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Entrega de 700 kits escolares a
niños de nuestras escuelas de
corazón

Capacitación OMOTENASHI en
San Marcos

Fieles al compromiso con la educación,
Funazucar a través de su proyecto Escuelas de
Corazón entregó 700 kits educativos para
beneficiar a niños y niñas en diferentes
comunidades cañeras.

Recientemente fuimos parte de la jornada de
aprendizaje denominada ¨OMOTENASHI¨, que
en japonés significa HOSPITALIDAD.

Cada kit escolar contenía materiales
educativos que favorecieron a los
padres, quienes no disponían de
recursos económicos para
hacerle
frente
a
las
obligaciones académicas, por
lo que el aporte les facilitó
matricular a los pequeños en
diversos centros educativos
de nuestras zonas de
influencia.

La industria de la caña de azúcar de Honduras
siempre comprometida con el bienestar del país

Este taller fue brindado por Carlos Zúniga, ex
becario de JICA y coordinador de la Cámara
Nacional de Turismo de Honduras, CANATURH,
quien en su ponencia destacó las
herramientas
ideales
y
funcionales para brindar una
atención excepcional a los
turistas que visitan este
municipio de Santa Bárbara,
donde uno de sus atractivos
principales es la tienda de
carretera que se desarrolla
con el proyecto ¨Un
Pueblo Un Producto¨
bajo la metodología
Michi no Eki, donde se
p r o m u e v e n
p r o d u c t o s
artesanales
locales y servicios
turísticos.
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Exitosa participación en el 6to
Encuentro Nacional y Triangular
del Movimiento Un Pueblo Un
Producto en El Salvador

Niños de la Villa de San Francisco
tiene mejores aulas para recibir
sus clases

Funazucar junto a OTOP y JICA representó con
mucho orgullo a Honduras en el 6to Encuentro
Nacional y Triangular del Movimiento Un Pueblo
Un Producto en El Salvador.

Recientemente FUNAZUCAR en alianza con
Ingenio Azucarero Tres Valles y la Alcaldía de la
Villa de San Francisco inauguraron el centro
educativo para beneficia a 70 alumnos Escuela
Héctor Callejas Valentine. El centro educativo ha
visto crecer su población estudiantil desde 2015,
cuando
FUNAZUCAR
hizo
la
primera
intervención para mejorar las aulas. Actualmente
el centro educativo atiende a niños residentes en
los barrios El Centro y La Trinidad, quienes
ahora muy entusiasmados reciben el pan del
saber en aulas con condiciones dignas.

El evento tuvo como objetivo compartir
experiencias entre los países que forman parte
de la red triangular Guatemala, El Salvador y
Honduras.
La Ingeniera Elsa Osorto, directora ejecutiva de
la fundación, a través de una presentación dio a
conocer los avances que se han alcanzado en
las comunidades cañeras donde se implementa
esta iniciativa.
La delegación hondureña mostró los productos
que elaboran los artesanos y microempresarios
que pertenecen a la iniciativa Un Pueblo Un
Producto.

2 P

Boletín
Febrero 2020

La industria de la caña de azúcar de Honduras
siempre comprometida con el bienestar del país

Reunión técnica con regionales
El trabajo en equipo es clave para alcanzar los
mejores resultados a favor de nuestras
comunidades de influencia, porque con nuestros
regionales ponemos el corazón en cada reunión.

Feliz día del

Amor y la amistad
Cosan daumlcigeo
es u ero.
verdad

La agroindustria de la caña de azúcar de Honduras,
siempre comprometida con el bienestar del país

