Memoria de
Sostenibilidad
2019-2020
Acorde con GRI | ODS 2030 | IndicaRSE

Es un honor para Funazucar presentar
ante ustedes nuestra primera Memoria
de Sostenibilidad en el marco de
nuestros 15 años de operaciones al servicio
de nuestro país.
Durante este periodo hemos consolidado
nuestra misión de mejorar la calidad de vida
de nuestras comunidades de influencia pero
también nos ha fortalecido en nuestra visión
de continuar siendo referentes en el desarrollo
social de la agroindustria azucarera de
Honduras.
Gracias por acompañarnos en esta aspiración
y les invitamos a seguir compartiendo este
deseo.
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Alcance y cobertura
GRI | 102-50, 102-52, 102-53, 102-54,102-55,102-56

En la Fundación de la Agroindustria Azucarera de Honduras
Funazucar, estamos conscientes de nuestro rol de promover
proyectos y acciones aﬁrmativas que permitan mejorar la
calidad de vida de las comunidades aledañas a los ingenios.
Por lo que con mucha satisfacción presentamos nuestra
primera memoria de sostenibilidad, cuyo alcance abarca los
impactos internos y los generados en nuestras partes
interesadas externas.
La información incluida en este material comprende el periodo
de enero a diciembre del 2020 y su periodicidad será en forma
bienal. Para su veriﬁcación, hemos recurrido a la Fundación
Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, Fundahrse
(Organización Stakeholder del Global Reporting Initiative) y con
ello logramos alcanzar la modalidad Esencial acorde con GRI
Standards, la norma ISO 26000-2010 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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Sus consultas puede dirigirlas
al siguiente contacto:
contacto@funazucar.org
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Declaración del Presidente
GRI | 102-14,102-15, 102-31,102-32, 102-33, 102-34 (G4-1)

Es muy grato dirigirnos a ustedes en el año del bicentenario

y trabajamos de manera cercana con la agroindustria del

de

azúcar, contribuyendo a que esta sea reconocida como el

la

independencia

nacional,

pero

también

cuando

celebramos nuestros primeros quince años de habernos
convertido en referentes de la Responsabilidad Social
Empresarial y la sostenibilidad, tanto en el sector azucarero,
como en la comunidad empresarial hondureña.

de elevar la calidad de vida de las
cercanas

Agradecemos la permanente presencia de los gobiernos y
agencias

de

cooperación

internacional

que

nos

han

acompañado desde nuestra creación.

Durante estos años, nos apegamos a nuestra visión y misión
familias

primer gremio socialmente responsable de la nación.

a

las

operaciones de nuestros
ingenios azucareros,

Hemos unido nuestra estrategia de sostenibilidad a la
Agenda 2030 de los objetivos de Desarrollo Sostenible, y
nuestra presencia fue observada en el II informe de país
presentado

ante

Naciones

Unidas

en

el

2020.

(26311VNR_2020_ Honduras_ Report_Spanish.pdf)
En ese mismo año y ante la situación de la pandemia covid19

y

los

huracanes

Eta

e

Iota,

decidimos

actuar

rápidamente y nuestra labor se extendió a lo largo
del país para servir y ser solidarios con más de
100 mil personas afectadas directamente
por la pandemia del covid-19 y los
huracanes Eta y Iota.
Estamos
espera

conscientes
una

ardua

de
y

que

nos

prolongada

recuperación económica y social, pero
estamos seguros de que Dios nos
acompañará

y

que

seguiremos

fortaleciendo nuestras operaciones y
creando
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una

cultura

basada

en

Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

principios de solidaridad
y

responsabilidad

orientada a crear paz,
prosperidad y respeto
por nuestro planeta.
La memoria de sostenibilidad que hoy presentamos refleja

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

15 años siendo referentes de la RSE y la
sostenibilidad en el sector
azucarero y en la comunidad
empresarial
hondureña.

el pensamiento y la práctica de Funazucar. Es un honor
compartirla para su análisis y que ustedes nos comenten y
valoren nuestra actuación.

Sr. Robert Vinelli

Presidente Junta Directiva Funazucar
Memoria de Sostenibilidad 2019-2020
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Palabras de la Directora Ejecutiva
GRI | 102-14,102-15, 102-31,102-32, 102-33, 102-34 (G4-1)

Es un honor presentarnos ante ustedes en un momento tan

Somos conscientes de que nos esperan más retos y los

particular de nuestra historia nacional e institucional. Al

aceptamos porque consideramos que seguiremos siendo

cumplir quince años de creación, nos sentimos orgullosos de

parte de una cultura arraigada alrededor del azúcar y

la imagen de respeto y confianza que Funazucar ha

porque este producto noble surgido de nuestras tierras

adquirido por parte de la sociedad hondureña y la

continuará dando vida y empleo a nuestras comunidades.

cooperación nacional e internacional.
En nuestra trayectoria recibimos el reconocimiento del
Gobierno

de

la

República

con

el

premio

a

la

Corresponsabilidad Social Empresarial, e internacionalmente,
el Premio Iberoamericano Óscar Arnulfo Romero otorgado
por la Organización de Estados Iberoamericanos.
Nos hemos constituido en impulsores de importantes
iniciativas como el Banco de Alimentos de Honduras,
Alfazucar,

Escuelas de Corazón además de proyectos de

salud en alianza con gobiernos y cooperantes donde más de
tres millones de personas han conocido de nuestras
acciones durante nuestra vida institucional.
Gracias a un gran equipo de colaboradores y del apoyo de la
agroindustria azucarera hemos promovido un poderoso
movimiento alrededor del desarrollo local a través del
proyecto Un Pueblo Un Producto (OVOP).
Basamos nuestra estrategia institucional en la construcción
de redes solidarias con las Ong nacionales e internacionales
que han sido eficientes aun en los momentos más críticos de
nuestra historia.
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Ing. Elsa Osorto
Directora Ejecutiva Funazucar
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Nuestra presencia
GRI | 102-1, 102-2,102-3 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-19, 102-20. 102-22, 102-23,202-2

Historia
Nuestra historia comienza en el 2005, como una iniciativa de
los miembros de la Asociación de Productores de Azúcar de
Honduras (APAH) para coordinar los proyectos de
responsabilidad social de la agroindustria azucarera de
Honduras y es así como el 07 de junio del 2006 recibimos
nuestra personería jurídica por el Gobierno de la República.
Nuestra sede está en la ciudad de Tegucigalpa, en la colonia
San Ignacio.
Somos una institución sin fines de lucro,
apolítica, no religiosa y de carácter
privado, la cual beneficia
anualmente a 300 mil
personas en más de 272
comunidades a nivel
nacional.
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Realizamos proyectos en el área de educación, desarrollo
comunitario, salud y nutrición, y medio ambiente, con el
objetivo de brindar una educación de calidad a los niños de
los centros escolares de nuestra zona de influencia, reducir
los índices de analfabetismo, buscando también el desarrollo
y empoderamiento de nuestras comunidades a través de
capacitaciones empresariales y de liderazgo.

Hitos en la Historia
de Funazucar

2005

2006

2017

2019

Nace Funazucar

Recibimos
nuestra
personería
jurídica

Premio
Nacional a la
Corresponsabilidad
Social Empresarial

Premio
Iberoamericano
de Educación
en Derechos
Humanos
¨Oscar Arnulfo
Romero¨

● FUNAZUCAR ● Ayudando de corazón al desarrollo de Honduras

2021
Cumplimos
15 años

Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

Dimensiones de Funazucar
GRI | 102-1, 102-2,102-3 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-19, 102-20. 102-22, 102-23,202-2

Impacto económico

L 85.6
Millones

L 846
Millones

L683

Millones
Gestión
de Fondos
Externos

Inversión
total

L163

Millones

Inversión
Total Industria
Azucarera

L82

Millones

Inversión
por rubro

Inversión
en educación

L3.6

Millones

Inversión
en salud

Relación Cooperación: inversión azucarera
3.9 : 1 Lempiras de cooperación internacional por lempira de inversión nacional

+3.4 Millones
de personas
beneficiarios
directos

+ 270 + 38

Comunidades Municipios
atendidas beneficiados
en seis departamentos

+ 800

Empleos
generados

+2,500

Personas
capacitadas

en temas de
emprendedurismo
y liderazgo

+270

Iniciativas
conformadas

y apoyadas con
equipo industrial
y materia prima

Memoria de Sostenibilidad 2019-2020
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Dimensiones de Funazucar
GRI | 102-1, 102-2,102-3 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-19, 102-20. 102-22, 102-23,202-2

Impacto Social
Datos acumulado 15 años

+44,000

Personas atendidas con
el proyecto Alfazucar
desde primero hasta
noveno grado

+751

+27

Talleres de
liderazgo

Líderes comunitarios
formados

Atención en tiempo de COVID-19

320 camas

Entregadas a
84 triajes y centros
de salud

10

+20 mil

Personas en
vulnerabilidad
atendidas

+72 mil

Personas atendidas
durante los huracanes
Eta e Iota
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6

centros de salud

Clínicas médicas
construidas
en alianza con
Cepudo-FFTP

Centros apoyados
con insumos y equipo
médico en alianza
con Project CURE

Contenidos generales Nuestra Organización

294

contenedores

Distribución de alimentos
y otros insumos alianza Cepudo-FFTP

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Dimensión Social

448.5

toneladas métricas de azúcar
Apoyo brindado al Programa
Mundial de Alimentos durante 15 años
(988,775 libras) entregadas

Dimensión Ambiental

Anexos

+13,000

niños, jóvenes y adultos
Atención médica primaria
brindada en 10 brigadas
médicas

Memoria de Sostenibilidad 2019-2020

11

Dimensiones de Funazucar
GRI | 102-1, 102-2,102-3 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-19, 102-20. 102-22, 102-23,202-2

Impacto Ambiental

+ 35,000

Niños
concientizados
en temas
ambientales

23

Escuelas con
paneles solares
y equipo
tecnológico

+150

Escuelas
apoyadas en
acciones varias

5

Departamentos
atendidos
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Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos
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Nuestra Organización
Ética

Gobierno Corporativo

En Funazucar, nuestra cultura de servicio se sintetiza en
nuestra visión de Ser el promotor líder del desarrollo social,
contribuyendo al bienestar de las familias en las zonas de
influencia de la agroindustria azucarera y en la misión de
promover proyectos y acciones afirmativas que permitan
mejorar la calidad de vida de las
comunidades aledañas a
los ingenios.

En nuestro Gobierno Corporativo, confluyen un conjunto de
normas que regulan las relaciones internas entre la
Asamblea de socios, Junta Directiva, Alta Administración y
Equipo Administrativo.

GRI | 102-16, 102-17, 102-25-26, 205-1, 205-2, 206-1

GRI | 102-18 hasta 102-39, 202-2

Nuestros Estatutos Sociales contienen los principios relativos
a: 1) La maximización del valor en interés de sus miembros; 2)
El papel esencial del Consejo de Administración y la Junta
Directiva en la dirección y administración de la institución; 3)
La estructura organizativa; 4) La transparencia informativa
en las relaciones con los accionistas, inversionistas,
colaboradores, clientes y demás grupos de interés.
La Junta Directiva de Funazucar tiene una duración
de dos años pudiendo ser reelecta. Todos los
miembros de la Junta Directiva y de sus
sectores no reciben remuneración o
dieta alguna por su participación en
los órganos de Gobierno.
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Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

Socios fundadores
l Compañía Azucarera

Hondureña S.A. (CAHSA)

l Azucarera La Grecia S.A.

(La Grecia)

l Compañía Azucarera

Tres Valles S.A. (CATV)

l Compañía Azucarera

Chumbagua S.A.
(CHUMBAGUA)

l Azucarera Choluteca S.A.

(ACHSA)

l Azucarera Yojoa S.A.

(AYSA)

Membresía
a asociaciones
Funazucar tiene especial
presencia a nivel de gobierno
corporativo en el Banco de Alimentos
de Honduras y socios de FUNDAHRSE.

Memoria de Sostenibilidad 2019-2020
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Nuestra Organización

Premios y Reconocimientos
GRI | 102-13, G4-16

2014

2018

OEI reconoce a Funazucar por el apoyo que ha brindado a los
jóvenes y adultos del país.

Reconocimiento Banco de Alimentos de Honduras.

El Banco de Alimentos de Honduras (BAH) nos otorga
reconocimiento.

2015
El Banco de Alimentos de Honduras (BAH) renueva el
reconocimiento a Funazucar.
Programa Mundial de Alimentos PMA premia la trayectoria
de Funazucar por ser donante por 10 años consecutivos.
Relevo por la Vida reconoce el apoyo brindado.

2016
El Banco de Alimentos de Honduras (BAH) brinda
reconocimiento a Funazucar.
FUNHOCAM le brinda reconocimiento a la Fundación por el
apoyo y Solidaridad.

2017
FUNAZUCAR recibe el Primer Lugar “Premio Nacional a la
Corresponsabilidad Social Empresarial para la
Educación” otorgado por Gobierno de la República y OEI.
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La Alcaldía Municipal de San Marcos, Santa Bárbara brinda
reconocimiento a Funazucar.

2019
Premio Iberoamericano de Educación en Derechos
Humanos “Oscar Arnulfo Romero” proyecto ALFAZUCAR
otorgado por OEI.
Reconocimiento del Banco de Alimentos de Honduras.
Reconocimiento por parte de Alcaldía de Cantarranas por
apoyo en actividades del Proyecto OVOP.

2020
Presencia en el II Informe Nacional Voluntario de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

Acto de entrega del “Premio Nacional a la Corresponsabilidad
Social Empresarial para la Educación”

Memoria de Sostenibilidad 2019-2020
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Nuestra Organización

Nuestros Programas y Servicios
GRI | 102-2

18

En Funazucar nos enfocamos en la implementación de
proyectos específicos en nuestros cuatros ejes estratégicos
de intervención. Nuestros proyectos están enfocados de
manera prioritaria en el trabajo con mujeres, niños(as) y

jóvenes en las zonas de influencia, definidos como agentes y
multiplicadores del impacto social de sus acciones, llegando
a ser sujetos de cambio en el país. A continuación, presentamos la explicación de cada uno de los ejes de acción

EDUCACIÓN

DESARROLLO COMUNITARIO

Mediante este pilar hemos realizado nuestra
mayor inversión y esfuerzo durante estos 15 años
de existencia, apoyando el tema educativo en
centros escolares desarrollando 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, ampliando la
cobertura, acceso a herramientas tecnológicas y
capacitación a maestros.

Generamos bienestar social y desarrollo económico en nuestras comunidades de influencia, es
por ello, que ejecutamos proyectos enfocados en
la formación de capacidades empresariales y de
liderazgo entre los habitantes, promoviendo una
cultura de emprendimiento, mejorando la organización y convivencia comunitaria aplicando
metodologías innovadoras.

● FUNAZUCAR ● Ayudando de corazón al desarrollo de Honduras

A través de nuestros proyectos Semillero
Empresarial, Liderazgo Comunitario, Un Pueblo,
Un Producto -OVOP, la fundación ha logrado
impactar de manera significativa en cada una de
las comunidades intervenidas.

Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

SALUD Y NUTRICIÓN

MEDIO AMBIENTE

La salud es un derecho fundamental de todas las
personas, es por ello que en Funazucar nos
hemos planteado como objetivo aportar al
bienestar físico de sus beneficiarios,
desarrollando brigadas médicas, convirtiendo en
infraestructura y dotando de insumos a clínicas
comunitarias, en sus zonas de influencia
encaminadas a gestionar y promover el acceso a
la atención médica primaria.

La educación ambiental de los niños y jóvenes es
un compromiso permanente y es por ello que
anualmente realizamos campañas educativas
ambientales en centros educativos ubicados en
las zonas de influencia de los ingenios
azucareros.
Promovemos y apoyamos labores de reforestación.

Apoyamos iniciativas que tienen con finalidad
promover la 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.
Memoria de Sostenibilidad 2019-2020
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Nuestra Materialidad
GRI | 102-40 hasta 102-47, GRI 102-9, 102-10, 102-21,103-31,103-32,103-33

Las consultas sociales se han convertido en un elemento
fundamental de la política de transparencia de Funazucar
siendo esta, la primera oportunidad en que presentamos
nuestro compromiso de implementar la consulta social con

Construcción de materialidad
Asuntos

Aspectos

Información sobre el enfoque
de gestión + Indicadores

sus principales partes interesadas.
La Consulta social tiene un propósito cual es descubrir la
Materialidad de la organización. La materialidad (Materiality)
se asocia a relevancia y significa “abordar aquellos aspectos
que reflejen los efectos económicos, ambientales y sociales

PASO

PASO

PASO

1

2

3

Identiﬁcación

Priorización

Validación

Contexto de
sostenibilidad

Materialidad

Exhaustividad

significativos de la organización o influyen de un modo
sustancial en las evaluaciones de los grupos de interés” GRI
(2013) Manual de principios Básicos p.14.
El periodo de ejecución se realizó entre los meses de
septiembre a noviembre del 2020. La metodología utilizada
está alineada con la Norma ISO 26000 desde la cual

Participación de los grupos de interés

rendimos cuentas de nuestra gestión. La zona geográfica de
la Consulta Social está comprendida para las zonas donde
Funazucar tiene sus operaciones.

Revisión

EL diseño metodológico aplicado sigue las pautas del Global
Reporting Initiative (GRI) que requiere elaborar un plan

PASO

4

basado en las cuatro fases arriba mencionadas.
Para la construcción de la materialidad diseñamos un plan
basado

en

cuatro

fases:

Identificación,

Priorización,

Validación y Revisión y que se reflejan en el cuadro siguiente:
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Contexto de
sostenibilidad

Participación de los
Grupos de Interés

Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Identificación

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

Parte interesada

Categoría

Junta Directiva

Socios fundadores

En esta primera etapa Funazucar identificó la cobertura de la

Administración

Dirección

consulta social, la identificación, selección y convocatoria de

Colaboradores

Coordinadores, técnicos, operativos

las partes interesadas, construcción de los instrumentos de

Beneficiarios

Locales

consulta y las matrices para la tabulación e interpretación de

Cooperación

Nacional e internacional

Gobierno

Internacional, nacional y local

Proveedores

Nacionales e internacionales

las expectativas de las partes interesadas.
Una vez seleccionadas se aplicó mediante un instrumento
estandarizado con el apoyo del equipo administrativo
constituido por siete personas.

dos

partes

interesadas:

los

equipos

n
Ju

ta Directiva

Co
op
e
ió n

administrativos y de la Dirección Ejecutiva de Funazucar.

Go

de

o
rn

c
ra

presencia

bi
e

El proceso para la preparación de la consulta requirió de la

Los criterios para la selección de las partes interesadas en la
consulta social fueron presentados por el ente facilitador y se
basaron en la influencia de la parte interesada hacia la toma
de decisiones de la organización, capacidad de respeto

PARTES
INTERESADAS
FUNAZUCAR

hacia otras partes interesadas, grado de incidencia en
términos de afectar la imagen de la empresa entre otros
criterios propuestos. En Funazucar la estructura de partes
interesadas se refleja en la siguiente tabla:

Memoria de Sostenibilidad 2019-2020
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Nuestra Materialidad
GRI | 102-40 hasta 102-47, GRI 102-9, 102-10, 102-21,103-31,103-32,103-33

El primer producto de la reunión de las partes interesadas fue
la elaboración de la Cadena de valor de Funazucar.

Impactos

Económicos

Sociales

Ambientales

Positivos

Consolidación de polos de
desarrollo, gestión de recursos
de donantes

Integración de las
comunidades al aporte de la
agroindustria. Apoyo a los
beneﬁciarios directos

Acceso a nuevas tecnologías

Análisis y
diagnóstico

22

Financiamiento
de Propuesta

Implementación
del proyecto

Monitoreo y
evaluación

Impacto

Impactos

Económicos

Sociales

Ambientales

Negativos

Percepción de poder
económico

Concepción ﬁlantrópica
altruista

Alto grado de consumo
(transporte, papel )

● FUNAZUCAR ● Ayudando de corazón al desarrollo de Honduras

Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Para la obtención de los temas con el instrumento de
preguntas estándar utilizadas en el cuestionario de IndicaRSE
el cual es utilizado por más de 300 empresas en la región
centro americana.
La consulta requirió de un proceso que incluyó: Capacitar al
equipo administrativo de Funazucar para el uso del
instrumento y posteriormente se organizaron los equipos en
función de las materias fundamentas de la Norma ISO 26000
y las dimensiones del Desarrollo Sostenible y se agregó el
aspecto de Gobernanza.

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

Priorización
Recibidas las respuestas se procedió al autodiagnóstico que
permitió identificar en las partes interesadas de Funazucar
cuales son las áreas de oportunidades de mejora y
fortalezas.
La información recolectada de las mesas de trabajo fue
integrada en tablas estadísticas donde se refleja el índice de
acuerdo con el tipo de respuesta siendo un SI = 100, Proceso
= 50, NO = 0.

AI

simple

que

servirá

de

base

para

las

2

comparaciones futuras.
Los datos presentados permiten medir un primer nivel de

am
b ie

nte

TENIBLE

ental
bi

S
SO

MA
Prácticas Just
TE
as
Asuntos de C de
on
su
DIMENSI
ON
E
Econó
m

promedio

io

ión
ac
r
s
Me
p e d o re
O
d
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información sobre las opiniones de las partes interesadas y
que se presentan en el capítulo de hallazgos. Un segundo
nivel en cuanto a los principales temas que atraen a las
partes interesadas puede observarse en la sección de
materialidad.
La evaluación de los temas conforme ISO 26000 permitió
identificar

las

principales

oportunidades

de

mejora

y

fortalezas que deberá abordar la organización en el futuro
inmediato.
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Nuestra Materialidad
GRI | 102-40 hasta 102-47, GRI 102-9, 102-10, 102-21,103-31,103-32,103-33

Indicadores Responsabilidad Social Empresarial
1 Gobernanza

90

2 Derechos humanos

57

3 Prácticas laborales

87

4 Medio ambiente

38

5 Prácticas justas de operación

82

6 Asuntos de consumidores

64

7 Participación activa de la comunidad

99

Promedio

74

7

100

1

80
60
40

6

2

20

5

3
4
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Los resultados alcanzados conforme los criterios de
evaluación de Fundahrse señalan la importancia de elevar
los puntajes en tres de las siete materias de la ISO 26000.
El primer producto de la evaluación con la métrica IndicaRSE
pudo identificar una lista de 20 temas considerados
pertinentes para la organización. Los mismos pueden verse
en la tabla siguiente:
Temas pertinentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Política de derechos humanos
Empoderamiento de las comunidades
Política ambiental
Monitoreo y evaluación de proyectos
Evaluación de impactos
Auditoría externa ambiental
Actualización del código de ética
Actualización del manual contable y administrativo
Mecanismos anticorrupción
Guía de comunicación estratégica
Medición de la satisfacción al beneficiario
Matriz de evaluación del riesgo
Indicadores de sostenibilidad
Plan de protección personal ante riesgos
Programa de desarrollo de personal
Programa de corresponsabilidad familiar
Programa de voluntariado corporativo
Compras locales
Emprendimiento social
Tecnologías y plataformas de comunicación

Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Dimensión Social

Validación

Dimensión Ambiental

Anexos

Materialidad en Funazucar
100

Al combinarse las opiniones de las partes interesadas. Por un

5

lado, el personal administrativo y por otro a la Dirección

10 4 8
3

1

Ejecutiva se identificaron los temas materiales de la consulta.

90

En primera instancia son considerados los siguientes temas:

11
13

80

Promedio

2

Empoderamiento de las comunidades

94

3

Política ambiental

94

4

Monitoreo y evaluación de proyectos

97

7

Actualización del código de ética

93

8

Actualización del manual contable y administrativo

98

9

Mecanismos anticorrupción

95

10

Guía de comunicación estratégica

93

Partes interesadas

Temas materiales

7 9
2

6

70

15
12

60
16
50

14

40

18

30

19

17

30

20

40

50

60

70

80

90

100

Dirección
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Nuestra Materialidad
GRI | 102-40 hasta 102-47, GRI 102-9, 102-10, 102-21,103-31,103-32,103-33

Revisión
Los temas seleccionados son alineados a los indicadores de
acuerdo con el GRI. Estos temas pueden ser abordados en la
futura memoria de sostenibilidad 2021-22 y pueden
observarse en este cuadro:

GRI
Standards

Tipo de
Indicador

ODS

Planes consensuados de
relacionamiento

413-1

Externo

11.a

Medición del impacto de los
proyectos

102-30

Alineamiento con las
políticas del sector
azucarero

308-2

Gestión eﬁciente de las
políticas

102-16

Dimensión

Temas materiales

Expectativas

Económica

Empoderamiento de las
comunidades

Monitoreo y evaluación de
proyectos.

Social

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Interno

REDUCCIÓN DE
LA DESIGUALDAD

Mecanismos anticorrupción.

Ambiental

Institucional

Política Ambiental

Actualización Manual
Contable
Actualización del Código de
Ética
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10.2

Interno

8.4
TRABAJO DIGNO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Interno

16.5
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

03

Nuestra
Gestión
Nuestra gestión
Dimensión Económica
Desarrollo Comunitario

28
29
31

Dimensión Social
44
Educación
46
Salud y nutrición
62
Nuestra respuesta a la emergencia por COVID-19
y fenómenos naturales ETA/IOTA
78
Dimensión Ambiental

88
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Nuestra Gestión
GRI | 102-12, 102-28,102-29

l El 69 % de nuestros recursos se canalizan directamente a

Desde su creación, Funazucar ha contribuido al crecimiento

nuestros proyectos de inversión económica, social y
ambiental.

social y económico del país mediante un modelo que
promueve el desarrollo sostenible a través de alianzas entre

l En nuestra vida institucional la cooperación internacional

la inversión del sector azucarero y la solidaridad de

y nuestros socios fundadores han invertido 806 millones
de lempiras.

gobiernos y organizaciones cooperantes. Nuestros recursos

l En promedio más de 317 mil personas nos acompañan

anualmente en nuestras iniciativas.
l 3.4 millones de personas han sido

beneficiadas de nuestros
proyectos de inversión por el
desarrollo local.
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se han distribuido en alto porcentaje en proyectos de
inversión económica, educación y salud.

Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

Dimensión Económica
Valor Económico Generado y Distribuido
GRI | 201,201-3, 201-4, 203-2

Descansamos en los ingresos provenientes de aportaciones
de nuestros socios fundadores y en segundo lugar por las
contrapartes aportadas por los aliados y cooperantes.

Valor Económico Generado
Ingresos en porcentaje, por año

90%

86%

2019 2020

Los recursos recibidos son retornados en forma de Valor
económico distribuido (VED), siendo la gestión de los
proyectos el rubro más importante de la organización,
representando entre un 53 y 58 por ciento del VED. Le siguen
los sueldos y beneficios de los colaboradores que alcanzó un
22 por ciento en el último año. El tercer rubro representa la
operación institucional que sumó un 11 por ciento en el mismo
periodo.

Valor Económico Distribuido
Egresos en porcentaje, por año

2019 2020

12%

9%
0%
Aportaciones
Socios

21%

Proyectos

0%

0%

1%

Otros
Aportaciones
extraordinacias ingresos

22%
9% 9%

1% 0%
Fluctuación
cambiaría

53%

Sueldos y
beneficios

Visibilidad

16%

58%

11%

Administración

Gastos de
Proyectos
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Dimensión Económica
L 846 Millones

Un elemento clave en nuestro proceso de gestión de la
sostenibilidad en Funazucar es nuestra metodología de
trabajo con los cooperantes. La cifra acumulada de recursos
alcanza los 846 millones de lempiras de los cuales el 20 por
ciento nace de las aportaciones provenientes de los socios
fundadores y el restante de las contrapartes.
Como puede observar en el gráfico siguiente la inversión de
los socios fundadores de Funazucar ha sido permanente en
los quince años de su creación. Durante dicho periodo la
cooperación tanto internacional como nacional nos han
acompañado permanentemente (más detalles de este
comportamiento podrá observarlo en los anexos).

Inversión total Funazucar

de lempiras invertidos

+3.4 Millones

de personas beneﬁciadas

acumulado desde nuestra fundación
Más de 3.4 millones de personas han recibido el impacto de
nuestros proyectos y que se han reflejado en el aumento de
la confianza entre las comunidades cercanas y los ingenios.
Y cada año, en promedio, más de 317 mil personas aproximadamente conocen y comparten nuestras experiencias.

Socios y Cooperantes 2006-2020 (millones de lempiras)
2006
2007

Personas beneficiadas

0.67

en los últimos cinco años

5.82

2008

42.98

2009
2010

104.97

2012

108.58

2013
2015

76.42

30

203,000

32.04
42.08
33.11

2018

33.19

2019

30.39

2020

300,000

281,726

36.80

2016
2017

364,707

12.68

2011

2014

441,000

76.37

56.07

● FUNAZUCAR ● Ayudando de corazón al desarrollo de Honduras

2016

2017

2018

2019

2020

Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

Desarrollo Comunitario
GRI | 201,201-3, 201-4, 203-2

Antecedentes del proyecto

Un Pueblo, Un Producto (OVOP)

La iniciativa “Un Pueblo, Un Producto”, surge en el marco del
proyecto Semillero Empresarial iniciado en el 2013 cuando fue
impulsada por Funazucar en alianza con la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón (JICA), Secretaría de
Turismo OTOP Taiwán, Alcaldías Municipales y líderes
comunitarios.
OVOP dio inicio en San Marcos, Santa Bárbara “Capital de los
Juegos Tradicionales” de Honduras, con el objetivo de
generar desarrollo local mediante la promoción, producción
y comercialización de sus productos emblemáticos.

Es una metodología japonesa ¨Un Pueblo, Un
Producto” (One Village, One Product, OVOP) la
cual fomenta el desarrollo económico local a
través del aprovechamiento de la cultura,
identidad, conocimientos y recursos, tangibles
e intangibles, empoderando a todos los
miembros de la comunidad con el fin de
mejorar su calidad de vida y crecimiento de
su comunidad.

Debido al éxito alcanzado, tomamos 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 ¨Dulces Tradicionales¨ como producto potencial
para el desarrollo económico local.
Cabe mencionar que en el 2019 se iniciaron las primeras
acciones que conlleva la iniciativa OVOP en Marcovia,
Choluteca, identificando el ¨Jícaro¨ como un producto
emblemático con gran potencial para generar atracción
turística en la zona sur del país.
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Dimensión Económica, Desarrollo Comunitario

Objetivos
l Crear y generar empleo e ingreso en las comunidades.
l Empoderar la capacidad y la autonomía de las

comunidades.
l Promocionar cultura del país, materia prima y labores

locales.
l Potenciar el recurso humano de la comunidad.
l Promocionar la creatividad de la comunidad con el

desarrollo de productos autóctonos.
Entre el 2013 y el 2020 más de 1,000 personas han sido
beneficiarias del programa Un pueblo, Un Producto (OVOP)
mediante el cual han recibido capacitaciones, donación de
equipos e insumos.

Beneficiarios programa OVOP
en los últimos años
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100

100

100

2013

2014

2015

2016

250

250

2017

2018

300

300

2019
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+1,000

personas
beneﬁciadas

Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

1

Tienda de
carretera

Dimensión Social

+150

Iniciativas
activas

Dimensión Ambiental

+300

Empleos
directos

Anexos

+100

Productos
tradicionales

Resultados
l Como resultado de la implementación del proyecto OVOP,

15 personas han viajado a Japón con el objetivo de
adquirir conocimientos en temas de marketing,
emprendimiento, metodología OVOP, turismo, tienda de
carretera entre otros temas.
l Tres

Comités de apoyo comunitario OVOP se han
organizado para la planificación, gestión y desarrollo de
las actividades en cada zona, Cantarranas, Marcovia y
San Marcos.

l San Marcos Santa Bárbara dispone de la primera tienda

de carretera, la cual se desarrolla bajo la metodología
Michi Noeki y tiene como finalidad ofrecer productos
artesanales de la zona. La tienda de carretera genera
cuatro empleos directos y es autosotenible manejada por
los emprendedores de la zona.

l Cantarranas

cuenta con una fábrica de dulces
tradicionales la cual es dirigida por las 23 emprendedoras
que son parte de la asociación de dulces organizada por
el proyecto.

l Tres oficinas turísticas en Cantarranas, Marcovia y San

Marcos, brindan información a los visitantes y sirven como
centro de formación ya que con el equipo tecnológico se
capacita a los emprendedores de las zonas.
l Más de 100 productos tradicionales y autóctonos, son

elaborados localmente en cada comunidad y
comercializados en diferentes partes del país generando
ingresos a los productores y sus respectivas comunidades.
l Tres zonas donde se implementa el proyecto ya poseen

más de 150 iniciativas activas en diferentes rubros y están
operando con más de 300 empleos directos.
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Dimensión Económica, Desarrollo Comunitario

Testimonio

Sandra Suyapa Miranda
Iniciativa:
Elaboración de Dulces Tradicionales
Dulcería Los Musungas
Cantarranas,
Francisco Morazán

34
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Mi nombre es Sandra Miranda, desde hace 18 años me he
dedicado a la elaboración de dulces tradicionales. En el año
2018 ingresé al proyecto Un Pueblo, Un Producto (OVOP)
apoyado por Funazucar. Por medio de sus capacitaciones
aprendí a empoderarme de mi negocio y a conocer nuevas
formas de comercializar mi producto. También he tenido la
oportunidad de viajar dentro y fuera del país, logrando vender
mi producto en Nicaragua, España, Panamá y Estados Unidos.
Anteriormente trabajaba sola en mi negocio, pero gracias al
apoyo brindado ahora genero siete empleos. Me siento muy
feliz porque a través de la Funazucar he mejorado personal,
emocional y económicamente.

Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

Testimonio

Gabriel Hernández Aguilar
Artesano OVOP
Iniciativa:
Muebles y artesanías de madera
San Marcos,
Santa Bárbara

Soy un inmigrante retornado, elaboro muebles y artesanías de
madera. En el año 2016 me incluyeron como parte del Un
Pueblo, Un Producto (OVOP), me capacité en tallado y
acabado de madera y ese mismo año JICA y Funazucar
equiparon mi taller, ya que no contaba con todas las
herramientas para realizar mi trabajo.
Aunque la mayor parte de mis trabajos son muebles de
madera también me dedico a la elaboración de juguetes
tradicionales y artesanías que se venden en la estación de
carretera del proyecto OVOP.
Gracias al apoyo de Funazucar y el proyecto OVOP tengo mi
propio taller y ya no tuve que volver ilegal a trabajar en otro
país.
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Dimensión Económica, Desarrollo Comunitario

Semillero Empresarial

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

Antecedentes del proyecto
Semillero Empresarial nace como una respuesta de
Funazucar a las necesidades de empleabilidad en la zona
donde están ubicados los ingenios azucareros, además se
ha convertido en una oportunidad de enlazar a los
beneficiarios del proyecto Alfazucar a una actividad
productiva.
El proyecto Alfazucar incluyó talleres vocacionales
encaminados a enseñar a las personas a desarrollar
actividades económicas (repostería, soldadura, corte y
confección y belleza), que les generaran ingresos personales
a los participantes.
En el proceso se identificó la falta de conocimientos básicos
para el manejo empresarial de estas iniciativas, por esa
razón en el 2011 decidimos implementar acciones puntuales
de alto impacto, a través de la capacitación en el programa
“Creando mi Empresa”, consistente en brindar asistencia
técnica y acompañamiento a nuestros beneficiarios,
permitiéndoles éxito financiero y permanencia en el mercado
a lo largo del tiempo.
Posteriormente en el 2019 realizamos la inclusión de esta
metodología de creación de microempresas a la estructura
del proyecto “Un Pueblo, Un Producto” (OVOP). Con esta
inclusión buscamos fortalecer un programa integral que
permita brindar una mejor estructura organizativa a las
comunidades desde un aspecto social económico y de
liderazgo.
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Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

Objetivos
l Capacitar emprendedores de las zonas de influencia del

sector azucarero en temas de formación empresarial,
contabilidad y costeos.
l Crear y desarrollar iniciativas de negocios de acuerdo con

el entorno social, cultural y económico, optimizando el
aprovechamiento de los recursos locales.
l 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.

El programa Semillero Empresarial ha alcanzado la vida de
cerca de 1,153 beneficiarios logrando que sus proyectos se
conviertan en una solución para la transformación de sus
comunidades.

Beneficiarios Semillero Empresarial
en los últimos años

120

453

entre
2016-2020

145
100
48

40
2016

2017

2018

2019

2020

700

entre
2011-2015
sumando

+1,153

personas
beneﬁciadas
Memoria de Sostenibilidad 2019-2020

37

Dimensión Económica, Desarrollo Comunitario

Durante su historia Semillero empresarial ha concebido 252
iniciativas y proyectos siendo el año 2020 el más prolífico
desde su creación.

Semillero Empresarial

iniciativas y proyectos. por años

70

176

42

entre
2016-2020
11
2016

21

2017

2018

32

2019

76

entre
2011-2015
sumando

252

iniciativas y proyectos
concebidos desde el
inicio del programa
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2020

El número de talleres impartidos para la construcción de los
proyectos se ha mantenido en un promedio de cinco por
año. Aunque el 2020 fue un año atípico derivado de COVID-19
y los huracanes fue muy importante modificar nuestras
formas de trabajo para así alcanzar nuestras poblaciones
objetivo.

Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Testimonio

Orlando Isaac Medina
Iniciativa:
Coffee Shop
Cantarranas,
Francisco Morazán

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

Mi esposa recibió un curso de panadería brindado por la
fundación Funazucar, que nos permitió comenzar a vender
pan y café, después la Fundación dio la capacitación
“Semillero Empresarial” y allí aprendimos a sacar costos del
producto y cómo administrar una empresa. Recibimos una
donación de equipo y materia prima para comenzar de una
forma más organizada e ir formalizando nuestro negocio
desde el año 2017.
Actualmente contamos con cinco empleos permanentes y
doce temporales. Por medio de Funazucar, también nos
pudimos formar en otras áreas como: manipulación de
alimentos, atención al cliente entre otros.
Mi negocio ha prosperado y es muy conocido a nivel
nacional ya que es un lugar acogedor y con muy
buena atención, hemos mejorado el nivel de vida de
mi familia, ahora tenemos trabajos propios y
dependemos de nuestros propios esfuerzos, me
siento muy agradecido por el apoyo recibido.

Memoria de Sostenibilidad 2019-2020

39

Dimensión Económica, Desarrollo Comunitario

Testimonio

Jessica María Reyes
Iniciativa:
Jessicas Fashion
Chumbagua,
Santa Bárbara

Siempre me he dedicado a la costura y elaboración de
manualidades, para pagar los estudios y alimentos de mis
hijos. En el año 2018 fui capacitada en el proyecto “Semillero
Empresarial” y también fui beneficiada con equipo industrial y
materia prima.
Desde entonces mi negocio ha prosperado mucho, ya que me
capacitaron para saber valorar mi trabajo, sacar los costos
adecuados y cobrar el precio justo por mi trabajo.
Agradezco el apoyo brindado por Funazucar, como madre
soltera y responsable de dos hijos me han ayudado a salir
adelante con mi propio emprendimiento.
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Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

propuestas claras de solución a los problemas en sus

Liderazgo Comunitario

comunidades.
Hemos adaptado la metodología de Aprendizaje en acción
como parte de los procesos de formación que encajan de
manera efectiva y que ha permitido:

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.

l Identificar y capacitar a líderes comunitarios.
l Brindar

asistencia

focalizada

para

la

efectiva

identificación de problemáticas comunitarias.
l Preparación de planes de acción con herramientas

metodológicas y organización comunitaria más efectiva.

Objetivos
l Capacitar

Antecedentes del proyecto
de Corea del Sur, hemos ejecutado el proyecto de formación
de líderes comunitarios en sus zonas de influencia. Nuestro
propósito es generar mejores espacios de crecimiento
comunitario.

comunitarios

previamente

l 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.
l Desarrollar, sinergias locales que permitan identificar

Con la implementación del proyecto se busca consolidar las
participantes

líderes

identificados bajo la metodología aprendizaje en acción.

Por ocho años consecutivos de la mano de la Cooperación

habilidades

a

de

liderazgo

sean

comunitario

capaces

de

para

identificar

que
y

los

generar

necesidades y problemas de las comunidades para el
desarrollo de estrategias de incidencia y movilización que
genere soluciones efectivas y de manera permanente.
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Dimensión Económica, Desarrollo Comunitario

Resultados
La formación de líderes Comunitarios ha sido una iniciativa
que hemos acuerpado plenamente. La cifra acumulada es
de 751 líderes comunitarios, aunque en los dos últimos años
no se completado la meta establecida consideramos que al
momento en que se logre la recuperación económica del
país se lograra retornar a los niveles anteriores a la crisis
sanitaria y ambiental

Programa Líderes Comunitarios
líderes capacitados por año

751

149

167
110

Líderes

El número de talleres impartidos para la construcción de los
proyectos se ha mantenido en un promedio de cinco por
año. Aunque el 2020 fue un año atípico derivado de COVID-19
y los huracanes fue muy importante modificar nuestras
formas de trabajo para así alcanzar nuestras poblaciones
objetivo.

60
2015

2016

2017

2018

92

comunidades
atendidas
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Han sido 92 comunidades las que han recibido nuestras
capacitaciones y nos sentimos muy orgullosos de haber
contribuido a elevar las competencias de cientos de líderes
que han sido guías en el desarrollo local.

265
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2019

262

proyectos
comunitarios

27

talleres de
capacitación
impartidos
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Testimonio

Gertrudis Marisela Munguía
Renacer Marcovia,
Choluteca

En 2019, recibimos un taller de Líderes comunitarios, impartida
por la Dra. Mijeaong Kim, en mi comunidad. Gracias a
Funazucar que lleva estos proyectos pude adquirir muchos
conocimientos sobre cómo ser un líder activo al servicio de mi
comunidad.
Nos hemos convertido en un equipo muy unido, estamos
activos en proyectos que generan impactos muy buenos en el
tema de medio ambiente y limpieza, involucrando a niños,
jóvenes y adultos.
Agradezco mucho haberme involucrado en el taller de
liderazgo, que me ha sido de gran ayuda tanto personal como
profesional a tomar decisiones correctas por el beneficio de
mi comunidad y departamento, gracias Funazucar.
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Dimensión Social
GRI | DMA, GRI 401-l, 401-2, 401-3, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 405-2,406-1,413-1

l Mantenemos un alto compromiso por el cumplimiento de

l En salud más de 254 mil mujeres y niños han sido

las leyes laborales.
de 44 mil personas en su mayoría mujeres
provenientes de 272 comunidades han sido alfabetizadas
a través de Alfazucar.

atendidos con alimentación y nutrición gracias a la
alianza con el Programa Mundial de Alimentos.

l Más

l Más de 2.6 millones de personas han sido beneficiarias de

nuestros proyectos
Cepudo-FFTP.

l Más de 20 mil alumnos en 94 centros educativos reciben

sus clases en instalaciones de alta calidad para impartir
educación.

de

donaciones

en

alianza

con

l 6 nuevos Centros Integrales de salud han sido apoyados

desde el 2019.

l 54

millones de lempiras han sido
invertidos en Alfazucar y más de 28
millones
en
Escuelas
de
Corazón.

Impacto social
de nuestros programas
y proyectos

+44 mil

+20 mil

L82 Millones

alfabetizadas

beneﬁciados con
infraestructura
escolar

en Alfazucar y
Escuelas de Corazón

personas

44

alumnos
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Invertidos

+254mil

Mujeres y niños
en programa de
nutrición

+2.6 millones

personas beneﬁciadas
con donaciones
Cepudo -FFTP
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Comprometidos con Nuestros Colaboradores
Nuestro compromiso en Funazucar es por el cumplimiento a
las leyes laborales donde la estabilidad laboral, el desarrollo
y crecimiento de nuestros colaboradores se acompaña de la
salud y seguridad ocupacional, el respeto a sus derechos y el
incentivo a ser parte de una organización que aprecia su
valor humano.
Es así como entre diversas políticas sociales se destaca la
política de equidad de género, cuyos impactos pueden
observarse a nivel de los puestos directivos gerenciados por
mujeres y en donde la formación profesional ha jugado un
gran papel. Como un instrumento de promoción, dicha
política tiene como objetivo la participación equitativa en
términos laborales, de las personas independientemente de
su género, raza, edad, estatus social y preferencia sexual.

Desarrollo del Capital Humano
Nuestro interés en Funazucar es la base de igualdad de
oportunidades por ello contratamos sobre la base de
aptitudes y competencia y solo se toman en consideración
aquellos criterios que sean relevantes desde el punto de vista
del puesto de trabajo.
En cuanto a la administración de salarios mantenemos la
equidad y justicia no importando el género, edad o raza
como también en lo referente a los beneficios que brinda la
organización.

Somos una organización integrada por:

7

colaboradores
permanentes

3

consultores
regionales

6

enlaces de
RSE (uno por

asociada)

Atracción y retención del talento
En Funazucar nos hemos comprometido en el respeto de las
leyes laborales y ofrecer los beneficios estipulados en las
mismas y que incluyen entre otros: Salarios atractivos,
derechos a vacaciones, seguro social, aguinaldos, formación
profesional a los que hemos agregado un seguro médico
privado.
En el enfoque hacia el desarrollo de las comunidades
cercanas a las operaciones de nuestros ingenios podemos
contar con la presencia de los programas de educación y
salud. Siempre en la dimensión social, Funazucar ha sido
gestor fundamental para la transformación de las
comunidades con quienes hemos creado un asocio muy
cercano.
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Dimensión Social
Educación
Antecedentes del proyecto
Como resultado de las Cumbres de Jefes de Estado y
Presidentes
compromiso

de
de

los

países

ejecutar

de

Iberoamérica,

iniciativas

que

surge

el

conlleven

la

reducción de los índices de analfabetismo, realizando
acciones que involucren a todos los actores de la sociedad.
Funazucar se sumó a esta ardua labor. En el 2008 se creó el
proyecto Alfazucar junto con la Secretaría de Educación, la
Agencia Española para la Cooperación Internacional para el
Desarrollo
Es un proyecto integral de alfabetización y
educación básica de jóvenes y adultos
desarrollado en las zonas de influencia de los
ingenios azucareros.

(AECID)

y

la

Organización

de

Estados

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI).
Por siete años consecutivos, esta exitosa alianza estratégica,
ha proporcionado apoyo técnico y financiero, atendiendo a
más de 42 mil personas directamente, brindando educación
básica, (de primero a sexto grado), en regiones con altos
índices de analfabetismo con un impacto en 18 municipios y
más de 272 comunidades del país.

+42 mil
personas

alfabetizadas
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272

comunidades
en 18 municipios
con cobertura
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Alfazucar

alcanza los 54 millones de lempiras y
durante su ejecución se llevaron a cabo
distintas

actividades

enriquecedoras

que

aportaron al desarrollo del proyecto y la
participación de los pobladores de las distintas
comunidades, entre las actividades se incluyen:
l Mama Pralebah: Apoyo brindado a madres de familia

durante el proceso de alfabetización, atendiendo a sus
hijos e hijas por facilitadoras las cuales poseen las
herramientas

pedagógicas

necesarias

para

dicha

actividad.
l Toma Mi Mano: Consistió en la preparación de padres y

madres para un mejor desempeño con sus hijos e hijas
menores de 6 años.
l Formación Ocupacional: Realizado a través de talleres

móviles de diversos oficios, los participantes adquirieron
competencias

que

les

permitieron

obtener

nuevas

oportunidades de empleo, mejorando sus condiciones de
vida.
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Dimensión Social, Educación

Objetivos
Alfazucar fue creado para cumplir con los siguientes
objetivos:
l Reducir los índices de analfabetismo en las zonas de

influencia de los ingenios azucareros.
l Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.
l Integrar a los beneficiarios a nuevas oportunidades de

desarrollo.
l Ampliar la cobertura educativa.

Alfazucar

Beneficiarios 2008-2014
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

2,423

5,116

5,965

3,897

4,043

2,813

2,441

26,698

2,665

2,250

991

Mama Pralebah

376

1,030

200

709

2,315

Niños y niñas Mama Pralebah

679

1,519

334

1,154

3,686

Formación Ocupacional

936

957

540

780

3,213

2,423

9,772

11,721

5,962

6,686

2,813

2,441

41,818

Coordinadores

4

4

5

5

6

2

1

27

Promotores

9

17

17

17

24

6

5

95

161

435

518

420

400

209

210

2,344

174

456

540

442

430

217

216

2,456

Beneficiarios Directos
Toma Mi Mano

TOTAL

5,906

OTROS BENEFICIARIOS

Facilitadores
TOTAL
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En el 2015 se renovó nuevamente el convenio con la Secretaría
de Educación con el fin de mejorar y extender la cobertura
educativa y de esta manera atender el tercer ciclo de
educación básica (7, 8 y 9no grado) ofreciendo el Bachillerato
en Ciencias y Humanidades orientado al emprendedurismo,
por medio de la metodología Educatodos.
Con esta nueva alianza Alfazucar en el período 2015-2020, ha
logrado beneficiar a más de 29 comunidades a nivel nacional,
atendiendo más de 3,000 personas, matriculadas en los
niveles de educación básica (de 1 a 9 grado)

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

Entre el 2008 al 2020 han sido 44,214 personas que han salido
del analfabetismo en 272 comunidades. En la medida que
este problema ha sido atendido, cada vez hay menos
personas que están en una situación de no saber y leer en
nuestras zonas de influencia.
Del total beneficiado por Alfazucar el 96 por ciento de nuestra
matricula finalizó el nivel pre básico, tres por ciento el nivel
básico y uno el bachillerato.

Alfazucar

Personas alfabetizadas, según nivel

Alfazucar

Personas alfabetizadas 2008-2020
2008

2,423

2009

1%

9,772

2010

11,721

2011

44,214

5,962

2012

Personas
alfabetizadas

6,686

2013

2,813

2014

3%

según nivel

2,441

2015

615

2016

704

2017

491

2018

253

2019

333

96%

Nivel
prebásico

Nivel
básico

Bachillerato
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Dimensión Social, Educación

Entre el año 2016 y 2018 de un total de 1,781 personas
alfabetizadas el 58 por ciento de estas fueron mujeres
indicando que el programa de Alfazucar ha sido una
importante respuesta a la promoción de la mujer dentro de la
sociedad.

Alfazucar

Personas alfabetizadas, 2016-2018
según sexo

En igual medida el programa ha sido una importante fuente
para el empleo local dado que durante doce años se alcanzó
una cifra de 2,648 personas integradas al proceso de
alfabetización, como se ha comentado en la medida que ha
ido disminuyendo el número de personas sin educación en
igual sentido ha disminuido el número de facilitadores
contratados.

Alfazucar

Facilitadores contratados 2008-2020

174

2008

456

2009

1,028

1,781

Personas
alfabetizadas
42%

58%

2016-2018
según sexo

753

Hombres

Mujeres
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442

2011

430

2012
2013

217

2014

216

2015

40

2016

44

2017

30

2018

24

2019
2020 -

50

540

2010

35
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Testimonio

Karen Cruz
Facilitadora

Grupo Alfazucar Charles Heyer
Zona Villanueva
Ingenio CAHSA

Como facilitadora del programa he visto el gran apoyo que el
proyecto Alfazucar brinda a nuestras comunidades. En la
Colonia Melgar Castro de Villanueva, Cortés se han
beneficiado a muchos jóvenes de escasos recursos
económicos, que no habían podido culminar sus estudios de
secundaria.
También se han atendido a jóvenes que por motivos de
trabajo no tienen tiempo para asistir diariamente a un centro
de estudio y gracias a este programa ellos han salido
adelante.
Como facilitadores tratamos de dar lo mejor de nosotros para
que nuestros alumnos aprendan con el apoyo de la
fundación. La donación de libros de texto y las capacitaciones
a los facilitadores han sido de mucha ayuda para brindar una
educación de calidad a los beneficiados, gracias Funazucar.
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Dimensión Social, Educación

Testimonio

Yanori Waleska Pineda Flores
Estudiante
Grupo Alfazucar Pajarillos
Ingenio Tres Valles
Zona Cantarranas
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Gracias a la oportunidad de estudiar que nos da el proyecto
Alfazucar. En mi comunidad, pude retomar mis estudios que
abandoné en mi adolescencia, los retomé en octavo grado
hasta terminar el noveno. Estoy muy motivada para seguir mis
estudios, en mi familia tengo 4 hermanos más que también
estudian en Alfazucar, por lo que estamos muy agradecidos
con Funazucar con este proyecto de educación que ha
ayudado a muchas personas que no tenemos el dinero o la
oportunidad para estudiar. Dios les bendiga, Funazucar
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Antecedentes
Conscientes de que la educación es la verdadera fuerza
transformadora del país, en el 2012, iniciamos el proyecto
Escuelas de Corazón, en los centros educativos de las zonas
de influencia de los ingenios azucareros, con el fin de
proporcionar espacios adecuados y mejorar la calidad
educativa.
Hemos logrado llevar el proyecto “Escuelas de Corazón” a
más de 97 centros educativos ubicados en las zonas norte,
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.

occidente, centro y sur de Honduras. Estas instituciones
escolares ahora cuentan con espacios dignos de aprendizaje
en

donde

los

niños

reciben

sus

clases

en

óptimas

condiciones.
Más de 20 mil alumnos. reciben sus clases en condiciones de
calidad gracias a la participación de los gobiernos locales,
ingenios azucareros, líderes comunitarios, y padres de
familia, quienes aportan un porcentaje significativo para la
puesta en marcha del proyecto.

97

centros educativos
alcanzados

+20 mil

alumnos
beneﬁciados
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Dimensión Social, Educación

La inversión realizada en el proyecto Escuelas de Corazón
alcanza los 28.7 millones de lempiras donde la aportación es
altamente compartida entre nuestras empresas socias y la
cooperación internacional.

Para optimizar la labor del docente y facilitar el proceso de
aprendizaje de los niños y niñas, Escuelas de Corazón se ha
comprometido a lo largo de estos años, en realizar todos los
posibles esfuerzos para aportar en la mejoría del ambiente
educativo, a través de diversas acciones:
l Mejoras de infraestructura en los centros educativos.

Escuelas de Corazón

l Dotación de equipo tecnológico.

Inversión realizada, según fuente

l Dotación de materiales didácticos.
l Instalación de paneles solares en centros donde no hay

energía.
15.7

54.8%

28.7

millones de
lempiras
invertidos

13.0

l Pintado general de las escuelas con nuestros colores

corporativos (amarillo y verde).
l Construcción de baños sanitarios.
l Reparación y construcción de muros y cercos de

protección.
l Construcción de pilas, aportando en el saneamiento de

45.2%

agua.
l Reconstrucción de techos.
l Construcción de nuevos espacios pedagógicos para

ampliar la cobertura educativa.
Inversión
Funazucar

Inversión
coperantes

l Instalación de pizarras en las aulas de clases.
l Dotación de mobiliario.
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Gracias a la colaboración con la OEI, a través de la
iniciativa Luces para Aprender - Escuelas de
Corazón ahora 26 centros escolares cuentan con
energía eléctrica. La alianza consiste en la
implementación de sistemas de electrificación a
través de paneles solares, dotación de equipo de
cómputo, data show y acceso al internet en los
centros educativos de las comunidades con difícil
acceso.

26

centros educativos
dotados de energía
eléctrica
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Dimensión Social, Educación

Objetivos:
l Dignificar la infraestructura y el ambiente educativo con

Escuelas de Corazón

Año, número de escuelas atendidas

mejoras de los centros, áreas de recreo y otros espacios.

15

l Mejorar la calidad educativa mediante el apoyo técnico y

capacitación de los docentes.

12

l Dotar de equipo didáctico, mobiliario, útiles escolares,

l Implementar sistemas de electrificación mediante la

instalación de paneles solares.

12

11

otros.

15

10
8

6

5

l Dotar a los centros educativos de equipo de cómputo con

acceso a la conectividad.
Escuelas de Corazón desde su creación en el 2010 ha
atendido 97 centros escolares en diferentes lugares del país.
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Más de 20,000 alumnos han recibido educación a
partir de los proyectos financiados por Funazucar y
con ello hemos sido un vehículo para la promoción
de la calidad de vida y el bienestar de miles de
familias en nuestras comunidades cercanas a los
ingenios azucareros.

Escuelas de Corazón

Número de alumnos, por año

4,285

4,265

4,141
3,282

2,553
1,700

2014-15

2016

2017

2018

2019

2020

20,226

niños y niñas
beneﬁciados
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Dimensión Social, Educación

Gracias a este programa, en el 2017 obtuvimos el
reconocimiento del Gobierno de la República y de la
Organización de Estados Iberoamericanos, el Premio
Nacional a la Corresponsabilidad Social Empresarial. Como
parte de la premiación recibimos el monto de cinco mil
dólares americanos, para ser ejecutados dentro del mismo
proyecto ganador. La fundación determinó utilizar los fondos
en la electrificación del CEB Porfirio Amador Rodas de la
comunidad de Las Chapernas, Concepción de María en el
departamento de Choluteca,
Dentro de las acciones realizadas se instaló un sistema
fotovoltaico de 3 paneles solares con capacidad de generar
250 KW por hora, se construyó una caseta de conexión, la
torre de control y una valla perimetral para la
instalación, seguridad del sistema. Como aporte
adicional se donaron 5 computadores portátiles con
el fin de acercar a los estudiantes a la tecnología y
brindarles nuevas oportunidades educativas.
El mismo fue finalizado e inaugurado en el 2018,
beneficiando a docentes y más de 150 estudiantes
de la zona.

US$5mil

Premio Nacional
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Testimonio

Belkis Suyapa Ilias Amaya
Docente auxiliar
Escuela Héctor Callejas Valentine
Comunidad Villa de San Francisco
Francisco Morazán

Antes la escuela solo contaba con un aula y no
tenía muro perimetral. No podíamos atender
muchos estudiantes y el lugar era inseguro.
Comenzamos un proceso de gestión con
Funazucar para el mejoramiento de la escuela y
la respuesta fue favorable.
Ahora la escuela cuenta con 3 aulas, con techos
nuevos, un muro perimetral, donde trabajamos cinco
docentes en dos jornadas y se atienden a 105
estudiantes desde preparatoria hasta sexto grado.
Tenemos un centro educativo adecuado para enseñar y los
padres de familia, personal docente y alumnos están muy
agradecidos con el apoyo brindado por ustedes. Muchas
gracias y que Dios les bendiga.
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Dimensión Social, Educación

Testimonio

Magdalena María Mourra Mayen
Directora
Centro Educativo: Francisco Morazán
Los Mangles,
Marcovia Choluteca
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Gracias a Funazucar contamos con un aula tecnológica que
nos ha permitido tener acceso a conocer un mundo diferente
a través del uso de la computadora con ayuda de diversos
programas, con la facilidad de poder manipularlas e
implementar clases más dinámicas con un modelo de
enseñanza con mayor atractivo para los niños. Escuelas de
Corazón también se ha proyectado con materiales
educativos entre ellos: mochilas, lápices, cuadernos, juegos
de regla, entre otros, para los niños de escasos recursos
económicos y también nos han apoyado con la alimentación
de los niños y niñas con donaciones de meriendas que son
elaboradas en el centro educativo, son un equipo
increíblemente comprometido con la educación gracias por
el apoyo.
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Dimensión Social, Salud y Nutrición

Salud y Nutrición, Alianzas Estratégicas
Alianza estratégica

Desde el año 2013 participamos 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

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.

razones, pero que son aptos para consumo humano.
Nos

hemos

comprometido

con

apoyos

monetarios,

participación y colaboración en su junta directiva. Además
de

apoyos

financieros,

Funazucar

realiza

diversas

donaciones en equipos.
Anualmente el BAH desarrolla diversas
actividades
alimentos

para
y

recolectar

realiza

talleres

nutricionales para las instituciones
beneficiarias que trabajan con
comunidades urbanas y rurales
marginadas.
Hasta

el

año

2020

hemos

entregado más de 448.5 toneladas
métricas de azúcar.

62

● FUNAZUCAR ● Ayudando de corazón al desarrollo de Honduras

Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

8 años

como socios
fundadores
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Alianzas estratégicas

A través de 14 años de operaciones conjuntas, el Programa
Mundial de Alimentos ha sido un poderoso aliado en nuestras
acciones de cooperación atendiendo las necesidades de
alimentación para cerca de 251 mil personas, gran parte de
ellas en condiciones de vulnerabilidad y a la población
infantil mediante la merienda escolar.

14 años

El Programa Mundial de Alimentos 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.

64

● FUNAZUCAR ● Ayudando de corazón al desarrollo de Honduras

+251 mil

Trabajando
juntos con el
PMA

Mujeres y niños
atendidos

448.5 ton métricas
de azúcar donada
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Dimensión Social, Salud y Nutrición

Proyecto Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud
en Zonas Azucareras
Antecedentes del proyecto:

Objetivos:

Funazucar y los ingenios azucareros de Honduras, somos
conscientes de la necesidad que se presenta en el tema de
atención primaria en salud en nuestras comunidades
cercanas a nuestras operaciones. Con tal sentido hemos
realizado acciones para fortalecer el sistema sanitario a
través de la dotación de insumos y equipo médico ademas
de la construcción y mejoras de las clínicas comunitarias.

l Fortalecer la infraestructura de clínicas comunitarias en

Con los primeros resultados de estas acciones hemos
logrado 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.
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zona de influencia de las seis empresas azucareras de
Honduras.
l Apoyar la lucha para mejorar la salud y la atención

primaria dotando de equipo y suministros médicos a las
clínicas de las zonas del sector azucarero.
l Realización de campañas de sensibilización y educación

en temas de salud para la población.
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Alianza con 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.
A finales del año 2018 establecimos una alianza de
cooperación con “Project CURE” para atender las necesidades
de seis centros integrales de salud en las zonas de influencia
del sector azucarero. Identificadas las necesidades en los
centros de salud, junto a especialistas de “Project CURE”, se
procedió a la importación de dos contenedores de insumos,
camas y equipo médico, odontológico, de laboratorio,
ginecológico y de pediatría, así como también un amplio lote
de insumos de primera necesidad.

En el año 2019, se concretó la importación de los dos
contenedores de insumos y equipo médicos y en el primer
trimestre del año 2020 se logró la distribución de los mismos
en los seis centros integrales de salud previamente
identificados.
1.

Los Valles, Quimistán, Santa Bárbara

2.

Plutarco Castellanos, en San Francisco de Yojoa

3.

Cantarranas, Francisco Morazán

4. Monjarás, Marcovia, Choluteca.
5. Unidad de Atención Primaria en Salud Lorenzo Munguía,
Marcovia, Choluteca.
6. Choloma y seis centros de triaje del municipio, en
Choloma, Cortés.
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Este importante donativo contenía insumos e instrumentos
médicos, camas ginecológicas, 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 residen en
nuestra zona de influencia y de esta manera ha contribuido a
bajar la carga de pacientes en hospitales de la zona.

Testimonio

Dra. Hamina Villalvir Mata
Centro de Triaje “San Juan Bautista”
Encargada del Centro
Zona: Azacualpa, Santa Bárbara

Cuando inició la pandemia en el año 2020 con el apoyo de la
Alcaldía Municipal se abrió el centro de triaje y estabilización
para atender las personas contagiadas de covid-19 en
nuestro municipio. Cuando los casos positivos aumentaron
las camillas con las que contábamos no eran suficientes.
Gracias a la donación de camas recibidas en octubre
del año 2020 por parte de Funazucar y sus
alianzas, logramos equipar nuestro centro de
triaje.
En mayo del 2021 recibimos un segundo lote
para equipar los Centros de Salud de
nuestras aldeas. Como equipo estamos
muy agradecidos con el apoyo que nos han
brindado, también hacerles saber cuan
valiosas ha sido su donación para este centro
de triaje y así atender a más personas que lo
requieran de nuestro municipio.
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Testimonio

Dra. Itzel Diana Duarte
Clínica Periférica “Los Valles”
Zona: Quimistán, Santa Bárbara

En el 2020 nuestra clínica fue beneficiada
por Funazucar con un lote de insumos,
equipo médico. Gracias a esa
donación logramos instalar una sala
especial para tratar a los pacientes
positivos de covid-19 y ha sido de
mucho beneficio para brindar un
mejor servicio y atención a los
pacientes, en este momento de
emergencia nacional. Recientemente
también recibimos un lote de camas
para varios Centros de Salud de nuestro
municipio, que también servirán para
brindar una mejor atención a las personas
que lo visitan. Gracias a su apoyo hemos
salvado muchas vidas y hemos atendido de la
mejor manera a nuestros pacientes. Estamos muy
agradecidos por el apoyo brindado a nuestra
institución.

Memoria de Sostenibilidad 2019-2020

69

Dimensión Social, Salud y Nutrición
Alianza con Asociación Cepudo y FFTP
Construcción de Clínicas
En el año 2020 Cepudo-FFTP y Funazucar, extendieron sus
relaciones de cooperación para apoyar el Proyecto de
Fortalecimiento Atención Primaria en Salud en Zonas
Azucareras, considerando estas acciones de alta prioridad
para el desarrollo social de las comunidades de influencia
del sector azucarero de Honduras.

La construcción de la clínica Unidad de Atención Primaria en
Salud, Lorenzo Munguía, de la comunidad El Tránsito en
Marcovia Centro, y la clínica Nuestra Señora de Guadalupe,
en la comunidad Kilómetro 86 de Villanueva, Cortés, han sido
proyectos realizados en alianza estratégica con ambas
municipalidades.

Como resultado de esta alianza se logró construir dos
centros integrales de salud (CIS) en los departamentos de
Choluteca y Cortés, específicamente en los municipios de
Marcovia y Villanueva.

Con la construcción de estos centros se beneficiaron más de
16 mil personas de manera directa y 11 comunidades, con una
inversión estimada de 3.6 millones de lempiras, fondos
aportados por todas las instituciones involucradas.

+16 mil

personas
beneﬁciadas en
11 comunidades

3.6 Millones
de lempiras
invertidos
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Testimonio

Guillermo Eloy Bonilla
Supervisor de Campo
Secretaría de Salud zona sur
Marcovia, Choluteca

La comunidad carecía de un centro adecuado
para atenciones médicas, por eso el equipo local
de la Unidad en Salud de Marcovia Centro y la
comunidad en general agradecen infinitamente el
gesto y disponibilidad inmediata de Funazucar, Azucarera
Choluteca, CEPUDO-FFTP y la Alcaldía Municipal por
construirnos tan bella obra que hoy nos permite una mejor y
mayor oferta de servicios de salud a nuestra población.
Actualmente se brinda un promedio de 2,500 atenciones al
año. Por todo lo anterior expresamos nuestro agradecimiento
a las instituciones que hicieron posible este sueño.

+2,500

atenciones
brindadas
anualmente
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Programa de Donaciones con Asociación Cepudo - FFTP
El Programa de Donaciones se desarrolla en alianza con la
organización Cepudo - Food For The Poor en Honduras, una
de las más grandes recaudadoras y distribuidoras de
donaciones de los Estados Unidos, con el cual se distribuyen
diferentes tipos de donaciones en las comunidades de
influencia de los ingenios azucareros del país, como un
apoyo adicional a los proyectos
Por más de 14 años, nuestra alianza con Cepudo y Food For
The Poor, han renovado convenios con el fin de seguir
entregando ayuda humanitaria a las zonas más vulnerables
del país enfocando los esfuerzos en atención a mujeres,
jóvenes, niños, niñas y madres solteras.

El resultado de esta alianza se ha visto reflejado en el apoyo
a más de 2.6 millones de personas quienes han recibido
solidaridad y esperanza.
Durante dicho periodo cerca de 300 contenedores han sido
recibidos y entregados bajo la supervisión de las instituciones
donantes y de los comunidades receptoras de la donación.

+2.6 millones
personas
beneﬁciadas
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+300
contenedores
con ayuda recibidos
y entregados
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Testimonio

Melissa Torres
Emprendedora local
Restaurante La Cocina de Mely
Cantarranas, Francisco Morazán

Soy emprendedora y el negocio ha bajado mucho por la
pandemia. Todo cuesta más, sin embargo, seguimos activos y
trabajando para sacar adelante mi familia y mis tres
empleados. Estas donaciones son muy útiles y me servirán de
mucho para mi emprendimiento. Muy buenos
productos. Cantarranas está agradecida
con Funazucar y Cepudo-FFTP, por
siempre estar acá y apoyarnos en
estos momentos tan difíciles. Es un
gran apoyo que beneficiará mucho a
mi familia y a las demás personas
que hemos recibido esta gran ayuda
en la zona, Dios les bendiga.
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Testimonio

Adán Miranda
Presidente del Patronato
Brisas del Río
San Marcos, Santa Bárbara

Mi comunidad está ubicada a orillas del Río
Chamelecón y fue perjudicada por los huracanes
ETA e IOTA. En los momentos en que más
necesitábamos ayuda, Funazucar y sus aliados dijeron
presente, donando alimentos y colchonetas para las
personas damnificadas.
Sabemos también que han beneficiado a otras
comunidades y estamos muy agradecidos por la
gran labor que hacen ayudando a los más
necesitados. En nombre de toda nuestra
comunidad les damos las gracias y les deseamos
éxitos en todas sus actividades.
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Brigadas médicas
Medical Wings International y
American Airlines han desarrollado
brigadas médicas en las diferentes
zonas de influencia en el país por
más de una década con el apoyo del
personal de los ingenios azucareros,
la colaboración de la Cruz Roja
Hondureña, Cuerpo de Bomberos,
voluntarios, amigos y familiares. A raíz
de la pandemia COVID-19, ambas organizaciones se
enfocaron en brindar aportes económicos para llevar
alimentos e insumos de bioseguridad a personas y familias
que más lo necesitaban en las comunidades donde tiene
influencia le sector azucarero.
Las brigadas médicas han permitido atender a más
de 13 mil personas desde el año 2007 siendo unos
de los programas más constantes del portafolio
de la organización brindando atenciones en las
áreas de oftalmología, odontología, pediatría y
medicina general, además de la distribución de
medicamentos, vitaminas, lentes, equipo y
accesorios médicos.

+13 mil

personas
atendidas desde
el año 2007
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Lucha 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, hemos promovido actividades que
favorecen el bienestar físico y la sana
convivencia, es por ello por lo que también se ha
sumado a la lucha contra el cáncer en Honduras,
brindando apoyo directo y anual al Centro de Cáncer
Emma Romero de Callejas y trabajando en alianza con la
Fundación Hondureña Contra el Cáncer de Mama
(Funhocam).
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Dimensión Social
GRI | 403-1, 403-2,403-3,403-4, 413-1, 413-2

Nuestra Respuesta a la Emergencia por COVID-19
y Fenómenos Naturales ETA/IOTA
A raíz de la pandemia generada por el COVID- 19 y el paso de
las tormentas ETA/IOTA que enfrentó nuestro país el 2020,
reorientamos nuestros proyectos y actividades a las
necesidades de las personas que residen en las zonas de
influencia 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:
l Pandemia COVID-19
l Fenómenos

naturales ETA
IOTA

Principales aportes, donaciones y gestiones

+135 mil

libras de
alimentos
beneﬁciando a
+8mil familias

78

7 mil

mascarillas
entregadas a las
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3
hospitales
principales
del país,
atendidos

120
camas

entregadas
a centros
de triaje

20
centros
de triaje
atendidos
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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,
priorizamos nuestro apoyo hacia las necesidades imperantes
de los principales hospitales del país, centros integrales de
salud y otras instituciones, distribuyendo insumos médicos y
equipo de bioseguridad (desinfectantes, mascarillas,
cobertores de cabezas, cobertores de zapatos, guantes, entre
otros), como un aporte solidario en la lucha contra la
pandemia.

Insumos entregados

+62 mil

insumos de
bioseguridad
entregados

+35,850
personas
beneﬁcadas

De igual manera con el apoyo de las seis empresas
azucareras asociadas en nuestra Fundación, se logró
atender a más de 35 mil personas con más de 62 mil
insumos de bioseguridad distribuidos en seis
departamentos del país (Cortés, Copán, Santa
Bárbara, El Paraíso, Francisco Morazán y
Choluteca).
Entregamos raciones de alimentos y otros
productos a familias que se encontraban
desabastecidas de insumos básicos
debido al confinamiento establecido por
la crisis. Adicionalmente se contó con el
apoyo
de
aliados
estratégicos,
colaboradores del sector, miembros, líderes
comunitarios y representantes de las Alcaldías
Municipales.
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Actividades realizadas:
l Entrega de 570 raciones de alimentos para
familias afectadas
A inicios de la pandemia un alto porcentaje de la población
tenía 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
(BAH), atendió de manera directa a 570 familias.
Gracias a esta actividad preparamos bolsas que contenían
aproximadamente 19 kg de 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.

Entrega de 570 raciones de alimentos

570

familias
beneﬁciadas
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4
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atendidos

● FUNAZUCAR ● Ayudando de corazón al desarrollo de Honduras

Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

l Entrega de raciones de alimentos a familias
vulnerables
Realizamos una inversión directa de emergencia para la
adquisición de más de 62 mil libras de alimentos, entre ellos:
arroz, frijoles, manteca, harina de maíz, azúcar, entre otros,
para atender familias con grandes limitantes para el acceso
de alimentos en los departamentos de Choluteca, Santa
Bárbara, Cortés y Francisco Morazán.
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 Comités de Emergencia (Codeles), representantes de los
centros de atención de ancianos, hospitales y centros de
salud, con el único fin de llegar a las personas con mayor
vulnerabilidad.

Entrega de 5, 200 raciones de alimentos

5 mil

familias
beneﬁciadas

+62 mil

libras de alimentos
entregadas

4

departamentos
atendidos
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l Entrega de mascarillas a Alcaldías
Municipales del país
La carencia de insumos de bioseguridad que se presentaron
en las comunidades y principales centros de salud en áreas
cercanas a los ingenios azucareros al inicio de la pandemia,
reflejaba una sociedad más vulnerable al contagio del virus,
por tal razón, adquirimos y distribuimos 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.

Entrega de mascarillas en Alcaldías

7 mil

mascarillas
donadas
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135 mil

lempiras
costo de inversión

14

alcaldías
beneﬁciadas
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l Entrega 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.

Entrega de 3.5 TM de azúcar al PMA

5,760

Mujeres
embarazadas
beneﬁciadas

67 mil

lempiras
costo de inversión

7,600

libras de azúcar
entregadas
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l Distribución de camas hospitalarias
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.
Los equipos fueron entregados a los principales centros de
triaje de los municipios que presentaban los índices más
altos de contagio en las zonas de influencia del sector. Con
este aporte se benefició a más de 1,000 personas el primer
trimestre del año.

Camas nuevas donadas a centros de triaje

100

camas nuevas
donadas

84

un mil

personas
beneﬁciadas

(primer trimestre 2020)

19

municipios en
7 departamentos
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Impacto de Fenómenos Naturales ETA/IOTA
La zona norte y occidente del país se vieron fuertemente
afectados por el paso de los fenómenos naturales ETA/IOTA,
las cuales devastaron casi en su totalidad varios municipios
de las zonas de influencia de los ingenios azucareros
ubicados en el norte y occidente del país, y afectando
severamente los cultivos agrícolas.
Ante la calamidad realizamos 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 adquirimos, en el Banco de Alimentos de Honduras
(BAH), insumos de higiene personal y para el hogar. De esta
forma se mitigó algunas de las necesidades básicas de las
familias afectadas por los fenómenos naturales.

Actividades realizadas:
l Distribución de contenedores de donaciones
con Asociación CEPUDO-FFTP en zonas
afectadas
Junto a la Compañía Azucarera Hondureña, la Azucarera
Chumbagua y con el respaldo de Asociación Cepudo - Foor
For The Poor, atendimos 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 3
mil unidades de artículos de calzado, vestuarios, colchonetas
y colchones de vinilo. También se distribuyeron 8 mil
unidades de bioseguridad: gel y mascarilla.

Distribución de contenedores

3,000

unidades de
calzado, ropa,
colchonetas

8,000

unidades de
bioseguridad

79,000

libras de alimentos
entregadas
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l Adquisición de Alimentos para familias
afectadas
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
ocasionada por las 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 beneficiar a más
de mil familias.
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 occidente.

Camas nuevas donadas a centros de triaje

+7,000

libras de alimentos
entregadas
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+1,000

familias
beneﬁciadas

6

municipios en
2 departamentos
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Dimensión Ambiental
Dimensión Ambiental
Cumplimiento regulatorio
GRI | DMAEnfoque de Gestión, 301-1, 307-1

Funazucar cuenta con una planificación asociada con su
gestión ambiental. Hemos iniciado nuestra fase de
integración de información para conocer nuestros impactos
en el control de papel, agua y electricidad, así como en las
emisiones de nuestros automóviles.
Disponemos también de una estrategia de comunicación
ambiental basada en la imagen de Cañolín, un personaje
creado para establecer un diálogo con nuestro auditorio
sobre todo el infantil. Hacia quienes enviamos un mensaje de
sensibilización hacia el cuidado del ambiente.
Promovemos
actividades
de
reforestación de la mano
de
los
ingenios
asociados. Además,
aprovechamos de
la experiencia de
los mismos y
participamos en
sus actividades.
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Agua

Energía

GRI | 303

GRI | 301-1, 302-3., 302-4, 302-5

Nuestro consumo de energía proviene del sistema de energía
nacional y es medido por los contadores eléctricos provistos
por los proveedores del Estado. Basándonos en la
información proporcionada por la empresa nacional de
energía eléctrica el consumo mensual de energía en el 2020
osciló en un rango de 256 a 351 kW.
Establecimos reglas para uso de aires acondicionados y
otras medidas para controlar el consumo.

3,503 kW

Funazucar

Consumo energía 2020
kW por mes
276 276 282 283

310

El consumo de agua en nuestras instalaciones depende de la
red pública y su consumo no es mayor a L 400 mensuales
(US$ 20).
Promovemos un consumo controlado en todas las
instalaciones y utilizamos sistemas de riego por goteo para
las áreas verdes y jardines.

400

lempiras
consumo promedio
mensual de agua

Combustible

consumo anual
de energía

256

Dimensión Social

263

279 279

311

337

351

En cuanto a la movilización de nuestros automóviles el
consumo en términos monetarios no supera los L 15 mil
mensuales que equivalen a cerca de 630 dólares al tipo de
cambio actual. Nuestros automóviles tienen un plan
preventivo de mantenimiento a través de talleres
autorizados.
Controlamos el uso de vehículos para viajes de trabajo
unificando actividades.

-15,000
Ene

Feb

Mar

Abr May Jun

Jul Agos Sep

Oct

Nov

Dic

lempiras
consumo promedio
mensual de combustibles
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Dimensión Ambiental

Campañas Ambientales con Cañolín
GRI | DMA

Para Funazucar la educación ambiental es un compromiso,
por eso implementamos campañas educativas ambientales
dirigidas a niños y jóvenes de los diferentes centros
educativos ubicados en las zonas de influencia de los
ingenios azucareros, llevándoles material impreso de
concientización del uso y preservación del medio ambiente.
En el 2020 a raíz de la pandemia se llevó a cabo la campaña
ambiental y de bioseguridad a través de nuestro personaje
Cañolín. Dicha campaña se orientó a prevenir el contagio,
pero también cuidar de los recursos y evitar 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.
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Ante lo anterior, Funazucar enfocó su campaña de medio
ambiente en redes sociales y medios locales para brindar
recomendaciones de una forma sencilla y clara dirigida a la
población residentes en las zonas de influencia de los
ingenios azucareros para crear conciencia en el cuidado de
los recursos naturales y la importancia del reciclaje
adecuado.
De la mano de Cañolín la campaña se basó en mensajes
gráficos y un video brindando consejos para cuidar el medio
ambiente y mantener medidas de bioseguridad en todo
momento para protegernos del COVID-19.
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Informe de Verificación Externa
A las partes interesadas de FUNAZUCAR
Introducción

Metodología empleada

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social
Empresarial (Fundahrse) es una organización del sector
privado de Honduras. Creada en el 2004, cuenta con un
código de ética a fin de asegurar altos estándares de
transparencia e integridad con el fin de prevenir posibles
conflictos de interés. Fundahrse en su carácter de verificador
externo ha tenido bajo su cargo conducir el proceso de
análisis de la Memoria de Sostenibilidad 2020 de Funazucar
para lo cual se implementaron una serie de técnicas de
evaluación.

Fundahrse verificó la consistencia de la información con base
en los principios para determinar los contenidos de una
Memoria GRI-Standards y para ello se recurrió a la
verificación de la documentación relevante y pertinente
provista por Funazucar, las entrevistas a personas claves
para la generación de los indicadores, acceso a los registros
de historias y testimonios, análisis de los documentos
sectoriales y muestreo de los principales indicadores de
desempeño de la organización. Se anexa la tabla
correspondiente con el detalle de la metodología para la
verificación de los indicadores.

Alcance de la verificación
La función principal de Fundahrse fue proporcionar una
declaración de veracidad sobre la información vertida en la
Memoria de Sostenibilidad 2020 de Funazucar de acuerdo
con los requisitos de las Normas y estándares internacionales
de:
l Guía GRI-Standards
l Objetivos de Desarrollo Sostenible
l ISO 26000:2010
Con tal sentido se definió una metodología siguiendo el
proceso de GRI-Standards y que incluyó la revisión del
contenido de la presente Memoria, los datos de contenidos
básicos y específicos, así como los documentos de
contenidos temáticos asociados. La información verificada
descansa en las operaciones de Funazucar y los datos
proporcionados por la organización declarante.

94

● FUNAZUCAR ● Ayudando de corazón al desarrollo de Honduras

Conclusiones
Basado en el trabajo de verificación se ha concluido que la
Memoria de Sostenibilidad 2020 de Funazucar se ha realizado
cumpliendo el criterio ¨ in accordance ¨ con la guía para la
elaboración de las Memorias de Sostenibilidad de GRIStandards y las normas de calidad arriba expuestas.
El siguiente gráfico refleja el nivel de aplicación de los
principios establecidos por los criterios internacionales
utilizados. En el mismo se observa la aplicación de los
principios que permiten considerar la Memoria de
Sostenibilidad 2020 de Funazucar en la modalidad Esencial.

Contenidos generales Nuestra Organización

Nuestra Gestión

Dimensión Económica

Dimensión Social

Dimensión Ambiental

Anexos

Funazucar Evaluación de Principios
Áreas de mejora

5

l Avanzar en la implementación de una metodología
asociada con los impactos en los Objetivos de Desarrollo
sostenible.

4
3

l Integrar un enfoque de plan de relacionamiento con las
comunidades cercanas a los ingenios azucareros.

2
1

Participación Sostenibilidad Materialidad Exhaustividad

l Actualizar el código de ética con los mecanismos de
anticorrupción y alinear el manual de procedimientos
administrativos con los principios éticos
l Prever para la próxima Memoria la integración de los
logros en materia de ambiente en especial.

Aspectos destacados
l Se refleja la integración de Funazucar a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, la Norma ISO 26000 y dentro de GRI
Standards. Cumpliendo así con los principios de
sostenibilidad y exhaustividad.
l Se verifica la realización y el respeto a los principios de
materialidad y participación a través de consulta sociales
que generan acciones de respuesta y cumplimiento por
parte de la organización.
l Se verifica el impulso hacia la sostenibilidad en las tres
dimensiones del desarrollo sostenible especialmente de
los ODS.

San Pedro Sula, 03 de julio del 2021

J. ROBERTO LEIVA

DIRECTOR EJECUTIVO FUNDAHRSE
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FUNAZUCAR

Tabla de Indicadores de desempeño opción ESENCIAL, acorde con GRI Standards, ISO 26000 y ODS 2030
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Indicador
Contenidos Básicos

Descripción

Referencia cruzadarespuesta
Aspectos
directa
materiales ISO 26000 ODS 2030

GRI 101 Fundación
Sección 2 del Manual GRI 101
Aplicación de los Principios de Reporte.

GRI 102 Indicadores Generales
102-1

Nombre de la organización.

7.4.2

GRI 102 Perﬁl de la Organización
102-2

Actividades, Marcas, productos y servicios.

102-3

Localización de la sede principal de la organización.

102-4

Localización de las operaciones.

102-5

Propietarios y forma jurídica.

102-6

Mercados servidos.

102-7

Dimensiones de la organización.

102-8

Información sobre empleo y otras formas de contratación.

102-9

Cadena de suministros.

102-10

Cambios signiﬁcativos en la organización y en la cadena de suministros.

102-11

Descripción de como la organización ha adoptado un planteamiento o principio de
precaución.

102-12

Iniciativas externas.

102-13

Membresía a asociaciones.

16.5, 8.9
Primera
Memoria

6.4.1, 6.4.2
6.4.4., 6.8.5

16.5,
8.2,
8.3
16.5

17

GRI 102 Estrategia
102-14

Declaración del máximo representante.

102-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades.

7.8
6.3.10

GRI 102 Ética e integridad
102-16

Valores, principios, estándares y normas de comportamiento.

102-17

Mecanismos de aviso y control de riesgos éticos.

5.3, 6.4.5

16.5
16.5

GRI 102 Gobernanza

96

102-18

Estructura de gobierno

102-19

Autoridad delegada
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6.2

16
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CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Indicador
Contenidos Básicos

Descripción

Referencia cruzadarespuesta
Aspectos
directa
materiales ISO 26000 ODS 2030

GRI 102 Gobernanza
102-20 Niveles de responsabilidad en áreas económicas, sociales y ambientales.
102-21

7.3.2

Consulta a los grupos de interés en las dimensiones económicas, sociales y ambientales

102-22 Composición de la alta estructura administrativa y sus comités.
102-23 Nombres y cargos de las principales autoridades.
102-24 Formas de nominación y elección de las principales autoridades.
102-25 Gestión de los conﬂictos de interés.

5.3

102-26 Función de la alta administración en la gestión de los propósitos, valores y estrategia de la
organización.

6.2.1.1

102-27 Nivel de formación académica y administrativa de la alta administración.

7.3.3

8

102-28 Evaluación del desempeño de la alta administración de la organización.
102-29 Identiﬁcación y gestión de los temas económicos, sociales y ambientales.
102-30 Eﬁciencia en la gestión de los riesgos.
102-31

Revisión de los temas económicos, sociales y ambientales.

4.3

102-32 Función de la alta administración en el proceso de reportar la sostenibilidad.

16

102-33 Comunicación de los asuntos críticos.

7.6.2

102-34 Naturaleza y número de asuntos críticos.

7.6.2

102-35 Políticas de remuneración.

10.2

7.5.3

6.2

102-36 Proceso para determinar la remuneración.
102-37 Partes interesadas incorporadas en la remuneración.
102-38 Razón de la compensación anual.
102-39 Porcentaje de incremento anual para la compensación anual.

GRI 102 Compromiso con las Partes Interesadas
102-40 Lista de grupos de interés.
102-41

proceso de materialidad

Acuerdos de contratos colectivos.

102-42 Identiﬁcación y selección de partes interesadas.

proceso de materialidad

102-43 Compromisos con las partes interesadas.

proceso de materialidad

102-44 Temas materiales seleccionados.

proceso de materialidad

Memoria de Sostenibilidad 2019-2020

97

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Indicador
Contenidos Básicos

Descripción

Referencia cruzadarespuesta
Aspectos
directa
materiales ISO 26000 ODS 2030

GRI 102 Compromiso con las Partes Interesadas
102-45 Entidades incluidas en los estados ﬁnancieros consolidados.
102-46 Contenido de la deﬁnición de la Memoria y los indicadores materiales.

proceso de
materialidad

102-47 Listado de temas materiales.

proceso de
materialidad

102-48 Reexpresión de la información.

Primera Memoria

102-49 Cambios en los formatos de reportar.

Primera Memoria

102-50 Periodo de reportar.
102-51

Fecha de la última memoria.

102-52 Ciclo de reportar.
102-53 Punto de contacto para consultas acerca de la Memoria.
102-54 Reclamos al reportar de acuerdo con el GRI.
102-55 Indice GRI de contenido.
102-56 Auditoría externa.

GRI 103 Enfoque de gestión

98

103-1

Explicación del tema material y su cobertura.

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes.

103-3

Evaluación del enfoque de gestión.
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Indicador
Contenidos Básicos

Referencia cruzadarespuesta
Aspectos
directa
materiales ISO 26000 ODS 2030

Descripción

ECONOMÍA
GRI 201 Desempeño económico
DMA

Valor Económico

201-1

Valor económico generado y distribuido.

201-2

Consecuencias ﬁnancieras y otros riesgos y oportunidades debidos al cambio climático.

201-3

Cobertura de las obligaciones de la organización debido a programas de beneﬁcio social.

201-4

Ayudas ﬁnancieras recibidas de gobiernos.

GRI 202 Presencia en el Mercado
DMA

Enfoque de Gestión.

202-1

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local por género en
lugares donde se desarrollan operaciones signiﬁcativas.

202-2

Proporción de los altos directivos procedentes de la comunidad local en operaciones
signiﬁcativas

Próxima
Memoria

GRI 203 Consecuencias Económicas Indirectas
DMA

Enfoque de Gestión.

203-1

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructura y los servicios prestados
principalmente para el beneﬁcio público.

203-2

Impactos económicos indirectos signiﬁcativos y su alcance.

GRI 204 Prácticas de Contratación
DMA

Enfoque de Gestión.

204-1

Proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en operaciones signiﬁcativas.

Próxima
Memoria

GRI 205 Anticorrupción
205-1

Operaciones evaluadas por riesgos asociados a la corrupción.

205-2

Comunicaciones y capacitación sobre políticas anticorrupción y procedimientos.

205-3

Incidentes conﬁrmados de corrupción y acciones adoptadas.

No hay casos

GRI 206 Comportamiento Antimonopolio
DMA

Enfoque de Gestión.

206-1

Acciones legales para comportamiento anticompetitivo, antimonopolio y prácticas
monopólicas.
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Indicador
Contenidos Especíﬁcos

Referencia cruzadarespuesta
Aspectos
directa
materiales ISO 26000 ODS 2030

Descripción

MEDIO AMBIENTE
GRI 301 Materiales
DMA

Enfoque de Gestión.

301-1

Materiales utilizados por peso y volumen.

301-2

Porcentaje de materiales que son reciclados.

Próxima memoria

301-3

Productos reclamados y de sus empaques.

Próxima memoria

GRI 302 Energia
DMA

Enfoque de Gestión.

302-1

Consumo de energía dentro de la organización.

302-2

Consumo energético externo.

302-3

Intensidad energética.

302-4

Reducción en el consumo de energía.

302-5

Reducciones de los consumos energéticos de los productos y servicios.

Próxima memoria

GRI 303 Agua
DMA

Enfoque de Gestión.

303-1

Captación total de agua según la fuente.

303-2

Fuentes de agua que han sido afectadas signiﬁcativamente por la captación de agua.

Próxima memoria

303-3

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

Próxima memoria

GRI 304 Biodiversidad
304-1

Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, contengan o
estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad.

304-2

Descripción de los impactos mas signiﬁcativos en la biodiversidad de áreas protegidas o
áreas de alto valor en términos de diversidad biológica no protegidas que se derivan de las
actividades, los productos y los servicios.

304-3

Hábitats protegidos o restaurados.

no aplica

304-4

Número de especies incluidas en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de
conservación cuyos hábitat se encuentran en áreas afectadas por las operaciones, según el
nivel de peligro de extinción de la especie.

no aplica

no aplica

no aplica

GRI 305 Emisiones

100

305-1

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1).

no aplica

305-2

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2)

no aplica

305-3

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3)

no aplica
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Indicador
Contenidos Básicos

Referencia cruzadarespuesta
Aspectos
directa
materiales ISO 26000 ODS 2030

Descripción

MEDIO AMBIENTE
GRI 305 Emisiones
305-4

Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.

no aplica

305-5

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

no aplica

305-6

Emisiones de sustancias que agotan el ozono.

no aplica

305-7

Nox, Sox, y otras emisiones atmosféricas signiﬁcativas.

no aplica

GRI 306 Eﬂuentes y Residuos
DMA

Enfoque de gestión.

306-1

Vertimiento total de aguas, según su naturaleza y destino.

no aplica

306-2

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

no aplica

306-3

Número total y volumen de los derrames accidentales más signiﬁcativos.

no aplica

306-4

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran
peligrosos en virtud de los anexos I, II, III, VIII del Convenio de Basilea y porcentaje de residuos
transportados internacionalmente.

no aplica

306-5

Identiﬁcación, tamaño, estado de protección valor de biodiversidad de las masas de agua y
los hábitats relacionados afectados signiﬁcativamente por vertidos y escorrentía procedentes
de la organización.

no aplica

GRI 307 Cumplimiento Regulatorio
DMA

Enfoque de gestión.

307-1

Incumplimiento con leyes y regulaciones ambientales.

No hay casos

GRI 308 Evaluación Ambiental de los proveedores
DMA

Enfoque de gestión.

308-1

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaros en función de criterios ambientales.

308-2

Impactos ambientales signiﬁcativos, reales y potenciales en la cadena de suministro y
medidas al respecto.

Próxima memoria
6.5.3.1

ODS 8.4

SOCIEDAD
GRI 401 Empleo
DMA

Enfoque de gestión.

401-1

Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por
grupo etario, sexo y región.
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Indicador
Contenidos Especíﬁcos

Referencia cruzadarespuesta
Aspectos
directa
materiales ISO 26000 ODS 2030

Descripción

SOCIEDAD
GRI 401 Empleo
401-2

Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los
empleados temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones signiﬁcativas de actividad.

401-3

Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o
paternidad, desglosados por sexo.

GRI 402 Relaciones entre los trabajadores y la dirección
DMA

Enfoque de gestión.

402-1

Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en los
convenios colectivos.

Conforme a ley

GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo
403-1

Porcentaje de trabajadores que esta representado en comités formales de seguridad y
salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y
asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral.

Próxima memoria

403-2

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número
de victimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

Próxima memoria

403-3

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado de enfermedad.

Próxima memoria

403-4

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

No aplica

GRI 404 Capacitación y Educación
404-1

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por
categoría laboral.

404-2

Programas de gestión de habilidades y formación continua que fomentan la empleabilidad
de los trabajadores y les ayudan a gestionar el ﬁnal de sus carreras profesionales.

404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de
desarrollo profesional, desglosado por sexo y por categoría profesional.

GRI 405 Diversidad e Igualdad de oportunidades
405-1

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional
y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

405-2

Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosada
por categoría profesional y por ubicaciones signiﬁcativas de actividad.

GRI 406 No discriminación
DMA

Derechos Humanos

406-1

Casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas.

GRI 407 Libertad de asociación y negociación colectiva
DMA

102

Enfoque de gestión
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Indicador
Contenidos Básicos

Referencia cruzadarespuesta
Aspectos
directa
materiales ISO 26000 ODS 2030

Descripción

SOCIEDAD
GRI 407 Libertad de asociación y negociación colectiva
407-1

Identiﬁcación de centros y proveedores signiﬁcativos en los que la libertad de asociación y el
derecho a acogerse a convenios colectivos pueden infringirse o estar amenazados y medidas
adoptadas para defender estos derechos.

No aplica

GRI 408 Trabajo Infantil
DMA

Enfoque de gestión

408-1

Identiﬁcación de centros y proveedores con un riesgo signiﬁcativos de casos de explotación
infantil y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil.

Próxima memoria

ODS 8.7

GRI 409 Trabajo Forzoso
DMA

Enfoque de gestión

409-1

Identiﬁcación de centros y proveedores con un riesgo signiﬁcativo de casos de explotación
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil.

Próxima memoria

GRI 410 Medidas de Seguridad
DMA

Enfoque de gestión

410-1

Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas o los
procedimientos de la organización en materia de derechos humaos relevantes para las
operaciones.

Próxima memoria

GRI 411 Derechos de la población indígena
DMA

Enfoque de gestión

411-1

Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y medidas adoptadas.

No hay casos

GRI 412 Evaluación de Derechos humanos
DMA

Enfoque de gestión

412-1

Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de impactos
en materia de derechos humanos.

Próxima memoria

412-2

Empleados capacitados en las políticas y procedimientos derechos humanos.

Próxima memoria

412-3

Acuerdos y contratos con inversiones signiﬁcativos.

Próxima memoria

GRI 413 Comunidades Locales
DMA

Enfoque de gestión

413-1

Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de
impactos y participación de la comunidad local.

413-2

Centros de operaciones con efectos negativos signiﬁcativos, posibles o reales, sobre las
comunidades locales.

6.8.3

ODS 11.a

Próxima memoria
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Indicador
Contenidos Especíﬁcos

Referencia cruzadarespuesta
Aspectos
directa
materiales ISO 26000 ODS 2030

Descripción

SOCIEDAD
GRI 414 Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos
DMA

Enfoque de gestión

414-1

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a
criterios sociales.

Próxima memoria

414-2

Impactos negativos signiﬁcativos en materia de derechos humanos, reales y potenciales, en
la cadena de suministro y medidas adoptadas.

Próxima memoria

GRI 415 Política Pública
DMA

Enfoque de gestión

415-1

Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario.

No hay casos

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
GRI 416 Salud y seguridad de los clientes
416-1

Porcentaje de categorías de productos servicios signiﬁcativos cuyos impactos en materia de
salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras.

Próxima memoria

416-2

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad
durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

Próxima memoria

GRI 417 Etiquetado de los productos y servicios
DMA

Enfoque de gestión

417-1

Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la
información y el etiquetado de sus productos y servicios.

417-2

Número de incumplimientos de la regulación y de las códigos voluntarios relativos a la
información y al etiquetado de los productos y servicios, desglosados en función del tipo de
resultado de dichos incidentes.

No hay casos

417-3

Incidentes de incumplimiento en materia de comunicaciones.

No hay casos

No aplica

GRI 418 Privacidad de los clientes
DMA

Enfoque de gestión

418-1

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de
datos de los clientes.

No hay casos

GRI 419 Cumplimiento socio económico

104

DMA

Enfoque de gestión

419-1

Incumplimientos con leyes y regulaciones en áreas socio económicas.
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FUNAZUCAR

Tabla de aspectos Materiales GRI STANDARDS Opción: Esencial
Indicador
GRI Standards

Impacto

ISO
26000

ODS 2030

Planes consensuados
de relacionamiento

413-1

Externo

6.8.3

11.a

Medición del impacto
de los proyectos

102-30

Interno

4.3

10.2

Dimensión

Aspecto material

DMA

Económica

1.

Empoderamiento de
las comunidades

Social

1.

Monitoreo y
evaluación de
proyectos

2. Mecanismos anticorrupción

Ambiental

1.

Política Ambiental

Alineamiento con las
politicas del sector
azucarero

307-1

Interno

Institucional

1.

Actualización
Manual contable

Gestión eﬁciente de
las políticas

102-16

Interno

8.4

5.3

16.5

6.4.5

2. Actualización del
código de ética
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