
PAIS: Honduras 

PROYECTO: Educando Nuestro Futuro 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Ficohsa para la Educación infantil,organización privada 
sin fines de lucro, miembro del Grupo Financiero Ficohsa, creada en 1998 
en Tegucigalpa, con la misión de contribuir con la educación de los niños 
y  niñas más pobres de Honduras 

LINEA DE 
ACCION: 

Apoyo a la educación pre escolar 

DESCRIPCION: Iniciado en 2000, el proyecto Educando Nuestro Futuro está dedicado 
en su totalidad al apoyo de centros de educación preescolar ubicados en 
las zonas rurales y urbano-marginales en diversas ciudades del país. Un 
total de 119 centros de educación preescolar ubicados en 18 ciudades del 
país han logrado mejorar sus condiciones de infraestructura y 
funcionamiento, beneficiando a más de  27.000 niños y niñas han sido 
beneficiados desde que se inició el proyecto. En 2008 se construyeron  
nueve centros preescolares adicionales. Además, se ha capacitado a más 
de 200 maestras y voluntarias y se entregaron 100 computadoras. 
 
En los centros apadrinados por la Fundacion se logro en 2008 un índice 
de Retención de más de un 98%, lo que significa que la mayoría de los 
niños y niñas inician y culminan su año satisfactoriamente. Los pequeños 
que egresaron de su educación preescolar mantienen un índice 
académico de 91% a lo largo del nivel primario. 
 
La Fundacion ha promovido diversas alianzas  para la merienda escolar 
(Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas), donaciones de 
clientes de Supermercados La Colonia y Farmacias Kielsa & Vaver para la 
mejora de las escuelas, aportes  de la reaseguradora Transatlantic RE 
para la construcción de un nuevo centro educativo y reacondicinamiento 
de computadoras con fines educativos y obtención de licencias de 
software a precios accesibles (Microsoft). 
 

Este proyecto fue seleccionado en 2009 como una de las Mejores 
Prácticas Latinoamericanas RSE por el Centro Mexicano para la 
Filantropía, CEMEFI.  
 

CONTACTO: Liliana Barahona, Coordinadora de Responsabilidad Social Empresarial 

DIRECCION: Desvío a El Calan, Bufalo Villa Nueva, San Pedro Sula, Honduras 

TELEFONO:   

WEBSITE:  http://www.ficohsa.com/?page_id=462 

E-MAIL:  

 


