FICHA PROYECTO
PREVENCIÓN
VIOLENCIA

Guatemala, Honduras, Nicaragua, El
Salvador

PAIS

NOMBRE DEL PROYECTO

DATOS GENERALES
Dirección
9a. Calle Pte. #3807, Col. Escalón, San Salvador
Teléfono +502 2223-6941

Participación ciudadana, seguridad y
democracia en CA

Email: oficinaca@icco-cooperation.org
Sitio Web: www.iccoca.org
Más información:
http://iccoca.org/media/files/resumen-propuestasseleccionadas-fhdh-2015.pdf

ENTIDAD EJECUTORA

CONTRAPARTE

CAD, ICCPG, IEEPP, PSJ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Monto
$235,000

ICCO Cooperacion, Christian Aid
Primaria

AMBITO TEMÁTICO PRINCIPAL

Secundaria

Terciaria

NIVEL DE
PREVENCIÓN

Prevención de la violencia

COBERTURA TERRITORIAL
Regional

Nacional

Departamental

Municipal

PERIODO DE EJECUCION

ESTADO DE EJECUCION

1-1-2016

31-12-2016

Lugares: Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador
RESULTADOS ESPERADOS
Fortalecidas las capacidades y la articulación entre las organizaciones socias y con otras, en los
ámbitos nacionales y regionales
Indicador: Al término del proyecto las OSC se han articulado con otros actores e instancias a nivel
nacional y regional a través de establecimiento de convenios para trabajar y fortalecerse en el
ejercicio de la participación ciudadana promoviendo modelos alternativos sobre seguridad

ciudadana y democracia.
Promovido el intercambio de información y experiencias sobre seguridad y democracia en la
región centroamericana
Indicador: Al finalizar el proyecto, organizaciones de sociedad civil, y medios de comunicación de 4
países de la región centroamericana disponen de espacios de intercambio de aprendizaje,
socialización de experiencias y análisis de trabajo en democracia, seguridad y paz.
Al 2016, 4 países de la región centroamericana cuentan con un análisis exhaustivo de experiencias
de diálogo positivas para transformar conflictos incluyendo los Acuerdos de Paz y hasta la fecha
sobre las condiciones, avances, lecciones aprendidas y retos de la seguridad y la democracia en
Centroamérica.
Fortalecidas las capacidades de dialogo intergeneracional para la implementación de
intervenciones sociales en seguridad democrática.
Indicador: Organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación centroamericanos definen
una agenda regional para la seguridad, la prevención de la violencia y el desarrollo democrático
con la participación de instancias regionales.
Al 2016, organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación y diversidad de actores
centroamericanos, cuentan con una red virtual de intercambio, generación y difusión de
información y conocimientos de las experiencias de dialogo en pro de la seguridad y democracia en
Centroamérica.
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ACTIVIDADES
Mapeo y articulación de alianzas estratégicas con otros actores de la sociedad civil, medios
de comunicación, gobierno, cooperación.
Formación regional jóvenes monitores "Encuentros nacionales.
Espacios multiactorales de intercambio de experiencias de dialogo, reflexiones y
propuestas para la seguridad en la región desde la perspectiva de los protagonistas
(organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación) y otros actores involucrados.
Encuentro regional Foro regional de experiencias y dialogo en centroamérica."
Visivilización y difusión de la investigación: la centroamerica que queremos.

