
“No existen empresas exitosas en sociedades fracasadas”

“Del Éxito al Significado”



•2.350 familias en 18 
comunidades

•3,300 estudiantes de 
educación básica en 14 
centros educativos públicos

•Líderes y organizaciones de 
base comunitaria

•550 productores agrícolas

•14 establecimientos de salud
en atención primaria y 2 
hospitales públicos de la 
zona sur

•52 contenedores
exportados anualmente

•28.000 ramos.

•50 hectáreas

•30 contenedores
exportados anualmente

•1,6 millones de libras

•153 hectáreas

•4.200 contenedores
exportados
anualmente

•84 millones de 
melones

•3000 hectáreas

•Producción de 
semillas

•12.000 
kilogramos

•555 hectáreas

224 hectáreas 
plantadas con 250.000 
árboles de las cuales 
197 hectáreas son de 
teca y el resto se 
planta con otras 
especies como Caoba, 
San Juan, Eucalipto y 
Carreto.



Liderazgo Consciente

En Agrolíbano somos conscientes de la necesidad del involucramiento de las
empresas privadas en el desarrollo sostenible, hemos asumido el compromiso
de integrar acciones de respuesta a grandes desafíos identificados: la
pobreza y el cambio climático, alineando las estrategias con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, a través de la reducción de la pobreza
multidimensional en comunidades vecinas y a lo interno de la empresa, la
gestión sostenible del agua, reforestación, protección de abejas, gestión
responsable del suelo, agricultura de precisión, reducción del uso de
plaguicidas, gestión responsable de residuos, economía circular, energía
limpia, generación de empleo digno, fomento del desarrollo económico local,
prácticas basadas en derechos humanos, la ética y normas anticorrupción.

Somos conscientes de que somos parte de un sistema, en el que además de
nuestro entorno natural están las poblaciones de las comunidades donde
operamos y están las familias de nuestros colaboradores, este sistema debe
tener un equilibrio, una de las bases de este equilibrio está en Dar y Recibir,
por tanto, nos esforzamos por dar lo mejor en cada área de gestión.



Personas
– Pobreza: analfabetismo, educación

insuficiente, desnutrición, muerte
temprana, subempleo, condiciones de
vida precarias, recursos insuficientes
para la inserción social. Presente dentro
y alrededor de la empresa:
colaboradores y comunidades.

Identificamos grandes desafíos globales

Vulnerabilidad

Impacto

Planeta 
– Cambio Climático: sequías, 

inundaciones, contaminación de aire-
suelos-mares.

La erradicación de la pobreza y las acciones por el clima son fundamentales
para un entorno de Paz y Desarrollo, necesario para la sostenibilidad.



Nuestra Propuesta de Valor



Sostenibilidad Ambiental

Gestión sostenible del agua:
• 15 años de cosechas de agua de lluvia
• 8 lagunas totalizan 85 hectáreas de reservorio de agua
• 3.5 millones de m3 de agua cosechados cada año
• 60% del agua utilizada en cultivos proviene de cosechas de 

agua

Reforestación:
• Campañas anuales de reforestación en alianzas

con UMAs, centros educativos, productores,
comunidades

• 100,000 árboles sembrados en los últimos 4
años

Manejo responsable del suelo:
• Diagnóstico foliares que determinan los nutrientes requeridos

en cada etapa de desarrollo de las plantas, a fin de
mantener un equilibrio en el suelo.

• Incorporación de microorganismos beneficiosos para ayudar
al proceso de equilibrar el suelo y reducir el uso de
agroquímicos

Reducción del uso de plaguicidas:
• Establecimiento del centro de biorreguladores

AGROCIBI desde 2004
• Alta tecnología para producir agentes biológicos
• Diagnóstico temprano de enfermedades en cultivos
• Selección de variedades resistentes a plagas y

enfermedades

Agricultura de precisión:
• Imágenes satelitales para monitoreo de plagas y salud de los

cultivos
• Actualización sobre desarrollo y calidad de cultivos cada 3

años.
• Control de radiación solar
• Mejor control de nutrición y protección de plantas
• Mayor productividad
• Reducción de uso de agroquímicos



Programa de protección de abejas:
• 3300 colmenas atendidas por personal altamente capacitado
• No se permite uso de pesticidas que afectan a las abejas

Gestión responsable de residuos:
• Plan integral de residuos sólidos en todas las áreas de la empresa.
• Identificación, clasificación y cuantificación de todos los residuos 

previo a su disposición final
• Acuerdos con proveedores y empresas certificadas para reciclar 

residuos

Economía circular:
• Estrategias para generar crecimiento económico 

optimizando el uso de recursos
• Aumento de la vida útil de los productores
• Reducida la generación de contaminantes

Energía limpia:
• Uso de tecnología disponibles para generar 

energía limpia
• 16.2% de sustitución de energía basada en 

combustible fósil

Sostenibilidad Ambiental



Sostenibilidad Social – Reducción de la pobreza

Empresa libre de pobreza Reducción de la pobreza multidimensional en las comunidades

Programa “Unidos Crecemos” Modelo de Inversión Social

Impacto de la Inversión Social 

1. Reducción del índice de 
pobreza extrema (según 
ingreso) de 49.3% en 2013 
a 45% en 2018 (ODS 1.1)

2. Disminución del índice de 
desnutrición global en menores 
de 3 años de 14.7% en 2013 a 
6.5% en 2018 (ODS 2.2)

3. Reducción de la mortalidad 
infantil de 29/1000 nv en 
2013 a 13/1000 nv en 2018 
(ODS 3.2)

4. Reducción del analfabetismo
en un 60%, disminuyendo de 
12% en 2013 a 4.8% en 2018 
(ODS 4.6)

Ruta

Transformar desafíos en
oportunidades para el bienestar
de colaboradores y sus familias

Contribuir al desarrollo humano sostenible de la población
en comunidades vecinas de Agrolíbano, a través de un
abordaje integral de las dimensiones vinculadas a la
pobreza multidimensional en el ámbito rural de la zona sur de
Honduras.

Al 2030 esperamos haber contribuido a la reducción de la pobreza multidimensional en la zona sur de Honduras



Sostenibilidad Social

Ruta

Bienestar de colaboradores y sus familias

Familia saludable

PROPÓSITO
TRANSFORMADOR
TRASCENDENTE

Un negocio sostenible a largo plazo, que genera valor para sus grupos de 
interés así como bienestar para colaboradores y sus familias, transformando su 
pensamiento para romper el ciclo de la pobreza.



Impacto Económico 
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Generación de empleo incrementa 31% entre 2015-2020

7,856 contenedores 
conteniendo 166,298 
Toneladas de melones 
en 2 años.

Exportaciones Volumen de compras y su origen
Distribución Valor Económico



Hitos en la ruta de la sostenibilidad de Agrolíbano



Alineamiento



Nuestra relación con la comunidad

Nuestra relación con la comunidad está basada en el respeto, el
empoderamiento de la población y su protagonismo en la mejora de la calidad
de vida, desde un enfoque de derechos humanos que lleve a alcanzar niveles de
vida dignos para todas las personas.

Esta relación se establece a través de la Fundación Agrolíbano.

Trabajamos en el marco de alianzas multiactores con organizaciones de la
sociedad civil, empresa privada o gobierno, nacionales o internacionales y,
siempre con el protagonismo de las poblaciones meta.



Filantropía
Antes de 2010

Responsabilidad 
Social Empresarial 
2010 - 2013

1er Plan Estratégico 
Quinquenal 2013 –
2018

Inversión Social para
el desarrollo sostenible

2do Plan Estratégico 
Quinquenal 2019 – 2025

Inversión Social para
el desarrollo sostenible

Bienestar a los más 
dejados atrás

Fundación Agrolíbano

Marco de actuación 
basado en:

• Política de Inversión Social

• Código de Ética

• Política de Derechos Humanos

• Política de Género

• Política Generacional

Ser líder en la implementación de un Modelo
Empresarial de Inversión Social que propicia
bienestar a los más dejados atrás.

Visión 

Misión 

Facilitamos oportunidades que generan capacidades
y empoderamiento a las comunidades vecinas de
Agrolíbano para el desarrollo humano sostenible.



Enfoque sistémico
Principios

PERTENENCIA: quiénes somos, de donde 
venimos, cual es nuestro propósito. Identidad

ORDEN: reconocer y dar lugar a quienes nos 
anteceden. Jerarquía: Todos tenemos un rol y 
una responsabilidad en el sistema

EQUILIBRIO: dar y recibir



Adoptamos el IPM para estudiar la pobreza y la toma de decisiones para reducirla

Programas de inversion social basados en evidencia
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Intensidad de la pobreza = 
48.09%

PrivacionesIPM = 0.43

Para contribuir a reducir la pobreza multidimensional en la zona de operaciones y con un
fuerte compromiso en alineamiento con los ODS, se ha adoptado el Índice de Pobreza
Multidimensional – IPM, creado por Oxford Poverty & Human Development Initiative
- OPHI, a fin de contar con una línea base sobre las características de la pobreza que
identifique la realidad de nuestro entorno social y la magnitud de los retos que estamos
asumiendo. El estudio se realizó en todas las comunidades que rodean las fincas
productoras de melón.



Para medir el desempeño de los programas, la Fundación Agrolíbano cuenta con un sistema de monitoreo
para el seguimiento a los procesos y resultados de éstos, se realiza seguimiento trimestral a los indicadores de
proceso que contiene el tablero de control vinculado al plan operativo anual y seguimiento anual al cuadro
de mando integral que contiene 25 indicadores de resultado. Se realiza además, una evaluación intermedia
y una evaluación al final de cada período quinquenal, donde se miden los indicadores de impacto entre
otros aspectos.

Entre los indicadores que se les da seguimiento, encontramos algunos relacionados a las privaciones
analizadas en el IPM, se detallan a continuación:

• % de cobertura escolar en edades de 7 a 15 años
• % de analfabetismo
• % de personas de 15 a 49 años con 6 grados de estudio o menos en educación básica
• % de desnutrición global en menores de 5 años
• % de malnutrición en niñez en edad escolar
• % de viviendas con piso saludable
• % de hogares con disposición adecuada de excretas
• % de hogares con acceso a agua potable
• % de hogares que cocinan en fogón con chimenea

Sistema de monitoreo y evaluación



Indicadores verificables



• Fortalecimiento de la participación 
ciudadana para la paz y desarrollo

Nivel de 
Vida

• Programa de atención integral a la 
primera infancia - PAIPI

• Familias saludables
Salud

• Programa Escuelas 5 Estrellas

• Acceso a educación a grupos en 
exclusión social

Educación

Programas según dimensión
Con los resultados del IPM se enfoca mejor nuestra inversión social, ya que las privaciones encontradas y la
focalización de los más dejados atrás nos orientan la propuesta de 5 programas para el período que inició
en 2019.



Programas Salud

05

03

02

Cuidados en el 
período de gestación

Crecimiento y desarrollo 
de 0 a 5 años

Entorno familiar, 
escolar y comunitario

Vivienda 
Saludable

Seguridad Alimentaria 
y Nutrición



Objetivo General: Contribuir al desarrollo integral de la niñez menor de 6 años, promoviendo los
factores relacionados a derechos humanos, educación, salud y nutrición, que favorezcan su crecimiento
y desarrollo, con la participación de la familia, la escuela y la comunidad.

Dimensión Salud
Programa Atención Integral a la Primera Infancia- PAIPI

Objetivos Específicos

 Implementar acciones para la vigilancia nutricional con participación comunitaria, para la
detección temprana de factores de riesgo y alteraciones en el crecimiento adecuado de niños y
niñas.

 Fomentar la Lactancia Materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y alimentación
complementaria adecuada hasta los 2 años.

 Promover el cuidado de niñas y niños fomentando buenas prácticas en cuanto a higiene,
alimentación y vínculos afectivos, en el entorno familiar, escolar y comunitario.

 Fortalecer las capacidades familiares y comunitarias para la evaluación del nivel de desarrollo y
la estimulación temprana en todas las áreas del desarrollo integral de la niñez menor de 6 años.

 Promover factores protectores para la niñez que les restituya su ser sujeto de derecho,
fomentando la vivencia bajo la premisa del interés superior en toda su atención.



Objetivo General: Fortalecer las capacidades familiares y comunitarias para el autocuidado, 
promoviendo condiciones y estilos de vida saludables.

Dimensión Salud
Programa: Familias Saludables

Objetivos Específicos

 Contribuir al bienestar y la salud familiar y comunitaria a través de la mejora de las
condiciones de viviendas de acuerdo a necesidades identificadas, estándares establecidos en
el Programa Familias Saludables y la gestión de recursos para tal fin.

 Fomentar la seguridad alimentaria familiar y comunitaria promoviendo la producción familiar
de alimentos fortaleciendo las capacidades de familias y productores locales.

 Promover el empoderamiento comunitario mediante la participación activa en la gestión local
a favor de acciones comunitarias que favorezcan la salud y bienestar a nivel familiar y de la
comunidad.

 Contribuir al desarrollo de habilidades personales proporcionando a las personas medios
necesarios para ejercer un mayor control sobre su salud para propiciar mayores posibilidades
de desarrollo personal, familiar y comunitario.



Programas Educación

Becas

Inclusión de 
adolescentes y 

jóvenes a 3er ciclo

Nivelación  de adultos 
a Educación Básica



Objetivo General: Contribuir al desarrollo integral de la niñez y adolescencia en edad
escolar a través de procesos de interacción educativa en el sistema formal con la integración
de la comunidad educativa.

Dimensión Educación

Programa Escuela Cinco Estrellas

Objetivos Específicos: 

 Proponer a docentes metodologías dinámicas e interactivas que les permita ponerlas en
prácticas en las aulas de clases para que facilite el proceso de interacción educativa con
los educandos.

 Fortalecer las capacidades organizativas de las asociaciones de padres y madres de
familia para que estos sean promotores de espacios educativos interactivos tanto en los
centros educativos como en las comunidades con los diferentes liderazgos.

 Favorecer el desarrollo de liderazgo en los educandos mediante la creación de espacios
para desarrollar procesos integrales que les genere desarrollo humano a través de
metodologías de pares que faciliten espacios de aprendizaje y a su vez sean
promotores de su cambio.

Impresoras



Objetivo General: Facilitar oportunidades de educación alternativa a la población en
exclusión social, que permita elevar su nivel educativo.

Dimensión Educación

Programa Acceso a Educación a Grupos en Exclusión Social

Objetivos Específico 

 Mejorado el nivel educativo en las comunidades del área de cobertura a través de
procesos de educación alternativa

 Incrementar los niveles de escolaridad en la población

 Favorecer el desarrollo de liderazgo en las comunidades al involucrar a la población en
procesos de desarrollo de su persona, sus familias y las comunidades



Programa Nivel de Vida

05

03

02
Fortalecimiento del liderazgo 

en las comunidades

Acompañamiento en 
elaboración PDIC

Cajas
Rurales



Dimensión Nivel de Vida

Objetivo General: Sentar las bases para el desarrollo de las capacidades organizativas y
de liderazgo de las instancias comunitarias para la participación inclusiva y proactiva en la
autogestión del desarrollo comunitario con base en una cultura de paz.

Programa: 
Fortalecimiento de la Participación Ciudadana para la Paz y el Desarrollo

Objetivos Específicos

 Fortalecer las capacidades organizativas rescatando el sentido de pertenencia e
identidad comunitaria.

 Fortalecer las capacidades para el ejercicio de liderazgo comunitario que permita el
empoderamiento de las gestiones comunitarias para la sostenibilidad de los procesos.

 Fortalecer las capacidades de autogestión para el desarrollo comunitario y el fomento de
una cultura de paz que permita el establecimiento de las relaciones comunitarias en
armonía entre sus pobladores y con el medio ambiente.



Presentación de
Resultados 2021
EJECUCIÓN FINANCIERA



INVERSIÓN SOCIAL 2021
Origen de los fondos

Total invertido: L 32,649,666

L11.963.634 37%
L20.686.032 63%

Fondos GA Corresponsabilidad



INVERSION SOCIAL 2021
Donantes
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INVERSIÓN SOCIAL 2021
Destino de los fondos
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INVERSIÓN SOCIAL 2021
Inversión por Territorios
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Total invertido: L 32,649,666
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INVERSIÓN SOCIAL 2021
Inversión Global 2010 - 2021

Histórico 2010 - 2021

Lempiras % Lempiras %
2010-2011  L       17,936,487  L               7,158,928 40%  L             10,777,559 60%
2011-2012  L       21,356,973  L               9,867,475 46%  L             11,489,498 54%
2012-2013  L       55,541,040  L             13,181,302 24%  L             42,359,738 76%
2013-2014  L       57,437,187  L             12,796,368 22%  L             44,640,819 78%
2014-2015  L       69,427,009  L             13,353,558 19%  L             56,073,451 81%
2015-2016  L       64,402,152  L             12,374,979 19%  L             52,027,173 81%
2016-2017  L       98,869,080  L             11,671,016 12%  L             87,198,064 88%
2017-2018  L       62,986,151  L             11,819,662 19%  L             51,166,489 81%

2019  L       56,252,355  L             19,043,396 34%  L             37,208,959 66%
2020  L       41,691,913  L             13,121,542 31%  L             28,570,372 69%
2021  L       32,649,666  L             11,963,634 37%  L             20,686,032 63%

TOTALES  L 578,550,014  L      136,351,860 24%  L      442,198,154 76%

TOTAL DOLARES $25,482,629 $6,040,281 $19,442,348 

Período de Ejecución Inversión Total
Origen de los Fondos

Agrolíbano Corresponsabilidad


EJECUCION GLOBAL (2)

				EJECUCIÓN GLOBAL 2021



				No. 		Dimension 		 Monto Invertido  														% Ejecución 		Distribución por Territorio

								Fondos GA Período 2020		Fondos Comprometidos 18-19		Sobrante  presupuesto año anterior 		Donaciones en efectivo		Otros (Productos Financieros)		Corresponsa bilidad en especie		Total 				Valle 		Choluteca 



				1		Desarrollo Institucional   		446,561								21,307		402,500		870,369		3%		435,184		435,185

				2		Nivel de Vida		1,997,125				428,329				76,000		518,628		3,020,082		9%		1,396,694		1,623,388

				3		Educación 		1,720,212				214,334		70,894		38,000		3,194,765		5,238,206		16%		2,603,268		2,634,938

				4		Salud 		4,095,377				431,359		1,638,770		76,000		14,860,473		21,101,980		65%		8,353,238		12,748,742

				5		Gastos Administrativos (Overhead) 		2,419,029												2,419,029		7%		1,209,514		1,209,514

				           Totales   				10,678,304		0		1,074,023		1,709,664		211,307		18,976,367		32,649,666		100%		13,997,899		18,651,767

				Porcentaje				33%		0%		3%		5%		1%		58%		100%				43%		57%

																								32,649,666

								Fondos GA Período 2021		Cuentas por Pagar		Sobrante  Presupuesto Año Anterior 		Donaciones en Efectivo		Otros		Corresponsabilidad en Especie

								10,678,304		0		1,074,023		1,709,664		211,307		18,976,367



















Fondos GA Período 2021	Sobrante  Presupuesto Año Anterior 	Donaciones en Efectivo	Otros	Corresponsabilidad en Especie	10678304.109999999	1074022.75	1709664.49	211307.35	18976367.169999998	





Valle	13997898.795	18651767.474999998	

Valle	0.42873023113727815	0.57126978111399584	





Desarrollo Institucional   	Nivel de Vida	Educación 	Salud 	Gastos Administrativos (Overhead) 	870368.59	3020082.38	5238206.22	21101980	2419028.6800000002	





Historico (3)

				Ejecución Global 

				Histórico 2010 - 2021

				Período de Ejecución		Inversión Lempiras		Inversión Dolares		Origen de los Fondos

										Agrolíbano				Corresponsabilidad

										Lempiras		%		Lempiras		%

				2010-2011		L   17,936,487		$941,617		L   7,158,928		40%		L   10,777,559		60%

						$941,617				$375,824				$565,793

				2011-2012		L   21,356,973		$1,087,539		L   9,867,475		46%		L   11,489,498		54%

						$1,087,539				$502,471				$585,068

				2012-2013		L   55,541,040		$2,709,967		L   13,181,302		24%		L   42,359,738		76%

						$2,709,967				$643,144				$2,066,823

				2013-2014		L   57,437,187		$2,717,672		L   12,796,368		22%		L   44,640,819		78%

						$2,717,672				$605,467				$2,112,205

				2014-2015		L   69,427,009		$3,141,664		L   13,353,558		19%		L   56,073,451		81%

						$3,141,664				$604,266				$2,537,398

				2015-2016		L   64,402,152		$2,800,715		L   12,374,979		19%		L   52,027,173		81%

						$2,800,715				$538,162				$2,262,553

				2016-2017		L   98,869,080		$4,180,246		L   11,671,016		12%		L   87,198,064		88%

						$4,180,246				$493,458				$3,686,788

				2017-2018		L   62,986,151		$2,616,780		L   11,819,662		19%		L   51,166,489		81%

						$2,616,780				$491,052				$2,125,728

				2018-2019		L   56,252,355		$2,279,260		L   19,043,396		34%		L   37,208,959		66%

						$2,279,260				$771,609				$1,507,650

				2019-2020		L   41,691,913		$1,684,256		L   13,121,542		31%		L   28,570,372		69%

						$1,684,256				$530,080				$1,154,177

				2020-2021		L   32,649,666		$1,350,008		L   11,963,634		37%		L   20,686,032		63%

						$1,322,915				$484,748				$838,166

				TOTALES		L   578,550,014		$25,509,722		L   136,351,860		24%		L   442,198,154		76%

				TOTAL DOLARES		$25,482,629				$6,040,281				$19,442,348

						23,907,025				5,634,374				18,272,651





				Fondos GA		L   11,963,634		37%		L   22.5738				L   22.7441

				Corresponsabilidad		L   20,686,032		63%

						L   32,649,666		100%

														L   578,550,014

														$25,482,629



Inversión Histórica





2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	17936487	21356973	55541040	57437187	69427009	64402152	98869080	62986151	56252355.359999999	41691913.399999999	32649665.869999997	





Origen de Fondos





Fondos G	A	Corresponsabilidad	11963634.209999999	20686031.66	





Historico (4)

				Ejecución Global 

				Histórico 2010 - 2021

				Período de Ejecución		Inversión Total		Inversión Dolares		Origen de los Fondos

										Agrolíbano				Corresponsabilidad

										Lempiras		%		Lempiras		%

				2010-2011		L   17,936,487		$941,617		L   7,158,928		40%		L   10,777,559		60%

						$941,617				$375,824				$565,793

				2011-2012		L   21,356,973		$1,087,539		L   9,867,475		46%		L   11,489,498		54%

						$1,087,539				$502,471				$585,068

				2012-2013		L   55,541,040		$2,709,967		L   13,181,302		24%		L   42,359,738		76%

						$2,709,967				$643,144				$2,066,823

				2013-2014		L   57,437,187		$2,717,672		L   12,796,368		22%		L   44,640,819		78%

						$2,717,672				$605,467				$2,112,205

				2014-2015		L   69,427,009		$3,141,664		L   13,353,558		19%		L   56,073,451		81%

						$3,141,664				$604,266				$2,537,398

				2015-2016		L   64,402,152		$2,800,715		L   12,374,979		19%		L   52,027,173		81%

						$2,800,715				$538,162				$2,262,553

				2016-2017		L   98,869,080		$4,180,246		L   11,671,016		12%		L   87,198,064		88%

						$4,180,246				$493,458				$3,686,788

				2017-2018		L   62,986,151		$2,616,780		L   11,819,662		19%		L   51,166,489		81%

						$2,616,780				$491,052				$2,125,728

				2019		L   56,252,355		$2,279,260		L   19,043,396		34%		L   37,208,959		66%

						$2,279,260				$771,609				$1,507,650

				2020		L   41,691,913		$1,684,256		L   13,121,542		31%		L   28,570,372		69%

						$1,684,256				$530,080				$1,154,177

				2021		L   32,649,666		$1,350,008		L   11,963,634		37%		L   20,686,032		63%

						$1,322,915				$484,748				$838,166

				TOTALES		L   578,550,014		$25,509,722		L   136,351,860		24%		L   442,198,154		76%

				TOTAL DOLARES		$25,482,629				$6,040,281				$19,442,348

						23,907,025				5,634,374				18,272,651





				Fondos GA		L   11,963,634		37%		L   22.5738				L   22.7441

				Corresponsabilidad		L   20,686,032		63%

						L   32,649,666		100%

														L   578,550,014

														$25,482,629



Inversión Histórica





2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2019	2020	2021	17936487	21356973	55541040	57437187	69427009	64402152	98869080	62986151	56252355.359999999	41691913.399999999	32649665.869999997	





Origen de Fondos





Fondos G	A	Corresponsabilidad	11963634.209999999	20686031.66	







INVERSIÓN SOCIAL 2021
Inversión Histórica 2010 - 2021

Promedio anual
54.6 M





Presentación de
Resultados 2021
DIMENSIÓN NIVEL DE VIDA



Indicador 1
1.pdf

25% de los Planes de 
Desarrollo Integral 
Comunitario (PDIC) 

gestionados de manera 
integrada 

Alcanzado: 33%

24 horas de formación a 
7 mujeres y 3 hombres 
sobre Liderazgo, gestión y 
genero, representantes 
de las organizaciones de 
base comunitaria.

DIMENSION NIVEL DE VIDA
Programa Fortalecimiento de la participación ciudadana para la paz y el desarrollo

No Comunidad PDC PDIC

1 Buena Fe 1
2 Paso de Vela 1
3 Chilamatada

1
4 Chilcal
5 Pedrerito 1
6 El Espino 1
7 Tamarindo 1 1
8 Altos de Estiquirin 1 1
9 San Agustin 1 1

10 San  Jerónimo
1

11 Santa Cruz
12 El Porvenir 1 1
13 Agua Agria 1

14 Tamarindo 
Apacilagua 1

15 La Sabila 
Total 12 4

15 comunidades cuentan
con sus planes de desarrollo
en implementación, 4
avanzan mediante gestión
integrada.

10 horas de formación 
sobre liderazgo de 
servicio a 18 hombres, 16 
mujeres y 5 niñas

Alianzas Estratégicas: Fuerzas Vivas de las 15 comunidades: Patronato, Cajas Rurales, Juntas de Agua, Comités de Salud, entre otros

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_1_NV_1_2021_firmas.pdf


DIMENSION NIVEL DE VIDA
Programa Fortalecimiento de la participación ciudadana para la paz y el desarrollo

Indicador 2
2.Pdf

20% de los proyectos en 
PDIC son implementados 

por las instancias 
comunitarias

Alcanzado: 24.8%

12 comunidades 
implementan proyectos 
enfocados a la seguridad 
alimentaria, mediante la 
creación de bancos de 
granos.

37 de las 149 
acciones 
con base en  
los 15 ejes 
temáticos de los 
PDIC, son 
implementados

Alianzas Estratégicas: con las fuerzas vivas de la comunidad: Patronato, Cajas Rurales, Juntas de Agua, Asociación de Madres y 
Padres de Familias, Comités de Salud, entre otros. Global Brigades, CDE MIPYME, Honduras Oustrech (HOI), Banco de Alimentos, 

Hábitat para la Humanidad 

Las 18 comunidades gestión y 
coordinación campaña de reforestación y 
procesos educativos charla sobe cambio 
climático

2 Comunidades con planes integrales, 
implementan proyectos liderados por 
grupos de jóvenes

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_2_NV_2_2021_firmas.pdf


DIMENSION NIVEL DE VIDA
Programa Fortalecimiento de la participación ciudadana para la paz y el desarrollo

Alianzas Estratégicas: Organizaciones comunitarias, Cajas de Ahorro y Crédito y CDE MIPYME

Indicador 3
3.pdf

50% de las CRAC con al 
menos 70% de 

desempeño

Alcanzado: 69%

12 Cajas Rurales de
Ahorro y Créditos
con evaluación en
su ejercicio 2021

11 Cajas Rurales de Ahorro y
Créditos implementan
Bancos de Granos

98,5
93,5 86

82,5 82
80,5 79 73 72,5 63,5

61,5 61,5

0

20

40

60

80

100

120 Resultados evaluación, 2021

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_3_NV_3_2021_firmas.pdf


DIMENSION NIVEL DE VIDA
Programa Fortalecimiento de la participación ciudadana para la paz y el desarrollo

Alianzas Estratégicas: Organizaciones comunitarias, Cajas de Ahorro y Crédito y CDE MIPYME

L. 55.000,00 
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CAPITALIZACIÓN DE CAJAS RURALES



DIMENSION NIVEL DE VIDA
Programa Fortalecimiento de la participación ciudadana para la paz y el desarrollo.

Indicador 4
4.pdf

50% de productores que 
reciben paquete productivo 
alcanzan productividad de 

al menos 25qq/mz

Alcanzado: 50.34%

Alianzas Estratégicas: SENPRENDE, CDE MIPYME, las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito y familias productoras.

Proyecto 
“Implementar 
mecanismos para la 
reactivación de las 
economías locales”, 
300 kit productivos y 
asistencia técnica a 
productores

300 productores lograron producir 
6,527 qq de maíz, alcanzando 
promedios de 22.1 quintales 
por manzana. 

296 productores, 185 hombres 
y 111 mujeres, capacitados en 
manejo y control de plagas, 
curvas a nivel y características 
agronómicas para la selección 
de semilla artesanal

Abastecimiento de 
granos para los 11 
bancos de granos 
implementados por 
igual número de 
cajas rurales 

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_4_NV_4_2021_firmas.pdf


Presentación de
Resultados 2021
DIMENSIÓN SALUD



Indicador 5
5.pdf

Índice de desnutrición 
global en menores de 

dos años no ha 
superado el 6%

Alcanzado: 5.65%

DIMENSION SALUD

Alianzas Estratégicas:  - Voluntariado comunitario, Comités de Salud, madres y padres de familia y/o encargados de menores de  6 años y 
Orden de Malta Americares

Programa de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI)

476 menores de 2
años con vigilancia
nutricional

37,440 sobres de
Nutributter
distribuido a niños
de 6 a 24 meses.

60 horas de
capacitación a 53
personas voluntarias
de PAIPI.

Realizado estudio
nutricional, en el que se
encontró 17 niños con bajo
peso para la edad de un
total de 301 niños y niñas
estudiados.

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_5_S_1_2021_firmas.pdf


Indicador 6
6.pdf

En al menos el 50% de 
las comunidades (18) las 

mujeres embarazadas 
tienen acceso a un club 
de embarazadas para la 

promoción de la 
maternidad segura

Alcanzado: 61%

DIMENSION SALUD

13 comunidades tienen 
cobertura mediante 4 clubes 
de embarazadas, vinculados 
a los establecimientos de 
salud,

Alianzas Estratégicas:  - Voluntariado comunitario, Comités de Salud, madres y padres de familia y/o encargados de menores de  6 años y 
Orden de Malta Americares

Programa de Atención Integral a la Primera Infancia

126 puérperas 
beneficiadas 
con canasta de
maternidad 
segura. 

306 embarazadas 
y 83 madres 
lactantes, reciben 
suplemento 
nutricional2 comunidades tienen 

acceso a  Clubes de 
Embarazadas a nivel 
comunitario

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_6_S_2_2021_firmas.pdf


Indicador 7
7.pdf

80% de la niñez menor 
de 5 años alcanzada 

con cobertura de 
acciones de vigilancia 

nutricional

Alcanzado: 87.77%

Alianzas Estratégicas: Comités de Salud y Voluntarios Comunitario– padres y madres de familia y/o encargados de menores de 6 años y 
fuerzas vivas de la comunidad de Altos del Estiquirín.

897 menores de 5 años  
atendidos con vigilancia 
nutricional

DIMENSION SALUD
Programa de Atención Integral a la Primera Infancia

170 sesiones de vigilancia del
crecimiento y desarrollo, que
mes a mes dan seguimiento
a la situación nutricional de
la niñez, en 18 comunidades.

92 personas voluntarias de 16
comunidades, realizan
consejería y visitas
domiciliares, para atender
situación nutricional de la
niñez con bajo peso.

1 centro de atención
a la primera infancia
con mejora en su
infraestructura

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_7_S_3_2021_firmas.pdf


Indicador 9
9.pdf

El 33% de las comunidades 
cuentan con planes de 
trabajo y autogestionan 

acciones para la 
promoción de la salud en 

su comunidad

Alcanzado: 33%

Alianzas Estratégicas:  - Establecimientos de Salud, Finca Santa Rosa, Comités de Salud y voluntarios comunitarios - fuerzas vivas 
comunidades, juntas de agua, patronatos entre otros

DIMENSION SALUD

En 3 Comités de salud,
lideran la
implementación de
proyectos con brigadas
comunitarias.

6 Comités de Salud reciben  
capacitación/acompañamie
nto para la elaborar y 
actualizar sus planes de 
trabajo 

En 18 comunidades el  
voluntariado lidera 
acciones para prevenir 
enfermedades 
transmitidas por 
mosquitos 

Programa Familias Saludables

Implica las campañas de 
limpieza, procesos 
educativos y fumigación 
para la eliminación de 
criaderos de zancudos

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_9_S_5_2021_firmas.pdf


Indicador 10
10.pdf

En al menos el 33% de las 
comunidades se realizan 

acciones de promoción de 
la SS y SR dirigidas a 

adolescentes y jóvenes

Alcanzado: 33%

Alianzas Estratégicas: Centros de Educación Básica (CEB), centros alternativos de educación y voluntariado comunitario, Fincas 
productoras de melón  

DIMENSION SALUD
Programa Familias Saludables

149 adolescentes y jóvenes, 
entre las edades de 12 a 19 
años reciben material 
educativo impreso 
(trifoliares de ITS-VIH y 
prevención de  embarazo 
en la adolescencia.

6 comunidades se 
implementan 10 sesiones 
con adolescentes y 
jóvenes, enfocados a la 
prevención de embarazo y 
enfermedades de 
transmisión sexual

165 mujeres reciben 
apoyo para 
practicarse su
citología

900 personas entre 
hombres y mujeres 
reciben charlas 
para la prevención 
de CaCu

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_10_S_6_2021_firmas.pdf


DIMENSION SALUD
Programa Familias Saludables

Alianzas Estratégicas: Honduras Outdreach Inc. (H O I), Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), 
fuerzas vivas de las comunidades, juntas de agua, cajas rurales, Cooperación Suiza a través del Programa de Gobernanza 

Hídrica Territorial del Golfo de Fonseca en la Región 13, Aguas de Choluteca, Alcaldía Municipal de Choluteca

Indicador 11
11pdf

En al menos el 22% de las 
comunidades se implementan 

proyectos orientados a la 
mejora del acceso al agua 
segura para el consumo 

humano y el saneamiento 
básico

Alcanzado: 28%

28 proyectos en 3 brigadas 
comunitarias:

17 pisos saludables
11 letrinas

2 familias apoyadas con 
mejora de su vivienda. Y 
gestionado un proyecto 
para construcción de 15 
viviendas 

52 integrantes de 
juntas de agua, 26 
mujeres y 26 hombres 
capacitados sobre el 
uso y manejo del 
hipoclorador 
construyendo 3 de 
estos.

1 comunidad con 
perforación de pozo 
para el  
funcionamiento del 
acueducto y 
continuidad al plan de 
manejo de fuentes de 
agua1 Proyecto de mejora al sistema de agua potable 

que favorecerá a los 100 mil habitantes de la 
ciudad de Choluteca.

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_11_S_7_2021_firmas.pdf


DIMENSION SALUD
Programa Familias Saludables

Alianzas Estratégicas: Fuerzas Vivas de las comunidades, Comités de Salud, Cajas Rurales y familias vulnerables 

Indicador 12
12.pdf

80% de familias  
seleccionadas 

implementan iniciativas de 
producción familiar de 

alimentos (plan de patio)

Alcanzado: 100%

750 aves de patio 
(gallinas) son vacunadas, 
en pro de mantener la 
salud animal

90 familias reciben 
asistencia técnica e 
insumos para producir 
alimentos mediante 
huertos familiares en 
parcelas promedio de 
50 m²

53 familias que 
construyen gallineros y 
se capacitan con 
enfoque de plan de 
patio  

4,340 m² cultivados 
con huertos 

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_12_S_8_2021_firmas.pdf


Presentación de
Resultados 2021
DIMENSIÓN EDUCACIÓN



DIMENSIÓN EDUCACIÓN 

Indicador 13
13.pdf

Al menos el 90% de los centros 
educativos (1er a 6to/9no 

grado) cuentan con recursos 
(impresoras, libros, etc.) para 

fortalecer los procesos 
educativos a distancia en el 

contexto de pandemia Covid19

Alcanzado: 93%

Alianzas Estratégicas: Inversiones Publicitarias e Inversiones AJ, Mega Automotriz, Banco Central de Honduras, Chemex, CEK de Honduras, 
Fundación Grupo Terra, centros educativos y comunidad educativa organizada

Dotación de 8
equipos de
impresión y
fotocopiado,
que cubren 13
centros
educativos.

14 centros
educativos
reciben 2 remesas
de insumos de
bioseguridad

Programa Escuelas Cinco Estrellas 

1634 libros de texto de
lectura contribuyen a la
implementación del
año lectivo 2021

13 centros educativos
implementan el programa
Becas Tutorías,
funcionando
comunitariamente, con 74
tutores llegando a 207
tutorados

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_13_E_1_2021_firmas.pdf


Indicador 15
15.pdf

16% de comunidades 
implementan iniciativas de 

educación alternativa

Alcanzado: 16.7%

Alianzas Estratégicas: Facilitadores voluntarios y Asociaciones de Madres y Padres de Familias de comunidades del Porvenir, Altos del 
Estiquirín y Chilamatada 

Programa Acceso a Educación a Grupos en Exclusión Social

En 3 comunidades se
desarrollan procesos
de educación
alternativas que
beneficia a 36
adolescentes y
jóvenes

17 adolescentes
concluyen su
educación básica

19 jóvenes con
acceso a
educación
secundaria.

DIMENSIÓN EDUCACIÓN 

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_15_E_3_2021_firmas.pdf


Presentación de
Resultados 2021
DESARROLLO INSTITUCIONAL



DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL
Gestión Administrativa Financiera

3 normativas administrativas 
revisadas y actualizadas en 
2021 para completar 16 de 
20 (80%)

N° Nombre de la normativa Fecha de 
actualización

1Guía para manejo de bitácora 15/5/2019
2Reglamento de convivencia de oficina 15/5/2019
3Normativa para sistema de alojamiento de La Casona 15/5/2019
4Guía para elaboración de talleres de capacitación 15/5/2019
5Guía para la realización de eventos 15/5/2019
6Política de confidencialidad 11/7/2019
7Política de prácticas justas de operación 11/7/2019
8Manual de administración de fondos de caja chica 11/7/2019
9Política de auditoría interna 11/7/2019

10Protocolo de seguridad 30/7/2019
11Manual de manejo de inventarios 30/7/2019
12Manual de normas y procedimientos contables 21/12/2020
13Manual de normas y procedimientos de compras 22/12/2020
14Política de inversión social 15/5/2021
15Política de DDHH - Agrolíbano 15/5/2021
16Código de Ética 18/6/2021

Indicador 17
17.pdf 

80% de normativas 
administrativas revisadas 

y actualizadas en 
coherencia con los 

programas

Meta alcanzada 100%

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_17_DI_1_2021_firmas.pdf


DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL
Planificación, Monitoreo, Evaluación

Indicador 18
18.pdf

100% de proyectos 
implementados 

alineados con programas 
y ODS

Meta alcanzada 100%

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_18_DI_2_2021_firmas.pdf


DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL
Planificación, Monitoreo, Evaluación

Indicador 19
19.pdf

100% de herramientas de 
monitoreo programáticas 
cuentan con fuentes de 

verificación que evidencian 
alineamiento a metas ODS

Meta alcanzada 100%

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_19_DI_3_2021_firmas.pdf


DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL
Gestión del Conocimiento

Evaluaciones 
360° según 
Modelo de 
Liderazgo 
Agrolíbano a 20
colaboradores.

Evaluación de 
indicadores 
administrativos

Evaluación de 
KPI estratégicos

Indicador 20
20.pdf

El 100% del equipo de FA con 
al menos 6 meses de 

permanencia cuenta con 
evaluación al desempeño del 

año 2021

Meta alcanzada: 100%

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_20_DI_4_2021_firmas.pdf


13 personas se
capacitaron como
Facilitadores Financieros

DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL

3 personas realizaron el
Curso gestión de 
sostenibilidad

8 personas participaron 
en el proceso de 
crecimiento personal con 
el Método Peniel- Fase 1

Gestión de conocimiento

18 personas participaron en 
talleres sobre:
• Comunicación
• Alineamiento ODS
• Datos – información
• Manual normas y 

procedimientos contables
• Microsoft Outlook

2 personas capacitadas en 
Finanzas para no financieros
1 persona participó en taller 
género y violencia-
USAID/FUNDAHRSE

Indicador 21 
21.pdf

75% de las actividades 
previstas en Plan de 
Desarrollo Integral FA 

para 2021 se ha 
implementado

Meta alcanzada 100%

Alianzas Estratégicas: SOPHIA Oxford, Lead University, Fundación Peniel, USAID, FUNDAHRSE

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_21_DI_5_2021_firmas.pdf


DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL

90-100
40%

80-89
60%

Evaluación aprendizaje

90-100 80-89

80-89

Las evaluaciones 
de aprendizajes 
realizadas (100%) 
estuvieron arriba de 
80%

Gestión de conocimiento

Evaluaciones de 
conocimientos adquiridos 
en talleres de formación a 
15 colaboradores.

Indicador 22
22.Pdf

El 80% del talento humano logra 
al menos el 80% del aprendizaje 

esperado en temas 
relacionados a comunicación, 
alineamiento ODS, redacción 

de informes y utilización de 
datos. 

Alcanzado 100%

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_22_DI_6_2021_firmas.pdf


Auditorías 
internas 
periódicas 

Código de 
Ética

Valorización 
de todos los 
aportes 
locales

Auditoría 
externa 
certificada

Gestionados 
L.20,686,031.66 en 
corresponsabilidad 
de diferentes 
fuentes

DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL
Relaciones Institucionales

Indicador 23
23.pdf 

Razón de 
corresponsabilidad 
vs. fondos propios 

L 1/L 1

Alcanzada: 1.29

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_23_DI_7_2021_firmas.pdf


DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL
Relaciones Institucionales

Grupos de interés 
conectados en 
diversas 
plataformas en 
rendición de 
cuentas

1 rendición de 
cuentas virtual con 
grupos de interés 
externos e internos.

Indicador 24
24.pdf

Rendición de cuentas 
al finalizar el período 

socializada con grupos 
de interés

Meta alcanzada 100%

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_24_DI_8_2021_firmas.pdf


DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL
Premios Hallbars 2021

Revisaron más de 1300 reportes 
de más de 100 países.

N°1 Best in the World en la 
categoría G-ODS / G01 Fin de la 
Pobreza y Hambre Cero (ODS 1 
y 2); y N°3 en la categoría C-
Países, regiones y ciudades / 
C20 Latinoamérica. 





DIMENSIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL
Visibilidad

12 boletines 
mensuales de 
Agrolíbano 
reportan noticias 
de la relación 
con la 
comunidad para 
el desarrollo

56 eventos 
realizados por FA 
publicados en 
redes sociales

30 eventos 
realizados por 
FA cuentan 
con video 
como 
evidencia

Indicador 25
25.pdf

En los 12 meses se registran 
publicaciones de las 

acciones de la FA 
(boletines, notas de 

prensa, notas informativas 
en redes, videos)

Meta alcanzada 100%

https://fundacionagrolibano.org/docs-rc-2021/I_25_DI_9_2021_firmas.pdf


Canales de colaboración



A través de los años han sido muchas entidades de diversos sectores y personas a título individual que han
apoyado las acciones que Fundación Agrolíbano realiza para contribuir al desarrollo sostenible de la zona sur de
Honduras. Sabemos que hay muchas personas más que quisieran colaborar, es por eso que hemos diseñado
canales de colaboración para facilitar la gestión de contribuciones a las acciones que los potenciales donantes
elijan.

Este año 2022 se ha priorizado el apoyo desde el inicio de la vida, a través de la promoción de la maternidad
segura y la atención integral de la primera infancia, así como la promoción de familias saludables a través de la
mejora de condiciones higiénico-sanitarias de las viviendas que habitan las familias en condición de pobreza
severa.

Los aportes canalizados contribuirán al impacto en la nutrición y desarrollo infantil temprano, así como en las
condiciones de vida de las familias en las comunidades con más altos índices de pobreza. Las familias priorizadas
serán las que tienen niñez de 0 a 5 años y mujeres embarazadas.

Dado el impacto negativo que ha tenido la pandemia Covid19 en la educación, también se ha priorizado las
acciones para apoyar a la niñez y adolescencia para que tengan acceso a procesos de interacción educativa que
contribuyan a su desarrollo integral.

También hemos abierto la Fundación Agrolíbano en los Estados Unidos, a fin de facilitar la gestión de donaciones
provenientes de personas, empresas y organizaciones con sede allá.

Oportunidades de colaboración



Apoyando desde el inicio de la vida
Maternidad Segura

Apoyo a una mujer embarazada para
contribuir a que reciba sus controles
prenatales, atienda su parto en condiciones
seguras, asista al control de puerperio
temprano y una canasta de productos para
el bebé recién nacido.

Así contribuyes a la disminución
de mortalidad materna y neonatal

$14 mensuales ($84 en 6 meses) 

Apoyo a la atención de un niño o niña menor de 5 
años, para promover el desarrollo infantil temprano.

Atención Integral a la Primera Infancia

Vigilancia nutricional Estimulación temprana

$7 mensuales ($84 al año) 



Apoyando para forjar una familia saludable
Vivienda Saludable

Apoyo a una familia rural que vive en pobreza
severa para que tenga disponibilidad de agua
segura para el consumo humano y
condiciones de saneamiento básico en su
vivienda.

$200 mensuales, $2400 en un año 

Así contribuyes a reducir la pobreza multidimensional



Apoyando la Educación de Calidad

Materiales didácticos

$3 mensuales, $36 en un año 
Así contribuyes a reducir la pobreza multidimensional, mejorar la nutrición y 
salud de escolares, la educación básica y oportunidades para las niñas

Desarrollo integralMerienda escolar

Apoyo a un niño o niña para que
disponga de los materiales didácticos
para las actividades educativas en la
escuela durante un año

Apoyo a que un niño o niña tenga
acceso a una merienda saludable
todos los días del año lectivo

Apoyo al desarrollo integral de un niño o
niña a través del acceso a materiales
para actividades deportivas y artísticas

$8 mensuales, $96 en un año $2 mensuales, $24 en un año 





Apertura de Fundación Agrolíbano - USA



Alianzas para lograr los objetivos
Oportunidades de colaboración

 Donaciones institucionales o personales a través de

 Donaciones institucionales o personales a través de plataforma

 Donaciones a través de

 Donaciones directas a través de transferencias bancarias

 Donaciones en especies

 Convenios para co-ejecución de proyectos

www.fundacionagrolibano.org

https://yomeuno.com/honduras/organizaciones/fundacion-agrolibano
http://www.fundacionagrolibano2.org/


Conclusiones
Este segundo período estratégico que iniciamos en 2019 se ha desarrollado en un contexto de crisis, principalmente por
la pandemia Covid19, pero también por el impacto económico en las empresas a nivel global y Agrolíbano no ha sido
la excepción.

En este contexto de crisis, la Inversión Social de Agrolíbano ha continuado, tratando de sostener los logros del primer
período estratégico, cuando se logró contribuir a la reducción del analfabetismo, de la desnutrición infantil, de la
mortalidad infantil y de la pobreza extrema.

Los diversos grupos de interés: donantes, aliados, poblaciones meta, voluntariado comunitario, se han sumado a los
esfuerzos realizados y han contribuido también a los logros obtenidos en el año 2021.

Seguimos operando en un contexto de pandemia, que obliga a adaptar modalidades diferentes en la implementación
de los proyectos, principalmente en el sector educativo, donde se ha priorizado la bioseguridad y el apoyo con
recursos que faciliten la modalidad semipresencial.

Contribuimos con la seguridad alimentaria en las comunidades acercando insumos para la producción de pequeña
escala.

A pesar del gran impacto generado por esta crisis sanitaria – humanitaria, se ha logrado mantener resultados en las
áreas prioritarias como la nutrición infantil, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental. Uno de los pilares de
estos logros es el esfuerzo de las personas voluntarias de las comunidades y las organizaciones de base comunitaria.



Conclusiones
Es evidente que algunas brechas se han profundizado en esta ruta para reducir la pobreza multidimensional y hacia el logro
de muchas metas de los ODS, por lo que habrá que redoblar esfuerzos para el abordaje de las privaciones de la población.

Continuaremos trabajando para contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana para el desarrollo local,
fortalecimiento de cajas rurales de ahorro y crédito, mejorar la seguridad alimentaria, promoviendo familias saludables, el
desarrollo integral de la primera infancia, la mejora de condiciones para la educación básica, el acceso a educación a grupos
en exclusión social.

En 2021 logramos abrir Fundación Agrolíbano USA, para facilitar la gestión de donaciones provenientes de personas,
empresas y organizaciones con sede allá. Hemos diseñado canales de colaboración para facilitar el apoyo de personas y
entidades interesadas en contribuir al desarrollo de las comunidades rurales del sur de Honduras; para el 2022 priorizamos el
apoyo al inicio de la vida a través de la promoción de la maternidad segura y la atención integral de la primera infancia, así
como la promoción de familias saludables a través de la mejora de condiciones higiénico-sanitarias de las viviendas

Estamos haciendo ajustes a las prioridades y su alcance, a fin de enfocarnos aún más en la reducción de las privaciones
encontradas en el estudio del IPM del 2018, de tal modo que podamos ser más efectivos en la contribución a reducir la
pobreza multidimensional en nuestras comunidades vecinas.

Nuestro compromiso con el desarrollo humano sostenible de la población en comunidades rurales de la zona sur de Honduras
sigue firme y sumaremos esfuerzos con quienes estén dispuestos a acompañarnos para vencer los desafíos que se presentan y
procurar el bienestar para los más dejados atrás.





“Durante siglos nos ha guiado el paradigma del 
éxito, el poder y la acumulación. Si seguimos así 
estamos designados a desaparecer como especie”

“…Entonces ¿Qué podemos hacer? Cómo 
prevenimos daños futuros y reparamos los daños 
pasados?

El Cuidado

“Cuando amamos cuidamos y 
cuando cuidamos amamos (…), 
el cuidado constituye la 
categoría central del nuevo 
paradigma de civilización que 
trata de emerger en todo el 
mundo…

El cuidado asume una doble 
función de prevención de daños 
futuros y regeneración de daños 
pasados… (Leonardo Boff)
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