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MEMORIA DE LABORES COPADE HONDURAS 2012
Se presenta la Memoria de Labores de la Fundación Comercio para el Desarrollo
(COPADE Honduras) del Año 2012
INTRODUCCION
Es un placer presentarles la memoria de actividades 2012 en la que se realiza un resumen detallado de las
actividades que se llevaron a cabo durante el año, tanto en los proyectos de desarrollo que se ejecutaron.
Donde se reflexiona sobre el trabajo que debemos realizar para fortalecer a las comunidades con las que
trabajamos por su desarrollo. “La pobreza es un flagelo que afecta a muchos países alrededor del mundo y a
nosotros los hondureños/as nos toca ponernos de pie y demostrar que podemos ser ejemplo de cómo
reducir este mal, a través de nuestra propia receta ¡con toda nuestra voluntad, compromiso y amor a la patria!
En Copade se apuesta por la responsabilidad social como eje sobre el que vertebrar el desarrollo local para
mejorar la calidad de vida de todos/as los beneficiarios/as, para luchar contra las desigualdades humanas,
sociales y medioambientales y en definitiva, lograr una sociedad para vivir y convivir, en una sociedad justa e
integradora. En todos los proyectos nuestro máximo objetivo es lograr ayudar a la auto sostenibilidad de
los/as beneficiarios/as y comunidades, formarlas para que sean capaces de seguir solas su proceso de
desarrollo y generar las bases necesarias para las buenas practicas.
El año 2012 se caracterizó por ser un año con escenarios complicados en Honduras desde lo económico,
político, social, y con una tasa de criminalidad alta debido a varios fenómeno, uno de ellos el del narcotráfico
en nuestra región, donde ha alcanzado niveles alarmantes, la pobreza, la desigualdad social y la ausencia de
oportunidades económicas para los jóvenes, así como la emigración, son factores que han permitido que no
prospere el país.
Honduras es uno de los países más pobres de la región de América Latina y el Caribe, con menores logros en
desarrollo humano de la región centroamericana. Honduras tradicionalmente ha sido clasificada como país
pobre de bajos ingresos. La economía continúa con una evolución baja y volátil. Del total de su población (7,5
millones), el 60% son considerados pobres y 36% vive en condiciones de pobreza extrema. En las áreas
rurales, estos datos se elevan a 63% y 50% respectivamente. Esta situación permanece prácticamente sin
cambio desde hace diez años. El empleo escaso y las limitadas opciones para ganarse la vida que se
encuentran disponibles en el campo han generado situaciones de alta migración. La riqueza en el país se
distribuye de manera muy poco equitativa, existiendo graves desigualdades y amplias zonas de pobreza.
Uno de los problemas más graves que afectan a Honduras es la Violencia la cifra lo dice todo, es
impactante y devastadora, en Honduras mueren jóvenes, Hombres y Mujeres y nada parece detener las
muertes violentas que roban de a poco al futuro de un país. Los jóvenes al no tener educación, no tienen
acceso a trabajo y al no tener ninguna de las dos cosas están en la calle, lejos de su familia, y al estar en la
calle esto los vincula directamente al tema de la violencia, ya que los adolescentes y jóvenes están en
ambientes muy fértiles para el crimen organizado del país y su principal campo que es el narcotráfico, que en
Honduras tiene establecidas e instaladas sus bases operativas y hace de los jóvenes y adolescentes su
principal recurso para desarrollar la narcoactividad en nuestro territorio”. La desigualdad y el desequilibrio en
la sociedad hondureña contribuyen a que muchos jóvenes se queden estancados sin llegar a poder cumplir su
papel como forjadores del futuro de la nación. “Muchas de las familias hondureñas tienen poco acceso a los
recursos y una pequeña parte tiene acceso a gran cantidad, y eso es desigualdad, el país debe revertir su
actual situación, porque de lo contrario toda esta enorme masa de jóvenes que son el principal recurso del
país, está en riesgo de no poder cumplir con responsabilidades con su familia, en la comunidad y en la
sociedad o como individuo, porque sus capacidades se ven disminuidas, todo por no tener acceso a la
educación.
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Agradecimiento
Agradecimiento al trabajo de todo un Equipo de Honduras y España
que día a día se esfuerza por dar lo mejor con su dedicación y
vocación de servicio de los más necesitados a los Donantes,
Financiadores, cooperación, voluntarios/as, Beneficiarios/as Empresa
Privada (ESRP) que nos han apoyado, Entidades Gubernamentales,
ONG que tienen convenios de colaboración, a los medios de
comunicación y a los periodistas que nos han ayudado a difundir
nuestras actividades de proyectos.
El compromiso con las diversas actividades de proyecto se han
ejecutado con la mayor transparencia, así como las fuentes de
financiación y la distribución de fondos por sectores y actividades.
El equipo de trabajo que son los protagonistas de los logros de las
actividades aquí presentados, ya que el año 2012 fue un año de
muchos retos que a pesar de las dificultades se lograron cumplir. No
hubieran sido posibles sin el trabajo y compromiso por cada una de
todas estas personas que contribuyen alcanzar las metas por cada
proyecto que se ejecuta.
Donde desde COPADE Honduras exhortamos a seguir apoyando a
nuestra entidad, más que nunca necesitamos generar propuestas y
ser bastiones de proyectos que incidan a que Honduras tenga un
mejor desarrollo social y económico a largo plazo.”

Sin cuya colaboración no hubiera sido posible conseguir los resultados
reflejados en esta memoria.
Muchas Gracias!!!!!!

2

MEMORIA DE LABORES COPADE HONDURAS 2012
Enero
Dentro del Marco de las Actividades realizadas en el mes de Enero 2012
En el mes de Enero se realizaron diversas actividades y seguimientos de
Proyectos.

Exposición en Diunsa pedregal
Donde Copade por medio de Tienda participo en la “ Gran Celebración en la Semana de
la Mujer “ desde el 25 de Enero al 29 de Enero en una actividad especial para las
mujeres por el día de la Mujer Hondureña, que contó con el apoyo del Centro Cultural
Sampedrano y Diunsa Empresa Socialmente Responsable ( ESR) Donde Copade
estuvo representa con un stand de productos artesanales que promueve la tienda ,
que realizan diferentes artesanas hondureñas.

Proyecto Mapfre Titulo del proyecto: Progresando Paso a Paso
Proyecto Financiado por: FUNDACION MAPFRE ESPAÑA
Compra e instalación de nuevos equipos informáticos y un ordenador portátil para el
Centro educativo Paso a Paso del Sector Rivera Hernández y mejora de la
instalación general de la sala de Computación en el sistema eléctrico e instalación de
nuevo equipo de computadoras en red y módulos para las computadoras.
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Compra de mobiliario para la sala de lectura y manualidades: Archivo metálico de 4

Gavetas, 3 Armarios, 1 estante metálico, 1 librero de puerta de metal.

Febrero
Proyecto Cantabria Coopera “Promover la conservación de los bosques y la mejora de la
calidad de vida de las familias más pobres de los países del Sur a través de un uso
responsable de los recursos forestales”.

Jornada de Sensibilizaciones de Comercio Justo
Lugar: CENTRO BASICO ALEX EDGARDO ALONIZ LOPEZ
Se capacito a un promedio de más de 200 jóvenes entre las edades de 13 a 17 años en
estudiantes de plan básico, donde se realizó una presentación del tema de Comercio
Justo y enfatizando cada uno de sus estándares, con duración de 02:30 Hs cada charla
y en diferentes jornadas.
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Marzo
Proyecto Mapfre, Beneficiando a los Niños /as del Programa Paso a Paso
Actividad: Ecología para Jóvenes un día en la Naturaleza Teórico – practico
Facilitador: Arquitecto Ángela Stassano
Lugar de Intervención: Plaza Bioclimática Techos Verdes

Abril
Nombre de la Actividad: Charla de Cultura y Pueblos Indígenas de Honduras
Facilitador/es: Antropóloga Teresa Campos Directora del Museo de Antropología
Lic. Alfonso Flores Director de Unidad de Cultura y Turismo Municipal
Teniente de Aviación: Jaime Arturo Luque Montes

Mayo
Proyecto Mapfre Actividad 2.1, 2.2
Actividad: Taller de Nutrición Teórico- Práctico, beneficios de productos de Soya
Impartido por Abogada Ana María Pineda del Programa Casa Aurora
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Jornada de Sensibilizaciones de Comercio Justo a Estudiantes Universitarios
Lugar: Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras (UNITEC)
Se dieron Charlas de Sensibilización en tres días en el tema de Comercio Justo a 50
Estudiantes de la carrera de Turismo, se contó con la Participación Danelia Pineda en
representación de las artesanas beneficiarias donde compartió experiencia con los
estudiantes referente a los beneficios del Comercio Justo.
El tercer día se concluyó con una feria Artesanal, organizada por los estudiantes de la
Carrera de Turismo donde expusieron diferentes productos hondureños contando con la
participación de la tienda Copade.

Proyecto de AECID 2011 Celebración encuentro entre representantes de COMUCAP
con representantes de la Cooperativa Mixta El Guayabo de la Biosfera (COMGABIL) para
conocer una experiencia de Agroforesteria desarrollada por estas mujeres en la Biosfera
del Río Plátano (Olancho, Honduras)

Junio / Publicidad medios impresos
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Actividad: “Un día divertido Camino a la Felicidad”
Financiado por: Fundación MAPFRE
Ejecutado por: Fundación Comercio Para el Desarrollo /COPADE
Con el Apoyo de Museo de Antropología e Historia, Dirección de Cultura y Turismo
S.P.S, Copade
Objetivo: Exposición de Manualidades de los Niños/as del Programa Paso a Paso, y que
los/as niños/a sean los anfitriones y líderes donde ellos /as puedan demostrar su
creatividad en las manualidades que realizan y promover un
intercambio de
experiencias artísticas, culturales donde se recrearan en un ambiente divertido
fomentando la convivencia de paz y armonía.
Lugar de Intervención: Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula
Fecha de ejecución: viernes 15 de junio 2012 de 1:00 a 5:00 Pm
Empresas Socialmente responsables que apoyaron el Evento: CHSA, Agua Pingüino,
Cepudo, Liga de la Juventud/ Foro Nacional de Sida Capitulo de Cortes, Campus TV.
Grupos Culturales Participantes: Orquesta Juvenil de la Entrada Copan, Teatro del
Instituto Vocacional del Arte, Solistas del Coro Municipal de S.P.S, Grupo de Baile Break
Dance del Ministerio Episcopal Siempre Unido.
Total de Participantes: 90 Niños/as del Programa Paso a Paso, 130 niños/as invitados de
diferentes organizaciones y Escuelas Públicas y Participantes.

Expo centro Feria Juniana y Degustación de Café Comucafe al público asistente
previo al lanzamiento
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Julio
Finalización Proyecto Mapfre
ACTIVIDADES REALIZADAS:









Alimentación para 150 menores durante un año.
Realización de talleres de manualidades y posterior exposición.
Adquisición de mobiliario y libros para ampliar la biblioteca.
Adquisición de computadoras para reforzar el área de computación.
Contratación de una responsable de manualidades y una técnica computación.
Facilitación de transporte.
Capacitaciones en varios temas:-Taller de Nutrición Teórico- Práctico, beneficios
de productos de Soya.
Actividad Educativa: Ecología para Jóvenes un día en la Naturaleza Teórico –
práctico,-Charla de Cultura y Pueblos Indígenas de Honduras,-Exposición un día
Divertido Camino a la Felicidad.

RESULTADOS ALCANZADOS:














Se Mejoró el área de computación, con programas actualizados.
Mayor número de beneficiados/as
Se Ha permitido también que beneficiarios/as del programa puedan realizar
sus tareas en las computadoras.
Mayor variedad en la alimentación, más nutritiva y mayor cantidad.
Se ha reforzado y consolidado el grupo de madres de apoyo que elaboran los
alimentos con capacitación.
Acceso a más libros y refuerzo de las instalaciones con los armarios.
Mayor interés en los menores ante el aula de manualidades, así como la
utilización de mayor variedad y mejor calidad de los materiales. Donde se ha
Fomentado la creatividad.
Capacitaciones en diferentes temas
3,000 meriendas mensuales.
36,000 meriendas en toda la duración del proyecto
Han participado 550 menores en los talleres y actividades
25 madres las que han colaborado durante la ejecución del proyecto
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Socialización Proyecto/AECID 2011, código: 11-PR1-0339
Actividad 5.2 Contacto y presentación de la propuesta de creación de red a cada
organización y socialización de formaciones transformacionales para identificar
facilitadoras
Departamento de Santa Bárbara: Comunidad de Nueva Celilac, Santa Cruz del Níspero,
Ocotal / La Arada, Santa Rita de Oriente. Y Departamento de Copan : Comunidad de la
pintada ( Copan Ruinas ) , Planes de la brea (Municipio de Santa Rita copan ) , El jaral (
Santa Rita copan ) Corralito ( Copan Ruinas)
SANTA BARBARA

COPAN RUINAS

AGOSTO
Feria del Voluntariado
Copade asiste a la 1 era Primera Feria del Voluntariado
Objetivo: Sensibilizar sobre el valor y la importancia del voluntariado y
aumentar conciencia general sobre la importancia del voluntariado como
expresión de la participación ciudadana en pro de un desarrollo social.
Esta 1 era feria del voluntariado “AYUDANDO JUNTOS” tiene como marco
la celebración del 40 aniversario del Teléfono de la Esperanza en el mundo.
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Reunió 30 fundaciones , ongs , organismos gubernamentales, oficinas de responsabilidad
social empresarial ( RSE) quienes promovieron e impulsaron las actividades y labor que
realizan participando en un stand donde cada una de las organizaciones presentes
dieron a conocer sus trabajos ,proyectos , actividades y beneficiarios/as.

Proyecto Gobierno de Cantabria
Lanzamiento de la Marca Comucafe en Márcala la Paz, Integrantes de la mesa principal,
degustación de Café y Socias de Comucap.

Lanzamiento en Tegucigalpa
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Lanzamiento en San Pedro Sula

SEPTIEMBRE
Proyecto/AECID 2011, código: 11-PR1-0339
Actividad 5.3 Formación integral de dos días al personal de COPADE en temas de:
enfoque de género, derechos humanos y salud sexual reproductiva con Especialista
facilitador del UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas) en género, derechos
humanos y salud sexual reproductiva.
Participación al taller para la formación del Equipo técnico facilitador en educación
integral en sexualidad. En el marco del fortalecimiento de las capacidades institucionales
y en continuidad al proceso de acompañamiento a docentes en la implementación de las
Guías Metodológicas "Cuidando Mi Salud y Mi Vida". Avalado por UNFPA, Gobierno de
Unidad Nacional Secretaria de Educacion, Dirección Departamental de Cortes, Unidad
Técnica pedagógica.

OCTUBRE
Capacitación en Centro Formativo de Copade sobre asesoría de cadena de custodia
nuevo estándar FSC-STD-40-004 V2 ES a Talleres Fierros y Madera, Indemac y
Personal Administrativo, Contable y Encargado de Madera de Fundación Copade.
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Visita a Talleres Previo a recertificación de Cadena de Custodia
Taller Indemac y Fierros y Madera

Auditoria SGS para la recertificación de Cadena de Custodia FSC y revisión y cierre de AC.
Se Visitó la Instalaciones de Cuprofor, Indemac y Copade.

Visita a Centro Penal de San Pedro Sula con miembros de la pastoral penitenciaria
La Pastoral Penitenciaria es un Ministerio que respalda la Iglesia Católica, no sólo se
centra en evangelizar sino que además apoya en la parte productiva a los privados a
través de talleres de carpintería, panadería y de esta manera les genere a algunos reos
un pequeño ingreso. El grupo está compuesto por religiosos católicos que se enfocan en
atender las necesidades espirituales de la población que se encuentra dentro de las
prisiones y es administrado por trabajadores sociales que se encargan de velar por las
necesidades sociales de los prisioneros y de sus familias, en proyectos de educación y
de empleo están diseñados para promover el desarrollo personal, mejorar la calidad de
vida y la construcción de la comunidad.
En la prisión de San Pedro Sula, el Ministerio apoya un taller de corte y confección, un
taller para la fabricación de velas y panadería, educacion desde nivel primaria hasta
preparatoria. Además, los psicólogos y trabajadores sociales canalizan los servicios
mentales y legales cuando éstos no pueden proveerlos ellos directamente.
“En Honduras no hay pena de muerte, pero hay muertes que dan pena” en la crisis
carcelaria en el país la cual registra una estela de dolor y violación de los derechos
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humanos como consecuencia de la falta de medidas efectivas por parte del Estado. el
problema es de grandes proporciones solo comparable con una bomba de tiempo que ya
comenzó a estallar. Es necesario atender la situación en la cárcel de esta ciudad en
donde imperan las reglas de la brutalidad y cuya infraestructura además de arcaica,
obsoleta e inadecuada ya rebasó al menos tres veces su capacidad. Este lugar no es
propicio para la convivencia humana, la reinserción social de la persona mucho menos su
rehabilitación, esta es una escuela del crimen en donde ningún privado de libertad,
inocente o culpable de cometer un delito, puede escapar a sus reglas.
Productos que elaboran en la penitenciaria

Captación de Nuevos Grupos
La Encargada de Tienda realizo un recorrido en la Feria del Regalo en el mes de Octubre
para el reconocimiento de nuevos grupos de artesanos/as para identificar los diferentes
productos con que trabajan y proyectar para el año 2013 poder trabajar con ellos,
distribuyendo sus productos en diferentes puntos de la ciudad ya sea en Supermercados
o tiendas de conveniencia, hoteles, etc.

Grupo: Las Marías
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Grupo: Ivory Velas

Grupo: Luna Velas

NOVIEMBRE
Copade participa con representantes artesanas de grupos beneficiarias del Proyecto
AECID 2011 entre ellas Asociación de Mujeres Campesinas de la paz ( Comucap ) de
Márcala la Paz, representante de grupo Serigrafía fe y Esperanza de Santa Rita Copan ,
Asociación de Mujeres Bordadoras de Omoa ( Ambo) de Omoa, Cortes al II Foro
Regional: Conexión con las realidades entre VIH y VIH avanzado (sida) en respuesta a las
zonas rurales indígenas y afro descendientes de Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Realizado en el país de Guatemala en la ciudad de Cobán los días 05, 06,07 de
Noviembre 2012.
El Foro fue organizado por el Proyecto “Construyendo Alianzas: VIH en el Mundo Rural
de Centroamérica”, una iniciativa dirigida a esos tres países y financiada por HIVOS. Los
participantes provienen tanto de organizaciones de la sociedad civil como de instituciones
gubernamentales que realizan alguna experiencia en respuesta a la situación del VIH en
cada país. El encuentro se contó con la participación mayoritaria de mujeres, y hombres
una menor presencia de Jóvenes en términos relativos. En general, quienes intervinieron
de los encuentros manifestaron Ocupar cargos estratégicos dentro de las instituciones y
mantener un compromiso muy activo en las Mismas.
Se contó con la participación de mujeres 56% y un 44 % de hombres , del área urbana
39% y del área rural 24 % , entre los países representados estuvo Bolivia ,Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras ,México, Nicaragua, ,Perú ,USA.
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DICIEMBRE
Participación de Feria en Nicaragua
Exposición de Nica muebles del 14 al 17 de Diciembre 2012
Copade participo en la Nica mueble la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Mall
Galerías en Managua, dicho evento dio inicio el día 14 de diciembre a las 10:00 AM y
finalizo el día 17 de diciembre a las 10:00 PM.
El stand con el que conto Copade fue para dar información sobre la Campaña de
Madera Justa que se realiza en España y dar a conocer las actividades que COPADE
realiza en Centro América , donde se explicó lo que es la Madera Justa , los beneficios
para el planeta , los beneficios para los que trabajan y viven de la madera a cada de los
asistentes, en el evento participaron varios artesanos transformadores de madera
organizados por JAGWOOD.
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Proyectos ejecutados en el año 2012 por COPADE Honduras.
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