corazón” de Diaro La Prensa para
beneﬁciar en temas de educación a los niños
y niñas de Honduras.
La fundación hizó la entrega de 100 kits
educativos que serán distrubuidos a niños
más necesitados de San Pedro Sula, El Progreso, Puerto Cortés, resto del Valle de Sula,
Comayagua, La Ceiba y comunidades rurales
del país.
El objetivo de esta campaña es brindar los
materiales necesarios a los niños en este
inicio de clases.

FUNAZUCAR inauguró un aula construida en
el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona
en el barrio Pueblo Nuevo ubicado en el municipio de La Villa de San Francisco.
La ejecución del proyecto estuvo establecida
en una línea de acción tripartita entre el Ingenio Tres Valles con FUNAZUCAR, la Alcaldía
Municipal y la Comunidad en General. Con el
aporte realizado se beneﬁciaron a más de 75
Estudiantes del centro educativo de manera
directa y más de 2000 habitantes de la
comunidad de manera indirecta.
El total de la inversión realizada por la Fundación asciende 70 mil lempiras.
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Apoyo a actividad ciclistica
”Costa a costa”

Central de Ingenios S.A. (CISA) a través de
FUNAZUCAR donó 80,000 lempiras a Transformemos Honduras, entidad que promovió
la sexta edición de la vuelta ciclística denominada “De costa a costa, pedaleando por la
educación”, como una manera de apoyar el
deporte y promover una alimentación equilibrada en la que el azúcar natural forme parte,
ya que la energía que provee al cuerpo antes,
durante y después de realizar ejercicios físicos es considerable.

FUNAZUCAR innova con
”Ciudades del Aprendizaje”
Reconociendo la importancia de la educación en el desarrollo sostenible de las
sociedades, FUNAZUCAR, a través de la
alianza junto a la Comisión Hondureña de
Cooperación con la UNESCO, promueven la
novedosa idea de crear “Ciudades del
aprendizaje” en las zonas de Inﬂuencia de
los Ingenios Azucareros de Honduras, como
una alternativa donde se ofrece educación
de calidad inclusiva y equitativa para las personas en todas las etapas de su vida.
Con el ﬁn de conocer a fondo esta temática
e incorporar dos ciudades de la zona centro
de Honduras a la Red Mundial de Ciudades
del Aprendizaje, la Ingeniera Elsa Osorto,
directora ejecutiva de FUNAZUCAR, junto al
Alcalde de Marcovia, José Nahúm Cálix y
Francisco Gaitán Agüero, Alcalde de Cantarranas, visitaron el país de China para participar en el Primer Encuentro de Miembros
de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, sentando las bases para
generar un desarrollo económico, social y
ambiental sostenible en sus comunidades.

Esta actividad se realizó con el objetivo de
promover la educación de calidad para más
de dos millones de niños y jóvenes hondureños. Más de 130 ciclistas nacionales y
extranjeros participaron en la travesía de 437
kilómetros, quienes se convirtieron en embajadores de la educación, cuyo punto de partida fue la ciudad de Tela y ﬁnalizó en San
Lorenzo, Valle.
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Promoviendo la prevención
del cáncer de mama

Apoyando
Hondureñas
Desde su creación, FUNAZUCAR, ha implementado proyectos que generan desarrollo y
fomentan la superación de las mujeres de
nuestro país, especialmente en las zonas de
inﬂuencia del sector azucarero.

98% de las mujeres que se detectan
elcáncer de mama a tiempo sobreviven
FUNAZUCAR dio inicio a un año rosa, con
una charla sobre la prevención contra el
cáncer de mama en el Banco de Alimentos de
Honduras (BAH) - Tegucigalpa, invitando a
cada una de las colaboradoras para que se
unan a la lucha contra la enfermedad.

A lo largo del 2016 se logró beneﬁciar directamente a más de 10,000 mujeres con los
diversos proyectos de la fundación. En 2016,
se implementó el proyecto “Empresa Joven”,
el cual tiene como objetivo brindar apoyo a
mujeres emprendedoras de la zona centro
del país, capacitándolas en temas de formación empresarial y a la vez apoyando sus
iniciativas de negocio.
Sumado a este apoyo, la fundación brinda la
totalidad del azúcar utilizado en el programa
de Grupos Vulnerables que ejecuta Programa
Mundial de Alimentos (PMA), beneﬁciando a
más de 5,000 mujeres que están embarazadas o en periodo de lactancia, residentes
en el corredor seco de Honduras.

Esta iniciativa va de la mano con La Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama
(FUNHOCAM), como parte del convenio
ﬁrmado el año pasado para contribuir a la
concientización de la prevención del cáncer
de mama en las zonas de inﬂuencia del sector
azucarero.

www.funazucar.org
La Agroindustria Azucarera de Honduras ,
siempre comprometida con el bienestar del país.
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