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SAVE THE CHILDREN

Director Ejecutivo:  Mariano Planells

Dirección: Col. Alameda, ave. Julio Lozano
Díaz, 10 y 11 calles, casa #1314. 
Tegucigalpa, Honduras

Teléfono; (504) 2231-0958  / 2239-9212

Correo electrónico: 
info@savethechildrenhonduras.org

Sitio web: www.savethechildrenhonduras.org

SECTOR TRABAJO PROYECTOS

Programas:
• Educación
• Salud, Población y Nutrición
• Agricultura y Manejo de Recursos

Naturales
• Fortalecimiento  del  Desarrollo

Local

Eje Transversal:
• Derechos 
• Genero
• Gestión  de  Riesgo  y  Respuesta

Humanitaria
• Procuración de Fondos

Prevención de Violencia Juvenil:

Atención  Integral  a  la  niñez  y  juventud
desde iniciativas dirigidas al abordaje de
las causas fundamentales de la violencia,
promoviendo  la  identificación  de
soluciones  basadas  en  la  comunidad,
fortaleciendo  la  participación  y
capacidades locales, para contribuir a la
reducción de la inseguridad ciudadana en
comunidades altamente vulnerables a la
violencia.

Proyectos  específicos  de
Prevención de Violencia:

1. Proyecto:  “Fortalecimiento  de  las
capacidades  de  las  instancias
gubernamentales y  de la  sociedad civil
para la protección integral de la niñez y
la adolescencia con especial  incidencia
en  trata  y  tráfico  de  niños,  niñas  y
adolescentes.  Ecuador,  El  Salvador,
Guatemala,  Honduras,  Nicaragua  (07-
CO1-060)  denominado  Convenio
Violencia y Trata para Centro América”
financiado  por  AECID.  Periodo:  Mayo
2008 a abril 2012. 

2. Proyecto:  “Mejoramiento  de  la  Calidad
Educativa con énfasis en el Buen Trato y
Participación  Infantil”  financiado  por  la
Unión Europea. Dirigido a la   prevención
de la  violencia  en  el  ámbito  educativo,
familiar  y  comunitario,  a  través  de  la
ejecución de acciones de promoción del
buen  trato  y  disminución  del  castigo
físico y humillante. Período de Ejecución:

http://www.savethechildrenhonduras.org/
mailto:info@savethechildrenhonduras.org


Marzo 2007  a Diciembre 2011

3. Proyecto:  Centros  de  Alcance  “Por  Mí
Barrio” Dirigido a promover y fortalecer
alternativas y oportunidades incluyentes
para el desarrollo humano de la niñez y
juventud  de  las  colonias  Villafranca,
Rosalinda,  Buenas Nuevas ubicados en
Comayagüela,  municipio  del  Distrito
Central,  facilitando   espacios  propios,
seguros de atención  para la prevención
de  la  violencia  juvenil,  formación  de
capacidades  y  promoción  de  valores
para  fomentar  una  cultura  de  paz.
Financiado por  Alianza Joven Regional
USAID/SICA y Club Rotarios. Período de
Ejecución:  Marzo  2009  a  Diciembre,
2011

4. Proyecto:  “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”. Dirigido
a contribuir a la reducción de la violencia
juvenil,  fortaleciendo  las  capacidades
para la prevención social de la violencia
en  centros  educativos  y  colonias  del
Área Peri  Urbana de Comayagüela,  en
concertación  con  organizaciones
comunitarias  y  el   establecimiento  de
alianzas  estratégicas,  propiciando   la
formación  de  habilidades  para  la  vida,
formación  humana,  vocacional  y
empresarial,  definiendo  planes  de  vida
con un enfoque de derechos y equidad
de género que contribuyan a reducir  la
violencia  juvenil.  Financiamiento:  Unión
Europea.  Período  de  Ejecución:  Junio
2011  a Junio, 2013

5. Proyecto: Fortalecimiento  de  la
capacidad local  para  construir una
cultura  de paz  en  comunidades  de



Tegucigalpa, Honduras FORPAZ. 

Financiado: USAID. Período: Septiembre
2013- Septiembre 2015..

Es  una  iniciativa   innovadora  para
fomentar  una  cultura  de  paz   a  fin  de
tratar  las  causas  fundamentales  de  la
violencia,  promoviendo  la  identificación
de  soluciones  a  largo  plazo   en
comunidades  del  área  urbana  de
Tegucigalpa y Comayagüela. 

SCH contribuirá al alcance de esta meta
a  través  de  un  programa  integrado
diseñado  para  incrementar  las
capacidades  locales  para  abordar  la
problemática,  búsqueda  de  alternativas
sostenibles y fortalecer la capacidad de
resiliencia  de  la  niñez,  adolescencia  y
juventud  participante  para  reducir  la
vulnerabilidad  ante  la  violencia.  El
programa logrará el objetivo y resultados
siguientes:

6. Proyecto  Escuelas  Construyendo  Paz,
con  el  objetivo  de   Contribuir  a  la
construcción de una cultura de paz en la
población juvenil de México, Guatemala
y  Honduras  en  forma  participativa  e
incluyente.  Con  apoyo  de  SC  en
Noruega  y  Financiado  por  la  Unión  de
Estudiantes de Noruega en el marco de
la  Operación  un  día  de  Trabajo
(ODW).Período Enero 2014-2018.

ACTIVIDADES

Organización  y  fortalecimiento  de  Comités  de
Apoyo  Comunitario  para  el  fomento  de  una
cultura de paz.

Levantamiento de Linea de Base y Diagnóstico
sobre situación de violencia juvenil en el área de
influencia. 



Apoyo en la elaboración y ejecución de planes
de fomento de una cultura de paz, contingencia,
incidencia  política  para  el  fomento  de  una
cultura de paz.

Formación  de  facilitadores  escolares  y
comunitarios para el fomento de una cultura de
paz. 

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

Intercambios  de  experiencias  y  desarrollo  de
actividades culturales, deportivas y recreativas. 

Organización  y/o  Fortalecimiento  de  Centros
Comunitarios Juveniles como espacios propios
para la juventud.

Desarrollo de proceso de Educación Alternativa
No Formal.

Promoción  del  empleo  y  emprendedurismo
juvenil
Establecimiento de acuerdo de cooperación con
gobiernos  municipales,  autoridades  educativas
y otras instancias vinculadas al fomento de una
cultura de paz. 

Sistematización de buenas prácticas y lecciones
aprendidas en el fomento de una cultura de paz.

ALIANZAS/ARTICULACIONES CON

Patronatos pro mejoramiento Comunal 
Secretaría de Educación
Instituto Nacional de Formación Profesional 
INFOP
Secretaría de Educación
Alcaldías Municipales 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1. AECID
2. Alianza Joven Regional 

/USAID/SICA/Club Rotario
3. Unión Europea
4. USAID
5. Asociación Nacional de Estudiantes 

Noruegos y Save the Children Noruega



NIVEL DE PREVENCIÓN
Primaria Secundaria Terciaria

COBERTURA TERRITORIAL
Regional Nacional 

Local Municipal 

Lugares:
1. Distrito Central, departamento de Francisco Morazán; San Lorenzo y Nacaome en el

departamento  de  Valle;  La  Esperanza,   Yamaranguila  y   Masaguara   en  el
departamento de Intibucá.

2. Colonias Villafranca,  Buenas Nuevas, Alemania  y Rosalinda en Comayagüela; 
Colonias San Miguel, La Esperanza, La Era y La Travesía en Tegucigalpa.

3.  Centroamérica y México


