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En Fundación Argos Honduras, una Organización No Gubernamental
de Desarrollo de Primer Grado (ONGD), realizamos acciones
voluntarias de ciudadanía corporativa que contribuyen a la
creación de valor en la sociedad y al desarrollo de las comunidades.
De esta manera, nos convertimos en un vehículo de responsabilidad
social empresarial importante en Honduras, por nuestra estrategia
y capacidad de gestión.Elaboramos nuestra primera Memoria
de Sostenibilidad tomando como referencia los estándares
del Global Reporting Initiative (GRI).
Este informe contiene el detalle de la gestión de la Fundación
para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, en
todas sus líneas de inversión. En este reporte también detallamos
la estructura de la Fundación y su sistema de gobierno y ética
corporativo.
Presentamos el plan de trabajo para el 2021 que incluye la
identificación de los grupos de interés, la priorización de temas
materiales, inicio de programas enfocados en las líneas de
intervención definidas: Agua y Ambientes Saludables y el
fortalecimiento del trabajo realizado en alianzas con otras
instituciones, con el fin de maximizar nuestros esfuerzos y el
impacto en nuestras comunidades.

Punto de contacto:
Para más información sobre nuestro
informe, puedes comunicarte con
Pamela Alejandra Sarmiento Pineda,
Gerente de Comunidades
y Fundación Argos Honduras,
al correo pamela.sarmiento@argos.co
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CARTA DE NUESTRO
PRESIDENTE

Memoria de Sostenibilidad
2020

Gustavo Uribe
Presidente de
Junta Directiva

Desde Fundación Argos Honduras contribuimos a la construcción de sueños de la sociedad
hondureña. A lo largo de 7 años hemos realizado acciones voluntarias de ciudadanía
corporativa que han contribuido a la creación de valor de las familias hondureñas y el
desarrollo de sus comunidades, lo cual nos ha permitido convertirnos en impulsores de la
transformación, gracias a nuestra estrategia y nuestra capacidad de gestión.
Somos una Fundación de segundo piso que trabaja de la mano con otras organizaciones como
Misiones del Agua Internacional (MAI), Habitat para la Humanidad, Teach a Man to Fish,
FUNDESUR y otras entidades territoriales en el reconocimiento, identificación y diseño de
soluciones a las necesidades presentes en las comunidades. Así mismo, seguimos las
recomendaciones y sugerencias realizadas por nuestra Junta Directiva.
Con nuestro trabajo hemos impactado la vida de más de 631,000 personas, sus familias, sus
comunidades y su entorno. En el 2021 asumiremos el reto de robustecer y mejorar nuestro
modelo de gestión y nuestra estructura con el propósito de hacer más y mejores
contribuciones al desarrollo del país.
En nuestra primera Memoria de Sostenibilidad, podrán observar en detalle las acciones
realizadas por la Fundación durante el 2020, nuestros principales resultados, las
transformaciones y los retos que asumiremos en el futuro en nuestra búsqueda de seguir
siendo buenos vecinos de nuestras comunidades aledañas y grandes aliados del desarrollo. El
2020 fue un año atípico, en el cual tuvimos que poner a prueba nuestra agilidad y flexibilidad
como organización para poder responder de manera oportuna y estratégica a las crisis en las
comunidades ocasionadas por la pandemia del COVID-19 y los huracanes ETA e IOTA. En este
2021 reafirmamos nuestro compromiso de seguir enfocados en ser agentes de cambio y
contribuir a la construcción de sueños que impulsan el desarrollo y transforman vidas dentro
de la sociedad hondureña, esta vez enfocando nuestro trabajo desde dos grandes focos de
intervención: Agua y Ambientes Saludables.
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nuestro propósito SUPERIOR

Construimos sueños que impulsan el desarrollo y transforman
vidas en la sociedad hondureña.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
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En Fundación Argos Honduras estamos comprometidos con el propósito universal
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás, proteger el
medioambiente y promover alternativas que ayuden a que todas las personas cuenten
con las oportunidades suficientes para tener una vida digna y en paz.
Es por esto que, como fundación, priorizamos la ejecución de los siguientes
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de nuestras líneas de acción:

Garantizar la
disponibilidad y la
gestión sostenible
del agua y el
saneamiento de
todas y todos.

Promover el
crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todas y todos.

Lograr que las ciudades
y los asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros,
resilientes y
sostenibles.
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Construir infraestructuras,
resilientes, promover la
industrialización
inclusiva y sostenible
y fomentar
la innovación.

Adoptar medidas
urgentes para
combatir el cambio
climático y sus
efectos.

nuestra presencia
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Cortés
Comunidad Mary Lou
Comayagua
Piedras Azules
9 de Marzo
Quebracho
Valle de Ángeles
Capiro
Guasistagua

Comunidades

Francisco Morazán
Oficina Administrativa
en Tegucigalpa
Valle
La Caucara
La Criba

Comunidades
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Nuestra historia
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La Fundación Argos Honduras nace en el 2014, como el brazo social de Cementos Argos Honduras,
con la finalidad de contribuir al desarrollo humanitario e integral de las zonas en donde la compañía
tiene presencia, promoviendo alternativas de desarrollo autosostenible que surgen de la vocación
económica, social y ambiental de dichas zonas.
Nuestro trabajo, de la mano de las comunidades, inicia en el año 2014 con la creación de Planes de
Desarrollo Comunitario, el desarrollo de programas para el empoderamiento de los patronatos
comunales y el lanzamiento de nuestro programa insignia Pisos Saludables, el cual actualmente se
encuentra en ejecución bajo el nombre de Ambientes Saludables.

Promovemos educación de
calidad en nuestras comunidades

Proyecto de Pisos Saludables

Proyecto ambiental en escuelas
comunitarias
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línea de tiempo

Memoria de Sostenibilidad
2020

Constituimos la Fundación Argos Honduras
Iniciamos nuestros programas comunitarios

2014

Enfocándonos en proyectos de infraestructura
educativa, infraestructura comunitaria, fortalecimiento
comunitario y vivienda, contribuyendo a mejorar la calidad
de vida de nuestras comunidades.

2015

Promovimos el programa de voluntariado corporativo

Canalizando la energía y el talento de nuestros colaboradores
en beneficio de nuestras comunidades

Lanzamos el programa de becas universitarias

2016

Inauguramos el programa de Pisos Saludables con las Fuerzas
Armadas de Honduras

Logrando mejorar la calidad de vida y el hábitat de más familias
debido a la expansión del programa en otras zonas del país.

2017

2018

Empezamos con los proyectos de autogestión comunitaria

Nuestro relacionamiento permitió que las comunidades de Comayagua
reconocieran sus necesidades y focalizaran sus esfuerzos en la búsqueda
de soluciones dirigidas por sus líderes comunitarios.

INICIAMOS CON EL PROGRAMA DE AMBIENTES SALUDABLES EN LA COMUNIDAD
DE CAPIRO

Expandimos nuestro proyecto de Pisos Saludables mejorando el resto de
los ambientes de las viviendas con repello y pulido de paredes al igual que
unidades sanitarias.
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Desarrollamos nuestro primer Campamento de Comunidades

Un espacio dedicado a fortalecer las habilidades de liderazgo y
trabajo comunitario para líderes de todas nuestras comunidades
con las que trabajamos a nivel nacional.

2019

Inauguramos nuestro primer proyecto en la comunidad DE Mary Lou

Con la apertura de nuestra molienda en Rio Blanquito, Choloma
iniciamos el aporte de soluciones a las problemáticas sociales de
la zona norte del país.
Comenzamos con el proyecto Agua Segura

Realizamos nuestra primera alianza internacional con la Fundación
Grupo Argos (Colombia), Argos USA y la comunidad para proveer agua
potable a la comunidad de La Caucara en San Lorenzo, Valle.
Fuimos galardonados con el I Sello de Empresa Socialmente
Responsable (ESR)

Reconocimiento otorgado por la Fundación Hondureña de Responsabilidad
Social Empresarial (FUNDAHRSE).

2020

Nos solidarizamos con las comunidades en la gestión de la
pandemia del COVID-19

Reenfocamos nuestros esfuerzos para dar una respuesta a nuestras
comunidades apoyando en iniciativas con enfoque en: seguridad
alimentaria, salud (atención y prevención) y estabilidad económica.
Lanzamos el Programa CRECE

A través de nuestro voluntariado corporativo y su línea de transferencia
de conocimiento potenciamos microemprendimientos comunitarios para
contribuir a la generación de ingresos familiares.
Apoyamos en la atención de la emergencia nacional causada
por los huracanes ETA e IOTA
Fuimos galardonados con el II Sello de Empresa Socialmente
Responsable (ESR)
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Gobierno Corporativo
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En la Fundación Argos Honduras contamos con una Junta Directiva constituida por tres personas con
altos conocimientos y amplia experiencia en el sector. Los miembros de la Junta Directiva son los
encargados de orientar nuestras acciones y revisar la estrategia de largo plazo para garantizar que la
Fundación logre su propósito. Dicha Junta Directiva está encabezada por el Presidente, un Secretario,
representado por la Directora Administrativa de la Fundación, y un Tesorero.

Junta Directiva
Fundación Argos Honduras

Gustavo Uribe
Pamela Sarmiento

Isis Laitano
Presidente

Secretaria-Directora

Licenciada en Administración
Industrial y de Negocios
Licenciada en Mercadeo
Máster en Administración
de Proyectos

Ingeniero Civil
Máster en Economía
y en Estrategia y
Administración
de Negocios Internacionales
Estrategias de Comunicaciones

Tesorera

Licenciada en Administración
Industrial y de Negocios
Máster en Finanzas

3 años en la Junta
2 años en la Junta

5 años en la Junta
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Para el 2021, tenemos como propósito robustecer nuestro sistema de gobierno ampliando nuestra
Junta Directiva, con el fin de tener un sistema administrativo más eficiente y contar con distintas
perspectivas para la toma de decisiones.

Ética y cumplimiento
Nuestro marco de actuación y autorregulación está regido por los principios corporativos de
Cementos Argos Honduras, dada nuestra naturaleza como fundación empresarial de esta
compañía.De esta manera tenemos la firme convicción de que la ética y la transparencia son
fundamentales y no negociables y orientamos nuestra actividad de acuerdo con nuestro principio
inspirador: la integridad.

Colaboradores molienda Río Blanquito,
Choloma, Cortés
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Grupos de Interés
y Materialidad
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Nuestros Grupos de Interés
Estamos convencidos de que la creación de valor sostenible parte de tener relaciones de confianza y
conversaciones transparentes con nuestros grupos de interés mediante mecanismos que abran
canales para discutir los temas que sean relevantes para todos.
En el 2020 iniciamos el Análisis de Materialidad, haciendo la identificación de posibles temas
relevantes y grupos de interés a consultar. Para el año 2021 nuestro objetivo será culminar con
nuestro proceso de priorización que nos permitirá establecer nuestros temas materiales, su relevancia
y la manera en que deberíamos gestionarlos.

Etapas para el desarrollo de nuestro análisis de materialidad

Identificación
de temas
a priorizar

Identificación
de grupos de
interés a
consultar

Consultas
internas y
externas

El análisis de materialidad es una herramienta
básica para identificar los temas que son
prioritarios para la sostenibilidad de la
fundación y se hace a través de un proceso
que implica el análisis del entorno, la consulta
a grupos de interés y el direccionamiento
estratégico de la organización, al igual que las
tendencias, noticias y dinámicas del sector,
entre otras fuentes de información internas y
externas. El resultante de este trabajo será
una matriz con temas clasificados en tres
categorías: prioritarios, relevantes y
emergentes. Estos nos marcaran una hoja de
ruta para nuestra gestión en el corto plazo.
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Priorización

Validación

Proyecto Pisos Saludables

Así construimos sueños
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Así construimos sueños
Promovemos, apoyamos y desarrollamos actividades que fomenten la participación comunitaria
implementando acciones que incidan en la calidad de vida de las comunidades y el progreso de los
territorios. De esta manera, logramos ser aliados estratégicos para nuestras comunidades vecinas
por medio de relaciones de confianza basadas en el reconocimiento mutuo y el diálogo transparente.
En el 2020, las inversiones sociales realizadas por la Fundación fueron de USD $328,413, en donde
USD $195,010 fue inversión directa por parte de la Fundación y USD 133,403 fue aportado por terceros;
contribuyendo en un 35% en el apalancamiento de recursos. De esta forma, logramos impactar a más
de 23,000 personas.

USD $195,010

USD $133,403

Aporte Fundación

Aporte de Terceros

Nuestro
aporte al
desarollo
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Aliados
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36

Proyectos
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Así distribuimos nuestros recursos por línea de inversión
Montos expresados en USD $

$ 112,040
$ 42,747
$ 20,723
$ 6,000

57%

$ 4,784

22%

$ 4,390

11%

$ 3,624

3%
2.4%

$702
0.4%

1.9% 2.3%

Fortalecimiento Estabilidad
Educación
social y cultural económica Infraestructura

Salud
prevención

Salud
atención

Educación
calidad

Seguridad
alimentaria

Infraestructura
comunitaria
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Infraestructura comunitaria que
transforma vidas
Atendemos las necesidades prioritarias de
nuestras comunidades con el desarrollo y
mejoramiento de proyectos de infraestructura. En
el año 2020, esta línea fue impulsada a raíz de las
fuertes tormentas derivadas por los huracanes
ETA e IOTA que ocasionaron deterioros
significativos en vías, puentes y viviendas de
nuestras comunidades. De esta manera,
contribuimos al mejoramiento de las mismas
evitando que nuestras comunidades quedaran
incomunicadas debido a este desastre natural.
Igualmente, realizamos la donación de bolsas de
cemento para reparaciones de viviendas de las
familias mayormente afectadas.

Construcción de tanque de almacenamiento
Proyecto Agua Segura, Comunidad de la
Caucara

6,150

“

Queremos agradecer el apoyo tesonero y permanente de
Fundación Argos Honduras, las tormentas generadas por los
huracanes causaron grandes desastres en nuestra comunidad ya que por el centro de la misma corre una quebrada, pero
gracias al apoyo de la fundación con la donación de cemento
logramos reparar viviendas, aceras, pozos sépticos y algunas
paredes dañadas por las embravecidas aguas.

“

Gracias de todo corazón como comunidad de Valle de Ángeles a Fundación Argos Honduras por el apoyo brindado siempre en todo momento en pro de nuestro desarollo.

-Walter Alberto
poblador beneficiado
comunidad de Valle de Ángeles,
Comayagua
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Promovemos oportunidades que generan
una educación de calidad
Desarrollamos y aportamos en la mejora de
las competencias y habilidades asociadas a
la calidad educativa de nuestras
comunidades. Esta línea la ejecutamos
anualmente con la entrega de mochilas con
útiles escolares para los niños de nuestras
comunidades de incidencia. Asimismo, a
través de nuestro programa de becas,
impulsamos la formación integral de jóvenes
de las comunidades facilitando su acceso a
la educación superior y fortaleciendo sus
capacidades de liderazgo y sentido de
pertenencia hacia sus territorios.

Entrega de mochilas y útiles escolares para
niños de nuestas comunidades de incidencia

2

1,700

“

niños beneficiados

La experiencia que he pasado en estos últimos años con la
beca que Fundación Argos Honduras me ha proporcionado
ha sido algo nuevo en mi vida, la oportunidad de cumplir una
meta que creía prácticamente imposible y saber que estoy a
poco de lograrlo es algo increíble. Quiero poder expresar mi
más grande agradecimiento a la Fundación, por hacer que mi
sueño se haga realidad, por la confianza que han puesto en mí
y más que apoyarme económicamente preocuparse por mí y
nunca abandonarnos.

“

jóvenes beneficiados con el
programa de becas

– Wilexy Mejía
Beneficiario del Programa de Becas
Comunidad Valle de Ángeles,
Comayagua
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Creamos espacios físicos que mejoran
la infraestructura educativa
Fuimos parte de los sueños de los niños que
inician su etapa escolar. Contribuimos con el
mejoramiento del espacio físico del Kinder
Terencio Sierra de la comunidad de La Criba
en San Lorenzo Valle, logrando de esta
manera proporcionar un ambiente escolar
adecuado que permita la creatividad y el
deseo de aprender en los niños. Este
proyecto fue construido en alianza con la
Fundación para el Desarrollo de la Zona Sur
(FUNDESUR) contribuyendo de esta manera
al mejoramiento de la infraestructura escolar
en dicha comunidad.

Kinder Terencio Sierra Comunidad de la
Criba, San Lorenzo Valle

60

niños beneficiados
Apoyamos en el fortalecimiento social y
cultural de nuestras comunidades

Contribuimos a fortalecer aquellos aspectos
que hacen parte de la identidad de las
comunidades y aportan a la construcción de
tejido social. En el año 2020, apoyamos el
deporte en nuestras comunidades con la
donación de uniformes e implementos
deportivos, así como ferias culturales
virtuales derivadas por la pandemia.
Donación de uniformes de equipo de fútbol
infantil, comunidad de Guasistagua

63

jóvenes beneficiados
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Durante el año 2020, atendiendo la crisis derivada por la pandemia COVID-19 realizamos
apoyos en diferentes lineas
Hacemos parte de la sociedad hondureña y sabemos que compartimos un mismo destino con el país. Por
eso, en el 2020 enfocamos todos nuestros esfuerzos en apoyar la atención y superación de la pandemia
del COVID 19 y la recuperación comunitaria de los daños ocasionados por los huracanes ETA e IOTA.
Nos planteamos el desarrollo de iniciativas articuladas con los otros actores del territorio para garantizar
la atención durante la emergencia. Nuestra ruta de trabajo estuvo enmarcada en tres frentes:

Seguridad
alimentaria

Estabilidad
económica

Salud, atención y
prevención del
contagio

Buscando contribuir al bienestar de las
comunidades vecinas a nuestras operaciones y
de nuestros grupos de interés; desarrollamos
acciones orientadas a la adquisición de víveres
para la alimentación de las familias afectadas
en nuestras comunidades, contratistas,
clientes y otros en la cadena de valor.

Una de las principales consecuencias de la
pandemia fue la contracción de la economía y
el aumento del desempleo. Sabemos que este
es un reto que viene durante, pero también una
vez haya pasado la crisis sanitaria. Es por ello
que promovimos acciones para la generación
de ingresos en las familias, incentivando la
reactivación económica local, creando nuevas
fuentes de ingresos que permitieran la
mitigación del efecto por pérdidas de empleo o
cierres de negocios.

Decidimos dividir nuestras intervenciones en
salud en dos líneas: Prevención con el fin de
contribuir a reducir las tasas de transmisión del
virus en el país y atención, buscando apoyar el
sistema de salud para que la población
hondureña pudiera ser atendidos durante la
pandemia.
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Apoyo en seguridad alimentaria para
comunidades

A través de campañas de solidaridad
promovidas por colaboradores de Cementos
Argos Honduras con el apoyo de la
Fundación, se realizó la entrega de víveres
para comunidades de incidencia de nuestras
operaciones en Comayagua, San Lorenzo y
Choloma. En estas jornadas logramos
entregar 1,706 sacos de víveres que
beneficiaron a 2,164 familias.
Proyecto de seguridad alimentaria en
comunidades

1,706

sacos de víveres entregados

“

En esta oportunidad que me han dado, quisiera dirigirme con
mucho agradecimiento a los empleados de la empresa Argos,
por la disposición que tuvieron en su corazón y la generosidad de enviarnos una ayuda con provisión y alimentos para
cada familia aquí en la comunidad de Mary Lou. Mi familia y
yo estamos muy agradecidos porque esto ha sido un alivio
para nosotros, ya que somos una familia grande y la situación
de nosotros es como la de muchas familias, bastante difícil.
En este momento es una bendición poder recibir esta ayuda
que ustedes han enviado. Muchas gracias; que el Señor les
multiplique cada centavo que han invertido en nosotros.
¡Muchas gracias!

“

-Vilma Viera Ortega
Residente de la Comunidad de
Mary Lou, Choloma, Cortés
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2,164

familias beneficiadas
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Contribuimos
con
la
estabilidad
económica a través del Programa CRECE
Desarrollamos el Programa CRECE, a través de la
alianza realizada con la ONG Teach a Man to Fish,
como nuestro principal programa de la línea de
estabilidad económica en tiempos de Covid. Este
programa fue creado con el fin de contribuir a la
generación de emprendimientos comunitarios para
los grupos vulnerables y que integra a los
colaboradores de la compañía como voluntarios en
la transferencia de conocimientos. Con esta
iniciativa se realizaron 110 horas de voluntariado
de transferencia de conocimientos aprovechadas
por 25 familias.
En la próxima fase del programa que se
desarrollará en 2021, iniciaremos con la entrega de
capital semilla a los emprendimientos beneficiados,
así como el monitoreo y acompañamiento que
permitirá posteriormente proveerles capital de
crecimiento.

Grupo de emprendiemiento, Comunidad
9 de Marzo

25

familias beneficiadas

110

Horas de formación

“

El Programa Crece de la Fundación Argos ha sido una linda
experiencia en la cual nosotros, como empleados, nos hemos
logrado conectar con las personas de nuestras comunidades
y apoyarlos a salir adelante. Este año que pasó fue uno de
muchos retos y el impulso de este programa ayudó a que las
personas se motivaran, creyeran en sí mismas y le pusieran
toda su entrega y esfuerzo al proyecto.

“

Estoy muy contenta y orgullosa del crecimiento que he visto
en mi equipo, el cambio de pensamiento y las ganas que
ponen día a día para poder lograr esa meta de sacar adelante
su emprendimiento con el apoyo de Argos.

-Lourdes Paz
Mentora principal
24
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“

Para nosotros el programa CRECE ha venido a la comunidad
de Valle de Ángeles a enriquecer los propios conocimientos
que tenemos en cuanto al proceso de creación de una
microempresa, cómo manejar la parte administrativa y hasta
la parte de crecimiento en cuanto a ideas se refiere. El
programa CRECE ha venido a invertir capital semilla en
nuestros proyectos, lo cual resultará en pequeños y medianos
negocios que serán de mucha ayuda para las familias en
nuestra comunidad. También ha venido a darle fuerza a la
alianza existente entre la Fundación Argos y la comunidad y
esto ha levantado la esperanza en la población, al ver que, aún
con las realidades económicas en que se vive en nuestro país
y el mundo entero, se puede confiar en que tendremos un
mejor futuro para nosotros y nuestras familias.

“

-Rony Rodas
Residente Comunidad de
Valle de Ángeles,
Comayagua

Así apoyamos en la emergencia de los
huracanes ETA e IOTA
Con campañas de solidaridad los
colaboradores de Cementos Argos Honduras
y la Fundación realizaron la entrega de
apoyos a 184 familias de colaboradores,
contratistas, clientes y miembros de las
comunidades que se vieron afectados por los
huracanes ETA e IOTA.

Entrega de donativo por parte de los
colaboradores de la Molienda de Río
Blanquito, Choloma Cortés

184

familias beneficiadas
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Salud, atención
contagio

Entrega de marcos protectores para
prevención de contagios en espacios
comunitarios

y

prevención

del

Apoyamos a nuestros grupos de interés con
la entrega de elementos de protección
personal e higiene así como aportes de
recursos para la dotación de centros de salud
y hospitales con el fin de garantizar la
atención oportuna para los enfermos de
COVID-19. Además, se compartieron buenas
prácticas de bioseguridad para prevenir la
propagación del virus con diferentes actores
de nuestra cadena de valor.

4,300

beneficiarios

Así nos aliamos con otras organizaciones
para atender la pandemia del COVID-19
Nos unimos con diversas organizaciones
para contribuir con la atención y prevención
del COVID 19 mediante la entrega de 500
pruebas de antígenos en centros de triaje,
material de concientización acerca del virus
para toda población de Comayagua y la
entrega de 316 bolsas de víveres a familias
de los niños del programa Operación Sonrisa.

500

pruebas de antígenos
para centros de triaje

Divulgación de material de concientización
del virus COVID-19 en Comayagua

316

Bolsas de víveres para
niños de Operación Sonrisa
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¡Construimos sueños junto a nuestros voluntarios!
Nuestro voluntariado corporativo promueve la solidaridad con base en los valores de nuestra
Fundación, a través de la movilización de la energía y el talento de nuestros colaboradores hacia la
dedicación de tiempo, conocimiento y recursos para la generación de capital social, en proyectos de
alto impacto, sostenibles y transformadores, que contribuyan a fortalecer y reflejar nuestra cultura
organizacional.
En el 2020 le dimos fuerza a nuestro voluntariado virtual mediante iniciativas de transferencia de
conocimiento en programas como CRECE que tuvo un gran impacto por parte de nuestros
colaboradores. Así mismo, promovimos la generosidad de nuestros voluntarios en campañas de
solidaridad para brindar apoyo a nuestras comunidades afectadas por la pandemia y el paso de los
huracanes ETA e IOTA.

Voluntariado de entrega de útiles y mochilas
escolares en comunidades

5,828

Beneficiarios

Nuestro programa de voluntariado en el 2020 estuvo enfocado en los siguientes ejes:

Transferencia de Concimiento
Compartimos el conocimiento de nuestro
capital humano para el fortalecimiento de
capacidades y habilidades de diferentes
grupos poblacionales y entidades.

232
Horas de voluntariado brindadas
por colaboradores
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Fondos Solidarios
A través de donación de recursos
económicos, impulsamo iniciativas
sociales, ambientales y atención de
emergencias.

USD$8,286
Recaudados
por colaboradores

158

Voluntarios
movilizados

LOGROS
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Durante el 2020 desarrollamos grandes proyectos que contribuyeron a la construcción de sueños y
transformación de vidas en nuestras comunidades.

Proyecto Agua Segura
Hicimos equipo con otras operaciones de Argos en las Américas, a través de la implementación del
proyecto Agua Segura en la comunidad de La Caucara en la ciudad de San Lorenzo, Valle. Este
proyecto, el cual tiene como misión generar un cambio significativo en la calidad de vida de sus
habitantes al entregarles agua segura para consumo humano, nace del estado de emergencia de esta
necesidad básica detectada en la comunidad, donde solo el 27% de la población contaba con un
sistema de saneamiento decente, el 20% defeca al aire libre, el 10% ha sufrido diarreas y problemas
estomacales por la ingesta de agua contaminada y 15 niños han padecido hepatitis. Esta iniciativa
constituye el primer proyecto establecido en la zona sur del país ejecutado por Misiones del Agua
Internacional (MAI) con el tratamiento de osmosis inversa.
Trabajamos en equipo con nuestras operaciones de diferentes países, ya que dicho proyecto contó
con la participación y contribución monetaria de Fundación Grupo Argos de Colombia, Planta
Harleyville de Argos EEUU y la Fundación Argos Honduras.

101

hogares con acceso
a agua segura

460
Proyecto de Agua Segura Comunidad de La
Caucara, San Lorenzo

habitantes
beneficiados
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100%
de la población
beneficiada

Proyecto de Agua Segura Comunidad de La
Caucara, San Lorenzo

30

galones de agua segura
entregados diaramente
a cada familia

Segundo Sello ESR
Por segundo año consecutivo fuimos
reconocidos por la Fundación Hondureña de
Responsabilidad
Social
Empresarial
(FUNDAHRSE) con el Sello de Empresa
Socialmente
Responsable
(ESR)
por
nuestras buenas prácticas en lo económico,
social y ambiental.

Obtención de reconocimiento del Segundo
Sello ESR- FUNDAHRSE
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ASÍ SEGUIREMOS
CONSTRUYENDO SUEÑOS
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Retos a Mediano Plazo
Uno de los grandes retos para el 2021 es hacer la implementación de nuestro nuevo modelo de
intervención, el cual estará orientado en dos grandes focos:

Ambientes
Saludables

Agua

FOCOS

El 2021 nos retará en cuanto a la gestión de las comunidades y la normalización de nuestros procesos
debido a los efectos generados por el COVID-19 y los posibles riesgos sociales a los que tengamos
que enfrentarnos.Así mismo, desarrollaremos acciones que nos permitan la protección de los
Derechos Humanos en los diferentes grupos de interés con los que interactuamos.
Igualmente, enfocaremos nuestros esfuerzos en la implementación de alternativas de economía
circular como un punto de partida que integre en nuestra cadena de valor a nuestras comunidades,
para así fomentar emprendimientos que impulsen la económica local.
Como Fundación continuaremos contribuyendo a la construcción de sueños así como el apoyo de los
retos generados por la pandemia y los huracanes.
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