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Estimados amigos:
En nombre de la Junta Directiva de la Fundación FUNAZUCAR, tengo el honor de presentar a
ustedes la Memoria Anual 2015, con la cual celebramos nuestros primeros 10 años de trayectoria,
caracterizada por haber alcanzado las metas propuestas e iniciado programas que han trazado
el rumbo a seguir de los proyectos sociales de la agroindustria azucarera hondureña.
Nuestra misión es acompañar y apoyar a las personas que residen en las zonas de influencia de los
ingenios azucareros con el fin de que, a través de proyectos enmarcados en los ejes de
educación, desarrollo comunitario, salud y nutrición y medio ambiente dispongan de los
elementos necesarios para alcanzar un mayor bienestar y calidad de vida.
En este marco, FUNAZUCAR, como coordinador de la responsabilidad social de la agroindustria
azucarera de Honduras, tiene el compromiso de contribuir al desarrollo de las diversas
comunidades aledañas a los ingenios azucareros, potenciando, preferencialmente, el
aprendizaje y el conocimiento de las nuevas generaciones, sentando así las bases de la sociedad
del futuro.

Palabras del
presidente
2008 - 2015

Robert Vinelli
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Esta memoria presenta 10 años de compromiso e ilusión, de proyectos y actividades y, en suma de
ideas que subyacen en todo lo que hace FUNAZUCAR, cuyo fin último es apoyar a las personas en
la construcción de su porvenir.
Quiero agradecer la contribución de nuestros ejecutivos, amigos, colaboradores, aliados
estratégicos, cooperación internacional e instituciones del Estado, sin cuyo esfuerzo y compromiso
no hubiera sido posible obtener estos resultados. Continuemos juntos este recorrido repleto de
proyectos e iniciativas que han logrado hacer realidad el compromiso social de nuestra industria.

Robert Vinelli
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En el año 2015, celebramos con mucha alegría junto a nuestros socios colaboradores, aliados
estratégicos y amigos, los 10 años de vida de la Fundación FUNAZUCAR. Durante este tiempo,
hemos visto crecer este gran proyecto social, presentándose en el camino muchos retos y
oportunidades, mismas que han inspirado la creación de diversos proyectos y programas que
han beneficiado y cambiado la vida de muchas personas.
Los resultados obtenidos por FUNAZUCAR durante esta década de trabajo evidencian el
compromiso de la agroindustria azucarera por alcanzar esa visión que se trazó desde un
inicio, brindar una alternativa sostenible capaz de llevar desarrollo a las comunidades
aledañas del sector azucarero.
Estamos conscientes del gran reto social al que nos enfrentamos cada año, comunidades
con muchas necesidades y deseos de salir adelante; así mismo, tenemos la convicción de
que mediante la unión de esfuerzos y el trabajo en equipo constante, creando conciencia
entre los miembros de las comunidades de la importancia de su participación en su propio
proceso de desarrollo, seremos capaces de seguir fortaleciendo y mejorando la calidad de
vida en nuestras zonas de influencia.

Palabras de Nuestra
Directora Ejecutiva

Elsa Osorto
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En nombre de todo el equipo de FUNAZUCAR, agradezco al talento humano que trabaja y
nos acompaña, a los ingenios azucareros fundadores, a la Junta Directiva por su
incondicional apoyo, al personal administrativo, a los ejecutivos y colaboradores de cada
ingenio, a nuestros amigos alcaldes y gobiernos locales, organizaciones y empresas aliadas,
maestros, líderes comunitarios, a todos y todas, gracias por su apertura y confianza, sin su
apoyo las acciones y resultados descritos en esta memoria no serían posibles.
Les extiendo mi más sincero agradecimiento por ayudarnos a generar grandes historias y
dulces resultados.

Elsa Osorto
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¿QUIÉNES SOMOS?
Nuestra historia comienza en el año 2005, como una
iniciativa de los miembros de la Asociación de Productores
de Azúcar de Honduras (APAH) para coordinar los
proyectos de responsabilidad social de la agroindustria
azucarera de Honduras. Durante 10 años hemos estado
comprometidos con el desarrollo del país, beneficiando a
más de 300,000 personas anualmente en 272 comunidades
de 29 municipios prioritariamente de nuestras áreas de
influencia, logrando también llegar a nivel nacional con
diversos proyectos y actividades.
Nuestros esfuerzos se enfocan en mejorar la calidad
educativa de los centros escolares de nuestras zonas de
influencia, reducir los índices de analfabetismo y buscar el
desarrollo en nuestras comunidades a través de
capacitaciones empresariales y de liderazgo que permitan
a las personas lograr oportunidades de sustento digno.
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Fuimos creados por las siguientes compañías azucareras de Honduras

VISIÓN
Ser el promotor líder del desarrollo social, contribuyendo al bienestar de las familias en las
zonas de influencia de la Agroindustria Azucarera.

MISIÓN
Promover proyectos y acciones afirmativas que permitan mejorar la calidad de vida de
las comunidades aledañas a los ingenios azucareros.

MARCO DE ACTUACIÓN
FUNAZUCAR se enfoca en la implementación de proyectos específicos en los cuatro ejes
estratégicos de sus actuaciones:

Educación

Desarrollo
comunitario

Salud y
nutrición

Medio
ambiente

ENFOQUE
Los proyectos de FUNAZUCAR están enfocados de manera prioritaria en el trabajo con
mujeres, niños y niñas en las zonas de influencia, definidos como agentes y multiplicadores
del impacto social de sus acciones, llegando a ser sujetos de cambio en el país.
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EDUCACIÓN

La educación es uno de los pilares de acción de FUNAZUCAR en que se ha realizado la
mayor inversión y esfuerzo a lo largo de estos 10 años de existencia. Creemos fielmente
que un niño, un libro y un maestro cambian el mundo, por lo que mantenemos una
incansable labor para brindar oportunidades educativas en nuestras zonas de influencia
que permitan mejorar la calidad de la educación y la vida de nuestros beneficiarios.
Es para nosotros fundamental acercar el conocimiento a la población vulnerable del
país, por tal razón, desde sus inicios FUNAZUCAR creó proyectos como ALFAZUCAR, que
por siete años se ejecutó en alianza con la Secretaría de Educación y la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI), enfocado en brindar alfabetización para jóvenes y
adultos, prioritariamente familiares de los colaboradores de las empresas azucareras,
logrando reducir los índices de analfabetismo y ampliando la cobertura educativa en
nuestras zonas de influencia.
Con el fin de atender a la niñez hondureña, hace cuatro años
FUNAZUCAR creó también el Proyecto Escuelas de Corazón,
cuyo objetivo es mejorar la calidad de la educación y la
infraestructura de los centros escolares para convertirlos
en lugares dignos y apropiados para el aprendizaje de
los niños, con acceso a tecnología, internet, material
didáctico y energía solar donde se necesita.
Sumado a esto, FUNAZUCAR ha apoyado el tema
educativo en los centros escolares con dotaciones de
mochilas, útiles escolares, zapatos, muebles, libros y otros
materiales
necesarios
para
un
proceso
de
enseñanza-aprendizaje eficiente.
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PROYECTO
ALFAZUCAR
¡Nunca es tarde para aprender!
La alfabetización es un elemento importante para generar progreso social y humano. Al
ofrecer educación a personas adultas se les está brindando el conocimiento necesario
para buscar y obtener nuevas oportunidades que mejoren su calidad de vida, al tiempo
que se fomenta el desarrollo personal, mejorando su autoestima y confianza, lo que
ayuda a disminuir la discriminación y exclusión social.
ALFAZUCAR es un proyecto integral de alfabetización y
educación básica de jóvenes y adultos desarrollado en las
zonas de influencia de los ingenios azucareros.
Objetivos del proyecto ALFAZUCAR
• Reducir los índices de analfabetismo en las zonas de influencia de
los ingenios azucareros
• Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios
• Integrar a los beneficiarios a nuevas oportunidades de desarrollo
• Ampliar la cobertura educativa

M E M O R I A
2005 - 2015
Durante estos años se llevaron a cabo distintas actividades enriquecedoras que
aportaron al desarrollo del proyecto y la participación activa de los pobladores de las
distintas comunidades:
MAMÁ PRALEBAH: apoyo brindado a madres de familia durante el proceso de
alfabetización, atendiendo a sus hijos e hijas mediante facilitadoras que poseen las
herramientas pedagógicas necesarias para dicha actividad.
TOMA MI MANO: consistió en la preparación de padres y madres para un mejor
desempeño con sus hijos e hijas menores de 6 años.
FORMACIÓN OCUPACIONAL: a través de talleres móviles de diversos oficios, los
participantes adquirieron competencias que les permitieron obtener nuevas
oportunidades de empleo, mejorando sus condiciones de vida.

INICIOS DEL PROYECTO
Como resultado de las Cumbres de Jefes de Estado y Presidentes de los países de
Iberoamérica, surge el compromiso de ejecutar iniciativas que conlleven la reducción de
los índices de analfabetismo, realizando acciones que involucren a todos los actores de
la sociedad. FUNAZUCAR se sumó a esta ardua labor en 2008, uniendo esfuerzos con la
Secretaría de Educación, la AECID y la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para llevar a cabo el proyecto ALFAZUCAR.
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Por 7 años consecutivos, esta exitosa alianza estratégica proporcionó su apoyo técnico y
financiero, atendiendo a más de 40,000 personas directamente, brindando educación
básica (de primero a sexto grado) en regiones con altos índices de analfabetismo, incluso
mayores al promedio nacional, en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Francisco
Morazán, Choluteca y Valle, en 18 municipios y más de 272 comunidades del país.
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Beneficiarios del proyecto ALFAZUCAR desde 2008 hasta 2014:
DESCRIPCIÓN
Beneficiarios Alfazucar

AÑO

TOTAL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2,423

5,116

5,965

3,897

4,043

2,813

2,441

2,665
376

2,250
1,030

991
200

709

5,906
2,315

679

1,519

334

1,154

3,686

957
540
11,721 5,962

Toma Mi Mano
Mamá Pralebah
Niños y niñas Mamá
Pralebah
Formación Ocupacional
TOTAL

2,423

936
9,772

Coordinadores
Promotores

4
9

4
17

5
17

5
17

Facilitadores

161

435

518

TOTAL

174

456

540

780
6,686

26,698

3,213
41,818

2,813

2,441

6
24

2
6

1
5

420

400

209

210

2,344

442

430

217

216

2,456

OTROS BENEFICIARIOS
27
95

Beneficiarios del proyecto ALFAZUCAR-EDUCATODOS 2015-2016
Descripción

Seguimos creciendo con nuestros beneficiarios
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Gracias a los resultados favorables obtenidos con el proyecto en el transcurso de todos
estos años, FUNAZUCAR en 2015, con el fin de mejorar y extender la cobertura educativa,
firmó un convenio de cooperación con la Secretaría de Educación para atender el tercer
ciclo de educación básica (séptimo, octavo y noveno grado) y abrir el camino hacia la
educación universitaria ofreciendo el Bachillerato en Ciencias y Humanidades orientado
al emprendedurismo, por medio de la metodología del programa EDUCATODOS, para los
jóvenes y adultos con rezago escolar. Con esta nueva alianza, en el período 2015-2016, el
proyecto ALFAZUCAR ha logrado beneficiar a más de 20 comunidades a nivel nacional,
atendiendo más de 1,500 personas matriculadas en los niveles de educación básica (de
primero a noveno grado) y educación secundaria (Bachillerato en Ciencias y
Humanidades).

Beneficiarios
directos
(alumnos)

1,500

Beneficiarios
indirectos
Total beneficiarios
directos e indirectos

1,642

(facilitadores)

142
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PROYECTO
ALFAZUCAR
Eventos destacados del proyecto
A.

B.
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Congreso Iberoamericano de Educación Permanente y
Técnico Profesional 2011
En el año 2011 FUNAZUCAR representó al sector privado
hondureño como panelista en el Congreso Iberoamericano
de Educación Permanente y Técnico Profesional desarrollado
en Paraguay bajo el lema “Educación a lo largo de la vida
ante el siglo XXI”, con el auspicio del Ministerio de Educación y
Cultura y la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). El congreso brindó
conferencias y paneles sobre la educación de jóvenes y
adultos, integrando el tema de la formación técnica
profesional, contó con la participación de más de 3,000
personas y la presencia de 22 ministros de educación de
países iberoamericanos y representantes de organismos
internacionales de cooperación.
FUNAZUCAR recibe reconocimiento por apoyo a la educación
nacional
En el marco del Congreso Regional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, la Organización de los Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) otorgó un
reconocimiento especial a FUNAZUCAR por su apoyo a la
alfabetización de jóvenes y adultos de Honduras. Este
merecido reconocimiento fue entregado principalmente por
los éxitos alcanzados en el proyecto ALFAZUCAR,
implementado a lo largo de siete años consecutivos.

M E M O R I A
2005 - 2015

Desde el año 2008
hasta 2014 atendimos
un promedio de
200 grupos
de alfabetización
anualmente.

Se atendió
directamente a más de
40,000 personas
y cerca de
90,000
indirectamente.

Nos enfocamos en la
población de edad
entre 15 y 45 años,
con énfasis en las
mujeres cabeza de
familia.

FUNAZUCAR continúa con su
compromiso de ayudar a
quienes deseen superarse,
apostamos por la educación
con el fin de generar
progreso y desarrollo en las
comunidades y aportar a la
sociedad.

Más de cincuenta
millones de lempiras
(L 50,000,000.00), en
conjunto con nuestros
aliados estratégicos, han
sido nuestro aporte a la
alfabetización durante
todos estos años.
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ESCUELAS DE

CORAZÓN
¡Un lugar digno para nuestros niños!
La educación es el eje primordial para alcanzar el desarrollo en las comunidades. Para
lograr esto es necesario generar un ambiente adecuado en los centros escolares y elevar
la calidad educativa, consiguiendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más
ameno y eficiente para garantizar que nuestros niños y niñas obtengan mejores resultados
durante su formación.
Escuelas de Corazón es un proyecto que apoya el sistema
escolar público del país, orientando todas sus acciones a centros
escolares que se encuentran en situaciones precarias, ubicados
en lugares de difícil acceso y sin energía eléctrica, con el fin de
facilitar el desarrollo de sus actividades educativas diarias.

Objetivos del proyecto Escuelas de Corazón

Escuelas
de Corazón
19

• Dignificar la infraestructura y el ambiente educativo con
mejoras de los centros, áreas de recreo y otros espacios.
• Mejorar la calidad educativa mediante el apoyo técnico
de los docentes.
• Dotar de equipo didáctico, mobiliario, útiles escolares y otros.
• Implementar sistemas de electrificación mediante la
instalación de paneles solares.
• Suplir a los centros educativos con equipo de cómputo
con acceso a internet.
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ESCUELAS DE

CORAZÓN
Inicios del proyecto Escuelas de Corazón
Consciente de que la educación es la verdadera fuerza transformadora del país,
FUNAZUCAR inició en 2012 la implementación de su proyecto Escuelas de Corazón en los
centros educativos de las zonas de influencia de los ingenios azucareros con el fin de
proporcionar espacios adecuados y mejorar la calidad educativa.
Como fundación, durante estos años hemos logrado llevar el proyecto Escuelas de
Corazón a 37 centros educativos ubicados en las zonas norte, occidente, centro y sur
de Honduras. Estas instituciones escolares ahora cuentan con espacios de aprendizaje
dignos donde los niños reciben sus clases en óptimas condiciones.
Los resultados de impacto obtenidos mediante el desarrollo de Escuelas de Corazón han
sido posibles gracias a la participación activa de los gobiernos locales, ingenios
azucareros, líderes comunitarios y padres de familia, quienes aportan un porcentaje
significativo para la puesta en marcha del proyecto.
¡Hemos logrado beneficiar a más de 1,500 alumnos!
Siempre en busca de brindar las condiciones óptimas y facilitar el acceso a la educación
a nuestras futuras generaciones, anualmente llevamos a cabo diversas actividades que
proporcionan aportes significativos para la vida de los más pequeños.
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Nuestras Escuelas de Corazón
Para optimizar la labor del docente y facilitar el proceso de aprendizaje de los niños y
niñas, por medio de su proyecto Escuelas de Corazón, a lo largo de estos años,
FUNAZUCAR se ha comprometido a realizar todos los esfuerzos posibles para aportar a la
mejoría del ambiente educativo.
Estas son las acciones que se han realizado:
• Dotación de materiales didácticos.
• Mejoras de infraestructura en los centros educativos.
• Pintado general de las escuelas con nuestros colores corporativos (amarillo y verde).
• Construcción de baños sanitarios.
• Reparación y construcción de muros y cercos de protección.
• Construcción de pilas para almacenamiento de agua.
• Reconstrucción de techos.
• Construcción de nuevos espacios pedagógicos para ampliar la cobertura educativa.
• Instalación de pizarras en las aulas de clases.
• Dotación de mobiliario.
• Instalación de paneles solares.
• Dotación de equipo tecnológico.
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Beneficiarios
directos

(2,553)
37
escuelas

Beneficiarios
indirectos

Hubo un crecimiento cerca del 25% en la matrícula de la
población estudiantil en las escuelas atendidas por el
proyecto.

(7,659)

(Zonas norte, sur,
centro y occidente)

Se ha logrado reducir el ausentismo escolar en los centros
educativos atendidos.
Datos relevantes
del proyecto
Escuelas de
Corazón

Inversión total
L 4,367,800.00
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En conjunto con nuestras aliados, se han invertido más de
14,000,000 de lempiras en nuestras zonas de influencia para
dignificar las áreas de estudio de los niños y brindarles
herramientas y acceso a la tecnología de punta con el fin de
elevar su calidad educativa y generarles mayores
oportunidades en su futuro.
Más de 4,500 beneficiarios directos e indirectos, mediante las
diversas donaciones realizadas de material didáctico y útiles
escolares otorgados en las escuelas.
24
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Componentes del proyecto Escuelas de Corazón- Luces para Aprender
• Electrificación a través de paneles solares.
• Tecnología e informática: dotación de equipo de cómputo y data show.
• Conectividad: conexión a internet.
La implementación de los paneles solares ha resultado sumamente beneficiosa para el
desarrollo de las actividades diarias en las escuelas. La producción de energía en cada
centro educativo oscila entre los 650 y 1,080 watts por hora/día, según la demanda de
cada uno y los índices de irradiación solar que existen en la zona. Esta energía es
suficiente para cubrir las demandas básicas de iluminación interior y exterior y el suministro
de corriente para el uso del equipo electrónico-tecnológico de las escuelas beneficiadas.
Además del aporte social, en el que se beneficia directamente a los centros educativos
y comunidades que utilizan en horas no escolares los paneles para dotarse de energía
eléctrica, el proyecto tiene un impacto ambiental positivo al ser una fuente de energía
alternativa que no contamina el ambiente.

Escuelas de Corazón con paneles solares
Como resultado de la alianza estratégica entre FUNAZUCAR y la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI) y el anexo de su proyecto Luces para
Aprender a nuestras Escuelas de Corazón, del total de las 37
escuelas favorecidas directamente por FUNAZUCAR, 23 centros
escolares fueron beneficiados con la implementación de sistemas de
electrificación a través de paneles solares, dotación de equipo de
cómputo y acceso a internet.
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Actividades complementarias del proyecto
Escuelas de Corazón - Luces para Aprender

A

B
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Taller de Liderazgo Comunitario
Buscando dar sostenibilidad a nuestro aporte en las
comunidades donde se realizan las ejecuciones de
nuestros proyectos educativos, en conjunto con la OEI
desarrollamos el Taller de Liderazgo Comunitario en los
municipios de Cantarranas, Morocelí y San Antonio de
Oriente. El entrenamiento fue impartido por un grupo de
especialistas de Gyeonggi do Provincial Institute for
Lifelong Learning (GILL), de Corea del Sur, con el objetivo
principal de identificar los problemas comunitarios que
afectan el desarrollo económico de la población.

Becas en Corea del Sur para participantes del proyecto
Los especialistas coreanos seleccionaron a tres
miembros de las comunidades, un representante de
FUNAZUCAR y otro de la OEI para realizar un viaje a
Corea del Sur en el año 2013 y conocer los avances de
esta nación en materia económica, así como identificar
técnicas de desarrollo que sean aplicables en el país.

Dotación de computadoras con el fin de garantizar el
acceso tecnológico. También se proporcionaron
proyectores a las escuelas para motivar al docente a
implementar nuevas metodologías de enseñanza.
Datos relevantes del
proyecto Escuelas de
Corazón-Luces para
Aprender

En los 23 centros educativos beneficiados con Luces para
Aprender se producen 690 kilowatts mensuales, energía
que se utiliza para el desarrollo diario de las actividades
educativas, lo que equivale a la electrificación de 40 a 60
viviendas pequeñas, satisfaciendo sus necesidades de
energía básica.
Los líderes comunitarios, maestros y padres de familia de
las 23 escuelas beneficiadas con energía eléctrica a
través de paneles solares y con la dotación de
herramientas tecnológicas, fueron capacitados para el
mantenimiento y la autosostenibilidad de los equipos.
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Escuelas de Corazón-Luces para Aprender

Escuelas de Corazón
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nombre del Centro Educativo
Escuela República de España
Kinder Patria
Escuela Francisco Morazán
Escuela Guarumas I
Kínder Japón
Escuela José Cecilio del Valle
Escuela Francisco Morazán
Kínder Gerizim
Kínder Mi Primer Estudio
Escuela 15 de Septiembre
Escuela Carlota Marín
Escuela Francisco Morazán
Escuela Dionisio de Herrera
Centro de Cómputo Ing. Braulio Cruz
Centro Básico José Rivera Paz

Dirección
Cantarranas, Francisco Morazán
Las Flores, Azacualpa, Santa Bárbara
Macuelizo, Santa Bárbara
La Lima, Cortés
La Lima, Cortés
San Manuel Cortés, Cortés
Choloma, Cortés
Choloma, Cortés
San Antonio de Cortés, Cortés
San Francisco de Yojoa, Cortés.
San Francisco de Yojoa, Cortés
Marcovia, Choluteca
San Bernardo, Namasigüe
Los Mangles, Marcovia, Choluteca
El Junco, Cantarranas, Francisco Morazán

Nuestra meta es seguir contribuyendo con la educación de
nuestro país, beneficiando más escuelas que estén en
situaciones precarias con el fin de proveerles las herramientas
necesarias para que brinden educación de calidad y se siga
fortaleciendo el sistema educativo nacional.
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#

Nombre del Centro Educativo

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Escuela Claudio Barrera
Escuela Francisco Morazán
Escuela Santos Pablo Gonsalez
Escuela Agustín Alonzo
Escuela Leonila Meléndez
Escuela Lempira
Escuela 1 Mayo
Escuela 5 de Mayo
Escuela Colonias Unidas
Escuela Lempira
Escuela Dennis Mauricio Sosa
Escuela Modesto Rodas Alvarado
Escuela Máximo García
Escuela Familias Unidas
Escuela Amado Argeñal Pinto
Escuela Rubén Martínez Rodas
Escuela El Porvenir
Escuela Patria
Escuela República de Hungria
Escuela Julio César Madrid
Escuela Luis Beltrand Ulloa
Escuela Adán Medina

Dirección
El Tenchón, Cantarranas, Francisco Morazán
El Encinal, Cantarranas, Francisco Morazán
Granadilla, Morocelí, El Paraíso
Flor Azul, San Antonio de Oriente, Paraiso
Villanueva, Morocelí, El Paraíso
El Fantasioso, Palenque, Choluteca, Choluteca
El Banquito, El Corpus, Choluteca
Las Filipinas, Santa Ana de Yusguare
Las Haciendas, El Triunfo, Choluteca
Las Minas del Carrizo, Choluteca
La Fortunita del Carrizo, Choluteca, Choluteca
Tijeras, Marcovia, Choluteca
Guapinol, El Güipo, Marcovia, Choluteca
San Rafael Arriba, Namasigüe, Choluteca
Las Uvas, El Triunfo, Choluteca
Las Chácaras, El Triunfo, Choluteca
Las Golondrinas, Azacualpa, Santa Bárbara
Azacualpa, Santa Bárbara
Cerro Grande, Azacualpa, Santa Bárbara
El Picacho, San Antonio de Cortés, Cortés
Tapiquilares de la Nieve, San Antonio de Cortés
Lanillal, San Antonio de Cortés, Cortés
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DESARROLLO
COMUNITARIO

El bienestar social y el desarrollo económico de las comunidades ubicadas en las
zonas de influencia es otro de los grandes temas de interés de la agroindustria
azucarera de Honduras, por lo que a través de FUNAZUCAR se han generado
proyectos enfocados en la formación de capacidades empresariales y de
liderazgo, con el propósito de promover el crecimiento económico mediante
metodologías innovadoras que permitan cambios positivos en las comunidades,
brindando capacitaciones y asesorías técnicas que permitan a las familias generar
soluciones económicas y un sustento de vida.
Con este propósito se han buscado apoyos y
generado
alianzas
con
organismos
internacionales
como
la
Agencia
de
Cooperación Japonesa (JICA) y el Instituto GILL
de Corea del Sur, para compartir experiencias e
integrar métodos y capacitaciones para el
desarrollo comunitario.
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Y LIDERAZGO

M E M O R I A
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¡Promoviendo el desarrollo comunitario!
Es importante que los miembros de las comunidades sean los protagonistas de su proceso
de desarrollo, siendo participantes activos en la toma de decisiones y actividades que
eleven la calidad de vida en su comunidad. FUNAZUCAR ha implementado proyectos
que fomenten a una cultura emprendedora y de liderazgo en las comunidades aledañas
a los ingenios azucareros.
Semillero Empresarial y Liderazgo es un proyecto que desde el 2011 brinda formación
empresarial y gerencial enfocada en los procesos para la creación y administración de
empresas, permitiendo a los pobladores optimizar el aprovechamiento de sus recursos
locales, buscando también generar desarrollo mediante el fortalecimiento de la
organización comunitaria, fomentando a los mismos pobladores a ser miembros activos,
buscando soluciones a las problemáticas existentes en sus zonas.

Objetivos del proyecto Semillero Empresarial y Liderazgo
• Capacitar a líderes comunitarios identificados en las comunidades de
las áreas de influencia de los ingenios azucareros, bajo la metodología de
organización comunitaria.
• Crear y desarrollar empresas (industriales y/o agroindustriales) de
acuerdo con el entorno social, cultural y económico, optimizando el
aprovechamiento de los recursos locales y dando valor agregado a las
materias primas desde las buenas prácticas de negocios, el respeto al
medio ambiente y la responsabilidad social.
•
Desarrollar
sinergias
que
permitan
identificar
las
necesidades/problemas que limitan el crecimiento comunitario, y a la vez
la implementación de estrategías de movilización que genere soluciones
eficientes a corto plazo y de manera permanente para el mejoramiento
de la calidad de la vida de las familias a través de la autogestión.
• Desarrollar las capacidades de los líderes comunitarios para identificar
y resolver los problemas de la comunidad, tales como, mejorar la calidad
de vida individual y colectiva.
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Inicios del proyecto

Pilares de acción del Proyecto Semillero Empresarial y Liderazgo
Proyecto Semillero Empresarial y Liderazgo
Generación de
capacidades de liderazgo,
cambio actitudinal y
movilidad comunitaria.

Compromiso social
integrado desde el sector
privado (ingenios), sociedad
civil y gobiernos locales.

Cohesión social y corresponsabilidad
como instrumentos de cambio para el
mejoramiento de la calidad de vida de
las comunidades y sus familias.

Creación y/o mejoramiento
de empresas, asistencia
técnica y
acompañamiento.

Tejido económico desarrollado
en función de trabajo,
mercados y recursos.

Semillero Empresarial y Liderazgo surge como una respuesta de FUNAZUCAR a las
necesidades de empleabilidad en las zonas donde están ubicados los ingenios. A la par
de esto, ha sido una oportunidad de enlazar a los beneficiarios del proyecto ALFAZUCAR
con una actividad productiva, ya que en su currículo se incluyeron talleres vocacionales
encaminados a enseñar a las personas a desarrollar actividades económicas (como
repostería, soldadura, corte y confección y belleza) que les generaran ingresos. Sin
embargo, durante su implementación se identificó que la población carecía de los
conocimientos básicos para el manejo empresarial de estas iniciativas, por esa razón, en
2011, FUNAZUCAR decidió implementar acciones puntuales de alto impacto para
cambiar esto. Una de estas acciones es la capacitación, realizada por el programa
Creando Mi Empresa, que consiste en brindar educación empresarial y acompañamiento
en la gestión de empresas, posibilitando que puedan lograr el éxito financiero y la
permanencia en el mercado.
El proyecto, durante sus primeros años de ejecución, logró generar un cambio social
mediante la generación de empleo y transformación actitudinal de los beneficiarios,
mejorando su autoestima, habilidades de liderazgo y trabajo en equipo.

Cultura de paz, responsabilidad social y oportunidades dignas
como promotores de cambio en el largo plazo.
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Resultados de la aplicación de la metodología Creando Mi Empresa (CME)
Resultados alcanzados
en los primeros años
del proyecto Semillero
Empresarial

Más de

96

700

800

iniciativas
formadas

personas
capacitadas

14%

de las iniciativas
están legalizadas
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Más de

Los empleos generados en promedio son 4.9% nuevos puestos de trabajo.
El 31% de las iniciativas deciden por voluntad propia legalizarse como
instrumento estratégico para incrementar sus oportunidades de negocios.
El 50% de las empresas son contribuyentes responsables de sus comunidades y
cumplen con ese requisito básico.
El 78% de las iniciativas tienen un alto nivel de satisfacción sobre los
conocimientos adquiridos a través de la capacitación CME y Creciendo con
mi Empresa, pues les sirvieron para mejorar su gestión y manejo gerencial.
El 68% de las iniciativas siguen operando.
Más de 1.5 millones se han invertido en compra de equipo.
Con el acompañamiento del proyecto, el incremento de los ingresos
personales alcanzó un 172%.

empleos
generados

50%

de las iniciativas
son contribuyentes
responsables en
sus comunidades
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Nuevo componente de formación de líderes comunitarios
Después de varios años de experiencia en el tema de desarrollo económico se identificó
la necesidad de integrar al proyecto la capacitación para el fortalecimiento de
habilidades de liderazgo comunitario, con el fin de que los participantes sean capaces de
identificar y generar propuestas claras para solucionar problemas en sus zonas. Por dicha
razón, en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI), en 2013 se iniciaron pruebas piloto para aplicar la metodología
de liderazgo comunitario proporcionada por el Instituto de Enseñanza para Toda la Vida
(GILL), de Corea del Sur.
Luego de alcanzar resultados exitosos en las primeras intervenciones en las comunidades,
FUNAZUCAR gestionó y estableció a partir 2015 una alianza de cooperación directa con los
expertos del Instituto GILL, con la finalidad de formar líderes comunitarios que ayuden a
mejorar y fortalecer los procesos productivos que generan alternativas de ingresos y
reducir los problemas sociales, económicos y ambientales de los beneficiarios,
disminuyendo así la brecha de riesgo social.
Mediante los talleres de liderazgo comunitario, nuestros beneficiados fueron capaces de
identificar diversos problemas en sus comunidades, entre ellos: el mal estado de las
viviendas, contaminación ambiental, desabastecimiento de agua, necesidad de
potabilización, letrinización, entre otros; de la misma manera, pudieron generar propuestas
de solución desde su etapa de diseño, en algunos casos, logrando la gestión y ejecución
de las mismas.

M E M O R I A
2005 - 2015

Logros de la alianza con el Instituto GILL
FUNAZUCAR participó en 2015 en el Tercer Foro Global de Educación para Toda la Vida
en la ciudad de Siheung, Corea del Sur, con el propósito de presentar los avances
alcanzados en las comunidades beneficiadas.
A raíz de nuestra alianza con el Instituto GILL, en agosto de 2015 se realizó el Taller Líderes
del Mañana, impartido por expertos coreanos que visitaron el país para brindar las
capacitaciones en temáticas como estas: “Aplicación de técnicas de grupo nominal”,
“Capacidades para identificar problemas, causas y posibles soluciones”, “Plan de
acción”, “Propuestas de proyectos” y “Gestiones público-privadas”. El taller benefició a
30 líderes de 8 comunidades de los municipios de Namasigüe, El Triunfo, Marcovia y
Choluteca.
Los expertos coreanos, como contribución a la educación, realizaron la donación de
proyectores en 12 centros educativos del proyecto Escuelas de Corazón, aportando
nuevos recursos de enseñanza-aprendizaje.
Con el fin de impulsar el crecimiento y desarrollo, en las diferentes comunidades aledañas
a los ingenios azucareros se replica actualmente el conocimiento impartido por los
coreanos en el Taller Líderes del Mañana

En vista de los resultados favorables, la respuesta positiva de las comunidades y el deseo
de FUNAZUCAR de seguir generando desarrollo y mejorar la calidad de vida en las zonas
de influencia de los ingenios azucareros, se decidió implementar réplicas del taller de
liderazgo que han logrado beneficiar directamente a un total de 150 personas en las zonas
norte, sur, centro y occidente del país.
39
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Resultado Talleres de Liderazgo
“Líderes del Mañana”

Comunidades atendidas en temas de Liderazgo
1. El Encinal
2. El Tenchón
3. El Junco
4. Villanueva
5. Granadillas
6. Flor Azul
7. Minas de Carrizo, Choluteca

8. La Fortunita del Carrizo
9. El Triunfo Choluteca
10. Las Uvas
11. El Carmen
12. Aguacaliente
13. Montecristo
14. Montelimar

15. Los Mangles
16. El Cerro
17. Los Hules
18. El Borbotón
19. La Tigra
20. Cordoncillos
21. San Gaspar

FUNAZUCAR seguirá reforzando y capacitando a las comunidades con bajos
índices de desarrollo humano con el fin de facilitar la inserción social de aquellas
personas que no han podido integrarse en la vida económica local por falta de
conocimiento o por carencia de oportunidades laborales.
41

5

21

Talleres
impartidos

Comunidades
beneficiadas

149

33

líderes
capacitados

Proyectos
identificados
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¡Guiando comunidades al Desarrollo!

PROYECTO

La cultura es indispensable para el desarrollo de una comunidad. Es importante contar
con habitantes conscientes que aprecien y se identifiquen con su riqueza cultural, su
patrimonio, sus valores, y que tengan el conocimiento necesario para integrar sus
capacidades técnicas con el fin de generar progreso productivo y humano.
“De Mi Pueblo” es un proyecto que fomenta el desarrollo económico local a
través del aprovechamiento de su cultura, identidad, conocimientos y
recursos, como resultado de la unión de esfuerzos de todos los miembros de
la comunidad, mejorando así su calidad de vida.

Objetivos del proyecto De Mi Pueblo bajo la metodología
“Un Pueblo, Un Producto”
• Crear y generar empleos e ingresos en las comunidades.
• Empoderar la capacidad y la autonomía de las comunidades.
• Promocionar sabidurías del país, materia prima y labores locales.
• Desarrollar el recurso humano de la comunidad.
• Promocionar la creatividad de la comunidad con el desarrollo
de productos y armonización de la cultura.

Una iniciativa basada
en la metodología
“Un Pueblo, Un Producto’’
43
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Inicios del proyecto
La iniciativa “Un pueblo, Un Producto” (One Village, One Product, OVOP) surge en el
marco del proyecto Semillero Empresarial en 2013. Dicho movimiento es impulsado por la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y FUNAZUCAR en la “Capital de
los Juegos Tradicionales”, San Marcos, Santa Bárbara, donde se identificó el tema de
juegos tradicionales como potencial emblemático para generar desarrollo local a través
de la promoción, producción y comercialización de artículos de juegos tradicionales,
como trompos, barriletes y zancos, entre otros.
Como resultado de la unión de los esfuerzos y el interés de todos los miembros de la
comunidad, gobierno local y empresa privada, se ha logrado adoptar esta iniciativa en
San Marcos bajo el nombre De Mi Pueblo, utilizando el eslogan “Productos con Tradición”,
con el fin de darle identidad propia al proyecto para distinguir los productos artesanales
que a futuro se comercializarán dentro y fuera del país.

Gracias a la gestión realizada por FUNAZUCAR, con la inversión de
L 1,040,000.00 otorgados por JICA, se comprará equipo de
producción para los artesanos y se ejecutarán actividades de
comunicación y promoción de la metodología y el espíritu del
proyecto.
A lo largo del proyecto se ha capacitado a nuestros artesanos
mediante diversos talleres que les han permitido desarrollarse en su
formación empresarial y en el manejo correcto del equipo industrial.

Datos
relevantes

Para afianzar la metodologia en San Marcos, Santa Bárbara, se han
llevado a cabo reuniones de socialización con los diferentes líderes
comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, iglesias, gobiernos
locales y centros educativos, entre otros sectores, con el fin de
fortalecer la cultura, identidad, conocimientos y recursos locales,
mejorando así su calidad de vida.
Con esta iniciativa se está beneficiando directa e indirectamente a
más de 5,000 personas residentes en la comunidad.
En la actualidad, la comunidad de San Marcos cuenta con material
visual (vallas) que promueve el turismo e incentiva al público en
general a conocer su cultura.
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Firma de memorándum
de entendimiento con
miembros de la
comunidad de San
Marcos, Santa Bárbara.

Creación y reconocimiento del
Comité Promotor de la iniciativa
"Un pueblo, un producto" por
parte de la Alcaldía Municipal.

Se afianzó el apoyo
de la iniciativa por
parte de los líderes
de la comunidad.

Se formó un comité promotor que
actualmente impulsa la iniciativa,
integrado por FUNAZUCAR, Ingenio
Azucarero SER Chumbagua,
Asociación Mi Tierra Catracha,
Asociación de Ganaderos, sector
educativo, Alcaldía y patronato
municipal de San Marcos, Santa
Bárbara.

RESULTADO
OBTENIDO

PERÍODO DE
EJECUCIÓN

M E M O R I A

Agosto 2013

Enero 2014

Participación en los
festivales de los
juegos tradicionales.

Se dieron a conocer,
a través de un stand,
los distintos
productos creados y
producidos por los
artesanos
capacitados por el
proyecto Semillero
Empresarial de
FUNAZUCAR.

Mayo 2014 y 2015

Visita a iniciativa “Un
pueblo, un producto”
en Guatemala.

El alcalde y toda su
Corporación
Municipal conocieron
el concepto y
metodología OVOP y
se consiguió el apoyo
para respaldar la
iniciativa en la
comunidad de San
Marcos.

Agosto 2014

Participación en
congresos
internacionales.

Se destacaron los avances de la
iniciativa a través de la participación
en los siguientes eventos:
Tercer Seminario Regional de “Un
pueblo, un producto” en República
Dominicana, donde FUNAZUCAR se
hizo presente por invitación de JICA.
Por invitación del Ministerio de
Economía de Guatemala,
FUNAZUCAR y los precursores de la
iniciativa OVOP en Santa Bárbara
asistieron al primer Congreso
Nacional OVOP de dicho país, para
compartir experiencias.

Octubre 2014
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PERÍODO DE
EJECUCIÓN
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Visita a Japón
por parte de
miembros de la
iniciativa.

Cuatro becas fueron
gestionadas por
FUNAZUCAR, a través de
JICA, para conocer en
Japón la metodología y la
experiencia de dicho país.

2013 y 2014

M E M O R I A
2005 - 2015

Creación del
logo del
proyecto De
Mi Pueblo

Posicionamiento
del proyecto en
la comunidad.

Septiembre Noviembre 2014

Como
representante del
comité promotor de
OVOP, FUNAZUCAR
gestionó fondos con
JICA para impulsar
el proyecto.

Desarrollo de
actividades
para ejecución
de fondos.

Aprobación de
L 1,040,000.00 por
parte de JICA para
el fortalecimiento
de la iniciativa.

Generación de
más empleo a
través del
equipamiento
de los talleres.

Junio 2015

Noviembre 2015
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La salud es un derecho fundamental de todas las personas. Nuestro objetivo como
fundación es ayudar al bienestar y la sana convivencia, por eso hemos
implementado en nuestros proyectos actividades encaminadas a gestionar y
promover el acceso a la atención médica primaria, proveyendo medicamentos a la
población de escasos recursos que reside en las zonas de
influencia de los ingenios azucareros. Los resultados también
han sido exitosos en iniciativas que tienen como finalidad
promover la seguridad alimentaria y nutricional, creando
conciencia de la importancia de solidarizarse y unir
fuerzas para el progreso. En este contexto, durante
estos años hemos ejecutado diversas actividades y
alianzas que permiten contribuir a la erradicación de
la desnutrición infantil y el hambre en nuestro país.
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SALUD Y
NUTRICIÓN
SOCIOS PRIVADOS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)
Desde nuestra fundación hasta la fecha hemos brindado apoyo al Programa Mundial de
Alimentos (PMA) en diferentes programas enfocados en la lucha contra el hambre y la
desnutrición en nuestro país. Inicialmente se proporcionó al Programa Nacional de
Merienda Escolar la cantidad de azúcar requerida para cubrir la necesidad en el nivel
preescolar en nuestras zonas de influencia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de la niñez, reducir los índices de desnutrición y favorecer la asistencia escolar.

53

M E M O R I A
2005 - 2015

Contribución de FUNAZUCAR al PMA (2006-2015)
CONTRIBUCIÓN

VALOR LEMPIRAS

POBLACIÓN ATENDIDA

366 toneladas

L 4,768,309.04

230,728
beneficiarios

métricas de azúcar

Más de

En los años siguientes nuestro aporte se ha centrado en mejorar la nutrición y las condiciones de vida de las personas más necesitadas, participando activamente en el
Programa de Suplementación Nutricional a Grupos Vulnerables, cuyo costo a nivel de
gobierno y cooperación internacional asciende a más de 2 millones de dólares anualmente, atendiendo ocho departamentos que tienen los índices de desnutrición más
elevados.

Como socios privados del PMA, durante todo este tiempo hemos sido parte de la caminata Cero Hambre, actividad que se realiza de manera simultánea en más de 80 países
para concienciar a la población y obtener su apoyo. También hemos participado en
diferentes actividades brindando ayuda en emergencias alimentarias y en tiempos de
catástrofes que han afectado nuestro país.

Nuestro apoyo consiste en otorgar el azúcar que necesita dicho programa para atender
a madres embarazadas, lactantes, niños menores de 5 años, ancianos y personas en
riesgo social.

En 2014, en el marco de su celebración de 10 años, el PMA otorgó un reconocimiento a
FUNAZUCAR y a la industria azucarera en agradecimiento al aporte que se ha brindado
a esta organización.
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SALUD Y
NUTRICIÓN
SOCIOS FUNDADORES DEL BANCO
DE ALIMENTOS DE HONDURAS (BAH)
En la búsqueda de disminuir los altos índices de desnutrición que afectan a casi 2 millones
de hondureños, de los cuales un gran porcentaje son niños y niñas menores de 5 años,
FUNAZUCAR enfoca parte de sus esfuerzos en la lucha contra el hambre y la desnutrición.
Desde hace 4 años, FUNAZUCAR es socio fundador del Banco de Alimentos de Honduras
(BAH), organización que rescata alimentos que no se pueden comercializar por diversas
razones, pero que son aptos para consumo humano. Dicha organización nace del
esfuerzo de un grupo de empresas del sector privado con el objetivo de distribuir alimentos y productos aprovechables a familias en extrema pobreza, priorizando grupos de alto
riesgo como niños, madres lactantes, mujeres embarazadas y personas de la tercera
edad.
Anualmente el BAH desarrolla diversas actividades para recolectar alimentos y talleres
nutricionales para las instituciones beneficiarias que trabajan con comunidades urbanas
y rurales marginadas. FUNAZUCAR, como miembro activo de esta organización, brinda su
apoyo en cada una de estas acciones con el fin de seguir garantizando una nutrición
adecuada a los comedores infantiles, hogares de niños, de ancianos y escuelas, entre
otros.

M E M O R I A
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En el presente año brindamos nuestro apoyo para extender las operaciones del Banco
de Alimentos en San Pedro Sula. En esta oportunidad nuestra fundación aportó más de
300,000 lempiras, fondos utilizados para la adecuación y mejoras del área de bodega del
Instituto Politécnico Centroamericano (IPC), ubicado en la salida a La Lima, que mide
aproximadamente 337 m2 en la parte interior y 472 m2 en la parte exterior, dedicada a
la carga y descarga; así como a los diversos trabajos de mejoramiento de las instalaciones del BAH, entre ellos la construcción de oficinas de atención al cliente y administración, adecuación del portón de acceso, colocación de una malla perimetral con
serpentina, instalaciones eléctricas y pintura.

Resultados alcanzados con el BAH
Total de alimentos
entregados

874,899 libras

Beneficiarios
directos

45,660

Instituciones
beneficiadas
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DATOS RELEVANTES
Con el fin de contribuir a optimizar el funcionamiento del BAH, FUNAZUCAR brinda su
ayuda para financiar diversos proyectos.
Participación en el evento de la Asociación Global de Bancos de Alimentos, con
sede en Estados Unidos.
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RELEVO POR LA VIDA
La industria azucarera de Honduras ha apoyado desde su inicio, hace más de 10 años, a
la Asociación Hondureña de Lucha contra el Cáncer, aportando durante todo este
tiempo más de L 550,000.00.
Esta actividad se desarrolla en las instalaciones del Estadio Chochi Sosa y tiene como
objetivo recaudar fondos mediante la ejecución de diversas acciones de
entretenimiento para las familias hondureñas que apoyan a Relevo por la Vida.
De forma adicional a la entrega del donativo, nuestro personal participa año con año en
la caminata que se realiza en este centro deportivo y brinda alegría a los niños y
familiares de los pacientes, con actividades como la entrega de algodones de azúcar y
animaciones. También desarrollamos brigadas para la detección temprana del cáncer
uterino y apoyamos otras iniciativas del centro.
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BRIGADAS MÉDICAS
En alianza con la aerolínea American Airlines, por 8 años consecutivos hemos recibido la
visita de un grupo de médicos de la organización Medical Wings International, de Estados
Unidos, con el objetivo de brindar atenciones en las áreas de oftalmología, odontología,
pediatría y medicina general, además de la distribución de medicamentos, vitaminas,
lentes, equipo y accesorios médicos.
Dicha actividad se ha llevado a cabo en nuestras diferentes zonas de influencia en el país,
con el apoyo del personal de los ingenios azucareros donde se realizaron las brigadas,
además de la colaboración de la Cruz Roja Hondureña, Cuerpo de Bomberos, Policía
Nacional, personal docente de escuelas, alcaldías, empresas de seguridad, voluntarios,
amigos y familiares que año tras año brindan su apoyo.
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SALUD Y
NUTRICIÓN

2009
1,180
2008
1,210
2007
1,255
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2010
1,425

2011
1,299

TOTAL:

11,102

2012
1,452
2013
1,680
2014
1,601

POBLACIÓN ATENDIDA

Datos
relevantes
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De forma adicional a las actividades de
atención, hemos impartido diferentes talleres a
los jóvenes y niños de las comunidades
beneficiadas con el fin de concienciarlos
específicamente en temas como primeros
auxilios, prevención del cáncer de mama,
nutrición y salud dental.
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MEDIO
AMBIENTE

La educación ambiental de los niños y jóvenes es un compromiso que mantenemos.
Por esta razón la agroindustria azucarera realiza su mayor inversión en esta área,
buscando la conservación y reforestación de los bosques, fortaleciendo viveros,
donando arbolitos a las comunidades y ayudando a la producción de energía
limpia y renovable, entre otras cosas. No obstante, FUNAZUCAR también reconoce
la importancia de tener una actitud proactiva para el cuidado del
medio ambiente y formar una sociedad consciente de su
responsabilidad con el entorno natural, por ende, se ha
sumado a la causa realizando acciones en este tema,
como la distribución de material educativo, y
mostrando en distintas plataformas la importancia
medioambiental de la caña de azúcar.
Estos distintos esfuerzos buscan generar un
desarrollo sostenible en las futuras generaciones y
un impacto positivo en las comunidades del interior
del país, donde operan los ingenios azucareros.
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CAMPAÑAS AMBIENTALES
Para sensibilizar y crear conciencia en la sociedad hondureña sobre la importancia y el
cuidado que debe darse al entorno, FUNAZUCAR ha realizado diversas actividades
sociales que promueven la conservación del medio ambiente, resaltando estos valores
en campañas ambientales llevadas a cabo en los centros escolares cercanos a los ingenios azucareros.
Hasta la fecha hemos realizado dos concursos de dibujo: el primero denominado “Mi
Medio Ambiente” y el segundo “El Árbol”, ambos tuvieron como fin instruir a los escolares
en la importancia del buen manejo de los recursos naturales y el papel que ellos juegan
en sus comunidades para garantizar el futuro de nuestro planeta. Como reconocimiento
al talento y esfuerzo de los niños y niñas participantes, los dibujos ganadores se utilizaron
en los calendarios de la agroindustria azucarera. Los ganadores también fueron premiados con una bicicleta y una mochila con materiales escolares. De la misma manera, los
centros educativos recibieron un reconocimiento por su valioso apoyo para la realización
de la actividad que se desarrolló con mucho entusiasmo entre los concursantes. Más de
2,000 niños y niñas han participado en estos concursos de dibujo.
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FUNAZUCAR, con el aval del Instituto de
Conservación Forestal (ICF), también llevó
a cabo una campaña educativa para el
lanzamiento del libro “El Árbol”, que contiene temas de educación ambiental con
el objetivo de promover el aprendizaje y el
interés entre los estudiantes. Este material
fue distribuido en más de 120 escuelas de
las zonas de influencia de los ingenios
azucareros, con quienes se socializó la
campaña.
Como complemento a dicha campaña, el
equipo de voluntariado de los ingenios
azucareros proporcionó a las escuelas involucradas lotes de árboles para que los niños
y niñas reforestaran las áreas verdes de su
centro educativo.
Con la ejecución de estas actividades se
busca concienciar a los estudiantes de la
importancia que tienen los árboles para el
desarrollo de la vida y el medio ambiente.

64

MEDIO
AMBIENTE

M E M O R I A
2005 - 2015

MÓDULO INTERACTIVO CHIMINIKE
En colaboración con la fundación PROFUTURO, responsable
del museo Chiminike (Centro Interactivo de Enseñanza),
FUNAZUCAR montó en 2007 un módulo educativo bajo
el nombre La Caña de Azúcar Amigable con el Medio
Ambiente, donde se mostró la contribución
medioambiental de este producto.
El módulo reproducía el interior de una casa de
campo desde la que se podía observar una
plantación de caña de azúcar y en cuyo salón los
personajes de Chiminike (la popular y conocida
Rana y Dulcita, la dulce caña de azúcar)
presentaban a los niños y niñas que visitaban el módulo
todo el proceso que sufre la caña hasta llegar a nuestras
mesas convertida en dulce y sano alimento.
Alrededor de 30,000 niños y adultos visitaron el módulo
pedagógico sobre el proceso de producción de azúcar y su
contribución al medio ambiente, donde recibieron las charlas
explicativas y un folleto pedagógico con consejos sobre los
cuidados que deben tener con su entorno.
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En los concursos de dibujo se contó con la participación de
más de 2,000 niños y niñas, quienes basaron sus creaciones
en las distintas temáticas establecidas.
Mediante la entrega de material didáctico alusivo a temas
ambientales más de 120 escuelas resultaron beneficiadas.

Datos
relevantes

Alrededor de 30,000 niños y adultos visitaron el módulo
interactivo pedagógico en el museo de Chiminike,
aprendiendo sobre el proceso de producción de azúcar y su
contribución al medio ambiente.
Con el apoyo y participación de los ingenios azucareros, se
realizó la actividad de reforestación en las escuelas
participantes en el concurso de dibujo.
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OTRAS DULCES
ACCIONES

PROGRAMA DE DONACIONES
FUNAZUCAR ha ejecutado por 8 años consecutivos su programa de donaciones en alianza estratégica con la asociación CEPUDO, de San Pedro Sula, representante de la organización estadounidense Food for The Poor, que es una de las más grandes recaudadoras
y distribuidoras de donaciones de Estados Unidos.
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DULCES
ACCIONES
Con el fin de beneficiar a quienes más lo necesitan, en el programa se han
realizado variadas donaciones, entre las que se cuentan las siguientes:
Alimentos: arroz, frijoles, maíz.
Equipo médico: medicamentos, camas eléctricas de hospitales, colchones,
camillas, equipo ortopédico, sillas de ruedas, andadores, lentes y otro tipo de
mobiliario indispensable distribuido en diversos centros de salud, clínicas de
maternidad y hospitales.
Materiales educativos: libros de primera calidad, muebles escolares e implementos
didácticos entregados a instituciones educativas.
Donaciones varias: pintura, muebles de casa y oficina, ropa para hombres, mujeres
y niños, zapatos y artículos para el hogar, entre otras contribuciones misceláneas
que fueron entregadas a iglesias, orfanatos, organizaciones sin fines de lucro y
comunidad en general.
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Resumen 2008-2015

Años
8

Contenedores
recibidos

Valor simbólico
comercial

Beneficiarios

152
contenedores

L 237,990.032.45

1,465,108

Se ha logrado atender a más de 1, 400,000 personas
de escasos recursos, beneficiando a muchos hondureños que habitan en las zonas de influencia de los
ingenios azucareros.

Datos
relevantes

Las donaciones distribuidas han sido un gran beneficio en situaciones de hambruna y problemas por
situaciones climáticas.
En 2013 se entregaron más de 50,000 pares de zapatos TOMS a niños y niñas que residen en las zonas de
influencia de los ingenios azucareros.
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TEST
Técnicas de estudio
FUNAZUCAR, junto a la Universidad José Cecilio del Valle y la Fundación Crédito
Educacional Hondureño, firmaron una alianza estratégica con el objetivo de fortalecer
la educación y beneficiar a estudiantes del sistema educativo formal de Honduras. Se
implementaron programas exitosos de técnicas de estudio, las cuales resultan
beneficiosas para aumentar la eficiencia del proceso enseñanza- aprendizaje. El
programa estuvo conformado por tres módulos, Aprender a Aprender, Lectura Veloz y
Comprensiva y La Memoria, cada módulo contaba con su respectivo manual escrito.
Además, la puesta en marcha de este proyecto conllevó a la creación del Fondo de
Becas FUNAZUCAR, con el objetivo de beneficiar, prioritariamente a jóvenes de escasos
recursos en comunidades ubicadas en la zona de influencia de los ingenios azucareros,
con deseos de prepararse para sus estudios superiores. Se logró beneficiar a 300
personas, con un aporte de más de L 400,000.00

OTRAS DULCES ACCIONES
Además de los proyectos que se realizan en los principales ejes de acción, FUNAZUCAR
ha patrocinado diversas actividades que a lo largo de sus años de trabajo se han
desarrollado en el país por variadas causas. Sobre todo se han apoyado muchos temas
ligados a los ejes de acción de la fundación.
Ayudamos a quienes ayudan, siempre con el fin de generar desarrollo y contribuir a la
mejoría de la población hondureña que más necesita. Durante estos 10 años,
FUNAZUCAR ha creado lazos de colaboración con otras organizaciones:
• Teletón
• Fundación Nutrehogar
• Fundación Filarmónica de San Pedro Sula
• Infracnovi
• UNAH
• IHNFA
• Fundación Amigos de Ojojona
• Organizaciones sin fines de lucro, como
asilos de ancianos, hospitales, iglesias y
hogares de niños
También brindamos nuestro apoyo en actividades
benéficas, brigadas sociales, situaciones de
emergencia por seguridad alimentaria o desastres
naturales, y hacemos donaciones varias a distintas
inistituciones.
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APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
FUNAZUCAR, brazo social de la agroindustria azucarera de Honduras, ha venido apoyando los esfuerzos para la promoción de la responsabilidad social empresarial en las empresas azucareras. Por ello ha organizado, junto a FUNDAHRSE, ente promotor de la RSE, y
aunando a los esfuerzos de la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras (APAH),
diferentes seminarios sobre esta temática, entre los que destacan los siguientes:
• Seminario La Responsabilidad Social Empresarial en los Ingenios Azucareros.
• Seminario de Seguimiento de la Iniciativa de RSE de la agroindustria azucarera.
• Conversatorio Evolución de la Agroindustria Azucarera.
• Avances y Perspectivas de la RSE en la Industria Azucarera de Honduras.
• Taller de Responsabilidad Social Gremial de la Agroindustria Azucarera.
El Taller de Responsabilidad Social Gremial de la Agroindustria Azucarera se desarrolló
con el fin de dar a conocer los resultados de un estudio de imagen y percepción que
tienen los pobladores de las zonas de influencia respecto a la Agroindustria Azucarera en
general y de cada ingenio en particular. El estudio se realizó con el propósito de potenciar la estrategia del gremio enfocada en la gestión de la RSE y brindó las herramientas
necesarias para una planificación consecuente con las necesidades y expectativas de
los grupos de interés.
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FUNDAHRSE:
Como proyecto líder en responsabilidad social del sector azucarero de Honduras, en
2015 FUNAZUCAR se integró como socio a FUNDAHRSE, con el fin de apoyar a los ingenios azucareros en el proceso de organización y desarrollo de los programas de RSE.

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD
En el 2013, se firmó un convenio para la
promoción de la Responsabilidad Social
Empresarial de la agroindustria azucarera de
Honduras, con el fin de convertirse en un
gremio socialmente responsable y contar
con un comité para la formulación de
lineamientos sobre la estrategia de
sostenibilidad y disponer una visión común
sobre el proceso a realizarse para alcanzar
resultados a mediano plazo. Actualmente
FUNAZUCAR es parte del comité y brinda
apoyo en la temática social.
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En 2009 se hizo un rediseño del isologotipo institucional con el fin de modernizar el grafismo y lograr
mayor recordación en los distintos públicos. La
nueva imagen cuenta con tres elementos: el
símbolo gráfico del corazón y la familia, el nombre
de la fundación y el eslogan “¡Ayudamos de corazón!”, el cual define lo que motiva las acciones que
FUNAZUCAR realiza.

Evolución de nuestra imagen
La campaña de imagen y publicidad ha tenido como objetivo ligar el trabajo que realizan los ingenios azucareros desde sus acciones de RSE y la proyección de FUNAZUCAR a
través de sus importantes proyectos en los ejes de educación, desarrollo comunitario,
salud y nutrición y medio ambiente. Esta proyección comunicativa ha sido transmitida a
través de radio, televisión, periódicos, revistas, vistosas vallas, afiches y otros medios tanto
físicos como digitales que han permitido difundir los mensajes en los ambientes internos y
externos de la industria azucarera.

Como parte de las actividades del año 2015 se creó
un nuevo sello que representa la imagen de los 10
años de FUNAZUCAR, utilizado en los materiales
comunicativos empleados en el marco de esta celebración. El isologotipo está conformado por el símbolo gráfico de la familia, el nombre de la fundación y
un corazón que representa el simbólico número diez
del aniversario.

Desde sus comienzos, con el objetivo de darse a
conocer, lograr identificación y posicionamiento,
FUNAZUCAR contó con el apoyo visual de su primer
isologotipo, mismo que estaba conformado por dos
elementos: el nombre de la fundación y el símbolo
gráfico, el cual era un corazón elaborado con
cristales de azúcar que tenía dentro el contorno de
una familia, esto con el fin de transmitir el lado
humano y benévolo de la fundación.
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Algunas de nuestras campañas de imagen publicitaria.

Las distintas campañas de imagen y publicidad realizadas a lo largo del tiempo han tenido
como objetivo ligar el trabajo que realizan los ingenios azucareros desde sus acciones de
RSE y la proyección de FUNAZUCAR a través de importantes proyectos en sus distintos ejes
de acción: educación, salud y nutrición, desarrollo comunitario y medio ambiente.
Esta proyección comunicativa ha sido transmitida a través de diversos medios de
comunicación a nivel nacional: radio, televisión, periódicos, revistas, vistosas vallas y
afiches, logrando difundir con éxito los mensajes dentro y fuera de los ingenios azucareros,
obteniendo una exitosa comunicación interna y externa.
Desde el 2007 hasta la fecha, se han llevado a cabo diversas campañas de imagen que
sellan el compromiso de la misión de la fundación en beneficio de las comunidades del
país, entre ellas: “Ayudamos de corazón”, “El azúcar es vida”, “Corazones solidarios”,
“Unidos por un corazón”, “Dulce apoyo”, “Momentos dulces” y “Grandes historias y dulces
resultados”.

Publicaciones en Revista El Azúcar
Como complemento a los esfuerzos de comunicación, FUNAZUCAR destaca sus proyectos
y actividades en la revista El Azúcar, la cual tiene una publicación bimensual y está dirigida
a los públicos de interés del sector azucarero.

Página web y redes sociales
En FUNAZUCAR contamos con una página web (www.funazucar.org) donde se encuentra
toda la información sobre las estrategias y actividades desarrolladas en beneficio de las
comunidades y el país.
Con el objetivo de lograr un mayor alcance y conseguir una comunicación bilateral con
nuestro público, se creó una cuenta en Facebook (FUNAZUCAR), Instragram
(fundacion_funazucar) y Twitter (FUNAZUCAR), para dar a conocer las actividades que la
fundación realiza día a día.
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FUNAZUCAR
EN CIFRAS

FUNAZUCAR
10 años de existencia
DATOS GENERALES
Total inversión de la
Industria Azucarera

Gestión de
fondos externos

L 85,827,162.37

L 521,412,824.00

Beneficiarios directos

Comunidades
atendidas

Más de 1,842,098

Más de 272

Departamentos
atendidos

7

Municipios
beneficiados

29
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SALUD Y NUTRICIÓN

EDUCACIÓN
Escuelas beneficiadas con
paneles solares y equipo
tecnológico

23

Escuelas apoyadas
con mejoras de
infraestructura.

14

Personas
alfabetizadas.

Más de 40,000

Escuelas beneficiadas con
acciones varias (merienda escolar,
útiles escolares, material didáctico,
entre otros).

Más de 100

Apoyo brindado al
Programa Mundial
de Alimentos durante 10 años

366 toneladas métricas
de azúcar entregadas

Atención médica
primaria brindada

Más de 11, 000 niños,
jóvenes y adultos atendidos

MEDIO AMBIENTE

OTRAS ACCIONES

Niños concientizados
en temas ambientales.

Donaciones varias
distribuidos a nivel nacional

Más de 35,000

152 contenedores

DESARROLLO COMUNITARIO
Iniciativas conformadas

Más de 90

Empleos generados

Más de 800

Personas capacitadas en temas
de emprendedurismo y liderazgo

Más de 850

Becas a Japón
gestionadas
por FUNAZUCAR

4
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Distribución de Inversión
en Proyectos
Donaciones
y Apoyos
Educación

17%

Medio
Ambiente

34%

2%
14%

Nutrición

3%

Total Inversión Industria
Gestión de fondos externos

L 85,827,162.37
L 521,412,824.00

TOTAL: L 607,239,986.37

30%

Salud
Desarrollo
Comunitario
*El promedio de retorno por cada Lempira invertido
por la agroindustria azucarera es de L 6.08
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Hacemos un especial reconocimiento a nuestros socios fundadores, quienes han
brindado apoyo continuo para la ejecución de los proyectos y actividades de la
fundación durante estos 10 años.

¡GRACIAS DE CORAZÓN!
Agradecemos a cada una de las empresas azucareras de Honduras, socios fundadores,
aportantes y aliados estratégicos por ayudarnos a alcanzar una década de grandes
historias y dulces resultados, por solidariamente trabajar y colaborar en las acciones que
desarrolla FUNAZUCAR en beneficio de los más desfavorecidos. Damos gracias a nuestros
directivos, ejecutivos, enlaces de RSE, voluntarios y, en general, al personal de los ingenios
azucareros que con habilidad, vocación de servicio, motivación y compromiso han
contribuido día a día a que se cumplan los objetivos sociales trazados.

Azucarera La Grecia, S.A. (La Grecia)
Compañía Azucarera Hondureña, S.A. (CAHSA)
Azucarera Tres Valles, S.A. (CATV)
Compañía Azucarera SER Chumbagua
Azucarera Choluteca, S.A. (ACHSA)
Azucarera Yojoa, S.A. (AYSA)
Azucarera del Norte, S.A. (Azunosa)

Igualmente agradecemos a las empresas, organismos internacionales, gobierno central,
gobiernos locales, a las ONG nacionales e internacionales y amigos en general que han
confiado en nosotros y con quienes hemos estrechado lazos de colaboración y
cooperación para el desarrollo de proyectos exitosos y de gran beneficio para las
comunidades y el país.
Nos faltan las palabras para expresar nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento
para todos, ya que en gran parte es suyo el mérito por la consecución de los resultados
descritos en esta memoria. La Agroindustria Azucarera de Honduras y FUNAZUCAR
siempre estarán comprometidas con el medio ambiente, la educación, el bienestar y la
salud de la población hondureña.
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