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Construyendo	protección	mediante	el	
empoderamiento	de	las	personas	en	

América	Latina.	
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OTROS	DATOS	
El	 proyecto	 forma	 parte	 de	 un	 proyecto	 regional	 llamado	 construyendo	 protección	mediante	 el	
empoderamiento	de	las	personas.	Éste	se	enfoca	en	el	abordaje	de	las	amenazas	interconectadas	
de	la	violencia,	la	inequidad	de	género	y	la	inseguridad	social.	
	
El	proyecto	fue	diseñado	para	estimular	la	integración	social	de	grupos	vulnerables	y	fomentar	su	
participación	en	diálogos	con	los	gobiernos	municipales.	
También	para	 fortalecer	 la	 inclusión	 económica	de	 grupos	 vulnerables,	 crear	 acceso	 al	mercado	
laboral	y	estimular	iniciativas	económicas	y	emprendedurismos.	
	
Esta	combinación	de	integración	social	y	económica	se	espera	que	ayude	a	disminuir	el	riesgo	de	
formar	parte	de	los	círculos	de	violencia.	El	programa	inició	en	noviembre	de	2012	y	finalizará	en	
octubre	 de	 2016.	 Actualmente	 se	 está	 implementando	 en	 Guatemala,	 Honduras,	 El	 Salvador,	
Nicaragua	y	Colombia.	



	

METODOLOGÍA	
Objetivo	General	
Contribuir	 a	 mejorar	 la	 seguridad,	 la	
estabilidad	 y	 el	 estado	 de	 derecho	 en	
Centroamérica	(El	Salvador,	Guatemala,	
Honduras	 y	 Nicaragua)	 y	 Colombia,	
fomentando	 la	 inclusión	 social	 y	
económica	 de	 grupos	 vulnerables	
(como	 mujeres,	 jóvenes	 y	 familias	
desplazadas).	
	
Objetivo	 1	 Grupos	 vulnerables	
especialmente	 jóvenes,	 mujeres	 y	
familias	 desplazadas	 están	
representadas	 en	 diálogos	 con	
gobiernos	municipales	en	5	países	para	
promover	 la	 integración	 de	 sus	
necesidades	 y	 protección	 de	 sus	
derechos	 en	 políticas	 públicas	 que	
promuevan	 la	 inclusión	 económica	 y	
social	y	contribuyan	al	mejoramiento	de	
la	Seguridad	Humana.	
	
Objetivo	 2	 Jóvenes,	mujeres	 y	 familias	
desplazadas	han	mejorado	su	acceso	al	
mercado	 laboral,	 incrementado	 y	
mejorado	 sus	 iniciativas	 empresariales	
y	 se	 han	 beneficiado	 del	
establecimiento	 de	 alianzas	
estratégicas	 con	 actores	 del	 sector	
público	 y	 privado	 que	 fortalezcan	 su	
integración	 social	 y	 económica	 en	 la	
sociedad.	
	
Objetivo	 3	 Estrategias	 que	 apuntan	 a	
cambios	estructurales	que	 favorecen	 la	
inclusión	económica	 y	 social	 de	 grupos	
vulnerables	 y	 que	 contribuyen	 a	 la	
sistematización	 de	 la	 Seguridad	
Humana	 así	 como	 las	 lecciones	
aprendidas	 identificadas	 y	 un	 Plan	 de	
Incidencia	 que	 facilita	 la	 réplica	 de	 las	
metodologías	 en	otras	municipalidades	
para	 fortalecer	 las	 políticas	 públicas	
sobre	 seguridad	 humana	 y	 desarrollo	
económico	a	nivel	nacional	y	regional		
	
	

Grupo	Objetivo	
90	hombres	y	mujeres	jóvenes	(entre	los	16	y	24	años),	
de	 cinco	 comunidades	 de	 Suchitoto,	 cuatro	 rurales	 y	
una	 urbana	 y	 1000	 actores	 claves	 locales,	 incluyendo	
actores	públicos.	

Los	grupos	objetivos	son	personas	marginalizadas	cuyos	
derechos	 son	 estructuralmente	 violados	 y	 que	 poseen	
pocas	 o	 nulas	 oportunidades	 y	 potencialidades	 para	
mejorar	su	propia	situación.	

FESPAD	 trabajará	 cercanamente	 con	 otra	 organización	
local	 llamada	SACDEL.	Ambas	entidades	 trabajarán	con	
énfasis	 en	 la	promoción	de	procesos	de	diálogo	 con	el	
sector	 pública	 y	 en	 el	 establecimiento	 de	 políticas	
locales	para	el	desarrollo	del	territorio.		

	



	

RESULTADOS	ESPERADOS	
A	nivel	de	país,	 este	Proyecto	está	basado	en	una	aproximación	programática	en	 la	que	existan	
organizaciones	 aliadas	 que	 trabajarán	 juntas	 y	 beneficiarán	 directamente	 a	 380	 hombres	 y	
mujeres	 jóvenes	 (entre	 16	 y	 24	 años)	 de	 cinco	 comunidades	 de	 Suchitoto,	 cuatro	 rurales	 y	 una	
urbana.		

Se	promoverá	un	desarrollo	etnocultural	y	autosostenible,	equidad	de	género,	establecimiento	y	
defensa	de	ecosistemas	y	el	fortalecimiento	de	iniciativas	emprendedoras	que	permitan	la	práctica	
del	“buen	vivir”	en	sus	territorios.	

De	este	total,	90	hombres	y	mujeres	jóvenes,	además	de	1000	actores	locales	incluyendo	actores	
públicos,	serán	parte	de	los	grupos	objetivos	de	FESPAD	y	SACDEL.	Dichos	grupos	fortalecerán	sus	
capacidades	 en	 diseño,	 formulación	 y	 monitoreo	 de	 políticas	 públicas	 que	 promuevan	 	 el	
desarrollo	inclusivo	aplicando	enfoque	de	género	y	generacional.	Adicionalmente	se	establecerán	
10	espacios	locales	de	diálogo	en	coordinación	con	autoridades	locales.		

																																																																			ACTIVIDADES	
Las	actividades	principals	incluyen:	

• Realización	de	diagnóstico	local	y	nacional	(Municipio	de	Suchitoto).	

• Formulación	de	planes	de	acción	en	una	forma	participativa,	basados	en	 los	diagnósticos	
que	incluyen	necesidades,	derechos	y	oportunidades	de	grupos	vulnerables.	

• Creación	 y	 promoción	 de	 espacios	 formales	 de	 diálogo	 con	 la	 participación	 activa	 de	
grupos	vulnerables.		

• Diseño	e	implementación	de	una	estrategia	y	un	plan	de	defensa	para	el	acompañamiento	
hombres	y	mujeres	jóvenes	para	estimular	su	participación	en	la	formulación	de	políticas	
locales	y	prácticas	municipales	orientadas	a	la	restitución	de	sus	derechos.	

• Entrenamientos	para	actores	públicos	y	privados	en	temas	de	abogacía,	prevención	de	la	
violencia	y	desarrollo	económico	desde	las	bases.		

• Entrenamientos	para	autoridades	 locales	en	temas	de	formulación	de	planes	de	políticas	
públicas	y	presupuestos	como	también	de	proyectos	de	desarrollo	inclusivo	con	enfoques	
de	género	y	generacional.	

• Entrenamientos	para	hombres	 y	mujeres	 jóvenes	en	 temas	de	derecho,	 construcción	de	
agendas,	políticas	públicas,	abogacía	y	construcción	de	redes	de	trabajo	como	también	de	
planes,	presupuestos	y	proyectos	de	desarrollo	inclusivo.	

	


