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PREVENCIÓN
VIOLENCIA
NOMBRE DEL PROYECTO

Prevención de la Violencia Juvenil
Centroamerica - PREVENIR-GIZ

ENTIDAD EJECUTORA
Cooperación Técnica Alemana (GIZ)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AMBITO TEMÁTICO PRINCIPAL

PAIS

El Salvador

DATOS GENERALES
Dirección:
Bulevar Orden de Malta, Casa de la Cooperación
Alemana. Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán,
La Libertad.
Teléfono: (503) 2121-5100
Fax: (503) 2121-5101
Email: giz-el-salvador@giz.de
Más información: http://www.gizprevenir.com
CONTRAPARTE
Ministerios de: Educación, Trabajo, Justicia y Seguridad
Publica, Instituto Nacional de la Juventud, Secretaria
General del SICA.
Monto
BMZ-KFW
Más de $20
mll.
Primaria
Secundaria
Terciaria
NIVEL DE
PREVENCIÓN

Prevención de Violencia

COBERTURA TERRITORIAL
Regional

Nacional

Departamental

Municipal

PERIODO DE EJECUCION
2011 AL 2018

ESTADO DE EJECUCION
En Ejecución

Lugares: El programa se implementa a través de la GIZ en conjunto con las instituciones de más
alto nivel de Prevención, Educación, Trabajo y Juventud en municipios seleccionados de El
Salvador, Honduras y Guatemala. El titular político del programa es la Secretaría General del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en el caso de El Salvador se acompañan a 10
municipios: Ahuachapán, Colon, Quezaltepeque, Cojutepeque, San Vicente, Zacatecoluca,
Tecoluca, Santiago Nonualco, San Pedro Masahuat, San Miguel.

Objetivo General
• PREVENIR tiene como objetivo
promover entre los gobiernos
nacionales la implementación de
los enfoques de prevención de

METODOLOGÍA
Grupo Objetivo
• Siendo el municipio el lugar donde la población se
ve directamente afectada por la violencia,
PREVENIR incide sobre todo a nivel local. El grupo
meta del programa son los niños y jóvenes entre 10

violencia probados localmente, así
como el aprovechamiento de la
Dirección
de
Seguridad
Democrática de la Secretaría
General del SICA para el
intercambio y difusión de las
experiencias
exitosas
en
prevención.
Objetivos Específicos
• Apoyar la implementación de los
enfoques intersectoriales probados
para la prevención de la violencia
juvenil a través de instituciones
seleccionadas
clave
a
nivel
nacional.
• Ampliar
las
capacidades
institucionales
para
proponer
enfoques
que
mejoren
las
oportunidades de empleo de los
jóvenes en desventaja a nivel
nacional y local, para que las
instituciones puedan iniciar con una
implementación independiente.
• Mejorar las capacidades de la
Dirección
de
Seguridad
Democrática del SICA en gestión del
conocimiento para la conducción y
moderación de foros de diálogo
intersectorial e interregional.

y 30 años que están en peligro de convertirse en
víctimas o victimarios. En las medidas se incluyen
especialmente aquellos grupos que muestran
factores específicos de riesgo (madres solteras y
familias afectadas por el desempleo).

Principales Componentes
• Prevención de la violencia en la educación
escolar y extraescolar
•

Fomento de empleabilidad de jóvenes en
desventaja social como medida de prevención de
violencia.

•

Estrategias municipales de prevención con
participación de jóvenes

•

Promover la participación protagónica de los y las
jóvenes en la revitalización y utilización de forma
sostenible de los espacios seguros de
comunidades seleccionadas en municipios
priorizados.

RESULTADOS ESPERADOS
1. Las instituciones nacionales han
integrado
los
enfoques
de
prevención en sus planes de acción
y los ponen en práctica. Se ha
conformado
una
estructura
intersectorial nacional de trabajo
en prevención de violencia.
2. Se
ha
desarrollado
la
autoconfianza, la orientación al
mundo profesional y las destrezas
generales para la vida de los
jóvenes en desventaja social.

3. Las capacidades de intermediación de las escuelas y
entidades de capacitación para la solución de
conflictos con orientación al grupo meta mediante
cursos en línea han sido fortalecidas.
4. Una plataforma virtual regional para la gestión del
conocimiento, en la cual se ponen a disposición de
los ocho países miembros del SICA las experiencias
y buenas prácticas de prevención ha sido diseñada e
instalada.
5. Se han construido y/o mejorado los espacios
públicos para la convivencia de los jóvenes con un
enfoque de prevención situacional.

•

•

•

ACTIVIDADES
Promover la multiplicación de las • Desarrollo de la autoconfianza, la orientación al
buenas prácticas en prevención de
mundo profesional, las destrezas generales para la
violencia a nivel regional en todos
vida de jóvenes en desventaja social.
los ocho países miembros del SICA. • Municipios de la región aplican enfoques de
prevención de la Caja de Herramientas de
Sistematización y difusión de las
prevención municipal.
experiencias de los distintos
enfoques que reducen la violencia.
La
oferta
de
calificaciones
profesionales para jóvenes que son
relevantes para el empleo ha sido
mejorada.

•

Jóvenes

participan

activamente

en

implementación de los enfoques de prevención.

la

