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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 12 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 2017, esperando
que con ellas hayamos contribuido al impulso de la acción social
y el desarrollo de nuestro país.
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EDUCACIÓN
A p oyando l o s
O BJE TI VOS DE DESARR OLLO SOST E N I B LE :
E D U C AC I Ó N D E C A L I DA D
I G UA L DA D D E G É N E R O
R E D U CC I Ó N D E D E S I G UA L DA D E S
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ALFAZUCAR
Proyecto integral de alfabetización, educación básica y bachillerato
orientado para jóvenes y adultos con rezago escolar en las zonas
de inﬂuencia de los ingenios azucareros de Honduras.

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.
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.
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

OB JE T IVOS
Reducir los índices de analfabetismo en las
zonas de influencia de los ingenios azucareros.
Mejorar la calidad
beneficiarios.

de

vida

de

los

Integrar a los beneficiarios a nuevas oportunidades de desarrollo.
Ampliar la cobertura educativa.

DATOS R E LE VA N T E S

43 MIL beneficiarios
(2008 - 2017)

272 comunidades atendidas
(2008 - 2017)
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ACTIVIDA D E S D E L PR OY E C TO 201 7
FUNAZUCAR y la Secretaría de Educación, en 2017, atendieron 15 comunidades en temas de
alfabetización, educación básica y bachillerato, motivando a jóvenes y adultos a continuar con
sus estudios.

1.1 INICIO DE CLASES ALFAZUCAR 1.2 VISITA Y SEGUIMIENTO A LOS
GRUPOS ALFAZUCAR.
A NIVEL NACIONAL.
Durante la implementación del proyecto se
realizaron diferentes giras de monitoreo y
evaluación a los grupos Alfazucar a nivel nacional, con el propósito de conocer los avances
educativos de los participantes del proyecto.

Durante el año 2017 se realizaron diversas
actividades para continuar con el proceso
educativo del proyecto ALFAZUCAR en las
zonas de influencia de los ingenios azucareros de Honduras. Se identificaron las comunidades, participantes y se seleccionaron los
facilitadores, a quienes se les capacitó con el
fin de que conocieran a fondo la metodología, su aplicación y pudieran dar un óptimo
seguimiento a los alumnos de cada grupo
conformado.
Posteriormente se realizó el levantamiento
de matrícula, contando en esta ocasión con
la participación de más de 400 alumnos de
primer grado hasta bachillerato, a quienes
con el apoyo de la Secretaría de Educación
se les hizo entrega de todo el material didáctico necesario para que pudieran dar inicio
de manera óptima su proceso de aprendizaje. Se hizo entrega de 1 paquete de libros de
texto por alumno, entregando en total más
de 2,500 libros a nivel nacional.

491 alumnos beneficiados
(durante el 2017)
Más de

2,500 libros entregados
a nivel nacional
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RESULTADOS ALFAZUCAR 2017
En 2017 con el proyecto Alfazucar se atendieron 15 comunidades de 4 departamentos
del país, conformando 14 grupos de estudio, logrando beneficiar directamente a más
de 490 personas.

ÁREAS DE ACCIÓN DEL PROYECTO
RESULTADOS ALFAZUCAR

Francisco Morazán
Cantarranas

4

Pajarillos

Choluteca
Montecristo

Namasigüe

Montelimar

15

Chapernas

491

Ojochalito

Beneficiarios
Directos

Tijeras

Marcovia

14

Grupos
Comunidades
conformados
Atendidas

Pintadillo
Concepción de Maria

Departamentos
atendidos

Güipo
Mangles

Cortés
Guaruma #1

La Lima

El Calán

Villanueva

Melgar

San Antonio de Cortés

El Anillal
Los Puentes
San Francisco

Valor total del proyecto 2017
(FUNAZUCAR + Contrapartes)

275

Alumnos
(1ero a 6to grado)

Santa Bárbara
San Marcos

156

Alumnos
(7mo a 9no grado)

60

Alumnos
(Bachillerato)

L 1, 374, 900.00
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ESCUELAS DE CORAZÓN
Proyecto que apoya el sistema educativo público, el cual orienta
sus acciones a centros escolares que se encuentran en comunidades de difícil acceso, con el ﬁn de facilitar el desarrollo de sus
actividades diarias y brindar espacios de aprendizaje dignos a
los niños de las comunidades.
Proyecto ganador del Primer Lugar “Premio Nacional a
la Corresponsabilidad Social Empresarial para la Educación

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.
A través de este proyecto se ha logrado
atender 60 centros educativos en las zonas
norte, occidente, centro y sur del país. Estas
instituciones escolares ahora cuentan con
espacios de aprendizaje dignos donde los
niños reciben sus clases en óptimas
condiciones.
De los 60 centros educativos, 26 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.
En 2017, FUNAZUCAR recibió Primer Lugar
del “Premio Nacional a la Corresponsabilidad Social Empresarial para la Educación”
entregado por el Gobierno de la República.

OB JE T IVOS
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.
Dotar a los centros educativos de equipo de
cómputo con acceso a la conectividad

DATOS R E LE VA N T E S

10 MIL niños beneficiados
(2012-2017)

60 centros escolares atendidos
(2012 - 2017)
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P R OY E C TOS D E I N F R A E ST R U C T U R A
2.1 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 2017.

LISTA D O D E
E SC U E LAS AT E N D IDAS 201 7

Centro

Instituto Julio
Zelaya

Norte

Centro Educativo
Divino Maestro

En la mayoría de los centros educativos se
realizaron mejoras en infraestructura, pintura general, instalación de balconería, cambio
de ventanales, mejoramiento del sistema
eléctrico y cambio completo de techos con
el fin de brindar mayor comodidad y
seguridad a los alumnos. En otros casos se
realizó la construcción completa de aulas
logrando así ampliar la cobertura educativa
de los centros escolares.
Con estas acciones se pretende disminuir la
deserción escolar y convertir los espacios
pedagógicos en lugares dignos de aprendizaje, así mismo apoyar al fortalecimiento del
sistema educativo nacional.

Occidente

En el año 2017 Funazucar atendió en temas
de construcción e infraestructura con su
proyecto ”Escuelas de Corazón” a 9 centros
educativos, contando con el apoyo de gobiernos locales, ingenios azucareros, líderes
comunitarios y padres de familia, logrando
beneficiar de manera directa a más de 1,800
estudiantes a nivel nacional.

Nombre del Centro
Educativo

Sur

Zona

Número de
alumnos

beneficiados
45

750

CEB. Juan Lindo

70

Kinder El Buen
Samaritano

35

Kinder Juan Lindo

40

CEB. Ramón Rosa

350

Cornerstone
Christian Academy

120

CEB. Timoteo
Sabillón

350

Kinder Minerva

50

1,810 alumnos beneficiados

(Durante el 2017)

9 centros educativos

(Atendidos en temas de
infraestructura y construcción)

Valor total de proyectos de
infraestructura 2017

L 4,229,533.61
(FUNAZUCAR + Contrapartes)
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ACTIVIDA D E S D E L PR OY E C TO 201 7
Durante el 2017 FUNAZUCAR con su proyecto ”Escuelas de Corazón” atendió en
temas de infraestructura a 9 centros educativos a nivel nacional.

1. Divino Maestro

2. Instituto Julio Zelaya

Construcción total de un módulo de 2 aulas,
cocina, oficinas administrativas y áreas sanitarias.

Construcción de un laboratorio de matematicas e
investigación

* El Hatillo, Cantarranas, Fco. Morazán.

* Marcovia, Choluteca.

3. CEB. Juan Lindo

4. Kinder El Buen Samaritano

Construcción de un aula tecnológica con áreas de
taller, oficinas administrativas y áreas sanitarias.

Cambio de piso, construcción de cielo falso, apertura
de puertas, ventanas y pintado general.

* Sabana Larga, San Antonio de Cortés.

* La Samaritana, La Lima, Cortés.

5. Kinder Juan Lindo

6. CEB. Ramón Rosa

Construcción de cielo falso de tabla yeso, instalación de ventanales de celosías, mejora e áreas
sanitarias.

Cambio de techo en 3 aulas, cambio del sistema
eléctrico, mejora en sistema de agua, pintura general,
balconería.

* Montañuelas, Choloma, Cortés.

* Los Caraos, Choloma, Cortés.

(FUNAZUCAR - COOPERANTES
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7. Cornerstone Christian Academy

8. CEB. Timoteo Sabillón

Construcción de un módulo de 2 aulas con oficinas
administrativas y áreas sanitarias.

Cambio de techo en 10 aulas, mejoras en balconeria
y pintura general del centro.

* El Doradito, San Manuel, Cortés.

* San Marcos, Santa Bárbara.

Cada proyecto de insfraestructura fue
inaugurado en acompañamiento con el
personal docente y alumnos de los
centros educativos, gobiernos locales y
representantes de los ingenios azucareros y Funazucar.

9. Kinder Minerva
Construcción de un aula para kínder, completamente nueva.
* Azacualpa, Santa Bárbara.

D O NACI Ó N DE E Q UI PO TECNOLÓG ICO
2.2 ENTREGA DE 18 COMPUTADORAS A INSTITUTO VOCACIONAL
DEL SUR.
FUNAZUCAR, Asociación CEPUDO (Food for
the Poor) y Azucarea La Grecia, entregaron
un lote de 18 computadoras valorado en
másde L 50, 000. 00 al Instituto Vocacional
del Sur (ITVS), con el fin de fortalecer el
centro de cómputo donde se imparten las
clases de informática a los alumnos, así mismo
fortalecer el programa educativo que LGSA
ejecuta ”Aprender para Cosechar”, en la
modalidad ISEMED. Con este aporte se beneficiaron más de 2,600 alumnos del Instituto,
quienes ahora cuentan las herramientas
tecnológicas necesarias para continuar con su
proceso de aprendizaje en esta área.

Informe de actividades 2017 - FUNAZUCAR

9

2.3 ENTREGA DE 54 COMPUTADORAS EN ALIANZA CON INSTITUTO GILL.

FUNAZUCAR en alianza con el Instituto GILL
de Corea del Sur, realizaron la donación de 54
computadoras, las cuales fueron distribuídas
en diferentes centros escolares. Dichas
escuelas pertenecientes al proyecto Escuelas
de Corazón, ahora cuentan con el equipo
necesario para fortalecer el proceso de
enseñanza - aprendizaje a través del uso de la
tecnología y así abrir un nuevo mundo de
conocimiento y de oportunidades a más de
1,135 alumnos.

LISTADO DE ESCUELAS
ATENDIDAS CON INSTITUTO GILL

Choluteca

Santa
Bárbara

Cortes

Ubicación

Nombre del Centro
Educativo

Número de
Alumnos
beneficiados

Carlota Marín

70

Carlos Ávila

90

José Cecilio del Valle

120

La Democracia

70

Francisco Morazán

70

Timoteo Sabillón

300

Carlos H. Williams

65

Rep. De Honduras

50

Marco Aurelio Soto

300

1,135 niños beneficiados
54 laptops donadas
9 escuelas atendidas

L 423,897.84

(Inversión total de la actividad)
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IN STAL AC I Ó N DE PA NELES SOLARES
2.4 ESCUELAS DE CORAZÓN
LUCES PARA APRENDER 2017

1. Dr. Carlos Roberto Reina

FUNAZUCAR en alianza con la Organización de
los Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI), beneficiaron con el
proyecto Escuelas de Corazón-Luces para
Aprender 3 centros educativos de la zona sur
del país.
Dichos centros educativos fueron dotados con
paneles solares, conexión a internet, mejoras en
seguridad, dotación de equipo de cómputo y
pintura general de las instalaciones, con el fin de
brindar un espacio seguro y que los alumnos y
docentes cuenten con las herramientas necesarias para facilitar las actividades educativas
diaras y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, así mismo reducir la brecha digital y
poner fin al aislamiento de las comunidades
rurales.
Los 3 centros escolares atendidos son los siguientes: Escuela Dr. Carlos Roberto Reina, comunidad de Matapalos por Bajo 3, CEB. Juan
Manuel Galvéz, comunidad de Rio Grande 2 y la
Escuela Gustavo Cadalso en la comunidad de
Las Casitas.
Con estas acciones se beneficiaron de manera
directa a más de 270 estudiantes. Como acción
adicional también se capacitaron 30 líderes de
las diferentes comunidades bajo la metodología
del aprendizaje en acción y en la parte pedagógica se desarrolló un taller para aprendizaje y
manejo de la TIC’s (Técnicas de la información y
la comunicación).

2. CEB. Juan Manuel Galvéz

3. Esc. Gustavo Cadalso

ESCU ELAS D E CO R A ZÓ N LU CES PA R A A P R EN D ER 201 7
Nombre del Centro
educativo

Gustavo Cadalzo
Dr. Carlos
Roberto Reina
Juan Manuel
Gálvez
Total

Inversión
Funazucar

Cooperantes

L154,375.00

L351,630.58

L154,375.00

L351,630.58

L154,375.00

L351,630.58

L463,123.00 L1,054,891.74

300 niños beneficiados

L 1,518,016.74

(Inversión total de la actividad)
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D ONAC I Ó N DE UT ILES ESCOLARES
2 . 5 EN T R EG A D E M AT E R I AL D I DÁC T I CO E N E SCUE LAS DE CO R AZÓ N.
En el mes de febrero se llevó a cabo la donación de 900 kits escolares en los centros de educación básica más necesitados de las zonas de influencia de los ingenios azucareros a nivel
nacional. La inversión en kits asciendió los 75 mil lempiras, cada kit contaba con el material
necesario para que los niños beneficiados pudieran iniciar su año educativo en óptimas
condiciones: 5 cuadernos, un juego de reglas, lápices, borrador, sacapuntas, cuaderno de colorear y colores; lo necesario para los niños puedan aprovechar al máximo sus estudios.

2.6 APOYO A CAMPAÑA “ABRE TU CORAZÓN”.
FUNAZUCAR se unió a la campaña solidaria ”Abre tu Corazón” de Diario La Prensa haciendo la
entrega de 100 kits educativos, mismos que fueron distribuídos en San Pedro Sula, El Progreso,
Puerto Cortés, resto del Valle de Sula, Comayagua, La Ceiba y comunidades rurales del país.
Esta campaña tenía como objetivo proporcionar los materiales necesarios a los niños para que
pudieran iniciar el nuevo año académico de la mejor manera posible, así mismo, brindar apoyo
a los padres de familia de escasos recursos económicos.
Dicha actividades se realiza con el objetivo de apoyar a los padres de familia que no cuentan
con los recursos económicos para comprar útiles escolares.

R E S U LTADOS DE L PROYECTO 201 7
22 escuelas atendidas

4,265 beneficiados

(Infraestructura, paneles solares,
donación de equipo tecnológico)

(Directos a nivel nacional)

72 computadoras

1,000 kits escolares

(Donadas en 10 centros educativos)

(Donados en escuelas a nivel nacional)

Valor total del proyecto 2017:
(FUNAZUCAR + Contrapartes)

L 6,196,760.72
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AC TI VI DADES
A DI C I O N ALES

2.8 VISITA DE EXPERTO EN ROBÓTICA DE LA UNIVERSIDAD DE
GEORGIA.

2.7 CURSO INTENSIVO DE INGLÉS
EN CANTARRANAS.
FUNAZUCAR y Compañía Azucarera Tres
Valles con el apoyo de la organización norte
americana “Say Hello” y American Airlines,
desarrollaron un curso intensivo de inglés el
cual benefició directamente a 55 habitantes de
la comunidad de Cantarranas, entre ellos niños,
jóvenes y adultos.
Durante una semana los participantes fueron
instruidos por maestros norteamericanos
quienes les brindaron las bases de este idioma
universal con el objetivo de brindarles nuevos
conocimientos y así mejorar sus habilidades
para futuras oportunidades.
Cada grupo conformado contó con el apoyo de
una maestra experta de la organización “Say
Hello”, la cual tenía preparados los temas a
cubrir en las clases de acuerdo a la edad y
capacidad cognitiva de los participantes, así
mismo, se brindó a los alumnos todo el material
necesario para el desarrollo de las mismas y
certificado de finalización.

FUNAZUCAR innovará durante el 2018 en la
educación hondureña con la implementación
de un proyecto de robótica en sus “Escuelas
de Corazón”, con el fin de abrir un nuevo
mundo de conocimiento y de oportunidades
a los niños de las zonas de influencia del
sector azucarero.
Para dar inicio a este novedoso proyecto se
recibió la visita de un experto en robótica de
la Universidad de Georgia de Estados Unidos,
quien socializó la idea y mostró los kits de
robótica y el material educativo necesario
para implementar el proyecto en las escuelas.
Se sostuvieron reuniones de socialización con
la Secretaría de Educación y la Organización
de los Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
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1er

lugar

F UN A Z UCAR recibe el Prim er Luga r “ Pre m i o N a ci o na l a l a
Corre sp onsabilidad S ocial Em pre s a ri a l pa ra l a Educ a c i ó n”

FUNAZUCAR recibió el Primer Lugar del
“Premio Nacional a la Corresponsabilidad
Social Empresarial para la Educación” otorgado por el Gobierno de la República a través de
la Secretaría de Educación y la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura en Honduras por su proyecto educativo ”Escuelas de Corazón”.
Este reconocimiento nace del concurso denominado “Empresarios por la Educación Honduras”, con el objetivo que las empresas tengan la
oportunidad de dar a conocer los programas y
proyectos que ejecutan en apoyo y fortalecimiento a la educación en el país. En esta primera edición del premio participaron 24 empresas
del sector privado.
Para elegir los primeros lugares, se tomaron en
cuenta criterios como: pertinencia, impacto,
relevancia, originalidad y sobretodo la sostenibilidad de los proyectos. El jurado calificador
estuvo compuesto por representantes de la
Secretaría de Educación, Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación la
Ciencia y Cultura, la Fundación Hondureña de
Responsabilidad
Social
Empresarial
(FUNDAHRSE), y Transformemos Honduras.

Esta premiación reconoce la labor social del
sector empresarial que contribuye e impacta
positivamente en beneficio de la población
estudiantil hondureña.- A corto plazo la
Premiación constituye un incentivo para
todas
aquellas
empresas
que
estén
vinculadas o deseen vincularse en actividades de responsabilidad social empresarial en
beneficio del sector educativo.
Como parte de la premiación la fundación
recibió $ 5,000.00 para destinarlos a
acciones desarrolladas dentro del proyecto
educativo ganador.
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DESARROLLO
COMUNITARIO
A p oyando l o s
O BJE TI VOS DE DESARR OLLO SOST E N I B LE :
FIN DE LA POBREZA
I G UA L DA D D E G E N E R O
R E D U CC I Ó N D E D E S I G UA L DA D E S

3

SEMILLERO EMPRESARIAL
Proyecto que brinda formación empresarial a emprendedores,
enfocándose principalmente en los procesos básicos para la
creación y administración de empresas.

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 2017 se dio continuidad al proyecto en
alianza con la Organización de Estados
Iberioamericanos (OEI), con el fin de crear
microempresas y generar desarrollo local
brindando apoyo a emprendedores de la
zonas, a quienes también como incentivo se
les dota de la materia prima y equipo
industrial necesario para que inicien sus
operaciones con éxito.
Durante el 2018 se pretende llevar el proyecto a la zona occidente del país, con el fin
de beneficiar a las familias de esta zona del
país.

OB JE T IVOS
Capacitar emprendedores de las zonas de
influencia del sector azucarero en temas
formación empresarial.
Crear y desarrollar empresas de acuerdo con
el entorno social, cultural y económico,
optimizando el aprovechamiento de los
recursos locales.
Promover el desarrollo económico de las
comunidades, con el fin de mejorar la calidad
de vida de las familias que residen en las
zonas de influencia de los ingenios azucareros.

DATOS R E LE VA N T E S
Más de 800 empleos generados
(Durante 2012-2018)

Más de 130 iniciativas de
negocio creadas
(2012 - 2018)
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ACTI V IDA D E S D E L PR OY E C TO 201 7
FUNAZUCAR en alianza con la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación,
;a Ciencia y la Cultura (OEI) brindaron apoyo a emprendedores de la zona centro del país, con
el objetivo de generar desarollo económico local.

3.1 TALLERES A EMPRENDEDORES DE LA ZONA CENTRO DEL
PAÍS.

Posteriormente a los talleres vocacionales y de
formación empresarial impartidos los participantes conformaron 21 iniciativas de negocio
dentro de los rubros de panadería, alimentos y
cocina y productos varios, a las cuales se les
dio seguimiento y monitoreo con el fin de
brindarles el asesoramiento técnico necesario
para que sus negocios iniciaran con éxito y se
mantuvieran estables.

IN IC IAT IVAS CON FOR M A DAS
E M PR E SA JOV E N 201 7
Los Tres Hermanos

Las capacitaciones se realizaron con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los
participantes en las áreas de mercadeo,
ventas y procesos contables, para ayudarles
a conseguir un mejor manejo de los controles administrativos de sus negocios y así
generar oportunidades de crecimiento.
Durante el 2017 se desarrollaron diferentes
capacitaciones:

Panadería

Lineth

Yamil

Tajaditas Mayeb
Delicias Honore 1
Delicias Honore 2
Reposteria Delicias
Coffee Shop
Bati Fruit
Mia Familia
Pupuseria La Esquina del Sabor
Golosinas Las Amazonas
Frijoles a lo nuestro
Pupusería Yarelí

3 Talleres Vocacionales (Panadería,
Repostería y Cocina Básica).

Delicias Rodriguez
Productos
Varios

1 Taller de Marketing y Negocios

Delicias y Más

El Hatillo

7 TAL L ERES IMPART IDOS
A EMPREN DED ORES

3 Talleres de formación empresarial.

Larissa

El Buen Sabor

Alimentos y Cocina

Con el fin de incentivar el desarrollo económico local de sus zonas de influencia de los
ingenios azucareros, FUNAZUCAR con el
apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y Azucarera Tres Valles
brindaron capacitaciones de formación
vocacional y empresarial a 120
emprendedores de los municipios de la Villa de San
Francisco, Cantarranas y San Juancito.

Ciber Café Cantarranas Net
Calzado La Bendición
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3.2 ENTREGA DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO A INICIATIVAS DE
NEGOCIO.
Luego de terminar el proceso de capacitación y conformación de las iniciativas de negocio,
FUNAZUCAR y OEI donaron a los emprendedores el equipo y materia prima necesaria para dar
inicio a las operaciones de sus negocios.
Dentro de los insumos donados se encuentran: Harina, azúcar, soda, vainilla, batidoras, moldes,
espátulas, tazas medidora, planchas, máquina para hacer tortillas, ollas, frízers, licuadoras,
batidoras, refrigeradoras, selladoras, computadoras, impresoras, mesas, sillas, papel bond, entre
otros.
Las donaciones se entregaron luego de un levantamiento de información realizado a cada una
de las iniciativas, con la finalidad de atender de manera oportuna sus necesidades. El costo total
invertido en las donaciones es de L 316,000.00.

3.3 EVENTO DE CIERRE DE PROYECTO.
Con el objetivo de dar a conocer los resultados del proyecto de emprendimiento impulsado por
FUNAZUCAR y OEI ante la comunidad, autoridades locales, se realizó un evento de cierre del
proyecto, en el cual los beneficiarios tuvieron la oportunidad de presentar sus productos, igualmente compartir sus experiencias de aprendizaje a los invitados, así mismo se otorgó a cada
uno de los participantes un certificado de finalización para dar validez de su esfuerzo durante
todo el proceso de formación.

R E S U LTADOS DE L PROYECTO 201 7
21 iniciativas de negocio

120 personas capacitadas

(Conformadas en la zona centro del país)

(En talleres impartidos durante el 2017

7 talleres impartidos

71 empleos generados

(Formación vocacional y empresarial)

(Durante el 2017)

Valor total del proyecto 2017:
(FUNAZUCAR + Contrapartes)

L 1,068,300.00
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4

LIDERAZGO COMUNITARIO

Proyecto desarrollado bajo la metodología coreana ”Saemaul Undong” – La Nueva
Aldea, el cual capacita a líderes comunitarios y fomenta la unión de esfuerzos y el
trabajo en equipo entre todos los miembros de la comunidad con el fin de que sean
los protagonistas de su propio proceso de desarrollo al solventar problemáticas
existentes en sus zonas.

Después de varios años de experiencia en el
tema de desarrollo económico, FUNAZUCAR
identificó la necesidad de integrar a su acciones,
capacitaciones para fortalecer las habilidades de
liderazgo comunitario, con el fin de que los
participantes sean capaces de identificar y
generar propuestas claras de soluciones a los
problemas en sus zonas. En 2013 se iniciaron
trabajos de pruebas pilotos para aplicar la
metodología de liderazgo comunitario proporcionada por el Instituto de Enseñanza para toda
Toda la Vida (GILL), de Corea del Sur.
Luego de los 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 de Corea del Sur, con
la finalidad de formar líderes comunitarios que
ayuden a mejorar y fortalecer los procesos
productivos que generan las alternativas de
ingresos y reducir de esta manera se aminoren
los diferentes problemas sociales, económicos y
ambientales para de los beneficiarios identificados, y disminuir disminuyendo así la brecha de
riesgo social.

OBJE T IVOS
Capacitar a líderes comunitarios previamente identificados bajo la metodología coreana
de organización comunitaria ”Saemaul
Undong”.
Desarrollar las capacidades de los líderes
comunitarios para identificar y resolver los
problemas de la comunidad, logrando
mejorar la calidad de vida individual y colectiva.
Desarrollar, sinergias locales que permitan
identificar necesidades y problemas de sus
comunidades para el desarrollo de estrategias de incidencia y movilización comunitaria
que genere soluciones eficientes a corto
plazo y de manera permanente.

DATOS R E LE VA N T E S
Más de 360 líderes
capacitados directamente.
(2015-2017)

34 comunidades atendidas
a nivel nacional.
(2015-2017)
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ACTIVIDA D E S D E L PR OY E C TO 201 7
4.1 FORMACIÓN DE LÍDERES
COMUNITARIOS EN ZONA NORTE Y
SUR DEL PAÍS.

Por tercer año consecutivo FUNAZUCAR
desarrolló el proyecto de Liderazgo Comunitario en la zona sur y norte del país, con el cual
se busca formar líderes comunitarios para que
aporten al desarrollo sostenible de sus comunidades y en su defecto a la solución alternativa de sus principales problematicas, aplicando
a la autogestión comunitaria y la gestión
empresarial y gubernamental. Dicho proyecto
utiliza como base la metodología coreana
Saemaul Undong- La Nueva Aldea.

Los líderes participantes con el acompañamiento de los entrenadores, trabajaron en el
proceso de identificación de los problemas
existentes en sus zonas, dentro de las
problemáticas identificadas se encuentran las
siguientes: Limpieza comunitaria, proyecto de
agua potable, balastreo de calles, alumbrado
público, mantenimiento de alcantarillas,
limpieza de accesos comunitarios, organización y activación de las organizaciones de
base, levantamiento de linea base en viviendas, potabilización del agua, construcción de
pozo de agua. Posteriormente los habitantes
de las comunidades trabajaron en planes de
acción con el fin de proponer posibles soluciones a lo anteriormente descrito.

Como resultado de este proceso se desarrollaron 3 ciclos de ejecución en las zonas de
influencia de los ingenios azucareros La Grecia
y La Choluteca de la zona sur, y Azucarera
Yojoa en la zona norte del país, logrando atender de manera directa a más de 16 comunidades en las cuales se capacitarón 80 nuevos
líderes y se lograron identificar 66 problematicas comunitarias.

Comu n i d ad e s Ate ndida s co n
L i d era zg o Co m u nit a r io 201 7

Sur

Zona Comunidades atendidas 2017
El Fortín , Santa Emilia, El Estribo,
Piedra Parada, Santa Lucia y Tulito

Norte

Prados 1, Prados 2, Palenque
Santa Rita, El Encanto y El Paraiso,
Agua Zarca, Nueva Granada,
Candungo
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4.2 VI SITA DE EXPERTOS DEL INSTITUTO GILL DE COREA DEL SU
PARA FORMACIÓN DE LÍDERES 2017
Durante el 2017, expertos coreanos del Instituto GILL de Corea del Sur visitaron el país con el
objetivo de entrenar nuevos líderes comunitarios. En esta ocasión se capacitaron a 30 líderes de
la zona nor-occidente del país, atendiendo a 6 diferentes comunidades. El taller impartido por la
Dra. Mijeong Kim (voluntaria experta en el tema), se llevó a cabo en la comunidad de San Marcos,
Santa Bárbara y tenía como fin desarrollar las habilidades de liderazgo y organización comunitarian de los participantes, así mismo, durante esta visita los expertos coreanos también dieron
seguimiento al trabajo realizado por los líderes entrenados años anteriores en la zona sur del país,
con el objetivo de conocer sus avances y fortalecer sus conocimientos.
El objetivo de este taller es lograr que los participantes sean capaces de identificar los problemas
en sus comunidades y mediante la unión de esfuerzos y trabajo en equipo con los demás pobladores brinden soluciones y mejoren la calidad de vida en sus zonas.

Comu n i d ad e s Ate ndida s co n
exper to s co re ano s 2 01 7
Zona Comunidades Atendidas 2017
Nor-occidente

Bella Vista
Zapote-La Presa
Campo Alegre
San Francisco
San Marcos
Potrerillos

R E S U LTADOS DE L PROYECTO 201 7
110 líderes capacitadas

(En talleres impartidos durante el 2017)

66 proyectos identificados
(Problemáticas comunitarias)

3 ciclos de ejecución

(Capacitaciones y acompañamiento)

Valor total del proyecto 2017:
(FUNAZUCAR + Contrapartes)

L 2,860,864,00
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5

UN PUEBLO, UN PRODUCTO
Proyecto basado en la metodología japonesa ”Un Pueblo, Un Producto” el
cual fomenta el desarrollo económico local a través del aprovechamiento de
la cultura, identidad, conocimientos y recursos, involucrando también a
todos los miembros de la comunidad con el fin de mejorar su calidad de

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.
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.
Debido al éxito obtenido con el proyecto en la
zona nor-occidente del país, se decidió replicarlo en la zona centro, específicamente en la
comunidad de Cantarranas, donde ya se inició
el proceso de implementación, contando con
el apoyo del ingenio de la zona y las autoridades locales y miembros de la comunidad. En
dicha comunidad se identificaron como
productos
emblemáticos
los
dulces
tradicionales,

O BJE T IVOS
Crear y generar empleo e ingreso en las
comunidades.
Empoderar la capacidad y la autonomía de
las comunidades.
Promocionar sabidurías y cultura 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.

DATOS R E LE VA N T E S
Más de 25 empleos generados

(2012 - 2017)

4 talleres artesanales

(Equipados y en funcionamiento)

2 comunidades atendidas

(Aplicando la metodología OVOP)
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UN PU E BLO, UN P R O DU C TO (OVO P )
SAN M A RCOS, SANTA B A R B A R A

5.1 CAPACITACIÓN PARA LÍDERES.

5.3 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
PAPALOTE .
Por cuarta vez consecutiva se llevó a cabo el
evento del día del papalote, conmemorando
el día del padre, dicha actividad fue organizada por los miembros del comité del proyecto
”De Mi Pueblo” y se realizó en la Loma de
Cruz.
La intención principal del desarrollo de esta
actividad es rendir homenaje a los padres de
Honduras y en especial a los padres de familia
de la comunidad de San Marcos, Santa Bárbbara.

Por iniciativa de los miembros del comité del
proyecto De Mi Pueblo se organizó el taller
para líderes comunitarios de San Marcos,
para el cual se convocaron 28 personas del
municipio, involucrando todas las áreas laborales posibles como ser patronato, salud,
municipalidad, Asociación Mi Tierra Catracha,
educación, iglesia católica y deportes.

En el evento se contó con la participación de
alrededor de 800 personas entre ellos padres
e hijos, los quienes tuvieron la oportunidad
de hacer su propio papelote y luego elevarlo.
Este tipo de actividades fortalecen la cultura
de la comunidad y la convivencia entre sus
habitantes.

Con las herramientas aprendidas en el taller
los participantes se organizaron en grupos
para dar inicio a actividades de voluntariado
comunitario y resolver las principales
problemáticas presentes en su comunidad.
Los líderes capacitados serán incluidos como
comité de apoyo en todos los proyectos que
ejecute la municipalidad.

5.2 FORMACIÓN DE GUÍAS
TURÍSTICOS

5.4 OLIMPIADAS DE JUEGOS
TRADICIONALES.
Se realizón en San Marcos S.B. la primera
edición de las Olimpiadas de Juegos Tradicionales a nivel escolar, en la cual participaron los
centros educativos: Miguel Paz Barahona,
Timoteo Sabillon de San Marcos S.B. Pedro
Nufio y Luis Bográn de Potrerillos y San Francisco respectivamente, se contó con la
asistencia de 800 niños aproximadamente
entre los 4 centros educativos además de
algunos padres de familia que llegaron a
apoyar a los participantes.

Con el objetivo de convertir a San Marcos,
Santa Bárbara, en un referente turístico a
nivel nacional y fortalecer las acciones del
proyecto ”De Mi Pueblo”, FUNAZUCAR con
impartió capacitaciones a 17 miembros de la
comunidad para convertirlos en guías turísticos capaces de ofrecer a los visitantes
recorridos atractivos y convertir su visita en
una experiencia inolvidable llena de cultura e
historia.
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5.5 FESTIVAL DE LOS JUEGOS
TRADICIONALES 2017.

5.6 BECAS A JAPÓN OTORGADAS
POR LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL
JAPÓN (JICA).

Este año se celebró nuevamente el festival de
juegos tradicionales en el municipio de San
Marcos, Santa Bárbara, reconocida como la
Capital de los Juegos Tradicionales de
Honduras, donde por cuarta ocasión
consecutiva FUNAZUCAR con su proyecto
“De Mi Pueblo” se hizo presente para exponer los productos y juguetes tradicionales
elaborados por los artesanos del proyecto.
A través del proyecto los artesanos han
recibido diferentes capacitaciones y el
equipo necesario para la elaboración de los
juguetes tradicionales, con el fin de que sus
productos tengan el estándar y calidad para
entrar al mercado nacional, entre los productos elaborados: trompo, enchute, balancín,
yoyos, ondas, entre otros.
La actividad resultó productiva para los
artesanos ya que vendieron el 90% de sus
productos
generando
ingresos
de
L 16,500.00 en ventas.
Adicional a esta actividad, la municipalidad
de San Marcos, entregó de manera simbólica
las llaves de la comunidad al Señor Hisashi
Suzuki, representante de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA),
por su apoyo en conjunto con FUNAZUCAR
para fortalecer el desarrollo económico de la
zona.

JICA otorgó a FUNAZUCAR dos becas a
Japón para participar en el ”Programa de
Desarrollo de Michi No Eki - Estaciones de
Carretera aledañas a caminos principales ” y
Turísmo Regional, con el fin de que los participantes tuvieran la oportunidad de adquirir
conocimientos para poder implementarlos
directamente la iniciativa ”Un Pueblo, Un
Producto” y en otros proyectos que la fundación desarrolla.
U N PU E B LO, U N PRO DU CTO (OVO P)
CANTARRANAS

5.7 INICIO DE IMPLEMENTACION
DE METODOLOGIA OVOP EN
CANTARRANAS
Debido al éxito de la aplicación de la metodología japonesa ”Un Pueblo, Un Producto” y el
proyecto De Mi Pueblo en San Marcos, Santa
Bárbara, FUNAZUCAR con el apoyo de la
Agencia de Cooperación Internacional de
Japón (JICA) decidieron llevar la metodología
a la zona centro del país, en la comunidad de
Cantarranas en Francisco Morazán.
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Dicho esfuerzo inició con la socialización del
proyecto en la comunidad y una visita de
campo a la Capital de los Juegos Tradicionales, con el objetivo que las autoridades y
representantes locales de Cantarranas conocieran a fondo la aplicación de mencionada
metodología y los resultados que se han
obtenido hasta la fecha.

5.9 APOYO DE VOLUNTARIA DE
JAPÓN
Con el objetivo de fortalecer las acciones
realizadas dentro del proyecto ”Un Pueblo, Un
Producto”, FUNAZUCAR gestionó con JICA
la colaboración de una voluntaria japonesa,
quien durante todo el año brindó constante
apoyo en cada una de las actividades realizadas, así mismo compartió sus experiencias y
conocimientos sobre el tema.

5.8 JURAMENTACION DE COMITE
PROM OTOR
Posteriormente se organizó el comité promotor, el cual estará encargado de la implementación del proyecto y su respectivo
seguimiento en la comunidad de Cantarranas.

Realizó un diagnótico e identificó las dulcerías
activas de la comunidad de Cantarranas

Se pretende dar continuidad a esta nueva
iniciativa, brindando capacitaciones, organizando eventos y actividades que fortalezcan
el turismo, la cultura y el desarrollo económico de la zona.
Cabe destacar que se seleccionó como
producto emblemático los dulces tradicionales, dicho producto será la base para la
aplicación de la metodología japonesa.

R E S U LTADOS DE L PROYECTO 201 7
100 beneficiados

12 puntos de venta

2 becas gestionadas

4 talleres artesanales

(Instalados en la zona occidente del país)

(Comunidad San Marcos, Santa Bárbara)

(A Japón durante el 2017)

(Equipados y en funcionamiento)

Valor total del proyecto 2017:
(FUNAZUCAR + Contrapartes)

L 380,000.00
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SALUD Y
NUTRICIÓN
A p oyando l o s
O BJE TI VOS DE DESARR OLLO SOST E N I B LE :
E R R A D I C A R L A P O B R E ZA E X T R E M A Y E L H A M B R E
R E D U C I R L A M O R TA L I DA D D E LOS N I Ñ OS M E N O R E S
D E 5 A Ñ OS .

6

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.

O BJE T IVOS
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. 7

Informe de actividades 2017 - FUNAZUCAR 27

6.1 ENCUENTRO GLOBAL DE BANCOS DE ALIMENTOS.
FUNAZUCAR como socio fundador del Banco de Alimentos de Honduras estuvo presente en el
Encuentro Global de Bancos de Alimentos en Houston, Texas, donde reunieron directivos de
aproximadamente de 30 países del mundo.
El encuentro resultó enriquecedor para los asistentes ya que se debatieron ideas, experiencias y
consejos con el fin de contrarrestar el hambre en el mundo y tener menos hambre y más futuro.
Los Bancos de Alimentos del mundo fueron creados con la iniciativa de ayudar a quienes sufren
de hambre, gestionando donaciones de alimentos y entregando a quienes más lo necesitan.

6.2 CAMPAÑA AZÚCAR POR LIKE EN REDES SOCIALES
En el mes de la alimentación, la fundación realizó en sus
redes sociales una campaña llamada ”Azúcar por Like”,
con el objetivo de dar visibilidad al Banco de Alimentos
de Honduras y recolectar azúcar en beneficio de las
familias beneficiadas a través de dicha organización.
Con dicha actividad se recolectaron 2,133 libras de
azúcar, las cuales fueron entregadas a la organización.

6 .3 DONAC I Ó N D E S ISTEMA DE IN VEN TA R I O Y C Á M A R AS D E S E G U R I DA D.
Con el objetivo de optimizar los procesos y conseguir mejores resultados, FUNAZUCAR, donó un
sistema de control y manejo de inventario al Banco de Alimentos de Honduras, el cual tiene como
objetivo facilitar el control de entrada y salida de producto. Así mismo, la fundación donó cámaras de seguridad.

A LC ANC E DE L BAH - 201 7
30 mil familias beneficiadas
(Directamente a nivel nacional)

74 instituciones beneficiadas
(Con distribución de alimentos)

2,687,554 libras de alimentos
(Recolectadas durante el 2017)
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LUCHANDO CONTRA EL CANCER
FUNAZUCAR desarrolla actividades que promueven el bienestar físico y la sana convivencia, es por ello que también se ha sumado a la lucha contra el cáncer en Honduras,
brindando apoyo directo al Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas y trabajando
en alianza con la Fundación Hondureña de Cáncer de Mama (FUNHOCAM).

7.1 APOYO A LA ASOCIACION
HONDURENA DE LUCHA CONTRA
EL CANCER.

7.2 CHARLAS Y BRIGADAS PARA
L A PREVENCION DEL CANCER DE
MAMA.

La Agroindustria Azucarera de Honduras a
través de FUNAZUCAR, ha apoyado desde su
inicio, hace más de 12 años al Centro de Cáncer
Emma Romero de Callejas
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 50,000.00 a esta noble causa.

Considerando la importancia de promove la
prevención y detección temprana del cáncer
de mama, FUNAZUCAR en alianza con la
Fundación Hondureña contra el Cáncer de
Mama (FUNHOCAM), desarrollaron dentro de
su eje de acción de Salud y Nutrición diversas
actividades para aportar en el bienestar físico
de las mujeres colaboradoras de los ingenios
azucareros, se realizaron brigadas médicas e
impartieron charlas educativas, logrando
concientizar alrededor de 100 mujeres.
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BRIGADA MÉDICA INFANTIL

FUNAZUCAR en alianza con la organización americana Medical Wings International
y el apoyo de American Airlines llevan brigadas médicas a las comunidades ubicadas
en las zonas de influencia de los ingenios azucareros, con el objetivo de beneficiar a
las familias que residen en ellas.

FUNAZUCAR en alianza con la organización
estadounidense Medical Wings International y
American Airlines desarrollaron una Brigada
Medica Infantil la cual benefició a 1,200 niños
de la zona de Río Lindo, Yojoa, Cortés y comunidades aledañas.
Este año se contó con la presencia de 10 médicos norteamericanos con especialidades en
medicina general, oftalmología, odontología,
pediatría, farmacia y enfermería, quienes
estuvieron atendiendo en el Instituto Manuel
de Jesús Subirana a cada uno de los pacientes
que asistieron a la actividad.
En coordinación con Azucarera Yojoa,
FUNAZUCAR y American Airlines se logró
organizar la logística necesaria para atender al
equipo de médicos, contando también con el
apoyo de un grupo de traductores quienes
facilitaron la comunicación entre los pacientes
y los doctores.
Las consultas proporcionadas por los médicos
fueron gratuitas, así mismo proporcionaron
lentes graduados, medicamentos y vitaminas.
Como acción adicional, FUNAZUCAR realizó
donaciones de arroz y frijoles a cada uno de los
asistentes.

RES ULTAD OS D E LA
AC TIVIDAD
1,200 niño s atentido s
( C o n s u l ta s e n m e d i c i n a g e n e r a l ,
o f ta l m o l o g í a , o d o n to l o g í a )

Área de atención Medicina general O�almología Odontología
Niños atendidos
600
200
400

Valor de consulta médica donada
Donación de medicamentos
Donación de lentes graduados
Aportación de patrocinadores

L 360,000.00
L 1,080,000.00
L 330,000.00
L 361,682.10

* 2 sillas de ruedas donadas
* 1 2 0 q u i n ta l e s d e a r r o z d o n a d o s
* 1 2 0 q u i n ta l e s d e f r i j o l e s

VALO R ECO NO MICO TO TAL:

2,131,682.10
(FUNAZUCAR + Contrapartes)
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MEDIO AMBIENTE

La educación ambiental de los niños y jóvenes es un compromiso que también
mantiene la fundación, es por ellos que anualmente realiza campañas educativas ambientales en centros educativos ubicados en las zonas de influencia de
los ingenios azucareros.

Consiente de la importancia de sensibilizar y
compartir conocimiento con los más pequeños
sobre la protección y conservación del medio
ambiente, FUNAZUCAR, realizó una campaña
educativa ambiental, concientizando directamente a 10 mil niños del país.
Dicha campaña acompañada por material
didáctico y charlas educativas, presentó a los
niños acciones que pueden realizar ellos
mismos en su entorno, con el fin de involucrarlos directamente como superhéroes ambientales y garantizar el futuro del planeta.
El libro de actividades entregado a los
estudiantes contiene temas que los ayudarán a
modificar sus hábitos, sus actitudes y el comportamiento para la prevención y conservación
del medio ambiente.
Para incentivar a los niños y abordar el tema de
una manera amena y atractiva se desarrolló ell
personaje de”Cañolín” el cual invita a los niños
a ayudarlo a salvar el planeta tierra.
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PROGRAMA DE DONACIONES
El Programa de Donaciones se desarrolla en alianza con la organización
CEPUDO- Food for the Poor, con el cual se distribuyen diferentes tipos de
donaciones en las comunidades de influencia de los ingenios azucareros de
Honduras.

FUNAZUCAR ha ejecutado por 11 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 2017, se renovó el convenio de
cooperación, haciendo posible realizar la
entrega y distribución de 20 contenedores de
donaciones varias, entre ellas granos básicos,
misceláneos, artículos de limpieza, equipo
quirúrgico, mobiliario, mismas que fueron
distribuídas en escuelas, hospitales, clínicas
comunitarias y centros de salud en las comunidades ubicadas en las zonas donde se centra
la mayor actividad de trabajo en la producción
de caña de azúcar, buscando beneficiar con
prioridad a mujeres, jóvenes, niños, niñas y
madres solteras. Con estos esfuerzos se
lograron beneficiar 185 mil personas directamente.

RESUMEN DE
DONACIONES

5

20

Departamentos
atendidos

CONTENEDORES
RECIBIDOS

185 MIL

(Personas beneficiadas
directamente)

L 7,226,500.00
valor comercial
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ACTIVIDADES ADICIONALES
Adicional a las acciones puntuales que FUNAZUCAR realiza en sus ejes de acción,
la fundación apoya diversas actividades durante todo el año.

11.1 CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO

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.

11.2 COMPARTIENDO EXPERIENCIAS EN UNIVERSIDADES
FUNAZUCAR compartió su experiencia sobre
aplicación de la metodología japonesa ”Un
Pueblo, Un producto - OVOP” en Honduras,
con alumnos y personal de la Universidad
Católica de Honduras (UNICAH) y la Univerdad
Tecnológica de Honduras (UTH).

11.3 PROMOVIENDO COMUNIDADES DEL APRENDIZAJE (ARGENTINA)
FUNAZUCAR a través de una alianza junto al
Instituto GILL de Corea del Sur y la Organización de las Naciones Unidas para el Arte y la
Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés),
promueven la creación de “Comunidades del
aprendizaje” en las zonas de Influencia de los
Ingenios Azucareros del país.
Comunidades del Aprendizaje nace del término Ciudades del Aprendizaje utilizado por la
UNESCO para nombrar a las capitales que
apuestan por la educación para toda la vida
como fuente de desarrollo de las sociedades.
La directora de la fundación, la ingeniera Elsa
Osorto viajó al Primer encuentro de Ciudades
del Aprendizaje de América Latina y el Caribe
que se llevó a cabo en Villa María, Argentina;
para exponer los avances de desarrollo y la
creación de Comunidades del Aprendizaje en
Honduras.

Cabe destacar que FUNAZUCAR es la primera
organización la cual con el apoyo de la Agencia de Cooperación Japonesa implementan
dicho moviemiento en el país.
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FUNAZUCAR EN CIFRAS 2017

4 Departamentos 15 Municipios 54 Comunidades

22 escuelas

(Atendidas directamente)

110 líderes capacitadas
(En talleres impartidos a nivel nacional)

21 iniciativas de negocio
(Conformadas en la zona centro del país)

203 mil

beneficiarios directos
* Con proyectos
complementarios
(PMA, Banco de
Alimentos de
(Honduras) se obtiene
un alcance a nivel
nacional

Total inversión: L 33,105,088.34
(FUNAZUCAR + Contrapartes

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

