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INTRODUCCIÓN
Funazucar desarrolla su actividad como brazo social de la agroindustria azucarera de Honduras, con el objetivo de promover proyectos y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las
comunidades aledañas a los ingenios y por extensión, con la
población más necesitada del país.
Como parte de una estrategia continua, durante 11 años ha desarrollado un papel activo en la implementación de acciones en las
diversas áreas que la fundación actúa principalmente como son
salud y nutrición, educación, medio ambiente y desarrollo comunitario.
A continuación presentamos un informe de las actividades más
relevantes desarrolladas por Funazucar en el año 2016, esperando
que con ellas hayamos contribuido al impulso de la acción social
y el desarrollo de nuestro país.
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Educación

1. PROYECTO ALFAZUCAR
Proyecto integral de alfabetización, educación básica y bachillerato en Ciencias y Humanidades
para jóvenes y adultos, desarrollado en las zonas de inﬂuencia de los ingenios azucareros.

Inicios del proyecto
ALFAZUCAR surge con el objetivo de reducir
los índices de analfabetismo en las zonas de
inﬂuencia de los ingenios azucareros, logrando
implementar acciones que involucren a todos
los actores de la sociedad.

OBJETIVOS

Por 9 años consecutivos mediante la alianza
estratégica con la Secretaría de Educación,
AECID y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) se atendió 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.

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.

FUNAZUCAR en 2015, con el ﬁn de mejorar y
extender la cobertura educativa, ﬁrmó directamente 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
emprendimiento, por medio de la metodología
del programa EDUCATODOS, para los jóvenes
y adultos con rezago escolar.

Informe de actividades 2016

40 mil

beneﬁciados
(2008-2015)
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO - 2016
FUNAZUCAR y la Secretaría de Educación, en
2016, atendieron 22 comunidades en temas de
alfabetización, educación básica y bachillerato, motivando a jóvenes y adultos a continuar
con sus estudios.

1.2 Entrega de material didáctico
a los alumnos del proyecto

Durante este año se realizaron diferentes actividades para fortalecer el proyecto:

1.1 Visita y seguimiento a los
grupos de ALFAZUCAR

Por
medio
del
proyecto
Alfazucar,
FUNAZUCAR
en
colaboración
con
la
Secretaría de Educación e ingenios azucareros, distribuyeron a nivel nacional libros de
texto y materiales educativos complementarios a los participantes del proyecto, con el ﬁn
de facilitar su experiencia de aprendizaje.

1.3 ALFAZUCAR entrega certiﬁcados
a más de 140 beneﬁciarios

FUNAZUCAR acompañado de representantes
de la Secretaría de Educación e ingenios
azucareros, realizaron durante todo el año
2016, diferentes giras de visita a los grupos del
proyecto Alfazucar, con el propósito de conocer los avances educativos de los participantes
del proyecto a nivel nacional.
Durante las visitas los beneﬁciarios compartieron las experiencias y progresos que han
obtenido con el desarrollo del proyecto, entre
ellas las nuevas oportunidades laborales que
les han surgido.

Más de 160 alumnos que estaban cursando de
primero a sexto grado de la zona centro, sur,
norte y occidente del país, recibieron sus certiﬁcados de estudios avalados por la Secretaría
de Educación, los cuales fueron entregados
por representantes de los ingenios azucareros,
programa Educatodos en compañía de los
miembros de la comunidad.

Los resultados del proyecto en el año 2016,
fueron optimistas ya que hubo un porcentaje
mínimo de deserción escolar, manteniendo
una participación activa en las matrículas.

Con el objetivo de que los alumnos puedan
hacer crecer sus oportunidades laborales,
contribuir al desarrollo económico del país y
así lograr un mayor bienestar para sus familias.

Informe de actividades 2016
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Además sirve como estímulo para que los
beneﬁciarios se inscriban en el siguiente grado
y continúen aprovechando las oportunidades
educativas que ofrece el proyecto (alfabetización, educación básica y bachillerato).

RESULTADOS 2016

A los participantes de educación básica y
bachillerato se les hará la entrega de sus certiﬁcados en marzo de 2017, cuando se retomen
las actividades del proyecto.

departamentos
atendidos

5
22

1.4 Resultados del proyecto
Alfazucar 2016

Comunidades
Atendidas

En 2016 con el proyecto Alfazucar se atendieron 22 comunidades de 5 departamentos
del país, conformando más de 60 grupos de
estudio, logrando beneﬁciar directamente a
más de 700 personas.

Azacualpa
Macuelizo

Beneficiarios
Directos

SANTA BÁRBARA
Comunidad
Las Golondrinas
Los Puentes

Alumnos
(7mo a 9no grado)

Alumnos
(1ero a 6to grado)

La Lima
Guaruma I
San Manuel
Coowle
Villanueva
Col. La Melgar
San Antonio de Cortes El Lanillal
CHOLUTECA
Concepción de María Las Chapernas
Choluteca
Minas del Carrizo
El Fantacioso
Las Tijeras
Marcovia
Ojochalito
Isla de Güipo
Los Mangles
Las Chacaras
El Triunfo
Las Uvas
Montecristo
Namasigue
Mantelinar
FRANCISCO MORAZÁN
Aldea El Porvenir
Cantarranas
Los Pajarillos
EL PARAÍSO
San Antonio de Oriente Ranchos de Flor Azul

61

Alumnos
(Bachillerato)

402

Mujeres beneﬁciadas

302

Hombres beneﬁciados

Valor total del proyecto:

L 2, 678, 200.00

Aldea Villanueva
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482

161

Cerro Grande
CORTÉS

Morocelí

Grupos
conformados

704

Áreas de acción del proyecto Alfazucar
Municipio

60

9

2. Escuelas de corazón
Es un proyecto que apoya el sistema educativo oﬁcial del país, orientando sus acciones a centros escolares que se encuentran en comunidades de difícil acceso, esto con el ﬁn de facilitar el
desarrollo de sus actividades educativas y brindar espacios de aprendizaje dignos a los niños de
las comunidades.

Inicios del proyecto
Conscientes de que la educación es la verdadera
fuerza
transformadora
del
país,
FUNAZUCAR, en el año 2012 inició la implementación de su proyecto “Escuelas de
Corazón” en los centros educativos de las
zonas de inﬂuencia de los ingenios azucareros
de Honduras, con el ﬁn de proporcionar espacios adecuados y mejorar la calidad educativa
de las niñas y niños de las comunidades.

OBJETIVOS
Digniﬁcar la infraestructura y el ambiente
educativo con mejoras de los centros,
áreas de recreo y otros espacios.

A través de este proyecto se ha logrado atender 50 centros educativos especiﬁcamente en
las zonas norte, occidente, centro y sur del
país. Estas instituciones escolares ahora cuentan con espacios de aprendizaje dignos donde
los niños y niñas reciben sus clases en óptimas
condiciones.

Mejorar la calidad educativa mediante el
apoyo técnico de los docentes.

De los 50 centros educativos, 23 de estos
cuentan con energía eléctrica a través de
paneles solares como resultado de la alianza
estratégica que se estableció con la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en la
implementación del proyecto Luces para Aprender a quienes también se les dotó de
equipo de cómputo y acceso a internet.

Dotar a los centros educativos de equipo
de cómputo con acceso a la conectividad.

Informe de actividades 2016

Dotar de equipo didáctico, mobiliario,
útiles escolares y otros.
Implementar sistemas de electriﬁcación
mediante la instalación de paneles solares.

50

6 mil

(2012-2016)

(2012-2016)

Centros escolares
atendidos

10

Más de

niños y niñas
beneﬁciados

ACTIVIDADES DEL PROYECTO - 2016

2.1 Escuelas atendidas directamente por el proyecto
Escuelas de Corazón 2016
En el año 2016 Funazucar atendió de manera directa a 11 centros educativos con el apoyo de
gobiernos locales, ingenios azucareros, líderes comunitarios y padres de familia, logrando beneﬁciar de manera directa a más de 100 estudiantes.
En la mayoría de los centros educativos se realizaron mejoras en infraestructura, pintura general,
instalación de balconería, cambio de ventanales para brindar mayor seguridad a los alumnos, mejoramiento del sistema eléctrico y cambio completo de techos.
Del total de las escuelas atendidas se determinó realizar la construcción total de 3 centros educativos, uno en la zona sur en el municipio de Namasigüe, el segundo en la zona centro en el municipio de la Villa de San Francisco y un tercero en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara, ya que
dichas escuelas presentaban sobrepoblación en los salones de clases.

Proyectos Escuelas de Corazón 2016
Área de Inﬂuencia

Beneﬁciarios

1 C.B. Ramón Rosa

SER Chumbagua

70

2 José Castro López

Azucarera Yojoa

150

No

3
4
5
6
7
8
9

Nombre de la Escuela

Kinder Héctor René Estrada
La Democracia
José Ramón Martínez
Carlos Ávila
Patria
Héctor Callejas Valentine
Anexo Miguel Paz Barahona

10 C.B. Felipe Reyes
11 C.B. Dionisio de Herrera

Compañía
Azucarera Hondureña

Azucarera Tres Valles
Azucarera Choluteca
Azucarera La Grecia

11 escuelas

L 2,685,500.00

350
350

1,485 alumnos
beneﬁciados

atendidas

Informe de actividades 2016

30
50
35
120
140
70
120

Inversión Total
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escuelas de corazón -2016

2. Esc. José Castro López

3. Kinder Héctor René Estrada

*Se dotó de ventanales de celosías y
balconería general del centro educativo.

*Se cambió el cielo falso, balconería y ventanales de celosías, pintura general y cambio de
puertas.

1. C.B. Ramón Rosa

*En alianza con la alcaldía municipal, se
construyeron dos aulas.

4. Escuela La Democracia

*Se dotó de ventanales de celosías,
balconería y pintura general del centro
educativo.

5. Esc. José Ramón Martínez

*El centro educativo se construyó en su
totalidad.

8. Esc. Héctor Callejas Valentine

7. Escuela Patria
*Se realizó el cambio de techo en su totalidad, se
dotó de ventanales de celosías, balconería,
cambio de puertas y pintura general.

*Se dotó de ventanales de celosías, balconería,
pintura general y se construyó el muro
perimetral.

10. C.B. Felipe Reyes

*Se dotó de ventanales de celosías,
balconería y pintura general del centro
educativo.

9. Anexo Miguel Paz Barahona

*En alianza con la alcaldía municipal, se
construyó un aula.

11. C.B. Dionisio de Herrera

*En alianza con FUNDESUR, La Grecia,
se contruyeron tres aulas para los
estudiantes de educación básica. .

*Se mejoraron las condiciones del centro de
cómputo desde cambio de techo, celosías,
puertas y sistema eléctrico.

Informe de actividades 2016

6. Escuela Carlos Ávila
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2.3 Entrega de proyectores a
escuelas de la zona sur

2.2 Entrega material didáctico a
Escuelas de Corazón

Como parte de la alianza entre FUNAZUCAR y
el Instituto GILL, también se realizó la entrega
de proyectores a 12 centros educativos que
forman parte del proyecto “Escuelas de
Corazón”, en las comunidades de Choluteca y
Marcovia, con el ﬁn de aportar y facilitar el
proceso de enseñanza- aprendizaje mediante
el uso de la tecnología.

Con el inicio del nuevo periodo de clases,
FUNAZUCAR en colaboración de los ingenios
azucareros, realizaron la entrega de útiles
escolares y material didáctico a 35 escuelas,
logrando beneﬁciar a más de 2,000 estudiantes.
La donación entregada consistió en un lote
de resmas y pliegos de papel bond, galones de
pegamento, láminas educativas, cartulina,
paquetes de marcadores y colores escolares,
átlas mundial, masking tape, paquetes de
papel construcción, entre otros.
A través de esta donación se pretende que los
centros educativos cuenten con el material
necesario para el desarrollo de sus actividades
diarias.

12

Más de

2,000

800

estudiantes
beneﬁciados
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Centros Escolares
atendidos

estudiantes
beneﬁciados
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2.4 Escuelas de Corazón - Luces
para Aprender
A ﬁnales del mes de noviembre de 2016,
Funazucar renovó convenio de cooperación
con La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI) para atender a 3 centros educativos de
la zona sur del país, que carecen de energía
eléctrica y que no cuentan con un proyecto en
el mediano plazo que pueda suplir esta necesidad.

Componentes del Proyecto:
* Electriﬁcación: a través de paneles solares.
* Dotación de equipo de cómputo.
* Conectividad: Conexión al internet.
* Mejoramiento de Centros Educativos.
* Mejorar la seguridad en las escuelas.
* Capacitación de personal docente.

Los centros educativos que se atenderán
están ubicados en los municipios de El Triunfo
y Namasigüe, en Choluteca, mismos que
forman parte de las zonas de inﬂuencia de los
ingenios azucareros y que en su mayoría son
comunidades de procedencia de mano de
obra para las actividades de corte y siembra
de caña.

El proyecto se ha formulado para ejecutarse en
el periodo de noviembre 2016 - agosto 2017.

Centros Educativos Seleccionados
1 República de México, (Poza Grande, Namasigüe
2 Juan Manuel Gálvez, Rio Grande 2, El Triunfo
3 Gustavo Caldazo, Las Casitas, El Triunfo.

Con la implementación de este proyecto, se
pretende beneﬁciar de manera directa a más
de 500 estudiantes y aproximadamente unos
3,000 jóvenes egresados de educación básica
que tendrán acceso a cursos de computación.

Informe de actividades 2016

14

3. Comisión Hondureña de Cooperación con la UNESCO
3.1 Firma de convenio con la
Comisión Hondureña de
Cooperación con la UNESCO

FUNAZUCAR en el 2016 ﬁrmó un convenio con
la Comisión Hondureña de Cooperación con la
UNESCO, para promover e impulsar el
desarrollo social, económico y educativo del
país, emprendiendo actividades conjuntas
enmarcadas en el movimiento de ”Ciudades del
Aprendizaje”, con el ﬁn de beneﬁciar a las familias hondureñas en las zonas de inﬂuencias del
sector azucarero; dicho movimiento promueve
alternativas donde se ofrece educación de
calidad inclusiva y equitativa para las personas
en todas las etapas de su vida.
Además con esta alianza se estarán beneﬁciando dos centros educativos de las comunidades
de Cantarranas y Marcovia, integrándolos a la
Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO (RedPEA), proyecto que consiste en brindar capacitaciones a docentes, alumnos y padres de familia en temas pedagógicos, culturales, medioambientales, entre otros.

Informe de actividades 2016

3.2 Participación en asamblea mundial de Ciudades del Aprendizaje
en China.

Con el ﬁn de conocer a fondo la temática de
Ciudades del Aprendizaje e incorporar dos
ciudades de la zona de inﬂuencia del sector
azucarero a la Red Mundial de mencionado
programa, la Ingeniera Elsa Osorto, Directora
Ejecutiva de FUNAZUCAR, junto al Alcalde de
Marcovia, José Nahún Cálix y el Lic. Francisco
Gaitán Agüero, Alcalde de Cantarranas, fueron
invitados para participar en el Primer Encuentro de Miembros de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, en la ciudad de
Hangzhou, China, sentando las bases para
generar desarrollo económico, social y
ambiental sostenible en sus comunidades y así
mejorar la calidad de vida de las familias.
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DESARROLLO
COMUNITARIO

4. Semillero empresarial y liderazgo
Es un proyecto que brinda formación empresarial a los participantes, enfocada en los procesos
para la creación y administración de empresas, buscando también, generar desarrollo sostenible,
mediante el fortalecimiento de la organización comunitaria, para la atención de problemáticas
existentes en sus zonas.

Inicios del proyecto
Semillero Empresarial surge en 2011 como una
respuesta de FUNAZUCAR a las necesidades
de empleabilidad en las zonas donde están
ubicados los ingenios
azucareros, con el
propósito de capacitar en temas de emprendimiento, educación empresarial, creación de
iniciativas de negocio, asegurando el éxito
ﬁnaciero de las mismas y su permanencia en el
mercado. En el año 2015, se establecieron
alianzas de cooperación internacional con el
Instituto GILL de Corea del Sur, para la implementación de proyectos de liderazgo y organización comunitaria.

OBJETIVOS
Capacitar a líderes comunitarios previamente identiﬁcados bajo la metodología de
organización comunitaria.
Crear y desarrollar empresas de acuerdo con
el entorno social, cultural y económico, optimizando el aprovechamiento de los recursos
locales.

En el 2016 se continuó capacitando a líderes
comunitarios con la metodología compartida
por expertos del Instituto GILL, para fortalecer
sus habilidades de liderazgo, con el ﬁn de
desarrollar capacidades para la identiﬁcación
de problemas y generar propuestas claras y
efectivas para la solucion de los mismos en
beneﬁcio de todos los miembros de la comunidad, estas capacitaciones se han llevado
sobre todo a comunidades de la zona norte y
sur del país.

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.

Más de

800

También se estableció una alianza estratégica
con la Organización de Estados Iberioamericanos (OEI) para continuar promoviendo la
creación de microempresas y generar
desarrollo local, a través del proyecto ”Empresa Joven” en la zona centro del país.

Informe de actividades 2016

Empleos
generados

(2012-2016)
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110

Más de
iniciativas de
negocio creadas
(2011-2016)

ACTIVIDADES DEL PROYECTO - 2016
4.1 FUNAZUCAR ﬁrma convenio
para apoyar a microempresas

Componentes del Proyecto:
El proyecto EMPRESA JOVEN tiene como
enfoque principal la creación de empresas
juveniles de las comunidades más necesitadas
del país, dicho proyecto está basado en tres
componentes:
1. Formación Vocacional.
2. Formación Empresarial.
3. Fortalecimiento Empresarial.
(Dotación de materia prima y equipo)
La estructura anterior permite mejorar el ﬂujo
económico local y la generación de microempresas y redes empresariales locales y regionales que faciliten la dinámica comercial y los
niveles de empleabilidad.

FUNAZUCAR y la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), en el 2016 unieron esfuerzos nuevamente, para contribuir al desarrollo
económico del país a través de la ﬁrma de un
acuerdo que facilita la implementación del proyecto ”Empresa Jóven Fase II”, el cual consiste
en brindar apoyo para la creación de microempresas en el municipio de Cantarranas en Francisco Morazán.
Tras la ﬁrma del acuerdo se beneﬁciarán de
manera directa en el periodo 2016- 2017 a más
de 80 jóvenes y adultos que han obtenido
conocimientos de panadería, repostería y
cocina tradicional a través de un proceso de
formación vocacional.
El proyecto también cuenta con el apoyo de
Azucarera Tres Valles, quien contribuyó con la
formación vocacional de 110 jóvenes del municipio de Cantarranas.

Resultados esperados (2016- 2017)

80
20

personas
capacitadas
iniciAtivas de
negocio creadas

Informe de actividades 2016
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4.2 Formación Empresarial Proyecto
Empresa Joven Fase II

4.3 Resultados del segundo taller
de formación empresarial
Basado en el convenio de participación que
especiﬁca la atención de jóvenes emprendedores, se desarrolló un segundo taller en el
cual participaron 21 beneﬁciarios del casco
urbano de Cantarranas, mismos que a través
de la capacitación empresarial formaron cinco
empresas locales de negocio.
RESULTADOS II TALLER DE

FORMACIÓN EMPRESARIAL
Participantes
20
Ideas de negocio creadas
Planes de negocios elaborados
Empresas conformadas
Apoyo económico otorgados

5
5
5
L 152,000.00

Durante el desarrollo del primer taller de formación empresarial, los participantes conocieron de manera general la estructura de
organización de una empresa, el costo de los
productos, niveles de rendimiento y producción, análisis de mercados y análisis de ventas.
También se aplicó el uso de herramientas metodológicas contables fáciles de utilizar para
un mejor control de los ingresos y egresos de
sus iniciativas.

RESULTADOS I TALLER DE
FORMACIÓN EMPRESARIAL
Participantes
Ideas de negocio creadas
Planes de negocios elaborados
Empresas conformadas
Apoyo económico otorgado

20
6
6
6

Detalle de las ideas de negocio creadas:

L 127,360.00

1. Tajaditas Mayed
2. Delipan
3. Tortillería Las Amazonas
4. Mujeres Bendecidas
5. Licuados Dana

Detalle de las ideas de negocio creadas:
1. Panadería y Repostería Yamil
2. Panadería Nuestras Delicias
3. Panadería y Repostería Villa El Pedregal
4. Cibernet El Click
5. Delicias Honore
6. Panadería Delicias

Informe de actividades 2016

Las 11 iniciativas creadas se encuentran ubicadas en las comunidades de: San Juancito, El
Pedregal, El Naranjal, Cantarranas Centro y La
Villa.
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El aporte económico realizado en materia
prima y equipo asciende a los L 279,360.00
presupuesto cubierto por ambas instituciones
con el ﬁn de fortalecer las iniciativas de negocio y de esa forma contribuir a sus familias y al
desarrollo de la economía del país.

4.4 Entrega de materia prima y equipo
a beneﬁciarios de primeros talleres

En el 2017 la continuidad del proyecto se
llevará a cabo en los meses de febrero a
agosto, en las comunidades de inﬂuencia del
municipio de la Villa de San Francisco, en la
cual se pretende atender a 40 beneﬁciarios y
crear 20 iniciativas de negocio.

Cumpliendo con el tercer componente del proyecto, FUNAZUCAR y la OEI dotaron de materia prima y equipo a las iniciativas de negocio
resultantes del proceso, para la elaboración y
comercialización de sus productos.

RESUMEN GENERAL

El donativo de materia prima y equipo se realizó a través de la identiﬁcación de necesidades que cada una de las iniciativas plasmó en
su plan de negocios al ﬁnal de cada uno de los
talleres. Los principales productos y equipo
solicitado fueron los siguientes:
Insumos para la
producción

Equipo para la
producción

*Harina
*Azúcar
*Vainilla
*Levadura
*Manteca

*Batidoras
*Licuadoras
*Freezers
*Refrigeradoras
*Selladoras

DESARROLLO DEL PROYECTO
”EMPRESA JOVEN” 2016

40

11

personas
capacitadas

iniciativas
creadas

L 279,360.00
aporte económico
realizado en entrega de equipo

Valor total del proyecto:

L 1,089,120.00
Informe de actividades 2016
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liderazgo comunitario

Comunidades Atendidas- Zona Norte

Con el objetivo de involucrar a los miembros
de las comunidades en su propio proceso de
desarrollo, en 2016, FUNAZUCAR, continuó
con la impartición de talleres de liderazgo
comunitario, bajo la metodología del aprendizaje en acción de Corea del Sur, logrando
capacitar a más de 160 líderes comunitarios en
la zona norte y sur del país.

San Francisco de Yojoa
1 San Gaspar #4
2 Borbotón
3 Los Hules

San Antonio de Cortés

2

Municipios
Atendidos

4 Cordoncillos
5 La Tigra

4.5 Capacitación de Líderes comunitarios Zona NORTE

6 La Providencia
7 El Sitio

En la zona norte del país, se atendieron 11
comunidades de los municipios de San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés, donde
desarrollaron 3 talleres y posteriormente se
llevaron a cabo 8 réplicas con el apoyo de los
mismos participantes.

8 Buenos Aires

11
Comunidades
atendidas

9 Santa Rita
10 El Encanto
11 El Paraíso
Como resultado de los talleres, los participantes son capaces de organizarse para la identiﬁcación y atención de problemas comunitarios y
realizar las gestiones correspondientes,
logrando implementar diferentes proyectos a
favor de todos los miembros de la comunidad.
Entre algunos de los proyectos realizados se
encuentran los siguientes:

Informe de actividades 2016
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Algunos proyectos resultantes
de la capacitación de líderes:
Remodelación del Centro médico de Cordoncillos

Construcción de cerca escolar en la
comunidad de Los Hules
Bajo la ejecución del proyecto en la zona norte
del país, especiﬁcamente en las zonas de
inﬂuencia de Azucarera Yojoa, se obtuvieron
los siguientes resultados:

Resultados 2016- zona norte
Proyecto de agua potable colonia San Gaspar #4

Comunidades

11

Líderes comunitarios

54

Voluntarios

160

Beneﬁciarios indirectos

8,005

Proyectos Identiﬁcados

34

Proyectos en proceso

7

Proyectos sin iniciar

9

Proyectos terminados

18

Proyecto de agua potable colonia San Gaspar #4

L 1,378,605.00

L 1,212,000.00

Aportación
por la comunidad

Aportación
terceros

l 2,590,605.00

Inversión en proyectos comunitarios

Informe de actividades 2016
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Algunos proyectos resultantes :

4.6 Capacitación de Líderes comunitarios Zona SUR

Construcción de reserva de agua

Campañas de limpieza comunitaria

En la zona sur del país, se atendieron 17 comunidades, se desarrollaron 5 talleres y posteriormente se llevaron a cabo 17 réplicas con el
apoyo de los mismos participantes.

Resultados 2016- zona sur

Comunidades Atendidas- Zona Sur
El Triunfo
1 Ojo de Agua

Namasigue
2 Montecristo
3 Montelimar
4 El Carmen

Choluteca
5 El Limonal
6 Emilio Williams
7 San José de la Landa

Marcovia
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cruz Roja
La Joyada
La Ola
Lajero Blanco
El Papalón
Ojochal
Ojochalito
Santa Cruz
La Gervasia
El Cerro

Informe de actividades 2016
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Municipios
Atendidos

17
Comunidades
atendidas

Comunidades

17

Líderes Comunitarios

113

Voluntarios

325

Beneﬁciarios Indirectos

17,558

Proyectos Identiﬁcados

51

Proyectos en proceso

7

Proyectos sin iniciar

15

Proyectos terminados

29

L 319,601.00

L 735,400.00

Aportación
por la comunidad

Aportación
terceros

l 1,055,001.00

Inversión en proyectos comunitarios
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5. PROYECTO DE MI PUEBLO (OVOP)
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.

Un Pueblo, Un Producto (OVOP)

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” de Honduras, San Marcos, Santa
Bárbara, donde se tomó el tema de juegos tradicionales como un producto emblemático
para generar desarrollo local a través de la promoción, producción y comercialización de
juguetes tradicionales, como trompos, barriletes, zancos, entre otros.

OBJETIVOS
Crear y generar empleo e ingreso 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.

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.

Informe de actividades 2016

Más de

25

Empleos
generados
(2013-2016)
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4

Talleres artesanales
conformados

ACTIVIDADES DEL PROYECTO - 2016
5.1 Inauguración de salón corporativo de la de Alcaldía Municipal de
San Marcos, Santa Bárbara

5.2 Inauguración de Oﬁcina
De Mi Pueblo (OVOP) en San
Marcos, Santa Bárbara

Con el objetivo de que la municipalidad de San
Marcos, tenga un espacio adecuado para
reuniones y capacitaciones, FUNAZUCAR y el
Ingenio SER Chumbagua, llevaron a cabo la
reparación del salón corporativo de mencionada alcaldía.
La inversión del proyecto suma más de
L 100,000.00, que fueron invertidos con el ﬁn
de apoyar el desarrollo local. En los actos de
inauguración estuvieron presentes autoridades locales, miembros del comité promotor del
proyecto ”De Mi Pueblo”, representantes de la
comunidad.

Con el ﬁn de promover las actividades e iniciativas que surgen por el proyecto y a la vez
brindar información sobre los lugares turísticos de la zona, el proyecto ”De Mi Pueblo”
inauguró sus oﬁcinas dentro de la Alcaldía
Municipal de San Marcos, espacio que fue
otorgado por la corporación municipal. Con
una inversión de de más de L 82,000.00 que
incluye las mejoras de infraestructura de las
instalaciones.

Este salón quedó apto para que todos los
miembros de la comunidad desarrollen sus
diversas actividades.

La oﬁcina cuenta con material de visibilidad
que ayuda a promover el turismo, a la vez
cuenta con juguetes tradicionales que están a
la disposición del turista.
A través de una gestión de FUNAZUCAR, JICA
otorgó el equipo de cómputo para uso en la
oﬁcina y facilitar el trabajo y manejo interno.
Informe de actividades 2016
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5.3 Equipamiento de talleres de
tesanos del proyecto

ar-

FUNAZUCAR gestionó con la Cooperación
Japonesa JICA, un millón cuarenta mil lempiras (L 1,040,000.00) para compra de equipo
industrial para equipar cuatro talleres pertenecientes a esta iniciativa con el ﬁn de facilitar y
agilizar la producción de los juguetes tradicionales y otros productos de madera.

5.4 Visita de JICA a Iniciativa
”De Mi Pueblo”

FUNAZUCAR junto con el comité promotor
del proyecto “De Mi Pueblo”, realizaron un
recorrido con los representantes de la Cooperación Internacional del Japón (JICA), para
visitar los proyectos locales de la zona que se
han desarrollado por medio de la iniciativa y
que fueron equipadas con fondos de JICA.

Con este equipo los artesanos podrán mejorar
la calidad de los productos, reducir los tiempos
de producción, generar empleos, además mejorar las condiciones laborales creando un ambiente más seguro e industrial en los talleres.

Durante el recorrido, visitaron las oﬁcinas del
proyecto “De mi Pueblo” ubicadas en la
Alcaldía Municipal, también se realizaron visitas a los talleres de los artesanos, con el ﬁn de
conocer el proceso de elaboración de los
juguetes tradicionales, los visitantes tuvieron
la oportunidad de pintar sus propios juguetes
e interactuar con los miembros del proyecto.
A la vez, se visitó la iniciativa de las mujeres
emprendedoras que elaboran el producto del
pan artesanal, iniciativa que recientemente
también se integró al proyecto.
Para ﬁnalizar el recorrido se conocieron los
lugares turísticos de la zona, lo que permitió
compartir tradiciones y cultura del lugar.

Informe de actividades 2016
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5.6 Instalación de Puntos de Venta
de productos ”De Mi Pueblo”

5.5 Desarrollo de capacitaciones en
la comunidad de San Marcos

FUNAZCUAR en conjunto con el Ingenio SER
Chumbagua, capacitaron a los artesanos y
miembros de otras iniciativas del proyecto
”De Mi Pueblo” en diversos temas que les permitirá tener un conocimiento más profesional
y les ayudará a potencializar sus iniciativas.
Las capacitaciones se llevaron a cabo con el
apoyo de especialistas de INFOP, quienes
instruyeron a los participantes en diversos
temas:
*Servicio al cliente
*Elaboración de boquitas
*Acabado de madera.
El objetivo de las capacitaciones es mejorar
las habilidades de los participantes, con la
ﬁnalidad de que puedan elevar el estándar de
la calidad de sus productos y puedan comercializarlos dentro y fuera del país.

Como estrategia de ventas de los juguetes
tradicionales de Honduras, se deﬁnió la
instalación de repisas con muestras de juguetes en los negocios de comidas típicas, hoteles, gasolineras y mercaditos, instalados en el
corredor de Quimistan S.B. a La entrada
Copán (Negocios ubicados en la carretera
internacional).
El objetivo es aprovechar la presencia de los
turistas nacionales y extranjeros que realizan
paradas en estos locales, con el ﬁn de dar a
conocer el proyecto y poner a disposición de
los visitantes los productos elaborados por los
artesanos.
Se instalaron cinco puntos de venta ubicados
en Quimistan, Macuelizo y San Marcos, para el
2017 se pretenden colocar otros 10 puntos de
venta en alrededores de la zona.

Informe de actividades 2016
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5.7 Visita del Comité de Sostenibilidad a San Marcos

5.9 Visita de la Secretaría de la
Presidencia del proyecto OTOP
Con el ﬁn de seguir gestionando alianzas
estratégicas que promuevan el desarrollo local
de San Marcos, Santa Bárbara y fortalecer el
proyecto ”De Mi Pueblo”, se organizó una
visita de campo junto con la Secretaría de la
Presidencia del proyecto OTOP (Sinónimo de
OVOP, pero con apoyo de Taiwan), para conocer el potencial turístico y cultural que posee
mencionado lugar.
Durante la gira los participantes tuvieron la
oportunidad de conocer los lugares emblemáticos de la zona: Iglesia, Parque Central,
Mirador de la Cruz, Plaza Cívica, a la vez,
pudieron visitar los talleres artesanales e
iniciativas del proyecto, con el próposito de
analizar las actividades que se desarrollarán en
conjunto.

El Comité de Sostenibilidad de la Agroindustria azucarera, organizó una visita de intercambio de experiencias en San Marcos, Santa
Bárbara, con el ﬁn de dar a conocer a los ingenios azucareros los proyectos comunitarios
que desarrolla la fundación junto al ingenio
SER Chumbagua para promover las acciones
relevantes que ayudan a fortalecer las relaciones con los gobiernos locales.
Es por eso que en esta visita se destacó el proyecto ”De Mi Pueblo” incentivando a los ingenios para que adopten esta iniciativa en sus
comunidades. En esta actividad participaron la
Asociación de Productores de Azúcar (APAH),
Azucarera Choluteca, Azucarera Tres Valles,
Compañía Azucarera Hondureña y Compañía
Azucarera Ser Chumbagua, además se contó
con la presencia del alcalde municipal de San
Marcos S.B. y los miembros del comité promotor De Mi Pueblo.

Resultados
obtenidos 2016

5.8 Beca a Japón otorgada por JICA

L 641,000.00

JICA otorgó a FUNAZUCAR una beca a Japón
para participar en el ”Programa de Desarrollo
del
Turismo
Regional
Sostenible
en
Latinoamericanos y Países del Caribe”, con el
ﬁn de adquirir conocimientos para poder
implementarlos directamente la iniciativa ”De
Mi Pueblo” y en otros proyectos que la fundación desarrolla. La duración del curso fue de
cinco semanas, periodo en el cual se desarrolló un plan de acción que actualmente ya está
puesto en marcha.
Informe de actividades 2016

inversión del proyecto

4

Talleres
equipados

1 oficina informativa con material
promocional, capacitaciones y
otras actividades.
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Salud y nutrición

6. Programa mundial de alimentos
Es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que distribuye
alimentos para apoyar proyectos de desarrollo, refugiados de larga duración y personas desplazadas. También proporciona comida de emergencia en caso de desastres naturales o provocados por el hombre.

Desde
su
creación
hasta
la
fecha,
FUNAZUCAR ha 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.

OBJETIVOS
Reducir la anemia entre las mujeres de
edad reproductiva y los niños menores
de 5 años.

En los años siguientes hasta la fecha, el apoyo
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 de
”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.

Creación de redes de seguridad alimentaria para las familias de los niños malnutridos y de las mujeres gestantes y lactantes.
Tratamiento de la insuﬁciencia ponderal
mediante el suministro de alimento fortiﬁcado y especializado a los niños desnutridos de 24-59 meses.

más de

Los beneﬁciarios son apoyados mediante un
enfoque de prevención integral, que incluye la
educación
alimentaria
nutricional,
mejoramiento de prácticas de salud materna
infantil y la asistencia alimentaria.

Informe de actividades 2016

230 mil

personas beneﬁciadas
(durante 11 años)
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO - 2016
6.1 Firma de convenio con el
Programa Mundial de Alimentos

6.2 Participación en caminata
CERO HAMBRE en San Pedro Sula

A ﬁnales del año 2016, se renovó el convenio
de cooperación con dicha institución para la
donación de 36 toneladas métricas de azúcar,
que serán utilizadas para cubrir a totalidad las
raciones necesarias para la atención a mujeres
embarazadas o madres lactantes nuestro país.
La donación equivale a más de L 760, 000. 00

Como parte de su compromiso para combatir
el hambre en Honduras, FUNAZUCAR participó en la caminata anual organizada por el
Programa Mundial de alimentos (PMA), en la
cual se unieron miembros, beneﬁciados y
voluntarios de la fundación para crear conciencia sobre la importancia de erradicar el hambre
en el país.

A través del programa Grupos Vulnerables se
estarán beneﬁciando 28 municipios de las
zonas con mayor inseguridad alimentaria y
nutricional en Honduras, dentro de 8 departamentos del denominado corredor seco, entre
los cuales están: Choluteca, Valle, sur de El
Paraíso, sur de Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira y Santa Bárbara.

36

toneladas métricas
de azúcar donadas

5 MIL

Mujeres beneficiadas
(2016-2017)

Informe de actividades 2016
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7. Banco de alimentos de honduras
BAH es una asociación civil, no lucrativa y auto ﬁnanciable, que capta y distribuye alimentos y productos
aprovechables a familias en extrema pobreza en Honduras, priorizando esfuerzos hacia el desarrollo de
mujeres embarazadas, lactantes, niños y niñas menores de tres años y otros grupos en alto riesgo.

OBJETIVOS
Redistribuir los excedentes de alimentos
y productos que se generan en el entorno
facilitando su acceso a la población de
escasos recursos.

Desde hace 5 años FUNAZUCAR participa
como socio fundador y donante del Banco de
Alimentos de Honduras (BAH), organización
que 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, rescatando alimentos que no
se pueden comercializar por diversas razones,
pero que son aptos para consumo humano.

Promover actividades para motivar el
cambio de actitud y educación necesaria
para comprender la importancia de la
nutrición.
Contribuir al desarrollo sustentable del
país luchando contra el hambre y la
desnutrición por medio del trabajo en
estrecha coordinación con organizaciones asistenciales legalmente constituidas
que tengan objetivos aﬁnes.

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 ámbitos.

Informe de actividades 2016
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libras de alimentos
recolectadas
(2011-2016)
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO - 2016
7.1 Participación en Conferencia
Anual del Banco de Alimentos
en Houston
Como presidente del Banco de Alimentos de
Honduras (BAH), FUNAZUCAR participó en la
Conferencia Anual del Bancos de Alimentos,
que promueve el Global Food Network (GFN),
celebrada en las instalaciones del Banco de
Alimentos de Houston, Texas.

Desde su creación FUNAZUCAR ha sido parte
de la Junta Directiva del Banco de Alimentos,
actualmente esta a cargo de la presidencia,
brindando el apoyo y acompañamiento en
cada una de las actividades que se han
ejecutado a lo largo del año.
A la vez, la fundación contribuye ﬁnancieramente en diferentes proyectos, en 2016, se
apoyó en las mejoras de las instalaciones de la
sede del BAH en San Pedro Sula, también se
apoyó con parte de los fondos para la compra
de un camión recolector de alimentos.

Informe de actividades 2016
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La reunión tiene como propósito intercambiar y conocer ideas para seguir desarrollando
nuevas estrategias en la recaudación de
alimentos a beneﬁcio de los más necesitados,
por medio de charlas y conferencias con especialistas.
En dicho evento se presentaron los excelentes
resultados de sus actividades hasta la fecha,
así como la apertura de su segunda sucursal en
la ciudad de San Pedro Sula.
A la conferencia asistieron 75 representantes
de los 36 países en los que funciona el Banco
de Alimentos.

7.3 Campaña ”Azúcar por Like”
en redes sociales

7.2 Apertura nueva sede del Banco
de Alimentos de HONDURAS en
San Pedro Sula
FUNAZUCAR como socio fundador del Banco
de Alimentos de Honduras, fue parte del
evento de inauguración de la segunda sede de
esta institución, en la ciudad de San Pedro
Sula.
Con esta apertura, el Banco de Alimentos
extiende su presencia a la zona norte de Honduras, con el propósito de solventar la escasez
de alimentos que sufre la población más vulnerable, actuando como abastecedor de productos de primera necesidad a través de organizaciones sociales y comunitarias.
Desde su fundación en 2011, el banco ha recolectado más de 1,948,186 libras de alimentos,
beneﬁciando a más de 29,000 personas, con
esta nueva sede se espera beneﬁciar, en el
plazo de un año, a un total de entre 5,000 y
10,000 personas, enfocándose principalmente
en las zonas de Cortés, Santa Barbara, Yoro,
Atlántida, Colón y Gracias a Dios.

Informe de actividades 2016

En el mes de la alimentación, la fundación realizó una campaña en redes sociales llamada
“Azúcar por Like”, con la cual se recolectaron
898 libras de azúcar destinadas al Banco de
Alimentos de Honduras.

34

7.4 De la mano del Banco de Alimentos por 5 años consecutivos

7.5 Construcción de sede de Banco
de Alimentos en Choluteca

En el departamento de Choluteca el índice de
desnutrición infantil supera el promedio nacional, por diversos factores, entre ellos: La
pobreza, embarazo en adolescentes y falta de
atención médica especializada.

FUNAZUCAR recibió importante reconocimiento como socio fundador del Banco de
Alimentos de Honduras, en el marco de la celebración de su 5to aniversario, contribuyendo a
la lucha contra el hambre y la desnutrición en el
país.

Con la apertura de esta sede se estarán atendiendo los departamentos de Valle, Choluteca
y La Paz.

Resultados hasta 2016

Uno de los principales ejes de acción de la fundación es la salud y nutrición, por eso año con
año une esfuerzos con el Banco de Alimentos
para hacer que las familias con escasos recursos tengan una alimentación nutritiva y digna.

Con el ﬁn de reducir estos altos índices y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
zona y alrededores, FUNAZUCAR gestionó
con Azucarera La Grecia S.A. un terreno en
Choluteca, para la construcción de la tercer
sede del Banco de Alimentos; con el propósito
de atender a la población vulnerable que continuamente es afectada por el hambre y la
desnutrición.

Terreno donado por Azucarera La Grecia
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8. Fundación Hondureña Contra El Cáncer De Mama
Organización sin ﬁnes de lucro cuyo propósito es el apoyo a pacientes en la detección tempana, la
atención pronta y efectiva, y la rehabilitación integral de la mujer.

8.1 Firma de convenio con la
Fundación Hondureña para el
Cáncer de Mama

8.2 Charlas preventivas contra el
cáncer de mama

Siendo el cáncer de mama la principal causa
de muerte oncológica en la mujer, un grupo de
mujeres hondureñas sobrevivientes de esta
enfermedad crearon la Fundación Hondureña
para el Cáncer de Mama en junio de 2008, con
el ﬁn de crear conciencia en la problación
sobre la importancia de la prevención y
detección temprana de dicha enfermedad.
FUNAZUCAR y la Fundación Hondureña para
el Cáncer de Mama (FUNHOCAM), ﬁrmaron un
importante convenio para contribuir a prevenir
esta enfermedad en las zonas de inﬂuencia de
los ingenios azucareros.
FUNAZUCAR consciente de que el cáncer de
mama se ha convertido en la segunda causa de
muerte en mujeres en el país, ha adoptado
estrategias para su prevención por medio de
esta alianza.
Durante el mes de Octubre, mes alusivo a la
prevención del cáncer de mama, la fundación
realizó la donación de 10 mamografías a
FUNHOCAM.
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Uno de los componentes del convenio es trabajar en la concientización en hombres y mujeres sobre los cuidados que hay que tener para
prevenir esta enfermedad, es por eso que se
organizaron charlas educativas dirigidas al personal interno de la agroindustria azucarera,
iniciando en Tegucigalpa con el personal de la
Asociación de Productores de Azúcar (APAH)
y Central de Ingenios S.A. Se pretende
continuar con esta iniciativa durante los próximos años.

9. cENTRO EMMA ROMERO DE CALLEJAS
Organización sin ﬁnes de lucro cuyo propósito es el apoyo a pacientes en la detección tempana, la
atención pronta y efectiva, y la rehabilitación integral de la mujer.

9.1 Donación al Centro de Cáncer
Emma Romero de Callejas

La Agroindustria Azucarera de Honduras a
través de FUNAZUCAR, ha apoyado desde su
inicio, hace más de 10 años a la Asociación
Hondureña de lucha contra el Cáncer. Anualmente se hacen aportes económicos con el ﬁn
de apoyar a miles de pacientes que sufren
dicha enfermedad, también se apoya al evento
Relevo por la Vida, actividad que se realiza año
con año con el próposito de recaudar fondos.
En 2016, la fundación realizó la entrega del
donativo de L 75,000.00 a esta noble causa.
El Licenciado Mateo Yibrín, presidente de
FUNAZUCAR, representantes de la Industria
Azucarera, en compañía del Licenciado Robert
Vinelli y la Ingeniera Elsa Osorto, realizaron la
entrega del cheque al Dr. Enrique Aguilar, en
representación del centro de cáncer.
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10. Programa de DONACIONES
Es un programa que en alianza con CEPUDO- Food for the Poor distribuye diferentes tipos de
donaciones en las comunidades de inﬂuencia de los ingenios azucareros de Honduras.

Resumen

donaciones 2016
FUNAZUCAR ha ejecutado por 9 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 en Estados Unidos.
En el año 2016, se renovó el convenio de
cooperación, haciendo posible realizar la
entrega y distribución de 26 contenedores de
donaciones varias, mismas que son distribuidas en los municipios donde se centra la
mayor actividad de trabajo en la producción
de caña de azúcar y los principales
beneﬁciarios suelen ser mujeres, jóvenes,
niños, niñas y madres solteras.
A la fecha con la distribución de las donaciones
se han logrado atender de manera directa a
más de 242 mil beneﬁciarios en más de 250
comunidades del sector azucarero.
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5
26

departamentos
atendidos

cONTENEDORES
RECIBIDOS

242 mil

beneficiados directos

L 14 millones
valor comercial

11. RESPONSABILIDAD SOCIAL
11.1 Comité de Sostenibilidad
de la Agroindustria azucarera

11.2 Participación en conferencia
CONVERTIRSE 2016
Fundación FUNAZUCAR, estuvo presente
como proyecto pilar de la contribución social
de los ingenios azucareros de Honduras, en la
IX Conferencia de Responsabilidad Social
Empresarial de Centroamericana y el Caribe
“CONVERTIRSE 2016”.
Durante el evento, se contó con un stand
informativo para dar a conocer los proyectos
de educación, desarrollo comunitario, salud y
nutrición y medio ambiente con los que trabaja la fundación.
.

Funazucar es parte del Comité de Sostenibilidad de la Agroindustria Azucarera y participa como miembro en el eje social, apoyando
y colaborando en todas las actividades que el
comité realiza.
La fundación asiste mensualmente a las
reuniones de seguimiento del Comité, que se
llevan a cabo con los directivos de los ingenios azucareros, para tratar las diversas
temáticas de las áreas ambientales, económicas y sociales donde interviene la responsabilidad social del sector.
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12. actividades adicionales
Adicional a las acciones puntuales que FUNAZUCAR realiza en sus ejes de acción, la fundación
apoya diversas actividades durante todo el año.

12.1 Celebración del día del niño
en el Hogar Reina del Cielo

12.2 Proyecto MegaParque
”Las Palmas” en San Pedro Sula
La Agroindustria Azucarera de Honduras a
través de FUNAZUCAR, realizó en 2016 el
segundo desembolso de L 1, 000,000.00 a la
fundación Parques Vive Mejor, quien además
apoya como socio fundador.
En total se aportaron L 2,000,000.00 para la
construcción de alrededor de 10 parques; ya
se inauguró el primer parque en barrio Las
Palmas en San Pedro Sula, el cual pretende
beneﬁciar a más de 300 mil personas del
sector sureste de la ciudad, aproximadamente unas 50 mil familias. También se inició la
construcción de dos parques más, ubicados
en las colonias Fesitranh y López Arellano en
el departamento de Cortés.
Durante los próximos años se continuará con
el proceso.

Las niñas del Hogar Reinas del Cielo, recibieron con entusiasmo a los miembros del
equipo de FUNAZUCAR, quienes prepararon
grandes sorpresas para que las pequeñas del
hogar tuvieran un día inolvidable.
Más de 40 niñas del hogar disfrutaron la celebración del día del niño entre risas juegos,
bailes, piñatas, dulces y pastel.
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13 ImAGEN Y RELACIONES PúBLICAS
13.2 Celebración navideñas con
medios de comunicación

13.1 Actividades de visibilidad
A lo largo del año, FUNAZUCAR, realizó diferentes acciones de visibilidad, entre ellas:
giras mediáticas en las distintas zonas de
acción, con el ﬁn de dar a conocer el impacto
de los proyectos y las historias de los beneﬁciarios.
También se realizaron participaciones en
entrevistas en distintos canales, publicaciones en diversas plataformas, entre ellas
medios impresos, digitales, audiovisuales y
todas las ediciones de la revista El Azúcar.
A lo largo del año se pautó en televisión y
radio en medios locales, también teniendo
actividad continua en las redes sociales y el
sitio web de la fundación.
La fundación también realizó el calendario
2017, donde plasma en cada mes un testimonio de beneﬁciarios de cada uno de los proyectos que la misma ejecuta.

FUNAZUCAR celebró las ﬁestas navideñas
con periodistas de los diferentes medios de
comunicación, en Tegucigalpa, San Pedro
Sula y Choluteca, compartiendo momentos
de alegría con los destacados invitados, con
el ﬁn de fortalecer los lazos de amistad para
la divulgación de noticias de las acciones que
ejecuta la fundación.
Los amenos convivios contribuyeron a reforzar la información sobre los proyectos que
desarrolla la fundación, la Directora Ejecutiva,
Ing. Elsa Osorto, compartió los resultados
obtenidos durante todo el 2016. y así mismo
agradeció a los periodistas el apoyo brindado
a lo largo del año.

www.funazucar.org
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ÍNDICE
14. Celebración del décimo
aniversario de la fundación
FUNAZUCAR conmemoró su primera década de
grandes historias y dulces resultados acompañada de sus aliados estratégicos, representantes de
los ingenios azucareros, entidades gubernamentales, miembros de la empresa privada y organizaciones.
La fundación presentó ante sus invitados la memoria de diez años, documento que plasma la
trayectoria de FUNAZUCAR y los resultados
obtenidos mediante la implementación y apoyo
a diversos proyectos en sus diferentes ejes de
acción.
Durante el evento el Licenciado Mateo Yibrín,
Presidente de FUNAZUCAR y la Directora
Ejecutiva, Ingeniera Elsa Osorto, homenajearon la
labor realizada por los expresidentes de la fundación, el Ing. Yamal Yibrín, Presidente fundador, el
Lic. Guillermo Lippmann (QDDG), segundo presidente y el Lic. Robert Vinelli, quien dirigió las
acciones de la fundación por más de siete años.
También se homenajeó a las alianzas estratégicas, quienes han sido partícipes y punto clave del
crecimiento y desarrollo de la entidad como el
brazo solidario del sector azucarero.

Las organizaciones homenajeadas: Secretaria de
Educación de Honduras, Programa Mundial de
Alimentos (PMA), Organización CEPUDO y Food
for the Poor, Medical Wings International, American Airlines, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

ÍNDICE

Durante el evento, American Airlines otorgó un
reconocimiento a FUNAZUCAR por su aniversario
y su destacada proyección social en Honduras.

Con el evento se consiguió una amplia cobertura de medios, logrando proyectar los
resultados de la fundación a lo largo de sus diez años, también se logró renovar alianzas y conseguir apoyo adicional, entre ello: comprometer a Medical Wings nuevamente para la realización de brigadas médicas en las zonas de inﬂuencia, oferta de la Organizacion de los Estados Iberoamericanos (OEI) para la ejecución un proyecto en
apoyo a la creación de microempresas en la zona centro del país.

14. FUNAZUCAR EN CIFRAS
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN Y CONTRAPARTE ESTIMADA
FUNDACIÓN FUNAZUCAR
2016
AGROINDUSTRIA

PROYECTOS

CONTRAPARTE EST.

EDUCACION

2,947,000.00

- Alfazucar

1,000,000.00

1,678,200.00

- Escuelas de Corazón

1,947,000.00

1,642,500.00

0.00

150,000.00

- Unesco
DESARROLLO COMUNITARIO
- Empresa Jóven
- Liderazgo
- OVOP

SALUD Y NUTRICION

3,470,700.00

1,986,000.00

5,275,726.00

0.00

1,089,120.00

1,886,000.00

3,645,606.00

100,000.00

541,000.00

1,117,000.00

1,700,000.00

- Programa Mundial de Alimentos

835,000.00

900,000.00

- Bancos de Alimentos

162,000.00

800,000.00

- Brigadas MWI, FUNHOCAM

120,000.00

0.00

MEDIO AMBIENTE

110,000.00

0.00

1,122,000.00

14,000,000.00

7,282,000.00

24,446,426.00

DONACIONES Y APOYOS VARIOS
SUB TOTAL PROYECTOS

TOTAL PROYECTOS / FACTOR M.

31,728,426.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SUELDOS

4,052,450.67

RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN

2,300,000.00

TOTAL ADMON. + RRPP

6,352,450.67

0.00

TOTALES

13,634,450.67

24,446,426.00

1,000,000.00

3,000,000.00

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
- Fundación Vive Mejor

GRAN TOTAL INDUSTRIA + FACTOR M.

FACTOR MULPLICADOR / INVERSIÓN

14,634,450.67

1.875466775

Inversión fondos propios + Ges�ón Es�mada
Contrapartes 2016

Distribución Fondos Propios
FUNAZUCAR 2016

Gastos administra�vos
y RRPP
15%

Educación (Escuelas de
C. Alfazucar)
20%

Gastos administra�vos
y RRPP
43%

27,446,426.00

Educación (Escuelas de
C. Alfazucar)
15%

Medio ambiente
0%

Desarrollo Comunitario
(Semillero Empresarial)
13%

Presupuesto
extradordinario Parques
10%

Desarrollo Comunitario
(Semillero Empresarial)
17%

Medio ambiente
1%
Presupuesto
extradordinario
Parques
7%

Donacioes y
apoyo varios
8%
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Salud y Nutrición
8%

Donaciones y apoyo
varios
36%

Salud y Nutrición
7%

FUNAZUCAR EN CIFRAS 2016
PROYECTO

DATOS RELEVANTES




704 participantes.
22 comunidades de 14 municipios, 5. departamentos.
60 grupos de alfabetización.






3,485 niños beneficiados.
11 escuelas beneficiadas.
12 proyectores entregados.
11 comunidades de 7 municipios, 4 departamentos.

Semillero Empresarial y
Liderazgo:




28 comunidades de 6 municipios atendidos, 2 departamentos.
652 beneficiarios.

De Mi Pueblo





200 personas beneficiadas.
1 beca gestionada a Japón.
1 comunidad, 1 departamento.

Empresa Joven:





40 personas capacitadas.
11 iniciativas de negocio creadas.
6 comunidades de 1 municipio, 1 departamento.




5,000 mujeres beneficiadas
Estimado más de 100 comunidades de 28 municipios, 8
departamentos





26 contenedores entregados.
242,000 beneficiarios.
Estimado más de 100 comunidades de 5 departamentos.






1,050,082 libras de alimentos recuperado.
29,645 familias beneficiadas.
49 asociaciones asistenciales.
12 departamentos.





3 invitaciones a China.
2 comunidades de 2 municipios, 2 departamentos.
2 escuelas asociadas a UNESCO.

ALFAZUCAR:

Escuelas de Corazón:

Programa Mundial de
Alimentos

Donaciones:

Banco de Alimentos de
Honduras

UNESCO:

RESUMEN:
 BENEFICIARIOS
DIRECTOS:
 COMUNIDADES
 MUNICIPIOS:
 DEPARTAMENTOS
 INVERSIÓN DIRECTA
 CONTRAPARTE
ESTIMADA

281,726
270
20
5
L 14,634,450.67
L 27,446,426.00

Agradecemos a cada uno de los ingenios azucareros, a sus ejecutivos y colaboradores que solidariamente trabajan y contribuyen en cada una de las acciones que la fundación desarrolla en beneﬁcio
de los menos favorecidos, ayudándonos también a cumplir las metas y objetivos trazados a lo largo
del año, todo este trabajo no sería posible sin su invaluable apoyo.

