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AMBITO TEMÁTICO PRINCIPAL
Prevención secundaria de la violencia
AJH-USAID realiza desde octubre de 2013 un
programa piloto de prevención de violencia
secundaria en Honduras,
utilizando la herramienta YSET, desarrollada
por la oficina de
Desarrollo Juvenil y de Reducción de Pandillas
(GRYD) de la alcaldía de la Ciudad de Los
Ángeles, California, Estados Unidos de
Norteamérica y la Universidad del Sur de
California (USC).. El proyecto está dirigido a
jóvenes entre las edades de 10 a 15 años y
tres meses y sus familias, identificados como
en alto riesgo de asociarse a pandillas o
grupos ilícitos en
comunidades previamente identificadas y
altamente vulnerables a la violencia del
Distrito Central. A este proyecto piloto se le ha
denominado PROPONTE, “Programa de
Prevención y
Oportunidades Trabajando para el
Entendimiento Familiar”.
COBERTURA TERRITORIAL
Nacional

Departamental

Municipal

Comunitario

USAID
Primaria

Secundaria

Terciaria

NIVEL DE
PREVENCIÓN

PERIODO DE EJECUCION
Nov. 2013 – Abril 2015

ESTADO DE EJECUCION
EJECUCION

Lugares:
Tegucigalpa en cinco colonias: Estados Unidos, Flor de Campo, Nueva Capital, Sapote Norte y san Martín.
METODOLOGÍA
Grupo Objetivo
Objetivo General
Bridar acompañamiento a las familias para el
entendimiento familiar y la mejora del
comportamiento de los chicos y chicas
elegidos.

Jóvenes y la familia
Principales Componentes
Fase 1 Referencia y colaboración
Fase 2 Construyendo acuerdos
Fase 3 Redefiniendo
Fase 4 Celebrando Cambios
Fase 5 Integrando
Fase 6 Acuerdos de siguiente nivel
Fase 7 Reevaluando

RESULTADOS ESPERADOS
Cambios en el comportamiento de las
y los jóvenes.
• Fortalecimiento de las relaciones
familiares
ACTIVIDADES
• Entrevistas
• Genogramas (Un formato para dibujar
• Establecer estrategias de abordaje.
• Reuniones familiares e individuales
un árbol genealógico que registra
• Actividades grupales.
información sobre los miembros de
una familia y sus relaciones sobre por
lo menos tres generaciones).
1. ¿Cuáles han sido las principales lecciones aprendidas que ha tenido en la ejecución del
proyecto en la prevención de la violencia?.
•

Abordar la violencia doméstica e intrafamiliar, se requiere empoderar a la Madre.
Los consejos y consejeras necesitan vacaciones profilácticas para poder ofrecer un servicio de mejor
calidad
2. ¿Cuáles han sido las buenas prácticas que su organización ha identificado en la prevención de la
violencia con la ejecución del proyecto?.
Trabajo interdisciplinario (sociólogos, trabajadores sociales y pedagogos), da oportunidad para poder
conjugar el conocimiento de todos a favor de la problemática a nivel familiar.

