PAIS:

Honduras

PROYECTO:

Prevención Trabajo Infantil, Mejoras infraestructura, Socios por
un Día

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Grupo Alcon. Las empresas de Cargill Honduras-Grupo Alcon, fueron
fundadas en 1969 son actualmente en la principal compañía productora y
comercializadora de alimentos para el consumo humano y animal del
país. Desarrolla acciones permanentes en tres áreas: Salud, Nutrición,
Educación.

LINEA DE
ACCION:

Infraestructura, prevención del trabajo infantil

DESCRIPCION:

Entre los proyectos desarrollados figuran:
• Becas para escuela agrícola, INCAE, MHOTIVO
• Mejoras físicas en escuelas de Siguatepeque, (Instalaciones
sanitarias), Tegucigalpa y La Ceiba (canchas multiusos, ventiladores y
jardines) entrega de material para construcción, material didáctico y
de productos permite mejorar el ambiente escolar en las escuelas
públicas
• Proyecto de prevención al trabajo infantil y permanencia en la
escuela, apoyando a 300 niños en situación de riesgo con los
materiales básicos a través de un bolsón escolar en ocho comunidades
de Siguatepeque. El proyecto también esta diseñado para crear la
oportunidad de acceso a la educación básica a través
de una
modalidad alternativa formal a una población de 120 niños y niñas
ademada jóvenes comprendidos entre los 14 y 17 años, por su
condición de trabajadores han abandonado el sistema educativo,
acentuando a mediano plazo las condiciones de pobreza en la zona.
• Socios por un Día. Estudiantes de los últimos años de colegios
públicos y privados de San Pedro Sula acompañan durante todo un día
a reconocidos profesionales en su jornada laboral con la finalidad de
conocer más fondo la profesión en las que le gustaría desarrollarse en
el futuro.

CONTACTO:

Liliana Barahona, Coordinadora de Responsabilidad Social Empresarial

DIRECCION:

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

TELEFONO:

504 1 504 574 9701

WEBSITE:

FUENTE DE
INFORMACIÓN:

Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cooperación Técnica Alemana,
GTZ
2006. Estudio Buenas Practicas de Responsabilidad Social en
educación,

