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METODOLOGÍA
Objetivo General

Contribuir  al  fomento de una cultura
de paz en las comunidades y centros
educativos del área de influencia del
proyecto.

Grupo Objetivo

14  Centros  educativos  y  8  comunidades,  
con  participantes   Directos:   3.100  NNAJ,  de  los
cuales  2.100  asisten  a  los  Centros  Educativos  y
1.000,  integrados  en  la  Red  Juvenil  PRESION
Honduras  y  grupos  juveniles  y  8  Centros
Comunitarios  Juveniles

1,258  adultos,  de  los  cuales  1.000  son  padres  y
madres  de  familia;  62  líderes  integrados  en
Patronatos,  84  dirigentes  de  14  sociedades  de
madres y  padres de familia,  12 representantes de
instituciones  y  100  maestros(as).
 
Indirectos:  25,000 habitantes de las 8 comunidades
participantes  y  a  través  de  la  campaña  de
comunicación  se  espera  alcanzar  una  cobertura
nacional

Objetivos Específicos
Promover una cultura de paz en 14
centros educativos  con el liderazgo
de los gobiernos escolares.

Fortalecer  la  participación  infanto
juvenil  en  procesos  de  fomento  de
una cultura de paz.

Generar  en  la  población  mayor
sensibilización  ante  la  situación  de
violencia juvenil. 

Principales  Componentes 

Formación de capacidades  de centros educativos
en fomento de una cultura de paz

Organización  y/o  fortalecimiento  de  Centros
Comunitarios Juveniles para fomentar la paz

Organización y capacitación de redes juveniles para
el fomento de una cultura de paz.

Campaña de comunicación



RESULTADOS ESPERADOS

R1:  Fortalecidos  14  centros
educativos para el  fomento de  una
cultura de paz.
 
R2:  Fortalecidas  Red  y
organizaciones  juveniles  en  8
comunidades  para  la  promoción
activa de una Cultura de Paz. 

R3:  Organización  y/o  fortalecimiento  de 8 Centros
comunitarios  Juveniles  para  la  Prevención  de  la
Violencia

R4:  Campaña de comunicación  para promover la
sensibilización  ciudadana ante la  problemática de
violencia juvenil 

                                                                   ACTIVIDADES

Organización  de  Comités  de  Apoyo
comunitarios  y  de  centro  educativo
para  el  fomento  de  una  cultura  de
paz

Elaboración,  ejecución  y  monitoreo
participativo  de  planes  para  el
fomento de una cultura de paz con el
liderazgo de los gobiernos escolares
y  RED  JUVENIL  PRESION
HONDURAS

Selección  y  capacitación  de
facilitadoras(es) escolares y juveniles
para  el  fomento  de  una  cultura  de
paz.

Talleres  escolares  y  comunitarios
sobre  cultura  de  paz,  arte,  cultura,
disciplinas deportivas.

Jornadas Culturales y Encuentros de
Juegos Tradicionales

Creación y/o fortalecimiento de Centros comunitarios
Juveniles para el fomento de una cultura de paz.

Talleres de Formación vocacional para adolescentes
y jóvenes 

Jornadas  de  Refuerzo   Escolar  y   apoyo  en
asignaciones educativas  a estudiantes de escuelas.

Fortalecimiento  de  la  Gestión  comunitaria  para
fomento de una cultura de paz

Alianzas  estratégicas  para  el  fomento  del
emprendedurismo y empleo juvenil. 
Campaña de comunicación en medios con cobertura
nacional  y  con  estrategias  de  comunicación
alternativas  locales    para  promover  la
sensibilización  ciudadana ante la  problemática de
violencia juvenil


