


VISIÓN

Lograr a través del acompañamiento cultural, educativo y

económico, el desarrollo del protagonismo de la mujer en el

seno de la familia campesina, la coparticipación de los

niños/as y de los hombres para la generación de

oportunidades de mejor calidad de vida.

Que la cultura de la paz fomente lazos de confianza y

solidaridad en los sectores menos favorecidos.

MISIÓN





Centro Cultural Hibueras
Promocionamos la Paz, la Cultura y el Desarrollo Integral.

¿QUIENES SOMOS?

Fundado el 12 de julio del 1989.

Organización no gubernamental de desarrollo sin

fines de lucro.

Personería Jurídica No. 082-2000.

info@hibueras.net

info@centroculturalhibueras.org



¿DÓNDE ESTAMOS?

CENTRO AMERICA

Santa Bárbara



FORTALEZAS AL SERVICIO DE LAS 

COMUNIDADES Y DE OTRAS 

ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOCIAL 

SOLIDARIO 



1. Trabajar en la cultura de paz, a través del acompañamiento educativo
donde haya igualdad, participación, libertad y solidaridad.



2. Sustentamos de forma continua los equipos de trabajo voluntarios;
para el desarrollo personal y profesional mediante la promoción
educativa.



Objetivo: Fomentar el protagonismo infantil y juvenil, la creatividad,
solidaridad, coparticipación, defensa de los derechos humanos y el
fortalecimiento del sentido de identidad.

PROGRAMA 
NIÑOS/AS POR LA PAZ



-EDUCACIÓN.

-ARTE Y CULTURA PARA LA PAZ.

-CREACIÓN LITERARIA

-COOPERATIVISMO INFANTIL.

-PERIODISMO: RED DE COMUNICADORES 

INFANTILES.

BRINDAMOS SERVICIOS, EN:



Su aporte económico nos permite apoyar la formación cultural 
humana.

COLABORAMOS EN SEGUIMIENTO A PADRINAZGO Y 
EDUCACIÓN



•Ferias Comunitarias de Paz y Convivencia



•Parques de la Expresión e interactividad



•Juegos tradicionales



•Organización y capacitación a grupos de teatro,
•Danzas folclóricas y música.
•Talleres de Dibujo y Pintura



• Servicio de Bibliobús



HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS



PUBLICACIONES 
CENTRO CULTURAL HIBUERAS

Cuentos para 
Contar

Treinta y dos cuentos 
escritos por niños y 

niñas.

Primera edición, 2009.



PUBLICACIONES 
CENTRO CULTURAL HIBUERAS

Manual Educapaz

Educación Para La Paz.

Para el nivel de educación 
Pre-básica y básica.

2da. Edición, 2008.



PUBLICACIONES 
CENTRO CULTURAL HIBUERAS

Guía Operativa

Para el funcionamiento de 
las Redes Comunitarias de 

Voluntarios.

Primera edición, 2007.



PUBLICACIONES 
CENTRO CULTURAL HIBUERAS

Orquídea en 
Verso

Poemas infantiles, 
creación literaria de 
los niños y niñas de 

Santa Bárbara.

Primera edición, 
2006.



PUBLICACIONES 
CENTRO CULTURAL HIBUERAS

Acuarela de 
Palabrear

Cuentos infantiles, 
creación literaria de 
los niños y niñas de 

Santa Bárbara.

Primera edición, 
2006.



Se promueve en la niñez el hábito del ahorro, la solidaridad y el trabajo
colectivo, la comunidad desarrolla una visión empresarial
prevaleciendo los valores humanos, intereses comunes, la democracia
y el voluntariado.

COOPERATIVISMO 

INFANTIL.



Espacio en donde los niños, niñas y jóvenes participan elaborando
programas de radio y televisión, que favorecen el protagonismo de la
niñez, la promoción de los derechos humanos, valores y la identidad
cultural.

RED DE COMUNICADORES INFANTILES



Grabación de programa de televisión.



Objetivo: Fomento de la participación de los adultos, poniendo énfasis
en el protagonismo de las mujeres.

DESARROLLO 

COMUNITARIO



Promoción de las familias campesinas pobres con asistencia técnica y
crediticia.

ECONOMÍA SOLIDARIA 

PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA



Ejecutamos con organizaciones asociadas proyectos agrícolas y
pecuarios.









Huerto Escolar



Se facilita la formación y desarrollo de equipos de finanzas y crédito
local, cajas rurales, cooperativas.



Coordinamos diferentes proyectos con autoridades locales.
Formalizamos convenios con autoridades locales.



 Formamos equipos de base para que puedan brindar asistencia
técnica y financiera a los proyectos agropecuarios.

Capacitación mediante talleres, intercambio de experiencias y giras
educativas.

Contribución de la Seguridad Alimentaria



Ensayos de investigación en cultivos de granos básicos y desarrollo de
fincas comunitarias.



Creación de un fondo comunitario con capital social calificado y
capital financiero propio.
Transparencia en el manejo de los fondos.
Capacitación en contabilidad básica a grupos comunitarios.

Garantizamos formación de base



Desarrollo de ferias agropecuarias.
La práctica del trabajo colectivo en huertos
escolares, familiares y vivienda, ha logrado
además de asegurar su alimentación y
vivienda, ha fomentado la ayuda mutua.



El establecimiento de huertos escolares contribuye a la merienda
escolar.



•Estructuración y consolidación de grupos agrícolas y micro empresas.



•Incremento de la participación de la mujer en la toma de decisiones.
•Los procesos de capacitación en todas las áreas son permanentes.



FINCA INTEGRAL “SANGASPAR”.
❖Creada como un centro de experimentación para la transferencia de
tecnología, fortalece el proyecto de Autosuficiencia alimentaria. Cuenta con
tres áreas: agrícola, forestal y pecuaria.
❖Los logros han sido: certificación de semillas, producción de material
vegetativo, pie de cría de especies menores y productos orgánicos.
❖La capacitación se ejerce de forma permanente.
❖Se genera empleo temporal.



VIVIENDA SOLIDARIA 
Mejoramiento de las condiciones de las viviendas de familias pobres.



SALUD Y MEDICINA ALTERNATIVA
Ejecutamos proyectos en el área de la Salud en coordinación
con gobiernos municipales.











Construimos 39 centros de pre básica y básica, 4 bibliotecas, 5 canchas
multideportivas y 2 centros multiculturales en coordinación con los
gobiernos municipalidades.

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA: 

EDUCATIVA, CULTURAL Y RECREATIVA 



Dos Centros Multiculturales



GENERAMOS CREACIÓN DE ARTE Y 
ARTESANÍAS PROMOVIENDO LA CAPACIDAD 

DE LAS FAMILIAS PARA EL USO NO 
MADERABLE DEL BOSQUE



Artesanías: se ha mejorado diseños y tintes



ARTESANÍAS DE TULE





EJECUTAMOS PROYECTOS DE 
CULTURA DE PAZ 

-EDUCAPAZ

-INCIDENCIA

-RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

-ANIMACIÓN DEPORTIVA



La Metodología Educapaz, que trata de la formación en valores, se
imparte desde el nivel pre básico.
La Red Educapaz tiene una cobertura en 83 comunidades del
departamento de Santa Bárbara, beneficiando a 3400 niños.

EDUCAPAZ



Formación de líderes capaces de actuar como mediadores en la
resolución de conflictos.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.



La practica del deporte en las comunidades, establece un medio sano
de convivencia que promueve: el respeto, la solidaridad y el trabajo en
equipo.

ANIMACIÓN DEPORTIVA



Con la acción institucional en todas sus áreas, el 
Centro Cultural Hibueras 

anualmente beneficia a más de quince mil personas. 

Con su apoyo este trabajo puede ser fortalecido y sostenido.



APÓYENOS

www.hibueras.net

Facebook: centrohibueras

Telefax.: (+504) 2643-0108

Email: info@centroculturalhibueras.org

info@hibueras.net

mailto:info@centroculturalhibueras.org


 RECURSO HUMANO

 Para la ejecución de proyectos contamos con 

técnicos consultores para cada proyecto

 Convenios con organizaciones para 

fortalecimiento mutuo 

 Y formamos voluntarios locales



EL CENTRO CULTURAL HIBUERAS 
ES MIEMBRO DE LA 

RED COMPARTE

Honduras España Chile Ecuador

ArgentinaArgentina Nicaragua

Fundación
Paulo Freire

Ecuador


