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De Mi Tierra
Introducción
Grupo Financiero Ficohsa entiende que la sustentabilidad evidencia el compromiso de actuar
siempre teniendo presente criterios éticos, sociales y ambientales; una visión clara y de largo plazo
en las relaciones con nuestros grupos de interés y una contribución decidida al desarrollo de las
comunidades en que operamos.
Los pequeños y medianos productores que operan en zonas rurales del país, enfrentan muchas
dificultades para obtener créditos para financiar su producción y en conjunto con la falta de
conocimientos técnicos adecuados, ya que su producción se basa por lo general en conocimientos
heredados de sus padres, la falta de canales adecuados para ofrecer sus cosechas a los
consumidores y la precaria situación que atraviesa la economía local. Con base en ello, se puede
identificar que las oportunidades de estos grupos de obtener ganancias o de expandirse
positivamente, son casi nulas.
Es por ello que De Mi Tierra, refleja el compromiso del Grupo con el desarrollo de la sociedad en las
comunidades donde estamos presentes y la preservación del medio ambiente, este proyecto tiene
un impacto en la generación de empleo, calidad de vida, educación y mitigación del cambio
climático.
Así mismo el programa está enfocado en los objetivos de Desarrollo Sostenible “Lucha contra el
cambio climático”, “Trabajo decente y crecimiento económico”, Reducción de las desigualdades” y
“Alianzas para lograr los objetivos”

Objetivos del programa






Abrir las puertas a grupos minoritarios en desventaja a financiamientos o capital semilla,
para obtener los insumos necesarios para la producción de cultivos.
Brindar los conocimientos técnicos y herramientas adecuadas para incrementar la
productividad de sus cultivos.
Dar una oportunidad de superarse y mejorar la calidad de vida de áreas desfavorecidas.
Generar un impacto positivo en las comunidades donde tenemos presencia.
Fomentar la inclusión social, a través del financiamiento de grupos minoritarios en zonas
rurales.
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Justificación
El Grupo Financiero Ficohsa mantiene su compromiso con la calidad y satisfacción del cliente; así
mismo, incentiva las prácticas medioambientales con las que se diseñan parte de los procesos,
productos y servicios.
La estructura de Responsabilidad Social Corporativa (Nuestra Gente, Nuestra Empresa, Nuestro
planeta y Nuestra Comunidad.) constituye la columna vertebral de la filosofía corporativa, definen
y conducen las prácticas y programas adoptados por todos los integrantes de la empresa en
beneficio de clientes, colaboradores, proveedores, comunidad y medio ambiente.
Como parte de nuestra visión para un desarrollo sostenible de la sociedad y el medio ambiente, así
como fomentar la inclusión social Grupo Financiero Ficohsa maneja el Fideicomiso De Mi Tierra.

Perfil de la empresa
El Grupo Financiero Ficohsa con la creación de la Fundación Ficohsa para la Educación Infantil en el
año 1998 estaba siendo una Empresa Socialmente Responsable, y hasta el año 2007 Ficohsa se
incorporó como miembro a la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social -FUNDAHRSE y
paralelamente creó un comité de Responsabilidad Social Corporativa que velara por el desarrollo,
difusión y cumplimiento de la RSE dentro de Ficohsa.
Actualmente El Grupo Financiero Ficohsa resaltando su liderazgo se ha convertido en referente
regional en temas de RSE y ha obtenido diversos reconocimientos por su desempeño como Empresa
Socialmente Responsable, entre ellos reconocimientos de CEMEFI por ser empresa ejemplar en RSE
en América Latina y El Caribe, sello de ESR desde el 2007 por parte de FUNDAHRSE, premio de
mejores prácticas de RSE por parte de CEMEFI, entre otros.

De Mi Tierra
El programa Honduras recursos para mi Tierra inició en Septiembre de 2008 hasta la fecha y consiste
en un Fideicomiso que es parte de una alianza tripartita entre Banco Ficohsa, Supermercados La
Colonia y la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER). Tiene como objetivo abrir las
puertas a financiamiento, fortalecer la productividad con asistencia técnica y conocimientos para
hacer más eficiente la administración de recursos para pequeños productores de vegetales de zonas
rurales del país y ofrecerles una ventana a un amplio mercado que garantiza la compra de sus
cosechas.
Cabe resaltar que una parte considerable de estos productores, pertenecen a grupos minoritarios
que forman parte de etnias del país y generalmente son grupos con desventajas sociales.
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El pasado 27 de Octubre del 2016 Banco Ficohsa y Supermercados La Colonia en alianza con Funder
lanzan campaña de cambio de imagen del programa de desarrollo agrícola a De Mi Tierra cuyo
objetivo primordial es impulsar a productores agrícolas por medio de financiamiento, asistencia
técnica y garantía de compra a sus productos.

Metodología
Los financiamientos otorgados a productores miembros del programa pasan por varios filtros y
requisitos antes de ser aprobados. Los fondos son financiados por las tres instituciones involucradas
a una tasa preferencial. Como primer filtro el programa únicamente se desarrolla en los
departamentos donde hay presencia de FUNDER, esta última siendo representante de los
productores agrícolas ante las partes de la alianza.
El proceso inicia con solicitudes específicas y estándares de calidad solicitados por supermercados
la colonia con base en esta información los técnicos de FUNDER establecen la cantidad de cosechas
necesarias.
FUNDER valida que los productores cumplan los requisitos para ser aptos para el crédito, así mismo
imparten capacitaciones en buenas prácticas agrícolas. Los cultivos financiados es una compraventa
exclusiva para el supermercado la colonia quien garantiza la compra con base en la demanda por
temporada.
Entre las asociaciones de campesinos han desarrollado un servicio de lavado y transporte del
producto hasta donde Supermercados La Colonia lo requiera, con los fondos obtenidos de esa
prestación de servicios hacen mejoras en la infraestructura de sus empresas o lo reparten entre sus
miembros.

Expectativa para Stakeholders o Grupos de Interés
El programa De mi Tierra ha beneficiado directamente a más de 1,240 productores agrícolas de
zonas rurales del país, con la intención de mejorar la calidad de vida de los mismos y a largo plazo
una reducción en el deterioro del medio ambiente, por el uso de las adecuadas prácticas agrícolas
implementadas en sus producciones proporcionadas por parte de FUNDER.
El hecho de que los financiamientos obtenidos sean utilizados completamente para financiar la
producción representa un beneficio indirecto para más de 4,900 familias, mejorando así; la calidad
de vida en ocho departamentos del país y siendo importante fuente de generación de empleo en
las comunidades rurales.

Área geográfica y cultivos en que se desarrolla
A la fecha el programa se desarrolla en las siguientes comunidades del país:
Departamento de Intibucá
Aldea Río Grande, Intibucá, Intibucá
Aldea El Rodeo, Intibucá
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Aldea Chiligatoro, Intibucá
Aldea Azacualpa, Intibucá
Aldea Monquecagua, Intibucá
Aldea Pueblo Viejo, Intibucá
Aldea Belén, Intibucá
Aldea El Duraznito, Intibucá
Aldea Malguara, Intibucá
Aldea Planes Yamaranguila, Intibucá
Barrio Tejar, La Esperanza Intibucá
Aldea Llano La Virgen, Intibucá
Aldea Belén Manazapa, Intibucá
Aldea Pacaya, Yamaranguila Intibucá
Aldea San José, Intibucá
Aldea Buena Vista Intibucá
Aldea El Pericón, Yamaranguila, Intibucá
Departamento de La Paz
Marcala, La Paz
Aldea Brisas Del Cerro, Chinacla, La Paz
Chinacla, La Paz
Aldea Las Crucitas, Marcala, La Paz
Aldea Rancho De Jesús, La Paz
Aldea Planes De Muyen Chinacla La Paz
Aldea Los Charcos, Marcala, La Paz
Departamento De Francisco Morazán
Aldea Las Tablas, Lepaterique
Aldea Piedra Rayada, Lepaterique
Aldea Quebrada Onda, Lepaterique
Aldea Monte Redondo, Lepaterique
Aldea Azacualpa, Francisco Morazán
Aldea La Brea, Lepaterique, Francisco Morazán
Aldea Aguacate, Azacualpa, Francisco Morazán
Departamento de El Paraíso
Aldea Liquidámbar, Guinope El Paraíso
Barrio El Carmelo, Danlí
Aldea Sabanetas, Danlí
Aldea Cuscateca, Danlí
Aldea El Obraje, Danlí
Aldea Las Champas, Morocelí, El Paraíso
Página 6 de 11

www.ficohsasustentabilidad.org

Aldea Santa Rosa, Guinope
Aldea San Matías, El Paraíso
Departamento de Choluteca
Aldea San Jerónimo, Choluteca
Departamento de Comayagua
Las Cascabeles Comayagua Comayagua
Las Playitas Ajustenque Comayagua
Departamento de Santa Barbara
Valle Verde Macuelizo Santa Barbara
Aldea Palmarejo, Petoa, Santa Barbara
Aldea 15 De Enero, Petoa, Santa Barbara

De igual manera se está apoyando el financiamiento de inversiones a largo plazo como ser Mega
túneles, Estructuras Protegidas, Sistemas de Riego, Perforación de Pozo, Sistemas de Fumigación.
El programa De mi Tierra engloba una amplia cantidad de beneficios para las partes involucradas,
generando un impacto positivo tanto social, ambiental como económico.

Grupos de relación a que responde o beneficia este programa
Como resultado del desarrollo de Honduras, Recursos para mi Tierra, diversas comunidades rurales
en la zona Occidental del país son beneficiadas con generación de empleo, mejora en la calidad de
vida y en la economía en general.
Los productores agrícolas se han beneficiado con capital semilla para financiar cosechas de las que
obtienen un ingreso económico, esto les permite mejorar sus condiciones educativas, de vivienda y
salud. Las capacitaciones ofrecidas por la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural
representan un beneficio a corto y largo plazo por el conocimiento transmitido en prácticas agrícolas
y administrativas que los agricultores que las reciben podrán aplicar aun cuando ya no formen parte
de él.

Recursos Invertidos





Tiempo
Talento empresarial
Recursos financieros
Recursos técnicos y materiales

Aportaciones de terceros
No aportaciones de terceros.
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Herramientas de seguimiento y evaluación


Visitas a campo semanales

Principales Indicadores de Impacto Empleados







1,840 créditos otorgados.
L. 111,513,636.50 Monto otorgado en créditos.
32 cultivos financiados.
Se desarrolla en 50 comunidades de 8 departamentos del país.
1,240 beneficiarios directos
4,900 beneficiarios indirectos

Impacto de la práctica en la comunidad interna


Fomenta la inclusión social y el apoyo a lo Hecho en Casa entre sus colaboradores y clientes
de Supermercados La Colonia

Factores de éxito del programa








Alianzas interinstitucionales.
Las visitas a campo de seguimiento y evaluación por especialistas.
Agricultores capacitados
Los consumidores de Supermercados La Colonia reciben productos frescos y más saludables.
Fomento de producción agrícola local contribuyendo a la mejora en el Producto Interno
Bruto.
Crecimiento económico de las comunidades donde se ejecuta el proyecto.
Generación de empleo en 50 comunidades de 8 departamentos del país.

Beneficios Económicos
El programa De mi Tierra es fuente de ingresos para sus partes involucradas, siendo algunos de estos
beneficios:
 Los 1,240 productores beneficiados tienen la oportunidad de percibir un ingreso para el
sustento de su hogar por la venta de sus productos.

Beneficios Sociales



Más de 1,240 productores han sido capacitados en el desarrollo de buenas prácticas
agrícolas.
Se han beneficiado de manera indirecta más de 4,900 personas recibiendo una mejora en su
calidad de vida.
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El programa es fuente de empleo para muchas personas que habitan en las comunidades en
que se desarrolla el mismo.
Mejora en la vivienda, educación familiar y alimentación en las comunidades en las que se
desarrolla el programa.
El programa brinda una oportunidad de superación en países en vías de desarrollo
Los agricultores forman asociaciones en las que todos aportan para un bien común.
Representa una fuente de ingresos para los proveedores de insumos agrícolas.
Los clientes de Supermercados La Colonia reciben productos elaborados de manera más
natural y saludable reduciendo el uso de químicos.

Beneficios Ambientales




Reducción en el deterioro del medio ambiente por el uso adecuado de sustancias químicas
que son dañinas para el medio ambiente.
Concientización de la importancia de la preservación del medio ambiente.
Incentivar inversiones eco tecnológicas que son amigables con el medio ambiente y traen
una mejora considerable en la producción agrícola.

Principales retos







Cambio climático
Presencia de pestes o plagas que afectan las cosechas
Economía del país
Prácticas agrícolas empíricas arraigadas en la cultura de las comunidades
Resistencia al cambio, al avance tecnológico de los agricultores
Fluctuación de la demanda de los diferentes cultivos

Principales oportunidades
La flexibilidad del programa permite que en el futuro pueda ser replicado en otros sectores del país
e incluso en otros países donde Grupo Financiero Ficohsa tiene presencia.

¿Hacia dónde vamos?
Grupo Financiero Ficohsa tiene en cuenta los efectos directos e indirectos de las consecuencias
sociales de sus actividades. De acuerdo con su objetivo de lograr un desarrollo sostenible, Ficohsa
está comprometido con un enfoque responsable con la naturaleza y el medio ambiente.
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