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DATOS GENERALES
Director Ejecutivo: Mariano Planells
Gerente Proyecto: María Elena Flores
Dirección: Colonia Alameda, avenida Julio Lozano
Díaz, 10 y 11 calles, casa #1314. Tegucigalpa, HND

Escuelas Construyendo Paz

Teléfono: 2231-0958 / 2239-9212
Correo electrónico:
info@savethechildrenhonduras.org
Sitio web
www.savethechildrenhonduras.org/

ENTIDAD EJECUTORA
Save the Children
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONTRAPARTE
Aliados estratégicos: centros educativos y
organizaciones de base comunitaria
Monto
Asociación de Estudiantes de Noruega
$1.297.52
Save the Children Noruega
Primaria

AMBITO TEMÁTICO PRINCIPAL

Prevención de Violencia

Nacional

Departamental

Municipal

Terciaria

NIVEL DE
PREVENCI
ÓN

PERIODO DE
EJECUCION

COBERTURA TERRITORIAL
Regional

Secundar
ia

Enero, 2014 a Diciembre,
2018

Lugares: Comunidades de Tegucigalpa

ESTADO DE
EJECUCION
Primer semestre de
ejecución

Objetivo General
Contribuir a la construcción de una
cultura de paz en la población juvenil
de México, Guatemala y Honduras
en forma participativa e incluyente
Objetivos Específicos
Incluir la cultura de paz en el currículo
escolar a través del dialogo y la
participación organizada de jóvenes,
docentes y padres de familia creando
un ambiente de aprendizaje seguro
en las escuelas
Reducir incidentes de violencia en
las escuelas entre pares y con
maestros,
contribuyendo
positivamente en las familias y
comunidades.
Promover el acceso de las y los
jóvenes a oportunidades alternativas
de educación y formación para la
vida y el trabajo que responda a sus
necesidades, capacidades y tiempos.
Fortalecer las capacidades de las y
los jóvenes, su participación y
empoderamiento para la defensa de
sus derechos y la construcción de la
paz.
Impulsar y fortalecer redes juveniles
nacionales
y
regionales
de
colaboración e intercambio, en la
construcción de una cultura de paz.

METODOLOGÍA
Grupo Objetivo
•
•
•

5.000 estudiantes de 12 a 18 años de 20
centros educativos
500 jovenes fuera del sistema escolar
200 líderes de la Red Juvenil PRESION
Honduras

Principales Componentes
1. Escuelas libres de Violencia
2. Educación y formación en otros espacios
3. Recursos, Derechos y Oportunidades de los
Jóvenes
4. Establecer Redes y Colaboración

RESULTADOS ESPERADOS
•

•

•

•

•

20 Escuelas implementando
con éxito planes de fomento
de una cultura de paz
Los estudiantes, profesores y
toda la comunidad escolar
están creando un entorno de
aprendizaje
más
seguro
mediante
una
activa
aplicación y promoción de
una cultura de paz en foros
organizados y actividades
escolares informales
Mecanismos de seguridad y
prevención
de
acoso
psíquico,
emocional
y
violencia desarrollados y
validados en las escuelas y
comunidad escolar.
Los padres de familia y la
comunidad local apoyando y
participando
activamente
promoviendo la cultura de la
paz y la resolución de
conflictos en la comunidad y
las escuelas
Ambiente social y político
favorecido para promover la
cultura de paz en el currículo
y ambiente de aprendizaje en
las escuelas.

•

•

•

•

•

•

Fortalecidas las capacidades de jóvenes
excluidos del sistema escolar formal en
educación alternativa, emprendedurismo y
habilidades para la vida.
Promover la educación y formación
alternativa
con
las
instituciones
gubernamentales locales y nacionales de
educación.
Las y los jóvenes con habilidades de
liderazgo y gestión fortalecidas para la
promoción, defensa y monitoreo en el
cumplimiento de sus derechos y fomento de
una cultura de paz.
Promocionados espacios de recreación,
deporte y cultura como medios de expresión
juvenil para fomentar una cultura de paz
Redes de jóvenes para la construcción de
una cultura de paz coordinadas y
funcionando
Espacios
de
diálogo
con
actores
gubernamentales
y
sociedad
civil
promovidas

ACTIVIDADES
•

•

•

Capacitación a diferentes
actores en temas de cultura
de paz, derechos humano,
incidencia entre otros.
Promoción de la educación
alternativa
basado en el
diagnostico de necesidades.
Promoción de la organización

•

•
•

Elaboración y ejecución de planes de
fomento de una cultura de paz,
contingencia, incidencia política y otros.
Intercambios de experiencias y desarrollo
de actividades deportivas y recreativas.
Establecimiento
de
acuerdo
de
cooperación con gobiernos municipales,

y fortalecimiento las de redes
juveniles, basado en la
experiencia de la red Presión
Honduras.

autoridades
instancias.

educativas

y

otras

