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Lanzamiento de Senderos Juveniles C.A.
El día 14 de junio en el salón Ticamaya de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el consorcio
compuesto por: Fe y Alegría, Catholic Relief Services (CRS) y Glasswing International, presentaron ante
empresarios, funcionarios del gobierno, organismos nacionales e internacionales y la población en general el
proyecto Senderos Juveniles de Centroamérica.
En el evento se conto con la presencia, en la mesa principal, de la Sra. Heide Fulto, Ministra Consejera de la
Embajada de Estados Unidos, Miguel Molina, Director de Fe y Alegría, el Sr. Conor Walsh, Representante de
CRS – Honduras y Patricia Lopez, Directora de Glasswing International, además de la presencia de dos jóvenes
beneficiarios del programa.
El proyecto tiene como meta llegar de manera directa al menos a 7,000 personas, entre niños, niñas, jóvenes y
familiares a través de sus distintas estrategias, en tres años, se presta atención particular a niños, niñas y jóvenes
retornados al país luego de haber intentado migrar hacia Estados Unidos u otros países.
Las zonas de implementación en Honduras son San Pedro Sula y Choloma en el departamento de Cortés y El
Progreso, Yoro, dichos municipios han sido identificadas como zonas a intervenir por ser comunidades de alta
prevalencia de actividades delictivas o la presencia de grupos ilícitos. En estas localidades los servicios se
brindan a través de centros de formación, centros comunitarios o escuelas buscando articular los esfuerzos de las
municipalidades.
Senderos Juveniles Centroamérica
Senderos Juveniles de Centroamérica (Youth Pathways Centroamérica, YPCA) es un proyecto binacional que se
ejecuta en Honduras y El Salvador. Es implementado por el consorcio CRS, Fe y Alegría y Glasswing
International, y es financiado con fondos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL).
El objetivo de este proyecto es mejorar los medios de vida de niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo, de
manera que se prevenga el trabajo infantil, al igual que la exposición de los niños, niñas y jóvenes a los trabajos
peligrosos, especialmente los relacionados a las acciones delictivas.
¿Cómo lo logra?
El proyecto divide sus acciones en los siguientes componentes:
Clubes de Conexión Profesional (clubes extracurriculares).
Es un modelo implementado por Glasswing International enfocado a niños, niñas y jóvenes escolarizados, en
edades de 14 a 16 años. Son procesos de formación con una metodología lúdica y participativa desarrollados en
los centros educativos de las zonas de implementación del proyecto, se imparten durante jornadas
complementarias a sus estudios formales y son orientados a diferentes temas: arte, deporte, liderazgo,
comunicación, entre otros.

Además, se realizan visitas a empresas y entidades educativas para ampliar la visión de futuro de los y las
jóvenes y conectar las escuelas con el mundo laboral. Con este proceso de atención se logra aumentar la
motivación de las y los participantes para continuar en el sistema educativo y para invertir su tiempo libre en
actividades formativas.
Programa Jóvenes Constructores.
Es un programa novedoso de trabajo integral con jóvenes en situación de riesgo social impulsado por
YouthBuild International y adaptado al contexto latinoamericano por Catholic Relief Services (CRS). El
proceso de formación está orientado a jóvenes entre las edades de 16 a 20 años, residentes de las zonas de
implementación del proyecto y que no cuentan con un trabajo formal ni están insertados en el sistema educativo
(los jóvenes nini). El programa ofrece una formación integral en siete áreas: educación, servicio a la comunidad,
habilidades para la vida, emprendimiento y grupos de auto-ahorro y préstamo, formación técnico vocacional y
liderazgo, este último como un eje transversal durante la formación.
A través de estas intervenciones los y las jóvenes desarrollan competencias personales, académicas y laborales
que acortan la brecha entre los y las jóvenes y los empleos a fin de brindarles la capacidad de combinar la
opción de generar medios de vida desde el empleo o los emprendimientos y continuar con su educación de
manera que puedan enfrentar mejor las restricciones del mercado laboral y el contexto de violencia social que
enfrentan.
Centros de Conexión Comunitaria.
El objetivo de este componente es que niñas, niños, jóvenes y sus familias se beneficien de servicios de
protección integral, apoyo y acompañamiento, conectando los participantes con la comunidad.
En los centros de conexión se proporciona atención psicosocial a las y los participantes y sus familias en
situaciones de desprotección especial, creando un sistema de referencia interinstitucional y seguimiento de casos.
También dentro de este componente se desarrolla la metodología exitosa de Familias Fuertes de la Organización
Panamericana de la Salud que pretende fortalecer buenas prácticas de comunicación, relación y apoyo en la
familia.
Además, el proyecto Senderos Juveniles de C.A colabora con el sector privado y público para evaluar las
necesidades de formación del mercado laboral, la disponibilidad de formación técnica y vocacional que se ajuste
a estas necesidades, fortaleciendo acceso a programas y oportunidades para los jóvenes y de esta forma lograr
servicios de empleabilidad más ajustados y accesibles.
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