INFORME DE ACTIVIDADES

2020

ÍNDICE
Introducción

2

1. Actividades extraordinarias en respuesta a emergencia en
Honduras 2020
1.1. A.Pandemia COVI'-19
1.2.B.Impactos huracanes ETA/IOTA

4
10

 Programa de donaciones y actividades de proyectos
2.1. Programa Donaciones contenedores con CEPUDO y FFTP

13

 Salud y Nutrición
3.1. Fortalecimiento de la Atención Primaria en salud en zonas
azXcareras
3.2 Apoyo de Medical Wings y American Airlines
3.3 Banco de Alimentos
3.4 Programa Mundial de Alimentos

18
23
25
27

 Desarrollo Comunitario
4.1 Un Pueblo Un Producto
4.2 Semillero Empresarial
4.3 LiderazJo

30
38
41

 Educación
5.1 Alfazucar
5.2 Escuelas de Corazón

45
47

 Medio Ambiente

51

 Otros Proyectos y Actividades

52

 Imagen y 5eOaciones Públicas

53
57

 Funazucar en Cifras

INTRODUCCIÓN

Funazucar como brazo social de la agroindustria
azucarera, promueve proyectos y acciones que
permiten mejorar la calidad de vida de las personas
que residen en las comunidades aledañas a los
ingenios azucareros.
Como parte de la estrategia continua, durante 15
DxRV VH KD ORJUDGR EHQH´FLDU D PiV GH  PLO
personas anualmente, desarrollando un papel
activo en la ejecución de proyectos sociales en sus
cuatro ejes de acción: salud y nutrición, desarrollo
comunitario, educación y medio ambiente.
'XUDQWHHOODIXQGDFLyQVHYLRHQODQHFHVLGDG
de reorientar sus acciones debido al brote mundial
de la pandemia generada por el virus COVID-19,
d
HQIRFDQGR VXV UHFXUVRV \ SUR\HFWRV HQ DFFLRQHV
H
para atender la emergencia sanitaria y la
p
devastación generada por el paso de los
d
IHQyPHQRV QDWXUDOHV (7$,27$ TXH HQIUHQWy HO
IIH
país.
p
$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQ LQIRUPH GH ODV
$
DFWLYLGDGHV PiV UHOHYDQWHV GHVDUUROODGDV SRU
)81$=8&$5HQHODxR

1

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS EN
RESPUESTA A EMERGENCIA EN HONDURAS DE
COVID-19 Y FENÓMENOS NATURALES ETA/IOTA

A raíz del brote de la pandemia generada por el COVID- 19 y el
paso de las tormentas ETA/IOTA que enfrentó nuestro país,
FUNAZUCAR reorientó todos sus proyectos y actividades a las
QHFHVLGDGHVGHODVSHUVRQDVTXHUHVLGHQHQODV]RQDVGHLQµXHQFLD
de los ingenios azucareros y que fueron duramente afectadas por
esta crisis.
Se unieron esfuerzos con otros cooperantes para lograr la
distribución de diferentes contenedores de ayuda humanitaria,
insumos médicos y de bioseguridad, que fueron entregados en
diferentes departamentos del país, llegando a miles de familias
necesitadas.
Dichas acciones se dividieron en dos etapas de apoyo:
1.1. Pandemia COVID-19
2.2.Impacto de fenómenos naturales ETA/IOTA.
A continuación se detallan los resultados más relevantes.

1.1 PANDEMIA COVID-19:
En atención a la pandemia COVID-19 que se
presentó en el país como una amenaza a la vida
de las personas, FUNAZUCAR priorizó su apoyo
hacia
la
necesidad
imperante
GH los
principales
hospitales del país, centros
integrales de salud y otras
instituciones,
distribuyendo
insumos
médicos y equipo
de bioseguridad (sanitizantes, mascarillas,
cobertores de cabezas, cobertores de zapatos,
guantes entre otros), como un aporte solidario
en la lucha contra esta pandemia.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
1.1.1 Entrega insumos de bioseguridad
a hospitales principales del país y
centros de atención en salud
En el 2019 se estableció una alianza
con la organización “Project CURE” de
los EEUU, para ejecutar el “Fortalecimiento
de la Atención Primaria en Salud en Zonas
Azucareras", el cual tenía como objetivo
atender y suministrar equipo médico y
suministros a 6 centros de salud en
comunidades del sector azucarero. Dada la
crisis se utilizaron los insumos de bioseguridad se
que contenían los lotes se destinaron como
un aporte a la lucha contra la pandemia del
COVID-19.

De igual manera con el apoyo de las seis
empresas azucareras que representa Funazucar
se logró atender a más de 200 comunidades en 6
departamentos del país Cortés, Copán, Santa
Bárbara, El Paraíso, Francisco Morazán y
Choluteca, entregando raciones de alimentos y
otros productos a familias que se encontraban
desabastecidas de insumos básicos debido al
Los insumos fueron distribuidos en centros de
FRQ´QDPLHQWRHVWDEOHFLGRSRUODFULVLV
salud, triajes, organizaciones de primera línea
Adicionalmente se contó con el apoyo de aliados y tres de los principales hospitales de la zona
estratégicos, colaboradores del sector, miembros norte, centro y sur del país: Hospital Mario
y líderes comunitarios y Representantes de las Catarino Rivas en la ciudad de San Pedro
Alcaldías Municipales. A
continuación
se Sula, Instituto Nacional Cardiopulmonar de
describen cada una de las actividades llevadas Tegucigalpa, TORAX, Hospital Regional del Sur
a cabo.
en Choluteca, centros hospitalarios claves para
la atención de los casos del coronavirus que
se registraron en todo Honduras.

Total de insumos entregados:

23,870
Mascarillas N95 y
quirurgicas

28, 700
Guantes
Descartables
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7, 832
Gabachas
Descartables

108
Desinfectantes
en espuma

1, 698
Cobertores de
Zapato

557
Cubrecabezas



GALERÍA DE FOTOS DE ENTREGA DE
INSUMOS DE BIOSEGURIDAD

Hospital Mario Catarino Rivas, San Pedro Sula

Hospital del Sur, Choluteca

Centro de Salud y clínica Materno
de Monjarás, Choluteca

Instituto Nacional Cardiopulmonar de
Tegucigalpa (TORAX)

Centro de Salud Lorenzo Munguía,
de Marcovia, Choluteca

Oficina Regional de la Policía
Choluteca, Choluteca

Datos relevantes de la entrega de insumos
Insumos médicos entregados
g

+ 62 mil

Beneficiarios alcanzados

+ 16 mil
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1.1.2 Entrega de 570 raciones de
alimentos para familias afectadas

1.1.3 Entrega de 5,200 raciones
de alimentos

A inicios de la pandemia un alto porcentaje de
la población tenían limitaciones sociales y
económicas para la adquisición de alimentos
básicos, debido a la situación que enfrentaba
el país. Funazucar con el Banco de
Alimentos de Honduras, atendió de manera
directa a 570 familias.
Gracias a esta actividad se logró preparar
bolsas que contenían granos básicos y
productos no perecederos que permitieron
suplir algunas necesidades de las familias
hondureñas durante esta emergencia. Las
bolsas de alimento se distribuyeron en las
zonas centro, norte, sur y occidente del país,
con el apoyo de los encargados de
Responsabilidad Social Empresarial de los
ingenios azucareros.

Datos relevantes de la entrega de 5,200 alimentos:

+
62 mil
Lbs. de alimentos
entregadas

+
5 mil
7,000
Familias
beneficiadas
fi i d

8 mil
7,000
Costo de
inversión

Funazucar
realizó
una
inversión
de
emergencia para la adquisición de más de 62
mil libras de alimentos, entre ellos: arroz,
frijoles, manteca, harina de maíz, azúcar, para
atender familias con grandes limitantes para el
acceso de alimentos en los departamentos de
Choluteca, Santa Bárbara, Cortés y
Francisco Morazán.
Datos relevantes de la entrega de alimentos:

570
Familias
beneficiadas

+
25
mil
7,000
Lbs. de
alimentos
entregados
ntregados

4
7,000
Departamentos
atendidos
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La distribución se realizó con el apoyo de los
encargados
de
Responsabilidad
Social
Empresarial de los ingenios azucareros,
personal de las municipalidades, miembros de
los CODELES, representantes de los centros
de atención de ancianos, hospitales y centros
GH VDOXG FRQ HO ~QLFR ´Q GH OOHJDU D ODV
personas con mayor vulnerabilidad.



1.1.4 Entrega 7,000 mascarillas a
Alcaldías Municipales del país
La carencia de insumos de bioseguridad que se
presentó en las comunidades y principales
centros de salud en áreas cercanas a los ingenios
D]XFDUHURVDOLQLFLRGHODSDQGHPLDUHµHMDEDXQD
sociedad más vulnerable al contagio del virus,
por tal razón, Funazucar adquirió y distribuyó
7,000
mascarillas
quirúrgicas
en
14
municipalidades,
realizando
acciones
extraordinarias de movilización para poder llegar
a las diferentes comunidades debido a las
restricciones vigentes en el país y así garantizar
el cuidado de las familias que residen en las
zonas de los ingenios azucareros.

1.1.5 Entrega de 3.5 TM de azúcar al
Programa Mundial de Alimentos
Por la emergencia alimenticia que presentaba
el país a raíz de la pandemia COVID-19, el
Programa Mundial de Alimentos (PMA),
solicitó a Funazucar la donación de 3.5 TM de
azúcar para la Atención Nutricional de Grupos
Vulnerables, que viene a completar la ración
de alimentos que se entrega a 5, 760 mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia
materna.
Este aporte se realizó en el marco de la
alianza estratégica con el PMA, que por más
de 14 años se ha sostenido para luchar contra
el hambre y la desnutrición en el país.

Datos relevantes de la entrega de 3.5 TM de azúcar:

3.5 TM
(7,600 lbs. de
azúcar)

+
5 mil
7,000
Mujeres
beneficiadas
fi i d

67 mil
7,000
Costo de
inversión

Datos releva
relevantes
ntes e
entrega de mascarillas:

7 mil
m
7,000

Mascarilllas
Mascarillas
entregadas
entregad
das
a 14 Munici
Municipios
ipios
s

135
mil
7,000
Costo de
inversión
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1.1.6 Distribución de 100 camas nuevas
diseñadas para pacientes COVID-19
Al inicio de la pandemia y la carencia de equipo
médico que presentaba el sistema sanitario
nacional, Funazucar realizó una gestión con la
organización “Project CURE” de Estados
Unidos para la obtención de 100 camas nuevas,
especialmente diseñadas para pacientes
COVID-19.
Equipo que fue entregado en los principales
centros de triajes de los municipios que
presentaban los índices más altos de contagio
HQODV]RQDVGHLQµXHQFLDGHOVHFWRU&RQHVWH
DSRUWHVHEHQH´FLyDPiVGHSHUVRQDVHQ
el primer trimestre del año.

Compañía Azucarera Tres
Valles S.A.

Compañía Azucarera
Hondureña S.A.

Compañía Azucarera
Yojoa S.A.

Compañía Azucarera
Choluteca S.A.

Compañía Azucarera
Chumbagua S.A.

Compañía Azucarera La
Grecia S.A.

Datos relevantes de la entrega de camas especiales
para pacientes Covid-19:

100
Camas nuevas

+
1000
7,000
Beneficiadas
neficiadas
Trimestralmente
estralmente

20
7,000
Triajes
atendidos

Cuadro resumen entrega de camas a nivel nacional:
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RESUMEN DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS EN RESPUESTA
A EMERGENCIA EN HONDURAS DE COVID-19

+
130 MIL

Libras
b
d
de
alimentos
beneficiando a más
de 8 mil familias

+

62 mil

Insumos
umos de
bioseguridad
entregados a
hospitales, clínicas
y Triajes

100
Camas entregadas
a centros de triajes
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7 MIL
Mascarillas
entregadas a 14
municipalidades

3
Principales
ncipales
Hospitales
ospitales
del país
atendidos

20
Centros
de Triajes
atendidos



1.2 IMPACTOS HURACANES ETA/IOTA
La zona norte y occidente del país, se vieron
fuertemente afectados por el paso de los
ffenómenos
ó
t
l
ETA/IOTA llas cuales
l
naturales
ETA/IOTA,
devastaron casi en su totalidad varios
PXQLFLSLRV GH ODV ]RQDV GH LQµXHQFLD GH ORV
ingenios azucareros ubicados en el norte y
occidente del país, así como afectando los
cultivos.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
ACTIVID
1.2.1 Distribución de contenedores de
donaciones con Asociación CEPUDO
Funazucar junto a la Compañía Azucarera
Hondureña A/ y Azucarera Chumbagua
coQ el respaldo de Asociación Cepudo -

Funazucar realizó la gestión de movilización de
contenedores
de
insumos,
colchones,
alimentos, artículos de emergencia y de
primera necesidad para ser distribuidos a más
de 72 mil personas de las zonas más afectadas.
También adquirió, en el Banco de Alimentos de
Honduras (BAH), insumos de higiene personal y
para el hogar. De esta forma mitigó algunas de
las necesidades básicas de las familias
gravemente afectadas ante estos fenómenos
naturales.

Foor

For

The

Poor

atendieron

con

alimentos e insumos a miles de personas
afectadas por las tormentas en el norte y
occidente del país. Se entregaron más de 79
mil libras de alimentos y más de tres mil
unidades de artículos de calzado, vestuarios,
colchonetas y colchones de vinilo.
También se distribuyeron ocho mil unidades
de bioseguridad: gel y mascarilla.

Datos relevantes de la distribución de contenedores:

5
Contenedores
variados y de
colchones
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+
79
mil
7,000
Lbs. de
alimentos
entregados
ntregados

8 mil
7,000
Unidades de
bioseguridad



1.2.2 Adquisición de Alimentos para
familias
afectadas
por
tormentas
ETA/IOTA

1.2.3 Apoyo al Hospital de El Progreso,
Yoro

Durante los momentos más difíciles dejados
por las lluvias e inundaciones en la zona norte
y occidente del país la fundación contó con el
respaldo del Banco de Alimentos de
Honduras (BAH) para movilizar alimentos y
productos de primera necesidad que
completaron las raciones para las familias que
quedaron sin hogar debido a la destrucción
ocasiRnada SRUlas tormentas ETA/IOTA.
Se adquirieron más de 7 mil libras de
alimentos y 5,900 productos de higiene
personal y limpieza para el hogar, logrando
EHQH´FLDUDPiVGHIDPLOLDV
Dichas raciones se distribuyeron con el apoyo
de los ingenios de la zona, en los municipios
de Choloma, La Lima, Villanueva y San Manuel
en la zona norte así como en los municipios de
San Marcos y Macuelizo en el occcidente.

Atendiendo la solicitud de el Hospital del
Progreso, se apoyó el programa de atención a
madres de niños afectados por el Síndrome
Congénito Asociado al Zika, con la donación
de alimentos como leche y cereal, pañales y
artículos de higiene personal.
Este grupo de madres además de ser de
escasos recursos, se vieron fuertemente
afectadas por la escasez de alimentos
JHQHUDGD HQ HO SDtV SRU HO FRQ´QDPLHQWR
restricciónes y la falta de trabajo en el marco
de la pandemia del Covid-
Adicionalmente fueron afectadas por el paso
de las tormentas ETA/IOTA
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2

PROGRAMA DE DONACIONES Y ACTIVIDADES
DE PROYECTOS
/DIXQGDFLyQGHODDJURLQGXVWULDD]XFDUHUDGH+RQGXUDVGHVDUUROOD
VXV SUR\HFWRV HQ HO PDUFR GH HMHFXFLyQ GH VXV FXDWUR HMHV
SULQFLSDOHV VDOXG \ QXWULFLyQ HGXFDFLyQ GHVDUUROOR FRPXQLWDULR \
PHGLRDPELHQWHFRQHOREMHWLYRSULQFLSDOGHPHMRUDUODFDOLGDGGH
YLGDGHODVSHUVRQDVTXHUHVLGHQHQODVFRPXQLGDGHVDOHGDxDVDORV
LQJHQLRV D]XFDUHURV 'XUDQWH HO  OD HMHFXFLyQ GH ODV
DFWLYLGDGHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVVHYLHURQDIHFWDGRVSRUODFULVLV
JHQHUDGDHQHOSDtVSRUODSDQGHPLD&29,'\SRUHOHPEDWHGH
ODV WRUPHQWDV WURSLFDOHV (7$,27$ 3RU WDO UD]yQ OD IXQGDFLyQ
UHDOL]y XQD UHRULHQWDFLyQ GH WRGDV VXV DFFLRQHV SDUD DWHQGHU ODV
QHFHVLGDGHVSULPRUGLDOHVGHODVFRPXQLGDGHVGHLQIOXHQFLD
8QDGHODVDFFLRQHVTXHPiVUHOHYDQFLDWRPyHQPHGLRGHODFULVLV
IXHHO3URJUDPDGH'RQDFLRQHVTXHVHGHVDUUROODHQ$OLDQ]DFRQOD
$VRFLDFLyQ &(38'2 \ )RRG )RU 7KH 3RRU FRQ TXLHQHV
VH GLVWULEX\HURQ GLIHUHQWHV WLSRV GH SURGXFWRV HQ ODV ]RQDV GH
LQIOXHQFLD GH ORV LQJHQLRV D]XFDUHURV GH +RQGXUDV TXH D\XGDQ D
PLWLJDU ODV QHFHVLGDGHV GH ODV SHUVRQDV HQ ODV FRPXQLGDGHV PiV
YXOQHUDEOHV\SRVWHUJDGDV
(Q HO DxR  ORV HVIXHU]RV VH LQFUHPHQWDURQ SDUD GLVWULEXLU HO
GREOH GH FRQWHQHGRUHV \ SRGHU OOHJDU D OD PD\RU FDQWLGDG GH
IDPLOLDVDIHFWDGDV
$FRQWLQXDFLyQVHGHWDOODQODVSULQFLSDOHVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVHQ
FRQMXQWR FRQ $VRFLDFLyQ &(38'2 \ )RRG )RU 7KH
H 3RRU
RRU \
\
)81$=8&$5

2.1 PROGRAMA DONACIONES ASOCIACIÓN CEPUDO Y FFTP
El Programa de Donaciones se desarrolla en alianza con la organización CEPUDO- Food ffor
the Poor, con el cual se distribuyen diferentes tipos de donaciones en las
comunidades de inﬂuencia de los ingenios azucareros de Honduras.

Por 14 años consecutivos, Funazucar ha
ejecutado su programa de donaciones en
alianza estratégica con Asociación CEPUDO
de San Pedro Sula, representante de la
organización ¨Food for the Poor¨, en
Honduras una de las más grandes
recaudadoras y distribuidoras de donaciones
de los Estados Unidos.
La renovación del convenio se llevó a cabo
FRQ HO ´Q GH VHJXLU HQWUHJDQGR D\XGD
humanitaria a las zonas más vulnerables del
país enfocando los esfuerzos en atención a
mujeres, jóvenes, niños, niñas y madres
solteras. Con este programa se logra atender
escuelas, hospitales, centros de salud y
comunidad en general.

OBJETIVOS
1

Realizar la distribución de diferentes tipos de
donaciones en las comunidades de inﬂuencia de los
ingenios azucareros.

2

Entregar las donaciones sin distinción de raza, religión,
nacionalidad, origen étnico o aﬁliación política.

3

Priorizar en mujeres, niños y personas de la tercera
edad.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Funazucar distribuyó 48 contenedores a lo
largo del año, 44 con alimentos y
donaciones variadas y 4 con insumos médicos
y colchones, duplicando de esta manera la
cantidad
de
24
contenedores
que
normalmente se distribuyen en un año. Dicho
aumento se debió a las fuertes necesidades
que enfrentó el país por la crisis de la
pandemia y las tormentas.
Gracias a estos esfuerzos se logró atender de
manera directa a más de 275 mil personas en
alrededor de 200 comunidades de las zonas
GHLQµXHQFLDGHOVHFWRUD]XFDUHUR
Las principales donaciones recibidas fueron
alimentos, artículos de limpieza, colchones,
insumos de bioseguridad, artículos de higiene
entre otros, mismas que fueron distribuidas en
hospitales, clínicas comunitarias, centros de
triajes, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja
Hondureña y comunidad en general, logrando
además la construcción de dos centros de
salud en Choluteca y Cortés, que se detallarán
más adelante.
A continuación se detalla las acciones más
relevantes:

48 CONTENEDORes
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Movilizados de
norte a sur en el país
beneficiando a más de
200 comunidades.

1

2.1.1 Firma de convenio con Asociación
CEPUDO
En el año 2020 se renovó el convenio de
cooperación
con
Asociación
Cepudo
representante de ¨Food for the Poor¨ por
dos años más, para hacer posible distribución
de contenedores con donaciones variadas.
Dicha alianza conlleva, además de la
distribución de contenedores, la ejecución de
otros
proyectos
importantes
como
construcción de módulos educativos y clínicas
de salud.
Como resultado se logró atender más de 275
mil personas con acceso a lotes de alimentos,
insumos de primera necesidad y proyectos de
infraestructura.

2.1.3 Entrega de 4 contenedores de
insumos de bioseguridad y colchones
Adicional a los 44 contenedores de alimentos
y donaciones variadas, se recibieron 4
contenedores
especiales
con
insumos
médicos de bioseguridad, camas y colchones.
Dos contenedores con insumos médicos y
bioseguridad
fueron
distribuidos
en
los
principales centros de triajes y centros de
VDOXG GH ODV ]RQDV GH LQµXHQFLD SDUD
amortiguar
la
deuda
sanitaria
que
representaban los mismos.
Dos contenedores con colchones, fueron
distribuidos oportunamente en las zonas
afectadas por el paso de los fenómenos
naturales ETA /IOTA, HVSHFt´FDPHQWH HQ
donde se presentó una gran escasez de este
producto debido a la emergencia por las
inundaciones.

Resumen de los 48 contenedores en alianza con
CEPUDO-FFTP:

2.1.2 Distribución de 48 contenedores
de donaciones
Funazucar y la Asociación Cepudo y Food
For The Poor, distribuyeron a lo largo del año
44 contenedores con alimentos y productos
variados como ropa, zapatos, insumos de
higiene personal, higiene de casa y otros, para
favorecer personas de escasos recursos que
residen en las comunidades del área
de LQµXHQFLDGHOVHFWRUD]XFDUHUR

6
Departamentos
atendidos

44
7,000
Contenedores
variados y
alimentos

4
7,000

Contenedores
con insumos de
bioseguridad
y colchones

Los contenedores fueron distribuidos con el
apoyo de las seis empresas azucareras que
conforman la fundación, quienes facilitaron el
almacenamiento, la organización y el
transporte, a través de su equipo de RSE,
colaboradores y voluntarios.
Informe de actividades Funazucar 2020

1

GALERÍA DE FOTOS CON ASOCIACIÓN
CEPUDO Y FFTP ALIMENTOS Y VARIADOS
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1

GALERÍA DE FOTOS CON ASOCIACIÓN CEPUDO Y
FFTP COLCHONES E INSUMOS DE
BIOSEGURIDAD
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3.1 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN
PRIMARIA EN SALUD EN ZONAS AZUCARERAS
Funazucar y los ingenios azucareros de
Honduras, conscientes de la necesidad que se
presenta en el tema de atención primaria en
salud
en
las
comunidades
aledañas,
realizaron acciones para fortalecer el sistema
VDQLWDULR GH ODV FRPXQLGDGHV DOHGDxDV D
WUDYpV GH OD GRWDFLyQ de insumos y equipo
médico, construcción y mejoras de clínicas
comunitarias.
Con los primeros resultados de estas
acciones se logró atender seis centros
integrales de salud a nivel nacional y la
construcción de dos clínicas totalmente
equipadas.Dichas acciones se realizaron con
el respaldo de aliados estratégicos como la
Organización "Project CURE" y la Asociación
CEPUPO - FFTP.

OBJETIVOS
1

2

3

Fortalecer la infraestructura de clínicas comunitarias
en zona de inﬂuencia de las seis empresas azucareras
de Honduras.
Apoyar la lucha para mejorar la salud de la atención
primaria dotando de equipo y suministros médicos a
las clínicas de las zonas del sector azucarero.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
3.1.1 Alianza con la organización
“Project CURE”
“Project CURE” es una organización de los
Estados Unidos que brinda apoyo a los países
en vías de desarrollo a través de la dotación
de equipo y suministros médicos en más de
135 países alrededor del mundo.
Funazucar y “Project CURE” D ´QDOHV GHO
año 2018 establecieron una alianza de
cooperación para atender las necesidades de
6 centros integrales de salud en las zonas de
LQµXHQFLDGHOVHFWRUD]XFDUHUR
,GHQWL´FDGDV ODV QHFHVLGDGHV GH ORV VHLV
centros de salud, junto a especialistas de
“Project
CURE”, se procedió a la
importación de dos contenedores de insumos
y
equipo
médico,
odontológico,
de
laboratorio, ginecológico y de pediatría, así
como también un amplio lote de insumos de
primera necesidad.

Realización de campañas de sensibilización y
educación en temas de salud para la población.
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3.1.2 Dotación de equipo a 6 centros de
salud
En el año 2019, se concretó la importación de
dos contenedores de insumos y equipo
médicos y en el primer trimestre del año
2020 se logró la distribución de los mismos
en ORV seis centros
integrales
de
salud
previamente LGHQWL´FDGRV
CIS Los Valles
CIS Plutarco Castellanos
CIS Cantarranas
CIS Monjarás
CIS Unidad de Atención Primaria en
Salud, Lorenzo Munguía
CIS de Choloma y 6 centros de triajes del
municipio

Centro de Salud Integral Cantarranas

Centro de Salud Integral Lorenzo Munguía

Centro de Salud Integral Monjarás

(VWHLPSRUWDQWHGRQDWLYRFRQWHQtDORVLJXLHQWH
Insumos e instrumentos médicos
Burras para maternidad
Andadores
Tanques de oxígeno
Muletas
Estetoscopios
Jeringas
Centrífugas
Sillas odontológicas
Máquinas de ultrasonido
Camas médicas especiales

Este aporte ha permitido brindar una mejor
atención médica a todas las personas que
UHVLGHQ HQ OD ]RQD GH LQµXHQFLD \ GH HVWD
manera contribuir a bajar la carga de pacientes
en hospitales de la zona.

CIS de Choloma y 6 centros de triajes del municipio

Centro de Salud Integral Los Valles, Quimistán, Santa Bárbara

Datos relevantes de entrega de insumos
gS_cW^][{RWQ]O$1S\b`]aRSAOZcR
Centro de Salud Integral Plutarco Castellanos
C

2
7,000

Contenedore
Contenedores
es con
insumos
equipo
insumos y e
quipo
o
médico
o

6
7,000
de
salud
Centros d
es
sa
alud
y 6 Centros de
triajes
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RESUMEN DE LA DOTACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPO
MÉDICO ENTREGADOS A CENTROS DE SALUD

2
Contenedores
con equipo e
insumos
médicos

4
Departamentos
beneficiados

6

6

Centros de
triajes
beneficiados

Centros
Integrales
de Salud
atendidos
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!!Construcción clínicas en alianza
con Asoc. Cepudo y FFTP
En el año 2020 Funazucar y CEPUDO,
extendieronsusrelaciones
extendieron sus relaciones de
decooperación
cooperación para
apoyar el 3UR\HFWR GH )RUWDOHFLPLHQWR $WHQFLyQ
3ULPDULD HQ 6DOXG HQ =RQDV $]XFDUHUDV
considerando estas acciones de alta prioridad
para el desarrollo social de las comunidades de
LQµXHQFLDGHOVHFWRUD]XFDUHURGH+RQGXUDV
Como resultado de esta alianza se logró
construir dos centros integrales de salud (CIS)
en los departamentos de Choluteca y Cortés,
HVSHFt´FDPHQWHHQORVPXQLFLSLRVGH0DUFRYLD\
Villanueva.
Los proyectos se realizaron en alianza
HVWUDWpJLFDFRQODV0XQLFLSDOLGDGHVGHDPERV
municipios, con la construcción de estos centros
VH EHQH´FLDURQ PiV GH  PLO SHUVRQDV GH
manera directa y 11 comunidades con una
inversión estimada de 3.6 millones de lempiras,
fondos aportados por todas las instituciones
involucradas. A continuación se dan a conocer
las actividades.

3.1." Construcción de
en Marcovia, Choluteca

clínica

(OHGL´FLRGHODUnidad de Atención Primaria
en Salud Lorenzo Munguía de la comunidad
el Tránsito en Marcovia Centro, estaba en
condiciones
precarias,
con
paredes
agrietadas, baños inservibles y techo en mal
HVWDGR HQWUH RWURV HGL´FDFLyQ TXH GDWD
desde los años 70´s.
Por tal razón Funazucar y Azucarera
Choluteca
realizaron
la
gestión
con
Asociación CEPUDO y Food For The Poor
(FFTP) la Alcaldía Municipal de Marcovia
para realizar la construcción de un nuevo
HGL´FLR TXH EULQGDUi XQD PHMRU DWHQFLyQ
médica a los pobladores de las cinco
comunidades aledañas.
(OQXHYRHGL´FLRWLHQHODFDSDFLGDGSDUD
atender aproximadamente más de 8,000
personas al año, en servicios de medicina
JHQHUDO YDFXQDV SODQL´FDFLyQ IDPLOLDU
EULJDGDVHVSHFt´FDVHQWUHRWURV
La inversión del proyecto asciende a 1.6
millones de lempiras entre las partes.

Informe de actividades Funazucar 2020
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3.1.# Construcción
DWZZO\cSdO1]`b{a

de

clínica

en

La “Comunidad Kilometro 86” del municipio de
Villanueva, Cortés, no contaba con un centro
de atención en salud primaria lo que
ocasionaba que las personas se trasladaran
hasta el casco urbano de dicho municipio o
más lejos para recibir atención médica.
Asociación CEPUDO-Food For The Poor y la
Alcaldía
de
Villanueva,
presentaron
a
FU1AZUCAR y Compañía Azucarera Hondureña
(CAHSA), la oportunidad de construir un
positiva a esta comunidad y las zonas aledañas.
(QFRQMXQWRVHFRQVWUX\yXQQXHYRHGL´FLRTXH
consta de 5 clínicas, sala de espera, área dH
vacunación y farmacia totalmente equipado
LQFOX\HQGR DLUH DFRQGLFLRQDGR,EHQH´FLDQGR D
más de 7 mil personas de la comunidad y sus
alrededores.
La construcción asciende a 1.9 millones de
lempiras.

Impactos de la construcción de las dos clínicas:

+
16+ mil

11

Personas a
beneficiarse
anualmente

Comunidades
atendidas

2
Construcciones
de clínicas

Costo de inversión GHconstrucción de las clínicas

L 3.3 MILLONES
FUNAZUCAR + CONTRAPARTE

Informe de
de actividades
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3.2 ACTIVIDADES MEDICAL WINGS Y AMERICAN AIRLINES
Medical Wings International y American
Airlines han desarrollado brigadas médicas
en el país por más de una década, sin
embargo, a raíz de la pandemia generada por
el COVID-19 el apoyo realizado por las
organizaciones se enfocó en el aporte
económico para brindar alimentos e insumos
de bioseguridad a personas y familias que
más lo necesitaban en el país.
)XQD]XFDU OLGHUy OD LGHQWL´FDFLyQ GH
EHQH´FLDULRV \ GLVWULEXFLyQ GH DOLPHQWRV H
insumos de bioseguridad en las zonas más
vulnerables de la capital de la República
brindando una respuesta positiva a un
centenar de familias en situación de calle.

3.2.2 Apoyo navideño a la casa
Hogares Dios es Amor
La casa Hogares Dios es Amor, contó con
una dulce navidad, gracias al apoyo
monetario que destinó Medical Wings
International.
Los niños y niñas pudieron disfrutar de
pequeños regalos como: pastel, artículos de
higiene personal y dulces que alegraron su
día. Debido a la pandemia los niños no
pueden ser expuestos a contacto con
personas externas, pero esos dulces detalles
colmaron sus corazones de alegría en una
época donde la bondad y el amor llegaron a
dicho lugar.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
3.2.1 Entrega de alimentos a familias
de escasos recursos
Con el aporte económico recibido de parte de
Medical Wings International se adquirió 5 mil
libras de alimentos y otros artículos de primera
necesidad con los cuales se armaron 106
canastas de 45 libras cada una para igual
número de familias.
Dichas canastas se distribuyeron en las calles
de algunas colonias de la ciudad capital a
personas de escasos recursos, que se
encontraban solicitando apoyo económico
para la obtención de alimentos.
Datos relevantes de actividades con
Medical Wings y American Airlines:

+
5 mil
Lbs. de alimentos
entregadas
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106
7,000
Familias
beneficiadas

53 mil
7,000
Valor económico
estimado

2

GALERÍA DE FOTOS ACTIVIDADES CON MEDICAL
WINGS Y AMERICAN AIRLINES
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3.3 BANCO DE ALIMENTOS DE HONDURAS (BAH)
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 8 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
EHQH´FLDULDV TXH WUDEDMDQ FRQ FRPXQLGDGHV
urbanas y rurales marginadas.

OBJETIVOS

1

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

2

Promover actividades para motivar el cambio de
actitud y educación necesaria para comprender la
importancia de la nutrición.

3

Contribuir al desarrollo sustentable del país luchando
contra el hambre y la desnutrición por medio del
trabajo y la coordinación con organizaciones
asistenciales.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Como socio fundador y miembro activo del

Banco de Alimentos de Honduras
(BAH), FUNAZUCAR brinda su constante
DSR\R D OD RUJDQL]DFLyQ FRQ HO ´Q TXH VX
esfuerzo

contribuya

al

desarrollo

de

las

DFWLYLGDGHV QHFHVDULDV SDUD EHQH´FLDU D ODV

Actualmente el BAH tiene 3 sedes, una en
Tegucigalpa, San Pedro Sula y la más reciente
aperturada en Choluteca.

familias que más lo necesitan.

En el año 2020 el Banco de Alimentos fue

6H KD ORJUDGR EHQH´FLDU DOUHGHGRU GH 
departamentos del país.

uno de nuestros aliados estratégicos más
fuertes en temas de ayuda humanitaria para
movilizar
m

diferentes

artículos

de

primera

necesidad, los cuales se distribuyeron en las
n
GLIHUHQWHV ]RQDV GH LQµXHQFLD GHO VHFWRU
G
azucarero con mayores daños ocasionados por
a
la pandemia y en las zonas que fueron
fuertemente golpeadas por los fenómenos
fu
naturales.
n
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3.3.1 Donación de fondos para
operatividad durante pandemia

3.3.2 Donación de 5, 000 libras
de Azúcar

Como socio fundador y miembro activo del

FUNAZUCAR mantiene su respaldo apoyando

Banco de Alimentos de Honduras
(BAH), FUNAZUCAR brindó su apoyo con un

las grandes causas, y en respuesta a la

GRQDWLYRGH/FRQHO´QGHIRUWDOHFHUOD

2020 por el paso de las tormentas naturales

operación del Banco y mantener activo a todo su

ETA/IOTA, donó 5,000 libras de azúcar al

personal a inicios de la crisis generada por la
pandemia del Covid -19 que afectó fuertemente la

Banco de Alimentos de Honduras
(BAH) , para completar las raciones de

la economía y estabilidad laboral en todo el país,

alimentos que fueron distribuidas a familias

así

afectadas por las inundaciones y destrucción

como

las

operaciones

regulares

organización.

de

la

HPHUJHQFLD TXH YLYLy HO SDtV D ´QDOHV GHO DxR

dejada por los fenómenos naturales.

Datos relevantes de las actividades con
el Banco de Alimentos:

5 mil
Lbs. de azúcar
entregadas

50 mil
7,000
Donativo
entregado

+
2 mil
7,000
Personas
beneficiadas

DONACIÓN

L 98,000.00
FUNAZUCAR
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3.4 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)
Es una agencia especializada de las Naciones Unidas (ONU) que distribuye alimentos para apoyar
proyectos de desarrollo, refugiados de larga duración y personas desplazadas. También proporciona
comida de emergencia en caso de desastres naturales o provocados por el hombre.

Por más de 14 años, 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
LQµXHQFLD FRQ HO REMHWLYR GH PHMRUDU OD
calidad de vida de la niñez, reducir los índices
de desnutrición y favorecer la asistencia
escolar.
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.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
3.4.1 Donación de

# TM de azúcar

En el 2020 se renovó el convenio de
cooperación con dicha institución para la
GRQDFLyQ GH  WRQHODGDV PpWULFDV GH
D]~FDU que fueron entregadas para cubrir la
totalidad de las raciones necesarias para la
atención a mujeres embarazas o madres
lactantes en nuestro país.
La donación se realizó en dos etapas, la primera
en el mes de mayo, HQWUHJDQGR  70 para
atender
la
necesidad
suscitada
por
la
pandemia del Covid-19 y el complemento
de 17 TM en el mes de octubre que se
celebra el “Día Mundial de la Alimentación”.

/RV EHQH´FLDULRV VRQ DSR\DGRV PHGLDQWH XQ
enfoque de prevención integral, que incluye la
educación alimenticia y nutricional para el
mejoramiento de prácticas de salud materna
infantil y la asistencia alimentaria.

Informe de actividades Funazucar 2020
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3.4.2 Luchando contra el Cáncer:
Conscientes de que el cáncer de mama es la
principal causa de muerte oncológica en la
mujer y sabiendo que la detección a tiempo
de 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.

Datos relevantes de Programa Mundial
de Alimentos:

)81+2&$0HVXQDRUJDQL]DFLyQVLQ´QHVGH
lucro cuyo propósito es el apoyo a pacientes
en la detección temprana, la atención pronta y
efectiva, y la rehabilitación integral de la mujer

+
#
Toneladas
de azúcar
entregadas

[WZ
Mujeres
beneficiadas

35
7,000
Comunidades
atendidas

INVERSIÓN

L 828,259.00
FUNAZUCAR
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4.1 UN PUEBLO, UN PRODUCTO (OVOP)
Proyecto basado en la metodología japonesa ”Un Pueblo, Un Producto” el cual fomenta el desarrollo
y recursos,
económico local a través del aprovechamiento de la cultura, identidad, conocimientos
co
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
FUNAZUCAR en alianza con la Agencia de
Cooperación
Internacional
de
Japón
(JICA), ambos pioneros de éste movimiento
en el país.
OVOP dio inicio en la “Capital de los Juegos
Tradicionales” de Honduras, San Marcos, Santa
Bárbara, para generar desarrollo local a través
de
la
promoción,
producción
y
comercialización de su producto emblemático
¨Juguetes 7radicionales¨. Debido al éxito
obtenido con el proyecto en la zona occidente
del país, se tomó la decisión en el 2017 de
replicarlo en la zona centro, específicamente
en la comunidad de Cantarranas, donde se
inició
el
proceso
de
implementación,
contando con el apoyo del ingenio de la zona,
autoridades locales y miembros de la
comunidad para destacar los ¨'ulces
7radicionales¨ como producto potencial para
el desarrollo económico local.
Cabe mencionar que en el 2019 se dio inicio a
las primeras acciones que conlleva la iniciativa
OVOP en Marcovia, Choluteca, identificando el
¨-icaro¨ como un producto identitario que
puede generaU atracción turística en la zona.

OBJETIVOS
1

Crear y generar empleo e ingreso en las comunidades.

2

Empoderar la capacidad y la autonomía de las
comunidades.

3

Promocionar cultura del país, materia prima y labores
locales.

4

Potenciar el recurso humano de la comunidad.

5

Promocionar la creatividad de la comunidad con el
desarrollo de productos autóctonos.

6

Incentivar la promoción del turismo.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
En el marco del proyecto “Un Pueblo Un
Producto” en el primer trimestre del año
(enero, febrero y marzo) se logró realizar las
actividades contempladas en el plan de trabajo
para

cada

implementa

una
esta

de

las

zonas

iniciativa.

donde

Debido

a

se
la

emergencia del COVID-19, a partir del mes de
abril se re direccionaron las acciones para
atender

específicamente

emprendedores
económicamente

que
por

a

todos

fueron
el

los

afectados

confinamiento

establecido.
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4.1.1 Primer encuentro nacional
Un Pueblo Un Producto
A través de nuestra alianza estratégica con la
Agencia de Cooperación Japonesa JICA
y con el apoyo de la Secretaría de Estado
de la Presidencia/ OTOP, a inicios del año
se realizó el primer encuentro de “Un Pueblo
Un
Producto”
en
Honduras
para
presentar
la
marca nacional de dicho
movimiento y a la vez promover intercambios
de
experiencias
de
aprendizajes
entre
los
miembros
de
los
comités que son
parte de esta iniciativa. En el evento se
contó
con
la
presencia
del
experto
japonés, Tomonori
Uchikawa,
a quién
se le reconoció su aporte y apoyo en la
asesoría para la consolidación del movimiento
en el territorio nacional, de igual manera
participaron
representantes
de
las
comunidades de San Marcos, Cantarranas,
Valle de Ángeles, San Juancito, Santa
Lucia y Ojojona, quienes compartieron sus
logros y desafíos en la implementación de esta
metodología que promueve el desarrollo
económico local.

4.1.2 Participación en encuentro OVOP
en El Salvador

Funazucar junto a la Secretara de
Estado de la Presidencia/ OTOP y la
Agencia de Cooperación
Internacional
de
Japón
(JICA), representó con
mucho orgullo a Honduras en el 6to
Encuentro Nacional y Triangular del
Movimiento Un Pueblo Un Producto en
El Salvador en SZ mes de febrero.
El
evento
tuvo
como
objetivo
compartir experiencias entre los países
que forman parte de la red triangular
Guatemala, El Salvador y Honduras.
/D,QJHQLHUD(OVD2VRUWRGLUHFWRUDHMHFXWLYD
GH OD IXQGDFLyQ D WUDYpV GH XQD
SUHVHQWDFLyQGLRDFRQRFHUORVDYDQFHVTXH
VH KDQ DOFDQ]DGR HQ ODV FRPXQLGDGHV
FDxHUDVGRQGHVHLPSOHPHQWDHVWDLQLFLDWLYD
/D GHOHJDFLyQ KRQGXUHxD PRVWUy ORV
SURGXFWRV TXH HODERUDQ ORV DUWHVDQRV \
PLFURHPSUHVDULRV TXH SHUWHQHFHQ D OD
LQLFLDWLYDª8Q3XHEOR8Q3URGXFWR«
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4.1.3 Entrega de alimentos a
beneficiarios por pandemia

4.1.4 Jornadas de webinars
durante época de pandemia

A raíz del inicio de la pandemia la situación
económica de los emprendedores se vió
severamente afectada por las bajas ventas de
los productos debido al confinamiento
establecido a nivel nacional.
Es por eso que Funazucar con el apoyo de los
Ingenios Azucareros y los comités del proyecto
¨Un Pueblo, un Producto¨, entregaron 2
veces en el año (mayo y octubre) provisiones
de alimentos a los emprendedores, artesanos,
productores y sus familias, para ayudarles a
sobrellevar la crisis generada por el Covid-19.
Las actividades se llevaron a cabo en las 3
comunidades donde se desarrolla esta iniciativa
(San Marcos, Santa Barbara, Cantarranas
Francisco Morazán y Marcovia Choluteca) y se
logró beneficiar a 800 familias.

Datos relevantes de la jornada de webinar:

100
7,000
Personas
capacitadas

3
Comunidades
atendidas

Uno de los objetivos que tiene el proyecto
“Un Pueblo Un Producto”, es instruir a los
emprendedores
en
diferentes
temas
empresariales para ayudarles a ser parte de la
activación de la economía de su comunidad y
conscientes que enfrentamos una nueva
realidad debido a la pandemia y que ya no se
puede capacitar de forma presencial, se
reorientaron las acciones y se aprovecharon
las
herramientas
tecnológicas
para
desarrollar
3 jornadas de webinars con
temáticas
que
ayudaron
a
nuestros
microempresarios D PRWLYDUOHV a continuar
emprendiendo aún en tiempos de COVID-19.
Datos relevantes de entrega de alimentos:

800
7,000
Familias
beneficiadas

3
Comunidades
atendidas
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Con estas jornadas de capacitación se logró
beneficiar a más de 100 personas de las
comunidades de San Marcos, Cantarranas y
Marcovia, quienes ahora cuentan con nuevos
conocimientos y han adoptado la tecnología
como la nueva tendencia de su forma de
trabajo.
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4.1.5 Convenio SENPRENDE

4.1.6 Capacitaciones del uso de la
plataforma SENPRENDE

/D WHFQRORJtD VH YROYLy OD QXHYD IRUPD GH
FRPHUFLDOL]DFLyQ GH SURGXFWRV \ VHUYLFLRV \ HV
SRUHVRTXH)81$=8&$5FRQWLQXyDSR\DQGRD
ORV HPSUHQGHGRUHV TXH VRQ SDUWH GHO SUR\HFWR
2923 &RQ HVWH ILQ HQ HO PHV GH RFWXEUH VH
(135(1'( HO
UHDOL]y ILUPD GH FRQYHQLR FRQ 6(
&HQWUR GH 'HVDUUROOR (PSUHVDULDO 0LS\PH
5HJLRQ /HPSD \ OD $JHQFLD GH &RRSHUDFLRQ
,QWHUQDFLRQDO GH -DSyQ -,&$  FRQ HO REMHWLYR
GH EULQGDU DVHVRUtDV YLUWXDOHV D ORV
HPSUHQGHGRUHV HQ WHPDV GH OHJDOL]DFLyQ
FRPHUFLDOL]DFLyQ DFFHVR D QXHYRV PHUFDGRV
PDUNHWLQJ \ DFFHVR D ILQDQFLDPLHQWR SDUD
LQWHJUDUORVDODQXHYDUHDOLGDGGHQHJRFLRV
Datos relevantes del convenio SENPRENDE

+100
7,000

Emprendedores
capacitados y con
licencia para el uso de
la plataforma

Con

el

objetivo

de

que

nuestros

beneficiarios del proyecto OVOP, reciban
asesoría técnica virtual en diferentes temas
de interés para sus emprendimientos, se
realizó jornadas de socialización sobre el uso
de la plataforma tecnológica que promueve
SENPRENDE.
100 emprendedores de las zonas de San
Marcos, Cantarranas y Marcovia adquirieron
licencias para ampliar sus conocimientos y
habilidades en el uso de estas herramientas
que

les

abre

una

nueva

ventana

de

oportunidades de crecimiento ya que les
permite competir en nuevos mercados.
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ACTIVIDADES OVOP SAN MARCOS, SANTA BÁRBARA
Nota:
Nota
ta: esta
estas
tass ac
acti
actividades
tivi
vida
dade
dess se realizaron
rea
eali
liza
zaron
n antes
ante
an
tess de la
l a pandemia
pa ndem
d m ia COVID-19
C OV
OVID
ID -19
1

4.1.7 Visita de alcalde de Katashina
Japón y delegación
Gracias a los exitosos resultados alcanzados
con el movimiento “Un Pueblo Un Producto”
(OVOP), el Alcalde de la ciudad de Katashina,
Japón, junto con su delegación, visitaron a
inicios del año la primera estación de carretera
de Honduras que se administra bajo la
metodología OVOP y concepto Michinoeki.
FUNAZUCAR en conjunto con el alcalde de
San Marcos y los miembros del comité OVOP,
recibieron al Sr. Umezawa Yukihiro, quien
conoció el funcionamiento de la metodologia
OVOP , la cual promueve los diversos productos
que elaboran los Sanmarqueños.
Gracias al apoyo de nuestro técnico regional de
la zona occidente, también se dió a conocer los
avances en temas de desarrollo económico local
que se han alcanzado por la implementación de
esta metodología y con el acompañamiento de
los miembros del comité OVOP se brindó un
recorrido turístico con el fin de destacar los
lugares más relevantes de la zona.
.
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4.1.8 Capacitación a productores y artesanos
sobre metodología Japonesa OMOTENASHI
Como parte de las acciones que conlleva el
proyecto Un Pueblo Un Producto, Funazucar
con la colaboración de JICA y la Cámara de
Turismo, realizó en el mes de febrero un taller
con el experto en la metodología Japonesa
“OMOTENASHI” (Hospitalidad en Japonés),
con la finalidad que los emprendedores
adquieran conocimientos y habilidades de
atención al cliente.
El taller se llevó a cabo en San Marcos, Santa
Bárbara y contó con la presencia de más de 25
emprendedores,
quienes
conocieron
herramientas para brindar una mejor atención a
los turistas de la zona.

4.1.9 Actividad Carrera de caballos
por cinta
Funazucar junto con el comité promotor OVOP
de San Marcos, organizaron una carrera de
caballos por cinta con el propósito de
promocionar, atraer turistas y potenciales
clientes
a
la
estación
de
carretera
MICHONOEKI de San Marcos, Santa Bárbara.
En esta actividad participaron más de 200
personas quienes degustaron de los diferentes
productos y comidas típicas de la zona, de
igual manera se realizó una exhibición de
caballos como estrategia del rescate de la
cultura Sanmarqueña.
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ACTIVIDADES OVOP CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
Nota: estas actividades se realizaron antes de la pandemia COVID-19

4.1.10 Página web Cantarranas
Con el objetivo de continuar impulsando el
turismo en Cantarranas y como parte de las
acciones que conlleva la iniciativa ¨Un Pueblo
Un Producto¨, Funazucar en conjunto con los
estudiantes de la Universidad Privada UNITEC,
Comité promotor OVOP y JICA, formaron
parte del proyecto de la elaboración de la
página Web de Cantarranas.
La página web destaca los lugares turísticos
de la zona convirtiéndose en una revista
ONPAKU (Revista Turística Digital), también
contiene información histórica del municipio,
hospedaje, recreación y un catálogo de
productos y servicios donde los visitantes
podrán hacer compras en línea o establecer
contactos comerciales.
Datos relevantes del sitio web:

4.1.11 Taller sobre mejoramiento de
empaques y etiquetas
FUNAZUCAR con el apoyo de los exbecarios
de JICA, realizó el taller de mejoramiento de
empaques y calidad de productos, con el
propósito de apoyar a los emprendedores de la
zona para que aumenten sus ventas locales.
El taller se llevó a cabo en Cantarranas el
primer trimestre del año y contó con la
participación
de
más
de
32
emprendedores

que

se

dedican

a

la

elaboración de dulces, pan, bisutería, vinos,
cojínes bordados, miel, artesanías, alimentos,
Datos relevantes de la capacitación:

32
7,000
Emprendedores
capacitadas

1
Departamento
atendido

7,000
3
Alianzas con
UNITEC, Alcaldía y
JICA
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ACTIVIDADES OVOP MARCOVIA, CHOLUTECA
Nota: estas actividades se realizaron antes de la pandemia COVID-19

4.1.12 Diagnóstico OVOP en Marcovia,
Choluteca

4.1.14 Reunión de identificación del
producto potencial

Debido al éxito de la implementación de la
metodología japonesa “Un Pueblo Un
Producto” en San Marcos Santa Bárbara y
Cantarranas, Funazucar decidió llevar la
metodología a la zona sur del país en la
comunidad de Marcovia Choluteca.
Con el apoyo del técnico de regional de
Funazucar,
se
realizó
un
diagnóstico
comunitario con el propósito de conocer los
aspectos culturales, atractivos turísticos, y
productos con lo que se identifica la población.
Esta actividad se realizó con el respaldo de la
alcaldía y líderes de la comunidad.

El comité promotor de OVOP en Marcovia
Choluteca,

junto

seleccionaron
producto

4.1.13 Conformación de comité OVOP
Con el objetivo de fortalecer las acciones
que conlleva el proyecto OVOP, se organizó
el comité promotor de Marcovia Choluteca,
el
cual
estará
encargado
de
la
implementación de esta iniciativa y su
respectivo seguimiento en la comunidad. El
comité está conformado por: Alcaldía,
representantes del patronato, juntas de
agua, líderes comunitarios, asociación de
ganaderos y emprendedores de Marcovia
centro.
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será

la

a

los

emprendedores

"jícaro"

el

como

el

emblemático de la zona, el cual
base

para

la

aplicación

de

la

metodología Japonesa.

Este

producto

fue

seleccionado

del

diagnóstico aplicado a la población.
Marcovia es la cuna de dicho producto y
se considera
los

un

representa

recurso

tangible

culturalmente

y

que
LOS

diferencia los otros municipios.
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
PROYECTO ¨UN PUEBLO UN PRODUCTO¨ OVOP

Convenio con
SENPRENDE-JICA
asesoría virtual en
emprendimiento

70
Microempresas
activas

100
Licencias
otorgadas a
emprendedores

800

raciones
de
raciion
ones
es d
e
alimentos y
4,000 personas
beneficiadas

3

+
100

Webinars
realizados

Personas
capacitadas
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4.2 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,
DVHJXUDQGRHOp[LWR´QDQFLHURGHODVPLVPDV\
su permanencia en el mercado.
En el 2019 FUNAZUCAR realizó la inclusión de
esta
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
DVSHFWRVRFLDOHFRQyPLFR\GHOLGHUD]JR

IInforme
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OBJETIVOS
1

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

2 el entorno social, cultural y económico, optimizando el

aprovechamiento de los recursos locales.
Promover el desarrollo económico de las comunidades,
3 con el ﬁn de mejorar la calidad de vida de las familias que

residen en las zonas de inﬂuencia de los ingenios
azucarero.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Para el año 2020 la reorientación obligatoria
que generó la pandemia permitió a la
fundación realizar acciones de fortalecimiento
en medidas de bioseguridad para la
UHDSHUWXUDGHODVLQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHV\OD
socialización de un protocolo de bioseguridad
adaptado a pequeños negocios.



4.2.1 Webinar Emprendiendo en
Tiempos de COVID-19
&RPRSDUWHGHODHVWUXFWXUDGHOSUR\HFWRTXHVH
basa en la formación empresarial, Funazucar
desarrolló en el mes de julio el webinar
“Emprendiendo en Tiempo de Covi-19” con la
participación de más de 50 emprendedores de la
]RQDGH0DUFRYLD&DQWDUUDQDV\6DQ0DUFRV
El taller se realizó durante 4 días, con una
duración de 1 hora diaria a través de la nueva
PRGDOLGDG GLJLWDO \ HVWXYR D FDUJR GHO
/LFHQFLDGR 2VFDU 2\XHOD TXLHQ H[SXVR WHPDV
como:
Valor
Agregado,
Mercadeo,
Comercialización de Producto, entre otros. Estas
capacitaciones ampliaron los conocimientos de
los microempresarios de cada zona del sector
azucarero.

4.2.2 Capacitación de bioseguridad
para emprendedores
)XQD]XFDU FRQ HO DSR\R GH VXV WpFQLFRV
regionales, desarrolló diferentes jornadas de
capacitación con el objetivo de preparar a los
HPSUHQGHGRUHV HQ WRGR HO PDQHMR \
protocolo de bioseguridad, previo a la
UHDSHUWXUDGHVXVLQLFLDWLYDVGHQHJRFLRV\GH
esta manera estar alineados a todas las
medidas
dictadas
por
los
entes
gubernamentales.
Estas capacitaciones se desarrollaron en el
segundo semestre del año, con el DSR\RGHOD
$OFDOGtD 0XQLFLSDO FXHUSR GH %RPEHURV \
personal médico de la zona, quienes en
colaboración desarrollaron el taller para
actualizar a los emprendedores en los temas
pertinentes sobre la pandemia en las zonas
GH 6DQ 0DUFRV &DQWDUUDQDV \ 0DUFRYLD
participando más de 70 emprendedores.
pa

Datos relevantes del webinar:

4
Días de duración

+
50
7,000
Participantes
rticipantes
en la
pacitación
capacitación

3
7,000
Zonas a
atendidas

Este proceso de formación se realizó previo a
Est
dotación de insumos de bioseguridad para
la d
sus iniciativas con la intención que los
HPSUHQGHGRUHV DSOLFDUiQ HO FRQRFLPLHQWR \
las normas que les permitirán atender al
público en general.
Datos relevantes
rreleva
a
del webinar de
Bioseguridad:
Bio
o

70
0
7,000
Emprended
Emprendedores
dores
capacitados
capacitad
dos
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3
7,000
Zonas
atendidas



4.2.3 Entrega de equipo de
bioseguridad a iniciativas
Para el mes de octubre se aprobó la
reapertura comercial a nivel nacional, dando la
oportunidad a las iniciativas de negocio de
reactivar sus actividades comerciales.
Funazucar junto a las empresas Azucareras
entregaron 70 paquetes a igual número de
emprendedores, con artículos de bioseguridad
para asegurar que nuestros microempesarios
cumplan con los protocolos debidos en
cada uno de sus negocios permitiendo estar
PiVVHJXURV\SURWHJLGRVDVtFRPRFXLGDQGR
el bienestar de sus cilentes.

Equipo de bioseguridad en Cantarranas,
Francisco Morazán

Contenido del paquete de bioseguridad:
Caretas
Mascarillas
Pediluvios
Cuaternario
Alcohol
Caretas
Dispensadores de gel
Amonio

Equipo de bioseguridad en San Marcos,
Santa Bárbara

Rotúlos de bioseguridad
Datos relevantes de la entrega de equipo
de bioseguridad:
b

+
70
0
7,000
Negocios
Negocio
os
apoyados con
equipo
o

3
7,000
Municipios a
nivel nacional

inversión de compra de paquetes
de bioseguriad

L 300,170.00
Equipo de bioseguridad en Marcovia, Choluteca
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4.3 LIDERAZGO COMUNITARIO
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 8vo año consecutivo FUNAZUCAR ha
ejecutado de la mano de la Cooperación
&RUHDQD HO SUR\HFWR GH IRUPDFLyQ GH OtGHUHV
FRPXQLWDULRVHQVXV]RQDVGHLQµXHQFLDFRQHO
objetivo principal de generar mejores
espacios de crecimiento comunitario. Con la
LPSOHPHQWDFLyQ GH pVWH SUR\HFWR VH EXVFD
consolidar las habilidades de liderazgo
comunitario para que los participantes sean
FDSDFHV GH LGHQWL´FDU \ JHQHUDU SURSXHVWDV
claras de soluciones a los problemas en sus
comunidades.

OBJETIVOS
1

2

Capacitar
a
líderes
comunitarios
previamente
identiﬁcados bajo la metodología del aprendizaje en
acción.
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
3 necesidades y problemas de las comunidades para el
desarrollo de estrategias de incidencia y movilización que
genere soluciones efectivas y de manera permanente.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Funazucar adaptó la metodología del
aprendizaje en acción como parte de los
procesos de formación que encajan de
PDQHUDHIHFWLYDHQHOSUR\HFWR8Q3XHEOR8Q
3URGXFWR 2923  \D TXH GH PDQHUD
oportuna, la metodología permite:
Identificar líderes comunitarios y capacitarlos
Brindar asistencia focalizada para la
efectiva identificación de problemáticas comunitarias.

El año 2020, a raíz de los hechos suscitados en
el país, la fundación a través de capacitaciones
virtuales
continuó
fortaleciendo
los
conocimientos de los líderes comunitarios con
diferentes talleres, con la intención de activar
sus comités locales en prevención al contagio
del COVID-19 tomando en consideración las
EXHQDV SUiFWLFDV DSOLFDGDV \ FRPSDUWLGDV SRU
ORVKHUPDQRVGH&RUHDGHO6XU

Preparación de planes de acción con
herramientas metodológicas y organización
comunitaria más efectiva.
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4

4.3.1 Webinar de Bioseguridad
para líderes comunitarios

4.3.2 Jornada de capacitación “Apoyo
a líderes Comunitarios por la emergencia
del Covid-19”
Con un importante número de participantes se
realizó
la
charla
“Apoyo
a
líderes
comunitarios por emergencia del Covid-19”
con el propósito de fortalecer la organización
FRPXQWDULD\FRPSDUWLUODH[SHULHQFLDVREUHHO
PDQHMRGHODSDQGHPLDHQ&RUHDGHO6XU
La jornada se dividió en dos capacitaciones
virtuales, la primera impartida por el
Licenciado José Varela de Funazucar con
WHPDV HVSHFt´FRV GH  RUJDQL]DFLyQ
FRPXQLWDULD\ODVHJXQGDVREUHODH[SHULHQFLD
GHO PDQHMR GH OD SDQGHPLD HQ &RUHD GHO 6XU
EDMRODGLUHFFLyQGHOD'UD0LMHRQJ.LP\HO'U
6XQJ /HH DOLDGRV \ DPLJRV GH OD IXQGDFLyQ
y expertos en diferentes áreas.

Datos relevantes
relevant
re
levant
capacitación sobre
apoyo
líderes comunitarios:
apoy
yo a líd

&RQ HO DSR\R GH OD 6HFUHWDUtD GH 6DOXG
)XQD]XFDU,GRFWRUD0LMHRQJ.LPGH&RUHD GHO
6XU UHDOLzamos DO LQLFLR GH OD SDQGHPLD XQ
webinar sobre Bioseguridad para Líderes
Comunitarios a través de un taller virtual para
RULHQWDUDORVOtGHUHVGH0DUFRYLD&KROXWHFD\
6DQ 0DUFRV 6DQWD %iUEDUD HQ WHPDV GH
prevención del COVID-19. Durante el taller se
contó con la participación de más de 60
líderes quienes posteriormente compartieron
sus conocimientos en sus comunidades.

+
50
7,000
Participa
Participantes
Participan
pan
ntes
nte
n
s
diarios
s

2
7,000
Capacitaciones
virtuales

Datos re
relevantes
relevan
levan
capacitación sobre
bioseguridad
para líderes:
bio
segur

+
60
Líderes
capacitados

3
7,000
Municipios
capacitados
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4.3.3 Entrega de raciones de alimentos
a beneficiarios y familias de la Zona Sur
Por 7 años consecutivos la experta Coreana
'UD 0LMHRQJ .LP YLVLWy QXHVWUR SDtV SDUD
ofrecer
talleres
a
nuestros
líderes
comunitarios, pero en el año 2020 debido a
la pandemia no se pudo concretar dicha
actividad de manera presencial, por tal razón
MXQWRFRQOD'UD0LMHRQJ.LPVHUHRULHQWyOD
D\XGDKXPDQLWDULDDORVOtGHUHVTXHKDQVLGR
parte de esta iniciativa.
La actividad se desarrolló en el mes de
agosto, gracias a la colaboración de los
grupos
de
líderes
comunitarios
FRPSURPHWLGRV
TXH
HPSDFDURQ
\
GLVWULEX\HURQUDFLRQHVGHDOLPHQWRVDODV
familias más necesitadas.
Entrega de alimentos en las colonias:

0DUFRYLD&HQWUR\
El Edén
El Tránsito
6DQ$QWRQLR
Renacer

Datos relevantes de la entrega de alimentos beneficiarios
y familias de la zona sur del pais:

+
60

130
Familias
beneficiadas

Líderes
Lídere
res
es
capacitados

6
Colonias
beneficiadas

COSTO ESTIMADO DE LA ENTREGA

L 85,150.00
R TE
CONTRAPAR
UNAZUCAR + CONTRAPARTE
FUNAZUCAR
F
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5.1 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 13 años consecutivos en alianza estratégica
con diferentes organismos como la Secretaría
de Educación, AECID y la Organizaciónde
Estados Iberoamericanos OEI, se ha
ejecutado el proyecto Alfazucar, brindando
educación básica de primero a noveno grado a
más de 45,000 personas de más de 272
FRPXQLGDGHV GH LQµXHQFLD GHO VHFWRU
azucarero de los departamentos de Santa
Bárbara, Cortés, Choluteca, Francisco Morazán
y El Paraíso, regiones consideradas con altos
índices de analfabetismo, incluso mayores al
promedio nacional.
Alfazucar es un proyecto que genera
progreso social y humano, ya que, al ofrecer
educación a personas adultas, 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
\ FRQ´DQ]D OR TXH D\XGD D GLVPLQXLU OD
discriminación y exclusión social.

OBJETIVOS
1

Reducir los índices de analfabetismo en las zonas de
inﬂuencia de los ingenios azucareros.

2 Mejorar la calidad de vida de todos los beneﬁciarios.

3

Integrar a los beneﬁciarios a nuevas oportunidades de
desarrollo.

4 Ampliar la cobertura educativa.

IInforme
f
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
F UNAZUCAR en el 2020 renovó un convenio
de cooperación con la Organización de
Estados
Iberoamericanos
(OEI)
y
Secretaría de Educación, para ejecutar el
proyecto de alfabetización ALFAZUCAR en
 FRPXQLGDGHV GH LQµXHQFLD GHO VHFWRU
azucarero y de esta manera seguir ofreciendo
una cobertura educativa desde 1ero hasta 9no
JUDGRDPiVGHEHQH´FLDULRVDWUDYpVGH
espacios de aprendizaje.
En el primer trimestre del año se lograron
GHVDUUROODU DOJXQDV DFWLYLGDGHV SODQL´FDGDV
FRPR VRFLDOL]DFLyQ H LGHQWL´FDFLyQ GH
EHQH´FLDULRV
SURFHVR
GH
PDWUtFXOD
capacitación a facilitadores y entrega de kits
educativos, únicamente en las zona norte y
occidente del país previo a la aplicación del
FRQ´QDPLHQWRQDFLRQDO
A partir del mes de marzo, por instrucciones
de
la
Secretaría
de
Educación
se
suspendieron
todas
las
actividades
académicas formales y no formales a nivel
nacional, por tal razón
los cooperantes
tomaron la determinanción de suspender las
clases.
El proyecto retomará su ejecución en el 2021,
cuando las condiciones de la pandemia lo
permitan y la Secretaría de Educación de su
debida autorización.
de



GALERÍA DE FOTOS DEL PROYECTO ALFAZUCAR
REALIZADAS A INICIOS DEL AÑO PREVIO A LA PANDEMIA

Jornada de socialización en la zona norte del país

Jornada de capacitación para facilitadores
en la zona norte y occidente

Entrega de equipo educativo en la zona norte
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Jornada de socialización

Entrega de kits educativos
en la zona de occidente

Entrega de kits educativos en la zona norte



5.2 PROYECTO 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.

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
ODV ]RQDV GH LQµXHQFLD GH ORV LQJHQLRV
azucareros de Honduras.
$ WUDYpV GH HVWH SUR\HFWR VH KD ORJUDGR
atender 94 centros educativos en las
zonas: norte, occidente, centro y sur del país.
De estos centros educativos, 88 fueron
atendidos en años anteriores y 4 en el año
2020.
Las principales mejoras y acciones realizadas
en los centros educativos se basan en la
remodelación, construcción y mejoras de
áreas sanitarias de los mismos, así como la
dotación de equipo informático y acceso a
HQHUJtDHOpFWULFDDWUDYpVGHSDQHOHVVRODUHV
como resultado de la implementación del
proyecto ¨Luces para Aprender¨ en alianza
HVWUDWpJLFD FRQ La Organización de
Estados
Iberoamericanos
para
la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
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OBJETIVOS
1 Digniﬁcar la infraestructura y el ambiente educativo con

mejoras de los centros, áreas de recreo y otros espacios.
2 Mejorar la calidad educativa mediante el apoyo técnico de

los docentes.
3 Dotar de equipo didáctico, mobiliario, útiles escolares y

otros.
4 Implementar sistemas de electriﬁcación mediante la

instalación de paneles solares.

5 Acceso a tecnología.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
En el primer trimestre del 2020 Funazucar y
ORVVHLVLQJHQLRVD]XFDUHURVORJUDURQLGHQWL´FDU
12 proyectos educativos de los cuales solo se
HMHFXWDURQ  GH HOORV HVSHFt´FDPHQWH HQ ODV
zonas sur, occidente y centro del país y
pendiente de ejecutar 3 centros más para el
DxR\DTXHSRUODOOHJDGDGHODSDQGHPLD
del COVID-19 se suspendieron todas las
actividades escolares en los centros educativos
y en consenso con las empresas azucareras se
determinó reorientar los fondos para la
DWHQFLyQGHHPHUJHQFLDVDQLWDULD

4

5.2.1 Entrega de equipo educativos

Fieles al compromiso con la educación,
Funazucar a través de su proyecto Escuelas
de
Corazón
entregó
700
equipos
educativosSDUDEHQH´FLDUDQLxRV\QLxDVHQ
diferentes comunidades cañeras.
Cada kits escolar contaba con el material
QHFHVDULR SDUD TXH ORV QLxRV EHQH´FLDGRV
pudieran iniciar su año educativo en óptimas
FRQGLFLRQHVFXDGHUQRVXQMXHJRGHUHJODV
lápices, borrador, sacapuntas, cuaderno de
colorear y colores, lo necesario para que los
niños puedan aprovechar al máximo sus
estudios.
A través de esta donación se favorecieron a
los padres, quienes no disponían de recursos
económicos para hacerle frente a las
REOLJDFLRQHVDFDGpPLFDVSRUORTXHHODSRUWH
les facilitó matricular a los pequeños en
diversos centros educativos de nuestras
]RQDVGHLQµXHQFLD

5.2.2 Identificación de centros escolares

$LQLFLRVGHODxRVHGHVDUUROOyXQDJLUDFRQHO
DSR\R GH ORV LQJHQLRV D]XFDUHURV  SDUD
LGHQWL´FDUGRFHFHQWURVHGXFDWLYRVDDWHQGHU
bajo el proyecto Escuelas Corazón, con la
intención
de
realizar
mejoras
o
FRQVWUXFFLRQHV
GH
QXHYRV
HGL´FLRV
priorizando en aquellos que presentaban
espacios no óptimos para el aprendizaje.
A partir del mes de marzo, por instrucciones
de la Secretaría de Educación se suspendieron
WRGDVODVDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDVDORODUJR\
DQFKR GHO SDtV VLWXDFLyQ TXH REOLJy D OD
IXQGDFLyQ \ ORV LQJHQLRV D]XFDUHURV D
reorientar los fondos de los proyectos
educativos para atender las necesidades
VDQLWDULDVGHODV]RQDVGHLQµXHQFLDGHOVHFWRU
$ SHVDU GH HVWD VLWXDFLyQ VH ORJUy UHDOL]DU OD
JHVWLyQSDUDODFRQVWUXFFLyQGHGRVFHQWURV\
realizar mejoras en cuatro centros más.

Datos relevantes del proyecto Escuelas de Corazón

3
7,000
Centros atendidos
en el año 2020

Informe de actividades Funazucar 2020

1000
7,000

700 niños con
kits escolar y
300 estudiantes
de las 3
escuelas



GALERÍA DE FOTOS PROYECTO ESCUELAS DE
CORAZÓN

Construcción de Cancha de Fútbol CEB. Modesto
Rodas, Namasigue

CEB. José Cecilio del Valle, Yuscarán

CEB. República De Canadá, El Limonal, Choluteca

Informe de actividades Funazucar 2020



6.1 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.

6.1.1 Campaña Ambiental y de
Bioseguridad ¨Cañolin¨
La pandemia del COVID-19 continuó impactando
severamente todos los estratos de la sociedad,
afectando a la misma naturaleza por la cantidad
de desperdicios que surgieron de los insumos
para prevenir el virus, además del exceso en el uso
del recurso agua, para la higiene personal, de
viviendas, empresas, hospitales, entre otros.
Estos problemas ambientales se deben combatir
de forma inmediata, y una manera importante es
educando a la población para que las
consecuencias se disminuyan. Ante lo anterior,
FUNAZUCAR enfocó su campaña de medio
ambiente en brindar recomendaciones de una
forma sencilla y clara dirigida a la población
UHVLGHQWH HQ ODV ]RQDV GH LQµXHQFLD GH ORV
ingenios azucareros para crear conciencia en el
cuidado de los recursos naturales y la importancia
del reciclaje adecuado.
De la mano de cañolin la campaña se basó en
PHQVDMHVJUi´FRV\XQYLGHREULQGDQGRFRQVHMRV
para cuidar el medio ambiente y mantener
medidas de bioseguridad en todo momento para
protegemos del Covid-19.

Video de Cañolin
medidas para protegernos

Informe de actividades Funazucar 2020
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7. OTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES
7.1 Donación de azúcar a diversas
Instituciones
A lo largo del año Funazucar brindó apoyo a
PiV GH  LQVWLWXFLRQHV GH EHQH´FHQFLD DVLORV
de ancianos, hogares ara niños, comedores
infantiles entre otros), con la donación mensual
de sacos de azúcar. Estas actividades se realizan
con el propósito de brindar apoyo a la población
más vulnerable del país.

Informe de actividades Funazucar 2020

7.2 Mesa de Empresarios
educación FUNDARHSE

por

la

La
fundación
se
mantiene
activa
participando en la Mesa de Empresario por
la
Educación,
que
lleva
acabo
FUNDARHSE, en la zona noroccidente y
centro sur. Con este tipo de inclusión
esperamos concretar nuevas alianzas para
seguir fortaleciendo los proyectos en el
área de educación.

1


8. IMAGEN Y RELACIONES PÚBLICAS

8

8.1 Actividades de visibilidad
Durante el 2020 la relación con medios de
comunicación tanto nacionales como locales
tuvo una dinámica diferente en comparación
con años anteriores. La actividad de
comunicación repuntó a raíz de la llegada de la
pandemia Covid-19, principalmente por el
proyecto de donaciones que se potenció de
manera destacada durante el año.
Para mantener la cercanía con los medios de
comunicación se mantuvo de manera virtual en
el
envío
de
información,
contenidos
periodísticos que incluyeron fotos y videos
para todas las actividades mensuales.
Además, para estrechar relaciones con los
periodistas, se celebró su día enviándoles un
paquete con artículos de bioseguridad que
contenía gel, careta y bolso biodegradable.

Informe de actividades Funazucar 2020



8.2 Videos de campañas y actividades
Para dar a conocer las acciones realizadas por
Funazucar durante todo el año 2020 se
realizaron videos que destacaron las
actividades ejecutadas en los proyectos que
desarrolló la fundación como: medio
ambiente, donaciones, construcción de
clínicas, salud entre otras dulces acciones.
Donación de azúcar al PMA

Cañolin consejos de bioseguridad.
Campaña de apoyo emergencia Covid-19

Donaciones varias de insumo
médicos a hospitales entre otros

Inauguración de Unidad De Atención Primaria en Salud,
Lorenzo Munguía, en Marcovia Choluteca

Datos relevantes de los videos publicitarios:

6
Videos
publicitarios

Video de donaciones Cepudo-FFTP

Informe de actividades Funazucar 2020



8.3 Campaña en Redes Sociales

Sumándonos
al
nuevo
giro
de
las
comunicaciones hemos impulsado nuestros
mensajes en los canales digitales, web, redes
sociales, whatapps y correos electrónicos con
mensajes orgánicos de las actividades que
realizamos,
principalmente
durante
la
donaciones de alimentos e insumos de
primera necesidad, para las familias afectadas
por la pandemia y las tormentas Eta e Iota.

8.4 Materiales de visibilidad a proyectos

La comunicación se complemento con
materiales impresos para externar los
mensajes
a
públicos
de
relevancia
principalmente
entre
las
empresas
D]XFDUHUDV\VXVFRPXQLGDGHVGHLQµXHQFLD
utilizando banner de araña, material
impresos, volantes e impresiones de logos en
bolsas de donaciones para potenciar la
visibilidad del apoyo del sector azucarero.

Agregado a la divulgación de eventos
realizamos la campaña de nuestro personaje
Cañolín para la recomendación de consejos
enfocados en la prevención del Covid-19, con
lo cual logramos colocar pauta publicitaria
para obtener más seguidores en nuestras
redes sociales.

Facebook

Twitter

Instagram

Página Web

Informe de actividades Funazucar 2020
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE
IMAGEN Y RELACIONES PÚBLICAS

+

+

8,850

150

212

Seguidores
totales de la
página en
Facebook

Publicaciones
difundidas en
medios locales y
nacionales

Publicaciones en
redes sociales

+
1,500

Entrega de kits
bioseguridad a
periodistas

Campaña
medio ambiente
Cañolin

Nuevos seguidores en
Facebook

+

16

BOLETINES
INFORMATIVOS

12

30
Conexiones con
mensajes
directos

Medios locales
pautados

Boletines
informativos
mensuales

www.funazucar.org
Informe de actividades Funazucar 2020
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