
 Constituida el 2 de noviembre de 1960 . 

ESCUELAS RADIOFÓNICAS SUYAPA 

ACCIÓN CULTURAL POPULAR HONDUREÑA  

MISIÓN  

Contribuir a la reducción de la pobreza, creando 

oportunidades a través de proyectos  diseñados  

para la promoción de la salud, educación y la agri-

cultura de mano con cuidado del ambiente; equidad 

de género en todos los ciclos de vida de la pobla-

ción menos favorecida del país. 

VISIÓN  

Ser una institución fortalecida y consolidada que 

impulsa procesos participativos y democráticos 

para la formación integral de las personas, contri-

buyendo a mejorar su nivel de vida.. 

¨Desarrollando el Pensamiento y la Libertad de 

Hombres y Mujeres¨ 

 Amor al Prójimo  

 Lealtad  

 Trabajo en equipo  

 Justicia con      

equidad  

 Rendición de 

cuentas 

VALORES INSTITUCIONALES 

 3 campañas de reforestación:  

en la microcuenca de la colo-

nia Irlanda, reforestación en el 

cerro Fantasma en Morazán   

Yoro y 1 campaña de refores-

tación en Santa Bárbara en 

coordinación con SAG, ICF, 

IHCAFE y la UMA. 

AREA:  Seguridad Alimentaria Nutricional 

 Taller  impartido sobre buenas 

prácticas de alimentación en las 

escuelas que pertenecen a la 

mancomunidad MUNASBAR. 

 43 agricultores de la comunidad 

El Cacao y Alvarenga de la Tribu 

el Palmar  participaron en el   

taller  impartido en campo sobre 

las obras de conservación de  

suelo haciendo uso de la herra-

mienta clinómetro o nivel A. 

 5 productores (12 hombres y 3 

mujeres) conocen sobre el uso 

del bono tecnológico en la 

comunidad Alvarenga. 

 Construida a un 70% parcelas demostrativas usan-

do técnicas amigables con el ambiente en 2 comu-

nidades pertenecientes a la Tribu “El Palmar” con-

tando con la participación de 23 productores Alva-

renga y 06  en El Cacao utilizando la metodología 

teórico- práctico. 

 Acompañamiento a la cooperativa pinares del 

lago, en trámite en el INA sobre la reinscripción 

en   CONSUCOP en Santa Bárbara. 

 Acompañamiento y monitoreo a 

la empresa Nuevo Amanecer del 

junco para revisión de la calidad 

de los nuevos diseños y tejidos 

hacer las fotos y comenzar a   

promocionarlos.   

AREA:  Fortalecimiento Institucional  

 Entregado estudio de factibilidad 

de Proyecto de Energía Eléctrica 

a las 14 comunidades de la Tribu 

la Pintada, Sector Locomapa Yo-

ro y gestionada propuesta con la 

agencia “Electricistas Sin Fronte-

ras” a través de enlace con perso-

neros de los Amigos de los Niños 

del Mundo (AEM). 

 Integrada ACPH a formar parte de 

la Alianza por el Derecho Humano 

a la Alimentación en Centroaméri-

ca (ADHAC).. 

 Convenios firmados con el IHER, AEM, ADECA-

BI, Municipalidad e iglesia Católica de Morazán. 

 Se realizo la  Asamblea  Gene-

ral de socios (as) de ACPH, 3 

reuniones de la Junta Directiva 

y 12 reuniones de equipo de 

trabajo.. 

 96 comparecencias  televisi-

vas en medios de comunica-

ción de Morazán, Yoro 

 Fortalecimiento de conocimientos en diferentes  

temas. 



LOGROS MÁS SOBRESALIENTES EN EL 

AÑO 2017 

AREA:  Acceso a una Salud  Digna . 

 13 donaciones de medicamentos, equipo y mobi-

liario obtenidas por parte de CEPUDO y ALDEA   

GLOBAL . 

    11,487 pacientes atendidos con el proyecto integral de 

salud en las áreas de medicina general (8,878), Psiquiatría 

(761), Odontología (342), Terapia física (69); de los   

cuales 1,502 pacientes fueron atendidos gratuitamente. 

 11 brigadas médicas a la 

tribu la pintada del sector 

Locomapa Yoro atendien-

do 560 pacientes indíge-

nas Tolupanes, 322 en 

brigada con socios de 

ACPH (Olga Padilla e Iris  

Carrasco) y 54   pacientes 

en Brigada Dermatológica 

en coordinación con MA-

MA IN  PROYECT. 

 24 niños del centro escolar 

José Trinidad Cabañas de la 

comunidad del Naranjito 

No.2 orientados en el tema 

de hábitos de higiene. 

 383 abrigos entregados a  an-

cianos y niños de la Tribu La 

Pintada, sector Locomapa,   

Yoro y del Municipio de      

Yorito y 272 lentes entregados. 

 Acompañamiento a 3 grupos 

organizados a favor del adulto 

mayor en Morazán, Yoro, San 

Vicente y Atima Santa Bárbara. 

 4 campañas de limpieza en 

la tribu la Pintada,           

Locomapa Yoro. 

AREA:  Acceso a una Educación de Calidad. 

 2 visitas de Monitoreos de pro-

yectos por parte de representan-

tes de la cooperación interna-

cional ADECABI de España y 

Amigos de los niños del mundo 

(AEM) de Francia. 

 Culminado con éxito los dos pro-

yectos ejecutados en el año 2017: 

Proyecto de equipamiento y      

mejoramiento de aulas escolares y 

el proyecto de becados desarrolla-

dos en la Tribu la Pintada, sector 

Locomapa, Yoro. 

 56 pupitres, 11 mesas y 3     

escritorios fueron instalados en 

el centro educativo José       

Trinidad Cabañas.  

 Entregados 250 sed educativos para 

niños y niñas de 8 comunidades de 

la montaña, de la colonia y barrio 

los naranjos en los cuales fueron 

beneficiados 70 niños y niñas apoyo 

obtenido de la Asociación de desa-

rrollo del área de Santa Bárbara 

(ADASBA). 

 Impartido un taller sobre los Dere-

chos Humanos contando con la 

participación de 30 hombres y  

mujeres del Instituto Hondureño 

de Educación por Radio (IHER). 

 4 espacios de intercambio y estimula-

ción educativa con los centros educa-

tivos de la tribu la Pintada sector   

Locomapa en la región de Yoro y 

celebración del día del niño en las 

comunidades de Ocotal Arada y en el 

Diviso San Francisco de Ojuera en 

santa Bárbara 

 Entregados 460 pares de  zapa-

tos a niños de las escuelas de 

la tribu La Pintada en   Coordi-

nación con  CEPUDO. 

AREA:  Cuidado del Ambiente  

Y Cambio Climático.  

 Acompañamiento al Movimiento 

ambientalista de Morazán, Yoro 

 19 talleres formativos de socia-

lización de estamentos legales 

existentes: Ley marco de agua, 

ley de minería, ley general del 

ambiente, ley de energía reno-

 70 niños y niñas capacitados en  

temáticas de concientización      

ambiental y el involucramiento en 

labores a fines al cuido y protec-

ción del medio ambiente. 

 40 líderes de diferentes         

organizaciones ambientales   

comunitarias, estado y ONG     

participan en la toma de         

decisiones para la protección 

del parque nacional Pico Pijol. 

 Organizado 1 comité ambiental 

en la comunidad de Naranjito 

N° 1 contando con la participa-

ción de 17 habitantes Tolupa-

 18 diagnósticos comunita-

rios elaborados: 16 de las 

comunidades que pertene-

cen a la Tribu La Pintada 

Sector    Locomapa Yoro y 

2 comunidades pertenecien-

tes a la Tribu El Palmar. 


