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Fomentando una cultura de paz  en
cuatro colonias del área peri-urbana
de Comayagüela en el municipio del

Distrito Central, 
departamento de Francisco Morazán,

Honduras.
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Save the Children Aliados  Estratégicos:  Organizaciones  de  base
comunitaria
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PERIODO DE
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ESTADO DE
EJECUCION

Regional Nacional Septiembre 2013-
Septiembre 2015

Ejecución
Departamental Municipal 

Lugares: Colonias Villafranca, Buenas Nuevas, Alemania y Rosalinda

METODOLOGÍA
Objetivo General
Contribuir  a  la  reducción  de  la  violencia
juvenil  en  las  comunidades  del  área  de
influencia del proyecto

Grupo Objetivo
Niñez (menores de 18 años) y jóvenes ( de 19 a
25 años): 
1,  764 niñas y  niños de 3 centros educativos;
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650  niñas,  niños  (menores  de  18  años)  y
jóvenes (de 19 a 25 años) integrados en: 50 en
1  red  juvenil,  80  en  4  grupos  juveniles
comunitarios  y  520  en  4  centros  comunitarios
para la prevención de la violencia

Objetivos Específicos
 Se  han  fortalecido  las  capacidades

para  la  prevención  social  de  la
violencia  en  centros  educativos  y
colonias     del  Área  Peri  Urbana  de
Comayagüela, M.D.C.

Principales  Componentes 
 Fomento  Cultura  de  paz  en  centros

educativos
 Liderazgo juvenil para una cultura de paz
 Fortalecimiento  de  Centros  Comunitarios

Juveniles
 Empleo y emprendedurismo juvenil

RESULTADOS ESPERADOS

Resultado 1: Fortalecimiento de 3 centros
educativos  para  la  prevención  de  la
violencia.

Resultado  2:  Red  juvenil  promoviendo
activamente la prevención de la violencia
en  los  diversos  entornos   en  4
comunidades

Resultado 3: Fortalecimiento de 4 centros
comunitarios  para  la  prevención  de  la
violencia
                                                                   ACTIVIDADES
Centros Educativos:
Elaboración  y  ejecución  participativa  de
planes para la prevención de la violencia
por  centro educativo, incorporando a las
autoridades  locales  de  la  Secretaría  de
Educación.

Formación  de  facilitadoras(es)  para  la
prevención de la violencia.

Jornadas Culturales para la prevención de
la Violencia.
Encuentros  deportivos  y  recreativos  de

Centros Comunitarios Juveniles:
Elaboración  y  ejecución  de  diagnósticos  y
Planes  Comunitarios  para  la  Prevención  de  la
Violencia incorporando a las autoridades locales
de  las  Secretarías  de  Salud  y  Seguridad  y
Gobierno Municipal.

Talleres  de  formación  de  facilitadoras(es)
comunitarias(os)  para  la  prevención  de  la
violencia.

Jornadas  Culturales  para  la  prevención  de  la
Violencia.



centros  educativos  para  fomentar  una
cultura de paz. Encuentros  deportivos  y  recreativos

comunitarios para fomentar una cultura de paz.

Creación  y/o  fortalecimiento  de  centros
comunitarios Juveniles para la Prevención de la
Violencia.

Talleres de Formación vocacional para potenciar
habilidades para la vida dirigidas a la prevención
de la violencia.

Gestión comunitaria para iniciativas de jóvenes
emprendedores  que   contribuyan  a  elevar  su
nivel de aspiraciones y a prevenir la violencia.

Alianzas  estratégicas  para  el  fomento  del
empleo juvenil.


