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INTRODUCCIÓN
Funazucar desarrolla su actividad como brazo social de la
agroindustria de la caña de azúcar con el objetivo de promover
proyectos y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de
las comunidades aledañas a los ingenios azucareros 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 2019, esperando
que con ellas hayamos contribuido al impulso de la acción social y
el desarrollo de nuestro país.
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EDUCACIÓN
mundo, FUNAZUCAR mantiente su compromiso en mejorar la calidad
de los pilares de acción en el cual la fundación realiza la mayor inversión y
esfuerzo.
Conscientes de la importancia de acercar el conocimiento a la población
más vulnerable, desde sus inicios FUNAZUCAR desarrolla proyectos como
Alfazucar y Escuelas de Corazón, logrando brindar nuevas oportunidades
educativas a los niños de honduras, así mismo a jóvenes y adultos con
rezago escolar.

Apoyando l o s “ O D S ”
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
EDUCACIÓN DE CALIDAD
IGUA LDAD DE GÉNERO
REDUCCIÓN DE DESIGUALDA DES
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ALFAZUCAR
Proyecto integral de alfabetización y educación básica para jóvenes y adultos
con rezago escolar en las zonas de inﬂuencia de los ingenios azucareros de Honduras.

Por 11 años consecutivos en alianza
estratégica con diferentes organismos
como la Secretaría de Educación, AECID y
la
Organización
de
Estados
Iberoamericanos OEI, se ha ejecutado el
proyecto Alfazucar, brindando educación
básica de primero a noveno grado a más de
43,000 personas de más de 272
comunidades de inﬂuencia del sector
azucarero de los departamentos de Santa
Bárbara, Cortés, Choluteca, Valle ,Francisco
Morazán y El Paraiso, regiones consideradas
con altos índices de analfabetismo , incluso
mayores al promedio nacional.

OBJETIVOS
Reducir los índices de analfabetismo en las
zonas de inﬂuencia de los ingenios
azucareros.
Mejorar la calidad de vida de todos los
beneﬁciarios.
Integrar a los beneﬁciarios
oportunidades de desarrollo.

a

nuevas

Ampliar la cobertura educativa.

ACCIONES 2019
Alfazucar es un proyecto que genera
progreso social y humano, ya que al ofrecer
educación a personas adultas se le está
brindando el conocimiento necesario para
buscar y obtener nuevas oportunidades que
mejoren su calidad de vida, de igual manera
se
fomenta
el
desarrollo
personal,
mejorando su autoestima y conﬁanza, lo
que ayuda a disminuir la discriminación y
exclusión social.
DATOS RELEVANTES (2008-2019)
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FUNAZUCAR en el 2019 renovó su convenio
con la Secretaría de Educación para ejecutar el
proyecto ALFAZUCAR y de esta manera seguir
ofreciendo una cobertura educativa desde 1ero
hasta 9no grado a través de espacios de
aprendizaje en las diversas comunidades del
sector azucarero.
Con el proyecto Alfazucar en el período 2019,
intervinimos en 17 comunidades de los
departamentos de Cortés, Santa Bárbara,
Choluteca y Francisco Morazán, atendiendo a
333 personas con rezago escolar. Entre ellos,
jóvenes y adultos que por algún motivo no
tuvieron la oportunidad de estudiar en el nivel
presencial, no lograron continuar sus estudios o
nunca tuvieron acceso a ningún tipo de
educación.

1

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019

A continuación damos a conocer las actividades que son parte de las fases del
proyecto Alfazucar :
Fase 1.1 Proceso de socialización

En conjunto con la Secretaría de Educación
y encargados de RSE de los ingenios
azucareros, en el presente año se realizó la
identiﬁcación, selección y visitas a las
nuevas comunidades a beneﬁciar con el
proyecto ALFAZUCAR.

Fase 1.2 Capacitación a facilitadores
Se realizó 3 jornadas de capacitación para los
facilitadores de la zona nor-occidente, centro y
sur. En este taller participaron más de 30
personas quienes son los líderes a nivel
comunitario que están enfrente de los
beneﬁciarios en las aulas de clases. El taller
tuvo una duración de 3 días por zona y tuvo
como objetivo principal dar a conocer las
herramientas pedagógicas necesarias para
transmitir los conocimientos a los jóvenes y
adultos que están participando en este
proyecto.

Como fase establecida en éste proceso de
socialización, se procedió al levantamiento
de una pre-matrícula para identiﬁcar las
necesidades educativas de cada una de las
comundiades a nivel nacional.

IMPACTOS DEL PROYECTO
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
Fase 1.3 Inicio de clases y entrega
de libros

Fase 1.5 Supervisión a grupos Alfazucar
Funazucar en conjunto con la Secretaría de
Educación y los ingenios azucareros
realizaron constantemente supervisiones a los
grupos ALFAZUCAR con el objetivo de velar
por el cumplimiento de todos los procesos
que conlleva el proyecto.

Se realizaron eventos de inauguración de
inicio de año académico y a la vez
entregaron paquetes didácticos a cada uno
de los alumnos que son parte del proyecto
ALFAZUCAR, con el propósito de garantizar
una educación de calidad.
Los alumnos no solo fueron beneﬁciados
con sus libros de texto, también se les
entregó un kit completo de estudio el cual
contenía juego de reglas, diccionarios de
inglés y español, atlas y calculadora.
Fase 1.4 Entrega de bonos para los
facilitadores y camisetas para los
beneﬁciarios
Como parte de las actividades que conlleva
el proyecto ALFAZUCAR, dos veces en el
año se entrega un bono de movilización
simbólico a los voluntarios facilitadores,
como reconocimiento al esfuerzo que ellos
realizan durante todo el desarrollo del
proyecto.

Fase 1.6 Proceso de certiﬁcación
En el presente año en conjunto con los
encargados de RSE de cada ingenio,
facilitadores y autoridades distritales y
departamentales de Educación se realizó el
proceso de certiﬁcación, el cual consiste en
llenar los diversos documentos que garantizan
la legalidad de los estudios de los becarios del
proyecto ALFAZUCAR.

De igual manera se procedió a la entrega de
camisetas a todos los beneﬁciarios
y
facilitadores.

Informe de actividades 2019 - FUNAZUCAR
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
1.7 Eventos de clausura
FUNAZUCAR junto con los ingenios
azucareros cerraron con broche de oro el
período académico 2019 del proyecto
ALFAZUCAR realizando eventos de clausura
para entregar certiﬁcados de estudios
validados por la Secretaría de Educación a
sus 333 becados del proyecto, que cursaron
sus estudios desde 1ero hasta 9no grado.

Actividades comunitarias por becados
Alfazucar
Medio ambiente es un eje transversal en los
proyectos que ejecuta Funazucar, es por ello
que en el marco del proyecto ALFAZUCAR,
los becarios realizaron diversas actividades
en beneﬁcio a sus comunidades, entre ellas:
recolección de basura, campañas de
reciclaje, reforestación de zonas aledañas a
los centros escolares donde están recibiendo
clases, entre otras acciones que tienen como
objetivo inculcar el trabajo voluntario y el
desarrollo de capacidades de liderazgo.

Informe de actividades 2019 - FUNAZUCAR

Premio Iberoamericano de Educación
en Derechos Humanos ¨Oscar Arnulfo
Romero¨
La Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI),
la Fundación SM y la Secretaría de Estado en el
Despacho de Educación brindaron mención
honoriﬁca a FUNAZUCAR por obtener el
segundo lugar en la III Edición del Premio
Iberoamericano de Educación en Derechos
Humanos “Óscar Arnulfo Romero”. Es
importante detallar que FUNAZUCAR recibió
esta mención honoríﬁca, especíﬁcamente por
su proyecto educativo Alfazucar, con el cual
por más de 10 años se ha logrado transformar
la vida de 43,000 jóvenes y adultos, al
brindarles oportunidades educativas de
alfabetización, educación básica y bachillerato.

1

er
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
COBERTURA DEL PROYECTO ALFAZUCAR
Ingenio

Departamento

Tres Valles

Francisco Morazán

Comunidades

Municipio
Talanga

SER Chumbagua

Santa Bárbara

Majada Verde
Bartolo
Pajarillos
Flores de Mayo

Cantarranas
Macuelizo

Ojo de Agua

San Marcos

Tejeras
El Calán

CAHSA

Cortés

Colonia Melgar

Villanueva

Villanueva
El Lanillal

Río Lindo

AYSA

San Antonio Cortés
Planes de Italia
Palenque

Palenque
Choluteca

Choluteca

Las Tijeras

Marcovia

Los Mangles
Pintadillo

Choluteca

La Grecia

Concepción de María

Granadas Arriba
Pabellonas

RESULTADOS DEL PROYECTO ALFAZUCAR 2019
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333
Beneﬁciarios
Directos

90
Alumnos
(1ero a 6to grado)

5+
Hombres

243
Alumnos
(7mo a 9no grado)

5+6
Mujeres
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17

Departamentos
atendidos

17

Grupos
Comunidades
conformados
Atendidas

Valor total del proyecto

7 6





( FUNAZUCAR MÁS CONTRAPARTES )
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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 brindar
espacios de aprendizaje dignos y nuevas oportunidades a los niños de las comunidades
de inﬂuencia del sector azucarero.

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.
A través de éste proyecto se ha logrado
atender 88 centros educativos en las zonas:
norte, occidente, centro y sur del país.
De éstos centros educativos, 26 cuentan
con energía eléctrica a través de paneles
solares
como
resultado
de
la
implementación del poroyecto ¨Luces para
Aprender¨ el cual se realizó en años
anteriores en alianza estratégica con la
Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI), en la implementación del proyecto
Luces para Aprender las cuales también se
les dotó de equipo de cómputo y acceso a
internet.

DATOS RELEVANTES (2012-2019)

OBJETIVOS
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.
Acceso a tecnología.

ACC ION E S 201 9
Durante el 2019 además del apoyo a la
infraestructura, se realizaron acciones en el área
de
informática
para
fortalecer
los
conocimientos tecnológicos de los estudiantes
de los centros educativos a atender.
A continuaciónn se detalla actividades más
relevantes

Más de 11, 284 MIL niños
  
66 
5   <
 $,
+   
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
2.1 Proyectos de infraestructura atendidos
directamente por Funazucar en el año 2019

Listado de escuelas atendidas
directamente por Funazucar durante
el año 2019

Con el objetivo de impartir nuevas y mejores
oportunidades en los conocimientos de los
alumnos, la fundación también acondicionó 3
centros de cómputo y los dotó con 15
computadoras en cada uno de los centros y 3
proyectores a cada una de las escuelas
intervenidas. A través de dichas acciones se
logró beneﬁciar a más de 2,000 estudiantes
a nivel nacional, con las cuales se pretende
disminuir la deserción escolar y transformar
los espacios pedagógicos en lugares dignos
de aprendizaje, así mismo apoyar al
fortalecimiento
del
sistema
educativo
nacional.

Norte
Occidente

Durante el 2019, se atendieron 12 centros
educativos, en los cuales se realizaron,
mejoras en infraestructura, pintura general,
instalación de balconería, mejoramiento del
sistema eléctrico, cambio de ventanales y
cambio completo de techos, con el ﬁn de
brindar mayor comodidad y seguridad a los
alumnos, cabe mencionar que en otros casos
se realizó la construcción completa de aulas
logrando así ampliar la cobertura educativa.

Sur

Centro

Zona

Nombre del centro
educativo

Número de
alumnos

Miguel Paz Barahona
(Anexo Nuevo Progreso)

200

Hector Callejas Valentine

70

Kínder Abraham Espinoza

20

CEB Eloy C. Cruz

70

Pablo Rodríguez Williams

233

Armando Argeñal Pinto

300

Juan Alberto Melgar Castro

70

República De Venezuela

600

José Trinidad Cabañas

200

José Castro López

574

Kínder Arcoíris Infantil

20

Kínder Edelmira Tejeda

25

I M PAC TOS D E L P R OY E C TO
2019
Apoyo a la Secretaría de Educación
en mejoramiento de infraestructura
de los centros educativos ubicados
en zonas remotas.
Centros educativos con espacios
seguros y dignos de aprendizaje.

Incremento de matrícula en
centros educativos.
Utilización de tecnología em los
procesos de enseñanza-aprendizaje
en las aulas de clases.

Disminución deserción escolar.

Informe de actividades 2019 FUNAZUCAR
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
Detalle de acciones realizadas en cada centro educativo y su respectiva ubicación:
Antes

Después
1. Miguel Paz Barahona
Barrio Nuevo Progreso,
Villa de San Francisco

La

Equipamiento de un aula de
cómputo con Computadoras,
pintura,
muebles,
aires
acondicionados y ventanales
de vidrio.

Antes

Después
2. Héctor Callejas Valentine
La Villa de San Francisco,
Francisco Morazán
Remodelación de un aula nueva
por sobrepoblación estudiantil,
ya que debido a la intervención
de Funazucar en el año 2015 se
incrementó la matrícula y se
necesitaba un aula nueva.

Informe de actividades 2019 FUNAZUCAR
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
Después

Antes
3. Pablo Rodríguez Williams
La Grecia, Marcovia, Choluteca
Construcción
del
techo
del
escenario y área de eventos, en
alianza
con
la
Coopertaiva
Sagrada
Familia de Choluteca.
Durante ejecución

Después

Antes
4. Amado Argeñal Pinto
Cedeño, Marcovia, Choluteca
Construcción 1 módulo de 3
aulas, cocina, salón de usos
múltiples y área de baños, ya que
las condiciones de la estructura
fueron construidas en décadas
atrás.

Antes

Informe de actividades 2019 FUNAZUCAR
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
Después

Antes
5. CEB Eloy C. Cruz
Concepción de María, Choluteca
Remodelación de 2 aulas de clases
(cambio de techo, ventanales,
instalación de cerámica y pintura
general.

Durante ejecución

Después

Antes
6. Kínder Abraham Espinoza
Concepción de María, Choluteca
Construcción de un aula de clases
para estudiantes de educación
pre-básica, ya que el espacio
anterior era un salón comunitario.

Informe de actividades 2019 FUNAZUCAR
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
Después

Antes
7.Juán Alberto Melgar
San Antonio de Cortés, Cortés
Remodelación
de
aula,
construcción
de
muro
perimetral y adecuación de un
rincón informático con 5
computadoras, ya que el aula
anterior se encontraba en
condiciones precarias.

Después

Antes
8. Arcoíris Infantil
Quimistán, Santa Bárbara
Construcción de 1 módulo
educativo de 1 aula, para
educación pre básica, ya que los
niños no contaban con un
espacio físico para recibir sus
clases.

Durante ejecución

Informe de actividades 2019 FUNAZUCAR
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
Antes

Después
9. Kínder Edelmira Tejera
San Marcos, Santa Bárbara
Remodelación general del aula
de clases, pintura general,
reparación
de
ventanales,
instalación de cerámica,con el
objetivo que los niños tengan
un lugar digno.

Después

Antes
10. CEB República De Venezuela
Petoa, Santa Bárbara
Remodelación
de
5
aulas,
instalación de ventanales de
celosías,
pintura
general
y
construcción de 1 módulo de 6
baños.

Durante ejecución

Informe de actividades 2019 FUNAZUCAR
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
Antes

Después
11. José Trinidad Cabañas
Villanueva, Cortés
Remodelación de aula de cómputo, e instalación de equipo
visual (data show) pintura
general, cambio de ventanales,
instalación de cerámica.

Antes

Después

Antes
12. José Castro López
Villanueva, Cortés
Remodelación
de
aula
de
cómputo, e instalación de
equipo visual (data show)
pintura general, cambio de
ventanales,
instalación
de
cerámica, ya que el salón
anterior tenía muchos daños.
Durante ejecución

Informe de actividades 2019 FUNAZUCAR
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
OT RAS ACTIVIDAD E S D E E SC U E LAS D E COR A ZÓN
2.2 Donación Kits educativos

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, 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 que los niños puedan aprovechar al
máximo sus estudios.

2.3 Actividad de medio ambiente

Para el 2019, FUNAZUCAR desarrolló una
campaña de sensibilización para el
cuidado del medioambiente, como eje
transversal en todos los proyectos de la
Fundación, la consistía en que cada uno de
los centros educativos atendidos deberían
de ejecutar un proyecto de cuidado del
medioambiente (Reforestación, Reciclaje,
Limpiezas de Áreas Comunes), como
contraparte de cuidado al medioambiente.

A través de ésta donación se brindó apoyo a los
padres de familia con limitantes económicas y
así mismo se entregó a los estudiantes los
materiales necesarios para que puedan iniciar
con éxito sus clases y luchar contra el
abandono de las aulas.

RESULTADOS DEL PROYECTO 2019
12 Escuelas atendidas
(Infraestructura,donación de
equipo tecnológico).

15 Computadoras y 2
proyectores.
Alianzas con Municipalidades,
Organizaciones y comunidad
en general.

Valor total del proyecto 2019:
(FUNAZUCAR + Contrapartes)
Informe de actividades 2019 FUNAZUCAR

2, 382 niños
beneﬁciados.

900 kits escolares
(Donados en escuelas a nivel nacional).

L 4,363,152.00
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UNESCO-FUNAZUCAR
Proyecto de Formación a Docentes en Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) denominado como “Docentes y Estudiantes Mujeres Líderes en Tecnología y
Robótica de las zonas de inﬂuencia del sector azucarero de Honduras”

En el 2016 se 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. UNESCO trabaja para
fomentar desarrollo alrededor de los temas
de: Educación, Ciencias Sociales, Humanas,
Ciencias Naturales y Exactas, Cultura y
Comunicación e Información.
Ambas instituciones apuestan por la
educación como la base para generar
progreso en el país y es por eso que en el
2019 nuevamente unen esfuerzos para
trabajar de manera en conjunta un proyecto
de capacitación a docentes en temas de
tecnología en las comunidades de inﬂuencia
del sector azucarero. Este proyecto estuvo
dirigido de manera prioritaria en el trabajo
con mujeres, niños y niñas, ya que son
agentes multiplicadores de acciones y la
misión es que formen parte fundamental de
cambio en el país.

OBJETIVOS
Acercar al docente al uso de las nuevas
tecnologías en el aula, en su vida profesional
y personal.
Incentivar al alumno al uso de las nuevas
tecnologías.
Docentes capacitados para emplear el
conocimiento adquirido, siendo efecto
multiplicador en su centro educativo y la
comunidad.

ACC ION E S 201 9
Funazucar y la Comisión Hondureña de
Cooperación con la UNESCO en Honduras
desarrollaron en conjunto un proyecto de
capacitación a los docentes en temas de
tecnología en las comunidades de inﬂuencia
del sector azucarero, a continuación, se
detalla las acciones más relevantes.

DATOS RELEVANTES DEL RPOYECTO
126 docentes capacitados.
 

 ? ?  @B
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
3.1 Fondos ganados por FUNAZUCAR

FUNAZUCAR formó parte del concurso
“Fondos del programa de participación 20182019” de la UNESCO, obteniendo como
resultado un premio de $ 16,000.00 para
desarrollar un programa de capacitación a
docentes en temas de tecnología en sus
zonas de inﬂuencia. A través del proyecto un
total de 42 centros educativos fueron
beneﬁciados a nivel nacional, cabe resaltar
que la Comisión Hondureña de Cooperación
con la UNESCO en Honduras, trabajó en
conjunto con la fundación durante la
implementación del proyecto.
3.2 Capacitaciones en TIC a docentes
Para desarrollar nuevos conocimientos y
reforzar la enseñanza en las escuelas,
FUNAZUCAR junto a UNESCO realizaron con
éxito el proyecto de Formación a Docentes
en Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) denominado como
“Docentes y Estudiantes Mujeres Líderes en
Tecnología y Robótica de las zonas de
inﬂuencia del sector azucarero de Honduras”,
con
la
ﬁnalidad
de
fortalecer
los
conocimientos tecnológicos de las docentes
para su posterior aplicación en el aula.

Zona Occidente
A través de la capacitación en la zona
occidente se promovió en las docentes y
estudiantes mujeres la capacidad de liderazgo
en formación tecnológica, como parte de la
estrategia que permite garantizar mayores
oportunidades para las mujeres en los ámbitos
cientíﬁcos y tecnológicos. En la capacitación
estuvieron presente 27 docentes de 12
“Escuelas de Corazón”, de los municipios de
San Marcos, Macuelizo, Quimistán, Santa
Bárbara, comunidades de inﬂuencia del
Ingenio SER Chumbagua.

Zona Norte
En la zona norte 30 docentes de 13 Escuelas
de Corazón de los municipios de San Pedro
Sula, Villanueva, San Manuel, San Antonio y
Choloma, Cortés, comunidades de inﬂuencia
del Ingenio CAHSA y AYSA, recibieron las
herramientas necesarias para conocer el
manejo de las TIC, ya que son de gran
importancia para la obtención de nuevos
conocimientos, principalmente en el área rural
del país hasta donde llega el respaldo de la
fundación.

Este programa de capacitación se impartió
durante 5 días, con una duración de 40 horas
y logró beneﬁciar a 101 docentes de 42
centros educativos de los departamentos de
Cortés, Santa Bárbara y Choluteca, a la vez
más de 2,000 niñas y niños recibieron de
parte
de
los
docentes
los
nuevos
conocimientos sobre TIC.

Informe de actividades 2019 - FUNAZUCAR
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Zona Sur
Como parte de las acciones que conlleva el
proyecto y con el propósito de incentivar a
los docentes a que sigan impulsando a sus
alumnos en temas de tecnología también se
capacitó a 44 docentes de 17 Escuelas de
Corazón, que pertenecen a los municipios de
Marcovia, Namasigue y Choluteca, Zonas de
inﬂuencia de Ingenio La Grecia y Choluteca.

3.3. Réplicas de conocimiento en centros
educativos
El proyecto de formación de docentes en
tema TIC también tuvo como meta beneﬁciar
y causar un importante impacto en la
educación de niñas y niños residentes de las
zonas de inﬂuencia de los ingenios, quienes
también recibieron de parte de los docentes
los nuevos conocimientos sobre las TIC.

3.4 Capacitación Robótica
El proyecto de Formación a Docentes en
Tecnologías
de
la
Información
y
Comunicación (TIC) denominado como
“Docentes y Estudiantes Mujeres Líderes en
Tecnología y Robótica de las zonas de
inﬂuencia
del
sector
azucarero
de
Honduras” tuvo como otro componente
realizar un taller de Robótica con duración
de dos días en la zona Sur, actividad que se
ejecutó como un pilotaje que beneﬁció a 25
docentes de 7 centros educativos de los
municipios de Marcovia, Namasigue y
Choluteca.
En esta misma jornada, con el propósito de
entrenar a los docentes en como transmitir
este conocimiento se atendió directamente
a 44 niñas y niños del centro educativo
Tiburcio Carías Andino #2 (Una Escuela
Asociada a UNESCO), quienes durante dos
días recibieron el taller de robótica. Los
docentes de los 7 centros educativos
participantes, recibieron un kits de
materiales (robots, manuales, camisas,
libretas y lápiz) con el ﬁn de que ellos
puedan replicar su conocimiento a sus
alumnos y de esta manera garantizar el
éxito de la jornada.

FUNAZUCAR y UNESCO realizaron visitas a
las escuelas que participaron en el taller de la
zona norte, occidente y sur para conocer el
alcance de éste proyecto, ya que estos
conocimientos llegaron a través de los
docentes capacitados a más de 2,000 niñas y
niños

Informe de actividades 2019 - FUNAZUCAR
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IMPACTOS DEL PROYECTO CON UNESCO
1

Maestras manejando eﬁcientemente las herramientas básicas de TIC.

2

Aplicación de la enseñanza tecnológica a nivel comunitario como en sus actividades
profesionales.

3

4
5
6

Docentes transmitieron los conocimientos adquiridos a niñas y niños de
sus centros educativos.
Docentes impartieron conocimientos adquiridos en TIC a otros docentes.
Materiales didácticos en temas TIC sirvieron como apoyo a los docentes
para impartir sus clases.
Acceso a nuevas tecnologías (Robot), en comunidades remotas.

DATOS RELEVANTES AÑO 2019
TIC
3 talleres de TIC realizados en zona
norte, occidente y zona sur, con duración
de 5 días.

101 docentes capacitados en TIC (27
en Santa Bárbara, 30 en Cortés, 44 en
Choluteca).

Mas de 2,000 niñas y niños capacitados
por docentes entrenados en TIC.

Robótica
1 taller de robótica realizado en zona
sur con duración de 4 días.

25 docentes capacitados en robótica.

44 niñas y niños capacitados en
robótica.

42 escuelas atendidas.

7 kits de robótica (robot, manuales,
libretas, lápiz, camisas) entregados a
7 centros educativos de la zona sur.

11 municipios atendidos de 3
departamentos (Santa Bárbara, Cortés,
Choluteca)

350 niños capacitados por docentes
de 7 Centros educativos en la zona sur.

Valor total del proyecto 2019:
(FUNAZUCAR + Contrapartes)

Informe de actividades 2019 - FUNAZUCAR
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DESARROLLO
COMUNITARIO
Uno de los objetivos de FUNAZUCAR es generar bienestar social y
ejecuta proyectos enfocados en la formación de capacidades empresaria
les y de liderazgo entre los habitantes, promoviendo una cultura de
emprendimiento, mejorando la organización y convivencia comunitaria
aplicando metodologías innovadoras.
A través de sus proyectos, Semillero Empresarial, Liderazgo Comunitario,
Un Pueblo, Un Producto - OVOP, la fundación ha logrado impactar de

Apoyando l o s
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
FIN DE LA POBREZA
IGUA LDAD DE GENERO
REDUCCIÓN DE DESIGUALDA DES

4
OVOP - 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 vida.

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, ambos son
pioneros de éste movimiento en el país.
Dicho proyecto dio inicio en la “Capital de
los Juegos Tradicionales” de Honduras, San
Marcos, Santa Bárbara, donde se tomó el
tema de juguetes tradicionales como un
producto emblemático de la zona para
generar desarrollo local a través de la
promoción, producción y comercialización
de los mismos.
Debido al éxito obtenido con el proyecto en
la zona nor-occidente del país, se tomó la
decisión en el 2017 de 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, autoridades locales y
miembros de la comunidad.
En dicha comunidad se pudieron identiﬁcar
como productos emblemáticos los dulces
tradicionales. Hasta la fecha las productoras
de dulces han sido beneﬁciadas con diversas
capacitaciones con el ﬁn de ayudarles a
mejorar sus procesos de producción y
comercialización.

OBJETIVOS
Crear y generar empleo e ingreso en las
comunidades.
Empoderar la capacidad y la autonomía de las
comunidades.
Promocionar cultura del país, materia prima y
labores locales.
Potenciar el recurso humano de la comunidad.
Promocionar la creatividad de la comunidad
con el desarrollo de productos y armonización
de la cultura.
Incentivar la promoción del turismo.

ACC ION E S 201 9
Durante el 2019 se llevaron a cabo diversas
actividades para fortalecer el proyecto OVOP“Un Pueblo Un Producto” en San Marcos, Santa
Bárbara, Cantarranas, Francisco Morazán y
Marcovia Choluteca.

Cabe mencionar que en el 2019 se dio inicio
a las primeras acciones que conlleva la
iniciativa OVOP en Marcovia, Choluteca, con
el ﬁn de promover la economía local y el
turismo en la zona sur.

Informe de actividades 2019 - FUNAZUCAR
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
4.1 ¨ OVOP¨ N AC ION A L
4.1.1 Giras de intercambio de
experiencias OVOP entre El Salvador,
Guatemala y Honduras
La Cooperación Japonesa JICA, con el ﬁn de
promover las buenas prácticas entre países
Centroamericanos y con el propósito de unir
esfuerzos y formar una red triangular entre El
Salvador, Guatemala y Honduras, en el 2019
llevó a cabo 3 intercambios de experiencias,
donde Honduras tuvo la oportunidad de
visitar los municipios que implementan OVOP
en Guatemala y El Salvador. De igual manera
Honduras fue anﬁtrión de ambos países y
brindó varios recorridos por San Marcos y
Cantarranas con el propósito de dar a
conocer los logros alcanzados a la fecha.

4.1.2 Participación en Encuentro OVOP
en El Salvador
Funazucar junto con JICA participó en el 5to
¨Encuentro Nacional de Un Pueblo Un
Producto¨ en El Salvador, con el objetivo de
dar a conocer los resultados alcanzados con
el proyecto OVOP en Honduras, a la vez se
intercambió experiencias de aprendizaje con
los presentes y se participó en un recorrido
turístico para conocer los lugares que ya
implementan esta metodología.

Informe de actividades 2019 - FUNAZUCAR

4.1.3 Visita del Experto OVOP a
Honduras
Gracias a la alianza establecida con JICA,
desde el 2018 se recibió asesoría del experto
Japonés en tema de OVOP, el señor Tomonori
Uchikawa, quien durante el 2019 visitó 4 veces
nuestras comunidades OVOP para impartir sus
conocimientos a través de diversos talleres
que contribuyeron a mejorar los procesos que
conlleva dicha iniciativa que trabaja en pro del
desarrollo económico local.

4.1.4 Compartiendo Experiencias
OVOP con FOCAL
Como pioneros de la metodología Japonesa
de Desarrollo OVOP Un Pueblo Un Producto en
Honduras, fuimos invitados por el Programa
FOCAL para poder compartir todos nuestros
conocimientos y experiencias recibidas frente
a diferentes alcaldías de la zona del Lago de
Yojoa y Santa Bárbara, las cuales pretenden
implementar esta novedosa metodología para
el acelerar el crecimiento económico de las
comunidades.
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4.1.5 Becas a Japón
Como parte de la alianza entre FUNAZUCAR
y la Agencia de Cooperación Internacional de
Japón (JICA), y el compromiso que tienen
ambas organizaciones con las comunidades
donde desarrollan el proyecto OVOP-Un
Pueblo, Un Producto, se otorgaron becas de
estudio a Japón a dos miembros de la
comunidad de Cantarranas, un integrante del
equipo de Funazucar y un enlace del ingenio
azucarero La Grecia en representación de
Marcovia , Choluteca.
Los 4 becarios tuvieron la oportunidad de
cursar diferentes cursos en Japón durante
cinco semanas, en temas como: Turismo,
Metodología OVOP, “Michi No Eki” y el
ordenamiento territorial. Posterior a su viaje
aportaron
diferentes
conocimientos
y
experiencia para fortalecer el proyecto y
generar desarrollo en su comunidad a través
de talleres, charlas y mini proyectos. Las
becas por persona ascienden a un valor
aproximado de L 500,000.00 ya que cubren
boletos aéreos, hospedaje, alimentación y
estudios a nivel universitario.

4.1.6

Logo OVOP

Funazucar
siendo
pionero
en
la
implementación de la metodología Un Pueblo
Un Producto en Honduras, procedió al diseño
del LOGO de la marca OVOP para darle mayor
visibilidad y posicionamiento a este proyecto a
nivel nacional.
El logo fue consensuado por representantes
de JICA y actualmente están siendo utilizado
en las comunidades donde se desarrolla esta
iniciativa.

IMPACTOS DEL PROYECTO

Generación de más empleos en las
comunidades.

Apertura de nuevas iniciativas de
negocios en las comunidades.

Identiﬁcación de nuevos productos.

DATOS RELEVANTES (2013-2019)

Comunidades capacitadas en
diversos temas.

15 Becas otorgadas a nivel de los
3 municipios OVOP.
Costo económico de becas a Japón
L. 7,500.000.00

Municipios como referentes
turísticos a nivel nacional.

3 Comunidades atendidas.

Informe de actividades 2019 - FUNAZUCAR
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4.2 ¨OVOP¨ Santa Bárbara

4.2.1 Entrega de equipo a iniciativa.
Con la presencia de personal de JICA,
Funazucar, SER Chumbagua y la alcaldía
municipal de San Marcos Santa Bárbara
como organizaciones involucradas en el
proyecto De Mi Pueblo (OVOP), se llevó a
cabo el evento de entrega de equipo a las
iniciativas beneﬁciadas: Kiosco Turístico del
parque , Tienda de Carretera e iniciativa de
cacao, las cuales recibieron equipo, entre
ellos:
congelador,
cámara,
enfriadora,
vitrinas, refrigeradora, estufa, microondas,
sillas,
utensilios varios percoladora,
licuadoras, mesas, molino, recipientes
plásticos, para proceso de cacao, entre otros.
La inversión de ésta actividad fue de más de
L 50,000.00 fondos que fueron donados por
la Cooperación Japonesa JICA con el ﬁn de
seguir fortaleciendo la activación de la
economía local de este municipio.

4.2.2

Día del Papalote

Todos los años se celebra el día del padre en
la Loma de la Cruz, actividad que lleva por
nombre ¨Día del Papalote¨ y este año
alrededor de 1300 personas entre padres e
hijos se hicieron presentes al evento.
Padres e hijos de la comunidad disfrutaron
de la bonita música de marimba, juegos
tradicionales, premios y sobre todo de la
elevación de los papelotes, llenando de color
el cielo de San Marcos donde cientos de
barriletes fueron elevados en honor a los
padres.
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4.2.3 Festival de Juegos Tradicionales y
lanzamiento de revista ONPAKU
Por más de 20 años en San Marcos, Santa
Bárbara se ha llevado a cabo el Festival de los
“Juegos Tradicionales”, en éste 2019 en el
marco del evento se realizó el lanzamiento de
la Revista turística (ONPAKU), la cual muestra
los lugares turísticos y los diferentes
productos artesanales que elaboran los
microempresarios de la zona.
Durante el Festival, los artesanos del
proyecto
“De
Mi
Pueblo”
y
los
emprendedores de la zona, también
estuvieron presentes para exponer y
comercializar sus productos al público en
general.

4.2.4 Sábados Culturales y participación
del comité OVOP en ferias
Para apoyar al fortalecimiento de las
microempresas de la zona, en la parte de
comercialización de productos, se participó
en diferentes eventos durante todo el año
como ser: Festival nacional de Juegos
Tradicionales,
expo-ventas,
festival
del
garrobo (Quimistán), Hablando Naranja
(UTH), entre otros lugares. A la vez se realizó
Sábados Culturales en la plaza de San Marcos
con el apoyo de la Alcaldía, con el ﬁn de
promover la venta de los productos que
elaboran los artesanos y microempresarios.
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4.2.5 Inauguración de estación de
carretera De Mi Pueblo

Gracias a la alianza estratégica establecida
entre FUNAZUCAR y JICA se llevó a cabo la
apertura de la ¨Estación de Carretera De Mi
Pueblo¨, (Michi no eki) en dicha Capital de los
Juegos Tradicionales de San Marcos, Santa
Bárbara, con el ﬁn de poner a disposición a
los turistas los productos diferentes
elaborados por los microempresarios y
artesanos de la zona. Este proyecto tuvo una
inversión que asciende a más de L
250,000.00, fondos que fueron otorgados en
su mayoría por la Cooperación Japonesa, de
igual manera Funazucar, Alcaldía de San
Marcos
e
Ingenio
SER
Chumbagua
contribuyeron
para
hacer
posible
la
implementación de este pilotaje que está
siendo referencia a nivel de otros municipios
que ya comienzan a ejecutar ésta iniciativa.
Siendo la primera estación de carretera de
Honduras que trabaja con la metodología
OVOP con el concepto de (Michi No Eki).

4.2.6 Capacitaciones durante todo el año
Se llevaron a cabo diversas capacitaciones con
los miembros del comité OVOP “De Mi Pueblo”
y productores locales, para tratar temas como;
desarrollo de marca, etiquetas, presentación de
productos, turismo. De igual manera en
conjunto con la Alcaldía de San Marcos se
realizaron talleres vocacionales para los
miembros de la comunidad con el propósito de
incentivar y motivar la creación de productos
con recursos locales y la apertura de nuevos
negocios.
Con estas capacitaciones se beneﬁció a más de
100 personas de la comunidad, quienes ahora
cuentan con nuevos conocimientos.

RESULTADOS DEL PROYECTO OVOP EN
SAN MARCOS
4 Talleres artesanales.

Más de 100 personas capacitadas.

Más de 30 microempresas apoyadas.

Más de 40 empleos generados.

1 Quiosco turístico ubocado en el
centro del parque.
Primer tienda de carretera en
Honduras con metología Michinoeki.

Informe de actividades 2019 - FUNAZUCAR
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4.3 ¨OVOP¨ Cantarranas
4.3.1 Inauguración parador fotográﬁco
FUNAZUCAR junto con la Alcaldía de
Cantarranas inauguraron el proyecto del
Parador Fotográﬁco, el cual fue ubicado en el
centro del parque con el propósito de darle
color e identidad a la comunidad. Este
proyecto se destacó por ser el primero en la
zona en relación a los municipios vecinos y
tuvo una inversión de más de L 50,000.00.
Durante el evento también se realizo el
lanzamiento de Marca del municipio en
conjunto con representantes del Ingenio
Azucarero Tres Valles, JICA, OTOP y Alcaldía
Municipal.

4.3.2 Entrega de equipo a Dulcerías

4.3.3 Festival de comidas típicas y
lanzamiento Revista ONPAKU
En el marco del 24 “Festival de Comidas y
Bebidas Tradicionales de Cantarranas”, se
hizo el lanzamiento de la revista “ONPAKU” la
cual es producto del trabajo realizado por la
comunidad. La revista presenta contenido e
historia de Cantarranas, sus productos, sus
recursos naturales, restaurantes y lugares
turísticos, “ONPAKU” es una metodología
Japonesa gráﬁca la cual muestra los recursos
tangibles e intangibles con los que cuenta una
región con el ﬁn de promover el turismo. Se
día se distribuyó durante el festival la revista a
las personas de la comunidad y turistas. Cabe
destacar que Cantarranas obtuvo el 1er lugar
en el primer concurso “ONPAKU” que
promovió JICA en Honduras.
De igual manera en el Festival de Comidas
Típicas, las iniciativas de negocio que
conforman “Un Pueblo Un Producto” (OVOP)
estuvieron vendiendo sus productos en un
stand, en el cual se destacaron los dulces
tradicionales, vino, pan artesanal, rosquillas,
chicha, entre otros productos autóctonos de
la zona.

Funazucar junto a Compañía Azucarera Tres
Valles, Alcaldía Municipal de Cantarranas,
JICA y OTOP realizó entrega de equipo a las
23 microempresarias de dulces, el kit
contenía: 2 azafates de aluminio, un rayador,
un colador, 1 pala de acero inoxidable, 1 tabla
para picar, y un organizador plástico. También
se hizo la entrega de tres carpas armables, 6
mesas y 12 sillas con el ﬁn de ser utilizadas en
los diferentes eventos de comercialización.

Informe de actividades 2019 - FUNAZUCAR
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4.3.4

Capacitaciones

Como parte de la formación permanente que
se realiza en el proyecto “Un Pueblo Un
Producto”, se desarrollaron capacitaciones a
diferentes grupos de interés en el municipio
de Cantarranas como ser: La Asociación de
Dulceros Tradicionales, gerentes de hoteles,
dueños de restaurantes y emprendedores
locales, sobre temas enfocados a: calidad y
mercadeo de productos bajo el enfoque
OVOP, atención al cliente, branding,
mercadeo y mejoramiento de empaque,
turismo, entre otros. El objetivo de estos
procesos de capacitación es que estas
iniciativas mejoren en cuanto a la prestación
de servicios que ofrecen, ya que el proyecto
Un Pueblo Un Producto, tiene como principio
Actuar Local y Pensar Global, es por eso que
se busca potenciar todas las capacidades de
los habitantes para dar a conocer a
Cantarranas por medio de sus atractivos
turísticos, productos y recursos. Con estas
acciones se capacitó a más de 100 personas
miembros de la comunidad.

4.3.5 Inauguración Paseo de la Felicidad

Funazucar, junto a Compañía Azucarera Tres
Valles y La Alcaldía Municipal de Cantarranas,
inauguraron ¨El Paseo de la Felicidad¨ el cual
es un atractivo turístico que está ubicado en
una de las calles principales de Cantarranas,
con 40 metros de largo, con una estructura
aérea donde cuelgan 250 sombrillas y que a la
vez dicho callejón posee un mural artístico
que destaca las cuatro estaciones del año. El
proyecto tiene un valor de L 70,000.00,
fondos que fueron otorgados por Funazucar y
la Alcaldía de Cantarranas. Gracias a este tipo
de proyectos que promueve “Un Pueblo Un
Producto” el municipio de Cantarranas está
creciendo como un lugar agradable y ameno
para los visitantes y turistas, se ha convertido
en uno de los municipios más visitados de la
zona provocando esto la activación de la
economía local.
R E S U LTA D O S D E L P R OY E C TO
OVO P E N C A N TA R R A N AS
Más de 100 Personas
capacitadas.
31 Iniciativas apoyadas con
equipo, materia prima
y capacitaciones.
2 Becas a Japón.

Más de 60 empelos generados.

Dinamización de la economía.

Informe de actividades 2019 - FUNAZUCAR
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4.4 ¨OVOP¨ Choluteca
4.4.1 Primera Reunión de socialización OVOP
Se realizó con éxito la primera reunión de
socialización del proyecto “Un Pueblo Un
Producto” en la zona sur, con el ﬁn de dar a
conocer al alcalde de Marcovia, Lic Nahún
Cálix e Ingenios Azucareros La Grecia y
Choluteca en qué consiste esta iniciativa que
ya ha dejado excelentes resultados en otros
municipios. Se identiﬁcó en la reunión que el
lugar a implementar la metodología será
Marcovia Centro, con el propósito de seguir
contribuyendo al desarrollo económico local
de la zona.

4.4.2 Reunión de Socialización con Líderes
de Marcovia OVOP
Como parte del proceso de socialización que
conlleva el movimiento “Un Pueblo Un
Producto” , se realizó la primera reunión de
socialización con miembros de la comunidad
y autoridades municipales, con el propósito
de dar a conocer en que consiste esta
metodología, que tiene como ﬁn fomentar el
desarrollo económico local a través del
aprovechamientos de la cultura identidad,
conocimientos y recursos.
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4.4.3 Capacitación de Metodología OVOP
La capacitación de la metodología OVOP, fue
impartida por el experto Japonés de JICA
Señor Tomonori Uchikawa, quien dio a
conocer a más de 30 líderes de Marcovia
Centro las herramientas necesarias para
implementar esta iniciativa en su zona. Los
participantes aprendieron a identiﬁcar sus
recursos y productos tangibles e intangibles y
como pueden usarlos para generar desarrollo
económico local. Con estas acciones se está
dando apertura a que este proyecto se
desarrolle con éxito en la zona.

4.4.4 Entrenamiento de líderes comunitarios
en intercambio de experiencias experiencia
Representantes de la Alcaldía de Marcovia e
ingenios azucareros de la zona sur, visitaron
San Marcos Santa Bárbara, Cantarranas y
Francisco Morazán con el propósito de
conocer
cómo
estos
municipios
han
implementado el movimiento (OVOP) “Un
Pueblo Un Producto”, el intercambio permitió
intercambiar experiencias entre comunidades
y a la vez aprender los procesos que conlleva
esta iniciativa.
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RESULTADOS 2019

Más de 60 iniciativas apoyadas con equipo.

3 Becas a Japón.
3 Comunidades atendidas (San Marcos,
Cantarranas y Choluteca).
Más de 200 personas capacitadas.

Primera tienda de carretera en
Honduras con metología Michinoeki.

Más de 100 empleos generados.
Más de 15 talleres impartidos en diversos
temas.

L 3, 180, 000.00
Valor total del proyecto 2019:
(FUNAZUCAR + Contrapartes)
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4
SEMILLERO EMPRESARIAL
Proyecto que brinda formación empresarial a los participantes, enfocada en los procesos
básicos 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.
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 como emprendimiento, educación
empresarial, creación de iniciativas de
negocio, asegurando el éxito ﬁnanciero de
las mismas y su permanencia en el mercado.
Funazucar ejecutó desde el 2011 a la fecha
esta iniciativa de crecimiento económico
local en alianza con otras organizaciones y
municipalidades, proporcionando de ésta
manera una respuesta a las necesidades de
empleabilidad y de emprendimiento en
todos las comunidades de inﬂuencia. En el
2019 FUNAZUCAR realizó la inclusión de
ésta
metodología
de
creación
de
microempresas a la estructura del Proyecto
¨Un Pueblo Un Producto¨ (OVOP), mismo
que se ejecuta como eje principal del
desarrollo comunitario. Con esta inclusión se
busca fortalecer un programa integral que
permita brindar una mejor estructura
organizativa a las comunidades desde un
aspecto, social, económico y de liderazgo.

OBJETIVOS
Capacitar emprendedores de las zonas de
inﬂuencia del sector azucarero en temas
formación empresarial, contabilidad y costeos.
Crear y desarrollar iniciativas de negocios 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 RELEVANTES (2011-2019)
97 Iniciativas de negocios activos.

194 empleos generados directos e indirectos.

Informe de actividades 2019 - FUNAZUCAR
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019

ACCIONES 2019
4 .1 Ta l l e re s d e Fo rmac i ó n E mp re s ari al
Taller Cantarranas, Francisco Morazán

Taller en San Marcos, Santa Bárbara
Con el ﬁn de fortalecer las capacidades
emprendedoras de los beneﬁciarios que son
proveedores de la tienda de carretera del
proyecto “Un Pueblo Un Producto” (OVOP)
en San Marcos, se desarrolló un taller para
fortalecer el conocimiento administrativo,
empaques, calidad en los productos entre
otro. Bajo la alianza estratégica establecida
con el gobierno local, se logró dotar de
materia prima y equipo a 8 iniciativas de
negocios y participaron más de 20 personas
en la capacitación.

En la zona centro, se identiﬁcó la necesidad de
fortalecer y mejorar los conocimientos en temas
administrativos, de empaque, posicionamiento
de marca y mercadeo, de algunos productos
tradicionales de la zona, ya que necesitaban una
pequeña inversión para poder crear un mayor
impacto a los turistas que están consumiendo
los productos locales. Entre los principales, se
encuentran, vinos tradicionales, rosquillas,
frutos secos, entre otros. El resultado del taller
fue la conformación y fortalecimiento de 8
iniciativas de negocios

Taller Marcovia, Choluteca
Como resultado de las actividades de inicio
de la implementación del proyecto “Un
Pueblo Un Producto” OVOP, en Marcovia y
Choluteca, se determinó desarrollar un
proceso de formación empresarial que
permita activar la economía del casco
urbano del municipio, obteniendo como
resultado la conformación de 16 iniciativas
de negocios. En rubros especíﬁcos de
alimentos y repostería. Logrando fondos
para la dotación de materia prima y equipo
que fueron donados por FUNAZUCAR y la
Municipalidad de Marcovia.

IMPACTOS DE L PROYE CTO
Activación de la economía local.
Generación de empleos.
Personas capacitadas y formadas.

Informe de actividades 2019 - FUNAZUCAR
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
Listado de iniciativas conformadas
co n e l p roye cto

San Marcos,
Santa Bárbara

Restaurante las Medes
Encurtidos Dunis
Dulces y Mermeladas Martina
Alimentos del Campo
Procesos CAPIL

(Iniciativa de Procesos de
Café y Pinol)

Bebidas Calaguala
Tortillería Edward
Chichas Dane

(Iniciativa de venta artesanal)

Como Dice el Dicho (golosinas)
Merendero Martha
Alitas del Sur

Marcovia, Choluteca

Gosolinas Daniel

Entrega de materia prima y
eq u ip o
Los empresarios al culminar el proceso de las
capacitaciones y la conformación de las
iniciativas de negocio, FUNAZUCAR y las
municipalidades realizaron una donación a
los emprendedores de equipo y materia
prima necesaria para dar inicio a las
operaciones de sus negocios.
Se destaca que en los insumos donados se
encuentra materia prima para la producción
de alimentos, golosinas y panadería (harina,
azúcar, soda, vainilla, aceite,). Equipo de
producción (batidoras, licuadoras, moldes,
espátulas, tazas medidoras, plancha para
hacer tortillas, máquina para hacer tortillas,
ollas, frízer, licuadoras, estufas, batidoras,
refrigeradoras, selladoras, molinos, máquinas
para hacer tortillas) entre otros.

Piñatilandia El Hogar de las Piñatas
Licuados Delicias del Sur
Golosinas Sofía
Jugos Naturales Ricos
Alimentos El Mango
Golosinas Andrea
Piñatas y Más
Golosinas Guido
Comerdor Rosita

R E S U LTA D O S D E L P R OY E C TO
2019

Golosinas Ana
Minutas Arcoíris
Baleadas Dexa
Dulces el Valle BECE

48 Personas capacitadas
32 Iniciativas de negocio
dotadas de materia prima y equipo.

Cantarranas,
Francisco Morazán

Jugos Hermanos Velásquez
Golosinas La Esquina
Chocopaletas
Típicos La Esquina

48 Empleos generados

3 Talleres de formación
Empresarial parafortalecimiento
del proyecto OVOP.

Carnitas La Guacamaya
Viñería Cerrito
Rosquillas Alonme
Minutas y Delicias
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Valor total del proyecto

L 410,000.00
(FUNAZUCAR + Contraparte)
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5

LIDERAZGO COMUNITA RIO

Liderazgo Comunitario es una iniciativa que contribuye a la organización estratégica de las
comunidades a través de un proceso de formación especializado que brinda herramientas
metodológicas para la efectiva solución de necesidades comunitarias así como el desarrollo de las
mismas, estas acciones se basan en el proceso de aprendizaje en acción, logrando identiﬁcar y
fortalecer a los líderes comunitarios.

Por 7mo año consecutivos en el que
FUNAZUCAR ha ejecutado de la mano de la
Cooperación Coreana el proyecto de formación
de líderes comunitarios, en sus zonas de
inﬂuencia, con el objetivo principal de generar
mejores espacios de crecimiento comunitario.
con la implementación de éste proyecto se
busca consolidar las habilidades de liderazgo
comunitario para que los participantes sean
capaces de identiﬁcar y generar propuestas
claras de soluciones a los problemas en sus
zonas.
Funazucar identiﬁcó la oportunidad de incluir
el proyecto de liderazgo como parte de los
procesos de formación que encajan de manera
efectiva en el proyecto ¨Un Pueblo Un
Producto¨ (OVOP), ya que de manera
oportuna, la metodología del aprendizaje en
acción,
permite:
1.
Identiﬁcar
líderes
comunitarios y capacitarlos. 2. Brindar
asistencia
focalizada
para
la
efectiva
identiﬁcación de problemáticas comunitarias.
3.Preparación de planes de acción con
herramientas metodológicas. 4. Organización
Comunitaria más efectiva

ACTIVIDADES 2019
Para el año 2019, FUNAZUCAR continuó
formando líderes comunitarios en la zona sur
del país, pero en esta ocasión como base de
fortalecimiento al proyecto “Un Pueblo Un
Producto” que se ejecuta en el Municipio de
Marcovia, Choluteca.
5.1 Formación de líderes comunitarios en la
zona sur
En el 2019, el proyecto se desarrolló en la zona
sur del país, con el objetivo de formar líderes
comunitarios que puedan aportar al desarrollo
sostenible de sus comunidades y en su defecto
a la solución alternativa de sus principales
problemáticas.
Como resultados del proyecto se capacitaron
30 líderes comunitarios, acción que se ejecutó
con el acompañamiento del ingenio azucarero
La Grecia, Azucarera Choluteca y La Alcaldía
Municipal de Marcovia, logrando atender de
manera directa a 12 barrios y colonias del
casco urbano de Marcovia, Centro.

OBJETIVOS
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, sínergias locales que permitan
identiﬁcar necesidades y problemas de las
zonas para el desarrollo de estrategias de
incidencia
y
movilización
que
genere
soluciones efectivas y de manera permanente.
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27

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
Comunidades Atendidas
Zona

Comunidad
San Antonio

Sur

Renacer
Barrio el Centro
El Edén
Grupo de la Municipalidad

El taller tuvo una duración de 3 días y fue
dirigido por la Dra. Mijeong Kim especialista
Coreana en Desarrollo de Sistemas de
Instrucción, y este se basó en la identiﬁcación
de los problemas existentes en sus zonas,
dentro de las problemáticas identiﬁcadas se
encuentran las siguientes: limpieza comunitaria,
proyecto de agua potable, alumbrado público,
limpieza
de
los
accesos
comunitarios,
mantenimiento
de
las
alcantaríllas,
organización y activación de las organizaciones
de base, levantamiento de línea base en
viviendas y potabilización del agua.
Posteriormente ellos trabajaron en planes de
acción con el ﬁn de de mejorar y proponer
posibles soluciones a lo anteriormente descrito,
involucrando a los demás miembros de las
comunidades.

R E S U LTA D O S D E L P R OY E C TO
L I D E R A ZG O 2 01 9
30 líderes capacitados
(directamente.)
60 nuevos líderes
comunitarios integrados.
15 problemáticas Identiﬁcadas.

Valor total del proyecto

L 220,000.00
(FUNAZUCAR + contraparte
Dra. Mijeong KimI)
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SALUD Y
NUTRICIÓN
La salud es un derecho fundamental de todas las personas, es por ello que
Funazucar se ha planteado como objetivo aportar al bienestar físico de sus
minadas a gestionar y promover el acceso a la atención médica primaria.

seguridad alimentaria y nutricional, brindando apoyo directo a organizaciones
como el Programa Mundial de Alimentos y Banco de Alimentos de Honduras
uniéndose así a la lucha contra el hambre y la desnutrición en Honduras,

Apoyando los
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE
REDUCIR LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS.

7
EL 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.

Desde hace 7 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
seguir aportando, en distribuir alimentos y
productos que sean 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.
Anualmente el BAH desarrolla diversas
actividades para recolectar alimentos y realiza
talleres nutricionales para las instituciones
beneﬁciarias que trabajan con comunidades
urbanas y rurales marginadas. Actualmente el
BAH tiene 3 sedes, una en Tegucigalpa, San
Pedro Sula y la más reciente aperturada en
Choluteca. Lograndro beneﬁciar alrededor de
7 departamentos del país.
OBJETIVOS

ACTIVIDADES 2019
Como socio fundador y miembro activo del
Banco de Alimentos de Honduras (BAH),
FUNAZUCAR brinda su constante apoyo a la
organización, con el ﬁn de que su esfuerzo
contribuya al desarrollo de las actividades
necesarias para beneﬁciar a las familias que
más lo necesitan.
7.1 Inauguración de cuartos fríos
FUNAZUCAR, como parte y socio fundador
y miembro activo del Banco de Alimentos de
Honduras, nuevamente estuvo presente en
la inauguración de los cuartos fríos en las
diferentes agencias de Tegucigalpa, San
Pedro Sula y Choluteca.
Con esta adquisición el Banco de Alimentos
podrá incrementar el almacenamiento y
distribución de alimentos perecederos como
frutas, carnes, y vegetales para seguir
beneﬁciando a las familias que más lo

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

Informe de actividades 2019 - FUNAZUCAR
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
7.2 Reconocimiento Banco de Alimentos
FUNAZUCAR

Dentro del marco de la celebración del octavo
aniversario del Banco de Alimentos de
Honduras, FUNAZUCAR recibió por parte de
la organización un reconocimiento por ser uno
de los socios fundadores y en muestra de
agradecimiento por el apoyo que año con año
brinda para el desarrollo de las actividades en
las diferentes sedes del BAH en Honduras.
7.3 Voluntariado FUNAZUCAR

7.4 Donaciones varias a BAH

FUNAZUCAR durante el 2019, donó al Banco
de Alimentos de Honduras efectivo para
impresión de lona vinílica, fajas de seguridad
para las 3 sedes, apoyo en noche benéﬁca, 3
balanza 2 computadoras y 3 estructuras de
pared para las 3 sedes a nivel nacional.
Se pretende que con estas donaciones se
optimicen los procesos dentro de las
instalaciones de la organización y se alcancen
mejores resultados.

RESULTADOS DEL PROYECTO
2019
3 sedes a nivel nacional
(Tegucigalpa, San Pedro Sula
y Choluteca).

FUNAZUCAR, la fundación de la agroindustria
de la caña de azúcar, como socio fundador el
Banco de Alimentos de Honduras (BAH), en el
marco del Día Internacional de la Alimentación
realizó un día de voluntariado con el ﬁn de
apoyar ésta noble causa.
Se desarolló la campaña “Barriga Llena,
Corazón Contento”, con el objetivo de crear
conciencia en la importancia de recuperar
alimento y evitar el desperdicio de comida,
considerando que en el mundo se pierden 1,300
toneladas de alimento, de acuerdo a la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
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14 departamentos y 21 municipios
atendidos.

118 organizaciones asistenciales
beneﬁciadas.

37 empresas donantes
(Donantes en especie y efectivo).

918,917 kilos de alimentos
recibidos
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8
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
Es una agencia especializada de las Naciones Unidas (ONU) que distribuye aliementos 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.

8.1 Firma de convenio con el Programa
Mundial de Alimentos

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
pre-escolar 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.

A ﬁnales del año 2018, se renovó el convenio
de cooperación con dicha institución para la
donación de 29 toneladas métricas de azúcar,
que fueron entregadas en el 2019 para cubrir
la totalidad de las raciones necesarias para la
atención a mujeres embarazadas o madres
lactantes en nuestro país. La donación equivale
a más de L 665,000. 00.
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.

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”.
Los beneﬁciarios son apoyados mediante un
enfoque de prevención integral, que incluye la
educación alimenticia y nutricional para el,
mejoramiento de prácticas de salud materna
infantil y la asistencia alimentaria.
DATOS RELEVANTES (2011-2019)
457 toneladas métricas de azúcar donadas.
+ 

29
Toneladas Métricas
de Azúcar donadas

5 MIL
Mujeres
beneﬁciadas
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9
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).

9. 1 Entrega de donativo Centro de
Cáncer Emma Romero de Callejas
La Agroindustria Azucarera de Honduras a
través de FUNAZUCAR, ha apoyado desde su
inicio, hace más de 13 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 el evento
“Relevo por la Vida”, actividad que se realiza
año con año con el próposito de recaudar
fondos. En 2019, la fundación realizó la entrega
de un donativo por L 50,000.00 para combatir
esta noble causa.
Funazucar recibió por parte del Centro de
Cáncer Emma Romero de Callejas, un
reconocimiento por su ardua labor apoyando
esta noble causa por más de 13 años continuos.

9. 2 Donación de mamografías a la
Fundación Hondureña contra el

Conscientes de que el cáncer de mama es la
principal causa de muerte oncológica en la
mujer y sabiendo que la detección a tiempo
dicha enfermedad es curable en el 98% de los
casos.
Funazucar, como parte de su apoyo, se sumó
nuevamente a la labor de
fomentar la
prevención y detección temprana de éste
tipo de cáncer en nuestro país, donando a la
Fundación Hondureña contra el Cáncer de
Mama (FUNHOCAM), la cantidad de 50
mamografías valoradas en L 25,000.00 con
el objetivo de brindar apoyo a todas las
mujeres que se encuentran en situaciones
vulnerables y que más lo necesitan.
FUNHOCAM es una organización sin ﬁnes de
lucro cuyo propósito es el apoyo a pacientes
en la detección temprana, la atención pronta
y efectiva, y la rehabilitación integral de la
mujer.
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10

CLÍNICAS MÉDICAS

FUNAZUCAR desarrolla un nuevo proyecto denominado "Mejorando la atención en salud de 6 centros
integrales de salud en las zonas azucareras de Honduras". Este proyecto busca contribuir al mejoramiento
de las condiciones de salud de los habitantes en la zona de influencia de los 6 ingenios azucareros de
Honduras.
Funazucar como parte de sus estrategias de
intervención, comunitaria ha potenciado las
acciones de mejoras en el área de salud,
ejecutando acciones para equipar y dotar de
suministros médicos y equipo a 6 centros
ubicados en las zonas de inﬂuencia de
nuestros ingenios azucareros en Honduras,
especíﬁcamente en los Municipios de Marcovia
en la zona sur, Cantarranas en Francisco
Morazán, San Francisco de Yojoa, San Pedro
Sula en Cortés y Quimistan en Santa bárbara.
Para la implementación de éste nuevo
proyecto,
FUNAZUCAR
estableció
un
acercamiento con la organización
Project
CURE de Estados Unidos, con la intención de
importar al país, 2 contenedores de equipo
médico y suministros que puedan abastecer de
manera gradual las necesidades de los centros
de salud, así mismo como componente
potencial del proyecto, se han establecido
acuerdos de cooperación con los gobiernos
locales, para realizar acciones de mejora y
reparación en áreas especíﬁcas de cada uno de
los centros de salud. Este proyecto vendrá a
reducir la mora en salud que se presenta en los
principales centros hospitalarios del país y de
cada una de las regiones, ya que la intención es
brindar servicios comunitarios que no estaban
al alcance de los beneﬁciarios.
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ACTIVIDADES 2019
FUNAZUCAR y PROJECT CURE identiﬁcaron
las necesidades prioritarias en cada uno de
los centros de salud identiﬁcados: CSI Los
Valles, CSI Plutarco Castellanos, CSI Chotepe,
CSI Cantarranas, CSI Lorenzo Munguía, CSI
Monjaras.. De esta manera poder realizar las
diferentes
acciones
pertinentes
de
asignación por cada Centro, logrando
socializar
los
inventarios
que
serán
posteriormente enviados para su respectiva
distribución en cada zona del país.
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OTROS PROYECTOS
Y ACTIVIDADES
Además de los proyectos que se realizan en los principales ejes de acción,
FUNAZUCAR también desarrolla un programa de donaciones en alianza
estratégica con la Asociación CEPUDO de San Pedro Sula , representante de la
organización estadounidense “Food for the Poor”, una de las más
grandes recaudadoras y distribuidoras de donaciones de los Estados Unidos.
La fundación también apoya y patrocina diversas actividades que promueven
desarrollo para el país y el bienestar de sus habitantes, de igual manera participa
en diferentes eventos y conferencias donde comparte sus experiencias y resultados.

conocer sus proyectos y acciones ante sus diferentes públicos de interés.

11

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.

El Programa de Donaciones se desarrolla en
alianza con la organización CEPUDO-¨Food
for the Poor¨, en el cual se distribuyen
diferentes tipos de donaciones en las
comunidades de inﬂuencia de los ingenios
azucareros de Honduras. FUNAZUCAR ha
ejecutado por 13 años consecutivos el
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 2019 se renovó el convenio de
cooperación, haciendo posible realizar la
entrega y distribución de 24 contenedores de
donaciones varias. Entre ellas granos básicos,
misceláneos, artículos de limpieza, equipo
quirúrgico, y mobiliario, mismas que fueron
distribuidas 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 a
más de 140,000 mil personas directamente.
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Municipios
atendidos

149MIL

(Personas beneﬁciadas)

24

CONTENEDORES
DONADOS

L 8, 206, 080.00
(Funazucar + Contraparte)
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
11.1 Donaciones de instrumentos musicales
Funazucar recibió de parte de la Asociación
Cepudo de San Pedro Sula, un lote de
donación que contenía 4 bandas marciales,
para ser entregadas en los centros educativos
menos favorecidos de las zonas de inﬂuencia
de los ingenios azucareros de Honduras.
La donación consistía en trompetas, ﬂautas
saxofones, trombones, redoblantes, bombos,
tritones, tarolas y clarinetes, con un valor que
asciende a los 700 mil lempiras.
Los centros educativos que recibieron ésta
donación son: CEB José Cecilio del Valle en
Petoa, CEB Timotéo Sabillón en San Marcos,
depto, de Santa Bárbara, Instituto Julio Zelaya,
José Cecilio del Valle en el departamento, de
Choluteca y el Instituto Polivalente Nuevo
Paraíso de Moroceli, El Paraíso.

11.2 Entrega de sillas de rueda
Funazucar,
Asociación
Cepudo,
Free
wheelChair Mission, Azucarera Choluteca,
Azucarera La Grecia y Compañía Azucarera
Tres Valles, unieron esfuerzos demostrando
una vez más el compromiso social con el
pueblo hondureño, haciendo entrega de 160
sillas de ruedas en la zona centro y sur del
país.
Los beneﬁciarios fueron dotados de sillas de
ruedas innovadoras que se adaptan a las
necesidades según sea la complicación
médica que padecen, con el ﬁn de mejorar su
movilidad y brindarles mayor comodidad.
Se estima que el valor monetario de cada silla
de ruedas es de L 6,500.00, realizando una
inversión total de L 1, 040, 000.00.

Permitiendo a estos centros educativos tener
instrumentos óptimos para su participación en
las ﬁestas patrias que se celebran a nivel
nacional.
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 2019
Donaciones varias
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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 Donación a Hospital el Progreso
FUNAZUCAR, patrocinó el almuerzo navideño
del Hospital El Progreso con todas las madres,
pequeñitos y miembros del equipo de respuesta ZIKA del Hospital el Progreso, con el objetivo de brindar un poco de alegría en la víspera
navideña.

12.2 Taller Método PCM
El equipo técnico de Funazucar recibió el
taller
Método
PCM
(Proyect
Cycle
Management)
Módulo
Planiﬁcación
Participativa, el cual fue impartido durante
tres días por expertos de la Cooperación
Japonesa Jica. Gracias a ésta participación, el
conocimiento recibido fue adquirido e
implementado en nuestras comunidades de
inﬂuencia del sector azucarero.

12.3 Donación de azúcar a diversas instituciones

A lo largo del año, FUNAZUCAR brinda apoyo
a 14 instituciones de beneﬁcencia (Asilos,
hogares para
niños, comedores infantiles,
entre otros). Con la donación mensual de
sacos de azúcar, esto se realiza con el
propósito de brindar apoyo a la población más
vulnerable del país.
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13
IMÁGEN Y RELACIONES PÚBLICAS
Adicional a las acciones puntuales que FUNAZUCAR realiza en sus ejes de
acción, la fundación apoya diversas actividades y participa en diversos eventos

13.1 Celebración día del periodista
FUNAZUCAR celebró el día del periodista con
los profesionales de los diferentes medios de
comunicación en Tegucigalpa, San Pedro Sula
y Choluteca, compartiendo momentos de
alegría con los homenajeados, esto con el
objetivo de fortalecer los lazos de amistad con
ellos y en agradecimiento por el apoyo en 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,
de FUNAZUCAR, Ing. Elsa Osorto, compartió a
inicios de cada evento una presentación de la
fundación y los resultados obtenidos a través
de la ejecución de sus diversos proyectos.

13.2 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. Por otra parte se realizaron
participaciones en entrevistas en distintos
canales, varias publicaciones en diversas
plataformas, entre ellas medios impresos,
medios digitales, audiovisuales y boletines
informativos. A lo largo del año se pautó en
televisión y radio en medios locales, también
manteniendo actividad continua en las redes
sociales y el sitio web de la fundación.
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RESULTADOS 2019
Durante el 2019, FUNAZUCAR logró atender a 4 departamentos, 18 municipios y 70

Con la implementación de sus proyectos, la fundación logró aportar al
mejoramiento de la calidad educativa dentro de las comunidades intervenidas,
becando a través de su proyecto Alfazucar a más de 333 personas con rezago esco
lar, brindando además apoyo directo a 15 centros educativos en temas de
construcción, mejoras en infraestructura y donación de equipo tecnológico.
La fundación también generó desarrollo comunitario al capacitar a más de 300
emprendedores de la zona norte y occidente del país y al conformar 92 iniciativas
de negocio las cuales ya iniciaron sus operaciones con éxito.

-

14

FUNAZUCAR EN CIFRAS
A continuación se presentan los resultados obtenidos por la fundación durante
el 2019.

4 Departamentos | 18 Municipios | 70 Comunidades

333 alumnos becados

con el proyecto Alfazucar.
12 escuelas
126 DOCENTES CAPACITADOS EN TIC
Más de 2,000 niños capacitados en TIC.

Más de

300 mil
personas
beneficiadas
* Con proyectos

complementarios
(PMA, Banco de
92 iniciativas de negocio + ovop
Alimentos de
Apoyadas en el marco del proyecto “Un Pueblo, Un Producto”
(Honduras) se obtiene
Semillero Empresarial.
un alcance a nivel
90 líderes comunitarios entrenados
nacional
MÁS DE 300 PERSONAS CAPACITADAS EN DIFERENTES TEMAS
(Marketing, Creando mi Empresa, Turismo, Branding y Mercadeo).
Programa integral de desarrollo económico
(OVOP- “Un Pueblo Un Producto” , desarrollado en 3 comunidades
San Marcos, Santa Bárbara, Cantarranas, Marcovia Choluteca y Francisco Morazán).

INVERSIóN ESTIMADA : l 30, 392,569.35
(Presupuesto total de ejecución + contrapartes)
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INVERSIÓN FONDOS PROPIOS +
GESTIÓN ESTIMADA CONTRAPARTE

Imagen
Imagen
9%
9%

EDUCACIÓN
(Escuelas de Corazón
Alfazucar, Robótica,
UNESCO)
23%

Gastos de
Administración
19%

Desarrollo Comunitario
(OVOP, Semillero
Empresarial, Lideragzo)
13%

Programa de Donaciones
Cepudo y Apoyos Varios
29%

Salud y Nutrición
(Clínicas Comunitarias, PMA
Banco de Alimentos, Relevo por la
Vida, Fuhnocam) 7%
Medio ambiente
0%

**RETORNO L.1 POR CADA LEMPIRA
INVERTIDO

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

